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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

‘Queremos tanto a Rius’, homenaje en el Estanquillo 

A un año de la muerte de Eduardo del Río Rius, monero mexicano por antonomasia, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le rinde a partir de hoy un homenaje que 
incluye una exposición con trabajos inéditos hallados en los cajones de la casa del 
caricaturista. Esta tarde, en el Museo del Estanquillo, recinto que cobija la exposición, una 
multitud que rebasó el cupo autorizado se volcó para recordar al escritor. Amigos y 
funcionarios inauguraron “Queremos tanto a Rius”, la cual permanecerá abierta para el 
público hasta el próximo 7 de octubre. A la ceremonia de apertura fueron invitados Beatriz 
Sánchez Monsiváis, secretaria de la Asociación Cultural El Estanquillo, el caricaturista 
Rafael Pineda “Rapé” y del director del recinto, Henoc de Santiago. Ahí, Barajas enfatizó 
que Del Río fue un caricaturista muy importante en el siglo XX, y una figura de referencia 
para la sociedad mexicana. Citlali del Río, su hija, comentó que la exposición no sólo tiene 
cosas de caricatura que mucha gente no ha visto, sino trabajos de otras ramas de las artes 
visuales, especialmente pintura, también inéditas. En total se exponen 250 piezas, algunas 
especiales, prestadas por la esposa Micaela Flores, y su hija Citlali, La muestra ofrece 
también el trabajo de distintos caricaturistas. El recinto abre de miércoles a lunes, de 10:00 
a 18:00 horas (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Notimex, en imagen Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura CDMX, 07-07-2018, 16:20 Hrs) 

A un año de su fallecimiento, “Rius” es más querido que nunca  

A un año de la muerte de Eduardo del Río Rius, monero mexicano por antonomasia, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le rinde a partir de hoy un homenaje que 
incluye una exposición con trabajos inéditos hallados en los cajones de la casa del 
caricaturista. Esta tarde, en el Museo del Estanquillo, recinto que cobija la exposición, una 
multitud que rebasó el cupo autorizado se volcó para recordar al escritor. Amigos y 
funcionarios inauguraron “Queremos tanto a Rius”, la cual permanecerá abierta para el 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/07/2018queremos-tanto-a-rius2019-homenaje-en-el-estanquillo-6439.html
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/562304/a-un-a%C3%B1o-de-su-fallecimiento-%E2%80%9Crius%E2%80%9D-es-m%C3%A1s-querido-que-nunca
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público hasta el próximo 7 de octubre. A la ceremonia de apertura fueron invitados Beatriz 
Sánchez Monsiváis, secretaria de la Asociación Cultural El Estanquillo, el caricaturista 
Rafael Pineda “Rapé” y del director del recinto, Henoc de Santiago. Ahí, Barajas enfatizó 
que Del Río fue un caricaturista muy importante en el siglo XX, y una figura de referencia 
para la sociedad mexicana. Citlali del Río, su hija, comentó que la exposición no sólo tiene 
cosas de caricatura que mucha gente no ha visto, sino trabajos de otras ramas de las artes 
visuales, especialmente pintura, también inéditas. En total se exponen 250 piezas, algunas 
especiales, prestadas por la esposa Micaela Flores, y su hija Citlali, La muestra ofrece 
también el trabajo de distintos caricaturistas. El recinto abre de miércoles a lunes, de 10:00 
a 18:00 horas (Notimex, Secc. Cultura, s/a, en imagen Eduardo Vázquez Martín, 
secretario de Cultura CDMX, 07-07-2018, 15:37 Hrs) 

Un palacio y la ciudad  

Hace unas semanas Mónica Mateos Vega nos brindó en estas páginas una magnifica 
crónica sobre la exposición permanente que se inauguró el mes pasado en el Museo de la 
Ciudad de México. Ocho salas recién remodeladas albergan Miradas a la Ciudad Espacio 
de Reflexión Urbana. “La muestra incorpora nuevas tecnologías y espacios interactivos. El 
poeta Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino, se refirió al recinto como 
un laboratorio interpretativo de la Ciudad. Enfatizó que la urbe, en constante transformación, 
necesita pensarse, asumir sus grandes retos, sus problemáticas complejas, imaginar la 
ciudad futura que entre todos deseamos enfrentar su naturaleza telúrica y de ex lago. Ahora 
que cumple 50 años de vida es un buen momento para realizar esta exposición ya que 
además se aprovechó para darle una profunda remozada al inmueble que permite apreciar 
la belleza del soberbio palacio”. Este espacio que estaba pintado de un opaco color marrón, 
ahora luce un tono amarillo que le imprime luminosidad y da realce a la soberbia 
arquitectura, se recuperó el barniz de las puertas exteriores, en el lado norte del patio se 
desplanta una amplia escalera que en su arranque luce dos quimeras de piedra en forma 
de leones y conserva la herrería original. Aquí vivió en las primeras décadas del siglo XX, 
el pintor Joaquín Clausell, como esposo de una descendiente de los condes. Fue de los 
exponentes más importantes del arte impresionista mexicano. Se conserva su estudio (La 
Jornada, Secc. Capital, Ángeles González Gamio, 08-07-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Piden organizaciones democratizar la toma de decisiones sobre el agua 

Es urgente democratizar la toma de decisiones respecto al agua en Ciudad de México, 
consideraron los participantes en una serie de conversatorios ciudadanos así como 
académicos organizados por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, 
(UCCS), y en los que participaron miembros del Tribunal Latinoamericano del Agua Todos 
Agua para la Vida. “Es necesario democratizar la toma de decisiones y lograr el acceso 
equitativo al agua tanto para el medio ambiente como para el consumo humano”, explicó 
Burns en el conversatorio Movimientos ciudadanos en defensa del agua. Los conversatorios 
fueron organizados también por el Grupo Tequio, la Secretaría de Cultura de Ciudad de 
México, el Programa Arte Ciencia y Resistencia de la UCCS y el Programa Ciencia Arte y 
Complejidad (C3-UNAM). La Casa del Virrey de Mendoza en Tlalpan sirvió como sede para 
que investigadores, miembros de la sociedad civil organizada y ciudadanos trabajen en un 
mismo eje: conseguir una gestión planificada del agua en la cuenca e implementar 
propuestas a nivel local (La Jornada, Secc. Sociedad, Arturo Sánchez Jiménez, 08-07-
2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLulISxXCR/VH5yJVKsCri0TF@@bMOXCT8Wht73W0GAKWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLEcn4Vi601ywSbUgyu29AWuSttZRZPodn/fgNUfux3ag==&opcion=0&encrip=1
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Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Fabila 2018 

La Fundación René Avilés Fabila AC, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
La Escuela de Periodismo Carlos Septién, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, el Centro de Estudios de la Comunicación y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, convocan al Premio Cultural René Avilés Fabila 2018 (Revista Siempre, 08-07-
2018) 

Danzatlán 

Es un proyecto de Elisa Carrillo, la primera bailarina del Staatsballett Berlín y embajadora 
de la cultura mexicana. Con la intención de generar público para la danza y de hacerla 
accesible, convoco a creadores de diferentes géneros dancísticos, incluyendo hip-hop, 
break dance y folclórico, tanto nacionales como extranjeros, con el fin de llevar a cabo este 
festival. Recién comenzó el 7 de julio y su atractivo programa internacionales arranca 
mañana en el Teatro de la Ciudad (Revista Cambio, Javier Pérez, 08-07-2018) 

Shanghai escenifica el dolor del desapego, en el Teatro Sergio Magaña  

El Teatro Sergio Magaña será el escenario de la propuesta Shanghai, versión libre 
inspirada en la película Happy Together, del cineasta Wong Kar Wai, que aborda lo violento 
y doloroso que puede ser la separación amorosa ¿Qué es mejor durar o arder? Son las 
preguntas que se plantean en la trama de la historia donde dos hombres que se aman y no 
pueden dejar de estar juntos. La obra es una desgarradora y dolorosa historia sobre la 
agonía de una relación, un estudio violento y minucioso en torno a la separación, un viaje 
simbólico y real al otro lado del mundo para desprenderse el uno del otro. La puesta en 
escena de Gibrán Ramírez Portela, con dirección de Pablo Marín, que pretende despertar 
la sensibilidad del ser humano y terminar con prejuicios, se presentará del 17 de julio al 22 
de agosto (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 08-07-2018) 

Sor Juana y perspectiva de género en la puesta teatral ‘Amor es más laberinto’  

Para el director escénico Gilberto Guerrero, recuperar la obra de los clásicos es parte de 
nuestra identidad cultural y como una forma de crear más público llevará a escena la obra 
Amor es más laberinto, que tendrá temporada del 12 al 29 de julio en el Teatro Benito 
Juárez. El montaje retoma el texto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz y Fray Juan de 
Guevara. “Nuestra propuesta plantea justamente este cruce de tres épocas entre el siglo 
XXI, el barroco y la clásica, con un tema que sigue siendo apasionante: el amor. El montaje 
se desarrolla en Atenas, zona que se encuentra bajo el dominio de Creta y el mandato del 
rey Minos, quien cada año exige que siete jóvenes sean entregados para morir en el 
laberinto del Minotauro con el fin de vengar la muerte de su hijo Androgeo”. Aclaró que con 
esta puesta en escena las compañías Perro Teatro y Delirio Teatro rinden homenaje a la 
escritora y poeta sor Juana Inés de la Cruz además de que les interesa abordar la 
perspectiva de género no sólo porque el texto fue escrito por una mujer sino porque son las 
protagonistas. La temporada es del 12 al 29 de julio con funciones jueves y viernes 20:00 
horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00, Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 08-07-2018) 

El feminismo de Franca Rame y Darío Fo  

La compañía Proyecto bla bla bla y etcéteras, presentó en el Museo de los Ferrocarrileros 
el monólogo Todas sí todas tenemos la Misma Historia, con la actuación de Itzel Talavera 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbIJaNFXR7BZ5uP2u88lwjDlqPidnLa8tuhUUHGTFDTeCg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLrEUCCetZb45PnKnqCXciAdl9WAbX55L1@@LKOSAlU5gg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbIV4Kr1nDqpfq2UpCIHQJr6QbJw35RPRckM7sN/wJzNBQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbIn0lJ4OuhCblyS/PxS4pY9wyTmbso8T8bUcit4uCuPWA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbL/FEWucrT8wTrQ3m61mO6y2xC5THPVBMRg39ZcfJSgFw==&opcion=0&encrip=1
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y bajo la dirección de Issac Osorio, creadores que destacan la progresión dramática y 
cronológica del discurso de Franca Rame y Darío Fo, a través de su teatro que siempre 
apostó por la lucha de la mujer para recuperar su dignidad. La escritora política y 
dramaturga italiana Franca Rame, junto con su esposo Darío Fo, Premio Nobel de 
Literatura, escribieron en la década de los setenta este monólogo como una denuncia en 
contra del machismo. En Todas sí todas tenemos la misma historia, el feminismo de los 
autores aun siendo implacable y certero como una dentellada, “jamás resulta fanático o 
sombrío”, puntualizan los teatristas su ironía, rescata a veces mediante una tierna 
comprensión la necesidad de una visión crítica y solidaria de las siempre difíciles relaciones 
entre mujer y hombre, advierten, lo cual se logra cuando la historia de una joven que queda 
embarazada tras haber tenido una muy insatisfactoria relación sexual con un hombre que 
únicamente se interesaba en su propia satisfacción (Revista Siempre!, Gonzalo Valdés 
Medellín, 08-07-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Rueda de prensa de titulares propuestos para gabinete de AMLO  

Sandra Narváez (SN), conductora: En estos momentos se lleva a cabo una rueda de prensa 
con la propuesta de AMLO, de titulares de secretaría de Salud, Sedesol, Cultura e Instituto 
Indigenista. Alejandra Frausto, equipo de transición de AMLO: No puedo hablar de tiempos 
hasta no conocerlo y no verlo, vamos a acompañarnos de personas especialistas en 
arquitectura, en adecuar espacios y en cuanto conozcamos el espacio tal vez tengamos un 
estimado porque la idea es que los primeros días de Gobierno se pudiera conocer. No 
identificado: Uno de los temas que hemos platicado tiene que ver con el reconocimiento de 
los pueblos indígenas en el contexto del Estado mexicano, es muy importante la presencia 
viva y activa de los 68 pueblos indígenas que viven en el territorio nacional y también del 
pueblo negro afromexicano de la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Se está proponiendo 
la creación de un fondo para desarrollo de los pueblos indígenas. Una tercera cuestión es 
la creación de un organismo público, una nueva institucionalidad que pueda atender a 
nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas, una coordinación territorial, que 
haya presencia del Estado mexicano en cada una de las regiones indígenas de nuestro 
país. SN: Parte de las reuniones el día de hoy es hablar sobre los probables que quedarán 
al frente de Salud, Cultura  e Instituto Indigenista (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 
Sandra Narváez, 07-07-2018) VIDEO 

La nueva política cultural 

Los fastos del calendario republicano se han cumplido. Concluyó el rito democrático al que 
fue convocada la República para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo en los 
diferentes estamentos de gobierno. El país vive ahora los estertores de las administraciones 
públicas, especialmente de la federal, y en el futuro inmediato otras asumirán sus funciones. 
Por lo tanto, esta coyuntura ya no es propicia para realizar algún arqueo cultural por 
modesto que pudiera ser. El destino de la actual gestión gubernamental será el de la historia 
y será ésta la que realice el inventario y asuma su síntesis. Ahora importa y mucho la 
conformación de un proyecto nacional cultural y para ello es imprescindible delinear las 
políticas públicas que, en este ámbito, deben asumir las próximas administraciones. El 
debate sobre ese tipo de políticas (public policies) se originó en Estados Unidos y tuvo su 
florecimiento a partir de la década de los cincuenta con la noción de gobierno como idea 
central, aquellas se entienden como un programa gubernamental y su propósito es claro: 
buscar la legitimidad de la acción pública. Discutir un proyecto político no significa 
ideologizar la cultura, significa analizar las condiciones que deben prevalecer para enfrentar 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=323147603&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/151892151.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbL6E@@h3KsrEI1mNfI3ktxVgnzl6ZqWglh@@m1jSr2DWQKg==&opcion=0&encrip=1
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los desafíos de la misma cultura. En ese sentido debe efectuarse una recapitulación crítica, 
explícita e interrogativa del modelo cultural nacional y de sus posibilidades. La cultura no 
es un bálsamo ni un asistente social, sus declinaciones operativas tienen como propósito 
reafirmar su función social (Revista Proceso, Jorge Sánchez Cordero, 08-07-2018) 

Pondrán fin a la Reforma Educativa  

Tras reunirse con López Obrador, Esteban Moctezuma del gabinete de Trabajo, Función 
Pública y Desarrollo Social, anunció que la nueva ley educativa se pondrá a consulta; la 
Reforma Educativa se eliminará y se creará una nueva ley, habrá atención en salud y 
medicinas gratuitas para 20 millones de mexicanos. Al término de la reunión con Andrés 
Manuel López Obrador el gabinete de Trabajo Función Pública y Desarrollo Social, anunció 
también que el programa estrella de la Sedesol, Prospera, continuará pero con un 
componente productivo Además, se modificará la Ley de Pueblos Indígenas tomando como 
base los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Por su parte, Alejandra Frausto, encargada 
del tema cultural en el gabinete, dijo que se siguen recibiendo propuestas de los estados 
sobre el destino que deberá tener la residencia oficial de Los Pinos, que deberá ser un 
espacio --de encuentro para los mexicanos-- de diálogo y comunicación y no de escarnio, 
pudiera ser un museo de la corrupción (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Ernesto Méndez, 
08-07-2018) 

Muy estimada secretaria de cultura  

Muy estimada secretaría de Cultura, Bienvenida al cargo. Le contamos que hace unas 
semanas asistimos al debate organizado en la sala Roberto Cantoral, para que 
representantes de los candidatos a la Presidencia --entre ellos usted-- mostraran sus planes 
de Cultura en caso de salir victoriosos. Aunque sabemos ya el nombre de nuestro nuevo 
Presidente y el sentido general de su propuesta, pensamos que las ideas nacidas allí deben 
seguir en pie. Aquí algunas de ellas (La Jornada, Secc. La Jornada Semanal, Bemol 
sostenido / Alonso Arreola, 08-07-2018) 

SECTOR CULTURAL 

INBA e ISSSTE firman convenio para garantizar la construcción del teatro Julio 
Jiménez Rueda  

Edgar Estrada, reportero: el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto en Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, me refiero al INBA e ISSSTE, firmaron 
un convenio que garantiza la construcción del nuevo teatro Julio Jiménez Rueda, debido a 
los daños que sufrió por los sismos de los últimos años en la Ciudad de México. El nuevo 
inmueble se ubicará en avenida de la República 154 y contará con características similares 
al anterior, en el convenio se resalta que desde marzo de 2012 las instalaciones fueron 
afectadas, así como las anteriores oficinas centrales de la dependencia, localizadas en el 
número 140. Ambos institutos llevarán a cabo acciones conjuntas y coordinadas para 
asegurar la identificación también de este nuevo recinto teatral, con el fin de promocionar y 
difundir actividades artísticas y culturales en beneficio de los derechohabientes del Instituto 
y de la población. Mientras se concluye la construcción de las nuevas instalaciones de este 
teatro y a través de un acuerdo que se hizo también con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el INBA podrá utilizar el Teatro Isabela Corona, con el propósito de realizar 
actividades y cuya vigencia será hasta que finalicen las obras (Grupo Radio Centro, La Red 
vespertino, Rafael Flores, 07-07-2018, 14:14 Hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbJehyMdHOSxqmd@@j6Mv4w2RlgnSWvCntI43kkb0pt8CiA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbIg7DYfKq0r09nrFanES6TYZTSKp0ujE/KR07O0wauXWA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=323150004&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=323150004&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/151891206.mp3
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Catorce propuestas para la administración que viene  

Propuestas culturales para el nuevo gobierno. Eduardo Cruz Vázquez, coordinador de “Es 
la reforma cultural Presidente! Propuestas para el sexenio 2018-2024 –Editarte, 2017-- 
escribe en torno a la transmisión del poder con la llegada de AMLO. Como gesto de 
concordia y conciliación el nuevo gobierno deberá tomar en cuenta opiniones y propuestas 
de otros actores y organizaciones involucrados en los temas de políticas culturales (El 
Universal, Secc. Confabulario, Eduardo Cruz Vázquez, 08-07-2018) 

El negocio de las ideas 

México es de los países con mayor exportación de productos culturales. En México cerca 
del 7% del PIB provino de las industrias creativas en 10 años, según el reporte Industrias 
Creativas y Obra Protegida, del IMCO 2015. “México es el país número 19 en exportación 
de productos culturales de todo el mundo, no sólo de Latinoamérica”, explicó Trinidad 
Zaldívar, jefa de Cultura y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo. “Aquí hay 
una riqueza enorme, que con las políticas adecuadas y con un entendimento del mundo 
financiero, tiene un potencial de despegue infinito” (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, 
Carlos Celis, 08-07-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

“No vamos a proponer a un improvisado en la SSP”  

El jefe de Gobierno refirió que tuvo contacto con el presidente Enrique Peña Nieto para 
agilizar la designación. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que no se 
improvisará en la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México. El mandatario capitalino refirió que tuvo contacto con el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien designó al consejero jurídico federal para que la propuesta de 
nombramiento del cargo esté acompañada de requisitos que agilicen el proceso. Los 
requisitos van desde no haber sido condenado por algún tipo de delito, tener experiencia y 
la aprobación de exámenes de control y confianza realizados por autoridades federales (El 
Universal, Secc. ´Metrópoli, Sandra Hernández, 08-07-2018) 

Inician trabajos de plataforma contra construcción del NAIM  

Daniel Rosas, reportero: Están sumándose diferentes organizaciones entre ellas, el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra para iniciar esta plataforma y durante los trabajos que 
se realizan el día de hoy en el Plantel del Valle de la UACM, se comenzó con la discusión 
del papel que deben jugar estas organizaciones desde los pueblos, de cara al cambio 
político que supone la llegada de AMLO a la Presidencia de la República. Por lo pronto, con 
la imagen de Emiliano Zapata de fondo y con sus característicos machetes en la mano, los 
integrantes de Atenco encabezados por Ignacio del Valle, llamaron a estar alertas, a no 
bajar la guardia. Antes de reunirse en grupos de trabajo y realizar una asamblea plenaria, 
expusieron que la construcción de la terminal aérea esté suponiendo el fin de cerros 
ancestrales, identificados incluso en códices mesoamericanos, la sobreexplotación de 
minas de tezontle que actualmente son utilizadas en la construcción del aeropuerto, riesgo 
para las fuentes de agua así como riesgo para las poblaciones cercanas. Que poblaciones 
enteras podrían desaparecer con esta construcción del Aeropuerto, ante ello se conformó 
esta plataforma organizativa que buscará ser una voz no sólo en contra del nuevo 
aeropuerto sino también en defensa de los recursos naturales de toda la cuenca del Valle 
de México. Así que si suponíamos que con la llegada de AMLO iban a callarse estas voces, 
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no es así, se comenzó con la organización de los diferentes pueblos para tener una posición 
(Grupo Radio Centro, La Red, Rafael Flores, 07-07-2018) AUDIO 

Sancionarán a 5 centros de verificación por fallas  

Los que no iniciaron a la par, se harán acreedores a multas y hasta al retiro de la concesión. 
El Gobierno de la Ciudad de México aplicará sanciones a cinco verificentros por no haber 
operado desde el reinicio del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria el pasado 
lunes 2 de julio. Desde el reinicio del programa de verificación vehicular, la Sedema ha 
reportado diversas irregularidades en los verificentros, desde fallas de conexión y envío de 
datos al Sistema Central hasta largos tiempos de espera; asimismo, se han detectado actos 
indebidos como la presencia de personal de talleres aledaños a los centros de verificación, 
que ofrecen un servicio de ‘pre verificación’ para los automóviles (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Sandra Hernández, 08-07-2018) 

OCHO COLUMNAS 

En tres años se acaba la importación de gasolinas, prevé AMLO  

Empezó análisis para edificar refinerías. La siguiente semana revisarán la viabilidad del 
Nuevo Aeropuerto. Se verán temas hídricos, técnicos y ambientales: Jiménez Espriú. Se 
reactivará pronto la actividad petrolera que está en niveles de 1978 (La Jornada, Secc. 
Política, Alma E. Muñoz / Andrea Becerril, 08-07-2018) 

Despoja sindicato a ex ferrocarrileros  

Acusan jubilados que gremio les quita 1.4 mdp al mes. Descuentan $53 sin consentimiento 
a ex trabajadores desde 2011 (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 08-07-2018) 

Combate al crimen deprime a marinos  

Semar reporta 925 casos entre elementos de 2010 a 2017. Jornada extenuante entre las 
causas de trastornos emocionales (El Universal, Secc. Primera, Andrés Estrada, 08-07-
2018) 

Pondrán fin a la Reforma Educativa  

También modificarán Prospera. Tras reunirse con López Obrador, Esteban Moctezuma, del 
gabinete de Trabajo, Función Pública y Desarrollo Social, anunció que la nueva ley se 
pondrá a consulta (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Ernesto Méndez, 08-07-2018) 

Cae combate de la PGR a narcodelitos en la capital  

Este sexenio persiguió más a adictos que a traficantes. Cae 90% combate de PGR a 
narcodelitos en la capital. De 4 mil 401 expedientes en 2012 por ilícitos contra la salud en 
sus diversas modalidades, pasó a 481 en 2017; en este año van sólo 196 (Milenio, Secc. 
Política, Ignacio Alzaga, 08-07-2018) 

Tendremos una ciudad más igualitaria: Sheinbaum  

La morenista recibió ayer su constancia de mayoría y ya es la Gobernadora electa. Perfila 
primeras medidas de austeridad, cancelación de Fotomultas y la planta de 
termovalorización del gobierno mancerista (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 
08-07-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/151890535.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbKRIk/rc581yVpfc3/gVHDZhbCf1SVOZZ6Wie6ZjWbb7g==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbL@@3uPKk@@gG8GpfvFXy0n@@yvCHIEkU0GcoNN3XOjrzGKw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLSxwBurg0m3JHfRTYHAEUqvB6NpQR3NbBWyRzUKzhU1A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbK8L0yVHWuj3tCcKT48AFir1szjNpzhVSVx/Bfrq9AyhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLsWLZ@@6tof3McBbOceXYSfKVp6lf2TdEFs0qyVPRfUoA==&opcion=0&encrip=1
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Viven incertidumbre en el Estado Mayor  

No saben si cuidarán al Presidente. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que utilizará 
otro servicio de seguridad de orden civil (El Sol de México, Secc. Nacional, Carlos Lara, 08-
07-2018) 

A consulta, Reforma Educativa 

Esteban Moctezuma, perfilado para la SEP, adelantó que convocará a maestros, 
especialistas, padres de familia y autoridades locales y federales para revisar el tema a 
nivel nacional. AMLO tiende la mano a Meade y Anaya (El Heraldo de México, Secc. El 
país, Francisco Nieto, 08-07-2018) 

La distensión con Madrid abre fisuras en el independentismo  

Solo la solidaridad con los políticos presos y el poder de la Generalitat, cohesionan a un 
bloque dividido entre inmovilistas y pragmáticos (El País, Secc. Primera, M. Noguer / C. 
Baquero, 08-07-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

El Despertar / El perfil del triunfo  

Andrés Manuel López Obrador ha sido el candidato presidencial más votado en la historia 
de México. No solo recibió más votos que nadie (más de 30 millones) sino superó su propia 
votación en las elecciones presidenciales anteriores, 2006 (14 millones) y 2012 (15 
millones). Superó también a los candidatos triunfantes de esas elecciones por poco menos 
del doble. ¡Un verdadero fenómeno! Morena es mayoría en ambas cámaras, en 19 de 26 
congresos locales y la primera fuerza política del país, a los cuatro años de su registro. 
AMLO logró vencer a la invención que habían hecho políticos, empresarios y críticos. 
Aquellos que "primero ponen al Coco y luego le tienen miedo", como diría Sor Juana. AMLO 
logró convencer a millones, mostrándose como es: un gran líder fuerte y a la vez 
democrático (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 08-07-2018) 

Templo Mayor  

**¿Quién dice la verdad sobre la indagatoria del caso Odebrecht? ¿El exprocurador Raúl 
Cervantes o su sucesor, Alberto Elías Beltrán? Según esto, apenas llegó de Suiza 
información de movimientos bancarios relacionados con los sobornos que la constructora 
brasileña repartió en México. Si eso es cierto, la pregunta es qué contiene la carpeta. La 
duda es canija, pues, mientras unos dicen que la investigación del exprocurador tenía puras 
declaraciones sin pruebas, otros afirman que Elías Beltrán nomás se está haciendo guaje. 
En tanto, el ganón con la tardanza, Emilio Lozoya, ¡ah, cómo disfruta del problema!. **Como 
el cohetero quedó el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, con el asunto de la supuesta 
"mapachera" del PAN en Puebla. Por el lado de Morena y su candidato a la gubernatura, 
Luis Miguel Barbosa, le reclaman que la Fiscalía avalara los papeles que estaban en poder 
de los panistas. Mientras que el PAN y su candidata, Martha Érika Alonso, demandan que 
se castigue a los morenistas por haber irrumpido en el hotel en el que estaban y reclaman 
porque la Fepade no los procesó. Quizás lo peor es que si la Fepade intervino a pesar de 
que no era un asunto de su competencia, fue porque los ánimos estaban desbordados. 
Como quien dice: por andar de redentor, ¡salió crucificado! **Muy interesante se pondrá la 
repartición de posiciones y tareas en la próxima bancada de Morena en el Senado. Por lo 
que se sabe, tres integrantes de ese grupo que tienen una amplia experiencia política 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbIV8CYjBTdJ@@d87oA9LVe6wdpywCfdo3focdoZ98p@@dLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbKFGMxBD@@Z5C0zWDy8TsGv@@YuMNX2AHJCLT6BA3mYNsbw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLBtalkiS52YF1vwV6To20l39m4p8sCDyLWagk4na1XxQ==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoY4Ta@@kKYdBxBEKNxvpKbLXmoFhuMIyoLlo9X@@Z03nwQTzZpylN8BsYBb1@@APlIuA==&opcion=0&encrip=1
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rendirán protesta el 1 de septiembre y luego solicitarán licencia por ahí del 30 de noviembre 
para integrarse al gabinete de AMLO: a exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, 
quien irá a la Segob; el exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien va para el 
IMSS; la experta en petroquímica Rocío Nahle, quien será titular de la Sener. A ver si no 
llegan cansados (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-07-2018) 

Bajo Reserva  

**El PRI, de todo poderoso, queda reducido en el Senado a "la chiquillada" --como una vez 
El Jefe Diego Fernández de Cevallos se refiriera-- tras la victoria arrolladora de Morena. 
Paradójicamente, al derrotar al partido en el poder, los lopezobradoristas tendrán el mismo 
número de senadores, 55, que los priístas. Con 13 integrantes, los priistas tendrán que 
esperar a que la primera fuerza escoja espacios, hasta los pisos en que quieran instalar sus 
oficinas. Así es que, por primera vez, serán ajenos a lo que ha sido su reino. ** A casi dos 
meses del accidente del Boeing 737-200 que se estrelló en Cuba el pasado 18 de mayo, y 
que dejó más de 100 muertos, nos cuentan que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
está por cerrar, en definitiva, la empresa Global Air, por irregularidades. **El poder recibido 
de los ciudadanos otorga a Andrés Manuel López Obrador la capacidad de una virtual 
"administración de la abundancia", en este caso, de puestos públicos. Ante la perspectiva 
de que su coalición se hubiera visto en apuros en los resultados electorales, se tomó la 
decisión estratégica de colocar en las Cámaras de Diputados y Senadores a distintas 
figuras. Los resultados han permitido, por ejemplo, que un candidato a diputado federal que 
había sido inscrito con las siglas del PES, Zoé Robledo, ahora sea presentado como 
subsecretario de Gobernación, con lo cual se reparten dos posiciones, la de servidor público 
y la curul para el suplente. En la misma dinámica estará Olga Sánchez Cordero, o Rocío 
Nahle, quien es secretaria de Energía. **El viernes, México compareció ante el Comité para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus 
siglas en inglés). El subsecretario de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, admitió muchos 
rezagos y la intención del Estado para superarlos (El Universal, Secc. Primera / Falla de 
Origen, s/a, 08-07-2018) 

Frentes Políticos  

**Analistas internacionales observan, y no están muy equivocados, que Andrés Manuel 
López Obrador ha rendido más conferencias de prensa en estos seis días que muchos 
políticos actuales en todo el sexenio. Anunció que, una vez recibida su constancia que lo 
acredite como Presidente electo, se reunirá con Ricardo Anaya y con José Antonio Meade, 
como parte de su estrategia de reconciliación nacional y a quienes, dijo, les agradecerá por 
no haberse "pasado de lanza" durante la campaña electoral. **Hay un ánimo generalizado 
de cambio con el nuevo gobierno, aseguró Enrique Graue, rector de la UNAM, tras reunirse 
con AMLO. **Hay que entender que los amagos de las campañas quedaron atrás. La 
próxima administración no se lanzará al vacío. Al término de la reunión con AMLO, el 
gabinete de las secretarías del Trabajo, la Función Pública y Desarrollo Social anunció que 
el programa estrella de la Sedesol, Prospera, continuará, pero con un componente 
productivo; y la Reforma Educativa se eliminará para crearse una nueva ley, con mejores 
perspectivas aún. **El PRD le dijo adiós a la ciudad. Morena arrasó con la jefatura de 
Gobierno y once alcaldías. Ayer, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, dijo que 
visitará durante agosto a todos los damnificados de los sismos de septiembre del año 
pasado, a fin de escuchar sus necesidades y establecer un "verdadero plan de 
reconstrucción". También recorrerá las 16 alcaldías para informar a la ciudadanía de los 
100 compromisos de campaña que pondrá en marcha desde el 6 de diciembre. **¿Trump 
en luna de miel? Mark Feierstein, exasistente especial de Barack Obama, aseguró que 
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Donald Trump apodó a AMLO como "Juan Trump". El también asesor principal de Albright 
Stonebridge Group escribió un artículo en el portal Americas Quarterly, donde afirma que 
Trump ve un poco de su ser renegado en el mexicano vencedor de la elección. En el texto 
titulado “Por qué un AMLO pragmático podría estar aquí para quedarse”, el autor agregó 
que ni a Trump ni a su administración les preocupa la Presidencia del tabasqueño 
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-07-2018) 

Trascendió  

**Que después de una intensa semana, AMLO dijo que este domingo será "para pasarla 
con la familia" y arrancar la siguiente con agenda llena. Mañana está confirmado que el 
virtual presidente electo se reunirá con la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) y con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y 
Turismo (Concanaco), y en los días subsiguientes comenzarán al fin las polémicas 
reuniones para analizar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. **Que a 
poco menos de dos meses de que concluya la LXIII Legislatura, un grupo de diputados 
priistas, entre ellos el hidalguense Fernando Moctezuma, solicitará a su coordinador, Carlos 
Iriarte, reactivar el trabajo parlamentario y abrir un periodo extraordinario para desahogar 
los temas que quedaron pendientes, entre ellos el nombramiento del fiscal Anticorrupción y 
el fiscal general de la República, ambos competencia del Senado. **Que hablando de 
priistas, en Tamaulipas solo quedan cenizas del tricolor, pues ninguno de los que presumían 
ser las más connotadas figuras de este partido ha dicho esta boca es mía en la tarea titánica 
de refundarlo. **Que también en los congresos locales de Ciudad de México y Chihuahua 
habrá paridad de género, además de Colima, una de las entidades donde la proporción de 
legisladores hombres es un poco superior a la de mujeres, con aproximadamente 60% 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-07-2018) 

SECTOR DE INTERÉS 

Masas y élites 

La elección obliga a meditaciones. La lectura de los números nos dice que fue una 
arrasadora decisión de las masas. La observación de los hechos nos anuncia que fue una 
intrincada trama de las élites. No me consta que el ahora Presidente electo fue militante 
priista que en su partido no daba el perfil suficiente para obtener algo, ello lo llevó a la 
defección y a la búsqueda de su destino contra el PRI. También se dice que los capitalistas 
mexicanos ya estaban cansados de la gobernanza priista y decepcionados de la 
ingobernanza panista. No dudo ni lo uno ni lo otro. Pudieron estar chipiles con que tanto el 
PRI como el PAN ya no les piden su bendición para la postulación de sus candidatos como 
sucedía. Así se encontraron los descontentos de todos. El resto es historia bien sabida: 
André Manuel López Obrador fue candidato, estuvo bien apoyado, venció con más votos 
que todos sus adversarios juntos y hoy es el primer Presidente electo por mayoría absoluta 
desde hace 24 años. Ese voto de censura fue una rebelión de las masas. He escuchado 
que la aristocracia empresarial vio el perfil de una opción viable y cachó al decepcionado 
López Obrador. Lo cierto es que de ser así estaríamos en presencia de una rebelión de las 
élites. No estoy en contra de las rebeliones por sí mismas. Muchas han sido las que ponen 
orden en un mundo caótico. Algunas promovidas por las élites otras impulsadas por las 
masas. Estrictamente sigo siendo un revolucionario como lo era cuando fui un joven. Sigo 
creyendo que muchas revoluciones fueron para el bien de sus respectivos países y hasta 
para el bien global (Revista Siempre, Secc. Nuestro Tiempo, José Elías Romero Apis, 08-
07-2018) 
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