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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
15 años de pura Fiesta Cabaretera
El Festival Internacional de Cabaret cumple 15 años, y en esta edición Las Reinas Chulas
y la directora, todavía le apuestan a la transformación de la conciencia a través del arte y
la risa. Los espectáculos de cabaret dejaron la marginalidad y se ganaron la presencia
fuerte y constante en la cartelera de la Ciudad de México. A ello ha contribuido el Festival
Internacional de Cabaret y que este año cumple 15 años, extendiendo su oferta a 18
sedes con una programación de 55 funciones entre el 9 y el 26 de agosto. La
inauguración ocurrirá el miércoles 9 a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, con La Banda de las Recodas. Los festejos de la apertura continuarán en
el Teatro Bar El Vicio, sede principal del festival cabaretero, calle Madrid, en Coyoacán
(Revista Cambio, Javier Pérez, Aparece en imagen Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la Ciudad de México, 06-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Festival Internacional de Cabaret / Llegaron paca reflexionar y reír
Con la despedida del espectáculo La Banda de las Recodas, creado y protagonizado por
Las Reinas Chulas, es como iniciará la Edición 15 del Festival Internacional de Cabaret, el
9 de agosto en la Ciudad de México. Luz Elena Aranda, directora del encuentro, reveló
que será en distintas sedes --Teatro Bar El Vicio, Centro Cultural de España, Faro
Aragón, Faro de Oriente, Faro Indios Verdes, FaroTláhuac, Faro Milpa Alta, Foro A
Poco No y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, entre otras-- en las que se realizará y
que tendrá un total de 55 funciones con 41 artistas y compañías distintas a través de 48
diferentes espectáculos (Excélsior, Secc. Función, Nancy Méndez, 06-08-2017)
Sin límites y sin Censura
“Hablar de cabaret es hablar de las temáticas urgentes que nos aquejan a todos, a través
de la risa y el humor inteligente con críticas y burlas a la realidad política y social, que
vivimos día con día”, asegura Ana Laura Ramírez Ramos, coordinadora general del
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Festival Internacional de Cabaret, que el próximo 9 de agosto llega a su edición número
15. El cabaret tiene el gran poder de transformar la realidad. Hacemos que la gente se ría,
que reflexione sobre lo que estamos hablando, para poder construir una sociedad mejor,
comenta Ana Laura quien, junto a Las Reinas Chulas ha impulsado este proyecto, a pesar
de las adversidades. De ahí la importancia y pertinencia de esta fiesta cabaretera que se
desarrollará del 9 al 26 de agosto, en diversas sedes de la Ciudad de México (El Sol de
México, Secc. Espectáculos, Adolfo López, 06-08-2017)
El Circo Atayde se despide de la Carpa Astros
El Circo Atayde Hermanos que tenía tres años de no presentarse en la Ciudad de México
y concluirá hoy su nueva temporada. Malabaristas, espectáculos de pole dance, cintas
aéreas, parodias, stand up junto con música, es lo que la compañía ha presentado desde
el 20 de julio pasado en el show. En entrevista Celeste Atayde, gerente general y cuarta
generación de este proyecto, explicó que a raíz de la ley que protege a los animales
dejaron de presentarse en verano con el concepto de Circo Atayde Hermanos, aunque
continuaron con las funciones en las que participaron Lagrimita y Costel. Pero ahora
muestran a la gente diferentes propuestas escénicas que combinan la parte teatral y el
circo, estos cambios –dijo-- han sido difíciles puesto que la gente no está ciento por ciento
habituada a ver el circo sin los animales, subrayó que no fue algo nuevo para ellos el no
tener animales, pues en 2010 ganaron las Lunas del Auditorio Nacional como Mejor
Espectáculo Familiar, presentado en el Teatro de la Ciudad (Excélsior, Secc. Función,
Notimex, 06-08-2017)
Adiós a la carpa astros. Circo Atayde Hermanos se despide
El Circo Atayde Hermanos que tenía tres años de no presentarse en la Ciudad de México
y concluirá hoy su nueva temporada. Malabaristas, espectáculos de pole dance, cintas
aéreas, parodias, stand up junto con música, es lo que la compañía ha presentado desde
el 20 de julio pasado en el show. En entrevista Celeste Atayde, gerente general y cuarta
generación de este proyecto, explicó que a raíz de la ley que protege a los animales
dejaron de presentarse en verano con el concepto de Circo Atayde Hermanos, aunque
continuaron con las funciones en las que participaron Lagrimita y Costel. Pero ahora
muestran a la gente diferentes propuestas escénicas que combinan la parte teatral y el
circo, estos cambios –dijo-- han sido difíciles puesto que la gente no está ciento por ciento
habituada a ver el circo sin los animales, subrayó que no fue algo nuevo para ellos el no
tener animales, pues en 2010 ganaron las Lunas del Auditorio Nacional como Mejor
Espectáculo Familiar, presentado en el Teatro de la Ciudad (Esto, Secc. Espectáculos,
s/a, 06-08-2017)
Festival Macabro celebra XVI Edición del 16 al 27 de agosto en diversas sedes de la
CDMX
Amelia Rojas, reportera: Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad
de México, celebra su XVI edición del 16 al 27 de agosto en diversas sedes de la capital
del país. El encuentro, que proyectará lo más reciente del cine contemporáneo de horror
nacional e internacional, ofrecerá homenajes al realizador estadounidense Ken Foree, y al
director Alfredo Gurrola y la serie La Hora Marcada, producción de culto en México para
los seguidores. La XVI edición de Macabro se llevará a cabo en espacios como la
Cineteca Nacional, Cinematógrafo de El Chopo, Museo Panteón de San Fernando, Cine
Tonalá y en Cine clubes (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 05-08-2017, 08:54 Hrs)
AUDIO
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El Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX
Edgar Estrada, reportero: La décimo sexta edición del Macabro Festival Internacional de
Cine de Horror de la Ciudad de México, se realizará del 16 al 27 de agosto en 13 sedes
capitalinas, incluidas la Red de Faros, el Museo Panteón de San Fernando, el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris y el Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, entre otros recintos a donde llegarán las mejores
producciones del género. De acuerdo a Edna Campos, directora del Festival, Macabro
llega a esta decimosexta edición con un crecimiento y un paso firme a la vista de todos,
se empieza a ampliar a otros ámbitos no sólo a las salas cinematográficas, sino a otros
espacios y pantallas virtuales a partir de este año. Por primera vez, el festival tiene una
alianza con Purga, plataforma de "streaming" especializada en cine de terror en
Latinoamérica, la cual será lanzada paralelamente al encuentro y tendrá contenidos
específicos para los amantes del terror y seguidores de Macabro. La inauguración de
Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México se llevará a
cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 16 de agosto con la proyección del
largometraje "Verónica", dirigida por Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán,
protagonizada por las actrices Araceli Ramírez y Olga Segura (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Blanca Lolbeé, 06-08-2017, 07:15 Hrs) AUDIO
Montan danza antiviolencia
“Es una pieza que surgió a partir de una historia personal de una amiga mía, quien muere
en el 2015, yo tardo un año en decidir la manera de despedirme y de nombrarla y la forma
es haciendo esta pieza” explica la coreógrafa Sandra Milena Gómez. La obra se presenta
los miércoles y jueves a las 20:00 horas en el Teatro Sergio Magaña hasta el 17 de
agosto (Reforma, Secc. Primera, Staff, 06-08-2017)
Alberto Albarrán: Fin de semana en la Ciudad de México
Alberto Albarrán, colaborador: En esta ocasión vamos a hacer un recorrido en la Ciudad
de México. Estamos en pleno verano, todavía a la mitad del verano, y muchos amigos nos
visitan aquí en la Ciudad de México, y les quiero recomendar este fin de semana en la
capital mexicana y también para todos los que dicen: qué vamos a hacer este fin de
semana. Tres recomendaciones culturales y turísticas para este fin de semana: Recorrer
las Rejas de Chapultepec. ¿Cuántas veces hemos caminado por el Paseo de la Reforma
y disfrutado de este bosque de Chapultepec? Tres actividades turísticas, culturales, para
conocer nuestra Ciudad de México, es lo que recomiendo para este fin de semana.
**Pues ahora en la Rejas de Chapultepec se encuentra una exposición de Cien Años,
Cien Fotos, la historia de Santo el Enmascarado de Plata. Para este sábado, este fin de
semana. También en las Rejas de Chapultepec: Cien años, Cien Fotos; los 80 años del
Taller de Gráfica Popular. Y para mañana domingo que se lleven a la familia a disfrutar de
la música de la mixteca oaxaqueña con la orquesta Pasatono en el Teatro Ángela Peralta.
Estas tres actividades son gratis y podemos conocer más de nuestra bella Ciudad de
México (Grupo Radio Centro, Formato 21. Enrique Cuevas Báez, 05-08-2017, 10:15 Hrs)
Audio
Cartelera / Escaparate
Qué hacer y a dónde ir. CONFERENCIAS **La Sombra de Gabriel Figueroa. El cineasta y
fotógrafo habla de la táctica, las influencias y los aportes del fotógrafo mexicano que
marcó la época dorada del cine mexicano, en el marco de la exposición Leo Matiz, El
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Muralista de la Lente. Jueves 10, 17:00 Hrs, Antiguo Colegio de San Ildefonso
(Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 06-08-2017)
¡Qué comience la función!
Ir al cine es mucho más que ir a comer palomitas, puedes conocer nuevas realidades y en
esta edición del Festival Internacional de Cine para Niños (…y No tan Niños) no será la
excepción. Sin duda esta programación contribuirá a uno de los objetivos del Festival, el
cual ha motiva a sus organizadores durante años: ante la dieta raquítica de cine de
calidad, se ha encargado de promover el gusto por el cine dentro de la población infantil
en México. Las sedes de este año son Faro de Oriente, Faro de Aragón, Faro Tláhuac,
Museo Panteón de San Fernando, entre otras (Revista Cambio, Secc. Falla de Origen,
Javier Pérez, 06-08-2017)
22 Edición del Festival Internacional de Cine para Niños...(y no Tan Niños)
Armando Vega-Gil entrevista a Lista Cotera, directora de La Matatena AC, sobre la 22
Edición del Festival Internacional de Cine para Niños... (y no Tan Niños), el cual inicia hoy
y tendrá funciones en diversos espacios de la Ciudad de México (Radio Cinema ParaísoCódigo CDMX, radio cultural en línea, 06-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Una cultura sin muros (otra propuesta para la renegociación del TLC)
Desde que la secretaria de Cultura, Maraqui García Cepeda, nos convocó a varios artistas
para pronunciarnos sobre lo que nos gustaría que pasara en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio, que ocurrirá en cosa de un mes, yo me he pasado preguntándoles lo
propio, a los artistas con quienes trato a menudo. En sus respuestas, la mayoría ha usado
un verbo: proteger. Se debe proteger la cultura nacional de la aplanadora de la cultura
estadunidense, que llega a nuestro territorio con un aparato de publicidad colosal y es
apoyada por la quinta columna de nuestros críticos de arte, típicamente malinchistas. Sé
que promotores del cine nacional están hablando de cuotas, y hacen bien. -¿Por qué no
hacemos que el TLC promueva el cruce de las fronteras? Me lo preguntó Philippe Amand,
uno de nuestros escenógrafos cuyo prestigio trasciende no solo nuestro territorio, sino el
continente. Y me lo preguntó precisamente en un descanso de nuestras charlas iniciales
sobre una escenografía que debe viajar entre Buenos Aires, México y España. Tanto es
así, que el representante estadunidense se le acercó para proponerle que en la próxima
emisión construyan un pabellón común México, Canadá y Estados Unidos, que se llame
Sin Muros. Y para los neoliberales, que no ven más allá de los pesos y centavos, una
viñeta: cuando la Secretaría de Cultura de Canadá detectó que unos cirqueros callejeros
atraían la atención del turismo, por su maravillosa relectura de lo que es el circo, les
preguntó: ¿Qué necesitan para crecer? Respondieron: “Una universidad de cirqueros y
dinero para una gira”. Así nació Cirque du Soleil, que ahora viaja por el mundo y sigue
basado en Canadá. Eso y un cambio de actitud de toda la política cultural. Nuestra cultura
se fortalece al salir de la pajarera y cruzar fronteras, y mientras más lejos vuele, más
nuestra será (Revista Proceso, Sabina Berman, 06-08-2017)
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SECTOR CULTURAL
Octavio Paz y José Bosch Días de anarquía
En mi libro Octavio Paz: El Misterio de la Vocación hice –dice el autor de este espacio
periodístico-- una semblanza de ese enigmático personaje, aunque quedaron algunos
cabos sueltos, ahora presento un trabajo más detallado, toda vez que tuve acceso a
nuevos acervos que me permitieron profundizar en su biografía. Octavio Paz confesó que
su aproximación a la historia y a la política la vivió siempre entre esperanzas y
desilusiones. Fue a consecuencia de la admiración pueril de sus compañeros, que Bosch
se convirtió en una suerte de mentor en la militancia comunista, pues además de
provocador lucía sus dotes en el atletismo. El testimonio de Paz es esclarecedor: "nos
enseñó a desconfiar de la autoridad y del poder; nos hizo ver que la libertad es el eje de la
justicia. Su influencia fue perdurable: ahí comenzó la repugnancia que todavía siento por
los jefes, las burocracias y las ideologías autoritarias". Rafael Solana también se sintió
atraído por el icónico disidente español: “No fue sino al término de mi niñez y principio de
mi adolescencia cuando vi la cara de un auténtico hombre de izquierda: se llamaba Juan
o José Bosch, del nombre de pila no me acuerdo, y por algún quebranto de la disciplina
fue expulsado de la escuela secundaria en que yo estudiaba: la Tres, que fue poco más
tarde cuna de presidentes y era un plantel excelente (El Universal, Secc. Confabulario,
Ángel Gilberto Adame, 06-08-2017)
Salvador Novo: cronista y publicista
El Boletín Mensual Carta Blanca, como me dijo Miguel Capistrán en reiteradas ocasiones,
fue una idea de Xavier Villaurrutia pero la ejecutó Salvador Novo, quien ya para entonces
empezaba a trabajar en su ascendente carrera de publicista, como ejecutivo de cuenta
para la difusión de productos del Grupo Monterrey, en cuyo conglomerado se encontraba
la Cervecería Cuauhtémoc que era la que producía la cerveza Carta Blanca. El Boletín se
imprimió durante cinco años –1934-1939-- y además de promocionar la cerveza de oro
pálido exquisitamente espumoso-- se proponía según Villaurrutia, difundir las obras más
importantes de la pintura nacional e internacional, acompañadas de un breve texto de
alguno de los Contemporáneos, así el propio Villaurrutia escribió sobre Agustín Lazo o
Pedro Ramírez; Jorge Cuesta sobre Carlos Mérida; Samuel Ramos sobre Diego Rivera;
José Gorostiza sobre Siqueiros o Luis Juárez Luis Cardoza y Aragón sobre Julio
Castellanos (El Universal, Secc. Confabulario, Salvador Novo, 06-08-2017)
León Portilla: Voz de un mundo devastado
Investido de manera formal, como doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, en
un acto protocolario en la UNAM el miércoles 2, la figura y aportaciones del doctor y
especialista en náhuatl Miguel León Portilla fue exaltada como "voz del mundo indígena",
por Ramón María Serrera Contreras, catedrático de Historia de América de la Universidad
de Sevilla. El laureado recibió el Libro de la Ciencia, una medalla, birrete, anillo y los
guantes propios de ese grado, de manos de Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de esa
universidad española. En ceremonia a la que acudió el rector Enrique Graue Wiechers,
consideró a León-Portilla leyenda y creador de una nueva forma de literatura que parte de
la poesía, lenguas e historia indígena. Las palabras de los académicos andaluces
resonaron en contraste a las pronunciadas en abril pasado por el dirigente de Radio y
Televisión Española (RTVE) José Antonio Sánchez, quien durante una conferencia en la
Casa de América de Madrid, con motivo de un convenio con el patronato de esa entidad
para el intercambio de conocimientos, equiparó la caída del imperio azteca con la derrota
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nazi. El siguiente es un. fragmento central de su intervención: "El doctor León-Pórtilla nos:
ha remitido al estudio de otra cultura, de otra sociedad distinta a la europea, que ha sido
parte formativa de las sociedades hispanoamericanas, porque ha sido voz sonora en la
defensa de los pueblos indígenas durante más de sesenta años. "Si debiéramos buscar
una expresión para el proceso que se inicia en Indias a raíz de la conquista, ésta sería la
de "choque cultural", provocando una profunda desarticulación del universo cultural
indígena y la ruina de sus civilizaciones (Revista Proceso, Niza Rivera, 06-08-2017)
Muere el hombre de contrastes, el lider del movimiento estudiantil del 68, falleció
inmerso en la polémica
Para Marcelino Perelló, navegar a contracorriente, fue parte de su filosofía de vida.
Apodado por sus allegados como El Salmón, Perelló Valls --hijo de un guerrillero y
periodista español afincado en México desde 1942-- falleció a los 73 años diciendo lo que
pensaba y no pensando lo que decía. Para sus amigos y seguidores Marcelino fue
considerado un maestro. El cardumen está de luto. Espero que nunca descanses, sigue
nadando en contracorriente junto a esos salmones que van siempre en busca del
conocimiento eterno: Sergio Iván Camacho. Mientras que para sus detractores se trataba
de un misógino (El Heraldo de México, Secc. Arte, Miriam Lira, 06-08-2017)
Marcelino Perelló, un agitador cultural
Murió ayer uno de los líderes del movimiento estudiantil, quien se definió como un
revolucionario, alguien que lucha por la libertad y la justicia México. Polémico hasta el fin,
Marcelino Perelló Valls, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 murió ayer a
los 73 años de edad, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador
Zubirán, en Tlalpan. Hasta el cierre de esta edición no se conocían las causas de su
muerte. “Soy Marcelino Perelló. Soy matemático. Soy profesor de la UNAM y soy un
activista cultural, un agitador cultural”, dijo en un par de entrevistas realizadas por Heidrun
Holzfeind, en 2005 y 2007, para el libro México 68. Así se comportó en diversos
episodios. Al inquirirle por qué se le consideraba una figura controversial del
movimiento, respondió que --sobre todo-- se debía a que no fue arrestado. La

segunda razón –agregó-- es que negué la versión de los estudiantes de lo ocurrido
l 2 de octubre: No es seguro que el Ejército haya disparado en Tlatelolco. Y dije
algo que me pesa hasta el día de hoy: el Ejército disparó salvas al principio, los
disparos reales venían de otra parte. Esta versión la oí de muchas personas que
estuvieron ahí. La declaración fue muy polémica en el CNH y en la asamblea
(Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte / Jesús Alejo, 06-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Llama Mancera a un frente amplio que construya en beneficio de México
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió ayer dejar "ese
saco de 'yo soy el candidato' y entrar a ver qué sucede y quién sale; y quien salga vamos
a apoyarlo todos y todas, con decisión, para adelante". Al participar en el congreso
nacional de Iniciativas Galileas, remarcó a los asistentes que si ahí estaba el "mejor, que
bueno, pero si no se encuentra, vamos a buscarlo o a buscarla a donde se pueda
representar mejor a México, ahí tenemos que estar, los invito, ahí nos vamos a ver y a
estar haciendo una sola fuerza". Aclaró que el llamado es a la unidad con ideales, para
conformar una sola fuerza por México, que logre un cambio de régimen y promueva
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acciones eficaces y concretas. "Con altura de miras y en beneficio del país, nos interesa
construir, no enfrentar a nadie". Puntualizó que no se trata sólo de destruir o de hablar de
lo malo, sino de plantear acciones para beneficio de México (La Jornada, Secc. La
Capital, Redacción, 06-08-2017)
Contraloría tiene tres líneas de investigación contra Salgado: Mancera
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que la
Contraloría General de la Ciudad de México, investiga al delegado de Tláhuac, Rigoberto
Salgado, a partir de tres líneas de investigación distintas, sin precisar cuáles. "Son varias
investigaciones las que se tienen ahí, hasta donde tengo entendido con la Contraloría y
son por diferentes conductas. Denuncias que se han venido complementando a partir de
auditorías previas y otras posteriores. No hay una, sino tres líneas de investigación que
tiene la Contraloría", detalló en entrevista radiofónica. Patricia Mercado, secretaria de
Gobierno de la Ciudad de México, urgió a la ALDF a definir cuanto antes la situación del
delegado de Tláhuac e informó que el Gobierno capitalino está preparado, sea cual sea la
resolución. En cuanto a la oposición de las más de 30 organizaciones de mototaxistas que
exigen no ser retirados de las calles, expresó que lo mejor es que se acerquen al
Gobierno de la Ciudad de México para mantener mesas de trabajo y reuniones para llegar
a los debidos acuerdos. "Es necesario que se sienten en la mesa con la Secretaría de
Movilidad para que puedan hacer la transferencia de mototaxis a ciclotaxis, que es lo que
se va a regular", comentó (La Crónica, Secc. Ciudad, Dennise Mendoza, 06-08-2017)
Ponen en la mira a bares irregulares
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a un operativo en
la delegación Cuauhtémoc y parte de la Benito Juárez, para detectar y cerrar
establecimientos de alto impacto que operen de manera irregular. En la acción
participaron 480 elementos de las secretarías de Seguridad Pública, Medio Ambiente y
Protección Civil, además de policías de Investigación e inspectores del Invea, para
garantizar que los centros nocturnos, bares y restaurantes de esas demarcaciones sean
seguros para la gente que los visita. Señaló que el operativo se prolongaría hasta la
madrugada a otras zonas de bares en ambas demarcaciones, como la Roma y Condesa,
buscando establecimientos que no cumplan con medidas de aforo o permisos, entre otros
requisitos para la operación regular. Cuestionado sobre si se busca a integrantes de la
organización delictiva conocida como La Unión de Tepito, descartó la finalidad de hallar a
algún cabecilla criminal, pues estas intervenciones son para prevenir el delito, aunque
tampoco rechazó la posibilidad de que se identifiquen células de narcomenudeo, por lo
que estas acciones se implementarán en toda la CDMX (Excélsior, Secc. Comunidad,
Paulina Silva, 06-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Paso Exprés: negro historial de firma que vigiló calidad
La SCT pagó 49.8 millones a Dictec, para supervisar la obra. Serias fallas en carreteras
de Puebla y Ecatepec, donde inspeccionó trabajos. Según el contrato para Cuernavaca,
debe responder por vicios ocultos y daños (La Jornada, Secc. Economía, Juan Carlos
Miranda, 06-08-2017)
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Apoyan frente Gobernadores
Llaman a la unidad para 2018. Piden mandatarios del PAN y el PRD acercar posturas
para definir candidato (Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar, 06-08-2017)
Aumentan deudas con tarjetas de crédito
Financiamiento otorgado por la banca crece 10%: CNBV. Inflación y desconfianza
alentarían impago, alerta experta (El Universal, Secc. Primera, Antonio Hernández, 06-082017)
Pasan rastrillo al Edomex tras caso Tláhuac
Detienen a 64. Autoridades realizan operativo en Chalco y Valle de Chalco colindantes de
la delegación de la CDMX, caen presuntos homicidas y hay detenciones en flagrancia
(Excélsior, Secc. Primera, Dalila Ramírez, 06-08-2017)
Aumenta 400% petición de asilo de venezolanos
La cifra pasa de 361 en 2016 a 1,400 en este primer semestre, casi cuatro veces más.
Más venezolanos piden asilo a México. La SRE autoriza 40 de las peticiones, el PRD
reconoce que Maduro lleva a su gobierno hacia la dictadura (Milenio, Secc. Fronteras,
Reuters, 06-08-2017)
Venezuela: La Constituyente se autodota de poderes ilimitados
La medida será por lo menos de dos años con opción a ampliarla. I El asambleísta
Diosdado Cabello, informó que las decisiones que se registren en el seno de la Asamblea,
no deben extrañar por tratarse de un cuerpo con decisiones incuestionables (La Crónica,
Secc. Mundo, Agencias, 06-08-2017)
El PVEM, convida y candidato propio
Listo para ir solo en el 2018. Un engaño decir que hay una alianza eterna con el PRI (El
Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 06-08-2017)
El muro, lo peor visto de Trump
Estudio del Instituto PEW en 37 países, revela que ésta es su política más impopular; el
promedio de desaprobación a levantar la valla fronteriza es del 76% (El Heraldo de
México, Secc. El País, Luis Pérez, 06-08-2017)
El chavismo toma todo el poder y echa a la fiscal general
Mercosur expulsa a Venezuela por ruptura del orden democrático y pide la /restauración
de la legalidad (El País, Secc. Primera, E. Sharfenberg / A. Hermida, 06-08-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
2018: alianza improbable. Me sorprendió la escasa repercusión que tuvo el planteamiento
de Enrique Krauze en apoyo al proyecto de una alianza PRD-PAN para 2018. José
Woldenberg puntualizó que él no estaba en favor de una alianza, sino que existe la
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posibilidad legal para construir coaliciones en el gobierno. El grupo Galileos, que fue el
que convocó a la reunión, es una de las corrientes perredistas más furiosamente
enemigas de AMLO. Y la alianza PAN-izquierda sólo puede ser interpretada como uno de
los tantos medios para detener el avance del tabasqueño e impedir que gane en 2018. Me
parece absurdo que dos partidos con ideologías, historia y proyectos nacionales
completamente distintos intenten unirse para efectos electorales, lo único que une a
ambos es su cercanía con el PRI (La Jornada, Secc. ¨Política, José Agustín Pinchetti, 0608-2017)
Templo Mayor
**Da la impresión de que Enrique de la Madrid está desesperado porque lo tomen en serio
en sus aspiraciones por la candidatura presidencial del PRI. Cosa de ver, que ya hasta le
pidió apoyo al impresentable de Víctor Flores, eterno líder del sindicato ferrocarrilero que
le organizara una reunión. **Mañana que regrese Enrique Peña Nieto de sus vacaciones,
comenzará la cuenta regresiva para su penúltimo informe de gobierno. Aunque la
previsión es que el primer círculo presidencial se reconfigure en función de las elecciones
de 2018, el caso de Gerardo Ruiz Esparza es distinto, se ha convertido en una papa
caliente para Los Pinos. **Al abrir Facebook, por todos lados aparecen noticias con la
vida, obra y milagros de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Y en
Twitter, repentinamente, hay cientos de personas hablando maravillas sobre los tres. Más
allá de promociones y propagandas, está por verse si Morena realizará una encuesta
seria, con fundamento científico, o si será uno de esos estudios digitales de AMLO.
**Después de leer la transcripción de la llamada Trump-Peña Nieto, queda claro que el
Presidente mexicano aplicó la estrategia aérea de la diplomacia con el empresario, pues
en eso del muro, evidentemente... ¡le dio el avión! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 06-08-2017)
Bajo Reserva
**Mañana lunes, miles de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM retornarán
a sus labores. Las autoridades de la máxima casa de estudios realizaron durante el
periodo de asueto diversos planes como la instalación de mallas metálicas, cámaras de
vigilancia y botones de auxilio para disminuir la inseguridad y la venta de drogas en el
campus. Aunque, tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, la venta de
enervantes continuó. **El Senado entrará en una nueva fase de "suplentitis", dado que se
irán como candidatos senadores. Así las cosas, los coordinadores parlamentarios, entre
ellos Emilio Gamboa y Fernando Herrera Ávila, se quedarán con muchos suplentes para
hacerse cargo de presidencias de comisiones clave y con ello se debilitará el quehacer.
**Los coqueteos del PVEM con la iniciativa del Frente Amplio Democrático, de Alejandra
Barrales y Ricardo Anaya, podrían marchitarse en el Senado, donde el vocero del Verde,
el senador Carlos Alberto Puente Salas, se pronunció por dialogar con los enemigos del
PRI. **Tras sentarse unas 3 horas con priistas que han manifestado desacuerdo sobre el
proceso de la XXII Asamblea Nacional, Enrique Ochoa Reza y los llamados disidentes
acordaron que durante las discusiones de mesas temáticas no deben dar imagen de
fractura interna (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-08-2017)
Trascendió
**Que los que anduvieron muy festejados este fin de semana por la clase política de todos
los partidos, fueron Osorio Chong; Joaquín Coldwell, Canek Vázquez. Felicitaciones que
no tenían que ver como servidores públicos, sino porque los tres cumplen años el mismo
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día. **Que durante el primer congreso ayer de Los Galileos, el gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, aunque reconoció su militancia albiazul, dijo que desde la convergencia
democrática se declaraba "formalmente galileo". ¿Qué pensarán de esto en el CEN del
PAN? **Que en su afán de conseguir la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México,
Ricardo Monreal, sigue sumando más adeptos, pues además de tener el fiel apoyo de
Leonel Godoy, ahora obtuvo la aprobación de Max Correa, presidente de la Central
Campesina Cardenista. **Que debido al incremento de robo de celulares, de los que solo
en los primeros cinco meses del año se denunciaron más de 4 mil casos en Ciudad de
México, el senador Aarón Irízar propuso imponer penas de seis meses a dos años de
cárcel a quien cometa este delito o decodifique móviles hurtados, para reducir este ilícito
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
¡Ya puedes imprimir desde casa tu acta de nacimiento!
Sólo aplica si vives en estos cinco estados de la República. El acta de nacimiento ya se
puede imprimir en cinco estados del país: Aguascalientes, Colima, Estado de México,
Jalisco e Hidalgo; además, el Gobierno Federal aseguró en su Página Web que más
entidades se sumarán de manera paulatina. El documento podrá consultarse sin importar
el día u hora en el portal de esta institución. Será válido si está impreso en hoja blanca
tamaño carta y tendrá un costo distinto en cada estado. Para realizar el pago en Línea,
deberás contar con tarjeta de crédito o débito e imprimir el formato de pago. Además, la
Página refiere que, si al momento de consultar el Acta de Nacimiento ésta no se
encuentra disponible, se debe a que los datos no han sido capturados en la Base de
Datos Nacional del Registro Civil, por lo que tendrá que ser solicitado en el lugar donde se
hizo el registro mientras concluya el proceso de vaciado (www.adn40,.com, Secc.
Noticias, Redacción, 04-08.2017)
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