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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Los museos son espacios políticos y con luchas de poder
Durante la entrega de la primera edición del Premio de Museología Crítica William Bullock
FEMAM, especialistas coincidieron en la necesidad de replantear el museo como un
espacio de discusión que genere un impacto real en comunidades específicas, más allá de
modelos hegemónicos y jerárquicos de exposición del arte. “La museología crítica busca
potenciar la relación con los espectadores. Hay que volver al espectador para involucrar
comunidades buscar un discurso incluyente a través de sus salas y en la formación de
cuadros profesionales para una incidencia en la práctica cotidiana”, explicó Luis Gerardo
Morales de la ENCRYM del INAH. El galardón fue entregado por la Cátedra Extraordinaria
de Museología Crítica y la Federación Mexicana de Amigos de los Museos, EEMAM, en
una ceremonia en el MUAC. Apoya investigaciones curadurías acciones comunitarias y
programas académicos que replanteen el papel de los museos. El proyecto inició de forma
comunitaria hace 17 años con una donación de 200 libros por parte del Instituto de Cultura
del Distrito Federal, a una localidad de 250 personas de Sierra Hermosa, Zacatecas; a
partir de ello, inició un club de lectura que comenzó ab brindar alternativas distintas a la
migración y al proceso de trabajo agrícola para los niños de la zona (El Universal, Secc.
Cultura, Aarón Barrera, 11-07-2017)
El Coro de la Ciudad de México en el Claustro de Sor Juana
Dirigido por el maestro Aquiles Morales García, el Coro de la Ciudad de México ofrecerá
un concierto el jueves 13 de julio a las 19:00 horas, en el Auditorio Divino Narciso de la
Universidad del Claustro de Sor Juana, para celebrar su 56 Aniversario. El Coro exhibirá
obras de la tradición vocal popular mexicana. Actualmente el Coro tiene un repertorio muy
variado con temas de música mexicana, música internacional, música romántica, música
clásica, ópera, temas infantiles y temas navideños. La agrupación coral fue fundada en
1961 bajo la dirección de los maestros Antonio Rosado González y Ernesto Belloc Calvillo.
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A partir de ese año ha participado en diferentes eventos para la capital, entre ellos los
Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y del Caribe (El Día, Secc. Nacional, s/a, 11-072017)
Busca CDMX bandas de rock
Dentro del rock, todas las fusiones que pueden caber. La banda, su actividad tiene que ser
en la Ciudad de México, aunque algún integrante sea de Guadalajara o el Estado de México.
"Tienen que ser al menos dos integrantes, esto no es para solistas. Y deben tener tres
composiciones originales, no se valen los cóvers. Una de esas piezas es con la que se
inscriben", explicó Aura Cervantes, coordinadora de la Convocatoria de Bandas
Emergentes Ciudad de México. Éste es el segundo año que se realiza la iniciativa del
Gobierno capitalino. ''Tuvimos 129 bandas el año pasado. De la categoría A, ganó Eco, y
de la B, Modoaural. Con ellos hemos visitado lugares como el Centro Cultural España y
Casa del Lago, acompañando a bandas como A Love Electric", mencionó la organizadora
(Reforma, Secc. Gente, Mario Abner Colina, 11-07-2017)
Inicia el Encuentro Nacional de Danza
Con nueve coreografías de gran plasticidad, que combinan el ballet clásico con géneros
como el hip hop, el flamenco y danzas de la religión yoruba, la compañía México City Ballet
abrió anoche el Encuentro Nacional de Danza 2017, en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. Jasmany Hernández, director de la agrupación de ballet con temporáneo, explicó que
también tendrán algunas sorpresas y estenos creados especialmente para la gala, donde
se integran elementos artísticos, técnicos y de producción que hará de ésta, una
experiencia inolvidable para el público. Bajo el lema La Danza que te Mueve, el Encuentro
recibirá a compañías de amplia trayectoria y agrupaciones emergentes (24Horas, Secc.
Vida+, Notimex, 11-07-2017)
Regla de Tres / Encuentro de Danza
**¿Qué es? Edición 2017. El Encuentro Nacional de Danza es organizado por la
Coordinación Nacional de Danza, el Sistema de Teatros de la CDMX, La Secretaría de
Cultura local y nacional, y la UAM. Este año se lleva a cabo del 10 al 15 de julio y tendrá
varias sedes. Es la primera vez que el encuentro abre una convocatoria para formar parte
de él. Según autoridades de la Coordinación, se recibieron más de 200 propuestas
innovadoras. **¿Dónde? Baile en la Ciudad. Se realiza en varios puntos de la Capital, tanto
en lugares cerrados como en espacios públicos. Algunas actividades son en el Palacio de
Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro de la Danza, el Foro A Poco
No, el Teatro Benito Juárez y estaciones del Metro, entre otras sedes (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 11-07-2017)
El Radar / Función
De regreso Jarabe de Palo, en la CDMX, en septiembre, como parte de su gira Tour 50
Palos, la banda española se presentará en la Ciudad de México el 20 y 21 de septiembre
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El tour ha llevado a Pau Dones a recorrer gran
parte de Estados Unidos y a la par festeja el lanzamiento del disco homónimo que incluye
21 de sus canciones más conocidas, más su nuevo tema Humo, todos en versión de piano
y voz (Excélsior, Secc. Función, s/a, foto Daniel Betanzos, 11-07-2017)
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Publicidad / Teatros CDMX
Otra versión de la Canción mexicana. Susana Harp, Daniel Gutiérrez, La Gusana Ciega,
Magos Herrera, Javier Blake, División Minúscula, Denise Gutiérrez, Francisco Familiar,
Jennifer Beaujean; 26 y 27 de julio, Teatro de la ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen,
Secc. Nacional, 11-07-2017)
La danza toma plazas públicas y teatros con el Encuentro Nacional 2017
Hoy por la noche (10 de julio 2017), en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, dará inicio el
Encuentro Nacional de Danza 2017, con una gala a cargo del Mexico City Ballet, que
presentará el espectáculo Casta Diva (CÓDIGO CDMX, 11-07-2017)
Nederlands Dans Theater regresa a México con el Encuentro Nacional de Danza
Como parte de las actividades del Encuentro Nacional de Danza 2017, la compañía
Nederlands Dans Theater, regresó a nuestro país, en donde el fin de semana ofreció en
Guadalajara un par de funciones y hoy impartirá un taller en la Ciudad de México (CÓDIGO
CDMX, 11-07-2017)
Exposición recuerda apoyo de europeos durante intervención estadounidense
En el Museo Nacional de las Intervenciones se presenta “20 Años de la Banda de Gaitas
del Batallón de San Patricio”, exposición que permite a los visitantes conocer detalles de
los aliados europeos en 1846, que hicieron frente a la invasión estadounidense (CÓDIGO
CDMX, 11-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ven secuestro institucional
Tras las irregularidades cometidas por parte del personal sindicalizado del Museo ExTeresa
Arte Actual, consentidas por las autoridades del INBA, que dirige Lidia Camacho, y que
desembocaron en la renuncia del director Iván Edeza, curadores y artistas como
Cuauhtémoc Medina, Francisco Reyes Palma y Víctor Muñoz lamentaron que el espacio
fuera secuestrado durante casi dos meses, además de que el proyecto de renovación del
Museo se hubiera truncado, que las autoridades del INBA no hayan informado lo sucedido
a la comunidad intelectual y que pudieran dejar el espacio en manos de la corrupción. Reyes
Palma aseguró que este conflicto sólo mostró "la debilidad de las estructuras culturales para
enfrentar este tipo de presiones por parte de secciones sindicales corruptas, que ejercen
una especie de fuero por su cuenta, sin ninguna autoridad que realmente les ponga freno".
Lamentó que la respuesta del INBA fuera tan decepcionante, porque no sólo terminó con
un proyecto innovador y de gran esfuerzo, sino que es peor que la censura y va con la
complicidad de las autoridades" (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 1107-2017)
Acusan acervo apócrifo
Un experto de arte maya entregó en junio al Museo Mexicano de San Francisco un informe
sobre su colección de arte prehispánico. Dictaminó que sólo 83 de las más de 2 mil piezas
que poseen, tienen calidad para ser expuestas en un museo; el resto, casi el 96% de la
colección, es irrelevante o directamente falso, según concluye el informe de 14 páginas
elaborado por el arqueólogo Eduardo Pérez de Heredia, experto en el mundo maya, quien
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ha trabajado en el INAH, como encargado de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Se trata
del primero de los estudios que el Museo va a hacer para verificar el origen y la calidad de
sus más de 16 mil piezas. "Me quedé sorprendido", dijo al San Francisco Chronicle, Andrew
Kluger, responsable del Museo mexicano. "Creí que teníamos más piezas de calidad". Este
informe era una condición del Instituto Smithsonian, con el que el museo californiano tiene
un acuerdo desde 2012 El Museo Mexicano de San Francisco empezó con una pequeña
colección en 1975 y, a lo largo de los años, se ha nutrido de donaciones particulares. Planea
mudarse a una nueva sede, la cual ha costado 86 mdd que han tardado cuatro años en
reunir. La colección de arte prehispánico se ha constituido con donaciones de 50 fuentes
distintas que no se han autentificada explica Kluger (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 11-072017)
Acuerdan Sedena y la Secretaría de Cultura establecer brigadas artísticas en
albergues temporales
Luis Carlos Ortiz, conductor: La Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Defensa Nacional
firmaron el convenio de colaboración que consiste en el establecimiento de brigadas
artísticas, en albergues temporales de comunidades afectadas por desastres naturales. La
capacitación de bibliotecarios militares, como promotores de lectura, conferencia y talleres
de danza, música y teatro. El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y María Cristina
García, secretaria de cultura, encabezaron la ceremonia en el centro de convivencia de la
unidad militar número 1(Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 10-07-2017, 16:54
Hrs) VIDEO
Pareja canadiense residente de Yucatán entregó al INAH lote de piezas arqueológicas
Roberto Ruiz, conductor: Una pareja canadiense que reside en Yucatán, entregó al INAH
de manera voluntaria un lote 179 piezas arqueológicas, que pertenecen a la cultura maya
y proceden de la región de Izamal, en la península. Se trata de fragmentos de pilastras y
otros elementos decorativos, así como objetos de cerámica de uso cotidiano (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 11-07-2017, 06:00 Hrs) VIDEO
Picasso y Rivera reciben visita de la SEDENA
Guiados por la directora del INBA, Lidia Camacho, miembros de las fuerzas armadas
observaron las 140 piezas de la muestra Picasso y Rivera: Conversaciones a través del
tiempo del Museo del Palacio de Bellas Artes. La exposición da cuenta de la compleja
relación e influencia técnica entre ambos artistas. La visita fue parte del convenio de
colaboración firmado entre las secretarías de Cultura y de la Defensa Nacional Sedena
(Milenio, Secc. Cultura, s/a, 11-07-2017)
Maluma en redes del INBA
En un intento por promocionar la lectura, la Coordinación Nacional de Literatura del INBA,
publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto del cantante colombiano Maluma con un
libro de Albert Camus: "Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis", se
lee con la imagen del músico de reguetón. De inmediato las reacciones de usuarios de
Twitter hicieron burla y juzgaron que se use en las instituciones culturales la imagen de un
cantante que en sus melodías hace asociaciones al machismo y a la mujer como objeto
sexual, "¡Ah, caray! ¿Sabe leer?", preguntó Eduardo Carvajal. Y más molesta @lapizygoma
escribió: "¿Ahora las referencias literarias del INBA van a ser ídolos desechables? Qué
manera de abaratar sus contenidos" (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 11-072017)
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Festejan en el Cenart a Adriana Roel
A lo largo de seis décadas, Adriana Roel ha forjado una legendaria carrera dentro del teatro
mexicano como actriz, directora, adaptadora, productora y creadora de actores. Parte de
su trabajo será exhibido en la exposición. Adriana Roel en: Mi vida en el teatro. Seis
décadas en el escenario, de los frutos caídos a Ilusiones. La Galería Juan Soriano de la
Biblioteca de las Artes, localizada en el Centro Nacional de las Artes Cenart, albergará la
muestra del 13 de julio al 8 de septiembre, la cual estará integrada por casi un centenar de
documentos entre programas de mano, libretos, notas de prensa, fotografías, carteles,
placas de representaciones y premios (24 Horas, Secc. Vida+, Redacción, 11-07-2017)
Celebran 30 años en la escena teatral
El grupo de experimentación artística "Asaltodiario" celebrará 30 años de carrera en el
Palacio de Bellas Artes el próximo 17 de julio, donde presentarán cuatro distintas
puestas. "Asaltodiario" se concibe como una forma e intervención de la realidad. Se han
presentado principalmente en espacios públicos y en zonas marginales, esta propuesta ha
sido fuente de inspiración de otras agrupaciones para la creación de festivales y proyectos
que retoman este concepto en España, Francia, Ecuador, Argentina y México. El grupo
nació en 1987 en la Ciudad de México con la intención de contribuir a la "humanización del
espacio urbano", a través de un proyecto artístico cultural que propicia la participación
consciente, crítica y creativa de la sociedad civil. Como parte de la celebración de su
aniversario 30 en Bellas Artes, comenzarán con Todo Aquel sorprendido Todo Aquel
Consignado; una puesta "a manera de rockola" con distintas obras musicales que "irán
construyendo las pequeñas piezas escénicas, que darán cuenta de nuestras distintas
luchas internas" (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 11-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Visionarios: Los directores encumbrados por los Premios Ariel
“¡Luces, cámara, acción!”, las palabras mágicas del cine. Son dichas principalmente por los
responsables de hacer la película. Los directores de cine. Estamos hablando de las mentes
detrás de cada película, quienes se dan a la tarea de dar forma a una película a través de
su creatividad, en muchos casos, para poner en encuadres fragmentos de la historia,
emociones o situaciones increíbles en la pantalla grande. Esta noche se celebran los
Premios Ariel, y antes de la celebración recordamos a los directores de cine que tuvieron el
privilegio de ganar la estatuilla de Mejor Director. Los años mozos comienzan la lista. La
Época de Oro fue un tiempo en el que vivieron algunos de los cineastas más importantes
del país. La primera entrega, celebrada en 1947, tuvo una competencia de gran derroche
con Julio Bracho nominado por Crepúsculo (1945), Emilio El Indio Fernández por Las
abandonadas (1945) y el vencedor Roberto Gavaldón por La barraca (1945). Los tres
primeros contendientes son algunos de los directores más importantes del periodo dorado.
Sin embargo, Emilio Fernández fue el más laureado por los Ariel (La Crónica de Hoy, Secc.
Pasiones, Ulises Castañeda, 11-07-2017)
La "fridomanía" no cesa; muchos países quieren exhibir su obra
La "fridomanía" no tiene para cuándo acabar, expresa Carlos Philips Olmedo, director del
Museo Dolores Olmedo, dueño de la mayor colección -26- de obra de Frida Kahlo (19071954) en el mundo, que constantemente es solicitada para exposiciones. Después de más
de 18 meses de no contar'' con esas piezas, éstas regresan al recinto para exhibirse, junto
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con 10 más de coleccionistas particulares, con el título Frida Kahlo: me pinto a mí misma,
exposición abierta al público el pasado 6 de julio, día del 110 aniversario de su natalicio. Con
motivo de esa ausencia, Philips Olmedo explica: "Tenemos que reconocer que Frida es una
embajadora relevante de México, sobre todo en la parte plástica y cultural. Los estatutos lo
dicen claramente: la razón de la aportación al fideicomiso es para que el pueblo de México
y el mundo conozcan la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, y que ayudemos a promover
la cultura mexicana. Entonces, sí la tenemos (la obra) en México, sin embargo también
debemos pensar en el mundo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry
MacMasters, 11-07-2017)
Bloquean rescate de un Siqueiros
Ante la falta de apoyo económico por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos,
la comunidad chicana de Los Ángeles emprendió con sus propios medios la protección del
mural Mitin obrero, de David Alfaro Siqueiros, en riesgo de desaparecer. Proyectaron la
colocación de una estructura con techo que cubriera de la intemperie uno de los muros de
la que hoy es la iglesia coreana Onnuri, originalmente la Escuela de Artes Chouinard, donde
el muralista plasmó la obra en 1932. No obstante, la iniciativa de rescate tuvo que detenerse
por la falta de colaboración del templo. Tras una temporada de lluvias potentes, la superficie
del mural, cubierta con pintura blanca, sufrió aún más afectaciones, precipitando su
deterioro. "Ya ahora, en concreto, el problema es la falta de respuesta a ya varios intentos
desde que propusimos el proyecto para la protección del mural hace más de seis meses",
lamenta Armando Vázquez-Ramos, activista chicano. El mural fue el primero de tres, que
Siqueiros pintó en Los Ángeles en el 32, Tras su censura con pintura blanca ese mismo
año, y luego el cierre de la escuela, se perdió el registro de su existencia, hasta que fue
redescubierto en 2005 por Luis C. Garza, Dave Tourjé y el propio Vázquez-Ramos tras un
estudio de calas en uno de los muros de la hoy iglesia. La superficie de la obra fue dividida
en dos plantas. Una parte quedó cubierta y la otra a la intemperie, lo que acelera su
deterioro año con año (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V, 11-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Socialización de la obra pública
Hoy ejecutar una construcción con cierres totales en vialidades por semana, es
prácticamente impensable en la Ciudad. Los más altos estándares de calidad, la menor
afectación vial, el menor tiempo de ejecución y la programación logística en plena mancha
urbana, son los retos y metas que plantea la obra pública en la Ciudad de México. El
segundo piso, inaugurado en 2006, cerró por más de dos años Periférico. La construcción
de la Línea 12 del Metro en 2009, obligó a cerrar por más de un año el Eje 8 Sur. Hoy,
ejecutar una construcción con cierres totales en vialidades por semanas es prácticamente
impensable. Una gran Ciudad merece grandes obras. Una Ciudad en crecimiento, requiere
proyectos de infraestructura que garanticen su vitalidad, su movilidad, su modernidad. Hoy
ya no hay duda que la Línea 7 del Metrobús es otro ejemplo de ello. La socialización del
proyecto despeja las dudas y evidencia los intereses de algunos por frenar el desarrollo de
nuestra Ciudad (El Heraldo de México, Secc. El País, Edgar Tungüí, 11-07-2017)
Raspa Mancera a AMLO y Ebrard por ocultar gastos del 2o piso y de 30 trenes
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, criticó que sus antecesores
Andrés Manuel López Obrador reservara por 12 años los contratos del segundo piso de
Periférico y que Marcelo Ebrard lo hiciera con la compra de 30 trenes para el Metro, por lo
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que dijo que ahora se transparentarán 320 contratos que implican 700 millones de pesos
de gasto público de las secretarías de Obras, Finanzas, Medio Ambiente, Protección Civil
y Oficialía Mayor. En el evento Desafío para las contrataciones abiertas, aseguró que el
verdadero reto para todos los gobernadores y sus administraciones es transparentar sus
contratos. "El reto mayor que se está presentando es que todos los estados podamos
transparentar igual, el reto mayor es que todos los contratos del país estén presentados en
un acceso directo para que la sociedad los pueda conocer", indicó. Mancera dijo que son
dos años de trabajo para transparentar estos contratos que se encuentran en la página
www.contratosabiertos.cdmx.gob.mx (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 11-07-2017)
Mancera: Los MP frenan la impartición de justicia
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que es necesario revisar el actuar de los
Ministerios Públicos que frenan la impartición de justicia. Incluso, lamentó que existan casos
como el de los asaltantes del Metro, quienes son presentados luego de su detención ante
la autoridad correspondiente y horas más tarde son liberados. En entrevista, el mandatario
capitalino indicó que de las 350 personas que son presentadas ante el MP por cometer un
delito en el transporte, 20 únicamente llegan a proceso. "De los 330 probables presentados,
todos conciliados, ¿qué quiere decir esto?, que ninguno de todos ellos llegó a proceso",
explicó. Esto quiere decir que del 100 por ciento de detenidos por los elementos de la Policía
Bancaria que vigilan las instalaciones de la red, sólo el cinco por ciento son juzgados; el
resto queda en libertad lo que, de acuerdo con el Ejecutivo local, provoca que los detenidos
puedan volver a delinquir (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 11-072017)
Salomón Chertorivski: Programa para tortillerías y molinos en Iztapalapa
Salomón Chertorivski, colaborador: Todo parece indicar que el 30 de noviembre será o
pudiera ser otro día difícil para los mexicanos, es el plazo que está previsto para que se
terminen de liberalizar los precios de los combustibles en el país, concluyendo en el
principal mercado de la gasolina, nuestra Ciudad de México. Me temo que la magia del
mercado no llevará los precios a la baja, sino muy probablemente se convertirá en otro
momento de estrés económico y social, un pasaje en el que, con toda probabilidad, los
precios subirán, transporte, sobre todo, pero también y muy especialmente la electricidad
que todos consumimos en nuestras casas y quienes tienen un negocio en los negocios. El
punto es que Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno de la Ciudad, nos ha instruido a
desplegar diversas iniciativas en la capital con los recursos a nuestro alcance para que la
nueva alza de los combustibles no afecte tanto la economía, sobre todo, de los más
pobres. Por eso hoy pondremos en marcha un programa piloto para ofrecer a los molinos y
las tortillerías de la ciudad, empezando por las de Iztapalapa, donde existe la mayor
cantidad de estos negocios, una alternativa para el pago de su energía eléctrica (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 11-07-2017, 06:30 Hrs) AUDIO
Sancionan a 62 directores responsables de obra
En lo que va del sexenio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
Seduvi, ha sancionado a 62 Directores Responsables de Obra, DRO, y peritos en desarrollo
urbano, indicó el secretario Felipe de Jesús Gutiérrez. Los DRO, responsables de presentar
los estudios de impacto urbano en las construcciones y revisar la evolución de las mismas,
han sido señalados por algunos ciudadanos como los primeros en permitir edificaciones
que incumplen con los planes delegacionales o parciales de desarrollo urbano. "En algunos
casos pueden ser sanciones menores: suspenderles sus derechos seis meses, un año o
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tres años. En el caso de 17, les hemos cancelado el registro, no podrán o no deberían de
ser directores de obra", señaló Gutiérrez, Indicó que existe una comisión de atención de los
responsables de obras, como parte de la Dirección General de Administración Urbana,
integrada a su vez por los distintos colegios de arquitectos e ingenieros (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 11-07-2017)
Pendiente, reinserción social, dice Almeida
La falta de una correcta readaptación social y una legislación laxa son los temas que
preocupan a las autoridades ante la posible salida de unos 4 mil reos de las cárceles de la
Ciudad de México, derivado de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. El secretario de
Seguridad Pública, Hiram Almeida, indicó que más allá de los delitos cometidos, lo que
preocupa es la reincidencia y las "conductas exacerbadas de violencia" con que vuelven a
delinquir. "Son delitos muy diversos, lo que nos preocupa mucho es que ante no existir en
muchos casos una correcta readaptación social, lo que encontramos es gente que regresa
a la calle, con conductas más exacerbadas de violencia, eso ante la presencia de arma de
fuego, que también es una de las preocupaciones. "Es importante porque a partir del arma
de fuego en las calles y de una muy laxa legislación al respecto, hoy quien sólo paga una
fianza por el delito de portación de arma de fuego puede salir en horas nuevamente "En
ese sentido, lo que estamos trabajando es abonar también para que se legisle mayormente
con pena privativa y la idea es precisamente, con eso, con la gente que sale de las cárceles,
que evidentemente retiremos estos niveles de riesgo en la sociedad, en nuestra población",
afirmó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 11-07-2017)
Tendrá el Metro albergue para animales rescatados
El Metro trabaja desde hace seis meses en dejar listo ese espacio para los animales, que
será presentado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. En los últimos cuatro años,
el organismo ha rescatado de las instalaciones a 240 perros, así como a diversas especies
animales como halcones, zarigüeyas, gallinas, serpientes, gatos y borregos, entre otros. En
la zona de Tláhuac, en la Línea 12 del Metro, es donde más animales se encuentran por
ser una zona rural. La mayoría de los perros rescatados son callejeros y han sido
entregados a instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y particulares
competentes para garantizar su cuidado, como Mundo Patitas y la Secretaría de Seguridad
Pública de Ciudad de México. (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 11-07-2017)
Listo, plan para renovar 300 trolebuses en CdMx
340 trolebuses que transitan por Ciudad de México, 50 por ciento "cumplió su vida de
servicio" y el resto "tiene más de 16 años de antigüedad", por lo que el Servicio de
Transportes Eléctricos STE, tiene listo un plan para modernizar las unidades y "prologar su
utilidad". El mantenimiento de los autobuses se retrasa por la "disponibilidad limitada de
refacciones", cuya entrega se retrasa porque son pedidos especiales. El Servicio de
Transportes Eléctricos informó que se modernizarán los sistemas y equipos mecánicos,
neumáticos, convertidores auxiliares y convertidores estáticos de aproximadamente 300
trolebuses, lo que permitirá "disminuir los costos de mantenimiento". De acuerdo con la
página de internet de la STE, la unidad tiene fecha de fabricación entre 1980y 1998y las
principales marcas son Toshiba, Mitsubishi, y Kiepe. Aunado a esto, las subestaciones
eléctricas que alimentan la red del servicio requieren "de una modernización tecnológica,
ya tienen en promedio 25 años de antigüedad" (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Cinthya
Stettin, 11-07-2017)
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Ballesteros: sí habrá ciclovía en Reforma
Mientras que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Semovi, asegura que sigue
en pie la ciclovía de Paseo de la Reforma desde la calle de Lieja hasta la Fuente de
Petróleos, organizaciones de la sociedad civil urgieron a las autoridades a ejecutar el
proyecto. Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación de la Semovi, aseveró que pese
a los retrasos del proyecto, en parte por la polémica de la Línea 7 del Metrobús, sí se
construirá la ciclovía, e incluso, ya se revisa el diseño de la misma. "El tramo de Lieja a la
Fuente de Petróleos se está estudiando, con la sociedad civil organizada, con los técnicos
y con el INAH para que haya un trazado tentativamente sobre camellón, u otras opciones
que salgan de éstas reuniones. Pero, desde luego, que va a haber ciclovía en esta zona,
porque se lo debemos a los ciclistas, especialmente a quienes han perdido la vida", aseguró
la funcionaria (24 Horas, Secc. Nación, Alejandro Suárez, 11-07-2017)
Libra Monreal acusaciones por contratos
Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc, salió libre de las acusaciones por
conflicto de intereses en obras realizadas en la demarcación que denunció en febrero
pasado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Según la asociación civil, Monreal
había dado 24 contratos por 270 millones de pesos a empresarios cercanos a su hija. En
conferencia, el político zacatecano informó que la Controlaría General de la Ciudad de
México concluyó la investigación número CIC/D/056/2017 y CIC/D/097/2017 e informó que
no hubo irregularidades en las licitaciones denunciadas. "Se determinó la no existencia de
conflicto de intereses atribuibles a funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc, toda vez que
no se acreditó ningún vínculo familiar, de amistad o de negocios con los contratistas",
señalaba el documento que mostró Monreal. La investigación se realizó en estos últimos 5
meses y fueron analizados a la perfección 15 contratos de adquisición y 9 contratos de
obras, los cuales supuestamente fueron dados a amigos de Elda Catalina Monreal Pérez,
hija de Ricardo (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 11-07-2017)
Crearán comité ciudadano para plan de desarrollo urbano
Para evitar desacuerdos e inconformidades, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México creará un comité ciudadano que dé seguimiento al análisis y aprobación del
Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México PGDU, anunció la
diputada local, Margarita Martínez Fisher. La también presidenta de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana en el órgano legislativo local dijo que podrá participar
cualquier ciudadano interesado, sin burocracia ni formalismos. Señaló que se buscará a
empresarios, expertos en movilidad y al Consejo Académico del Instituto de Investigaciones
Parlamentarias de la Asamblea para atender sus demandas sobre el PGDU. La
asambleísta del PAN dijo que deberá garantizarse la consulta y conformidad de los
habitantes de pueblos y barrios originarios de acuerdo con los protocolos y tratados
internacionales en la materia (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 11-072017)

OCHO COLUMNAS
Medios de EU se rebelan contra Google y Facebook
Impone el duopolio reglas y comercialización de noticias. Medios en EU advierten sobre
dominio duopólico en Internet. Facebook y Google controlan la difusión de noticias y de
publicidad en línea (La Jornada, Secc. Mundo, AP / AFP / Redacción, 11-07-2017)
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Venden huachicol ¡frente a policías!
Operan sin problema tras denuncia pública. Ofrecen combustible en 6 puntos de venta en
Texcoco ante soldados y agentes (Reforma, Secc. Primera, Alejandro León y Mayela
Córdoba, 11-07-2017)
Los gobernadores van por reforma al sistema de justicia
Buscan que portar arma de fuego sea delito grave. Mandatarios toman medidas ante salida
de reos. Conago pedirá reformar el nuevo modelo de justicia (El Universal, Secc. PrimeraEstados, Alberto Morales, Carina García y Phenélope Aldaz, 11-07-2017)
Se alinean aspirantes de Morena
Descartan encuesta en CDMX. Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum,
quienes buscan la Jefatura de Gobierno, prometieron acatar las nuevas reglas que les
impone su partido (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 11-07-2017)
Nuevo sistema penal no es puerta giratoria: PGR
Encargado de su implementación, sin compartir la preocupación de Sales y Mancera. La
esencia es que no se abuse de la prisión preventiva como ocurría con el anterior, señala
(Milenio, Secc. MP, Redacción, 11-07-2017)
Mexicanos con cuentas en EU, en la mira del SAT
170 mil contribuyentes. Tiene el fisco datos por el intercambio de la FATCA. SAT analiza
170 mil contribuyentes con cuentas en EU (El Financiero, Secc. Economía, Zenyazen
Flores, 11-07-2017)
Exportación de autos rompe marca en junio
Exportaciones de autos viven junio histórico. Subió 14% producción también marco récord.
México envió al exterior 276 626 unidades (El Economista, Secc. Empresas y Negocios,
Lilia González, 11-07-2017)
Raspa Mancera a AMLO y Ebrard por ocultar gastos del 2o piso y de 30 trenes
El Jefe de Gobierno critica que sus antecesores hayan reservado por 12 años datos de la
vialidad elevada y de la L-12 del Metro. Pide a gobernadores publicar las compras de sus
administraciones; el reto es que ciudadanos sepan en qué se gastan los recursos, dice (La
Razón, Secc. Primera, Uriel Bahena, 11-07-2017)
Se le escapan al MP 1.5 millones de delitos
La PGJ no logra pescar entre millón y medio de víctimas que no formalizan denuncia. Los
casos que sí se atienden con efectividad son aquellos en los que se necesita una simple
acta para reclamar a una institución bancaria o seguro automotriz (La Crónica, Secc.
Cultura, Luciano Franco, 11-07-2017)
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"Debemos jalar parejo"
Pide a los estados instituciones de procuración de justicia a la altura de las expectativas de
la sociedad. No hay lugar para imposiciones: EPN (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos
Lara / Ana María Lozada, 11-07-2017)
Los expertos del "caso Ayotzinapa" acusan a México de espionaje
Los investigadores de la desaparición de los 43 estudiantes detectaron mensajes
maliciosos en sus teléfonos. Los investigadores del caso Ayotzinapa acusan de espionaje
al Gobierno (El País, Secc. Primera, Zorayda Gallegos, 11-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A pesar de que ciertas regiones del país han experimentado recomposiciones partidistas y
electorales importantes, lo cual debería disminuir el centralismo tradicional, las definiciones
respecto de la sucesión en la Ciudad de México cargadas de traiciones revanchismo y
cierres faccionarios de filas, tendrán un notable impacto en la definición de la marquesina
presidencial de 2018 y puntos conexos. Un factor desencadenante será la manera como se
procese la candidatura de Morena que buscará relevar a Miguel Ángel Mancera. Hay una
abierta cargada en favor de la actual jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum lo
cual es ampliamente indicativo en los usos y costumbres del lopezobradorismo de que la
decisión superior ha sido tomada (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 1107-2017)
Templo Mayor
Ya se supo quién guió a Lino Horrodi a las purificaderas aguas del lopezobradorismo; fue
el sonorense Alfonso Durazo, el que fuera secretario particular de Vicente Fox y hoy
cercano a Andrés Manuel López Obrador De ahí que la adhesión a Morena se haya dado
en Hermosillo. La idea de sumar al creador de los Amigos de Fox no es crearle un esquema
similar de financiamiento al tabasqueño sino contar con alguien que conozca muuuy a fondo
a Vicente Fox, para enfrentarlo cada vez que se lance contra López Obrador. Y si alguien
le sabe muchos secretitos al ex Presidente, ése sin duda es Korrodi (Reforma, Secc.
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 11-07-2017)
Circuito Interior
Corre entre morenistas la voz de que simpatizantes de Ricardo Monreal crearon un frente
para tratar de sacar del camino a sus rivales rumbo a la candidatura a Jefe de Gobierno,
Claudia Sheinbaumy, Martí Batres. Y en esta narrativa de intrigas uno de los hoteles de
paso cercanos al Estadio Azteca es la sede donde se han reunido funcionarios de la
Cuauhtémoc como Aliza Chelminsky, con el ex Delegado de Tlalpan que se construyó un
ranchazo en el Ajusco Higinio Chávez (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 11-07-2017)
Bajo Reserva
Las sospechas en la UAM. El 12 de julio el Colegio Académico de la UAM escuchará el
dictamen sobre los estados financieros que dejó la administración del ex rector Salvador
Vega y León y las inconsistencias por 123 millones de pesos que se presentaron. Nos
cuentan que en las discusiones de la comisión especial están saliendo más complicaciones
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de las que sus integrantes se imaginaban. Hasta el momento miembros del Colegio
Académico y la propia rectoría general, sospechan la existencia de opacidad, pero no de
corrupción. Sin embargo puede que el informe de la comisión especial diga otra cosa (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 11-07-2017)
El Caballito
Jaloneos por el Plan de Desarrollo Urbano. Tremendo lío se traen en la Asamblea
Legislativa los diputados del PAN PRD y Morena por el Programa General de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México. Nos dicen que ahora el tema de disputa es la declaratoria
de una moratoria urbana. Por un lado César Cravioto líder de la bancada de Morena acusa
a la panista Margarita Martínez Fisher de entrarle a la campaña sucia de mentiras que
promueve el PRD, al decir que su partido pidió la moratoria y que Morena se opone porque
está a favor de los desarrolladores. El problema nos advierten es que esta guerra de
acusaciones ya parece chisme de lavadero, donde los únicos paganos como siempre son
los ciudadanos quienes padecen las leyes laxas y el crecimiento desmedido de
construcciones en la capital (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 11-07-2017)
Frentes Políticos
Alerta. Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, consideró que existe
el riesgo de que la criminalidad en la capital continúe en aumento, debido a los vacíos
legales que presenta el nuevo Sistema de Justicia Penal, los cuales dijo deben ser
subsanados. Tiene miedo de que varios cientos de presos salgan a las calles y causen
alboroto. Lo que nos preocupa es que hay gente que al no existir una readaptación social
lo que encontramos es que regresa con conductas más violentas (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, 11-07-2017)
Trascendió
Que voces priistas como la de Martha Tamayo, vicecoordinadora jurídica de la bancada
tricolor en el palacio de San Lázaro, han puesto en circulación la especie de que los
diputados federales del PAN, encabezados por Marko Cortés, intentan cambiar su respaldo
a la Ley de Seguridad Nacional por la cesión de la gubernatura de Coahuila a su
correligionario Guillermo Anaya (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Qué forma de hacer largo el camino todo sería más sencillo si se impone el de por sí ya
impuesto método democrático lo que diga mi dedito Tranquilos no todo lo decidirá el
consenso de Liópez por su parte Polevnsky informó que las listas de candidatos
plurinominales se decidirán con el método de la tómbola. Repantigado en el mullido sillón
del amplísimo estudio, Gil pensaba en el consenso, esa aprobación de algo o conformidad
con algo de quienes constituyen una comunidad consenso popular (Milenio, Secc. Política,
Gil Gamés, 11-07-2017)
¿Será?
Contradicción sindical. En los sindicatos del país crece la preocupación sobre el manejo
que debe brindarse a los datos de sus afiliados, pues mientras la legislación en materia de
transparencia, ordena la divulgación de los padrones sindicales la Ley Federal de
Protección de Datos Personales, establece que dicha afiliación es un dato personal
sensible es decir confidencial. La contradicción también ha puesto de cabeza a los
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organismos patronales como la Coparmex que buscarán darle solución al tema este martes
durante el Foro de Protección de Datos Personales en las Relaciones Laborales (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 11-07-2017)
Rozones
Mancera saca estrella. Al Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, le fue muy bien ayer en la
ceremonia del XV aniversario de la Conago, organismo que preside desde hace 68 días.
No sólo recibió el espaldarazo del Presidente, Enrique Peña, para las acciones que se están
imple mentando, sino que también el capitalino aprovechó para hablar de las reformas que
el país requiere dejando en claro que trabaja por el bien de la nación y de los mexicanos
(La Razón, Secc. Primera, s/a, 11-07-2017)
Pepe Grillo
Fiel a su estilo, Vicente Fox se refirió a la decisión de su ex amigo Lino Korrodi, de ser uno
más de los feligreses de López Obrador, diciendo: "Dios los hace y ellos se juntan". Alguna
vez, al inicio del siglo, Fox y Korrodi eran inseparables (…) ¿Tendrá la misma chamba con
López Obrador? (…) Ninguno de los dos se distingue por sus suaves modales políticos y
ayer se tiraron con todo. Lino dijo que el gobierno de Fox fue un fracaso y que lo de hoy es
apoyar a Morena. Fox dijo que la unión de Lino con López Obrador suma cero (La Crónica,
Secc. Opinión, s/a, 11-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Encuesta Facebook: AMLO mantiene liderazgo; Moreno Valle avanza en el PAN
Andrés Manuel López Obrador continúa como el aspirante a la Presidencia más
competitivo; sin embargo, Morena y el PAN se encuentran en un empate técnico. A un año
de la elección presidencial, la encuesta México Elige, de julio, señala que la intención de
voto por partido la disputan Morena y el PAN, luego de que el nuevo partido creciera un par
de puntos y el blanquiazul perdiera unos pocos. La estrategia de Morena para exigir a las
autoridades electorales y judiciales la resolución del resultado electoral en el Estado de
México habría sido la correcta, pues López Obrador continúa como el aspirante más
competitivo con casi 30 puntos en promedio. José Narro continúa como el aspirante a la
candidatura presidencial favorito entre la población en general, seguido del secretario José
Antonio Meade (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 10-07-2017, 15:20 Hrs)
PF se prepara ante posible liberación masiva de reos en la CDMX
Los elementos de la Policía Federal tendrán que preparase ante la posibilidad de una salida
masiva de reos que antes habían cometido delitos graves pero que, con el nuevo sistema
de justicia penal, ya no sean considerados de esa manera, admitió el comisionado de la
Policía Federal, Manelich Castilla. De acuerdo al funcionario, aunque esa situación difícil
no ocurriría mañana, la corporación debe prepararse ante cualquier escenario que pueda
surgir. “Lo que nos genera, es la necesidad de prepararnos para un escenario que puede
ser posible, no estamos de ninguna manera ante una situación que tengamos que
colocarnos en esta difícil situación. Nos corresponde prepararnos para cualquier escenario”,
admitió. No obstante, confió en que los ministros de la SCJN aterricen criterios con la
máxima ética y dirigiendo siempre el interés de la sociedad. Castilla Cravioto dijo que la PF
respetará el pronunciamiento del máximo tribunal y dejó claro que no está en contra del
nuevo sistema de justicia penal, sino que se trata de revisarlo para que la justicia se aplique
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correctamente (www.noticiasmvs.com, Secc. Seguridad y Justicia, Jahtziri Magallanes, 1107-2017)

Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.24, Premium: $ 17.97 y Diésel: 17.06 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 11-07-2017)
Hoy 11 de julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8603 Pesos. C o m p r a :
17.5303 V e n t a : 18.1903 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 11-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 11 / 07 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mauricio D’Aguinaco asume la Comisión de Filmaciones CDMX
Atraer mayor número de producciones a la capital mexicana, promover la ciudad como
espacio de locaciones, propiciar la creación de fuentes de trabajo y fomentar la derrama
económica que genera la actividad audiovisual, es la propuesta de trabajo del cineasta
Mauricio D’Aguinaco como nuevo titular de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de
México. Entre los objetivos que plantea Mauricio D’Aguinaco para su gestión, están: reforzar
la base de datos y del gremio fílmico; comunicar y reforzar los programas de manejo de
locaciones; realizar estudios y reforzar relaciones con empresas nacionales y extranjeras e
instituciones mexicanas, así como mantener contacto permanente con asociaciones
internacionales de comisionados y comisiones de cine. De acuerdo con un comunicado de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la designación de Mauricio D’Aguinaco
fue resultado de una propuesta hecha por la comunidad cinematográfica
(www.encuadres.com.mx, Secc. Redacción, 10-07-2017, 17:49 Hrs)
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México impartirá cursos y talleres gratuitos
Edgar Estrada, colaborador: Para propiciar que niños y niñas se diviertan aprendiendo a
través de actividades lúdicas y recreativas, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, a través de sus diferentes recintos, impartirá cursos y talleres gratuitos durante
julio y agosto. Entre ellos se suma La Red de Fábricas de Artes y Oficios, Faros, que abre
un amplio abanico de oportunidades. En el caso de Indios Verdes, por ejemplo, se estarán
impartiendo los talleres de Fotografía Infantil, Jugando con el Reciclado, Artes Plásticas y
Juguete Tradicional Mexicano. En el Faro Tláhuac, por su parte, estarán diferentes talleres,
entre ellos el de Techno Arte y Artes y Oficios. En el Faro Milpa Alta también habrá talleres
de Títeres, de Malabares, de Impro, así de Pintura y Serigrafía. Así que hay muchas
actividades (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez, 11-07-2017, 11:28 Hrs)
AUDIO
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El Centro de Tlalpan busca ser Patrimonio Cultural con esta renovación
El Centro Histórico de Tlalpan tendrá una renovación y mejorará su imagen urbana para
potenciar las actividades económicas y turísticas de la zona y para que sea considerado
Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Secretaría de Cultura capitalina. El proyecto
de recuperación de este espacio público incluye la instalación de señaléticas turísticas y
viales, así como la creación de cédulas informativas en edificios históricos y 54
nomenclaturas en calles que cruzan con las avenidas Insurgentes, San Fernando y la
Calzada de Tlalpan (www.civico.com, Secc. Cultura, Armando Mora, 10-07-2017)
Deleita Azcapotzalco la Orquesta Típica de la CDMX
Conquistado por el sonido tradicional de la Orquesta Típica de la Ciudad de México,
OTCM, considerada a partir de 2011 Patrimonio Cultural Intangible, el público ovacionó a
la agrupación a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina en el Foro Azcapotzalco,
donde presentó su penúltimo concierto con un programa especial rumbo al cierre de su
Segunda Temporada 2017 (www.esferaempresarial.com.mx, Secc. Home, Redacción, 1007-2017)
Deleita Azcapotzalco la Orquesta Típica de la CDMX
Conquistado por el sonido tradicional de la Orquesta Típica de la Ciudad de México,
OTCM, considerada a partir de 2011 Patrimonio Cultural Intangible, el público ovacionó a
la agrupación a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina en el Foro Azcapotzalco, donde
presentó su penúltimo concierto con un programa especial rumbo al cierre de su Segunda
Temporada 2017 (www.politiquerias.com, Secc. CDMX, Redacción, 10-07-2017)
Orquesta Típica de la CDMX deleitó con concierto en Foro Azcapotzalco
Conquistado por el sonido tradicional de la Orquesta Típica de la Ciudad de México,
considerada a partir de 2011 Patrimonio Cultural Intangible, el público ovacionó a la
agrupación a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina en el Foro Azcapotzalco, donde
presentó su penúltimo concierto con un programa especial rumbo al cierre de su Segunda
Temporada 2017. “Daremos inicio con la presentación de la Sinfonía de la Sandunga, de
Pablo Marín, quien fue director, arreglista y compositor de esta agrupación y de una manera
fabulosa nos presenta este tema tan conocido por todos, pero tratado de una forma mucho
más sinfónica, basándose en los principios de la composición del periodo romántico”,
explicó al comenzar el concierto el director artístico, Luis Manuel Sánchez Rivas
(www.gacetademexico.com, Secc. Cultura, Sebastián, 11-07-2017)
Orquesta Típica de la CDMX deleitó con concierto en Foro Azcapotzalco
Conquistado por el sonido tradicional de la Orquesta Típica de la Ciudad de México,
considerada a partir de 2011 Patrimonio Cultural Intangible, el público ovacionó a la
agrupación a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina en el Foro Azcapotzalco, donde
presentó su penúltimo concierto con un programa especial rumbo al cierre de su Segunda
Temporada 2017. “Daremos inicio con la presentación de la Sinfonía de la Sandunga, de
Pablo Marín, quien fue director, arreglista y compositor de esta agrupación y de una manera
fabulosa nos presenta este tema tan conocido por todos, pero tratado de una forma mucho
más sinfónica, basándose en los principios de la composición del periodo romántico”,
explicó al comenzar el concierto el director artístico, Luis Manuel Sánchez Rivas
(www.noticanarias.com, Secc. Cultura, Sebastián, 11-07-2017)
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El Coro de la Ciudad de México celebrará su 56 aniversario con un concierto gratuito
El Coro de la Ciudad de México, una de las agrupaciones corales más importantes a nivel
nacional, celebrará su 56 aniversario con una presentación gratuita en la Universidad del
Claustro de Sor Juana, donde interpretará un programa repleto de clásicos temas
mexicanos. Bajo la dirección de Aquiles Morales García, y el acompañamiento del pianista
Hazael Espíndola, el Coro de la Ciudad de México interpretará un conjunto de sones
tradicionales como El Son de la Negra y El Carretero; las piezas Hasta que te Conocí del
cantautor mexicano Juan Gabriel con arreglos de Jorge Martínez Zapata; Prende la Vela
de Lucho Bermúdez, El Cascabel de Lorenzo Barcelata; Misa Criolla de Ariel Ramírez y
Fantasía Coral en do menor Op. 80 de Ludwing Van Beethoven
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Melisa Carrillo, 10-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBA publica meme de Maluma
Ana María Zea, conductora: Con Maluma, el INBA trolea a quiénes no han terminado la
tesis y es que a través de su cuenta de Twitter la Coordinación de Literatura del INBA
promovió la titulación con una imagen del cantante Maluma, supuestamente leyendo un
libro del filósofo Albert Camus. Ahora, abro comillas, dice: "Maluma ya leyó a todo Camus
y tú todavía no terminaste la tesis", bueno, así cita el tuit que ha sido compartido casi 500
veces y que ha recibido una lluvia de críticas. Aquí tiene la imagen. Pues ahí están varias
de las críticas que recibieron también a través de esta cuenta de Twitter en donde muchos
de los seguidores empezaron a decir: "Bueno, y si Maluma ya se leyó todo esto, qué dice
de sus canciones" (Grupo Milenio, Milenio Noticias, Samuel Cuervo, 11-07-2017, 09:54 Hrs)
VIDEO
Integrantes de las fuerzas armadas disfrutaron de exposición Picasso y Rivera
Ana Leticia Vargas (ALV), conductora: En el contexto del recientemente firmado convenio
de colaboración entre las Secretarías de Cultura y de la Defensa Nacional, unos 250
integrantes de las fuerzas armadas pudieron disfrutar de las más de 140 piezas que integran
la exposición Picasso y Rivera. Conversaciones a través del Tiempo, que se exhibe en el
Museo del Palacio de Bellas Artes y que, por cierto, ha tenido una gran resonancia entre el
público, es una de las exposiciones más visitadas actualmente. Manuel Chávez, conductor:
No hay que dejarla pasar. Esta actividad encabezada por la directora general del INBA,
Lidia Camacho, el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix y
el oficial mayor de la Sedena, Daniel Velasco, los miembros de las fuerzas armadas
conocieron el trabajo conjunto de dos de los creadores más destacados e importantes del
siglo XX, en un recorrido que abarcó las cuatro secciones de la muestra, que permite
apreciar las distintas etapas, los acercamientos y también las divergencias que se dieron
entre ambos artistas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 11-072017) AUDIO
Secretaría de Cultura y de Sedena difundirán cultura en México
Samuel Cuervo, conductor: Las Secretarías de Cultura y de la Defensa Nacional firmaron
un convenio de colaboración que consiste en el establecimiento de brigadas artísticas en
albergues temporales de comunidades afectadas por desastres naturales, la capacitación
de bibliotecarios militares como promotores de lectura, conferencias, y talleres de danza,
música y teatro. El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y María Cristina García,
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secretaria de Cultura, encabezaron la ceremonia en el Centro de Convivencia de la Unidad
Militar número 1 (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 11-07-2017, 09:49
Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Se lleva a cabo la presentación de la Feria del Libro Judío
Ana Lucía Ordoñana, conductora: Gracias Esteban. Y aquí en la Ciudad de México se lleva
a cabo la presentación de la Feria Internacional del Libro Judío, vamos a escuchar lo que
está ocurriendo. José Carreño Carlón, director general del FCE: Bueno, en realidad esta
cantidad de sellos editoriales, e incluso más, son los que suele promover el Fondo de
Cultura Económica en sus librerías. Tiene en sus librerías su propio sello editorial, su fondo
editorial propio, pero también como tiene la función de política pública de promover la
lectura, de promover la escritura, de promover la edición de libros, pues promovemos
también todas las obras. Esta vez tenemos además libros en hebreo, como ocurrió, y me
da muchísimo gusto recordarlo, en la edición de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, dedicada como país invitado a Israel, que fue una de las más exitosas en
concurrencia, en oferta, en participación, y debo decirlo también, aunque no me quede
mucho, en ventas. Pero digamos que es la oferta general que tenemos en todas las
librerías, que escogemos temas o en este caso una literatura nacional de, más bien de la
cultura judía, que no nos fue nada difícil porque es tan abundante el acopio de obras, de
autores de todos los tiempos (Televisa, Matutino Express, Esteban Arce, 11-07-2017, 11:04
Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
La Razón: Raspa Mancera a AMLO y Ebrard por ocultar gastos del 2o piso y de 30
trenes
Ciro Gómez Leyva, conductor: "La Razón" dice: Raspa Mancera a López Obrador y Ebrard
por ocultar gastos del segundo piso y de 30 trenes. El jefe de Gobierno critica que sus
antecesores hayan reservado por doce años, datos de la vialidad elevada y de la Línea 12
del Metro. López Obrador nos ha dicho aquí que no es cierto, que esa información es
pública. Claro, nos dio una página donde están todos los datos (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 11-07-2017) AUDIO
Miguel Mancera promulgará la norma técnica para la reducción de estacionamientos
Ariel Sosa, reportero: En una hora, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, preside un acto donde promulgará la norma técnica para
la reducción de estacionamientos en la capital del país (NRM Enfoque matutino, Leonardo
Curzio, 11-07-2017, 09:56 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Enrique Peña refrendó su compromiso de contribuir a la consolidación de la Conago
Ricardo Trejo, reportero: Al pie del Monumento a la Revolución, el presidente Enrique Peña
Nieto encabezó el XV aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago.
Destacó que la creación de este foro es muestra de la pluralidad y de los equilibrios políticos
del país. Advirtió que en una sociedad democrática no hay espacio para imposiciones y
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visiones únicas. A tres lustros de su creación, el Primer Mandatario afirmó que la Conago
ha cumplido con las expectativas, la instrumentación de reformas y perfeccionamiento de
nuestras instituciones. "Como gobernador tuve la oportunidad de formar parte de la
Conferencia Nacional de Gobernadores". Sin embargo, el primer mandatario hizo un
llamado para que en los estados, desde lo local, se fortalezcan las instituciones de justicia.
Ante el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el titular de Marina Armada
de México, Vidal Francisco Soberón; el jefe de Gobierno de la capital del país, Miguel Ángel
Mancera, y los gobernadores de los estados, el Ejecutivo federal refrendó su compromiso
de contribuir a la consolidación de la Conago (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 11-07-2017, 06:30 Hrs) AUDIO
José Antonio Crespo: El acercamiento de Lino Korrodi con AMLO
Denise Maerker (DM), conductor: Estamos platicando con José Antonio Crespo sobre el
asunto de Lino Korrodi y el de Manuel Bartlett. Primero Lino Korrodi de Amigos de Fox,
decide sumarse a la campaña de AMLO y éste dice que todos podemos cometer errores
en la vida. Pero Lino Korrodi no era un error en la vida de Vicente Fox, era una gente
cercanísima a él, le consigue dinero para hacer la campaña y mete al PAN en el peor
vericueto de su vida, con el tema de los recursos que consigue de una manera ilegal para
la campaña de Fox. ¿No te sorprenden estas declaraciones de Andrés Manuel? José
Antonio Crespo (JAC), colaborador: No me sorprende, porque es la línea que ha seguido
López Obrador desde hace mucho tiempo una cosa que llama la atención es, porque esa
respuesta que dio sobre Lino Korrodi, López Obrador a esa pregunta, se le debió decir
"oiga, Lino estuvo vinculado en un movimiento ilícito electoral, fue parte de un fraude y ¿lo
está recibiendo usted?". Los fraudes que le afectaron a otros no le importan mucho, porque
por otro lado le está diciendo al PRD "como se van a aliar con el PAN si el PAN hizo fraude
en 2006" según él, esa se la hicieron a él, pero Bartlett se lo hizo a Cuauhtémoc Cárdenas
y Lino Korrodi esta vinculado con esto de Amigos de Fox del año 2000. Esos fraudes no le
afectaron a López Obrador, por lo tanto, no le importa demasiado ser muy generoso y
misericordioso de darles una segunda oportunidad, pero bien el PRD podría decir "bueno
pues al PAN vamos a darle una segunda oportunidad también", entonces si hizo fraude en
2006 con su perspectiva desde luego (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 1007-2017) Audio
Cuauhtémoc Cárdenas: Los pactos y las alianzas electorales
Luis Cárdenas (LC), conductor: Varios temas que han llamado la atención con su nombre
en la palestra en los últimos días. Lo primero, esta crítica que hace a las declaraciones
contradictorias de Manuel Bartlett, las de "Reforma". Le aprecio que me tome esta llamada
a Cuauhtémoc Cárdenas (CC), líder moral del PRD: No, crítica no, simplemente he dicho
que me parece que sería muy importante que nos dijera todo lo que sabe, de lo que sucedió
en 88. Está diciendo que hay dudas quién ganó, etcétera; entonces, me parece que sería
muy importante que nos dijera, por ejemplo, dice que hubo miembros del Frente
Democrático que pactaron el reconocer los resultados oficiales. Me parece que sería muy
importante que dijera quiénes fueron los dirigentes del Frente Democrático Nacional que,
en su momento, reconocieron el resultado electoral. LC: Veintinueve años después le
pregunto, ingeniero, sigue la duda, sigue esta sensación de que quizá ganó, le hicieron
fraude. CC: Yo estoy convencido que hubo un gran fraude en esa elección, yo creo que de
eso no hay duda, lo confiesa el propio Miguel de la Madrid en un libro autobiográfico en
2004. Entonces, él era el Presidente de la República y en este caso habría que creerle. LC:
Me llama la atención que, en esta lucha, ahora dice usted, ingeniero, que los pactos
necesariamente no funcionan si son así como partidistas estas alianzas que se empiezan
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a proponer, PAN-PRD, los partidos que sean, con tal de frenar a dos, uno al PRI y al otro a
López Obrador. CC: Me parece que los pactos, los acuerdos tienen que darse, primero, en
función de una propuesta, de una ida, de un objetivo; en el caso de un pacto electoral, de
un programa, pero el pacto por el pacto mismo, se me hace un tanto absurdo (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 11-07-2017, 09:06 Hrs) AUDIO
Cuauhtémoc Cárdenas: Estoy en proyecto distinto, no en uno electoral
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Saludamos a Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de
la Fundación para la Democracia. Cuauhtémoc Cárdenas (CC), presidente de la Fundación
para la Democracia: Pese a que has fijado en los últimos días con claridad tus posiciones
frente a las ideas de frentes, alianzas, para el 2018, insiste Morena en que vayas con ellos.
CC: Mira, yo estoy participando en un proyecto que no es electoral, creo que no debo dejar
ese proyecto, no he recibido ninguna invitación directa más allá de notas de prensa que
hacen referencia a un discurso, a una intervención de Andrés Manuel en una reunión de su
partido, pero yo creo que si estamos en un proyecto no electoral sería absurdo que yo en
este momento me sumara a una propuesta electoral. Esto es, yo creo que es más
importante tener una propuesta clara de cómo orientar la solución de los principales
problemas del país, que en este momento tomar posiciones sin saber siquiera quién va a
estar en la boleta electoral. CGL: Proyecto no electoral que en algún momento tendrá que
definirse electoralmente.CC: Quisiéramos que fuera lo más pronto posible, incluso antes de
que hubiera elecciones, que se diera un cambio, un golpe de timón para cambiar el rumbo
de como se está llevando el país, y que pudiéramos llegar a final de cuentas a los cambios
que se requieren en la Constitución también para tener un marco progresista, democrático,
para el desarrollo del país (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 11-07-2017,
08:41 Hrs) AUDIO
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