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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
La obra de García Márquez, "referente emocional, literario, político, amoroso"
Se realizó una lectura ininterrumpida de Cien años de soledad a medio siglo de su
publicación. Organizaron la Secretaría de Cultura de la CDMX y la embajada de
Colombia. Tuvo lugar en El Rule edificio cuya restauración fue promovida por el escritor.
Antes de comenzar la lectura el secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez, recordó que García Márquez, propuso al entonces jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que el edificio El Rule fuera la sede
de la casa de Colombia (La Jornada, Secc. Cultura, Ericka Montaño Garfias, 16-072017)
Celebran en CDMX 50 años de la publicación de "Cien años de soledad"
Bajo la resolana del mediodía, un grupo de estudiantes fueron llevados a la explanada
Gabriel García Márquez en el Centro Histórico, la razón tuvo que ver con involucrarlos
en la lectura continua de Cien años de soledad, una de las obras más representativas
del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Previo a los primeros párrafos,
representantes de la Embajada de Colombia en México y autoridades culturales de la
Ciudad de México, dieron la bienvenida a los asistentes y explicaron la razón por la cual
Colombia estaba en el corazón de México, un anhelo del escritor que tiempo atrás lo
había planteado y ahora era una realidad. "Este edificio, este rescate se debe al maestro
García Márquez y a su presencia desde la ausencia, su presencia permanente", dijo
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraì Campech, 16-07-2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mariana Hernández: Opciones culturales para vacaciones de verano en la CDMX
José Antonio Morales (JAM), conductor: Ya les había yo adelantado que vamos a tener
algunas alternativas, en este caso son alternativas que ofrece la Ciudad de México para
los niños, las niñas que ya están de vacaciones y que sus papás trabajan y que sus
papás son los encargados de llevar el sustento, qué hacer con ellos no, dónde podemos
tener a nuestros pequeños, que es lo que más queremos, pero con seguridad. Y le
agradezco, por supuesto, que nos tome también la llamada a Mariana Hernández, ella
es responsable de la programación de la dirección de Divulgación Cultural de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mariana buenos días (Grupo ACIR,

Secc. Panorama Informativo (88.9) / Fin de semana, Alfredo Romo, 15-07-2017) Audio
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Inicia en San Ángel Festival de las Flores
Considerada como una de los festivales más antiguos de la Ciudad de México, este
sábado dio inicio la Feria de las Flores en San Ángel en su edición número 160. Como
parte de las actividades de ayer, se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Reforma, Secc. Cultura, Víctor
Juárez, 16-07-2017)
Festivales y huateque
Considerado como una de los festivales más antiguos de la Ciudad de México, este
sábado dio inicio la Feria de las Flores en San Ángel en su edición número 160. Como
parte de las actividades de este sábado, se llevó a cabo un concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México concierto de música
ranchera y cerrará con un concierto de La Sonora Dinamita (Metro, Secc. Nacional,
Víctor Juárez, 16-07-2017)
Inicia la tradicional Feria de las Flores de San Ángel
La inauguración de la Feria de las Flores 2017 fue presidida por la jefa delegacional
María Antonieta Hidalgo Torres, el comisionado presidente del INFODF Mucio Israel
Hernández Guerrero. Conciertos de La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Larisa y sus
Estampas Mexicanas, Banda Sinfónica y Cuarteto Dos Siglos de la Secretaría de
Cultura y danza regional con las agrupaciones Folklor Xquenda, fueron algunas de las
actividades culturales presentadas en el primer día del festival (Ovaciones, Secc.
Ciudad, s/a, 16-07-2017)
Como celebra Canadá en México
Canadá celebra en México su 150 aniversario como Confederación Canadiense. Los
festejos se realizaron desde enero pasado en Vancouver y otras provincias en nuestro
país. La Embajada de Canadá en México, el Fondo Canadá 150, la oficina de
Destination Cañada, la Cámara de Comercio de Canadá, la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México SCCDMX se organizaron para realizar en nuestro país eventos
culturales con motivo de dicha celebración (Excélsior, Secc. Margarita Solís, 16-072017)
Una pintura en crisis pero en fuerte en historia y tradiciones
No es la primera, ni la segunda, sino la cuarta vez, que una pintura con una narrativa
excepcional con elementos como frutas flores y utensilios anejas alacenas y vitrinas
rincones y cosas del ayer ilustró un billete de sorteo de la Lotería Nacional. El fin de la
institución es mostraren su tiraje de 18 mil piezas la obra de Armando Ahuatzi artista
tlaxcalteca, considerado como uno de los continuadores de la pintura mexicana.
Connotación mexicana. La pintura costumbrista mexicana del maestro Armando Ahuatzi
ha sido expuesta y reconocida en varios foros del mundo y sus lienzos forman parte de
varias colecciones. Destacan las exhibiciones en el Centro Cultural de La Villa de
Madrid, Pinacoteca del Estado de Tlaxcala, Museo de la Ciudad de México y el Art
Expo de Nueva York, así como en galerías de Londres y Brasil (Siempre, Secc. Revista,
Jaquelin Ramos, 16-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Niega secretaria desdén hacia la cultura
Entrevista con María Cristina García Cepeda, secretaria de cultura. Aunque 2017 fue
el año con menos presupuesto para el sector, García Cepeda asegura que la cultura
es importante para el Ejecutivo (Grupo Reforma, Secc. Cultura, 15-07-2017) VIDEO
Entrevista / La revisión de un artista
Abraham Cruzvillegas es el segundo artista latinoamericano que ha expuesto en la
Sala de Turbinas de la Tate Modern y ahora la Secretaria de Cultura reúne en un libro
43 textos que se publicaron en otras lenguas, en importantes publicaciones sobre arte
internacional (El Heraldo de México, Melissa Moreno, 16-07-2017)
"Ibermuseos es un forma de conservar la memoria"
México participa con mil 249 museos en el Registro de Museos Iberoamericanos
Ibermuseos, una plataforma digital que aglutina información estadística de más de seis
mil museos de 13 países de la región señaló Magdalena Zavala, coordinadora de Artes
Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX,
16-07-2017)

SECTOR CULTURAL
El drama de la trata de blancas, en escena
La noche del viernes tuvo su segunda función Más de 45 mil en el Foro 37. Esa historia
que resume el drama de la trata de blancas en los estados con mayor incidencia el
Estado de México y Tlaxcala es llevada a escena en la obra Más de 45 mil que la noche
de este viernes tuvo su segunda función en el Foro 37 en la colonia Juárez (El Universal,
Secc. Espectáculos, Abida Ventura, 16-07-2017)
El Movimiento Perpetuo de Francisco Toledo
Entrevista. El autorretrato es una de las muchas vertientes de la profusa creatividad de
este gran maestro que declara que se aburre pronto y que no siempre o muy poco se
parece a sí mismo. ¿De cuándo son estas pinturas? Las telas son de este año los
papeles v I f no son de más de un año Son obras que estaban por ahí arrinconadas y
las retomé tienen intervenciones de varios momentos y las voy cambiando Se retocan
se borran se tiran se recuperan Siempre es la misma historia de no estar seguro de lo
que uno está haciendo (La Jornada, Secc. , Germaine Gómez Haro, 16-07-2017)
Presenta el MNCP exposición con 240 obras de Cristina Payán
Homenaje a la promotora cultural y creadora. A 20 años del fallecimiento de la promotora
cultural Cristina Payán el Museo Nacional de Culturas Populares presenta la exposición
Cristina Payán homenaje a veinte años Collares es un homenaje a su trayectoria y
aportaciones (La Crónica de hoy, Secc. Cultura, Redacción, 16-07-2017)
César Rangel revisa el origen del universo
Presenta 12 trabajos, que incluyen escultura en resina, dibujo con lápiz, acuarelas,
acrílico y óleo sobre vidrio. "Lo que quería hacer era abordar tanto posibilidades como
relatos; meterme con diversas formas de representación fue totalmente deliberado. Así,
por un lado hay una escultura que en apariencia no tendría nada que ver con los
nadadores realistas, pero sí hay una correspondencia formal: este cuerpo espigado que

inicia en punta y termina en punta, además del agua que ahora aparece físicamente"
(Milenio, Secc. Cultura, Sergio Ceyca, 16-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Se perfilan cambios en el gobierno capitalino
Luis Serna, secretario particular de Miguel Ángel Mancera, candidato a asumir la jefatura
interina. Al interior del gobierno de la Ciudad de México, comienzan los movimientos de
cara al proceso electoral de 2018. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, anunció
ya que dejará el cargo a mediados de septiembre, tras presentar su quinto informe de
gobierno (El Sol de México, Secc. Ciudad, Redacción, 16-07-2017)
Pide Morena reubicar planta de tratamiento de basura
Reubicación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, ubicada en San Juan de
Aragón delegación, Gustavo A Madero, porque contamina a varias colonias y unidades
habitacionales, con la quema de basura, solicitó Beatriz Rojas, asambleísta del
Movimiento Regeneración Nacional (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio Pérez
Trejo, 16-07-2017)
Inicia procurador supervisión de los ministerios públicos
Como lo prometió, el nuevo procurador capitalino visita agencias del MP. Con visitas a
Ministerios Públicos de las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztacalco, Edmundo
Garrido, procurador capitalino, inició los recorridos que hará en estos sitios para
supervisar el trabajo que se realiza (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse
Mendoza, 16-07-2017)
No cesan ataques sexuales en CDMX
Anualmente se cometen casi 600 violaciones en la ciudad # Cinco delegaciones las más
peligrosas para mujeres. De 2013 a 2016 se abrieron 10 mil 58 carpetas de investigación
por algún tipo de agresión sexual en la Ciudad de México, lo que significa que todos los
días, siete mujeres fueron atacadas sexualmente en las calles de la capital. Los delitos
van desde el acoso hasta la violación. En este periodo la estadística no ha logrado
disminuir (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Higadera, 16-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Tramos de la muerte en carreteras de toda la República
Sin medidas de seguridad casi la mitad de vías federales: ASF. Proliferan los tramos de
la muerte en las carreteras. Accidentes por pavimento deteriorado, circulación en sólo
dos carriles y deslaves. Falta de mantenimiento y de señalizaciones torna peligrosas las
vialidades (La Jornada, Secc. Primera, De los corresponsales, 16-07-2017)
'Barre' líder con contratos
Acapara sindicalista servicios de limpieza. Monopolizan aseo Manuel Reyes e hijo en
dependencias federales y locales. Sufren en limpieza de maltrato laboral (Reforma,
Secc. Primera, Benito Jiménez, 16-07-2017)
No cesan ataques sexuales en CDMX
Anualmente se cometen casi 600 violaciones en la ciudad. Cinco delegaciones las más
peligrosas para mujeres. Más de 500 mujeres son violadas cada año en la capital del

país Esta cifra no ha logrado bajar desde 2013 (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Higareda, 16-07-2017)
Sigue incesante el delito de violación
Reporte de los estados en una década. Entre 2007 y 2016 se abrieron 140 mil 344
expedientes por ese ilícito; en 2011 hubo más averiguaciones: 15 mil 746 la cifra no baja
de 12 mil al año. Violación delito que no disminuye. Incluso por secuestro y extorsión
hay menos denuncias (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Marcos Muedano, 16-072017)
Suben delitos y estados usan solo 15% de fondo anticrimen
Crece inseguridad y estados solo usan 15% de los recursos. Hasta mayo pasado de 4
mil 514 mdp disponibles para nueve programas prioritarios como prevención y el servicio
911, habían sido invertidos mil 407 (Milenio, Secc. Política, Lorena López y Mariana
Hernández, 16-07-2017)
México extiende lucha contra el hambre a Centroamérica
Con el Proyecto para la Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas Niños y
Adolescentes en el Triángulo Norte se intenta mejorar las condiciones de vida de los
menores y se lleva a cabo en las dos municipalidades de cada país con alta tasa de
migración infantil (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 16-072017)
Habrá un cierre acelerado y a marchas forzadas: EPN
Se compromete EPN a cumplir compromisos. A 17 meses de finalizar su gobierno. Se
compromete EPN a cumplir compromisos (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara,
16-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Allá en Puebla cuentan que quien va muy en serio en su búsqueda de la candidatura
panista a la Presidencia, es el ex titular de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez.
Tanto así, que en la Universidad de las Américas Puebla, de la cual Derbez es el rector,
ya están revisando perfiles de académicos para sucederlo. Así es que nadie se
sorprenda si comienzan a ver al ex colaborador de Vicente Fox, haciendo giras por el
país para buscar adeptos (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 16-07-2017)
Bajo Reserva
Las dudas de Xóchitl. Xóchitl Gálvez, anda que deshoja la margarita por la candidatura
al gobierno de la CDMX. Nos cuentan que la delegada azul en Miguel Hidalgo jura y
perjura que no sabe aún si va a competir en las elecciones de 2018, pues no quiere
dejar las cosas a medias. Doña Xóchitl participó el sábado en la Séptima Carrera Molino
del Rey en Chapultepec, junto al presidente, Enrique Peña Nieto. Ahí Gálvez, dijo que
le llama la atención lo bien posicionada que está en la opinión pública a pesar de no
haber hecho ningún trabajo en medios. Pero que se ha destacado por haber ordenado
la demolición de 12 obras irregulares en su demarcación. “Soy una mujer con muchos
ovarios, y se requiere tenerlos bien puestos”, soltó. Bueno (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 16-07-2017)

El Caballito
Recluta Batres a ex petistas. Luego que se definiera hace una semana que la
candidatura de Morena para la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2018, saldrá por
consenso y el plazo es el 3 de septiembre, los suspirantes andan recorriendo la capital
y reclutando a todos los que pueden. Es el caso de la ex diputada local del Partido del
Trabajo y en esa época muy cercana al gobierno capitalino, Miriam Saldaña, ahora
presume en sus redes sociales que participa en los eventos de Martí Batres, presidente
local de Morena y contendiente como delegación Iztacalco. Nos dicen que en la guerra
y en la política todo se vale ¿o no? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 09-07-2017)
Frentes Políticos
José María González, subprocurador de investigaciones especiales en Tijuana, Baja
California, reveló que atraparon al supuesto responsable de la muerte de la doctora
Angélica Ciani, quien fue asesinada de tres balazos la tarde del 3 de julio pasado. La
detención se logró en menos de 15 días, pero llama la atención que, primero, Perla del
Socorro Ibarra, procuradora del estado, dijo que la investigación apuntaba a una
situación laboral, y ahora resulte que el presunto asesino se equivocó de puerta, y por
ende, de víctima (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 16-07-2017)
Trascendió
Que la mañana de este lunes se espera la llegada de todos los gobernadores del país
al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, luego de que fueron convocados por el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien en su calidad de
presidente de la Conago dará a conocer, en presencia del secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño (…) los resultados de las auditorías a la nómina magisterial de los
estados, lo que permitirá conocer con exactitud cuántos maestros cobran sin dar clases.
Los resultados más esperados del ejercicio fiscalizador son los de los estados de
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 16-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 16 de julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy domingo el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.4341 Pesos.
C o m p r a : 17. 0444 V e n t a : 17.8237 Tabla Comparativa de Bancos (El
dólarinfo, Secc. Economía, s/a, 16-07-2017)

