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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, Hadad, 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)
Encabeza Cultura Suárez del Real
Alfonso Suárez del Real será el próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México,
anunció ayer Claudia Sheinbaum, elegida para gobernar la Ciudad de México. Aunque el
escritor Paco Ignacio Taibo II se había ostentado como posible futuro Secretario durante
la campaña, éste no recibió el cargo. Suárez del Real se limitó a decir que ambos son
buenos amigos y que un puesto político no acabará con eso. La especialista en política
cultural Luciana Jiménez, lo felicitó a través de su cuenta de Twitter. La Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo lo mismo, también desde su cuenta
de esa red social. Quien fuera diputado en la Asamblea Legislativa seguirá con su línea
de trabajo, ahora centrada en los derechos culturales. Por su parte, Miquel Adriá, editor y
fundador del festival de arquitectura y ciudad Mextrópoli, destacó la gestión del actual
secretario Eduardo Vázquez Martin a pesar de tener limitaciones presupuéstales, por lo
que espera que mejore el presupuesto en la siguiente Administración (Reforma, Secc.
Cultura, Lourdes Zambrano, 23-07-2018)
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Suárez del Real va por mil festivales para CdMx
No se requiere de un gran presupuesto, asegura. “Siento que recibo una Secretaría en
constante resistencia contra una administración que no entendió nunca la importancia de
la cultura. La meta que nos hemos fijado es la de llevar a cabo mil festivales comunitarios
al año en aquellos espacios en donde la cultura es inaccesible”. Al reflexionar sobre la
institución que recibirá, Suárez del Real recordó que trabajó los primeros años de la
presente administración desarrollando proyectos culturales desde el Sistema de
Transporte Colectivo Metro y le puedo decir que durante todo ese tiempo el jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera nunca se interesó en acompañarnos a estos procesos,
con excepción de Eduardo Vázquez (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 23-072018)
Empodera Sheinbaum a mujeres en gabinete
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó ayer a los titulares de 13
secretarías de las cuales 8 serán ocupadas por mujeres, 3 con doctorado, 4 con maestría
y una con licenciatura. Además, el Gobierno de Sheinbaum creará la Secretaría de las
Mujeres que encabezará la antropóloga Gabriela Rodríguez, experta en planeación
educativa, estudios de género y sexualidad, temas que impulsó en la Constitución de la
Ciudad. De 20 dependencias en el actual Gobierno, 4 son dirigidas por mujeres.
Sheinbaum dejó pendiente la designación de quienes encabezarán Seguridad Pública,
Salud así como Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. En Cultura, José
Antonio Suárez del Real, licenciado en Periodismo, diputado federal y asambleísta,
sustituye a Eduardo Vázquez (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 23-07-2018)
Ven con buenos ojos la llegada de Suárez del Real a Cultura
La expectativa ante el nombramiento, anunciado ayer, de Alfonso Suárez del Real como
secretario de Cultura de la Ciudad de México, es positiva para creadores y productores
independientes consultados por El Financiero. Fue presidente de la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados durante la LX legislatura (2006-2009) por el PRD y en 2015 -como parte de Morena-- fue elegido diputado de la Asamblea del DF donde promovió la
Ley de Derechos Culturales de Habitantes y Visitantes de la CDMX. También promovió la
Reforma Constitucional para garantizar derechos culturales y fungió como asesor en el
proceso de dictaminación de la iniciativa de la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales del Senado de la República 2017. Dada su trayectoria legislativa e institucional,
los entrevistados coinciden en que el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2015 y
2017 y del Pagés Llergo 2016, entiende cuáles son las necesidades tanto para la creación
como para la difusión cultural. La nueva posición del exlegislador, quien sustituirá en el
cargo a Eduardo Vázquez Martín, fue dada a conocer ayer durante la conferencia de
prensa en la que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció a su gabinete
(El Financiero, Secc. Culturas, Rosario Reyes, 23-07-2018)
La CDMX será una urbe de festivales Suárez del Real
José Alfonso Suárez del Real será el próximo secretario de Cultura de la Ciudad de
México, cargo que actualmente ocupa el poeta Eduardo Vázquez Martín. Algunos
proyectos que impulsará el futuro servidor público serán la realización de 12 nuevos
festivales anuales que contemplan ferias de ciencia y tecnología, la preservación de
casonas con valor histórico, distribución de vales de cultura y acceso a los derechos
culturales establecidos en la ley. Así lo comentó ayer después de que la jefa de Gobierno
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virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, anunció a su equipo de trabajo en el Hotel
Marriot de la Ciudad de México. Suárez del Real, periodista y Premio de Periodismo José
Luis Pagés Llergo 2016, señaló que una de sus principales líneas de trabajo será a favor
de la preservación del patrimonio material e inmaterial (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna
Paz Avendaño, 23-07-2018)
Amieva hizo la declaratoria de la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible
Víctor Martínez, conductor: El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva hizo la
declaratoria de la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.
Con la presencia del secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín y más de cien
luchadores, entre ellos El Fantasma, de quien fue la iniciativa de esta declaratoria que se
sustenta en las disposiciones internacionales aplicables en materia de Patrimonio Cultural
Intangible, aprobadas por la Unesco. Amieva destacó que es importante seguir apoyando
la cultura de México (Grupo Milenio, Milenio. T.V.; Víctor Martínez, 22-07-2018, 11:56 hrs)
VIDEO
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)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
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
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José Ramón Amieva y El Fantasma firman decreto para declarar la lucha libre como
patrimonio cultural de la CDMX
Pedro Gamboa, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón
Amieva, y "El Fantasma", presidente de la Comisión de Lucha Libre, firmaron el decreto
en donde se declara a la lucha libre como Patrimonio Cultural de la Ciudad de
México. Fanny Miranda, reportera: El Zócalo capitalino se convirtió en una arena de lucha
libre, más de 500 luchadores celebraron en el ring la declaratoría de la lucha mexicana
como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México (Grupo Milenio, Milenio. T.V.;
No Identificado, 22-07-2018, 15:34 hrs) VIDEO
José Ramón Amieva firmó declaratoria con la que se reconoce a la lucha libre como
patrimonio cultural capitalino
Jorge Almaquio García, reportero: El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva firmó la
declaratoria con la que se reconoce a la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible de
la Ciudad de México. En el decreto se apunta que este deporte es una actividad que se
desarrolla entre la fantasía y la realidad, es un oficio rudo y crudo, un arte de fina
ejecución de color, imaginación y mito. Señala que es un artículo cultural en el que se
articulan elementos tangibles como el gimnasio, el ring, el cuerpo humano, los personajes
y la indumentaria y elementos intangibles como la técnica, sus símbolos, sus signos y
significados, sus costumbres y el elemento ritual en el que se constituye la arena una vez
que sus escenarios y sus actores sociales se ponen en movimiento. Reunido con diversos
luchadores como El Fantasma, Huracán Ramírez, Canek, La Parka y el Villano III y tras
rendir un minuto de aplausos en memoria del recientemente fallecido Rayo de Jalisco,
Amieva Gálvez resaltó la importancia de esta actividad deportiva. Amieva pidió al
secretario de Desarrollo Social iniciar con la conformación de un directorio de las
personas involucradas con la lucha libre para que puedan acceder a los apoyos de
programas de apoyos sociales y económicos que otorga el Gobierno capitalino. Con esta
declaratoria se establece la conformación de la Comisión de Patrimonio Cultural
Intangible de la Lucha Libre Mexicana, la cual tendrá entre otras funciones, la
instrumentación del plan de salvaguarda a corto, mediano y largo plazo, destinado a
investigar, conservar, fomentar y difundir los valores culturales de este deporte, a fin de
promoverlo también como atractivo turístico cultural (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos Castellanos, 22-07-2018, 08:55 hrs) AUDIO
Lucha libre patrimonio cultural intangible de la CDMX: Amieva
Débora Estrella, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José R. Amieva
y el 'fantasma' presidente de la Comisión de Lucha Libre firmaron el decreto en donde se
declara a la lucha libre como patrimonio cultural de la CDMX. Fanny Miranda, eportera: El
zócalo capitalino se convirtió en una arena de lucha libre. En funciones de tercias con
limite de 10 minutos los 500 luchadores celebraron en el ring la declaratoria de la lucha
libre mexicana como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. En la función
estelar 'La Parka' sacudió a los espectadores con su inigualable estilo. Ya sea del bando
rudo o técnico, los enmascarados arrebataron toda clase de emociones a los aficionados
quienes más disfrutaron la celebración de este logro del 'pancracio' mexicano (Grupo
Milenio, Milenio. T.V.; Débora Estrella, 22-07-2018, 08:23 hrs) VIDEO
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Nombran a la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible de la CDMX
Irma Cuevas, reportera: Ayer la lucha libre fue nombrada Patrimonio Cultural Intangible
de la Ciudad de México por su valor estético, cultural y emblemático. 'El Fantasma',
presidente de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México, agradeció este
reconocimiento (IMER, Antena Radio, Luis Camarillo, 22-07-2018, 08:54 hrs) AUDIO
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
Sheinbaum presenta a su equipo, crea supersecretaría
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ayer a
la primera parte de su gabinete: 17 servidores públicos --nueve hombres y ocho mujeres
con experiencia en la academia y en la administración local-- y anunció las fusiones que
hará de algunas dependencias del Gobierno. Informó que la Oficialía Mayor dejará de
existir y la mayoría de sus funciones las absorberá la próxima Secretaría de Finanzas
convirtiéndola así en una supersecretaría que, además de administrar los recursos y
distribuirlos a las alcaldías y dependencias, ahora otorgará permisos y concesiones del
espacio público. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, reveló a los primeros
integrantes de su gabinete que, en su mayoría, son exfuncionarios capitalinos y
académicos; sin embargo, la morenista dejó pendiente el perfil de la Secretaría de
Seguridad Pública así como de otras dependencias. Dijo que no será una sola persona la
que decida el rumbo de la Ciudad pero aclaró que sí habrá coordinación con López
Obrador, próximo Presidente de la República. Iván Escalante será el coordinador de
Comunicación Social del próximo Gobierno local. En la Secretaría de Cultura, Alfonso
Suárez del Real, es diputado local en la Asamblea y fue diputado federal, promotor de los
derechos culturales y exfuncionario del Metro (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo
Suárez, 23-07-2018)
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Alfonso Suárez del Real, un cambio radical
El próximo secretario de Cultura capitalina prometió un cambio radical en la protección del
patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México, para lo cual protegerá las
casonas de la Ciudad con valor histórico. Así lo dijo a Excélsior el exdiputado y
exasambleísta, luego de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, anunciara la
lista de su gabinete en el Hotel Marriot de esta capital. Suárez del Real adelantó que sí se
incrementará el presupuesto a cultura, como lo prometió Sheinbaum, aunque no precisó si
se duplicará. También habló sobre derechos culturales y los vales de cultura. Prometió
crear una Feria de la Ciencia y la Tecnología así como transformar esta urbe en la Capital
Mundial de la Cultura; adelantó que Paloma Sainz Tejero –esposa del escritor Paco
Ignacio Taibo II-- encabezará la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Suárez del Real
tiene estudios de Historia de México, periodismo jurídico, diseño editorial y turismo cultural
(Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 23-07-2018)
El anuncio entre risas y un ambiente de camaradería
Lo que ocurrió ayer en el Hotel Marriot, más bien parecía una reunión familiar de buenos
amigos que el anuncio del gabinete de la próxima jefa de Gobierno. Desde que
aparecieron por el lugar los nuevos secretarios --los elegidos por Claudia Sheinbaum-hubo risas, besos, halagos y uno que otro abrazo que evidenciaba la buena camaradería
que hay en el equipo. Eran las 10:30 horas y los 17 expertos --9 hombres y 8 mujeres-comenzaron a arribar al hotel ubicado en Reforma, todos ellos con una sonrisa cual si
anunciaran una pasta de dientes. Los primeros en llegar fueron José Alfonso Suárez y
Almudena Ocejo. De inmediato se dirigieron al lobby donde aprovecharon para
intercambiar impresiones; se les veía a gusto, pero sobre todo contentos. Los siguientes
conforme iban llegando se refugiaban en el restaurante del lugar y es que sostuvieron una
reunión previa con Claudia Sheinbaum. Luego, se encaminaron al salón donde se dio el
esperado anuncio. Eran las 11:15 horas cuando Sheinbaum apareció por el salón (La
Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 23-07-2018)
Exfuncionarios y académicos en el gabinete de Sheinbaum
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó parte de lo que será su próximo
gabinete y anunció que, como parte del programa de austeridad republicana, se realiza
una reestructura administrativa que incluye la eliminación de la Oficial Mayor y las
secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y la de Educación. En este primer grupo de
funcionarios están nombrados ocho mujeres y nueve hombres; entre ellos, están
exfuncionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador así como
académicos y diputados locales. Todos de absoluta honestidad son especialistas en sus
temas, colaborando durante muchos años en estas áreas y es un privilegio que cada uno
de ellos haya querido colaborar con este equipo. “Vamos a trabajar y sacar adelante la
Ciudad de México”, subrayó. En conferencia informó que aún hay algunos nombramientos
pendientes que están en revisión y que próximamente se difundirán. La Secretaría de
Cultura con José Alfonso Suárez del Real, mientras que el Coordinador General de
Comunicación Social será César Iván Escalante Ruiz. “Presenté a parte del gabinete con
el que gobernaré para los habitantes de esta gran Ciudad son hombres y mujeres con
experiencia de probada honestidad y amplia preparación para sus cargos”, señaló (La
Razón, Secc. Ciudad, Femando Nava, 23-07-2018)
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Anuncia Sheinbaum cambios en la estructura de gobierno
Presenta parte de su gabinete se fusionan secretarías. La jefa de gobierno electa, Claudia
Sheinbaum, presentó parte del gabinete para la administración 2018-2024 y anunció
cambios en la estructura del Gobierno de la Ciudad de México. En conferencia de prensa
Sheinbaum dio a conocer la fusión de algunas dependencias como Secretaría del Trabajo
y la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Educación con Ciencia y Tecnología;
además de la desaparición de la Oficialía Mayor, cuyas funciones estarán a cargo de la
Secretaría de Finanzas. La futura encargada del Ejecutivo en la capital, señaló que el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública será uno de los últimos que se den a
conocer. Carlos Alberto Ulloa Pérez; Comunicación Social, César Iván Escalante Ruíz
(Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 23-07-2018)
Presenta Sheinbaum parte de su gabinete son honestos dice
La jefa de Gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a
parte de su gabinete que la acompañará en su administración a partir del 5 de diciembre.
Durante el acto en un hotel Paseo de la Reforma, quien fuera abanderada de Morena PT
y PES hizo algunas observaciones sobre por qué fusionó las secretarías de Educación
con Ciencia, Tecnología e Innovación así como Trabajo con Desarrollo Económico.
Anunció que elevó a Secretaría el Instituto de la Mujer y cambiará el nombre de
Protección Civil a Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos de Ciudad de México.
Otros nombramientos fueron los de Jesús Antonio Esteva Medina, Obras y Servicios;
Andrés Lajous Loaeza, Movilidad; Carlos Mackinla y Grohmann, Turismo y José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera, Cultura (Milenio, Secc. Política, Jorge Almazán, 23-07-2018)
Mirilla / Del plato a la boca…
**Desbancado. Cuando parecía que el secretario de Cultura sería el polémico Paco
Ignacio Taibo II, Claudia Sheinbaum decidió poner en su lugar a Alfonso Suárez del Real,
un político con más experiencia en el Metro que en el terreno cultural. Tal parece que las
radicales posturas de Taibo II asustaron a Sheinbaum para quitarle la cartera de Cultura
(Capital México, Secc. Primera, s/a, 23-07-2018)
Contra las cuerdas / La número dos del nuevo gabinete
En el gabinete de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, -presentado ayer-- fue acordado con Andrés Manuel López Obrador. Será determinante el
papel de Rosa Icela Ramírez. Mientras Sheinbaum administre, Rosa Icela será los ojos
del presidente electo y la lupa anticorrupción independientemente de Cristina Cruz,
coordinadora especial y ex precandidata a la jefatura de gobierno; O sea, Sheinbaum
estará entre una doble cuña de operación. También tiene buenas amistades. Es amiga de
Alicia Bárcena, de Cepal, y fue quien llevó a Mancera a la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, para hablar de la nueva Constitución. Se trata pues de un perfil discreto,
eficiente y leal a AMLO que llega a la izquierda sin militar en Morena. De hecho de todos
los nombramientos sólo hay dos morenistas: el diputado César Cravioto encargado de la
reconstrucción de la Ciudad de México y Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura
(El Heraldo de México, Secc. El País, Alejandro Sánchez, 23-07-2018)
José Alfonso Suárez del Real: Propuesto como secretario de Cultura de la CDMX
Ricardo Rocha (RR), conductor: A propósito del gabinete de Claudia Sheinbaum, saludo
de viva voz a José Alfonso Suárez del Real, diputado local de Morena y presidente de la
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Comisión de Transición de la Asamblea Legislativa, él es licenciado en periodismo -es
colega- ha sido Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones, en el 2015 y 2017, así
como Premio de Periodismo muy recientemente, el Premio José Pagés Llergo, muy
prestigioso, en el 2016. Diputado federal, fungió como presidente y secretario de la
Comisión de Cultura, como diputado local ha sido promotor de la Ley de Derechos
Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Así que esta tarea, esta
pasión tuya es un inherente a tu propia naturaleza. ¿Cómo la explicas, Alfonso, y cómo
asumes esta responsabilidad? ¿Por qué la cultura que no es como -diría nuestro amado
Monsiváis- indispensable para eso que llaman el progreso, es tan importante en cambio sí
para ciudades como la nuestra? Alfonso, buen día. José Alfonso Suárez del Real (JAS),
diputado local de Morena: Qué tal, Ricardo, muy buen día. Es verdaderamente un honor
que estemos desde temprana hora trabajando y sobre todo para hacer esto que nos gusta
tanto, que nos compromete tanto a entender que la cultura ha dejado ya de ser esa
expresión sólo de las bellas artes. La cultura se ha transformado a lo largo de los últimos
años en un elemento consustancial a cualquier proceso de reconciliación y de
reafirmación de la seguridad como un derecho humano de los habitantes de cualquier
espacio público del planeta Tierra. RR: Ahora dime, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la
Ciudad de México es una de las ciudades del mundo donde más viva está la cultura, pero
tengo la impresión también de que podemos hacer todavía mucho más. Por citar
solamente un caso, la cantidad de museos que hay en la Ciudad de México -entiendo que
solamente después de Londres, tal vez me equivoque o estamos prácticamente
empatados en el número de museos-, pero también da pena ver que no están lo
suficientemente rebosantes de jóvenes, de niños, de familias que podrían estar ahí, entre
otras muchas cosas, Alfonso. JAS. Mira, la doctora Sheinbaum está convencida de que
debemos nosotros de provocar una coordinación entre las instituciones federales, entre la
iniciativa privada, entre las iniciativas juveniles, las iniciativas de los diferentes grupos o
organizaciones culturales que existe en esta ciudad. Definitivamente tenemos todos los
elementos humanos, la capacidad, la creatividad como para colocar a la Ciudad de
México en la capital cultural de América Latina; lo que nos hace falta es coordinación. Y
creo yo que tenemos una oportunidad extraordinaria al tener un Gobierno Federal afín al
gobierno local y que en materia de cultura vamos a encontrar una cooperación, una
colaboración cuasi cotidiana para verdaderamente visibilizar y llevar la cultura en aquellos
espacios que a la doctora Sheinbaum le ocupa y le preocupa de manera muy puntual. RR:
A ver, me permites, Alfonso, tenemos que hacer una pausa programada por la
computadora y seguimos, sí, por favor. JAS: Como no, no hay problema. PAUSA
RR: José Alfonso Suárez del Real, recién designado por Claudia Sheinbaum como
próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México, nos decías de los propósitos de la
jefa de Gobierno y por extensión, te plantearía, ¿qué podemos hacer todos?
Hablabas de una convocatoria al gobierno, empresarios, medios de comunicación, para
mantener la cultura en esta ciudad como una materia viva y actuante y lejos de esa
concepción, que distancia a la cultura de la población señalándola como un algo muy
lejano, como nada más como expresiones muy elevadas del arte y lejos de la cultura o de
lo que llamamos la cultura popular, como hoy, qué bueno que se acaba de designar a la
lucha libre, perdóname, yo soy fan de Tepito, como un patrimonio cultural. AS: No, no, es
maravilloso que se tengan este tipo de iniciativas y, mira, retomando, la doctora ha
diseñado ocho programas generales en materia de cultura. El primero de ellos es cultura
comunitaria y lo que busca promover es la diversidad, la calidad de la innovación cultural
con el propósito de vigorizar estructuras y legados culturales, a fin de provocar algo que
para mí es atrayente, un civismo cultural incluyente, un civismo cultural tolerante,
proactivo y no simplemente contemplativo y reflexivo. Y en eso, la meta que nos ha
propuesto la doctora es de mil festivales en aquellos lugares en donde los derechos
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culturales no se pueden ejercer por falta de promoción, de infraestructura, de lejanía de
los centros culturales de la ciudad. Tenemos perfectamente ubicados en dónde la vida
cultural de la Ciudad de México es intensísima, es fundamentalmente en las delegaciones
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, pero el resto de las
delegaciones...RR: Sí. AS: ... tenemos focos muy aislados y un gran desierto entre esta
oferta cultural. Queremos que esos desiertos se transformen en páramos libertarios en
donde podamos lograr que la comunidad se integre al programa y al proyecto a través de
estos festivales, que ellos mismos van a definir dentro del menú de opciones que la
secretaría les va a presentar. Los mil puntos los tenemos perfectamente ubicados, debo
reconocer el profundo trabajo que tiene la doctora en relación a dónde se van a ubicar
estos centros de innovación, lo que llaman ciberescuelas y de allí podemos promover
nosotros a través de una serie de talleres, también este tipo de festivales. RR: Bueno,
pues para estos propósitos, sabes que estos espacios a cargo de tu servidor y de todo
este equipo, siempre estarán abiertos y con un gran entusiasmo y con el cariño que
hemos profesado siempre por esta ciudad, a veces, extremadamente compleja, pero
siempre entrañable. Alfonso, gracias, estamos al habla. AS: No, al contrario, un placer,
como siempre y estamos al habla. RR: Gracias, Alfonso Suárez del Real, próximo
secretario de Cultura. (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 2307-2018, 06:31 hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum presentó a parte de su gabinete
Mara Rivera, reportera: Ayer presentó la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad
de México la primera parte de los funcionarios que conformarán su gabinete, de la lista de
17 nombres, ocho son mujeres; Rosa Icela Rodríguez, quien será la Secretaria de
Gobierno; se tratará de algunos exfuncionarios en el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador cuando éste ocupó la jefatura de Gobierno del 2000 a 2005. Claudia Sheinbaum
informó que hasta ahora ha decidido que la acompañe en su administración pública en la
Consejería Jurídica Héctor Villegas Sandoval; en la Secretaría de Finanzas, Luz Elena
González Escobar; en la Secretaría de Desarrollo Social, Almudena Ocejo Rojo; en la
Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez; en Educación, a la que se le agrega por
ciento Ciencia Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; en Medio Ambiente, Marina
Robles García. En Desarrollo Económico y del Trabajo, José Luis Beato González,
expresidente de Coparmex de Ciudad de México; en la Secretaría de Obras y Servicios,
Jesús Antonio Esteban Medina; en la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; en
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada; en la Secretaría
de Cultura, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. En Turismo, Carlos Mackinlay; al
frente del Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos, Miriam Urzúa; en la Comisión
para la Reconstrucción, César Cravioto; como coordinador general de Comunicación
Social, César Iván Escalante Ruiz. Su secretaria particular será Carlos Alberto Ulloa
Pérez; un gabinete que dijo Sherman no decepcionará NRM Comunicaciones, Amanece
en Enfoque, Martín Carmona, 23-07-2018, 06:33 hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum presento a su gabinete para la jefatura de gobierno de la CDMX
Octavio García, reportero: Ayer la virtual ganadora para el Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, presentó en un hotel de la Zona Rosa a 17 de quienes serán
sus colaboradores; ocho hombres y nueve mujeres. Este equipo está conformado por
Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobierno, Héctor Villegas Sandoval en la
Consejería Jurídica, Luz Elena González Escobar en la Secretaría de Finanzas,
Almudena Ocejo Rojo en la Secretaría de Desarrollo Social, Gabriela Rodríguez Ramírez
en la Secretaría de las Mujeres, que sustituye al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
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México, Rosaura Ruiz Gutiérrez como secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, que
conjunta estas dos áreas, María Robles García en la Secretaría del Medio Ambiente, José
Luis Beato González en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, José Antonio
Esteban Medina en la Secretaría de Obras y Servicios, Andrés Lajous Loaeza en la
Secretaría de Movilidad, Ileana Villalobos Estrada en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera en la Secretaría de Cultura, Miriam
Urzúa Vanegas en el Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos, que sustituye a la
Secretaría de Protección Civil, César Gravito Romero en la Comisión para la
Reconstrucción, César Iván Escalante Ruiz en la Coordinación General de Comunicación
Social y como su secretario particular Carlos Alberto Ulloa Pérez. Sheinbaum destacó que
todas y todos son de probado honestidad y son especialistas en sus temas, pues han
acumulado durante muchos años experiencias en sus campos y dijo "realmente es un
privilegio que cada uno de ellos haya aceptado esta invitación". Algunas secretarías las
omitió, porque están en análisis: la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de
Seguridad Pública, la Contraloría General, la Secretaría de Salud, desaparece la Oficialía
Mayor y se integra a la Secretaría de Finanzas, así como el Sistema de Transporte
Colectivo Metro y la Procuraduría Social, entre otras que aún quedan pendientes por estar
en análisis (Televisa Radio, Así las cosas, Gabriela Warkentin, 23-07-2018, 06:21 hrs)
AUDIO
Teaser Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha (RR), conductor: * Consulta Mitofsky presenta los resultados de su primera
encuesta después de las elecciones en las que destaca los sentimientos que ha
provocado el triunfo de López Obrador. Elia Almanza (EA), conductora: * Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno electa en la Ciudad de México, presenta a los primeros
integrantes de su gabinete, entre ellos, Rosa Isela Rodríguez en la secretaría de
Gobierno, Luz Elena González en Finanzas, Almudena Ocejo en Desarrollo Social, Jesús
Antonio Esteba Medina en Obras y Servicios, Andrés Lajous en la Secretaría de Movilidad
y José Alfonso Suárez del Real en la Secretaría de Cultura. Asimismo, la jefa de
Gobierno electa eleva de rango al Instituto de las Mujeres y crea la Secretaría de las
Mujeres, que estará dirigida por la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, mientras que
fusiona dos dependencias para crear la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación que encabezará la doctora Rosaura Ruiz, exdirectora de la Facultad de
Ciencias de la UNAM. También se fusionan dos dependencias más para crear la
secretaría de desarrollo económico y del trabajo, cuyo titular será José Luis Beato
González, expresidente de la Coparmex en la Ciudad de México. La Secretaría de
Protección Civil será sustituida por un Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos,
que estará a cargo de la maestra Miriam Urzúa, mientras que al frente de la Comisión
para la Reconstrucción nombra a César Cravioto, excoordinador de Morena en la
Asamblea Legislativa. * Tras casi un año de fuga es capturado el director responsable de
obra en el Colegio Rébsamen, Juan Mario Velarde Gámez. El detenido es acusado de
homicidio culposo y falsedad de declaraciones por el derrumbe del colegio el pasado 19
de septiembre que causó la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños. * Este fin de
semana se declara la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de
México, en el decreto firmado por el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, se
reconoce los conocimientos, creencias, prácticas, técnicas, sistemas de representación y
transmisión relacionadas con este deporte (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia,
Ricardo Rocha, 23-07-2018, 06:08 hrs) AUDIO
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Sheinbaum presenta a parte de su gabinete
Sheinbaum presenta a parte de su gabinete: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de
Gobierno; Héctor Villegas Sandoval, consejero jurídico; Luz Elena González Escobar,
secretaria de finanzas y administración; Almudena Ocejo, secretaria de Desarrollo Social;
Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaría de las Mujeres; Rosaura Ruiz Gutiérrez,
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Marina Robles García,
secretaria del Medio Ambiente; José Luis Beato González, Secretaría de Desarrollo
Económico y Trabajo; José Antonio Esteva Medican, Secretaría de Obras; Andrés
Lajouse Loaeza, secretario de Movilidad; Ana Villalobos Estrada, Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda; José Alfonso Suárez del Real Aguilera, Secretaría de Cultura;
Myriam Urzúa Vanegas, Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos; Cesar
Cravioto Romero, Comisión para la Reconstrucción de la CDMX; Iván Escalante,
coordinador general de comunicación social; Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario
particular de la Jefatura de Gobierno; Carlos Mackinlay Grohmann, secretario de Turismo
(Excélsior TV, Titulares de la Mañana 7:00 am, Martín Espinosa, 23-07-2018, 07:12 hrs)
VIDEO
Claudia Sheinbaum presentó a los primeros integrantes de su gabinete
Roberto Ruiz, conductor: Claudia Sheinbaum, próxima jefa del Gobierno capitalino,
presentó a los primeros integrantes que formarán parte de su gabinete para administrar
esta ciudad. Un gabinete con rostro de mujer será el que acompañe a Claudia Sheinbaum
al frente de la Ciudad de México, académicos, exfuncionarios y legisladores serán parte
de la nueva administración. En la Secretaría de Gobierno estará Rosa Isela Rodríguez; en
la Secretaría de Finanzas, Luz Elena González; por primera ocasión habrá una Secretaría
de la Mujer y estará encabezada por Gabriela Rodríguez; Almudena Ocejo irá a la
Secretaría de Desarrollo Social; Rosalba Ruiz dirigirá la fusionada Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología; Marina Robles García será secretaria del Medio
Ambiente y, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos. Mientras,
Miriam Urzúa será la directora del Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos; José
Luis Beato será el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo; Andrés Lajous, de la
Secretaría de Movilidad; José Alfonso Suárez del Real será el nuevo secretario de
Cultura y César Cravioto ocupará la Comisión para la Reconstrucción. Aún están
pendientes los nombramientos del secretario de Seguridad Pública y del procurador
capitalino (TV Azteca, Hechos AM, Roberto Ruiz, 23-07-2018, 06:18 hrs) VIDEO
Claudia Sheinbaum presentó a su gabinete de trabajo para la Ciudad de México
Jesús Escobar Tovar (JET), conductor: Vamos directamente, contigo David Santiago, te
saludo, muy buenas tardes. David Santiago (DS), reportero: ¿Qué tal? Muy buenas
tardes, Jesús Escobar, auditorio de "Formato 21" y de "La Red". Bueno, hace unos
instantes, transmitimos integra esta conferencia de prensa que, ofreció la jefa de Gobierno
electa, Claudia Sheinbaum, en la cual hizo la presentación de algunos de los miembros de
su gabinete, se quedaron pendientes algunas secretarías. En el caso de la Secretaría de
Obras y Servicios, José Antonio Esteban Medina; Andrés Layus Loaiza, él estará
encargado de la Secretaría de Movilidad; Iliana Villalobos estará al mando de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y José Alfonso Suárez del Real en la
Secretaría de Cultura (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 22-072018, 12:03 hrs) AUDIO
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Presenta Sheinbaum a miembros de su gabinete en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum, presentó los
perfiles de quienes la acompañarán en su gabinete en la próxima administración. Todos y
todas ellas son de absoluta honestidad, son especialistas en sus temas, han colaborado
por muchos años en sus áreas”, aseguró Claudia Sheinbaum. José Alfonso Suárez del
Real fue propuesto como secretario de Cultura de la Ciudad de México
(www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Redacción, 22-07-2018, 11:35 hrs)
Caleidoscopio / Diviértete y pon a prueba tu imaginación
El Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales es una tradición que el Museo de Arte
Popular, Revillagigedo 11, Col. Centro, celebra desde el año 2007 llenando de luces y
color las principales calles de la Ciudad de México. Y este 2018 no será la excepción, la
fecha elegida es el sábado 20 de octubre a partir de las 12 horas. El recorrido iniciará en
el Zócalo, seguirá por 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma para llegar hasta la
glorieta del Ángel de la Independencia donde concluirá. “Sí, todavía faltan tres meses
para el desfile, pero te hablamos sobre esto con tanto tiempo de anticipación, para que te
animes a participar. Quién sabe, quizá apoyado de tu imaginación y mucho engrudo te
ganes una lanita”. En el concurso podrán participar todos los artistas, creadores y
principiantes, incluso menores de edad que sean capaces de elaborar una bestia gigante
de cartón para el desfile. Las medidas mínimas del alebrije monumental deberán ser de
2.00 m de alto 1.80 m de ancho y 1.80 m de largo. Y lo mejor son los premios 60 mil
pesos para el primer lugar, 40 mil para el segundo y la nada despreciable cantidad de 30
mil para el tercer lugar (Máspormás, Secc. Primera, Mauricio Nava, 23-07-2018)
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
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
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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",
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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)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Proponen a Diego Prieto seguir al frente del Museo Nacional de Antropología en la
nueva administración
Pany Gutiérrez, reportera: Tras la inauguración de la exposición 'Las Huellas de Buda' en
el Museo Nacional de Antropología, el titular del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Diego Prieto aseguró que recibe como un reconocimiento al Instituto. Esto ante la
propuesta de seguir al frente de la dependencia en la siguiente administración. Asimismo,
declaró que se enfocará en concluir bien esta gestión y proyectos que se estén
desarrollando como es el caso del reglamento de la Ley Orgánica del INAH, el cual se
entregará este lunes a la Secretaría de Cultura Federal para su revisión. El funcionario
aseguró que dicho reglamento no cambia nada, sólo hace un retrato de cómo funciona el
INAH y su estructuración orgánica. Finalmente, añadió que será en la siguiente
administración cuando se evalúe una reorganización y reestructuración (IMER, Antena
Radio, Luis Camarillo, 22-07-2018, 08:58 hrs) AUDIO
MAP ofrece talleres para niños
Martín
Carmona
(MC),
conductor:
Mariana
Martínez,
¿qué
tienes
de
recomendaciones? Mariana Martínez, conductora El Museo de Arte Popular, tratando de
incentivar y hacer conciencia en lo que son los juguetes populares mexicanos, para que
los niños se distraigan y usen estos juguetes populares mexicanos, pues hay talleres para
niños. Es para niños de seis a nueve años, de 9:00 a 1:00 de la tarde, pueden entrar al
curso de textil o al de madera. Para niños de 10 a 14 años, es de 9:00 a 1:00 de la tarde,
los talleres son de fibras naturales, de barro, de madera y de cartonería. Además el
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miércoles 25 es la Noche de Museos y los alebrijes saldrán a la Alameda, a partir de las
7:30 de la tarde. El Museo de Arte Popular está en la calle de Revillagigedo 11, colonia
Centro. MC: Pues ahí está la recomendación de mi compañera Mariana (NRM
Comunicaciones, Amanece en Enfoque, Martín Carmona, 23-07-2018, 06:48 hrs) AUDIO
Encuentran entierro infantil dedicado a Huitzilopochtli
Pany Gutiérrez, reportera: Bajo el piso de la plaza oeste, al pie de las escalinatas de la
sexta etapa constructiva del Templo Mayor se encontró un segundo entierro infantil
dedicado a Huitzilopochtli. Los arqueólogos y especialistas responsables del hallazgo
indicaron a través de un comunicado del INAH que en 2005 fue cuando se registró, por
primera vez, el descubrimiento de un niño sacrificado en honor al Dios de la Guerra, quien
recibía este tipo de ofrendas cuando se deseaba conocer con anticipación el desenlace
de alguna batalla. Asimismo, indicaron que los hallazgos de la ofrenda 176 arrojaron que
los restos mortales del pequeño se colocan a finales del siglo XV y se encuentran
acompañados de adornos corporales y símbolos característicos de la divinidad. La
excavación comenzó con el registro y levantamiento del cráneo del infante hace unas
semanas y concluyó con la extracción de la caja toráxica y parte de la columna vertebral
IMER, Antena Radio, Luis Camarillo, 22-07-2018, 08:55 hrs) AUDIO

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, 21-07-2018)

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
Gaceta Oficial de la CDMX
Jefatura  de Gobierno  Decreto por el que se Declara Patrimonio Cultural Intangible a la
Lucha Libre en la Ciudad de México (Gaceta CDMX, 23-07-2018, No.370)
Ponen la mira en la seguridad
La próxima Secretaria de Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la
prioridad en su gestión será buscar la tranquilidad de los capitalinos. La ex Secretaria de
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Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, fue nombrada ayer por Claudia
Sheinbaum como la segunda al mando del Gobierno capitalina Rodríguez señaló que
buscará bajar los índices de inseguridad en los que se encuentra la CDMX. ''Vamos a
presentar un programa, pero efectivamente, a lo que se le va a dar más importancia es a
la seguridad en las colonias capitalinas", declaró. ''Tenemos que dar tranquilidad a los
capitalinos. Ese es el reto que esta Ciudad, que tengamos un buen equipo en seguridad
pública". Rosa Icela Rodríguez trabajó desde enero en el Plan de Gobierno de Claudia
Sheinbaum, donde, dijo, darán a conocer una calendarización de las acciones en
seguridad (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 23-07-2018)
Piden MB con calle completa
Con 13 años de operación en la CDMX, especialistas proponen que continúe en
expansión el Metrobús, pero que se resuelvan problemas como la falta de calles de
completas o la ausencia de rutas metropolitanas. "El sistema de autobuses de gran
capacidad sobre un carril exclusivo ha mejorado el transporte, en comparación con los
microbuses, que todavía operan, aun cuando en algunos corredores se ha incumplido con
el concepto de calle completa", expuso el director de la Asociación Nacional de Seguridad
Vial, Francisco de Anda, Con siete líneas en operación, el sistema ha innovado con la
incorporación de unidades de doble piso en el trayecto de Indios Verdes a Periférico,
sobre Paseo de la Reforma, y en proceso de construcción está la ampliación de la Línea
5, para ir de Gustavo A. Madero a Xochimilca "Sí debe ser extendido, con la integración
de soluciones completas en las rutas por donde transita. Todavía hay calles en donde los
peatones no tienen todas las facilidades de acceso", señaló De Anda Uno de los
principales desafíos en el crecimiento del sistema, expuso la especialista Fernanda Rivero
de México Previene, es integrar corredores metropolitanos, para tener interconectívidad
entre delegaciones y municipios (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 23-07-2018)
Colina de rivalidades
La casa-biblioteca de José López Portillo, último vestigio de la Colina del Perro, ya fue
demolida. El emblema de corrupción de aquel sexenio era la única construcción que se
mantenía en pie en el predio de 12 hectáreas que el ex Presidente adquirió en 1982 para
construir su vivienda y tres más para sus hijos mayores. REFORMA publicó en 2015 que
en la parte que correspondía a la familia que tuvo con Carmen Romano se construyo el
fraccionamiento La Toscana, con más de 50 casas que se venden hasta en 6 millones de
dólares. La casa-biblioteca se heredó a los hijos de López Portillo con Sasha Montenegro.
Estaba en Paseo de los Laureles 278 en un predio de 5 mil 200 metros cuadrados y tenía
un observatorio. Fue adquirida por un fideicomiso creado por la Banca Mifel en 2013,
luego de comprarle a la dueña legal, Nabila López Portillo. En 2017 fue demolida y ahora,
mediante la figura de un polígono de actuación, buscan construir una torre de
departamentos de 34 pisos. Sin embargo, habitantes de La Toscana se oponen al
argumentar que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Bosque de las Lomas sólo
permite desarrollos de tres niveles pese a que el polígono autoriza muchos más (Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Adam, 23-07-2018)
Urgen contra obesidad estrategia permanente
El sobrepeso y sedentansmo están matando a la población, por lo que es urgente que los
gobiernos legislen con una visión preventiva a largo plazo y no en programas efímeros,
como los aparatos de sentadillas que desaparecieron de 30 estaciones del Metrobús. "El
político legisla a corto plazo, el político legisla para medicar, "El problema de raíz se ataja
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legislando no creando eventos que tengan fecha de caducidad, debe haber presupuesto
para continuar", expuso en entrevista Felipe Isidro, catedrático de ejercicio
físico. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 23-07-2018)
Da Ecobici 90 minutos para rodar en domingo
Todos los domingos de julio y agosto, Ecobici prestará las bicicletas por 90 minutos sin
costo extra para el usuario. Fernanda Rivera, directora de Diseño, Cultura e
Infraestructura Ciclista de la CDMX, explico que el objetivo es que los beneficiarios
puedan completar la ruta de los Ciclopaseo dominicales. "Así que en lugar de hacer viajes
de 45 minutos, van a tener hora y media para que puedan recorrer todo el paseo
dominical sin prisas", anunció Rivera en el marco del Décimo Primer Aniversario del
Cliclopasea Subrayó que en los últimos seis años aumentó el polígono ciclista de 24
kilómetros a 55 kilómetros y se rompió récord de asistencia, con 88 mil pedalistas en una
sola jornada. Ricardo Fernández, como representante de los organizadores del Foro
Mundial de la Bicicleta 2017, anunció que la CDMX será la sede del Velo-City 2020,
evento importante para el ciclismo urbano (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 23-072018)
Cerro se desgaja y acaba con tres viviendas
El desgajamiento de un cerro en las inmediaciones del pueblo de San Miguel Topilejo, en
la delegación Tlalpan, provocó crisis nerviosa entre los habitantes de ese lugar. Aunque
no hubo consecuencias mayores qué lamentar, un vehículos y tres viviendas sufrieron
afectaciones totales, reportaron ayer las autoridades capitalinas. Según la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, el accidente ocurrió poco después de
las 13:00 horas en las calles Prolongación Moctezuma y cerrada de Tetequilo, donde se
reportó que a consecuencia de las lluvias un pedazo del cerro conocido como Tetequilo
se desplomó, por lo que de inmediato llegaron al lugar policías de la Unidad de Protección
Ciudadana (UPC) Topilejo, así como los cuerpos de emergencia. Los habitantes
afectados refirieron a las autoridades que el accidente se registró mientras estaban fuera
de sus domicilios, por lo que no hubo lesionados (El Universal, Secc. Metrópoli, David
Fuentes, 23-07-2018)
Venta de droga se dispara en CDMX
En el último año, el problema de la venta de drogas se incrementó de manera
preocupante en la Ciudad de México. Mireya Gómez Ríos, fiscal central para la atención
de ese delito, de la procuraduría capitalina, dice que el año pasado cerraron con un
promedio de cuatro denuncias diarias; actualmente reciben 12. La funcionaría demanda la
participación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate a ese ilícito
y refiere que, de 2012 a la fecha, la dependencia local inició más de mil 800 carpetas de
investigación y realizó 463 cateos en las llamadas narcotienditas. "Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón son las
delegaciones en las que tenemos la presencia de esta actividad delictiva", informa (El
Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 23-07-2018)
Inician el proceso de reconstrucción
A más de diez meses del 19S, los trabajos de reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan
arrancaron oficialmente ayer alas 18:26 horas. Se trata de la reconstrucción del Edificio
1C y el reforzamiento estructural de nueve inmuebles más (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 23-07-2018)
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Cae un director responsable de obra del Colegio Rébsamen
Uno de los dos directores responsables de obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen,
que colapsó luego del sismo del 19 de septiembre pasado, provocando la muerte de 26
personas, fue detenido este domingo en Querétaro. Se trata de Juan Mario Velarde
Gámez, quien estuvo prófugo de la justicia más de ocho meses luego de que el juez Joel
Garduño Venegas girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio
con dolo eventual en perjuicio de 19 menores de edad y siete adultos que perdieron la
vida aquel día en el plantel educativo ubicado en los números 11 y 19 de Rancho
Tamboreo, colonia Nueva Oriental, delegación Tlalpan. (24 Horas, Secc. Nación, Iván
Mejía, 23-07-2018)
Capitalinos echan mano de tecnología contra inseguridad
Ante el incremento de asaltos y robos, vecinos de Lomas de Chapultepec utilizan un
sistema de drones para reforzar la seguridad. En Villa Coapa se sumó un sistema que
requiere la huella digital para ingresar. En el IPN, alumnos crean sistema para simular que
hay alguien en casa durante los momentos de ausencia (24 Horas, Secc. Nación, Iván
Mejía / Alejandro Ramos, 23-07-2018)
Celebra PGJ 80 años de capacitación
Uno de los fines más importantes de todo gobierno es garantizar protección de las
personas, a través de la investigación y persecución de los delitos, así como una
adecuada procuración de justicia, aseveró el procurador capitalino, Edmundo
Garrido. Destacó que en la Ciudad de México esta tarea se realiza con estricto respeto a
la dignidad humana, ofendidos e imputados, gracias a la capacitación del Instituto de
Formación Profesional (IFP), que cumple 80 años de servicio. Resaltó que gracias a esta
institución hay una profesionalización constante en la capital del país para preparar a
todos los servidores públicos que se encuentran en activo; hecho que se refleja en la
eficacia, lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y respeto a los derechos
humanos. Durante la ceremonia en la que se emitió un billete conmemorativo de Lotería
Nacional, el abogado indicó que los agentes que trabajan en la dependencia son
profesionales al servicio de la justicia (La Razón, Secc. Ciudad, Alondra Espinoza, 23-072018)
Oasis no cumple acuerdo
Los responsables de la plaza comercial Oasis Coyoacán, construida por MF Ingenieros,
propiedad de Moisés Farca, abrieron el espacio público sin cumplir con normas y
promesas, todo, bajo el cobijo de autoridades delegacionales. La delegación Coyoacán,
controlada en los últimos seis años por Mauricio Toledo, otorgó la licencia de uso y
ocupación, sin tener los elementos legales y a pesar de opiniones en contra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Se trata de medidas de mitigación
incumplidas como la construcción de un paso inferior vehicular, remodelación de un
parque, así como una ciclovía. La propia Secretaría señaló de forma directa, respecto a
los permisos e ir y venir de documentos y peticiones, el actuar de la delegación
Coyoacán: "La obra fue inaugurada con un aviso de terminación parcial emitido por la
delegación Coyoacán, ente que el 27 de mayo de 2013 emitió opinión positiva,
condicionada al cumplimiento de las medidas de integración urbana". El 11 de noviembre
de 2015, la Seduvi dio a conocer que la plaza comercial incumplió con las medidas de
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mitigación a un mes de su apertura (El Heraldo de México, Secc. El país, Carlos Navarro,
23-07-2018)
Reparación de carretera en Xochimilco, apenas a 10%
A10 meses del sismo del 19 de septiembre, los trabajos de reparación de la carpeta
asfáltica de la carretera Xochimilco-Tulyehualco llevan tan sólo un avance de 10%. Así lo
evidenció el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en la
Asamblea Legislativa, Ernesto Sánchez, quien propuso que una comisión de especialistas
de la UNAM haga visitas aleatorias para determinar la parte geológica y geofísica del
suelo, y con ello evitar nuevas afectaciones por algún tipo de fenómeno natural, como el
ocurrido hace unos días. "Cuestionable el tortuguismo del delegado Avelino Méndez
Rangel para avanzar en los trabajos de rehabilitación sobre esta carretera, fundamental
para poder transitar". El panista recordó que la Secretaría de Obras y Servicios liberó de
forma paulatina alrededor de 250 millones de pesos para este concepto, y la autoridad
delegacional no ha hecho nada para rehabilitarla^ "Nos sumamos al malestar de los
vecinos de Xochimilco porque les está afectando en su actividad diaria y en especial a los
productores", dijo. Demostró que los automovilistas y el transporte público pasan hasta
más de dos horas para atravesar un tramo de casi 4 kilómetros (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 23-07-2018)
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
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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
Propone AMLO plan integral para frenar migración
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó al presidente
estadunidense, Donald Trump, reanudar la negociación del TLCAN, porque "prolongar la
incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazos", y le propuso un
proyecto para atender "de manera integral y de fondo" la migración, "hacerla
económicamente innecesaria" y retener a los mexicanos en el país (La Jornada, Secc.
Política, Enrique Méndez, 23-07-2018)
Plantea AMLO reinsertar a narcos
Harán 18 foros sobre seguridad. Realizarán consultas en penales albergues de migrantes
y zonas en conflicto. La consulta sobre la estrategia de seguridad que aplicará el
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla la reinserción de miembros de la
delincuencia organizada (Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero, 23-07-2018)
Venta de droga se dispara en CDMX
El narcomenudeo es uno de los delitos que más ha crecido en la ciudad, las estadísticas
de la procuraduría capitalina muestran un repunte considerable en las quejas e
investigaciones que han realizado. (El Universal, Secc. Primera, David Fuentes, 23-072018)
A 10 meses de los sismos aún 19 mil escuelas dañadas
La Comisión Permanente demandó al Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa (Inifed) un informe de los avances en la reconstrucción de escuelas dañadas
por el sismo de 2017, luego de que en su reporte presentado, hasta el pasado 14 de
mayo, informó que todavía había 19 mil inmuebles afectados (Milenio, Secc. Política,
Angélica Mercado / Rubén Mosso/ México, 23-07-2018)
López Obrador pide concluir negociación
Mediante una carta, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
urgió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a concluir la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la misiva, enviada a través de Mike
Pompeo, secretario de Estado de EU, López Obrador advirtió a Trump que de prolongar la
incertidumbre se podrían frenar inversiones en el mediano y largo plazos, así como
dificultar el crecimiento económico de México (Excélsior, Secc. Redacción, Jorge Ramos,
23-07-2018)
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AMLO, por vía trilateral en TLC, ante cambio de señales de Trump
Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, solicitó al mandatario
estadounidense, Donald Trump, concluir las negociaciones del TLCAN como un acuerdo
trilateral entre México, EU y Canadá (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 23-072018)
Los contrapesos del poder
La situación en la quedó el virtual presidente electo, AMLO, tras las elecciones del 1 de
julio pasado es el sueño de cualquier gobernante. Con el respaldo de aproximadamente
30 millones de votos, el tabasqueño y la coalición 'Juntos Haremos Historia' obtuvieron la
mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en 19 congresos locales,
lo que les permitirá llevar a cabo prácticamente cualquier cambio que deseen sin enfrentar
muchas complicaciones (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ernesto Santillán, 23-07-2018)
AMLO solicita a Trump concluir nuevo TLCAN
Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Marcelo Ebrad, reveló el contenido de la
carta que envió a Donald Trump y en la que un punto de preocupación central es que
prolongar la incertidumbre por una negociación inconclusa del TLCAN puede frenar
inversiones en la región (La Crónica, Secc. Nacional, Alejandro Páez, 23-07-2018)
Mudar dependencias no es llevar desarrollo
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos Walter. "Esa es una falacia", dijo sobre el argumento del próximo
gobierno, en el sentido de que la descentralización ayudará a reactivar la economía de los
estados (El Sol de México, Secc. Primera, Xóchitl Bárcenas, 23-07-2018)
Costaría 127 mmdp descentralizar
El programa para descentralizar las dependencias federales que pretende poner en
marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador requiere una inversión estimada de
126 mil 971 millones de pesos para gastos en seis años, según cifras proyectadas en su
documento Proyecto de Nación 2018-2024 (El Heraldo de México, Secc. El País,
Fernando Franco, 23-07-2018)
Cuba busca enmendar décadas de homofobia en su Constitución
La Asamblea Nacional de Cuba debatió ayer un artículo de la reforma constitucional en
curso que abre la vía al reconocimiento del matrimonio gay. En el borrador se redefine el
matrimonio como la "unión entre dos personas", frente al texto vigente que lo limita a la
unión entre hombre y mujer (El País, Secc. Internacional, Pablo de Llano, 23-07-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Astillero
A fin de cuentas, el controvertido caso del fideicomiso para damnificados recorrerá el
sendero institucional: AMLO confirmó ayer que su partido, Morena, ha impugnado la
decisión del INE ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el TEPJF. La reiteración de
ese apego a la institucionalidad debería sosegar a las voces críticas, que se han
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desbordado ante la postura de respuesta y desafío que ha asumido AMLO, al tomar la
defensa del caso como virtual dirigente partidista y no como virtual presidente electo, en
un pejiano romper de moldes políticos que ha generado una cascada de opiniones y
comentarios adversos de buena parte de una clase mediática relativamente silenciosa y
silenciada ante casos graves y evidentes de fraude electoral, corrupción e impunidad a lo
largo del sexenio en curso y la mayoría de los anteriores (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 23-07-2018)
Templo Mayor
Muy intensos estarán en esta semana los jaloneos entre los panistas por el nuevo
dirigente del partido, de cara al Consejo Nacional del 4 de agosto. Aunque la elección
interna sería hasta octubre, los grupos quieren llegar con un gallo bien definido. El que ya
levantó la mano sin siquiera sonrojarse es Rafael Moreno Valle. El guanajuatense Miguel
Márquez ya dijo que si saben contar que no cuenten con él; el diputado Marko Cortés
todavía quiere, pero nomás no consigue apoyos de peso; y el senador Jorge Luis
Preciado se anda candidateando, pero en el PAN ya no están para chistes. (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 23-07-2018)
Circuito Interior
Vaya contraste de ánimos los que se apreciaron ayer en el Multifamiliar Tlalpan. Los
damnificados no cabían del gusto tras confirmarse que sus viviendas serán reconstruidas
a fondo perdido, justo como pedían. Después de horas de negociaciones, litros de bilis
derramados y varios bloqueos, lograron el apoyo sin costo, en lugar de los créditos que se
ofrecieron originalmente. Pero dicen que quien no disimuló la inconformidad fue el
Comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí. Y no es para menos, pues aunque
desactivaron uno de los focos rojos para el Gobierno de la Ciudad de México, es probable
que -a la par- se hayan encendido decenas más (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 23-072018)
Bajo Reserva
En campaña, el hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encargó
de marcar sus diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero
ahora el ganador de la elección del 1 de julio, intentó un primer acercamiento con él por la
vía de remarcar sus semejanzas. "Ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos
enfrentado la adversidad con éxito, conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos
al centro y desplazar el establishment o régimen predominante", escribió AMLO a Trump
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-07-2018)
El Caballito
Con los primeros ajustes y presentaciones de los equipos, tanto a nivel federal como en la
Ciudad de México, nos dicen que los cercanos al equipo que encabeza Martí Batres
Guadarrama han sentido cierto maltrato. En primera instancia él tiene muy complicada la
posibilidad de ser el coordinador de la bancada en el Senado de la República, pues en
ese cargo está ya muy amarrado Ricardo Monreal. Por el otro lado, a César Cravioto le
dieron la Comisión para la Reconstrucción, cuando nos dicen que aspiraba a una
secretaría. El tema de la reconstrucción está muy acotada en su actuar, salvo que más
tarde quieran que el Invi se sume a ella. Por lo pronto, su dicho de que toda la
reconstrucción en la Ciudad será a fondo perdido será su principal reto. Algunos se
preguntan qué les ha hecho don Martí (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 23-07-2018)
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Trascendió
Que a propósito de Puebla, y pese al cambio en la dirigencia nacional del PRI, Jorge
Estefan Chidiac continuará como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo
Nacional, y este fin de semana se reunió con los alcaldes electos de su organización. En
la reunión, Chidiac resaltó que el PRI en Puebla fue el partido que más alcaldías obtuvo
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 23-07-2018)
Uno Hasta el Fondo / Show time falks
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil observaba el show del virtual
presidente electo Liópez. En la escalera de la casa de campaña, pos-campaña, o lo que
sea, el ganador de la elección de julio puso pintos y barridos a los consejeros electorales
que multaron a Morena por el fideicomiso ilegal a través del cual otorgaron dineros en
campaña. Ah, cuando Gilga escuchó la palabra complot, algo vibró en sus adentros, una
campanilla sonó. Oigan al virtual etcétera, etcétera: "Es profundamente irresponsable.
"Cómo se atreven". Somos intocables. El Instituto Nacional Electoral se atrevió a
investigar una trama de dinero ilegal y un fideicomiso cuyo nacimiento transgredió las
leyes electorales. Dice Murayama: "El fideicomiso fue creado por instrucción del Consejo
General de Morena y, por lo tanto, es una decisión del máximo órgano del partido, y todos
los recursos, sean públicos o privados, tienen que ser reportados al INE y deben rendir
cuentas de ellos" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 23-07-2018)
Frentes Políticos
Son inconcebibles las aventuras que se regalan los peligrosos reos del Cártel del Pacífico.
Una vez más, se burlaron de las autoridades. Julián Grimaldi Paredes, quien es señalado
como operador financiero del grupo, así como Jesús Salmón Higuera, presunto jefe de
sicarios del Beltrán Leyva, se vistieron como celadores y se escaparon del penal de
Culiacán, Sinaloa. Y fue con ayuda de las autoridades penitenciarias. En compañía de
otros elementos, pasaron seis filtros de seguridad y, al salir del penal, unos vehículos los
esperaban (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 23-07-2018)
¿Será?
Luego de que el INE y el TEPJF decidieran mantener como válidos los votos que obtuvo
el Bronco en los comicios pasados, el Partido Encuentro Social se está quedando sin
opciones para conservar su registro como instituto político. Por ello, nos cuentan que el
organismo que dirige Hugo Eric Flores puso sus esperanzas en tres impugnaciones que
hizo al proceso electoral porque hubo casillas en las que, muy extrañamente, no
consiguieron siquiera un sufragio. El único problema, nos hacen ver, es que el PES
intentará echar abajo los resultados en donde el vencedor fue el candidato presidencial
que ellos mismos impulsaban. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 23-07-2018)
Rozones
Quienes anduvieron muy organizados todo el fin de semana, fueron los embajadores y
cónsules, así como los subsecretarios de la Cancillería para cerrar filas en torno a la
petición de Porfirio Muñoz Ledo, de no aplicar recortes salariales ni prestaciones a los
miembros del Servicio Exterior Mexicano. Incluso, se supo que ya corrieron algunos
oficios a las oficinas diplomáticas de todo el mundo para seguir manifestando su
preocupación ante un eventual "tijeretazo" (La Razón, Secc. Primera, s/a, 23-07-2018)

23

Pepe Grillo
De la casa de transición emanó ayer un nuevo tema polémico. Se reveló el contenido de
la carta que envió AMLO a Trump a través de Mike Pompeo, secretario de Estado. Para
algunos fue una carta demasiado obsequiosa que se esmera en encontrar puntos de
coincidencia para equiparar al tabasqueño con el neoyorkino. Como que ambos vienen de
afuera del establishment y vencieron a los políticos tradicionales, con lo que AMLO se
confronta, de manera innecesaria, dicen, con los demócratas. Para otros, se trata de un
esfuerzo correcto por crear un ambiente cordial que permita que asuntos como el TLC
transiten de mejor manera (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 23-07-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
López Obrador pide concluir negociación; Tratado de Libre Comercio
Mediante una carta, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
urgió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a concluir la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la misiva, enviada a través de Mike
Pompeo, secretario de Estado de EU, López Obrador advirtió a Trump que de prolongar la
incertidumbre se podrían frenar inversiones en el mediano y largo plazos, así como
dificultar el crecimiento económico de México. El documento, leído ayer por Marcelo
Ebrard, nombrado como futuro secretario de Relaciones Exteriores, también destaca que
en la reanudación de la negociación participe el equipo de transición, en coordinación con
los funcionarios del actual gobierno mexicano. En la carta, se compromete a contener la
migración con la implementación de proyectos productivos como la construcción de una
línea férrea para un tren de alta velocidad en la ruta Cancún-Tulum-Bacalar-CalakmulPalenque y la siembra de un millón de árboles en el sureste (www.excelsior.com.mx,
Secc. Nacional, Jorge Ramos, 23-07-2018)
México deberá destinar 126 mil mdd durante 16 años para combatir el cambio
climático
Entre 2014 y 2030, México deberá destinar 126 mil millones de dólares para cumplir con
las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, comprometidas
en el Acuerdo de París con el fin de atacar el cambio climático. Las acciones buscan
reducir 22 por ciento del total en el último año señalado. Se trata de 30 medidas de ocho
sectores de la economía, cuyo costo es en pesos de 2017; en caso de ejecutarse
exitosamente, lograrían mitigar mil 520 millones de toneladas de bióxido de carbono, uno
de los principales gases que ocasionan el calentamiento global. El balance Costos de las
contribuciones nacionalmente determinadas de México, elaborado por el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (Inecc), indica lo anterior y refiere que para un escenario
en el que no se lleven a cabo acciones para mitigar los gases de invernadero, así como
un crecimiento económico sustentado en los mismos patrones de consumo de energía y
de degradación del capital natural del país, se requerirían alrededor de 143 mil millones
de dólares (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Angélica Enciso L. 23-07-2018)
Hoy 23 de julio del 2018 el tipo de cambio
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Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8548 Pesos.
C o m p r a : 18.4777 V e n t a : 19.2318 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 23-07-2018)
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