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Sábado 28 / 07 / 2018 

 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Museo de Arte Popular invita al segundo Paseo Nocturno de Alebrijes Iluminados  

Reportera no identificada: Para los que se perdieron el desfile de los alebrijes o quieren 
volver a verlos, el Museo de Arte Popular invita al segundo Paseo Nocturno de Alebrijes 
Iluminados este sábado 28 de julio de 07:30 a 09:00 de la noche. Niños y adultos podrán 
vivir en un mundo de fantasía lleno de criaturas mitológicas y oníricas. El evento es 
gratuito y la recomendación es llegar temprano para que todos encuentren un buen lugar 
(TV Azteca, 40 TV, Es Noticia, Hannia Novell, 27-07-2018, 21:37 Hrs) VIDEO 

Libros / Di/Verso desborda poesía en el oriente de la Ciudad de México 

Miniferia de libros, taller de poesía visual, exposición de poemas, son jarocho y slam de 
poesía convergieron en el tianguis El Salado, en coordinación con el Faro de Oriente. Por 
primera ocasión el encuentro se extiende a espacios poco usuales de expresión poética, 
como calles, estaciones del Metro y centros nocturnos. Las actividades con entrada libre 
concluirán el domingo 29 de julio en el Foro Lindbergh, Parque México, en una jornada de 
lectura pública a partir del mediodía. La fiesta de la palabra Di/Verso: Encuentro de 
Poemas en la Ciudad de México 2018 --iniciativa de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, SCCDMX, que involucra a un torrente de actores, colectivos y 
voluntades-- se desbordó en el tianguis El Salado, donde los habitantes del oriente de la 
capital tuvieron un sinfín de opciones el miércoles 25 de julio, como leer, escribir, 
escuchar y hasta declamar poesía. Con el lema #DesbordandoFronteras, la tercera 
edición del encuentro que se realiza del 20 al 29 de julio en más de 40 sedes de la capital 
extendió por primera ocasión la programación a espacios poco usuales de expresión 
poética. Para conocer toda la programación visite la página: 
http://data.cultura.cdmx.gob.mx/diverso2018/. Siga el hashtag #DiversoCDMX 
(www.mex4you.net, Articulo, s/a, 28-07-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=324958866&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/152471032.mp4
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20956
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En el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se recordará a La Reina de 
la Opereta con Esperanza, Donceles 36 

Del 8 al 29 de agosto se llevará a cabo la puesta en escena sobre el escenario del Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris. Idea original de Pilar Padilla, con la autoría de Denisse 
Zúñiga y la dirección de Erika Torres, la propuesta recorre vida y obra de Esperanza Iris. 
En el marco del centenario del recinto de Donceles, se hace el remontaje de esta 
propuesta artística, que tendrá cuatro funciones, los miércoles, del 8 al 29 de agosto, 
sobre el escenario. La propuesta Esperanza Donceles 36 es la libre interpretación de un 
personaje, inspirado en algunos momentos significativos en la biografía de la cantante. A 
través del repertorio musical que la consolidó como artista, de los diarios, las bitácoras de 
viaje, la correspondencia y el material fílmico y fotográfico, que se conserva de su acervo 
personal, se hace un recorrido por los paisajes íntimos de una mujer única. La idea 
original para la realización del espectáculo es de la actriz Pilar Padilla, la dramaturgia de 
Denisse Zúñiga, así como la dirección, diseño de iluminación y concepción del dispositivo 
escénico están a cargo de Erika Torres, la interpretación al piano es de Omar Jara y el 
remontaje y asistencia de dirección es de Jorge Valdivia. Esperanza Donceles 36 se 
presentará del 8 al 29 de agosto, a las 20:30 horas en el Donceles 36, Centro Histórico, 
cerca del Metro Allende). Cupo limitado. Boletos en la Taquilla y en el sistema 
Ticketmaster. Localidades: 150 pesos con 50 por ciento de descuento limitado a 
estudiantes de nivel básico, maestros, trabajadores de gobierno e INAPAM con credencial 
vigente. Aplican restricciones. Para consultar completa la programación de Teatros 
CDMX, visite: www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx. Asimismo, se puede consultar en 
aparatos móviles (sistemas operativos Android e iOS) al descargar la aplicación 
TeatrosCDMX (www.mex4you.net, Artículo, s/a, 28-07-2018) 

Guía Fin de Semana / Exposición Carnaval de Barranquilla 

Gracias a este espacio podrás conocer todo lo relacionado al Carnaval de Barranquilla, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de Colombia en 2001, conoce 
desde sus tradiciones  hasta sus condiciones sociales. Centro Cultural El Rule, Eje 
Central Lázaro Cárdenas 6, Col Centro 29, entrada libre (Diario Basta!, Secc. Like, s/a, 
28-07-2018)  

Cartelera / Expo / Queremos tanto a Rius  

A un año de la partida del emblemático caricaturista mexicano esta exposición homenaje 
presenta más de 200 piezas muchas de ellas nunca antes exhibidas pertenecientes a las 
colecciones de la familia del Río y Carlos Monsiváis así como una serie de obras hechas 
por grandes moneros y artistas ex profeso para la muestra Museo del Estanquillo hasta 
el 7 de octubre Entrada libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 28-07-2018) 

Bye bye bird, la realidad de los barrios populares al ritmo de Bob Dylan 

Autoría de José Manuel Hidalgo y bajo la dirección de Alejandro Ricaño, la puesta en 
escena cuenta con las actuaciones de Sara Pinet, Luis Eduardo Yee y Ricardo Rodríguez. 
Del 2 al 19 de agosto se presentará la propuesta en el Teatro Benito Juárez. Regresa a 
los escenarios en una temporada de tres semanas, retrata la vida de tres jóvenes que 
viven en una unidad habitacional para quienes la delincuencia y la brutalidad son cosas 
cotidianas que no les asombra y mucho menos preocupa. Relato escénico que muestra 
un difícil panorama de los barrios populares de las grandes urbes, en los cuales los 
personajes viven una brutal indiferencia ante la violencia. Con una progresión anecdótica 

http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20960
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20960
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyunzuGUOucOru2RetJCP@@wMMCdp6dLlG1O5y7aguPcFdxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyunbWPzIa3iviceEXDvWt9nI7JNuM2hPP0xhm@@8mzxedLg==&opcion=0&encrip=1
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20962
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ágil, un humor ácido, un lenguaje fresco y mordaz, la propuesta construye un universo 
violento, se presentará del 2 al 19 de agosto, los jueves y viernes a las 20:00 horas, 
sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas, Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, 
cerca del Metrobús Reforma. Boletos en la taquilla del recinto. Localidades: $149 pesos 
con descuentos limitados del 50% a estudiantes de nivel básico, maestros, personas con 
discapacidad, trabajadores de gobierno e INAPAM con credencial vigente. Programación 
completa de Teatros CDMX en: www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx. En aparatos móviles 
(sistemas operativos Android e iOS), al descargar la aplicación TeatrosCDMX 
(www.mex4you.net, Articulo, s/a, 28-07-2018) 

La cabra o la fábula del niño y su doberman se estrena en el Foro A Poco No  

La compañía Festín Efímero, en coproducción con Teatro Línea de Sombra, presenta su 
más reciente montaje, una historia de suspenso que consolida la línea estilística de esta 
agrupación. La cabra o la fábula del niño y su dóberman, es una historia contemporánea 
que parte de la violencia como mecanismo de control y detonante de la 
despersonalización del individuo; una historia de suspenso que se construye a través de 
un juego de incertidumbre, en el cual los personajes pierden sus recuerdos y con ellos su 
identidad. La puesta en escena, escrita y dirigida por Guillermo Revilla, se presentará en 
el Foro A Poco No, a partir del 31 de julio próximo. Este es el segundo montaje de la 
compañía Festín Efímero, integrada por Guillermo Revilla, Héctor Iván González, Edgar 
Valadez, Tania María Muñoz y José Juan Sánchez, que en 2015 estrenaron su primera 
obra Pozole o la venganza de los ana-crónidas, trabajo ganador de la convocatoria de 
Incubadoras de Grupos Teatrales de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y del Centro Universitario de Teatro, y representó a dichas instituciones 
en el Segundo Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático con sede 
en Rabat, Marruecos, en el 2016. Boletos en taquilla. Localidades: 165 pesos. Entrada 
general, 50% de descuento a estudiantes, maestros, militares, trabajadores de gobierno e 
INAPAM. Para consultar completa la programación de Teatros CDMX, visite: 
www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx. Asimismo, se puede consultar en aparatos móviles 
(sistemas operativos Android e iOS) al descargar la aplicación TeatrosCDMX 
(www.mex4you.net, Artículo, s/a, 28-07-2018) 

El Correo Ilustrado / Asamblea por las Culturas, con Suárez del Real 

Asamblea por las Culturas saluda el nombramiento de José Alfonso Suárez del Real 
como secretario de Cultura de nuestra Ciudad porque lo reconocemos como trabajador de 
la cultura. Nuestra organización abierta, incluyente y democrática integrada por más de 
200 artistas, promotores culturales, periodistas, intelectuales y trabajadores de la cultura, 
está presta a participar en la nueva vida cultural que florecerá a partir del 5 de diciembre 
encabezada por Suárez del Real (La Jornada, Secc. Opinión, Guillermo Díaz Madrid, 28-
07-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Recrean ‘viaje de Reina Roja’ 

El viaje al Xibalbá de la Reina Roja de Palenque es recreado en el Museo del Templo 
Mayor. Es e entierro de Tz’ak-b’u Ajaw, esposa del gobernante maya Pakal, ataviada con 
la mayor parte del ajuar con que fue inhumada. En exhibición hasta el 9 de septiembre 
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 28-07-2018) 

http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20961
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyunso@@hGOpZXVQARQjH6Dvw/P@@H0R4o@@P4MTu3uS0ktoNQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyumYENRkiwv7kBJKKA3lSmEh0sNoPwrojwV4ECrjp19RYA==&opcion=0&encrip=1
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Culpan construcción por daños en la Roma  

Habitantes de la Roma Sur denunciaron la obra de una torre de departamentos en 
Insurgentes Sur 464, que ha causado daños en inmuebles considerados como patrimonio 
arquitectónico. Desde mayo el uso de maquinaria y la falta de protección a colindancias, 
ha provocado grietas y vibraciones en el edificio ACRO, catalogado como inmueble con 
valor artístico por el INBA así como en un conjunto de casas en Quintana Roo 95 y 97. 
“Lo que más nos preocupa es que la Delegación y Protección Civil los haya dejado”, dijo 
el vecino Adrián Flores. El INBA pidió el 8 de junio a la Delegación Cuauhtémoc verificar y 
suspender los trabajos en el desarrollo. El 13 de julio, la Delegación suspendió la obra por 
razones de protección civil, sin embargo los sellos fueron levantados este miércoles. 
Vecinos levantaron una denuncia contra el Jefe Delegacional, Rodolfo González; la 
Directora de Jurídico y Gobierno, Zuleyma Huidobro; el secretario de Protección Civil 
Fausto Lugo; el secretario de Obras y Servicios Gerardo Báez Pineda y Armando Cordero 
supervisor de la obra. Ayer, tras un pronunciamiento público de los afectados, personal 
del INVEA CDMX colocó sellos de suspensión (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma 
Navarrete, 28-07-2018) 

Secretaría de Cultura atiende a los gatos de Marie Jo Paz  

Marie-Jo Paz, viuda de Octavio Paz, tuvo hasta sus últimos días a una docena de amigos 
inseparables: sus gatos. Ella siempre expresó su amor por estos animales. Con su muerte 
–ocurrida la mañana de este jueves 26 de julio-- los felinos que tenía y que están 
repartidos en dos inmuebles de su propiedad, se han quedado huérfanos. La Secretaría 
de Cultura federal, que fue la instancia que se encargó de gestionar los protocolos legales 
pertinentes para los funerales. también se está haciendo cargo de sus gatos. La oficina de 
prensa de la dependencia dijo a este diario que son alrededor de 12 y que la Secretaría 
ha estado al pendiente de atenderlos y que así lo harán hasta que el abogado resuelva 
los asuntos legales respecto al futuro de los inmuebles y el acervo que ella heredó a la 
muerte del poeta en abril de 1998. Marie José Tramini no tuvo hijos y de acuerdo con 
personas cercanas a ella, sólo se sabe de la existencia de un familiar en segundo o tercer 
grad,o que radica en Francia. Las personas más cercanas a ella en los últimos días eran 
amigos, escritores, que la frecuentaban. Según la Secretaría de Cultura una vez resuelto 
el tema de la herencia se definirá el destino de los gatos. La escritora Elena Poniatowska 
la recordó como una mujer muy hermosa con una voz muy delgadita y de modales 
preciosos (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 28-07-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Honran el cuerpo arquitectónico  

A partir de las esculturas de Rodin y Miguel Angel así como de escritos sobre el cuerpo 
humano de Leonardo Da Vinci, el coreógrafo Francisco Rojas construye The Architectural 
Body, un homenaje al cuerpo. Rojas destaca la estructura arquitectónica del ser humano 
en este montaje con Convexus, compañía que fundó hace 5 años. Reconoce en este 
nuevo trabajo para nueve bailarines la influencia de su reciente estancia en Londres, 
donde trabó contacto con el coreógrafo canadiense Russell Maliphant y pudo ver sus 
procesos creativos. Fue Maliphant quien le recomendó estar en contacto con la escultura 
a través de exposiciones y publicaciones para ampliar su visión del movimiento y explorar 
nuevas posibilidades. A partir de ahí, Rojas experimenta con sus bailarines los diferentes 
estados físicos del cuerpo en movimiento. La tarea de un coreógrafo es investigar, 
explorar con las tendencias actuales y las experiencias de vida. “Soy un hombre 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyukW9@@PJKbNLTCyIda6hJLHbJFpV99Ar8DYAhc4eFS7GOA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyundKt/LlEALg4uqN/zBSDXQ06H3U2MjlR0my3Z/u6h31Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyun3PZeBz81aA6wISoj@@xiQNExZDCFdaZWawskCfgzelWQ==&opcion=0&encrip=1
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comprometido con la contemporaneidad en la que vivo y con mi ciudad” dice el exbailarín 
de la Compañía Nacional. Francisco Rojas alista el estreno de The Architectural Body de 
Danza, del INBA. Entiende la coreografía como la organización de un cuerpo en el 
espacio. Con música electroacústica de Eduardo Garcilazo y la escenografía del 
arquitecto Rodrigo Velarde, presentará del viernes 10 al domingo 12 de agosto en el 
teatro El Milagro, Milán 24 Col Juárez (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 28-07-
2018) 

Disminuye asistencia de mexicanos a eventos culturales 

De acuerdo con un reporte del INEGI, 58.1% de la población asistió a alguna actividad en 
el último año, mientras que la cifra en 2016 indicaba 64%. A pesar de que en México 
existe una importante oferta cultural en los últimos dos años disminuyó 6% la asistencia a 
eventos culturales, la actividad cultural favorita de los mexicanos es ir al cine o ver 
películas, mientras que lo menos frecuentado son los espectáculos de danza. Así lo 
reporta el INEGI en su informe de resultados del cuarto levantamiento del Módulo sobre 
eventos culturales seleccionados. En México existe una importante variedad de eventos 
culturales, sin embargo a pesar de la oferta que existe y que varios de ellos son gratuitos 
en 2018, 58.1% del total de la población declaró que asistió a algún evento cultural 
seleccionado en los últimos doce meses, el restante 41.9% no asistió a ninguno de esos 
eventos, informa el Instituto en un comunicado (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 
28-07-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

CRUM deja de atender emergencias por falta de pago de seguro de ambulancias  

Roberto Ruiz, conductor: El Centro Regulador de Urgencias Médicas ha dejado de 
atender decenas de emergencias y traslados hospitalarios en la capital del país, debido a 
que presuntamente las ambulancias no tienen pólizas de seguros ¡Imagínese! Carlos 
Torres, reportero: La falta de pago en las pólizas de las ambulancias del Centro 
Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México, dejó sin servicios 
especializados a decenas de usuarios. No salieron de su centro de operación, debido a 
que no existen condiciones de seguridad para los tripulantes, como lo señalaron durante 
una carta enviada a las autoridades de la Secretaría de Salud local. Por su parte la 
dirección del Centro Regulador considera que se trata de un malentendido  Insert de 
Fernando Román Morales, coordinador Atención Prehospitalaria y de Desastres SSA: 
"Todo parece ser que fue un malentendido. "¿Qué fue lo que nos encontramos? Nos 
encontramos de entrada una póliza de la aseguradora Qualitas, que está fechada el 20 de 
abril de 2018, en la cual cubre todo el año". Los paramédicos argumental que el seguro 
vigente, no sólo es requisito del Reglamento de Tránsito, sino para tener tranquilidad 
durante un traslado de emergencia, según la norma 034 de salud.  Más cien emergencias 
y traslados especializaos diarios que realizan los servicios prehospitalarios, se han dejado 
de cubrir desde el pasado martes. El último pago del seguro se realizó el 30 mayo, como 
se indica en la misma póliza consultada por "Azteca Noticias".La empresa aseguradora 
muestra en su aplicación virtual, que el monto que se ha dejado de cubrir por el Gobierno 
de la Ciudad de México es superior a los 688 mil pesos por mes. Por ello, queda abierta la 
investigación interna para determinar si hubo omisión o error administrativo en la 
liquidación del seguro de las ambulancias de la Ciudad de México (TV Azteca, 1 TV, 
Roberto Ruiz, 27-07-2018, 08:08 Hrs) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyun8btCucdahmnf3NDeDk0M8jAMvsgU0O9iy6YIx/sNaQQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=324904732&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/152449576.mp4
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OCHO COLUMNAS 

Pérdida mayor a 191 mil millones en Pemex y CFE  

Influyeron menor producción y caída del peso en el segundo trimestre. La merma en la 
petrolera fue de 163 mmdp, según reporte a la BMV (La Jornada, Secc. Economía, Juan 
Carlos Miranda, 28-07-2018) 

Agrava Pemex dependencia  

Empeoran producción y refinación de petróleo. Importa petrolera 76 de gasolinas  
(Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 28-07-2018) 

Registran Pemex y CFE pérdidas por 84 mil mdp  

El tipo de cambio les pega en el primer semestre Caen tarifa de luz y producción de crudo 
y gas (El Universal, Secc. Cartera, Noé Cruz Serrano, 28-07-2018) 

TLCAN avanza en 12 capítulos  

Amarran más acuerdos México y EU. Rubros como textil, energía, aduanas, inversión y 
medio ambiente, están por cerrarse mientras se cabildean ajustes a la regla de origen 
automotriz  (Excélsior, Dinero, Linosay H. Esquivel, 28-07-2018) 

Peña ve TLC en agosto y celebra frente con AMLO  

Incorporar al equipo del próximo gobierno generó tranquilidad y confianza. La parte 
compleja de la renegociación fue el aspecto técnico y ya está prácticamente hecha: 
Guajardo (Milenio, Secc. Negocios, Juan Gabriel Valencia / Daniel Venegas Luis Moreno 
y Eduardo de la Rosa, 28-07-2018) 

AMLO anuncia plan urgente para subir producción de petróleo  

Plantea 75 mil mdp adicionales para explorar y perforar pozos, la meta: generar 600 mil 
barriles más diarios (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 28-07-2018) 

Llama AMLO a extraer con urgencia más petróleo y gas  

Presenta cuatro proyectos prioritarios y a su equipo en materia de energía (La Crónica, 
Secc. Nacional, David Elías Jiménez Franco, 28-07-2018 

AMLO presenta plan de rescate de Pemex y CFE  

Invertirán 104 mil millones de pesos. Octavio Romero dirigirá Petróleos y Manuel Bartlett 
la CFE, anunció que se acabará con excesos de los sindicatos de ambas empresas (El 
Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 28-07-2018) 

México deporta la mitad que EU  

En lo que va de 2018 se han devuelto a sus países a 50 mil 305 centroamericanos, 40% 
más que en el mismo periodo de 2017, en ese lapso el gobierno de Donald Trump repatrió 
a 93 mil 365 mexicanos (El Heraldo de México, Luis Alonso Pérez, 28-07-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyuk0VyeEFVJn6EcveYRAYXH9hfZJ1xIpcw3XCN46lz7gMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyumMkCm@@kBwsGm4opiHi4UMnd3HsXhTSQ3qNPWGAaoTrIA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyunmMXUUZ0xMsnM4fE7AU2mTw7e0ifCUnxX5Qu@@owk6emA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyuk8gOaz/1e4bW1cF@@FWtwY07C@@sTkAkz03HlZCeTdkQuw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyunAeJPbI5qiFyog80HceeGWlD8YZl1X8HyYK8Om1qVI7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgcZAfi@@wyS/7xRohNAOyumiom4GkPEJSJPgMx1OPoNRN8y9O3Ip0JjvdznRlXT3LQ==&opcion=0&encrip=1
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Donald Trump relanza el deshielo con Putin  

(El País, Secc. Primera-Internacional, Joan Faus / Pablo de Llano, 28-07-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor  

**Si la prioridad del próximo gobierno es el sector energético... ¡lo disimula muy bien! Y es 
que los destapes de los próximos titulares de Pemex y de la CFE dejaron a más de uno 
con el ojo cuadrado. Al frente de la petrolera estará Octavio Romero Oropeza quien no 
tiene la menor experiencia en el sector energético. Por lo que se refiere a la CFE, sin 
duda echó chispas el nombramiento de Manuel Bartlett. La vez anterior que Bartlett 
estuvo en la CFE su experiencia no fue muy grata, pues era la Comisión Federal E-lec-to-
ral ¡y se le cayó el sistema! **Con eso de que todos quieren formar parte de la cuarta 
transformación de la República, el otro día Esteban Moctezuma tuvo que atemperar los 
ánimos desbordados. Como próximo secretario de Educación tiene reuniones constantes 
con su equipo y en una de ellas iba a hablar sobre política deportiva Dieter Holtz. Sin 
embargo, la cosa se complicó porque la senadora Ana Gabriela Guevara también quiso 
tomar el micrófono, pues dicen que aspira a dirigir la Conade. Ante el pataleo de la 
medallista olímpica, cuentan que Moctezuma decidió suspender la reunión. **Ante el 
desdén de Jaime "El Bronco" Rodríguez para reunirse con López Obrador, Alfonso Romo 
se sacó de la manga una jugada maestra, que el virtual Presidente electo tuviera 
interlocutores de primerísimo nivel en Nuevo León. De ahí que el próximo jefe de la 
Oficina de la Presidencia logró sentar al tabasqueño con los capitanes de la industria 
regiomontana, aquellos conocidos históricamente como el Grupo de los 10 y que ahora 
son 12. La carambola fue de tres bandas pues logró tender puentes entre AMLO y los 
empresarios regiomontanos (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 28-07-2018) 

Bajo Reserva  

**Faltan cuatro meses para la conclusión del sexenio. Sin embargo en Los Pinos 
comienzan a preparar la mudanza. En el primer equipo del presidente Enrique Peña Nieto 
nos comentan que inicialmente se prevé que después de las Fiestas Patrias de 
septiembre se hagan algunas maletas: los hijos del Presidente comenzarán la mudanza 
en octubre y, al mismo tiempo, Peña Nieto y la primera dama Angélica Rivera dejarán el 
departamento instalado en la planta superior de la residencia Miguel Alemán para irse a 
una de las cabañas, donde vivió el presidente Vicente Fox. Lo que es un hecho es que el 
presidente Peña Nieto trabajará en la residencia oficial hasta el 30 de noviembre. **Un 
tanto decepcionado salió Lázaro Cárdenas Batel --hijo del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas-- de la casa de transición del virtual presidente electo. Nos comentan que justo 
ayer que López Obrador dio a conocer los nombramientos para las direcciones de 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, por ningún lado apareció el 
nombre del nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. A su salida de las oficinas 
Cárdenas Batel se portó muy políticamente correcto y apenas comentó que desde su 
trinchera seguirá apoyando al próximo gobierno federal. **Nos salió muy adelantado y 
vivillo El Bronco, y en estos tiempos resulta más efectivo que Morena en eso de mochar 
recursos a los partidos políticos. Todavía no hay ninguna reforma legal, pero nos dicen 
que don Jaime y la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General de la entidad han sido 
llevados a juicio ante el Tribunal Electoral por omitir, por decirlo muy suave, su obligación 
de enviar las ministraciones de financiamiento público ordinario que corresponden a los 
partidos. De pasada, nos hacen ver, que tampoco ha liberado los recursos 
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correspondientes para la Comisión Estatal Electoral de julio. **Los priistas le dieron con el 
látigo de su desprecio, al menos ante la vista de los medios de comunicación, al 
expresidente del partido Enrique Ochoa Reza. Nos cuentan que dos horas y media de 
reunión con la actual dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, se tomaron 38 
futuros diputados. Al final del encuentro Ana Lilia Herrera se adelantó y más tarde salieron 
en bola todos los demás. René Juárez Cisneros, próximo coordinador de la bancada 
tricolor en San Lázaro, salió con la frente en alto. Pero a quien se vio aparecer de a tiro 
solito y su alma fue a Ochoa Reza (El Universal, Secc. Primera, s/a, 28-07-2018) 

Frentes Políticos  

**La presencia de Jesús Seade en las negociaciones del TLCAN no pasó inadvertida. El 
mismo Enrique Peña Nieto, presidente de México, vio con beneplácito la participación de 
representantes del virtual ganador de los comicios, Andrés Manuel López Obrador. "Da 
certidumbre para contar con un acuerdo en agosto", afirmó el Presidente. **Si algo ha 
hecho Andrés Manuel López Obrador es visitar los rincones de México. Y por ello, este fin 
de semana viajará a la Selva Lacandona, en Chiapas, para hacer "trabajo de campo". 
**Así, tajante, reaccionó José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX, ante el 
hallazgo de dos cuerpos en calles de la Delegación Iztapalapa, uno decapitado y el otro al 
interior de una hielera. Reiteró que no se permitirá que grupos delictivos vulneren la 
tranquilidad de quienes habitan la CDMX. **Se está saliendo de control el tema de 
seguridad en Guanajuato. Pero, como siempre, estas cifras no encajan en la realidad de 
los gobiernos estatales. ¿Los ataúdes sí? **El Comité Ejecutivo Nacional del PRD 
presentará ante su Consejo Nacional un documento con las reflexiones y conclusiones de 
las mesas de análisis en cinco circunscripciones del país, luego de los resultados 
electorales del 1 de julio. Manuel Granados Covarrubias, líder nacional del Sol Azteca, 
aseguró que, luego de escuchar a gobernadores, líderes de expresión y candidatos 
electos, se elaborará el documento integral de diagnóstico "para entrar a una etapa de 
reorganización interna". Afirmó que se refrenda su compromiso por hacer crecer al 
partido. Y la nota: Hubo coincidencias en temas de análisis, de crítica, pero al final 
concordaron que "hay PRD para mucho". Bueno, al menos se lo creen (Excélsior, Secc. 
Primera-Opinión / Falla de Origen, 28-07-2018) 

Trascendió  

**Que el gobierno estadunidense, encabezado por Donald Trump, sí ha pedido a México 
establecer en su territorio campos para ofrecer refugio a los centroamericanos que 
pretenden cruzar la frontera y evitar así que lleguen a EU. Debió ser el propio presidente 
Enrique Peña quien dijo al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no hay posibilidad de 
aceptar un trato como tal. ¿Se lo habrán propuesto también a López Obrador y a Marcelo 
Ebrard, futuro canciller? **Que aunque se sabe que Lázaro Cárdenas Batel era el más 
interesado en ser el próximo titular de Pemex, Andrés Manuel López Obrador lo convocó 
ayer a su casa de la colonia Roma minutos antes de anunciar los nuevos nombramientos 
en el sector energético… para darle las gracias. Cuando el hijo del ingeniero Cárdenas 
salía de la casa de transición se le preguntó sobre la eventualidad de que él fuera a 
Pemex, a lo que respondió: "Lo importante es que a él (a AMLO) le vaya bien, que haya 
un gobierno como el que México necesita". **Que el senador Manuel Bartlett Díaz negaba 
apenas el 26 de junio la especie de que hubiera gestionado reuniones con directivos de la 
CFE, líderes sindicales y empresarios del sector eléctrico para informarles de su interés 
por ser director de la ahora empresa productiva del Estado. "Es absolutamente falso", dijo. 
Ayer fue designado futuro director general de la CFE. **Que ayer traían la mira extraviada 
algunos delincuentes en CdMx. Por la mañana un hombre fue detenido frente a la casa de 
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transición de Andrés Manuel López Obrador por intentar robar al conductor de un vehículo 
que transportaba mariscos y por la tarde cayeron los sujetos que quisieron asaltar una 
camioneta blindada Jeep Cherokee que sirve para trasladar a mandos y personal… ¡de la 
Secretaría de Marina! Todos los sospechosos acabaron en la Procuraduría capitalina 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-07-2018) 


