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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Recuperan la faceta de Carlos Monsiváis como impulsor de empresas culturales
La exposición Monsiváis y sus Contemporáneos, montada en el Museo del Estanquillo
recupera el quehacer de promotor e impulsor de empresas culturales, desarrollado por el
autor. Con esa muestra --que ocupa dos pisos-- El Estanquillo da por concluidas las
actividades organizadas para conmemorar el décimo aniversario del recinto, que se cumplió
el pasado 23 de noviembre. Como parte de los festejos, primero se abrió al público Los
Rituales de Carlos Homenaje a Monsiváis y sus Manías, muestra alusiva a la labor del
escritor como cronista y coleccionista. Monsiváis y sus Contemporáneos --sin relación con
el grupo Los Contemporáneos-- lo recupera como hombre de letras al repasar su trayectoria
profesional, por medio de sus empresas culturales, expresó en rueda de prensa Henoc de
Santiago, director del Museo del Estanquillo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Merry MacMasters, 20-07-2017)
El Faro Milpa Alta prepara la octava edición del Festival de Pantomima, Circo y Clown
Huemanzin Rodríguez, conductor: La fiesta de la risa el buen humor regresa a Milpa
Alta. Karen Rivera (KR), reportera: Para el Faro de Milpa Alta la risa es cosa seria. Desde
hace ocho años, este recinto cultural trabaja en el antídoto contra la epidemia de mal humor
que ataca a su comunidad. Por eso que prepara la VIII Edición del Festival Pantomima,
Circo y Clown, que integra a más de 40 actividades multidisciplinarias y recorrerá los 12
pueblos originarios de la delegación. Insert de Yesenia Ramírez, coordinadora del Faro de
Milpa Alta: "Tenemos 20 compañías en escena. Va a haber desde presentaciones, va a
haber clases magistrales, talleres, exposiciones, conversatorios, los cuales nos van a poder
permitir conocer más a fondo lo que es el circo, la pantomima y el clown por supuesto. Esta
edición viene igual fortalecida para los pueblos de Milpa Alta, y que bueno se suman otras
sedes como el Centro Cultural de España, y la DGTPA que es la Dirección General de
Tratamiento para Adolescentes". KR: "Payaso Bobo", "Pelos de Escobeta", "Escuadrón
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Jitomate Bola", "La Casa de Artes" y "Circo Contemporáneo" y "Comparsa la Bulla", son
algunas de las compañías que integran el programa. Este año, el Instituto Mexicano de
Cinematografía se suma a la fiesta de la risa con una selección de largometrajes como "La
cuerda floja" de Nuria Ibañez y "El mago" de Jaime Aparicio. También se llevará a cabo la
segunda entrega de los premios a las Artes Circenses. Insert de Yesenia Ramírez,
coordinadora del Faro de Milpa Alta: "Tenemos compañías como los "Strawberries Clowns",
que ellos son los que clausuran esta octava edición, tenemos al Circo Atayde Hermanos en
su formato de plaza pública con quienes inauguramos (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Huemanzin Rodríguez, 19-07-2017, 19:06 Hrs) VIDEO
Este verano, la red de Faros ofrecerá cursos y talleres para niños
Para que los niños aprendan a través de actividades lúdicas y recreativas como teatro,
ajedrez, foto, serigrafía y pintura, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrecerá
en diversos recintos, cursos y talleres gratuitos durante el mes de julio y agosto (Notimex
Secc. Portada / Comunicación Global / Audios, s/a, 20-07-2017) AUDIO
Rescatan a Ciudad Juárez
Ciudad Juárez revive. Vivió una violencia encarnizada ante una fallida guerra contra el
narcotráfico, pero el arte la sacó adelante. Con su nominación al Latín Grammy como Artista
Nuevo en 2016, The Chamanas, es el claro ejemplo y ahora con su nuevo disco reflejan
este resurgimiento. La reciente placa se compone por el característico ADN de la banda
que ésta misma define como sonido de la frontera y que suma folk rock, pop indie y hasta
bossa. Pero se ve refrescado por el talento de Paulina Reza, quien llegó como vocalista de
la agrupación. The Chamanas se presentará el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Reforma, Secc. Gente, Enrique Navarro, 20-07-2017)
CULTURA / Alistan octavo Festival de Pantomima, Circo y Clown
Con más de 40 actividades entre obras de teatro, conciertos, cine, clases, magistrales,
exposiciones y clínicas de especialización, 20 compañías artísticas participarán del 21 de
julio al 12 de agosto (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 20-07-2017)
Festival de Pantomima, Circo y Clown, ocho años de demostrar la vigencia del arte
circense
Por ocho años consecutivos la Secretaría de Cultural de la Ciudad de México y Fábrica de
Artes y Oficios de Milpa Alta han demostrado que la tradición y el arte circenses están más
vivos que nunca entre los creadores y el público, como lo demuestra el Festival de
Pantomima, Circo y Clown, ahora bajo el lema “La Risa Sagrada” (CÓDIGO CDMX, 20-072017)
20 años de vida democrática en la CDMX en exposición del Museo Archivo de la
Fotografía
La vida de millones de capitalinos cambió a partir de 1997, ese año marcó el inicio de la
vida democrática en la Ciudad de México y para conmemorar esta fecha en el Museo
Archivo de la Fotografía se inauguró la exposición “Una ciudad entre todos. 20 años de
libertades y democracia (CÓDIGO CDMX, 20-07-2017)
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Fiesta colombiana en México con Año Dual
Durante el segundo semestre del 2017 y el primero del 2018, los vínculos culturales,
artísticos, educativos, tecnológicos, científicos y empresariales, se estrecharán entre
México y Colombia con el Año Dual que iniciará formalmente el jueves 20 de julio con la
inauguración de la Casa Colombia en México, ubicada dentro del Centro Cultural y de
Visitantes “El Rule” (CÓDIGO CDMX, 20-07-2017)
La obra Instinto explora los alcances de esta conducta humana
El instinto es el lado más animal del ser humano. La dramaturga Bárbara Colio toma el tema
y lo lleva a escena a partir del 20 de julio en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del
Bosque (CÓDIGO CDMX, 20-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Monumentos de Reforma enfrentan maltrato social
Radiografía: Están presentes a lo largo de 14 kilómetros, pero lucen abandonados, con
pintas y algunos carecen de elementos; la situación cambiaría con la llegada de la línea 7
del Metrobús. El trazo de la Línea 7 del Metrobús cruza por 14 kilómetros de zonas
patrimoniales, donde se encuentran figuras que el Gobierno capitalino se comprometió a
preservar. Algunas piezas presentan pintas, otras están perdidas y se requerirá no sólo
cuidado sino una restauración. El INAH y el Gobierno de la CDMX realizan actualmente un
diagnóstico de los elementos patrimoniales de Calzada de los Misterios y Paseo de la
Reforma y ya se cuenta con un borrador. Las figuras presentan un grado de deterioro
distinto y en muchos casos éste obedece a actos vandálicos realizados durante
manifestaciones. Una vez que se concluya al 100% el diagnóstico, lo cual se prevé ocurra
el año próximo, podrán comenzar las restauraciones (24Horas, Secc. Nación, Karla Mora,
20-07-2017)
Poesía para los infantes
“Un poema toca las emociones, el corazón, pero también el pensamiento” afirma la escritora
María Baranda. El poema no sólo tiene que hacer sentir al lector sino también invitarlo a
reflexionar, por eso es tan difícil la poesía. Esta abstracción abre muchas puertas a la
imaginación, agrega. Por esta razón, añade la poeta y narradora, es vital que los niños y
jóvenes lean poesía. La embajadora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil,
FILIj 2017, ha organizado diversas mesas de análisis sobre este género, con la idea de
revalorarlo. Hoy a las 19:00 horas se llevará a cabo La Poesía Infantil en el Mundo Editorial,
en el Centro Cultural Bella Época (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 20-07201)
Cumple Antares 30 años
La mitad de los bailarines de la compañía Antares --nueve en total- no había nacido cuando
apareció la agrupación de danza contemporánea. Miguel Mancillas, su fundador, no
imaginaba en 1987 que llegarían a cumplir tres décadas de actividad, que celebrarán el
jueves 27 de julio en el Palacio de Bellas Artes. La coreografía Los Descalzos, estrenada
en la primavera de este año en Hermosillo, su ciudad sede, será el espectáculo que
presenten en la Ciudad de México. Es una mirada hacia lo mexicano, hablamos de la
muerte, pero no es una mirada triste sino con cierta rebeldía, dijo Mancillas en rueda de
prensa en el Hotel Geneve (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 20-07- 2017)
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Museo de El Carmen se viste con estampados de flores
El Museo de El Carmen muestra la exposición Las Flores en el Traje Regional Mexicano,
que muestra vestidos típicos adornados con motivos florales, en el 160 aniversario de la
Feria de las Flores organizada por el barrio de San Ángel. Los atuendos son de varios
estados del país, que se suman a esta celebración que se conmemora desde 1856, desde
el decreto emitido por el presidente Ignacio Comonfort, con la finalidad de celebrar a la
Virgen de El Carmen. El Museo de El Carmen del INAH, dirigido por Alfredo Marín Gutiérrez
presenta esta muestra con trajes típicos elaborados a mano por artesanos, piezas
facilitadas por diversos coleccionistas (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 2007-2017)
En el Palacio de Bellas Artes el Cuarteto Latinoamericano rindió un homenaje a
Silvestre Revueltas
Miguel de la Cruz, reportero: Trasmitimos desde el Palacio de Bellas Artes, donde se ha
dado un concierto de los que organiza la Coordinación de Música de Opera del Instituto
Nacional de Bellas Artes. Es el cuarteto latinoamericano, ganador de dos premios Gramy
latinos, hay que destacar que es uno de los ensambles más solicitados que tiene nuestro
país hacia los distintos puntos que tiene nuestra República y hacia afuera de nuestras
fronteras. En esta ocasión han rendido un homenaje a Silvestre Revueltas, interpretando
los cuartetos de cuerdas que se deben a este autor. Estos conciertos que ofrece la
Coordinación de Música de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes son constantes y
los músicos que se presentan son de primerísimo nivel (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 19-07-2017, 21:49 Hrs) VIDEO
La Compañía Antares Danza Contemporánea se presentará en el Palacio de Bellas
Artes
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Compañía Antares, Danza Contemporánea
celebrará tres décadas de existencia. En Hermosillo, Sonora, la compañía además de
crecer en experiencia ha generado un público en la zona norte de México. La Presentación
de Antares, Danza Contemporánea será el 27 de julio, estarán en la sala principal del
Palacio de Bellas Artes (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 19-07-2017, 21:48 Hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
Segundo Festival de Clarinete MusicAdemia
La segunda edición del Festival Internacional de Clarinete MusicAdemia, comienza hoy y
terminará el domingo 23. Las actividades se desarrollarán en la sala Angélica Morales de
la Escuela Superior de Música, plantel Fernández Leal, en Coyoacán y en el auditorio Blas
Galindo del Centro Nacional de las Artes, donde será el concierto de clausura. Este año la
novedad es el Concurso Hvacinthe Klosé, abierto a clarinetistas de Latinoamérica y el
Caribe; los premios son, precisamente un instrumento, así como boquillas y cañas.
Desafortunadamente el primer lugar --consistente en un año de estudios en Francia en el
Conservatorio de Versalles con todos los gastos pagados-- quedó desierto por no reunir la
cantidad de alumnos requerida para contar con los recursos necesarios. Para cubrir el gasto
se necesitan 160 mil pesos y tienen seis finalistas (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 20-07-2017)
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MusicAdemia impulsa la ejecución del clarinete
Con la participación de grandes clarinetistas de Francia, inicia hoy la segunda edición del
Festival Internacional de Clarinete MusicAdemia. Organizado por Angélica Retana y Arnaud
Lapeyre, el encuentro promueve la actualización y perfeccionamiento de la ejecución del
clarinete, mediante clases, maestras, conferencias y conciertos, así como el Concurso
Hyacinthe Klosé MusicAdemia --ha enfrentado muchos obstáculos para realizar el festival
como el rompimiento de compromisos por parte de instituciones serias, retención e
incumplimiento de pagos, boicots de otros clarinetistas y funcionarios de varias instituciones
y hasta amenazas--, pero gracias al empeño de los organizadores y el compromiso de los
músicos, quienes aceptaron trabajar por mucho menos dinero que el que suelen recibir, la
segunda edición es un hecho, como se anunció ayer en conferencia de prensa (Milenio,
Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 20-07-2017)
Tras el rastro del Tal banksy
Cuando el Reino Unido, devastado por la Segunda Guerra Mundial, necesitó mano de obra
en la década de 1950 para reconstruir sus ciudades, miles de personas de colonias o
excolonias británicas, acudieron al llamado de auxilio: paquistaníes, indios, egipcios,
sudaníes y caribeños. Toda esa inmigración de la posguerra se dedicó a la industria y al
puerto. Sus hijos ya no se profesionalizaron e ingresaron a ámbitos que sólo estaban
reservados al inglés arquetípico. Otros más se hicieron artistas como Massive Attack, un
colectivo musical conformado por los vástagos de aquellos migrantes que llegaron a
Inglaterra en busca de una vida digna. Además de ser el grupo pionero del trip hop --un
género que combina hip hop, soul, rock y reggae-- Massive Attack representa lo que el
historiador británico Jerry Brotton llama: los beneficios culturales de la inmigración (El
Financiero, Secc. Culturas, Eduardo Bautista, 20-07-2017)
Verano cultural en recintos de la Ciudad de México
Durante el verano habrá una gran oferta para disfrutar diversas actividades culturales,
desde la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, hasta talleres en museos en el
marco de importantes exposiciones. **En el marco de la exposición Asombrosas Criaturas
de Theo Jansen, el Laboratorio Arte Ala meda impartirá el curso de verano Imaginazine
Bestias Coleccionables, de lunes a viernes del 24 de julio al 11 de agosto de las 10:00 a las
14:00 horas, dirigida a niños. **En el Museo del Palacio de Bellas Artes a propósito de la
muestra Picasso y Rivera Conversaciones a Través del Tiempo, se han organizado diversas
pláticas de entrada gratuita, miércoles 26 de julio a las 20:00 Hrs, Sala Internacional de
Bellas Artes. **Bajo el tema de Museos Sociedad y Memoria, del 23 de julio al 20 de agosto
se llevará a cabo el Programa de Educación Patrimonial para Verano, promovido por la
Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA. **El FCE ofrece una amplia cartelera de
actividades lúdicas, educativas, recreativas y culturales, desde esta semana hasta el 11 de
agosto, en las librerías Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Octavio Paz y Pasaje
Zócalo-Pino Suárez. No tienen costo y su cupo es limitado para apartar lugar llamar al
Departamento de Obras para Niños y Jóvenes, 5449 1875 y 76 o escribir al correo
electrónico ycortes@fondodeculturaeconomica.com. **Una de las citas anuales más
importantes del verano es la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería que busca
hablar de la grandeza de la naturaleza. Venta de boletos y de abonos en taquilla de la Sala
Nezahualcóyotl Centro Cultural Universitario (El Universal, Secc. Espectáculos, Alida Piñón,
20-07-2017)
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Plasman efectos del narco
La obra Aullido de Mariposas, muestra una historia cruel pero real. El nuevo proyecto que
aloja La Teatrería, bajo la dirección de Juan Manuel García Bemo, plasma a lo largo de 90
minutos temas como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos y la
prostitución. A pesar de que se mencionan lugares como la Colonia Condesa, el Parque
España y el Club Royal, la trama puede adaptarse a cualquier espacio. La obra se
presentará de miércoles a viernes en la sala B de la Teatrería a las 21:00 horas, hasta el 4
de agosto (Reforma, Secc. Gente, Froylan Escobar, 20-07-2017)
Los Rostros de Frida
VISITA GUIADA, La colección completa del Museo Dolores Olmedo sobre la artista, de 26
obras y 10 piezas en préstamo, integran: Me pinto a mí Misma (Reforma, Secc. Primera,
20-07-2017)
Expresiones / Celebridad urbana de 8 décadas
Lo que en 1937 fue una bodega de carbón, hoy es un legendario local de baile. El Salón
Los Ángeles, también ha cobijado sets de filmación, obras de teatro y hasta reuniones
políticas en la capital del país (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, s/a, 20-07-201)
La crítica / Espacios
Escultura figurativa. Existe una corriente marginal --hasta cierto punto-- dentro de la
escultura moderna que se ha dedicado a replicar objetos cotidianos de muy distintos tipos
y formas, con muy poco o nulo grado de abstracción. Es así como escultores modernos y
contemporáneos, como el artista estadunidense de origen sueco Claes Oldenburg y su
mujer Coosje Van Bruggen, han orientado su labor --desde los años sesenta-- a la
reproducción a gran escala de objetos que van desde un lápiz, una herradura, una aguja e
hilo, cucharas con cerezas, pistolas de rayos, binoculares y muchos otros más. Sus
creaciones se han convertido en verdaderos iconos del arte pop, están presentes en
infinidad de sitios públicos en EU y Europa y forman parte del movimiento artístico que
buscó el rescate de la cultura popular. Aunque a simple vista y por su buen sentido del
humor, estas piezas parezcan solo satíricas también tienen alto contenido político por los
sitios donde fueron colocadas y los momentos históricos en los que se sitúan (Milenio, Secc.
Cultura, Lorenzo Rocha, 20-07-2017)
TOMENOTA / Imágenes de movimientos
Hoy serán inauguradas las exposiciones Marco Antonio Cruz, relatos y Posicionamientos
1977-2017, y la Ley del Monte, con las que se busca abrir un diálogo con los movimientos
políticos y sociales recientes. Centro de la Imagen, 19:00. Entrada libre (Milenio, Secc.
Cultura, s/a, 20-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
En la Ciudad de México disminuye derrama turística
Durante los primeros cuatro meses del año la derrama turística en la Ciudad de México
ascendió a 1,255.0 millones de dólares, que representó una disminución de 10.2% anual,
la segunda de forma consecutiva para un mismo periodo. En pesos alcanzó un total de
24,976.8 millones, es decir, 0.1% en relación con el acumulado enero-abril del 2016, la
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primera caída en los últimos siete años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo
de la capital. Lo anterior obedece a la pérdida de ritmo de las principales variables turísticas
de la ciudad. Eloy Rodríguez Liñero, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad
de México AHCM, señalo que la inseguridad y las plataformas que venden la hotelería
informal han afectado en cierta medida al turismo local y, en consecuencia, a la derrama
generada (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Melania Atayde, 20-07-2017)
Políticos deben ofrecer a ciudadanos nuevas opciones, exhorta Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que
los políticos deben no sólo ofrecer nuevas opciones a los ciudadanos, sino que sientan que
son parte de éstas, y por supuesto que "nosotros podamos dar resultados". En el segundo
y último día de actividades en el estado de Chihuahua, el mandatario reconoció a los
candidatos independientes como una fuerza real que, dijo, viene con un apoyo sustancial,
y reiteró que "la gente está cansada de los partidos, de la política y de los políticos". (La
Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 20-07-2017)
Entregan a la Ciudad primeras 6 unidades
Los autobuses de doble piso que circularán en la Línea 7 del Metrobús comenzaron a ser
entregados para su resguardo en patios de encierro en la Ciudad Se trata de las primeras
unidades de la marca Alexander Dennis, Enviro500, modelo 2017 que circularán en Paseo
de la Reforma dentro de tres meses, según lo previsto por el Gobierno capitalina "Hay seis
autobuses ya en la Ciudad de México, están otros 9 en tránsito y estará llegando así la flota
de 90 que se completará en septiembre, están ya en nuestros patios y próximamente, en
función de lo que decida el Jefe de Gobierna, los presentaremos públicamente", describió
en entrevista Guillermo Calderón, director de Metrobús. El fabricante, con sede en Escocia,
Reino Unido, destacó ayer en un comunicado que sus unidades sustituirán a 180 autobuses
y que 7 de cada 10 pasajeros viajarán sentados (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 2007-2017)
Lanzan programa piloto para sustituir refrigeradores
La Secretaría del Medio Ambiente Sedema, alista la puesta en operación de un programa
piloto para la chatarrización de refrigeradores con una antigüedad mayor a los 15 años,
para sustituirlos por equipos de menor consumo energético. En un inicio se tiene
contemplado beneficiar a los sectores de la población con menores recursos económicos y
considerando una perspectiva de género. También se fomentarán hábitos para el ahorro y
uso racional de la energía eléctrica, en beneficio de la economía familiar. Para ello se
identificarán las zonas de la capital del país prioritarias para la sustitución de estos aparatos;
se definirán las reglas de operación del programa; se firmará un convenio de colaboración
con fabricantes de refrigeradores, recicladores de equipos y empresas, para la destrucción
de los gases refrigerantes, principalmente hidrofluorocarbonos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 20-07-2017)
"Círculo vicioso, relación partidos-ambulantes"
La secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado Castro, dijo que las relaciones entre
grupos ambulantes y partidos políticos vician la aplicación de programas de
reordenamiento. En entrevista, la funcionaria capitalina admitió que en ocasiones estos
grupos realizan acuerdos electorales con partidos políticos con el objetivo de defender los
intereses de sus agremiados ante los gobiernos. No obstante, aseguró que cada ambulante
de forma individual es responsable de su propio registro al Sistema de Comercio en Vía
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Pública Siscovip, y del pago de derechos a la Tesorería, independientemente de si
pertenece o no a alguna organización. "Toda la relación de los trabajadores, de los
comerciantes en vía pública, es a través de las organizaciones y esto sí puede viciar la
capacidad de gestión de cada comerciante. "Algunos han propuesto que les demos lugares.
Dicen, por ejemplo, 'dame 500 lugares y yo registro'; nosotros respondemos que 'no, el
registro es individual, la seguridad jurídica es de cada comerciante, el pago es individual'.
Pagan entre cinco y 30 pesos mensuales, dependiendo del espacio", explicó (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 20-07-2017)
Nuevo corredor de ambulantes, al 75%
El corredor comercial habilitado en el primer tramo de Eje 1 Norte que fue recuperado por
el Gobierno capitalino tiene un 75% de avance en su construcción. Actualmente se puede
apreciar en qué condiciones se desarrollará el comercio en el Eje 1, vialidad que alcanzó
su más alto grado de caos durante la reciente romería de fin de año en 2016. Se trata del
tramo que va de Paseo de la Reforma a Allende y que tiene Unos 200 metros de largo en
los que ya fueron colocadas las nuevas estructuras del corredor comercial en la acera sur
de la vialidad (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 20-07-2017)
La CDMX a punto de erradicar pobreza extrema, indica Amieva
La pobreza extrema en la Ciudad de México se encuentra en menos de 2 por ciento de la
población, esto gracias a que se ha garantizado 44 por ciento del presupuesto a 164
programas sociales, por lo que la urbe se encuentra cerca de poder erradicar los bajos
índices de desarrollo en las familias que aglutinan a 150 mil 500 personas. Todo esto con
98 por ciento de recursos locales. De acuerdo con las cifras presentadas por el secretario
de Desarrollo Social Sedeso, José Ramón Amieva, el Gobierno de Miguel Mancera ha
duplicado el número de acciones de atención a este sector en comparación con las dos
administraciones anteriores. Además ha elevado a rango de ley un número importante de
estas medidas, por lo que ya alcanza a 80 por ciento de los capitalinos (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 20-07-2017)
Plantean definir máximo de gasolineras para la Ciudad
Frente al riesgo de que en la Ciudad se amplíen los puntos de venta de combustible, el
PRD en la Asamblea Legislativa pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reformar
el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para incorporar el criterio de densidades
máximas de gasolineras por delegación. Los asambleístas consideraron imprescindible
racionalizar el número de gasolineras para ser congruentes con la política de desarrollo
urbano. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT, ha dicho que en
varias delegaciones hay sobresaturación de gasolineras en función de los lineamientos
normativos que establece el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo vigente. Desde
tribuna, el perredista Raúl Flores pronosticó que para los próximos años se construyan entre
2 mil y 12 mil nuevas gasolineras en el país, de acuerdo con la Comisión Federal de
Competencia Económica Cofece. Dijo que por el éxito económico, la capital sería la entidad
con mayor potencial para incrementar estaciones (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 20-07-2017)
Celebra Asamblea el Sistema Anticorrupción para la capital
El presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, celebró la
aprobación de las leyes que conformarán el nuevo Sistema Anticorrupción de la CdMx. El
diputado aseguró que "las leyes aprobadas revisten particular relevancia, ya que atiende el
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mandato constitucional de armonizar las leyes de la capital para implementar el sistema
local en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción". Toledo explicó que con el
nuevo sistema los habitantes de la capital "podrán dar seguimiento al ejercicio del
presupuesto, contar con datos fidedignos sobre el fenómeno de la corrupción, la
coordinación institucional, información gubernamental homogénea y un marco jurídico más
claro, preciso y objetivo para acatar los distintos procedimientos de fiscalización de los
recursos públicos" (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Redacción, 20-07-2017)
Mil 200 policías y ningún detenido
Más de mil policías y 160 patrullas desplegaron la Secretaría de Seguridad Pública en tres
colonias de la Delegación Miguel Hidalgo. Un Mega Operativo en uno de los focos rojos de
inseguridad en la Ciudad de México en el que ninguna delincuente fue detenido. Asaltos a
transeúntes, a usuarios de transporte público, a automovilistas, robo a casas reafirmar la
confianza de la ciudadanía en su policía para que ante cualquier problema las personas
busquen a la Secretaría de Seguridad Pública, estamos para reaccionar en defensa de la
sociedad", dijo Hiram Almeida Estrada, titular de la dependencia. Mil 200 policías, 160
patrullas y un helicóptero fue la fuerza de trabajo que desplegó la SSP para mandar el
mensaje de que los justicieros en Sarita Julia no eran necesarios. "Lo que se busca es
generar certeza de trabajo, cercanía y acciones preventivas a favor de la seguridad de los
vecinos y paseantes", agregó Almeida (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 20-07-2017)
CDH evaluará peligrosidad de reos para supreliberación
La Comisión de Derechas Humanos local trabajará en un diagnóstico para identificar a los
grupos que podrían salir preliberados de los reclusorios capitalinos, así lo afirmó la
ombudsperson Perla Gómez Gallardo. "Junto con la Consejería Jurídica estaríamos
convocando ja la procuraduría y al Sistema Penitenciario para realizar un diagnóstico;
queremos identificar de esos grupos que van a salir cuántos son primo delincuentes, delitos
menores, edades, situación socioeconómica para hacer una cuestión más integral en
relación con la reinserción", comentó (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández,
20-07-2017)
Los 'Bad Boys' andan sueltos
La inmensa mayoría de estos "malos muchachos" que están sueltos en la capital del país
fueron encarcelados por robo agravado, ya que, de acuerdo con estas cifras, en esta
administración ingresaron 34 mil 974 por este delito, pero salieron 45 mil 507, lo que arroja
que 10 mil 533 ladrones violentos están libres. El robo es el rey de los delitos en la Ciudad
de México. Sin embargo, a partir de 2016 se observa una caída de los ingresos de
delincuentes acusados por este delito, mientras que las salidas son al doble de los
detenidos. Tan sólo en diciembre de 2012, cuando Mancera recibió el gobierno y, por ende,
el control de las cárceles, ingresaron 913 por robo agravado y salieron mil 216. (Reporte
Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 20-07-2017)
Y ahora, regala MAM patrullas a Parral
Ayer, el Jefe de Gobierno donó seis patrullas a Ciudad Juárez, y hoy, regaló cinco unidades
marca Charger, modelo 2014 en Parral. Según la versión oficial, estas unidades ya no son
útiles en las Delegaciones capitalinas... pero servirán en municipios. "Estamos
consolidando otro trabajo que venimos haciendo con Alfredo Lozoya Santillán, presidente
municipal de Parral, cuando él nos dijo: 'oye, a mí me interesa, a mí me interesa que
podamos mostrar una señal de coordinación'. "Y yo le decía; mira, es probable que

9

pudiéramos tener unos buenos vehículos que se pudieran utilizar para labores propias de
prevención, pero están tan bien y quedaron tan bien, que verdaderamente estoy
sorprendido del trabajo que hizo Alfredo", dijo Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 20-07-2017) Milenio
Van casi ya dos mil actas de nacimiento con cambio de género
El gobierno capitalino concretó, durante los últimos tres años, mil 923 trámites de cambio
de identidad de género en el acta de nacimiento, a través de la estrategia de atención El
Abogado en tu Casa. El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados
Covarrubias, señaló que el trámite de identidad de género es para todos los mexicanos,
pues "quienes vivimos en territorio nacional somos susceptibles de allegarnos a cualquier
ley, siempre y cuando lo realicemos bajo los términos que señala la legislación donde se
realiza el acto jurídico". Destacó que en América Latina ninguna nación tuvo el tino de
implementar una campaña masiva para que la comunidad lésbico, gay, bisexual, travestí,
transexual y transgénero e intersexual LGBT1T1 realice, ante el Registro Civil, cambios de
identidad de género. Aunque Argentina y Uruguay establecen ese trámite en su legislación,
en el caso de la Ciudad de México, a través de la estrategia de atención El Abogado en tu
Casa, se efectúa gratuitamente en menos de una hora, enfatizó el funcionario capitalino.
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 20-07-2017)
Tendrá Gobierno de CdMx 4 edificios sustentables más
El proyecto se publicó en la Gaceta Oficial capitalina y tiene como meta mitigar la emisión
de 764.8 toneladas de C02. Las mejoras se realizarán en las sedes de las secretarías de
Finanzas, Desarrollo Urbano, Proyecto Metro y Oficialía Mayor. Con este programa
sumarían ya cinco edificios de la administración pública amigables con el ambiente. Para
lograr los objetivos se establecieron las siguientes acciones "prioritarias": reconversión de
luminarias, actualización de equipo de cómputo e instalación de temporizadores y de
sensores de presencia. El año pasado se realizaron los diagnósticos en cada uno de los
inmuebles y se analizó el historial de consumo de energía, a través de un equipo de
medición y levantamiento de datos en sitio (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro
Domínguez, 20-07-2017)
Piden actualizar catálogo de casas en riesgo
Debido a que el censo sobre el deterioro de los inmuebles en la Ciudad de México data de
hace cuatro años, diputados locales de Morena exigieron actualizar el padrón al Instituto
para la Seguridad de las Construcciones. Alertaron que, frente al grave problema de
hundimientos que ha provocado hasta la muerte de personas, es imprescindible llevar a
cabo un nuevo estudio pues en 2013 por lo menos 534 inmuebles fueron tipificados con un
rango de alta vulnerabilidad y en riesgo de caer si se presenta un sismo mayor a ocho
grados Richter o incluso por lluvias. La morenista Ana Juana Ángeles Valencia detallo que
entre las estructuras dañadas están primarias, secundarias, jardín de niños, centros
comunitarios, Cendis, edificios de bachillerato y licenciatura, así como hospitales, clínicas
y centros de salud. Señaló que en el censo realizado en 2013 hay un registro de deterioro
estructural de 12 mil 714 obras a causa de hundimientos diferenciados (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 20-07-2017)
Talan árboles en predios resguardados por autoridades en Miguel Hidalgo
Trabajadores, que no se identificaron como empleados del Gobierno de la Ciudad de
México o de una constructora, ingresaron a los predios ubicados en la calle Cañitas 40 y
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42, en la colonia Popotla, resguardados por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina,
para talar 32 árboles sanos y de buen tamaño. Lo anterior, ya que en el inmueble se
pretenden construir dos torres de 52 departamentos y 48 estacionamientos. Por tal motivo,
vecinos intentaron frenar las labores y exigieron a los uniformados sacar a los invasores,
quienes en menos de dos horas ya habían derribado todos los árboles. Los elementos de
la SSP se negaron a retirarlos debido a que "no contamos con Una orden de desalojo" (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 20-07-2017)
Piden revivir debate sobre tauromaquia
Diputados y defensores de los animales pidieron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y a la Asamblea Legislativa debatir la eliminación de la tauromaquia en la Capital,
luego de que en la Constituyente el tema quedó pendiente y no se ha hecho caso a las
iniciativas al respecto. Luego de no llegar al consenso en el tema para la redacción de la
Constitución capitalina, donde se dio el debate, la Carta Magna dejó a la ley secundaria las
medidas de protección de los animales en espectáculos públicos y las conductas prohibidas
con objeto de protegerlos. Después de que a finales de junio el Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera enviara una iniciativa para modificar el Código Penal y sancionar las peleas
de perros, tanto asambleístas como las agrupaciones de animalistas pidieron que el
Mandatario haga lo mismo con las corridas de toros (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 20-07-2017)
Ataques, asociados a criaderos ilegales
Los ataques de perros que terminan en tragedia y muerte podrían estar relacionados con
el criadero clandestino de canes, así como con dueños de perros que los utilizan para
peleas ilegales, aseguró el diputado local Xavier López Adame. "Habría que comprobarlo,
lo cierto es que estos animales no son los únicos que podrían poner en riesgo a una persona
y la tenencia de animales funcionaría para detectar en primer lugar a los criadores de
animales, ese proceso sí es obligatorio", dijo el legislador del Verde Ecologista. Mencionó
que a través de la tenencia y tutela responsable de los animales de compañía se
responsabilizaría a los tutores de la prevención y actos que cometan sus animales, y una
vez que entre en funciones la Agencia de Gestión Animal se podrá comenzar con la
tenencia de mascotas en particulares. Espera que en un mes sea nombrado el titular de
este ente por parte del ¡efe de Gobierno. "Queremos que los criadores ilegales se puedan
detectar y que a los tutores de los animales se les puedan aplicar las sanciones
correspondientes, porque estos eventos que ocurren son completamente irregulares,
tenemos detectado que hay muchos criaderos de traspatio, pero no hay un censo", dijo
(Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 20-07-2017)
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: * Le tengo más asuntos, nuestro jefe de Gobierno participó en
la Cabalgata Villista 2017, así como se lo digo, en una Cabalgata Villista, ahí están las fotos,
a caballo, con sombrero, entregó dos patrullas en Parral y por supuesto anunció que viene
una revolución, él como usted sabe, pues ya se candidateó para la Presidencia de la
República y ayer le dijo a Pablo Hiriart que dejaría el cargo de jefe de Gobierno directamente
a finales de octubre, ésa es su idea. De tal manera que, bueno, haga usted el calendario,
ya para muchos esto es una campaña directa, ya si estás por Parral entregando patrullas,
todo lo hace como presidente de la Conago, pues ya podría ciertamente convertirse en un
acto de campaña (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 20-07-2017, 06:04
Hrs) AUDIO
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OCHO COLUMNAS
Hay nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL, confirma SFP
La SFP confirmó a la Comisión Permanente del Congreso la vigencia de 10 investigaciones
abiertas contra las empresas OHL y Odebrecht, y sobre las creadas por el empresario Luis
Carlos Castillo (La Jornada, Secc. Política, Roberto Garduño / Víctor Ballinas, 20-07-2017)
Gastan millones crece ordeña
Pemex gasta millones de pesos en estrategias contra la ordeña, pero este delito continúa
en ascenso. En los últimos siete años, la empresa destinó 411 millones de pesos anuales
para un software que detecta daños en ductos (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez,
20-07-2017)
Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018
México, Estados Unidos y Canadá arrancan el próximo 16 de agosto la renegociación del
TLCAN y esperan concluir el diálogo antes de 2018 (El Universal, Secc. Cartera, Víctor
Sancho / Ivette Saldaña, 20-07-2017)
EU: simpatía por terrorismo crece en México
La simpatía por grupos terroristas crece en México a través de las redes sociales, reveló el
Departamento de Estado de Estados Unidos con base en información de las autoridades
locales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 20-07-2017)
Osorio pide confiar en proceso contra Duarte
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió confiar en el proceso contra
Javier Duarte, pues va iniciando y hay que darle tiempo a la PGR (Milenio, Secc. Política,
Lorena López / Fernando Damián, 20-07-2017)
Habría hasta cierre de firmas involucradas en corrupción
Desde ayer las empresas que sobornen, falsifiquen datos, hagan mal uso de recursos
públicos, se coludan con el gobierno para obtener ventajas en compras y obras públicas,
serán sancionadas con multas que van de los 75 mil 490 pesos (El Financiero, Secc.
Empresas, Everardo Martínez, 20-07-2017)
30 estados se alinean contra la corrupción
Este 18 de julio concluyo el plazo para que los estados crearan las leyes de sus Sistemas
Locales Anticorrupción; 31 entidades de la República cumplieron con el primer paso de
modificar su Constitución, mientras que 29 dieron el segundo en la creación de las leyes
secundarias (El Economista, Secc. Política y Sociedad, Héctor Molina, 20-07-2017)
Apoyo de Bejarano a Maduro, para reventar frente amplio, acusa PRD
La presencia de René Bejarano junto a Yeidckol Polevnsky en el XXIII Foro Sao Paulo, en
Nicaragua, no forma parte del rumbo del PRD para acercarse a Morena (La Razón, Secc.
Primera, Luis Alberto Alonso, 20-07-2017)
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Alivio, que EU no vaya por aranceles en el TLC
México considera como positivo el hecho de que Estados Unidos no proponga un
incremento de aranceles dentro de las renegociaciones del TLCAN, pero preocupa la
propuesta de un exceso de paneles de arbitraje (La Crónica, Secc. Negocios, Adrián Arias,
20-07-2017)
Legisladores se culpan por dejar mutilado el SNA
Al ponerse en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, senadores y diputados del PRI
y la oposición utilizaron la tribuna de la Comisión Permanente para repartirse culpas porque
este andamiaje institucional nació sin Fiscal y magistrados especializados para la atención
de delitos graves en la materia (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 20-072017)
Polémica en México por el control de las elecciones
México celebrará 30 elecciones en 2018 y elegirá 3 mil 447 cargos públicos en los 32
estados del país (El País, Secc. Primera, Luis Pablo Beauregard, 20-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El ministro oficiante del Sacro Rito de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong (MAO), pidió
ayer a la feligresía, escamada por la aparición de nefastos signos en el proceso contra el
presunto pecador extremo, Javier "N", también mencionado en las escrituras, judiciales,
como Javier Duarte de Ochoa, que tengan fe. Es decir, que se tenga confianza en los
buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la Secretaría de
Hacienda, que también participa en el ayuno jurídico en favor del veracruzano). Fe, que,
según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida
así: "En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la
revelación de Dios, propuesta por la Iglesia". Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad
de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada de "investigar y perseguir los
delitos del orden federal", cuando, en lugar del estricto apego a la ley y el riguroso
cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible
para enfrentar las fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el
gobierno federal en sus áreas conexas (con Los Pinos como centro de decisiones), están
cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas para favorecer a su
presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un
trote judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado (La Jornada, Secc. Política,
s/a, Julio Hernández López, 20-07-2017)
Templo Mayor
Cuentan que Elba Esther Gordillo anda lo que le sigue de molesta con su abogado, Marco
Antonio del Toro, por haber tomado también como cliente a Javier Duarte. La inquietud de
la maestra obedece a que su situación jurídica se encuentra en un momento crítico. Y, por
lo mismo, considera que su defensor debería estar concentrado en su caso y no en el del
veracruzano. Pero, sobre todo, siente que esa conexión con el exgobernador priista no sólo
no le ayuda, sino que más bien le perjudica. Según esto, ya le mandaron decir que su caso
es el de una "presa política", en tanto que el de Duarte el de un "vulgar ladrón". ¡Qué tal!
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 20-07-2017)
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Circuito Interior
¡Qué bonito es dejar la oficina para cabalgar y respirar aire fresco! Se notó en las sonrisas
del jinete Miguel Ángel Mancera y su escudero Sancho Serrano, perdón, Héctor Panza,
¡que diga! Héctor Serrano. El mandatario voló el lunes a Chihuahua para regalar unas
patrullas modelo 2014 que ya no sirven para hacer rondines en las delegaciones, pero sí
funcionan en municipios de otras entidades. Y el viaje no acabó ahí, pues ayer participó en
una Cabalgata Villista con el Gobernador Javier Corral y el escritor con más espectaculares
del mundo: Rafael Moreno Valle. Todos sombrerudos como dictaba la etiqueta, el capitalino
y el poblano -suspirantes del 18- hicieron su mejor esfuerzo por lucir naturales sobre sus
caballos, pero no faltó el jinete malicioso que apuntó: a ese le queda grande la silla. Quién
sabe a cuál de los tres se refería... (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-07-2017)
Bajo Reserva
Los spots de Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto meterá el acelerador en sus
giras por la República, con miras a registrar en videos la última parte de su administración,
nos adelantan en la casa presidencial. Las visitas del mandatario a las diferentes entidades
del país van a incrementarse, sin la compañía de los periodistas asignados a la fuente
presidencial, y tienen dos objetivos: armar una batería de spots, que se usará dentro del
plazo legal antes y después de su V Informe de Gobierno, y hablar en corto, lejos de
cámaras y reflectores, con los gobernadores y otros actores políticos y económicos de los
estados. Este jueves el presidente Peña Nieto estará en Toluca y el viernes en Hidalgo para
desarrollar actividades privadas. Así, el mexiquense entra de lleno a una parte muy
importante de su sexenio, nos comentan. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-07-2017)
El Caballito
Más amparos contra la CDMX. Al Gobierno de la Ciudad de México sino le truena le
relampaguea con los juicios de amparos que le han interpuesto contra las diversas acciones
que realiza. Nos comentan que este jueves asociaciones civiles e integrantes de Pueblos y
Barrios Originarios harán valer su inconformidad al interponer un amparo ante los Juzgados
de Distrito en Materia Administrativa en contra del Programa General de Desarrollo Urbano
PGDU, pues aseguran que no los tomaron en cuenta. Nos confirman que la convocatoria
será amplia porque al parecer el malestar ciudadano está creciendo y en esta ocasión,
dicen, no podrá pararlos el consejero Jurídico, Manuel Granados, quien tendrá mucho que
litigar con este tema. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-07-2017)
Frentes Políticos
Prioridad. El Congreso abrió el proceso legislativo para que México concrete el primer "No"
a la propuesta de Donald Trump para la renegociar el TLCAN. El pleno de la Comisión
Permanente turnó a la Tercera Comisión el exhorto a la Secretaría de Comercio para que
rechace la eliminación del capítulo 19 del tratado, que permitiría que los diferendos respecto
al antidumping, subvaluación y salvaguarda sean resueltos de acuerdo con las leyes de
EU. Ayer, los senadores de todas las expresiones políticas ponderaron los intereses de la
nación al apoyar el no. Es de reconocer que se lleguen a acuerdos por México. Aplausos
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 20-07-2017)
Trascendió
Que la Cámara de Diputados se mantendrá hoy en estado de alerta y reforzará sus medidas
de protección por la comparecencia ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional de
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los titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; la PGR, Raúl Cervantes; el Cisen,
Eugenio Ímaz, y Pemex, José Antonio González, para informar sobre el intento de espionaje
con el programa Pegasus y el robo de combustible. El encuentro será privado y la
información confidencial, aunque la comisión encabezada por el legislador perredista Waldo
Fernández prevé socializar alguna versión pública y recomendaciones al Gobierno Federal,
una vez que concluya la investigación (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil oyó con los ojos de plato y plata sí, a veces Gamés oye con los ojos y eso nada tiene
de malo, a José Antonio Belmont, reportero de Milenio, la narración pormenorizada de la
primera audiencia de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, mejor conocido como
Javier "N", alias Javidú o Gordo Goloso, ha sido ejemplar. Energético, como si se hubiera
comido a puños una caja de chocolate negro corazón de arándano, Javidú zarandeó a unos
fiscales que las autoridades fueron a sacar de entre los hombres que ofrecen sus servicios
afuera de Catedral: "Abogado especialista en casos de lavado de dinero y crimen
organizado". El resultado de todos conocidos ha sido uno de los grandes numerazos de
que tenga noticia la Procuraduría General de la República, y miren que tenemos para dar y
repartir: con 12 preguntas, el Javidú puso en jaque a los fiscales encargados de realizar las
imputaciones. Del desvío de 438 millones, solo quedaron 38: "Por el momento son los
únicos recursos", dijo uno de los fiscales, el señor Pedro Guevara Pérez, director general
de Procesos y Amparos en Delitos Federales (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 20-072017)
¿Será?
Cabalgan los presidenciables. Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle, dos de los
principales aspirantes a la Presidencia de la República, se dejaron ver en Chihuahua, en la
comunidad de Maturana, en la tradicional Cabalgata Villista. Y a pesar de que había varios
políticos, la atención se centró en estos dos personajes que, cuentan, parecían cabalgar
rumbo a la candidatura del Frente Amplio Opositor. La cabalgata se enmarca en las
actividades para conmemorar a Francisco Villa, del 11 al 21 de julio (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 20-07-2017)
Rozones
El tirito Osorio-AMLO. Con eso de que a AMLO le gusta lanzar frases al vuelo, y al secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hacerle frente para no dejarle libre el foro,
ayer hubo un tira-tira entre ambos. Según el tabasqueño, las condiciones de pobreza en
que vive mucha gente la orilla a delinquir. Esa hipótesis la revierte el inquilino de Bucareli
al afirmar que la delincuencia no es sino la salida fácil, tanto de ricos como de pobres.
¿Cómo es que se dice? Ah, sí: ¡Tómala! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 20-07-2017)
Pepe Grillo
Pie izquierdo. No hay plazo que no se cumpla. Llegó la fecha y el Sistema Nacional
Anticorrupción inició sus trabajos, pero con el pie izquierdo. La clase política falló y eso
también es una forma de corrupción. Hace falta una pieza clave. Todavía está vacía la silla
que ocupará en algún momento el fiscal anticorrupción, que será nombrado cuando los
tiempos políticos lo permitan, es decir, cuando se decida el curso de la elección en Coahuila.
Había un compromiso explícito de realizar un periodo extraordinario para responder a la
que es, acaso, la principal demanda ciudadana: el combate a la corrupción, pero a la hora
buena se impusieron los intereses partidistas. De modo que estamos ante un arranque

15

desangelado, que no cumple con las expectativas ciudadanas (La Crónica, Secc. Opinión,
s/a, 20-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Osorio Chong pide tener fe en trabajo de PGR sobre caso Duarte
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en el trabajo que
realiza la PGR en torno al caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En
entrevista al término de la firma de un convenio con la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos, CROC, el encargado de la política interior destacó que en la PGR
hay hombres y mujeres que hacen su trabajo desde hace muchos años. “La PGR ha estado
haciendo su trabajo lo ha estado informando, es un proceso que hay que vigilar, cuidar,
llevar. La PGR es una institución en donde, más allá de los que estén al frente, hay hombres
y mujeres que vienen haciendo este trabajo durante muchos años. Hay que tener fe en la
institución, en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga y derivado de
ello, el juez o la jueza que le toque este tema y otros, puedan resolver conforme a la ley”.
Luego, tras señalar que la ley no es un asunto de fe, aseguró que no habrá impunidad,
aunque evitó fijar una postura sobre si este caso se está cayendo (www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, René Cruz González, 19-07-2017)
Dudan ingenieros de sobrecosto de Paso Exprés
Alejandro Rosas López, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos,
apuntala dos elementos que abren la puerta a la suspicacia en la construcción del Paso
Exprés: es mucho dinero 2 mil 200 millones para un tramo de 14.5 kilómetros y su elevación
de costo al 100% no está contemplado por la ley. Integrante del grupo especializado que
realizará los trabajos periciales de la obra que inició en noviembre de 2014 y fue inaugurada
en abril pasado, Rosas López arma que la formación del socavón que mató a dos personas
se pudo haber evitado “si se hubiera cambiado la tubería” que atraviesa la autopista en el
kilómetro 93.8, donde se registró el hundimiento hace ocho días. En las oficinas del Colegio,
el ingeniero arma que actualmente el grupo de trabajo se encuentra en el análisis de los
elementos para diagnosticar el origen del socavón, y con ello entregar el informe a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, para fincar responsabilidades. La
madrugada del miércoles de hace ocho días, Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre
e hijo, viajaban en un auto compacto rumbo a su trabajo, cuando su vehículo cayó en el
socavón y provocó la muerte de ambos. “Tenemos cuatro áreas de ingeniería como la
hidráulica-hidrológico, geotecnia, estructural y terracerías. Cuatro frentes que
consideramos son las partes de la ingeniería que se tienen que analizar para ver qué
sucedió con esta obra”, dijo (www.eluniversal.com.mx, Secc. Estados, Justino Miranda, 2007-2017)
Corte da un revés a los refugiados; medidas migratorias
La Corte Suprema falló ayer a favor de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda
aplicar de forma estricta la restricción de ingreso al país para refugiados, pero dejó en pie
una medida que establece que los abuelos de ciudadanos de seis países de mayoría
musulmana pueden ayudar a sus nietos a conseguir visas para Estados Unidos. El alto
tribunal, por ende, aceptó el fallo de un juez de Hawái que había determinado la semana
pasada que los abuelos, nietos y otros familiares de personas que residen en Estados
Unidos deben estar excluidos del decreto de Donald Trump que impide por 90 días el
ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Así, la corte mantiene
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la definición de “familia cercana” del juez federal de Hawái, Corte da un revés a los
refugiados; medidas migratorias El alto tribunal de EU accedió al pedido de Donald Trump
de aplicar de forma más estricta la prohibición de ingreso de refugiados. Así, la corte
mantiene la definición de “familia cercana” del juez federal de Hawái, Derrick Watson, que
incluye a los abuelos, nietos, sobrinos y primos de personas que viven en Estados Unidos.
Pero en su breve resolución, la instancia respaldó a la administración de Trump, al rechazar
la parte del fallo del juez de Hawái que ampliaba exoneraciones a la prohibición para el
ingreso de refugiados por 120 días (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, AP / AFP, 20-072017)
Muertes por sida cayeron a casi la mitad en 2016: ONU
El virus del sida se cobró un millón de vidas en 2016, casi la mitad desde el pico de 1.9
millones alcanzado en 2005, anunció este jueves la ONU en un informe anual, en el que
afirma que se ha dado un "giro decisivo". Más de la mitad de las personas infectadas en el
mundo reciben tratamiento y el número de nuevas infecciones por el VIH está en caída,
aunque a un ritmo aún demasiado lento para frenar la epidemia, según datos dados a
conocer antes de la inauguración el domingo en París de una conferencia internacional
sobre el sida. "El número de muertes relacionadas con el sida pasó de 1.9 millones en 2005
a 1 millón en 2016", señaló Onusida, el programa de coordinación de la ONU contra el sida,
en su informe anual sobre la epidemia. Este avance se explica en gran parte por una mejor
difusión del tratamiento antirretroviral. "En 2016, 19.5 millones de personas, entre las 36.7
millones que viven con VIH, tenían acceso a tratamiento", es decir más del 53%, según
datos divulgados por el organismo (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Afp, 20-072017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.23, Premium: $ 17.96 y Diésel: 17.03 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 20-07-2017)
Hoy 20 de julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México
Pesos. C o m p r a : 17.0388 V e n t a : 17.712 Tabla
Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, s/a, 20-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 20 / 07 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Monarca, un vuelo a tu imaginación
Víctor Martínez, conductor: Las obras de los ganadores del concurso Monarca Un Vuelo a
tu Imaginación ya se exponen en el Museo Nacional de las Culturas. Mónica García,
reportera: En el Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México, se inauguró la
exposición de los ganadores del concurso Monarca Un Vuelo a tu Imaginación que
Trasciende Fronteras, organizado por Grupo Milenio en coordinación con las secretarías
de Cultura y Seguridad Pública capitalinas, la delegación Iztacalco, Prepa Sí, Club
UNESCO Preservam, Quinta Raza y Casa Picnic. Insert de Paulo Correa, director
Periodismo de marca Milenio: "Esos esfuerzos han podido concretarse gracias a esta
alianza entre instituciones de Gobierno, asociaciones civiles y una empresa como es un
medio de comunicación". El subdirector de Operaciones y Relaciones Públicas del museo,
señaló que, para la institución como promotora de la diversidad cultural y de las culturas de
todo el mundo, es importante presentar esta exposición. Insert de José Luis Berdeja,
subdirector del Museo Nacional de la Culturas: "Para nosotros es muy importantes que esta
manifestación cultural, que hermana a Canadá, EU y México". Del 19 de julio al 28 de agosto
podrán admirar los 825 trabajos de niños, niñas, adolescentes, pintores, diseñadores
gráficos y artistas urbanos sobre la mariposa monarca de Michoacán, Veracruz, Morelos,
Estado de México, Puebla y la Ciudad de México (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Víctor
Martínez 20-07-2017, 10:37 Hrs) VIDEO
Mario Iván Martínez celebrará en el Teatro de la Ciudad 20 años de hacer soñar a los
niños con sus cuentos
Aunque no ha sido una tarea fácil, desde hace 20 años el actor Mario Iván Martínez se
propuso acercarles a los niños y jóvenes obras clásicas de la literatura universal, a través
de cuentacuentos y para celebrarlo se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris con dos espectáculos diferentes. El autor de 22 audiolibros con obras de autores
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clásicos como Charles Dickens y Oscar Wilde, anunció que estará el domingo 23 de julio
con el espectáculo Descubriendo a Cri Cri, mientras que el domingo 30 de julio ofrecerá la
función La Música y los Cuentos, en el que presentará Pulgarcito y El Soldadito de Plomo.
A las 13:00 horas estaremos en este magnífico Teatro, que rinde tributo a una de nuestras
tiples más emblemáticas de finales del siglo XIX y principios del XX, quien construyera su
palacio de las artes y que ahora sea el palacio de las artes de la Ciudad de México, señaló
(El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 20-07-2017)
Oscar Chávez ofrecerá dos prendidos conciertos 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 el sábado 22 y domingo 23 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 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 público no me
perdonaría si no canto Macondo es de las cosas que gustan por la celebridad de Gabriel
García Márquez y de su hermoso libro. Es una canción muy bien hecha, el autor es un
peruano quien hace poco murió: Daniel Camino Diez y acabo de cantarla en Bogotá,
Colombia, porque le hicieron un homenaje a la novela”, señaló el cantautor en rueda de
prensa. Durante los conciertos en el recinto de Donceles, el exponente de la trova en México
y Premio Nacional de Ciencias y Artes 201I, tendrá como directores musicales a Héctor
Morales y a Jorge García, músicos que han acompañado al Caifán Mayor --llamado así en
referencia a su participación en la película Los Caifanes, 1967-- en varias presentaciones
(El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 20-07-2017)
Patricia Peñaloza: Segunda Convocatoria de Bandas de Rock Emergentes
Patricia Peñaloza: Segunda Convocatoria de Bandas de Rock Emergentes (UAM, UAM
Radio, Juan Carlos Rocha, 20-07-2017, 09:48 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El gran legado de Amalia Hernández
El Ballet Folclórico de Amalia Hernández se fundó en 1952, el mismo año que el Auditorio
Nacional, y será en este recinto que esta agrupación celebrará el centenario de su
fundadora, el próximo 5 de agosto. “El Auditorio ha sido un foro que nos ha permito
presentar un proyecto distinto al que se puede ver en Bellas Artes, pues nos permite hacer
un espectáculo de gran formato”, nos comenta Salvador López, director general de la
compañía y nieto de Amalia. “El Palacio de Bellas Artes es hermoso, pero tiene limitaciones
de espacio. El Auditorio nos permite montar 120 bailarines más, el coro, músicos
tradicionales y orquesta sinfónica. El público ve algo distinto que no se puede repetir en
Bellas Artes y en ningún otro teatro”, agrega Salvador (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Fausto Ponce, 20-07-2017)
Memoria de otro tiempo… muestra la evolución del radio y valor del sonido
La evolución del radio --aparato receptor-- podrá conocerse a partir de hoy en la galería
René Villanueva de la Fonoteca Nacional, con la exposición Memoria de Otro Tiempo
Sonoro. Muestra de radios y gramófonos antiguos, donde se mostrarán más de 30
dispositivos sonoros que datan de principios del siglo XX; por ejemplo, el radio más antiguo
llamado de galeana, que no utilizaba corriente eléctrica, ni bulbos o gramófonos de cilindro
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y corneta, con un motor de cuerda que fueron lanzados al mercado en 1935. En palabras
del coleccionista Armando Pous, los dispositivos de recepción y reproducción de sonido
pertenecientes a su acervo, son una muestra de los aparatos que estaban tanto en hogares
mexicanos como en muchas partes del mundo, entre 1900-1960 y que ahora, al ser piezas
de exhibición, 26 radios y 8 gramófonos invitan a las personas a reflexionar sobre el valor
del sonido y en la estética de dichas creaciones tecnológicas (La Crónica, Secc. Cultura,
Reyna Paz Avendaño, 20-07-2017)
Los descalzos una mirada a la fragilidad de los mexicanos
La muerte será abordada de manera irónica para mostrar la fragilidad humana en Los
Descalzos, montaje de la compañía sonorense Antares Danza Contemporánea, la cual
cumple 30 años de trayectoria, aniversario que festejarán en el Palacio de Bellas Artes. El
coreógrafo Miguel Mancillas declara que realizó la pieza con “una mirada hacia lo mexicano,
a nuestra fragilidad y existir cotidiano, con una presencia constante de la muerte. No lo
quise hacer desde una perspectiva triste sino tratando de conciliar el sentido y la conciencia
de sabernos mortales, además de no querer caer en estereotipos como el chairo o la Adelita
sino la mezcla de identidades que es México y la Humanidad en general” (La Crónica, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 20-07-2017)
Se estrena, al fin, Anacleto Morones
Veinte años después llegará al Cervantino esta obra que debió presentarse en 1997. Un
Don Giovanni la mexicana. Eso es Anacleto Morones, la ópera de Víctor Rasgado. Al igual
que Don Juan el curandero de milagrosas manos, surgido del imaginario de Juan Rulfo,
engaña a las mujeres para obtener lo que quiere. Así se refería Franco Donatoni,
compositor italiano, a la primera ópera de Rasgado que, después de una espera de 20
años, por fin se estrena en México. Anacleto Morones tuvo un exitoso estreno en 1994 en
el Teatro Lirico Sperimentale de Spoleto, Italia. Fue premiada en el Concurso Internacional
Orpheus, cuyo jurado presidió Luciano Berio, lo que aseguró su edición con Ricordi y el
verdadero premio: la puesta en escena a cargo del mítico director Luca Ronconi, asociado
largo tiempo a La Scala de Milán (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 20-07-2017)
Devuelven memoria al Bosque de Chapultepec
Se trata de un edificio que durante el siglo XIX fue la entrada al antiguo Colegio Militar,
célebre en la historia de México por el episodio de los Niños Héroes. Olvidado durante
décadas recientes, este antiguo acceso está a punto de recobrar un esplendor que había
perdido. El dinero que se utilizará en este inmueble, catalogado como monumento histórico
por el INAH, será invertido en dos partes: 18 millones para la reconstrucción del edificio y
11 para convertirlo en la memoria del Bosque de Chapultepec, mediante un museo de sitio
(Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 20-07-2017)
Concierto gratuito
El Cuarteto latinoamericano se presentará en la Biblioteca Vasconcelos mañana como parte
del programa Conciertos de Bellas Artes (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 20-07-2017)
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SECTOR CULTURAL
El fotógrafo Rafael Doniz devela sus divertimentos íntimos
El fotógrafo Rafael Doniz, CDMX-1948, conocido por sus imágenes de pueblos indígenas -como el cora-- retratos de mujeres de varios lugares del país y héroes anónimos, ahora se
desdibuja mediante Simbología de la Forma, su exposición más reciente montada en la
Galena Juan Martín. Reúne 40 impresiones en plata/gelatina, cuyas fechas van de 1996 a
2016 ¿A qué se debe? Doniz responde que cuando comenzó con estos divertimentos lo
llamaban mucho de las editoriales para que desarrollara ciertos trabajos. En el tríptico de la
exposición Rafael Doniz escribe que, Simbología de la Forma, es un trabajo producto más
de un acto irreflexivo que de algo pensado y calculado (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 20-07-2017)
Una mirada hacia el amor
Los ojos de Pablo Messiez, es una obra llena de poesía con tintes de melodrama, que
reflexiona acerca del amor a través de la historia de una chica fea que se enamora de un
muchacho que no puede ver. La puesta en escena es dirigida por Cristian Magalonl y
estelarizada por Sara Nieto, Asslra Abbate, Roberto Beck y Ana Kupfer; se presenta todos
los sábados a las 7 de la noche en el Foro Bellescene, Zempoala 90, Narvarte. Las
reflexiones de la obra se dan desde un punto de vista femenino, una visión moderna y no
sexista; sin embargo, Cristian comenta que, más allá de eso, lo que Importa es el carácter
relacional de los personajes que están ocupados en el amor y de ser felices a través del
mismo (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 20-07-2017)
Revisan pobreza, migración y autodefensas con exposiciones en el Centro de la
Imagen
Relatos y Posicionamientos 1977-2017, de Marco Antonio Cruz y La Ley del Monte, de
Mauricio Palos, son las exposiciones qué estarán en el Centro de la Imagen en las que se
retratan temas como la pobreza, la migración y las autodefensas, entre otros. Marco Antonio
Cruz comenta que en las más de 400 fotografías y documentos que conforman su
exhibición, se hace un recorrido por su trayectoria a partir de la fotografía que realizó a unos
músicos ciegos en 1977 en Puebla. “A partir de esa imagen se desarrolla toda una historia,
en la cual he sido testigo de las transformaciones de mi país, de los movimientos sociales,
de los desaparecidos. Por medio de la fotografía he visto lo mejor y lo peor de la condición
humana. En esta exposición está reflejado mi compromiso como fotógrafo documental y es
un compromiso que no caduca”, puntualiza (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 2007-2017)
El disco es cultura e ideología
Wilson Diaz –Colombia-1963-- es un coleccionista de miedo o al menos eso se puede
concluir cuando se recorre la breve sala del Museo Tamayo, que aloja Quimera, su más
reciente exposición en México. Colecciona discos, pero en realidad es como buen artista
visual, un cazador de imágenes. Su imaginario viene de cómics. portadas de discos.
Publicidad. periódicos e inclusive propaganda política. Quimera es rica en el imaginario
colectivo de la Colombia reciente o no tan reciente, la que va de los años 60 a los 90. La
que estuvo marcada por la guerrilla, el narco y la presencia constante del ejército. La
muestra tiene tres ejes, tres columnas vertebrales: la exhibición de las portadas de vinilos;
el cómic Hombres de Acero, publicado por el ejército; y la vida de Julián Collado, promisorio
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cantante de vallenato en los 70, que para los 80 se unió a las infames FARC de las que se
volvió el cantan te oficial. No hay que olvidar la fundación de la Astro Son Récords, disquera
financiada por el narco que está presente con selecciones de éxitos bailables --los narcos
también bailan y saben que en un país tan bullanguero, el baile vende--. Ver las portadas
de los discos, es un recorrido ideológico por Colombia (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Concepción Moreno, 20-07-2017)
Protagonista de la Ciudad
La historia comenzó la tarde del 29 de julio de 1937, en el escenario aparecieron la Orquesta
de Gonzalo Curiel y la Danzonera de Toto. Lo que había sido una vieja bodega de carbón,
acabaría convirtiéndose en uno de los más legendarios espacios de la Ciudad de México.
“Era la mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas, unos pocos años antes de la Segunda
Guerra Mundial, los ritmos en boga eran el danzón, el boogie woogie, el foxtrot, el swing;
con esos ritmos se inauguró el Salón Los Ángeles”, dice Miguel Nieto Applebaum, actual
propietario del local de baile de la colonia Guerrero, que está por cumplir 80 años de
existencia. Miguel es el tercer Nieto que se hace cargo del lugar, el primero fue su abuelo
y el segundo su padre (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 20-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Polimnia Romana: La crianza y peligrosidad de los perros
Luis Cárdenas (LC), conductor: Un perro Pitbull atacó a una niña, la mató, los perros Pitt
Bull pueden ser considerados armas --legalmente hablando-- el dueño del perro está en
estos momentos compareciendo, no sabemos cuál va ser su situación jurídica, después del
mediodía tendremos mayor información. Ante todo, esto evidentemente deviene en un gran
debate. Le quiero agradecer a la exlegisladora local y veterinaria, para consultarle sobre el
tema. Polimnia Romana (PR): Tenemos una niña de tres años que hoy es víctima, como
hay muchas víctimas en muchos estados de la República y es ahí donde quiero entrar con
lo del Pitt Bull, los perros matan a niños en cualquier país y en cualquier estado de la
República, cuando no se tiene la responsabilidad de qué tipo de perro es. No nada más es
responsabilidad del dueño, es una cultura que tenemos: tener un perro bravo para que
espante al vecino. Si un criador de Pitbull ve las fotos de este perro, te diría: no es Pitbull,
pero digamos que así lo llaman, porque algún abuelo o tatarabuelo del perro fue Pitbull. No
quisiera hablar específicamente de la raza Pitbull. La mayoría son Pitbull pero cualquier
perro de raza o de temperamento dominante puede matar a un niño incluso puede matar a
un adulto y eso tiene que ver, no con la raza, sino con la fuerza de la mandíbula y la violencia
con la que haya sido criado. En este país, lo que debe ser, es que este perro podría entrar
a una prueba para saber si puede o no cambiar su estatus de Alfa. Si pasara en Alemania,
por ejemplo, el dueño no saldría por homicidio, y el perro sería sacrificado si los etólogos
deciden que no puede cambiar su comportamiento. Gabriel Regino podría calificar si fue
homicidio culposo o imprudencial, pero tener un perro así es como tener una escopeta en
tu casa. Considero que el señor no debe salir (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis
Cárdenas, 20-07-2017, 09:35 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que el presidente Enrique Peña Nieto
festejará su cumpleaños 51 con una gira a su entidad natal, el Estado de México; en Toluca
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grabará spots promocionales y aprovechará su estancia para cortar el cordón inaugural del
remodelado estadio de futbol Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos al que es aficionado
el Mandatario. **Que la Cámara de Diputados se mantendrá hoy en estado de alerta y
reforzará sus medidas de protección por la comparecencia, en privado, ante la Comisión
bicameral de Seguridad Nacional de los titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; la
PGR, Raúl Cervantes; el Cisen, Eugenio Imaz, y Pemex, José Antonio González, para
informar sobre el programa Pegasus y el robo de combustible. **Que en Veracruz y
Chihuahua, estados natales de Javier y César Duarte, los sistemas locales anticorrupción
nomás no se echaron a andar. En los congresos locales no se logró sacar adelante las
leyes. Por eso la preocupación de Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano para la
Competitividad, Coparmex. Y porque en Ciudad de México no se respetó el diseño nacional
del sistema y se pretende dejar que los partidos políticos metan las manos en el organismo.
**Que en el CEN del PRI andan muy nerviosos porque la infinidad de propuestas no permite
que se vislumbre el camino para la selección de candidato presidencial. **Que en este
periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación, Alfonso Pérez Daza, consejero de
la Judicatura Federal, quedó al frente de la Comisión de Receso. "¿Será?", en el periódico
"24 horas": **Muy importante debió ser la reunión del miércoles de 12 procuradores
ambientales del país. La sede, en las instalaciones de la PAOT-CDMX. **Hay personas que
han visto en los patios de la Policía Federal vehículos antimotines oxidándose, por lo que
no se explican cómo en un país en que frecuentemente hay bloqueos, infiltrados en
marchas, no se utilizan. Si no se iban a usar, para qué gastaron. **Miguel Ángel Mancera y
Rafael Moreno Valle, dos de los principales aspirantes a la Presidencia, se dejaron ver en
Chihuahua, comunidad de Maturana, en la tradicional Cabalgata Villista. "Sacapuntas", en
"El Heraldo de México": **A una semana de la tragedia del socavón en el Paso Express,
Graco Ramírez cree que calladito se ve más bonito: nunca se presentó al lugar de los
hechos ni explicó por qué la Cruz Roja estatal se negó a bajar al socavón o por qué
Protección Civil estatal tardó tanto tiempo en el rescate. **Para conocedores, a propósito
del Sistema Nacional Anticorrupción, un caso emblemático es el de Rodrigo Medina, a quien
la “justicia federal” ha cobijado con 60 amparos para evitar que regrese a la cárcel, pese al
cúmulo de anomalías que se le adjudican. A diferencia de Duarte, Borge y Padrés. **Ahora
INE asumirá la tarea de fiscalizar de oficio la propaganda de aspirantes presidenciales que
detecte a partir de septiembre. El problema es que ninguno de sus ordenamientos establece
cuál sería el procedimiento para que la Unidad de Fiscalización lo haga. No hay plazos ni
formas. **En la carrera por la candidatura del PRD a la jefatura de Gobierno, despuntan
Salomón Chertorivski y Armando Ahued. Aunque los más colmilludos dicen que no se debe
descartar a la líder del sol azteca, Alejandra Barrales. **Una nueva etapa se asoma en la
vida profesional de Josefina Vázquez Mota. Un grupo de promotores de teatro la buscó para
que escriba una obra basada en su best seller Dios mío, hazme viuda por favor. Lo que no
se sabe es qué género literario escogerá. "Trastienda", en "Eje Central" **Los jerarcas del
PRI están realizando un intenso cabildeo porque quieren dividir la XXII Asamblea Nacional
del partido, el próximo 12 de agosto, en cinco sedes. Cada una tendrá una mesa. **Desde
que llegó, ha sido algo así como un dolor de cabeza. “Cree que conoce el PRI mejor que
los priistas”, dice una persona que la quiere bien, “y dice que todos somos unos estúpidos”.
¡Ah, que doña Claudia Ruiz Massieu!, nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto,
secretaria general del PRI, como premio de consolación a su dimisión como secretaria de
Relaciones Exteriores, una dependencia donde, por cierto, siguen bailando de gusto porque
se fue la señora, que recuerdan lo mal que trataba a todos. En el PRI no son tan
diplomáticos como en el Servicio Exterior y dicen que se ha convertido en la burla de los
priistas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 20-07-2017,
09:01 Hrs) AUDIO
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