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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Body Suit: la expo para fanáticos de los tatuajes llega a la CDMX
Body Suit, boceto de tatuaje para cuerpo entero es la nueva exposición que llega al
Museo de la Ciudad de México para deleitar a los fanáticos de la tinta. Esta muestra podrá
ser visitada del 11 de junio al 12 de septiembre de 2021. Reúne el trabajo de 57 artistas
del tatuaje mexicanos, estadounidenses, europeos y latinoamericanos. El objetivo es
posicionar en el lugar que merece a las manifestaciones artísticas que se plasman en la
piel. En palabras de Vannesa Bohórquez López, titular de la Secretaría de Cultura de
la CDMX, es un motivo de orgullo presentar una exposición que dé cabida a los artistas
del tatuaje; siendo el Museo de la Ciudad de México el primer recinto en abrir sus puertas
a una muestra de esta índole. (dondeir.com, Secc. Cultura, Eugenia García, 07-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentan la ópera para niños “Hansel y Gretel”
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del Sistema de Teatros
capitalino presenta Hansel y Gretel, el clásico cuento de los hermanos Grimm adaptado
en una novedosa ópera, que tendrá única función en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris el domingo 11 de julio a las 13:00 horas. La puesta en escena a cargo de la compañía
Érase una vez y dirigida por César Piña, está compuesta en tres actos que integran la
música de Engelbert Humperdinck y el libreto en alemán de Adelheide Wette, que se
conjugan en un espectáculo de marionetas, video mapping y música para lograr un
ambiente mágico. (sistemamichoacano.tv, Secc. Cultura, Redacción, 07-07-2021)
Portales: MUSG Noticias
Centro de Barrio | Logística y omisión
Hace unos días recibí mi segunda dosis de la vacuna Pfizer. Estoy contento, esto me aleja
de riesgos relacionados al Covid. Desde que inició la vacunación en la Ciudad de México
hemos escuchado buenos comentarios sobre la organización, sobre todo cuando se le
compara con otros estados. El operativo para la segunda dosis fue notoriamente distinto.
En vez de un lugar cerrado en unas instalaciones modernas, esta vez fue en unas carpas
durante un día frío y lluvioso. En vez de la desbordada participación del personal de la
Secretaría de Cultura de la ciudad, donde había más servidores públicos que gente
vacunándose, la segunda inmunización estuvo acompañada por un rol más modesto del
personal del programa Pilares. (elsoldemexico.com, Secc. Análisis, Roberto Remes,
07-07-2021)

El Ballet de Amalia Hernández regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Innovador y revolucionario, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández regresa al
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer dos únicas funciones (miércoles 21 y
sábado 24 de julio) de un programa especial que celebra lo mexicano, a través de sus
bailes, sus sonidos y su colorido. Hito en la historia de la danza mexicana, la bailarina y
coreógrafa Amalia Hernández Navarro (1917-2000) diseñó una compleja visión escénica
del México profundo y creó un modelo de gestión cultural que se caracteriza por la
eficiencia y el profesionalismo en el escenario. (eleconomista.com.mx, Secc. Artes e
ideas, Redacción, 06-07-2021, 21:22 hrs)
Continúan a la baja delitos de alto impacto en CDMX
En dos años los delitos de alto impacto en la capital del país han tenido una disminución
del 45.3% al pasar de 25 mil 525 de enero a junio de 2019 a 13 mil 974 en el mismo
periodo de este año, informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Durante la ceremonia de Reconocimiento a la
Policía de esta urbe realizada en el Museo de la Ciudad de México, Guerrero Chiprés
informó que con relación a los delitos de bajo impacto la reducción ha sido del 50%, ya
que de enero a junio de 2019 se tuvieron 6 mil 171, mientras que en este mismo lapso de
2021, se tiene registro de 3 mil 083. (excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Wendy Roa,
06-07-2021) Portales: Diario de México, El Sol de México
Recomendaciones Culturales Once Noticias | 7 de julio de 2021
El Cine Villa Olímpica reabrirá sus puertas y a través de redes sociales PROCINE se
armó una terna de películas para exhibir ese gran día, tienen hasta el 12 de julio para
votar por su favorita. ¿Quieren saber cuáles son las opciones? Ingresen a la página de
Facebook cinevillaolimpicaoficial | Comienza el primer encuentro intergaláctico de Nueva
crónica mexicana, será con la conversación en torno al Premio Anagrama de Crónica
“Métele durísimo, Sergio González Rodríguez y su influencia en la nueva crónica
mexicana”, participaran Carlos Martínez Rentería, J. M. Servín y Andrés Ramírez, la cita
es a las 17:00 horas en el Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez 30, Centro.
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 07-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cineteca Nacional: ¿Cuánto costará la nueva sede y cuándo estará lista?
La nueva sede de la Cineteca Nacional será construida en la cuarta sección del Bosque
de Chapultepec, una zona que fue el campo militar 1-F de la Sedena, en Santa Fe.
Desarrollo Sustentable Arro S.A. de C.V. será la empresa encargada de hacer la obra y se
contempla que esté lista para el 31 de diciembre de este año. El nuevo complejo en el que
estará la Cineteca Nacional tendrá un costo de 135 millones de pesos y deberá estar lista
antes de que termine el 2021. Para el diseño se encomendó a Mauricio Rocha Iturbide,
hijo de la fotógrafa Graciela Iturbide Guerra y del arquitecto Manuel Rocha Díaz. Fue justo
su padre el encargado de diseñar la actual Cineteca Nacional en 1984.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Gibrán Kazén, 07-07-2021)

Solicitarán ampliar presupuesto para la ENAH, dice su director
Para atender el problema de la cancelación injustificada de cuarenta y dos materias, a
causa de una insuficiencia del banco de obras, se organizó una "reunión virtual con Diego
Prieto, quien dijo que solicitaría una ampliación de presupuesto para que las materias
fueran reinstaladas", así lo informó el director de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), Hilario Topete, durante las primeras horas de Asamblea que profesores,
alumnado y subdirectivos de la institución efectuaron para discutir las condiciones en las
que se encuentra la escuela de cara al semestre 2021-2022. Ante las preocupaciones de
la comunidad estudiantil y profesorado que exigen mantener la oferta de materias
optativas, así como mejorías en las instalaciones, Topete señaló que no son
problemáticas nuevas. (cronica.com.mx, Secc. Cultura, Eleane Herrera Montejano,
07-07-2021)
Teotihuacan y su misteriosa cueva con un mecanismo solar se podrán visitar
virtualmente
En el área posterior a la Pirámide del Sol, concretamente dentro de la Plaza Gamio,
espacio que alberga oficinas administrativas y de investigación, lo mismo que laboratorios
y talleres de restauración, se ubica uno de los sitios menos conocidos de la Zona
Arqueológica de Teotihuacan, la Cueva de Soruco. Modificada en tiempos prehispánicos
para funcionar como un marcador solar, registra el cenit del astro los días 19 de mayo y
25 de julio, 20 minutos después del mediodía, a la vez que otros fenómenos celestes.
Dicha cueva, nombrada en homenaje al arqueólogo que la exploró, Enrique Soruco
Sáenz, no está abierta a la visita pública, sin embargo, mediante un nuevo proyecto del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), podrá ser recorrida de manera digital
mediante una aplicación informática, actualmente en desarrollo. (infobae.com, Secc.
América, Redacción, 07-07-2021)

SECTOR CULTURAL
El INPI denuncia un nuevo plagio de diseños indígenas, ahora señala a
Anthropologie
México denunció este miércoles la supuesta copia de diseños indígenas de una
comunidad del sur del país por parte de la estadounidense Anthropologie para la
elaboración de prendas de vestir e instó a esa y otras compañías a dejar de lucrar con la
propiedad intelectual de esas poblaciones originarias. En los últimos meses, las
autoridades han acusado a firmas como la española Inditex, dueña de Zara, o la también
estadounidense Patowl de apropiarse de creaciones, patrones y elementos culturales de
colectivos aborígenes, especialmente del estado sureño Oaxaca. En un comunicado, el
gubernamental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) replicó unas denuncias
de autoridades de Santa María Tlahuitoltepec, un municipio oaxaqueño, contra
Anthropologie por el uso de los diseños de la blusa Xaam nïxuy, de la cultura Mixe, en
unos pantalones cortos. (eleconomista.com, Secc. Artes e ideas, Reuters, 07-07-2021)
Subastas de patrimonio arqueológico mexicano sin límites en mundo
La venta del patrimonio arqueológico mexicano en el extranjero no conoce límites. La
firma Sotheby's culminará hoy la venta online de al menos 28 piezas supuestamente
manufacturadas por culturas prehispánicas del país, que incluyen vasijas y figurillas
mayas, así como piezas procedentes de los actuales estados de Guerrero, Veracruz,

Nayarit y Colima, así como una figura femenina del famoso estilo Chupícuaro. El remate
coincide con otra subasta realizada el 29 de junio pasado, apenas dos días antes de que
México y Francia firmaron una “declaración de intenciones” contra el tráfico de bienes
culturales. La venta, realizada en París por la casa Binoche et Giquello, incluyó 49 piezas
de supuesta procedencia mexicana, de las cuales concretó la venta de al menos 23 de
ellas,
incluidas
dos piezas de oro atribuidas a la cultura mixteca.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-07-2021)
Rey Felipe entrega a Enrique Krauze el Premio de Historia Órdenes Españolas
San Lorenzo de El Escorial. El historiador y editor mexicano Enrique Kauze apostó este
miércoles por que en Latinoamérica y España imperen siempre la democracia , la ley y la
libertad sobre los fanatismos de la identidad, tras recoger de manos de Felipe VI el III
Premio de Historia Órdenes Españolas. Krauze recibió este galardón, que reconoce la
trayectoria de autores cuya obra esté relacionada con lo hispánico y su proyección en el
mundo, en un acto celebrado en el madrileño Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
presidido por el rey de España, quien dijo que este premio quiere impulsar el mejor
conocimiento de la historia "con una visión abierta y universal". El presidente del Consejo
de las Órdenes Españolas, Pedro de Borbón Dos Sicilias, se refirió a Krauze como un
gran intelectual iberoamericano comprometido con los problemas de nuestro tiempo
(elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura / Literatura, EFE, 07-07-2021)
Monedas de plata chinas, testigos de lazos históricos con México
Al ver por primera vez la enorme escultura de una moneda que se erige en Jinggangshan,
en la provincia oriental china de Jiangxi, el profesor mexicano Diego Barroso quedó
sorprendido. La moneda, fabricada por la Casa de la Moneda del Ejército Rojo durante la
Revolución China, está acuñada con la imagen de un águila posada sobre un cactus que
crece entre las rocas de un lago y que lleva una serpiente en la boca y un carácter chino
grabado en las alas. La imagen es bastante similar al escudo nacional de México. Para
descubrir la conexión entre las monedas de los dos países, Barroso, que es profesor de
idiomas en Shanghai, viajó hasta Jinggangshan, considerada la "cuna" de la Revolución
China. (jornada.com.mx, Secc. Cultura, Xinhua, 07-07-2021)
Abren convocatoria para el "SmartFilms 2021. Festival hecho con celulares''
Hace siete años decir que estabas haciendo una película con un dispositivo móvil dejó de
ser un chiste en Colombia, hace cuatro sucedió igual en México y el responsable de darle
valor a esa nueva forma de contar historias fue "Smartfilms. Festival de cine hecho con
celulares". El objetivo de smartfilms es democratizar el cine, que todo el mundo lo pueda
hacer, que todo el mundo lo pueda ver, porque el cine es súper excluyente’’, dijo Yesenia
Valencia, fundadora de Smartfilms. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
07-07-2021)
Multan a editorial por publicar libro infantil sobre familias homoparentales sin
advertencia
Una empresa húngara fue multada por no haber incluido una advertencia para los padres
junto a un libro infantil que vendía sobre parejas del msmo sexo, horas antes de que una
polémica ley anti sobre la comunidad LGTB entre en vigor. El libro, una traducción al
húngaro de “Early One Morning”, del estadounidense Lawrence Schimel (editado en
español bajo el título “Pronto por la mañana”), trata sobre una pareja homoparental y fue

editado por la organización Fundación para Familias Arcoiris. (eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, EFE, 07-07-2021)
Se inaugura ARCO, con sólo 130 galerías por la pandemia
La Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, levanta hoy el telón de su edición
más atípica. La pandemia ha trastocado el mercado del arte y la feria abre a medio gas,
con solo 130 galerías. Muchas acusan la incertidumbre de las nuevas fechas, aunque
otras se muestran optimistas y apuestan por precios para todos los bolsillos.
ARCOmadrid, que será inaugurada mañana por los reyes, abre hoy al público para el
público profesional. Serán tres jornadas dedicadas al negocio, una más que la pasada
edición, en un año difícil para el sector. La feria, la segunda que se celebra en Europa
desde el confinamiento, se prolongará hasta el domingo, 11 de julio, y el fin de semana
estará dedicado al público general. (cronica.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 07-07-2021)
Chile dará forma a la primera obra de Gaudí fuera de España
La ciudad de Rancagua, en el centro de Chile, será el emplazamiento de la única obra del
arquitecto Antonio Gaudí (1852-1926) fuera de España, un proyecto que se comenzará a
construir este año y que el catalán entregó a Chile como un regalo cuatro años antes de
morir. La voluntad del modernista era replicar una parte de la Sagrada Familia en este
país latinoamericano, según consigna una investigación del equipo del arquitecto chileno
Christian Matzner, quien en 1995 logró desclasificar unas cartas enviadas entre Gaudí y el
fraile chileno Angélico Aranda que lo certificaban. (efe.com, Secc. Cultura, EFE,
07-07-2021)
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Con el arte en la piel: Llega el tatuaje al Museo de la CDMX | Video
“Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una de cada 10 personas en
el país tiene tatuajes; esto quiere decir que unos 12 millones de mexicanos están
tatuados, lo que es una clara cifra de lo que significa el tatuaje en nuestro país”, comentó
Vannesa Bohórquez, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(aristeguinoticias.com, Secc. Kiosko, Redacción AN / DPV, 06-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Museo de la CDMX dedica exposición al tatuaje
La tinta y la piel son materia prima de la exposición de tatuadores Body suit, boceto de
tatuaje para cuerpo entero, abierta en el Museo de la Ciudad de México. Para realizar la
muestra trabajaron un colectivo de tatuadores, el Archivo Mexicano del Tatuaje y la
Editorial Tinta y Sangre, dirigidos por Edgard Gamboa y Adrián Solache, que convocaron
a 57 artistas, mujeres y hombres, de México, América Latina, Estados Unidos y Europa,
quienes enviaron alrededor de 100 bocetos de los que se seleccionaron 77 (La Jornada,
Secc. Cultura, Merry Macmasters, 07-07-2021) Aristegui Noticias
No hubo subejercicio en 2020: Cultura de CDMX
La secretaría de Cultura de la Ciudad de México negó que en 2020 hubiera
subejercicio. En una tarjeta informativa indicó que hubo una reorientación de recursos
para la atención de la contingencia sanitaria derivada por el SARS COV-2 (Covid-19). La
dependencia dijo que del presupuesto aprobado de mil 437 millones de pesos devolvió
459.5 millones a través de reducciones líquidas a lo largo del ejercicio, de tal manera que
este monto dejó de estar disponible, al no formar parte ya del presupuesto de la
Secretaría, por lo cual no representa un subejercicio. El pasado fin de semana se dio a
conocer el primer informe parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la
CDMX de 2020, que detalló una variación de 32% entre el presupuesto aprobado y el
ejercido (Noticias yahoo.com, Secc. Noticias, Agencias, 07-07-2021) El Universal
Google rinde un homenaje a la soprano mexicana Ángela Peralta
Google ilustró este martes el "doodle" de su página principal con un homenaje a la
soprano 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. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México @CulturaCiudadMx #Efeméride |
176 aniversario de natalicio de la soprano mexicana, Ángela Peralta, su voz conquistó los
escenarios de México y Europa. #CapitalIberoamericanaDeLasCulturas #CDMX
#CiudadDeDerechos (Vanguardia.com.mx, Secc. Articulo, EFE, 06-07-2021)
Promueve Turismo 200 años del Chile en Nogada en CDMX
El 28% de los visitantes nacionales que llegan a Puebla proceden de la capital del país:
Ornelas… La secretaria de Turismo, Marta Ornelas Guerrero anunció en la capital del país
el inicio de la temporada del Chile en Nogada, que se extiende hasta mediados de
septiembre y que representa un atractivo para que los capitalinos visiten Puebla. A la
conferencia asistieron el secretario de Cultura, Sergio Vergara; el director de Control
Institucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ramón Lépez Vela
y el vicepresidente nacional de la CANIRAC, Jorge Mijares (Paralelo19.mx, Secc. Puebla,
Redacción, 06-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
¿Por qué hay andamios sobre la Catedral Metropolitana?
Desde hace un par de semanas a la fecha, andamios y escaleras han sido colocadas
sobre la cúpula y campanario de la Catedral Metropolitana, despertando la curiosidad de
los fieles y ansiedad para los visitantes que le temen a las alturas, pero ¿A qué se deben?
Aquí te decimos. Desde su construcción en 1667, la Catedral ha soportado desastres
naturales, como la gran inundación de 1629 e infinidad de sismos y terremotos, por ello
era necesario realizar una serie de trabajos para su restauración; esto debes saber
(Milenio.com, Secc. Política, Graciela Olvera, 07-07-2021)
Password to the universe, una invitación a bajar el ritmo para contemplar y
escuchar nuestros sentidos
El regreso de las artes escénicas en estos momentos se aproxima a la ritualidad, es decir,
realizar una actividad en comunidad, expresa Gerardo Trejoluna, creador junto con Yaride
Rizk del espectáculo Password to the universe, que realizará una segunda temporada en
el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes. Completa el trío Tania
Rodríguez, responsable de la iluminación, que estará presente en el escenario junto con
Trejoluna y Rizk (La Jornada, Secc. Cultura, Merry Macmasters, 07-07-2021)
Hallan taller prehispánico en Tlalmanalco; podría ser el único en su tipo en el
altiplano mexicano
En un basamento piramidal que fue descubierto hace algunas semanas en Tlalmanalco,
los arqueólogos encargados de la excavación encontraron un taller prehispánico que
podría ser único en su tipo en el altiplano mexicano. Ricardo Arredondo, uno de los
arqueólogos, informó que durante las excavaciones realizadas en los últimos días hallaron
lo que podía ser un taller edificado de cantera donde los residentes trabajaban lapidaria.
“Es significativo de que por el simple hecho que un taller de lapidaria propiamente dicho
de cantera para un contexto de albañiles para la construcción, no tenemos el dato de que
esté reportado en algún otro sitio, sería único en su especie en el altiplano”, dijo. Por las
piezas halladas y en la forma en las que fueron localizadas se puede suponer de un cierre
de época, en el que hacían un ritual, en el que rompían todo tipo de utensilios cerámicos

para iniciar un nuevo ciclo (El Universal.com.mx, Secc. Metrópoli, Emilio Fernández,
07-07-2021, 03:49 Hrs)
Reabre el Cenart con teatro, danza, clown y mucho más
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) reanuda sus actividades presenciales tras el
periodo de cuarentena que se aplicó para evitar la propagación del Covid-19. Mediante un
comunicado informó que existen las condiciones de seguridad necesarias para la
reapertura ordenada del foro de la Secretaría de Cultura federal, por lo que se retoman las
funciones de teatro, música, danza y talleres infantiles (La Jornada, Secc. Cultura, De
Redacción, 07-07-2021)

SECTOR CULTURAL
Alista Edomex 4a. edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán
La cuarta edición de Danzatlán, el Festival Internacional de la Danza, que se realiza en el
estado de México, se llevará a cabo en formato híbrido del 30 de julio al 7 de agosto.
Considerado en la actualidad el más relevante en materia de danza en el país, el festival
es organizado por el gobierno mexiquense a través de la Secretaría de Cultura y Turismo
(SCT) y la Fundación Elisa Carrillo Cabrera (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción,
07-07-2021) AD Noticias / Reforma / 24 Horas / Excélsior / Todo Texcoco / Milenio
Anuncian Reapertura
En su página de internet, el museo del papalote chapultepec anunció su reapertura
presencial el próximo sábado 11 de septiembre e invitó a sus seguidores a disfrutar de
papalote en casa y de los contenidos en la redes sociales del museo que invita a tocar,
jugar y aprender (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 07-07-2021) El Universal
El universo de Frida y la apertura de sentidos en el Frontón México
Dejarse envolver por los trazos y colores de Frida Kahlo, ver sus pinturas cobrar vida y
convertirse en un cadáver exquisito es parte de la experiencia inmersiva inaugurada el día
de ayer en el marco del 114 aniversario del natalicio de la pintora mexicana. En un
recorrido de 45 minutos a través de 26 obras que van tomando forma en los muros de la
exhibición del Frontón México (Excélsior, Secc. Expresiones, Abraham Nava, 07-07-2021)
Mujeres proponen distintas formas de maternidad, sin sacrificar la vida
Mujeres proponen distintas formas de maternidad, sin sacrificar la vida. Hoy presentan el
libro Mucha madre, compendio de opciones y anécdotas que rompen esquemas y
conceptos estereotipados de cómo y qué debe hacerse con los hijos. Andrea Fuentes,
Gina Jaramillo, Violeta Celis y Ave Barrera comentarán hoy el libro Mucha madre a las 19
horas, a través de la página en Facebook de la Librería Gandhi (La Jornada, Secc.
Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 07-07-2021)
Ubican a 14 descendientes vivos del pintor italiano
Los científicos Alessandro Vezzosi y Agnese Sabato identificaron a 14 descendientes
masculinos del autor de la Gioconda, según un artículo publicado este martes en la revista
Human Evolution. El estudio establece con nueva certeza la línea masculina continua, de
padre a hijo, de la familia Da Vinci (más tarde Vinci), desde el antecesor Michele (nacido

en 1331) al nieto Leonardo (sexta generación, que nació en 1452) hasta hoy, para un total
de 21 generaciones, incluyendo cinco ramas familiares, e identifica a 14 descendientes
vivos, destaca el artículo (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción, 07-07-2021)

PRIMERAS PLANAS
Tendrá México por el alza petrolera 236 mil mdp extras
Los ingresos petroleros se enfilan a dejar este año 236 mil 595 millones de pesos
adicionales a lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando
elaboró el presupuesto vigente. Se debe a que la reapertura económica y con ella el
aumento en los precios internacionales del petróleo han hecho que la mezcla mexicana se
cotice en promedio 42.6 por ciento arriba de lo estimado por la dependencia en los
Criterios Generales de Política Económica 2021 (La Jornada, Secc. Economía, Dora
Villanueva, 07-07-2021)
Acumula Toledo millones y casas
Entre 2012 y 2018, el diputado federal Mauricio Toledo tuvo ingresos por 20.8 millones de
pesos como servidor público y como consultor privado, pero no pudo comprobar el origen
de 11.4 millones de pesos, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México (Reforma, Secc Nacional, Claudia Salazar, 07-07-2021)
Exigen investigar a Gertz por presunto plagio
Luego de que el escritor Guillermo Sheridan documentara el hurto de párrafos completos
en una obra del fiscal general, investigadores piden que Conacyt atienda el caso de
inmediato (El Universal, Secc. Nación, Yanet Aguilar / Alida Piñon /Sonia Sierra / Antonio
Díaz, 07-07-2021)
El consumo ya retomó su nivel previo a la crisis
El gasto de los hogares en bienes y servicios aumentó 1.2% en abril pasado respecto a
marzo, acumuló dos alzas mensuales por arriba del 1.0% y ha crecido en nueve de los
últimos 11 meses. El Inegi reportó que al consumo privado lo impulsó el crecimiento de
2.3% del gasto en bienes y servicios de origen nacional, que compensó la caída de 2.9%
del gasto en bienes importados (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulo Cantillo, 07-07-2021)
Zaldívar responde a críticos: “no se puede dar gusto a todos”
Al asegurar que en México, “como en muchas partes del mundo”, se vive un momento de
“enorme” polarización, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, reconoció que los poderes judiciales “estamos sometidos a enormes
tensiones”. Y advirtió: “No se le puede dar gusto a todos” (Milenio, Secc. Comunidad, José
A. Belmont, 07-07-2021)
Pierde fuerza la inversión y el consumo
La Inversión Fija Bruta tuvo en abril su primera caída mensual en el año, mientras que las
ventas de las tienditas de la esquina cayeron hasta 25% y los consumidores cada vez
más piden fiado (El Financiero, Secc. Nacional, Cristian Téllez julio, 07-07-2021)

El consumo y la inversión en el país, con síntomas de debilitamiento
Construcción y gasto en maquinaria y equipo se contrajeron, con la cual retrocedió la
inversión Fija Bruta durante abril, reportó INEGI (El Economista, Secc. México, Octavio
Amador, 07-07-2021)
Venta de autos ayuda a Lolita
Los ingresos al erario público por la venta de autos nuevos aumentaron 29.9 por ciento,
entre enero y mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (El Heraldo de México, Secc. País, MAAZ,
07-07- 2021)
Hubo fallas de la UNOPS y tuvimos que entrar a apoyar: director del ISSSTE
Luis Antonio Ramírez afirma que instituciones intervinieron cuando se encendieron focos
amarillos en almacenes; destaca que sí hubo ahorros y acabó intermediarismo; institución
que encabeza, lista para afrontar nueva ola, señala; más jóvenes se contagian y
defunciones son menos, pero hospitalizaciones se pueden prolongar, dice (La Razón,
Secc. México, José Gerardo Mejía, 07-07-2021)
Se contagian en los viajes de graduación
A cuatro días de que comiencen las vacaciones de verano, el Gobierno federal reconoció
ayer un repunte de 22 por ciento en los casos de Covid-19 a nivel nacional, siendo uno de
los focos de infección el estado turístico de Quintana Roo. En la entidad, la llegada de
grupos de jóvenes que viajan a Cancún para festejar sus graduaciones escolares ha
contribuido a la espiral de contagios, que en esta zona ya superan los que hubo en la
segunda ola de inicios de año (El Sol de México, Secc. Sociedad, Nurit Martínez,
07-07-2021)
Golfo en llamas
Tras la explosión de la sonda de Pemex en el Golfo de México, congresistas
norteamericanos aprovecharon para criticar la dependencia que tiene el país a los
combustibles fósiles a pesar de las afectaciones que provocan para el ambiente, lo que a
su vez podría complicar la implementación del T-MEC (Reporte índigo, Secc. Reporte,
Carlos Montesinos, 07-07-2021)

