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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Dan a conocer Centro del Patrimonio Inmobiliario
El Centro del Patrimonio Inmobiliario, recinto que forma parte del Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAA BIN, fue presentado recientemente con una magna
exposición que da cuenta de cuatro siglos de registro de edificios emblemáticos de nuestro
país. Soraya Pérez Munguía, presidenta del INDAA BIN afirmó que este proyecto resguarda
un importante archivo gráfico documental y cartográfico, con 120 mil expedientes para la
consulta y representa actualmente uno de los recintos más modernos del Gobierno federal.
Recordó que, a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, el presidente Enrique Peña
Nieto instruyó que se hiciera un mejor aprovechamiento de los inmuebles para el uso
cultural y por ello este nuevo Centro se incluye en este propósito. El INDAABIN trabaja de
la mano con la sociedad civil y con este recinto se busca establecer una mayor vinculación
con el público, para poner a su alcance los documentos y registros de ese patrimonio
conformado por los recintos que son parte de nuestra identidad. En la presentación
estuvieron presentes Raúl Delgado, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
de la Secretaría de Cultura y Eduardo Vázquez secretario de Cultura de la Ciudad de
México (Unomásuno, Secc. La Cultura, Redacción, 26-07-2017)
Inaugura STC la exposición “Museos del Centro Histórico de la CDMX”
Jorge Gaviño Ambriz, director general del Sistema de Transporte Colectivo; Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino y Jesús González Schmal, coordinador
general de la Autoridad del Centro Histórico, inauguraron la muestra Museos del Centro
Histórico de la CDMX, en la zona de vitrinas culturales, ubicada en la correspondencia de
la estación Pino Suárez, Líneas 1 y 2. Vázquez Martín recordó que hace algunos años se
inició el proyecto de que algunos museos fueran ocupando lugares dentro del Metro, de
manera que se fuera consolidando como un “Museo de Museos, es decir, que no sólo
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anunciara las actividades que se llevaban a cabo, sino que fuera en sí mismo un espacio
museográfico (www.elpuntocritico.com, Secc. Metrópoli, Rubén Labastida, 25-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El timo del arte público
Rodrigo de la Sierra expone en la Alameda piezas que el público llama ‘Michelin’ o ‘Dr.
Simi’, las cuales son cuestionadas por críticos de arte por copiar caricaturas. Cuestionan a
Timo y su autor lo defiende. En la Alameda Central se expone Timo entre la Gente, 15
esculturas de Rodrigo de la Sierra, arquitecto que ha exhibido en sedes de gobierno su
obra, que es utilizada para selfies por el público. Críticos de arte y artistas cuestionan su
proyecto que definen como caricaturas de piedra. De la Sierra considera que su obra apunta
a la ironía y el sarcasmo. Gabriela López, coordinadora de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura, asegura que la propuesta de la
exposición no la decidió ella, que esa propuesta vino de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México y que la decisión fue tomada por el Comité de Monumentos y Obras
Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, Comaep. La funcionaria detalla
que, aunque a De la Sierra no se le pagó por sus obras, él costeó el dinero de las bases
del montaje que es de aproximadamente 180 mil pesos, suma que se le debe. El Gobierno
de la Ciudad está en negociaciones con él para adquirir ‘Retrato’ por 175 mil pesos, la
decisión dependerá del Comaep (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 26-07-2017)
Ofrecen Faro Milpa Alta Miacatlán y Tecómitl, el curso Circo Maroma y Verano
Desde crear títeres a través del uso de técnicas como la filigrana, hasta aprender acrobacias
y malabares, podrá hacerlo la comunidad infantil de entre 6 y 13 años durante el curso
gratuito Circo Maroma y Verano, que ofrecerá durante agosto la Fábrica de Artes y Oficios,
Faro, Milpa Alta, en sus dos sedes San Antonio Tecómitl y San Jerónimo Miacatlán. Cada
año se sigue una línea temática que cohesiona las variadas disciplinas que el Faro Milpa
Alta trabaja en su oferta permanente. Este año, la propuesta es una oferta que contempla
talleres escénicos y de artes plásticas, comentó Edgar Contreras, coordinador cultural
del Faro Milpa Alta. Para ingresar a los cursos –clown, títeres, malabares y acrobacias,
pintura, serigrafía, bricolaje y esténcil-- se abrió un proceso de inscripción del 25 al 29 de
julio en las dos sedes perteneciente a la Red de Faros de la Secreta ría de Cultura de la
Ciudad de México (El Día, Secc. Nacional, s/a, 26-07-2017)
La de Raúl Flores una compañía con historia
Medio siglo después de haberse presentado por primera vez en el Palacio de Bellas Artes,
el Ballet Independiente vuelve a su escenario para conmemorar los 25 años de la muerte
de su fundador Raúl Flores Canelo. El Ballet Independiente promete un programa anti
solemne para recordarlo. “Es una muestra del trabajo de Raúl Flores Canelo, más divertida
y alegre del repertorio del maestro”, asegura Emmanuel Torres, director artístico desde
2015 al presentar en conferencia de prensa el programa de aniversario que darán el sábado
5 de agosto a las 19:00 horas. El Ballet Independiente, con un programa distinto, se
presentará el 24 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20:30 horas
(Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 26-07-2017)
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Raúl Flores Canelo, alegre e irreverente
La faceta alegre, divertida, irreverente, sabrosa e informal del bailarín y coreógrafo Raúl
Flores Canelo, 1929-1992, será redescubierta por el Ballet Independiente para conmemorar
el XXV aniversario luctuoso, de quien fundó esta compañía en 1966. En la sede de la
compañía, el director artístico Emmanuel Torres agregó que Flores Canelo es considerado
uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX en esta disciplina y que una de
sus principales aportaciones, fue la introducción de la mexicanidad y del nacionalismo
crítico, en la danza contemporánea. Con el mismo motivo conmemorativo, ofrecerán un
programa totalmente diferente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 24 de agosto
a las 20:30 horas (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 26-07-2017)
El Ballet Independiente homenajeará a su fundador en el Palacio de Bellas Artes
La tarea para que el Ballet Independiente continúe, consiste en apegarnos al vaivén
burocrático y político. Vamos a seguir trabajando mientras haya bailarines y directores dice
Magnolia Torres, directora general de la compañía. La agrupación será la encargada de
cerrar en el Palacio Bellas Artes la Temporada de Danza Contemporánea 2017. con una
presentación conformada con dos piezas de Raúl Flores Canelo. fundador del Ballet
Independiente y con una de Gregorio Trejo. Emmanuel Torres, director artístico del ballet
comenta que nombraron al espectáculo A 25 Años Mi Legado, continúa para conmemorar
las dos décadas y media del deceso de Flores Canelo. El espectáculo se presentará el 5
de agosto en el Palacio de Bellas Artes a las 19:00 horas; después, la compañía estará en
el Teatro de la Ciudad (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 26-07-2017)
Anuncia Jarabe de Palo un concierto más en México
Los integrantes de la banda española Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés, anunciaron
este martes que ofrecerán un concierto más el 18 de septiembre próximo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, el cual se suma a las fechas ya programadas para los días 20
21 y 22 del mismo mes. Las presentaciones se enmarcan en la gira Tour 50 Palos, mediante
la cual promocionan su más reciente material discográfico, con el que llegarán a Nicaragua,
El Salvador, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y EU; 50 Palos contiene 21 éxitos de
Jarabe de Palo más un nuevo corte titulado Humo, todos versionados a voz y piano, se
detalló en un comunicado (La Crónica, Secc. Pasiones, Notimex, 26-07-2017)
Siguen dando ’50 palos’
Los integrantes de la banda española Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés, anunciaron
este martes que ofreceán un concierto más el 18 de septiembre próximo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, el cual se suma a las fechas ya programadas para los días 20, 21
y 22 del mismo mes (Diario Impacto, Secc. Acto, s/a, 26-07-2017)
Suma más palazos
Jarabe de Palo anuncia una cuarta fecha en el Teatro de la Ciudad para el 18 de
septiembre que se suma a las ya agotadas del 20, 21 y 22 del mismo mes, como parte de
su Tour 50 Palos (Ovaciones, Secc. Reflector, Oswaldo Ángeles López, 26-07-2017)
Entrevista / "Si no sabes ni cómo te llamas, eres artículo de consumo"
En un país donde el poder lo corrompe todo, el compositor mexicano apuesta por fortalecer
la educación para lograr conformar una democracia cierta y no manipulada que, de algún
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modo, logre frenar la corrupción monstruosa que prevalece en México. Lleva entre los
dedos un cigarro sin encender y habla de forma contundente, como si quisiera dar una
sentencia definitiva que ponga fin a la lista de preguntas que se le lanzan. La voz grave de
Óscar Chávez brinda respuestas breves, sólo al insistir en el mismo punto se consigue
arrancarle un par de frases más. Nos encontramos en su oficina de Ediciones Pentagrama,
colonia Roma, una casa cuyas paredes están tapizadas con discos de los artistas que
produce. Detrás del escritorio de Chávez se encuentra una lona con su rostro, donde se
promociona alguno de sus eventos. El más reciente, el 22 y 23 de julio, en el Teatro de la
Ciudad de México. “Tengo un repertorio tan amplio que lo difícil es eliminar, no poner",
comenta, sobre esta presentación (Revista Newsweek en Español, Carlos Díaz Reyes, foto
Antonio Cruz, 26-07-2017)
Reivindica a Esperanza Iris
Dedica Silvia Cherem su primera novela a la última reina de la opereta en México. Un
bombazo aéreo en el México de 1952, enmarca el arranque de esta historia. Ésta es la
historia de un bombazo, a cielo abierto, en un vuelo de la Compañía Mexicana de Aviación
el 24 de septiembre de 1952. Ningún pasajero murió en aquel DC3 con ruta México-OaxacaTapachula, pero la explosión sepultó en vida a una mujer que no viajaba en la nave: la
cantante Esperanza Iris. El relato --sustentado en hechos verificables-- lo escribe la
periodista Silvia Cherem en Esperanza Iris La Última Reina de la Opereta en México,
Planeta; obra que, originalmente, previó como reportaje pero que creció hasta convertirse
en novela --la primera de la autora-- Premio Nacional de Periodismo 2005 (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 26-07-2017)
Big Band Oriental Palace ayuda a reos de CDMX a olvidar su encierro
Liliana Sosa, conductora: La Big Band Oriental Palace es una orquesta que nació hace ya
un año como parte de un programa especial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. La verdad es que es de llamar la atención está integrada por un grupo de presos
que han ayudado a sus compañeros del Reclusorio Oriente a olvidar por momentos lo duro
que es este encierro. Verónica Díaz, reportera: Son reos que purgan condenas por
homicidio, secuestro o asalto a mano armada entre otros delitos; sin embargo, esa parte de
sus vidas queda tras las rejas por unas horas, aquí son simplemente músicos de la Big
Band Oriental Palace, en especial cuando ofrecen conciertos fuera del reclusorio como
ocurrió en febrero pasado en el Museo de la Ciudad de México. Insert de Javier Mendoza,
músico: "Me pongo de colores porque aquí estamos acostumbrado a ver solo el beige, todas
las paredes blancas, color crema y pues salir... fue espectacular". Insert de Faustino Cruz,
músico: "Dentro del recinto en el cual estuvimos dando el espectáculo, pues si volteábamos
para todos lados". Reportera: Este grupo fue creado en 2016 por la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México para hacer valer los derechos culturales de las personas recluidas,
la orquesta surgió tras una búsqueda entre los más de 80 músicos presos en el Reclusorio
Oriente, como parte de un programa que busca conmemorar a personas importantes para
la cultura mexicana (Grupo Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 25-07-2017, 19:20 Hrs)
VIDEO
Sedema lanza licitación para manejo de zoológicos
La Sedema invitó este miércoles al público en general a la Noche de Museos de julio que
se llevará a cabo de las 18:00 a las 22:00 horas en el Museo de Historia Natural. Este día
se llevarán a cabo veladas astronómicas para observar al planeta Júpiter, el más grande
dentro del Sistema Solar. A las 19:00 horas se inaugurará en la sala Universo la exposición
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temporal Eclipses, Juego de Sombras en el Cosmos, una muestra de ilustraciones, material
video-gráfico y textos en torno a los eclipses lunares y solares para conocer más sobre este
fenómeno y en preparación para el próximo eclipse solar que se espera el próximo 21 de
agosto. El Museo de Historia Natural está abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00
horas (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 26-07-2017)
Esta noche, museos extienden horarios
Detalles en www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/noche-de-museos-cdmx (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 26-07-2017)
Recomendaciones Culturales
Museos y galerías. **En Justo Sierra 16, donde se encuentra el Antiguo Colegio de San
Ildefonso además de apreciar las fotografías de Leo Matiz y Cándida Höfer, en punto de
las 20:00 horas, comenzará la fiesta con la música del centro Cultural Estampas
Colombianas. **A unos pasos, en República de Chile 8, esquina Donceles habrá una charla
sobre el origen de la casona del Archivo Histórico de la Ciudad de México "Carlos de
Sigüenza y Góngora" la cita es a partir de las 19:00 horas. * Con Música mexicana a cargo
de Rosy Arango y recorrido guiado caracterizado, el Museo Panteón San Fernando los
espera a partir de las 19:00 h. en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero. Música.
**Bajo la dirección de Felipe Pérez Santiago el Teatro de la a Ciudad Esperanza Iris
recibirá Otra versión de la canción mexicana. Folklorik; concierto en el que participarán
Susana Harp, Magos Herrera, Denise Gutiérrez, entre otros. La cita es a las 20:30 horas,
en Donceles 36, Centro Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 2607-2017, 08:00 Hrs)
Cartelera / Exposiciones
Se exhiben 38 imágenes, 25 de gran formato y 13 de menor formato. Algunos de los
edificios retratados son los teatros Degollado y Juárez, el Palacio de Bellas Artes, la
Catedral Metropolitana y los museos nacionales de Arte y el de Antropología. Clausura el
30 de julio. Antiguo Colegio de San Ildefonso, en Justo Sierra 16, Centro Histórico (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 26-07-2017)
Desplegado / CDMX / Noche de Museos
Sor Juana la peor de todas, miércoles 26 de julio, 19:00 horas, en el Centro Cultura del
México Contemporáneo. Un recorrido por el mundo de Sor Juana Inés de la Cruz, la máxima
figura literaria novohispana del final del barroco (Diario Imagen, Secc. Nacional, CDMX,
SCCDMX, CapitalSocialPorTi, 26-07-2017)
Cartelera / Agenda del Día
MÚSICA. **Folklorik. Los sones, danzones, mariachi o boleros son interpretados por artistas
como Francisco Familiar. Teatro de la Ciudad. ARTE. **José Luis Cuevas y su Colección.
Esta magna exposición conmemora los 25 años de la colección, conformada por casi 1,900
piezas. Museo José Luis Cuevas (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 26-07-2017)
Secretaría de Cultura CDMX lanza Premio de Crítica Teatral Olga Harmony
La Secretaría de Cultura CDMX, a través del Sistema de Teatros lanzó la convocatoria para
participar en el primer Premio de Crítica Teatral Olga Harmony, y al mismo tiempo, dio a
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conocer la Convocatoria de Artes Escénicas con la que conforma parte de la programación
de los recintos que dependen de la secretaría (CÓDIGO CDMX, 26-07-2017)
Retrospectiva de Mikio Naruse en la Cineteca Nacional
Mikio Naruse, cineasta japonés, quien nació en 1905 y llegó a filmar tanto películas mudas
como sonoras, tendrá una retrospectiva a partir de hoy en la Cineteca Nacional (CÓDIGO
CDMX, 26-07-2017)
Los miércoles de agosto el sonido de Big Bands mexicanas resonará en el Lunario
Por segundo año consecutivo el Lunario de Auditorio Nacional reservará todos los miércoles
para abrir el escenario a propuestas sonoras con grandes orquestas mexicanas, en el Big
Band Fest (CÓDIGO CDMX, 26-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alarma trato a Frida Kahlo

La vuelta a casa de las dos Fridas, un cuadro icónico de Kahlo, generó dudas sobre
las precauciones tomadas por el Museo de Arte Moderno para su manejo. El INBA
difundió por Facebook la maniobra para volver a colgar en su lugar la obra después
de exhibirse en el Dallas Museum of Art, Tex., en la exposición México 1900-1950,
En el video, cuatro trabajadores cargan el cuadro de 1.70 metros por 1.70 metros
por las escaleras, sin ninguna protección. Deben librar una escultura a mitad de la
escalera que lleva del lobby hasta la sala de exhibición. "Ese cuadro debería llevar
una protección. Parecen peor que mudanceros. La llevaron sin cubrirla. ¡Qué horror!
Por poco le salen tres corazones", reclamaron usuarios de Facebook. Sofía Neri,
curadora del MAM, explicó que el museo carece de montacargas y, a pesar de que
ha habido proyectos, no han prosperado por falta de presupuesto (Reforma, Secc.
Cultura, Erika P. Bucio, 26-07-2017)
México dialoga con el mundo mediante su cultura: Cristina García
Con la exposición Cristóbal de Villalpando. Mexican painter of the baroque se refrenda el
compromiso en la difusión del arte mexicano, la preservación del patrimonio artístico del
país, y se dialoga con el mundo a través de la cultura que acerca naciones, hermana
pueblos y nos enriquece como seres humanos, señaló María Cristina García Cepeda. La
secretaria de Cultura federal presidió ayer la inauguración de la muestra en el Museo
Metropolitano de Arte Met, de Nueva York, con once obras de colecciones públicas y
privadas, que incluye el lienzo Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús,
obra monumental de ocho metros que el artista, nacido en el siglo XVII, creó a los 34 años
de edad para la Catedral de Puebla. García Cepeda señaló que la exposición muestra la
riqueza artística de México, surgida de las culturas originarias y de la manera como se
absorbió la influencia europea; de la prodigiosa mezcla de razas, de lenguajes creativos y
de la diversidad que nos define (La Crónica de Hoy, Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción,
26-07-2017)
Inicia el programa Mis Vacaciones en la bibliotecas los 32 estados del país
Vivir la experiencia de leer, escribir y crear a partir de siete talleres, es lo que podrán hacer
niños y adultos a través del programa Mis vacaciones en la biblioteca, inaugurado en la
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ciudad de Zacatecas y que se extenderá hasta el 18 de agosto con actividades en las
bibliotecas de las 32 entidades federativas del país. En un comunicado, la Secretaría de
Cultura federal dijo que al primer día de actividades asistieron 600 personas, entre niños,
jóvenes y adultos, con el apoyo de bibliotecarios de los municipios Zacatecas, Guadalupe,
Vetagrande, Trancoso, Pánuco, Morelos, Calera y Jalpa. Los siete talleres, organizados por
la Dirección General de Bibliotecas, se plantearon a partir del eje temático
"TravesíaLiteraria", para así definirlos en "Culliver: Turista fantástico"; "SoñArte: Una
travesía onírica": "El universo expansivo de Isaac Asimov"; "Leer... tu deporte favorito";
"Drácula"; "Ecotúmismo: turismo amigo"; y "Cuando sale la lima: recordando el México de
ayer". Mediante los talleres, se abordará la obra de escritores como Juan Rulfo, Isaac
Asimov, Jonathan Swift, Bram Stoker, además de la obra del cineasta mexicano Ismael
Rodríguez, junto a una aproximación al arte y literatura surrealistas, para concluir con
actividades que buscan crear en los niños una conciencia ecológica y de respeto al medio
ambiente (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 26-07-2017)
Restauran banda presidencial de Benito Juárez
La banda presidencial que portó Benito Juárez, el objeto más valioso que se expone en el
Recinto Homenaje al benemérito de las Américas, en el palacio Nacional, fue retirada de su
vitrina de exhibición para ser restaurada. En el 60 aniversario de este espacio, inaugurada
el 18 de julio de 1957, Carlos Mújica Suarez, subdirector del recinto dice a Milenio que esta
joya textil es diferente a las que en las últimas décadas han portado los presidentes de
México, debido a que no lleva escudo nacional. También se conmemoran los 145 años del
aniversario luctuoso del presidente Juárez, quien promulgo las Leyes de Reforma (Milenio,
Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 26-07-2017)
Emilio Álvarez es el ganador del premio: Poesía Joven 2017
Juan Carlos Valdés, conductor: El poeta mexicano Emilio Alvarez es el ganador del Premio
de Poesía Joven Elías Nandino 2017 que otorgan el Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes y la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Emiliano Alvarez es poeta y ensayista, es
miembro de la mesa de redacción del periódico de poesía de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Ha publicado el poemario Otras Voces y sus textos han aparecido en
revistas como Cultura Urbana, Casa del Tiempo, Este País y el periódico de la UNAM. Es
licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Emiliano Alvarez fue becario de
la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fonca y su
especialidad son los poemas incluidos en El Quijote. El Premio Nacional de Poesía Joven
Elías Nandino está dirigido a mexicanos menores de 30 años, el ganador recibe cien mil
pesos en efectivo, un diploma y la publicación del libro -que esto es lo importante- en el
fondo Editorial Tierra Adentro (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 25-07-2017,
14:41 Hrs) AUDIO
El INEHRM realizará el curso de verano Nuestro Pasado y Nuestro Presente
Insert David Guerrero, director de Difusión del Instituto Nacional de Estudios de las
Revoluciones de México, INEHRM: "En este caso vamos a desarrollar un curso de verano
para niños y niñas 'Conoce tu historia', que lleva por subtítulo: 'Nuestro pasado y nuestro
presente'. "Pretendemos que haya una dialéctica entre el conocimiento del pasado y la
comprensión del presente". Irma Gallo, reportera: Desde el martes 25 hasta el viernes 28
de julio el, INEHRM, ubicado en San Ángel ofrece un curso de verano gratuito para niños
de 7 a 12 años. Insert David Guerrero: "Queremos que los niños vean la historia como algo
que los constituye en el presente, no como un conocimiento que está en los libros, que
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puede servir o no servir, la historia nos ayuda a comprender el presente. "El curso de verano
está divido en cuatro episodios: el primer al bicentenario de la campaña libertaria de Javier
Mina, el siguiente a don Benito y su lucha por la segunda independencia de México, el tercer
con la Revolución y el centenario de nuestra Constitución Política, el cuarto de los derechos
de niños, niñas y adolescentes" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 2507-2017, 19:13 Hrs) VIDEO
Invitan a concurso Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018
Dotado de 500 mil pesos, un diploma y la publicación de la obra ganadora, el Premio Bellas
Artes de Poesía Aguascalientes 2018, fue convocado por el gobierno de la entidad, a través
de su Instituto Cultural y el INBA. En un comunicado, el INBA recordó que el galardón
cumple su 50 aniversario y expuso que para aspirar a él los interesados deberán presentar
sus propuestas hasta el 25 de octubre próximo, mientras que el jurado votará el fallo en
febrero de 2018. Tras anotar que el premio se entregará durante la Feria de San Marcos,
señaló que las bases establecen que los interesados deberán ser poetas mayores de edad,
mexicanos y extranjeros residentes en la República Mexicana, quienes deberán acreditar
su estancia legal en el país por un mínimo de cinco años. Deberán participar con un
seudónimo, hacer llegar al Instituto Cultural de Aguascalientes tres ejemplares de un libro
inédito de poemas, escrito en español, con tema, estilo y forma libres, y un mínimo de 60
cuartillas. El INBA, convocante del premio en representación de la Secretaría de Cultura
federal, puntualizó que las bases completas del concurso se pueden consultar en el sitio
electrónico del Instituto Cultural de Aguascalientes ((Notimex, Secc. Cultura, s/a, 25-072017, 19:43 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Ayrton, cuatro muestras individuales creadas para convivir en el Tamayo
El lenguaje escultórico o la investigación de la naturaleza del objeto es el hilo conductor de
la más reciente exhibición del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, que en realidad se
compone de cuatro muestras individuales, pero cuyas obras están combinadas en un
mismo espacio. Ayrton, cuatro exposiciones por Armando Andrade Tudela, Nina Canell,
FOS y Tania Pérez Córdova, explora "las metodologías curatoriales de cómo se puede
hacer una exposición y qué forma puede tener una muestra individual". La curadora
Manuela Moscoso reconoció que esta manera de proceder también representa un desafío
para los artistas en términos de "cómo aproximarse al espacio y compartirlo con otras
prácticas que no necesariamente correspondan a la temática que ellos trabajan" (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 26-07-2017) El Excélsior
La entrada del antiguo Colegio Militar será un museo de sitio
Este año la Ciudad de México contará con un nuevo museo: el museo de sitio de
Chapultepec, el cual se ubicará en lo que fuera la antigua entrada al Colegio Militar. Ahí se
expondrá a través de diversos documentos y piezas, la historia del Bosque de Chapultepec,
su importancia como ecosistema y se albergarán diversas exposiciones temporales, así lo
comentó Antonio del Valle, presidente del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec,
institución que gestiona el proyecto museístico. "El interés por recuperar esa antigua
entrada es porque el Fideicomiso fue instituido para la protección y recuperación del
Bosque, entonces tiene como misión procurar la preservación, rehabilitación y
remodelación de la zona. Tenemos la visión de que Chapultepec se constituye como el
espacio de excelencia para el convivio, uso y disfrute de la sociedad en general, dentro de
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nuestras capacidades queremos ir recuperando las distintas áreas dentro del parque, que
es lo que se ha venido haciendo desde 2004", comentó (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Reyna Paz Avendaño, 26-07-2017)
Licenciado Verdad, la rebelión del arte
Una calle cerrada entre Palacio Nacional y el Templo Mayor se convirtió en el centro
neurálgico del incipiente arte contemporáneo de la Ciudad de México después del temblor
de 1985. En específico, un edificio colonial marcado con los números 11 y 13 frente al que
ahora es el Ex Teresa Arte Actual, donde vivieron o tuvieron sus estudios artistas
extranjeros como Francis Alys, Melanie Smith, Thomas Glassford y Michael Tracy, además
de los mexicanos Eloy Tarcisio, Alejandro Díaz, Pablo Vargas Lugo y María
Guerra. Ediciones MP, con auspicio de JP Morgan, lanza el libro Grupos y espacios en
México, arte contemporáneo de los 90. Vol. 1. Licenciado Verdad, un recuento sobre el
grupo que confluyó en esa calla La curadora Patricia Sloane y el escritor, fotógrafo y
periodista Kurt Hollander fueron los editores (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano,
26-07-2017)
La Casa de América cumple 25 años
La Casa de América celebró ayer su inauguración hace 25 años con una muestra de
fotografías que recuerda los momentos más destacados de una institución concebida para
fomentar la presencia latinoamericana en España. Carlos Fuentes, Elena Poniatowska,
Jorge Volpi y Alejandro González Iñárritu son algunos de los mexicanos cuyos retratos
colgaban ayer en el palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa, junto a los de tantas
otras personalidades americanas que han dado conferencias o debatido en ella, como
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Michelle Bachelet, José Mujica o Ingrid
Betancourt. En estos años, la institución se ha convertido en uno de los espacios de
intercambio diplomático y difusión cultural más activos de Madrid. Su sede se abrió el 25
de julio de 1992, coincidiendo con la n Cumbre Iberoamericana y como parte de las
celebraciones por el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colon a América. Aquel
día, el entonces rey Juan Carlos I leyó un discurso rodeado de mandatarios
iberoamericanos, deseando que el proyecto sirviera de puente entre los dos continentes.
"Quiero invitarles a que América se quede entre nosotros en ésta, su casa madrileña", dijo
el rey (El Universal, Secc. Cultura, Jerónimo Andreu, 26-07-2017)
Avísame si te vas, una comedia hecha por débiles visuales "para burlarnos de
nosotros mismos"
Cuatro actores débiles visuales integrantes de la Compañía de Teatro Ciego presentan con
el género del stand up comedy el espectáculo Avísame si te vas, el último sábado de cada
mes, de mayo a noviembre, en el Museo Nacional de San Carlos. Se trata de una obra que
"nos permite hablar y burlarnos de nosotros mismos; jugar con algunas frases trilladas que
pierden o transforman su sentido para una persona ciega, como aquellas que dicen: ''De la
vista nace el amor'' o ''El amor es ciego'', explicó Juan Carlos Saavedra, director de la
agrupación. La idea es "abordar con humor las experiencias y compleja realidad de las
personas con debilidad visual". Las vicisitudes cotidianas y frases trilladas se amalgaman
de manera cómica en Avísame si te vas, con la Compañía de Teatro Ciego, que se presenta
el último sábado de cada mes, de mayo a noviembre, a las 16 horas, en el Museo Nacional
de San Carlos, Puente de Al varado 50, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 26-07-2017)
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Sergio Villegas y Luis Miguel Lombana: Premios Metropolitanos de Teatro
Rafael García Villegas (RG), conductor: Durante el verano del próximo año la capital de la
República vivirá la primera entrega de Premios Metropolitanos de Teatro, una iniciativa de
la cual nos platica Sergio Villegas, presidente de la Academia Metropolitana de Teatro y
Luis Miguel Lombana que participa con "Tres Días de Mayo" por estos
reconocimientos. Laura Barrera (LB), conductora: Qué gusto, Sergio, te conocemos por tu
trabajo como diseñador de escenarios, esta magia que se crea en la tablas, es producto de
muchísimo trabajo, pero ahora también tienes otra encomienda que es presidir la Academia
Metropolitana de Teatro. En el caso de Luis Miguel, pues de verlo en muchísimas
producciones de otro orden, pero particularmente como actor y director de escena, y ahora
participando en esta obra y con un interés muy genuino que tiene esta institución de
promover, difundir y dar a conocer la producción teatral de la Ciudad de México y de la zona
metropolitana urbana. Sergio Villegas (SV), presidente de la Academia Metropolitana de
Teatro: Los premios son un proyecto de difusión, realmente el pretexto es entregar estos
premios el año que entra, a lo largo de estos 12 meses se van a inscribir muchísimas obras
que así lo deseen en el certamen, para poder contender por uno de estos premios y una de
esas obras es "Tres Días en Mayo" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
25-07-2017, 19:45 Hrs) VIDEO
Comienza el 37 Foro Internacional de Cine en la Filmoteca de la UNAM
La Sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario, y el Cinematógrafo del Chopo,
recibirán el 37 Foro Internacional de Cine con 15 películas que se exhibirán a partir de hoy
y hasta al 7 de agosto. A través de retos fílmico-estéticos con temas arriesgados que
cuestionan la tecnología, el sexo, el amor, la familia, la masculinidad y cotidianidad, el 37
Foro Internacional de Cine presenta distopías, realidades y ficciones, analiza crisis
espirituales, el fanatismo religioso, la moralidad y la barbarie, además registra la vida de
transexuales, comunidades mineras y desapariciones forzadas. La edición de este año
representa el cine de países como Filipinas, Bélgica, China, Bolivia, Estados Unidos,
Canadá, México, Chile, Francia, Argentina, Rusia y República Checa, informó la Filmoteca
de la UNAM (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 25-07-2017, 19:51 Hrs)
Definen a finalistas de Concurso Internacional de Guitarra en Taxco
Mañana (hoy) miércoles se llevará a cabo la final de la vigésima edición del Concurso
Internacional de Guitarra, tras la selección de cinco de los nueve semifinalistas que
participan como solistas. En esta ciudad colonial --Taxco de Alarcón-- jóvenes talentosos
originarios de varios estados de la República demostraron el arte de las cuerdas a través
de su música. Dentro del festival se desarrolló la etapa de selección rumbo a la gran final y
solamente serán cinco los virtuosos, los que disputarán el preciado título de ganador
absoluto de esta emotiva vigésima edición del Concurso Internacional de Guitarra (Notimex,
Secc. Cultura, s/a, 25-07-2017, 20:26 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera se equivoca de patrocinador para el Medio Maratón
Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Así que los
esperamos, Medio Maratón, Ciudad de México, Bancomer, próximo domingo, 7:00 de la
mañana, ahí están...Banorte". Sergio Sarmiento, conductor: Pues eso sí que fue un oso
para algunos, imagínese usted, sí, estaba presentando el doctor Miguel Angel Mancera,
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jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Medio Maratón capitalino, el patrocinador de la
competencia es, pues escuchó usted Bancomer, pero se equivocó el jefe de Gobierno, era
Banorte, ¿cómo la ve? Bueno, soy Sergio Sarmiento, yo de todas formas no corro
maratones (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 26-07-2017, 06:52 Hrs) AUDIO
Banorte incluye a Mancera Espinosa en su campaña #MexicanosFuertes
El propósito es cambiar la percepción que se tiene del país señala Marcos Ramírez Miguel.
Si queremos que se hable bien de México, se tiene que empezar por la casa, por tu oficina,
por tu trabajo, por lo que, señaló, su gobierno dará todo el apoyo a esta campaña dice el
mandatario (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores / Gabriela Romero Sánchez,
26-07-2017)
21 kilómetros de pasión
El Medio Maratón de la Ciudad de México Banorte se correrá el próximo domingo con salida
programada a las 7 00 horas frente al Caballito de Reforma y finalización a un costado del
Ángel de la Independencia. El medio maratón capitalino se correrá este domingo en el
Centro de la ciudad. Por primera vez más de 20 mil participantes pondrán a prueba su
resistencia en este curso (24 Horas, Secc. + Vida, Miguel B. Ávila, 26-07-2017)
Destinan 20 mdp para El Mexicanito
Adjudican remodelación. El gobierno local pagará a Elite Ingeniera y tiene hasta diciembre
para concluir. El gobierno de la Ciudad de México desembolsará cerca de 20 millones de
pesos para la rehabilitación del Parque Winston Churchill el cual justamente hace dos años
también sería intervenido con un monto total de 30 millones de pesos quedando sin concluir
se el proyecto ejecutivo (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 26-07-2017)
80 mil abandonan prepa primer año
Hasta 20% de los 400 mil alumnos que cada año egresan de la secundarla en la CDMX
desertan durante el primer año de bachillerato, alertó Mauricio Rodríguez, secretario de
Educación local. Explicó que esto se debe a diversos motivos, entre los que destaca que la
opción que les fue asignada duran te el concurso de selección de Comipens no les agrada
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 26-07-2017)
Jaime Slomianski: La norma 024
Jaime Slomianski, colaborador: Hola, Oscar Mario, me da mucho gusto saludarte
nuevamente y poder platicar contigo y con tu auditorio acerca de las primeras dos semanas
de la entrada en vigor de la Norma 024. Quiero comentarte, Oscar Mario, que estamos muy
agradecidos por la respuesta de la ciudadanía ya que ha mostrado una participación activa,
por lo que quiero extender una amplia felicitación y un reconocimiento a la población de la
capital del país. El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza el doctor Miguel Angel
Mancera, dejó de enviar casi 19 mil toneladas de desechos a rellenos sanitarios. En los tres
domingos recientes los vecinos entregaron 90 toneladas de objetos voluminosos; del ocho
al 23 de julio del año pasado, se recolectaron casi 20 mil toneladas de desechos orgánicos,
y esos mismos días, pero en este año, se recolectaron cerca de 29 mil toneladas; es decir
nueve mil toneladas más de residuos sólidos urbanos, específicamente de los orgánicos
que, como hemos comentado, son los que más contaminan por el gas metano. La realidad
lo único que estamos solicitando es un bote adicional, que nos permita distinguir los
inorgánicos reciclables, de los no reciclables, ya que la cuarta fracción son los voluminosos
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que se entregan los domingos al camión recolector (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la
Radio, Oscar Mario Beteta, 26-07-2017, 05:53 Hrs) AUDIO
Aprueban cárcel para los que abandonen a adultos mayores
Penas se impondrían hasta tres años tras las rejas para quienes dejen en el olvido a viejitos
o impidan su sano desarrollo. Los cambios aprobados por el pleno también sancionan a
quienes impidan a las personas mayores su participación plena y efectiva en la sociedad,
los discriminen, exploten o pongan en riesgo su persona, bienes y derechos (24 Horas,
Secc. Nación, Karla Mora, 26-07-2017)

OCHO COLUMNAS
En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor
Prostituía y vejaba a menores, director de Ciudad de los Niños. Le dicen El Castigador en
albergues de Guanajuato y Michoacán. Decenas de menores fueron vejados por Pedro
Gutiérrez Farías: ONG. Omisión de autoridades; el clérigo recibió cobijo de Fox y Romero
Hicks (La Jornada, Secc. Política Emir Olivares Alonso, 26-07-2017)
Sufre Bosques ola de asaltos
Alarma a vecinos de zona exclusiva del poniente. Estiman a la semana un robo a casa y
tres intentos de extorsión (Reforma, Secc. Primera, Guadalupe Fernández, 26-07-2017)
Ataque a Episcopado, mensaje de odio: Segob
Explosión es un mensaje de odio afirma Segob. No se trata de una acción generalizada
contra el clero. Es una acción aislada contra la iglesia: Roque Villanueva (El Universal,
Secc. Cartera, Jorge Ramos y Astrid Rivera, 26-07-2017)
México y Canadá, contra Trump
Avanzan rechazos al plan de EU. El gobierno de Justín Trudeau analiza dejar el TLC si el
republicano insiste en eliminar el capítulo 19, revela diario canadiense. Avanza primer no
en Congreso al TLC (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 26-072017)
Morelos sabía de riesgos y no actuó en socavón: Segob
La dependencia niega haber sido Informada en tiempo y forma del peligro. Gobernación
niega haber sido informada. Según la Ley de Protección Civil el estado debe evaluar
peligros de origen natural o humanos (Milenio, Secc. Política, Rafael Montes, 26-07-2017)
Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje
Amague de Canadá en TLCAN expone las negociaciones. El gobierno de Tradeu amenazó
con irse si EU insiste en eliminar el arbitraje. De concretarse el escenario, México tendría
que negociar acuerdos por separado (El Financiero, Secc. Economía, Valente Villamil, 2607-2017)
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Consar pide más poder para vigilar a Afores
Busca tener facultades como las de otros reguladores. La Consar pide más facultades para
supervisar mejor a las afores. Darle más poder beneficiaría a ahorradores: C Ramírez (El
Economista, Secc. Empresas y Negocios, Elizabeth Albarrán, 26-07-2017)
En 15 minutos y con 110 disparos Marina y PGJ abatieron a "El Ojos"
Cámaras de la ciudad guiaron operativo. Cámaras de la SSP capitalina, apoyaron las
labores de los marinos, para acordonar el perímetro, donde estaba Felipe de Jesús Pérez;
en los cuerpos de los 8 abatidos se contabilizaron 79 impactos (La Razón, Secc. Primera,
Carlos Jiménez, 26-07-2017)
En Tláhuac, cobro de piso a comercios, transportistas...
El Ojos cobraba 300 a micros para no atracarlos 150 por asaltos light. Quien quisiera vender
o transitar en la zona debía pagar cuota. Tenía prohibido expender o abrir negocios en la
delegación moto halcones cobraba o daban golpizas a los renuentes (La Crónica, Secc.
Cultura, Ana Espinosa Rosete, 26-07-2017)
Quiere CNOP la ley 3 de 3 para priistas
Busca frenar corrupción. Proponen filtros anticorrupción en el PRI. De cara a la XXII
Asamblea Nacional del tricolor la CNOP propuso controles de confianza así como la revisión
del fuero recurso del que se ha abusado (El Sol de México, Secc. Primera, Bertha Becerra,
26-07-2017)
Maduro detiene a más jueces antes del golpe final al Congreso
Tres magistrados nombrados por el Parlamento opositor se encuentran en prisión a cuatro
días de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Maduro endurece la represión al
detener a otros dos jueces (El País, Secc. Primera, Alfredo Meza, 26-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
SCT irresponsabilidad confesa i Nuevo viaducto sobre socavón. Y los funcionarios
culpables. EPN tiempos convulsos. En lo que prácticamente significa una confesión pública
y concreta de irresponsabilidad criminal compartida la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT anunció que se construirá un nuevo viaducto con 48 metros de longitud y
una sección transversal de 36 metros en el tramo del Paso Exprés de Cuernavaca en el
que se produjeron un socavón dos muertes y múltiples daños materiales a la población (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 26-07-2017)
Templo Mayor
Si alguien quiere opinar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, que hable o calle para siempre: hoy concluye la supuesta consulta del
gobierno federal. Cuando faltan sólo 21 días para el inicio de los jaloneos, la gente de
Ildefonso Guajardo sigue sin explicar cuál será la estrategia a seguir en las pláticas del
TLCAN. Y se ven más interesados en el tema los organismos empresariales que la propia
Secretaría de Economía. Tan es así, que el sector privado ya tiene listo el Cuarto de al Lado
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y el Cuarto de Estrategia, para los cuales contrataron expertos del calibre de Herminio
Blanco y Jaime Zabludovsky. De igual forma se fichó a una de las firmas norteamericanas
más fuertes en cabildeo: Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 26-07-2017)
Circuito Interior
Muchas cosas creadas en 2010 nos siguen atormentando, desde The Walking Dead y el
final de Lost hasta la Ley de Publicidad Exterior. Tanto entonces como ahora, el diputado
Víctor Romo impulsaba legislación que nadie tenía muy claro a qué intereses servía. Se
suponía que aquello serviría para reordenar el caos espectacular. Se suponía. Pero el
desorden creció... y se diversificó. A viejos conocidos como Rentable, se sumaron actores
como el gigante JCDecaux y espacios que van desde bajo puentes hasta columnas de
Periférico (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 26-07-2017)
Bajo Reserva
¿Fuga masiva de perredistas? A Morena no le salen las sumas de su nueva presencia en
Oaxaca. Con su salida de las filas del PRD, Rey Morales dio a conocer con bombo y platillo
que 45 mil militantes oaxaqueños abandonarían el perredismo para arrancar la
conformación de los comités morenistas en la entidad. Sin embargo, el partido de López
Obrador apenas percibe que unos dos mil interesados están cambiando de camiseta para
apoyar al tabasqueño. Todo indica que a don Rey se le descompuso el ábaco o utilizó las
bases de datos de un padrón adulterado. Al margen, los perredistas se frotan las manos
para ocupar la silla que dejó Morales en la dirigencia nacional perredista. ¡Ufff!... (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 26-07-2017)
El Caballito
Presentan hoy unidades del Metrobús. Al gobierno capitalino le urge concluir la Línea 7 del
Metrobús sobre Reforma a pesar de las manifestaciones protestas y juicios de amparo que
se han promovido en contra de la obra. Nos adelantan qué hoy serán presentadas
oficialmente las nuevas unidades de índole piso que circularán sobre esta vialidad lo que
es un claro mensaje de la administración capitalina de que la línea va derecho y no se para.
Habrá que estar pendientes de la reacción de los opositores (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 26-07-2017)
Frentes Políticos
Hace falta mucho más que discursos para revivir el interés de los mexicanos por acudir a
las urnas. Arturo Zamora, líder del sector popular del PRI, afirmó que en la XXII Asamblea
Nacional se buscará erradicar la corrupción. Señaló que en las mesas temáticas se
adicionará una relativa a la ética y rendición de cuentas, promoverán un código de ética y
la eliminación del fuero en diversos cargos de elección popular. Es impresionante cómo el
país. Se puede componer con la voluntad política. Sobre todo, a meses de la elección
presidencial. Zamora expuso la necesidad de un candidato con visión de Estado y que
garantice el triunfo (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 03-07-2017)
Trascendió
Que ayer la también ex candidata de Morena a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez,
como parte de la Marcha por la Esperanza con la que exige a las autoridades electorales
limpiar los comicios, buscó instalar un plantón en las inmediaciones de la Basílica de
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Guadalupe, lo cual aseguró que fue impedido por el jefe delegacional en Gustavo A.
Madero, Víctor Hugo Lobo. Sin embargo, el gobierno delegacional se deslindó y descalificó
el uso del recinto con fines políticos. La maestra pasó la noche a espaldas de la Plaza de
las Tres Culturas (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó, no sin un escalofrío, la
noticia de que Carlos Alberto Puente fue destapado (ah, la voz pasiva) por el presidente del
Senado, Pablo Escudero. Ambos, Carlos Alberto y Pablo, son militantes del Partido Verde
Ecologista de México. Que ni es verde ni es ecologista; una marca, eso sí, para hacer
negocios. Gil lo sabe: se llama encarecer el producto. Evaluamos la posibilidad de
presentarnos solos a la elección de 2018. Gil lo leyó en su periódico El Universal, en una
entrevista de Alberto Morales. Los dirigentes han olfateado un negocio: en una elección
presidencial cerrada, 6 o 7 puntos son oro molido y como tal debe ser vendido: "En los
próximos días buscaré a algunos dirigentes nacionales, como Enrique Ochoa Reza, del
PRI, un partido con el que tenemos una alianza, tanto legislativa como con el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto". ¡Puente para Presidente! (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 26-07-2017)
¿Será?
Mientras el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anda muy ocupado con el tema
de Javier Duarte y su enorme corrupción, en el estado la situación se torna cada vez más
complicada en términos de inseguridad. Los asaltos, ejecuciones, extorsiones y secuestros
siguen al alza. Como ejemplo están las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que en mayo contabilizó cuatro mil 489 incidentes delictivos y en junio fue de cuatro mil 901
en la entidad. Los ciudadanos reclaman con protestas y marchas al gobierno para que
atienda a fondo el asunto, aunque expertos en estos temas afirman que al Mandatario local,
la delincuencia le tomó la medida y ya lo trascendió ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
26-07-2017)
Rozones
El maratónico Mancera. Sin duda que los maratones marca CDMX son cada vez más
exitosos desde que Miguel Mancera tuvo la buena idea de hacer coleccionables las
medallas de cada edición durante su sexenio para formar la palabra MÉXICO. Y los datos
hablan en el 2013 se apuntaron 10 mil corredores al 21 K y otros 10 mil al 42K. Este año
serán 25 mil en el medio maratón que se corre el domingo y 35 mil at maratón de agosto
¡Qué tal! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 26-07-2017)
Pepe Grillo
La dirigencia nacional del PRD arrancó la semana con dos noticias, una mala y otra pésima.
La mala es la renuncia en masa de militantes en Oaxaca. La pésima es que esos militantes
son ahora la base de Morena en la entidad. El cambio de camiseta estuvo encabezado por
Rey Morales, que tenía un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, y que ahora augura que
el sol azteca podría desaparecer en la entidad. A decir de Morales, que comenzó a
coquetear con AMLO hace semanas, son 45 mil los ex perredistas que hoy son neo
morenos, aunque nadie los ha contado (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 26-07-2017)
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Contra el desperdicio de alimentos, ley de 2° precio
Según la FAO, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o
se desperdicia en todo el mundo, a lo largo de toda la cadena alimenticia, lo que equivale
a cerca de mil 300 millones de toneladas al año; lo cual significa un desperdicio de recursos
e insumos como la tierra, agua y energía. Se pierde un 30% de la cosecha de cereales y
hasta un 45% de frutas y verduras, frente a un hambre creciente por falta de alimentos de
calidad. En México estas cifras son superadas debido a que estamos atrapados entre la
producción de alimentos chatarra y la especulación de alimentos perecederos vía
desperdicio. Los primeros llegan al último rincón del país y en el caso de la especulación
cada año aumenta. En México aunque incipiente, se ha propuesto por grupos de jóvenes -unos congregados en Encuentro Progresista, y por los colectivos y activistas del Huerto
Roma Verde, Ideas que, siendo buenas, no dejan de ser testimoniales frente a la magnitud
del desperdicio y por ello se ha pro puesto la ley de 2o precio, que debería existir en oferta
un 2o precio de los productos perecederos del día y otro de los madurados, en vez de
tirarlos (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 26-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Plan Mérida, el causante de la violencia en México: Semáforo Delictivo
Según la organización, aumentó hasta 72% el número de ejecuciones del crimen
organizado a nivel nacional. Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, aseguró que la
implementación del Plan Mérida, que arrancó en 2008, es el causante del incremento de la
violencia generalizada en el país. Durante la presentación de los resultados del primer
semestre de 2017 en tema de seguridad, destacó que aumentó hasta 72% el número de
ejecuciones del crimen organizado a nivel nacional. Agregó que este 2017 será el peor año
para la administración del presidente Enrique Peña Nieto y posiblemente 2018 pueda ser
peor si no se cambia a tiempo la estrategia de seguridad en el país. “El 2017 será el peor
año de Enrique Peña Nieto, no sabemos del 2018, pero en lo que va de la administración,
el 2017 será el peor año, peor que el 2011 que fue el peor año del presidente Calderón, se
rompe un récord histórico en homicidios, mes a mes vemos más de 2 mil homicidios
reportados en el país, este año vamos a tener más de 24 mil homicidios”, indicó. Afirmó que
“lo que nos está causando toda esta molestia, es el Plan Mérida, de ahí viene todo este
deterioro de la seguridad en México, tiene que ver con el incremento de corrupción y
violencia de alto impacto”, puntualizó (www.noticiasmvs.com, David Rodríguez, 26-072017)
Batres: que diga la PGJ si Salgado tiene nexos con "El Ojos"
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, demandó que la
procuraduría capitalina defina si el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, es
investigado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada y acabar con las
especulaciones. “Que digan las instancias judiciales no lo digo yo porque lo esté
promoviendo, sino por las preguntas que hacen los medios que preguntan si tiene vínculos
con la delincuencia. Quien debe decirlo es la procuraduría”. Martí Batres aseguró que hasta
el momento no se sabe nada de una indagatoria con respecto al delegado morenista e
insistió en que todo se ha manejado en el terreno de la especulación. Recordó que en 2015,
Morena envió la lista de sus candidatos a jefes delegacionales y diputados locales a la
Procuraduría General de la República PGR, para que determinara si había vínculo de
alguno de ellos con el crimen organizado y todos resultaron negativos. Lo que sí dijo Batres
es que ya habían alertado al gobierno de la Ciudad de México sobre la situación de
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inseguridad en Tláhuac, pero “fueron omisos” sobre el repunte del crimen en diversas
zonas. Congreso demanda reunión. Las principales bancadas en el Congreso de la Unión
promueven sostener de inmediato una reunión con el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, y funcionarios federales para analizar lo que sucedió en
Tláhuac. El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro presentará hoy un punto de
acuerdo para solicitar la Comisión Permanente del Congreso invitar a los titulares de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Marina, Francisco Soberón, y a Mancera, a
realizar una reunión de trabajo sobre los hechos (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli,
Suzzete Alcántara, Alberto Morales y Juan Arvizu, 26-07-2017)
Tianguistas: sin freno, las extorsiones por “derecho de piso”
Las extorsiones o cobros por derecho de piso o por brindar seguridad es práctica recurrente
en muchos tianguis que existen en la Ciudad de México, lo cual deja millonarias ganancias
a los grupos delictivos. En entrevista, tianguistas de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo
A. Madero y Tláhuac, quienes pidieron el anonimato ante posibles represalias, coincidieron
en señalar el modus operandi de los sujetos que se dedican a ese ilícito. Narran que
hombres armados llegan con los dirigentes de los tianguistas, se identifican como parte de
los grupos de los Beltrán Leyva, La Unión Tepito, Los Zetas o de los cárteles de Tláhuac o
del Golfo y los obligan a que cada uno de sus agremiados cubra una cuota o pago por cada
día que vendan, que en el menor de los casos es de 20 a 50 pesos, pero que puede alcanzar
hasta 500 pesos (www.jornada.unam.mx, Secc. La Capital, Raúl Llanos Samaniego, 26-072017)
Maduro: 'desnudó' la CIA a gobiernos de México y Colombia
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que los gobiernos de
México y Colombia quedaron desnudos con las declaraciones del jefe de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Mike Pompeo, acerca de
que trabaja con esas dos naciones latinoamericanas para derrocar al gobierno
constitucional de Venezuela e intervenir a nuestro país. Pompeo lo está diciendo porque es
el jefe, él se siente el jefe, y el jefe dice la verdad. Y los borregos gobiernos de México y
Colombia quedaron desnudos frente a la verdad, señaló el mandatario durante un acto en
Caracas (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Dpa / Afp / Xinhua / Ap / Notimex, 26-072017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.21, Premium: $ 17.93 y Diésel: 17.02 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 26-07-2017)
Hoy 26 julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5836 Pesos. C o m p r a :
17.2449 V e n t a : 17.9224 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 26-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 26 / 07 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Dan a conocer el primer premio de crítica teatral Olga Harmony
Juan Carlos Valdés, colaborador: Se dio a conocer el primer premio de crítica teatral Olga
Harmony. Pany Gutiérrez, reportera: Como un reconocimiento a la trayectoria de la
dramaturga, narradora y crítica de teatro, Olga Harmony, se instauró el Premio de Crítica
Teatral Olga Harmony. Esta iniciativa abrió su convocatoria del 24 de julio al 1o. de
diciembre y contempla tres categorías: Crítica escrita para blog, página web o redes
sociales y videocrítica. Al respecto, Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, comentó: Insert de Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México: "De la memoria, la capacidad de establecer un punto
crítico a partir de un conocimiento profundo y vivido de la propia historia del teatro, pues
nos invita a darle este reconocimiento a la maestra Harmony; a invitar a los jóvenes a leerla,
a conocer esta experiencia crítica y a involucrarse en el ejercicio de la crítica; que se
involucren nuevas generaciones en el ejercicio de la crítica, del pensamiento alrededor del
arte contemporáneo, en esta caso, las artes escénicas". Así, con el fin de promover la
creación teatral, se dieron a conocer las bases de la convocatoria para la V Edición de Artes
Escénicas que cerrará hasta el 14 de septiembre. Las bases y las inscripciones para ambas
convocatorias se pueden consultar en la página www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx (IMER,
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 26-07-2017, 09:50 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Silvia Jurado Cuéllar: Exposición Orígenes a 150 años de la fundación de la ENP es
un trabajo entre la UNAM, la ENP y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Pregunta-Respuesta. Entrevista en cabina con la maestra Silvia jurado Cuéllar, sobre la
exposición Orígenes a 150 Años de la Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, a
partir de la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Benito Juárez
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(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 26-07-2017, 09:11 Hrs)
AUDIO [Nota en proceso de captura]
Gran oferta cultural para esta Noche de Museos en la Ciudad de México
Como cada último miércoles del mes, los diferentes museos en la Ciudad de México
albergarán un abanico de posibilidades en la séptima Noche de Museos del año, que
incluirá visitas a exposiciones, conciertos, literatura, danza y teatro. De acuerdo con la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el público asistente podrá disfrutar
diferentes actividades culturales, así como conocer recintos históricos como la Casa del
Poeta, la última morada del poeta posmodernista Ramón López Velarde
(www.publimetro.com, Secc. Estilo de vida, NTX, 26-07-2017, 10:28 Hrs)
Música, visitas guiadas y conferencias, ofrecerán esta noche museos capitalinos
Como cada último miércoles de mes, hoy se realizará la Noche de Museos, durante la cual
los diversos recintos de la capital del país cuentan con actividades alternas a las
exposiciones vigentes, la mayoría de acceso gratuito y hasta alrededor de las 22 horas. En
el Museo Mural Diego Rivera, en el Centro Histórico, se anuncia a la misma hora, Con un
Amor Como Ése, a cargo de la soprano Susana Mijangos y la pianista Katia Salazar; y en
la casa de la Primera Imprenta de América, estará el dueto México Cenzontle. En tanto,
tendrá recorridos guiados el Museo del Estanquillo, los cuales empezarán a las 19 horas,
con la expo Monsiváis y sus Contemporáneos, seguido por Una crónica de la Nota Roja en
México (www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 26-07-2017)
Música, visitas guiadas y conferencias, ofrecerán esta noche museos capitalinos
Como cada último miércoles de mes, hoy se realizará la Noche de Museos, durante la cual
los diversos recintos de la capital del país cuentan con actividades alternas a las
exposiciones vigentes, la mayoría de acceso gratuito y hasta alrededor de las 22 horas. En
el Museo Mural Diego Rivera, en el Centro Histórico, se anuncia a la misma hora, Con un
amor como ése, a cargo de la soprano Susana Mijangos y la pianista Katia Salazar; y en la
casa de la Primera Imprenta de América, estará el dueto México Cenzontle. Mientras que
en el Museo Panteón de San Fernando, se efectuará, a las 19 horas, un recorrido
caracterizado con la actriz Nelly López, quien interpretará a Dolores Escalante y, a las 20
horas, habrá música mexicana con Rosy Arango (Notimex, Secc. Megalópolis, 26-07-2017,
12:05 Hrs)
Música, visitas guiadas y conferencias, ofrece esta noche de museos
Como cada último miércoles de mes, hoy se realizará la Noche de Museos, durante la cual
los diversos recintos de la capital del país cuentan con actividades alternas a las
exposiciones vigentes, la mayoría de acceso gratuito y hasta alrededor de las 22 horas.
Entre los museos que en su cartelera tendrán presentaciones musicales se encuentra el
Museo Casa de Carranza, en la colonia Cuauhtémoc, en el que Miguel Alcázar ofrecerá, a
las 19 horas, un concierto de guitarra. El Museo Panteón de San Fernando, se efectuará,
a las 19 horas, un recorrido caracterizado con la actriz Nelly López, quien interpretará a
Dolores Escalante y, a las 20 horas, habrá música mexicana con Rosy Arango
(www.megalopolismx.com, Laura Arreazola, 26-07-2017, 10:44 Hrs)
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En la CDMX todo listo para la Noche de Museos
Iñaki Manero, conductor: En la Ciudad de México todo listo para despedir el mes con una
edición más de la Noche de Museos, que está padrísimo. Eduardo González, reportero:
Llegó el último miércoles de julio y con él la oportunidad de visitar los museos de la capital
mexicana en la noche; así, este 26 julio tendrá lugar una edición más de la Noche de
Museos, en la cual participarán 40 recintos de diferentes puntos de la Ciudad de México.
Entre las opciones para disfrutar está la inauguración de la exposición temporal "Eclipses"
en el Museo de Historia Natural, donde también habrá una observación astronómica a partir
de las 7:00 de la noche. En tanto, en el Museo Panteón en San Fernando habrá una visita
guiada con una representación teatral para conocer la historia de lugar. Por su parte, en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso habrá una fiesta con música colombiana (Grupo Acir,
Panorama Informativo, Iñaki Manero, 26-07-2017, 26-07-2017, 08:06 Hrs) AUDIO
Jarabe de Palo anuncia un concierto más en CDMX
Los integrantes de Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés, anunciaron este martes que
ofrecerán un concierto más el 18 de septiembre próximo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el cual se suma a las fechas ya programadas para los días 20, 21 y 22 del
mismo mes (www.oncenoticias.tv, Secc. Espectáculos, NTX, 25-07-2017, 16:17 Hrs)
Jarabe de Palo anuncia un 'show' más en México
Como parte de su Tour 50 Palos, la agrupación española ofrecerá un concierto más, el 18
de septiembre próximo, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En los shows Jarabe
estará acompañado sobre el escenario por destacados músicos como Jaime de Burgos,
Andrea Amador y Jordi Vericat (www.excelsior.com.mx, Secc. Función, 25-07-2017, 15:17
Hrs)
Jarabe de Palo anuncia un "show" más en México como parte de su “Tour 50 palos”
La banda Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés, anunciaron este que ofrecerán un
concierto más el 18 de septiembre próximo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el
cual se suma a las fechas ya programadas para los días 20, 21 y 22 del mismo mes. 50
Palos contiene 21 éxitos de Jarabe de Palo, más un nuevo corte titulado Humo, todos
versionados a voz y piano, se detalló en un comunicado (Notimex, Secc. Espectáculos,
Redacción, 25-07-2017, 14:02 Hrs)
Jarabe de Palo anuncia un show más en México como parte de su “Tour 50 palos”
Los integrantes de la banda española Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés, anunciaron
este martes que ofrecerán un concierto más el 18 de septiembre próximo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, el cual se suma a las fechas ya programadas para los días 20,
21 y 22 del mismo mes. Las presentaciones se enmarcan en la gira Tour 50 Palos, mediante
la cual promocionan su más reciente material discográfico con el que llegarán a Nicaragua,
El
Salvador,
Colombia,
Argentina,
Perú,
Ecuador
y
Estados
Unidos
(www.publimetro.com.mx/mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 25-07-2017, 15:28 Hrs)
Llegan a México con el tour ’50 Palos TourMx’
Se presentan en México el 18 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de
México. Preventa Citibanamex 27 y 28 de julio, venta general a partir del 29 de julio. 50
Palos, contiene 21 éxitos de Jarabe de Palo, más un nuevo corte titulado Humo, todos
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versionados a voz y piano, se detalló en un comunicado (www.liberal.com.mx, Redacción,
25-07-2017)
Suman 4 los conciertos que Jarabe de Palo ofrecerá en la CDMX
El 18 de septiembre es la nueva fecha de Jarabe de Palo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en la Ciudad de México. La banda española, liderada por Pau Donés,
suma dicha fecha a los conciertos programados para los días 20, 21 y 22 del mismo mes y
en el mismo recinto. Las presentaciones forman parte de Tour 50 Palos, a través del cual
Jarabe de Palo promociona su disco más reciente (www.siempre889.mx, Secc. Noticias,
Verónica García Bustamante, 25-07-2017)
El Ballet Independiente homenajeará a su fundador en el Palacio de Bellas Artes
El espectáculo A 25 años… mi legado continúa, del Ballet Independiente, se presentará el
5 de agosto, en el Palacio de Bellas Artes, a las 19:00 horas. Después, la compañía estará
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 24 de agosto (www.cronica.com.mx, Secc.
Antonio Díaz, 26-07-2017, 00:00 Hrs)
Ballet Independiente celebrará a su fundador en Palacio de Bellas Artes
Natalia Luna, conductora: El Ballet Independiente celebrará a su fundador Raúl Flores
Canelo el 5 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Alejandra Leal Miranda, reportera: A
pesar de los vaivenes políticos y las dificultades por las que ha transitado el Ballet
Independiente, fundado en 1966 por Raúl Flores Canelo, mantiene la visión de esta figura
fundamental para la creación artística del siglo XX, comentario que hizo Emmanuel Torres,
director artístico de la compañía, luego de anunciar las características del programa. El
programa, dividido en dos partes, presentará piezas que han estado ausentes en sus
funciones por algún tiempo, como Tres Fantasías Sexuales y un Prólogo y La Familia,
además del estreno de Gregorio Trejo, en versión contemporánea de Carmen. Para
preservar el legado del también conocido como cronista de la vida de México, se trabaja en
la grabación de 30 piezas, de las cuales se han logrado cuatro. La función del Ballet
Independiente ocurrirá el 5 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, y el 24 del mismo mes
con un programa diferente, se presentarán en el escenario del Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Natalia Luna, 26-07-2017, 09:55
Hrs) AUDIO
Una vida de cuento
Cumple Mario Iván Martínez 20 años con Cri-Cri. Mario Iván Martínez celebró su 20
aniversario como cuentacuentos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde ofreció
una velada llena de historias, música y canto para deleite del público que asistió a
refrendarle su cariño (www.yucatan.com.mxm, Secc. Imagen, Redacción, 26-07-2017)
Folklorik: otra versión de la canción mexicana se presenta en el Teatro Esperanza Iris
Los días 26 y 27 de julio se presentará en el Teatro Esperanza Iris --Teatro de la Ciudad- de la Ciudad de México el espectáculo musical 'Folklorik', definido como "otra versión de
la canción mexicana", con voces como la de Susana Harp, Daniel Gutiérrez --de La Gusana
Ciega-- y Magos Herrera, bajo la dirección artística de Felipe Pérez Santiago, quien
cosechara éxitos dirigiendo la orquesta de Rock en tu Idioma Sinfónico (www.milenio.com,
Secc. Cultura, Milenio Digital, 26-07-2017, 11:22 Hrs)
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Llega Folklorik 2017 Para Celebrar La Música Tradicional Mexicana
Los próximos 26 y 27 de julio se realizará el concierto ‘Folklorik, otra versión de la canción
mexicana’, que reunirá a reconocidos cantantes del rock nacional con al ensamble ‘Mal’Akh’
y el cuarteto ‘Anacracrísax’ para representar 16 temas representativos de la música
mexicana de una nueva forma en el Teatro Esperanza Iris (www.quarterrockpress.com,
Secc. Noticias, Hanae Pacheco, 25-07-2017)
Felipe Pérez Santiago presentará “Folklorik: Otra versión de la canción mexicana
Felipe Pérez Santiago, fundador y director artístico del concierto “Rock en tu idioma
Sinfónico”, presentará “Folklorik: Otra versión de la canción mexicana” el miércoles y jueves
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En Folklorik se mostrará la riqueza musical del
país que va desde sones, danzones, mariachi y boleros hasta temas de Agustín Lara y
Armando Manzanero. Todas las piezas seleccionadas serán re-versionadas por Pérez
Santiago (www.20minutos.com.mx, Secc. 25-07-2017, 17:21 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Con magno concierto de Lila Downs, concluyen festividades de la Guelaguetza 2017
Al ritmo de Mezcalito, y acompañada de la delegación de Villa de Tututepec, la cantante
oaxaqueña Lila Downs abrió su segundo y último concierto enmarcado en las fiestas de la
Guelaguetza 2017 (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura NTX, 26-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Obra científica de Juan Villoro llegará al Teatro Helénico en agosto
Dos personajes en medio de artefactos, y ataviados con ropaje propio de una época de
hace 400 años, discuten sobre temas relacionados con el Universo. Se trata del
planteamiento de La desobediencia de Marte, de Juan Villoro. Llega al Teatro Helénico, a
partir del 4 de agosto (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 25-07-2017)
VIDEO
Albergará Claustro de Sor Juana "Bitácora" de Cannon Bernáldez
A partir de este miércoles podrá disfrutar en el Claustro de Sor Juana de la exposición
Bitácora, de la fotógrafa mexicana, Cannon Bernáldez. El tema principal de esta propuesta
visual es la fragilidad de los niños y está compuesta de fotografías, esculturas, objetos e
indumentaria (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 25-07-2017)
Dan detalles de la página dramaturgiamexicana.com
Conjunta a 80 dramaturgos con alrededor de 400 obras La plataforma pone a disposición
de quienes se interesen en conocer, estudiar, traducir y/o llevar a escena la dramaturgia
escrita por autores mexicanos en activo. dramaturgiamexicana.com (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 25-07-2017) VIDEO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Mancera presentará los primeros seis camiones de doble piso que circularán
sobre Paseo de la Reforma
Ariel Sosa, reportero: Este mediodía el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentará
los primeros seis camiones, estos camiones de doble piso que van a circular sobre Paseo
de la Reforma, en lo que será la Línea 7 del Metrobús (NRM Comunicaciones, Enfoque
matutino, Leonardo Curzio, 26-07-2017, 09:55 Hrs) AUDIO
Feria de la Salud en Benito Juárez
Iñaki Manero, conductor: Y Siempre 88.9 en colaboración con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México y la delegación Benito Juárez, te invitamos a la Ciudad de la Salud, la
megajornada de regreso a clase, pasado mañana, viernes 28 de julio en la explanada de la
delegación. Ojo, mucha atención, papás, mamás, podrás obtener los certificados médicos
de tus chavos, además estudios gratuitos, como mastografías, antígeno prostático,
exámenes de laboratorio, aplicación de vacunas, limpieza dental, exámenes de la vista,
mucho más. Y todo esto es sin costo. También módulos de orientación, prevención de
embarazo en adolescentes, problemas alimenticios, prevención de adicciones. Vamos a
estar transmitiendo en vivo, desde las 6:00 de la mañana, Panorama Informativo, a las
10:00 Alfredo Romo, a la 1:00 de la tarde su Servilleta y a las 3:00, Cepecillo El Rudo, y el
señor Cervantes en Espacio Deportivo. Recuérdalo, el próximo viernes en la explanada de
la delegación Benito Juárez, todos los servicios son sin costo (Grupo ACIR, Panorama
Informativo matutino, Iñaki Manero, 26-07-2017, 08: 33 Hrs) AUDIO
La ALCdMx aprobó sancionar venta de alcohol a menores
Paola Rojas, conductora: La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó cambios
al Código Penal para sancionar hasta con siete años de cárcel y multas de mil días a quien
venda alcohol o drogas a menores en lugares públicos. Una reforma aprobada por
unanimidad (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola, 26-07-2017, 08:28 Hrs) VIDEO
Modifican código penal para sancionar abandono a adultos mayores
Carlos Hurtado, conductor: La Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para
sancionar hasta con tres años de prisión el abandono de adultos mayores, sobre todo para
quienes aíslen, abandonen, expulsen o maltraten a personas de la tercera edad asociadas
con demencia senil, enfermedades, lentitud o poca productividad. El dictamen fue enviado
al jefe de Gobierno para su promulgación. Insert de Elizabeth Mateos, presidenta Comisión
Grupos Vulnerables: "Muchas personas adultas mayores llegan a los hospitales públicos
acompañados de algún familiar, pero tras ser atendidos ya no regresan a casa; los
familiares se desentienden, los abandonan y no regresan por ellos (Televisa, 2 TV, Al Aire
con Paola Rojas, 26-07-2017, 08:26 Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Trascendió, en "Milenio Diario": **Que tras el abatimiento del líder del cártel
de Tláhuac, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, presentará un punto de
acuerdo en la Permanente para que las autoridades creen Bases de Operaciones Mixtas
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en puntos de la Ciudad donde se hayan detectado altos índices de violencia y con ello se
garantice la seguridad e integridad de los capitalinos. **Que en el PRI encontraron el hilo
que puede salvarlos de la anulación de las elecciones en Coahuila: al INE se le olvidó
publicar sus reformas al Reglamento de Fiscalización en el DOF y aplicarlas. Pequeño
detalle. **Que los diputados que integran la bancada tricolor se reunieron con Alfredo del
Mazo en la ex Hacienda de Santa Mónica, para refrendar su respaldo al futuro gobernador
de los mexiquenses. **Que ayer Delfina Gómez, como parte de la Marcha por la Esperanza
con la que exige a las autoridades electorales limpiar los comicios, buscó instalar un plantón
en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, lo cual –asegura-- fue impedido por el
jefe delegacional en GAM, Víctor Hugo Lobo; sin embargo, el gobierno delegacional se
deslinda y aclara que lo que ocurre dentro de las instalaciones del templo compete a las
autoridades eclesiásticas. **Que la dirigencia de Movimiento Ciudadano en CDMX celebró
las obras de confinamiento para continuar con el trazo de la ciclovía de Mixcoac a CU.
Esthela Damián Peralta, coordinadora local y Benjamín Cárdenas, de la Comisión
Operativa, afirmaron que la Secretaría del Medio Ambiente ha decidido confinar el tramo en
el que personas circulan diario, con el permanente riesgo de sufrir un accidente por falta de
infraestructura. **Que Norberto Rivera Carrera cumple 22 años de haber tomado posesión
como arzobispo primado de México, después del nombramiento del papa Juan Pablo II.
Pero en esta ocasión no se informó si el purpurado tendrá alguna reunión para celebrar.
"¿Será?", en el periódico "24 horas": La estrategia del silencio le ha funcionado a AMLO,
y a esa está apostando con el tema de Tláhuac y las sospechas del vínculo del jefe
delegacional de Morena, Rigoberto Salgado. El único que ha comentado es Martí Batres.
**Nos dicen que fue por petición expresa del Gobierno de San Luis Potosí, y como resultado
de una pesquisa que llevó meses, que aprehendieron a El Santander, quien encabezaba
un grupo delictivo en la entidad y a quien se le atribuyen diversos hechos violentos en los
dos últimos años. Su detención fue posible gracias a la coordinación de los tres niveles de
gobierno, en colaboración con instancias migratorias estadounidenses. **En medio de
negociaciones y evaluaciones para una posible candidatura al Gobierno de la CDMX, la
titular de la delegación Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, empieza a decantarse también por
aquel aspirante que, bajo los colores del PAN o del Frente Amplio Democrático, deberá
luchar por sustituirla en 2018. Si bien la ex funcionaria foxista tiene entre sus afectos a su
director de Servicios Jurídicos, Obdulio Ávila, y a su directora de Desarrollo Social, Gabriela
Salido, en esta ocasión, decidió mandar un mensaje de cercanía con el CEN del PAN al
levantarle la mano en diversos eventos públicos al diputado federal Jorge Triana Tena.
"Sacapuntas", en "El Heraldo de México": Los integrantes del Movimiento Progresistas,
de Marcelo Ebrard, ultiman detalles para el regreso de su líder en noviembre. Preparan la
estrategia electoral que presentarán a AMLO con quien se aliará. **Las encuestas que en
agosto levantará Morena en la CDMX para definir quiénes podrían ser sus candidatos a
delegados, incluirá a líderes sociales no afiliados a ese partido. **Donde la cosa también
está más que movida es en el PRD-CDMX. Raúl Flores dejará la dirigencia y Leonel Luna,
presidente de la ALDF, se perfila para tomar las riendas del sol azteca. **El PRI buscar tirar
el rebase en el tope de campaña en Coahuila alegando que el INE no publicó la reforma al
Reglamento de Fiscalización por la que le cargaron 648 mil pesos de un gasto en Facebook
no reportado. Pero, pero al tricolor se le olvida que se incluyó un resolutivo en el que
entrarían en vigor al día siguiente de su aprobación. No leyeron las letras chiquitas (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 26-07-2017, 09:19 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
La Universidad Naval, a la altura de las mejores del mundo
Con 47 años de servicio, el Centro de Estudios Superiores Navales, Cesnav, se encuentra
al nivel de cualquiera de los mejores colegios de su tipo en el mundo, con una eficiencia
terminal “muy por encima de todos”. El director de la llamada Universidad Naval, Mario
Carbajal Ramírez, aseguró que desde su puesta en operación, la institución ha crecido y
cumplido la visión que tuvo originalmente, ser un centro educativo de vanguardia, con
calidad académica. “El Centro de Estudios Superiores navales nace en 1970, con la misión
de impartir los cursos de posgrado al personal de la Secretaría de Marina e invitados, para
preparar a los líderes que se han de desarrollar, tanto en las áreas estratégicas,
operacionales y tácticas, así como coadyuvar en la doctrina y planeación estratégica de la
institución”, subrayó. En entrevista con Notimex, el vicealmirante Carbajal aclaró, además,
que las especialidades, maestrías y doctorados que ofrece no tienen costo, pues quienes
ingresan “prácticamente vienen becados” e inclusive hay instalaciones para que puedan
comer y hospedarse, sin preocuparse por ello. “Nosotros no lucramos, tratamos de generar
conocimiento y darlo a conocer, expresó. Ofrecerá a partir del 31 de julio, los doctorados
en Defensa y Seguridad Nacional y en Administración Marítima y Portuaria. Las maestrías
son en Administración Naval, Ciencia Política, Seguridad de la Información y Seguridad
Nacional. Y las Especialidades en: Administración Naval, Informática, Análisis de
Operaciones, Sistema de Armas, Geopolítica, Comunicaciones, Electrónica e Informática.
El plantel tiene capacidad para atender a 300 alumnos, de los cuales 230 son presenciales
y los restantes en Línea --principalmente personal de las secretarías de Marina, de la
Defensa Nacional o de las entidades de la administración pública federal, así como
extranjeros invitados--, hay instalaciones para que puedan comer y hospedarse (Notimex,
Secc. México / Comunicación Global, Héctor Álvarez Fernández, 24-07-2017, 10:01 Hrs)
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