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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Recobra estampa Museo de la CDMX
Intervienen joya barroca con técnicas artesanales. Recibe renovación integral: restauran
puertas antiguas y encalan muros; aunque permanece cerrado por mantenimiento, el
recinto de Pino Suárez 30, no pierde su vocación expositiva, pues la gente se detiene por
momentos para mirar la danza de los trabajadores, el concierto de cucharas de aplanar,
serruchos, lijas y cepillos que lavan los pisos del Museo de la Ciudad de México. La
intervención --que arrancó en mayo y culminará en octubre-- es la primera restauración
integral que recibe el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya- joya del siglo
18 convertida en 1964 en espacio museístico (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 1007-2017)
Reconstruyen la faceta de José Luis Cuevas como coleccionista
El pasado viernes 7 de julio, el Museo José Luis Cuevas abrió sus puertas al público con la
exhibición José Luis Cuevas y su Colección a 25 años, más de100 obras plásticas con
cuadros del autor de Marqués de Sade y notorios pintores de América Latina. Piezas de la
colección del Museo que se presentan con el objetivo de que el público pueda apreciar un
compendio del trabajo de Cuevas de 1947 a 2007 y, asimismo, su faceta de coleccionista
durante muchos años, responsable técnico de la instalación. El Instituto Nacional de Bellas
Artes, INBA, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo José Luis
Cuevas, invitan al público a celebrar estos 25 años (La Razón, Secc. Contexto, Carlos
Olivares Baró, 10-07-2017)
Fesway con su rock pop experimental, ofrecerá prendido concierto en el Teatro
Sergio Magaña
El próximo jueves 13 de julio, el Teatro Sergio Magaña --recinto del Sistema de Teatros
de la Ciudad de México-- será el escenario donde el público podrá disfrutar de la música
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de Fesway, banda de la escena independiente, que cautiva a sus seguidores con una
propuesta musical integrando elementos de géneros como el pop rock y cuya peculiaridad
reside en el uso de instrumentos poco convencionales como el theremín y el hang drum.
Los integrantes de la banda Sofía Orozco, voz; Fernando Arias, batería; y Yolihuani Curiel,
guitarra, hablaron sobre sus objetivos en esta etapa de su carrera aprovechando la
oportunidad que se les brinda para promocionar su más reciente material discográfico
titulado Eleven (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 10-07-2017)
De Posada a Metinides
Una crónica de la nota roja en México, con piezas desde el siglo 19, con los relatos de
Vicente Riva Palacio, los grabados de Manuel Alfonso Manilla y José Guadalupe Posada
hasta nuestros días, se expone en el Museo del Estanquillo (Reforma, Secc. Cultura, s/a,
10-07-2017)
Vocalistas de Hello Seahorse!, La Gusana y DLD, juntos en este concierto
Felipe Pérez Santiago --Rock en tu Idioma Sinfónico-- organiza el proyecto Folklorik: otra
versión de la canción mexicana, en el que se juntan las voces de Susana Harp, Denisse
Gutiérrez --Hello Seahorse!--, Magos Herrera, Jenny Beaujean, Daniel Gutiérrez -.-La
Gusana Ciega-- Francisco Familiar –DLD-- y Javier Blake --División Minúscula--. Se trata
de un par de conciertos los días 26 y 27 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
en los que interpretarán clásicos de la música mexicana como Mujeres Divinas, Adoro,
Noche de Ronda, El Triste, Canción Mixteca y La Llorona, entre otros (www.chilango.com,
Secc. Música, Redacción, 08-07-2017)
Recomendaciones Culturales
Cine. Decasia, cinta de 2002, de Bill Morrison la cual surgió a partir de fotogramas de
archivo manipulados, será proyectada en el Faro Aragón; función que además contará con
musicalización en vivo a cargo de ArtoEnsamble, la proyección dará inicio a las 17:00 h. en
avenida 517, 1a sección de San Juan de Aragón (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 09-07-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Elisa Carrillo y Edomex, beneficio mutuo. La bailarina Elisa Carrillo dijo recientemente que
‘están pasando cosas en el Estado de México’ pero no quiso darles nombre: feminicidios y
alerta de violencia de género, por mencionar sólo dos. Pero sí quiso invitar a la gente a
seguir adelante y a transitar por un camino de luz; Y anunció que premiará a Eruviel Ávila
con una estatuilla de Jorge Marín por el apoyo que le ha dado en los últimos seis años.
Lidia Camacho, directora del INBA, celebró la iniciativa y refirió que, aunque no sabe cuánto
ha invertido Edomex en la fundación de la texcocana, hay que reconocer, porque siempre
nos enfocamos en lo malo. **¿Metió mano algún sindicato en el ex Teresa? En medio del
incendio en Bellas Artes y del deceso de José Luis Cuevas, pasó inadvertida la noticia del
relevo en la dirección del ex Teresa Arte Actual. Resulta más que sorprendente su salida.
El timón lo tiene ahora Javier Rivas Mesa –Tito Rivas-- y ojalá que lo dejen navegar. **Hay
Festival Querétaro por lo alto. El municipio de Querétaro está tan feliz de ser la sede desde
hace dos años del Hay Festival, que ha echado toda la carne al asador no sólo porque ha
confirmado el gran potencial turístico que tiene ese festival literario sino porque les ha
generado muy importantes ingresos por la vía turística. **Cierre temporal en la librería.
Tome sus precauciones La librería del Fondo de Cultura Económica, FCE, Guillermo Tovar
de Teresa, que ocupa un espacio en el Museo de la Ciudad de México permanecerá
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cerrada toda esta semana, debido a los trabajos de remodelación y mantenimiento (El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 10-07-2017)
Exposición en el Museo José Luis Cuevas celebra 25 años del recinto y continúa el
homenaje al artista
Ayer por la noche las hijas de José Luis Cuevas, así como Lidia Camacho, directora del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura
capitalino, inauguraron la exposición José Luis Cuevas y su colección, a 25 años, con la
que celebran el primer cuarto de siglo del recinto fundado por el artista fallecido el lunes
pasado (CÓDIGO CDMX, 10-07-2017)
El 14 de julio llega el 37 Foro Internacional de la Cineteca Nacional
El 14 de julio terminará la espera de los cinéfilos capitalinos, con el inicio del trigésimo
séptimo Foro Internacional de la Cineteca Nacional, que incluirá 14 películas de Europa, de
América del Sur, México y la esperada nueva cinta de Jim Jarmusch (CÓDIGO CDMX, 1007-2017)
Compañías de danza folklórica se apoderan del Teatro de la Danza durante julio
Desde hace dos días y durante todo julio, en diversos foros como el Teatro de la Danza, se
llevarán a cabo presentaciones de compañías de danza folklórica, que harán viajar a los
espectadores por todo el territorio nacional (CÓDIGO CDMX, 10-07-2017)
Iniciativa internacional de registro de museos incluye a México
Con el objetivo de concentrar información estadística de más de seis mil museos en 13
países, incluido México, fue presentado en nuestro país el Registro de Museos
Iberoamericanos, iniciativa que parte del Programa Ibermuseos (CÓDIGO CDMX, 10-072017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Acuerdan autoridades llevar arte y cultura a instancias militares
Las secretarías de Cultura y de la Defensa Nacional, (Sedena, firmaron un acuerdo de
colaboración que llevará arte y cultura a diversas instancias militares, con el cual se
pretende beneficiar a la población atendida por los diversos programas sociales que opera
la milicia mexicana. Entre las acciones acordadas destaca el establecimiento de Brigadas
Artísticas en albergues temporales de comunidades afectadas por desastres naturales, la
capacitación de bibliotecarios militares como promotores de lectura, así como conferencias
y talleres en diversas disciplinas artísticas. La Secretaría de Cultura federal explicó que el
convenio --que incluye la restauración del Salón de Actos del Colegio Militar de Popotla-fue signado por su titular, María Cristina García Cepeda, y por el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena. Lo anterior en una ceremonia en el Centro de
Convivencia de la Unidad Militar Número 1 (Notimex, Secc. Cultura, 09-07-2017, 17:02 Hrs)
Las secretarías de la Defensa y Cultura firman un convenio pro bellas artes
Los tillares de las secretarías de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de
Cultura, Cristina García Cepeda, firmaron un convenio de colaboración para impulsar el
desarrollo de las bellas artes en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. El
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pacto permitirá desarrollar diversos talleres de artes plásticas, danza, música, teatro y
expresión corporal; así como conferencias, conciertos, exposiciones itinerantes, programas
de fomento a la lectura, proyecciones cinematográficas, capacitación bibliotecaria e impulso
de la cultura. Además, se realizarán brigadas artísticas para niños y adolescentes
damnificados en los albergues temporales establecidos por el Ejército y Fuerza Aérea
mexicanos, durante la aplicación del plan DN-IH. Las actividades que se realizarán son:
lectura en voz alta, teatro, poesía y musicalización, expresión cultural, elaboración de
juguetes, así como artes plásticas (La Jornada, Secc. Política, César Arellano García, 1007-2017) El Universal, Milenio
Propuesta de lectura de Antena Radio para sus radioescuchas en la Ciudad de
México y área metropolitana
Libro "Historia Crítica de la Poesía Mexicana", Tomo Uno y Dos, coordinados por Rogelio
Guedea y publicados por la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica (IMER,
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 10-07-2017, 07:19 Hrs) AUDIO
"Radical y atrevido", él foro internacional albergará "lo más vanguardista" del cine
La edición 37 del Foro Internacional de Cine es un "espacio que alberga las propuestas y
visiones más radicales, atrevidas y vanguardistas tanto de realizadores consagrados como
de sangre fresca". Así lo calificó Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la
Cineteca Nacional, donde se desarrollará este tradicional ciclo, que del 14 al 31 de julio
permitirá al público hacer "un recorrido por la obra más destacada de países como Bélgica,
Bolivia, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, República Checa, Rusia y
México". Se trata de "15 largometrajes poco convencionales que apelan a la metáfora y
reflexión como motor estético. "Son películas poco conocidas, que muestran una diversidad
geográfica y de miradas, pero también cómo los cineastas tienen preocupaciones similares
a las de todo el resto de los humanos relacionadas a temas de migración, tolerancia,
integración, dificultades económicas, los fundamentalismos y las cosas y situaciones que
vivimos todos", detalló Carro (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 1007-2017)
Iluminarán la pirámide más vista de México
El vestigio está en el Metro Pino Suárez y será intervenido para convertirse en el más
conocido del país; a la estructura se le añadirán luces y video mapping Verónica
Díaz/México primer trimestre de 2017, la vieron 4 millones 912 mil 583 personas, usuarios
de las líneas 1 y 2 del Sistema de Trasporte Colectivo, Metro, según recuento de esta misma
institución. Por ello, además de sus labores anuales de limpieza se iniciarán trabajos para
que antes de que termine el año luzca una iluminación adecuada, autorizada por el INAH
Instituto Nacional de Antropología e Historia y un video mapping; tres veces al día brindará
información acerca de este importante espacio. De acuerdo con Vanessa Bohórquez,
directora de Cultura del Metro, "dentro de las cosas que se presentaron como proyecto ante
el Consejo de Antropología fue un trabajo de iluminación, que no es de luz y sonido como
lo conocemos; lo que nos permitieron fue solamente luz cálida y fría para acentuar algunos
de los puntos que la gente deja de ver a su paso, en razón de que una de sus bases es
redonda y de que a la vista tiene 3 etapas constructivas". "El mapping, nos permitirá cumplir
con el principio elemental de la conservación que es la difusión (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 10-07-2017)
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La UNAM invita en estas vacaciones a visitar su filmoteca
Blanca Lolbee, conductora: Y por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México
destaca el gran acervo con que cuenta su filmoteca. Rosario González (RG), reportera: La
Universidad Nacional Autónoma de México señaló que en esta época de vacaciones es
propicio para que los amantes del cine puedan visitar su filmoteca, la cual contiene guiones,
carteles, fotografías y revistas, entre otros tesoros. En la fonoteca se conservan 89 mil 544
fotografías de rodaje de gran número de películas mexicanas. La coordinadora de este
centro, Antonia Rojas Ávila dijo que son las colecciones del Centro de Documentación de
esta entidad, un lugar especial y especializado. Especial, dijo, por los legajos que preserva
y especializado porque está referido única y exclusivamente a la cultura cinematográfica
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 09-07-2018, 07:57 hrs) AUDIO
Recomendaciones de cultura y espectáculos
Edgar Estrada, colaborador: * Destacados bailarines de diversas compañías del mundo
protagonizan la gala "Elisa y sus amigos". Acompañe a la reconocida bailarina mexicana
Elisa Carrillo el jueves 13 de julio en el Palacio de Bellas Artes. * Deje que la música lo lleve
con sus notas a descubrir pasajes de un legendaria personaje bíblico con sus conquistas
en la guerra, el ascenso al poder, su deseo por lo prohibido y hasta su propia muerte con
el salmo sinfónico "El rey David" de Arthur Honegger, en las galas solistas ensamble del
INBA el domingo 16 de julio en el Palacio de Bellas Artes. * También en el Palacio de Bellas
Artes se moverá al compás y ritmo de la temporada de danza contemporánea 2017, una
fiesta dancística en la que disfrutará programas especiales e innovadores espectáculos con
una gran variedad de temáticas y estilos en la interpretación de ocho reconocidas
compañías de danza contemporánea. * Conozca la trama de "Algo sobre las leyes de la
gravitación universal" montaje teatral a partir de un cuento de Daniel de la O con la
adaptación de Félix Arroyo, funciones sábados y domingos en la Sala Xavier Villaurrutia del
Centro Cultural del Bosque. * Descubra la vulnerabilidad de los objetos y el control de sus
usos en la instalación "Las estructuras son inconscientes". Se exhibe de martes a domingo
en la Sala de Arte Público Siqueiros. * Recorra 28 años de trayectoria de la artista visual
Cecilia Sánchez Duarte en la que apreciará los conceptos, contextos y técnicas en las que
ha incursionado mayormente de su producción reciente que integran la muestra "Entre
tiempos". Se exhibe de lunes a domingo en el Salón de la Plástica Mexicana. * Adéntrese
a un montaje que hace un recorrido innovador por la historia de las migraciones humanas
"Raíz" de Diago Alvarez Robledo, pieza que con un toque de tecnología le permitirá elegir
el rumbo de la trama de jueves a domingo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del
Bosque. * En la Cineteca Nacional siempre encontrará una alternativa con las diferentes
cintas que han merecido el reconocimiento de la crítica a nivel internacional (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 09-07-2018, 09:16 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Tendrá Leonora expo
La pintora surrealista Leonora Carrington tendrá una magna exposición, con 150 obras, en
el Museo de Arte Moderno en abril de 2018, anunció ayer su hijo, Gabriel Weisz. Tras una
breve conferencia dictada en la Biblioteca de México, Weisz declaró que ja se prepara la
exhibición para que coincida con el mes de nacimiento de la artista inglesa afincada en
México, aunque abrirá un año después de su centenario. "Contara con una gran cantidad
de obra de Leonora. Entonces, yo creo que va a ser una ocasión muy importante para poder
celebrar", adelantó sobre el legado de la también escritora, fallecida en 2011. Asimismo,
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anunció que el Fondo de Cultura Económica prepara una edición de los cuentos completos
de la pintora nacida en Inglaterra (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V, 10-072017)
Una ofrenda gigante en el Museo Cuevas
La pieza de 8 metros de alto, que de frente luce como mujer y por detrás tiene una estructura
masculina, custodia el centro del patio del edificio del siglo XVI donde estuvo el Convento
de Santa Inés, y recibe a los visitantes a la exposición conmemorativa del 25 aniversario
del Museo José Luis Cuevas. El pintor recordaba en entrevistas previas a la apertura del
espacio, que Academia y Moneda era una esquina fascinante para él en su juventud, por la
cercanía de La Esmeralda, la más antigua escuela de arte en México, y las prostitutas de
la Plaza de la Soledad. Su museo se instaló allí y abrió sus puertas el 8 de julio de
1992. Este templo estará dedicado a la obra de Cuevas y al acervo del recinto durante poco
más de un mes. La curaduría de Javier Vázquez Juárez y Magdalena Zavala busca mostrar
los diferentes procesos por los que el artista atravesó a lo largo de su trayectoria y las
correspondencias formales de otros creadores latinoamericanos con su obra (El Financiero,
Secc. Buena Vida, Rosario Reyes, 10-07-2017)
De formas y reformas: avenida, que no paseo
Brevemente narrada, escribe Salvador Novo en 1968, la historia del Paseo de la Reforma
es la siguiente: "se inauguró enl865, durante el imperio de Maximiliano, quien mandó
construir una nueva avenida trazándola sobre terrenos que se consideraban como ejido de
la ciudad, nombre que hasta hace poco conservó una calle que hoy recibe el nombre de
Avenida Juárez, del Caballito al Monumento a la Revolución. Hasta 1867 se llamó Paseo
del Emperador o Paseo de la Emperatriz." Lo que no cuenta Salvador Novo es que, en un
principio, la construcción de aquel magnífico paseo obedeció a fines prácticos y de mucha
atención a nuestro nuevo y flamante emperador. Maximiliano de Habsburgo y su esposa
Carlota engañados y engañando, habían llegado a México en 1864, llenos de ilusiones,
para establecer un gobierno y llevar una vida a la usanza de las grandes cortes de Europa
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Cecilia Kühne, 10-07-2017)
Calidad y belleza predominan en la muestra Del Pontormo a Murillo
En el Museo Nacional de San Carlos continúa con éxito la exposición Del Pontormo a
Murillo, integrada por medio centenar de obras que van del Renacimiento al Manierismo.
Algunas de esas piezas nunca habían sido expuestas en México. Esta muestra se abrió el
29 de junio y proviene de la famosa Colección Colnaghi. Las obras visitantes "dialogan" con
las de la colección permanente del Museo de San Carlos y otras proveniente de la Colección
Pérez Simón y del Templo San Felipe Neri La Profesa. Alta calidad y belleza predominan
en las piezas elegidas, las cuales establecen un enriquecedor paseo por la historia más
emblemática del arte, partiendo del Renacimiento y el Manierismo, donde se ponderó la
belleza del cuerpo humano y el equilibro en la composición, hasta el periodo Barroco, en el
cual la grandiosidad del arte exalta los sentimientos humanos y divinos. Predominan los
temas religiosos, y es que, por ejemplo, presenta una obra maestra del gótico español, el
Retablo de la Adoración de los Magos del denominado Maestro de Perea y se comparan
sus características y estilo con la Adoración de los Magos, de Pedro Berruguete. Del
Pontormo a Murillo: entre lo sagrado y lo profano, seguirá abierta al público y su fecha de
cierre será el primero de octubre en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en Puente
de Alvarado 50, colonia Tabacalera, de martes a domingo en horario de 10 a 18 horas (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 10-07-2017)
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Columna La República de las Letras
**CUEVAS EL COMBATIENTE. Combatiente tenaz por la libertad de creación frente al
monopolio que pretendía ejercer la escuela mexicana y un artista que dio a México y al
mundo una obra incomparable. Más allá de las diferencias de orden artístico y hasta político,
supo reconocer la valía de los grandes muralistas. Se dijo admirador de Orozco y no es un
detalle menor que Siqueiros --con quien tuvo grandes enfrentamientos-- asistiera en los
años setenta --poco antes de su muerte-- a la retrospectiva de Cuevas en el Museo de Arte
Moderno, donde no escatimó elogios para la fuerza creadora del gran José Luis.
**ACLARACIÓN NO PEDIDA. Bajo el título de Posicionamiento importante, Francisco
Avilés Cervantes, coordinador de Comunicación Social del Patronato de la OSEM, envió un
boletín en el que expresa su solidaridad con el Palacio de Bellas Artes y celebra que el
incendio no haya causado afectaciones, en realidad sí las causó; lo extraño es que agrega:
‘Con relación a la cancelación del concierto que ofrecería la OSEM en el Palacio, el pasado
27 de mayo, reiteramos que se debió a fallas eléctricas ajenas al recinto. Se trata
evidentemente de una aclaración no pedida que resulta inexplicable. Ahora tal vez se
instalará una mesa de trabajo para diluir responsabilidades. **IN SPANISH IS WASAPEAR.
La Fundación del Español Urgente, está empeñada en llenar de materia excrementicia el
idioma en que todavía --más o menos-- nos entendemos. Su última ocurrencia fue darle
cabida en castellano, con doble u --doble v le dicen en la península-- a las palabras wasap
y wasapear, de WhatsApp. En cambio, guachapear --que ya estaba en el mamotreto-aparece sin la acepción tabasqueña y yucateca de bailar el zapateado. **PREMIO DE 45
MIL EUROS. La Diputación de Alicante y Planeta convocan al Premio Azorín de Novela
2018. Pueden participar escritores de cualquier nacionalidad con novelas originales e
inéditas, en castellano; el premio que es de 45 mil euros. Antes se hará una primera
selección a cargo de la Diputación y la citada editorial, lo que implica que sólo lleguen a la
ronda final, autores que interesen a la firma española. Los que confíen en la limpieza del
concurso, deben enviar sus obras a la Exma. Diputación Provincial de Alicante o si no les
inspira desconfianza pueden mandarlas a Editorial Planeta. **BREVIARIO. El siempre
creativo Porfirio Muñoz Ledo propone el gentilicio ‘mexicas’ para los mexicitadinos llamados
chilangos o defeños. No parece que vaya a tener éxito. **El diputado Alfonso Suárez del
Real, denuncia que la construcción en Chihuahua 78, colonia Roma, pone en riesgo al
inmueble contiguo la casa Pruñes, de Art Nouveau. **El monopolio Penguin Random House
anuncia que adquirió Ediciones B --Bruguera Vergara, Nova, etcétera--. La concentración
de capitales en la industria editorial lesiona el desarrollo cultural, pero a nadie parece
preocuparle (Excélsior, secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 10-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miles de reos saldrán.- MAM
La posible salida de 4 mil reos de las cárceles de la Ciudad de México es apenas una
muestra de lo que puede pasar en todo el País, alertó el Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera. La interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga de la ley
concediendo la libertad a los hoy recluidos por delitos no graves, advirtió el también
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, llevará a la calle a
muchos miles más de reos (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 10-07-2017)
Teaser/Ciro Gómez Leyva por la mañana
Manuel Feregrino, conductor: **El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo ayer que la
salida masiva de miles de reos por el nuevo Sistema de Justicia Penal no será exclusivo de
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la Ciudad de México, sino ocurrirá en todo el país. Él hizo el viernes una declaración muy
preocupante, donde decía, preparémonos, sociedad, por lo pronto la de la Ciudad de
México, para la liberación, él hizo una estimación de cuatro mil, se animó a hacerla. El
Consejo de la Judicatura no lo hizo, no hizo una estimación de cuántos reos procesados a
nivel nacional podrían adquirir este beneficio de la libertad, que no es inmediato, que no es
absoluto, así no lo quieren ver las autoridades, incluido el jefe de Gobierno, como si fuera
un caramelo, pero no, no es así, ayer intentó matizar. Vamos a estar, por supuesto, con
esta información (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, Manuel Feregrino, 1007-2017, 07:00 Hrs) AUDIO
Exigen vecinos de AO detallar trazo de Tren
A medio año de que se termine el Tren Interurbano México-Toluca, vecinos de Álvaro
Obregón demandaron a los gobiernos de la Ciudad de México y federal transparentar
cuáles serán las afectaciones en sus viviendas. Agrupados en la Organización Vecinos
Unidos Zona Poniente, los pobladores acusaron que las autoridades no les han mostrado
documentos que comprueben que sus viviendas no resultarán dañadas con el Tramo 3 ni
cómo serán indemnizados en caso de que esto ocurra. La construcción se encuentra ahora
sobre la barranca de Rio Tacubaya, en una zona federal, pero está a punto de extenderse
sobre la zona urbana de la delegación. De acuerdo con la Manifestación de Impacto
Ambiental, el proyecto ocupará un ancho de derecho de vía de 16 metros; para la
implementación de la vía y actividades de mantenimiento de las instalaciones. Según el
documento, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el trazo del
Tren irá sobre la Calle Río Tacubaya, que en la actualidad tiene, además de viviendas,
varios talleres mecánicos y tiendas de abarrotes. "En las mesas de trabajo con el Gobierno
central y federal nos decían que no iba a tener derecho de vía Después que iba a ser de 4
metros, después de 6 metros, luego 14. A partir del centro hacia cada lado. "Pero hasta
ahorita sabemos que el derecho de vía, según la manifestación de impacto ambiental, es
de 16 metros. No sabemos si desde el centro hacia los lados o terminando el viaducto
elevado hacia cada lado", acusa Adriana Martínez, habitante de la Colonia Belén de las
Flores (Reforma, Secc. Ciudad, Andro Aguilar, 10-07-2017)
Operará la Sederec el primer Centro de Interculturalidad
Se construye con fondos federales en lo que fueron las caballerizas de Vizcaínas Operará
la Sederec el primer Centro de Interculturalidad Con una inversión de 35 millones de pesos
de recursos federales se construye el primer Centro de Interculturalidad de la Ciudad de
México en lo que fueron las caballerizas de Vizcaínas en el siglo XVIII y. posteriormente,
refugio de grupos vulnerables, que será operado por la Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades. La antigüedad del inmueble, ubicado en la calle
Nezahualcóyotl 29, en el Centro Histórico, llevó a la Secretaría de Obras y Servicios a firmar
un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, para garantizar que
se restaurará de acuerdo con sistemas y material ancestrales y se protegerán los hallazgos
arqueológicos de las épocas azteca, colonial, virreinal y del porfiriato (La Jornada, Secc. La
Capital, Redacción, 10-07-2017)
Ratifican en Sao Paulo El Médico en Tu Casa
El Gobierno de la Alcaldía de Sao Paulo, Brasil, ratificó el programa El Médico en Tu Casa
para su aplicación en esa ciudad, mediante la suscripción de un Memorándum de
Entendimiento con el Gobierno de la Ciudad de México, a través del secretario de Salud
capitalino, Armando Ahued Ortega. En representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel

8

Mancera Espinosa, el titular de Salud de la CDMX, Ahued Ortega, firmó el convenio con el
secretario municipal de Salud de Sao Paulo, Wilson Pollara, acompañado del asesor
especial de Salud, Joel Formiga. Lo anterior se concretó luego de la reunión de seguimiento
sobre El Médico en Tu Casa, donde Ahued explicó a las nuevas autoridades sobre su
origen, alcances y resultados, lo cual se llevó a cabo ante la presencia de la cónsul general
de México en Sao Paulo, Margarita Pérez Villaseñor y el cónsul adjunto, Luis Gerardo
Hernández Madrigal (24 Horas, Secc. Nación, Redacción, 10-07-2017)
Sacmex ubica 120 puntos que tienen riesgo de inundación
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex, tiene detectados 120 puntos de
emergencia en las 16 delegaciones en los que diariamente hace un monitoreo en tiempo
real para atender las afectaciones por inundaciones. Las jurisdicciones Gustavo A. Madero,
Miguel Hidalgo e Iztapalapa son las que más expuestas se encuentran con 21,15 y 13,
respectivamente. En coordinación con el cuerpo de bomberos y autoridades delegacionales
trabajan diariamente para solucionar los encharcamientos en un tiempo aproximado de 90
minutos, explicó el director de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Miguel Carmona. "Nosotros
tenemos un centro de monitoreo además del C5 en el que está el director. Desde aquí
monitoreamos estos puntos peligrosos y cuando detectamos problemas nos comunicamos
con las unidades que estén cerca para que ellos den solución al problema. Nos tardamos
un poco porque muchas veces el mismo tránsito de la ciudad nos impide llegar más rápido",
manifestó (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 10-07-2017
Gasta Canal de la Asamblea 19.9 mdp
A casi dos años de entrar en operaciones, el Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa
registra un gasto por 19 millones 915 mil 816 pesos en 2016, por concepto de adquisiciones
y bienes; es decir, gastó un millón 659 mil 651 pesos con 40 centavos al mes. De acuerdo
con la Oficialía Mayor, el costo para la creación de la página web del canal, que arrancó
transmisiones el 6 de noviembre de 2015, fue de 175 mil 448 pesos. En atención a un
solicitud de información hecha por El Universal, da cuenta de los 114 mil 529 pesos que
recibe como salario mensual el director del canal, Ricardo Rocha, aproximadamente 54 mil
pesos más de lo que gana un diputado local por su dieta mensual. Detalla que el canal
cuenta con 34 trabajadores, entre los que destacan sueldos por 68 mil 960 pesos para los
directores de Coproducción y Convenios; Producción; Ingeniería; Investigación Estratégica,
y el secretario particular. Hay tres puestos con un salario de 97 mil 630 pesos al mes; siete
redactores y cinco reporteros ganan 31 mil 547 pesos; los dos camarógrafos portátiles 26
mil 452 pesos; la jefa de Mantenimiento 38 mil 387 pesos, y el jefe de Relaciones
Interinstitucionales 28 mil 125. (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 10-072017)
Piden acotar a ALDF sobre Anticorrupción
La diputada Dunia Ludlow, integrante de la Comisión de Transparencia a la Gestión en la
ALDF, busca que se limite la intervención de los legisladores y del Jefe de Gobierno en la
designación de la Secretaría Técnica y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Local Anticorrupción SLA. La priista propone replicar el modelo federal en la Capital para
evitar que el Poder Legislativo intervenga más de lo que el Senado lo hará a nivel nacional
El 18 de julio vence el plazo para la aprobación de las 11 leyes que compone el Sistema
Anticorrupción El anteproyecto de dictamen del propio sistema cambia la manera de elegir
a estos órganos conforme al Sistema Nacional Anticorrupción SNA, aprobado hace un año
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 10-07-2017)
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Acusan emplacamiento ilegal de las agencias
Debido a que se han detectado agencias automotrices que ofrecen de manera directa e
ilegal el emplacamiento en el Estado de México y Morelos, el PRD en la Asamblea
Legislativa solicitará al Instituto de Verificación Administrativa Invea, operativos especiales
en estos establecimientos. Así lo adelantó Leonel Luna Estrada, coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en el órgano legislativo local, quien recordó que vehículos
matriculados en otros estados no tienen obligaciones fiscales ni de pago de multas, así
como tampoco derechos en la Ciudad de México. Detalló que es imprescindible llevar a
cabo visitas de inspección continuas a los negocios dedicados a la compra-venta de
automóviles (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 10-07-2017)
PRD reprocha a Morena no debatir plan de desarrollo
La bancada del PRD lamentó la decisión de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad
de México de no aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano PGDU, en la capital
del país; pero, sobre todo, que se haya negado a debatir y participar en la discusión sobre
el tema. El vicecoordinador de los perredistas, Raúl Flores, mencionó que los diputados de
Morena engañan cínicamente a los vecinos, diciendo que están haciendo una labor a su
favor, cuando "no la están haciendo ahora y no la hicieron en su momento desde el propio
constituyente. Nosotros propusimos que el ombudsman, el defensor del pueblo, pudiera
tener dientes contra aquellos que cometen irregularidades en materia de desarrollo urbano,
pero Morena y sus constituyentes inmobiliarios no lo permitieron". Recordó que desde la
Asamblea Constituyente los legisladores de ese partido se opusieron a que los vecinos
tuvieran la facultad de iniciar juicios de procedencia contra los servidores públicos que
incurran en violaciones a los derechos de las personas por cometer irregularidades en
materia de uso de suelo y desarrollo urbano (El Universal, Secc. Metrópoli, Redacción, 1007-2017)
Peligro por transporte escolar pirata
En la Ciudad de México operan al menos ocho mil unidades de transporte escolar que no
están reguladas y que diariamente transportan a menores a las escuelas públicas. La
organización México Previene indicó que, aunque no existe una cifra oficial sobre el parque
vehicular irregular, en la práctica casi en cada escuela pública podría existir al menos una
unidad que brinda este servicio. Estas unidades, regularmente viejas y en mal estado,
cobran alrededor de 150 pesos semanales por transportar a los alumnos de su casa a los
planteles. En la capital del país existen unas ocho mil escuelas públicas de nivel básico, de
acuerdo con datos del Inegi. Fernanda Rivero, directora de México Previene, indicó que
existe falta de aplicación de la ley por parte del Gobierno de la Ciudad de México para
regular este transporte que muchas veces se brinda con unidades gastadas y en mal
estado, principalmente en las escuelas públicas. "Por las necesidades de los papás que
trabajan, pues ahora las escuelas públicas también están utilizando más el transporte
escolar, que cuesta 20 o 30 pesos al día, esto es justo lo que hace que haya más unidades
pirata", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 10-07-2017)
CDMX, en campaña contra cáncer de próstata
A partir de este fin de semana entró en vigor la ley que hará permanentes las campañas de
información sobre la prevención y detección oportuna de cáncer de próstata, informó la
presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Nora Arias Contreras. Con
ello, dijo, se impulsará la realización de la prueba de antígeno prostático en toda la red
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hospitalaria, primordialmente en los centros de salud de la Ciudad de México, a fin de
prevenir ese padecimiento entre la población varonil de más de 40 años de edad. Arias
Contreras destacó que así lo establece la reforma a diversas disposiciones de la Ley de
Salud del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Dicha
reforma, explicó, establece la obligación de todos los centros de salud del Gobierno de la
Ciudad de México para que detecte de manera oportuna el cáncer de próstata e infecciones
urinarias, además de realizar acciones de vigilancia y seguimiento a pacientes que hayan
superado esa enfermedad (24 Horas, Secc. Vida, Notimex, 10-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Encarceló Rafael Moreno Valle a 366 opositores políticos
Detalla ONG la represión a adversarios durante su sexenio. Persecución y cárcel, trato
recurrente de Moreno Valle hacia sus opositores. Durante el sexenio del panista se iniciaron
procesos judiciales en contra de 366 personas (La Jornada, Secc. Estados, Martín
Hernández Alcántara, 07-07-2017)
Rondan al NAICM los huachicoleros
Operan seis negocios de venta ilegal. Ofrecen a camiones a pie de carretera diésel robado
hasta en 10 pesos el litro (Reforma, Secc. Primera, Azucena Vásquez / Liliana Espitia /
Benito Jiménez, 07-07-2017)
"Justifican" bono secreto sin facturas
Diputados federales sólo llenaron un formato. Erogación, conforme a normas, afirma la
Cámara. Perdonan reporte de gasto del bono secreto (El Universal, Secc. Cartera, Horacio
Jiménez, 07-07-2017)
Alistan purga en el PRD
En la mira expresidentes del partido. En entrevistas Pablo Gómez y Leonel Godoy,
opositores a una alianza con los panistas, alertan que la dirigencia lleva al partido hacia la
extinción (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 07-07-2017)
Cárdenas rechaza todo pacto partidista
AMLO incluye al ingeniero en invitación para firmar el acuerdo de unidad de Morena el 3 de
septiembre. Cárdenas rechaza todo pacto partidista (Milenio, Secc. Política, Jorge Almazán,
07-07-2017)
Aumenta el robo de identidad
Al alza En enero - marzo creció 18% anual, pese al acuerdo para detenerlo. Clientes
bancarios sufren más robos de identidad (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva,
07-07-2017)
Incluir energía en el TLC, pide Centro Bush
En energía piden tirar muro entre México y EU. La reforma energética mexicana modifica
el juego. Plantea eliminar barreras fronterizas en ese sector (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 07-07-2017)
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Morena admite a Korrodi, cabeza de red de fondeo electoral chueco en 2000
Perdona AMLO y acepta a recaudador de los Amigos de Fox. López Obrador lo indulta
porque no es posible que quien cometa un error sea condenado a la marginación de por
vida (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 07-07-2017)
El MP CDMX torpedea la impartición de justicia
MP CDMX: evasión de funciones y torpedeo a procuración de justicia. Crónica presenta a
partir de hoy un extenso recuento del mundo de las mesas ministeriales de la justicia a ras
de suelo, la que recibe un ciudadano al querer denunciar en la capital del país (La Crónica,
Secc. Cultura, Luciano Franco, 07-07-2017)
AMLO intensifica cabildeo rumbo a 2018
l dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador admitió que aceptarán a
militantes de otros partidos y a otros liderazgos como Cuauhtémoc Cárdenas con quien ha
estado distan ciado por más de 10 años (El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl Cruz, 0707-2017)
Irak libera una Mosul arrasada por la guerra contra el ISIS
La batalla de nueve meses en la segunda ciudad del país deja miles de muertos y un millón
de desplazados. Irak declara la victoria sobre el ISIS en una Mosul arrasada por la guerra
(El País, Secc. Primera, Jacobo García, 07-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Con una acuciosidad contable no vista en otros casos (incentivada por las reformas
electorales que conceden peso determinante al uso del dinero cuando la diferencia en votos
entre los dos primeros lugares no es amplia), la unidad de fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, encontró que el priísta, Miguel Ángel Riquelme y el panista Guillermo Anaya
Llamas, rebasaron el tope de gastos de campaña en Coahuila lo cual abre el camino a la
anulación de la elección de junio pasado y en esta hipótesis a la convocatoria a nuevos
comicios extraordinarios (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 03-07-2017)
Templo Mayor
¡Milagro! Los científicos están asombrados por las propiedades purificadoras de las aguas
del lopezobradorismo. Según diversos testimonios quienes se dan un chapuzón en ellas
quedan limpios de todos sus pecados políticos electorales y hasta criminales. El más
reciente milagro lopezobradorista fue la conversión de Lino Korrodi quien ya forma parte de
las filas de Morena pese a haber sido el cerebro de Amigos de Fox, la agrupación mediante
la cual se financió de manera ilegal la campaña presidencial de 2000 (Reforma, Secc.
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 07-07-2017)
Circuito Interior
El bacheo anda por la calle de la amargura en esta época de lluvias. Tras el cierre de la
Planta de Asfalto para reconvertirla en una productora menos contaminante las
delegaciones tuvieron que recurrir a otros proveedores. Sin embargo dicen que ahora
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personal de la Oficialía Mayor que dirige, Jorge Silva, le ordenó a los Jefes Delegacionales
detener esas compras pues la Planta está prácticamente lista pero por alguna extraña razón
todavía no puede venderles asfalto (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 07-07-2017)
Bajo Reserva
Ajuste de cuentas en el PRD. Nos cuentan que en la bancada del PRD del Senado la
coordinadora Dolores Padierna y la senadora Alejandra Bárrales, preparan un ajuste de
cuentas en los llamados senadores independientes. Nos dicen que no se trata alguna
represalia política sino que aquellos legisladores que dejaron al sol azteca deberán asumir
todos los gastos inherentes a su cargo pues los perredistas pagan la nómina de algunos
asesores de los legisladores que ya no están en la bancada. También revisaran ciertas
concesiones presupuestarias dedicadas a las actividades legislativas de los independientes
nos comentan. Llegó la hora de hacer las cuentas (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-072017)
El Caballito
Un polémico relevo en Tlalnepantla. Esta tarde un polémico personaje rendirá protesta
como secretario del Ayuntamiento de Tlalnepantla. Se trata de Alejandro Méndez, quien en
el trienio pasado fungió como tesorero de Naucalpan y estuvo relacionado con el pago de
obras sin realizar que a la postre llevaron a la cárcel al ex alcalde, David Sánchez Guevara
quien en diversas audiencias lo ha señalado como el responsable del quebranto. Ahora
será el segundo de a bordo de la presidenta municipal Denisse Ugalde y llega en sustitución
de Francisco Lozada que deja el cargo por problemas de salud (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 07-07-2017)
Frentes Políticos
¿Ahíla lleva? Aurelio Ñuño secretario de Educación avanza paso a pasito en la monumental
encomienda de enderezar el rumbo en uno de los sectores más importantes. La SEP
informó que este fin de semana se realizó una histórica jornada de Evaluación del
Desempeño en seis estados, incluyendo a tres que por conflictos no habían podido
presentarla Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Es un logro histórico y constituye el mayor
avance registrado en estas entidades federativas desde que inició la Reforma Educativa en
2014, destacó la dependencia. Será histórico que dicha reforma funcione al 100 antes de
que acabe el sexenio (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 07-07-2017)
Trascendió
Que entre los invitados especiales al Consejo Nacional de Morena, destacó la presencia
del diputado federal perredista, Fidel Calderón, quien desde hace meses promueve
abiertamente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y ahora enfrenta una acusación
del gobierno michoacano como presunto responsable de peculado durante su gestión como
secretario de Gobierno del estado seis años atrás (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
La vieja certeza se repite: Gil vive en un mundo alucinado. La noticia ha sido Manuel Bartlett.
Usted recodará: secretario de Gobernación y de Educación y gobernador de Puebla del
presidente Salinas, o como se diga (...) Este político mexicano empleado de Carlos Salinas
renunció a su alma mater, el PRI, y se adhirió a las filas de Partido del Trabajo, ese instituto
en el cual sus dirigentes (es un decir) admiran al líder norcoreano Kim Il-sung y a toda su
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descendencia y a la revolución bolivariana de Chávez y Maduro (...) Como Gamés, Bartlett
habla de sí mismo en tercera persona. Cuenta lo que ocurrió el 2 de julio de 1988 como si
él fuera un historiador y no un actor central de esa noche al menos sospechosa.
Cuauhtémoc Cárdenas lo ha llamado a cuentas y Bartlett ha contestado en su periódico
Reforma en una entrevista. Que si se suspendió el conteo aquel día de hace 29 años por
órdenes de Miguel de la Madrid, que si Bartlett no tiró el sistema, que si había una
información paralela (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 03-07-2017)
¿Será?
Y dicen que de los arrepentidos será el reino de Morena. Y es que no importa qué tan
grande haya sido el "pecado político" si Andrés Manuel López Obrador te perdona, puedes
estar a su lado, si algún día gana una elección presidencial. Si no que le pregunten a Lino
Korrodi, creador de Los Amigos de Fox y recolector de millones de pesos para la campaña
en la que derrotó a Francisco Labastida y a Cuauhtémoc Cárdenas, además de haber
entrado al equipo selecto de AMLO, quien antes lo atacó, y de empresario de derecha no
lo bajaba… Ya había dado muestras López de su poder "perdonador" con Manuel Bartlett,
aquél de la caída del sistema en 1988, cuando, dicen, le robaron la Presidencia al
Ingeniero. Pero ésa es otra historia, ya que Bartlett tiene otros pecados que no ha aclarado
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 03-07-2017)
Rozones
No deja de ser asombrosa la forma tan mediocre con que vemos la política exterior. En
buena medida es responsabilidad de los medios de comunicación, desde la crisis de
diciembre del 94, la información y aquellas formidables secciones internacionales que
tuvimos en Excélsior, El Día, el Uno más uno y La Jomada, fueron desapareciendo
paulatinamente y hoy salvo honrosas excepciones lo que tenemos son reacciones muchas
veces tropicalizadas para adaptar la vida política internacional a las necesidades de la
agenda nacional (La Razón, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 07-07-2017)
Pepe Grillo
Credibilidad cero. El senador Manuel Bartlett, padece una extraña modalidad de amnesia
política. Recuerda con detalle episodios que no existieron y olvida otros que ocurrieron a la
vista de todos. Dice y se desdice sin ápice de remordimiento. Es por momentos pionero de
los hechos alternativos. Debería cobrarle a Trump derechos de autor sobre la estrategia de
acomodar la realidad a sus intereses coyunturales. En los últimos días a Bartlett le ha dado
por recuperar anécdotas de la elección presidencial de 1988. Recobró de golpe la memoria
de lo ocurrido hace 29 años. Dijo que esa elección no la ganó Carlos Salinas, que hubo un
fraude que se ocultó quemando las boletas electorales. Horas después pensándolo mejor
sostuvo que no sabe bien a bien lo que ocurrió ese año. Se le olvidó de nuevo. ¿Qué dirá
mañana? La credibilidad del senador es cero (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 03-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Encuesta de El Financiero da cómoda ventaja a Morena rumbo a 2018 en CDMX
Morena obtendría una cómoda victoria si el día de hoy se llevara a cabo la elección de jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con una encuesta dada a conocer este
lunes por el diario El Financiero. Cuenta con una intención de voto de 39%, seguido de lejos
por el PAN con 18%. En tercer lugar, se coloca el PRD con 17% de las preferencias. En
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cuarto lugar, el PRI con 13% en la capital del país, los candidatos independientes tienen
6%. En cuanto a candidatos de Morena, el actual delegado en Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal, obtendría 39%, mientras que Martí Batres 38%, prácticamente la misma cantidad.
En el PRD, por otro lado, la intención de voto cambia de manera sustancial de acuerdo con
el candidato. Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski,
sólo obtendría 12%, la presidenta del partido, Alejandra Barrales, crece a 20%. En el PAN,
la candidata mejor posesionada es Xóchitl Gálvez, quien podría obtener hasta 22%,
mientras que en el PRI José Narro tiene los mejores números, con 19%
(www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción, 10-07-2017, 06:46 Hrs)
Brota lava en Venustiano Carranza, Michoacán; podría ser el nacimiento de un volcán
Autoridades de Protección Civil reportaron el brote de lava en una zona rural del municipio
michoacano de Venustiano Carranza, donde pobladores temen que se trate del nacimiento
de un volcán, aunque expertos consideran que es muy prematuro para confirmar esta
teoría. Información de la delegación regional de Protección Civil precisó que el brote de
magma ocurre en un campo de futbol de la comunidad Pueblo Viejo, donde desde el sábado
se registraron agrietamientos en la tierra y emisión de vapores. Gerardo León Soto,
geofísico egresado de la Universidad Estatal de Nuevo México, informó que es necesario
esperar a que vulcanólogos acudan a investigar el fenómeno y determinar sus causas.
Agregó que sería muy aventurado afirmar que se trata del nacimiento de un volcán, aunque
recordó que el más joven del mundo es el Paricutín, ubicado en el municipio de San Juan
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Incluso, explicó, el nacimiento y extinción del Paricutín
es la única prueba documentada de la vida de un volcán, el cual surgió el 20 de febrero de
1943 y duró 9 años (www.noticiasmvs.com, Secc. Estados, Marco Antonio Duarte
corresponsal, 10-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.26, Premium: $ 18.00 y Diésel: 17.09 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 10-07-2017)
Hoy 10 julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.9549 Pesos. C o m p r a :
17.6243 V e n t a : 18.2856 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 10-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 10 / 07 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
José Areán: Nuevo director de la orquesta sinfónica de Aguascalientes
María Eugenia Pulido (MEP), conductora: La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes tiene
nuevo director artístico, se trata del maestro José Areán, quien asumirá a partir del 18 de
julio. Originario de la Ciudad de México, José Areán, estudió dirección orquestal en el
Conservatorio de Viena donde se graduó con mención honorífica. De 1997 al 2001 fue
director musical asistente de la ópera de Bellas Artes y director general de la misma de
2007 a 2010. Manuel Chávez, conductor: También fue director asociado de la Orquesta
Sinfónica de Minería y se desempeñó como director huésped principal y también director
artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; además, fue director
general del Festival de México en el Centro Histórico (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, María Eugenia Pulido, 10-07-2017, 09:27 Hrs) AUDIO
La Nota Roja en México
El Museo del Estanquillo presenta una exposición que muestra el desarrollo de la nota
roja en la prensa mexicana a lo largo de los años. Entrevista con Henoc de Santiago,
Director Museo del Estanquillo. (www.noticieros.televisa.com, Secc. Foro TV 7 Creadores
/ Nacional Arte y Cultura, Leonora Milán, 09-07-2017) VIDEO
Empieza la semana con mucha cultura y entretenimiento
**Museos y galerías. El Museo del Estanquillo los espera en este lunes para que recorran
a su ritmo Una crónica de la nota roja en México. De Posada a Metinides y del Tigre de
Santa Julia al crimen organizado. El horario es de 10:00 a 18:00 h. en Isabel la Católica 26,
Centro Histórico. **Libros y autores. En el Centro Cultural Elena Garro se rendirá homenaje
a Eusebio Ruvalcaba, correrá a cargo de Miguel Juárez Figueroa, el violín de Kopilkoatzin
Reyes y la guitarra de Alejandro Nava. La cita es de 11:00 a 14:00 h. en Fernández Leal

16

43, barrio de la Conchita en Coyoacán (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 10-07-2017)
The Chamanas llegará a la CDMX con nuevo disco
The Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, presentará en vivo
su nueva producción NEA el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda irrumpió de manera
muy original en la música con su disco debut Once Once, en el que se aprecia el choque
de dos culturas con sonidos de varios géneros y propone canciones creativas, diferentes a
lo común (www.milenio.com, Secc. Hey / Cine, 09-07-2017, 20:33 Hrs)
The Chamanas presentará nueva placa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda irrumpió de manera
muy original en la música con su disco debut Once Once. La agrupación mexicana The
Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, presentará en vivo su
nueva producción “NEA” el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.publimetro.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 09-07-2017, 18:28 Hrs)
The Chamanas, presente en el Teatro Esperanza Iris
Nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, The Chamanas se presentará, con
su nueva producción “NEA”, el próximo 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda se presentó de
manera muy original en la música con su disco debut Once Once y en 1916 ganó el primer
lugar de los Premios de Música Independiente de México (IMAS), en la categoría de Mejor
Disco Pop (www.noticias4puntocero.com, Secc. Música, Redacción, 09-10-2017)
The Chamanas presentará nueva placa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda irrumpió de manera
muy original en la música con su disco debut Once Once. La agrupación mexicana The
Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, presentará en vivo su
nueva producción “NEA” el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, 09-07-2017, 16:26 Hrs)
The Chamanas presentará nueva placa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
La agrupación mexicana The Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo
Artista, presentará en vivo su nueva producción “NEA” el 11 de agosto en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la
banda irrumpió de manera muy original en la música con su disco debut Once Once, en el
que se aprecia el choque de dos culturas con sonidos de varios géneros y propone
canciones creativas, diferentes a lo común (www.anton.com.mx, Secc. Redacción, s/a, 1007-2017)
The Chamanas presentará nueva placa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda irrumpió de manera
muy original en la música con su disco debut Once Once. La agrupación mexicana The
Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, presentará en vivo su
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nueva producción “NEA” el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.hoytamaulipas.net, Secc. Entretenimiento, NTX, 09-07-2017, 16:51 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El INBA "solapa actos ilegales"
A partir de denuncias apócrifas sobre presuntas irregularidades administrativas, laborales
y financieras que finalmente no pudieron comprobar, los miembros del Sindicato Nacional

Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, SNDTSC, sector INBA y
de la sección OD-INBA-227, manipularon y desaparecieron documentos para lograr la
suspensión temporal del artista Iván Edeza, entonces director del Museo Ex Teresa Arte
Actual AC, así como de su administrador Julián Rodrigo Monroy, con apoyo del INBA. Ante
el inminente cierre del espacio, avalado por el Sindicato, las autoridades del Instituto,
representadas por Octavio Sala zar Guzmán, subdirector general de Administración y Darío
Francisco Montiel Mancilla, director de Asuntos Laborales, accedieron a las demandas de
los trabajadores, tal como quedó asentado en una minuta del 18 de mayo, cuya copia posee
este diario (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 10-07-2017)
Sergio Felipe López Guillén es el ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven
Gerardo Mancebo del Castillo 2017
Carolina López, colaboradora: Por decisión unánime, Sergio Felipe López Vigueras resultó
ganador de Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2017, en
el que participó con la pieza La Bala, obra que será producida por el Centro Cultural
Helénico y tendrá temporada en 2018 en el Foro La Gruta. De acuerdo con la Secretaría de
Cultura federal junto con las demás obras finalistas, La Bala será publicada en la colección
Teatro La Gruta, editado por el Programa Cultural Tierra Adentro. El jurado, con quienes
los finalistas tuvieron oportunidad de revisar sus obras, estuvo conformado por los
dramaturgos Berta Hiriart, Alejandro Román y Javier Malpica (IMER, Antena Radio
matutino, Nora Patricia Jara, 10-07-2017, 07:59 Hrs) AUDIO
Promoción de la cultura cinematográfica
Voz en off: Con el fin de promover la cultura cinematográfica, el Museo Nacional de Arte en
coordinación con la Cineteca Nacional, proyectará dos ciclos de cine conformados por 34
películas galardonadas a nivel internacional. Los ciclos 24 Cuadros de Arte y Tardes de
Cineteca en el Munal, se presentarán los martes y sábados a partir del próximo 15 de julio
y hasta el 28 de noviembre, en el auditorio Adolfo Best Maugard de dicho recinto (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 10-07,2017, 09:01 Hrs) AUDIO
Propuesta de lectura de Antena Radio para sus radioescuchas en la Ciudad de México
y área metropolitana
Jessica Leal, colaboradora: Si nos están escuchando en la Ciudad de México, en Horizonte
y la XEB, tenemos dos libros para los amantes de la poesía: Historia Crítica de la Poesía
Mexicana, Tomo I y II, coordinados por Rogelio Guedea, publicados por la Secretaría de
Cultura y el Fondo de Cultura Económica. ¿Le interesan estos libros? llámenos esta
mañana, al 56 28 17 37 y 01 800 500 4637. Esperamos que sean lecturas de su interés y
por supuesto se animen a participar con nosotros esta mañana (IMER Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 10-07-2017, 07:19 Hrs) AUDIO
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Exposición "La Magia artesanal de Puebla"
Jesús Alejo Santiago, reportero: Cuando se habla de diversidad cultural en México los
reflectores suelen dirigirse hacia el sureste, siendo quizá Puebla una de las menos
reconocidas, de ahí la importancia de la exposición Magia Artesanal de Puebla, que abrió
sus puertas el pasado sábado en el Museo Nacional de Culturas Populares. Organizado en
colaboración con la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, la muestra se acompaña
de una feria artesanal en la que los asistentes podrán adquirir una gran variedad de piezas
de arte popular. En la inauguración estuvo presente Jorge Gutiérrez, subsecretario de
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal. Sólo se
llevaría a cabo los próximos dos fines de semana (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
María Eugenia Pulido, 10-07-2017, 09:22 Hrs) AUDIO
Magia Artesanal de Puebla se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares
Miguel de la Cruz, conductor: En el Museo Nacional de Culturas Populares se presenta la
exposición temporal Magia Artesanal de Puebla. Ahí se pueden disfrutar y adquirir piezas
elaboradas por 180 artesanos provenientes de nueve Pueblos Mágicos. Saraí Campech
(SC), reportera: Con el baile y júbilo de los tecuanes de Acatlán de Osorio, el estado de
Puebla hizo su presentación en el Museo Nacional de Culturas Populares, como parte de
la exposición temporal. Insert de Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad
Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura: "Es una manera de acortar
distancias, de acercar mundos y visiones, es una manera de abrir diálogos y espacios de
convivencia donde la gente pueda gozar y no dejar de maravillarse". SC: Hasta el 3 de
agosto estará en el Museo Nacional de Culturas Populares, Coyoacán (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 10-07-2017, 07:15 Hrs) VIDEO
Luis Iván Carlos: Se realiza convocatoria para Premio Bellas Artes de Testimonio
Carlos Montemayor 2017 en Chihuahua
Aliz Vera (AV), conductora: Bien, en Chihuahua se realizará el evento Premio Bellas Artes
de Testimonio Carlos Montemayor 2017 y para hablarnos de esto tenemos en la línea a
Luis Iván Carlos (LIC), jefe de Departamento de Artes de la Secretaría de Cultura de
Chihuahua: Más que un evento es una convocatoria, concurso literario, es el Premio Bellas
Artes de Testimonio Carlos Montemayor 2017. Es una convocatoria de escritores y
escritoras de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia en la República por cinco
años como mínimo. Es una convocatoria que invita a quienes tienen alguna historia que
contar, básicamente narrativa. Una historia que contar vivida por la propia persona que la
escribe u obtenida la información de primera mano; estamos hablando de testimonios. Es
una convocatoria que, por su naturaleza, ha recaído varias veces el premio en compañeros
del medio periodístico, por ejemplo, que tienen alguna crónica interesante que ha sucedido
tanto en México como en alguno otro país. AV: Bien, pues ya está próxima a cerrarse esta
convocatoria para que se apresuren y hagan este envío de sus testimonios (Grupo Milenio,
Milenio TV Noticias, Magda González, 10-07-2017, 18:50 Hrs) VIDEO
"La vida y el sentimiento a través del color" llega a las instalaciones de Segob
Hasta el mes de octubre, se podrán deleitar con 112 piezas de Fernando Andriacci, entre
pinturas y esculturas. Se dice que el agua de Oaxaca tiene algo, algo que provoca en sus
habitantes una explosión creativa, ya sea en la cocina, la confección de textiles o bien, en
las artes plásticas. Tal es el caso de Fernando Andriacci, quien desde San Juan Bautista
Cuicatlán, Oaxaca, ha llegado hasta galerías de Alemania, Estados Unidos, Japón y la
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Ciudad de México, con la misión de mostrar los valores de su tierra (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 10-07-2017, 10:46 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Museo José Luis Cuevas cumplió 25 años
Roberto Ruiz: El recinto dedicado a la obra e historia del artista mexicano José Luis Cuevas,
cumplió 25 años de abrir sus puertas al público. Insert de Magdalena Zavala, coordinadora
Nacional de Artes Visuales del INBA: "Hacemos la apertura de la exposición que festeja los
25 años del Museo José Luis Cuevas". Insert de Javier Vázquez Juárez, curador de la
exposición: "Son más de 100 obras las que componen la exposición". Insert de Magdalena
Zavala: La colección cuenta con 1,860 piezas de las cuales 1173, son del maestro José
Luis Cuevas, de su autoría". Insert de Javier Vázquez Juárez: La exposición festeja los 25
años de la apertura del Museo y, por otro lado, también hace un homenaje al maestro José
Luis Cuevas, que falleció. La exposición está considerada dentro de dos grandes núcleos,
el primero de ellos, habla sobre la obra. Y en el segundo núcleo, incluimos a los artistas
latinoamericanos, más representativos, dentro de la propia colección del Museo" (TV
Azteca, Hechos AM, Roberto Ruiz, 10-07-2017, 08:40 Hrs) VIDEO
Con "The Winter's tale" se anota otro éxito la mexicana Alondra de la Parra
Convencida de que la cultura mexicana y el profesionalismo de los compatriotas son hoy
una piedra angular para el mundo en todos los campos, la directora mexicana de orquesta
Alondra de la Parra volvió a hacer historia al dirigir la orquestación de "The Winter's Tale",
en el Queensland Performing Arts Centre, de Australia. Al frente de la Queensland
Symphony Orchestra, De la Parra se presentó del 29 de junio al 9 de julio (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 10-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Mancera participa en el evento de Conago en el Monumento a la Revolución
Ariel Sosa (AS), reportero: En su calidad de presidente de la Conago, el jefe de Gobierno
estará presente en este encuentro que se realizará este mediodía en el Monumento a la
Revolución. Hay que recordar que últimamente se ha venido hablando de mandar iniciativas
para reformar el nuevo sistema de justicia penal, los legisladores ya le han dicho al jefe de
Gobierno que no ha seguido los cauces legales y vamos a ver qué sale de este encuentro
donde se espera la presencia de varios mandatarios estatales, así como el Presidente de
la República. Leonardo Curzio (LC), conductor: Van a celebrar los 15 años de la Conago
¿hay algo que celebrar? (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 1007-2017, 09:57 Hrs) AUDIO
Jaime Slomianski: Nueva norma de separación de basura
Roberto Ruiz (RR), conductor: ¡Así que a separar la basura! Se estuvieron repartiendo por
todos lados, se advirtió, se les dijo: viene la separación y a la fecha todavía gente dice
desconocer muchas cosas. Y para hablar más sobre la norma en esta separación,
recibimos a Jaime Slomianski (JS), titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de
México: Efectivamente el sábado pasado, 8 de julio, entró en vigor la norma 024 del
gobierno de la Ciudad de México, en la que se establece cuatro partes para separar la
basura en nuestras casas y mucha gente me ha comentado: oye es que yo intento separar
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en orgánico y en inorgánico y ahora voy a tener que poner dos botes más en mí casa. Y
estamos precisando, que lo que le estamos pidiendo a la gente es que ponga un bote más,
porque la cuarta parte son los voluminosos, los domingos, que no caben en botes (TV
Azteca, 13 TV, Hechos AM, Roberto Ruiz, 10-07-2017, 08:10 Hrs) VIDEO
Miguel Ángel Mancera insiste en riesgo por liberación de reos
Los efectos de la decisión de la SCJN se darán en todo el país, sentencia. El jefe de
Gobierno indicó que se estableció contacto con la Procuraduría General de la República
para valorar reformas legales. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, insistió en que
la posible salida de 4 mil reos de la cárcel en la Ciudad de México es apenas una muestra
de lo que puede pasar en todo el país con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia
haga de la Ley y conceda libertad por delitos no graves (www.cronica.com.mx, Secc. Ana
Espinosa Rosete, 10-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": **¡Milagro! Los científicos están
asombrados por las propiedades purificadoras de las aguas del lopezobradorismo. Quienes
se dan un chapuzón en ellas, quedan limpios de todos sus pecados políticos, electorales y
hasta criminales. El más reciente milagro fue la conversión de Lino Korrodi, quien ya forma
parte de las filas de Morena, pese a haber sido el cerebro de los Amigos de Fox, que
financiaron de manera ilegal la campaña presidencial de 2000. Y no es la primera vez que
AMLO se asume como el que quita los pecados del mundo, ya antes ofreció el “perdón” a
los priistas, panistas y perredistas que se arrepientan --así lo dijo-- y se sumen a su
movimiento. El manto de bondad del tabasqueño es tan amplio que alcanzó a la mismísima
Elba Esther Gordillo, luego de que ésta apoyara con sus huestes a Delfina Gómez en el
Estado de México. ¿Quién sigue? ¿Un arrepentido? ¿Carlos Romero Deschamps? ¿Un
morenizado Ángel Aguirre Rivero? ¡Hagan sus apuestas! **Tras la formación del huracán
“Eugene”, en el INE se esperan grandes tormentas entre dos bandos de consejeros: un
grupo encabezado por Lorenzo Córdova defenderá la facultad para definir los nuevos
criterios en el cálculo de los gastos de campaña. Del otro lado están consejeros que se
oponen a dicho ajuste, con lo que el jaloneo está garantizado hasta que el viernes se
analicen los dictámenes de fiscalización en la sesión del Consejo General. **El que ya anda
moldeando su futuro político es Enrique Galindo, exjefe de la Policía Federal. Se le vio en
la localidad potosina de Axtla, en casa del exalcalde Leónides Jonguitud, donde se reunió
con los principales liderazgos del PRI; anda buscando apoyos para senador por SLP. **A
partir de este mes, el SAT puso en marcha un nuevo programa con ¡53 mil distintos
códigos!, de entre los cuales las empresas mexicanas deberán identificar ahora cada uno
de los bienes y servicios que facturen en forma electrónica. ¡Viva la simplificación
administrativa! "Bajo Reserva", en "El Universal": **La Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados por unanimidad echa para atrás una reunión que había solicitado
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el órgano
legislativo, con la intención de darle a conocer un proyecto de seguridad presuntamente
realizado en el seno de la Conago. Pero debido a que no contaba con una copia del
documento en versión impresa o digital, respondieron a Mancera Espinosa que no podrán
atenderlo. **El reto que lanzó ayer la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky,
luego de que se acordó que el método de selección de la candidatura presidencial será por
consenso --salvo que aparezca otro aspirante-- lo que obligaría realizar una encuesta para
determinar quién sería el abanderado, les pareció ofensiva a algunos. “Bienvenido quien
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quiera anotarse, yo quiero ver qué loco se quiere anotar a competir contra Andrés Manuel”,
dijo doña Yeidckol, y aclaró que de darse ese caso “hacemos encuesta”. “Innecesario y de
mal gusto”, calificaron simpatizantes de Morena el comentario de su secretaria general.
**En la bancada del PRD del Senado, la coordinadora Dolores Padierna y la senadora
Alejandra Barrales preparan un ajuste de cuentas en los senadores independientes. No se
trata de represalia política sino aquellos legisladores que dejaron al sol azteca, deberán
asumir todos los gastos inherentes a su cargo, pues los perredistas pagan la nómina de
algunos asesores que ya no están en la bancada; también revisarán “ciertas concesiones”
presupuestarias dedicadas a las actividades legislativas de los “independientes” (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 10-07-2017, 09:21 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Yo no sé si ganó o perdió Carlos Salinas: Manuel Bartlett
El senador Manuel Bartlett, dio su versión de la “caída del sistema”, y armó que el problema
real de la elección presidencial de 1988 fue que se declaró ganador a Carlos Salinas sin
cifras. Sin embargo, dijo que no puede decir, si ganó o perdió el priista Salinas de Gortari.
También acusó al PAN y a Felipe Calderón de sumarse a Salinas de Gortari, y no atacarlo
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Redacción, 10-07-2017)
Lista de miembros del gabinete ilegítimo de AMLO
Oscar Mario Beteta, conductor. Tenemos aquí una lista de miembros del gabinete ilegítimo
de Andrés Manuel López Obrador que son prácticamente impresentables. Yeidckol
Polenvsky, que ni ella sabe a qué se dedica, necesita cursos intensivos de aritmética y
lingüística; Martí Batres, que es conocido como el Nicolás Maduro del Tepeyac, imagínese
usted, ¿dónde lo quiere? ¿en Gobernación? Mario Delgado, el autor de desastre de las
finanzas públicas durante la gestión de Marcelo Ebrard; Eva Cadena que ahora la
consideran como traidora cuando hacía las veces de recaudadora de AMLO y ahora la
desconocen y dicen que es la apestada, es la típica traición. Rocío Nahle, la diputada
coordinadora de Morena en la Cámara baja, ingeniera química y experta en hacer
combinaciones que nadie entiende, para que Andrés Manuel siga recibiendo muchos
dineros de muchos lados. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE; Higinio
Martínez --experto en descuentos a nómina con la "maistra" Delfina Gómez--, podría irse a
Sedesol; Delfina Gómez, una vez que le enseñen a hablar español podría irse a Educación
Pública. César Cravioto, él no va a la Asamblea Legislativa, se la pasa viajando dizque
haciendo campaña por sus compañeritos de Morena y dice, no, yo no tengo que venir a la
asamblea, yo trabajo por la patria. Fidel Calderón, resulta que con datos de la PGR es
investigado por presunta malversación de fondos e irregularidades a su paso por la
Secretaría de Gobernación de Michoacán, por desvío de más de 200 mdp, bueno, a esta
lista se agrega un tipo de nombre Rosendo Salgado Vázquez, tiene varias acusaciones por
acoso sexual y la comisión nacional de honor y justicia de Morena resolvió suspender sus
derechos partidistas y destituir al presidente de Morena en el estado de Durango. Esta es
la lista de impresentables que vamos a repetir conforme se vayan adhiriendo otros, poco a
poco se les van sacando trapitos cuando se unan con el señor de la honestidad valiente;
esta doble moral que impera en Morena (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 10-07-2017, 07:19 Hrs) AUDIO
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