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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Presentan el Centro del Patrimonio Inmobiliario
El Centro del Patrimonio Inmobiliario presentado a la comunidad cultural, tiene como misión
la preservación y cuidado de más de 140 mil folios reales del Registro Público de la
Propiedad federal, que son patrimonio de la nación. Luego de presentar a la comunidad
cultural este espacio --diseñado por el arquitecto Víctor Márquez y construido en un predio
de 5 mil 717 metros cuadrados en la Calle de Salvador Novo, Coyoacán-- Soraya Pérez

Munguía, presidenta del Centro --a cargo del Instituto de Administración de Avalúo
de Bienes Nacionales, INDAABIN, órgano desconcentrado de la SHCP--, afirmó que la
vocación del Centro es preservar el patrimonio Inmobiliario de la nación, que ya se
encuentra totalmente digitalizado para la consulta. La vocación del Consejo Consultivo será
estudiar cómo puede integrarse el Centro del Patrimonio Inmobiliario a la Ciudad de México,
así como hallar mecanismos de difusión de los acervos y la infraestructura cultural, para
uso de los ciudadanos. Entre los asistentes estuvieron Raúl Delgado, director de Sitios y
Monumentos de la Secretaría de Cultura y Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la
Ciudad de México (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 21-07-2017)
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México
Toda su vida la ha dedicado a la cultura, pero cuando tuvo la oportunidad de dar el salto al
servicio público, no lo dudó ni un momento porque se dio cuenta de que iba a poder llevar
a la realidad las ideas que había estado escribiendo y gestando. Su gran pasión ha sido la
cultura mexicana, tal vez porque es hijo de migrantes y lo que siempre percibió en casa fue
agradecimiento a este país (Revista Líderes, Edición Especial, s/a, 21-07-2017)
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Por los derechos culturales
Para Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, este
Gobierno ha hecho un gran trabajo en el reconocimiento a la diversidad cultural de los
pueblos indígenas y la creación de la Fiesta de las Culturas Indígenas; además de fortalecer
el trabajo de la Secretaría de la Cultura, al hacerla transversal. La Secretaría tiene una
política cultural, también hay un programa de cooperativas culturales en la Secretaría del
Trabajo y un proyecto en la Secretaría de Desarrollo Económico, para fondear los
emprendimientos culturales, hay una acción de la Secretaría de Gobierno para que la
cultura sea una herramienta de paz, con la presencia en centros penitenciarios, barrios con
más conflictos sociales; se hizo el Faro de Aragón, Milpa Alta, en el Cine Cosmos y el Faro
de la Pensil. Se renovó la OSF que, a juicio de Eduardo, es la mejor de América Latina. Se
consolidó un sistema que no existía: de educación cultural, la Ciudad de México tiene
alrededor de ocho mil estudiantes en arte y cultura que no se veían y ahora se está
trabajando para darles reconocimiento en la SEP. Se inauguró El Rule --edificio a los pies
de la Torre Latinoamericana-- como otro centro cultural; se logró consolidar la Comisión de
Filmaciones además de la puesta en marcha de una Ley de Filmaciones y uno de los
mayores logros de esta administración en el tema fílmico, fue la película de 007, que nos
colocó en la mira del mundo, puntualiza (Revista Líderes, Edición Especial, s/a, 21-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inauguran Casa de Colombia en México
El Centro Cultural y de Visitantes El Rule, además de albergar la galería de arte
contemporáneo, La Fábrica Digital El Rule, y una incubadora de empresas culturales, ahora
cuenta con la Casa de Colombia que, con motivo de la celebración del Año Dual ColombiaMéxico, se inauguró junto con la exposición Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio, del
maestro Pedro Ruiz. La conferencia de apertura fue presidida por Patricia Eugenia
Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia; Hernando Suárez, representante de la
Casa de Colombia en México; Benjamín Anaya González, director de Divulgación
Cultural de la Secretaría de Cultura, y el artista Pedro Ruiz. La exposición se podrá visitar
hasta el 10 de septiembre y se compone de 32 obras en pequeño formato, de las cuales
tres son realizadas por manos artesanas y en relieve. Con este trabajo, Pedro Ruiz busca
rendir homenaje a la vida cotidiana del país sudamericano, donde se retrata sobre una
pequeña balsa, algún aspecto de su tierra natal. Es importante resaltar que la muestra se
recorre en la oscuridad, pero las obras son iluminadas de forma especial (El Sol de México,
Secc. Sociales, Mildred Estrada, 21-07-2017)
La Casa de Colombia abre con el oro de lo cotidiano
La exposición del colombiano Pedro Ruiz es "un intento de mostrar la parte positiva y la
inocencia de los colombianos como una fuerza; nos acostumbramos a que pegarle un tiro
a una persona era más llamativo que una señora de un barrio que le ayuda a todo el mundo"
comentó el creador plástico en entrevista para Milenio. La exposición es la primera que se
presenta en la recién inaugurada Casa de Colombia en México, iniciativa que surgió en
2005 gracias al Nobel Gabriel García Márquez, según recordó Hernando Suárez,
vicepresidente del recinto". Ahora este espacio, ubicado en Eje Central 6 y que será sede
del Año Dual México-Colombia, se abre con esta muestra, sobre la que Ruiz dijo: "Me
preocupa mucho la potencia del mal. La gente que manda en los medios me decía que las
cosas buenas no vendían, pero yo siempre he dicho que lo que está en Oro también
importa". La muestra está integrada por más de 36 obras en pequeño formato, y muestra
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ese metal como lo veían los indígenas: "El hecho de que ellos se bañaran en oro eran
alusiones espirituales, a lo que el ser humano tiene que aspirar: al Sol en la Tierra, a un
reflejo. Ese es el oro del que hablo, y por eso pongo sobre oro la humildad y la cotidianidad,
porque tenemos que aprender avalorarlas si queremos cambiar" (Milenio, Secc.
Cultura, Patricia Curiel, 21-07-2017)
Inauguración casa de Colombia en México
En medio de un ambiente festivo, autoridades colombianas y de México inauguraron la
casa de Colombia en el Centro Cultural El Rule (www.reforma.com, Secc. Cultura, Eduardo
Martínez, 21-07-2017)
Se inauguró la exposición de los ganadores del concurso Monarca, un vuelo a tu
imaginación
Luis Carlos Ortiz, 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 (MG),
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 porque han sido gracias a esta
alianza que logramos hacer entre instituciones de gobierno, asociaciones civiles y una
empresa como es un medio de comunicación" (Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos Ortiz,
20-07-2017, 16:50 Hrs) VIDEO
Circo y clown para la CDMX
Con exposiciones, presentaciones y charlas, el Faro Milpa Alta mostrará las distintas
miradas al arte circense por la Ciudad. Desde hace ocho años el Festival de Pantomima,
Circo y Clown organizado por la Fábrica y Oficios de Artes Milpa Alta, ha ofrecido una
gran variedad de espectáculos de forma gratuita en distintos barrios de la periferia de la
Ciudad, con la intención de generar miles de carcajadas. Este año regresa con más de 40
actividades que abarcan cine, teatro, conciertos, exposiciones y circo. La clausura será el
12 de agosto en la explanada de San Antonio Tecómitl, con la presentación de los Tres
Tristes Tangos, un número del Circo Atayde Hermanos, mientras que el cierre estará a
cargo de la compañía Los Estrouberry Clowns (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama,
Scarlett Lindero, 21-07-2017)
César ‘Chico’ González su segunda lágrima
Originario de Mérida, Yuc., y cantautor con 20 años de carrera César ‘Chico’ González,
presenta su segundo Ep de la colección: 4 Lágrimas para Alicia, un material dividido en
cuatro discos en donde habla del desamor y la melancolía, en tono de blues, bossanova, y
swing. Algo novedoso y atractivo César González se presentará el próximo 19 de agosto
en el Faro de Indios Verdes, el 21 de septiembre en Coyoacán y después realizará una
gira por otros países como Rumania, Hungría y Cuba (Capital México, Secc. Show, Alberto
García, 21-07-2017)
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Mario Iván Martínez un artista en toda la extensión de la palabra y sus 20 años de
puro cuento
Mario Iván Martínez celebrará 20 Años de Puro Cuento, de ardua labor en las artes dirigidas
a los niños, convirtiéndose en el cuentacuentos por excelencia de México y ofreciendo --en
un lenguaje familiar-- grandes historias como El Soldadito de Plomo, Pulgarcito o la vida de
importantes personajes como Wolfgang Amadeus Mozart y el entrañable Francisco
Gabilondo Soler Cri Cri a quien, en este aniversario, le rendirá homenaje presentando su
espectáculo Descubriendo a Cri Cri, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 23 de
julio y posteriormente el 30 del mismo mes y en el mismo recinto presentará La Música y
los Cuentos (Diario Imagen, Secc. Nacional, Gloria Carpio, 21-07-2017)
Mario Iván Martínez festejará 20 años como cuentista en el Teatro de la Ciudad
Ivette Salgado, reportera: El actor Mario Iván Martínez festejará 20 años como cuentista,
con dos espectáculos que llevará al Teatro de la Ciudad, uno de ellos es un tributo a Cri
Cri y el segundo una adaptación con música clásica del Soldadito de Plomo (Grupo Milenio,
Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 20-07-2017, 16:56 Hrs) VIDEO
Inauguran Monsiváis y sus contemporáneos
Más de 450 piezas que celebran el décimo aniversario del Museo del Estanquillo dan
cuenta de las relaciones laborales o de amistad que mantenía Carlos Monsiváis con
personalidades como Sergio Pitol José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Hasta el 30 de
octubre (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 21-07-2017)
Tributan música nacional
Sones, danzones, boleros y mariachi es lo que escucharás en voz de figuras como Javier
Blake y Susana Harp. Grandes melodías que han trascendido de generación en generación
como Mujeres Divinas, Adoro, Noche de Ronda, El Triste y La Llorona, serán las
protagonistas de Floklorik espectáculo que se presenta el miércoles 26 y jueves 27 en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esta conmovedora velada, en la que se
homenajearán clásicos de la música mexicana, estará encabezada por Magos Herrera,
Denise Gutiérrez, Javier Blake, Susana Harp, Jenny Beaujean, Francisco Familiar y Daniel
Gutiérrez, acompañados por el Ensamble Mal’Akh y Cuarteto Anacrúsax (Reforma, Secc.
Primera Fila, Clarisa Anell, 21-07-2017)
Muestra Una Ciudad Entre Todos tendrá lugar en el Museo Archivo de la Fotografía
Reportero no identificado: El Museo Archivo de la Fotografía alberga la exposición "Una
ciudad entre todos, 20 años de libertades y democracia". La muestra se divide en tres
grandes bloques. La primera parte; que dieron origen al proceso democrático para elegir al
jefe de gobierno del Distrito Federal, la segunda; da cuenta de los movimientos sociales y
las demandas políticas de la ciudadanía, y la última parte; gira en torno de las libertades y
derechos que se han conquistado en estas dos últimas décadas. El primer cuadro de la
Ciudad de México es protagonista de esta exposición; aparece una y otra vez como testigo
mudo de los grandes acontecimientos que han transformado la historia de este país. La
exposición "Una ciudad entre todos, 20 años de libertades y democracia" conformada por
250 fotografías y tres audiovisuales permanecerá abierta hasta el 15 de octubre, la entrada
es libre (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-07-2017, 19:08 hrs)
VIDEO
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Recomendaciones Culturales
Escénicas. En el Foro a Poco No es día de cabaret con Estas viendo y no ves...
espectáculo a cargo de Marisol Gasé que promete risa y reflexión a partir de su propuesta
Cabaret para ojos y ojéis. La cita es a las 20:30 horas en República de Cuba 49, Centro
Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 20-07-2017)
Cartelera / Agenda del Día
MÚSICA. **Luces Fantasma. La banda Bastón presenta su más reciente producción que
muestra su personalidad con un gran espectáculo. Teatro de la Ciudad. ARTE.
**Autorretrato Efímero. A través de técnicas de grabado, imágenes de autorretrato
contemporáneo y las experiencias personales, se busca el autoconocimiento. Faro de
Oriente. **Ciudad entre todos. Recorrido fotográfico sobre las últimas dos décadas de
historia de la Ciudad: un ejercicio de memoria. Museo Archivo de la Fotografía. PLAN B.
Arte Contemporáneo Zapoteca. Muestra del artista zapoteco Francisco Santiago ‘Puga’,
con lo mejor de su obra: gráfica, óleo, acuarela y más. Faro Tláhuac (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 21-07-2017)
Cartelera / #AHORAMISMOEN
Tres exposiciones para recordar. **El muralista de la lente. A 100 años del nacimiento de
Leo Matiz, esta exposición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, reúne lo mejor del
trabajo de este fotógrafo colombiano y destaca su relación con el muralista jalisciense José
Clemente Orozco. **Carlos Monsiváis, el cronista y su tiempo. Monsiváis y sus
Contemporáneos, es parte de las celebraciones por el décimo aniversario del Museo del
Estanquillo. Es una muestra de proyectos que el cronista realizó con figuras como Elena
Poniatowska, José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. La ex se acaba el 29 de agosto. Museo
del Estanquillo. **Un homenaje al maestro. A propósito del 25 aniversario del Museo José
Luis Cuevas, esta muestra está compuesta por más de 100 piezas –de entre las 1,860 que
pertenecen a la institución—que fueron seleccionadas por el curador Javier Vázquez
Juárez. Abre de martes a domingo. Museo José Luis Cuevas (Máspormás, Secc. Primera,
s/a, 21-07-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
ESPECTÁCULOS. **Óscar Chávez, trova y popular. Nuestro contestatario mayor
interpretará sus temas más emblemáticos, entre otros Gracias a la Vida, por el centenario
de Violeta Parra. Sábado 22, 19:00; domingo 23, 18:00, Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. **La Banda Bastón hip-hop. Estos pioneros del hip-hop mexicano cumplen 16 años de
trayectoria. Presentan su nuevo material Luces Fantasma. Viernes 21, 20:00, Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc. Hey, s/a, 21-07-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
Folklorik. Un espectáculo que revisa la música mexicana –sones, danzones, mariachi o
boleros, hasta canciones de Agustín Lara y Armando Manzanero-- desde una perspectiva
diferente, esto es Folklorik. Felipe Pérez Santiago dirige al cuarteto de saxofones
Anacrúsax, al Ensamble Mal’Akh, y las voces de Francisco Familiar, Denise Gutiérrez,
Javier Blake, Susana Harp, Magos Herrera y Jenny Beaujean. Miércoles 26 y jueves 27,
20:30, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc. Hey, s/a, 21-07-2017)

5

Cartelera / Sonidos del Fin
Hay de todos los géneros en los foros de la DMX checa las opciones y elige. **Óscar
Chávez. Pasa una velada con trova el domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
a las 18:00 (Reforma, Secc. Primera Fila, s/a, 21-07-2017)
Cartelera / Música
**Banda Bastón. Presenta su nuevo disco Luces Fantasma. Los originarios de Baja
California prometen un espectáculo de rap con grandes invitados, mexicanos y extranjeros.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, hoy 20:00 (El Universal, Secc. Espectáculos, 21-072017)
A finales del año estará listo el Faro Cosmos
Enclavado en la equina de la Calzada México - Tacuba y Circuito Interior, el Cine Cosmos
-inaugurado en 1946 y por muchos años olvidado-, se convertirá en la nueva Fábrica de
Artes y Oficios y dependerá de la Secretaría de Cultura CDMX (CÓDIGO CDMX, 2107-2017)
Lista el segundo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX
La segunda edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de
México, se realizará durante agosto y tendrá como invitados a compañías de diversos
países como Austria, Colombia, España o Chipre (CÓDIGO CDMX, 21-07-2017)
Mario Iván Martínez celebra 20 años de cuenta cuentos
El actor, narrador, cantante y cuenta cuentos, Mario Iván Martínez celebrará en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris dos décadas de aventurarse en el mundo de contar historias
a los más pequeños y presentará el sábado y el domingo dos historias distintas (CÓDIGO
CDMX, 21-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Lanzamiento del foro virtual de estudios de públicos
Laura Barrera (LB), conductora: Es noche de Pulsiones con Angélica Abelleyra. Hemos
estado platicando mucho de museos. Angélica Abelleyra (AA), colaboradora: En este caso
vamos a hablar de un foro virtual, un espacio que está dirigido a los investigadores de este
ámbito. Insert de Gabriela Schmilchuk, investigadora en el Cenidiap-INBA: El tema de los
públicos, desde hace 20 años, por lo menos se ha vuelto el tema. Esto hace que haya una
cantidad de estudios, realizados, de distinto orden. En las universidades, por tesistas, en el
Cenidiap, los que yo llevo haciendo desde hace 30 años, pero hay una cantidad de jóvenes
que los están haciendo desde dentro de los museos. Son muy pocas las publicadas porque
quien encarga una investigación, la considera confidencial. Insert de Leticia Pérez
Castellanos, investigadora ENCRyM-INAH: "Algo que es imprescindible de un estudio sobre
los públicos es que no sea algo que se queda atrapado en la academia, o en el cajón de un
directivo, de alguna área. Lo que se tiene que hacer en la socialización". Insert de Gabriela
Schmilchuk, investigadora en el Cenidiap - INBA: "El foro en sí mismo es restringido a
quienes se registran como usuarios, y la condición es que suban, la menos, uno de sus
trabajos. Y esto ha significado una ventana abierta entre el Cenidiap, el Centro Nacional de
Investigación, Documentación de Artes plásticas del INBA, y al Escuela, es del INAH, vamos
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abriendo, articulando todo lo posible, para no estar encerrados en la torre de
investigación. Los estudios que se hicieron en cuestión de consumo de cine, han tenido
repercusiones en las políticas del IMCINE, por ejemplo y, en cambio, la que hemos hecho
de museos, no las han tenido sobre las políticas de museos" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 20-07-2017, 19:48 hrs) VIDEO
Actividades de Crayola en la explanada del Palacio de Bellas Artes
Insert de Victoria Martínez, coordinadora Programa Actividades Museo del Palacio de
Bellas Artes: "Esta es una colaboración que precisamente se hizo para esta exposición
temporal que sabemos que está llamando mucho la atención, y lo que queremos hacer es
precisamente ofrecer al público infantil, sobre todo, pero también a todo público, una serie
de eventos o de experiencias que complementen su visita a la exposición. "Entonces el 'Art
Truck' de crayolas se suma en este tenor para poder ofrecer a niños y grandes la posibilidad
de explorar algunas de las piezas que tenemos de Diego Rivera en la exposición
temporal. "Es a partir de una experiencia no solamente de apreciación, sino más bien
sensitiva o sensorial sobre la exposición para también ir como creando estos vínculos, no
solamente sobre lo que estamos viendo en las salas, sino también sobre uno lo que puede
representar como artista en potencia, que es algo que puede disparar otras cosas como la
misma visita al museo o que incluso ellos por su cuenta puedan seguir explorando esta
creatividad que tenemos todos dentro de nosotros. "Pues los invitamos a Coloreando el
Arte de Rivera, es un evento en colaboración con Crayola, vamos a estar de hoy jueves 20
al domingo 23 en un horario de 11:00 a 05:00 de la tarde en la explanada del Palacio de
Bellas Artes, la entrada es libre para todos" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 20-07-2017, 19:26 Hrs) VIDEO
Se presentó el libro póstumo de Carlos Pineda
Oscar Elguera, reportero: La poesía fue el centro de la obra de Carlos Pineda, ya fuera a
través de su propia producción poética o a través de sus ensayos y su labor para rescatar
autores del olvido, sobre todo aquellos que desarrollaron la poesía visual. Amigos y
colaboradores cercanos presentaron su más reciente libro a la vez que le rindieron
homenaje a un mes de su fallecimiento. El libro titulado "Poesía latinoamericana de
vanguardia: Transgresiones entre la carcajada y la ironía" explora cómo es que los poetas
del siglo XX cultivaron el humor a través de la sátira y la parodia. "Poesía latinoamericana
de vanguardia: Transgresiones entre la carcajada y la ironía" es publicado por ediciones
Delirio y la Secretaría de Cultura (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 2007-2017, 19:20 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Celebración de la CDMX Tenochtitlan
La celebración por el 692 aniversario de la Fundación de la Ciudad de México-Tenochtitlan,
se llevará a cabo en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico la semana próxima, del
lunes 24 al domingo 30, de las 11:00 am a las 8:00 pm. Desde el año 2008 se celebra este
magno evento, que conjunta la cultura y la manifestación de expresiones artísticas que
promueven el orgullo de nuestras raíces ancestrales y el aporte al tejido social y de
convivencia. Ahora, con la publicación en la Gaceta Oficial del Programa de Preservación
de la Cultura y Tradiciones del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad
de México, toma un carácter más ejemplar la cultura en nuestra Ciudad (Esto, Secc.
Espectáculos, s/a, 21-07-2017)
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Hablar de la Ciudad
Qué mejor manera de describir a Andrea Griborio que, como lo hace ella misma en su
cuenta de Twitter: venezolana y mexicana. Observadora de territorios, ciudades, espacios,
rituales, fútbol y gente. También arquitecta, directora de MEXTRÓPOLI y Arquine. Antes
que arquitecto, Andrea se asume como una curiosa de las ciudades y de la gente, quizá
precisamente por eso también es directora de un festival como MEXTRÓPOLI. Este año
MEXTRÓPOLI sorprendió a invitados y asistentes por la magnitud de su alcance, no
solamente en términos de espacio, pues sí involucró muchos recintos de la Ciudad de
México sino por la capacidad de su convocatoria (Revista Líderes, Edición Especial, Andrea
Griborio, 21-07-2017)
Enamorada de la poesía
En su aniversario su familia anuncia donación de acervo al Estado de Hidalgo. Margarita
Michelena describe en un poema su enamoramiento de la escritura en verso cuando
apenas era una niña: Su Extravío. Con motivo de su centenario, la Feria del Libro Infantil y
Juvenil de Hidalgo que abre hoy, llevara su nombre. También habrá una conferencia
magistral a cargo de Martha Robles Otero- El Gobierno de Hidalgo reeditará tres volúmenes
un libro de su obra poética, otro más de sus traducciones y un tercero con sus artículos
periodísticos. En la Ciudad de México será celebrada hasta el 3 de octubre con el homenaje
en el Palacio de Bellas Artes y la Lotería Nacional expedirá un boleto en su honor (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 21-07-2017)
Forenses buscan molar hueso o uña de Dalí para prueba de ADN
Cumplen mandato judicial de exhumar los restos del pintor que yacen en el Museo de
Figueres. María Pilar Abel, nacida en Girona en 1956, asegura ser hija del padre del
surrealismo. De confirmarse ese vínculo filial, se alteraría la propiedad del valioso legado
del artista catalán. La respuesta se conocerá el 18 de septiembre, cuando se difundan los
resultados (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Armando G. Tejeda, 21-07-2017)
Vuelven al Franz Mayer ganadores del WPP 2016
El Museo Franz Mayer recibe nuevamente más de 140 imágenes ganadoras de la reciente
edición del concurso World Press Photo WPP. La muestra de fotoperiodismo más
importante, a escala internacional, llegó ayer y permanecerá a lo largo de dos meses desde
el viernes 21 de julio hasta el domingo 24 de septiembre. Cada año el museo capitalino es
sede para la muestra de los ganadores del concurso organizado por la fundación holandesa
World Press Photo, que se exhibe en un centenar de ciudades de 44 países, por lo que es
vista por unos 4 millones de personas (Milenio, Secc. Cultura, Viridiana Contreras, 21-072017)
Antígona se presenta en el Teatro Julio Castillo
Francisco Hoyos, reportero: Antígona, hija de Edipo, rey de Tebas, y de Yocasta; Sófocles,
el gran dramaturgo griego reflejó su trágica historia en dos obras indispensables:
"Antígona" y "Edipo Rey". Existen diversas versiones de este mito y en todas ellas se
describe a esta heroína como una mujer valiente, de moral recta, dentro de una familia
marcada por la tragedia. En agosto de 2015, a instancias de Enrique Singer, entonces
titular de Teatro UNAM, se llevó a cabo el ciclo "Los grandes personajes. Tres clásicos,
tres generaciones de directores", en donde surgió "Antígona", montaje que en el marco del
Año Dual México-Alemania representó recientemente a nuestro país en el Festival
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Iberoamericano de Teatro Adelante. La obra se presentará en el Teatro Julio Castillo desde
el 20 de julio hasta el 24 de agosto (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
20-07-2017, 19:16 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
"Llegaré a la Presidencia como candidato ciudadano
El futuro de Miguel Ángel Mancera como candidato a la Presidencia de la República en
2018 está entre el Frente Amplio Democrático y la vía independiente. En entrevista con
Martha Reyes para EFEKTO TV, el Jefe de Gobierno afirmó estar convencido de que los
partidos políticos son fundamentales para la democracia en México, como motores de
impulso y vigilantes de las elecciones, pero siempre será un candidato ciudadano sin
militancia partidista. Aunque reconoció que hay grupos que lo impulsan como candidato
independiente a la Presidencia, dijo buscar "crear un proyecto, que construya y proponga,
con el que la gente se sienta convocada". "No soy militante del PRD y respeto los
liderazgos; los veo y escucho a cada quien defendiendo sus liderazgos. El PRD es una
fuerza política a la que respeto y no tengo por qué inmiscuirme en sus problemas", recalcó
al negar ser quien mueve los hilos del partido del sol azteca (Capital México, Secc.
Primera, Redacción, 21-07-2017)
Preservarán el Zócalo con mayor iluminación drenaje y accesibilidad
La Secretaría de Obras y Servicios, Sobse, anunció que a partir de septiembre la Plaza de
la Constitución, contará con elementos de accesibilidad y seguridad peatonal, un sistema
de drenaje pluvial, accesorios de anclaje para ordenar la instalación de carpas y escenarios
y una red de iluminación que embellecerá la superficie. Informó que la renovación del Zócalo
incluye la colocación de 750 metros lineales de drenaje, 290 luminarias de piso y 28 de
poste removible, así como 56 puntos de izaje distribuidos estratégicamente para garantizar
su funcionalidad. Mencionó que estos nuevos elementos integrados en la rehabilitación de
la plancha, responden de primera instancia a la nueva legislación local en materia de
movilidad y accesibilidad y al cuidado y protección de la nueva imagen de la plaza pública
más importante del país. Durante un recorrido de supervisión el titular de la Sobse, Edgar
Tungüí Rodríguez, refirió que los nuevos accesorios instalados protegen el monumento
histórico del Zócalo y lo adaptan a las necesidades actuales (El Día, Secc. Nacional,
Leonardo Juárez R., 21-07-2017)
Nuevo Zócalo tendrá manual para proteger rehabilitación
La remodelación del Zócalo capitalino lleva un avance de 62 por ciento y quedará listo para
su inauguración el 15 de septiembre, informó ayer el secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, Edgar Tungüí. El funcionario local informó que para mantenerla nueva
imagen, que deberá durar aproximadamente 60 años, se habilitaron 56 puntos de anclaje
distribuidos cada 20 metros de distancia que soportarán hasta cuatro toneladas de peso
para que se puedan instalar lonas sin la necesidad de perforar el suelo. Aunado a esto,
Tungüí Rodríguez reiteró que cuando se entregue la plancha será con un manual de su uso
para cualquier tipo de eventos con el fin de que se instruya sobre la colocación de lonas
sobre estos anclajes. "El manual deberá ser elaborado por el Gobierno de la Ciudad: sin
embargo, estaremos en coordinación con ellos para prevenir que dañen los anclajes que
hemos instalado y que las personas sepan cómo usarlos para prevenir daños y pueda durar
los años que hemos calculado", detalló el funcionario (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel
Bahena, 21-07-2017)
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Otorgan a PAOT nuevas facultades
Representar a los vecinos en litigios, desarrollar un sistema de cumplimiento de medidas
de mitigación ordenadas en construcciones y aplicar medidas precautorias en caso de
irregularidades en flagrancia cometidas en obras, son algunas de las nuevas atribuciones
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT. Convocar a partes en
conflicto a la conciliación, reconocer a desarrolladores por una edificación hecha con apego
a la normatividad y resguardar derechos animales con una nueva subprocuraduría, son
parte de las facultades dadas a conocer por el Gobierno capitalino en la Gaceta Oficial "Son
un conjunto de disposiciones que representan una reforma robusta orientada a mejorar
nuestra capacidad de actuación, empodera a los ciudadanos para defender más sus
derechos, nos da atribuciones para ser una defensora pública", expuso el titular de la PAOT,
Miguel Angel Cancina En caso de una denuncia ciudadana de violación de sellas de
suspensión en una construcción, la PAOT podrá aplicar una medida precautoria, indican
las reformas. "Tenemos ahora un mecanismo de solución de controversias con la
mediación, podremos sentar a las partes para conciliar un conflicto", apunto Cancino
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 21-07-2017)
Desalojan ambulantes del Metro Chilpancingo
El Gobierno de la Ciudad de México liberó el paso peatonal en los accesos a la estación
del Metro Chilpancingo. Como parte del retiro de ambulantes, también se recuperó el
espacio público sobre avenida Baja California, entre las calles Tuxpan y Chilpancingo, en
la delegación Cuauhtémoc. La Secretaría de Gobierno informó que del lugar fueron
retirados ocho puestos semifijos. "Con ello, se mejoran las condiciones de traslado para los
usuarios de la vía pública, ya que en esta zona existen hospitales y consultorios a los que
acuden personas en silla de ruedas o muletas", destacó. En esta acción, para inhibir la
instalación de comerciantes en vía pública, participó personal de la Secretaria de Gobierno,
a través de la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía
Pública, en colaboración con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y la
delegación Cuauhtémoc (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-07-2017)
Plantean regularizar a 400 mil chachareros en la CDMX
Sí hay condiciones para regularizar a los casi 400 mil trabajadores que se dedican a reciclar
fierros viejos, colchones, refrigeradores y otros enseres domésticos en la Ciudad de México,
aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna
Estrada. Al sostener un encuentro con Francisco Uriostegui Pineda, presidente Nacional de
la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores A.C, el diputado
perredista aclaró que la entrada de la Norma 024 de la Ley de Residuos Sólidos no pretende
atentar contra el trabajo del sector. Incluso se comprometió a que el próximo lunes se inicie
una mesa de trabajo con los titulares de la Agencia de Gestión Urbana, de las secretarías
de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad Pública, para generar una política pública
integral para el mejor manejo de los residuos sólidos. Luna dijo que en ningún momento se
pensó en perjudicar al gremio de los perifonees que se conocen también como ropavejeros
o chachareros, ya que su oficio es una tradición que desempeñan desde tiempos
inmemorables (El Universal, Secc. Ciudad, Diana Villavicencio, 21-07-2017)
Primordial, la inclusión de jóvenes en política
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina, Leonel
Luna, consideró primordial reactivar la participación juvenil en temas legislativos, políticos
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y sociales. En la inauguración del Modelo de Naciones Unidas de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, el también coordinador del PRD
puntualizó la importancia que tiene generar espacios de difusión para los jóvenes
capitalinos. Reconoció esta iniciativa del diputado del PRI, Israel Betanzos, para que a
través de este modelo de debate se pueda impulsar la discusión de temas de interés global
y lograr propuestas desde la perspectiva juvenil. Ante jóvenes universitarios que debatirán
sobre diversos temas, como se hace en foros de discusión de la Organización de las
Naciones Unidas, ambos legisladores coincidieron en que su participación en debates es
primordial para conocer las propuestas e inquietudes de las nuevas generaciones en los
procesos legislativos (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Redacción, 21-07-2017)
Piden atacar escuelas patito
El Gobierno de la Ciudad de México debe realizar un programa de verificación y acreditación
de escuelas privadas que impartan enfermería y medicina, demandó el diputado Miguel
Angel Abadía Pardo. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema
de Protección Social en Salud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo que la
proliferación de estos centros se debe a que la legislación mexicana que regula su creación
y funcionamiento tuvo una reforma en el año 2013 y eso significa que los procesos de
evaluación de calidad no sean obligatorios. "Se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública v al Invea para que en el marco de sus atribuciones puedan realizar recorridos de
inspección y registrar acreditaciones como la institucional, de carreras y de programas de
postgrado y acreditación de especialidades", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción,
21-07-2017)
Prepa Sí busca prevenir adicciones en 10 mil jóvenes
Con pláticas informativas, el Gobierno local pretende prevenir el consumo de drogas entre
los jóvenes. La meta es captar a 10 mil beneficiarios del programa Prepa Sí para el próximo
ciclo escolar. De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo es brindarles información
acerca de los riesgos y daños ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas para
prevenir el uso temprano y detectar a quienes presentan consumo problemático. Para ello
se instalarán 16 módulos en cada una de las sedes delegacionales y en las oficinas de
Prepa Sí. Además se realizarán caravanas de sensibilización en las demarcaciones y se
realizarán actividades como grafitis, arte urbano y hip-hop (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 21-07-2017)
Demarcación es segura y gobernable: delegado
Después de la captura de Felipe de Jesús "N", alias El Ojos, el jefe delegacional en Tláhuac,
Rigoberto Salgado, aseguró que la demarcación a su cargo es segura y en ella hay
gobernabilidad. Negó la existencia del crimen organizado y culpó a las redes sociales de
buscar generar una percepción de inseguridad en la delegación. Es un asunto "de
proporción poblacional que no es un tema de ciudad, al gobierno federal
desafortunadamente se le salió de las manos la política criminal y no es más que reflejo de
lo que está ocurriendo en todo el país", declaró a El Universal (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 21-07-2017)
Unos mil 200 agentes de la policía capitalina realizaron actos de vigilancia
Tras el operativo que realizaron elementos federales en Tláhuac, una fuerza de mil 200
elementos de la policía capitalina se desplegó en varias colonias de esta delegación para
evitar que se desbordaran hechos de violencia, como la quema de vehículos o bloqueo de
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vialidad, luego de que fuera abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. En convoyes
formados por patrullas, motocicletas y camionetas, integrantes de agrupamientos como
Fuerza de Tareas, granaderos y de las policías metropolitana y preventiva recorrieron
durante casi tres horas colonias y pueblos como Zapotitlán, Tlaltenco, Nopalera, Miguel
Hidalgo, Agrícola Metropolitana y La Conchita. Cualquier auto o transeúnte que pareciera
sospechoso fue detenido y sus pasajeros revisados por los uniformados, acciones en las
que se remitieron ante el Ministerio Público al menos a 19 personas y a 25 mototaxis que
fueron utilizados para bloquear vialidades luego del operativo federal. Cientos de negocios
localizados a lo largo de la avenida Tláhuac, La Torres y Canal de Chalco, sobre todo,
bajaron sus cortinas al advertir el despliegue (La Jornada, Secc. Primera, Raúl Llanos, 2107-2017)
Inhibirán la violencia
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la organización no
gubernamental Pyramid Model Consortium Group, firmaron un convenio de colaboración.
Cuyo objetivo es aplicar el Modelo Pirámide como un programa de prevención, intervención
y evaluación de comunidades, así como programas educativos en la Ciudad de México, en
pro de la niñez y la ciudadanía en general. El titular de la policía capitalina. Hiram Almeida,
dijo que esta organización tiene grandes cimientos, pues se creó en 2001 y en 2004 se
conformó como una instancia cuyo fundamento es atender la violencia y salud mental en
niños pequeños. "La organización actualmente cuenta con diez mil consultores y cinco mil
entrenadores distribuidos en diversos países, y ha sido reconocida en todo el mundo, por
disminuir en 60 por ciento las conductas desafiantes y/o los problemas de comportamiento
derivado de la violencia intrafamiliar o de crianza comunitaria; además, sus prácticas están
avaladas por reconocidas universidades de EU, así como por la Oficina de Programas de
Educación especial de la ONU y la UNESCO", expuso Almeida (Excélsior, Secc.
Comunidad, Gerardo Jiménez, 21-07-2017)
Cárceles del país grandes planes que fracasaron
En 1871 México impulsó una Reforma al Código Penal que incluyó la creación de una
penitenciaria. Para ese proyecto moderno que buscaba subsanar el hacinamiento, malas
condiciones de vida y más problemas de las cárceles de la época, se tomaron en cuenta
las propuestas de dos intelectuales mexicanos que, desde años atrás, habían impulsado
un nuevo sistema penitenciario: Manuel Payno y José María Luis Mora. Ese nuevo modelo
basado en estudios de estos dos personajes en EU e Inglaterra, consistió en construir un
edificio, cuyo estilo arquitectónico permitiera la vigilancia de los presos en todo momento y
un esquema que buscaba la readaptación. En la actualidad, señala el historiador Antonio
Padilla Arroyo, investigador de la Universidad Autónoma de Morelos y autor de
Criminalidad, Cárceles y Sistema Penitenciario en México 1876-1910, cada vez son más
frecuentes los motines, las fugas o intentos; pero el problema es que se asume que, como
son presos y están ligados al narco o a bandas criminales, es natural que lo hagan las
autoridades, atribuyen eso al narco y lo pintan como algo ajeno, pero es producto de
circunstancias históricas. El historiador considera que, los problemas en las cárceles, dan
cuenta de un modelo penitenciario en crisis (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 2107, 2017)
Mancera afirma que ninguna banda dominará la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que
no permitirá en ninguna delegación ni brotes de autodefensas, zonas donde no pueda entrar
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la policía ni agrupaciones delictivas que piensen que tienen el dominio de la capital del país.
En diversas entrevistas radiofónicas el mandatario capitalino reconoció la labor realizada
por la Secretaría de Marina en la delegación Tláhuac, y explicó que es el resultado de
muchos meses de un trabajo de investigación minucioso que se hizo de manera coordinada.
"Es un resultado relevante para la Ciudad de México, porque se da un golpe muy fuerte a
una banda de narcomenudistas, encabezada por Felipe de Jesús, alías El Ojos, que
operaba con mucha impunidad y que era muy violenta", manifestó. (La Jornada, Secc.
Primera, Gabriela Romero Sánchez / Raúl Llanos Samaniego, 21-07-2017) Milenio
Fue abatido Jesús Pérez Luna
Oscar Mario Beteta, conductor: Estaremos hablando con el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Angel Mancera, en relación a operativo que se llevó a cabo en la
delegación Tláhuac, por aire, por tierra que incluyó a vehículos blindados y artillados. Y a
la movilización de más de mil efectivos de la Marina Armada, la PGR, La Policía Federal y
la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Fue abatido Jesús Pérez Luna, jefe del
denominado “Cártel de Tláhuac” (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario
Beteta, 21-07-2017, 07:30 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Abaten marinos a 8 integrantes del cártel de Tláhuac
En un operativo realizado por efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México fueron
abatidos ocho integrantes de una banda de narcomenudistas en Tláhuac (La Jornada,
Secc. Primera, Gustavo Castillo / Gabriela Romero / Josefina Quintero, 21-07-2017)
Abate Marina a capo; brota furia en Tláhuac
En un operativo por aire y tierra, que incluyó vehículos blindados y artillados, y la
movilización de más de mil efectivos de la Marina, la PGR, la PF y la SSP capitalina, fue
abatido Jesús Pérez Luna, "El Ojos", jefe del denominado Cártel de Tláhuac (Reforma,
Secc. Ciudad, Elthon García / Benito Jiménez / Antonio Nieto, 21-07-2017)
Abate la Marina a capo y a 7 más en Tláhuac
Un despliegue conjunto de fuerzas federales y capitalinas en la colonia La Conchita
Zapotitlán, delegación Tláhuac, generó el enfrentamiento con integrantes de una
"organización delictiva extremadamente violenta" (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa
y Caña, 21-07-2017)
Narcos copian bombas de FARC
El Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, utiliza explosivos como los usados por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, alerta un informe de seguridad
nacional (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés Becerril, 21-07-2017)
Combaten marinos y narcos en Tláhuac
Narcobloqueos y vehículos incendiados se registraron de manera inédita en la Ciudad de
México, luego de un enfrentamiento en el que personal de la Secretaría de Marina abatió al
líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna (Milenio, Secc. MP, Ignacio Alzaga
/ Leticia Fernández, 21-07-2017)
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Hay indicios de megayacimiento
Una revisión técnica del subsuelo marino cercano a Yucatán reveló la posible existencia de
grandes reservas de hidrocarburos en una región cuyo acceso para exploración será
licitado próximamente (El Financiero, Secc. Economía, Sergio Meana, 21-07-2017)
Inversión minera cayó a la mitad en 4 años
La Cámara Minera de México Camimex, informó que las inversiones en el sector de la
minería en México sumaron 3 mil 752 millones de dólares en 2016 (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 21-07-2017)
Meade: no soy militante ni político, pero no satanizo a los partidos
Aunque se le menciona como una de las posibles opciones para ocupar la candidatura del
PRI a la Presidencia de la República en 2018, el secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, afirma que por el momento está concentrado exclusivamente en su labor como
servidor público (La Razón, Secc. Primera, Javier Chávez, 21-07-2017)
La Marina abate al jefe del Cártel de Tláhuac
Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México Semar y de la Policía Federal
abatieron en un enfrentamiento a Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", jefe del Cártel de
Tláhuac-Chalco (La Crónica, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 20-07-2017)
Cercan Tláhuac por narco
Elementos de la Secretaría de Marina y de la PF abatieron a Felipe de Jesús "N", alias "El
Ojos", líder de una "organización delictiva extremadamente violenta" que opera en el sur
oriente de la ciudad (El Sol de México, Secc. Ciudad, Manrique Gandaria / Ana María
Lozada, 21-07-2017)
Una huelga general de 24 horas desafía la Constituyente chavista
Las principales ciudades venezolanas amanecieron ayer con calles desiertas y barricadas
por la convocatoria de un paro nacional de 24 horas contra la Asamblea Constituyente (El
País, Secc. Primera, Ewald Scharfenberg, 21-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La espiral delictiva que se está viviendo en la Ciudad de México alcanzó ayer niveles
similares a los que se han vuelto cotidianos en muchas partes del país, sobre todo en el
norte. En Tláhuac una delegación capitalina con un amplio registro de actividades ilegales
y, en específico, con el accionar de un cártel regional en forma- ayer se produjeron escenas
típicas de las plazas dominadas por el crimen organizado: acometida aparatosa de fuerzas
federales, encabezadas por el puño más pesado de todas, el de la Marina; ubicación y
eliminación del principal jefe y sus acompañantes ocho muertos, en total; reacción violenta
de miembros del cártel afectado, con narcobloqueos, en especial, con participación de
mototaxis, e incendio de vehículos. Estampas como las vistas en tantas otras ciudades
pero, hasta ahora, no en la de México. La develación violenta de la oriental narcorrealidad
chilango-mexiquense tiene como antecedentes inmediatos el ya cimentado negocio del
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narcomenudeo, así como el aumento de los asaltos en vía pública, los secuestros y las
extorsiones, con los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y Eruviel Ávila concentrados más
en las faenas electorales; el primero en la abierta construcción de su presunta candidatura
presidencial "de izquierda", a nombre del PRD y un "cuarto polo" que ahora se funde en la
idea de un frente amplio opositor, y, el segundo, Ávila, recién emergido del fraudulento
proceso electoral de la sucesión mexiquense (y de su rumboso nuevo matrimonio) y
también embebido en el futurismo 2018, con la expectativa de ser aspirante presidencial
priísta (La Jornada, Secc. Política, s/a, Julio Hernández López, 21-07-2017)
Templo Mayor
Seguramente se acerca el fin del mundo pues ya hasta en la CROC se habla de
democracia. Su líder, Isaías González, anda promoviendo que el candidato presidencial del
PRI se decida por elección abierta. Inclusive dijo que debe haber tenido ya un puesto de
elección popular. Lo curioso es que esto lo dijo tras reunirse, casualmente, con Miguel
Osorio Chong. Pero lo más curioso es que el senador exige lo que él mismo no practica en
la CROC, la cual encabeza desde 2005 y cuyo periodo concluye en 2022... si es que no
vuelve a reelegirse (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 21-07-2017)
Circuito Interior
Tu ciudad te Requiere, aquel programa que se aplica cuando el Jefe de Gobierno pasa fines
de semana en la Capital, tiene una visita programada en Iztapalapa. ¿O tenía? Durante
estos días, personal de la Delegación que gobierna Dione Anguiano tuvo la encomienda de
buscar unas 10 mil personas para reunirlas mañana en el Deportivo Santa Cruz. La idea,
como en semanas previas, es que Miguel Ángel Mancera vaya y regale desde bastones,
sillas de ruedas y juguetes hasta pollos. Sólo que ese plan de lucimiento en el lejano oriente,
a unos 20 minutitos de la hoy famosa Conchita de Tláhuac, fue concebido hace días, antes
de... ¡ay, ojón! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-07-2017)
Bajo Reserva
Trato VIP al reo Javier Duarte. Nos aseguran que en el Reclusorio Norte se ha visto a Javier
Duarte como a un preso con privilegios. A diferencia de otros, el ex gobernador de Veracruz
recibe trato preferencial, puesto que no solamente viste con ropa y zapatos de marca, como
se le vio en audiencias en Guatemala, sino que hasta le han llevado comida de un
restaurante a este personaje, a quien, nos dicen, le regresó a la cara la sonrisa cínica. Nos
comentan que don Javier dibujó una sonrisa cuando el pasado miércoles, en el camino de
su celda al servicio médico, un interno le gritó "pinche ratero". Duarte, nos relatan, apenas
volteó hacia una cuarentena de internos que, curiosos querían verlo pasar acompañado por
las autoridades del Reclusorio Norte. En principio sorprendido y molesto, se quejó con los
custodios y luego se instaló en su sonrisa. El ex gobernador ha estado manifestando, desde
que llegó el lunes pasado a ese centro, que se ha sentido mal, por lo que ayer limpiaron el
camino de su celda hacia el servicio médico e hicieron una valla para que pasara; Duarte
portaba un chaleco antibalas. Salió después de 40 minutos de ese lugar, donde le tomaron
una muestra de sangre. El ex mandatario es cuidado por el Grupo URI las 24 horas, un
equipo de élite de reclusorios asignados en principio hasta el sábado, cuando se decida si
es trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en el estado de Morelos, o a
algún otro penal (El Universal, Secc. Primera, s/a, 21-07-2017)
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El Caballito
Todos sabían de El Ojos, menos el delegado. Muchas cosas tendrán que explicar las
autoridades capitalinas sobre la incursión que ayer realizaron en Tláhuac efectivos de la
Secretaría de Marina y de la Policía Federal que terminó con la muerte de Felipe de Jesús
"N", El Ojos, quien según la Armada de México, tenía el control de la zona en el tráfico de
drogas, secuestro y extorsión. Lo que más llama la atención es que el delegado, el
morenista Rigoberto Salgado, dijo desconocer la existencia de este grupo delictivo en su
territorio, donde decenas de motonetas y personas realizaron bloqueos y quema de autos
en protesta por este hecho. La existencia de El Ojos era sabida por todos, pero la única
zona donde no lo conocían era en la propia delegación. Raro, muy raro (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 21-07-2017)
Frentes Políticos
Decir y hacer. Apenas hace una semana, Aurelio Nuño, titular de la SEP, anunció el nuevo
programa de inglés para las escuelas normales, y ya tiene líneas muy claras. Será en
agosto cuando inicie el proceso de selección de más de mil maestros de inglés, quienes
percibirán ingresos mensuales de 21 mil pesos, más prestaciones. El aprendizaje del inglés
es parte de la estrategia de equidad e inclusión, dijo. Quienes hablan inglés tienen la
posibilidad de recibir mejores ingresos, entre 30 y 50 por ciento, afirmó el funcionario, y
planteó que hoy la diplomacia, los negocios, la ciencia, el arte y las inversiones se hacen
en inglés, "lo que ratifica la importancia de enseñar el idioma". En unos años, hablar dos
idiomas será insuficiente. En Japón, las nuevas generaciones tienden a dominar cinco. Pero
por algo se empieza. Hagámoslo realidad. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 21-07-2017)
Trascendió
Que senadores de la Comisión del Distrito Federal rechazaron la militarización de las calles
de la capital tras lo ocurrido en Tláhuac. Incluso el próximo miércoles pedirán a la Comisión
Permanente citar a una reunión de trabajo al jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, para que explique el operativo que se realizó y en el cual fue abatido el
líder del cártel. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 21-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Voltaire contra los fanáticos Gil abandonó el mullido sillón y caminó sobre la duela de cedro
blanco rumbo a su "Mesa de Novedades". En lo alto de una torre de libros se encumbró
Voltaire contra los fanáticos, publicado por la editorial Ariel. Oigan esto: estas páginas son
los subrayados de Fernando Savater de la obra de ese francés necio que pensaba que la
razón crítica, la ciencia y la tolerancia deberían ser los pilares de la humanidad. Gil se
apresuró a hacer los subrayados de los subrayados de Savater en este Voltaire de la A a
la 1. Aquí va un puñado de citas. Abusos Nunca podremos destruir los abusos que por
desgracia se consideran necesarios para el mantenimiento de los Estados y que gobiernan
casi toda Europa. Tales abusos son el patrimonio de tantos hombres poderosos que son ya
mirados como leyes fundamentales. Amor Amor ómnibus Ídem. Recurramos aquí a lo físico:
es el tejido de la naturaleza bordado por la imaginación. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
21-07-2017)
¿Será?
Espectaculares a modo. Nos cuentan que en la CDMX se trabaja a marchas forzadas para
reformar la Ley de Publicidad Exterior, con el fin de reordenar a los casi cinco mil
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espectaculares registrados en el Padrón de la Seduvi, de Felipe de Jesús Gutiérrez, y meter
en cintura a los otros cinco mil que son ilegales. Pero justo aquí suena la legisladora panista
Margarita Martínez Fisher, quien intentaría legalizar los llamados PATR, Permiso
Administrativo Temporal Revocable, los cuales obviamente no están dentro del padrón
oficial, con los que seguramente se multiplicarían los anuncios en las calles, además de
que se podría tener la intención de sumar empresarios del sector en tiempos preelectorales.
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 21-07-2017)
Rozones
Coordinación funciona en Tláhuac. El operativo en Tláhuac contra una banda de
narcomenudistas en el que participaron dependencias federales y de la ciudad es una
muestra de que cuando se actúa de manera coordinada hay resultados. La acción de
marinos, policías federales y agentes de la PGR, de la SSP y de la Procuraduría capitalina
respondió a un arduo trabajo de inteligencia entre las corporaciones (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 21-07-2017)
Pepe Grillo
Fuerza Conago. Después del tiroteo en Tláhuac, procede agendar una reunión
extraordinaria de la Conago. El tema sería explorar alternativas de ayuda a la Ciudad de
México para combatir cárteles que oficialmente no existen. Ocho integrantes de la banda
fantasma fueron ultimados ayer por infantes de Marina. Entre tanto, otros compinches
montaban bloqueos en protesta por la muerte de su jefe El Ojos. Lo primero, claro, sería
regresar a los policías capitalinos que andan rescatando doncellas en otras entidades. En
el caso de los cárteles el Jefe de Gobierno aplica el dicho de ojos que no ven... (La Crónica,
Secc. Opinión, s/a, 21-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Narcos copian bombas de FARC; Cisen alerta de explosivos tipo 'papa'
El Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, utiliza explosivos como los usados por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, alerta un informe de seguridad
nacional. Un reporte de 17 fojas elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional Cisen, indica que los cárteles mexicanos, además de droga y armas, obtienen de
organizaciones internacionales estrategias para su expansión. Sobre el CJNG el informe
indica que utilizan un explosivo conocido como papa, de elaboración casera, inestable y
mortífero, incluso para quienes lo manipulan, debido a sus compuestos, entre los que hay
tuercas y clavos envueltos en papel Narcos copian bombas de FARC; Cisen alerta de
explosivos tipo 'papa' Centro de inteligencia pide a las Fuerzas Armadas y a policías
rediseñar estrategias para frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Andrés Becerril, 21-07-2017)
Salvador Dalí; sus restos, en buen estado
Los restos del pintor Salvador Dalí, exhumados ayer a petición judicial ante una demanda
de paternidad, presentan un buen estado de conservación para la extracción del ADN,
según ha confirmado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, presente en toda la
intervención. La extracción de muestras biológicas concluyó a las 23:40 horas, después de
que la comitiva accedió al interior del Teatro-Museo Dalí, donde se encuentra la tumba del
artista, a las 20:15 horas. Salvador Dalí; sus restos, en buen estado El cuerpo del pintor fue
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exhumado ayer para extraer ADN por orden judicial ante una demanda de paternidad. Poco
antes de las 22:00 horas finalizaron los trabajos para dar paso al levantamiento de la losa
de una tonelada y media bajo la que permanecía enterrado Salvador Dalí. De inmediato se
extrajo el féretro del interior de la tumba y los forenses y personal sanitario, junto a los
abogados de las partes, fueron los únicos que pudieron acceder al lugar donde se
manipularon los restos de Dalí bajo fuertes medidas de asepsia y protección. La alcaldesa
de Figueres, que recibió a la comitiva judicial a las puertas del Teatro Museo, explicó que
el ataúd, de madera recubierta de zinc, estaba “muy bien conservado”. Marta Felip detalló
que los forenses han extraído muestras de dientes y de un hueso a petición de la magistrada
que instruye el caso, pero que “el cuerpo se quedará aquí”, aseguró
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, EFE/ AFP, 21-07-2017)
Frena el INE la promoción anticipada de candidatos
Con el rechazo de ocho partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral INE, aprobó ayer
dos lineamientos que frenarán a partir de septiembre la aparición de líderes partidistas en
spots, así como la compra de propaganda por cualquier aspirante a algún cargo de elección
popular, con el propósito de poner piso parejo en las elecciones de 2018. En una sesión
inusual del Consejo General, PRI y Morena hicieron frente común con PRD, Verde,
Encuentro Social, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano en rechazo a la
aprobación fast track de estas normas. Sólo el PAN las apoyó (www.jornada.unam.mx,
Secc. Política, Claudia Herrera Beltrán, 21-07-2017)
Entre diablos rojos le pide a la diosa fortuna cerrar sexenio
El presidente Enrique Peña Nieto cumplió 51 años. Y ahí, en el césped de La Bombonera
dio gracias a Dios, pidió ayuda a “la diosa fortuna” para concretar los proyectos que faltan
a su administración, demandó un título al Toluca y hasta metió un gol. Es su quinto
cumpleaños que festeja siendo Presidente de la República y lo hizo igual que en los años
anteriores: con un evento en su natal Estado de México, pero esta vez fue diferente. No
hubo un gran acto, celebró casi en privado, lejos de las masas, sólo acompañado por
algunos de sus más leales. Casi son las dos de la tarde. Las gradas del nuevo estadio del
futbol profesional Nemesio Diez se sacuden cuando se siente el vuelo bajo de un
helicóptero del Estado Mayor Presidencial. En una de las esquinas esperan en el graderío
los ídolos de ayer y de hoy del Deportivo Toluca. El presidente Peña Nieto ha recorrido el
estadio acompañado por el presidente y heredero del Club, el empresario Valentín Diez
Morodo, también están cerca el gobernador Eruviel Ávila Villegas, los secretarios de
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.
El rojo y el blanco, colores de los diablos inundan la cancha. Por n llegan al campo. Peña
Nieto se ve feliz, tranquilo. Entonces se sincera en un discurso de menos de 10 minutos.
Habla de la distinción de visitar su tierra en su cumpleaños e inaugurar este estadio en el
Centenario del Deportivo Toluca, presume sus 10 títulos (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Francisco Reséndiz, 21-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.23, Premium: $ 17.96 y Diésel: 17.05 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 21-07-2017)
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Hoy 21 de julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.3671 Pesos. C o m p r a :
17.0305, V e n t a : 17.7036, Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 21-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 21 / 07 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rinden tributo a Gabo
“Cuando unos chamanes conocieron el Museo del Oro, de Colombia, se disgustaron”,
cuenta el artista bogotano Pedro Ruiz. El metal provee energía se enteró que dijeron y debía
permanecer en las profundidades de la tierra, no ser desprendido de las minas, porque al
hacerlo se producen desequilibrios en el Mundo. Por eso, Ruiz prefiere extraer el oro de
otras vetas --como la cultural-- que pinta en miniaturas doradas Mariposas en vuelo,
ballenas que surcan los mares, árboles portentosos o el despliegue de holanes de mujeres
que danzan ritmos de raíz, son plasmados en sus obras expuestas a partir de ayer en la
Casa de Colombia del Centro Cultural y de Visitante El Rule. Con esta muestra de título
Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio inician las actividades de la Casa de Colombia,
promovida por Gabriel García Márquez, quien tendrá una plaza en el Centro Histórico, atrás
de El Rule, con un busto y una placa que honrarán su memoria, anticipó la embajadora
Patricia Cárdenas. Por la tarde la diplomática inauguró el espacio; se esperaba la presencia
de Mercedes Barcha y Gonzalo García Barcha, viuda e hijo de García Márquez, pero no
acudieron (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 21-07-2017)
Claudia Magum: Enfoque en escena
Claudia Magum, colaboradora: **Para los conciertos de este fin de semana la Orquesta
Sinfónica de Minería tendrá como solista invitado a Benjamin Beilman. No se pierda los
conciertos de este fin de semana, bajo la batuta del británico Gilbert Varga, en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. **Para celebrar el 25 aniversario de su
proyecto escénico, Quiatora Monorriel presenta, en el marco de la Temporada de danza
contemporánea 2017 del INBA, una retrospectiva coreográfica que incluye obras que van
desde sus primeros trabajos hasta sus creaciones más recientes. Esta función de
aniversario tendrá lugar el próximo lunes 24 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
**Al cumplir 20 años como cuentacuentos, Mario Iván Martínez presenta dos funciones
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especiales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este domingo 23 de julio con un
espectáculo lleno de nostalgia que lleva a conocer la música de Gabilondo Soler. Y para el
domingo 30 de julio, ofrecerá una fiesta donde Mario Iván presentará un programa donde
la fantasía los hará soñar despiertos a través de la narrativa, la música, la poesía y la
elocuencia de la literatura. No se pierda esta celebración de Mario Iván Martínez, quien
hace de la imaginación un espectáculo llamado 20 Años de Puro Cuento, en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 2107-2017, 09:55 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
No necesita enemigos
“Dime con quién andas y te diré quién eres”, el viejo refrán le ha jugado una mala pasada
a Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín. El hecho de haberle entregado a
Eruviel Ávila Villegas el premio Benefactor de las Artes, por apoyar muchísimo a la
fundación que ella preside, ha sido todo menos que un acto propiciatorio. Pero ese no fue
--por desgracia-- su único error: La propia gala Elisa & Amigos 2017, llevada a cabo el
jueves 13 de julio en el Palacio de Bellas Artes, se le fue también de las manos. Mezcla de
híghligths de ballet contemporáneo y un extraño homenaje a Amalia Hernández, no fue otra
cosa que una función de medio pelo. De inicio, habría que establecer que el arte --como
parte del desarrollo cultural-- es resultado y retrato de un proceso de políticas públicas. Por
desgracia México pasa, en general, por una lamentable crisis educativa de múltiples aristas,
en la que el conocimiento del ballet es un desafío enorme (Excélsior, Secc. Expresiones,
Rosario Manzanos, 21-07-2017)

SECTOR CULTURAL
World Press Photo / Historia inmediata
Las más de 80,400 fotografías registradas en la edición 60 del World Press Photo, toman
el pulso de la crisis internacional. Son un registro de lo que ocurrió en 2016 en los cinco
continentes. La memoria visual de las historias más impactantes contadas en el periodismo
mundial. Y de esos miles, las 143 ganadoras en las ocho categorías, representan el instante
de mayor trascendencia que definió al año pasado. De 45 fotoperiodistas originarios de 25
países, las imágenes ganadoras se exhiben en el Museo Franz Mayer, una de las 100 sedes
que tendrá la muestra durante este año en todo el mundo. Menos en Turquía, país donde
ocurrió la foto ganadora titulada Un Asesinato en Turquía, del periodista Burhan Ozbilici. La
imagen es del momento en que el expolicía turco Mevlüt Mert Altintas, dispara al embajador
ruso Andrey Karlov, en una galería de arte (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 2107-2017)
Multiplicidad de historias articulan la exposición del World Press Photo
El Museo Franz Mayer inaugura una muestra con obras reconocidas en el certamen: Las
historias que se contaron el año pasado en el mundo, el viaje de los refugiados hacia un
mejor lugar para vivir, aunque lo que encuentran es la muerte. Usain Bolt, mirando a los
corredores que deja atrás un rinoceronte asesinado por el valor que su cuerno tiene en el
mercado negro, cómo es Cuba tras la muerte de Fidel Castro, el hacinamiento en un barrio
brasileño, los daños causados por el virus del zika en los bebés, mariposas Monarca que
cubren un suelo nevado en el santuario michoacano de El Rosario y el embajador ruso
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Andrei Karlov asesinado mientras inauguraba una exposición en Turquía (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 21-07-2017)
El universo fantástico y surreal de Tim Burton arribará a la Ciudad de México
El universo fantástico y surreal de Tim Burton arribará a la ciudad de México, entre el Día
de Muertos y la Navidad, festividades que han marcado la estética del cineasta y creador
estadunidense. Criaturas más allá del imaginario de la pantalla grande, como el joven
manos de tijera, Jack y su extraño mundo, una novia cadavérica o Alicia en el País de las
Maravillas, permitirán adentrarse en el mundo forjado por la imaginación de este creador,
en el Museo Franz Mayer, sede de la exposición del 1 de noviembre de 2017 al 1 de enero
de 2018. Muñecos, esculturas, dibujos, bocetos, escenografías, vestuarios y fotografías
articulan la muestra que se esparció como un rumor entre los fanáticos mexicanos y de la
que finalmente los organizadores darán a conocer los detalles el 26 de julio (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Alondra Flores Soto, 21-07-2017)
Ortuño “hace patente el absurdo en que vivimos”
En Casa Lamm, Ana García Bergua y Juan Casamayor, comentaron el libro de cuentos.
Parecía que estaban todos en la noche de Antonio Ortuño: se trató de la presentación oficial
de La Vaga Ambición, Páginas de Espuma, 2017; el volumen de cuentos que le permitió al
escritor ganar el Premio Ribera del Duero 2017 y del que ya ha hablado en infinidad de
entrevistas, tan sólo en España, tuvo alrededor de 150, confiesa, pero en Casa Lamm
fueron otros los que reflexionaron acerca de una obra que tiene el carácter de bala
expansiva. No es el primer libro de Ortuño que edita Páginas de Espuma, anteriormente
había publicado El Jardín Japonés pero ahora, con el reconocimiento, se consolida una
labor que los editores “estamos obligados a hacer iluminar algún lado en la creación literaria
de algunos escritores y Antonio me ha dado sus libros, sus lecturas pero, sobre todo, su
amistad y una familia en Guadalajara. Y eso es lo mejor que a mí me ha pasado” añadió
Juan Casamayor (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 21-07-2017)
A escena, el mal del amor
La agrupación dancística estrenará Código Bolero: la Dulce Limerencia. El bolero es un
espacio de encuentro para compartir la limerencia, es decir, la enfermedad del amor. “Sus
efectos incitan al escucha a convertirse en un inválido emocional, víctima de su propia
nostalgia”, afirma Jaime Camarena. Tras escuchar durante meses unos tres mil boleros, el
coreógrafo seleccionó 18 pie zas para crear el montaje. En Código Bolero: La Dulce
Limerencía, obra fragmentaria de 70 minutos que estrenará A Poc A Poc --la compañía que
dirige-- el 29 de julio en el Teatro del Palacio de Bellas Artes (Excélsior, Secc. Expresiones,
Virginia Bautista, 21-07-2017)
Proyecto UNAM
Obras de Mendelssohn y Kódaly. Dentro de su Temporada de Verano 2017, la Orquesta
Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto, interpretará la Obertura de la Bella
Melusina y el Concierto para violín y orquesta, de Mendelssohn; así como la Suite de Háry
János, de Kodály, el 22 y23 de julio a las 20:00 y 12:00 horas, respectivamente, en la Sala
Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario (El Universal, Secc. Cultura, Fernando
Guzmán Aguilar, 21-07-2017)
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México y Perú firman acuerdo pro migrantes
Los cancilleres de Perú, Ricardo Luna Mendoza, y de México, Luis Videgaray Caso, se
reunieron en Lima en el segundo Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica, para
ahondar en la cooperación bilateral y firmar acuerdos de protección a migrantes y a los
consumidores, entre otros temas. Firmaron un memorándum de entendimiento en materia
de protección al consumidor y un programa de Cooperación Consular 2107-20-18, que tiene
como fin facilitar el intercambio de experiencias. Por otro lado, Luna agradeció “el gesto de
México”, sobre la devolución de 168 objetos de patrimonio cultural peruano, que “reafirman
así la consecuencia con las obligaciones internacionales que han adquirido nuestros países
en esta materia y son corolario lógico de sus reclamaciones”, entre otros temas (El
Universal, Secc. Primera, Efe, 21-07-2017)
Fortalecen lazo cultural con Colombia
La Casa de Colombia en México abrió sus puertas en el centro de la CDMX, en el marco
del 207 aniversario de la Independencia del país andino, cumpliendo el sueño del escritor
Gabriel García Márquez de construir un espacio que uniera a las dos naciones a través de
la cultura. En el marco del Año Dual Colombia-México, después de 15 años de gestiones,
la Casa de Colombia inició sus actividades culturales con la exposición Oro, Espíritu y
Naturaleza de un Territorio, del artista plástico colombiano Pedro Ruíz. La embajadora de
ese país en México, Patricia Cárdenas, quien estuvo en la inauguración de la muestra,
afirmó que la exhibición es un retrato del país sud americano (24Horas, Secc. Nación, Efe,
21-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera desmiente que se hayan suspendido las clases en delegación Tláhuac
Katia Islas, reportera: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
desmintió que se hayan suspendido las clases para este viernes en escuelas de la
delegación Tláhuac; luego del enfrentamiento realizado por la marina en el que murió "El
Ojos". Insert: "Ocurrió un rumor de que se suspendían clases en Tláhuac. Confirmado con
la SEP federal, no hay suspensión de clases. Que terminan, hay un cierre de periodo
vacacional, pero no es que haya una suspensión eventual" (MVS Comunicaciones, Noticias
MVS, Luis Cárdenas, 21-07-2017, 08:27 Hrs) AUDIO
Presentan amparo en el Tribunal de Justicia Administrativa local contra el Programa
General de Desarrollo Urbano de la CDMX
Guadalupe Franco, reportera: Integrantes de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México interpusieron un amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa local, para frenar
la iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030, impulsado en la
Asamblea Legislativa. Acompañados de diputados locales de Morena, las comunidades
indígenas criticaron que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera no haya sometido a
consulta su propuesta del programa, la cual fue entregada a los legisladores locales. Este
miércoles, diputados locales del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa,
advirtieron que, de aprobarse la iniciativa del PGDU, la ciudad correría un riesgo de colapso
en materia de movilidad y servicios; alertaron que el programa contempla explotar 192
colonias identificadas por su potencial de desarrollo; sin embargo, su mayoría están
ubicadas en zonas de hundimiento y grietas (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 2107-2017, 09:38 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": ¡Se vale sobar! Vaya
coscorrón le puso el principal organismo de transporte aéreo del mundo a la Cofece, por su
propuesta para el manejo de los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México. A decir de
IATA, el proyecto se aleja de los estándares internacionales, no funciona para el AICM,
bloquea a las aerolíneas pequeñas y, claro, reduciría la oferta de destinos y aumentaría el
precio de los boletos. ¿Así o más aterrizado el señalamiento? **Seguramente se acerca el
fin del mundo pues hasta en la CROC se habla de democracia. Su líder, Isaías González,
promueve que el candidato presidencial del PRI se decida por elección abierta. Inclusive
dijo que debe haber tenido ya un puesto de elección popular. **Resulta que fue el gobierno
de Portugal y no Enrique Peña, el que se saltó el protocolo sobre la participación de ese
país en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hace una semana el gobierno luso
reveló que sería el invitado de honor en lugar de esperarse a que fueran los tapatíos quienes
dieran la sorpresa. Meu Deus do céu! **Dicen que la vida no es igual sin futbol, hoy vuelve
a rodar el balón en las canchas mexicanas y hay varios detalles que hacen interesante el
Torneo Apertura 2017. Hay más gente que cree que el Atlas puede ser campeón, 27%; que
gente que cree que el país va por el camino correcto, 9%. Y Paco Palencia levanta más
simpatías entre los seguidores de Pumas, 50%, que Enrique Peña Nieto entre los
ciudadanos, 20%. "En Petit Comite", de Oscar Mario Beteta, en "El Universal": Duarte: del
protagonismo y el cinismo, a la caída del telón. Contra la percepción y el pronóstico de
algunos escépticos, las autoridades van con todo. Le demostrarán sus faltas y lo recluirán
en prisión por muchos años de los que aún puedan quedarle. Y en Sotto Voce, comenta:
Expertos sugieren que, para compensar las fallas de inicio del Sistema Nacional
Anticorrupción, se forme una instancia para que, de manera coordinada entre autoridades
federales y el Consejo Ciudadano, se ocupen de resarcir los recursos públicos robados por
funcionarios al erario. Una rigurosa fiscalización y una adecuada canalización serían la base
de su trabajo. **Después de tanto desorden y puntos de vista encontrados en el INE, se
complica la situación poselectoral en Coahuila. Se abre la posibilidad de que se anulen los
comicios. Y los consejeros electorales, encabezados por Lorenzo Córdova, son
insostenibles para los comicios de 2018, dada la desconfianza que inspiran su parcialidad
e incompetencia. **Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, parece
ser el primero de varios funcionarios a los que, por corruptos, el gobernador Omar Fayad
tiene en la mira. **El pronóstico más fuerte y fundado en Venezuela para el domingo 30 es
que el pueblo le dirá ¡NO! a Nicolás Maduro en su pretensión de hacerse del control del
Poder Legislativo. "Bajo Reserva", en "El Universal": **Nos aseguran que en el Reclusorio
Norte se ha visto a Javier Duarte como a un preso con privilegios. A diferencia de otros, el
exgobernador de Veracruz recibe trato preferencial, puesto que no solamente viste con ropa
y zapatos de marca, como se le vio en audiencias en Guatemala, sino que hasta le han
llevado comida de un restaurante a este personaje, a quien, nos dicen, le regresó a la cara
la sonrisa cínica. **Algunos panistas están inconformes con el papel del representante del
PAN ante el INE, Francisco Gárate, aseguran que mientras en el partido hubo
señalamientos por el presunto uso de recursos públicos a favor del PRI en el Estado de
México, él no metió las manos para cuestionar el proceso. Sospechosistas como son, ven
que el gobernador del estado, Eruviel Ávila, designó como Notaria Pública 189,
Tlalnepantla, a Lorena Gárate Mejía, su hija. **Dos aspirantes a la candidatura presidencial
del PAN traen fuerte agarrón por atraer al mayor número posible de mujeres para sus
proyectos políticos. Rafael Moreno Valle busca quitar ese foro a la exprimera dama
Margarita Zavala con la estrategia #MujeresconRMV, que se convirtió en trending topic. Y
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el equipo de doña Margarita tiró un petardo a don Rafael: “¿Hay que revisar las cuentas
que empujaron esta tendencia? Hay que revisar si se trata de bots o de cuentas de personas
de carne y hueso”. **Un grupo relevante de fundadores del PRD tiene una importante
reunión hoy. No se trata de criticar el Frente Amplio Democrático, sino que la maestra
Ifigenia Martínez y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas van a festejarle el cumpleaños 84 a
Porfirio Muñoz Ledo. "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que senadores de la Comisión del
DF rechazaron la militarización de las calles de la capital tras lo ocurrido en Tláhuac. Incluso
pedirán a la Comisión Permanente cite a una reunión de trabajo al jefe de Gobierno de
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que explique el operativo que se realizó y
en el cual fue abatido el líder del cártel.**Que autoridades federales se preguntan cómo es
posible que la administración capitalina no tenga un diagnóstico del narcomenudeo y afirme
que lo conocen por estudios de ONG o el CIDE. Señalan que la PGR ha hecho público
cómo están distribuidos en el país los cárteles de la droga y sus células y no entienden por
qué la información sobre narcomenudeo no se transparenta. **Que el legislador perredista
Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sorprendió
al solicitar operativo para proteger al gabinete de Seguridad, que compareció para
responder al Congreso sobre espionaje y huachicole. El carácter privado del encuentro se
llevó al extremo de instalar vallas metálicas para impedir cualquier contacto de los
representantes del Ejecutivo con la prensa. **Que el próximo mes sesionará el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, que aprobará un modelo para medir el avance del nuevo
sistema de justicia penal en el país y conocer qué falta reforzar. **Que el presidente Enrique
Peña Nieto dejó para el fin de semana los festejos por su cumpleaños 51. A diferencia de
otras ocasiones, no partió el pastel en acto público y aseguró que esperará hasta reunirse
con su familia sábado y domingo para hacerlo en privado. **Que el comisionado para la
reforma política de Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, celebrará este viernes sus 84
años en el Restaurante El Cardenal del Hotel Hilton Alameda (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 21-07-2017, 08:28 Hrs) AUDIO
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