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Inauguran Museo Centro de Pueblos Originarios en Azcapotzalco 

Hoy, (ayer) Pablo Moctezuma Barragán, Jefe Delegacional de Azcapotzalco, inauguró 
el Museo de los Pueblos Originarios con el propósito de que se convierta en un 
espacio que preserve los orígenes indígenas y la cultura del país. Se contempla que 
en el lugar se realizaran talleres de artesanía, joyería, lengua náhuatl y  canto. 
Anteriormente el espacio era un cuartel de policía que quedó en abandono y ahora se 
hizo un rescate para utilizarlo con este nuevo fin. A la instalación del consejo 
asistieron Eduardo Vázquez Martin, Secretario de Cultura de la CDMX; Ángeles 
González Gamio y María Elena Solórzano junto con otros cronistas, artistas y 
empresarios interesados en la historia de la demarcación (www.almomento.mx, Secc. 
Cultura, Redacción, 13-07-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA 

Poesía y música inundarán todos los rincones de CDMX 

Llevarán la poesía a plazas públicas y mercados. Más de 200 escritores y artistas 
participarán del 20 al 29 de julio en el festival Di verso se desarrollará en más de 40 
espacios de la Ciudad de México anuncian. En la tercera edición se rendirá homenaje 
a Alejandro Aura Alí Chumacera César Vallejo Federico García Lorca Guadalupe Pita 
Amor y Nicanor Parra y entregarán el segundo Premio a la Edición de Poesía Caballo 
Vérde (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Redacción Reyes Martínez 
Torrijos, 14-07-2018) 

Vendrá Ko Un a CDMX 

El arranque sucederá en la Universidad del Claustro de Sor Juana con una lectura de 
Joumana Haddad (Líbano), Juan Carlos Mestre (España) y Elsa Cross (México) 
(Reforma, Cultura, Staff, Pag. 18, 14-07-2018) 

Les Ballets Jazz de Montreal llega al teatro Esperanza Iris 

Este sábado 14 podrás disfrutar de Les Ballets Jazz de Montrèal en el teatro 
Esperanza Iris. Como parte de las actividades del primer festival Danzatlán, esta 
propuesta integra acrobacia y elementos multimedia. La dupla integrada por los 
bailarines Céline Cassone y Alexander Hille, interpreta Closer de Benjamin Millepied. 
El francés fue coreógrafo de la película El cisne negro y esposo de Natalie Portman, 
quien ganó el Oscar por su papel en la cinta  (www.s1ngular.com, Secc. Cultura, 
Redacción, 13-07-2018) 

Orquesta Nacional de Jazz revive la música de Esquivel 

La Orquesta Nacional de Jazz ONJ rendirá homenaje al maestro en el concierto 
Esquivel 100 mañanaalasl8 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El 
repertorio incluirá piezas como Yoyo Harlem Nocturno no Boulevard of The Broken 
Dreams Andalucía y obras de discos como Other World Other Soundsy Latinesque así 
como de la serie de televisión Burbujas (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 14-07-
2018) 

Verano divertido 
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Llego la época más esperada por muchos niños para relajarse y aprender nuevas 
cosas de una manera divertida con cursos para todos los justos. Centro Cultural José 
Martí; el centro ofrecerá talleres de verano como Ajedrez y Títeres. Faro indios 
verdes; tendrá talleres de música, títeres, Artes plásticas y Juguetes tradicionales. 
Faro Tláhuac, el Faro dará su curso de verano para niñas y niños de 6 a 12 años, en el 
que habrá talleres de artes, teatro y artes circenses (Record, Secc. La Contra, Joselyn 
Castro, 14-07-2018) 

¡Sácalos de casa! 

El catálogo de cursos y talleres en la Ciudad es muy amplio colegios e instituciones 
privadas brindan sus servicios pero si lo que se pretende es no gastar mucho 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrece en sus distintos recintos 
varias opciones ya sea en museos o en las Fábricas de Artes y Oficios mejor 
conocidos como FAROS. Mantener a los niños ocupados durante las vacaciones los 
ayuda a ser más sociables. El Museo Nacional de la Revolución dará un curso de 
verano para niñas y niños del 23 de ju lio al 3 de agosto de 6 00 a 12 00 horas donde 
además de recorridos habrá actividades para entender esta etapa en la historia de 
México (Metro, Secc. Nacional, Staff, 14-07-2018) 

Expo / México Textil 

La exposición comprende un repaso a través de la historia de las diferentes técnicas 
de manufactura. Además de la industria generada por los usos y costumbres, así 
como a la fantástica creatividad de los diversos pueblos y etnias en el Museo de Arte 
Popular. Hasta septiembre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 14-07-2018) 

El radar comunidad / La historia en Excélsior 

Hace 50 años. 1968. Realizan primera excursión popular en el DF. Desde el Museo 
de la Ciudad de México salió la primera excursión para dar a conocer a las clases 
populares los, lugares más interesantes de la capital (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 
14-07-2018) 

El Coro Filarmónico Universitario festeja sus 10 años de fundación 

El Coro Filarmónico Universitario conmemorará su décimo aniversario con un par de 
conciertos en el Centro Cultural Ollin Yoliztli donde interpretarán donde 
interpretaránNánie escrita por Johannes Brahms a raíz del fallecimiento del pintor 
Anselm Feuerbach y la Novena Sinfonía Coral de Ludwig van Beethoven. La 
búsqueda de la excelencia la difusión de la cultura y la necesidad de fomentar la 
música son los principios con los que el Coro Filarmónico Universitario llega a su 
décimo aniversario por lo que continúan labores para también interpretar música 
disciplina que ayuda a regenerar el tejido social (La Crónica de Hoy, Secc. 
Cultura, Antonio Díaz, 14-07-2018) 

Filip Lewin y Woppe música de tolerancia 

Hay músicas de bondad y amistad comunión y baile guidas por el goce y la liberación 
mú L sicas que como fractales nos hipnotizan con acordes sanadores músicas de 
tolerancia Así es como Filip Lewin y Woppe proyecto musical nacido en la Ciudad de 
México define la esencia de su trabajo que transita en un cruce de caminos donde 
confluyen varias culturas con el objetivo de recrear en cada concierto una forma de 
inconsciente colectivo entre los músicos y el público Y es que a su espectáculo de 
power cumbia psicodélica también se suman los ritmos afrocolombianos de la puya el 
fandango la champeta y el currulao así como el rock el funk y la gnawa africana (La 
Razón, Secc. El Cultura, Zazil Collins, 14-07-2018) 
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SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 

Rinden homenaje a Pitol en Cancillería 

La muestra titulada Pitol viajes letras mundos estará abierta al público hasta el próximo 
10 de agosto en el Museo de la Cancillería ubicado en el Centro Histórico informó el 
Instituto Nacional de Bellas Artes INBA en un comunicado (Excélsior, Secc. 
Expresiones, EFE, 14-07-2018) 

Con exposición redescubren la obra y figura de Sergio Pitol 

Inauguran muestra en el Museo de la Cancillería. Por primera ocasión se muestra 
gráficamente la carrera del diplomático Pitol, cuyas aportaciones a las relaciones 
internacionales, a la diplomacia cultural, a la traducción de obras literarias y, 
principalmente a la narrativa contemporánea, fueron resultado de un esfuerzo 
civilizatorio extraordinario. Sergio Pitol: viajes letras, mundos, exposición que indaga y 
muestra la faceta diplomática del escritor fue inaugurada en el Museo de la Cancillería 
donde permanecerá abierta al público hasta el viernes 10 de agosto (La Razón, Secc. 
Utilería, Redacción, 14-7-2018) 

Por falta de difusión, 23% de mexicanos omite visitar museos 

El 65% asistió al menos a uno en 2017. En 2017 el 65 por ciento de mexicanos acudió 
a alguno de los más de mil 156 museos que existen en nuestro país La cifra señala 
que cerca de 75 millones de con nacionales se dieron a la tarea de visitar por lo menos 
durante 30 minutos los recintos precisó un informe del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística Inegi. El estudio de la institución demostró que la Ciudad de México sigue 
siendo la entidad con mayor oferta cultural en cuanto a recintos lo que la coloca como 
una de las más visitadas (La Razón, Secc. Utilitaria, Redacción, 14-07-2018) 

Inegi: el 60 % de la población mexicana ha visitado un museo 

Durante 2017, los mil 156 museos que existen en el país registraron una afluencia de 
75.1 millones de visitantes, lo que equivale a aproximadamente 65% de la población 
total mexicana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
y su informe Estadísticas sobre museos 2017, la Ciudad de México sigue siendo la 
entidad con más recintos y número de visitantes en todo el país. Los números que 
registra la capital mexicana muestran el contraste que en materia de museos sigue 
existiendo en el territorio: de los mil 156 espacios abiertos al público, 159 de ellos se 
encuentran en la metrópoli, mientras que Baja California Sur apenas cuenta con siete 
y Nayarit con 11 (www.imagenzac.com.mx, Secc. Cultura, Excélsior, 13-07-2018) 

La princesa caballero 

Ya fue reconocida en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), la Ópera 
San Miguel de Allende, el Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA), ganó la 36 
edición del Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño y fue seleccionada 
por Plácido Domingo para integrarse al Centro de Perfeccionamiento Vocal que dirige 
en Valencia el próximo 7 de septiembre (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos 
Talavera, 14-07-2018) 

La CND hace historia con obra gay para niños 

La Compañía Nacional de Danza presenta Rey y Rey una coreografía de Demis Volpi 
sobre la historia de amor de dos príncipes. La frase final de los cuentos infantiles Y 
vivieron felices para siempre se abre a la diversidad sexual y a la inclusión La 
Compañía Nacional de Danza (CND) hará el estreno mundial del ballet  Rey y Rey, del 
coreógrafo De mis Volpi en la que se cuenta la historia de amor entre dos príncipes 
que habrán de forma (El Universal, Secc. Cultura, Christian Jiménez, 14-07-2018) 
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SECTOR CULTURAL 

Montaje sobre migrantes Las Patronas y La Bestia 

La esperanza viaja de polizón sobre el lomo de un tren carguero También la desgracia 
el hambre y la muerte Dos personas se tocan brevemente montaje teatral escrito y 
dirigido por Martín Acosta difunde el testimonio a varias voces del fenómeno migratorio 
que cruza a bordo de La Bestia sobre las vías rumbo a Estados Unidos La bondad 
humana en medio de la crueldad y la atribulación se pone en tela de juicio en esta 
obra de la compañía Trans Límite alternativa escénica con funciones en la sala Xavier 
Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (La Jornada, Secc. La Jornada de En 
medio, Alondra Flores Soto, 14-07-2018) 

Zona submetropolitana / 20 años de Circo Volador 

Un gobierno termina y otro empieza Vivimos un momento de cambio Nosotros 
cumplimos 30 años de trabajo y somos parte de la sociedad civil Mañana domingo 
celebraremos 20 años de Circo Volador en lo que fue el cine Francisco Villa 
inaugurado el 15 de julio de 1998 Estos 20 años tienen 10 años anteriores cuando 
realizamos en 1988 el primer diagnóstico sobre chavos banda en la ciudad Juventud 
Popular y Bandas en la Ciudad de México que también fue un año de cambio Inició 
como un proyecto de investigación solicitado por el gobierno de la ciudad al Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM (Metro, Secc. Opinión, Héctor Castillo Berthier, 
14-7-2018 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Entregan créditos a afectados por 19-S 

El Gobierno de Ciudad de México entregó 200 créditos emergentes para la reparación 
de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, con lo cual se 
alcanza la trigésima entrega de este tipo de apoyos. Del total de créditos entregados a 
damnificados de 13 delegaciones, por un monto de 133 mil pesos, 91 fueron para lotes 
familiares y 109 en condominios para la compra de materiales y mano de obra; 119 
beneficiarios son mujeres y 81 son hombres. El jefe de Gobierno de CDMX, José 
Ramón Amieva, dijo que los afectados deben estar seguros que las autoridades 
locales no las abandonarán y que intervendrán todas las áreas que sean necesarias 
para seguirlos acompañando y apoyando hasta que regresen a sus hogares (Milenio, 
Secc. Capital, Pedro Domínguez, 14-07-2018) 

Van contra privilegios de diputados locales 

Los diputados electos de Morena, PT y PES buscarán ahorrar mil millones de pesos 
en el presupuesto del próximo Congreso de la Ciudad de México mediante la 
eliminación de comisiones de trabajo, remuneraciones adicionales, apoyos por 
festividades, seguros privados de gastos médicos, entre otros rubros. Tendrán 
mayoría, pues son 42 de 66 legisladores, y se comprometieron a impulsar el programa 
de austeridad creado por la actual bancada de Morena y que no prosperó en esta 
Legislatura. Alejandro Encinas, diputado electo por Coyoacán y que se perfila a 
coordinar la bancada de Morena en el Congreso, dijo que se eliminarán las comisiones 
especiales y aquellas que tienen detectado que ni siquiera sesionaron (El Universal, 
Secc. Metrópoli, Gerardo Suarez, 14-07-2018) 

Acuerdan eliminar 22 comisiones del futuro Congreso Local 

Los diputados de la Asamblea Legislativa y los congresistas electos se reunieron para 
iniciar el proceso de transición y establecer los trabajos respectivos con la finalidad de 
no retrasar el cambio de gobierno. Como parte de los cambios que habrá con la 
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desaparición de la Asamblea Legislativa, se eliminarán al menos 22 comisiones, las 
cuales no sesionaron durante la séptima legislatura, señaló Alejandro Encinas. "En la 
política de austeridad se plantea la reducción de mil millones de pesos del 
presupuesto actual y va aunado con la conformación de las nuevas comisiones que 
propondremos y que nos guiemos en el nuevo esquema", comentó. Explicó que, al 
crearse el Congreso local, se extinguen todas las comisiones de especiales que se 
crearon y entre esas, las 22 que no sesionaron, "ese sin duda será un ahorro 
significativo" (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 14-07-2018) 

OCHO COLUMNAS 

México y EU, por relación cordial y de entendimiento 

En un hecho histórico, cuatro funcionarios de alto nivel del gobierno de EU visitaron a 
López Obrador, en sus oficinas de la colonia Roma, donde le expresaron que Donald 
Trump busca una relación cordial y de entendimiento con la siguiente administración 
(La Jornada, Secc. Política, Alma E. Muñoz, 14-07-2018) 

Ajustaría AMLO 6 mil 113 plazas 

De inicio, en su Gobierno, Andrés Manuel López Obrador tendría a su disposición 6 mil 
113 plazas de la alta burocracia de la estructura federal para aplicar su plan de 
austeridad. Estas plazas representan un gasto por su sueldo bruto de 863 millones 
570 mil 735 pesos mensuales, es decir, 10 mil 362 millones 848 mil pesos al año, sin 
contar otros ingresos adicionales que tiene esa plantilla (Reforma, Secc. Primera, 
Érika Hernández, 14-07-2018) 

AMLO propone cuatro prioridades a Trump 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, entregó a Mike Pompeo, 
secretario de Estado estadounidense, una propuesta dirigida a Donald Trump para 
sentar "bases de entendimiento" entre ambas naciones a partir de cuatro ejes: 
modernización del TLCAN; desarrollo en México para evitar migración por pobreza o 
inseguridad; una nueva estrategia de seguridad, e incluir a Centroamérica en un 
esquema de impulso regional (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala / Alberto 
Morales, 14-07-2018) 

Peña y AMLO arman "frente común" por un buen TLC 

El canciller Luis Videgaray afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto trabajará en 
un "frente común" con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para lograr un buen 
acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) (Milenio, Secc. Política, Redacción, 14-07-2018) 

Peña urge a EU a reunificar familias 

El presidente Enrique Peña Nieto expresó al gobierno de Estados Unidos su 
preocupación por la separación de familias migrantes, por lo que solicitó su rápida 
reunificación y destacó la necesidad de encontrar una alternativa permanente que dé 
prioridad al bienestar de los menores (Excélsior, Secc. Redacción, Vanessa Alemán, 
14-07-2018) 

EPN y AMLO reciben a enviados de Trump con frente común. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que ya existe un 
acuerdo entre el primer mandatario, Enrique Peña, y el Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de hacer un frente común para trabajar la relación bilateral con 
Estados Unidos (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 14-07-2018) 

Frente común EPN-AMLO para la relación con EU 
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La visita de una comitiva estadunidense de alto nivel a México terminó con un mensaje 
a medios en el que Michael Pompeo destacó que los encuentros que sostuvo con el 
presidente Peña y con López Obrador, ratifican que ambos países son aliados, socios 
y amigos (La Crónica, Secc. Nacional, Vania González, 14-07-2018) 

Diálogo cordial con funcionarios de EU 

El virtual secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, 
informó que en la reunión sostenida ayer con el equipo de primer nivel del gobierno de 
Donald Trump se entregó la propuesta de las bases de entendimiento entre ambos 
países que abarca cuatro temas principales: modernización del TLCAN, mejorar la 
seguridad, la migración y planear desarrollo económico para Centroamérica (El Sol de 
México, Secc. Primera, Bertha Becerra / Enrique Hernández / Marc-Pierre René, 14-
07-2018) 

EPN y AMLO van juntos ante EU 

Tras una reunión con el secretario de Estado de Estado Unidos, Mike Pompeo, el 
canciller Luis Videgaray señaló que la actual y futura administración federal trabajará 
en un mismo frente por el bien de México (El Heraldo de México, Secc. El País, 
Francisco Nieto / Iván Ramírez, 14-07-2018) 

López Obrador propone a Trump las bases para mejorar la relación 

Menos de dos semanas después de su victoria en las elecciones del 1 de julio, López 
Obrador, recibió ayer en la capital mexicana a los secretarios de Estado de EU, Mike 
Pompeo, del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, así 
como al polémico yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Washington 
envió la delegación para conocer al nuevo mandatario, que tomará el testigo de 
Enrique Peña Nieto el l de diciembre, y despejar las muchas dudas que existen sobre 
la política exterior de la futura Administración (El País, Secc. Internacional, Javier 
Moreno, 14-07-2018) 

COLUMNAS POLITICAS 

Astillero 

Fue un día más de demostración de poderío político. El virtual presidente electo (VPE), 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció, en un primer acto, con futuros 
diputados federales y senadores, las doce reformas que impulsará en aras de construir 
lo que él llama la cuarta transformación nacional (…) De las doce reformas. Significan 
un esfuerzo de reordenamiento del aparato gubernamental y, sobre todo, una 
disposición clara a terminar con corruptelas, dispendios y abusos. Las doce reformas 
propuestas tendrán plena viabilidad legislativa. Para coordinar la bancada en el 
Senado se ha propuesto al zacatecano Ricardo Monreal, cuyo desgaste político en el 
regateo por la candidatura a gobernar Ciudad de México, contra Claudia Sheinbaum 
(es decir, contra la decisión de AMLO), pareciera destinarlo, con fuerza disminuida, a 
cumplir y ejecutar las instrucciones de Palacio Nacional. Para coordinar la legislatura 
de la capital del país se ha propuesto a Alejandro Encinas (La Jornada, Secc. Política, 
Julio Hernández López, 14-07-2018) 

Templo Mayor 

** Vaya trompo se quieren echar a la uña los morenistas de la CDMX. Los diputados 
locales que van de salida, encabezados por César Cravioto, y los que entran en 
septiembre, con Alejandro Encinas al frente, quieren recortar casi a la mitad el gasto 
del Legislativo. La idea es mocharle mil millones de pesos al presupuesto 2018, que 
fue de 2 mil 366 millones, reduciendo de 64 a 40 las comisiones, recortando el dinero 
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que se la da esos grupos, eliminando las partidas de 100 mil pesos por diputado para 
regalos del Día de Reyes y el Día de la Madre..., entre otras medidas. Quién sabe si 
logren el objetivo pero, con acercarse a esa meta, vaya que marcarían un cambio con 
respecto a la actual legislatura local (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 
14-07-2018) 

El Caballito 

Mientras en Morena todo apunta que el líder parlamentario será Alejandro Encinas en 
el primer Congreso de la CDMX, en el partido político que representa la segunda 
fuerza que es Acción Nacional, nos dicen, habrá una disputa por la coordinación de la 
bancada. Por un lado está el presidente de los blanquiazules en la capital del país, 
Mauricio Tabe, quien llega por la vía plurinominal al Congreso de la CDMX, y el otro es 
el ex delegado de Benito Juárez, Christian Von Roerich, quien ya ha sido legislador, 
pero esta vez quiere la coordinación. ¿Por quién se decantará Jorge Romero? (El 
Universal, Secc. Metrópoli,  s/n, 14-07-2018) 

Trascendió 

Que llamó la atención a muchos que la secretaria de Seguridad Nacional de EU, 
Kirstjen Nielsen, se demorara en salir de la casa de transición de Andrés Manuel 
López Obrador, sobre todo porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, ya había 
abandonado el recinto. El futuro canciller, Marcelo Ebrard, aclaró que así fue diseñada 
la logística porque los visitantes tenían que dirigirse a diferentes destinos (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 14-07-2018) 

Rozones 

El próximo gobierno confirmó que es Martha Bárcena la propuesta como embajadora 
de México en Estados Unidos. Ayer fue presentada en la reunión que Andrés Manuel 
López Obrador tuvo con la comitiva de secretarios del gobierno estadounidense. Ya 
sólo falta, afirman, que sea ratificada por el Senado de la República después del 1 de 
diciembre, cuando López Obrador entre en funciones y envíe a la Cámara alta el 
planteamiento (La Razón, Secc. Primera, s/a, 14-07-2018) 

Pepe Grillo 

La agenda bilateral México-EU se desarrolla sin pausas y no conoce de paréntesis por 
la transición. En la reunión de trabajo que sostuvo el secretario de Gobernación, 
Navarrete Prida con la secretaria de Seguridad Interior del gobierno norteamericano, 
Kirstjen Nielsen, se habló de seguridad y migración. Son problemas que afectan a los 
dos países que tienen, por lo tanto, corresponsabilidad en su solución. Prida y Nielsen 
acordaron intensificar el intercambio de información técnica y mantener abierta la 
comunicación franca y permanente hasta el último día del mes de noviembre, cuando 
concluye la presente administración (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 14-07-
2018) 

SECTOR DE INTERÉS 

Iglesia: Fieles pidieron pantallas en Catedral 

Arquidiócesis afirma que la colocación de ocho televisores no dañó el interior del 
inmueble en Oaxaca INAH estuvo al tanto. Tras la colocación de ocho pantallas planas 
en el interior de la Catedral Metrópoli tana de la Ciudad de Oaxaca la Arquidiócesis de 
Antequera informó que la decisión de habilitar los monitores se llevó a cabo tras la 
petición que hicieron algunos integrantes de la feligresía (El Universal, Secc. Cultura, 
Christian Jiménez, 14-07-2018) 
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