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Mientras una multitud en el Palacio de Bellas Artes gritaba a coro ante la urna contenedora
de las cenizas de José Luis Cuevas y en presencia de las hijas de su primer matrimonio
“¡Viva Bertha… viva Bertha!” y “¡No están solas… no están solas!”, evoqué una entrevista
con el artista en 1978. Lo recuerdo así: ¿Qué odia y qué ama de sí mismo José Luis
Cuevas? Y el inolvidable y por siempre noticioso y simpático Gato Macho, el incansable
Rupturista José Luis Cuevas, nos hizo recordar nada menos que aquel 1978 cuando lo
entrevistamos, en una de tantas ocasiones. Entonces él contaba con 44 años de vida, es
decir hace casi 40 años, hasta llegar a este doloroso final del 3 de julio de 2017, con la
presencia de funcionarios de la sociedad cultural como María Cristina García Zepeda,
Miguel Ángel Mancera, Eduardo Vázquez, Magdalena Zavala, Brian Nifen, Alfonso Arau,
Gabriel Macotela, la viuda de Carlos Fuentes: Silvia Lemus y familia y Homero Aridjis quien
por cierto comentó en el Palacio de Bellas Artes, que no le gustaría enterarse alguna vez
de que su amigo fue víctima del toloache, entre muchos otros que también escuchaban al
ensamble que interpretó un programa musical perfecto (El Sol de México, Secc. Sociales,
Ana María Longi, 06-07-2017)
Crónica del homenaje a José Luis Cuevas en Bellas Artes
No Identificado: Una gran foto del Gato Macho, fue colocada ayer por la tarde en el vestíbulo
del Palacio de la Bellas Artes. La imagen da cuenta de su año de nacimiento, 1931, y de su
muerte, este 2017. El homenaje previsto para las 4:00 de la tarde, se postergó por más de
una hora. A ratos el ambiente se sentía tenso, sobre todo cuando llegaban amigos de las
hijas de José Luis Cuevas, a descender lo que llamaron una injusticia. Y es que dijeron que
Ximena, Mariana y María José, se enteraron por un tuitazo de que su padre había muerto.
El homenaje dio inicio con aplausos y el Adagio de Albinoni, opacado por los gritos de las
familias. Era el momento de las guardias de honor, la primera encabezada por su viuda
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Beatriz del Carmen Bazán; por María Cristina García Cepeda, la secretaria de Cultura del
Gobierno Federal; por Lidia Camacho, directora del INBA; y Eduardo Vázquez, secretario
de Cultura de la Ciudad de México; la segunda a cargo de las hijas. Fue el escritor Homero
Aridjis, quien rompió con el protocolo. Antes, el arquitecto, escultor y escritor mexicano,
Fernando González Cortada, quien fuera amigo del pintor José Luis Cuevas, hizo un
reconocimiento al legado cultural que deja (Grupo Fórmula, López Dóriga, 05-07-2017,
15:08 Hrs) AUDIO
Crónica del homenaje a José Luis Cuevas
Carlos Valdez, conductor: Una crónica de lo acontecido ayer en el homenaje en el Palacio
de Bellas Artes a este escultor, grabador, dibujante, pilar del llamado Movimiento de la
Ruptura. Carolina López Hidalgo (CLH), reportera: La polémica en la vida y en la muerte de
José Luis Cuevas siempre estuvo presente, un ser de rupturas, así fue su despedida y
homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Con más de una hora de retraso, su cuerpo
incinerado llegó al vestíbulo adornado con flores, fotos y la alfombra roja; la primera guardia
estuvo a cargo de Beatriz del Carmen Bazán, viuda; María Cristina García Cepeda,
secretaria de Cultura Federal; Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de
México y Lidia Camacho, titular del INBA. Fue en la segunda guardia cuando sus hijas
Ximena, Mariana y María José junto con la secretaria de Cultura federal recibieron el apoyo
de amigos y familiares después de perder contacto con su padre y enterarse de su muerte
a través de un tuit. María Cristina García Cepeda aseguró que la obra de Cuevas es una
biografía del tiempo y una crónica del hombre (IMER, Antena Radio Express, Patricia
Betaza, 05-07-2017, 14:47 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Estrenará la Orquesta Típica de la CDMX la Suite Michoacán
Con el estreno del arreglo de la Suite Michoacán, la Orquesta Típica de la Ciudad de
México, OTCM, concluirá la Segunda Temporada 2017 que interpretará el domingo 9 de
julio en el Foro Azcapotzalco y repetirá una semana después --el 16 de julio-- en el Kiosco
Morisco de Santa María La Ribera. La agrupación artística reconocida en 201I como
Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, es llevada por el Programa
Escenarios Vivos en tu Ciudad y ofrecerá ambos conciertos de manera gratuita a las 12:00
horas. Bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez Rivas quien precisó que se incluyen temas
de la tradición popular (El Día, Secc. Nacional, s/a, 06-07-2017)
Por segunda ocasión la CDMX impulsará a bandas emergentes
Convocan a grupos de rock de jóvenes entre 14 y 29 años. La iniciativa es auspiciada por
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde la coordinación de producción de
espacios públicos en colaboración con el Instituto de la Juventud local y el Fideicomiso
Educación Garantizada, Prepa Sí. En su propia definición busca fomentar la identidad, el
desarrollo cultural y la participación activa de los jóvenes de la capital, generar nuevos
públicos, diversificar la oferta creativa en zonas perimetrales y enriquecer al sector musical
de la metrópoli con mayor cantidad de jóvenes en todo el país (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Redacción, 06-07-2017)
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Grean app para que adolescentes y jóvenes redescubran la biblioteca
El juego virtual: Los Libros Perdidos, ofrece un rally por siete recintos explicó Karina
Gutiérrez, quien trabaja en el Instituto Goethe en México, organismo impulsor del proyecto.
“Los ejemplares se quedan con las hojas en blanco y el reto es salvarlos de La Parca. Un
enigma ha comenzado a afectar a las bibliotecas de la ciudad los libros invadidos por un
extraño problema se quedaron con las hojas en blanco”. Una vez concluidas las actividades
que se inician en la Plaza de la Ciudadela, el juego conduce hacia un nuevo destino: hacia
las otras bibliotecas participantes, entre ellas la del propio Instituto Goethe Vasconcelos,
IBBY, México, y la Alejandro Aura en el Faro de Oriente. El tiempo es libre. Aunque si se
dedican por completo a resolver los retos, en tres días aproximadamente lograrían terminar
el juego. Al final de cada estadía, pueden encontrar pequeñas recompensas como una
playera o un tatuaje (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 06-07-2017)
Curso de verano
El verano ya se dejó sentir en los hogares con la presencia de los pequeños y para que las
vacaciones no se conviertan en un tormento y a la vez sean productivas, los cursos de
verano aparecen en escena como la mejor alternativa, pero con el riesgo de impactar el
presupuesto familiar. Un sondeo de El Financiero llegó a la conclusión de que escasean las
ofertas de cursos de verano gratuitos y si no se hizo un presupuesto con anticipación, es
conveniente cuidar lo que se va a destinar en estas actividades extracurriculares para no
causar un desbalance en las finanzas familiares y, más de cara a periodos de
reinscripciones en los colegios: compra de uniformes y útiles escolares. En las
dependencias gubernamentales habrá eventos o actividades dirigidas a los menores y en
su mayoría son gratuitas o sólo con alguna cuota de recuperación; pero, cabe destacar que
no son por todo el periodo vacacional. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura de la CDMX
impartirá un taller gratuito para construir juguetes tradicionales y armar alebrijes. El taller se
llevará a cabo del 7 al 28 de julio en el Centro Cultural Calmécac (El Financiero, Secc.
Finanzas Personales, Leticia Hernández, 06-07-2017)
Coro de la Ciudad festejará 56 años con interpretación tradicional mexicana
El Coro de la Ciudad de México celebrará su 56 aniversario con un concierto en el
Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana el próximo 13 de julio,
en el marco del Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad. Bajo la dirección del maestro
Aquiles Morales García, el coro interpretará obras de tradición vocal popular mexicana,
como los sones tradicionales de Jalisco: Son de la Negra y El Carretero, este último con
arreglos de Jorge Martínez Zapata; así como las piezas Hasta que te Conocí, de Juan
Gabriel 1950-2016; que cuenta con arreglos de Diego Piñera, Prende la Vela, de Lucho
Bermúdez 1912-1994; El Cascabel, de Lorenzo Barcelata 1889-1943, y Misa Criolla, de
Ariel Ramírez 1921-2010, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 05-07-2017, 20:42 Hrs)
Coro de la Ciudad festejará 56 años con interpretación tradicional mexicana
El Coro de la Ciudad de México celebrará su 56 aniversario con un concierto en el
Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana el próximo 13 de julio,
en el marco del Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad. Bajo la dirección del maestro
Aquiles Morales García, el coro interpretará obras de tradición vocal popular mexicana,
como los sones tradicionales de Jalisco: Son de la Negra y El Carretero, este último con
arreglos de Jorge Martínez Zapata; así como las piezas Hasta que te Conocí, de Juan
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Gabriel 1950-2016; que cuenta con arreglos de Diego Piñera, Prende la Vela, de Lucho
Bermúdez 1912-1994; El Cascabel, de Lorenzo Barcelata 1889-1943, y Misa Criolla, de
Ariel Ramírez 1921-2010, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 05-07-2017, 20:47 Hrs)
Coro de la Ciudad festejará 56 años con interpretación tradicional mexicana
El Coro de la Ciudad de México celebrará su 56 aniversario con un concierto en el
Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana el próximo 13 de julio,
en el marco del Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad. Bajo la dirección del maestro
Aquiles Morales García, el coro interpretará obras de tradición vocal popular mexicana,
como los sones tradicionales de Jalisco: Son de la Negra y El Carretero, este último con
arreglos de Jorge Martínez Zapata; así como las piezas Hasta que te Conocí, de Juan
Gabriel 1950-2016; que cuenta con arreglos de Diego Piñera, Prende la Vela, de Lucho
Bermúdez 1912-1994; El Cascabel, de Lorenzo Barcelata 1889-1943, y Misa Criolla, de
Ariel Ramírez 1921-2010, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.informate.com.mx, Secc. Estilo, Notimex, 05-07-2017, 20:50 Hrs)
Celebran UNAM y Capella Barroca el 450 aniversario de Claudio Monteverdi
Con el apoyo del rector de la UNAM, Enrique Graue, la participación de la Capella Barroca,
dirigida por Horacio Franco, y la visita del ensamble europeo de cornettos y sacabuches I
Fedelli, se celebrarán en México los 450 años del nacimiento del compositor más importante
del siglo XVII, Claudio Monteverdi 1567-1643. Nacido en Cremona, región Lombarda de
Italia, Claudio Giovanni Monteverdi es considerada la figura más importante en la transición
entre la música del Renacimiento y la música barroca. Para difundir y celebrar su trabajo
creativo, dos conciertos se presentarán el jueves y el viernes de esta semana: el primero
en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, a las 20:00 horas de este
6 de julio, y el segundo, el viernes 7 de julio en el Teatro del Bicentenario de León, Gto. En
ambas presentaciones, la obra central será Las Vísperas de la Virgen María o Vespo de lla
Beata Vergine, una de las piezas más grandilocuentes y representativas de la música
religiosa europea de hace cuatro siglos. En entrevista con este diario, el flautista y director
Horacio Franco, ganador del Premio Crónica 2016, dijo que Giovanni Monteverdi fue
innovador, sintetizador de la música anterior y futurista (La Crónica de hoy, Secc. Cultura,
Antimio Cruz, 06-07-2017)
Cartelera / Museos y exposiciones
**Leo Matiz: El muralista de la lente. A cien años de su nacimiento 1917-2017. Proyecto
expositivo en el centenario de este destacado fotógrafo colombiano, que renovó la escena
del fotoperiodismo en América Latina y cuyo trabajo está ligado a la memoria visual del siglo
XX. La muestra destacará su relación con José Clemente Orozco, quien generó retratos
excepcionales. ¿Dónde? Antiguo Colegio de San Ildefonso ¿Cuándo? Martes de 10 a 20
horas y miércoles a domingo de 10 a 18:00 horas ¿Cuánto? 50 pesos, entrada general;
estudiantes y profesores 25 pesos. **Candida Höfer en México. La revolucionaria fotógrafa
alemana presenta una muestra con 25 fotografías de gran formato donde captura espacios
arquitectónicos emblemáticos como la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, el Hospicio
Cabañas en Guadalajara o el Palacio de Bellas Artes, entre otros. ¿Dónde? Antiguo Colegio
de San Ildefonso ¿Cuándo? Martes de 10 a 19 horas y miércoles a domingo de 10 a 17:30
horas ¿Cuánto? 50 pesos, entrada general. **1917 Una Lucha sin Final. Esta exposición
curada por Miguel Ángel Berumen Campos, es una muestra que invita a repensar la
Constitución de 1917 de una manera crítica y a recordar, mediante las imágenes y los textos
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que se presentan, que sus logros no fueron del todo inmediatos, como propagaron primero
los gobiernos posrevolucionarios y después la dictadura del partido único ¿Dónde? Museo
Nacional de la Revolución ¿Cuándo? Lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos
de 9 a 19:30 horas ¿Cuánto? 30 pesos, entrada general (Revista Contenido, s/a, 06-072017)
Amigos, hijas y seguidores de José Luis Cuevas lo despiden en el Palacio de Bellas
Artes
En el Palacio de Bellas Arte se dieron cita las hijas y amigos de José Luis Cuevas, así como
su viuda Beatriz del Carmen Bazán para dar el último adiós a las cenizas del artista que
falleciera el lunes pasado. Sin embargo, en medio del dolor y la despedida, los conflictos
familiares estuvieron presentes (CÓDIGO CDMX, 06-07-2017)
Museo Franz Mayer conmemora con exposición 120 años de primera migración
japonesa a México
Para conmemorar los 120 años de la llamada primera gran migración japonesa a nuestro
país, en el Museo Franz Mayer se presentará Iroha. Diálogos en el arte. Japón-México,
exposición en la que se podrá apreciar el vínculo entre ambas naciones (CÓDIGO CDMX,
06-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ximena Cuevas: Homenaje a José Luis Cuevas en el Palacio de Bellas Artes
En entrevista en el estudio, Ximena Cuevas, hija de José Luis Cuevas, platicó sobre el
homenaje que se le rindió a su padre en el Palacio de Bellas Artes. Manifestó lo complicado
que es para ella digerir la pérdida de un su padre, indicó que es como si se le fuese
arrancado un pedazo del ser. Expresó estar muy orgullosa de ser hija de José Luis Cuevas,
ya que él era un ser muy generoso con la gente que lo rodeaba, fue tal su bondad con las
personas que éstas mostraron apoyo los días que fue homenajeado, demostrando que era
un ser amado. Comentó que varios personajes expresaron su cariño por José Luis Cuevas,
entre ellos Fernando González Gortázar, Porfirio Muñoz Ledo y María Cristina García
Cepeda, secretaria de Cultura; dijo que ellos hablaron de la vida, obra y amistad que el
autor expresó durante su vida. Sin embargo, destacó el discurso ofrecido por Homero
Aridjis, el cual fue --para muchos-- provocador e innecesario, para ella resultó ser algo que
debe tomarse con seriedad ante lo doloroso que puede ser reducir un problema familiar, el
cual va más allá de ese ámbito y debe investigarse (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 05-07-2017) VIDEO
El Palacio de Bellas Artes abre espacio a la danza contemporánea
Agrupaciones como Barro Rojo Arte Escénico, Foramen M. Ballet, Quiatora Monorriel, VSS
Compañía de Danza, Asaltodiario, El Teatro de Movimiento, A Poc A Poc, Antares Danza
Contemporánea, con reconocida trayectoria, participarán en la temporada que se
desarrollará del 8 al 29 de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. El máximo
recinto cultural del país acogerá el encuentro Danza Contemporánea a lo largo de casi un
mes, con diversas propuestas pertinentes para los tiempos que vive el país, desde la
situación de los migrantes en la frontera, pasando por los problemas sociales y políticos
hasta obras sobre el tiempo, la vida y la muerte. La Coordinación Nacional de Danza, que
dirige Cuauhtémoc Nájera, ha programado en esta fiesta a grupos que ocupan un lugar
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privilegiado en la historia de ese arte en México (La Jornada, Secc. La jornada de Enmedio,
Fabiola Palapa Quijas, 06-07-2017)
Destacan en Bellas Artes valor literario y periodístico de Los Nómadas de la Noche
Ayer, la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes acogió a un público diverso, políticos,
escritores, periodistas, estudiantes, conductores de TV, editores, libreros, amas de casa en
la presentación del libro Los Nómadas de la Noche, Ediciones Cal y Arena, 2017, del
periodista cubano-mexicano Rubén Cortés Pinar del Río, 1964. Cuba sigue despertando
interés en los bordes de un entusiasmo en que los afectos juegan un papel clave. Una
crónica como Los Nómadas de la Noche que recuenta y hace un balance, desde las
emociones, de las secuelas dejadas tras la muerte de Fidel Castro provoca mucho más
interés. Una mesa moderada por la conductora de TV Mónica Garza e integrada por el
historiador Rafael Rojas, el poeta Julio Trujillo, el conductor de TV y escritor Julio Patán, y
el autor, director de esta casa editorial, fueron los protagonistas de un acto en que los
afectos y la concordia de un amor por Cuba se hicieron patente. "Vine porque una amiga
me recomendó mucho el libro, me dijo que era un texto muy emocionante en el cual Cuba
estaba retratada desde muchos ángulos. Lo compré, me lo leí con mucha curiosidad y ahora
quiero conocer al autor", dijo una estudiante de historia de la UNAM sentada en primera fila
y muy atenta a las intervenciones de los presentadores (La Razón, Secc. Contexto, Carlos
Olivares Baró, 06-07-2017)
Desde swing, jazz y hasta pop se escucharán en Big Band Fest
La realización del segundo Lunario Big Band Fest durante agosto, en el escenario alterno
del Auditorio Nacional, confirma el planteamiento original de este tipo de encuentro, en el
sentido de que la música de las Big Band es para todo público y no sólo para conocedores,
ni un género elitista, incapaz de conmover a toda la gente, aseguró en conferencia de
prensa el director de Especiales del recinto, Jaime Márquez. Ese mito quedó atrás durante
la realización del primer festival, gracias al esfuerzo del Lunario, que desde el año pasado
presenta en su escenario un ciclo en el que tocan ensambles exitosos de este género con
el objetivo de que más personas conozcan esta propuesta. Destacadas bandas,
representativas del género, como la Barandela Big Band, Iraida Noriega y Joe D''Etienne
Big Band, Big Band Jazz de México, Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, y la canadiense
Susie Arioli Big Band, compartirán el escenario en pleno verano, para comprobar que esta
clase de música cada vez gusta más (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, Nayely Ramírez
Maya, 06-07-2017)
INAH descubre el verdadero 'Zócalo' de la CDMX de 174 años de antigüedad
Al norte de la asta bandera de la Plaza de la Constitución, el INAH reporta una plataforma
circular que corresponde al zócalo del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843
y que nunca se erigió. Expertos de la Secretaría de Cultura y el INAH que realizan la
supervisión arqueológica del actual proyecto de rehabilitación de la Plaza de la
Constitución, detectaron el basamento. Hace 174 años, una plataforma circular de 8 metros
de diámetro y 28 centímetros de altura, terminó siendo --en el imaginario colectivo y el habla
popular-- el apelativo de la entonces Plaza Principal de la Ciudad de México. Arqueólogos
del INAH descubrieron el zócalo de ese Monumento a la Independencia que "se quedó en
esbozo y que, en una vuelta de tuerca, histórica y retórica, bautizó una explanada de más
de 20 mil m²", precisa el INAH. Para los arqueólogos Alejandro Meraz, Gonzalo Díaz, Rubén
Arroyo y Ricardo Castellanos, es significativo que un elemento arquitectónico de estas
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dimensiones defina una de las plazas más grandes del mundo (www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, Rocío Méndez Robles, 05-07-2017)
Vestigios del zócalo original / Arqueólogos recuperan el zócalo original
Arqueólogos de Salvamento Arqueológico del INAH recuperaron los vestigios del verdadero
Zócalo de la ciudad de México. Se trata de la plataforma circular que daría pie al monumento
a la Independencia que el entonces presidente Antonio López de Santa Anna planeó
proyectar ahí en 1843. Por primera vez, los arqueólogos del instituto lograron registrar las
características de esta estructura que le dio el nombre a esta plaza emblemática de los
mexicanos. El hallazgo se dio durante los trabajos de salvamento que se llevan a cabo
como parte de las obras de rehabilitación que la Secretaría de Obras de la ciudad realiza
en la plancha del Zócalo. En entrevista con El Universal, Salvador Pulido, director de
Salvamento Arqueológico del INAH, sostuvo que aunque ya se sabía de su existencia y hay
documentación histórica sobre el proyecto fallido de Santa Anna, es la primera ocasión que
se tiene la oportunidad de observar el zócalo de 8 metros de diámetro y 28 centímetros de
altura con todos sus cimientos originales. Señaló que para registrar las características de
su cimentación y de su sistema constructivo se hizo una excavación de tres metros, mucho
más profunda de lo que ha implicado las obras de remodelación de la plaza "Se tiene el
registro de la cimentación completa de la estructura. Para eso excavamos más profundo,
pero fue una cuestión meramente arqueológica, el resto de la obra únicamente está
excavando a 50 centímetros", declaró. Destacó que se trata de un hallazgo importante,
tanto por el simbolismo de la estructura como por la información que ahora se tiene respecto
a esta estructura que sería la columna de la Independencia nacional. "Esto tiene una
relevancia primordial para el Estado mexicano", expresó (El Universal, Secc. Espectáculos,
Abida Ventura, 06-07-2017) La Jornada, Excélsior

SECTOR CULTURAL
La cancha se asoma
Ayer inició la colocación de la cancha en donde este domingo 9 de julio, se disputará el
partido entre exjugadores profesionales de México y Alemania, participantes de los
Mundiales de Fútbol México 86 y Francia 98. El área de juego en donde se llevará a cabo
el evento de talla internacional, denominado Las Revanchas, tendrá una superficie de 53
metros de largo por 33 metros de ancho. De acuerdo con Horacio de la Vega, director
general del Instituto del Deporte, Indeporte, de la capital; el partido en formato de fútbol 7,
será un acontecimiento que reuni rá a personajes de la talla de Pablo Larios Miguel España
Tomás Boy Carlos Hermosillo Manuel Negrete y Cuauhtémoc Blanco entre otros A partir de
las 9 45 horas se abrirán los accesos a las gradas para que los asistentes al partido que ha
sido calificado de histórico comiencen a ocupar sus lugares El encuentro se realizará al
medio día (Excélsior, Secc. Adrenalina, Wendy Roa, 06-07-2017)
Lo que nadie ha dicho de José Luis Cuevas en la hora de su muerte
La vida misma de José Luis Cuevas es una extensa anécdota. Fue único, hizo las cosas de
manera diferente. Aquí alguna información que en otros medios ha sido poco dicha, no
dicha… o mal dicha. “Niño terrible”, pero niño prodigio. Se le llamó “niño terrible”, y lo fue,
aunque algunos se lo decían como descalificándolo, pero venció a una enfermedad infantil
que lo aisló por años; que ante la imposibilidad de continuar asistiendo a la escuela de arte,
se hizo a sí mismo dibujante en la soledad de la cama a que estaba confinado; montó su
primera exposición individual a los 17 años de edad. Dibujante, más que pintor. Se dice “el
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pintor José Luis Cuevas”: no. Él fue –infancia es destino-- un dibujante, también dedicado
a la gráfica, a la escultura, algunas veces pintó, y últimamente incursionó en el color influido
por su esposa, Beatriz del Carmen Bazán, que es pintora. El manicomio, su inspiración
temprana. Tal vez los personajes del manicomio dieron forma a sus dibujos para siempre,
pues resulta que en sus inicios visitó La Castañeda y plasmó en papel a ciertos internos.
Paz y Fuentes escribieron para él. El nobel mexicano Octavio Paz le dedicó el poema
Totalidad y Fragmento. En los años 60, en pleno boom de Cuevas, Carlos Fuentes publicó
El Mundo de José Luis Cuevas. Bajo el signo de la violencia. Su vida está salpicada de
acciones violentas: contra su obra, contra él mismo o ¡salidas de él! Bellas Artes no le abría
sus puertas. Figura del siglo XX, nunca en ese siglo el Palacio de las Bellas Artes le abrió
sus puertas para una exposición individual, sino hasta bien entrado el siglo XXI, en 2008.
Amigo de… los poderosos. Fue el artista de las prostitutas, los locos y los miserables, pero
amigo de los poderosos. Colaboró y formó parte del grupo La Mafia, dirigido por Fernando
Benítez, al lado de Fuentes, Monsiváis, Pacheco. Su contemporáneo, vecino de la infancia,
Jacobo Zabludovsky, lo apoyó con todo en el proyecto de El Mural Efímero y en otros más.
Carlos Salinas de Gortari y su gobierno también lo apoyaron, en particular para el Museo
que lleva su nombre. Cinéfilo de los buenos. Podemos verlo en la película de Alberto Isaac
donde este hizo actores a sus amigos: “En este pueblo no hay ladrones”, basada en una
historia de Gabriel García Márquez (Yahoo! Noticias, Héctor Osoriolugo, 05-07-2017)
Verano de exposiciones / ¡Es hora de ir al museo!
Si fuéramos a un museo diariamente en la Ciudad de México nos llevaría más de medio
año recorrerlos todos. En la capital hay 170 museos y 43 galerías, según datos de la
Secretaría de Turismo capitalina. Ser una de las urbes con más recintos de este tipo en el
mundo sólo debajo de Londres de acuerdo con un estudio de la UNAM, significa
posibilidades infinitas para conocer manifestaciones artísticas. Además de la vasta oferta
de las exposiciones permanentes, los museos de la capital suelen recibir invitados que, bajo
una curaduría con identidad propia, aportan mucho. Tal es el caso de dos muestras que
destacan esta temporada de verano: Andy Warhol. Estrella oscura y Picasso & Rivera.
Conversaciones a través del tiempo; en el Museo Jumex y el Palacio de Bellas Artes,
respectivamente. (El Universal, Secc. Espectáculos, Jesús Díaz / Araceli García, 06-072017)
Marín transforma 2.8 toneladas de armas en las Alas de la Paz
El escultor Jorge Marín, uno de los exponentes más representativos del arte figurativo en
México, se sumó a la lucha que emprende el Gobierno de la Ciudad de México contra la
violencia y ayer develó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia la escultura Alas de la
Paz. "Nunca olvidaremos lo que un arma de fuego representa, pero tampoco olvidemos que
las cosas pueden cambiar, si ésa es 1a voluntad de todos", dijo durante su intervención en
el evento, en el que estuvieron presentes el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, el secretario
de Desarrollo Social de la CBMX. José Ramón Amieva y Cuauhtémoc Cárdenas entre otras
personalidades. El escultor, de origen michoacano, utilizó dos puntos ocho toneladas del
arsenal recuperado en el marco del programa Por tu familia, Desarme Voluntario. La obra
está compuesta por dos grandes alas que asemejan la majestuosidad del vuelo del Ave
Fénix y nos recuerdan que como sociedad podemos renacer de las cenizas del pasado para
forjar un mejor futuro, explicó el autor de la pieza. El proyecto de Jorge Marín nació en 2016
y fue la Secretarla de la Defensa Nacional, con mediación del gobierno capitalino, la que le
facilitó las armas que la gente canjea por tabletas electro nicas, laptops y
electrodomésticos. Antes de que las armas fueran entregadas a Jorge Marín el gobierno
capitalino se cercioró de que éstas no hubiesen sido utilizadas en algún delito luego de lo
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cual fueron desactivadas y "técnicamente quedaron como una chatarra", que ahora tiene
otro significado (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 06-07-2017)
Duarte, símbolo de corrupción en mural de CDMX
Ariosto Otero, artista y creador de El despertar de México, mural al interior del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a unos cuantos pasos de la oficina desde
donde despacha el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirma que aunque los
personajes en su obra pueden ser confundidos con personas reales, "eso lo decide cada
quien". Una de las imágenes más comentadas es la de un hombre amarrado al poste de la
"corrupción" con las manos ensangrentadas y descubierto del torso que a primera vista
parece el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Reflejo Un mural polémico en la Ciudad
de México Obra en sede del gobierno parece tener como uno de sus personajes al ex
gobernador Javier Duarte; el autor lo deja a la interpretación Texto: manado al poste de la
corrupción, con las manos "ensangrentadas" y descubierto del torso, se encuentra un
hombre que a primera vista recuerda al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa. El rostro, anteojos y complexión de inmediato refieren a quien hoy se encuentra
acusado por cometer delitos federales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada, entre otros (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz /
Germán Espinosa, 06-07-2017)
Triste despedida
¡Qué doloroso para los hijos tener que despedirse para siempre de sus padres! Pero no
poder hacerlo, ha de ser, sin duda, aún más doloroso. Con mucho dolor, se ha de haber ido
José Luis Cuevas sin haberse despedido de sus tres hijas. Y qué decir de la profunda
desolación de Ximena, Mariana y María José al enterarse, por medio de un tuit, que su
padre había fallecido. Hacía más de cuatro años que no lo veían. Un tiempo demasiado
largo para unas hijas que adoraban a su padre. Que aprendieron a admirarlo y a respetarlo,
gracias a Bertha, su madre. Ella les enseñó a aceptar la figura pública que siempre fue su
padre. "Su padre es como una estrella de rock", les decía Bertha. "Que no les importe si las
mujeres, al reconocerlo, se le echan encima. Haga lo que haga, su padre siempre me será
leal. Yo soy su amante preferida", les comentaba Bertha muerta de la risa. Las tres lo
conocían como la palma de su mano; sabían de sus gustos, sus obsesiones, sus infiernos,
sus exposiciones, sus tristezas y alegrías. Desde niñas eran cómplices de su padre, sus
consejeras y sus musas. Juntos se reían, se divertían, salían a pasear por las calles del
Centro Histórico. Juntos dibujaban, viajaban con la imaginación y se disfrazaban. Más que
un padre, era como su amigo, su confidente y su pintor predilecto (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Guadalupe Loaeza, 06-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Gobierno y empresarios impulsan el "home office"
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que a través del programa Oficina en
tu Casa la Ciudad de México se suma a países como Finlandia, Suecia y EU, que
promueven el home office como medida para mejorar la productividad y calidad de vida de
sus empleados. "Mencionemos Suecia, por supuesto, un país altamente desarrollado: 32%
de su fuerza laboral realizando teletrabajo por lo menos un día a la semana; En Finlandia,
no tenemos ninguna duda de que es una potencia en bienestar humano, 28%; en Estados
Unidos, 20% de las personas empleadas tienen esta actividad de teletrabajo; en
Latinoamérica, Costa Rica ya tiene el decreto por el cual se promueve el teletrabajo en las
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instituciones públicas", detalló. Destacan los beneficios. Durante el Primer Foro sobre
Teletrabajo, destacó que 4 mil empleados de la administración local forman parte de esta
estrategia, quienes han manifestado que su estado de ánimo ha mejorado, además de que
ahorran en el uso del transporte público y privado. "El 51% de los participantes consideran
que su productividad se incrementó gracias a este nuevo esquema de trabajo; 75%
considera que ahorraron en gastos de transporte público o de automóvil, 75% dejaron de
usar incluso estas formas de comunicación", detalló (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-07-2017)
El gobierno siguiente debe lograr el desarme en la capital, dice Ejecutivo
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que
una sociedad armada "puede ser violenta en cualquier momento", por lo que al resaltar la
importancia del programa Por tu familia, desarme voluntario, dijo que es necesario que el
próximo gobierno "se ocupe de lograr el desarme" de la capital. Aclaró que no está en contra
del nuevo sistema penal acusatorio, pero señaló que es necesario reformarlo para proteger
a la sociedad, por lo que advirtió que, "se enoje quien se enoje, vamos a seguir hablando
fuerte" hasta que se logren las modificaciones. Por separado, el secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, señaló que el sistema penal no
es responsable del incremento de los delitos, aunque admitió que una de las causas es que
hay más armas de fuego en las calles (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores
/ Angel Bolaños Sánchez, 06-07-2017)
Miguel Ángel Mancera destaca la importancia de la ley desarme voluntario
Jorge Zarza, conductor: Miguel Angel Mancera el jefe gobierno de la Ciudad de México ha
destacado la importancia de la ley desarme voluntario en la capital del país y con la
promulgación y con la publicación de esta ley habrá módulos de manera obligatoria para
recoger armas legales e ilegales sin que sus portadores tengan que emitir una declaración,
escuche: Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX: "Se tienen que
hacer reformas para proteger a nuestra sociedad y ahí que se enoje el que se enoje pero
vamos a seguir hablando hasta tener la reforma que se necesita" (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 06-07-2017, 07:15 hrs) VIDEO
Mancera pide 10,000 mdp para mitigar inundaciones
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió 10 mil millones
de pesos al gobierno federal para construir dos subtúneles uno en Indios Verdes y otro en
Miramontes, para contrarrestar las inundaciones en esas dos zonas de la capital. Durante
la entrega del Premio de Ingeniería 2017, dijo que la solicitud no es un capricho, sí una
necesidad, de lo contrario, aseguró, las inundaciones continuarán (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 06-07-2017)
Miguel A. Mancera solicita apoyo para atender el problema de las inundaciones en la
CDMX
Jorge Zarza, conductor: El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, ha solicitado el apoyo
al Gobierno Federal y también a diversos ingenieros mexicanos para atender el problema
de las inundaciones en la capital del país. El señor Mancera hizo este llamado debido a que
señaló que sólo cuenta con dos mil millones de pesos para intentar solucionar esta situación
que, por supuesto, nos rebasa. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "La ciudad hoy requiere tener subtúneles muy importantes en la zona
de Indios Verdes, subtúneles muy importantes en la zona de Miramontes. Requerimos una
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inversión que puede ser arriba de los 10 mil millones de pesos" (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 06-07-2017, 07:21 hrs) VIDEO
Miguel Mancera llamó al GF a destinar recursos que se requieren para construir dos
subtúneles
Leonardo Curzio (LC), conductor: Lo que está absolutamente claro es que esta ciudad
gasta, ¿cuánto tiene? Cerca de 200 mil millones de pesos de presupuesto, tenemos el
congreso más caro del país: dos mil millones de pesos, pero pues nos falta dinero para el
agua porque pues eso no se nota. A ver, ¿qué dijo Mancera? Ariel. Ariel Sosa (AS),
reportero: Lo que dijo, Leonardo, es que de no haberse construido el Túnel Emisor Oriente,
la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todavía estaría flotando por
las fuertes lluvias de los últimos días y principalmente la del pasado jueves que inundó
inmuebles, como el Hospital La Villa. Por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal para
que destine los recursos millonarios que se requieren para construir por lo menos dos
subtúneles en dos puntos distintos, cuyo fin será que se eviten inundaciones como las que
hoy se padecen. Así lo dijo Mancera. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de
la CDMX: "La ciudad hoy requiere tener subtúneles muy importantes en la zona de Indios
Verdes, en la zona de Miramontes. Requerimos una inversión que puede ser arriba de los
diez mil millones de pesos, esta ciudad sólo cuenta con dos mil o dos mil 500 para estar
haciendo inversión; necesitamos fuera de este presupuesto más de diez mil millones, desde
el Gobierno Federal se tiene que entender que no es un capricho, es una necesidad. "Aquí
estamos conviviendo todos, aquí estamos trabajando todos y todas, así que se tiene que
realizar" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 06-07-2017, 06:41 hrs) AUDIO
En la ALDF iniciaron las audiencias públicas para la dictaminación del Programa
General de Desarrollo Urbano
Leonardo Curzio, conductor: Vamos ahora contigo Xóchitl López Barrón, ¿qué
tienes? Xóchitl Barrón, reportera: ¿Qué tal Leonardo? Te saludo al igual que al auditorio de
Enfoque Noticias para informar que en medio de protestas y gritos por parte de vecinos de
varias delegaciones, inició este miércoles en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
las llamadas audiencias públicas para la dictaminación del Programa General del Desarrollo
Urbano que envió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México precisamente a los diputados
locales, Miguel Ángel Mancera. Los vecinos pedían no a la aprobación de dicho programa
porque considerar que afecta al desarrollo urbano de sus colonias, porque dicen, es
violatorio del derecho humano a la legalidad, permiten los megaproyectos. Escuchemos
este momento en el que estaba el diputado local del PRD, Raúl Flores y los vecinos. Vamos
a escucharlo. Insert de Raúl Flores, diputado local del PRD: "Esta parte de querer silenciar
a la gente me parece por lo menos una posición casi fascista, perdónenme, aquí venimos
a escuchar, aquí venimos a escuchar y lo mínimo que pedimos es ser escuchados". Y
bueno al respecto, el coordinador de diputados de Morena, César Cravioto, advirtió que el
Programa General del Desarrollo Urbano que le urge a Mancera se apruebe, permite
modificar hasta en 80 por ciento los usos de suelo habitacionales e impulsa los proyectos
con inversión privada. Vamos a escucharlo (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 06-07-2017, 06.35 hrs) AUDIO
Arman Fuerza Conago; van a Guerrero
Para colaborar con las acciones en materia de seguridad anunciadas por la Conferencia
Nacional de Gobernadores Conago, cerca de 300 elementos de la SSP y de la PGJ
capitalinas fueron enviados a Guerrero. Los uniformados de ambas corporaciones formarán
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parte de Fuerza Conago, una policía interestatal diseñada por la Comisión Ejecutiva de
Seguridad y Justicia de la Conferencia, para hacer frente a problemáticas específicas de
cada entidad. Los operativos que se pondrán en marcha en dicho Estado tienen el fin de
combatir el robo de vehículos y autopartes. La Secretaría de Seguridad Pública SSP,
colaborará con 150 uniformados del Grupo Táctico, quienes cuentan con capacitación
especializada (Reforma, Secc. Ciudad, Elthon García, 06-07-2017)
Pegan a metrópoli narcoejecuciones
Al menos 334 ejecuciones al estilo del crimen organizado se han registrado en lo que va
del año en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México. Datos
del Ejecutómetro de Grupo Reforma revelan que estos crímenes van en aumento en la
metrópoli: ejecuciones múltiples, agresiones con armas de fuego a civiles y policías,
ataques en bares, comercios, domicilios particulares o en vía pública. De igual forma, en la
misma zona se han registrado cuerpos decapitados o desmembrados, con señas de haber
sido torturados o hallados junto a mensajes amenazantes. Al menos 158 de estas
ejecuciones han ocurrido en 11 de las 16 delegaciones de la capital, algunas a plena luz
del día y en colonias céntricas o de clase media alta, como la Del Valle, en la Delegación
Benito Juárez. Mientras que 176 han tenido lugar en municipios conurbados del Estado de
México, incluso a unas cuadras de una de las casas del Gobernador Eruviel Ávila, en la
Colonia Ciudad Azteca, en Ecatepec, donde hace una semana se hallaron los cuerpos
decapitados de dos personas. En la Ciudad de México, destaca el caso de la Delegación
Cuauhtémoc, donde por lo menos 34 personas han sido ejecutadas por presuntos casos
vinculados con delincuencia organizada (Reforma, Secc. Primera, Staff, 06-07-2017)
Surgen alertas ante las lluvias
Ante las inundaciones en la Ciudad, las autoridades comienzan a alertar a la ciudadanía
con la finalidad de prevenir pérdidas y daños. Se trata de alertas tempranas que han
desarrollado, por separado, Iztapalapa y el Gobierno capitalino, mientras que en
delegaciones como Coyoacán ya replican los avisos vía redes sociales. La Delegación
Iztapalapa desarrolló este método desde mayo del año pasado para advertir a los
habitantes de 28 zonas de riesgo que cada año se inundan ante la insuficiencia del drenaje
para desahogar las precipitaciones. "Los daños y pérdidas cada vez son menores,
seguimos en este proceso de aprender", explica el director de Protección Civil de
Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez-Ortiz. El sistema de alertas de Iztapalapa consiste en
identificar puntos conflictivos, monitorear con personal posibles fenómenos meteorológicos,
transmitir alerta en caso de lluvias, mediante grupos de WhatsApp y bocinas en las calles
y tener protocolos de reacción adecuados para cada punto problemático con vecinos y
personal de la Delegación. "Vicente Guerrero no es lo mismo que Santa Martha Acatitla.
Cada familia tiene necesidades distintas", agregó Pérez-Ortiz (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 06-07-2017)
Activistas llaman a evitar muerte de Ely
Ely, la elefanta de origen africano que se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón
y que fue rescatada de un circo, está enferma. Tiene una infección en la piel y una de sus
patas está deforme, lo que podría llevarla a la muerte. Así lo testificaron defensores del
Proyecto Gran Simio y diputados de la Asamblea Legislativa, quienes llamaron a las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a evitar que Ely se sume a los cerca de
30 animales muertos en ese zoológico. Durante un recorrido por este lugar para conocer el
estado de salud de Ely, Paulina Bermúdez, presidenta de la organización Proyecto Gran
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Simio, demostró que la elefanta tiene una deformidad en una de sus patas, que podría
agravarse. Además, señaló que la alimentación que recibe es rutinaria e insuficiente para
tener una mejor calidad de vida, y que se refleja de manera evidente en su peso. Por esta
situación, adelantó que se interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la
República PGR, con el fin de que otras instancias se pongan a trabajar. "Creo que podemos
evitar su muerte, que Ely se sume a la lista negra de animales muertos; lo que buscamos
es aumentar su calidad de vida" (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 06-072017)
Cobraron más de un millón de pesos por muerte de Bantú
El Gobierno de la Ciudad de México cobró un millón 215 mil pesos por el seguro de vida
del gorila Bantú. Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de quien fuera el único
gorila macho de Tierras Bajas Occidentales en cautiverio en México. En febrero pasado fue
concluida la investigación del caso; de acuerdo con las autoridades, no se encontraron
pruebas para sancionar a ningún funcionario del gobierno capitalino. De acuerdo con
documentos de la Oficialía Mayor capitalina, la administración local tramitó el cobro del
seguro de vida de Bantú el 16 de noviembre del año pasado. El convenio de trámite de
pago con número 201605860 fue concluido el 5 de diciembre de 2016, fecha en la que el
jefatura capitalina recibió el cheque por un millón 215 mil 233.28 pesos de parte de la
empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV. "El dinero que cobraron las autoridades
por concepto de indemnización a semovientes son depositados a distintas cuentas de la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México". Para la ex directora del Zoológico de
Chapultepec, Marielena Hoyo, el cobro de poco más de un millón de pesos "es una ofensa",
pues Bantú fue un milagro reproductivo ya que nació de un gorila macho estéril y una
hembra en edad no reproductiva; además, era el único ejemplar de su tipo en el país. "Bantú
no sólo era valioso como gorila, sino como individuo. El valor era indescriptible como para
que pagaran esa cantidad por él, eso es verdaderamente una ofensa. "Cuando llevamos a
un panda a Estados Unidos en 1988, no se sabía cuál podía ser la tabulación, y en ese
tiempo, que sólo fue un viaje de un mes, se aseguró por 350 mil dólares, 6 millones 4 mil
pesos al tipo de cambio de hoy, ¿cómo voy a creer que por Bantú paguen un millón de
pesos?", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 06-07-2017)
Plantean que habitantes de CDMX sean 'mexicas'
El comisionado para la reforma política capitalina, Porfirio Muñoz Ledo, propuso que el
gentilicio para los habitantes de la Ciudad de México sea "mexica". "Como la Constitución
tiene una inspiración profunda en nuestro pasado, tiene un capítulo de pueblos indígenas
que es ejemplar en el mundo, como es la única Constitución del país que comienza con
palabras en la lengua náhuatl, yo creo que debiéramos rendir homenaje a nuestros
ancestros, a la tribu que llegó a esta Ciudad para dirigirá una gran civilización a los
mexicas. "Yo propondría para el debate público: mexicas, que puede pronunciarse de varios
modos con la ''s'', con la ''c'' que es la forma náhuatl, puede pronunciarse también como ''s''
y si quieren hasta como ''x'': meshica, mejica, mesica. Les pido que lo piensen y se sientan
orgullosos de sus raíces", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-07-2017)
Al Metro, sólo con tarjetazo
El Sistema de Transporte Colectivo STC, Metro anunció que en este año comenzará a
operar el monedero electrónico MasterCard que servirá para pagar el peaje en la red del
transporte. El monedero reemplazará, gradualmente, al boleto con cinta magnética y a la
tarjeta electrónica que actualmente se utilizan para ingresar a las estaciones, de acuerdo
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con Jorge Gaviño, director del STC. El chip electrónico será multifuncional, pues el usuario,
además de pagar su peaje en el Metro, también podrá usar el plástico para realizar compras
en establecimientos que acepten tarjetas MasterCard, dijo (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 06-07-2017)
Definen 96 divisiones para nuevas alcaldías
De acuerdo con la Ley Electoral, en los próximos comicios los capitalinos tendrán que votar
para elegir a 10 concejiles en su delegación, de los qua les seis pertenecerán al partido que
haya obtenido la titularidad de la demarcación y los restantes cuatro se definirán por el
criterio de representación proporcional. ''Justo el criterio principales dividir cada delegación
en seis partes más o menos iguales y me refiero a poblador, no a ciudadanos que votan.
Por eso tomamos los daos censales de 2010 y dividimos en seis partes iguales. Ustedes
dirán que el censo está un poco pasado de año, es importante que estos ejercicios se van
renovando con el tiempo. El año próximo vamos a realizar este ejercicio de nuevo, porque
algunas delegaciones se van a dividir", puntualizó el consejero Yuri Beltrán, quien estuvo a
cargo de la determinación de las circunscripciones (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo
Páramo, 06-07-2017)
A escuela de Morena, 7.2 mdp en 2016
La Escuela de Derecho Ponciano Amaga, financiada por diputados de Morena, gastó en
promedio, 33 mil pesos por alumno en 2016 y tuvo un presupuesto anual de 7.2 millones
de pesos, informó el director del plantel, Netzaí Sandoval. Los recursos de la escuela
privada de licenciatura provienen de los 20 diputados locales de Morena, así como de
legisladores federales, quienes aportan la mitad de su salario cada mes. Al conmemorar el
primer aniversario de la universidad, situada en el Centro Histórico, Netzaí Sandoval
aseguró que el costo por alumno de la escuela es muy bajo, pues estimó que en la Facultad
de Derecho de la UNAM, en cada estudiante se invierten 260 mil pesos; y también es inferior
al de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, unidad Azcapotzalco, donde se
invierten cerca de 34 mil pesos en cada uno. Añadió que para este año el costo estimado
por alumno será de 25 mil pesos, porque el plantel ya cuenta con buena parte de la
infraestructura y ya no requiere invertir tantos fondos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 06-07-2017)
Pedirán "cuentas" por falta de fondos en reinserción de reos
El que el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México carezca de presupuesto
para laborar es un tema que no se puede dejar de lado pues en esta área recae la
responsabilidad de evitar que los reos liberados reincidan. Así lo expresó la presidenta de
la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta, quien
lamentó que el instituto no esté recibiendo liquidez por parte de la Secretaría de Gobierno
local, a quien pertenece esta área. "Hemos leído las declaraciones de la directora del
Instituto de Reinserción, Paola Zavala, y por supuesto que lamentamos que no tengan
presupuesto cuando la reincidencia es un tema prioritario; estamos revisando por qué no
tienen presupuesto", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 06-07-2017)
Luna celebra que desarme ya sea ley
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebró la promulgación de reformas a diversas
leyes en materia de Desarme Voluntario, que ayer firmó el jefe de Gobierno/Miguel Ángel
Mancera. El pasado 23 de mayo, la VII Legislatura aprobó por unanimidad elevar a rango
de ley el programa Desarme Voluntario con el objetivo de garantizar su permanencia. Esta
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política busca retirar de los hogares la presencia de armas de fuego. En su participación en
éste evento, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diputado Leonel Luna,
señaló que durante el procedimiento legislativo para dar sustento legal al programa
Desarme Voluntario, los diputados realizaron un exhaustivo análisis que los llevó al
diagnóstico de que la incidencia delictiva había disminuido considerablemente con la
aplicación de esta acción de gobierno. "Por esta razón; dijo, los diputados aprobamos por
unanimidad convertir en ley este programa" (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 0607-2017)
Vecinos contra la L-7 agreden a Müller, Flores, diputados...
Un grupo de aproximadamente 40 personas inconforme por la construcción de la Línea 7
del Metrobús amedrentó a la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México
(Sedema), Tanya Müller, y diputados de las fracciones del PRD, PAN y PVEM cuando éstos
celebraban una audiencia pública en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Después
de agredir a los funcionarios, los líderes de los inconformes se reunieron con dirigentes de
Morena. Esta fue la primera de tres audiencias públicas para tratar el Plan General de
Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, al que convocaron los asambleístas en
conjunto con el Gobierno central (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 06-072017)

OCHO COLUMNAS
INAI reserva datos sobre sobornos de Odebrecht-Pemex
Valida los candados que se han puesto sobre el caso. Ordena el Inai reservar datos del
caso Odebrecht. Dar a conocer informes afectaría la investigación de la PGR sostiene (La
Jornada, Secc. Política, Alonso Urrutia, 03-07-2017)
Pegan a metrópoli narcoejecuciones
Asesinan a 334 personas en lo que va del año. Impacta violencia a Ecatepec, Neza,
Iztapalapa, GAM y la Cuauhtémoc (Reforma, Secc. Primera, Staff, 06-07-2017)
Mafia inyecta diesel y grasa a huachicol
CNS alerta sobre daños a motores de vehículos. Detienen a edil poblano ligado a
chupaductos. Huachicol vehículos en peligro (El Universal, Secc. Cartera, Dennis A. García,
06-07-2017)
Se echan la bolita por falta de fiscal
Sistema nacional anticorrupción. Transparencia Mexicana acusa falta de interés de los
legisladores por combatir la corrupción: empresarios expresan preocupación por retraso di
nueva fiscalía (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 06-07-2017)
Suben 73% homicidios con arma de fuego: Sales
Señala que es un efecto indeseado y no calculado del nuevo sistema penal. Antes de la
entrada en vigor del actual modelo acusatorio en promedio 45% de los asesinatos era a
balazos actualmente es de 65% (Milenio, Secc. MP, Ignacio Alzaga, 06-07-2017)
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Banxico, ajeno al ciclo político
Política monetaria es ajena a los ciclos políticos del país. Carstens. Si eso se decidiera,
Meade sería un gran reemplazo, dice el gobernador (El Financiero, Secc. Economía,
Redacción, 06-07-2017)
Grietas en OPEP tiran al petróleo
Rusia y la OPEP pusieron nervioso al mercado. Las acciones de las principales petroleras
y Fondos Cotizados en Bolsa del sector resintieron las pérdidas (El Economista, Secc.
Termómetro Económico, Mario Calixto, 06-07-2017)
Chihuahua: arrecia guerra de cárteles; ya van 997 muertos con el panista Corral
En las varas municipio de Madera se tirotean sicarios de los hijos de El Chapo y de Dámaso
López, El Licenciado líder de La Línea. Los homicidios dolosos, crecieron 64% en la entidad
de octubre de 2016 a mayo de 2017, respecto al mismo periodo del año anterior (La Razón,
Secc. Primera, Fernando Nava, 06-07-2017)
Mancera pide 10,000 mdp para mitigar inundaciones
Mancera lanza SOS a la Federación contra inundaciones. El mandatario solicitó 10 mil mdp,
para la construcción de dos subtúneles en Indios Verdes y Miramontes, zonas afectadas en
los últimos días por las lluvias (La Crónica, Secc. Ciudad, ,Ana Espinosa Rosete, 06-072017)
MAM: Faltan dos túneles de desagüe
Urgen en Indios Verdes y Miramontes para evitar inundaciones. Planea Mancera construir
dos túneles de desagüe (El Sol de México, Secc. Primera, Ana María Lozada, 06-07-2017)
Maduro recurre a matones para atemorizar al Congreso opositor
A pesar de las agresiones instigadas oficialmente la Asamblea Nacional convoca para el 16
de julio un plebiscito contra la Constituyente chavista. Una turba chavista irrumpe en la
Asamblea y agrede a varios diputados (El País, Secc. Primera Ewald Scharfenberg, 06-072017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Es importante, y necesaria la precisión: Javier Duarte de Ochoa no podrá ser juzgado por
acusaciones distintas de aquellas que fueron ya presentadas puntualmente por las
administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares, en Guatemala, para
pedir su extradición, salvo claro está, por los delitos de otra índole que cometiera en
adelante, por ejemplo, en la propia cárcel mexicana. Dicho de otra manera el Javidú
sonriente o seudofilosofal según sea la conveniencia que se alista para regresar a México,
ha sido virtualmente exonerado del resto de hechos delictivos que cometió como
gobernador de Veracruz y sólo deberá responder por el reducido número de casos
concretos que sustentó la PGR y los que presentó la manejable fiscalía veracruzana. Sólo
por esos casos, ni uno más (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 06-072017)
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Templo Mayor
Dicen que no se deben hacer cosas buenas que parezcan malas. Y eso aplica sobre todo
cuando se trata del sistema judicial de la Ciudad de México, que nunca ha gozado de la
mejor fama. Resulta que hubo un desayuno en el que estuvieron los 40 magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, en el que había juzgadores de diversas materias,
principalmente penal y civil. El detalle está en que el encuentro fue organizado por Rodolfo
Félix, quien fuera procurador capitalino el sexenio anterior, hasta que tuvo que dejar el cargo
tras el trágico operativo en el News Divine en 2008. Y los abogados que acudieron al
encuentro en su mayoría pertenecen al despacho que encabeza el ex funcionario (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 06-07-2017)
Circuito Interior
Parece que el Edil de Naucalpan, Édgar Olvera, ya no quiere meterse en honduras con el
director de Aguas Ramón Aguirre. En pleno desastre por el desbordamiento del Río Hondo,
culpó al funcionario capitalino y amenazó con denunciarlo por negligencia pero a una
semana nada. ¿Serían patadas de ahogado para que los vecinos no lo notaran nadando
de a muertito? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-07-2017)
Bajo Reserva
Xóchitl se acerca al PRD. Muy sonriente la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, se
dejó ver con personajes del PRD de la CDMX. Tan amenos comieron en un restaurante del
Centro Histórico, que Mauricio López ex dirigente del PRI en la capital tiró la puya. Están
construyendo otro frente en referencia a la idea del Frente Amplio Democrático, que
analizan las dirigencias nacionales del PRD y el PAN. Doña Xóchitl tuvo una alegre comida
con el líder de la Asamblea Legislativa, el perredista, Leonel Luna y el secretario de
Movilidad, Héctor Serrano ¿Cuál es el contexto? Nos cuentan que el grupo de la delegada
ve muy lejana la posibilidad de una candidatura azul para la jefatura de Gobierno de la
Ciudad en 2018. Y la razón nos explican es que el verdadero jefe panista en la capital,
Jorge Romero, no tolera a la delegada desde que a Xóchitl se le ocurrió pedirle atender
indicios de corrupción en la otra demarcación azul, Benito Juárez (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 06-07-2017)
El Caballito
En septiembre inauguran el Zocato. Los trabajos de remodelación del Zócalo de la Ciudad
de México, no se frenarán por el hallazgo histórico que se encontró hace 15 días, pero que
hasta ayer dio a conocer el INAH. Nos dicen que el secretario de Obras, Édgar Tungüí,
ordenó acatar cada uno de los lineamientos del INAH para preservar este vestigio que
generó un gran revuelo en las redes sociales y que no estará expuesto al público. Por lo
pronto el funcionario reiteró que en septiembre, entregarán la renovada plancha del Zócalo,
y seguramente se estrenará con los festejos patrios (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 0607-2017)
Frentes Políticos
De amagues y presiones. A propósito de lo declarado ayer por el coordinador de los
senadores del PRI, Emilio Gamboa, sobre los amagues de Acción Nacional, para el periodo
extraordinario en los pasillos del Instituto Nacional Electoral, también se rumora que existe
una inusitada presión de Ricardo Anaya, sobre Lorenzo Córdova para que el PAN gane en
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la mesa a la mala, lo que no pudo ganar en las urnas en Coahuila (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, 06-07-2017)
Trascendió
Que la onceava investigación de Impunidad Cero, a cargo de Guillermo Zepeda Lecuona,
director de Jurimetría, arroja que de los 34 miembros de la OCDE, Chile y México son los
países con mayor desigualdad y se encuentran en el 25 por ciento de naciones en que más
se acentúa ese problema a escala global. Entre otros resultados, encontró que el sistema
judicial en México genera asimetrías, ya que es de difícil acceso para los que no tienen
recursos económicos, lo que beneficia a los particulares (…) Y que la impunidad contribuye
a la desigualdad, pues transfiere la riqueza de abajo hacia arriba en la escala social. El
documento será presentado el (…) 11 de julio con un formato de conversatorio en la sede
de la fundación Este País en Coyoacán (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en su periódico Milenio, que
Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, volverá a México en dos semanas. Suena muy
impresionante la frase he decidido allanarme. Gamés no es abogado pero puede asegurar
que Javidú pasará una temporada en la sombra. La PGR, sostiene que la indagatoria es
seria y robusta tan robusta como Duarte añade Gilga, una indagatoria más bien gorda. El
gobierno del presidente Peña, terminará con la imagen de Duarte, tras las rejas. El joven
priismo renovador de Borge Cesadú Javidú Moreira, en fon será un caso que el gobierno
no podrá desarmar. Se robaron hasta la reserva de la biosfera o como se diga (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 06-07-2017)
¿Será?
Ley El Abogado en Tu Casa. A casi dos años de implementarse, El Abogado en Tu Casa
en la CDMX, suman ya 20 mil visitas a hogares en 10 delegaciones, apoyando entre otras
cosas en la gestión de actas de nacimiento extemporáneas, escrituras, testamentos y otras
asesorías. En la CDMX, se desconoce la cantidad de personas que carecen de acta de
nacimiento, pero existe en registro de que 51% de viviendas no tiene escrituras 85% de los
habitantes no cuenta con testamento y únicamente 2% de la población posee acceso a un
abogado. Dado el éxito de El Abogado en Tu Casa, el Banco Interamericano de Desarrollo,
tiene interés en replicar el programa en países de América Latina (24 Horas, Secc. Nación,
s/a, 06-07-2017)
Rozones
Mateos quiere en ley El Abogado en tu Casa. Con eso de que el BID le echó el ojo al
programa El Abogado en tu Casa, para replicarlo en América Latina, la diputada perredista,
Elizabeth Mateos se apuntó para hacer una iniciativa enfocada a elevarlo a rango de ley.
Esto luego de que en dos años han encontrado su utilidad social al plan mediante el cual
se han gestionado 100 mil actas de nacimiento y diversos apoyos a familias de escasos
recursos, como trámites de escrituras y testamentos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-072017)
Pepe Grillo
Encuentro en Alemania. El secretario de Seguridad Interior del gobierno de Trump, estuvo
ayer en Los Pinos. De su encuentro con el presidente Peña destaca el tono del discurso.
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Nada de Bad Hombres mexicanos que azotan territorio norteamericano. Al contrario el
concepto rector fue la corresponsabilidad el trabajo conjunto en contra del enemigo común,
que es el crimen organizado transnacional. Con este ánimo se emprendió el viaje a
Alemania, donde se registrará un encuentro Trump, Peña que durará apenas media hora.
El canciller Videgaray reiteró para no generar expectativas que no se resolverán diferencias
sustantivas, ni se alcanzarán grandes acuerdos. La ubicó como una revisión rápida de la
agenda bilateral (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 06-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Acepta PGR denuncia contra Norberto Rivera por supuesto encubrimiento de curas
pederastas
Luego de que el exsacerdote Alberto Athié y Jesús Romero Colín interpusieran una
denuncian en contra del Cardenal Norberto Rivera, por presuntamente encubrir a 15 curas
pederastas, la PGR aceptó el recurso. Ante ello, abrió una investigación por los hechos
denunciados, quienes además acusaron que, en su momento, “ni el cardenal ni la
Arquidiócesis de México informaron” los hechos de los que sí tenían conocimiento. El año
pasado el cardenal declaró que no ha “protegido absolutamente a ningún pederasta, de
hecho --aquí en la Arquidiócesis-- al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente
el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”. Los dichos
de Rivera Carrera, señaló Athié Gallo, exhiben que “tuvo conocimiento pleno, íntegro e
indubitable de la comisión de presuntos hechos ilícitos perpetrados por al menos 15
sacerdotes adscritos a la Arquidiócesis a su cargo”. Debido a que el cardenal habría
incurrido en una injustificada omisión jurídica, es que le resultaría una responsabilidad penal
por encubrimiento de hechos que fueron de su conocimiento (www.sdpnoticias.com, Secc.
Nacional, Redacción, 05-07-2017, 19:40 Hrs)
No esperen grandes acuerdos en reunión Peña-Trump: Videgaray
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anticipó que en la reunión del
presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo Donald Trump, el viernes en Hamburgo,
Alemania, no habrá grandes acuerdos, aunque sí será una oportunidad para que se avance
en torno a los temas que interesan a la relación bilateral y que ya se discuten entre
secretarios, como son: comercio, combate al crimen organizado, respeto a los derechos de
los migrantes y el compromiso de trabajar juntos por el impulso al desarrollo de
Centroamérica. Esta no será una reunión en la que habrá definiciones mayores, no
esperemos en esta reunión grandes acuerdos; sin duda, será una reunión que, esperamos
se conduzca en un tono amigable, respetuoso, pero donde también puede haber diferencias
en temas sustantivos, pero lo importante es que sea un paso más en la dirección de seguir
trabajando juntos", subrayó (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 05-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.25, Premium: $ 17.99 y Diésel: 17.09 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 06-07-2017)
Hoy 06 julio del 2017 el tipo de cambio
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Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.1662 Pesos. C o m p r a :
17.834 V e n t a : 18.4984 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 06-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 06 / 07 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Rinden tributo a un Cuevas irreverente y visionario
La titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, ofreció el
primer discurso de despedida. "Estamos aquí para decirle hasta siempre a José Luis
Cuevas (quien) con sus pinceles, lápices e instrumentos abrió caminos para su
generación y creó puentes para la creación en México". En la primera guardia de honor
participaron María Cristina García Cepeda, Beatriz del Carmen Bazán, Lidia Camacho
(titular del INBA) y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de
México (www.elperiodicodemexico.com, Secc. Cultura, Redacción, 05-07-2017)
José Luis Cuevas; 'La viuda heredó todo'
El destino de las cenizas de José Luis Cuevas será un misterio. Como misterio es el motivo
y las condiciones de su muerte ocurrida la tarde del lunes. Las tres hijas del artista plástico
–Ximena, Mariana y María José– desconocen qué sucedió con él los últimos días, semanas,
incluso años. La última vez que lo vieron fue en 2013, después de que estuvo hospitalizado
diez días, y ellas demandaron ante un juez de lo familiar un régimen de visitas que no
consiguieron. La primera guardia de honor la realizó Beatriz del Carmen Bazán, María
Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura federal; Lidia Camacho, titular del Instituto
Nacional de Bellas Artes, y Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura de la Ciudad
de México (www.diarioelindependiente.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-07-2017)
Despiden a José Luis Cuevas
Rodeado de amigos y familiares, en la Ciudad de México, se dio el último adiós al poeta
José Luis Cuevas. La urna fue instalada sobre una columna y de inmediato entraron a hacer
la primera guardia de honor la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda; el
secretario de Cultura de la ciudad, Eduardo Vázquez Martín; la directora del Instituto
Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, quienes todo el tiempo acompañaron a la viuda
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del artista, Beatriz del Carmen Bazán (www.am.com.mx, Secc. México, El Universal, 05-072017, 13:56 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Óscar Chávez: Con México así, haría parodia cada media hora
El cantautor mexicano dará dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los
próximos 22 y 23 de julio. "Siempre es más difícil desarrollar una canción que resulte
interesante, atractiva y divertida, porque no siempre le das al clavo", contó durante la
conferencia en la que anunció que los próximos 22 y 23 de julio regresará, al Teatro, donde
hará un repaso por las canciones emblemáticas de su trayectoria, pero también presentará
material nuevo (www.milenio.com, Secc. Cultura, 05-07-2017, 14:11 Hrs)
Óscar Chávez dará 2 conciertos en el Teatro de la Ciudad
Óscar Chávez se presentará una vez más en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La
música que ha acompañado la carrera de Óscar Chávez volverá a escucharse en dos
conciertos el 22 y 23 de julio. Serán dos presentaciones con repertorio diferente, que nos
harán recordar porqué es una de las grandes voces de la canción contestataria mexicana
(www.oncenoticias.tv, Secc. Espectáculos, Zandra Zittle, 05-07-2017, 14:55 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Vinculan a líder del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, Marco Antonio Reyes
Saldívar, a tráfico de información reservada
Nora Patricia Jara, conductor: Una red de empresas privadas ligadas al líder del Sindicato
de Trabajadores de Limpieza, Marco Antonio Reyes Saldívar, fue expuesta por traficar con
información reservada durante los últimos cuatro años, en este periodo se le señala de
recibir contratos por más de 1,200 mdp para servicios de limpieza en 30 dependencias del
Gobierno federal. Así lo revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, Estela Vega Montaño. La cuñada de Mauricio Sánchez Wodworth, número dos
de Caminos y Puentes Federales, también está involucrada por ser la gestora de las
contrataciones ante dependencias de Gobierno y de acuerdo con diversos correos
electrónicos, a los que la investigación tuvo acceso. Reyes Saldívar y Estela Vega también
participaron en una red de tráfico de información confidencial en CAPUFE, según esta
indagación en mayo de este año, Risco S.A, es la principal empresa que maneja el líder
sindical, aunque también está ligado a Casper, Claver y Ocram Seyer --que al revés dice el
nombre Marco Reyes--, empresas para simular competencia. Entre las dependencias
gubernamentales involucradas están: IPN, SEP, SCT, Secretaría de Cultura, INBA,
ISSSTE, CAPUFE, SEDESOL y, sin embargo, a Estela Vargas también le interesaba
negociar con la Procuraduría de la Ciudad de México, con el Tribunal Superior de Justicia
y con nueve líneas de STC-Metro. Es una empresa de redes privadas, ligadas al líder del
Sindicato de Trabajadores de Limpieza, que supuestamente da servicios de limpieza a 30
dependencias, por 1,200 mdp en los contratos, así cuesta la limpieza (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 06-07-2017, 09:11 Hrs) AUDIO
Sergio González Rodríguez fue homenajeado en Bellas Artes
Huemanzin Rodríguez, conductor: Ayer en el Palacio de Bellas Artes mientras se celebraba
el homenaje a José Luis Cuevas, también había programadas otras actividades; las
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autoridades del Palacio de Bellas Artes decidieron no cancelar ningún tipo de las
actividades que ya estaban programadas en este Palacio de Bellas Artes; entre ellas
estaba, a las 7:00 de la noche el homenaje a Sergio González Rodríguez. Huemanzin
Rodríguez, reportero: A tres meses de la muerte del escritor y periodista, Sergio González
Rodríguez, la Coordinación de Literatura del INBA organizó una velada para recordar al
amigo. Participaron Salvador Camarena, Leonardo Tarifeño, Christopher Domínguez
Michael y Juan Villoro quienes se refirieron a sus diferentes facetas. No existe democracia
si persiste la injusticia entre los que no tienen, dijo Camarena al recordar el libro Huesos en
el Desierto, que publicó en 2002 sobre no sólo los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez,
también de la democracia sostenida con alfileres (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 05-07-2017) VIDEO
La Compañía Barro Rojo Arte Escénico celebra 35 años de trayectoria en el Palacio
de Bellas Artes
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Comenzamos con una agrupación de danza, desde
su fundación en 1982, la Compañía Barro Rojo Arte Escénico nos ha hecho vivir una
emocionante travesía por diferentes momentos de la danza y el movimiento. Rafael García
Villegas, conductor: Y ahora, nos invitan a celebrar con ellos 35 años de trayectoria en el
Palacio de Bellas Artes. Laura Rocha: Se llama "Travesía" la segunda obra, es una obra en
formato largo, 50 minutos aproximadamente y hablamos sobre migrantes". HR: Pues no se
pierdan esta presentación de Barro Rojo Arte Escénico el próximo 15 de julio (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 05-07-2017) VIDEO
Presenta exposición fotográfica de Arturo Fuentes
Se encuentra en las rejas de la Catedral Metropolitana donde destaca la diferencia entre la
fotografía análoga contra la digital (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz,
05-07-2017) VIDEO
En el Centro Histórico se presenta exposición fotográfica de Arturo Fuentes
Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos por primera vez desde la calle de Guatemala,
si bien nos encontramos frente al Centro Cultural España es la primera vez que lo hacemos
a partir de aquí, de la calle y tenemos de fondo las rejas de la Catedral Metropolitana. Como
en otras partes, se considera ésta una galería abierta, las fotografías que aquí se exponen
corresponden a Arturo Fuentes, lleva 33 años dedicado a la fotografía y lo que más destaca
es el tema, porque son apuntes, escenas, momentos esporádicos del Centro Histórico lo
que ha captado en estas fotografías. "Transeuntes" es el titulo de esta muestra que está
sobre la calle de Guatemala. La invitación queda hecha para venir aquí, frente al Centro
Cultural de España para conocer las fotografías de Arturo Fuentes (IPN, Noticias nocturno,
Adriana Pérez Cañedo, 05-07-2017, 21:45 Hrs) VIDEO
Descubren el verdadero zócalo de la CDMX
Se dio a conocer el histórico reencuentro con el verdadero y original zócalo en pleno
corazón de la Ciudad de México (www.noticieros.televisa.com, Secc. Cultura, Julio Patán,
06-07-2017) VIDEO
Frida Kahlo vuelve a México luego de estar casi tres años en EU, Rusia y Corea
Salvador Perches Galván, reportero: Luego de itinerar por casi tres años por EU, Rusia y
Corea, Frida Kahlo vuelve a México. Insert de Josefina García Hernández, curadora:
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"Decimos que regresa a casa ¿no?, después de todo este tiempo en el que se ha estado
presentando en distintos lugares en exposiciones temporales, hoy la tenemos nuevamente
aquí". Reportero: La exposición, además de convocar al pincel de Frida, también convoca
a su pluma. Insert de Josefina García Hernández: "Creemos que era una buena oportunidad
para mostrar las frases que acompañan su diario, las frases que en algún momento dijo
cuando la llegaron a entrevistar, un texto que escribió con motivo de una exposición en el
Palacio de Bellas Artes y que justamente refleja quien era ella como persona". Reportero:
36 obras entre retratos, autorretratos y naturaleza muerta conforman la exposición en la
que no puede faltar el dolor. Reportero: Esta exposición se presentará hasta finales de
octubre en el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 05-07-2017) VIDEO
¿Ya conoces el Museo de la Policía Federal?
“Uy, aguas en esta colonia, ¿eh? Está bien ruda. Aquí en estas callecitas hasta a los
federales los pican y eso que traen pistolas buenas. Y dejan sus coches y les roban los
espejos”, dice el chofer del Uber mientras maneja hacia el Museo Interactivo de la Policía
Federal. Sí, eso existe y está en la colonia Belén de las Flores, uno de esos barrios
laberínticos que no han sido consumidos por la mancha de fresez del poniente de la Ciudad.
Si vas en coche, entras por Constituyentes 947. Si vas a pie o en taxi, la entrada es al final
de la calle Belén. Abre de martes a domingo de 9 a 18 horas y la entrada es gratis
(www.maspormas.com, Secc. Ciudad, Tamara de Anda, 06-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Crean sitio especializado para redescubrir bibliotecas
El proyecto inició en abril y estará en línea hasta el 10 de diciembre en siete bibliotecas de
la Ciudad de México. A través de un juego de acertijos, Carla y Raúl buscan resolver un
enigma: ¿Quién borra las páginas de los libros y altera sus contenidos? “Es buscar pistas
alrededor de la biblioteca, abrir libros, investigar sobre personajes”, explicó Carla del Valle,
estudiante (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Silvia Arzate, 06-07-2017)
Cine, talleres y charlas, este verano en el Centro Cultural Elena Garro
Literatura, cine, teatro, fotografía y ciencia, son algunas de las disciplinas que abordarán
los talleres que el Centro Cultural Elena Garro prepara para la cuarta edición del verano en
Coyoacán, a desarrollarse del 17 de julio al 24 de agosto en el recinto capitalino. Además
de los talleres dirigidos a público de todas las edades, habrá ciclos de cine, funciones de
cuentacuentos, conversaciones con expertos entre otras actividades, informó en un
comunicado el centro cultural (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 06-07-2017)
Tenor Marco Antonio Labastida celebrará 35 años de trayectoria
Acompañado por el pianista Sabino Villalobos, el tenor mexicano Marco Antonio Labastida
celebrará sus 35 años de trayectoria con recitales los días 8, 15 y 22 de julio en la Sala
Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 06-072017)
Viviana Martínez: Exposición Expresiones Aspirina, 120 años
Viviana Martínez, colaboradora: ¡Esto está padrísimo! porque avenida Reforma es la sede
de la exhibición de Aspirina, que cumple 120 años de brindar bienestar a todos, salud a
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todos los mexicanos, y está increíble. Reportera no identificada: Continuando con la
celebración de los 120 años de aspirina, se inaugura la exposición Expresiones Aspirina
120 Años, la cual está compuesta por 12 esculturas en forma de aspirina, intervenidas por
talentosos artistas mexicanos que, a través de su creatividad, fueron la voz de millones de
personas que durante décadas han disfrutado del alivio y bienestar que les da aspirina. Del
5 al 25 de julio en el Paseo de la Reforma (Televisa. Al Aire con Paola Rojas, 06-07-2017,
08:32 Hrs) VIDEO
Espectáculos Guelaguetza y Sandunga, se presentan dentro de actividades de la
Guelaguetza
Enrique Muñoz, conductor: Como parte de las más de 100 actividades que promueve el
comité organizador de la Guelaguetza y la Secretearía de Cultura y de Artes de Oaxaca,
regresan los espectáculos Guelaguetza y Sandunga, para presentar en el Teatro
Macedonio Alcalá. Ahí va a haber todo tipo de cosas, son el día 8 y 9 de julio a las 7:00 de
la noche y a medio día, respectivamente, se presentarán dichos eventos que darán a
conocer la diversidad cultural oaxaqueña a través de sus bailes, de sus trajes típicos, de su
música y también de su gastronomía que es bastante deliciosa. Será la campaña estatal de
danza costumbrista institución dancística con más de 15 años de experiencia que se
presentará en ambos espectáculos, así que la gente que tenga oportunidad de visitar
Oaxaca, vale la pena asistir a este evento de la Guelaguetza. David Ramos "El repor",
conductor: Oigan, han ido al tule, ¿nunca han agarrado el tule? No, en serio, el árbol ese
grandote que tienen que se tienen que agarrar más de 40 personas para darle la vuelta
(Televisa, Matutino Express, Esteban Arce, 06-07-2017, 09:52 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Entregan el Premio de Ingeniería CDMX 2017
El ingeniero Manuel Salvoch fue el galardonado. El jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, reconoció insuficiencia de recursos para invertir en obras
que eviten inundaciones en la capital del país (www.oncenoticias.tv, Secc. Judith
Hernández, 05-07-2017)
Autoridades federales y de la Ciudad de México acuerdan modificar trazo del Tren
Interurbano
Denise Maerker, conductora: Autoridades federales y del Ciudad de México anunciaron que
llegaron a un acuerdo para modificar el trazo del Tren Interurbano que va a comunicar a la
Ciudad de México con Toluca y lo hicieron para evitar el bosque El Ocotal en la en la
delegación Cuajimalpa, un bosque magnifico. Reportero, no identificado: Este es el bosque
El Ocotal, pulmón de la Ciudad de México que alberga especies vegetales nativas en la
delegación Cuajimalpa. Para evitar que más de tres mil de sus árboles sean derribados, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras del Gobierno de la
Ciudad de México, decidieron modificar el proyecto ejecutivo de Tren Interurbano, MéxicoToluca. Reportero: De acuerdo con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, este
cambio no implicará ninguna modificación en el costo ni tiempo de ejecución de la obra
(Televisa, En Punto, Denise Maerker, 05-07-2017, 22:47 Hrs) VIDEO
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En la ALDF iniciaron las audiencias públicas para la dictaminación del Programa
General de Desarrollo Urbano
Xóchitl Barrón, reportera: En medio de protestas y gritos de vecinos de varias delegaciones,
inició este miércoles en la ALDF las audiencias públicas para la dictaminación del Programa
General de Desarrollo Urbano que envió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, a los diputados locales. Los vecinos pedían no aprobar dicho programa
porque afecta al desarrollo urbano de sus colonias, dicen, es violatorio del derecho humano
a la legalidad, permiten los megaproyectos. Y bueno, al respecto, el coordinador de
diputados de Morena, César Cravioto, advirtió que el Programa General del Desarrollo
Urbano --que le urge a Mancera se apruebe-- permite modificar hasta en 80% los usos de
suelo habitacionales e impulsa los proyectos con inversión privada. Por su parte, la
presidenta de la Comisión de Desarrollo y de Infraestructura Urbana de la Asamblea
Legislativa, Margarita Martínez Fisher, del PAN, informó que, de manera electrónica, hasta
el momento se han registrado 342 ciudadanos de 15 delegaciones y recibidas un total de
693 propuestas de modificación al Programa General de Desarrollo Urbano. Las consultas
continuarán hasta este viernes 7 de julio (NRM Comunicaciones, Enfoque, matutino,
Leonardo Curzio, 06-07-2017, 06:35 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera, ¿candidato inelegible a la Presidencia?
Aunque muchos ven al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
como un posible candidato presidencial, me parece que éste está constitucionalmente
impedido para buscar la Presidencia de la República, al menos en 2018. Según la reforma
que se hizo al artículo 55 de la Carta Magna, publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario
Oficial de la Federación, “(…) los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones
durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”
(www.elpopular.mx, Secc. Rodolfo Ruíz, 06-07-2017)
Sedema diseñó un sistema para captación de agua de lluvia
Jorge Zarza, conductor: La Secretaría del Medio Ambiente capitalina diseñó una
construcción que podría ayudar a captar y almacenar agua de lluvia para quienes más la
necesiten. Juan Francisco Rocha, reportero: Esta es una idea que podría cambiar la vida
de cientos de miles de personas en la Ciudad de México. Parece una estructura más, pero
en realidad es un sistema que podría darle agua limpia a quienes hoy no sacan ni una gota
de sus llaves. nsert de Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente de la CDMX: "Este
pabellón es justamente eso, cómo podemos hacer conciencia y educación sobre nuestros
hábitos de consumo, en esta primera parte del proyecto piloto --que hoy se presenta-- se
eligieron dos colonias en dos delegaciones distintas, la primera en Miguel Hidalgo y otra
colonia, en la delegación Iztapalapa donde sabemos que hay una menor disponibilidad de
agua" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 06-07-2017, 06:33 Hrs) VIDEO
Tanya Müller: Separación de basura en la CDMX
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: CGL: ¿Qué viene para nosotros a partir del sábado 8
de julio con la basura? Saludamos a Tanya Müller (TM), secretaria de Medio Ambiente de
la Ciudad de México: A partir del sábado 8 de julio está la nueva norma en donde debemos
separar en cuatro fracciones: la orgánica, que ya todos conocemos, que son los residuos
de comida y de jardinería. Los inorgánicos, aquí es el gran cambio en dos modalidades:
todos los inorgánicos que sí podemos reutilizar y reciclar como cartón, vidrio, tetra pack,
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PET, aluminio y los inorgánicos no reciclables, como son colillas de cigarro, pañales, toallas
sanitarias, envolturas metálicas de las frituras. Y creo que algo muy importante, que sería
la cuarta fracción, son los voluminosos de manejo especial que anteriormente el servicio de
limpia no se podía llevar, como son el colchón, el sofá, el refrigerador que ya no sirve... A
partir de ahora, todos los domingos, sin ningún cargo, sin ningún costo, el servicio de limpia
se llevará estos residuos voluminosos. CGL: ¿Van a pasar los domingos? TM: Los
domingos --por los famosos triques que conocemos-- y la coordinación que ya se ha tenido
con las 16 delegaciones, las capacitaciones. Cualquier cobro, irregularidad que se pueda
presentar, por favor, lo reporten al 072 (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana,
06-07-2017, 09:41 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera destaca la importancia de la ley desarme voluntario
Jorge Zarza, conductor: Miguel Ángel Mancera, el jefe Gobierno de la Ciudad de México,
ha destacado la importancia de la Ley Desarme Voluntario en la capital del país, con la
promulgación y publicación de esta Ley habrá módulos de manera obligatoria para recoger
armas legales e ilegales sin que sus portadores tengan que emitir una declaración. Insert:
"Se tienen que hacer reformas para proteger a nuestra sociedad y ahí que se enoje el que
se enoje, pero vamos a seguir hablando hasta tener la reforma que se necesita" (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 06-07-2017, 06:33 Hrs) VIDEO
Porfirio Muñoz Ledo propuso subir a debate el gentilicio mexica para identificar a los
habitantes de la CDMX
Ariel Sosa, reportero: Porfirio Muñoz Ledo, precursor de asuntos relacionados con temas
constitucionales desde hace muchos años y excoordinador de la Reforma Política de la
Capital del país y uno de los padres de la Constitución que está sujeta a revisión ante la
SCJN, pues propone subir a debate el gentilicio “mexica” para identificar a los habitantes
de la Ciudad de México. Esta propuesta la hizo ante jóvenes reunidos en el evento Soy
Joven, cuyo objetivo es buscar replicar la garantía de la primera Constitución de la Ciudad
de México en su propio beneficio. Leonardo Curzio (LC), conductor: Se agradece el ingenio
de Porfirio Muñoz Ledo, lamento aguarte la fiesta, pero al jefe de Gobierno hace unos
meses le pregunté cómo nos vamos a llamar con todo esto de la Constitución. Insert: Miguel
Ángel Mancera (MAM), jefe de gobierno capitalino: Sí, ahora Ciudad de México es
exactamente la nomenclatura. LC: ¿Pero ¿ya no nos podrán llamar defeños o defectuosos,
entonces cómo? MAM: Yo creo que capitalinos sería una buena definición (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 06-07-2017, 06:38 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
EPN y Emmanuel Macron reforzarán relación México-Francia
Actualmente, mil 755 empresas francesas de distintos sectores se benefician de las
múltiples ventajas competitivas que ofrece nuestro país. La cancillería mexicana señala que
las relaciones entre México y Francia viven un momento histórico de gran cercanía y
profunda colaboración; este último "es un país aliado esencial en la diversificación de sus
vínculos económicos" (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Redacción, 06-07-2017)
Héctor Gandini: Los doble remolque no deben circular en carreteras
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Quiero recibir al licenciado Héctor Gandini, es padre
de una víctima, su hijo, de un accidente provocado por un doble remolque. (HG):
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Resumiendo, el próximo 9 de julio, el domingo, se cumple un año de un accidente que tuvo
lugar en el paso exprés de la carretera México-Cuernavaca en el que, estando totalmente
detenidos en el auto, un doble remolque perdió el control por falta de señalización, falta de
pericia del operador y sobre todo por la propia configuración del vehículo, el doble remolque
volteó y la segunda caja los aplastó, mi hijo murió instantáneamente junto con Minerva, y
Patricio murió a los tres días. Es el hecho. Después de esto nos dimos a la tarea de decir
qué pasó, por qué pasó, para qué pasó. Llevamos un año en el que los papás de Pato, de
Minerva, de Julio, tu Servidor --se nos han sumado muchas personas, muchos amigos a
esta causa-- estamos en contra de que circulen los dobles remolques ¿por qué? porque
sencillamente son un peligro para la gente. Hemos hecho un llamado a la autoridad federal,
a las autoridades estatales y al Poder Legislativo para que los prohíban. Gerardo Ruiz
Esparza, titular de SCT, comentó que va a haber mayor regulación para los dobles
remolques. En este país desafortunadamente a mayor regulación, mayor corrupción. OMB:
¿Hay necesidad de reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos? HG: Ese y la Norma
Oficial Mexicana 012 (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta,,
06-07-2017, 09:38 Hrs) AUDIO
SCJN resolvió que procesados podrán solicitar libertad en proceso
Alejandro Villalvazo (AV), conductor: En serio qué miedo, las puertas de la cárcel se abren
para aquellos que tanto lastiman a una sociedad trabajadora y que nos tienen muertos de
miedo cuando se suben al transporte público y te piden que entregues todo; cuando te
quitan el coche, cuando se meten a tu casa, cuando te arrebatan el celular. Se abren las
puertas de la cárcel, porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que,
procesados en el anterior sistema penal podrán solicitar a los jueces se les conceda el
beneficio de seguir su proceso en libertad, conforme a las reglas del nuevo sistema de
justicia penal, es decir, la ley retroactiva en beneficio del procesado. Hablamos de
delincuencia organizada, homicidio doloso, trata, violación, secuestro allí no aplica. El delito
que preocupa día a día al ciudadano, comerciante, es el que se lleva a cabo en el transporte
público, en las calles y ese raterillo podría quedar en libertad. Pero dice la SCJN: "son los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada por la afectación de la
libertad personal, siempre pensando en los derechos humanos del procesado" (Grupo Acir,
Panorama Informativo matutino, Raúl González Soto, 06-07-2017, 07:10 Hrs) VIDEO

28

