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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Reabrirán el Cine Villa Olímpica
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso para la
Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX),
anunciaron la reapertura del Cine Villa Olímpica, con un formato renovado en
programación, gratuito y dotado del equipamiento necesario para el público asistente.
Este espacio será dedicado a la proyección de películas nacionales y como sede de
exposiciones. La primera, será la exhibición fotográfica Dirigida por: Directoras y
Directores ganadores del Ariel, conformada por 20 imágenes de amplio formato realizadas
por el fotógrafo mexicano Carlos Somonte. La ceremonia de reapertura se realizará a las
18:00hrs, encabezada por la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
Vannesa Bohórquez López, quien también celebrará el convenio de colaboración entre
PROCINECDMX y la alcaldía Tlalpan, para promoción de dicho recinto.
(soldecuernavaca.com.mx, Secc. Gossip, Mildred Estrada, 05-07-2021) Portales: Sol del
Centro, Sol de Acapulco, Noticias vespertinas, Sol de Orizaba, Sol de Sinaloa, Sol de
Zamora, Sol de Cuautla, Sol de León, Sol de Tulancingo, Sol del Bajío, Sol del Parral, Sol
de Irapuato, El Heraldo de Chiapas, Diario de Xalapa, El Heraldo de Chihuahua, Sol de
Tampico, Sol de Salamanca, Sol de Morelia, El sudcaliforniano, Diario de Querétaro, La
Voz de la Frontera, La Prensa

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Venden por kilo esculturas robadas en la CDMX
El robo de esculturas en la Ciudad de México no se hace con el fin de vender el arte al
mercado negro, sino se comete principalmente con el fin de conseguir recursos
económicos al vender el material por kilo. “Es una fuente en la que pueden conseguir
recursos fáciles al vender el material. No hablamos de un robo de arte, tal cual lo que
buscan es vender el metal”, declaró a Publimetro la encargada de Reconstrucción del
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, Isadora Rodríguez
Gómez. De acuerdo con ‘Supraciclaje’ empresa de reciclaje dedicada a la compra venta
de chatarra en México, por ejemplo, el bronce se compra en 101.90 pesos el kilo.
(publimetro.com, Secc. Ciudad, Monserrat Vargas, 06-07-2021)
Perderlo Todo, una obra que brinda esperanza
En medio de la pandemia, los temas como el sentimiento de soledad y la necesidad de
acompañamiento, son recurrentes. Por eso, Perderlo Todo, Menos la Soledad, es una
obra de teatro de Valeria Fabbri que regresa con nueva producción para brindar un poco

de esperanza. 'Perderlo Todo, Menos la Soledad' es una obra de Valeria Fabbri que
regresa al Teatro Sergio Magaña para abordar temas pandémicos. (reforma.com, Secc.
Aplicacioneslibre, Nancy Gutiérrez, 05-07-2021)
"Acá en la Tierra" hace metáfora del niño extraterrestre
La puesta en escena aborda el tema de la identidad de género y el sentido de la
pertenencia, hace metáfora del niño extraterrestre: en la historia, Lolo se da cuenta que no
se identifica ni con los niños ni con las niñas. La directora Rebeca Trejo ve el teatro como
un vehículo en el que se pueden tratar temas tan importantes como la identidad de género
y el sentido de pertenencia. El montaje, escrito por Luis Eduardo Yee y dirigido a un
público familiar, se presentará del 10 de julio al 8 de agosto a las 13:00 horas en el Teatro
Benito Juárez con las medidas de seguridad por la pandemia del Covid-19 y luego de
haberse retrasado por el cierre de teatros del último año (eluniversal.com.mx, Secc.
Espectáculos, Araceli García, 05-07-2021, 02:50 Hrs)
En CdMx, delitos de alto impacto bajaron 45% en primer semestre de 2021
El gobierno de la Ciudad de México informó que los delitos de alto impacto disminuyeron
45 por ciento el primer semestre de 2021 en la capital del país, en comparación con el
mismo periodo de 2019, siendo el homicidio doloso el que tuvo más decremento, al bajar
37 por ciento. Durante la presentación de los índices delictivos, en el Museo de la Ciudad
de México, Sheinbaum aseguró que en 2019 se registraban hasta cinco homicidios
dolosos diarios, mientras que junio de este año cerró con 2.8 homicidios diarios. (milenio,
Secc. Política, Alma Paola Wong, 06-07-2021) Portales: El Norte, El Heraldo de México
El medio artístico lamenta la muerte de José Manuel Zamacona
Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de José Manuel Zamacona, vocalista de
“Los Yonic’s” y el género grupero se encuentra de luto. Además de Marco Antonio Solís,
otras celebridades se sumaron a los mensajes dando el último adiós al cantante a través
de las redes sociales. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se sumó con su
pésame en Twitter. (noreste.com.mx, Secc. Entretenimiento, Francisco Parra, 06-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Académicos del INAH, en contra del reglamento interno
Apenas publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de mayo, el
Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha
sido puesto en tela de juicio por académicos y trabajadores de la institución. Lo
consideran antidemocrático, y contrario a la ley por pretender ser regulador y hasta
perjudicial para el patrimonio nacional histórico y arqueológico. Así lo expresaron en tres
mesas de discusión sobre el instrumento legal, organizadas por el Sindicato Nacional de
Profesores del instituto, los días 17, 18 y 19 de junio pasado, con la participación de
diversos investigadores y del propio director general del INAH, Diego Prieto, quien
reconoció su verticalidad. (Proceso.com.mx, Secc. Cultura, Jidith Amador Tello,
06-07-2021)

La Orquesta Sinfónica Nacional presentará la versión orquestal de la Pequeña misa
solemne de Rossini
La Pequeña misa solemne, una pieza del repertorio coral compuesta en 1863,
considerada la última gran obra del autor italiano Gioachino Rossini, será interpretada por
la Orquesta Sinfónica Nacional el viernes 9 de julio a las 20:00 horas a través de las redes
sociales, en el marco de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La
versión orquestal de la obra póstuma de Rossini, estrenada en México en febrero de
2016, bajo la batuta de Iván López Reynoso —uno de los más sobresalientes jóvenes
directores mexicanos—, es la que podrá apreciar el público a través de la plataforma de la
Secretaría de Cultura (contigoenladistancia.cultura.gob.mx/), el canal de YouTube del
INBAL y por Facebook del INBAL y de la Orquesta Sinfónica Nacional (/INBAmx y
/osn.bellasartes.gob.mx). (sistemamichoacano.tv, Secc. Cultura, Redacción, 06-07-2021)

SECTOR CULTURAL
Google rinde homenaje a la cantante mexicana Ángela Peralta
Ilustró este martes su “doodle" de su página principal con imagen de "el ruiseñor
mexicano". Google rinde homenaje a la cantante mexicana Ángela Peralta con motivo del
176 aniversario del nacimiento de la cantante y compositora conocida como "el ruiseñor
mexicano". Este homenaje aparece en la página principal del buscador en sus versiones
de México, Estados Unidos, Argentina y Chile (cronica.com.mx, Secc. Cultura, EFE,
06-07-2021, 16:08 hrs) Milenio, Radio Fórmula
Efeméride: Nació Frida Kahlo, este era el verdadero nombre de la célebre pintora
mexicana
Frida Kahlo, celebre pintora mexicana, nació un día como hoy, pero de 1907 en lo que
actualmente es la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México donde pasó gran parte de
su vida plasmando en su arte diversos trágicos sucesos que marcaron su complicada
vida, la cual estuvo llena de desdenes desde su nacimiento hasta su muerte en 1954. El
nombre de Frida Kahlo es reconocido a nivel mundial, sin embargo, este no es su nombre
completo pues lo acortó para fines prácticos a la hora de firmar sus obras, su nombre real
es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Su padre fue Guillermo Kahlo, un fotógrafo
alemán-mexicano y Matilde Calderón, quien nació en Oaxaca. (heraldodemexico.com.mx,
Secc. Tendencias, 06-07-2021)
¡Papalote Museo del Niño está de regreso! Esta es la fecha de su reapertura
El Papalote Museo del Niño informó que reabrirá sus puertas el próximo 11 de septiembre,
tras la campaña “Salvemos a Papalote” que realizó para recaudar fondos y garantizar su
operación. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus muchos recintos
reportaron dificultades para continuar dando servicio. A través de su portal agradeció las
donaciones que se realizaron por empresas, fundaciones y la población que atendieron a
su llamado y en consecuencia, le permitió planear la reapertura del
museo.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-07-2021)

Guadalajara, invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Madrid
Es una "ciudad muy vinculada al mundo del libro", ya que desde hace 35 años acoge cada
año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dicen los organizadores. Guadalajara,
capital del estado mexicano de Jalisco, será la ciudad invitada de honor de la Feria
Internacional del Libro (Liber) que, organizada por Ifema Madrid y promovida por la
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), se celebrará este año en Madrid
del 13 al 15 de octubre. Según han informado ha sido elegida por tratarse de una "ciudad
muy vinculada al mundo del libro", ya que desde hace 35 años acoge cada año la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la reunión editorial más
importante de las que se celebran en Iberoamérica y elegida por la UNESCO "Capital
Mundial del Libro 2022 (cronica.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 06-07-2021, 16:20 Hrs)
“Cara de Perro”, muestra de óleos realizados en confinamiento por Ernesto Zeivy
En el centro de la colonia Santa María la Ribera, en una de las esquinas que conduce al
Kiosko Morisco, la Galería Acapulco 62 expone pinturas de Ernesto Zeivy. Y se desarrolló
muchísimo durante la pandemia puesto que estuve encerrado ahí como todos nosotros,
yo me dediqué a pintar, estuve 8, 12 horas dándole todos los días”, mencionó Ernesto
Zeivy, pintor. Jornadas de pinceladas enclaustradas llevaron a este artista, con más de
dos décadas de trayectoria, a recrear abstracciones, propuesta contrastante con su
trabajo inmediato anterior. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 06-07-2021)
Crean festival dedicado a la obra e influencia de Jorge Luis Borges
El escritor argentino Jorge Luis Borges, considerado uno de los autores más relevantes de
la literatura universal del siglo XX, será el protagonista del primer festival literario dedicado
a su obra y figura, con motivo del 122 aniversario de su nacimiento, que se cumple este
24 de agosto. El ‘Festival Borges’, organizado desde Argentina por la escritora Vivian
Dragna y la editora Marisol Alonso, se celebrará de forma virtual del 23 al 28 de agosto y
tiene por objetivo “difundir su obra y acercarla a nuevos lectores”. En este sentido el
evento incluirá charlas, talleres y lecturas sobre la obra del autor de ‘El Aleph’, todas ellas
actividades gratuitas que precisarán de una inscripción previa. (eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, EFE, 06-07-2021)
Vuelve el glamour de Cannes con casi la mitad de asistentes
Todo listo para el reencuentro en Cannes, el retorno “físico” del Festival de Cine más
prestigioso del mundo tras la ausencia pandémica del 2020. Sobre las fachadas de los
hoteles más exclusivos, cuelgan escenas de clásicos con grandes protagonistas que nos
hacen rememorar tantos besos tórridos y románticos robados por el coronavirus. En la
Croisette se ha visto de todo en el transcurso de su historia, desde escándalos políticos y
sexuales, hasta amenazas por el terrorismo. Sin embargo, ahora el desafío es volver a
disfrutar del séptimo arte, reunir a los cinéfilos de todo el planeta por doce días
maratónicos, pero manteniendo el distanciamiento debido. (jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Daniela Creamer, 06-07-2021)
Leonardo Da Vinci tiene 14 descendientes masculinos vivos
Leonardo Da Vinci cuenta hoy con 14 descendientes masculinos vivos, según un estudio
que ha rastreado su árbol genealógico a lo largo de 690 años y 21 generaciones, lo que
ofrece una base para avanzar en la búsqueda del ADN del genio. El estudio que publica
hoy "Human Evolution" es el resultado de diez años de trabajo de los investigadores

italianos Alessandro Vezzosi y Agenese Sabato que completa un estudio publicado en
2016 en el que ya seguían la línea directa, hasta la decimonovena generación, de la
familia Vinci. Los autores indican que Leonardo tuvo, al menos, 22 hermanastros, pero no
hijos y su trabajo documenta la línea continua, de padre a hijo de la familia Da Vinci,
apellido que con el tiempo quedaría en Vinci (cronica.com.mx, Secc. Cultura, EFE,
06-07-2021, 16:27 hrs)
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
CDMX: Así será la cuarta sección del Bosque de Chapultepec recién inaugurada
Este sábado 3 de julio en la CDMX inauguraron la cuarta sección del Bosque de
Chapultepec, la cual contará con dos museos y estará abierta solo los fines de semana. El
parque más grande de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec ya tiene un nuevo
espacio. Este pasado sábado 3 de julio, se inauguró la cuarta sección de este espacio que
busca convertirse en una gran reserva biocultural y el pulmón verde de la CDMX. ¡Vente a
la Cuarta! La titular de @CulturaCiudadMx Vannesa Bohórquez, acompaña a la
#JefaDeGobierno, @Claudiashein, en la inauguración de la Cuarta Sección de
@ChapultepecCDMX. Claudia Sheinbaum fue la encargada de inaugurar dicha zona, y
señaló que el gobierno pasado tenía la idea de convertir el espacio en unos “edificios
privados”; sin embargo, se canceló esa compra y ahora es un sitio dedicado a la
recreación y las artes (Televisa.com, Secc. Noticias, Alma Sofia Velázquez, 05-07-2021,
22:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentan El banquero anarquista
Con la actuación de David Hevia, a partir del 8 de julio se presenta la obra teatral El
banquero anarquista, escrita por el portugués Fernando Pessoa, en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México. El trabajo dramatúrgico de esta puesta
en escena a un texto poco conocido de una de las figuras literarias más importantes de
las letras portuguesas es de Luis Mario Moncada. (Excélsior, Secc. Expresiones,
Redacción, 06-07-2021)
Luces, cámara, acción: El Cine Villa Olímpica está de regreso
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la reapertura del Cine Villa
Olímpica, ubicado en Tlalpan, el próximo 14 de julio a las 18:00 horas, con un formato
renovado en programación, gratuito y dotado del equipamiento necesario para el público
asistente. ¿Cómo podrás asistir? Para asistir a la primera proyección el próximo 14 de
julio, el público deberá participar en la votación virtual para seleccionar la película que
desee disfrutar: Cosas imposibles, dirigida por Ernesto Contreras; Ok, Está bien, de la
cineasta Gabriela Sandoval y Los Olvidados de Luis Buñuel. Las primeras 200 personas
que participen en la dinámica obtendrán, por correo electrónico, una invitación al evento
de reapertura, tomando en cuenta que el aforo permitido será del 50 por ciento y tanto el
personal como los asistentes están obligados a atender las medidas sanitarias por

Covid-19 (Al Momento.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-07-2021) Portales: La Razón, Tu
red capital,
La cultura de la CDMX también es patrimonio inmaterial de México
La Ciudad de México cuenta con diversas tradiciones urbanas, gastronómicas y culturales
reconocidas como patrimonio. En ocho ocasiones México ha sido reconocido a nivel
mundial por la UNESCO para formar parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad. Pero este reconocimiento también se ha otorgado a la Ciudad de México
por sus a expresiones excepcionales según la Cultura de la Ciudad de México. Desde
2003 a partir de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. La valoración y
elaboración de dichas declaratorias corre a cargo de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México. Aquí te decimos cuáles expresiones de la ciudad tienen este
reconocimiento. Orquesta Típica de la Ciudad de México, Pasión de Cristo en Iztapalapa,
Feria de las flores, públicos de la CDMX, Alegría, Tlatelolco, Lucha libre (Mxcity.mx, Secc.
Cultura, Santiago Arau, 06-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Adaptan 'Madame Butterfly' al lenguaje de la danza en el Instituto Cultural Helénico
Se presentarán dos funciones en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico el sábado
10 de julio a las 20 horas y el domingo 11 a las 19. El montaje corre a cargo de La Infinita
Compañía. Madame Butterfly, la ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini fue
uno de los principales contactos del bailarín Rodrigo González con el bel canto. El
también coreógrafo y productor, recuerda que es una de sus piezas favoritas, y que “ese
acercamiento me llevó a apreciarla mucho más y de otra manera: decidí involucrarme en
el montaje”. En la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, el público podrá ver la
historia de Madame Butterfly, a través de la danza, la música de Puccini y la voz de María
Callas en una grabación histórica de 1954 (milenio.com, Secc. Cultura, Viridiana
Contreras, 06-07-2021, 02:59 Hrs)
Cultura destina 200 mil pesos para actividades en la cuarta sección de Chapultepec
“Para las actividades subsecuentes, el mecanismo será el mismo. Por parte de la
Secretaría de Cultura, se realizará la programación a través del Complejo Cultural Los
Pinos, con un presupuesto estimado para este mes (julio) de alrededor de 200 mil pesos”,
indicó. La cuarta sección abarca 73.297 hectáreas que fueron donadas por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales. Estará abierta de 11 a 16 horas (Enfoqueinformativo.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 06-07-2021)
Mexicana gana beca de restauración
La restauradora mexicana Silvia Ixchel García Valencia obtuvo la Beca Internacional
Fundación Iberdrola - Museo Nacional del Prado, dirigida a la formación e investigación de
pintura en el Taller de Restauración del Museo del Prado, en España. La joven
restauradora actualmente trabaja en el Centro Nacional de Conservación y Registro del
Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL) y viajará a España en septiembre próximo para enriquecer sus conocimientos en

el terreno de la restauración (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera,
06-07-2021)

SECTOR CULTURAL
Los moneros de Chamuco TV celebraron la vida y trayectoria de Antonio Helguera
El programa Homenaje a Antonio Helguera (1965-2021) se encuentra en línea en la
cuenta de YouTube de Canal 22. El homenaje al caricaturista sigue disponible en la
cuenta de YouTube de Canal 22. Amigos y colegas recordaron al caricaturista Antonio
Helguera (1965-2021) como comprometido y crítico analista político, además de dibujante
excelente, apasionado, riguroso, generoso, irreverente, inteligente y refinado, en el
programa especial de Chamuco TV que le dedicaron, el cual se transmitió el domingo
pasado en el Canal 22 (La Jornada, Secc. Cultura, Carlos Paul, 06-07-2021)
La Temporada de Verano de la OSM es de agradecimiento y homenajes: Carlos
Prieto
La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) regresó con su tradicional Temporada de
Verano, interrumpida el año pasado debido a la contingencia sanitaria mundial. La de
2021 es una temporada virtual, comenzó el 3 de julio y concluye el 15 de agosto y sus
siete programas están pensados a manera de homenajes (La Jornada, Secc. Cultura,
Merry Macmasters, 06-07-2021)
Semana de Arte
Ayer se anunció que la Semana del Arte ZONAMACO 2022 se realizará de manera
presencial del 9 al 13 de febrero en las instalaciones de Centro Citibanamex. Esta feria del
arte actual reunirá simultánea e independientemente sus cuatro especialidades: Arte
contemporáneo, Fotografía, Diseño y Salón (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción,
06-07-2021) Milenio
Inicia Frida inmersiva
El elemento clave de la nueva exposición Frida, la experiencia inmersiva es la capacidad
de la pintora para sobreponerse al dolor. A partir de hoy, día del cumpleaños 114 de
Kahlo, podrá disfrutarse en el Frontón México. Tras dos años y medio de trabajo para
mostrar el arte de Frida Kahlo, su pensamiento y su vida de manera multisensorial, las
empresas OCESA y Cocolab produjeron esta exposición en la que 26 obras de la artista
“cobran vida” (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 06-07-2021) La Jornada / El
Universal
Ecos Literarios Modernos
En entrevista, el investigador comparó la insurrección francesa de hace 150 años con
grupos como Occupy Wall Street, 15M y Nuit Debout. La Casa Estudio Cien Años de
Soledad continuará con el segundo módulo del seminario Introducción a la literatura
moderna y contemporánea de México, del 10 de julio al 25 de septiembre, en el que
abordarán las aportaciones literarias de escritores como Elena Garro, Agustín Yáñez,
José Revueltas, Octavio Paz, Luisa Josefina Hernández, Juan Rulfo y Enriqueta Ochoa,
definidos como figuras literarias de mediados del siglo XX en México (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 06-07-2021)

Lánzate al Festival de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda
El parque ecoturístico Bosque Esmeralda, en Amecameca, será sede de este festival,
Santuario de Luciérnagas en los recorridos a este santuario de luciérnagas tendrás que ir
acompañado de un guía certificado. El Festival de las Luciérnagas es un proyecto
organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México junto al
Ayuntamiento de Amecameca. Se llevará a cabo el siguiente fin de semana, los días 9, 10
y 11 de julio. Habrá actividades culturales, deportivas y, sobre todo, el avistamiento de
luciérnagas (El Universal, Secc. Destinos, Nadia Rodríguez, 06-07-2021)
Para Traverso, los movimientos sociales actuales y la Comuna de París son afines
Las ideas de la Comuna de París son más actuales hoy que en el siglo XX, cuando la
revolución se pensaba sería empujada por la clase obrera industrial. La heterogeneidad
de la insurrección francesa de hace 150 años tiene muchas afinidades con los
movimientos sociales de nuestros días, sostiene en entrevista el historiador italiano Enzo
Traverso (La Jornada, Secc. Cultura, Merry Macmasters, 06-07-2021)

PRIMERAS PLANAS
Cae Luis Cárdenas Palomino, cercano de García Luna
Luis Cárdenas Palomino, cercano colaborador de Genaro García Luna, ex secretario de
Seguridad Pública, fue detenido por su posible responsabilidad en el delito de tortura, el
cual habría cometido contra cuatro personas para obligarlas a confesar que eran
miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco. El ex jefe de la División de
Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) ingresó al penal federal de Almoloya,
estado de México (La Jornada, Secc. Economía, Ángeles Cruz Martínez, 06-07-2021)
Matan al día a 7 menores
Cada día en México son asesinados 7 menores de edad y 3.6 casos en promedio son
homicidios dolosos, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos la Infancia en
México (Redim) (Reforma, Secc Nacional, César Martínez, 06-07-2021)
Gastaron 11 mil mdp en mantenimiento de L12… y colapsa
Destinó el monto en tan sólo 5 años; 2020, cuando más recursos dio a L12 (El Universal,
Secc. Nación, Horacio Jiménez / Antonio López, 06-07-2021)
López Obrador nombra a sus posibles relevos
El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó a seis políticos del “flanco
progresista” que podrían relevarlo como jefe del Ejecutivo en 2024. El jefe del ejecutivo
asegura que ya no existe la tradición del tapado; entre los seis presidenciables enlistados
destacan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard (Excélsior, Secc. Comunidad, Isabel
González, 06-07-2021)
Sheinbaum, Ebrard, De la Fuente y hasta Nahle, apuestas de AMLO
El mandatario enumeró a varios de sus colaboradores como posibles aspirantes en 2024,
entre ellos a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo

Ebrard; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; a la titular de Energía, Rocío
Nahle; al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y al
representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente (Milenio, Secc. Comunidad, Liliana
Padilla, 06-07-2021)
Carstens será casi inevitable enfrentar volatilidad
Los mercados financieros son muy impacientes y tienden a anticipar las acciones que van
a emprender los bancos centrales, que están actuando con prudencia. Ello va a conducir
de manera casi inevitable a que vivamos episodios de volatilidad financiera en los
próximos meses (El Financiero, Secc. Nacional, Enrique Quintana, 06-07-2021)
Precio del crudo no se detiene; WTI ha subido 57% en lo que va del año
Desacuerdo en OPEP+ para elevar la producción y control del Covid-19 impulsan los
precios en los mercados internacionales (El Economista, Secc. México, Redacción,
06-07-2021)
‘En la capital falló el partido’
Los malos resultados electorales del 6 de junio en la Ciudad de México se deben a que
Morena falló, porque no ha sabido comunicar y acercarse a algunos sectores de los
capitalinos, aseguró la secretaria general del partido, Citlalli Hernández. Y rechazó que se
trate de un error de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum (El Heraldo de
México, Secc. País, DZA, 06-07- 2021)
Compran oncológicos y llegan a hospitales... hasta un año después
Documentos mostrados a padres tras bloqueo del AICM corresponden a adquisiciones
realizadas por Birmex en 2020; apenas hace 10 días, en anaqueles; proceso de hacer
pedido, asignarlo y distribuirlo lleva de 3 a 6 meses como máximo, según gobierno y
farmacéuticas; rezago supera estándar mundial (La Razón, Secc. México, Jorge
Chaparro, 06-07-2021)
Blindan legalmente a Guardia Nacional
Una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que
ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos han interpuesto
contra la fuerza de seguridad creada en este sexenio y que el pasado 2 de julio cumplió
dos años en funciones (El Sol de México, Secc. Sociedad, Alfredo Maza, 06-07-2021)
Entre dos polos
La consulta ciudadana para preguntar a los mexicanos si desean que se enjuicie a los
funcionarios que en el pasado cometieron actos ilícitos es una estrategia de distracción
del Gobierno, acusan expertos; mientras que los integrantes de Morena la califican como
un ejercicio sin precedentes que permitiría a las víctimas alcanzar la justicia (Reporte
índigo, Secc. Reporte, Julio Ramírez, 06-07-2021)

