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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Los Románticos de Zacatecas y una década de unir el amor con el rock
Víctor Gerber López, Antonio Toño Montes, Luis Güicho Manzanares y Jesús Chuy
Manzanares, conforman a los Románticos de Zacatecas, una banda que celebra su
décimo aniversario y qué mejor que en uno de los recintos que --de la misma forma-- se
encuentra celebrando 100 años de existencia: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Ese emblemático recinto del Centro Histórico es el escenario elegido por la agrupación
para celebrar ambos aniversarios La fecha para esta celebración por partida doble será el
próximo 21 de julio. “El secreto de permanecer 10 años, es como tener una pareja, ese
momento de enamoramiento en el que todo es miel sobre hojuelas y todo es nuevo, igual
como banda; como la primera vez que tocas en un festival o la primera vez que presentas
un disco o que vas a una rueda de prensa, todo te va marcando y como banda hay un
punto en que quieres más pero es una cosa de crecimiento”, concluyó Chuy Manzanares
(La Crónica, Secc. Pasiones, David Rosas., 02-07-2018)
Llenos de amor
Paso a paso, sendero por sendero, camino a camino, verso por verso, palabra a palabra,
lo que sale del alma se refleja en esas tonalidades que, a través de diez años, han
enmarcado los sentimientos. Los Románticos de Zacatecas andan por esos Parques, su
nuevo disco teniendo como destino el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 21
de julio, aunque ya con la vivencia de haber expuesto sus pensares en el Zócalo. “Tocar
en el Zócalo fue un sueño porque pensábamos que jamás lo lograríamos, ahora lo que
viene es un momento muy importante y un reto porque es meternos a un teatro,
reinventarnos en un lugar nuevo con gente nueva, queremos ofrecer un show diferente.
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Toda banda se pone cual cascabel al tener un álbum de estreno. Muy contentos con este
cuarto disco con doce rolas dé amor, fueron dos años de labor y la experiencia de vivir en
una Ciudad grande, que es aquí, en México, lo sentimos como un triunfo para la banda
porque seguimos tocando siendo los mismos, las bandas de antes cimentaron el camino
para los que somos relativamente nuevos”. En una frase condensan lo que es el traslado
de su Zacatecas a esta CDMX: “Es la analogía de vivir en el campo a vivir en la ciudad”
(Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 02-07-2018)
Los Parques de Los Románticos de Zacatecas les hacen crecer
La banda de garage rock. Los Románticos de Zacatecas, quienes desde hace algunos
años dejaron su tierra natal para recorrer México con la intención de dar a conocer su
música y seguir creciendo como artistas, presentaron en conferencia de prensa su nuevo
disco titulado Parques, “son doce rolitas que van del amor a cómo nos va a nosotros en la
ciudad, duramos dos años para sacar el nuevo disco y nos metimos al estudio a escribir y
grabar con más calma, porque los otros discos los habíamos hecho sobre la marcha y en
este disco Parques, nos quisimos detener un poquito y habla mucho de la experiencia que
hemos tenido aquí, en la Ciudad de México, el tráfico, los tiempos perdidos, el ir a un
lugar a otro, a nosotros nos pasa mucho en los aeropuertos en cualquier lugar que vamos,
también cuando hacemos sound checks”, dijo Luis Manzanares guitarrista y vocalista de
Los Románticos de Zacatecas. Antonio Montes baterista, agregó: “el disco Parques se
trata de la vida que uno pierde transportándose, el disco está ya en físico, lo vamos a
presentar en el Teatro Esperanza Iris el 21 de julio y bien contentos de que la banda lo
haya recibido bien, hemos tenido gran respuesta de los fans y próximamente vamos a
sacar un nuevo video” (Diario Imagen, Texto y foto Asael Grande, 02-07-2018)
Les Ballets Jazz de Montréal traerá alegría a México
“Les Ballets Jazz de Montreal traerá alegría a México”, afirmó Louls Robitaille, director
artístico de la compañía, que es una de las invitadas a Danzatlán 2018 Festival
Internacional de la Danza que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
“En los momentos difíciles es bueno ofrecer una obra como ésta, llena de humor, de
fisicalidad y que sorprende, de alguna manera, a la audiencia con lo que el público podrá
liberarse un poco de las tensiones que tenemos”, agregó Robitaille. La compañía se
presentará los próximos 11 y 14 de julio con O balcao de Amor, del coreógrafo israelí Itzik
Galili Closer, de Benjamín Millepied autor de la coreografía de la cinta El Cisne Negro y
esposo de su protagonista interpretada por Natalie Portman y Kosmos del griego Adonis
Foniadakis. Danzatlán 2018 Festival Internacional de la Danza, es organizado por la
Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC y se llevará a cabo del 7 al 15 de julio en distintas
sedes de la Ciudad de México y Estado de México (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Vicente Gutiérrez, 02-07-2018)
Agenda / Festival Danzatlán
**La Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC, presenta el Festival Internacional de la Danza
en diversas Sedes del país, del 7 al 15 de julio estará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, Donceles 36. Centro. ¿Qué? Hubbard Street Dance Chicago presenta
Grace Engie, Pacopepepluto y Lickty Split. ¿Cuándo? Lunes 20:30 Hrs. Localidad: $100 a
$400 (El Financiero, Secc. Reflector, s/a, 02-07-2018)
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Columna La República de las Letras
**ADIOS A LA CHINA MENDOZA. Se nos fue la China Mendoza quien pasó sus últimos
años en un permanente sufrimiento por sus males físicos --normales para una persona
nacida en 1930--. Durante varios años se quejó de abandono, de la marginación literaria
de que se decía víctima, lo que nunca fue más allá de las fobias más o menos normales
en el ámbito intelectual. Lo cierto es que la China fue una presencia indispensable en el
periodismo cultural. No, no fue marginada ni olvidada. **40 AÑOS DE NACHO TREJO. En
la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, el gran Carlos Bracho leyó algunos pasajes de
Hace un Mes que no baila el Muñeco, novela breve de título alburero aparecida en 1971
pero, con la cual quiso celebrar sus 40 años de estar metido en el mundillo de las letras,
los tragos y el sablazo. **QUE NO QUEDE LANA. Escribe Juan José Doñán que cuando
ya están a punto de ahuecar el ala tanto los integrantes de la actual Legislatura tapatía,
como el alcalde de Guadalajara y el gobernador de Jalisco, se proponen levantar estatuas
de cuerpo entero a media docena de personajes ilustres las que colocarán en la Rotonda
de los Jaliscienses Ilustres. En fin, estamos en el Año de Hidalgo y se trata de gastar.
**SE PRESENTAN COROS GAYS. Viernes y sábado de esta semana a las 20:00 y 19:00
horas respectivamente, se presentan en el Teatro de la Ciudad el Coro Gay Ciudad de
México y el New York City Gay Men’s Chorus, dirigido el primero por Horacio Mendoza y
el segundo por Charles Beales con el programa Dreaming Together, dentro del ciclo Entre
Lenchas, Vestidas y Musculocas. Se trata de un espectáculo multidisciplinario que
combina actuación, coreografía y, por supuesto, música Es la primera vez que se
presentan juntos en México ambos grupos Esperamos que Mikel Arrióla y los providas no
intenten sabotear la función DONA NATERAS AL CCUT Arturo Martínez Nateras quien
fuera miembro del Partido Comunista Mexicano dirigente de la Central Nacional de
Estudian tes Democráticos y preso político de 1968 a 1971 decidió donar a la UNAM su
archivo el que consta de más de cinco mil documen tos que incluyen volantes boletines
recortes hemerográficos artículos correspondencia y diversos manuscritos sobre los
movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 Recibirá el acer 047. 2018.07.02 vo el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco que se ha comprometido a catalogarlo digi talizarlo abrirlo
al público e Incorporarlo ala colección M68 Ciudadanías en Movimiento aporte central de
la Universidad Nacional a la conmemoración del movimiento estu diantil de hace 50 años
(Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 02-07-2018)
Por este camino seguro te perderás
Espectáculo unipersonal y multidisciplinario que, a partir de la danza, explora el momento
decisivo que incita a emprender el viaje personal que permitirá saber quiénes somos
realmente. A través de la danza, la música y el teatro, la propuesta unipersonal ‘Por este
camino seguro te perderás’, dirección de Nicolás Núñez, se sumerge en el complejo
proceso de búsqueda del individuo en un viaje de introspección detonado por el texto
Letter to My Younger Self --Carta a un yo más joven-- de Charles Eisenstein. El montaje
se presentará del 29 de junio al 8 de julio en el Teatro Benito Juárez. De acuerdo con la
compañía Vías, se busca la reflexión de cara a nuestros demonios, para despojarnos de
expectativas y presiones sociales para encontrar nuestra voz y seguir nuestro propio
ritmo, componer nuestra canción de vida. Es la más reciente producción de la compañía
un unipersonal multidisciplinario que se adentra en un proceso de autoconocimiento y
liberación del ser. Es una creación colectiva con tres coreógrafos emergentes: el
mexicano Paco Ziel, el francés Jérémy Galdeano y la checa Vera Kvarcakova, con música
original del guitarrista británico Tom Jarvis, el intérprete de son jarocho Alejandro Loredo y
la intérprete de la pieza Diana León quien en el último año ha estudiado técnicas de canto
integrándolas con la danza. Los viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 y los
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domingos a las 18:00 horas, del 29 de junio al 8 de julio en Villalongín 15, colonia
Cuauhtémoc (El Día, Secc. Primera, s/a, 02-07-2018)
Rius, por amor al monero
A casi un año de su fallecimiento, el caricaturista Eduardo del Río, Rius, será recordado
por moneros y artistas con la expo ‘Queremos tanto a Rius’, con más de 200 piezas,
organizada por el Museo del Estanquillo y la revista El Chamuco. Se inaugura el sábado
7 a las 13:00 horas (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 02-07-2018)
El voto de artistas e intelectuales
Diversos creadores invitaron a participar en la jornada electoral a través de las redes
sociales. Como el final de una larga y oscura noche y también como el día en que se
puede comenzar a cumplir el deseo de que, tras esta jornada histórica, venga un cambio
para México. Esas fueron las primeras impresiones de los escritores Elena Poniatowska y
Paco Ignacio Taibo II, tras emitir su voto a primera hora del día de ayer donde reiteraron
su respaldo total a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México
por la Coalición Juntos Haremos Historia. Mientras Poniatowska emitía su voto -acompañada de sus hijos Felipe y Paula Haro y sus nietos Pablo e Inés Haro así como de
su querida Martina García Ramírez quien la acompaña todo el día en su casa-- casi al
mismo tiempo en la Condesa, Paco Ignacio Taibo II hacía lo propio y en las redes sociales
la jornada electoral arrancó intensa. Recintos culturales cerraron sus puertas al público
para dar apertura a casillas como la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca de México así
como en el Museo Ferrocarrilero y el Faro Tláhuac. Otros retrasaron sus horarios de
apertura para dar tiempo al voto como el Museo del Estanquillo (El Universal, Secc.
Cultura, Yanet Aguilar / Abida Ventura, 02-07-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Retos en cultura para el nuevo gobierno
Entre los temas urgentes que deberá afrontar están la consolidación de la Secretaría, la
descentralización y la reconstrucción del patrimonio cultural. El nuevo Presidente de
México tendrá --en materia de cultura-- una agenda que implica la reconstrucción del
patrimonio dañado por los sismos, la consolidación de la Secretaría de Cultura el
desarrollo de un programa de descentralización que nunca se ha alcanzado en el país y la
estructuración de un proyecto de economía y cultura que dé vida y flujo a las empresas
culturales. Algunas de esas tareas urgentes como la descentralización y la consolidación
de estrategias que impulsen economía y cultura, son temas que llevan años en la agenda
cultural. La consolidación de un marco de operación jurídico del sector se ha requerido
incluso desde que existía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y con la creación
de la Secretaría no ha concluido el proceso. Tres especialistas responden a las preguntas
acerca de estos retos y tareas urgentes y plantean, desde diversas perspectivas, lo que
esa nueva administración debe hacer, pero alertan que el actual gobierno todavía tiene
tiempo y metas qué cumplir. Las entrevistados son Eduardo Cruz Vázquez, uno de los
creadores del GRECU, Grupo de Reflexión de Economía y Cultura de la UAM; Carlos
Lara, investigador y especialista en legislación cultural y en economía y cultura, y
Guadalupe Moreno Toscano, directora de la maestría en Gestión de las Artes y Políticas
Culturales de la Universidad Panamericana (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar /
Abida Ventura / Sonia Sierra, 02-07-2018)

4

La Ruta de la Amistad cumple 50 años Busca declaratoria legado escultórico
Señalan desinterés del INBA, el Instituto responde que deberá seguirse un proceso. Fotos
históricas documentan un panorama apenas creíble para el chilango del 2018, un
Periférico de hace 50 años --recién estrenado-- rodeado de vegetación y trastocado por
esculturas monumentales. La Ruta de la Amistad con sus 17 kilómetros de arte público a
gran escala se proyectó --bajo impulso de Pedro Ramírez Vázquez y Mathias Goeritz-dentro de la Olimpia da Cultural de México 1968, pero cincuenta años después el
proyecto presenta cambios a raíz de la urbanización sin control, se han reubicado piezas
mientras otras pasan casi desapercibidas entre la proliferación de edificios. La falta de un
régimen que custodiara las esculturas provocó que fueran vandalizadas constantemente..
Con la creación del Patronato se han emprendido recuperaciones aunque es difícil
mantener el orden sin una institución de Gobierno que esté formalmente a cargo de la ruta
(Reforma, Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 02-07-2018)
Poesía, vocación inobjetable
Celebrando con palabras el cumpleaños de José Emilio Pacheco. El último día del mes
que se fue apenas antier, el poeta hubiera cumplido 79 años. El año en que nació José
Emilio Pacheco, el Castillo de Chapultepec se convirtió en el Museo Nacional de Historia,
se murió Sigmund Freud y T.S. Eliot publicó The old possums book of practical cats. La
Guerra Civil española terminaba y la Segunda Guerra Mundial estaba comenzando. La
Ciudad de México su lugar de nacimiento sí era la región más transparente presumía de
sus palacios y sus plazas y era la perfecta musa de cancioneros y poetas, la locación
ideal para que relumbrara el cine de oro y una asombrada metrópoli que no daba crédito a
la modernidad que la alcanzaba cada vez más rápida y reluciente. Los libros de Pacheco
nos dijeron que muy probablemente fue un niño en la colonia Roma. Sus lectores
quisimos pensar que la historia de Carlitos, el héroe de Las batallas en el Desierto, era la
suya propia con otro nombre y otros adjetivos, la de ‘un niño héroe librando el más
solitario de los combates’ como algún día lo dijo Vicente Quirarte (El Economista, Secc.
Arte, Ideas y Gente, Cecilia Kühne, 02-07-2018)

SECTOR CULTURAL
Nuevos sitios a la lista de patrimonio de la Unesco
Una serie de sitios arqueológicos preislámicos iraníes, el parque Nacional de Chiribiquete,
Colombia, la ciudad califal de Medina Azahara, España, y siete antiguos monasterios
budistas de Corea del Sur, fueron declarados ayer Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, por sus siglas en inglés. Los ocho sitios retenidos en Irán aparecen
colectivamente en la lista de patrimonio universal con la designación de paisaje
arqueológico sasánida de la región de Fars. El Fars, provincia del sur del actual Irán, es
cuna de la dinastía sasánida aparecida a inicios del siglo III de nuestra era. Con este
nuevo sitio, Irán cuenta con 23 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Cultural Mundial
y un Sitio Natural. En tanto, con el parque Nacional de Chiribiquete, Colombia, ya tiene
siete lugares reconocidos como patrimonio mundial. El par que se ubica en los
departamentos de Caquetá y Guaviare En España la ciudad califal de Medina Azahara
cerca de Córdo ba una de lasjoyas que dejó en Es paña el largo periodo de domina ción
musulmana de la península ibérica entre los siglos VIH y XV fue catalogada como
herencia común de la humanidad También se añadieron los san sa siete antiguos
monasterios budistas de montañas de Corea del Sur construidos en el periodo de los Tres
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Reinos que se extendió hasta el siglo VII de nuestra era (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Dpa / Afp, 02-07-2018)
Nobel legado / Fundación José Saramago
Un lugar para desasosegar, para pensar, para lanzar Ideas como su literatura. La forma
en que el escritor portugués José Saramago (1922-2010) veía el mundo, se mantiene viva
en la Fundación que lleva su nombre ubicada en la Casa dos Bicos, en el corazón de
Lisboa. El mismo Nobel de Literatura 1998 --que la creó el 29 de junio de 2007 junto con
su viuda Pilar del Río que ahora la dirige-- la concebía como un sitio no para contemplar
el ombligo del autor sino para defender los derechos humanos y el ambiente así como
para promover la literatura portuguesa. Fiel a este espíritu, Pilar del Río (1950) sube y
baja los cuatro pisos de la casona del siglo XVI cuyos cimientos se yerguen sobre unas
ruinas romanas y árabes y muestra la valiosa colección de libros, manuscritos, fotografías,
audios, videos y cartas del novelista, cuentista, poeta y dramaturgo.. Las cerca de diez mil
piezas que alberga este edificio de fachada de aristas y puntas, sede de la Fundación
desde 2012, dan vida a un centro cultural sui generis, que se ha convertido a la vez en
biblioteca y sitio para la investigación. Por esta razón, lo que más los ocupa es la
consolidación de la Declaración Universal de Deberes Humanos, basada en la propuesta
que Saramago presentó el 10 de diciembre de 1998 cuando recibía el Nobel en
Estocolmo, que establece las responsabilidades de los ciudadanos en la transformación
del mundo para alcanzar la paz. El documento, redactado por juristas de diversos países
y acogido por la UNAM, fue presentando por Del Río ante la ONU en abril pasado. Y
espera, dice, que sea proclamado el próximo 10 de diciembre cuando se cumplan 70 años
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia
Bautista, 02-07-2018)
Exhiben muestra sobre la vaquita marina
La exposición aborda desde diversos ángulos al animal marino en peligro de extinción.
Sensibilizar al público del peligro que corre la vaquita marina, es el objetivo de la
exposición Vaquita Marina entre Redes una Historia que no Debe Repetirse, albergará el
Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, la cual estará hasta el 30 de septiembre.
Desde sus orígenes como especie y sus características biológicas, el público también
podrá conocer las acciones que instituciones gubernamentales de investigación y
organizaciones de la sociedad civil realizan para su protección. La vaquita marina está en
grave peligro de extinción ya que queda atorada en las redes de pesca de la totoaba, la
cual se comercializa a altos costos para el mercado asiático, ya que el buche de este pez
alcanza hasta los 60 mil dólares. En general son de color gris oscuro en la parte dorsal
con un degradado a gris claro hasta llegar al vientre que puede verse de color blanco y
rosado. Se distribuye en un área pequeña denominada Refugio de la Vaquita, ubicada en
la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California. México lidera un proyecto internacional
de monitoreo acústico donde, con una red de micrófonos submarinos (CPODs), graban de
forma permanente los sonidos que emiten las vaquitas marinas para hacer inferencias
sobre el tamaño de su población en el país. La muestra Vaquita Marina se divide en
cuatro secciones: Evolución de los cetáceos, Características biológicas de la Vaquita
Marina, Las redes fantasmas y Acciones de conservación (24Horas, Secc. Vida+,
Redacción, Notimex, 02-07-2018)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Gaceta Oficial de la CDMX
**Secretaría de Desarrollo Social. Acuerdo por el que se Crea el Sistema de Datos
Personales “Personas Afectadas por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017, en la
CDMX”. ** Tribunal de Justicia Administrativa. Acuerdo tomado por el Pleno General de la
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por el que
se Autoriza la Modificación del Primer Periodo Vacacional para el año dos mil dieciocho
(Gaceta CDMX, 02-07-2018, No.355)
Apresuran su voto Mancera y Amieva
Mientras que el actual Mandatario de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, tuvo que
improvisar un viaje exprés a Hidalgo para emitir su voto, el ex Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera no tardó ni 10 minutos en pasar por la casilla. Tía emití mi voto acudí con
mis papás a votar a la casilla que me corresponde dijo, Amieva (Reforma, Secc. Ciudad,
Iván Sosa y Dalila Sarabia, 02-07-2018)
Vigilan elección con C5
Desde las 7:00 horas el trabajo planeado desde hace 60 días se puso a prueba: más de
15 mil cámaras instaladas en la Ciudad tenían no sólo que cuidar la seguridad y movilidad
de los capitalinos, también debían vigilar el desarrollo de las elecciones. En el C5,
autoridades locales y federales se dieron cita para actuar ante cualquier imprevisto
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 02-07-2018)
Reinicia CDMX la verificación vehicular
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina recordó que para realizar la
verificación vehicular es necesario hacer una cita vía web, la cual se podrá realizar en el
enlace: http://verificentros. sedema.cdmx.gob.mx (Milenio, Secc. Política, Eugenia
Jiménez, 02-7-2018)
PRI acusa uso político de policía auxiliar
Una vez concluida la elección de este domingo, la bancada del PRI en la Asamblea
Legislativa alista una petición para el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida,
para que informe si personal de la Policía Auxiliar local fue designado o contratado para
proteger o resguardar vehículos que hayan dado servicio a candidatos o partidos políticos.
Esta solicitud será presentada en la Diputación Permanente por el diputado local José de
Jesús Arrieta, luego de que al Módulo de Atención y Orientación de Quejas llegaron una
serie de denuncias, donde gente dio a conocer que en reiteradas ocasiones, camionetas y
camiones que transportan despensas con logos de partidos políticos "de izquierda" eran
resguardados por patrullas o policías auxiliares del gobierno local (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 02-07-2018)
Clausuran purificadoras de agua en la CDMX
Autoridades capitalinas suspendieron actividades en 38 purificadoras y dos fábricas de
hielo, como parte de las visitas de verificación de calidad de agua que lleva a cabo la
Agencia de Protección Sanitaria (APS). El director general de la dependencia, José Jesús
Trujillo, informó que las acciones de verificación se han reforzado debido al aumento de la
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temperatura por la época del año, lo que provoca mayor consumo de agua por parte de la
población (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 02-07-2018)
Aumenta número de migrantes en situación de calle
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli
Ramírez, alertó sobre el aumento de migrantes a la población en situación de calle,
principalmente de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Consideró que es
necesario buscar estrategias para disminuir el número. "Sí ha habido una incorporación
mayor de migrantes. Todavía no son una mayoría, pero sí la hay. Estamos hablando,
además, generalmente, y eso nos preocupa mucho, de jóvenes que viajan sin familia y se
están quedando, otros están en proceso de solicitud de asilo y no está habiendo .una
atención exactamente igual ante la respuesta de esto", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli,
Eduardo Hernández, 02-07-2018)
Claudia Sheimbaum: Voy a ser una jefa de gobierno que me dedique en cuerpo y
alma a la CDMX
Luis Cárdenas (LC), conductor: Tengo en la línea telefónica a la próxima jefa de Gobierno,
a Claudia Sheinbaum. Claudia, gracias por tomar la comunicación. Felicidades. Claudia
Sheinbaum (CS), próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México: Muchas gracias. Muy
buenos días. LC: ¿Qué ánimo tienen en esta mañana? CS: Muy contenta por lo que pasó
en el país, en esta ciudad. Vamos a ser un gobierno para la Ciudad de México incluyente,
con mucho ánimo de rescatar la Ciudad de la Esperanza. LC: Se habla de esta nueva
era. Llegan con una altísima expectativa tanto Andrés Manuel López Obrador como tú,
también como -al menos hoy confirmados- cinco gobernadores. Ante gran expectativa,
habrá gran inspección y estarán viendo con lupa cada una de sus decisiones (MVS
Comunicaciones, Secc. Noticias MVS, Luis Cárdenas, 02-07-2018) AUDIO
Claudia Sheinbaum encabeza la elección para jefe de Gobierno de la CDMX
Jorge Zarza (JZ), conductor: El conteo preliminar de la Jefatura de la Ciudad de México
posiciona a Claudia Sheinbaum como la virtual ganadora, es de la coalición Morena, PT y
Encuentro Social, está en el primer lugar, ahí tiene los datos 46. 97 por ciento, seguido de
Alejandra Barrales con un 30.70 por ciento, después Mikel Arriola, del PRI, con 13.09 por
ciento, y finalmente en cuarto lugar Mariana Boy, con 3.86 por ciento. Así amanece la
Ciudad de México con estos resultados electorales preliminares, pero finalmente votos
que se han contado uno por uno y en todas las casillas. Vamos a enlazarnos con César
Méndez, se mantiene al tanto de la actividad en el Instituto Electoral de la capital. César
ya te vemos y te escuchamos, adelante (TV Azteca, Secc. Hechos AM, Jorge Zarza, 0207-2018) VIDEO
Claudia Sheinbaum: Gobernaremos para todos los capitalinos
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Está en la línea de Despierta, Claudia
Sheinbaum, quien arrasó en el Gobierno de la Ciudad de México, ella es también la
candidata de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias por tomarnos la
llamada, muy buenos días. Claudia Sheinbaum (CS), candidata a la Jefatura de Gobierno
de la CDMX: ¿Qué tal? Muy buenos días. CLM. ¿Un mensaje a sus rivales, a Alejandra
Barrales, a Mikel Arriola, etcétera? CS: Pues vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a
trabajar para la ciudad, aterrizar nuestro proyecto de ciudad de innovación y esperanza, y
vamos a trabajar para todos y para todas, voy a gobernar para todos los capitalinos, para
todos los que vivimos en esta ciudad. CLM: Ya empezó el tema de las apuestas para el
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próximo sexenio y dicen, bueno, pues una de las automáticamente presidenciables es
Claudia Sheinbaum, ¿qué piensa de eso? CS: No, pues hay que dedicarse y dedicar el
momento a trabajar por la ciudad (Televisa, Secc. Despierta con Loret, Carlos Loret de
Mola, 02-07-2018) VIDEO

OCHO COLUMNAS
¡Arrasa!
Andrés Manuel López Obrador, virtual triunfador de la contienda por la Presidencia de la
República, hizo un llamado a la reconciliación nacional, reiteró su compromiso de respetar
todas las libertades y envió un mensaje de confianza a los mercados al sostener que
respetará la autonomía del Banco de México (La Jornada, Secc. Política, Alma E. Muñoz /
Andrea Becerril, 02-07-2018)
¡Jonrón!
A los 64 años de edad, y en el tercer turno al bat, Andrés Manuel López Obrador ganó
contundentemente la elección presidencial con 53 por ciento de los votos, conforme el
conteo rápido del INE (Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero / Ernesto Núñez, 02-072018)
Arrasa
Andrés Manuel López Obrador es el virtual ganador de la elección presidencial con 53%
de las tendencias de votación, de acuerdo con los conteos rápidos preliminares del INE,
informó el consejero presidente, Lorenzo Córdova (El Universal, Secc. Primera, Alberto
Morales, 02-07-2018)
Reconciliación
La tercera fue la vencida. Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial y
en su primer mensaje, tras darse a conocer los resultados del conteo rápido, llamó a la
reconciliación de México (Milenio, Secc. Política, José Antonio Belmont, 02-07-2018)
Arrasó
Andrés Manuel López Obrador triunfó ayer en la elección presidencial de México con
53.8% de la votación, de acuerdo con el conteo rápido que dio a conocer anoche el
Instituto Nacional Electoral (Excélsior, Secc. Redacción, Andrés Becerril / Isabel
González, 02-07-2018)
Gana AMLO
El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
ganó la Presidencia de la República para el sexenio 2018-2024, al alcanzar la mayoría
absoluta -en una votación histórica- con un límite de 53.8 por ciento, una cifra que no
había logrado otro candidato desde que hay alternancia (La Razón, Secc. Primera,
Antonio López, 02-07-2018)
Entre la esperanza y el miedo
Hoy, México amanece distinto. A partir de este día, el país inicia una nueva etapa en su
historia. Para unos viene la época de consolidar la esperanza de que podemos ser un
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México mejor, pero, para otros se asoma la amenaza del autoritarismo y la recesión
económica. (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff / Imelda García, 02-07-2018)
AMLO, Presidente
Andrés Manuel López Obrador ganó este domingo la Presidencia de la República, con un
53.8 por ciento de las votaciones, de acuerdo al conteo rápido dado a conocer a las 23:00
horas por el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, con base a los primeros
resultados oficiales (La Crónica, Secc. Ciudad, Luciano Franco / Alejandro Páez, 02-072018)
Llama a la reconciliación
Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial de 2018,
celebró su triunfo en el Zócalo, la plaza que lo vio nacer y crecer como un líder político. En
un primer mensaje llamó a la reconciliación de los mexicanos y garantizó una transición
ordenada. (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriela Jiménez, 02-07-2018)
Es AMLO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, encabeza las tendencias de votación, de acuerdo con el conteo rápido realizado
por el Instituto Nacional Electoral (El Heraldo de México, Secc. El País, Nayeli Cortés /
Iván Ramírez, 02-07-2018)
El triunfo de López Obrador lleva a la izquierda al poder
Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México. La victoria fue tan
abrumadora que no hizo falta a esperar a los resultados oficiales. Nada más conocerse
las encuestas de salida, que apuntaban a un triunfo de más de 20 puntos, sus dos rivales,
José Antonio Meade y Ricardo Anaya reconocieron su derrota y felicitaron al ganador (El
País, Secc. Internacional, Javier Lafuente, 02-07-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Sólido apunte inicial que anoche mostraba un triunfo presidencia] de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) significa el mayor revés histórico a un sistema empecinado en
sostener la corrupción, la criminalidad y la desigualdad como sus pilares (…) La
trascendencia de lo sucedido ayer habrá de irse confrontando con la realidad. A la hora de
cerrar esta columna todo indicaba que, cuando menos en cuatro entidades, Morena
habría crecido tanto que estaría apuntada para quedarse con las gubernaturas de
Chiapas, Mórelos, Tabasco y Ciudad de México, que serían los nuevos sitios de
hegemonía lopezobradoristas. En Ciudad de México queda Claudia Sheinbaum como
derivación inequívoca de la base social del ex jefe de gobierno (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 02-07-2018)
Templo Mayor
¿Cómo se hace historia? Con una sociedad que sale en oleadas a votar para lograr la
más alta participación electoral que se haya tenido: 63% del padrón. Seis de cada 10
mexicanos hicieron valer su voz a través del voto. Y la mayoría fue clara y contundente:
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quiere un cambio. Y un cambio no sólo de gobierno, sino de proyecto, de formas y de
estilos. De ahí que Andrés Manuel López Obrador obtuviera una votación superior
inclusive que las que se veían en los tiempos del régimen priista, cuando Ernesto Zedillo
obtuvo el 48% y Carlos Salinas el 50.7 por ciento (...) Histórica también fue la civilidad
política y la altura democrática que tuvieron José Antonio Meade, Ricardo Anaya y hasta
Jaime Rodríguez, al reconocer el triunfo de su adversario sin un solo regateo (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 02-07-2018)
Circuito Interior
Mal se vieron Mikel Arriola y Alejandra Barrales al hacerse los remolones para reconocer
una derrota que, en realidad, conocían desde muy temprano. A diferencia de la civilidad
política que demostraron José Antonio Meade y Ricardo Anaya al reconocer de inmediato
y sin rezongar el triunfo de AMLO, el priista y la perredista esperaron hasta cerca de la
medianoche para reconocer a regañadientes que "las tendencias no me favorecen", para
no decir que Claudia Sheinbaum les ganó... y de calle. Todavía a las 19:00 horas, la
frentista aseguraba que esto no se acababa hasta que se acabara y hasta lanzó un
"serenos, morenos", ante las primeras encuestas de salida. Y el ex director del IMSS,
anduvo por las mismas, asegurando que esperaría resultados finales (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 02-07-2018)
Bajo Reserva
Ya pintaban para ser unos comicios históricos. Por su tamaño, por la movilización, por los
nuevos formatos de debates, por la participación de candidatos independientes y por otras
varias razones, incluyendo el nivel de violencia política, esta elección ya era calificada de
histórica, pero aún dio una sorpresa más. Cinco minutos después de cerradas las urnas el
candidato del PRI, José Antonio Meade, salió a reconocer sin el menor regateo el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador. Un poco más tarde el candidato del PAN, Ricardo
Anaya, hizo lo propio e incluso dijo que ya había llamado por teléfono a López Obrador (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 02-07-2018)
Trascendió
Que solo media hora después, Ricardo Anaya, el panista candidato del Frente, salió a
decir que ya había hablado con el tabasqueño para felicitarlo por el triunfo, que sería una
oposición firme e institucional, y no dejó pasar el momento para reprochar al gobierno
federal el uso faccioso de la procuración de justicia en su caso (...) Su compañera
perredista candidata a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Alejandra Barrales,
se resistía a conceder la derrota después de que su adversaria de Morena, Claudia
Sheinbaum, se declaró ganadora por Twitter pasadas las 6:30 de la tarde con base en
encuestas de salida difundidas por televisión (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-07-2018)
Frentes Políticos
Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con esas palabras, Andrés Manuel
López Obrador asumió la virtual Presidencia de la República, ganada en las urnas a toda
ley (...) AMLO llamó a la reconciliación nacional. Reiteró que no habrá una dictadura.
Erradicar la corrupción será la misión principal, y todos serán castigados, incluyendo
"compañeros de lucha". Agregó y agradeció a la pluralidad de la prensa, la radio y la
televisión. Señoras y señores, la transformación llegó. ¿Están listos? (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 02-07-2018)
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¿Será?
A pesar de lo intenso y lo polarizado del proceso electoral, la respuesta de José Antonio
Meade, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala, la del propio presidente
Peña, la conclusión es que las instituciones son sólidas y la democracia en México está
consolidada. Así que los comentarios que comparan a México con otras naciones que
padecen una democracia débil son imprecisos. Sólo con una democracia prácticamente
madura se pudo realizar un proceso electoral como el que se vivió en nuestra nación y
con la tersura que, al parecer, se dará. Más allá de un candidato, ganó la democracia.
Ahora a cumplir y exigir. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 02-07-2018)
Rozones
Quienes se vieron muy unidos para ofrecer trabajar de la mano con AMLO como nuevo
Presidente de la República fueron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial,
pues prometieron impulsar una agenda para la estabilidad, la confianza y el desarrollo del
país. A la par, los mercados respondieron bien y hasta el precio del dólar se mantuvo a la
baja durante la jornada de ayer, llegando a los 19.65 pesos al mayoreo (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 02-07-2018)
Pepe Grillo
El arroz se coció desde temprano. A partir del mediodía comenzaron a circular versiones
de que las tendencias de voto favorecían a López Obrador. De modo que cuando
comenzaron a difundirse encuestas de salida sobre la elección presidencial no sorprendió
a nadie que el candidato de Morena apareciera con una ventaja amplia, irremontable. Así
lo reconocieron sus adversarios Meade, Anaya y El Bronco, quienes contribuyeron a tener
un cierre tranquilo de la jornada electoral al aceptar el triunfo inobjetable de Andrés
Manuel. Cuando el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, compareció, a las
once de la noche, ante los medios para dar los resultados, el arroz, que ya estaba cocido,
amagaba con quemarse, ya que AMLO obtuvo ¡más de la mitad de la votación! (La
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 02-07-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Vladimir Putin felicita a AMLO por su triunfo
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Tenemos algo de última hora con respecto a las
felicitaciones internacionales a López Obrador. Enrique Campos Suárez (ECS),
conductor: Exactamente, el gobierno de Vladimir Putin, de hecho el propio Presidente de
Rusia, que por cierto está muy contento por el resultado, pero bueno, finalmente dio hoy
un mensaje de felicitación a Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de
México, y resaltó las relaciones de amistad que hay entre los dos países. Rusia valora sus
tradicionales relaciones de amistad con México y confía en su desarrollo, fue el mensaje
que le mandó el Presidente de Rusia a Andrés Manuel López Obrador (Televisa, Secc.
Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 02-07-2018) VIDEO
Morena gana 11 de las 16 alcaldías en CDMX; Frente se lleva 3, PRI 1; Milpa Alta en
juego
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Vamos ahora con Alberto Zamora.
Claudia Sheinbaum será la próxima jefa de Gobierno, pero ¿cómo quedan las alcaldías?
Comentaba que esta sesión se realizó alrededor de la 1:00 de la madrugada, el consejero
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presidente Mario Velázquez presentó estas cifras donde Morena obtiene... Mejor dicho
Morena, PT y Encuentro Social se perfilan como ganadores en Azcapotzalco, Magdalena
Contreras, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Gustavo A.
Madero, también Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; la coalición que integran PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano se perfila como ganadora en Benito Juárez, también en
Venustiano Carranza y en Coyoacán; mientras que el PRI estaría obteniendo el triunfo en
Cuajimalpa (Grupo Radio Centro, Secc. La Red (Matutino), Sergio Sarmiento, 02-072018) AUDIO
Hoy 02 de julio del 2018 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.6989 Pesos. C o m p r a :
19.3125 V e n t a : 20.0854 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 02-07-2018)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Les Ballets Jazz de Montreal traerá alegría a México
La compañía se presentará en julio 11 y 14 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
“Les Ballets Jazz de Montreal traerá alegría a México”, afirmó Louis Robitaille, director
artístico de la compañía que es una de las invitadas a Danzatlán 2018, Festival
Internacional de la Danza, que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
“En los momentos difíciles es bueno ofrecer una obra como ésta, llena de humor, de
fisicalidad, y que sorprende de alguna manera a la audiencia, con lo que el público podrá
liberarse un poco de las tensiones que tenemos”, agregó Robitaille
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e ideas, Vicente Gutiérrez, 01-07-2018, 18:03
Hrs)
Coro Gay CDMX “entre lenchas, vestidas y musculocas”
El Coro Gay Ciudad de México llegará el 6 y 7 de julio al Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris con el espectáculo Dreaming together (Soñando juntos), con la participación especial
del New York Gay Men’s Chorus, grupo coral que se presentará por primera vez en la
capital mexicana. El espectáculo multidisciplinario se presenta dentro del ciclo “Entre
lenchas, vestidas y musculocas”, y combina actuaciones, coreografías y música en vivo
con el talento vocal de las dos agrupaciones corales. El tema principal ofrecerá colores,
sabores, alegría y cultura nacionales, como una manera de dar la bienvenida a la
agrupación neoyorquina con 40 años de trayectoria, a fin de construir puentes entre
ambas naciones y contra cualquier tipo de muro (www.milenio.com, Secc. Cultura, NTX,
01-07-2018, 12:47 Hrs)
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Coro Gay Ciudad de México presentará su "show" en el Teatro de la Ciudad
El Coro Gay Ciudad de México llegará el 6 y 7 de julio al Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris con el espectáculo “Dreaming together” (Soñando juntos), con la participación
especial del New York Gay Men´s Chorus, grupo coral que se presentará por primera vez
en la capital mexicana. El espectáculo multidisciplinario, que se ofrecerá en el marco del
ciclo “Entre lenchas, vestidas y musculocas”, combina actuaciones, coreografías y música
en vivo con el talento vocal de las dos agrupaciones corales. Como tema principal se
incluirá color, sabores, alegría y cultura nacional, como una manera de dar la bienvenida a
la agrupación neoyorquina, que cuenta con 40 años de trayectoria, a fin de construir
puentes, antes que cualquier tipo de muro entre ambas naciones (Notimex.gob.mx, Secc.
Cultura, redacción, 30-06-2018, 14:59 Hrs)
Los Románticos de Zacatecas y una década de unir el amor con el rock
Víctor Gerber López, Antonio, Toño, Montes, Luis Güicho Manzanares y Jesús, Chuy,
Manzanares conforman a los Románticos de Zacatecas, una banda que celebra su
décimo aniversario y qué mejor que en uno de los recintos que de la misma forma se
encuentra celebrando 100 años de existencia, el Teatro de la Cuidad Esperanza Iris. La
fecha para esta celebración por partida doble será el próximo 21 de julio
(www.cronica.com.mx, Secc. Espectáculos, David Rosas, 02-07-2018, 00:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Arturo Pérez Escamilla, reportero: De todos los aspirantes a la Presidencia de la
República, AMLO fue el único que presentó a parte del gabinete que lo acompañaría en
su gobierno. Encabeza la exministra de la SCJN, Olga María Sánchez Cordero, quien
será la primera mujer que ocupe la Secretaría de Gobernación en la historia de México.
Para la Secretaría de Hacienda Carlos Urzúa Macías, licenciado en Matemáticas y doctor
en Economía. El sonorense Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Rocío Nahle, ingeniera química, diputada y una de las mujeres de mayor confianza para
el tabasqueño, en la Secretaría de Energía. El exsecretario de Gobernación, Esteban
Moctezuma Barragán, ocupará la Secretaría de Educación Pública. El diplomático Héctor
Vasconcelos, responsable de los lazos internacionales de Morena, se hará cargo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos,
ingeniero agrónomo y exsubsecretario de la Semarnat y la Sagarpa. Luisa María Alcalde,
titular de la Secretaría del Trabajo, maestra en Derecho y exdiputada federal. La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará encabezada por el ingeniero Javier
Jiménez Espriú. En la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, exdirectora
general de Culturas Populares del Gobierno de la República. Graciela Márquez ocupará la
Secretaría de Economía. Irma Eréndira Sandoval, propuesta para la Secretaría de la
Función Pública. Román Meyer Falcón, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano. Miguel Ángel Torruco en Turismo. Josefa González Blanco en Medio Ambiente. Y
en Desarrollo Social, María Luisa Albores. A estos 16 colaboradores, después se sumaron
Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Previo a la conclusión de la campaña presidencial, el
empresario Alfonso Romo, coordinador de Presidencia de la República (Excélsior,
Titulares de la Mañana, Excélsior TV, Martín Espinosa, 02-07-2018, 08:35 Hrs) VIDEO
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Ernesto Velázquez: La Fonoteca Nacional en la Casa Alvarado es acervo de la
memoria sonora de México
En una visita a la Fonoteca Nacional, ubicada en Coyoacán, los conductores Ricardo
Rocha y Sergio Sarmiento iniciaron su recorrido recordando al poeta mexicano Octavio
Paz, quien pasó sus últimos días en ese recinto, situación por la que la Secretaría de
Cultura le rindió homenaje colocando una placa en la entrada. Dentro del recinto,
entrevistaron a Ernesto Velázquez, director general de Fonoteca Nacional, quien inició la
charla dando algunos datos sobre los rasgos arquitectónicos del edificio y el origen del
nombre Casa Alvarado. Más adelante, comentó que la preservación de los sonidos fue
una encomienda de la UNESCO y la ONU, tan bien resguardada que es un recito líder a
nivel iberoamericano. El encargado de la Fonoteca acompañó a los visitantes a la
máquina emisora de sonidos del siglo XIX, personajes históricos y cantos indígenas.
También informó que el acervo está conectado vía Internet para que los usuarios puedan
consultar los sonidos sin necesidad de ir hasta la Casa Alvarado. Por último, Ernesto
Velázquez invitó al público para que se acerque a esta casa de sonidos, ya que además
cuenta con actividades artísticas y culturales semanales, exposiciones y jardín sonoro (TV
Azteca, Rocha y Sarmiento, 29-06-2018, 22:44 Hrs) VIDEO
Afectaciones de monumentos históricos en Oaxaca
Insert de Omar Vázquez, director del Centro INAH Oaxaca: "En este momento, tenemos
alrededor de 600 monumentos históricos con daños en todo el estado de Oaxaca, 12
zonas arqueológicas e incontables daños al patrimonio de bienes inmuebles. La región
que sufrió más daños en todo el estado fue la de Valles Centrales, posteriormente, la
Mixteca y, en tercer, lugar el Istmo de Tehuantepec. También hubo daños en otras
regiones como la Sierra Sur, la Sierra Norte y algunas otras partes del estado de Oaxaca.
Para nosotros, esto sigue siendo una emergencia. Desde el primer momento, hemos
mantenido una comunicación muy cercana con las diferentes autoridades, por ejemplo,
con las autoridades eclesiásticas, municipales y un vínculo muy importante con el Instituto
del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, que pertenece al gobierno del Estado. Hay
otros actores que se han involucrado de manera muy importante, una de ellas es la
Fundación Alfredo Harp Elú, con quienes siempre hemos trabajado con un vínculo muy
intenso y con mucho respeto al patrimonio cultural. Nos ha estado apoyando con lonas
que nos han permitido proteger algunos inmuebles. Estamos a punto de cerrar un
convenio con la universidad de Barcelona y con la Universidad de Génova, quienes van a
aportar, de manera gratuita, estudios estructurales, estudios de suelo" (Grupo Milenio, TV
Noticias, Samuel Cuervo, 30-06-2018, 11:15 Hrs) VIDEO
Aldo Hernández: Los vigías culturales del patrimonio de Otumba en el Estado de
México dan a conocer riqueza cultural
Vía telefónica, Aldo Hernández, Vigía Cultural de Otumba, se refirió a la labor que realiza
para dar a conocer el patrimonio cultural. Indicó que son más de 20 vigías los que
conforman el grupo de Otumba, una estructura a nivel nacional por parte de la Secretaría
de Cultura y su principal labor es conocer el patrimonio cultural. Comentó que se dedican
a investigar cuáles son sus principales valores y difundirlos, con el objetivo de empezar a
valorar y esa es la misión que tiene el grupo de Vigías del Patrimonio Cultural. Mencionó
que en el año 2015 el Acueducto del Padre Tembleque fue declarado Patrimonio de la
Humanidad y eso los hace excepcionalmente importantes no solamente en el Estado de
México, sino a nivel mundial. Va a haber una página oficial por parte de la Secretaría de
Cultura donde cualquier persona que esté interesada en una actividad del grupo de vigías
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puede consultar la página donde todas sus actividades las podrán encontrar ahí (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 02-07-2018, 09:43 Hrs) AUDIO
La Secretaría de Cultura, gobierno de Michoacán y la Universidad San Nicolás de
Hidalgo publican El Pescado Blanco en la Historia
Conductora no identificada: Una de las especies singulares de México, del estado de
Michoacán, es el pescado blanco que, lamentablemente, se encuentra en peligro de
extinción. Con el propósito de mostrar por primera vez el desarrollo histórico y las
características biológicas, ecológicas, gastronómicas, culturales y económicas de esta
especie, el Gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura y la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo editan el libro El Pescado Blanco en
la Historia, la Ciencia y la Cultura michoacana. Manuel Chávez (MC), conductor: El
ejemplar es coordinado por los historiadores Gerardo Sánchez Díaz y Enrique Florescano.
Enrique Florescano (EF): Tiene una gran importancia porque es el primer rescate que se
hace en la historia y de las características del pescado blanco y de su influencia en la
cultura de los michoacanos. Hicimos un análisis muy interesante, el estudio del desarrollo
histórico en todos los sistemas del agua que atraviesan desde el Valle de México hasta
Chapala, los lagos de Michoacán; de Pátzcuaro y Zirahuén. Hay otro estudio que ve los
efectos culturales de este pez en el desarrollo de la imagen, una artesanía extraordinaria,
célebre, en todo México. Se va a presentar próximamente (Radio Educación, Su Casa y
otros viajes, Manuel Chávez, 02-07-2018, 09:32 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
La Secretaría de Cultura de Edomex informa que ya están listos los cursos de
verano
Blanca Lolbeé, conductora: La Secretaría de Cultura del Estado de México informó que ya
están listos los cursos de verano en su red de bibliotecas para la comunidad infantil, ante
la llegada del periodo vacacional (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 29-062018, 15:22 Hrs) AUDIO
Universidad de Guadalajara y el FCE firma colaboración para publicar libro de
Fernando del Paso
Amelia Rojas, conductora: La Universidad de Guadalajara y el Fondo de Cultura
Económica firmaron y un acta protocolaria con la intención de colaborar en la edición,
coedición y publicación de las obras del escritor Fernando del Paso. Las obras de Del
Paso serán coeditadas para que la difusión de la cultura, las artes y las ciencias, para
ampliar nuestra formación, inventiva y que el pensamiento libre contribuya a consolidar
una sociedad informada y crítica. Referente de las letras mexicanas, Del Paso cuyas
creaciones abarcan la novela, el ensayo, la poesía, el teatro y ahora la gastronomía, crea
un incentivo a la imaginación por sus juegos de palabras, la riqueza del lenguaje, la
descripción minuciosa de matices, la búsqueda del vocablo exacto y el fino humor que
intercala en sus historias. Asimismo, la maestra Carmen Villoro, directora de la Cátedra de
Arte Poética y Literatura Fernando del Paso, dijo que esta cátedra es una iniciativa para el
beneficio de los universitarios y la sociedad que funge como una herramienta para la
preparación integral del humanista y fomento al hábito de la lectura (IMER, Antena Radio,
Carlos Urdiales, 30-06-2018, 08:55 Hrs) AUDIO
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Semar inaugurará el sábado la exposición Almanaque de la invasión a Veracruz de
1914
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Voy contigo Maru. Insert de Enrique Peña Nieto,
presidente de México: "México es un país que, sin duda, se enorgullece y se distingue
ante otras naciones, y especialmente en América Latina, por su gran riqueza y acervo
cultural. México es el país, en toda América Latina, que tiene el mayor número de
museos, de bibliotecas, como ninguna otra nación en América Latina". Ma. Eugenia
Rojas, reportera: Para hacer honor a este lugar privilegiado que tenemos en la cultura
ante el mundo y en el marco del programa que promueve La Noche de Museos, este
sábado la Secretaría de Marina Armada de México inaugurará la exposición temporal
Almanaque de la invasión a Veracruz de 1914 Registro de Cien Años, en el Museo Naval
de México, en pleno centro costero del puerto de Veracruz; la muestra consta de 50
documentos que incluyen periódicos, fotografías, revistas, fascículos y almanaques, bajo
la curaduría del historiador José Luis Juárez. A partir de la revisión de 200 textos, la
importancia es la de reunir estos testimonios y darlos a conocer al público en general
como un homenaje a los héroes que defendieron nuestra patria en 1914. Entrada general
45 pesos; mayores de 65 años, profesores y estudiantes con credencial vigente 30 pesos;
entrada libre a militares en activo, retirados, niños menores de 6 años y personas con
capacidades diferentes. Visita virtual en la liga electrónica del Museo Naval, página
semar.gob.mx (Grupo Fórmula, López Dóriga, 29-07-2018, 15:19 Hrs) VIDEO
Escuela Taller del Cantero busca preservar oficio del tallado en piedra
Como si se tratara de una tenue música de fondo, el golpeteo del mazo y el cincel contra
una piedra da la bienvenida a la Escuela Taller del Cantero, donde alumnos a partir de los
15 años de edad pueden aprender a tallar la piedra, una de las tradiciones más
arraigadas del municipio de Chimalhuacán, situado en la zona oriente del Estado de
México. De acuerdo con Mónica Hernández, directora, el objetivo es conservar la
tradición, así como difundir y preservar el oficio a través de la enseñanza a las nuevas
generaciones y al público en general. Tres aulas para la enseñanza de esta milenaria
tradición, una galería y un salón para la venta de piezas hechas por alumnos; en un
espacio al aire libre sobresalen las grandes piedras de cantera, de distintos colores y
tamaños. En sus inicios, la escuela --construida en 2009-- tuvo una convocatoria de 12
participantes y ahora, a nueve años, su plantilla estudiantil suma más de 68 alumnos
provenientes de municipios cercanos --Chicoloapan, Texcoco, Chalco, Ecatepec, Toluca-y también de la Ciudad de México --Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco--. En entrevista con
Notimex, Hernández compartió que su programa académico, avalado por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), se desarrolla de manera semestral y trimestral, aunque también
tienen lugar cursos complementarios para la profesionalización de los alumnos y alumnas,
algunas han destacado en el Concurso Anual de la Feria, cuya convocatoria es en mayo
(Notimex, Secc. Cultura, Maricruz González May, 02-07-2018, 11:09 Hrs)
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán ya es Patrimonio de la Humanidad
El valle de Tehuacán-Cuicatlán, enclavado en los Estados mexicanos de Puebla y Oaxaca
y refugio de más de 140 especies de aves, fue declarado Patrimonio de la Humanidad,
anunció la Unesco este lunes. Nueva inscripción en la lista del #PatrimonioMundial de la
@UNESCO_es: Valle de Tehuacán-Cuicatlán – Hábitat primigenio de Mesoamérica,
#México. ¡Felicitaciones!", escribió la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura en su cuenta en Twitter (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Lisandro González, 02-07-2018)
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"Mujer Mexicana" un redescubrimiento de la esencia femenina
Un total de tres esculturas y siete pinturas en técnica mixta en la que se hace un recorrido
sobre las distintas facetas de la mujer y se evoca la belleza mexicana con su particular
esencia, integran la exposición “Mujer Mexicana, la belleza de una nación”. La muestra,
que a partir del 28 de junio se presenta en el Consulado General de México en Houston,
Estados Unidos, es un trabajo de la artista Celeste Bejarano, quien cuestiona ¿Qué
pasaría si los mexicanos contáramos nuestra propia historia? Y nos atreviéramos a ser los
autores de nuestras propias vidas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 02-072018)
El voto de artistas e intelectuales
Diversos creadores invitaron a participar en la jornada electoral a través de las redes
sociales. La escritora Elena Poniatowska salió de su domicilio pasadas las 10 de la
mañana y rodeada de su familia, caminó hasta la casilla en la colonia Chimalistac, donde
depositó su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. “Voté por un hombre en el que
creo y con el que estoy desde hace 16 años, desde que fue Jefe de la Ciudad. Tengo
mucha ilusión de que gane y de que haya un cambio”, armó la narradora y periodista
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 02-07-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Claudia Sheinbaum encabeza la elección para jefe de Gobierno de la CDMX
Jorge Zarza (JZ), conductor: El conteo preliminar de la Jefatura de la Ciudad de México
posiciona a Claudia Sheinbaum como la virtual ganadora, es de la coalición Morena, PT y
Encuentro Social, está en el primer lugar, ahí tiene los datos 46. 97%, seguido de
Alejandra Barrales con un 30.70%, después Mikel Arriola, del PRI con 13.09% y
finalmente en cuarto lugar Mariana Boy, con 3.86%. La cifra actualizada, Claudia
Sheinbaum tiene el 47.1%. De las alcaldías, 11 se las quedó literalmente la coalición
encabezada por Morena, tres más el PAN y una el PRI, pero la que está de foto es la
delegación, ahora alcaldía de Milpa Alta, porque PAN, PRD, Movimiento Ciudadano
tienen 15 mil 400 votos, sin embargo Morena tiene 14 mil 423 votos, estamos hablando de
un diferencial de apenas 900 votos, está es la más cerrada de las alcaldías y aún no se
define. En el caso del Congreso local, 49% por ciento tiene Morena, PAN 20%, PRI el
9.4% (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 02-07-2018, 06:26 Hrs) VIDEO
Claudia Sheinbaum: Su triunfo en la CDMX
Jorge Zarza (JZ), conductor: Gracias por tomarnos la llamada, sé que fue una noche
intensa. ¿Cuál es el mensaje con el que podría amanecer el país después de este triunfo?
Claudia Sheinbaum (CS), candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX: Pues mucha
alegría, felicidad, inicia una nueva era, una nueva etapa y pues nos va a tocar gobernar la
Ciudad de México y vamos a gobernar para todos y para todas, sacar a esta Ciudad
adelante. JZ: ¿Qué le dice a sus compañeros de campaña, a sus contrincantes en este
momento de victoria? CS: Pues que inicia una nueva etapa y vamos hacia adelante.
Tenemos un proyecto de Ciudad, pero vamos a gobernar para todos aquellos que votaron
por nosotros y los que no votaron también. JZ: ¿Qué le dijo Andrés Manuel López
Obrador, Claudia? CS: Pues un fuerte abrazo, mucha alegría y evidentemente con mucha
emoción de vivir lo que vivimos ayer en la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. JZ:
En el discurso se destaca un mensaje de reconciliación, de paz, de tranquilidad, ¿eso
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también lo necesita la Ciudad? CS: Así es, vamos a dedicarnos a rescatar la seguridad,
los servicios públicos y también a dedicar un gobierno para disminuir las enormes
desigualdades que todavía existen. Y un mensaje de reconciliación, voy a ser muy
responsable como la próxima gobernante de esta gran ciudad (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 02-07-2018, 06:57 Hrs) VIDEO
Claudia Sheimbaum: Voy a ser una jefa de gobierno que me dedique en cuerpo y
alma a la CDMX
Luis Cárdenas (LC), conductor: Tengo en la línea telefónica a la próxima jefa de Gobierno.
Gracias por tomar la comunicación. Felicidades ¿Qué ánimo tienen en esta mañana?
Claudia Sheinbaum (CS), próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México: Muchas
gracias. Muy buenos días. Muy contenta por lo que pasó en el país, en esta Ciudad.
Vamos a ser un gobierno incluyente para la Ciudad de México, con mucho ánimo de
rescatar la Ciudad de la Esperanza. LC: Se habla de esta nueva era. Llegan con una
altísima expectativa tanto AMLO como tú, también como cinco gobernadores. Ante gran
expectativa, habrá gran inspección y estarán viendo con lupa cada una de sus decisiones.
CS: Así es. No vamos a fallar. Vamos a dedicarnos con todo a gobernar, a rescatar la
seguridad y los servicios públicos y a construir una nueva opción para la Ciudad de
México: servicio de agua potable, transporte público, disminución de las desigualdades.
Voy a ser una jefa de Gobierno que me dedique en cuerpo y alma a la Ciudad de México.
LC: Te lo quiero volver a preguntar y conocer tu reflexión hoy, que ya es una realidad. Hay
algunas voces que dicen: tener tanto poder puede ser una tentación para la corrupción y
para el autoritarismo, hasta para una dictadura. Hoy Morena tiene todo, se convierte en la
primera fuerza del país; López Obrador es el Presidente más votado, más querido, más
poderoso de la historia contemporánea en el país ¿Cómo evitar caer en esta tentación? El
poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. CS: No es nuestro caso.
Hemos luchado siempre por la democracia en nuestro país y por un país sin corrupción.
Vamos a actuar con responsabilidad, con mucha modestia, pero no sin atender los graves
problemas, en mi caso, de la Ciudad de México y estoy convencida, Andrés Manuel está
encabezando este gran proyecto de nación (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis
Cárdenas, 02-07-2018, 07:06 Hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum: Acciones para los primeros días de gobierno
Sergio Sarmiento (SS), conductor: En la línea telefónica Claudia Sheinbaum (CS),
candidata ganadora a la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Buenos días. SS: Claudia, parece que
esto ya es irreversible. Usted será la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué va a hacer en los primeros días? ¿Cuáles van a ser sus medidas más importantes y
más rápidas? CS: Como lo planteamos en campaña, consideramos que hay muchos
abusos en esta Ciudad que tienen que ver con acciones que se han tomado, como el
caso de las Fotomultas y alguna privatización de los servicios públicos que se han hecho,
que los vamos a cancelar. Y también nos vamos a dedicar desde los primeros días al
tema de la seguridad, que es la mayor preocupación que, en este momento, tenemos los
que vivimos en la Ciudad de México. Voy a encabezar el gabinete de seguridad en la
ciudad muy temprano en la mañana, volver a tomar la disciplina en la SSP, los controles
de confianza. Y también atender, desde los primeros días, las causas. Vamos a hacer
más espacios educativos, espacios públicos. GJH: Claudia, y por otra parte, muchos
señalamientos durante estas campañas sabemos que así son las campañas, pero ¿ahora
qué viene? Se habla de división, de que hubo crispación. CS: No, al contrario, yo creo que
viene un periodo de reconciliación. En nuestro caso, en este periodo, de aquí a que
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entremos al gobierno nos tocará entrar el 5 de diciembre, vamos a trabajar, buscaré al
jefe de Gobierno actual para, desde ya, iniciar un proceso de transición. Voy a nombrar un
equipo. Y desde el momento que entremos al gobierno, va a ser un gobierno para todos
(Grupo Radio Centro, La Red matutino, 02-07-2018, 07:15 Hrs)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
10 cosas que debes saber de Beatriz Gutiérrez Müller, nuestra primera dama
Será más que una primera dama. Beatriz Gutiérrez Müller es mucho más que la esposa
de Andrés Manuel López Obrador, es una mujer que ha alcanzado sus metas propias,
símbolo de la equidad que cada vez se vive más en nuestro país. Te presentamos 10
puntos que lo comprueban. 1.- Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana,
Plantel Golfo Centro, Puebla, tesis “Regulación del uso de los medios de comunicación en
leyes electorales federales”. 2.- La maestría en Letras Iberoamericanas, 2002, por la
misma institución, tesis “El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de
la Nueva España”; doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 3.Trabajó como periodista durante 10 años en El Universal, Puebla, luego en Argos
Comunicación, productora de Epigmenio Ibarra. 4.- Durante la administración de AMLO,
fue parte de la Dirección de Difusión del GDF. 5.- Debido a su capacidad de análisis, se
convirtió en asesora de Asuntos Internacionales para Andrés Manuel. 6.- Aquí, en Quién,
confirmamos en 2006 el noviazgo entre ella y López Obrador, mismo año en el cual
contrajeron nupcias. 7.- En abril de 2007 nació su hijo Jesús Ernesto. 8.- En febrero de
2011 presenta su novela “Larga vida al sol”. A esa publicación se sumaron Dos
revolucionarios a la sombra de Madero y Viejo siglo nuevo. 9.- Dio clases en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, materias Enfoques Estructurales en
Comunicación así como Taller de Expresión Oral y Escrita. 10.- Será la Primera Dama
con mayores niveles de estudios en la historia de nuestro país, al contar no sólo con
licenciatura y maestría, sino con doctorado (www.msn.com, Prodigy, Secc. Noticias,
Quién, 02-07-2018, 09:00 Hrs)
Este sería el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador
Pues ya se le hizo a Andrés Manuel López Obrador: será el próximo presidente de
México… pero esto es sólo el inicio y hay que tener bien checado al hombre que prometió
tanto al electorado. Así que vamos a empezar, echándole ojo al gabinete que lo
acompañará durante su administración. De hecho, Andrés Manuel López Obrador fue el
único candidato presidencial que, desde precampaña, perfiló al grupo con el que
gobernaría. Ahora que su administración es un hecho, vale la pena recordar los nombres
y perfiles de quienes conformarán el gobierno del presidente electo (www.sopitas.com,
Secc. Noticas, Álvaro Cortes, 02-07-2018)
Carlos Salinas de Gortari envía carta de felicitación a AMLO
Carlos Salinas de Gortari envió la noche de este domingo una carta de felicitación a
Andrés Manuel López Obrador. En seis líneas, el expresidente aseguró que desde todos
los ámbitos habrá de apoyarse al nuevo presidente “porque si le va bien, a México le irá
bien”. De esta forma, Gortari llama a una reconciliación que permita la unidad de la
República (josecardenas.com, Secc. Política, José Cárdenas, 02-07-2018)
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María Marván Laborde: México realiza fiscalización real a partidos políticos
En entrevista vía telefónica, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el sistema de fiscalización de los
partidos políticos ante el INE ha ido funcionando bien a pesar del dispendio, pero hay más
instrumentos para darle seguimiento al financiamiento, tan es así que ya ha habido multas
a los partidos. En ese mismo sentido, indicó que existen sospechas fundadas de dinero
negro en las campañas y esto gracias al dato duro de Banco de México, quien reportó que
durante los procesos electorales se incrementa el circulante de efectivo por las campañas
electorales. La académica universitaria y también excomisionada presidenta del IFAI
señaló que hay actividades en redes sociales que son difíciles de rastrear y que son
utilizadas por todos los partidos. Al respecto, consideró afortunado que el INE ha
identificado algunas de estas prácticas como aquella que consistía en llamadas utilizadas
en contra de López Obrador. También puso como ejemplo el caso de Coahuila donde la
autoridad electoral pidió a Facebook que le reportara los gastos del candidato del PRI.
Asimismo, María Marván Laborde comentó que la falta de cultura y compromiso
democrático de los partidos es el verdadero problema. Finalmente, concluyó que es
necesaria una revisión de las leyes cuáles funcionan y cuáles no (NRM Comunicaciones,
Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 29-06-2018, 19:15 Hrs) AUDIO
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