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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Reivindica Muñoz Ledo la verdadera política
Porfirio Muñoz Ledo celebró ayer su cumpleaños número 84 con una comida, acompañado
de amigos personales. Al tomar la palabra el festejado reivindicó a su generación formada
en el amor por la Patria. “Pienso que la verdadera política es la pedagogía social. También
que no soy sino un profesor que incursionó en la política con la ilusión de escribir sus
enseñanzas, en el pizarrón de la Historia”, dijo. Al evento realizado en un salón del
restaurante El Cardenal, acudieron Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Juan Ramón
de la Fuente, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, Ivonne Ortega, Salomón Chertorivski,
Patricia Mercado, Tanya Muller y Eduardo Vázquez Martín. Los académicos Jaime
Cárdenas y Eduardo Huchim contaron entre los invitados (Reforma, Secc. Primera, Zedryk
Raziel, 22-07-2017)
Inauguran el Centro de Patrimonio Inmobiliario
El Centro del Patrimonio Inmobiliario, CPI, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales, Indaabin, órgano desconcentrado de la SHCP, fue inaugurado en
Coyoacán, el pasado 23 de febrero, en un edificio construido ex profeso cuyo costo
ascendió a 80 mdp. La finalidad es administrar el patrimonio inmobiliario y valuar los
inmuebles incluidos en ese rubro. El actuario Alejandro Sibaja Ríos, en representación de
José Antonio Meade, titular de la SHCP, tomó la protesta a los integrantes del Consejo
Consultivo del CPI: Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos; el embajador Daniel Duitzin; el museógrafo e historiador Marco
Barrera Bassols; el científico Víctor Márquez; y el ingeniero Carlos de la Fuente como
consejero suplente. El CPI es presidido por Soraya Pérez Munguía, titular del lindaabin,
cuya encomienda consiste en ayudar a promover ese Centro ante la sociedad, explicó que
a partir de la creación de la Secretaría de Cultura federal, el presidente Enrique Peña Nieto
dio la instrucción de aprovechar la estructura del Gobierno federal para uso cultural y para
implementar programas culturales. Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de
Cultura local, recordó que hace poco se dio a conocer el Centro de Información del
Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, una plataforma que aspira a reunir todos los
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datos al respecto, de allí que propuso organizar un convenio de colaboración entre ambas
instancias (La Jornada, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 22-07-2017)
Apaga Muñoz Ledo sus 84 velas
Porfirio Muñoz Ledo celebró ayer su cumpleaños número 84 con una comida, acompañado
de amigos personales. Al tomar la palabra el festejado reivindicó a su generación formada
en el amor por la Patria. “Pienso que la verdadera política es la pedagogía social. También
que no soy sino un profesor que incursionó en la política con la ilusión de escribir sus
enseñanzas, en el pizarrón de la Historia”, dijo. Al evento realizado en un salón del
restaurante El Cardenal, acudieron Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Juan Ramón
de la Fuente, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, Ivonne Ortega, Salomón Chertorivski,
Patricia Mercado, Tanya Muller y Eduardo Vázquez Martín. Los académicos Jaime
Cárdenas y Eduardo Huchim contaron entre los invitados (Metro, Secc. Nacional / Falla de
Origen, Zedryk Raziel, 22-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece actividades / Visitas guiadas se pueden
realizar con poco presupuesto y sin salir de la Ciudad
La posibilidad de recorrer algunos de los rincones de la capital, de la mano de expertos, es
parte de las variadas actividades que se pueden realizar con poco presupuesto y sin salir
de la ciudad para lo cual la Secretaría de Cultura local ofre ce visitas guiadas y temporales
en museos, barrios emblemáticos y otros sitios. Así, uno de los recorridos para este
domingo es Entre matracas, judas y procesiones. Fiestas del Carnaval en el Teatro
Nacional, que busca dar a conocer a los visitantes los recovecos de la calle 5 de Mayo en
el Centro Histórico de la Ciudad. Además algunas de las anécdotas, personajes y leyendas
que ocurrieron en sitios como la Plazuela del Marqués, Monte de Piedad y la Plaza de la
Constitución; el evento es gratuito y no requiere reservación, sólo hay que llegar 15 minutos
antes de las 11 00 de la mañana. **El mismo domingo la Secretaría de Cultura capitalina
ofrece el recorrido Una Colonia Francesa en México, la cita es a las 10:45 de la mañana y
los paseantes podrán conocer los departamentos del Buen Tono, el Reloj Chino de Bucareli
y el Palacio de Cobián. **En tanto, el Museo Nacional de la Revolución, ubicado en Plaza
de la República, Colonia Tabacalera, ofrece desde este mes y hasta el 30 de noviembre,
visitas guiadas a su exposición permanente. Para participar en estas visitas es necesario
hacer una reservación al 55462115 y el 55661902. **Otra opción para conocer las historias
que dieron vida a la actual Ciudad de México, son las visitas guiadas que ofrece el Museo
de los Ferrocarrileros, situado en la calle Alberto Herrera, colonia Aragón-La Villa,
Delegación Gustavo A. Madero. Este recinto cuenta con una fachada que data de 1907 y
fue una de las vías de entrada de la ruta que conectaba a la capital mexicana con el puerto
de Veracruz. Para contar con un recorrido es necesario solicitarlo al 51186407 y 51186409.
El año pasado se contabilizaron 45 visitas guiadas dominicales por sitios emblemáticos, las
cuales se suman a las 53 especiales que forman parte del proyecto Paseos Históricos y
Capacitación sobre Patrimonio Cultural (La Prensa, Secc. Información General, Notimex,
22-07-2017)
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El Teatro de la Ciudad recibirá la segunda edición del Festival Internacional de Danza
Contemporánea de la CDMX
Laura Barrera, conductora: Y después del éxito obtenido en su primera edición, regresa al
Teatro de la Ciudad este encuentro que nos permite disfrutar de propuestas de danza.
Rafael García Villegas, conductor: Danza contemporánea proveniente de todo el mundo.
Víctor Gaspar (VG), reportero: Del 3 al 13 de agosto el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
y otras sedes recibirán la II Edición del Festival de Internacional de Danza Contemporánea
de la Ciudad de México. Insert de Raúl Tamez, organizador: "Tenemos alrededor de 70
artistas, tanto nacionales como extranjeros que participan en el festival, tenemos 10 sedes
en total, entre ellas está el Teatro de la Ciudad que, digamos, es nuestra casa principal,
que es donde inauguramos el festival el 3, 4, 5 y 6 y donde lo clausuramos el 13 de agosto.
Tenemos también el Teatro Benito Juárez, el Teatro de la Danza, el Teatro Cuauhtémoc en
el Estado de México; este es también uno de los objetivos del Festival de esta edición, en
las que continúen, iremos expandiendo el alcance en la periferia (Televisión Metropolitana,
Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 21-07-2017, 19:35 Hrs) VIDEO
Rafael Cardona: Recomendaciones de libros
Primitivo Olvera (PO), conductor: ¿Qué creen?, que regresó Rafael Cardona, se le había
olvidado que hoy traía libros bajo el brazo, y bueno, pues aquí está. Rafael Cardona (RC),
colaborador: Es que fíjate que ahora cuando me tocan los libros me pongo los lentes,
parezco intelectual. En editorial Tusquets, en esta colección que se llama Andanzas hay un
libro muy interesante que se llama Apreciable señor Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein es
un filósofo alemán y ésta es una historia en la que se mezclan la vida del poeta expresionista
Georg Trakl, bueno, no se mezcla su vida, se mezcla su muerte, hay una serie de cosas
que tienen que ver con el suicidio, la psiquiatría, la enfermedad, una serie de cosas. PO:
Su muerte y su infortunio porque la historia se escribe en un manicomio, ¿no? RC: Sí, por
eso la portada es una camisa de fuerza. RC: Entonces, Adriana Abdó, Apreciable señor
Wittgenstein, son una serie de cartas que se cruza con este poeta malogrado. RC: Juan
Villoro, que creo que es el hombre más joven que ha ingresado en estos últimos años al
Colegio Nacional y tiene este libro que se llama La Casa Pierde, colección de no sé si son
diez, 11 relatos sobre personajes de ficción; el primero es muy impresionante porque dice
algo que tiene que ver con los periodistas y que este narrador del cuento del boxeador que
tenía una columna de box en algún periódico, una columna llamada Las 12 Cuerdas y dice
que ese boxeador era muy manirroto. PO: Qué raro. RC: Y entonces dice: "El pagó mi
tratamiento en esos bungalows de lujo, con la tranquilidad protectora y distanciada con que
pagó mi casa en la colonia del Periodista y el coche en el que iba a verlo". Yo que crecí y
viví muchos años de mi vida en la colonia del Periodista, donde aún todavía tengo una casa,
ahí donde vive mi padre, no sé a quién se refería de los muchos periodistas de deportes
que vivían ahí, que eran mis vecinos, pero en fin, confundió la colonia del Periodista Juan
Villoro con "Chayotitlán", o ¿quién sabe?, pero bueno, algún día le voy a preguntar a Juan.
Es un libro, como todo lo que escribe Juan, con una prosa dinámica, veloz, interesante,
llena de guiños y de ganchos para atrapar la atención de los lectores, hasta de los viejos
lectores por la sola mención de una colonia de la Ciudad de México. PO: Por cierto,
hablando de Juan, de periodistas, te quería comentar el tema de Martín Caparrós --y lo digo
porque es un tipo cercano a Juan Villoro-- ganó hoy el premio María Moors Cabot que otorga
la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, un premio a la excelencia
periodística, un premio que ha sido otorgado a varios mexicanos. Es un premio prestigioso,
importante, el único premio que en EU puede tener un periodista mexicano porque el
Pulitzer solamente se les da a los de allá. RC: Bueno, Planeta publica de Silvia Cherem,
quien ha publicado por lo menos unos ocho libros grandes como novelas, semblanzas con
3

escritores, unas famosas entrevistas con Octavio Paz y otras entrevistas con este
nicaragüense, Ramírez, y bueno, aquí habla de la gran reina de la opereta en México, doña
Esperanza Iris y obviamente gran parte del libro dedica al atentado del famoso avión de
Mexicana de Aviación, vuelo 525, en el que el hombre de Esperanza Iris fue el responsable,
Paco Sierra --que también era un cantante-- puso una bomba y entonces es un poco la
historia de ese proceso, la historia de ella, la historia de esa vida y de ese mundo que se
fue y se fue para siempre. Dice que fue una mujer que luchó incansablemente por defender
aquello en lo que creyó, aunque esto la haya condenado al olvido. Yo no creo que
doña Esperanza Iris esté olvidada, el Teatro de la Ciudad es el teatro que ella tuvo, que
tiene su nombre, no, no creo que esté olvidada, están más olvidadas algunas de tiempo
más cercano, de la cuales nadie se acuerda y qué bueno que nadie se acuerde, luego les
digo porqué (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 21-07-2017, 19:32 Hrs) AUDIO
Columna Ojos Citadinos
**23 DÍAS DE RISA SAGRADA. Dicen que la risa es el alimento del alma y en algunos
casos puede ser incluso la mejor medicina para cualquier mal, así que les traigo buenas
noticias porque ya llegó la octava edición del Festival de Pantomima, Circo y Clown. La Risa
Sagrada del Faro Milpa Alta que trae muchas novedades y actividades para llenar de
alegría a sus visitantes. Justo ayer el Circo Atayde Hermanos y el fundador de Risaterapia,
Andrés Aguilar, inauguraron el Festival en la explanada delegacional de Milpa Alta, el cual
podrá disfrutarse hasta el 12 de agosto. Este año serán varios los recintos que se suman
para albergar el evento; además de Milpa Alta, habrá otras sedes (El Sol de México, Secc.
Sociales, Tania Avilés Cruz, 22-07-2017)
Rocío Hernández: Recomendaciones para el fin de semana
Rocío Hernández, reportera: **Invitamos a la puesta en escena Antígona, que se está
llevando a cabo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Para los amigos
de Enfoque Noticias, tenemos cinco pases dobles para la función de este domingo 23 de
julio a las 18 horas en el Teatro Julio Castillo, lo único que tiene que hacer es comunicarse
al 5258-1378. **Oscar Chávez regresa este fin de semana al Teatro de la Ciudad para
interpretar las canciones que han marcado a toda Latinoamérica (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 21-07-2017, 14:57 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Inauguran recinto para el patrimonio inmobiliario
Se trata de un espacio moderno que abre sus puertas al público, con un costo aproximado
de 80 mdp en su reconstrucción y equipo, se inaugura el Centro del Patrimonio Inmobiliario
INDAABIN. Sus archivos guardan escrituras del siglo XVI, además cuenta con acervo
cartográfico y planoteca. El recinto fue presentado a la comunidad cultural de nuestro país
con instalaciones que estarán abiertas al público, las cuales preservan y promueven el
acervo de los inmuebles que forman parte del Patrimonio Cultural de México y para tal fin
se constituyó una mesa directiva, conformada por profesionales en el rubro. En una
ceremonia encabezada por Soraya Perez Munguía, presidenta del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAABIN, se tomó protesta a los
consejeros Carlos de la Fuente, Víctor y Teresa Márquez, Daniel Dultzin, Marco Barrera y
Alejandro Sibaja. En su discurso, la maestra Pérez Munguía resaltó que este proyecto
entusiasmó --en su inicio-- al fallecido titular de la Secretaría de Cultura, Rafael Tovar y de
Teresa (El Sol de México, Secc. Sociales, Carmen Sánchez, 22-07-2017)
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Vuelve Blancanieves
Blancanieves vuelve al Centro Nacional de las Artes. Tras el lleno total que registró el año
pasado, la Compañía Nacional de Danza, CND, regresa el recinto de Churubusco con el
clásico de los hermanos Grimm, en la versión moderna de Walt Disney. Con música en vivo
interpretada por la Sinfonietta de las Artes y la coreografía de Irina Marcarlo, el montaje del
ballet suple a los animales del bosque encantado, con personajes que remiten a los
fantásticos alebrijes de la cultura popular mexicana (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth
Israde, 22-07-2017)
Arranca la edición del 2017 de la Feria Internacional del Libro de Lima
Laura Barrera (LB), conductora: México es el invitado de honor en la Feria Internacional del
Libro de Lima. Rafael García Villegas (RGV), conductor: Ya arrancó y celebra su vigésima
segunda edición. Estos son los detalles. Insert de Salvador del Solar, ministro de Cultura
de Perú: "La Cámara Peruana del Libro se enorgullece de presentar la vigésima segunda
edición de la FIL Lima, bajo el lema Leer Está en tus Manos. Encaremos cada una de las
jornadas (inaudible) al propósito de hacer de Perú un país de lectores. Muchas gracias".
Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Es un privilegio estar aquí
esta noche, en la apertura de la vigésima segunda Feria Internacional del Libro de Lima,
que recibe a México, a su cultura y a sus escritores. México y Perú comparten cientos de
años de relación fraterna. Nos une la historia, la lengua, la herencia de nuestras
civilizaciones originarias y la riqueza de nuestra cultura" Reportera no identificada: La
delegación mexicana está compuesta por 38 escritores, entre los que destacan Juan Villoro,
Cristina Rivera Garza, Alberto Chimal, Mónica Lavin y Guillermo Arriaga. RGV: "Noticias
22" presente en la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima,
Perú (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-07-2017, 19:02 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Arranca el Atayde Hermanos su temporada de verano / El circo ya no es lo mismo
El espectáculo se niega a morir, el público extraña a los animales. Han transcurrido ya dos
años desde la prohibición del uso de animales en los circos --aunque algunos espectadores
los siguen extrañando--, para suplir a los leones, los tigres, los elefantes, el programa se
centra ahora en actos coreográficos y música en vivo, en la explotación del humor y las
posibilidades acrobáticas del cuerpo. Y así es como se sobrevive. Con esta temporada de
verano la compañía festeja 129 años de existencia, a pesar de los embates. La prohibición
nacional del uso de animales desde julio de 2015, es uno de los momentos más
complicados para la industria. Pero el show ha sabido continuar sin ellos, aunque se les
extrañe. Incluso los propietarios del circo siguen visitando a los que fueran sus anímales,
en los refugios; comenta en entrevista durante el intermedio Celeste Atayde, directora de
Mercadotecnia. La temporada de verano se extenderá hasta el 6 de agosto, con funciones
diarias (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 22-07-2017)
Enfrenta Antígona al tirano moderno
Desde las filas traseras aparece Sabiduría con un mensaje urgente. Hay un podio dispuesto
para ella en un costado del escenario y, al tomarlo, no se contiene. La situación es
alarmante. Antígona, la hija de Edipo y Yocasta fue sorprendida intentando enterrar el
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cuerpo de su hermano Polinices, traidor de Tebas, aun cuando el tirano Creonte decretó
pena de muerte a quien se atreva a hacerlo. Sabiduría --Haydeé Boetto-- entiende que tras
la guerra que derroto a Polinices, la razón debe imperar sobre la violencia y debe ser el
pueblo, no Creonte --Adrián Ladrón-- quien tenga la última palabra sobre el destino de
Antígona –Marianella Villa--. Pero ¿tiene el pueblo, con su concepción telenovelesca del
bien y el mal, la capacidad de decidir? Luego, el pueblo de Tebas, sentado en las butacas
del Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, CCB, hará el juicio final (Reforma,
Secc. Cultura, Francisco Morales V., 22-07-2017)
“Admiro la valentía de los actores”
El director Mario Espinosa presenta la obra Después del Ensayo, sobre el mundo intenso y
apasionado de los hacedores del teatro. Después del Ensayo, de Ingmar Bergman, plantea
la historia de Henrik Vogler –Juan Carlos Colombo--, un director de escena que monta por
quinta ocasión El Sueño, de August Strindberg y que, después del ensayo, permanece en
el teatro vacío para preparar el trabajo del día siguiente. La obra se convierte en muchos
momentos en una cátedra sobre actuación, sobre dirección de escena y sobre el quehacer
teatral minuto a minuto en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque; se
plantean preguntas sobre el teatro pero, sobre todo, acerca de la condición humana. La
obra fue escrita en los años 80 y se concibió para la televisión pero en 1984 fue estrenada
como película. Tras la muerte de director sueco Ingmar Bergman, se llevó al teatro y desde
entonces se ha presentado en muchos países. Después del Ensayo concluirá su temporada
el 10 de septiembre con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las
l9:00 y domingos a las 18:00. En total presentarán 53 funciones. Un número, lamentan,
atípico (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 22-07-2017)
Casa Colombia alberga muestra de Pedro Ruiz
La primera exposición que exhibe el recinto es Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio,
con obra del pintor colombiano. En 2007, Gabriel García Márquez soñaba con que su país
y México pudieran tener un espacio de encuentro cultural; 10 años después, ese sueño se
materializa con la primera exposición en el centro cultural Casa Colombia, ubicado en el
cuarto piso del edificio El Rule, junto a la Torre Latinoamericana, el recinto presenta la
exposición del colombiano Pedro Ruiz, con pinturas en pequeña escala que retratan al país
sudamericano desde la inocencia y la colorida riqueza de la vida cotidiana, con la intención
de superar la vorágine de violencia como imagen dominante. La embajadora de Colombia
en México, Patricia Cárdenas, dijo que la muestra resalta la esencia de Colombia como una
puerta de entrada maravillosa para las actividades que tendrá el recinto (El Universal, Secc.
Cultura, Aarón Barrera, 22-07-2017)
40 Años en Fotografías
Relatos y Posicionamientos 1977-2017, recorre la obra de Marco Antonio Cruz, testigo del
México actual. Se exhibe en el Centro de la Imagen (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 22-072017)
Mostacho de Dalí, intacto
Con el bigote intacto y colocado “a las 10 y 10”, como él mismo lo ordenó antes de morir
hace 28 años, e famoso pintor español Salvador Dalí, fue exhumado para responder a una
demanda de paternidad (Excélsior, Secc. Primera, s/a, 22-07-2017)
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Columna Teatro de Sombras
Un mural de Diego Rivera. El edificio de la Secretaria de Educación Pública fue construido
por José Vasconcelos durante su gestión al frente ele la dependencia. En 1923,
Vasconcelos le encargó a Diego Rivera que pintara los muros de la planta baja del patio del
edificio. En esos murales Rivera retrató un magnífico panorama de la vida mexicana, de
acuerdo con la ideología revolucionaria del momento. A la salida de Vasconcelos de la
Secretaría, Rivera siguió decorando el patio del edificio avanzando de abajo hacia arriba,
hasta completar la obra en 1928. Los murales del primer piso describen la vida cotidiana de
los campesinos y de los obreros mexicanos, desde una perspectiva revolucionaria. En los
murales del segundo piso, pintados durante el régimen callista, el mensaje político se
radicaliza (La Razón, Secc. Primera, Guillermo Hurtado, 22-07-2017)
Columna En la Mira
El Año del Odio. Si bien 2016 fue el año de la migración, este 2017 es, sin duda, el del odio
y como testimonio de ello es precisamente esta imagen galardonada este año por el jurado
del World Press Photo, que sintetiza perfecto el fanatismo convertido en terror. Esta semana
se inauguró la exposición con 10 mejor de lWorld Press en su edición número 60, en el
Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, dicha muestra estará abierta hasta el 24 de
septiembre. La exhibición que se presenta en México fue curada por Babette Warendorf,
representante de la fundación holandesa, quien seleccionó 143 fotografías premiadas de
entre poco más de 80 mil que se enviaron por 5,034 fotógrafos residentes de 126 países.
Y es esta imagen la que confirma, además, que contra lo que se cree no es Europa el
territorio más afectado por el terrorismo; estos ataques más bien, se concentran en Irak,
Afganistán, Siria, Turquía, Somalia, Pakistán o Egipto, donde se registran 57 de los ataques
terroristas que, adicionalmente, condensan 82 de las víctimas mortales. Así las cosas, esta
fotografía es un perfecto resumen del terror y la valentía de los colegas como Burhan
Ozbilici que, con su mirada, dan testimonio directo del terrorismo global. No dejen de visitar
esta fabulosa exposición en el Franz Mayer, de martes a viernes, desde las 10:00 horas (El
Universal, Secc. Cultura, Ulises Castellanos, 22-07-2017)
Agenda cultural para este fin de semana
**La Asociación Seña y Verbo Teatro de Sordos, dedicada a promover la lengua y cultura
de sordos a través de obras de teatro, cursos, asesorías y talleres, trae el Centro Cultural
Helénico la obra UGA. En esta obra, Carolina, muchacha de campo conoce a tres amigos
que no oyen, así que le enseñan una manera nueva de jugar y también a decir palabras sin
usar la voz. Todos los domingos de julio hasta octubre con una función a las cuatro de la
tarde. **En el marco de la 170 edición de la Feria de las Flores en San Angel, el Museo del
Carmen invita a conocer las variedades de motivos florales-artesanales con los que decoran
los diferentes trajes mexicanos. Está compuesta por 30 trajes típicos contemporáneos de
mujer, de distintos estados de la República, elaborados a mano por artesanos mexicanos y
que pertenecen a coleccionistas privados, abierta de martes a domingo de 10:00 de la
mañana a 5:00 de la tarde todo julio hasta el 24 de septiembre. **La exposición ¿Actuamos
como caballeros o como lo que somos?, es una muestra curada por Rafael Barajas, mejor
conocido como El Fisgón, que contempla un homenaje a tres grandes de la comedia:
Cantinflas, Tin Tan y Joaquín Pardavé. Comprende alrededor de 700 piezas entre
fotografías, carteles, vestuarios, ilustraciones, dibujos e historietas, con materiales de varios
museos, En el Centro Cultural Teatro García Carrillo, en Juan Aldama 315, Centro, en
Santillo, Coahuila, de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias, Tania Díaz, 21-07-2017, 15:47 Hrs) VIDEO
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Reitera Mancera que grupos criminales que operan en la capital no son cárteles
Denise Maerker, conductora: Por la mañana el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera,
luego de sostener una reunión con el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón,
ofreció una conferencia de prensa, aseguró que continuarán estos operativos en Tláhuac y
quizás en otras partes también, y volvió a decir que los grupos criminales que operan en la
ciudad no son cárteles, así lo explico. Insert: "Era un organización delictiva amplia, violenta,
de cobertura que había rebasado a la delegación Tláhuac, desde mi punto de vista no con
todas las estructuras y el tamaño que tienen los que se denominan cárteles, era una
asociación delictuosa, delictiva, de un grupo de personas que eran sumamente violentas,
operaban de manera violenta”. DM: Bueno, que no hay cártel, sea lo que sea el nombre
que le quiera poner el Gobierno, el nombre no importa, vimos ya de lo que son capaces: de
tener armas largas, de presentarse armados a eventos públicos, de tener atemorizada a
toda una parte de la Ciudad y bajo control a una parte de la Ciudad, de lanzar los bloqueos,
son muy peligrosos (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 21-07-2017)
"No se tolerarán a autodefensas"
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puntualizó que se está realizando todo el trabajo
de Inteligencia necesario para capturar a los integrantes del presunto grupo de autodefensa
que se dio a conocer en días pasados a través de un video. La organización supuestamente
actúa en la delegación Miguel Hidalgo. En ese material se observa que amenazan a un
presunto delincuente de la colonia Tlaxpana, mejor conocida como Santa Julia. "Quien
quiera intentar esto ---ser autodefensa de un barrio--, desde ahora les digo, vamos a
capturar a los famosos señores que subieron el video; ni autodefensas, ni grupos delictivos,
vamos a tolerar en la Ciudad", dijo Mancera en conferencia en la Secretaría de Marina
(Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 22-07-2017)
Acuerda Mancera con Marina que sigan operativos en CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, visitó al almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz, para abordar el tema de los operativos en Tláhuac y el
desmantelamiento del grupo delictivo encabezado por el hoy famoso Ojos, en esa
delegación capitalina. Mancera indicó que este tipo de acciones, incluidas las labores de
Inteligencia, continuarán, e indicó que la coordinación con las fuerzas federales ha resultado
provechosa. Cuestionado sobre aseveraciones en las que se indicaba la inexistencia de
cárteles en la capital del país, refirió que lo visto en Tláhuac es un grupo de dimensiones
considerables, con una actividad-fachada –bicitaxis-- y que trataba de extenderse a otras
demarcaciones. El grupo encabezado por el abatido líder narcomenudista Felipe de Jesús
Pérez Luna, El Ojos, trató de emular a los cárteles de la droga que operan en el país,
reconoció el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. "En
las áreas federales no nos dicen que se trate de un cártel, nosotros simplemente tenemos
que cumplir con acabar con estas organizaciones delictivas, como ésta, grande, fuerte y
que requería de una intervención consistente, sólida y decidida", puntualizó; sin embargo,
expuso que la banda de Tláhuac tenía conexiones con otros grupos de narcomenudeo en
Iztapalapa (La Crónica, Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 22-07-2017)

8

Tras abatimiento de El ojos elementos de la Marina resguardan instalaciones de la
PGR
David Santiago, reportero: Tras el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el "Ojo",
líder de una banda de narcomenudistas que operaba en la delegación Tláhuac, elementos
de la Marina Armada de México, resguardan instalaciones de la Procuraduría General de
la República y también del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Los
elementos federales arribaron con vehículos artillados y camionetas a las instalaciones de
la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ubicada en la calle
de López número 14, colonia Centro. Desde la noche de este jueves, elementos de la
Marina arribaron a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la
avenida Niños Héroes, colonia Doctores, donde se llevó a cabo el proceso de necropsia de
ley a las ocho personas que perdieron la vida en este enfrentamiento en Tláhuac ayer. En
entrevista, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, dijo que no basta
con que haya caído el líder de una banda delictiva --que es escisión del cártel de los Beltrán
Leyva-- sino que hay que desmembrar esta red de delincuentes que opera en la delegación
Tláhuac, que, con el paso de los años, extendió su poder a otras delegaciones, e incluso
municipios del oriente del Estado de México (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan
Francisco Castañeda, 21-07-2017, 13.10 Hrs) AUDIO
Mario Ávila: Cuando Mancera ganó las elecciones para la CDMX, los capitalinos
referían una mala noticia
Mario Ávila, colaborador: Cuando Miguel Angel Mancera ganó las elecciones para la
jefatura de Gobierno, los capitalinos referían al mismo tiempo una mala noticia: la Ciudad
de México perdía a uno de sus mejores procuradores de Justicia. Durante el tiempo en el
que estuvo al frente de la Fiscalía, del entonces Distrito Federal, la megalópolis registró una
mejora considerable y visible en prevención y combate al crimen organizado.
Lamentablemente los sucesores en el despacho han tenido buenos momentos, rachas, más
no como en ese entonces (Grupo Formula, José Cárdenas Informa, Primitivo Olvera, 2107-2017, 18:20 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
El de Tláhuac no es cártel, afirma Semar
Los narcos caídos en Tláhuac no son cártel, dice Marina. Advierte Mancera que combatirá
a las autodefensas y los grupos delictivos. Se trata de una organización fuerte con menor
capacidad de alcance y estructura (La Jornada, Secc. Primera, Gabriela Romero Sánchez,
22-07-2017)
Construye la SCT deficiente y caro
Están inconclusas 70% de obras y una de cada cuatro tiene cero avance. Terminan en
tiempo y forma sólo .07% de proyectos carreteros (Reforma, Secc. Primera, Martha
Martínez, 22-07-2017)
Marina y CDMX cercan Tláhuac, tras abatir a capo
Más de mil elementos patrullan la delegación. Expertos: se minimiza violencia del crimen
(El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández / Perla Miranda, 22-07-2017)
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Cerco policiaco sobre Tláhuac
Despliegan mil agentes. La investigación sobre el grupo delictivo en esa delegación incluirá
a funcionarios de todos los niveles para descartar colusión: Mancera (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 22-07-2017)
Era grupo fuerte de narcomenudeo respalda la Marina
Clasificar cárteles es labor del Gobierno federal, afirma Mancera. De los detenidos 15 son
hombres que fueron recluidos en el Reclusorio Norte y una mujer en Santa Martha cuya
pena puede ser de hasta 6 años de cárcel (Milenio, Secc. MP, Pedro Domínguez / Francisco
Mejía, 22-07-2017)
Inteligencia de la Marina ubicó a El Ojos poique fue a renovar pasaporte
Felipe de Jesús Pérez acudió a la SRE para llenar el formato, escribió su nombre, dos
direcciones y hasta sus huellas digitales, puso también el teléfono de una mujer en caso de
accidente, la cual está libre, según la PGJ (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 2207-2017)
Acuerda Mancera con Marina que sigan operativos en CDMX
Acepta el jefe de Gobierno que la de Tláhuac se trata de una organización delictiva grande;
el cártel ya se había expandido a otras áreas de la capital. Fuerte dispositivo de seguridad
en la delegación aunque se tardaron en sellar la casa donde operaba el capo (La Crónica,
Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 22-07-2017)
Investigarán vínculos con policías, dice Mancera
Mil elementos de Armada y PGR siguen en la zona para preservar y recopilar pruebas. Ya
hay más de 19 detenidos (El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 22-07-2017)
Refuerzan seguridad en la CDMX
Descartan crimen organizado. Acuerdan Mancera y titular de Marina, seguir patrullajes
coordinados en Tláhuac. SSP local destaca 1,000 policías en la zona, no tolerarán
autodefensas, advierten (El Heraldo de México, Secc. El País, Manuel Durán, 22-07-2017)
El Parlamento de Venezuela nombra una Corte paralela
El Parlamento de Venezuela nombró ayer a 33 jueces del Tribunal Supremo de Justicia,
como parte de su ofensiva para evitar que el gobierno de Nicolás Maduro instale una
Asamblea Constituyente, cuya elección de delegados está prevista para el 30 de julio (El
País, Secc. Primera, A. Meza / F. Rivas Molina, 22-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
No más muertes en Honduras. El condenable asesinato de la luchadora social lenca Berta
Cáceres, el 3 de marzo de 2016, en su natal Honduras, intensificó la lucha contra el
complejo hidroeléctrico Agua Zarca, un megaproyecto de muerte con el que se pretende
despojar del agua a la población originaria, devastar el medio ambiente y profanar un río
sagrado. Gracias al incansable trabajo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
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Indígenas de Honduras, Copinh, que coordinó Berta y que ahora encabeza su hija Bertha
Zúñiga, dos Bancos involucrados en el financiamiento de la obra, han declinado su
participación. No fue fácil lograr que el FMO y el Finnfud se retiraran irrevocablemente de
la obra, por la que Berta Cáceres fue asesinada. No se fueron en un acto de buena voluntad
sino gracias a la lucha del pueblo lenca que ha defendido con la vida el sagrado río
Gualcarque. Ahora, advierte el Copinh, se trata de forzarlos a una salida responsable pues
han seguido promoviendo en las comunidades un proceso de toma de decisión sobre la
hidroeléctrica que puede generar más violencia y represión. Pero, por lo pronto hoy 22 de
julio, celebran en Río Blanco, Honduras, la victoria de haber logrado la salida de dos
grandes corporaciones. No más muertes sí más Bertas (La Jornada, Secc. Política, Gloria
Muñoz Ramírez, 22-07-2017)
Templo Mayor
**Se acerca el 8 de septiembre, fecha en la que arrancará el proceso electoral para 2018 y
ya se supo que el INE quiere homologar el calendario federal con los estatales. Y es que,
aunque todos los procesos terminarán en la elección del 1 de julio, los plazos para
precampañas y registro de candidatos son distintos en cada entidad, lo que complicará la
fiscalización de gastos y el monitoreo de propaganda. El asunto es si los consejeros
encabezados por Lorenzo Córdova tendrán tiempo para consensuar un solo calendario y si
en los congresos locales habrá la disposición para armonizar las leyes electorales.
**Autoridades federales y estatales en Puebla volvieron a fallar al tratar de detener a
Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, líder huachicolero que se les escapó otra vez,
como en marzo. Después de dos huidas ya brotó el sospechosismo. **Después de semanas
de silencio, la excandidata de Morena a la gubernatura de Edomex, Delfina Gómez,
reapareció y anunció una caravana de 10 días para defender el voto de los mexiquenses.
Su plan es acampar junto con sus seguidores afuera de varios edificios públicos, para
rematar con un mitin afuera del Tribunal Electoral estatal. No queda claro si es el final de
su campaña o el principio de otra para el Senado. **Quien de plano ya está en plena
campaña por la candidatura a la jefatura de Gobierno, es el delegado morenista en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ahora se inventó una presentación simultánea de su más
reciente libro en las 16 delegaciones. Y llamó la atención que quien comentará el texto en
Azcapotzalco será una de las fundadoras del PRD, Ifigenia Martínez. La duda es si su
participación es un signo de que, como se dice por ahí, la economista dejará el perredismo
para irse a Morena o si aún sigue con la idea de unificar a las izquierdas (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 22-07-2017)
Bajo Reserva
**Después del operativo del jueves en la delegación Tláhuac, donde marinos abatieron a
un capo de la mafia del narcomenudeo, el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón,
recibió en sus oficinas al jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, para hablar
del saldo y de las tareas de seguridad en la zona. Ácordaron acciones coordinadas. **El
caso del socavón en el Paso Exprés está por pegarle a la obra del NAICM. Legisladores de
oposición preparan datos y argumentos en contra del consorcio constructor Aldesa y tiene
bajo su responsabilidad la edificación de la torre de control del NAICM. **Faltan 3 semanas
para que la XXII Asamblea Nacional del PRI se lleve a cabo y los líderes nada más no
terminan de ponerse de acuerdo. Presiones --que piden democracia interna y están
pendientes las propuestas de eventuales cambios a los estatutos --"candados"-- para la
elección del candidato presidencial-- llevaron al CEN a cambiar las fechas para las
discusiones de las 5 mesas temáticas. **En el corazón de la capital de EU se comienza a
manejar la versión de que en octubre próximo habrá un nuevo embajador estadunidense
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en México, en sustitución de Roberta Jacobson. Larry Rubin, representante del Partido
Republicano en la CDMX, ha sido recibido en dos ocasiones en la Casa Blanca para tratar
el tema. El joven político está buscando el puesto en el esquema de la legación en
Guatemala, donde el embajador es guatemalteco-americano ¿Se le hará la nominación?
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-07-2017)
Frentes Políticos
**Una víctima más de la inseguridad en la CDMX, esta vez fue el diputado federal Jesús
Sesma, quien sufrió un allanamiento en su casa por cuatro sujetos armados. Parece ser
que ésta será la primera prueba de fuego para el recién nombrado procurador capitalino,
Edmundo Porfirio Garrido Osorio. **Miguel Ángel González Gudiño, coordinador nacional
de la Corriente Democrática Progresista del PRI, planteó que la próxima Asamblea
Nacional, en agosto, sea el espacio para que el partido pueda recuperar sus principios
ideológicos. **Con el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, el primero a
investigar es Rigoberto Salgado, delegado de Morena, quien desde ayer fue linchado
públicamente en redes sociales, acusándolo de supuestas complicidades con el grupo
delincuencial. **Ante el incremento en Veracruz de robos a casa-habitación y las pocas
garantías que un agraviado tiene para defenderse, el grupo legislativo del PAN, apoyado
por el PRI y la bancada Juntos por Veracruz, presentó una iniciativa para legalizar la muerte
en legítima defensa. ¡Qué fácil!, como no pueden bajar el nivel de violencia, apuestan a
más de ésta. **El Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Diputados externó su
rechazo a los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE, que prohibirá que
líderes de los partidos se aprovechen de las pautas y los spots para promoverse. "Los
lineamientos censuran la comunicación en Internet, particularmente las redes sociales,
restringiendo el alcance para que sea prácticamente nulo y que la discusión de los asuntos
públicos se vea limitada a los tiempos oficiales que otorga el INE", afirmó el diputado Jorge
Álvarez Máynez, representante del Poder Legislativo ante el INE. Están tan acostumbrados
a conducirse "por la libre", que apenas les aprietan tantito y ponen el grito en el cielo
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 22-07-2017)
Trascendió
**Que autoridades federales y de Veracruz están preparadas para lo que pueda ocurrir hoy
con Javier Duarte. Tan es así que agentes ministeriales de esa entidad estarán al pendiente
a las afueras del Reclusorio Norte para, en caso de que el juez Gerardo Moreno García
considere que no hay elementos suficientes para llevar a juicio al exgobernador por los
delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada, aprehender al expriista
quien, a nivel local, todavía tiene que afrontar acusaciones por cinco ilícitos. **Que el
Presidente Enrique Peña Nieto comenzará una gira de dos días por el norte del país: Baja
California y Baja California Sur. **Que Porfirio Muñoz Ledo dio muestras de su capacidad
para unir a las izquierdas; sin embargo, la reunión a la que acudieron exfundadores del
PRD, no fue de índole política sino para festejar los 84 años del exlegislador. **Que el
diputado de Morena Rodrigo Abdalá se destapó para la candidatura al Gobierno de Puebla.
El legislador federal aseguró que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador
tiene amplia militancia en la entidad y será competitivo como en Veracruz y el Edomex,
aunque tal vez su competencia será interna, pues tiene enfrente al senador Miguel Barbosa.
** Que Miguel Ángel Mancera salió muy satisfecho de la reunión que tuvo con Francisco
Soberón Sanz, titular de la Semar, no solo porque el operativo contra El Ojos fue exitoso,
sino porque el Jefe de Gobierno capitalino logró el respaldo de la Federación para ratificar
que en la CdMx no hay cárteles operando. Incluso, el mandatario local reconoció
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públicamente la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para concretar el operativo en Tláhuac (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Colmex impartirá curso en el marco del 45 aniversario de establecimiento de
relaciones diplomáticas entre México y China
Rafael García Villegas, conductor: Y a propósito de ciudades que hay que conocer China
es una que seguramente, tiene este país muchísimas para sorprendernos y asombrarnos,
Laura Barrera, conductora: El Colegio de México realiza un encuentro académico con aquel
país. Víctor Gaspar, reportero: En el marco del 45 aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas México y el "Gigante Asiático", el Colegio de México impartirá un
curso titulado Entendiendo a China. Con una currícula diseñada por académicos del Colegio
del México y la UNAM, este curso busca introducir a funcionarios públicos y privados, así
como académicos, a la realidad histórica y actual en los ámbitos económicos, sociales y
culturales. Al curso seguirá un viaje a China. Cuarenta horas de curso presencial en el
Colmex con especialistas a partir del 5 de agosto, es la duración del curso. La convocatoria
del curso está disponible en el sitio electrónico del Colegio de México (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-07-2017, 19:25 Hrs) VIDEO
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