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Inauguran Di/verso
El festival, gestado por la Secretaría de Cultura de la CDMX, ha convocado a diversas
voces. "La poesía tiene muchas formas de expresarse y queremos escucharlas a todas",
dijo Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura local, al inaugurar el encuentra
Primera al micrófono, Haddad, activista libanesa por los derechos de las mujeres y la
libertad de expresión en su país, ofreció una muestra de su poesía feminista plena de
ironía y humor negra "Soy una mujer (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 21-072018)
El Caballito
Nos cuentan que luego de varios esfuerzos, finalmente el Gobierno de la Ciudad de
México decidió otorgar el nivel de patrimonio intangible cultural de la capital del país a la
lucha libre, deporte que también es considerado un espectáculo. Desde la Secretaría de
Cultura, que encabeza Eduardo Vázquez, se atendió las peticiones de integrantes de este
gremio para que el arte del pancracio tenga este estatus en la CDMX, urbe que alberga
dos de los lugares más importantes para este deporte: la Arena México y la Arena
Coliseo. Para la celebración del nombramiento se organizó una función de lucha libre en
pleno Zócalo capitalino (El Universal, Secc. Metrópoli, Redacción, 21-07-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Desplegado / CDMX
Hoy gran inicio. Una ruta al patrimonio cultural. Rally de museos CDMX 2018. Del 21 al 25
de julio. Participan en la tercera edición del Rally de Museos CDMX y recorre los recintos
más emblemáticos de la ciudad. Completa las pistas y forma parte de esta aventura
museística (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Redacción, 21-07-2018)
Fusionan sus voces
El galardonado de este año, Ko Un, el poeta coreano candidato al Nobel de Literatura, ex
monje budista y combatiente por la democracia en su país, cerró la velada leyendo dos
poemas con su voz grave y rasposa Recibirá el premio mañana en el Museo de la Ciudad
de México^ tras una lectura poética (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 21-072018)
El poeta surcoreano Ko Un será galardonado con el Premio de Poesía Nuevo Siglo
de Oro 2018
Karen Rivera, reportera: El próximo 22 de julio Ko Un recibirá el Premio de Poesía Nuevo
Siglo de Oro 2018 en el Museo de la Ciudad de México como parte del Encuentro
Internacional de poesía. Una breve selección de sus poemas traducidos al español fueron

publicados bajo el sello Círculo de Poesía Ediciones (Televisión Metropolitana, Secc.
Ventana 22, Laura Barrera, 20-07-2018, 19:29 Hrs) VIDEO
Benjamín Anaya: Hoy inicia Diverso 2018
Josefina Claudia Herrera (JCH), conductora: Fíjese usted que estamos en la puerta de los
que será un encuentro de poemas en la Ciudad de México, está organizado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y se llama Diverso. Por ello vamos a
enlazarnos, si le parece vamos a profundizar en el tema con el director de Divulgación
Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Benjamín Anaya. Qué tal,
Benjamín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Benjamín Anaya (BA), director de Divulgación
Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: Muy buenos días a ti y a tu
auditorio, muchas gracias por esta llamada. JCH: Cuéntenos sobre este encuentro
internacional que se da cita desde el 2016, ¿de qué se trata y qué es lo que vamos a
poder apreciar? (NRM Comunicaciones, Secc. Amanece en Enfoque, Josefina Claudia
Herrera, 21-07-2018, 06:44 Hrs) AUDIO
Un Rol por la CDMX / Diverso
Un Rol por la CDMX ha transmitido en directo — asistiendo a Inauguración de DiVerso
2018 en Universidad del Claustro de Sor Juana. 19 horas · Ciudad de México. DiVerso,
3er encuentro de poemas en la Ciudad de México (www.facebook.com/rolcdmx, 20-072018) VIDEO
Realizan rally de museos
Con la participación de 45 recintos museísticos del 21 al 25 de julio se realizará el Rally
de Museos CDMX 2018 para que las personas se acerquen de manera divertida al
patrimonio histórico y cultural de la ciudad. La dinámica se realizará a partir de resolver
pistas relacionadas con el patrimonio cultural con el propósito de promover que las
personas conozcan y se involucren con su ciudad mientras que se forman nuevos
públicos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 21-07-2018)
Comienza rally de cultura
Realizan rally de museos Con la participación de 45 recintos museísticos, del 21 al 25 de
julio se realizará el Rally de Museos CDMX 2018, para que las personas se acerquen de
manera divertida al patrimonio histórico y cultural de la ciudad (El Heraldo de México,
Secc. Tendencias, Scarlett Lindero, 21-07-2018)
Mañana (hoy) inicia el Rally de Museos CDMX 2018
Liliana Sosa, conductora: Mañana inicia el Rally de Museos en la Ciudad de México, esto
con la intención sin duda de acercar a la población a los museos que, forman parte del
patrimonio cultural. Se trata de resolver pistas dentro de cada museo para obtener un
sello. Las primeras 500 personas que, acumulen diez sellos de sedes distintas deberán
acudir al Museo Nacional de la Revolución, para ganar un premio que les será otorgado el
26 de julio. El rally inicia mañana y concluye el 25 de julio. Para saber los museos
participantes entre a la página www.cultura.cdmx.gob.mx/rally de museos (Grupo (Milenio,
Secc. Milenio Noticias, Liliana Sosa, 20-07-2018, 19:11 Hrs) VIDEO
Presentan en la Casa Refugio Citlaltépetl el libro Desconfianza. El naufragio de la
democracia en México

Presenta en la Casa Refugio Citlaltépetl el libro Desconfianza. El naufragio de la
democracia en México. Los escritores Guillermo Fadanelli y Luis Muñoz Oliveira, dos de
los autores del volumen, conversaron sobre la obra integrada por tres ensayos· “La
democracia debe entenderse como un horizonte ético en el que todos puedan llevar a
cabo una conversación para acordar cómo se van a gobernar y a vivir mejor”, aseguró
Guillermo Fadanelli (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 20-07-2018)
Festeja su medio siglo con gala
La OCCM nació durante la Olimpiada Cultural México 68, para darle un rostro musical al
país y convertirse en la principal! embajadora de la ejecución orquestal, con giras, por
Europa, Estados Unidos y el interior de la República, y continuará sus festejos con un
concierto en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, programado para el domingo 19 de agosto a
las 12:00 horas (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 21-07-2018)
El dato / Concierto en Azcapotzalco
La Banda Sinfónica de la Ciudad de México ofrecerá mañana a las 12 00 horas en el
Jardín Hidalgo en Azcapotzalco un recital Entrada gratuita (La Crónica, Secc. Cultura,
s/a, 21-07-2018)
Abrirá 9º Festival de Pantomima, Circo y Clown “La Risa Sagrada” con función del
Circo Atayde Hermanos
El encuentro se realizará del 20 de julio al 5 de agosto en las plazas públicas de los 12
pueblos originarios y en las sedes Miacatlán y Tecómitl del Faro Milpa Alta. Se
presentarán 22 compañías y artistas de la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla y
Estado de México, como Teatro Frederik, La Narí, Tránsito Cinco, Varieté De-Lirios, Rafa
Clown, Aziz Gual y Triciclo Circus Band. Destaca el programa de conversatorios y
espectáculos “El lado femenino del circo” y un homenaje por el 50 aniversario del
movimiento estudiantil del 68 (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 21-07-2018)
Teatro de la Ciudad
Dos farsas de Rossini, en función doble Hoy, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se
llevará a cabo la última de dos fechas de Dos farsas de Rossini, espectáculo operístico
que presentará La seala di seta (La escala de seda) y Loccasione fa il ladro (La ocasión
hace al ladrón). El montaje se lleva a cabo en funciones dobles con los Solistas
Ensambles del INBA y Tempus Fugit Ensamble (El Sol de México, Secc. Cultura,
Redacción, 21-07-2018)
Romanticismo del bueno
Con una probadita de lo que es su disco Parques, Los Románticos de Zacatecas se
preparan para ofrecer un concierto íntimo y con muchas sorpresas en el Teatro de la
Ciudad "Esperanza Iris", en el marco de los festejos por el centenario del ¡cónico foro
(Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 21-07-2018)
Ensamble de Música de Cine Mudo
Julio Patán, conductor: En el mundo sólo se recupera el 2 por ciento del acervo del cine
mudo y las partituras usadas son contadas. El proyecto "Ensamble de Cine Mudo" se
encarga de su rescate. Reportera: El gusto por el cine de los músicos que integran el
ensamble cine mudo, va más allá del entrenamiento, es la vocación por el rescate, la

recuperación y la preservación del acervo nacional y del mundo (Televisa, Secc. Hora 21,
Julio Patan, 20-07-2018, 20:41 Hrs) VIDEO
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris conmemora a Giachino Rossini
Cynthia Francesconi, conductora: Ha llegado el fin de semana y si la familia o los amigos
aún no están seguros de qué hacer, les comparto la siguiente recomendación. Reportera
no identificada: En el marco de los festejos por la conmemoración de 150 años de la
muerte del célebre compositor italiano, Gioachino Rossini, el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris recibirá a solistas, ensambles del INBA y "Tempus Fugit Ensamble",
quienes presentan el espectáculo de ópera, "Dos farsas de Rossini" (TV Azteca, Secc. Es
Noticia, Hannia Novell, 20-07-2018, 21:35 Hrs) VIDEO
Interpol
Tras la destacada gira del 15 aniversario de su primer álbum Daniel Kessler Paul Banks y
Sam Fogarino promocionarán su más reciente disco Marauder Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris 13 de agosto 20 00 horas (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 21-072018)
Centro Cultural Ollin Yoliztli presentará tres clásicos del cine con música en vivo
Cynthia Francesconi, conductora: Los amantes del cine tienen de donde escoger. El
Centro Cultural Ollin Yoliztli presentará tres clásicos con música en vivo: "El viaje de
Chihiro" contará con piano en vivo a cargo de Alejandro Olivares, pianista de la Facultad
de Música de la UNAM, esta función se proyectará a la una de la tarde; la historia se
repetirá con "El Principito", se presentará a las cinco de la tarde; "Amelié" llega a las 8:30
de la noche, la proyección contará con acordeón y piano en vivo (TV Azteca, Secc. Es
Noticia, Hannia Novell, 20-07-2018, 21:35 Hrs)
Cartelera / Cultura
Esta proyección concierto es una musicalización de El fabuloso destino de Amélle Poulaln
nominada al Oscar y dirigida por Jean Pierre Deune Disfruta más de 20 piezas musicales
donde el piano y acordeón toman protagonismo para narrar el filme Dónde Sala Silvestre
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Diario Basta, Secc. Like, Redacción, 21-072018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Federico Kampf inaugurará la obra Energía, tiempo y conciencia
Es autor de obra en caballete, de murales y esculturas. Ha dicho que hacer murales le
interesa porque le permite "alterar un espacio y dominarlo a partir de la arquitectura y por
medio de la pintura", al tiempo que recupera las técnicas como el fresco y el encausto que
los pintores han dejado en el pasado (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 21-072018)

SECTOR CULTURAL
Sorprenden cantantes de ópera a los compradores en un mercado
Se escucha una música inusual en la verdulería, en medio del barullo y de los pedidos de
los marchantes. "Pásame dos aguacates", "¿a cuanto el kilo de nopal?". Los sonidos
orquestales que emergen de las bocinas se imponen. De pronto, el tenor Dante Alcalá,

con la bata característica de quien atiende una marisquería, comienza a cantar la
romanza "Una furtiva lágrima" el aria más famosa de la ópera El elixir de amor; de
Donizetti. El intérprete hace una pausa, toma aire y en el mercado de la colonia Mártires
de Río Blanco, en la delegación Gustavo Amadero (El Universal, Secc. Metrópoli, Ivan
Navarro, 21-07-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Gobierno local y la SEP aceleran rehabilitación de escuelas
Rehabilitación. La SEP busca recuperar mil 900 centros educativos afectados por el sismo
del 19 de septiembre de 2017. El Gobierno local y la SEP aceleran rehabilitación de
escuelas I De dos mil 800 planteles de educación básica que operan en la CDMX, mil 900
resultaron dañados, de los cuales 193 tuvieron que ser reubicados en instalaciones
ajenas o en aulas provisionales [ Notimex ] Ante la proximidad del inicio del Ciclo Escolar
2018-2019, autoridades del gobierno capitalino y de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) redoblan esfuerzos para concluir las obras de rehabilitación en centros educativos
que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 (La Crónica de Hoy,
Secc. CDMX, NTX, 21-07-2018)9
Vierten desechos en cauce de presa
La constructora de un edificio en Periférico Sur utiliza un cauce de la Presa Anzaldo para
arrojar sus desechos líquidos. La obra está en Adolfo Ruiz Cortines 3332, en la Colonia
Jardines del Pedregal, en la Delegación Álvaro Obregón. Las descargas de aguas
residuales se hacen desde un tubo o a nivel de piso, en un flujo continuo que ha formado
una tonalidad blanca sobre la tierra, en el pasto y en torno a los árboles. En el margen
también se depositan desechos de la construcción. Osler García, residente de la zona,
mostró cómo del edificio salen tubos o caudales de aguas residuales que van hacia el
cauce (Reforma, Secc. Iván Sosa, 21-07-2018)
Alista CDH reunión con Collins
Alista CDH reunión con Collins • Se tratarán temas como el uso excesivo de la fuerza de
la policía capitalina: ombudsman. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, se reunirá con Raymundo Collins, nuevo titular de
la Seguridad Pública (SSPCDMX), la próxima semana para abordar temas sobre el uso
excesivo de la fuerza de la policía y los protocolos de detenciones (El Universal, Secc.
Metrópoli, Andrea Aredo, 21-07-2018)
CDMX debe invertir en alerta sísmica, señala experto
El Gobierno capitalino no debe escatimar en gastos para la reparación, mantenimiento y
colocación de altavoces de la alerta sísmica, pues en cualquier momento pueden ocurrir
sismos fuertes que pudieran poner en riesgo la vida de las personas. En entrevista,
Delfino Hernández, profesor especialista en Protección Civil de la UAM, comentó que el
alerta miento es indispensable porque puede salvar vidas cuando se desalojan inmuebles
en caso de un temblor como el del 19 de septiembre de 2017. "Soy un creyente 100% de
la alerta sísmica. En caso de que tengamos descuidos y no se estén probando todos los
equipos en las calles, evidentemente es un riesgo, porque si no tenemos la alerta, nos va
a agarrar un temblor y no tendríamos la oportunidad de salir a buscar algún refugio", dijo
(El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 21-07-2018)

OCHO COLUMNAS

Golpe político, multa del INE a Morena: AMLO
Tras anunciar que no participará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el próximo
martes en Puerto Vallarta, porque aún no cuenta con la constancia que lo acredita como
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador insistió en que la multa impuesta por el
INE a Morena, debido a la operación del fideicomiso (La Jornada, Secc. Política, Alma E.
Muñoz / Fabiola Martínez, 21-07-2018)
Pega en Acapulco crimen a Bimbo
Grupo Bimbo suspendió la venta de sus productos en siete rutas de colonias periféricas
de Acapulco por la inseguridad que existe en esa zona. El Secretario de Fomento y
Desarrollo Económico de Guerrero, Álvaro Burgos Barrera, informó que las ventas de la
multinacional se suspendieron esta semana (Reforma, Secc. Primera, Jesús Guerrero,
21-07-2018)
Amapoleros piden a AMLO legalizar cultivos
Integrantes de la Unión de Comisarios para el Desarrollo de la Sierra de Guerrero
demandan al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la
legalización de los cultivos de amapola y que les explique si los campesinos amapoleros
serán beneficiados con la amnistía que propuso durante su campaña (El Universal, Secc.
Primera, Arturo de Dios Palma, 21-07-2018)
AMLO ya no va a la cumbre en Vallarta
Por no contar con la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador canceló su participación en la 13 Cumbre de la Alianza del
Pacífico el próximo martes (Milenio, Secc. Política, Jannet López, 21-07-2018)
Se aferran al turismo parlamentario
Mientras la mitad de los diputados federales solicitó licencia para contender por algún
cargo de elección popular en las pasadas elecciones, algunos de los que se quedaron en
San Lázaro aprovecharon este último tramo de la LXIII Legislatura para viajar por el
mundo con cargo al erario (Excélsior, Secc. Redacción, Vanessa Alemán, 21-07-2018)
Secretario de Morena, hombre clave en el Fideicomiso 19-S
En la trama del Fideicomiso prodamnificados Por los Demás, motivo de una multa
histórica contra Morena, aparece un nombre clave, el de Gabriel García Hernández,
actual Secretario de Organización de Morena y parte del primer círculo de colaboradores
de AM (La Crónica, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 21-07-2018)
México busca comercio multilateral
Durante la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico a celebrarse a partir de hoy en Puerto
Vallarta, Jalisco, se presentará una visión estratégica para 2030 de este bloque comercial
latinoamericano que incluye una integración comercial con la Unión Europea y los países
del Mercosur (El Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 15-07-2018)
Crece 300% cultivo de amapola
En el último lustro la siembra de amapola en México ha incrementado en un 300 por
ciento, de acuerdo con un informe publicado por la Casa Blanca, estableciendo un récord
histórico en 2017 de cultivo de la planta, así como de producción de la pasta base con la

que se produce la heroína (El Heraldo de México, Secc. El País Luis Alfonso Pérez, 1507-2018)
Trump acusa a Europa y China de manipular divisas y tipos
Donald Trump intensificó ayer sus ataques contra la Unión Europea y China al acusarlos,
a golpe de tuit, de manipular sus divisas y tipos de interés para lograr un beneficio
comercial (El País, Secc. Internacional, C. Pérez / X. Hermida, 15-07-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
** A pesar del triunfo electoral de Morena y la debacle del PRD, en algunos ámbitos la
línea entre ambos partidos comienza a verse muuuy difusa. Se supo que algunos
perredistas que operaron abiertamente en favor de candidatos morenistas en la CDMX ya
reaparecieron en actos oficiales del partido del Sol Azteca como si nada hubiera pasado.
En tanto, cuentan por ahí que gente muy cercana al presidente nacional del PRD, Manuel
Granados, está buscando acomodo en la estructura de la Sedatu para el próximo sexenio.
¿Se tratará, como algunos creen, de una estrategia para infiltrar las estructuras de sus
adversarios o nomás que quieren una chamba que les permita seguir viviendo del erario
los próximos seis años? (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 21-07-2018)
Bajo Reserva
El Partido Humanista, que perdió su registro en la elección federal de 2015, tiene deudas
por más de 30 mdp y no ha podido ser liquidado por juicios laborales que están vivos. Al
interior del Consejo General del INE, encabezado por Lorenzo Córdova, comentaron que
las leyes y normas que se tienen para liquidar organizaciones políticas hacen muy
costosa la desaparición. Por ahora, se analizan modificaciones a las leyes para que el
proceso de extinción sea más expedito y para que no salga más caro el caldo que las
albóndigas. La chiquillada sale muy costosa viva y muerta (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 21-07-2018)
Frentes Políticos
El gobierno de la República trabajará "a tambor batiente" hasta el próximo 30 de
noviembre, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto. De visita en Manzanillo, donde
entregó la obra correspondiente a su compromiso 73 como candidato, denominada Túnel
Ferroviario para cambio de ruta en Manzanillo, recalcó que hasta el último día de su
gestión se continuarán prestando servicios en materia de salud y de asistencia a grupos
vulnerables. Predicar con el ejemplo. Además, la celebración de su cumpleaños 52 la
pasó trabajando en Colima (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 21-07-2018)
Pepe Grillo
Andrés Manuel López Obrador sigue en pie de lucha como dirigente de un partido y no
como virtual Presidente electo. En rigor, la explicación del funcionamiento del Fideicomiso
"Por los demás" le correspondía a la dirigente nacional del partido, no a López Obrador
que no tiene ningún cargo en Morena. El candidato triunfante se lanzó de nuevo contra los
consejeros del INE, los conservadores y la prensa fifí y además, desafiante, dijo que el
Fideicomiso seguirá operando hasta juntar 103 mdp, lleva apenas 85. En suma, el tema
tiene todavía mucha cuerda (La Crónica de Hoy, Secc. opinión, s/a, 21-07-2018)

SECTOR GENERAL
Todos los caminos llevan a AMLO.
Todos los caminos AMLO Las conexiones políticas del próximo gabinete Erick Ramírez El
virtual presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado a la sociedad mexicana
19 nombres de mujeres y hombres que potencialmente ocuparán un puesto en su
gabinete ejecutivo. Las conexiones políticas de estas personas se extienden en algunos
casos hasta la Revolución, pasando por el apogeo del priismo durante el Milagro
Mexicano y la entrada de México al neoüberalismo en la década de los 90 durante las
gestiones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, hasta tener nexos con las administraciones
federales panistas (El Sol de México, Secc. Primera, s/a, 21-07-2018)

