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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Secretaría de Cultura capitalina conmemorará hoy el aniversario luctuoso de
Miguel Hidalgo y Costilla
Para honrar la memoria de Miguel Hidalgo y Costilla, la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, SCCDMX, conmemorará el 206 aniversario luctuoso del llamado Padre de la
Patria, con una ceremonia cívica hoy a las 10:00 horas en el Jardín Hidalgo, delegación
Azcapotzalco. Durante el acto el Coro de la Ciudad de México interpretará un segmento del
Réquiem de Gabriel Fauré, bajo la dirección del maestro Aquiles Morales; se depositará
una ofrenda floral ante el monumento al Padre de la Patria, se montará una guardia de
honor y se dará el toque de silencio en honor a Miguel Hidalgo y Costilla. Para concluir la
conmemoración, se entonará el Himno Nacional Mexicano a cargo de la Banda de Música
de la Secretaría de Cultura y el Coro de la Ciudad de México (El Día, Secc. Primera, s/a,
31-07-2017)
Faro Aragón celebrará durante agosto su primer aniversario
Para celebrar el primer aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, que depende
de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura capitalina, se realizarán durante agosto
conciertos, conferencias, talleres, exposiciones y principalmente proyecciones cine, tema
en el que se centra el Faro Aragón (Código, CDMX, 31-07-2017)
“Nos veíamos amenazados”
Venezolanos hallan en México refugio para su quehacer, dejan el aislamiento. La crisis de
Venezuela convirtió en botín los instrumentos musicales. “Llegaron al punto de
secuestrarlos para pedir rescate. Le pasó a muchos compañeros”, relata la violinista
Farathnaz González, quien formaba parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles de Venezuela. Reacia a desprenderse del terruño que arropó su
infancia con música --comenzó su formación a los 7 años ha cumplido un año fuera de la
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Venezuela que ni remota mente planeaba dejar Ahora tiene 28 y es integrante de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde,
31-07-2017)
Grupo The Chamanas presentará música nueva en el Teatro de la Ciudad
El grupo mexicano The Chamanas se presentará el próximo 11 de agosto en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, en donde dará a conocer la música de su nueva producción
discográfica “Nea”. La alineación es originaria de la frontera entre Ciudad Juárez,
Chihuahua, y El Paso, Texas, que irrumpió de manera original con su propuesta que arrancó
con el disco debut “Once once”, en el cual se apreciaba el choque de dos culturas con
sonidos de varios géneros, mezclados en perfecta armonía para crear canciones creativas,
diferentes a lo común. Los nominados al Grammy Latino, han participado en festivales
internacionales como IAMC (Nueva York), Vive Latino (Ciudad de México), SXSW (Austin,
Texas), JRZ Music Fest (Ciudad Juárez) y Almax (Colombia) (www.publimetro.com.mx,
Secc. Entretenimiento, Notimex, 29-07-2017)
Rescatan gloria de la última reina de la ópera
Silvia Cherem da voz a la mujer que tuvo a sus pies al Rey de España y narra su éxito como
actriz y su tragedia amorosa, la perdida de sus hijos… Toda su vida osciló en medio de dos
extremos: la tragedia y el éxito. Esperanza Iris la Última Reina de la Operata en México,
no es otra cosa que la historia de una mujer de carne y hueso, cuya vida estuvo marcada
por la veneración y el olvido, un olvido del que ahora la escritora Silvia Cherem, trata de
rescatarla. Obsesionada con enamorarse de hombres que no la merecían, el esplendor de
Esperanza Iris fue opacado por el escarnio público, que la asociaba a un hombre que a
todas luces parecía un delincuente. Paco Sierra, su último esposo --22 años menor que
ella-- era el autor intelectual del único atentado aéreo en la historia de México. Su figura
sepultó a Esperanza en las fauces de la lástima. Ahora. 55 años después de su muerte, la
musa inolvidable de Franz Lehár resurge de esas cenizas, para contar --a través de la pluma
de Cherem-- un libro que reivindica su voz y el sufrimiento que le acusó la pérdida de sus
tres hijos (La Razón, Secc. Contexto, Martha Rojas, 31-07-2017)
Rodajes / Fijese en el semáforo antes de filmar
Un día, Mauricio D'' Aguinaco supo de una serie que, frente a una escuela y sin aviso, grabó
escenas de un secuestro con hombres encapuchados, sembrando confusión entre la
gente. En otra ocasión vio cómo se cancelaba un anuncio internacional en el segundo piso
del Periférico o de cómo cuatro empresas desfilaban en un mismo sitio, ocasionando
molestia entre los vecinos. Así que cuando el realizador del filme Aerosol y con años en la
publicidad, tomó la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, pensó en usar el
semáforo tricolor para recomendar a producciones dónde filmar sin problema. Dependiendo
la complejidad del rodaje o la zona elegida, se les ha conferido colores rojo, amarillo y verde,
que alerten a los involucrados. Estas recomendaciones no modifican los costos de permisos
ya asignados por el reglamento de filmaciones. "Entre más ordenado, es más claro para
todos. No es que los vecinos vayan a decidir qué y dónde filmar, para nada, yo sólo aviso:
aquí hay problemas y entonces hay que ver la manera en que menos se afecte", señala
Ahora mismo en la Ciudad de México existe la filmación paralela de 10 películas, entre ellas
Compulsión, con Sofía Sisniega y Souvernir, protagonizada por Paulina Gaitán. La
Comisión es la única responsable de autorizar permisos previo pago. Es un Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México adscrito a la
Secretaría de Cultura; tiene como fin contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en
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sus diversas manifestaciones; agilizar los procedimientos administrativos involucrados en
la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales (El Universal, Secc.
Espectáculos, César Huerta Ortiz, 31-07-2017)
Cartelera / Agenda de la Semana
**Jueves 3 de agosto. Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX. Dónde:
Teatro de la Ciudad de México. Horario: 20:30 Hrs. Precios: 100 a 300 pesos (24Horas,
Secc. Vida+, s/a, 31-07-2017)
Columna La República de las Letras
**UNA SEMÁNA TRÁGICA. En la semana que ayer terminó murieron Ida Rodríguez
Prampolini y Ramón Xirau. La primera, veracruzana, tuvo una sólida formación y fue
profesora e investigadora de la UNAM y de otras universidades, crítica de arte, destacada
historiadora y autora de una valiosa bibliografía. Pocos mencionaron en estos días algún
libro de los muchos que escribió Ramón Xirau pero recordaron la revista Diálogos y se
manifestó el agradecimiento de quienes fueron sus discípulos --aunque Vilma Fuentes
escribió que le costaba trabajo comprender lo que decía, pues articulaba sus frases con los
labios entrecerrados para sostener su eterno cigarrillo-- a lo que debe agregarse su
marcado acento catalán. **GERDA TARO Y EFE. El pasado miércoles 26 de julio en la
sección Expresiones de Excélsior apareció un cable de EFE según el cual Gerda Taro es,
para Cynthia Young, comisaria del Archivo Robert Capa del Centro Internacional de
Fotografía de Nueva York, la primera fotoperiodista de la historia, lo que es una rotunda
mentira, pues la Taro se inició a mediados de los años treinta. El escritor canario Manuel
M. Almeida señala la dificultad de saber quién fue la primera camera women, pero cita a
varias redactoras estadunidenses del siglo XIX, que ellas mismas tomaban gráficas para
sus textos. El Centro Internacional de Fotografía debería tener más cuidado. **FORO
INTERNACIONAL DE CINE. Son 15 las películas que se exhiben en el Foro, que comenzó
el pasado martes y concluirá el 7 de agosto. No necesariamente por calidad pero sí por
razones cuantitativas sobresale el filme Canción de Cuna para el Misterio Trágico, de Lav
Diaz, quien se ocupa de la Revolución filipina de 1896 contra la dominación española.
**BREVIARIO. **Hoy a las 13 horas en las Rejas de Chapultepec se inaugura una
exposición de grabado, por los 80 años de existencia del Taller de Gráfica Popular. La
muestra fue seleccionada, curada --dicen ahora-- por el gran Alberto Híjar. **El próximo
sábado a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, al cumplirse 25 años de la muerte de
Raúl Flores Canelo, el Ballet Independiente que dirige Magnolia Flores le rendirá homenaje
a quien fuera bailarín, coreógrafo y fundador de esa compañía. **La compañía Seña y Verbo
ofrece el llamado teatro de sordos con la obra Uga, que se presenta todos los domingos
hasta el primero de octubre a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico. Es un esfuerzo
plausible y la entrada sólo cuesta 150 pesos. **Pasado mañana, miércoles a las 11 horas,
en Tlalpan al pie de la estatua de Renato Leduc recordaremos al inolvidable columnista.
**Murió Ángel Mora, creador de la historieta Chanoc, que llegó a tirar un millón de
ejemplares semanales, referencia indispensable de la cultura popular (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 31-07-2017)
La Desobediencia de Marte, obra de Juan Villoro en el Teatro Helénico
El escritor y dramaturgo Juan Villoro parte de un encuentro histórico entre dos científicos
del siglo XVII, Tycho Brahe y Johanes Kepler para desarrollar la historia La Desobediencia
de Marte, que tendrá temporada a partir del 4 de agosto en el Teatro Helénico con las
actuaciones de Joaquín Cosío y José María de Tavira (Código, CDMX, 31-07-2017)
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Centro de la Imagen abre segundo semestre con exposiciones de fotoperiodismo
El segundo semestre del 2017 el Centro de la Imagen prepara diversas exposiciones, entre
ellas Marco Antonio Cruz. Relatos y Posicionamientos 1977- 2017 y La ley del monte, en
donde se le da espacio al trabajo de fotoperiodistas (Código, CDMX, 31-07-2017)
Obras rupestres de Leo Frobenius llegan al Museo Nacional de Antropología
Piezas de arte rupestre que dan cuenta de la expresión artística de los primeros humanos,
podrán verse en la exposición “Frobenius. El Mundo del Arte Rupestre”, que se inauguró
ayer en el Museo Nacional de Antropología y que organiza el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, en conjunto con el Instituto Frobenius para la Investigación
Antropológica (Código, CDMX, 31-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El SITAC, en caída libre
Aun cuando sus organizadores intentaron ocultar lo que era un secreto a voces dentro del
campo artístico local, este diario confirmó la cancelación del XIV Simposio Internacional de
Teoría de Arte Contemporáneo, SITAC, que se realizaría del 18 al 20 de enero de 2018 en
el Museo Nacional de Antropología. El artista ruso Anton Vidokle, quien fue invitado como
director artístico confirmó desde NY que Mariana Munguía, directora del Patronato de Arte
Contemporáneo, PAC, le había informado el pasado 6 de julio que se cancelaba. A pregunta
expresa de si seguiría el PAC trabajando con Vidokle, Munguía aseguró que oficialmente
el artista ruso no era el director artístico del XIV SITAC, sino que sólo era una de las
opciones que tenía el PAC para coordinar el encuentro. Dicha afirmación fue desmentida
por el propio Vidokle, quien recordó que el PAC ya le había pagado la mitad de sus
honorarios como director (Excélsior, Secc. Expresiones, Edgar Alejando Hernández, 31-072017)
Edith González realizó la lectura de El viejo y el Mar en el Palacio de Bellas Artes
Miguel de la Cruz (MC), conductor: Edith González participó en el programa "¿Quieres que
te lo cuente otra vez?", que se realiza el último sábado de cada mes y en esta ocasión tocó
la lectura nada menos que de "El viejo y el mar". Atlante Muñoz (AM), reportero: La Sala
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue escenario para la lectura de "El viejo y el
mar". La actriz Edith González, con su voz, dio vida al viejo Santiago, personaje central de
esta obra de Ernest Hemingway. Insert de Edith González, actriz: "Santiago era flaco y
desgarbado, con muchas arrugas. Sus manos mostraban las cicatrices por el trabajo de
muchos años. Todo en él era viejo, salvo sus alegres y victoriosos ojos" (IPN, Noticias,
Javier Solórzano, 31-07-2017, 07:14 Hrs) VIDEO
El INAH impulsa acciones para mejorar la preparación de los estudiantes de
antropología
Jesús Escobar Tovar, conductor: El INAH impulsa acciones para mejorar la preparación de
los estudiantes de Antropología. Jesús Escobar Tovar, conductor: El INAH impulsa
acciones para mejorar la preparación de los estudiantes de antropología. Antonio Guzmán,
reportero: El Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparativas del Instituto
Nacional de Antropología e Historia alista un programa para que estudiantes de esta carrera
tengan contacto estrecho con objetos de cerámica y otros materiales de distintas épocas
para complementar su formación profesional. La arqueóloga Sara Carolina Corona Lozada,
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jefa de este departamento, explicó que en él se cuenta con tal riqueza de materiales que se
ha propuesto entablar una relación más estrecha con la Escuela Nacional de Antropología
e Historia para que sus alumnos cursen a partir del próximo semestre una clase de
cerámica. Con dicho curso de cerámica -dijo la arqueóloga Corona Lozada- los estudiantes
de Antropología van a tener contacto directo con un universo de tepalcates que datan del
periodo preclásico, dos mil 500 años antes de Cristo, hasta 200 años después de Cristo y
del llamado periodo decimonónico. Añadió que todos ellos conforman un amplio universo
de materiales cerámicos y tallados en piedra o líticos, agrupados en más de 750 muestrarios
que son producto de excavaciones en diversos puntos del país realizadas de 1930 a la
fecha por pioneros de la antropología como Florencia Müller o Charles Di Peso (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 30-07-2017, 11:07 Hrs) AUDIO
Una nación sin letras está condenada al olvido: Leyva
El narrador y poeta participó como protagonista del ciclo Leo Luego Existo, organizado por
el INBA. Durante muchos años Daniel Leyva acudió tardes y noches a la Sala Manuel. M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes, ya fuera como titular de lo que hoy es la Coordinación
Nacional de Literatura o como subdirector del INBA, pero no lo había hecho en sus facetas
de narrador y poeta, hasta el mediodía de ayer como protagonista del ciclo Leo Luego
existo. Organizado por la Subdirección de Extensión Cultural, los actores Manuel Ojeda y
Jorge Pondal leyeron el primer capítulo de la novela Administración de Duelo S.A., que
próximamente aparecerá bajo el sello de Alfaguara, cuya trama comienza con el esfuerzo
de un hombre por recordar quién era, a qué tiempo y geografía pertenecía, para lo cual
tiene en un argentino, la guía para recuperar esa memoria. Una conversación llena de datos
culturales, literarios e históricos, pero también repleta de humor (Milenio, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 31-07-2017)
¿Por qué se llama Zócalo?
Alejandro Rosas, colaborador: Hasta donde sé es la denominación que desde el punto de
vista arquitectónico se le da a ese tipo de base que llevan algunos
monumentos. Comentaron los arqueólogos del INAH que se habían llevado parte de la
estructura del Zócalo cuando se construyó la base para el asta bandera monumental, se
sabía que existía esa estructura pero no la habíamos visto. Santa Anna dijo vamos a hacer
un monumento y puso la base pero como no había recursos se quedó trunco el proyecto y
al año siguiente fue expulsado del país, entonces se puso la primera piedra del Zócalo y se
acabó. Lorenzo de la Hidalga fue el constructor del Teatro Nacional, que estaba el pórtico
donde hoy es Allende y su cruce con 5 de mayo, se inauguró en 1844 y se terminó
demoliendo a principios del siglo XX para construir Bellas Artes. El 13 de agosto de 1790
se encontró una piedra que era la diosa Coatlicue, la Diosa de la Piedra, la desentierran y
se la llevan al patio de la Universidad, pero parte de los indígenas empezaron a ir a adorarla
y para evitar una idolatría el virrey de España decidió que la volvieran a sepultar. En 1803
fue desenterrada y la pusieron en el museo. A finales del año de 1790 se encontró la Piedra
del Sol o Calendario Azteca, mal llamado Calendario Azteca porque no es un calendario,
parece ser que es conmemorativa por el fuego nuevo de cada 52 años y la pusieron
exactamente en la torre poniente de la Catedral y décadas después deciden meterla al
Museo de Arqueología, a mediados del siglo XIX. Y hasta 1964 se fue al Museo Nacional
de Antropología. Y en 1978 trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza están trabajando
en las calles de Guatemala y Argentina y topan con una piedra gigante, llaman al INAH y
se dan cuenta de que están parados en el Templo Mayor, ahí fue cuando empezó el gran
proyecto de rescatar el Templo Mayor. Encuentran a la Coyolxauhqui y es una piedra
monolítica donde está desmembrada ella porque quería asesinar a Huitzilopochtli y
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entonces se le adelanta y la avienta desde uno de los cerros de la Ciudad de México y por
eso aparece desmembrada (Grupo Fórmula, Fórmula de Fin de Semana, Manuel Feregrino,
30-07-2017, 16:17 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Salón Los Ángeles, una tradición al alza
La Sonora Matancera volvió a tocar como lo hizo en su inauguración en 1937. Los elegidos
a la conmemoración del 80 aniversario del Salón Los Ángeles, gozaron como nunca. Hasta
Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, acudió a la cita con la historia
decidida y con entusiasmo se animó a dejar su huella en la pista de baile. Como invitada
especial de Miguel Nieto, dueño de este recinto, Jacobson se sumó a la lista de las
personalidades que --como Frida Kahlo, Diego Rivera, Carlos Fuentes y los premios Nobel
de Literatura: José Saramago y Gabriel García Márquez-- gozaron en su momento con el
ritmo y el sabor que se respira en este foro (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel,
31-07-2017)
Iztapalapa tendrá su propio papalote museo del niño
El recinto se ubicará a un costado del Metro Constitución de 1917 y esperan que detone la
recreación en la delegación Iztapalapa y al oriente de la capital. A partir de 2018 en
Iztapalapa ya no será necesario ir hasta el Museo Interactivo Infantil --o Papalote Museo
del Niño-- ubicado en Chapultepec. Pues en la demarcación del oriente de la Ciudad que,
durante más de tres décadas-- estuvo abandonada de infraestructura cultural, habitan por
lo menos 421 mil niños de entre cuatro y 14 años y hay 723 escuelas de nivel preescolar,
de las cuales 206 son de carácter público y 517 privadas. Los maestros mandarán a sus
alumnos a ese Museo sin necesidad de un gasto mayor, para que puedan ampliar sus
conocimientos mientras se divierten. De acuerdo con el proyecto, el museo no sólo
beneficiaría a niños sino a los jóvenes de la demarcación (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
Ilich Valdez, 31-07-2017)
Artistas reflexionan sobre la migración
La muestra colectiva Migrantes el Sueño de Llegar al Norte la Pesadilla de Regresar al Sur,
que incluye grabado, pintura y fotografía alrededor del fenómeno migratorio en el territorio
nacional de frontera a frontera, fue inaugurada el pasado 20 de julio en la Galería
Aguafuerte de la capital mexicana. Obras de 38 artistas como Francisco Mata Rosas,
Lourdes Almeida, Edith Huerta y Pablo Maire, lucen ya en la sede de la galería en la colonia
Roma (El Universal, Secc. Suplemento, Notimex, 31-07-2017)
Del 22 al 27 de julio la UNAM realizará su Primera Feria Internacional del Libro
Universitario
Jesús Escobar Tovar, conductor: Del 22 al 27 de julio la UNAM realizará su Primera Feria
Internacional del Libro Universitario, la cual se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones
y de Congresos (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 30-07-2017, 10:24 hrs)
AUDIO
Muere a los 89 años la actriz francesa Jeanne Moreau
La actriz francesa Jeanne Moreau, que durante sus siete décadas de carrera trabajó con
directores como François Truaut, Orson Welles, Wim Wenders y otros cineastas de
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renombre, ha muerto. Tenía 89 años. La oficina de presidencia de Francia anunció su
fallecimiento el lunes en un comunicado, sin indicar la causa. Un asistente de su agente
confirmó el deceso, pero no dio más detalles. Muere a los 89 años la actriz francesa Jeanne
Moreau La oficina de presidencia de Francia anunció su fallecimiento el lunes en un
comunicado, sin indicar la causa (www.excelsior.com.mx, Secc. Función, AP, 31-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Miguel Mancera inaugurará el túnel Mixcoac-Insurgentes
Juan Manuel de Anda, colaborador: Se menciona que será en los primeros días de agosto
cuando el doctor Mancera inaugure el doble túnel Mixcoac-Insurgentes luego de 22 meses
que duró su construcción (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta,
31-07-2017, 08:11 hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera anunció el cierre de un bar presumiblemente del hijo de El
Ojos
Luis Cárdenas, conductor: Sin embargo, eso fue por un lado. Por otro lado, hace algunos
minutos en Tláhuac y Periférico hay un muerto, al menos un muerto luego de un asalto en
un autobús. Miguel Ángel Mancera anunció también el cierre de un bar que presuntamente
es propiedad del hijo de "El Ojos". Por otro lado, fueron detenidas ocho personas luego del
operativo en Tláhuac, y en el corredor Roma-Condesa… Bueno, una mañana muy agitada
en materia de seguridad. David Rodríguez, de nuevo me enlazo contigo. Buenos
días. David Rodríguez, reportero: Luis, muy buenos días nuevamente para ti y para el
auditorio. Como bien comentas el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, anunció el cierre de un bar presumiblemente que es propiedad del hijo de Felipe
de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", por no contar con las medidas administrativas
correspondientes. Durante un operativo realizado por la delegación Tláhuac en la noche del
sábado y madrugada del domingo, el funcionario señaló que el MK Club estaría ligado a
Miguel Ángel Pérez, alias "El Mickey", además de que otro establecimiento estaría
vinculado a la sobrina del titular de esa demarcación, Rigoberto Salgado, en donde al
parecer se reunían integrantes de la célula delictiva que opera en esa zona (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 31-07-2017, 07:46 Hrs) AUDIO
Entrega Sedeco créditos a vendedores de tianguis
La Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco entregó 430 créditos a comerciantes de
mercados sobre ruedas y tianguistas de la Ciudad de México. Esta es la primera vez que
este sector es beneficiado por los créditos, explicó la dependencia a cargo de Salomón
Chertorivski. Los apoyos se entregaron ayer en la Casa Popular de la Delegación Álvaro
Obregón durante un evento al que acudió el titular de la Secretaría y comerciantes tanto de
la demarcación como de otras delegaciones. Se especificó que los apoyos fueron otorgados
tras un proceso aprobado para quienes habían realizado las solicitudes anteriormente y
fueron convocados para acudir al evento (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 31-072017)
Imparten taller de Norma 24
La Secretaria del Medio Ambiente capacitó a 56 servidores públicos y personal de
intendencia del Sistema de Movilidad 1, antes Red de Transporte de Pasajeros RTP, sobre
la nueva norma de separación de residuos que marca la Norma 24. Ahora, en la Ciudad los
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residuos sólidos deberán ser clasificados en cuatro categorías: orgánicos, como residuos
de alimentos y jardinería; inorgánicos reciclables, como metal, vidrio, pet, papel y cartón;
inorgánicos no reciclables, como papel de baño, caldo, unicel y pañales. Así como
voluminosos o de manejo especial, como muebles, colchones, electrodomésticos y
electrónicos, pilas y llantas. El Gobierno capitalino determinó que estas reglas se aplicarían
a partir del 8 de julio y definió días de la semana para la recolección de cada tipo de basura;
orgánicos, martes, jueves y sábado; inorgánicos los lunes, miércoles, domingo viernes y
domingo; y los de mango especial y voluminoso los domingos. La dependencia, que
encabeza Tanya Müller, indico que la inducción se realizó a través del Sistema de
Administración Ambiental, destacó que la nueva separación y clasificación de basura
permitirá un mejor aprovechamiento de los materiales a través del reciclaje (Reforma, Secc.
Ciudad, Notimex, 31-07-2017)
Cuesta inseguridad 127 mdp a negocios
La inseguridad ha representado pérdidas millonarias para los comercios de la Ciudad de
México. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional del Comercio Canaco, en los primero
6 meses del año han presentado 19 mil 98 denuncias por delitos como robo a negocio, a
repartidor, transportista y de vehículos automotores que usan para el trabajo. La suma de
cada una de las cantidades en efectivo y de mercancía robadas equivale a 127 millones de
pesos. "Esta cifra es de la pérdida económica directa, no contempla costos indirectos como
que un trabajador que estuvo dentro del establecimiento renuncie por miedo". Indicó
Humberto Lozano, presidente de la Canaco (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe
Fernández, 31-07-2017)
Imponen castigo a 7 mil tianguistas
Por primera vez en más de 40 años, el tianguis de Avenida Texcoco, en los límites entre
Iztapalapa y Nezahualcóyotl, no fue instalado. Esta medida de control fue implementada
por la Delegación y la Alcaldía luego de que el domingo anterior fallecieran dos personas
tras una balacera entre los puestos, donde incluso hay venta ilegal de alcohol y
medicamentos. Los Gobiernos delegacional y municipal argumentaron que la decisión fue
para ordenar el lugar y producto de la disputa interna de líderes por el control de más de 7
mil comerciantes. El 23 de julio, dos personas murieron y 10 más resultaron heridas entre
ellos dos niños, debido al enfrentamiento a balazos de dos grupos de presuntos
extorsionadores. En esa ocasión, se explicó que un bando exigía cuotas cuando se
encontró con integrantes de una banda rival (Reforma, Secc. Ciudad, Alejandro León, 3107-2017)
Joaquín López-Dóriga: Rigoberto Salgado no se ocupa del narcomenudeo
Joaquín López-Dóriga, colaborador: Bueno, pues "dirá misa" el delegado de Tláhuac,
Rigoberto Salgado, el hecho es que Salgado, delegado de Tláhuac, dejó de asistir a las
reuniones de seguridad desde septiembre del año pasado, y contra lo que ha declarado, no
hay un solo oficio en el que Rigoberto Salgado, el delegado de Tláhuac, en el que denuncie
o se ocupe del narcomenudeo, vamos, ni siquiera, ni siquiera hay un solo oficio que tenga
esta palabra, narcomenudeo. Narcomenudeo que además aseguró el delegado Rigoberto
Salgado que en Tláhuac no existe, lo que es otra mentira, hace años que hay
narcomenudeo en Tláhuac, pero él dice que no, y con eso evita atacarlo. Patricia Mercado,
secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, aquí en Radio Fórmula emplazó al delegado
de Tláhuac a presentarse a declarar en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México
y en la Procuraduría General de la República, que también lleva este caso. ¿Para qué?
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Para que aporte toda la información que él dice no tener, lo que es sospechoso (Grupo
Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 31-07-2017, 08:21 Hrs) AUDIO
'Somos gente del patrón', era la palabra clave
Los operadores y mototaxistas que trabajaban para Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos,
en Tláhuac tenían una clave que les permitía operar con tranquilidad y salir de cualquier
problema: "Somos gente del patrón. Así lo relata un hermano de dos sujetos que
presuntamente fueron ejecutados por esta organización delictiva y que, a través de un video
que hizo llegar a El Universal, narra la forma en que operaban y los nexos de complicidad
que había en la delegación política. Dice que con esa frase los patrulleros los dejaban libres
tras verse involucrados en algún accidente de tránsito o situación legal. Además, asegura
que el delegado Rigoberto Salgado dio la orden de no tocar a los mototaxistas de El Ojos
(El Universal, Secc. Metrópoli, Redacción, 31-07-2017)
Fallida, la política social federal, dice José Ramón Amieva Gálvez
La visión asistencialista y focalizada de los programas sociales y no atender todas las
condiciones de vulnerabilidad de la población han dado como resultado una política social
fallida a escala nacional. Prueba de ello es que a 25 años de su aplicación no ha logrado
reducir significativamente el número de mexicanos en situación de pobreza, señaló el titular
de la Secretaría de Desarrollo Social Sedeso, de la Ciudad de México, José Ramón Amieva
Gálvez. En entrevista con este diario, manifestó que es necesario hacer un viraje y atender
el problema de la pobreza desde un enfoque multidisciplinario e integral, para lo cual se
puede tomar como referencia la política social de la ciudad, que ha dado, entre otros
resultados, que la capital mexicana sea la entidad con mayor acceso alimentario del país.
Lo anterior, subrayó, es parte de las conclusiones del libro Capital Social en la CDMX,
editado por el gobierno capitalino y coordinado por el jefe del Ejecutivo local, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, el cual incluye artículos de académicos, diputados constituyentes y
funcionarios, entre ellos el mismo Amieva Gálvez (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro
Cruz Flores, 31-07-2017)
Rescata la PGJ a 17 adolescentes víctimas de explotación sexual en bares de
Tacubaya
Agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina rescataron a 17 adolescentes, de
entre 12 y 15 años, que eran explotadas sexualmente en barres de la colonia Tacubaya, en
Miguel Hidalgo; además, detuvieron a nueve personas por trata, entre ellas cuatro mujeres.
El operativo se desplegó en cinco establecimientos de la referida colonia, tras la denuncia
de una de las afectadas, de 15 años de edad, quien pertenece a una etnia de lengua tzeltal
y es originaria de Chiapas. En la carpeta de investigación que se abrió, quedó establecido
que las víctimas eran obligadas por los encargados de los establecimientos a convivir con
los clientes, beber con ellos, dejarse tocar y tener relaciones sexuales con los que pagaran
por este servicio, ya fuera al interior de los negocios o en hoteles cercanos a los bares. De
acuerdo con la menor que denunció el hecho, trabajó un mes en esta red de
establecimientos como mesera y se dio cuenta de la dinámica que existía, sobre todo por
la cercanía que había entre ella y otra de las víctimas, quien sí prestaba servicios sexuales
a los clientes. Ambas vivían en un mismo cuarto y se conocieron cuando la menor originaria
de Chiapas llegó, embarazada, a la Ciudad de México (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 31-07-2017)
Reportaje / En el olvido, bebederos públicos de la CDMX
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Las delegaciones son las encargadas de la instalación y conservación de estos espacios:
Sistema de Aguas local as autoridades de la Ciudad de México no se hacen responsables
de los bebederos en los espacios públicos a dos años de que publicaron en la Gaceta Oficial
del 23 de marzo de 2015 el decreto por el que se adicionan disposiciones a diversas leyes
sobre el establecimiento de bebederos en parques, plazas comerciales y oficinas
públicas. Con el programa de Bebederos en parques y espacios públicos, la CdMx entregó
230 bebederos con un costo, por unidad, de 57 mil 122 pesos, concluidos en 2015 en las
diferentes delegaciones políticas por parte del Sistema de Aguas de México Sacmex. Toda
la información con respecto a los bebederos deberá ser solicitada a las delegaciones
políticas correspondientes, ya que está dentro de sus atribuciones la instalación y
conservación de bebederos en espacios públicos detalló el Sacmex. Milenio constató que
en los parques de los Periodistas, Venustiano Carranza, y Xicoténcatl, Coyoacán, no
operaban los bebederos. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, anunció también que se instalarían 230 bebederos con agua potable en 80
puntos, como parte del decreto para combatir la obesidad infantil. (Milenio, Secc. Ciudad y
Estados, Yanira Franco, 31-07-2017)
Piden Nuevo Chapultepec para Iztapalapa
La diputada perredista en la Asamblea Legislativa, Janet Hernández, pidió al Jefe de
Gobierno capitalino que se construya el parque Nuevo Chapultepec en Iztapalapa,
aprovechando las instalaciones del actual Parque Cuitláhuac. Lo anterior, explicó, para que
la población iztapalapense tenga un espacio verde y recreativo más cercano y no se vea
obligada a atravesar toda la Ciudad para asistir al Bosque de Chapultepec, en el poniente
de la Capital El anterior proyecto para el Nuevo Chapultepec, que debía construirse en 128
hectáreas de superficie del Ejido San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, quedó
suspendido. El espacio verde habría requerido una inversión de más de 2 mil 200 millones
de pesos y se estimaba que habría quedado listo en 2019. Durante la segunda edición del
Paseo Vecinal Recreativo, vecinos de Iztapalapa se unieron a la petición de la asambleísta
portando una pancarta (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 31-07-2017)
Pide diputado garantizar seguridad en elecciones
De cara a los procesos electorales que arrancarán en dos meses, la bancada de Morena
en la Asamblea Legislativa llamó a los 16 jefes delegacionales y a la Secretaría de
Seguridad Pública a garantizar paz y armonía en los espacios públicos. El diputado local
José Alfonso Suárez del Real aseguró que los incidentes ocurridos en algunas
delegaciones de la Ciudad de México se debieron a la falta de coordinación y de diálogo
constante y franco entre los diversos actores políticos. Es preciso garantizar el ejercicio del
derecho a la libertad de reunión y difusión de las ideas en los espacios públicos, para evitar
situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad y seguridad de los convocantes y también
de los residentes de estos espacios", consideró el morenista. Recalcó que el Estado
mexicano ha suscrito instrumentos internacionales en materia de salvaguarda de los
derechos humanos a la libre expresión o manifestación de las ideas y la libertad de reunión
con fines pacíficos. Señaló que en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; además, el20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas. La semana pasada la jefa delegacional en Tlalpan,
Claudia Sheinbaum, no pudo presentarse en un salón de fiestas para hablar sobre la
escasez del agua, debido a que, por la mañana, la delegación Gustavo A. Madero clausuró
el lugar a donde acudirían 500 vecinos (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
31-07-2017)
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Motos necesitan más estacionamientos: Pirín
Debido a que 70% de los estacionamientos en la capital carecen de cajones para
motociclistas, la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa buscar hacer
adecuaciones a la Norma de Estacionamientos. Así lo dio a conocer la presidenta de la
comisión, Francis Pirín, quien cuestionó que en el Centro Histórico no existan lugares donde
se puedan estacionar las motos, cuando el parque vehicular ya es de más de250 mil,
considerando las emplacadas. En entrevista, luego de sostener un encuentro con
asociaciones de motociclistas, la perredista consideró necesario buscar la normatividad
adecuada para que este transporte cuente con estacionamientos. "Esto nos ayuda para el
ordenamiento de las vialidades, sobre todo considerando que hace unos años el parque
vehicular era menor". Adelantó que podrían incrementar las sanciones para aquellos
establecimientos que no permitan el acceso de motos, como ha ocurrido en algunos sitios
del Centro Histórico. "Se está pidiendo una serie de estudios a distintas facultades para
analizar qué porcentaje sería el adecuado para la asignación de espacios en
estacionamientos, pues es imprescindible contemplar todos los medios de transporte", dijo
(El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 31-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Coneval: abatir la pobreza debe tener un enfoque integral
El gobierno federal y el Congreso deben plantear una estrategia integral de ataque a la
pobreza con medidas económicas, ya que ante el nivel de desigualdad histórico en el país,
mejorar las condiciones de la población más vulnerable debe ser la decisión, indicó el
Coneval (La Jornada, Secc. Sociedad, Angélica Enciso, 31-07-2017)
Ignoró SCT alerta de constructoras
Al menos nueve meses antes de que se formara el fetal socavón en el Paso Exprés en
Cuernavaca, que causó 2 muertes el 12 de julio, la SCT ignoró la petición de las
constructoras de arreglar ese tramo (Reforma, Secc. Primera, Staff, 31-07-2017)
Red del "Ojos", en nómina de Delegación Tláhuac
La organización delictiva que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, tiene
laborando a colaboradores y familiares en la estructura de la Delegación Tláhuac que
encabeza Rigoberto Salgado. Se trata de cinco personas que formaban parte de su primer
círculo y del ámbito consanguíneo (El Universal, Secc. Metrópoli, Redacción, 31-07-2017)
Hijo del "Ojos" opera banda desde cárcel
A pesar de que Miguel Ángel Pérez Ramírez El Mickey, hijo del extinto líder del Cártel de
Tláhuac, fue capturado el pasado 18 de mayo en Acapulco, acusado de homicidio, su grupo
criminal sigue activo (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 31-07-2017)
Imponen la Constituyente
Más de 8 millones de venezolanos, según la autoridad electoral venezolana, eligieron ayer
la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, rechazada por la oposición,
México y otros 11 gobiernos, en una violenta jornada de votación que dejó diez muertos
(Milenio, Secc. Fronteras, Agencias, 31-07-2017)
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Logra gobierno superávit, luego de nueve años
El sector público registró, por primera vez en nueve años, un superávit en sus finanzas en
un primer semestre del año. Datos de SHCP destacan que de enero a junio, el saldo positivo
entre ingresos y gastos fue de 141 mil 853 millones de pesos (El Financiero, Secc.
Economía, Zenyazen Flores, 31-07-2017)
Ritmo de deuda pública se frena
En junio, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público SHRFSP,
la medida más amplia de la deuda del país, se ubicó en 9 billones 304,111 millones de
pesos, una reducción de 0.39% en términos reales (El Economista, Secc.
Primera, Elizabeth Albarrán, 31-07-2017)
Maduro tira la democracia con una votación de acarreados y 15 muertos
En una elección sin testigos, bajo coacción, con muy poca participación y en medio de
protestas, los seguidores de Nicolás Maduro seleccionaron a los miembros de la Asamblea
Nacional Constituyente que redactarán la nueva Carta Magna (La Razón, Secc.
Mundo, Martha Cotoret, 31-07-2017)
16 muertos al imponer Maduro su Constituyente
Con el saldo de 16 venezolanos muertos por agresiones de grupos paramilitares y violencia
de la Guardia Nacional Bolivariana, se realizó ayer en Venezuela la elección a la que
convocó Nicolás Maduro para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente (La
Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 31-07-2017)
Se disparan las peticiones de asilo a México
Cada año llegan más extranjeros a México solicitando asilo, pero la mayoría no lo logra
obtener. Las peticiones de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Comar, crecieron más de 1000% en un periodo de apenas cinco años, pasando de 752 a
ocho mil 788 entre 2011 y 2016 (El Sol de México, Secc. Primera, Saúl Hernández / Omar
Escamilla / Miguel Rojas, 31-07-2017)
Violencia y abstención en la Constituyente de Maduro
La votación de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el presidente Nicolás
Maduro, ahondó ayer la división en Venezuela y causó una espiral de violencia sin
precedentes en la celebración de un proceso electoral dentro del país (El País, Secc.
Primera, F. Manetto / Alfredo Meza, 31-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Violencia, división social e inviabilidad política. Más allá del desenlace específico del
domingo venezolano, con siete muertes a la hora de escribir la presente columna, protestas
callejeras y el procesamiento formal de la Asamblea Constituyente, el curso de lo que ha
sucedido en los meses recientes en aquel país sudamericano puede aportar lecciones y
advertir riesgos para el futuro inmediato mexicano, en específico para el momento crítico
de la sucesión presidencial de 2018. En particular, resulta de interés observar la recurrencia
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al factor estadunidense por grupos civiles que no encuentran salida institucional a sus
objeciones y su oposición al régimen de Nicolás Maduro. De manera abierta, la
impresentable administración de Donald Trump, aunque, en el fondo, son los intereses del
aparato de poder estadunidense por encima de nombres y apellidos, mantiene una
beligerancia sin tregua contra el gobierno venezolano, con la aceptación explícita de los
cuadros directivos de la oposición local. En segmentos de esa batalla contra el
postchavismo hay una invocación a que la fuerza estadunidense ayude a sacar a Maduro,
precipitando lo que sea necesario, incluso intervenciones armadas. Washington, por su
parte, influye, presiona y financia cuanta acción puede, en consonancia con el papel
histórico de conspiración, desestabilización e intervencionismo que ha mantenido contra
gobiernos de izquierda, en cualquier tonalidad de la gama y con diversos niveles de
cumplimiento de los proyectos populares invocados, el gobierno de Maduro, por ejemplo,
ha cometido errores que han sido aprovechados por los sectores que le combaten, y su
estilo personal de mando ha sido desacertado, con incomodidad e incluso rechazo en sus
propias filas (La Jornada, Secc. Políticas, Julio Hernández López, 31-07-2017)
Templo Mayor
Shark tank... ¿Morena? Cuentan que en el Consejo Político de ese partido en Chiapas hubo
una sorpresa: en las consultas para definir candidaturas al Senado quedó en tercer lugar la
empresaria Patricia Armendáriz. Se trata de la experta en finanzas que aparece cada
viernes en el popular programa de emprendedores, al lado de Jorge Vergara, Carlos
Bremer, Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera. No está claro si la ex ejecutiva de Banorte
pidió ser considerada en la lista, pero lo cierto es que será incluida en la encuesta que hará
el morenismo chiapaneco. Ya en 2009 compitió Armendáriz por una diputación federal por
el PAN. ¿Será que esta vez Andrés Manuel López Obrador la convenció de las bondades
de su producto y de su estrategia de marketing? Es pregunta, obviamente, para tiburones.
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 31-07-2017)
Circuito Interior
Tener certeza de cuándo y qué discute la Comisión de Gobierno de la Asamblea capitalina
no sólo es una misión imposible para los ciudadanos, simples mortales, sino hasta para
¡sus integrantes! Rezan en los pasillos de Donceles que aunque en el grupo de trabajo
están representados ocho partidos, de unas semanas para acá sólo invitan a los mismos
tres personajes: Leonel Luna, del PRD, Jorge Romero, del PAN, e Israel Betanzos, del PRI.
Es tal el descaro para trabajar en lo oscurito, que el resto de los integrantes -sobre todo los
más críticos- se entera que hubo sesión hasta que algún acuerdo se sube al Pleno. Sin
duda, una actitud muy cerrada... para tratarse de un Parlamento Abierto (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 31-07-2017)
Bajo Reserva
El "Patrón de Tláhuac". Muchas explicaciones tendrá que dar el jefe delegacional Rigoberto
Salgado, de Tláhuac, y los mandos sectoriales de la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México ante los hechos que demuestran que el capo abatido por la Marina, Felipe
de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", tenía una red de familiares en la nómina de la
delegación y en la policía que, junto con su ejército de halcones y antenas vigilantes, le
permitían controlar, sin ser molestado, la organización criminal que dirigía. Narcotráfico,
lavado de dinero mediante comercios, extorsión, asesinato, despojo, son algunos de los
delitos que generaron millonarias ganancias económicas y permitieron el crecimiento de un
imperio criminal en Tláhuac, en el que "El Ojos" era el rey o, dicho mejor en las palabras de
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algunos de los propios habitantes de la delegación, era "El Patrón" (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 31-07-2017)
El Caballito
Los damnificados de Morena. En la búsqueda de los candidatos a nuevos alcaldes de la
CDMX por parte de Morena, seguramente habrá muchos desilusionados, luego de que el
partido diera conocer la lista de cómo se van a definir las candidaturas. De entrada son
ocho hombres y ocho mujeres, pero el problema es que en algunas alcaldías había
aspirantes que ya tienen trabajo avanzado, pero que quedarían fuera de la competencia
por ser del sexo opuesto al que se decidió. Por ejemplo, nos dicen, una de las que ya perdió
es Leticia Varela, quien busca la candidatura para gobernar Benito Juárez; sin embargo,
ese puesto le tocará a un hombre. Aunque también hay algunos que este criterio de sexo
no les perjudicaría. Por ejemplo Néstor Núñez, quien busca suceder a Ricardo Monreal en
Cuauhtémoc y esa candidatura corresponderá a un hombre. O Clara Brugada, quien
intentará repetir en Iztapalapa y, para su fortuna, ahí asignaron un lugar para una mujer. En
fin, en esta primera lista hay algunos damnificados y algunos beneficiados (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 31-07-2017)
Frentes Políticos
Deslinde. El Consorcio Constructor del Paso Exprés, conformado por Aldesa y Epccor, dio
a conocer que "el alcance de su contrato no incluyó el diseño del proyecto y que en su labor
se apegó a los lineamientos, los materiales especificados e instrucciones concretas
recibidas". En un comunicado, este grupo señaló que "el Consorcio está integrado por un
equipo de ingenieros calificados, con amplia experiencia en la ejecución de obras complejas
de infraestructura tanto pública como privada". De acuerdo con la información difundida,
ellos sólo obedecieron órdenes. Tras lo ocurrido surgen muchas dudas e interrogantes que
los implicados podrían responder, pues si tan especializados son, ¿no vieron que algo
andaba mal?, ¿también se deslindarán por la muerte de los dos ciudadanos? (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, 31-07-2017)
Trascendió
Que el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inaugurará el doble
túnel Mixcoac-Insurgentes durante los 10 primeros días de agosto. Luego de 22 meses de
trabajo, la Secretaría de Obras y Servicios entregará a la ciudadanía la máxima obra de la
administración que reducirá el tiempo de traslado entre Insurgentes, Mixcoac y el Eje 8 Sur
José María Rico, además del parque que mide 20 mil metros cuadrados de superficie
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 31-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
De no creerse ¿Cómo la ven? Liópez sabe quién es honesto y quién no lo es, con él no hay
tu tía. Salgado, el delegado de Tláhuac, es un hombre honesto y san se acabó Sin albur,
agarrense: Liopez aseguró que las acusaciones contra el delegado de Morena en Tláhuac,
Rigoberto Salgado, persiguen manchar la imagen del partido. Habían pasado unas cuantas
horas después del tiroteo que puso al descubierto una red de narcomenudeo encabezada
por un violento criminal apodado El Ojos, muerto a tiros durante la intervención de la policía
y la Marina. Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, había sido señalado como, al menos,
omiso, si no es que cómplice, ante la telaraña de crímenes que incluían el tráfico de droga,
la extorsión, el secuestro, las desapariciones. Ese delegado, por cierto, era el jefe de
seguridad de la delegación cuando lincharon y quemaron vivos a dos agentes encubiertos

14

y a otro lo dejaron gravemente herido. Los agentes seguían la pista de las rutas del
narcomenudeo en ese territorio. El hermano de Salgado dirigía el negocio de los mototaxis
que repartían la droga, sus familiares ocupaban cargos en la delegación y eran dueños de
restoranes donde se reunían los jefes de la mafia de Tláhuac. La secretaria de Gobierno de
Ciudad de México, Patricia Mercado, afirmó que el delegado no podía ignorar la red delictiva
de Tláhuac (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 31-07-2017)
¿Será?
Van por desafueros. Nos cuentan que, esta misma semana, la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados sesionará para analizar la solicitud de desafuero contra el diputado
veracruzano Alberto Silva, a quien la Fiscalía de su estado acusa por un desvío de cuatro
mil millones de pesos a favor de Javier Duarte. En la encerrona que tendrán los legisladores,
nos adelantan, se volverá a poner sobre la mesa el caso del ex tesorero de aquel estado,
Tarek Abdalá, pues nos aseguran que las bancadas de oposición están más que listas para
analizar y votar en el Pleno de San Lázaro los asuntos relacionados con el ex gobernador
jarocho. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 31-07-2017)
Rozones
Aprietan a Barrales. Con eso de que en el PRD ya es eslogan el dicho de que el peor
enemigo de un perredista es un colega del mismo partido, esta semana estarán metidos en
otro asunto espinoso: el relevo de Alejandra Barrales. Ya hay quienes exigen convocar al
CEN para abordar el asunto, y otros que incluso proponen un interino para que saque el
proceso electoral. ¿Pues qué mosca les picó? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 31-07-2017)
Pepe Grillo
Sin permiso para callar. Lo que ocurre en Venezuela sacude a partidos políticos en México.
El gobierno de Maduro se perfiló desde hace meses para transformarse en una dictadura.
La existencia de un poder Legislativo "a modo" es parte de la estrategia. Jesús Zambrano,
ex dirigente nacional del PRD, dijo que ningún partido que se diga progresista puede
permanecer en silencio. Hay riesgo concreto de regresiones y de guerra civil y Zambrano
dice que no ha escuchado a la dirigencia de Morena, ni personalmente a López Obrador,
emitir una crítica al respecto. Ninguna fuerza progresista y democrática de ninguna parte
del mundo puede quedarse callada como lo está haciendo Morena. A menos, claro, que la
organización del tabasqueño no sea, ni de lejos, una fuerza progresista, de izquierda (La
Crónica, Secc. Opinión, s/a, 31-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
México y Japón condenan ensayo de Norcorea con misil
El canciller mexicano, Luis Videgaray, y su homólogo japonés, Fumio Kishida, mostraron
hoy su rechazo el último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte en un
encuentro celebrado en Tokio durante la visita del azteca al país asiático. El ministro nipón
de Exteriores agradeció a Videgaray la "muestra de solidaridad" de México, cuyo Gobierno
condenó "enérgicamente" el ensayo del misil México y Japón condenan ensayo de
Norcorea con misil El canciller Luis Videgaray consideró la acción como una amenaza a
Japón; ‘pone en peligro la paz y seguridad internacional en esa zona del mundo’, agregó
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, EFE, 31-07-2017)

15

Detienen a operador del ‘cártel' de Sinaloa
La mañana de este lunes elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
detuvieron a Nahum Abram Sicairos Montalvo, El Quinceañero, principal operador
financiero de Dámaso López Serrano, el Mini Lic. De acuerdo con fuentes extraoficiales, El
Quinceañero fue capturado junto con otras dos personas en un fraccionamiento de
Atizapán, Estado de México, durante un operativo conjunto que realizaron elementos de la
Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena). Sicarios Montalvo fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) donde las autoridades le realizarán las
indagatorias correspondientes. Apenas el jueves pasado, La Jornada publicó que Dámaso
López Serrano, El Mini Lic, quien en los meses recientes disputó el control del cártel de
Sinaloa a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y a Ismael El Mayo Zambada, se
entregó a autoridades de Estados Unidos (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, César
Arellano García, 31-07-2017)
Maduro presume “más de 8 millones de votos”
Más de 8 millones de venezolanos, según la autoridad electoral venezolana, eligieron ayer
la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, rechazada por la oposición,
México y otros 11 gobiernos, en una violenta jornada de votación que dejó diez muertos.
Maduro presume “más de 8 millones de votos” Tras una violenta jornada electoral con al
menos 10 muertos, el presidente de Venezuela se congratuló de que 41.5% apoya su
Constituyente, según el CNE. "Esta es la votación más grande que haya sacado el
chavismo en la historia de la revolución bolivariana", se congratuló Maduro, al celebrar que
41.5 por ciento del padrón, según el Poder Electoral, votó en favor de su proyecto para
cambiar la constitución venezolana. "Ha llegado el momento de una nueva historia", añadió
el mandatario. Sin embargo, la oposición y varios países, entre ellos Estados Unidos,
desconocen los resultados al considerar que entierra la democracia en Venezuela
(www.milenio.com, Secc. Internacional, Agencias, 31-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.25, Premium: $ 17.98 y Diésel: 17.06 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 31-07-2017)
Hoy 31 julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.6141 Pesos.
C o m p r a : 017.2763, V e n t a : 17.9519,Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 31-07-2017)
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Lunes 31 / 07 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rodajes. Fíjese en el semáforo antes de filmar
La Comisión de Filmaciones dividió la Ciudad en zonas de impacto: alto rojo, medio amarillo,
y bajo verde. El Semáforo de las Filmaciones asigna a los rodajes un color de acuerdo a
dos criterios: primero, la complejidad de la filmación, número de actores, modificación del
entorno y segundo, la zona elegida, índices de seguridad, organización vecinal. Estas
recomendaciones no modifican los costos de permisos ya asignados por el Reglamento de
Filmaciones. Un día Mauricio D’ Aguinaco supo de una serie que, frente a una escuela y sin
aviso grabó escenas de un secuestro con hombres encapuchados, sembrando confusión
entre la gente; en otra ocasión, vio cómo se cancelaba un anuncio internacional en el
segundo piso del Periférico o de cómo cuatro empresas desfilaban en un mismo sitio
ocasionando molestia entre los vecinos. Así que, cuando el realizador del filme Aerosol y
con años en la publicidad, tomó la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México,
pensó en usar el semáforo tricolor para recomendar a Producciones, dónde filmar sin
problema (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta Ortiz, Infografía Fermín García,
31-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Se leyeron textos del escritor Daniel Leyva en el Palacio de Bellas Artes
Jesús Alejo Santiago, reportero: Durante muchos años Daniel Leyva fungió como titular de
lo que hoy es la Coordinación Nacional de Literatura y como subdirector del Instituto
Nacional de Bellas Artes, INBA, y estuvo en infinidad de ocasiones en la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes, pero hasta el mediodía de ayer estuvo en su faceta
literaria al ser el protagonista del ciclo Leo... Luego Existo, en el que Manuel Ojeda y Jorge
Fondant leyeron el primer capítulo de Administración de Duelo S.A” El autor fue más allá al
señalar que los programas de formación de lectores y fomento a la lectura desde las
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instancias educativas, han fallado, de ahí la necesidad de volver a hacer un llamado para
que se fomente la lectura de calidad, siendo responsabilidad de la Secretaría de Cultura el
ofrecer las herramientas necesarias para lograrlo (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
María Eugenia Pulido, 31-07-2017) AUDIO
Alejandro Rosas: La Secretaría de Cultura tendría que recordar las fechas históricas
Manuel Feregrino (MF), conductor: Estamos platicando con Alejandro Rosas (AR),
colaborador: MF: ¿Qué vas a platicar? AR: El 30 de julio, aniversario del fusilamiento de
Miguel Hidalgo, en 1811. MF: ¿Por qué de repente nos volvemos tan ajenos a las
efemérides? AR: Más que ajenos, lo que pasa es que las manosearon tanto y las ha
manoseado tanto el sistema a lo largo del siglo XX, que realmente la efeméride no te arroja
muchas cosas, más que algún tipo de enfermo mental como yo, que las traigo presentes,
MF: Es que valdría la pena recordarlas para tener algún comentario, alguna referencia
histórica, AR: Sí, pero las escuelas... Lo que pasa es que, como en un momento dado, la
historia fue expropiada por el propio sistema político --en este caso el sistema político priista
del siglo XX-- hay mucha gente ávida de conocer la Historia, pero también: cualquier tipo
de celebración que quiera hacer el Gobierno, luego, luego le tiran, ¿no?, es decir: "¡Ah!
Seguramente es demagogia, ¿qué celebramos si hay 43 desaparecidos más 180 mil
muertos?, ¿para qué celebramos el 5 de mayo si al año siguiente perdieron?". Creo que es
normal que esté tan deteriorado el sistema político que la ciudadanía rechace cualquier tipo
de celebración. A mí me parece que una fecha que se le fue de las manos al Gobierno,
fueron los 150 años del triunfo de la República, no es cualquier cosa, no es una fecha,
fueron diez años de guerra entre liberales y conservadores que incluyeron la Guerra de
Reforma y luego la Intervención y el Imperio; se acaban de cumplir 150 años de eso, del
fusilamiento de Maximiliano y del momento en que Benito Juárez dijo, porque sí lo dijo y
está en su discurso del 15 de julio de 1867: "Entre los individuos como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz", a ese periodo Juárez lo calificó --incluso en varios
discursos-- como la segunda guerra de Independencia y aquí pasó totalmente como si
nada. Y ahí es donde tú dirías, bueno el Gobierno, quizás la Secretaría de Cultura o la
Secretaría de Educación, tendrían que haber, no una fiesta para gastar más sino tratar de
recordar esos momentos, son diez años de guerra y salimos adelante, pero entonces de
pronto lo toca el Gobierno de Peña Nieto y es como el Rey Midas… a la inversa. MF: Sí, lo
contamina (Grupo Fórmula, Fórmula de Fin de Semana, Manuel Feregrino, 30-07-2017,
16:02 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Se estrenará coreografía Run en el Teatro de la Danza
Manuel Chávez, conductor: Estrenará Convexus Ballet Contemporáneo RUN!, coreografía
que refleja el caos del Universo. Verónica Romero, reportera: Una propuesta de danza
donde se mezcla lo clásico con los temas que preocupan a los jóvenes creadores, tales
como la migración, forma parte de lo que presentará el coreógrafo y bailarín mexicano,
Francisco Rojas, al frente de su compañía Convexus Ballet Contemporáneo. RUN! es el
título de la propuesta que se estrena el 3 de agosto en el Teatro de la Danza y que, de
acuerdo con Francisco Rojas, es una reflexión acerca de nuestro tiempo. La coreografía
también hace referencia al agotamiento de nuestros recursos naturales, la indiferencia de
una sociedad y la incertidumbre que prevalece. Se trata de una obra que nace después de
la residencia que el mexicano tuvo con el Royal Ballet de Londres. En el aspecto visual se
tiene una escenografía digital que recrea un video-mapping. Otra de las piezas que
presentará Convexus Ballet Contemporáneo en el Teatro de la Danza del Centro Cultural
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del Bosque es Contrapunto.com, jueves y viernes a las 20:00, sábado 19:00 y domingo
18:00 horas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 31-07-2017, 09:41
Hrs) AUDIO
Distopía en Futurama
El peor de los porvenires posibles se exhibe en el Centro Cultural Futurama. Sus artífices
son siete jóvenes artistas. menores de 30 años, reunidos en la exposición Le Gran Luxe.
Con la curaduría de Daniel Garza Usabiaga, la muestra toma como punto de partida la
novela The Wild Boys, de William S. Burroughs, en la que se narra un futuro post
apocalíptico y la rebelión contra fuerzas opresoras de unos jóvenes guerrilleros gays. El
nombre hace referencia a una de las locaciones caóticas del texto del escritor
norteamericano. Inaugurada la tarde del pasado sábado, la exposición también referencia
el fallido intento de Russell Mulcahy y el propio Burroughs por llevar el libro al cine. La gran
sala del Futurama, con sus acabados de acero industrial y sus lámparas colgantes, evoca
el set del filme que no llegó a hacerse. Le Gran Luxe, muestra realizada con el apoyo de la
asociación civil Local 21, permanecerá en el centro cultural de la Gustavo A. Madero hasta
el 3 de septiembre (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 31-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera dijo que investigarán a servidores públicos
Paola Rojas, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
dijo que las investigaciones a servidores públicos que pudieran estar implicados en la
operación del crimen organizado en Tláhuac, se harán con las debidas formalidades. Insert:
"No estamos agazapados ni echados para atrás. Llámense como se llamen, cualquier brote
de delincuencia lo vamos a combatir con toda fuerza y energía" (Televisa, 2 TV, Al Aire con
Paola Rojas, 31-07-2017, 08:38 Hrs) VIDEO
Hermanos del jefe de sicarios del Ojos, trabajan en la delegación Tláhuac
Luis Cárdenas, conductor: Sobre el caso Tláhuac hay responsabilidades por todos lados,
obviamente, hay una responsabilidad de la delegación; Morena; del jefe de Gobierno, del
PRD. Hay una responsabilidad de la autoridad federal; PRI. Si lo queremos ver
políticamente, si nos vamos a las filias y fobias partidistas cada quien tiene un partido
político y podemos ver cada partido político involucrado y echándose la bolita entre sí,
porque falta altura de miras, pero pedir altura de miras en este país es demasiado. Vámonos
a los hechos, al final son los que importan, hoy hay muchas informaciones al respecto del
cártel de Tláhuac. A partir de que el hijo de "El Ojos" es detenido, es cuando el delegado
de Tláhuac, Rigoberto Salgado, comienza a mandar una serie de informaciones y de alertas
y de reportes. Ahora, "el hijo de 'El Ojos' opera una banda desde el Reclusorio Oriente y
ahí maneja a los narcos de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, etcétera, etcétera. El delegado
Rigoberto Salgado tiene a su vez a un jefe de dirección de Agua Potable --quitémonos filias
y fobias, esto no es contra Morena, porque todavía no terminamos de dar el comentario y
ya estamos viendo como 80 comentarios en las redes sociales y en WhatsApp, que nos
dicen que todo esto es para pegarle a Andrés Manuel López Obrador--, tiene en su nómina
a Betuel Beltrán Vázquez, tiene dos hermanos de sangre; una, es Lucy Beltrán, hermana
de Edgar ‘el primo’ Beltrán, aparece en el organigrama de la delegación ocupando dos
plazas de analista y auxiliar de servicios generales. Eso no es lo peor, ellos dos son
hermanos de Edgar Beltrán, alias El primo Beltrán, jefe de sicarios de El Ojos (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 31-07-2017, 07:48 Hrs) AUDIO
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Las camionetas que compran fierro viejo deberán tener el distintivo del GCdMx
Paola Rojas, conductora: Hace apenas unas semanas se anunció que las camionetas que
compran televisiones, refrigeradores, aparatos usados, si no tienen un distintivo oficial del
Gobierno de la Ciudad de México pueden obtener sanciones, multas, incluso prisión; el
argumento es que buena parte de lo que recolectan termina en tiraderos a cielo abierto y
nada más un pequeño porcentaje en rellenos sanitarios. Karina Cuevas, reportera: Hace
más de 12 años que se dedica a comprar y vender fierro viejo, al principio viajaba en carreta,
resultaba cansado tener que gritar a cada instante para ofrecer sus servicios, entonces, al
señor Marco Antonio Terrón se le ocurrió hacer una grabación con la voz de su hija. Su hija
María del Mar apenas tenía 10 años cuando hicieron la grabación; ahora ya tiene 23 y su
tono de voz es casi el mismo; su voz se ha convertido en el grito de batalla de casi todas
las camionetas donde se compran enseres domésticos y aparatos electrónicos que ya no
sirven. Pero la realidad es que la grabación le pertenece a una sola persona. El señor Marco
Antonio Terrón ya obtuvo el año pasado el certificado del Instituto Nacional del Derecho de
Autor que lo hace propietario de su obra (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 31-072017) VIDEO
Dione Anguiano: La prohibición de la instalación del Tianguis de San Juan
En entrevista vía telefónica Dione Anguiano, jefa delegacional de Iztapalapa, se refirió a la
prohibición de la instalación del Tianguis de San Juan: "Es como una medida de sanción a
los hechos del domingo antepasado, me parece que ya había habido un suceso similar, no
tan grave como el de este domingo 23 y se habló con los representantes de estos tianguis,
algunos de ellos son. los que tuvieron el conflicto, esto generó que se hicieran varias
especulaciones, que se dijera que llegó gente externa a cobrar derecho de piso, que era un
problema de narcomenudeo y no es así, es un conflicto entre representantes de los tianguis
que se disputan a los oferentes, o sea, a los comerciantes y generó esta situación como
una medida de sanción, de decir que no podemos permitir que sucedan este tipo de hechos.
No estamos negando la participación y el derecho al trabajo, obviamente estamos haciendo
negociaciones, el día martes estarán las áreas operativas tanto del gobierno de Neza como
de la delegación, para poder hacer un protocolo de intervención en esta zona, podérselos
proponer el día miércoles y yo espero que se asuma responsabilidad y que el próximo
domingo puedan instalarse, pero efectivamente cumpliendo las reglas básicas que se
requieren para la instalación de un tianguis. El de ayer fue un operativo coordinado con el
municipio de Neza y que dio resultados, porque lo hicimos de manera coordinada, también
hubo presencia de la policía, estuvo el presidente municipal y lo vamos hacer de esta
manera, hubo el apoyo también del Gobierno central, del doctor Miguel Ángel Mancera que
nos prestó a la policía y este fue el resultado" (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Wendy
Roa, 31-07-2017) AUDIO
El Universal: Sheinbaum y Monreal, en empate técnico
Ciro Gómez Leyva, conductor: Una buena encuesta trae El Universal sobre los probables
candidatos de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¡Sorpresa!
aparece en primer lugar Ricardo Monreal con 26% de la intención de voto; pero, muy cerca,
los otros dos: Claudia Sheinbaum trae 23 y Martí Batres 20. Prácticamente en empate los
tres, a un año de las elecciones. Manuel Feregrino, conductor: Y si pones la encuesta de
ayer del Reforma, pues el partido de Morena va con buenos números a un año de la
elección (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 31-07-2017, 07:26 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Trascendió", en "Milenio Diario": **Que en la Secretaría de Agricultura opinan que la
visita a México de Sonny Perdue, del Departamento de Agricultura de EU, dejó un mensaje
de certeza para los productores nacionales en la revisión del TLC. La dependencia asegura
que de cara a la renegociación del acuerdo, mejorarán las reglas para los países socios,
con lo que se fortalecerá un mercado justo, libre y abierto, con transparencia y regido por
la competitividad. **Que la primera batalla en el PVEM fue para el gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco. Luego de que el presidente del Senado, Pablo Escudero, destapara a su
compañero de bancada Carlos Puente como candidato presidencial, el Verde en Chiapas
rechazó la “ocurrencia”, pidió que sea la militancia la que elija a su abanderado para 2018
y amplió la baraja con Cuauhtémoc Cárdenas y la académica de la UNAM, Julia Carabias.
**Que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo ayer que ese partido no puede
aceptar la propuesta de que sus estatutos impongan un sólo método de selección de
candidato en el país, pues la realidad en cada estado es distinta. Eso sí, no dijo nada de
los reproches sobre que el abanderado presidencial terminará siendo uno de los mismos.
El dilema estará en si un simpatizante puede o no entrar a las filas. ** Que el jefe de
Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inaugurará el doble túnel MixcoacInsurgentes durante los 10 primeros días de agosto. Luego de 22 meses de trabajo y
entregará a la ciudadanía el parque que mide 20,000 m2 de superficie. **Que en la Catedral
Metropolitana se dieron a conocer nuevas disposiciones para los medios de comunicación:
fotógrafos y camarógrafos no se podrán mover de su lugar y los reporteros no platicarán
durante la misa, pues la actividad de la prensa molesta al cardenal Norberto Rivera (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 31-07-2017, 09:32 Hrs) AUDIO
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