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Sin las víctimas, no / Columna de Ricardo Sánchez García
Sí a la ley de víctimas. Hay quienes todavía pretenden justificar la guerra emprendida, pero
ante las palabras dolientes de familiares, callan. Desearían poder hablar de legalidad y
defensa de la patria, pero la putrefacción del aparato los hace verse ridículos e ineficaces,
y también callan. Las autoridades están orilladas al silencio, a ese que detestan, que no
soportan porque les cuestiona y les enfrenta con ellos mismos. Pero la sociedad civil les
obligó a dar respuestas y parte de ellas es la Ley General de Víctimas. Miércoles 9 de
noviembre de 2016. En el Museo de la Ciudad de México, el poeta Javier Sicilia presentó
la novela autobiográfica El Deshabilitado, con la presencia y comentarios de Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la CDMX, Alejandro Pérez y Ricardo
(www.laorquesta.com, Secc. Ciudad, Ricardo Sánchez García, 11-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Nombres, nombres y nombres
La inconformidad en algunas colonias contra el gobierno de la CDMX de Miguel Ángel
Mancera, por el aval que se da para utilizar viviendas para filmar telenovelas. Televisa de
Emilio Azcárraga y otras empresas como Argos de Epigmenio Ibarra toman las calles con
cantidad de camiones en perjuicio de los vecinos. Sin embargo, el principal problema es la
inseguridad. Decenas de empleados aparecen sin control con el riesgo para las familias.
En El Pedregal, Polanco, Las Lomas y Bosques de las Lomas hay encono. La Comisión
de Filmaciones que ahora lleva Mauricio Aguinaco es la que entrega los permisos. En una
carta de esa dependencia a este espacio, se asienta que los avales se sustentan en la Ley
de Filmaciones del DF que entró en vigor en 2009. El objetivo es el desarrollo de la industria
audiovisual, y según esto se atiende a la ciudadanía. La verdad es que esto no es
necesariamente correcto y la actividad fílmica viola el derecho de uso de suelo. Es otra
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manifestación de impunidad, en donde prevalecen los intereses
(www.milenio.com, Secc. Firmas, Alberto Aguilar, 12-07-2017, 04:14 Hrs)

comerciales

Nombres, nombres y nombres
La plática de la inconformidad en algunas colonias contra el gobierno de la CDMX de Miguel
Ángel Mancera, por el aval que se da para utilizar viviendas para filmar telenovelas. Televisa
de Emilio Azcárraga y otras empresas como Argos de Epigmenio Ibarra toman las calles
con cantidad de camiones en perjuicio de los vecinos. Sin embargo, el principal problema
es la inseguridad. Decenas de empleados aparecen sin control con el riesgo para las
familias. En El Pedregal, Polanco, Las Lomas y Bosques de las Lomas hay encono. La
Comisión de Filmaciones que ahora lleva Mauricio Aguinaco es la que entrega los
permisos. En una carta de esa dependencia a este espacio, se asienta que los avales se
sustentan en la Ley de Filmaciones del DF que entró en vigor en 2009. El objetivo es el
desarrollo de la industria audiovisual, y según esto se atiende a la ciudadanía. La verdad
es que esto no es necesariamente correcto y la actividad fílmica viola el derecho de uso de
suelo. Es otra manifestación de impunidad, en donde prevalecen los intereses comerciales
(heraldodemexico.com, Secc. Opinión, Alberto Aguilar, 12-07-2017)

Secretaría de Cultura CDMX impartirá talleres gratuitos en julio y agosto
Blanca Lolbeé, conductora: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
impartirá talleres gratuitos durante julio y agosto. Edgar Estrada, reportero: 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. La
Red de Fábricas de Artes y Oficios abre un amplio abanico de oportunidades. Es
el caso del Faro Indios Verdes, donde se impartirán los talleres Fotografía Infantil,
Jugando con el Reciclado, Artes Plásticas, Juguete Tradicional Mexicano, Iniciación
a la Música, Breakdance, Anímate a Animar y Ecogift, los dos últimos en
colaboración con el Centro Cultural de España en México, Laboratorio de
Ciudadanía Digital, el Ateneo Español y Fundación Telefónica. El Faro Tláhuac
ofrecerá talleres de artes plásticas, ciencias y arte; clown y malabares y acrobacias
en el piso. A su vez, el Faro de Oriente tendrá diferentes cursos de verano, dos
organizados por el propio Faro: Artes y Oficios, las mejores playas para vacacionar
en Iztapalapa y Tecnoarte y uno más en conjunto con el Laboratorio de Ciudadanía
Digital del Centro Cultural de España en México, Club Havre New World Verano
LCDM. Faro Milpa Alta, espacio único que responde a la necesidad cultural de los
pueblos originarios en la zona rural en sus dos sedes, San Antonio Tecomitl y San
Jerónimo Mixcatlán, brindarán talleres de verano como clown, títeres, malabares y
acrobacias, pintura, serigrafía, bricolage y esténcil. El Centro Cultural José Martí
impartirá cursos como Guardianes del Patrimonio a Escena, Ajedrez para Niños y
Explorando las Artes. Para inscribirse se necesita copia de la credencial de elector
del padre o tutor, fotografía del padre o tutor responsable de llevar y recoger al
menor, una fotografía del menor y llenar la ficha de inscripción (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Blanca Lolbeé, 11-07-2017, 15:14 Hrs) AUDIO
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Reunidos por la danza
El México City Ballet abrió la noche del lunes el Encuentro Nacional de Danza 2017,
teniendo como sede el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La función dio cuenta de nueve
coreografías (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 12-07-2017)
Inicia el Encuentro Nacional de Danza
Invitado por la compañía México City Ballet, el bailarín radicado en Alemania fue
ovacionado por el público que abarrotó el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La
compañía dirigida por Jasmany Hernández --exbailarín de la Compañía Nacional de Danza- presentó un programa con coreografías creadas por Yazmín Barragán --coreógrafa
residente--, Alan Marín, Édgar Sagarra, Marco Goecke, Edward Clug y Lince Núñez; con
bailarines como Mihael Belilov, Sheila Hernández y Denisse Cortés. En el acto inaugural,
el coordinador del Sistema de Teatros, Ángel Ancona, aseguró que el Encuentro es una
fiesta del movimiento y una oportunidad para reafirmar la pasión y la entrega de la danza
(El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 12-007-2017)
Mario Iván Martínez vive de puro cuento
El actor celebra 20 años de hacer soñar a los niños como cuentista, con la música de Cri
Cri. Este año, el cuentista celebra dos décadas de acercar a los pequeños mexicanos a
historias combinadas con música del grillito cantor y en otras con partituras clásicas. Así, el
23 y 30 de julio llegará al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el ciclo
20 años de Puro Cuento, con los shows Descubriendo a Cri Cri, y La Música y los Cuentos,
respectivamente (Milenio, Secc. Cultura, Eduardo Gutiérrez, 12-07-2017)
Mario Iván Martínez es puro cuento
En efecto, Mario Iván Martínez es un artista de cepa pura que está cumpliendo 20 años
como cuentista, aniversario que festejará próximamente con un par de espectáculos en el
Teatro de la Ciudad de México. Pero también Mario Iván es un extraordinario actor e
intérprete de música antigua virreinal, que ha visto transcurrir su carrera artística entre
críticas elogiosas y aplausos encendidos. Descubriendo a Cri Cri y La Música y los Cuentos,
son esos dos espectáculos que está preparando con el apoyo de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a través de la Coordinación del Sistema de Teatros. Se trata
de dos presentaciones de corte familiar, que mostrarán la labor del destacado artista, quien
se ha enfocado en brindar diversidad y dignidad a dichos trabajos, alejándose de lo
predecible a través de la creación de un amplio repertorio literario y musical que encuentra
eco en su colección de audio libros infantiles, reseñó el organismo cultural de la capital
mexicana (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Java, 12-07-2017)
Mario Iván Martínez vive de puro cuento
Mario Iván Martínez perdió su exclusividad en Televisa en el año 2000 y encontró la
anhelada independencia a través de contar cuentos, disciplina que abrazó en 1997 con la
invitación gubernamental de formar parte del programa Quieres que Te lo Lea Otra Vez.
Ahí descubrió la nobleza de trabajar con niños, respetando su inteligencia y sensibilidad.
Este año, el cuentista celebra dos décadas de acercar a los pequeños mexicanos a historias
combinadas con música del grillito cantor y en otras con partituras clásicas. Así, el 23 y 30
de julio llegará al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el ciclo 20 Años
de Puro Cuento, con los shows Descubriendo a Cri Cri y La Música y los Cuentos,
respectivamente (Milenio, Secc. Hey, Eduardo Gutiérrez, 12-07-2017)
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Le hace al cuento
Aparte de participar en la obra musical de La Jaula de las Locas, Mario Iván Martínez tiene
en puerta la celebración de 20 años con su espectáculo Puro Cuento, que festejará los
próximos 23 y 30 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El actor detalló que
uno de estos espectáculos gira alrededor de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri,
y el otro es La Música de los cuentos del Soldadito de Plomo y Pulgarcito. El hijo de la actriz
Margarita Isabel --quien murió el 9 de abril de este año-- mencionó que también en octubre
próximo estrenará otro homenaje a Cri Cri, esta vez será en el Teatro Helénico (Ovaciones,
Secc. Reflector, Rita Magaña Torres, 12-07-2017)
Jarabe de Palo viene en septiembre
El grupo español Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos
presentaciones el 20 y 21 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris, informaron hoy los
promotores de la gira Tour 50 Palos. La visita del grupo español marcará su retorno a
México, tras su participación en la decimoctava edición del Festival Vive Latino, en el cual
reunió a más de 35 mil fanáticos en la cancha del estadio Palillo, destacaron los
organizadores en un comunicado. Confirmaron que, en sus presentaciones en el Teatro
Esperanza Iris de la Ciudad de México, su cantante y guitarrista Pau Donés estará
acompañado por el pianista Jaime de Burgo Andrea Amador con el violonchelo y Jordi
Vericat en el contrabajo (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Efe, 12-07-2017)
Jarabe de Palo regresa a México
El grupo español Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos
presentaciones el 20 y 21 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris, informa ron ayer los
promotores de la gira Tour 50 Palos. Confirmaron que, en sus presentaciones en el Teatro
Esperanza Iris de la Ciudad de México, su cantante y guitarrista Pau Dones estará
acompañado por el pianista Jaime de Burgo, Andrea Amador con el violonchelo y Jordi
Vericat en el contrabajo. Donés se encuentra en su Tour 50 Palos que lo ha llevado a
recorrer diversas ciudades de EU (Esto, Secc. Espectáculos, Efe, 12-07-2017)

Jarabe de palo se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Ana María Zea, conductora: Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para
cumplir dos presentaciones el 20 y el 21 de septiembre. Esto lo informaron los
promotores de la gira Tour 50 Palos. La visita del grupo español marcará su retorno
a México tras su participación en la XVIII Edición del Festival Vive Latino, en el cual
reunió a más de 35 mil fanáticos. Confirmaron que la preventa para este show
iniciará el próximo 12 de julio (Grupo Milenio, Milenio Tv; Luis Carlos Ortiz, 11-072017, 17:55 Hrs) VIDEO
Pondrá Óscar Chávez a volar mariposas amarillas en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris
A sus 82 años, Óscar Chávez se mantiene vigente y así lo confirma con los conciertos que
dará, donde volarán las mariposas amarillas de la canción Macondo, inspirada en la novela
Cien Años de Soledad que cumple este 2017 medio siglo de haberse publicado. El
cantautor, nacido en la Ciudad de México, también impregnará de nostalgia y romanticismo
al emblemático Teatro de la Ciudad recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, con temas como Por Ti, Perdón Mariana, Prisionero de tus Brazos y Seis Años,
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entre otros. Óscar Chávez en Concierto, tendrá dos presentaciones en julio: el sábado 22
a las 19:00 horas y el domingo 23 a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 12-07-2017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas. Como parte del Encuentro Nacional de Danza 2017 se presentará Jauría,
coreografía realizada entre México y Colombia bajo la dirección artística de Marco Antonio
Silva y Eleno Guzmán, con entrada libre el estreno de la pieza tendrá lugar a las 21:00
horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 11-07-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ESCENA. **¿Cómo ser feliz en 3 segundos? Una pícara comedia que enseñará al público
las maneras más graciosas y divertidas de llegar a ser feliz. Teatro Benito Juárez. PLAN
B. **Stereo Corpus. Moving Borders busca crear un arte escénico sin fronteras, integrando
diferentes disciplinas a la danza. Teatro de la Ciudad. Máspormás, Secc. Primera, s/a, 1207-2017)
La canción tradicional mexicana con nuevos arreglos en el concierto Folklorik
El músico y compositor Felipe Pérez Santiago realizó arreglos de canciones tradicionales
del cancionero mexicano, que serán presentadas en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, con el concierto Folklorik: otra versión de la canción, Con la participación de cantantes
de diversos géneros como Susana Harp, Magos Herrera, Javier Blake de División
Minúscula o Denisse Gutiérrez de Hello Seahorse, entre otros (CÓDIGO CDMX, 12-072017)
Asaltodiario celebra 30 años en el Palacio de Bellas Artes
Al Palacio Por Asalto, es el programa que la compañía escénica Asaltodiario, presentará
en el Palacio de Bellas Artes para celebrar tres décadas de trabajo y de propiciar la
participación consciente, crítica y creativa de la sociedad civil (CÓDIGO CDMX, 12-072017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Investiga SFP a 131 servidores
Por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública,
SFP, investiga a 131 servidores públicos de distintas dependencias. De no aclarar los
señalamientos, los funcionarios indagados podrían ser denunciados ante la Procuraduría
General de la República, PGR, por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios, cuyos nombres
se encuentran reservados, están adscritos a la Secretaría de Cultura, El Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, la Comisión Reguladora de Energía, el Servicio
Postal Mexicano y los Centros de Integración Juvenil (Metro, Nacional, Rolando Herrera,
12-07-2017)
Sos por el Ariel, pide la comunidad artística
La corrupción y las fallas en la justicia mexicana fueron las grandes ganadoras del premio
Ariel a lo mejor del cine nacional anoche, al triunfar la ficción La 4a compañía y el
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documental Tempestad. La primera, sobre el grupo de reos de Santa Martha que en los
años 80 era soltado por la noche para robar autos, logró 10 estatuillas, entre ellas Mejor
Película y Actor, así como las llamadas técnicas Maquillaje y Vestuario. "Esta es una
película que habla sobre la libertad", dijo Amir Galván, realizador del largometraje, aún sin
fecha de estreno en salas. "Este país está desapareciendo, las personas, las familias, las
creencias, pero no el abuso del poder y los privilegios, desaparece el dinero a la educación
y la cultura, pero no los altos bonos a los funcionarios y servidores públicos", dijo Adrián
Ladrón, ganador como Mejor Actor. Tempestad, dirigida por Tatiana Huezo, ganadora en
Documental y Dirección, tiene como eje a una ex presidiaría que demostró su inocencia y
a madres de desparecidos. "Es fuerte la sensación de desencanto, que el rumbo de México
es irreversible y me pregunto si tiene sentido hacer cine, si lo que hago, sirve para algo",
dijo por su lado Huezo. Ayer en el Palacio de Bellas Artes (El Universal, Secc. Espectáculos,
César Huerta, 12-07-2017) Reforma
Hallan 'oficinas' mexicas
A 35 metros del Templo de Ehécatl, en Metro Pino Suárez, se descubrió un basamento de
lo que habría sido una "oficina" mexica, activa hasta la época de la Conquista, informó el
INAH. Se trata de estructuras sobre las que había habitaciones destinadas posiblemente,
a cuestiones administrativas o religiosas de la élite del calpulli de Cuezcontitlan, explicó la
arqueóloga Donaji Montero en un comunicado. Dicho calpulli era estratégico, pues permitía
una rápida y eficaz distribución de productos agrícolas. "Había pocas expectativas de
encontrar elementos arquitectónicos prehispánicos. Por el contrario: pensábamos hallar
más evidencias de la época colonial, considerando que a fines del Virreinato hubo mayor
urbanización hacia esta sección suroriente de la Ciudad", expreso (Reforma, Secc.
Cultura,Staff, 12-07-2017) La Razón
Salvan grabados prehispánicos en Xochimilco
La presencia de esos grabados en ese cerro ubicado en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca,
Xochimilco, es muy bien conocida por los habitantes de la zona, pero en los últimos años,
el crecimiento exponencial de asentamientos irregulares en sus alrededores los ha puesto
en peligro, constantemente son grafiteados y vandalizados. "El crecimiento urbano nos está
ganando... hace 20 años eran campos de cultivo o propiedades particulares con pequeñas
viviendas, pero ahora hay un boom de asentamientos irregulares que están afectando la
integridad de los vestigios y del sitio", expresa a El Universal el arqueólogo Juan Carlos
Campos Varela durante una visita a este sitio, donde desde 2015 encabeza un trabajo de
salvamento arqueológico. Este proyecto de la Dirección de Salvamento Arqueológico del
INAH, en colaboración con la Autoridad de la Zona Patrimonio de la delegación Xochimilco,
inicio hace un año la restauración y conservación de 16 grabados con el fin de retirar grafitis
y pintas que habían invadido las rocas (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 12-072017)
Honran sus ocho décadas
Tras cumplir 80 años de edad, el historiador Enrique Florescano recordó la etapa en la que
formó parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, donde colaboró con
personajes como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Héctor Aguilar Camín, José
Joaquín Blanco/Antonio Saborit y Solange Alberro. Durante esa época, el INAH representó
un centro de ebullición, al invitar a investigadores de países como Francia y Estados
Unidos. Para celebrar los 80 años de vida del historiador, la Secretaría de Cultura, el Fondo
de Cultura Económica y la Universidad Veracruzana han preparado el homenaje a Enrique
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Florescano, reconocido por el INAH con el premio Fray Bernardino de Sahagún (1970)
(Excélsior, Secc. Expresiones, Notimex, 12-07-2017)
Festejan 150 años del triunfo de la República
Para celebrar los 150 años de la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México,
tras el derrocamiento del Imperio, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México INEHRM, llevará a cabo un coloquio, "El triunfo de la República en
1867'', para discutir su trascendencia. Patricia Galeana, directora del INEHRM, ofrecerá hoy
a las 18:00 horas la conferencia magistral del ciclo. Especializada en el periodo se refiere
al episodio como la Segunda Independencia, la victoria del bando liberal que pugnaba
porque México continuará siendo una República. "Se acaba la posibilidad de que México
se convirtiera en un protectorado", señala en entrevista (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 12-07-2017)
Columna Crimen y castigo
Los esfuerzos del Museo Nacional de Antropología La sala de exposiciones temporales del
Museo Nacional de Antropología se alista para recibir una muestra sobre arte rupestre de
la colección alemana Frobenius, un acervo reunido por el etnólogo y arqueólogo alemán
Leo Frobenius en África y Europa. La exposición, que en realidad estaba anunciada para
ser inaugurada a finales de junio, forma parte del programa del Año Dual México-Alemania
y sorprende que sea la primera y única exposición internacional que este año se podrá ver
en el museo ubicado en el Bosque de Chapultepec. En la sala que hasta hace un par de
años había acogido constantemente llamativas muestras internacionales últimamente sólo
se han visto colecciones arqueológicas nacionales o piezas de arte modernas, nos cuenta.
Dicen que hay quien se pregunta dónde quedaron aquellas grandes exhibiciones
provenientes de acervos o museos extranjeros que tanto han llamado la atención del
público mexicano. Ahora habrá que ver si esta muestra sobre pinturas rupestres, un tema
que sin duda llama la atención, logra jalar masas. **Piden perdón a las hijas de Cuevas El
deceso del pintor, escultor y dibujante José Luis Cuevas ha despertado toda clase de
manifestaciones y escritos por parte de la comunidad cultural en México y en otros países,
así como de personas del público que se sienten identificadas en su historia con las hijas
del artista y que le han manifestado su pésame. Entre muchas expresiones, sorprende que
algunos miembros de la comunidad cultural reconozcan un silencio a lo largo de los años,
a pesar de la situación que vivió el artista. Uno de los mensajes más fücrtes en este sentido
es el del artista Rafael Lozano-Hemmer, quien en Facebook expresó que las voces de
reconocimiento de los últimos días para con el artista constituían una justicia histórica, pero
lamentó que no estuvo en el pasado para limitar a la "rapaz carcelera" ni haber apoyado en
medio de la "realidad-Estocolmo del artista". Los artistas, reconoció Lozano-Hemmer a
nombre propio y de la comunidad, debieron actuar: "Yo y tantos otros podríamos haber
hecho más en el momento que importaba: Ximena Cuevas, María José Cuevas y Mariana
Cuevas de Chaunac, perdón" (El Universal, Secc. Cultura, Martha Torres, 12-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Presentan la Feria Internacional del Libro Judío; del 10 al 20 de agosto
La Feria Internacional del Libro Judío, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 10
al 20 de agosto, rendirá homenaje a la trayectoria de la doctora Margo Glantz 1930,
escritora, ensayista, crítica literaria y académica, durante su primer fin de semana de
actividades. En conferencia de prensa, se informó que, como parte de las actividades
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especiales, la feria hará el reconocimiento a la también periodista, acto que se suma a las
voces que destacan la contribución de Glantz a las letras mexicanas para gozosa lectura
del resto del mundo. La feria, que tendrá como sede el Centro Cultural Bella Época, es
organizada por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, CDIJUM, con
el apoyo del Fondo de Cultura Económica FCE y contará con la participación de autores
nacionales e internacionales. Se inaugura el jueves 10 de agosto a las 18:00 horas (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 12-07-2017)
Cristina Payán hilaba "cuentas, personas y comunidades"
La exhibición en el Museo Nacional de las Culturas Populares surge de un proyecto que
acaricia Emilio Payán Stoupignan: tener un catálogo impreso de esas joyas de su madre.
Fundadora de escuelas y promotora cultural, Cristina Payán también impactaba con sus
collares de piedras grandes, a veces únicas. Mostrar lo que ahora es joyería de autor
produce "emociones y sensaciones" y exige al espectador la capacidad de sorpresa. Con
la finalidad de conmemorar el 20 aniversario luctuoso de la también profesora de primaria
el Museo Nacional de Culturas Populares, instancia que dirigió de 1995 a 1997, organiza
una exposición de 246 de sus creaciones, tal vez 25 por ciento de lo que realizó a lo largo
de varias décadas. Cristina Payán: homenaje a veinte años, collares, exposición curada por
Marco Barrera Bassols y Emilio Payán Stoupignan, que ocupa la sala que lleva el nombre
de la homenajeada, será inaugurada mañana --fecha del fallecimiento--, a las 19 horas, en
el recinto de avenida Hidalgo 280, colonia Del Carmen, Coyoacán (La Jornada, Secc.
Cultura, s/a, 12-07-2017)
Revelan el misterio de la muerte de Cuevas
La muerte de José Luis Cuevas tubo más preguntas que respuestas: sus hijas Ximena,
María José y Mariana no solo se enteraron por Twitter de su fallecimiento, sino que ni
siquiera contaban con la información oficial sobre las causas del deceso. Sin embargo,
ahora ellas ya lo podrán saber con toda certeza: su padre falleció a los 86 años de edad, a
consecuencia de una "acidosis metabólica severa, presión sacra y cáncer de colon",
enfermedades que ellas desconocían que padecía, pero que el acta de defunción establece
como los males de salud que lo aquejaban y le causaron la muerte. El Registro Civil da
cuenta de esta información, muy valiosa para las hijas de Cuevas ya que, como lo mencionó
Ximena, genéticamente es importante saberlo porque para un examen médico es
indispensable asentar los antecedentes familiares. Milenio obtuvo una copia fiel del original
del acta de defunción, avalada con la firma del juez Enrique Fernández Jiménez, del
juzgado 18 del Registro Civil, documento en el que se puede leer que José Luis Cuevas y
Novelo, nacido en la Ciudad de México, de ocupación pintor, falleció a los 86 años de edad,
a las 15:47 horas del 3 de julio de 2017, en un hospital en Tlalpan, en Ciudad de México.
El certificado de 'defunción fue extendido por la doctora Hilda Gutiérrez (Milenio, Secc.
Cultura, Leticia Sánchez Medel, 12-07-2017)
"No pienso en los lectores, yo escribo lo que quiero leer"
Tiene la fórmula mágica del best sellers, aunque asegura ser una persona humilde que
únicamente escribe las novelas que le gustaría leer como lector. Unas historias que, de
momento, se han traducido a 39 idiomas. Míchael Connelly Filadelfia, 1956, autor de una
treintena de libros, todos exitosos, empezó a comprar novelas de misterio por su madre,
una seguidora del género. Pero antes de internarse en esas aguas, trabajó como reportero
en el diario Daytona Beach News Journal de Florida, y después en el Fort Lauderdale News
y el Sun-Sentinelen 1981. En este último cubrió las guerras por el control de la cocaína en
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el sur de Florida. Más tarde se fue Los Ángeles Times, pero ya con una nominación al
Pulitzer debajo del brazo por una serie de reportajes y entrevistas a los supervivientes del
accidente aéreo del vuelo de Delta 191 del año 1985. Entonces, escribió su primera novela:
El Eco Negro, 1992, que dio a conocer al público su legendario detective: Hieronymus Harry
Bosch. A este título se sumaron Hielo Negro 1993, La Rubia de Hormigón 1994 y El Último
Coyote, todas protagonizadas por su mítico investigador (La Razón, Secc. Cultura, Martha
Torres, 12-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ponen impuesto' a estacionamientos en CDMX
A partir de hoy las inmobiliarias ya no están obligadas a incluir los cajones de
estacionamiento en las construcciones que realicen en la capital del país, anunció el
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Gutiérrez. Al presentar la Norma Técnica
para la Reducción de Estacionamiento para Automóviles, el funcionario dio a conocer que
se establecen máximos de cajones de estacionamiento y quienes rebasen el 50% de los
permitidos deberán pagar una especie de "impuesto" que será destinado a un fondo de
movilidad para construir más transporte público masivo. "Cada obra nueva tendrá un
máximo de cajones que no podrán rebasar. Si dentro de ese tope se hace la mitad o menos
no se les cobrará el impuesto, pero cuando rebasen 50% deberán pagarlo", precisó (El
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 12-07-2017)
GCDMX emite norma para la reducción de estacionamientos
Guadalupe Juárez (GJ), conductora: Buenos días. El gobierno de la Ciudad de México
promulgó la norma técnica para la reducción de estacionamientos y Daniel Rosa nos tiene
los detalles, ¿de qué se trata, Daniel? Buenos días. Daniel Rosas (DR), reportero: Gracias,
Guadalupe, Sergio, amigos, muy buen día. Pues por lo pronto se trata de una modificación
a la norma con la intención de darle, se dijo, prioridad a la construcción de viviendas sobre
la de cajones y estacionamientos. Y es que se estima que actualmente en la Ciudad de
México existen unos 200 millones de metros cuadrados de estacionamiento, lo que
representa el 42 por ciento de lo construido. De tal manera que, se dijo, por ejemplo, tan
solo en el Paseo de la Reforma se concentran por ahí de unos dos mil cajones de
estacionamiento, una cosa así se explicaba. De ahí que ayer el jefe de gobierno, Miguel
Ángel Mancera, explicó que es necesario cambiar esta realidad porque se dijo se está
construyendo cabida a los vehículos mientras que a la gente se le está orillando a irse a
vivir a la periferia (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 12-07-2017, 06:20 Hrs)
AUDIO
Colocan a 9 mil jóvenes
Nueve mil de los 16 mil jóvenes participantes del programa Mi Primer Empleo ya cuentan
con un trabajo formal Durante la entrega de reconocimiento a mil 800jóvenes que
concluyeron satisfactoriamente sus prácticas laborales en empresas aliadas a la
Administración capitalina, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que se
trabajará para que el programa continúe y más jóvenes puedan colocarse en alguna
empresa. "Queremos que siga este programa de Mi Primer Empleo, ¿por qué?, de 16 mil
jóvenes que han participado en él, hoy ya casi 9 mil ya tienen trabajo aquí en la Ciudad de
México, en donde lo están buscando. "Entonces, necesitamos más trabajo para los jóvenes,
ahorita lo estábamos platicando ¿cómo lo vamos a hacer?, vamos a generar más incentivos
para las empresas, vamos a seguirlos ayudando", comentó el Mandatario ante cientos de
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jóvenes que se dieron cita en el Bosque de Chapultepec. Este programa atiende a personas
jóvenes, entre 16 y 29 años, interesadas en acceder a un empleo digno en el sector formal,
que los visibiliza ante las empresas, las cuales pueden optar por contratarlos al concluir su
proceso de selección o invitarlos a participar en prácticas laborales por periodos de uno a
tres meses. Durante este tiempo, la Administración capitalina les otorga un apoyo
económico de entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales, además de recibir cobertura con un
seguro contra accidentes (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 12-07-2017)
Mancera: desarrollo se impulsa de la disciplina fiscal
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que para tener un mejor desarrollo
económico en el país se requiere de disciplina fiscal. "Me parece que hoy más que nunca
debemos de cerrar filas, debemos de abonar a lo que se está trabajando, que es el manejo
de presupuestos con mucho mayor transparencia, la implementación de disciplina fiscal en
todas y cada una de nuestras tareas y el abono también al desarrollo interno de nuestro
país", dijo. Mancera presumió la transparencia con que se ejercen los recursos que recibe
la Ciudad, en particular el techo de endeudamiento, el cual es fiscalizado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público SHCP. "La Ciudad de México ha encontrado una ruta de
coordinación que nos ha permitido ejercer de manera responsable el presupuesto,
adecuarnos a toda esta normatividad, que además de suyo la Ciudad de México tiene una
manera especial, o digamos particular, en su ejercicio presupuestario. Porque a nosotros
nos aprueba el techo de endeudamiento la Secretaría de Hacienda y porque nuestra deuda
está siempre supervisada y fiscalizada por el propio órgano tributario y de control financiero
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 12-07-2017)
Alza salarial, ya, demanda Mancera; aún debe platicarse, responde Meade
El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que para cumplir con el
mandato constitucional y hacer justicia a los trabajadores, "México se tiene que atrever a
incrementar ya el salario mínimo", ya que están dadas las condiciones para ello. Al
participar en la inauguración de la 313 reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales en el Museo Interactivo de Economía Mide, el jefe del Ejecutivo local señaló al
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kunbreñá, que
es indispensable abordar el tema del salario mínimo: "ustedes sabían que no lo iba a dejar
pasar". No sólo reiteró su llamado a subirlo, sino que aseguró que de 2014 a la fecha se
han logrado consensos muy importantes y el apoyo de los empresarios. "Estoy seguro señor secretario de Hacienda- que usted comparte esta visión y que hemos probado en el
terreno de los hechos que las consecuencias del incremento del salario mínimo sólo pueden
apuntar a generar mayor productividad", expresó (La Jornada, Secc. Capital, Gabriela
Romero Sánchez / Israel Rodríguez, 12-07-2017)
Mancera urge a reforma penal acusatoria
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de
la Conago. Aclaró que no busca echar para atrás el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, al precisar que éste tiene "cosas buenas" que abonan a la
transparencia. "Considero que es un cambio benéfico porque tiene varias cosas que
apuntan a la transparencia, que apuntan al desarrollo, terminaciones anticipadas para evitar
dilaciones en el proceso, es decir, tiene cosas que son buenas, cosas que se deben
conservar, pero como todo sistema nuevo es susceptible de que se perfeccione".
Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen, afirmó que urge llevar al Congreso
las reformas para actualizar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. "Lo que queremos es
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llegar al Congreso y hacer un planteamiento rápido para tener en el próximo periodo las
reformas que estamos solicitando todos. Vengo peleando con esto desde hace cuatro años, finalmente, el Senado aprobó esta iniciativa, la envió a San Lázaro en donde desde febrero
ahí está, entonces urge esto" (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 12-07-2017)
Licita STC el estudio para tren al NAICM
El Sistema de Transporte Colectivo presentó una licitación para realizar los estudios de preinversión que sustenten el tren exprés que conectará la Ciudad de México con el Nuevo
Aeropuerto NAICM. Ayer, el organismo publicó en el Diario Oficial de la Federación la
licitación pública nacional "Los estudios permitirán definir las alternativas óptimas para
lograr un trazo que aproveche derechos de vía e implique las menores afectaciones
posibles a la infraestructura urbana existente", expuso el STC en un comunicado. El objetivo
es garantizar un servicio de calidad para la conectividad de la Ciudad de México con el
actual y el nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX. El 25 de junio, el director del Metro,
Jorge Gaviño, consideró que podría construirse un tren desde Observatorio. Además
consideró que podría tener dos estaciones intermedias: en el Centro Histórico y en donde
se ubica alguna de las terminales del actual aeropuerto (Reforma, Secc. Ciudad, Isabel
Ortega, 12-07-2017)
'Comité ciudadano es una simulación'
Vecinos y organizaciones ciudadanas calificaron como una simulación el anuncio de la
creación de un comité ciudadano de seguimiento al dictamen del Programa General de
Desarrollo Urbano PGDU, que se votará en la Asamblea Legislativa ALDF. Susana
Kanahuati, de la asociación Vecinos Unidos, aseguró que con estas acciones se busca
subsanar un documento que estuvo mal planteado de origen. "El comité que está
organizando la diputada Margarita Martínez Fisher no es más que un distractor para no
admitir que la Asamblea cometió una violación al haber aceptado un documento al análisis,
cuando no cumplía con la normativa correspondiente", expresó (El Heraldo de México,
Secc. Ciudad, Lizeth Gómez de Anda, 12-07-2017)
Buscan acercar jóvenes con adultos mayores
Autoridades capitalinas firmaron el convenio Como Te Ves, Me Vi, que trata de la realización
de actividades entre jóvenes y adultos mayores con el objetivo de reducir la brecha
generacional. Se otorgarán 16 pláticas en cada una de las delegaciones para enseñar a los
jóvenes cómo tratar a los adultos mayores y viceversa. Además, se llevarán a cabo 10
proyecciones de la película El Comienzo del Tiempo, que retrata la vida de los abuelos
cuando no pueden encontrar trabajo debido a su avanzada edad. Se realizarán dos
encuentros de ajedrez intergeneracionales con derechohabientes de los programas Prepa
Sí y del Instituto de Atención de Adultos Mayores IAAM. Y se llevará a cabo un concurso
literario de temas sobre la Ciudad entre parejas de jóvenes y abuelos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 12-07-2017)
Atenderán en Hospital ABC a niños con paladar hendido
Menores de edad en condiciones de vulnerabilidad con paladar hendido y labio leporino
serán atendidos en las Clínicas de Responsabilidad Social del Centro Médico ABC, anunció
ayer Gamaliel Martínez, director general del Sistema DEF de la Ciudad de México. Al
suscribir el convenio de colaboración, Martínez indicó que los menores de edad
derechohabientes del DEF de la Capital también serán incorporados a los programas
sociales de esta institución. "Lo más relevante de esta alianza es que la infancia se ve
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beneficiada con acciones que le dan bienestar integral, al asegurar la equidad,
corresponsabilidad, accesibilidad y protección de sus derechos", afirmó el
funcionario. Subrayó que la estrategia del DIF-CDMX es establecer una gran colaboración
con el Centro Médico ABC para acercar a sus pacientes programas, trámites y servicios de
la institución. Al respecto, Gamaiel Martínez señaló que hasta el momento han sido
entregadas al menos 25 mil Cunas CDMX y para este ejercicio fiscal la meta establecida es
la asignación de 10 mil paquetes maternales más (Reforma, Secc. Ciudad, Notimex, 12-072017)
Pegan lluvias en zona norte
Las fuertes lluvias que se registraron la tarde de ayer provocaron afectaciones en la zona
norte y norponiente de la Ciudad, lo que entorpeció la operación del Sistema de Transporte
Colectivo Metro y la circulación en distintas vialidades. En la Línea 3 del Metro, el agua
entró a la zona de torniquetes de la estación Lindavista y, en Instituto del Petróleo, llegó
hasta los andenes. Asimismo, en 18 de Marzo e Indios Verdes el agua pluvial tuvo que ser
drenada. Los encharcamientos entorpecieron el paso de usuarios y el Sistema de
Transporte Colectivo implemento la marcha de seguridad en la red de vías. La historia se
repitió en el paradero de Indios Verdes, en donde hace unos días se tuvo que "rescatar" a
afectados en lanchas, pues hubo una nueva inundación de varios centímetros de
profundidad. Por las anegaciones, autoridades decidieron cerrarla circulación en Avenida
Insurgentes Norte; desde Ticomán (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 12-07-2017)
Aguas negras dañan 11 toneladas de productos
La Agencia de Protección Sanitaria desplegó un operativo de sanidad en un centro
comercial ubicado en la zona de Toreo, en el que se aseguraron 11.9 toneladas de
productos dañados por la introducción de aguas negras, derivado de las intensas
lluvias. Los productos son alimentos como galletas, cereales, helados y jugos. En la zona,
los verificadores sanitarios también visitaron restaurantes de comida rápida y pequeños
locales por presentar goteras, además de filtraciones de agua de los drenajes del exterior,
así como fallas en el servicio de agua potable. En uno de los establecimientos se detectaron
goteras en el área de comedor de empleados, que también es un paso para las cámaras
de refrigeración y congelación. Al final de la visita, las autoridades dejaron las
recomendaciones técnico sanitario para evitar afectaciones en otras áreas y al mismo
tiempo infecciones gastrointestinales, entre otros padecimientos ligados a la exposición a
las aguas negras (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 12-07-2017)
Teaser / La Red (Matutino)
**Sergio Sarmiento (SS), conductor: Como ayer le dimos a conocer, el presidente Enrique
Peña Nieto dijo que éste es el sexenio del empleo.**Guadalupe Juárez Hernández (GJH),
conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, insistió al
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a incrementar el salario mínimo. Insert de
Miguel Ángel Mancera: "Es una necesidad real del país, es un retraso histórico el que se
tuvo en el tema del salario mínimo y es una recuperación indispensable que se tiene que
hacer en justicia a los trabajadores. Es el cumplimiento, además, de la Constitución,
tenemos que cumplir el mandato constitucional y me parece que están dadas las
condiciones. Siempre habrá escenarios que exijan reflexión, siempre habrá escenarios que
puedan no ser los más favorables, pero hay que dar el paso. México se tiene que atrever
ya al incremento del salario" (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 12-07-2017,
06:06 Hrs) AUDIO
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OCHO COLUMNAS
Meade: está en ciernes una caída petrolera a fin de año
Obligará a un ajuste en el gasto. Por debajo de 2 millones de barriles diarios caerá
producción petrolera. Cada 100 mil barriles menos implican desplome de tres décimas de
punto del PIB, advierte (La Jornada, Secc. Economía, Israel Rodríguez y Gabriela Romero,
12-07-2017)
Acusan colusión con ordeñadores
Revela informe de Pemex que su personal está detrás del robo. Ofrecen empleados de la
petrolera información clave a delincuentes (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 1207-2017)
5 mil detenidos con armas han evitado la cárcel
Poder Judicial: Sólo 16% tuvo prisión preventiva. Analistas urgen a crear unidad de
vigilancia. A 5 mil 67 personas se les concedió seguir proceso en libertad, señala PJF. Sólo
inculpados de alta peligrosidad quedan bajo custodia preventiva (El Universal, Secc.
Cartera, Astrid Sánchez, 12-07-2017)
Polemizan por sistema acusatorio
Policía Federal señala riesgos. El comisionado Manelich Castilla pide que el fallo de la
Suprema Corte no afecte a la sociedad, el Poder Judicial reporta avances y legisladores
anuncian revisión. Inconcebible liberara portadores de Barrett (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Leticia Robles de la Rosa, 12-07-2017)
Azuza Mireles a las autodefensas contra el Ejército
Multitud impide la captura de ocho personas en Tepalcatepec, Michoacán. Acusa a militares
de sitiar Tepalcatepec. A menos unas 200 personas impidieron la captura de ocho sujetos
que habían sido localizados en una bodega con armas, camiones con droga y automóviles
blindados (Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, 12-07-2017)
Encuentran privados un gran yacimiento
Primer hallazgo. Podría ser de entre 1400 y 2 mil mdb de crudo equivalente. Privadas hallan
su primer yacimiento de hidrocarburos (El Financiero, Secc. Economía, Jonathan Ruiz, 1207-2017)
Privados hallan gran yacimiento en el Golfo
Privados reportan su primer hallazgo de crudo mexicano. Consorcio encuentra
megayacimiento (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Luis Miguel González /
Octavio Amador, 12-07-2017)
Decide Morena por "dedito" 3 mil 17 candidaturas y... 635 por tómbola
En Morena dedito decide 3 mil candidaturas por sorteo 635. AMLO es quien tiene la última
palabra al decidir a los abanderados a un cargo de elección popular; quien lo evidencie es
sancionado o hasta expulsado del partido (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso,
12-07-2017)
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Mexiquenses deben miles por fotomultas y no lo saben
No saben mexiquenses que deben miles por fotomultas. No podrán sacar autos del corralón
sin pagarlas. Conductores no saben de las multas porque la Subsecretaría de Control de
Tránsito carece del equipo necesario para hacer llegar las boletas de infracción (La Crónica,
Secc. Cultura, Ana Espinosa Rosete, 12-07-2017)
El Congreso acepta fallas en sistema penal
Senadores y diputados trabajan en un acuerdo político para aprobar estas reformas en
septiembre. Buscan legisladores afinar Nuevo Sistema Pena (El Sol de México, Secc.
Primera, Gabriel Xantomila, 12-07-2017)
Jueces y gobernadores chocan por el sistema penal mexicano
Jueces y gobernadores se enfrentan por el nuevo sistema penal mexicano. Los mandatarios
consideran que el nuevo código, en vigor desde hace un año, es “hípergarantista” y ha
abierto las puertas de las cárceles a los detenidos (El País, Secc. Primera, Jacobo García,
12-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Silvano Aureoles Conejo, habían mantenido hasta
ayer prendida de alfileres, la apariencia para consumo nacional de que en Michoacán se
había apaciguado parcialmente la suerte de insurrección social que en determinados
momentos habían asumido grupos identificados, como autodefensas y que el fondo del
problema, es decir, el virtual gobierno de cárteles del crimen organizado por encima de las
autoridades institucionales también había sido resuelto (La Jornada, Secc. Política, s/a,
Julio Hernández López, 12-07-2017)
Templo Mayor
No se lo digan a nadie pero en el gobierno de la Ciudad de México ya empezó la mudanza.
Y empezó por lo más delicado: los dineros. Cuentan que en las últimas semanas la
Secretaría de Finanzas ha empezado a tomar control de todas y cada una de las direcciones
administrativas de las distintas dependencias capitalinas. Antes, esas áreas le respondían
a la Oficialía Mayor. Dicen que la idea de Miguel Ángel Mancera es poner a buen resguardo
los recursos por aquello de que a ninguno de los secretarios le vaya a entrar la tentación
del Año de Hidalgo ¿Será? (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 12-07-2017)
Circuito Interior
A más de uno sigue sin cuadrarle la nueva política de movilidad, pero en otras latitudes ya
quieren replicarla. Esta mañana la subsecretaría de Planeación Laura Ballesteros,
amaneció en Colombia, donde dará un taller al Secretario de Movilidad bogotano, Juan
Pablo Bocarejo, para que pueda aplicar la recién estrenada norma para limitar
estacionamientos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-07-2017)
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Bajo Reserva
El Eliot Ness del PRD. Nos dicen que a pesar de haberse pronunciado a favor de Morena
en el proceso electoral del 4 de junio a Pablo Gómez, ex presiden te del PRD, nadie lo toca.
La Comisión Nacional Jurisdiccional del sol azteca, nos explican no ha querido tocar el tema
referente a don Pablo, con el argumento de que no se ha interpuesto queja alguna en su
contra. Por el contrario nos cuentan hay otras quejas en contra de algunos militantes por su
apoyo incondicional a Andrés Manuel López Obrador. Así que para algunos perredistas don
Pablo es una especie de Eliot Ness, un intocable (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-072017)
El Caballito
Los efectos de la Ley de Estacionamiento en la CDMX. La nueva disposición del Gobierno
de la Ciudad de México de poner un límite al número de cajones de estacionamiento,
también incluye al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos cuentan
que en el mapa que se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el espacio que hoy ocupa
el AICM está clasificado como Zona 1, donde habrá un máximo de cajones de aparcamiento
para vehículos. El tema tendría impacto en los futuros desarrollos inmobiliarios que
eventualmente se decidieran construir es esos predios, una vez que abra sus puertas el
nuevo aeropuerto. Los mal pensados dirán que el secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez se adelantó a lo que pueda ocurrir con el uso de dichos
terrenos que han sido disputa entre la CDMX y el gobierno federal (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 12-07-2017)
Frentes Políticos
Fuertes. El alcalde Pablo Morales Ugalde de Palmar de Bravo Puebla, fue vinculado a
proceso como el primer edil huachicolero que cae en manos de la justicia. Como medida
cautelar el juez de control determinó que el expresidente municipal deberá permanecer en
prisión preventiva oficiosa. Fue detenido el pasado 5 de julio bajo la sospecha de que cuatro
gasolineras de su propiedad, se encontraban relacionadas con la compra venta de
combustible robado. En mayo Pemex procedió a la suspensión de esos contratos luego de
que se cotejaron los datos de investigación que aportaron el SAT y la PGR. La pregunta es
cómo podrán en Puebla sacudirse la etiqueta del estado huachicolero por excelencia si las
autoridades estaban embarradas de petróleo robado (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 1207-2017)
Trascendió
:Que quienes atribuyen al PRI en San Lázaro la especie de que están buscando negociar
el apoyo del PAN a la Ley de Seguridad Nacional a cambio de cederles la gubernatura de
Coahuila, que no ganaron en la elección, no solo no saben de democracia sino que usan
recursos viles para obtener lo que les negó el voto La diputada Martha Tamayo,
vicecoordinadora de la bancada del PRI en San Lázaro asegura que están tan seguros de
su triunfo que confían en que sea ratificado el viernes Su partido asegura es respetuoso de
los procesos electorales y sus normas legales y reprueba esa versión Anotado (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 12-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
De los pregoneros que pasan por las calles, unos son del así del Morena en busca del
consenso y otros auténticos recolectores de muebles viejos y aparatos electrodomésticos
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sin vida. Morena y sus dirigentes pasan por las calles construyendo el consenso mediante
el cual se elegirá a sus candidatos: ¡lavadora-as estufa-as refrigeradores, microonda-as o
algo de fierro viejo que venda-a! Y así van adquiriendo posibles candidatos por sus buenos
diez pesos la cabeza. Entre las gangas figuran muchos cartuchos quemados, pero en
especial Bartiett, Korrodi, Barbosa y otros artefactos inservibles de la vida política mexicana
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 12-07-2017)
¿Será?
Mano extendida. Resulta que Xóchitl Gálvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, le gusta
llevarse rudo pero no aguanta nada. Este lunes denunció al diputado perredista Víctor Hugo
Romo, exjefe delegacional por quebranto al erario en esa demarcación y ayer lo dejó con
la mano extendida en el evento. Mi Primer Trabajo al que convocó Miguel Ángel Mancera.
Queda claro que ella le respondió enojada a Romo, ya que éste también la había
denunciado por quebranto el mismo lunes. Sin embargo, muchos vieron mal no responder
el saludo del diputado, pues con ello sólo demostró que ni administración, ni civismo aprobó
Gálvez ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 12-07-2017)
Rozones
Los entredichos del INE. Vaya desaseo traen en el INE con la fiscalización de las campañas,
que ha sido cuestionada por partidos políticos especialistas y hasta los propios consejeros.
Para enrarecer más el proceso ayer Ciro Murayama mediante tuits decretó el rebase de
topes anticipándose a la valoración de los miembros del Consejo General y a la votación
de este viernes ¿Qué pensarán sus compañeros? ¿O acaso ya les da línea? (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 12-07-2017)
Pepe Grillo
En Coahuila, la moneda todavía está en el aire y puede caer en cualquier lado. La Unidad
de Fiscalización del INE concluyó que dos candidatos, Miguel Riquelme y Guillermo Anaya,
del PRI y PAN, respectivamente, rebasaron los topes de campaña, por lo que el fantasma
de la anulación arrastró sus cadenas. No obstante, la reacción de los partidos dejó en claro
que se trata de una conclusión apresurada o mal interpretada porque todavía hay papeles
que revisar (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 12-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Está por caer producción petrolera; implicaría ajuste al gasto: Meade
De acuerdo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, la producción petrolera
caerá a finales de este año por debajo de los 2 millones de barriles diarios, lo que, anticipó,
implicará un ajuste al gasto. Desde 1980, no se observaba un comportamiento como la
descendencia de la plataforma de extracción de petróleo que anticipa el funcionario federal
ocurra al término del 2017. Advirtió que 100 mil barriles menos implican desplome de tres
décimas de punto del PIB. Sostuvo que para compensar la caída de los ingresos por la
reducción en la plataforma de extracción de crudo se va a tener que realizar un ajuste en el
gasto de unos dos puntos porcentuales del PIB. Ante ello, para afrontar con responsabilidad
los retos del exterior, exhortó a los secretarios de finanzas de todas las entidades
federativas a realizar un esfuerzo en la recaudación, sobre todo en el impuesto predial
(www.sdpnoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 12-07-2017)

16

Hallan reserva petrolera de hasta 2 mil mdb en el sureste de México
La compañía petrolera independiente Sierra Oil & Gas anunció el descubrimiento
significativo de petróleo en las costas del sureste de México, cuyas reservas se estiman
entre mil 400 y 2 mil millones de barriles. La petrolera mexicana indicó en un comunicado
que el pozo Zama 1, localizado en el Bloque 7, frente a las costas de Tabasco --asignado
en la licitación 1 de la Ronda 1--, ha encontrado un volumen significativo de petróleo en el
objetivo primario. El pozo, cuya perforación inició el pasado 21 de mayo, está localizado a
37 millas --60.5 kilómetros-- del puerto de Dos Bocas, Tabasco. Una vez que se finalice la
evaluación del objetivo primario, las operaciones de perforación continuarán a un segundo
objetivo de mayor profundidad, localizado a 14 mil pies --cuatro mil 300 metros--, subrayó.
Reiteró que en el objetivo primario se estiman reservas originales “in situ” entre mil 400 y
dos mil millones de barriles, que pueden extenderse a un bloque vecino. La compañía
petrolera resaltó que Zama 1 es el primer descubrimiento derivado de la Reforma
Energética y uno de los más significativos en el Golfo de México en años recientes
(www.noticiasmvs.com, Secc. Economía, Notimex, 12-07-2017)
Fuentes sirias afirman que el líder del Estado Islámico estaría muerto
El jefe del grupo Estado Islámico, EI, Abú Bakr al Bagdadi, está muerto, anunció una ONG
siria el martes, dos días después de la proclamación por Irak de su victoria en Mosul frente
a esta organización yihadista responsable de atrocidades y atentados. Si se confirma la
muerte del jefe de EI, se trataría de un nuevo revés a esta organización que acaba de perder
Mosul, su último gran bastión urbano en Irak. En Siria, su bastión de Raqa es también objeto
de una ofensiva para su reconquista. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos,
OSDH, afirmó este martes que responsables del EI le confirmaron la muerte de su líder,
Abú Bakr al Bagdadi (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Semana, 11-07-2017)
Se desprende de la Antártida el iceberg más grande de la historia
Un iceberg de unos 5,800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia, se ha
desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, informaron hoy los científicos del
"Proyecto Midas" que han vigilado su evolución. En un comunicado, los expertos en
estudios antárticos de la universidad galesa de Swansea, en el Reino Unido, indicaron que
el desprendimiento se produjo entre el 10 y el 12 de julio, cuando el iceberg se separó del
segmento Larsen C del continente blanco. El iceberg, que se espera sea denominado A68,
pesa más de un billón de toneladas, según Midas, que ha precisado que la ruptura fue
detectada por el instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA. El desprendimiento ha
reducido alrededor de un 12 % el tamaño de Larsen C y los científicos advierten de que
este fenómeno transformará para siempre el paisaje de esta península antártica. El experto
señaló que "seguirán vigilando" el impacto que tendrá de esta fractura sobre la placa de
hielo Larsen C y la evolución de "este enorme iceberg". "Nuestros modelos indican que se
mantendrá más o menos estable, pero cualquier colapso futuro ocurriría dentro de varios
años o décadas", apuntó Luckman, quien precisó que “no tienen conocimiento" de que este
suceso esté "relacionado con el cambio climático provocado por el hombre"
(www.noticiasmvs.com, Secc. Ciencia y Tecnología, Efe, 12-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.23, Premium: $ 17.98 y Diésel: 17.05 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 12-07-2017)
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Hoy 12 julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.7861 Pesos. C o m p r a :
17.4571 V e n t a : 18.1152 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 12-07-2017)
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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Cuevas, Zabludovsky y la Zona Rosa
La paternidad del nombre de ’Zona Rosa’ se le atribuye a diferentes personajes y, antes de
darle nombres, dejo constancia de que Jacobo Zabludovsky y sus amigos dieron fama al
lugar. Unos aseguran que José Luis Cuevas es el ’papá’ de la criatura; otros afirmaron que
fue Agustín Barrios Gómez, columnista de las notas sociales. No debo omitir que a José
Luis Cuevas, promotor de su imagen y narcisista por gusto personal, le rindieron tributo
muchos de sus amigos y admiradores. De la parte oficial anote usted a: María Cristina
García Cepeda, Lidia Camacho, y a Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de
la Ciudad de México. Pregunta para meditar: ¿Autorizará el Presidente de la República
que las cenizas de José Luis Cuevas sean llevadas a la Rotonda de las Personas Ilustres,
o pasará lo mismo que con los restos de la eximia actriz María Tereza Montoya?
(www.todotexcoco.com, Secc. Política, Jorge Herrera Valenzuela, 12-07-2017, 11:09 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Anuncian seis finalistas del premio Nacional de Danza 2017
Ya han sido elegidos los coreógrafos que llegarán a la final del Premio Nacional de Danza
Guillermo Arriaga 2017. Se trata de Miguel Pérez García, Isabel Aguerrebere, Ismael Tlathui
Maza Valenzuela, Isai Misael Quintero Rodríguez, Mijail Rojas Rodríguez, Edisel Cruz
González y Erika Cecilia Méndez Ureña. Sus propuestas podrán ser apreciadas en la final,
el sábado 15 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.bajopalabra.com.mx,
Secc. Creativos, Redacción, 11-07-2017,19:46 Hrs)
Comparte Itzik Galili pasión por la danza
Empezó como bailarín de la Bat-Dor Dance Company y después se unió a la Batsheva
Dance Company, fundada en 1964 por la Baronesa Batsheva de Rothschild y Martha
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Graham. Dejó de bailar porque se aburría. Y dio el salto a la coreografía más que una idea
o un lenguaje determinado, a Galili le importa con quién trabaja. Ha hecho hasta cabaret, y
escribe textos sobre danza "Todo tiene que ver con quién trabaje, no con una idea. Trato
de nutrir los diferentes lugares. Me importa la travesía, me importa la gente", manifestó ayer
Galili, por primera vez en México durante una charla con la crítica Rosario Manzanos en el
marco del Encuentro Nacional de Danza, en el Centro Cultural del Bosque. Proximas
actividades del Encuentro Nacional de Danza: * Stereocorpus. Compañía Moving Borders
hoy 21:00 horas Teatro Esperanza Iris. * Aksenti. Nisi Dominus, mañana, 21:00 horas,
Teatro Esperanza Iris (Reforma, Secc. Nacional, Erika P Bucio, 12-07-2017)
Compañía Xalapeña, en final del Premio Nacional Guillermo Arriaga
Durante el mes de junio, agrupaciones de todo el país presentaron sus coreografías en las
eliminatorias del XXXVI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBA-UAM
2017, pero sólo seis fueron elegidas, para competir por el premio mexicano en esta área,
el “Guillermo Arriaga”, cuya final será el próximo sábado 15 de julio en el teatro Esperanza
Iris (www.diariodexalapa.com.mx, Secc. Cultura, Maribel Sánchez, 12-07-2017)
Jarabe de Palo hará dos presentaciones en septiembre en la Ciudad de México
El grupo español Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos
presentaciones, el 20 y 21 de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris, informaron hoy los
promotores de la gira "Tour 50 Palos". La visita del grupo español marcará su retorno a
México tras su participación en la decimoctava edición del Festival Vive Latino
(www.efe.com/efe, Secc. México / Música, Redacción, 11-07-2017)
Jarabe de Palo regresará a la CDMX con '50 palos'
Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos presentaciones, el 20 y 21
de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris, informaron los promotores de la gira Tour 50
Palos. La visita del grupo español marcará su retorno a México tras su participación en la
decimoctava edición del Festival Vive Latino, destacaron los organizadores en un
comunicado (www.milenio.com, Secc. Hey, EFE, 11-07-2017, 11:33 Hrs)
Jarabe de Palo hará dos presentaciones en México
El grupo español Jarabe de Palo volverá a la Ciudad de México para cumplir dos
presentaciones artísticas, los días 20 y 21 de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris,
informaron los promotores de la gira “Tour 50 Palos” (www.hoy.com.do, Secc. Vivir,
Redacción, 12-07-2017)
Jarabe de Palo se presentará en septiembre en el Teatro Esperanza Iris en México
El grupo español Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos
presentaciones, el 20 y 21 de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris, informaron hoy los
promotores de la gira “Tour 50 Palos” (www.mundo24.net, Secc. Entretenimiento Steffany
Rojas, 12-07-2017)
Jarabe de Palo en México
El Jarabe de Palo volverá a la capital mexicana para cumplir dos presentaciones, el 20 y 21
de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris, informaron hoy los promotores de la gira Tour
50 palos. Después de viajar a México en septiembre, el grupo Jarabe de Palo visitará
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durante octubre Nicaragua, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador
(www.diariodequeretaro.com.mx, Secc. Espectáculos, EFE, 12-07-2017)
Jarabe de Palo anuncia dos conciertos en la CDMX.
El grupo español Jarabe de Palo tendrá dos presentaciones como parte de su gira "Tour 50
Palos" en la Ciudad de México, el 20 y 21 de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris. El
vocalista del grupo, Pau Donés, estará acompañado por el pianista Jaime de Burgo, Andrea
Amador con el violonchelo y Jordi Vericat en el contrabajo (www.guruchuirer.com, Secc.
Gurúmusica, Redacción, 11-07-2017)
Entrevista / Guerra sucia contra Morena ha habido todo el tiempo: Batres
El presidente de Morena en la Ciudad de México habla de su aspiración por la Jefatura de
Gobierno y detalla algunos planes de gobierno en materia de seguridad. A pesar de la
guerra sucia que enfrenta Morena en los procesos electorales, desde su primera
participación oficial en 2015, el Movimiento Regeneración Nacional ha ganado, tanto en el
interior de la República como en la capital. Danos un diagnóstico de la capital ¿cómo se
encuentra la capital políticamente, socialmente, económicamente? Si tuviéramos que
buscar una palabra para definir el momento actual podríamos decir retroceso. La capital ha
sido el espacio de muchos avances en diversas etapas, especialmente en los últimos 20
años la ciudad ha tenido avances, un gran salto en política social en el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador, avances en materia de derechos civiles, medio ambiente, entre
otros. Con Marcelo Ebrard, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se dieron el impulso a
temas culturales, como los grandes conciertos masivos, el faro de oriente y otras iniciativas
(www.lasillarota.com, Secc. Nación, Ramón Sevilla, 11-07-2017, 20:48 Hrs) VIDEO
160 Aniversario de la Feria de las Flores de San Ángel
Del 15 al 23 Julio, se llevará a cabo la edición 160 de la Feria de las Flores de San Ángel.
Acude con tu familia y amigos. ¡Te esperamos! (youtube.com, Álvaro Obregón, Secc.
Entretenimiento, s/a, 11-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arqueólogos del INAH descubren cerca de plaza Pino Suárez restos de subestructura
prehispánica
Amelia Rojas, colaboradora: Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia
descubrieron cerca de la plaza Pino Suárez restos de una subestructura prehispánica que
debió ser parte de la delimitación del espacio sagrado del calpulli de Cuezcontitlan, “Lugar
de las trojes” o “Donde están las trojes”. La arqueóloga Donají Montero Guzmán, de la
Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, refirió que hace poco más de un mes se
procedió al rescate de estos vestigios arquitectónicos que quedaron expuestos durante los
trabajos del proyecto de rehabilitación integral que lleva a cabo la Autoridad del Espacio
Público de la Ciudad de México. Se trata de los restos de un basamento sobre el que
desplantaban habitaciones destinadas, posiblemente, a cuestiones administrativas o
religiosas del barrio de Cuezcontitlan. El calpulli fue estratégico, pues permitió una rápida y
eficaz distribución de productos agrícolas en las parcialidades de Teopan. La arqueóloga
recordó que en los años 60 durante los trabajos de construcción de la segunda línea del
Metro, entre las avenidas José María Izazaga y San Antonio Abad, fueron descubiertos los
restos de edificios que conformaron el centro ceremonial de Cuezcontitlan, entre ellos su
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adoratorio dedicado al dios mexica del viento Ehécatl, y este hallazgo es otro acercamiento
a la cultura prehispánica (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 12-07-2017, 07:49 hrs)
AUDIO
INAH analiza problemas que rodean a la Huasteca
María Eugenia Pulido, conductora: Analizan la problemática y la riqueza cultural de una
zona como es la Huasteca. Verónica Romero (VR), reportera: Los problemas que rodean a
una zona como la Huasteca tales como la deforestación, así como la riqueza cultural y
natural que posee está región son analizados durante el ciclo, Diálogos sobre la
Huasteca. El Museo Nacional de Antropología es el sitio donde se discuten, estas
cuestiones de la que habla la etnóloga Marcela Hernández Ferre. Insert de Marcela
Hernández Ferrer, etnóloga: "El conocimiento de la Huasteca se ha enfocado
principalmente a cuestiones, pues artísticas o folklóricas principalmente sobre la música,
ese es el lado bello, el lado positivo de la región, así como lo que implica precisamente su
ambiente que es muy vasto, abundante". "Pero también hay problemáticas muy serias
como la deforestación, el desgaste, la discriminación hacía los grupos étnicos, la
sobreexplotación de sus recursos". VR: Este ciclo es organizado por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, INAH que ha reunido a investigadores para que hablen de la
realidad actual, la arqueología y la historia de esta región, el ciclo continua el 22 y 23 de
julio de 11:30 a 14 horas (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, María Eugenia Pulido,
12-07-2017, 10:01 hrs) AUDIO
Se realizó entrega de los Premios Ariel en el Palacio de Bellas Artes
Nora Patricia Jara (NPJ), conductora: Ayer por la noche se realizó la LXI entrega de los
Premio Ariel en Palacio de Bellas Artes y pues hubo un reclamo de la comunidad
cinematográfica por políticas públicas que pueden impulsar el cine en nuestro país y claro
los premiados importantes conocer quiénes ganaron el Ariel anoche, sobre esto nos habla
Amelia Rojas. Amelia Roja, reportera: Muchas gracias, muy buenos días, con un constante
recordatorio sobre la reducción presupuestal a la cultura que incluso que afectó en su
momento la celebración de esta ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes la
LXI Entrega de Premios Ariel, actores, directores e incluso estudiantes de cine no perdieron
la oportunidad de decir al micrófono la importancia de generar políticas que protejan a la
imaginario cultural que representa la expresión cinematográfica. La presidente de la
Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, Dolores Heredia resalto que la única
manera de defender al cine mexicano es a través de las propuestas y por ello solicitó a las
autoridades del país y de la cultura que la comunidad cinematográfica sea incluida en una
agenda de trabajo. Insert de Dolores Heredia, presidente de la Academia de Arte y Ciencias
Cinematográficas: "Ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, donde se establecerán las bases del desarrollo de nuestra industria
fílmica y de nuestro país para los próximos 30 años, en defensa de nuestro cine, nuestra
cultura y de los derechos culturales de los mexicanos, establecer a la brevedad una mesa
de diálogo con los miembros de la comunidad cinematográfica para crear de manera
conjunta una agenda de trabajo en defensa de nuestro cine de la diversidad cultural y del
derecho a la cultura para todos los mexicanos (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 1207-2017, 07:45 hrs) AUDIO
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SECTOR CULTURAL
Antígona se presentará en el Teatro Julio Castillo
Miguel de la Cruz, colaborador: Y el clásico griego 'Antígona' de Sófocles vuelve a escena
bajo la dirección de David Gaytán, producción a cargo de Teatro UNAM. Puesta en escena
que se estrenó hace dos años en el Centro Cultural Universitario y ahora se presenta en
una versión más apegada a la actualidad. Con las actuaciones de Adrián Ladrón, Aidé
Boeto y María Elena Villa, entre otros se presentarán en la nueva temporada de 'Antígona'
en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, a partir del 20 de julio (IPN,
Noticias, Javier Solórzano, 12-072017, 07:27 hrs) VIDEO
Debaten sobre el sistema político de México
Nora Patricia Jara, conductora: En el marco del seminario "Las elecciones que vienen",
académicos, politólogos y periodistas debatieron sobre propuestas del sistema político en
México. Claudia Téllez, reportera: En el marco del seminario permanente "Las elecciones
que vienen" y en la mesa "El régimen de gobierno a debate: presidencialismo,
semipresidencialismo y parlamentarismo", académicos, periodistas y políticos hablaron de
un sistema de gobierno que dé resultados. Fernando Serrano Migallón, de la Facultad de
Derecho de la UNAM, destacó que se necesita un gobierno fuerte y eficiente que enfrente
los retos nacionales e internacionales y que además dé respuesta a las demandas
ciudadanas (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 12-07-2017, 09:33 hrs) AUDIO
A jugar y aprender con las lenguas
La doctora en lingüística Frida Villavicencio Zarza, encabezó la creación y desarrollo de la
nueva colección Juguemos con..., pero ¿por qué una investigadora tendría que involucrarse
en la creación de juguetes? La respuesta es muy sencilla, esta serie de muñecos
interactivos responden en las lenguas purépecha, náhuatl, wixarika y tutunaku; además, se
crearon loterías interactivas que se pueden jugar en maya, náhuatl, mixteco o español y un
gusanito que al conectarse por medio del Bluetooth habla en lengua hñahñu. Juguemos
con..., desarrollado entre el 2015 y el 2017, tiene como antecedente a Juguemos en...,
proyecto que se llevó a cabo entre el 2010 y el 2014. Hoy, a través de este trabajo
multidisciplinario de investigación, siete lenguas indígenas podrán llegar al público
infantil. "Aquí se reúnen dos líneas que tradicionalmente corren separadas, que son por un
lado las ciencias sociales (lingüística y antropología) del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS y por otro lado, las ciencias
computacionales y la robótica con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
INAOE. Una tercera parte corre a cargo de los artistas y hablantes, que son coautores de
los juegos", explicó Villavicencio en entrevista con El Economista (El Economista, Secc.
Artes, Ideas y Gente, Nelly Toche, 12-07-2017)
Los 80 años del Salón Los Ángeles
Se acercan los festejos por el 80 aniversario del legendario Salón Los Ángeles. El primero
se efectuará el sábado 29 de julio y el segundo baile se llevará a cabo el miércoles 2 de
agosto (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la Mira, Roberto Ponce, 11-07-2017)
Preparan gran concierto punk-ska en pro de la comunidad mazateca de Oaxaca
Sekta Core, Rebel ‘D, Nana Pancha, Rude Boys, Convulsiones, Vómito Nuclear y otras
bandas de punk y ska participarán en el concierto en pro de la Sierra Mazateca de Oaxaca,
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que se llevará a cabo en el exbalneario olímpico de Pantitlán, el sábado 15 de julio, a partir
de las dos de la tarde (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la Mira, Roberto Ponce, 1107-2017)
"La 4ª compañía" triunfa en unos reivindicativos Premios Ariel del cine mexicano
"La 4ª compañía", con diez galardones, fue la gran triunfadora en los 59 Premios Ariel del
cine mexicano, que estuvieron marcados por numerosas reivindicaciones que protestaron
contra los recortes a los presupuestos públicos del sector (www.efe.com/efe, Secc. Cultura,
Redacción, 12-07-2017)
Otorgan a Antonio Banderas el Premio Nacional de Cinematografía 2017
Debido a la extraordinaria trayectoria nacional e internacional, del actor, que le ha abierto
las puertas a sus compatriotas. Este martes, el Ministerio de Cultura de España eligió a
Antonio Banderas para recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2017
(www.oncenoticias.tv, Secc. Espectáculos, Zandra Zittle, 11-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
José Antonio Meade llamó a no politizar el presupuesto del próximo año
Brenda Herrera, reportera: El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, llamó a no
politizar el presupuesto del próximo año, esto al reunirse con la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, además del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera. El secretario pidió generar consensos y cuidar las finanzas públicas, antes de
plantear un aumento al salario mínimo (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio,
12-07-2017, 08:57 hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum: Transparencia en construcción de segundo piso
Luis Cárdenas (LC), conductor: Ayer recibimos una cantidad importante de comentarios
debido a una noticia que presentábamos sobre la transparencia en la Ciudad de México, y
es que la transparencia en esta ciudad todavía nos queda mucho a deber. El jefe de
gobierno, Miguel Angel Macera, ha decidido transparentar contratos más menos por 700
millones de pesos, y quedan algunos otros que están opacos. Esto es lo que decía Mancera
ayer. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México:"Nunca en
la historia de la Ciudad de México, nunca, se había contado con una herramienta así, nunca
en la historia de la Ciudad de México se había transparentado, muy por lo contrario, era
frecuente, si no es que debemos decir recurrente, que se pusieran candados para el acceso
a la información, que se hicieran reservas de años, de diez o 12 años, para conocer cómo
es que se había llevado a cabo una contratación, eso debe estar totalmente despejado de
la práctica de buen gobierno". Se transparentan unas cosas pero hay otras que quedan en
opacidad; una de ellas es el tema del segundo piso gratuito del Periférico que se hizo
durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando Claudia Sheinbaum,
hoy aspirante a la candidatura de la jefatura de gobierno por Morena, era secretaria del
Medio Ambiente (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 12-07-2017, 09:30
hrs) AUDIO
Academia Mexicana de Derecho Ambiental sigue en contra de la Línea 7 del Metrobús
Leonardo Curzio (LC), conductor. Y bueno pues la Academia Mexicana, ésta de Derecho
Ambiental vuelve a la carga con el tema de la línea 7, ahora el tema nuevamente plantea
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Ramón Ojeda Mestre* es el de los autobuses, mucha gente se ha preguntado por que en
muchas ciudades del mundo, circulan esos autobuses, incluso en la Ciudad de México, el
Turibus y no ha necesitado una obra especial para que circulen y aquí sí. Los compraron
en algún lote en algún momento, unos sobrantes, o alguna otra ciudad, pero bueno, ahora
dice Ramón Ojeda que estos son contaminantes, Ariel Sosa, que anunciaron. Ariel Sosa
(AS), reportero: Anunciaron Leonardo, auditorio de enfoque noticias muy buenos días, que
antes del 15 de este mes, es decir, esta misma semana, lo que vendría a hacer mañana o
pasado mañana, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, que no suelta el tema de la
construcción de la línea 7 del Metrobús, pues ha hecho hincapié en estos autobuses de
doble piso, porque son contaminantes dicen, afectaran la imagen da la Ciudad y contaminan
más porque funcionan con diésel, motivo por lo que en otras ciudades pues han sido
desechados. El presidente de la Academia Mexicana, Ramón Ojeda Mestre, Leonardo,
detalló que estas unidades sufrirán además un deterioro prematuro, porque no están
diseñadas para transitar a la altura de la Ciudad de México, que es más de dos mil 200
metros sobre el nivel del mar, por lo que lo más aceptable dijo, es que estos autobuses que
circularan sobre Reforma pues mejor hubieran sido hasta eléctricos, así lo explica (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 12-07-2017, 09:54 hrs) AUDIO
Encuentran bebé recién nacida en un contenedor de basura; PGJCDMX inicia
investigación
Atalo Mata Othón, conductor: Fíjese que fue hallada muerta una bebé recién nacida en el
contenedor de basura del Hospital General Ajusco Medio de la secretaría de Salud de la
Ciudad de México. Durante la tarde de ayer, fueron velados ya los restos de esta pequeñita.
Los padres de la bebé, dieron a conocer que el incidente derivo de una negligencia médica,
pues el personal de intendencia, no se percató de que el cuerpo estaba en un depósito de
sabanas sucias. ¿Y qué hizo? Lo arrojo a los contenedores de basura. Esto en el Hospital
Ajusco Medio, que vemos en pantalla La Procuraduría de la Ciudad de México, ya inició la
investigación correspondiente para deslindar responsabilidades (Excélsior TV, Atalo Mata
Othón, 12-072017, 10:36 hrs) VIDEO
Columnas político-financieras
Voz en off: "Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": No se lo digan a nadie, pero
en el Gobierno de la Ciudad de México ya empezó la mudanza y empezó por lo más
delicado, los dineros. Cuentan que en las últimas semanas la Secretaría de Finanzas ha
empezado a tomar control de todas y cada una de las direcciones administrativas de las
distintas dependencias capitalinas. Antes esas áreas le correspondían a la oficina
mayor. Dicen que la idea de Miguel Ángel Mancera es poner a buen resguardo los recursos
por aquello de que a ninguno de los secretarios les vaya a entrar la tentación del año de
Hidalgo. ¿Será? (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 12-072017, 08:48 hrs) AUDIO
Aun no hay fecha para abrir a la circulación obras en Mixcoac
Lourdes Murguía, reportera: La Secretaría de Obras de la Ciudad de México aseguró a "Por
la mañana" que están terminadas las obras civiles en Mixcoac, pero todavía no tienen fecha
para abrir a la circulación, aunque el secretario Edgar Tungüí aseguró que los primeros días
de julio ya habría coches circulando por estos túneles (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva
por la Mañana, 12-07-2017, 08:00 hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
Falla en drenaje provocó socavón en Paso Express, argumenta SCT
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que
personal de la dependencia y de Seguridad Pública trabajan en el incidente de esta
mañana, donde un vehículo cayó en un socavón en el Paso Express de Cuernavaca. En su
cuenta de Twitter el funcionario aconsejó a los usuarios extremar Falla en drenaje provocó
socavón en Paso Express, argumenta SCT El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza,
informó que personal de la dependencia y de Seguridad Pública trabajan en el incidente;
afirma que un auto cayó. En su cuenta de Twitter el funcionario aconsejó a los usuarios
extremar precauciones ya que la autopista se encuentra cerrada en ambos carriles, a altura
del Conalep en Chipitlán, donde el automóvil cayó en un agujero de cinco metros de
profundidad (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 12-07-2017)
Medios de EEUU acusan a Google y Facebook de crear “duopolio” de la información
en internet
La New Media Alliance, agrupación que concentra cerca de dos mil medios de
comunicación de Estados Unidos, lanzó un comunicado en el que se señala que Google y
Facebook incurren en actos que implican un dominio de la difusión de noticias y publicidad
en internet. Este hecho, además de generarles pérdidas económicas a los medios, ha
provocado que la información sea una simple mercancía (www.sopitas.com, Secc. Noticias,
Redacción, 11-07-2017)
Consorcio canadiense-mexicano gana 6 áreas de ‘Ronda 2’
La canadiense Sun God en consorcio con la mexicana Jaguar Exploración y Producción de
Hidrocarburos se adjudicó seis de las 10 áreas contractuales que se pusieron a licitación
este miércoles en la segunda convocatoria de la Ronda 2. En el acto de presentación y
apertura de propuestas para concursar por 10 áreas contractuales bajo la modalidad de
contrato de licencia, de las cuales nueve se encuentran ubicadas en la Cuenca de Burgos
y una en las Cuencas del Sureste, se presentaron seis licitantes, dos individuales y cuatro
en consorcio, pese a que había nueve previamente inscritos. De acuerdo con la Comisión
Nacional de Hidrocarburos CNH, encargada de llevar a cabo el proceso, los licitantes que
presentaron propuestas de manera individual fueron: Iberoamericana de Hidrocarburos y
Perseus Exploración Terrestre, mientras que en consorcio participaron Sun God Energía
de México con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos; Newpek Exploración y
Extracción con Verdad Exploration México; Iberoamericana de Hidrocarburos con Servicios
PJP4 e Iberoamericana de Hidrocarburos con Newpek Exploración y Extracción y Verdad
Exploration México (www.jornada.unam.mx, Secc. Economía, Juan Carlos Miranda, 12-072017)
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