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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN 
Carlos Payán ofrece su melancólica poesía secreta 

El director fundador de La Jornada presentó su poemario acompañado por amigos de 
todo el tiempo. Ante un público numeroso que abarrotó la sala de la Casa Refugio 
Citlaltépetl Carlos Payán Velver director fundador de La Jornada se definió como un 
ser melancólico Pero no tengo tristeza por esa melancolía tengo gusto por los días 
grises por la lluvia y los caminos como los poemas de Vallejo nomás que sin dolor. 
Para el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martin, 
Payán siempre ha habitado el mundo de lo poético y eso explica la profundidad de su 
obra pública como periodista y militante (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, 
Fabiola Palapa, 15-07-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA 
Alistan tercer encuentro de poesía en CDMX 

Del 20 al 29 de julio, el encuentro de poesía DiVerso se llevará a cabo en distintos 
puntos de la Ciudad de México, con la finalidad de mostrar una amplia gama de las 
comunidades nacionales e internacionales que participan en el quehacer poético, cuyo 
objetivo es exponer la multiplicidad de voces, proyectos, colectivos y comunidades. 40 
sedes albergarán las actividades poéticas dentro de recintos públicos (El Sol de 
México, Secc. Primera, Redacción, 15-07-2018) 

Desplegado / Diverso  

Diverso, 3er encuentro de poemas en la Ciudad de México. Del 20 al 29 de Julio 
2018. Consulta programación y sedes en cultura.cdmx.gob.mx/diverso2018 (La 
Jornada, Secc. Semanal, s/a, 15-07-2018) 

Desplegado / Diverso  

Diverso, 3er encuentro de poemas en la Ciudad de México. Del 20 al 29 de Julio 
2018. Consulta programación y sedes en cultura.cdmx.gob.mx/diverso2018 (Proceso, 
Secc. Revista, s/a, 15-07-2018) 

Expo / Queremos tanto a Rius 

La muestra contara con obras nunca antes exhibidas, de quien fuera uno de los 
caricaturistas más importantes de nuestros tiempos. Se trata de acuarelas, oleos, 
collages y grabados provenientes de la colección familia de8l Rio y de la de Carlos 
Monsiváis en Museo del estanquillo (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 15-07-
2018) 

Culturales / El Legado de Rius  

A un año de la muerte de Eduardo del Rio Rius el Museo del Estanquillo recibe la 
exposición Queremos tanto a Rius, la cual permanecerá abierta para el público hasta 
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el próximo 7 de octubre. El montaje reúne dibujos y escritos del monero mexicano  
(Vértigo, Secc. Revista, s/a, 15-07-2018) 

El consultorio de Monsi y la Doctora ilustración 

El consultorio de la Doctora Ilustración (Ph.D), el primer volumen de dos donde 
Malpaso Ediciones reúne los textos más hilarantes y corrosivos publicados por Carlos 
Monsiváis en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre es buen 
ejemplo de que aún habrá letras y letras de Monsi un largo rato. Rafael Barajas alias 
El Fisgón a lo largo de 213 páginas El consultorio de la Doctora Ilustración Ph. D entre 
mayo de 1974 y abril de 1983 incluye 76 divertidos recuadros de Monsi cuyo Museo 
del Estanquillo aguardaba el sábado 14 de julio pasado el mediodía para ser el 
volumen inicial presentado por la escritora Elena Poniatowska el monero de La 
Jornada y Juan Guillermo López (Proceso, Secc. Revista, Roberto Gómez, 15-07-
2017) 

Desplegado / ALDF 

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal… Con leyes garantizamos tus 
derechos. Aprobaron diversas leyes: Ley de Cultura y Derechos Culturales de  los 
Habitantes y Visitantes de la CDMX. Trabajando para todos (Excélsior, Secc. 
Comunidad, s/a, 15-07-2018) 

Desplegado / ALDF 

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal… Con leyes garantizamos tus 
derechos. Aprobaron diversas leyes: Ley de Cultura y Derechos Culturales de  los 
Habitantes y Visitantes de la CDMX. Trabajando para todos (El Heraldo de México, 
Secc. El País, s/a, 15-07-2018) 

Tributo con orquesta de jazz a García Esquivel 

Nació en Tampico, Tamaulipas, el 20 de enero de 1918, y se graduó en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, carrera que fue de gran 
utilidad en su búsqueda de sonidos en la música electrónica durante su estancia en 
Estados Unidos, a finales de los años 50, Este día, en la celebración del centenario de 
su natalicio, La Orquesta Nacional de Jazz de México le rinde homenaje en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 
15-07-2018) 

Orquesta Nacional de Jazz revive la música de Esquivel  

Para hablar de la música de Juan García Esquivel y destacar su inventiva, podemos 
recurrir a frases como “creador del lounge”, “compositor de ambientes espaciales” y 
“autor del space age pop”. Pero tocar su música es otro asunto: requiere precisión, 
talento y creatividad. La Orquesta Nacional de Jazz (ONJ) rendirá homenaje al 
maestro en el concierto Esquivel 100, mañana a las 18 horas en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris (www.milenio.com, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 14-07-
2018) 

Fusionan milonga y cabaret 

Tangueros, que se presentó anteriormente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
narra la vida de tres mujeres: una solitaria, otra con una pareja codependiente y una 
más en una relación sumamente pasional; bajo la idea de "los amores van y vienen y 
la vida continúa", esta puesta busca hablar sobre los cierres de ciclos y como nos 
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encaminamos hacia ellos", dijo la también bailarina (El Heraldo de México, Secc. 
Ciclorama, Scarlett Lindero, 15-07-2018) 

La típica en la Feria de las Flores de San Ángel 

La Orquesta Típica de la Ciudad de México se presenta este domingo  a las 13 
horas en evento gratuito en el Parque La Bombilla, en el marco de la “Feria de las 
Flores de San Ángel” para celebrar el 161aniversario de ese encuentro. El programa 
incluirá los temas “Jarabe fantástico” de Félix Santana; el “Vals Violetas” de José 
Mauro Garza; “La florera” de Carlos Curti; “La bella guelaguetza” de Fredy Moreno; “El 
Limoncito” de Alfonso Esparza Oteo; “El pastor” de Pepé Castilla”, “Canción mixteca” 
de José López, y “Aires del campo”, e Fredy Moreno.  El Parque La Bombilla se 
encuentra en Avenida de la Paz sin número, Colonia Chimalistac, en la Delegación 
Álvaro Obregón (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 
15-07-2018) 

Convocatoria / Premio nacional de periodismo cultural. 

Premio Nacional de Periodismo Cultural, Rene Avilés Fabila 2018. La Fundación Rene 
Avilés Fabila A.C, La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, la 
Escuela de Periodismo Calos Septien, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y La Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco convocan al Premio Nacional de Periodismo Cultural, 
Rene Avilés Fabila 2018 (Siempre, Secc. Revista, s/a, 15-07-2018) 

Entrevista / La arquitectura funeraria en México, tesoro de identidad 

Específicamente, la Ciudad de México preserva entre sus calles baluartes de 
insuperable belleza dentro del ámbito, sobre todo pertenecientes al siglo XIX: El 
Panteón Civil de Dolores, el Panteón Español, el Panteón de San Fernando, el 
Panteón del Tepeyac y el Panteón Francés de la Piedad son los nombres coloquiales 
de estos lugares que bien podrían ser considerados galerías abiertas de sublimes 
muestras de arquitectura, escultura y arte funerario en general. Ethel Herrera Moreno, 
doctora en arquitectura por la UNAM, ha dedicado más de dos décadas de su vida 
académica a catalogar y estudiar el patrimonio histórico que guardan los cementerios 
en México, una pasión que, comenta en exclusiva para Siempre!, nació cuando en el 
año de 1993, el entonces coordinador de nacional de Monumentos Históricos, 
Salvador Aceves García, le encomendó la realización del proyecto de declaratoria del 
Panteón Civil de Dolores, demarcación en que se encuentra la Rotonda de las 
Personas ilustres (Siempre, Secc. Revista, Jaquelín Ramos / Javier Vieyra, 15-07-
2018) 

Alejandra Frausto y sus propuestas 

Ante el triunfo extraordinario del ya Presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
de la coalición Juntos Haremos Historia Morena considero importante comenzar a 
destacar algunas de las pro puestas que Alejandra Frausto próxima Secretaria de 
Cultura del gobierno federal ha externado en reuniones con miembros de la 
comunidad artística y cultural de México y en específico de la teatral. Por lo pronto la 
cultura que viene tiene en su haber un compromiso fundamental Combatir la 
corrupción en la Secretaría de Cultura federal y pensamos que la Secretaría de 
Cultura de la CDMX también tendrá que hacer lo propio con Claudia Sheinbaum al 
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frente en su también tan bien ganado triunfo (Siempre, Secc. Revista, Gonzalo Valdés 
Medellin, 15-07-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 
Chip y su perro, ópera para niños en el Cenart 

Los pequeños interpretarán en esta ocasión una obra del compositor Gian Cario 
Menotti. Cantar ópera también es asunto de niños como podrá escucharse hoy a las 
14 horas en el Centro Nacional de las Artes con Chip y su perro a cargo de Solistas y 
Coro de la Schola Cantorum de México Es una las pocas óperas para voces infantiles 
compuesta por Gian Cario Menotti(Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirart, 15-07-2018) 

Inolvidable gala de Elisa Carrillo en Bellas Artes 

Con las coreografías Vértigo La creación y el estreno en México de White Darkness la 
presentación de la primera bailarina del Staats ballet de Berlín Elisa Carrillo Cabrera 
en el Palacio de Bellas Artes fue inolvidable La noche del viernes se realizó la gala de 
Estrellas de Ballet Elisa y amigos que contó con la presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda y de Eduardo 
Sánchez Hernández vocero de la Presidencia (La Jornada, Secc. La Jornada de En 
medio, Fabiola Palapa Quijas, 15-07-2018) 

Elisa Carrillo y amigos llevan su virtuosismo a Bellas Artes 

Elisa Carrillo y amigos llevan su virtuosismo a Bellas Artes La embajadora de la cultura 
nacional reunió a exponentes de siete agrupaciones el pasado viernes; el Presidente 
acudió a la función Abraham Flores/México La bailarina Elisa Carrillo, primera figura 
del Staatsballet Berlín, materializó un sueño más en su ya destacada carrera al reunir, 
la noche del pasado viernes, a más de 2 mil personas —entre ellas el presidente 
Enrique Peña Nieto— en el Palacio de Bellas Artes (Milenio, Secc. Cultura, Abraham 
Flores, 15-07-2018) 

Concluyen restauración del templo de Santa María La Asunción, en Puebla 

El edificio requirió una intervención completa con valor de 2 millones de pesos para 
subsanar daños que ocasionó el sismo del 19 de septiembre. Aún están en proceso de 
recuperación 17 parroquias en el estado. La parroquia es uno de los 18 templos que el 
arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa encargara a la Fundación Mary 
StreetJenkins (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 15-07-2018) 

SECTOR CULTURAL 
Payán y los años felices 

¿Se puede saber cuándo alguien es un poeta aunque no haya leído ningún poema 
suyo? Por qué lo sentimos en la piel en el aire en los ritmos de la rutina cotidiana aun 
cuando estos ocurren en un lugar lejano y ajeno a esa forma tan etérea de la creación 
literaria No lo sabría decir Lo que sí sé es que desde el primer momento en el que vi a 
Payán en esos distantes y luminosos años 70 intuí sin razonarlo que ese señor tan 
diferente al que fui ver para pedirle trabajo en unas oficinas muy formales para 
incorporarme a un periódico que todavía no existía era algo así personaje único fuera 
de la norma (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Blanche Petrich, 15-07-
2018) 

El Centro Histórico desde las alturas 
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Un recorrido te invita a explorar las terrazas más espectaculares del Centro Histórico 
en la Ciu dad de México Incluye edificios antiguos que han sido restaurados y un 
mirador de vértigo Se trata de la nueva ruta del Turibús que comenzará sus 
operaciones el 18 de julio y estará disponible cada miércoles a las siete de la noche 
Se visitan cuatro sitios con un atributo en común todos se encuentran en las alturas (El 
Universal, Secc. Destinos, Samantha M. Guzmán, 15-07-2018) 

Tour de grafitis en la CDMX 

El Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
reanuda sus recorridos guiados del Programa Historia Viva con una caminata para 
observar el arte urbano que decora las calles y tiendas del Centro Histórico. El 
recorrido se realizará el 25 de agosto y tiene un costo de 200 pesos por persona (El 
Universal, Secc. Destinos, s/a,, 15-07-2018) 

Un mexicano obtiene el Óscar de la animación 

El creativo guanajuatense y dos compañeros obtuvieron el prestigioso galardón Annie 
Award por un especial de Halloween de Mickey Mouse Leticia Sánchez Medel/México 
Incursionar en la industria de la animación en la Meca de la fantasía era un sueño para 
Alonso Ramírez Ramos (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 15-07-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 
Reforzarán vigilancia en Polanco y Condesa 

Aunque aún no ha sido designado como Secretario de Seguridad Pública, el ex 
director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, ya sostuvo reuniones operativas 
con los mandos policiacos, señaló el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.  

Sus principales objetivos, aseguró, consistirán en reforzar la presencia de la Policía en 
Polanco y Roma-Condesa.  "Ayer sé que el ingeniero Collins estuvo haciendo sus 
exámenes de control de confianza, que es un requisito del estatuto, me parece que ya 
se van a enviar, y nosotros estamos atentos", refirió Amieva (Reforma, Secc. Ciudad, 
Víctor Juárez, 15-07-2018)  

Suspende GCDMX permisos para megaconstrucciones 

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que no 
se otorgarán permisos para la realización de construcciones que superen los 10 mil 
metros cuadros en lo que resta de su administración. Explicó que se llegó al acuerdo 
de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se haría 
cargo de frenar los desarrollos los próximos cinco meses. (La Crónica de Hoy, Secc. 
Ciudad, Denisse Mendoza, 15-07-2018) 

Piden aumentar las tarifas de transporte 

Fuerza Amplia de Transportistas manifestó su esperanza de que Sheinbaum los 
escuche y negocie con ellos. Trasportistas de pasajeros solicitarán a Claudia 
Sheinbaum jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México incremento a la tarifa de 
este servicio ya que según ellos tienen un rezago de muchos años lo que los tiene en 
una situación crítica ante los constantes aumentos a los insumos y el diésel (El Sol de 
México, Secc. Metrópoli, Manuel Cosme, 15-07-2018) 

OCHO COLUMNAS 
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Participará el Papa en foros para pacificar el país: AMLO 

El papa Francisco aceptó participar -de manera virtual- en los foros de reconciliación y 
pacificación propuestos por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
que se efectuarán del 7 de agosto al 24 de octubre (La Jornada, Secc. Política, Alma 
E. Muñoz / Fabiola Martínez, 15-07-2018) 

Crecen en 104% policías abatidos 

El crimen disparó la violencia contra los policías. Durante el primer semestre del año 
fueron asesinados al menos 164 agentes de corporaciones municipales, estatales y 
federales. Al 11 de julio sumaban 180 (Reforma, Secc. Primera, Antonio Baranda, 15-
07-2018) 

Mudar SEP a Puebla, medida costosa: expertos 

Descentralizar a la SEP al estado de Puebla, como lo propuso López Obrador, 
resultará demasiado costoso y distraería la atención de la administración federal de los 
asuntos más urgentes de esa dependencia, entré ellos avanzar en la implementación 
del nuevo modelo educativo, coincidieron especialistas consultados (El Universal, 
Secc. Primera, Pedro Villa y Caña / Teresa Moreno, 15-07-2018) 

Le entrará el papa a foros... en video: equipo de AMLO 

Loretta Ortiz, asesora en seguridad del virtual presidente electo, aseguró que el papa 
Francisco aceptó participar en los foros de consulta para el proceso de paz, vía video 
conferencia, en los que se discutirán la ley de amnistía y el consumo de drogas, entre 
otros temas (Milenio, Secc. Política, Redacción, 15-07-2018) 

Adelgazan Segob; Cisen desaparece 

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, anunció que, como parte 
del plan de austeridad de AMLO, la dependencia se reducirá de siete a tres 
subsecretarías (Excélsior, Secc. Redacción, Ernesto Méndez, 15-07-2018) 

Arranca AMLO los foros de pacificación en agosto 

El presidente electo AMLO anunció un primer foro de consulta inicial, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, que se celebrará el próximo 7 de agosto, y en el que intervendrán 
tanto instituciones de seguridad, como miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) especialistas en derechos humanos, y organizaciones sociales, 
ciudadanas y religiosas, para abordar el tema de la "conciliación y la paz", que será el 
inicio de una serie de mesas que terminará a finales de octubre (La Crónica, Secc. 
Nacional,  David Elías Jiménez Franco, 15-07-2018) 

Planea AMLO adelgazar Gobernación y borrar Cisen 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que la Secretaría de 
Gobernación reducirá sus subsecretarías de siete a sólo tres. Los tres funcionarios 
que quedarán a cargo son Zoé Robledo, en la subsecretaría de Gobierno; Tatiana 
Clouthier en la subsecretaría de Democracia Participativa y Organizaciones Civiles; y 
Alejandro Encinas, a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración (El Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 15-07-2018) 

Hay 500 mil ninis menos 
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En México existen 2.3 millones de ninis, jóvenes que estudian y trabajan, mismos que 
llegan al mercado laboral con salarios que van de los 8 mil hasta los 15 mil pesos 
mensuales, en caso de tener un trabajo formal, de acuerdo con el Observatorio 
Laboral (El Heraldo de México, Secc. El País, Frida Valencia, 15-07-2018) 

"España no liderará la línea dura con Cuba y Venezuela" 

Josep Borrell, uno de los mayores críticos del nacionalismo catalán, apoya la nueva 
política de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña, aunque se muestra 
escéptico con los gestos de distensión de una parte del independentismo (El País, 
Secc. Internacional, C. Pérez / X. Hermida, 15-07-2018) 

COLUMNAS POLITICAS 

Templo Mayor 

Muy interesante resulta el adelgazamiento de la Segob que tomará el 1º de diciembre 
la ex ministra Olga Sánchez Cordero y el regreso de la SSP federal que desapareció 
Enrique Peña Nieto y estará en manos de Alfonso DurazoLlama la atención, en primer 
lugar, la transformación del Cisen en una Agencia Nacional de Inteligencia con la 
promesa (…) De que dejará de hacer labores de espionaje (…) Protección Civil 
también dejará de depender de Gobernación para integrarse a la nueva dependencia 
en donde, aparentemente, operará muy cerca de las fuerzas policiales y lejos de las 
consideraciones políticas (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 15-07-
2018) 

Bajo Reserva 

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad en la administración del virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la mutación (otra vez) del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de inteligencia civil 
del Estado mexicano. En 1918, Venustiano Carranza creó su antecedente más remoto 
en la Secretaría de Gobernación (Segob) (…) La oposición -de izquierda y de derecha- 
siempre ha señalado que sólo se usa para espiarlos. Hoy que la izquierda toma el 
poder se verá si dicen adiós a los espías o sólo es otro cambio de piel (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 15-07-2018) 

El Caballito 

El sorpresivo nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez como futuro 
subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación en 
la gestión de Andrés Manuel López Obrador provocó literalmente un sismo entre los 
37 diputados locales de Morena que integrarán el primer Congreso de la Ciudad de 
México, porque el senador con licencia ya era -de facto- no sólo el líder de la bancada, 
sino el presidente del Congreso capitalino. Mientras, el sucesor no está claro y hay 
una baraja amplia que va desde el propio suplente de Encinas, Ricardo Ruiz, hasta el 
ex delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, o los cercanos a AMLO como Jesús 
Martín del Campo (El Universal, Secc. Metrópoli,  s/n, 15-07-2018) 

La república / El cochinero poblano. 

El muy holgado triunfo de Morena en las elecciones del pasado día primero, con la 
consecuente euforia de los ganadores, no debe hacernos olvidar las deficiencias de 
nuestra democracia. Como en otros procesos, hubo casillas zapato, acarreo, relleno 
de urnas, sustitución de más de la tercera parte de los funcionarios de casilla, retrasos 
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en la apertura de los lugares para votar, lentitud en el conteo y otras muchas 
irregularidades. Si a lo anterior agregamos gastos no reportados por los candidatos y 
los partidos, la dadivosa intervención de las autoridades que regalaron de todo, el 
reparto de tarjetas de débito cobrables si triunfaba uno u otro candidato, el uso 
faccioso del padrón electoral, las presiones de ciertos empresarios a sus empleados, 
la disposición de personal del gobierno para tareas partidarias y, entre muchas cosas 
más, el asesinato de decenas de candidatos, la conclusión obligada es que lejos 
estamos de contar con una democracia plena (Siempre, Secc. Revista, Humberto 
Mussiacho, 15-07-2018) 

Trascendió 

Que en el transcurso de la próxima semana se oficializará el nombramiento de 
Raymundo Collins como secretario de Seguridad Pública de CDMX. Mientras, Collins 
ya le está entrando a la chamba, sosteniendo reuniones con los mandos de la SSP 
para ir marcando las líneas de trabajo que, como anunció el jefe de Gobierno, son 
combatir el narcomenudeo y a los franeleros, además de limpiar de malas prácticas el 
interior de la corporación. A ver. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 15-07-2018) 

Frentes Políticos 

Puebla e Hidalgo son las entidades con el mayor número de toma clandestina de 
hidrocarburos, informó Pemex. Entre 2017 y 2018, en Puebla, se han detectado mil 25 
tomas clandestinas; en Hidalgo, 769 perforaciones, duplicándose el número en un año. 
Guanajuato se ubica en tercer lugar, con 758 tomas clandestinas. Entre las incidencias 
que se han reportado en el año, se encuentra la del 4 de febrero, cuando Ángel 
Barañano, director de Protección Civil de Tlahuelilpan, en Hidalgo; Víctor Neria, 
director de Protección Civil e, Iván Nava, subdirector de Protección Civil, en 
Mixquiahuala, resultaron con quemaduras al acudir a sofocar un incendio provocado 
(Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 15-07-2018) 
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