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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El último adiós a José Luis Cuevas
Personajes de la sociedad mexicana acudieron el martes pasado al homenaje para
despedir al artista quien falleció a los 86 años de edad. En las primeras filas del Palacio de
Bellas Artes estuvieron presentes Ximena Mariana y María José Cuevas, las tres hijas de
José Luis. Custodiando sus cenizas estuvieron su esposa Beatriz del Carmen Bazán, la
secretaria de Cultura federal María Cristina García Cepeda, el secretario de Cultura de la
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín y la titular del INBA Lidia Camacho (El
Heraldo de México, Secc. Social, Redacción, 09-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El Tramoyista
Dicen que la llegada de un hijo es una de las mayores bendiciones que puede tener una
mujer, sin embargo también viene cargada de responsabilidades que quizá no sean tan
bendiciones y menos si es una actriz pareja mamá y amante. Bajo la dirección de la misma
Loaria, se presenta en el Foro A poco no del Sistema de Teatros de la CDMX, los viernes
a las 20:30 horas (Vértigo, Secc. Revista, Enrique Leòn, 09-07-2017)
Cartelera / Escaparate
Refractario. Estructurado a manera de una casa, Eduardo Parra Ramírez, presenta un
poemario que tiene como centro el juego entre la luz, la sombra y el silencio. Sábado
15. Museo del Estanquillo (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 09-07-20178)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Me pinto a mí misma o cómo Frida Kahlo se fue construyendo
La exposición conformada por 36 obras entre retratos y autorretratos se exhibe en el Museo
Dolores Olmedo. Se cumplen 110 años del nacimiento de la artista. En el marco del 110
aniversario del nacimiento de la pintora Frida Kahlo se llevará a cabo la exposición Frida
Kahlo. Me pinto a mí misma, conformada por 36 retratos autorretratos y pinturas de
naturaleza muerta que realizó la pintora (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio
Díaz, 09-07-2017)
¡A pasear por los museos!
En estas vacaciones de verano los emblemáticos recintos de la ciudad son una opción de
recreación y cultura. La Ciudad de México como cualquier urbe puede resultar caótica en
su cotidianidad pero también es indudable que sus grandes museos tienen una oferta
continúa y multicultural. La programación de esta temporada es variada y muy interesante.
Propuestas de grandes maestros del arte universal y mexicano se pueden ver en las
instalaciones de los imponentes inmuebles que bien vale la pena tener como opción en
estas vacaciones para los residentes de la CDMX o si la visita a la metrópoli es de cualquier
punto del país (El Sol de México, Secc. Sociales, Carmen Sánchez, 09-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Provocador, vital e irreverente
Su último escándalo mediático no fue por criticar al muralismo mexicano o por alguna
excentricidad, sino por una disputa familiar que puso de relieve el estado en el que se
encontraba antes de su muerte (Reforma, Secc. Forma y Fondo, Francisco Morales, 09-072017)
José Luis Cuevas y el reloj de arena
Para José Luis Cuevas cualquier oportunidad era propicia para agregar una estampa más
a su Cuevario palabra que bien podría resumir el conjunto de su obra Presentamos una
entrevista inédita realizada en 1996 en su casa de la Ciudad de México (El Universal, Secc.
Confabulario, Gerardo Lammers, 09-07-2017)
Revitalizan Artículo 123
El Delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila inauguro la exposición: Retrospectiva
de Pedro Valtierra, en la Calle de Articulo 123, con lo que convierte a la vía en uno de los
74 espacios públicos recuperados (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 09-07-2017)
Proyecto Bi busca construir una red de talento en el país
Dirigido a investigadores organizaciones, de arte creadores, curadores y gestores
culturales. Proyecto Bi es la nueva plataforma de intercambio y colaboración creada por la
Fundación BBVA Bancomer que impulsará iniciativas sobresalientes de arte y cultura para
construir una red de talento en México (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Fabiola
Palapa Quijas, 09-07-2017)
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Lista la cancha en el zócalo de la CDMX
Se esperan cerca de10 mil asistentes lista la concha en el Zócalo (Record, Secc. Deportes,
s/a, 09-07-2017)
Traen artesanía Puebla a CDMX
Ayer se presentó la exposición "Magia Artesanal de puebla", en el Museo Nacional de
Culturas Populares. En la inauguración, Jorge Gutiérrez, subsecretario de Diversidad
Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal, mencionó que en este
marco recogen los frutos del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y el Gobierno
del Estado de Puebla (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 09-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera arma su plan legal contra liberación de reos
Mancera arma plan legal para frenar salida de reos. Habrá coordinación con MP y Tribunal
Superior de Justicia; agenda cita con PGR. Anuncia coordinación entre la procuraduría la
SSP y la Secretaría de Gobierno así como diálogo constante con el Tribunal Superior a fin
de hacer valer las decisiones de los MP ante los jueces (Milenio, Secc. MP, Pedro
Domínguez, 07-09-2017) El Universal
Marchan opositores a L-7 del Metrobús
Comités vecinales acusan que el gobierno capitalino no respetó acuerdos firmados en la
cumbre de alcaldes del C40. Nosotros aseguramos que no habrá Metrobús sobre Reforma,
haremos todo lo posible por evitarlo, amagan. Inconformes Comités vecinales marcharon
sobre Paseo de la Reforma en contra de la Línea 7 del Metrobús (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Denisse Mendoza, 09-07-2017)
Incumplen con recolección de basura separada
Enfundado en un overol naranja el señor, Fernando, separa la basura que vecinos de la
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, le entregaron sin apegarse a las nuevas normas
para clasificar los residuos en cuatro categorías. Son las 9:00 horas y el trabajador de limpia
del gobierno capitalino acomoda en su carrito los desperdicios y dice que la gente está
respondiendo poco a poco a la nueva norma. Ven problemas con desechos voluminosos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 09-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Libre comercio "ventajoso" para todos, acuerda G20
Aceptan opción de que los países recurran a mecanismos de defensa. G20 firma acuerdo
pro libre comercio y antiproleccionismo. El documento atiende observaciones de que el
intercambio debe ser mutuamente ventajoso y que los países pueden recurrir a
instrumentos legítimos en su defensa (La Jornada, Secc. Política, DPA / AFP / Reuters /
PL, 09-07-2017)
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Tambalea también Nayarit por gasto
Rebasan tope PAN – PRD. Excede candidato de alianza opositora en más de 300 mil lo
permitido en la ley (Reforma, Secc. Primera, Héctor Gutiérrez, 09-07-2017)
Policía municipal, reprobada y con bajos sueldos
En 4 estados 40% de agentes no pasan exámenes. Su salario es inferior al de otras
corporaciones. En crisis Policías municipales, con bajos niveles de confianza y sueldos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Higareda, 09-07-2017)
G20 aísla a Trump en libre comercio
Acelerará sin EU acuerdo de París. Líderes se comprometen a mantener mercados abiertos
y avanzar en transparencia para combatir corrupción fraude fiscal y layado de dinero
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Efe / Afp / Reuters, 09-07-2017)
Mancera arma su plan legal contra liberación de reos
Habrá coordinación con MP y Tribunal Superior de Justicia; agenda cita con PGR. Mancera
arma plan legal para frenar salida de reos. Anuncia coordinación entre la procuraduría la
SSP y la Secretaría de Gobierno, así como diálogo constante con el Tribunal Superior a fin
de hacer valer las decisiones de los MP ante los jueces (Milenio, Secc. Política, Pedro
Domínguez, 09-07-2017)
EPN: Actualizar el TLCAN será en beneficio de los tres países
Actualización del TLCAN en beneficio de México EU Canadá. Los presidentes, Enrique
Peña Nieto, Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau coincidieron en buscar lo
mejor para los tres países (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez, 09-07-2017)
Relación con EU, más allá de murmullos: EPN
Respeto no murmullos en relación México EU: EPN. Quien paga el muro no debe ocupar
nuestra atención, afirmó. El presidente Peña Nieto reconoció diferencias con el gobierno de
EU y aseveró que la relación entre ambas naciones no debe basarse en murmullos (El Sol
de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 09-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
En el tema de los rebases a los topes de gasto de campaña en Coahuila y la posibilidad de
que se anule la elección para gobernador resulta tan importante el qué como el quién o el
quiénes Y es que el artículo 41 constitucional bien claro señala que en caso de que una
elección sea anulada se convocará a un proceso extraordinario en el que no podrá
participarla persona sancionada. Es decir que existe la muy real posibilidad de que el priista
Miguel Ángel Riquelme y el pariista Guillermo Anaya no puedan repetir como candidatos en
un eventual segundo round (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 09-07-2017)
Bajo Reserva
AMLO seduce a empresarios. El dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador, no
sola mente se ha rodeado de algunos financieros y hombres de negocios como Alfonso
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Romo, sino que ha estado en una tarea de acerca miento, de seducción con empresarios
en distintas partes del país. Nos dicen que don Andrés Manuel se reunirá este domingo con
re presentantes de la IP de Sonora para pedirles que se sumen a su proyecto rumbo a las
elecciones presidenciales de 2018. El tabasqueño ha intensificado sus encuentros con
diversos hombres de negocios de varias entidades del país a quienes les presenta su pro
puesta de gobierno (El Universal, Secc. Primera, s/a, 09-07-2017)
El Caballito
Mucha calma para el nuevo procurador. Nos dicen que se tomará con mucha calma el
nombramiento del nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México principalmente desde la oficina del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera A tres
semanas de que Rodolfo Ríos de jara el cargo que ocupó durante casi cinco años ayer se
le preguntó al ejecutivo local para cuándo habrá un nuevo titular Y la res puesta textual fue
Vamos con calma en esto no En la semana hubo voces de quienes pidieron a don Miguel
Ángel una definición como el vicecoordinador de la bancada del PAN en la Asamblea
Legislativa Luis Mendoza Sin embargo ¿cuál es la prisa?(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a,
09-07-2017)
Frentes Políticos
Fortalecidos Enrique Ochoa Reza, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional
afirmó que sus adversarios Acción Nacional y el PRD, buscan la unión del agua y el aceite
porque no tienen una propuesta común y si van solos pierden frente a este instituto político.
Al presidir en Campeche la Asamblea Estatal Deliberativa y Electiva rumbo a la XXII
Asamblea Nacional Ordinaria, Ochoa Reza sostuvo que la fortaleza de la pluralidad política
sólo se traduce en victoria cuando se expresa en unidad, porque nadie vota por un partido
dividido (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 09-07-2017)
Trascendió
Que aunque en el caso de la elección del Estado de México, a diferencia de la de Coahuila,
el Instituto Nacional Electoral no dictaminó rebase de tope de gastos de campaña, es
posible que alguno de los candidatos haya incumplido el compromiso firmado por ellos
mismos para utilizar solo la mitad de los 280 millones de pesos permitidos como máximo.
Esta cantidad causó críticas en su momento porque es similar al tope en una elección…
presidencial (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 09-07-2017)
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