Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Miércoles 25 / 07 / 2018
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La lucha libre: del pancracio a la lista del patrimonio cultural
En la lucha fuera de los encordados por el reconocimiento de la lucha libre como un
fenómeno cultural –que va desde la visión que le han dado personajes como la fotógrafa
Lourdes Grobet y el fallecido cronista Carlos Monsiváis o la intención de crear un museo
nacional, impulsada hace unos años por Blue Demon Jr.–, se anota una victoria a su favor
al ser declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. En un acto oficial
encabezado por el jefe de gobierno José Ramón Amieva, y el secretario de Cultura,
Eduardo Vázquez Martín, además del comisionado de Lucha Libre, El Fantasma, el
sábado 21 se firmó el decreto de declaratoria, en el cual se considera que este deporteespectáculo “exige de sus protagonistas conocimiento, técnica, fortaleza física y valor
simbólico” (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Judith Amador, 24-072018)
Segundo aniversario del Faro Aragón
Durante agosto la Fábrica de Artes y Oficios, FARO, Aragón desarrollará Diversas
Miradas de tu Ciudad, con motivo de su segundo aniversario, incluye ciclos de cine,
música, conferencias, lucha libre y un fiestón con cumbia, se anunció en el Museo de la
Ciudad de México. Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno local, pidió imaginar la naturaleza de este Faro --espacio de educación no
formal-- que desarrolla un proyecto pedagógico encaminado a crear saberes. También lo
es de encuentro y construcción de comunidad, de paz y de formación de ciudadanía. El
antiguo cine Corregidora, abandonado por más de dos décadas fue recuperado en junio
de 2016 para convertirse en espacio cultural dedicado principalmente a los oficios
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relacionados con la cinematografía, en homenaje a la antigua vocación del recinto
ubicado en San Juan de Aragón. Destacó que la formación para cineastas es de difícil
acceso, muy costosa y está centralizada en el sur de la urbe. El Faro busca revertir ese
problema. Manuel Trujillo, director del Faro Aragón, encabezó la conferencia. “En dos
años se han recibido 4 mil personas e impartido más de 500 talleres, mientras la escuela
de cine alternativo y social ha concluido 33 proyectos y tiene 28 en proceso –
cortometrajes, series, videoclips y animación en géneros de ficción y documental-- que
serán reconocidos con los premios Ardillas de Plata que se entregarán a los mejores
trabajos de estudiantes y talleristas del Faro Aragón así como a los visitantes con la
categoría mejor cinéfilo. El sábado 18 de agosto, llamado al baile, con un concierto de la
banda Tropikal Forever al estilo de Chico Che. Se ubica en avenida 517, s/n, San Juan de
Aragón (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Alondra Flores Soto, 25-07-2018)
El Faro Aragón celebrará aniversario con cine, cumbias y lucha libre
Alex Otaola y Astrolab-io musicalizarán la película ‘Metrópolis’ el 23 de agosto. Con
música electrónica, cumbias, lucha libre, mucho cine, talleres y conversatorios para
reflexionar sobre la Ciudad de México, la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Aragón
celebrará su segundo aniversario bajo el lema “Diversas miradas de tu ciudad”. El
secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, destacó que este festival representa el
acceso al derecho a la cultura y a la expresión de ideas en un espacio de creación que
por dos años ha construido la adopción de conocimientos para la formación de mejores
ciudadanos (www.civico.com, Secc. Cultura / México, Redacción, 24-07-2018)
Choque de escuelas en el Faro Aragón
Cuatro estilos para afrontar la lucha libre se enfrentarán sobre el cuadrilátero del Faro
Aragón el próximo 4 de agosto, en un torneo en el que pondrán a prueba el talento y la
preparación de los alumnos que persiguen el sueño de ser profesionales bajo sus tutelas.
La idea fue del Rey Bucanero quien, junto con sus colegas de profesión, será parte del
segundo aniversario del espacio ubicado al norte de la Ciudad de México. Es un honor
que nos inviten y como luchadores ya consagrados proponemos este torneo en el que
juntamos cuatro escuelas importantes para apoyar a las nuevas generaciones en un
torneo que se llamará En Busca del Campeón, que nadie se puede perder. (El Gráfico,
Secc. Deportes, Gabriel Cruz, En imagen Eduardo Vázquez Martín, secretario de
Cultura CDMX, 25-07-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Columna Rockanrolario / Festivales, toquines y un poco más
Uno de los festivales que ido creciendo en la capital del país, es el denominado Alterarte
Fest, que conjuga el trabajo de músicos de rock, artistas plásticos, visuales, artesanos y
que este año se llevará cabo en el Faro de Tláhuac el 28 de julio. El cartel está
conformado por Motor Mystica Girls; Larva; Vía Dolorosa; y Menguante; los organizadores
del Festival llevan varios años llevando la música y otras expresiones artísticas por la
Ciudad a través de una actividad totalmente autogestiva. Otro toquín que busca impulsar
a los nuevos talentos es Preludio que, en su segunda edición este 18 de agosto, se
desahogará en un bar de Azcapotzalco, Ciudad de México (Capital México, Secc.
Primera, Roberto Cortez Zárate, 25-07-2018)
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Más de 50 compañías participarán en el Festival Internacional de Danza
Contemporánea de la CDMX
Un total de 54 compañías procedentes de 26 países estarán presentes en la entrega de la
medalla Luis Fandiño a destacados coreógrafos y al primer concurso de solistas que
conformarán el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México
2018, FIDCDMX, que se realizará del 2 al 12 de agosto. Raúl Tamez --quien junto con
Rodrigo González dirigen el FIDCDMX-- comentó que en el programa figuran compañías
de países como India, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Italia, Suecia, Polonia, Portugal,
Malasia, Cuba, Turquía, Alemania, Chile, Israel y México, entre otros. Entre las
compañías mexicanas destacan Pulso Entrance, Rodrigo González Corvus, Ensamble La
Nutria Arte Escénico, Danza Visual Pálido Teatro, y Contempodanza, entre otras. Otro de
los atractivos del Festival es la entrega de la Medalla Luis Fandiño que se otorgará a
destacados coreógrafos como Marco Antonio Silva, Óscar Ruvalcaba, Jaime Camarena y
Jessica Sandoval; además del primer concurso de solistas con trayectoria, que surge para
eliminar la idea errónea que se tiene sobre el bailarín después de los 40 años de edad
que es desechable. “Todos nuestros participantes tienen más de 40 años y son más de 30
bailarines que competirán en el concurso que se realizará en el Teatro de la Danza el 9 de
agosto y el público podrá ser testigo del alto nivel de éstos y cómo muchos de los jóvenes
bailarines quisiéramos acercarnos a ellos”, expresó Tamez en conferencia de prensa
realizada ayer en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (La Crónica, Secc. Cultura,
Notimex, 25-07-2018)
Alistan FIDCDMX 2018
Con una amplia oferta, del 2 al 12 de agosto se llevará a cabo la tercera emisión del
Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México, FIDCDMX, que entre otros
eventos se hará entrega de la Medalla Luis Fandiño a los coreógrafos mexicanos: Marco
Antonio Silva, Vicente Silva, Óscar Ruvalcaba, Jaime Camarena y Jessica Sandoval, el 2
de agosto a las 20:00 Hrs en el Teatro Esperanza Iris (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 2507-2018)
Grupos de 26 países en el Festival de Danza de CdMx
En la tercera edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Ciudad de
México, FIDCMX, que se realizará del 2 al 12 de agosto, participarán 54 compañías de 26
países, 150 artistas y habrá 20 presentaciones para más de 10 mil espectadores, en ocho
sedes. El Festival será inaugurado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 2 de
agosto a las 20 horas, por las compañías Equilibrio Dinámico, de Italia; la de Óscar
Ruvalcaba y Pálido Teatro, de Raúl Tamez, de México; así como Leejung Yeon Dance
Project, de Corea. La clausura correrá a cargo de las compañías Insieme Irreali, de
Bélgica; Góbi Dance, de Hungría; Tapas Boro, de India; Pálido Teatro de México; el
ganador del Concurso Internacional de Solistas con Trayectoria, Doron Perk, de Israel;
Aura Dance Theatre, de Lituania; y la chilena-alemana Julieta Figueroa, quien hace danza
de terror, género muy atractivo (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 25-07-2018)
Festival Internacional lleva a México por un tour de danza
Del 2 al 12 de agosto se llevará a cabo en la Ciudad de México la tercera emisión del
Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, FIDCDMX, y se
realizará el primer concurso de Solistas con Trayectoria, además de la entrega de la
Medalla Luis Fandiño. Este año el número de compañías participantes dentro de la
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presentación dancística se triplicó de 20 a 54 provenientes de 26 naciones. Raúl Tamez y
Rodrigo González, directores del Festival, contaron que la idea de este festival surge una
noche llena de pláticas e ideas desencontradas, siempre nos ha gustado hacer fechorías.
Además dijeron que les emociona que por primera vez Alemania y Cuba estén presentes.
Rodrigo mencionó que este Festival tiene en su mayoría asistentes que no son expertos
en el arte dancístico, como suele ocurrir en otras muestras en donde acude sólo el
gremio. El director hizo hincapié que en el concurso de Solistas con Trayectoria compiten
las obras más no el coreógrafo por lo que hasta el final se conocerá el nombre de las
personas así como la nacionalidad. La inauguración se realizará en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris el próximo dos de agosto (La Razón, Secc. Contexto, Itzuri
Flores, 25-07-2018)
De vuelta al corazón
Los infinitos significados de Ítaca y la travesía que lleva a Ulises de regreso a casa,
inspiran la nueva coreografía que Contempodanza estrenará en Bellas Artes el próximo
31 de julio. “Ítaca es el lugar donde está nuestro corazón y ahí queremos regresar”, dice
Cecilia Lugo. Para la coreógrafa y bailarina, la patria de Ulises --el protagonista de la
Odisea de Homero-- es sinónimo del anhelo y esperanza, pero también de exilio. A veces
Ítaca está en otro lugar. Los infinitos significados de Ítaca y la travesía que lleva al héroe
griego de vuelta a casa, inspiran la nueva obra de Lugo que, interpretada por
Contempodanza, se estrenará en el Teatro de Bellas Artes el próximo 31 de julio. La obra
Ítaca el Viaje, se presentará además en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM y en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y en el teatro Raúl Flores Canelo (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 25-07-2018)
Este 2 de agosto arranca la tercera edición del Festival Internacional de Danza
Contemporánea de la CDMX
Oscar Cortés, reportero: Del 2 al 12 de agosto en 14 sedes, se presentarán más de 54
compañías como parte de la tercera edición del Festival Internacional de Danza
Contemporánea de la Ciudad de México. Por segundo año consecutivo se entregará la
medalla Luis Fandiño a los coreógrafos más destacados del país. Una de las grandes
novedades que habrá en esta edición es el Primer Concurso de Solicitas con Trayectoria,
en el que participarán 27 bailarines de 15 países (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 24-07-2018, 19:07 hrs) VIDEO
¡Ballet en las calles de la CDMX!
“Teatro en tu Barrio’’ es el proyecto cultural encaminado a acercar las actividades
culturales a la gente en general. Desde el 14 de julio y hasta el 2 de septiembre se lleva a
cabo la novena edición del proyecto Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, el
cual por cinco años seguidos ha acercado al público a las artes escénicas, en el espacio
público como son las plazas, los jardines, los cruces peatonales y los camellones. El
proyecto de la Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, cuenta con el apoyo logístico y de producción de las propias
delegaciones y comunidades de cada demarcación. En este año, diez agrupaciones se
presentan en los alrededores de la capital para generar una apropiación del espacio
público por parte de la comunidad e incentivar a la gente para acercarse al arte como una
forma de armonía. Como el caso de las bailarinas, de la compañía de Danza Ardentía,
quienes invadieron los cruces peatonales para que los viajeros disfrutarán de esos pocos
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segundos del semáforo rojo (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 24-07-2018,
23:25 hrs)
¿Por qué bailarinas de ballet danzaron en medio de la calle?
Este espectáculo urbano formó parte de la novena edición del proyecto Teatro en Plazas
Públicas, Teatro en tu Barrio. Las calles de la ciudad se encontraban en completa
normalidad. Los coches pasaban sobre la Avenida de la Paz, en la colonia Chimalistac;
otros sobre Reforma, a la altura del parque La Bombilla, hasta que el semáforo señaló el
alto. El proyecto de la Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de
Cultura capitalina inició su edición 2018 desde el 14 de julio y permanecerá hasta el 2 de
septiembre (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 24-07-2018, 19:00 Hrs)
No te pierdas la Fiesta de las Culturas indígenas en el Zócalo
La V Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México (FCIPBOCDMX) ya tienen fecha. Será del 24 de agosto al 2 de septiembre en el
Zócalo capitalino. Este año, dicha fiesta tendrá como tema transversal “Lenguas
Indígenas y Movilidad Humana”. La V Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México es organizada por la Secretaría de Cultura
capitalina. También estará en colaboración la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, el Consejo
de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (Copred) (www.s1ngular.com, Secc. Para el fin, 24-07-2018)
Los Románticos de Zacatecas en el Teatro Esperanza Iris CDMX NP25TV 2018
Jóvenes músicos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.
Realización Norman Patrón para NP25TV y www.normanpatron.com (NP25TV, Secc.
Internacional, Norman Patrón, 23-07-2018) VIDEO
Premiaran a lo mejor del Teatro Metropolitano
La capital está de fiesta ya que por primera ocasión la comunidad teatral será reconocida
en las artes escénicas, se realizará la primera edición de los Premios Metropolitanos de
Teatro. Los actores Mariana Garza, Daniela Schmidt y Andrés Zuño, dieron a conocer los
nominados del encuentro teatral más grande de la Ciudad de México, el cual se realizará
el próximo 28 de agosto en el Teatro Esperanza Iris. Detallaron que la convocatoria para
inscribirse estuvo activa desde el 19 de junio de 2017 hasta el 12 de junio de este año.
Durante ese periodo se inscribieron 42 obras y 9 musicales así como 21 proyectos.
También están nominados 248 actores, 190 actrices, 46 directores, 35 compositores, 58
dramaturgos, 39 escenógrafos, 40 iluminadores, 33 vestuaristas, 35 diseñadores de
audio, 28 coreógrafos, 37 adaptadores, 21 diseñadores de videos, 69 productores, y 20
jurados. Serán 800 personas las que participarán en esta primera edición de los Premios
Metropolitanos de Teatro y para amenizar la noche Chumel Torres será el anfitrión de la
ceremonia (Diario de México, Secc. Escena, Redacción, 25-07-2018)
El arte de musicalizar cine mudo
Tres músicos de encargan de darle sonido a las cintas de los primeros años, lo que
representa un trabajo previo de investigación para hacerlo con estilo, la agrupación
ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza iris, para celebrar los 100
años del recinto (Reporte Índigo, Secc. Primera, José Pablo Espíndola, 25-07-2018)
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¿Sabías qué? Museo de Historia Natural / Visitantes verán Marte
Para la Noche de Museos, el de Historia Natural de la Ciudad de México abrirá sus
puertas en horario especial. Durante la velada, los visitantes podrán observar a través de
telescopios el Planeta Marte, tan brillante como en 2003, ese año se acercó a la Tierra
más de lo que había estado en 60 mil años. Este año, Marte volverá a ser observable
durante julio y agosto, más que la mayoría de las estrellas y planetas. El sitio ubicado en
la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec está abierto de martes a domingo de
10:00 a 17:00 horas. La entrada es de 27 pesos y las visitas guiadas tienen un costo de
nueve pesos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 25-07-2018)
Se asomará Marte brillante
El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México abrirá sus puertas hoy, en horario
especial, para unirse a la agenda de la Noche de Museos. Esta velada será especial
debido a que los visitantes podrán observar mediante el uso de telescopios al planeta
Marte, tan brillante como en 2003 cuando se acercó a la Tierra más de lo que había
estado en unos 60 mil años (El Sol de México, Secc. Metrópoli, Notimex, 25-07-2018)
Cartelera / Ahora mismo
Miércoles de Noche de Museos. **Un Romántico paseo bajo la luna, Museo Mural de
Diego Rivera. **Una Charla muy especial. Museo Soumaya. **Un rico postre. Museo del
chocolate (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 25-07-2018)
Agenda
**Plan B. Caer en la trampa. Como parte de la exposición La Trampa gráfica
contemporánea y en el marco de la Noche de Museos, hoy se presentan los libros
Caracortada, #Everydaylife, Sobre la Vida Cotidiana, Rebeldías y 20:44:27. En el evento
participarán Ernesto Alva, Omar Barquet, Eduardo Barrera, Yutsil Cruz e Iván Edeza,
entre otros. **Favola in música. Bajo la dirección de Rami Martínez, el ensamble presenta
un concierto con las obras El Canto de la Sibila, y El Lament de rachel, piezas
compuestas en la Edad Media. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Col.
Centro, 20:00 Hrs, $100 (Máspormás, secc. Primera, s/a, 25-07-2018)
Favola in Musica se presentará en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
Rafael Guadarrama, reportero: Sonidos medievales resonarán la noche de este miércoles
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el corazón de la Ciudad de México. El
ensamble vocal Favola in Musica presentará en este recinto un concierto que transportará
a los asistentes 10 siglos atrás en la historia y la fe. Ejecutarán piezas integradas al arte
sacro y que obedecen a un esmerado rescate sonoro, como "El canto de la Sibila", una
suerte de pitonisa que anunciaba el fin de los tiempos. Esta presentación se realizará
como parte de la Noche de Museos y en el contexto de la exposición "Vaticano. De San
Pedro a Francisco", abierta al público hasta el 28 de octubre. Los cantos de Favola in
Musica reforzarán la experiencia de explorar el pasado de la cristiandad. Este concierto se
llevará a cabo este miércoles, a las 20:00 horas (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 24-072018, 07:10 hrs) VIDEO
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En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Favola in Música ofrecerá un concierto
Rafael Guadarrama, reportero: Sonidos medievales resonarán la noche de este miércoles
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el corazón de la Ciudad de México. El
ensamble vocal "Favola in Música", presentará en este recinto, un concierto que
transportará a los asistentes diez siglos atrás en la historia y la fe. Ejecutarán piezas
integradas al arte sacro que obedecen a un esmerado rescate sonoro como "El canto de
la Sibila", una suerte de pitonisa que anunciaba el fin de los tiempos. Esta presentación
se realizará como parte de la "Noche de museos" y en el contexto de la exposición
"Vaticano: de San Pedro a Francisco", abierta al público hasta el 28 de octubre. Los
cantos de "Favola in Música" reforzarán la experiencia de explorar el pasado de la
cristiandad. Este concierto se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 horas (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 24-07-2018, 21:36 hrs) VIDEO
Museo de Historia Natural CDMX se unirá a la Noche de Museos
Roberto Ruiz, reportero: El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México abrirá sus
puertas este miércoles en horario especial, para unirse a la agenda de la Noche de los
Museos. La velada será especial debido a que los visitantes podrán observar mediante el
uso de telescopios al planeta Marte, tan brillante como en 2003, cuando se acercó a la
Tierra más de lo que había estado en 60 mil años (TV Azteca, Hechos, Jaime Guerrero,
24-07-2018, 23:17 hrs) VIDEO
Abrirán en Noche de Museos más de 35 recintos
Conciertos, visitas guiadas, obras de teatro y un homenaje al poeta Alejandro Aura se
llevarán a cabo el miércoles 25 de julio. · Algunos de los espacios participan en el Rally
de Museos CDMX 2018, como el Museo Nacional de la Revolución y el Museo Nacional
de San Carlos. Conciertos, visitas guiadas, obras de teatro y un homenaje al poeta
Alejandro Aura para recordarlo en el décimo aniversario de su muerte, se llevarán a cabo
en la séptima Noche de Museos el miércoles 25 de julio, cuando más de 35 recintos
abrirán sus puertas en horario extendido. La iniciativa de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (SCCDMX) permite que los últimos miércoles de cada mes (de enero
a noviembre), entre las 17:00 y 22:00 horas, las personas se acerquen al arte e historia
del patrimonio cultural mediante diversas actividades especiales que se organizan en los
espacios. Para esta ocasión, algunos de los recintos participan en el Rally de Museos
CDMX 2018, dinámica que por tercer año consecutivo realiza la dependencia capitalina
con el propósito de que a través del juego los habitantes y visitantes de la ciudad se
acerquen a estos espacios que resguardan diversos tesoros. El rally concluirá el
miércoles 25 de julio y consta de una serie de pistas a resolver en torno al patrimonio
artístico y cultural en los recintos participantes, con el propósito de promover que las
personas conozcan y se involucren con la vida museística de la capital. Entre los recintos
que abrirán sus puertas en Noche de Museos y cuyas actividades son gratuitas están el
Museo Nacional de la Revolución, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Palacio de la
Escuela de Medicina, Museo Nacional de San Carlos y Museo Legislativo Los
Sentimientos de la Nación. En el Museo Nacional de la Revolución (Plaza de la República
s/n) se recordará al poeta, dramaturgo y promotor cultural Alejandro Aura a unos días de
cumplirse diez años de su fallecimiento (30 de julio de 2008). Con literatura, música,
memoria visual y anécdotas que dejó el poeta, se realizará el homenaje a partir de las
17:00 horas. El Archivo Histórico de la Ciudad de México “Carlos Sigüenza y Góngora”
(República de Chile 8) compartirá a las 19:00 horas la historia de la majestuosa Casa de
los Condes de Heras Soto, joya arquitectónica del siglo XVIII que alberga las instalaciones
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de esta institución de la SCCDMX que resguarda el patrimonio documental de la capital,
el cual data de 1524 hasta nuestros días. A las 19:00 horas se realizará un recorrido por
el Palacio de la Escuela de Medicina (República de Brasil 33), adscrito a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El edificio se localiza en la
Plaza de Santo Domingo y es uno de los más notables ejemplos de la arquitectura
virreinal novohispana de la primera mitad del siglo XVIII. En el Museo Nacional de San
Carlos (Puente de Alvarado 5) se hará la representación del cuadro viviente La demencia
de Isabel de Portugal, a las 18:30 horas, mientras que a las 18:00 horas en el Museo
Legislativo Los Sentimientos de la Nación (Avenida Congreso de la Unión 66) se
inaugurará la exposición escultórica y pictórica Historias y personalidades. En la Casa de
la Primera Imprenta de América (Primo de Verdad 10, Centro Histórico) se presentará a
las 19:00 horas el cantante Carlos David; el Ex Convento de Culhuacán (Morelos 10,
Culhuacán) ofrecerá una visita guiada interactiva y la obra de teatro La llorona a partir de
la 18:00 horas. A su vez, el Museo Mural Diego Rivera (Colón esquina con Balderas s/n)
tendrá una actividad para encontrar fotografías y documentos sobre la vida y obra del
muralista. La cita es a las 19:00 horas; se requiere registro previo al número 1555-1900.
En la Noche de Museos también habrá actividades especiales con costo, como en el
Museo de Historia Natural (Segunda Sección del Bosque de Chapultepec s/n), donde se
presentará la obra de teatro Unidos por la selección natural. La cita es a las 18:00 horas,
con entrada general de 27 pesos y 12 pesos para niños y niñas de 3 a 12 años,
estudiantes y maestros con credencial vigente. El Museo de la Basílica de Guadalupe
(Fray Juan de Zumárraga 2) tendrá el concierto Música para canto y piano a las 17:30
horas, además inaugurará la exposición temporal Vírgenes desde nuestra mirada,
realizado por la casa hogar Ser Humano, A. C, con el fin de incluir a personas que viven
con VIH. La entrada tiene un costo de 10 pesos. El Palacio de la Autonomía (Primo de
Verdad 2) ofrece el espectáculo Quise gritar y no pude. Relatos fantasmales de todos los
tiempos, a las 19:00 horas, con entrada general de 200 pesos. La Noche de Museos es
organizada por la Secretaría de Cultura capitalina con el propósito de atraer nuevos
públicos a los museos en un horario poco usual (cuando las personas han salido de la
escuela o el trabajo), así como para difundir la riqueza del patrimonio histórico, artístico y
cultural de la capital del país. En noviembre de 2009, la SCCDMX dio inicio a este
programa, a través del cual convocó la participación de espacios museísticos y recintos
culturales enclavados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Actualmente,
participan museos ubicados también en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo,
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otras demarcaciones. (www.mex4you.net,
Secc. Museos, 24-07-2018)
Entre amigos, recordarán a Alejandro Aura en su décimo aniversario luctuoso
A pocos días de cumplirse diez años del fallecimiento de Alejandro Aura (30 de julio de
2008), amigos del poeta lo recordarán en el Museo Nacional de la Revolución con
literatura, música, memoria visual y anécdotas que dejó, este miércoles 25 como parte de
la Noche de Museos parte de la Noche de Museos. José María Espinasa y Andrés
González Pagés, además del pintor Octavio Vázquez, serán quienes rindan homenaje a
quien fuera poeta, promotor cultural, ensayista y funcionario. La reunión iniciará a las
18:00 horas y se complementará con la proyección del video Aura en la ciudad. Como
preámbulo, a las 17:00 horas, se presentará una sesión del Libro Club Revolución,
dedicada al trabajo de este hombre de letras y lector gozoso, con la presencia de Javier
Pérez Pérez, asistente de dirección del MNR, y Carlos Alberto Carranza y Héctor Iván
Martínez, representantes del Club de Lectura Las Aureolas de Coyoacán, fundado
por Alejandro Aura hace 23 años. Finalmente, a las 19:30, la pianista Vanlee
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Velásquez interpretará piezas de Agustín Lara, músico por el que Aura tenía especial
predilección. célebre compositor e intérprete mexicano que fue objeto de interés en la
obra del también actor y locutor de radio. El Museo Nacional de la Revolución (ubicado
en el sótano del Monumento a la Revolución, Plaza de la Revolución s/n) abre de martes
a viernes, de 9:00 a 17:00 horas; sábado y domingo, de 9:30 a 19:00 horas. Las
actividades son gratuitas, mientras que la entrada a las exposiciones tiene un costo de 30
pesos, con 50 por ciento de descuento presentando credencial vigente de estudiante,
maestro o INAPAM. El domingo es entrada libre (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,
Redacción, 24-07-2018, 13:51 hrs)
Los 10 años del Coro Filarmónico Universitario
Para Serafín Ortiz Medrano, participar en el Coro Filarmónico Universitario, resulta un
desahogo importante para su vida. “Soy muy feliz haciendo un trabajo en un hospital del
Seguro Social, pero la actividad en el coro lo hace a uno olvidar cualquier clase de
circunstancia, porque en un coro a pesar de que hay muchos egos, al final del día se hace
un grupo que debe funcionar como grupo por encima de si alguien tiene mejor voz que
otro”, nos comenta el químico de formación. El coro cumple 10 años de existencia y
celebrará este fin de semana con dos conciertos en la Sala Silvestre Revueltas del
Centro Cultural Ollin Yoliztli, en donde se interpretarán obras de Johannes Brahms y
Ludwig van Beethoven. El común denominador que presentan estás obras son Los
poemas de Friedrich Schiller (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce,
25-07-2018)
Columna de Naturaleza Política / Los Caciques de Mancera
**A la vista del resultado en los pasados comicios, efectivamente, es factible afirmar ahora
que pese a la debacle electoral de la alianza Por México al Frente y Todos por México,
cuatro de los cinco liderazgos más sobresalientes del mancerismo lograron no sólo
sobrevivir al avasallamiento del lopezobradorismo, sino incluso garantizarse posición y
fuero necesarios para permanecer y, al menos en principio, garantizar el control de sus
respectivas área de influencia. El mancerismo pues está vivo y lo está a merced de los
triunfos cruzados que los muchachos traviesos del exjefe de Gobierno consiguieron
concretar y claro la ceguera de sus candidatos a la Presidencia o a la Jefatura de
Gobierno. En la capital entonces caciques matan todo hasta ahora. **En el marco de los
festejos por el 50 Aniversario de su fundación, Notimex la Agencia de Noticias del Estado
Mexicano, que ahora encabeza Alejandro Ramos Esquivel, exhibirá en la Galería Abierta
montada sobre las Rejas de Chapultepec, en Reforma, una muestra fotográfica
histórica a partir del mediodía del 6 de agosto. Bien (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Enrique Aranda, 25-07-2018)
Columna Primer Cuadro / Especialistas y tres grillos en el gabinete
Muchos perredistas le apostaron a la sobrevivencia política al cambiarse a Morena, hasta
el momento su principal refugio han sido las diputaciones y las alcaldías, porque en la
repartición de cargos para el próximo Gobierno de la Ciudad, hechos por Claudia
Sheinbaum, no figuran. De hecho, es interesante que de la ALDF sólo dos dan el brinco:
Alfonso Suárez del Real y César Cravioto, ambos morenos de primera generación.
Incluso la banda de Izquierda Democrática Nacional –bejaranos-- están en la banca.
Mucho se especuló que César Cravioto iría a la Secretaría de Gobierno por el relevante
papel que tuvo como vocero de la campaña por la jefatura de Gobierno y después en el
equipo de transición, pero fue para Rosa Icela Rodríguez quien, desde los tiempos
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perredistas, tenía conocidas diferencias con Marti Batres así que se verá qué tanto pesa
esta situación al próximo comisionado de la Reconstrucción, quien estará sujeto a las
negociaciones con diferentes secretarías, así que esa gestión puede impulsar su carrera
política o frenarla. En el caso de Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena en la
ALDF, con mayor relevancia en esta Legislatura por su disciplina en el trabajo y
disposición al diálogo, asumió la coordinación de campaña por el Gobierno de la Ciudad
junto a Esthela Damián y no se conocen pleitos, estuvo en el cuarto de guerra y se dijo
dispuesto para apoyar a la próxima jefa de Gobierno y estará nada menos que en un área
que le viene como anillo al dedo: la Secretaría de Cultura (El Heraldo de México, Secc.
Ciudad, Esperanza Barajas, 25-07-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En Oaxaca continúan las labores para recuperar el patrimonio cultural tras los
sismos de septiembre
Jaime Guerrero, conductor: En Oaxaca continúan las labores para recuperar el patrimonio
cultural dañado por los sismos de septiembre pasado. El Instituto Nacional de
Antropología e Historia destacó algunos avances. Entre los inmuebles afectados hay
construcciones de los siglos XVII Y XIX. Una de estas construcciones es el Templo de
Santo Domingo de Tlatayapam, en el municipio de Teposcolula, que de acuerdo con el
INAH tiene un avance en su restauración del 95 por ciento (TV Azteca, Hechos, Jaime
Guerrero, 24-07-2018, 22:50 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
En Huixquilucan se llevará a cabo el XXI Festival Puro Teatro
Carlos González, conductor: En Huixquilucan, del 30 de julio al 5 de agosto se va a llevar
a cabo el XXI Festival Puro Teatro que presentará 24 obras con el respaldo del Instituto
Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura del estado. Algunas obras que se
presentarán son clásicos, "La flauta de Hamelín", "Crash!", "Música para los ojos",
"Truperias", "Galileo", en fin, montajes de primer nivel (Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense, Noticiero mexiquense, Carlos González, 24-07-2018, 21:36 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Gaceta Oficial de la CDMX
**Jefatura de Gobierno. Acuerdo Modificatorio al Punto Cuarto del Diverso por el que el
Gobierno de la Ciudad de México Implementa Diversos Compromisos con el Sector
Empresarial para Favorecer el Crecimiento Económico y Social de la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Día 27 de Junio de 2018.
**Secretaría de Finanzas. Aviso por el cual se da a Conocer la Actualización de
Conceptos y Cuotas de Ingresos por Concepto de Aprovechamiento y Producto de
Aplicación Automática, en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (Gaceta
CDMX, 25-07-2018, No.372)
No ven posible terraza en Artz
El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, informó que, después de llevar a
cabo la supervisión en Plaza Artz, no ve posible que se construya nuevamente la terraza
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volada, tras el derrumbe del pasado 12 de julio. "Yo lo que veo, y salvo lo que diga el
perito de la Procuraduría, es que esta terraza ya no se tiene que construir, eso es lo que
yo considero, Hay que supervisar otros espacios que estructuralmente tienen una pericial
adecuada y un dictamen adecuado como son todo tipo de construcciones voladas.
Estuvimos en un punto de oficinas en donde, literalmente, es una construcción Volada.
Hay que ver esos tirantes, ya pedimos que se pusiera un refuerzo", expuso el jefe de
Gobierno después de inaugurar el stand de tiro de la Policía de Investigación y dar el
banderazo a 160 patrullas de esa corporación. El mandatario local agregó que es
importante, como responsabilidad de las autoridades de Plaza Artz, recurrir a un colegio
Académico que determine la seguridad de la estructura de este establecimiento. Reiteró
que en esta semana iniciarán recorridos de supervisión de estructuras de plazas
comerciales planeadas con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD). "Se están planificando ya los recorridos y ya se presentó ante
la ANTAD", puntualizó Amieva. (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 25-072018)
Entregan a PGJ peritaje de ultrasonido: Amieva
José Ramón Amieva Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que este martes
se entregó a la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) la interpretación de
los ultrasonidos para esclarecer el caso del presunto robo de un bebé en el Hospital
Ticomán. Tras el arranque del programa Sonrisas 2018, el mandatario capitalino adelantó
que el informe realizado por un experto cirujano materno fetal es acorde con las versiones
del nosocomio. Los resultados, que se darán a conocer hasta que concluya el peritaje de
la PGJ-CDMX, muestran que se siguieron los protocolos en materia de
alumbramiento. "Se respalda la determinación que en su momento tuvieron las
autoridades del Hospital Ticomán, lo que engloba no solamente la interpretación del
ultrasonido, sino la actuación de acuerdo al protocolo, tanto de intervención,
alumbramiento y formación. "Todos los períodos de atención médica que se llevaron a
cabo en el Hospital Ticomán, eso es lo que está aportando la Secretaría de Salud, que
sea la Procuraduría la que continúe la investigación", dijo. Román Rosales, secretario de
Salud local, explicó que será la Procuraduría capitalina la dependencia encargada de
realizar el dictamen final (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora / Iván Mejía, 25-07-2018)
Cóndores sobrevuelan la CDMX 3 veces al día contra crimen
A partir de hoy, 10 helicópteros del Grupo Cóndores, de la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), sobrevolarán tres veces al día los puntos
más peligros de la capital, a fin de inhibir la inseguridad. Al dar el banderazo de salida de
las aeronaves, el Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, indicó que estarán
encabezados por elementos del grupo Zorros, quienes viajarán armados en los costados
de los helicópteros con fusiles M-15 serie A2, para realizar sistemas de intervención. "Los
helicópteros son rápidos, permiten una vigilancia y una visión del campo diferente; es
decir, una visión que permite abarcar las azoteas, los patios, las calles y los vehículos en
movimiento. Cruzar la ciudad por parte de un helicóptero implica, de sur a norte, por
ejemplo, un tiempo aproximado de siete minutos", indicó. Explicó que las aeronaves están
equipadas con una cámara de vigilancia para una línea de visión de hasta 25 kilómetros,
lo que les permite seguir automáticamente un objetivo a 6.5 kilómetros de distancia; su
capacidad de video continuo es de 36 horas y su lente térmico es capaz de distinguir
cuerpos de calor por debajo de árboles o estructuras ligeras. Acompañado por el titular de
la SSPCDMX, Raymundo Collins, y por el director del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Idris Rodríguez, en el hangar de

11

la Policía capitalina, José Ramón Amieva destacó el esquema como un principio
importante para combatir la inseguridad en la ciudad. (La Razón, Secc. Ciudad, Fernando
Nava, 25-07-2018)
GCDMX anuncia cambio en su esquema de seguridad
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Terminó el esquema de seguridad de cuadrantes de la
Ciudad de México. Recordará usted que cuando se presentó se hizo con bombo y platillo,
y se dijo que esta era la solución al problema de la inseguridad de la Ciudad de
México. Pues bien, el gobierno capitalino anunció un nuevo esquema. Vamos con Alberto
Zamora que nos explique. Adelante, Alberto. Alberto Zamora (AZ), reportero: Gracias,
muy buenos días. El Gobierno de la Ciudad de México anunció un cambio en el esquema
de seguridad que contempla dejar atrás la vigilancia por cuadrantes y aumentar la
presencia policial en las calles. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que al
menos diez helicópteros del agrupamiento Cóndor de la Secretaría de Seguridad Pública
realizarán sobrevuelos tres veces al día para apoyar las acciones de vigilancia en las
calles; además de que se pusieron en operación 160 patrullas de la Policía de
Investigación para lo cual fue necesaria una inversión de 66 millones de pesos. José
Ramón Amieva aseguró que la meta es que los ciudadanos se sientan seguros en las
calles y también en sus domicilios. Insert de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "Yo pondría la meta en donde... Cuando las personas estén haciendo
sus actividades, las hagan de manera tranquila, que puedan salir a un parque, que
puedan ir a hacer sus compras, que puedan... Que puedan ir a su... De vacaciones
dejando tranquila su casa, que se sientan seguras circulando a todas horas, en todos los
espacios de la ciudad, circulando en su automóvil, que puedan abordar un transporte
público y se sientan seguros. "La meta, la meta es generar las condiciones de seguridad y
de, y de una percepción positiva de esa seguridad en la ciudad, esa es la meta (Grupo
Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 25-07-2018, 07:24 hrs) VIDEO
Inhabilitan a 2 por seguro de desempleo
El director del Seguro de Desempleo, Ulises Labrador Hernández Magro y el subdirector,
Isaac Guevara León, fueron inhabilitados por cinco años, debido a irregularidades al
frente del programa. La Contraloría Interna de la Secretaria del Trabajo informó que
ambos resultaron responsables por hechos constitutivos de fallas administrativas y se
investigan otras financieras. Se les impuso además, a cada uno, una sanción económica
por 296 mil 755 pesos. Aún no se han especificado las acciones por las que se les
prohibió trabajar en el servicio público. Sin embargo, la titular de Trabajo, Claudia
Luengas, dijo que las revisiones señalaron más de la mitad de los expedientes del seguro
con anomalías. "La investigación está en manos de quien tiene que estar y, si ya empezó
a emitir sus resoluciones, eso quiere decir que en la Contraloría ya se deslindaron
responsabilidades", explicó la funcionaria en entrevista con REFORMA. (Reforma, Secc.
Ciudad, Selene Velasco, 25-07-2018)
Quita CDMX requisitos del apoyo para renta
A través de modificaciones a un acuerdo en la Gaceta Oficial, el Gobierno de la Ciudad de
México eliminó algunos requisitos que condicionaban la entrega de apoyo de renta a
damnificados del sismos como el de estar inscrito en la Plataforma CDMX,
Específicamente se modifican los puntos primero, tercero y quinto del documento
referido. El primero indicaba que se otorgaría el apoyo económico (de 4 mil pesos
mensuales) a los afectados de los inmuebles de uso habitacional dictaminados como
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inmuebles no habitables o en proceso de rehabilitación o reconstrucción, siempre y
cuando estuvieran registrados en Plataforma CDMX o en proceso de registro. De los
puntos tercero y quinto, se flexibilizan las formas de incluir un inmueble en la lista de
edificios afectados que deban recibir dicho apoyo. Era necesario un dictamen del Instituto
de Seguridad para las Construcciones o de un Director Responsable de Obra. Ahora,
puede ser un dictamen emitido por Protección Civil de cada Delegación. Finalmente se
elimina el requisito de presentar el registro del inmueble dañado en la Plataforma CDMX
(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 25-07-2018)
Inscriben tinaquiza en gasto vecinal
Trece delegaciones aprobaron proyectos que participarán en la consulta del Instituto
Electoral (IECM) para regalar miles de tinacos con el Presupuesto Participativo 2019. Se
trata de 354 proyectos que aparecen en las listas de dictámenes del IECM que, en su
mayoría, fueron avalados para competir en la consulta del 2 de septiembre. Los recursos
del Presupuesto Participativo corresponden al 3 por ciento del gasto anual de cada
Delegación y deberían ser aplicados en beneficio de colonias y comunidades el año
entrante. "Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos en
las colonias o pueblos originarios del Distrito Federal (hoy CDMX) serán los de: obras y
servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades
recreativas, deportivas y culturales", dice la Ley de Participación Ciudadana. Sin embaído,
de las 16 delegaciones, sólo en Benito Juárez y en Milpa Alta no se inscribieron iniciativas
de este tipo y en Tláhuac se determinó no permitir que estos proyectos participaran en la
consulta (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 25-07-2018)
"La policía se relajó en la CDMX"
A unos días de tomar el mando en la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Collins
dice que en los cuatro meses que estará al frente buscará tener una corporación que
combata a la delincuencia, "porque la policía se había relajado". En entrevista con EL
UNIVERSAL, menciona que alrededor de 3 mil elementos policiacos que deberían estar
en la calle fueron asignados a diversas subsecretarías, de las que se desconoce su
resultado y serán evaluadas. Uno de los principales retos que traza es el combate al
narcomenudeo, que califica como un fenómeno "fuerte" en la Ciudad de México y que ha
tenido un crecimiento. "Lo vamos a combatir directamente, porque no podemos permitir
que impere la ley del más fuerte", asegura el nuevo jefe de la policía capitalina, al
reconocer que la violencia se ha recrudecido por las pugnas entre la Unión de Tepito y la
Anti-Unión (El Universal, Secc. Metrópoli, Joel Ruiz, 25-07-2018)
Necesitan 2 mmdp para arreglar el Tren Ligero
Un estimado de 2 mil millones de pesos tendrá que invertir el Gobierno de la Ciudad para
que el Tren Ligero, que corre de Taxqueña a Xochimilco, opere en óptimas condiciones,
principalmente en mejorar la vía en los primeros seis kilómetros, aseguró Juan José
Reyes, director de Transportación de Servicios de Transportes Eléctricos (STE). "De
Taxqueña al Estadio Azteca es un tramo muy antiguo, con más de 100 años, es una guía
ahogada en concreto. Necesitamos mejorar las condiciones de circulación, pretendemos
colocar una vía sobre balasto, que viene siendo la piedra durmiente, que distribuyan todas
las cargas del tren, que permitan tener velocidades óptimas de circulación y que se
prevenga que no tengamos un tipo de incidencia como la que se presentó el lunes",
comentó en entrevista con EL UNIVERSAL (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo
Hernández, 25-07-2018)
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"Un suplicio", el servicio del Tren Ligero, acusan usuarios
La situación se agravó después del terremoto de septiembre, señalan Retrasos,
suspensión del servicio con mayor frecuencia, inseguridad y aglomeraciones, en resumen:
"un suplicio", son algunos de los problemas que sufren usuarios del Tren Ligero, quienes
en un escrito solicitan a autoridades capitalinas garantizar un transporte confiable y
seguro. Cansados de las deficiencias, que los obligan a bajarse de este transporte,
habitantes de la delegación Xochimilco han presentado quejas ante diversas
dependencias, entre ellas la Secretaría de Movilidad, desde el año pasado. En una de
estas quejas, planteada en un escrito con fecha del 24 de octubre de 2017, los usuarios
manifiestan su indignación porque varias unidades del transporte permanecen paradas
debido a la escasez de refacciones, lo que no ha sido solucionado por falta de
presupuesto. Asimismo, expresan su preocupación porque "la afluencia de usuarios
rebasa la capacidad de los trenes y que los intervalos de espera sean cada vez más
largos y en algunos puntos el tren tenga que reducir su velocidad". Añaden que tras
recabar datos con operadores, ingenieros y trabajadores de este medio de transporte,
tuvieron conocimiento de que "las vías de los dos lados del tramo que comprende de
Taxqueña al estadio Azteca son de los viejos tranvías con rieles y componentes ya muy
desgastados". En el documento agregan que la situación se agravó "después del sismo
del 19 de septiembre pasado, pues las vías resultaron afectadas aún más, razón por la
que se ha reducido la velocidad de los trenes en el citado tramo para evitar un posible
descarrilamiento" (La Jornada, Secc. Capital, Bertha Teresa Ramírez, 25-07-2018)
Roban 141 tarjetas de circulación y 232 licencias de manejo
La Secretaria de Movilidad (Semovi) fue víctima de la delincuencia. La mañana del lunes
dos sujetos ingresaron a la sucursal dé ésta dependencia ubicada sobre la avenida Unión,
colonia Fuentes del Pedregal, en la delegación Tlalpan, para robarse 141 tarjetas de
circulación y 232 licencias de conducir. Según la denuncia de hechos, los empleados se
dieron cuenta del atraco después de las 8:00 horas, cuando llegaron a abrir. Al empezar
con sus labores habituales se dieron cuenta que en uno de los módulos los papales
estaba revueltos y varios cajones abiertos. Al momento de hacer una inspección se
percataron de que ya no estaba las licencias y las tarjetas de circulación, documentos que
dijeron los empleados, serían entregados a igual número de personas que ya habían
pagado los trámites y solo tendrían que pasar por ellos. Como parte de la investigación,
agentes de la procuraduría capitalina iniciaron una serie de entrevistas con el personal del
módulo, pues según la encargada de ese punto, sólo los empleados sabían dónde se
guardaban los documentos robados, por lo que no se descarta un posible autorrobo. Los
agentes solicitaron acceso a las cámaras de vigilancia de dos negocios cercanos (El
Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 25-07-2018)
Ponen orden entre comerciantes
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseveró que puso orden entre las dos
asociaciones que se disputaban espacios comerciales dentro del Metro. Roberto Azbell,
subdirector de Administración y Finanzas, indicó que después de reuniones con la
Organización Ciudadana en Favor de los Derechos Sociales y con la Asociación de
Permisionarios del STC, ambos llegaron a un acuerdo para arreglar sus
diferencias. "Estaban las cosas muy calientes, muy agitadas, salían notas periodísticas
todos los días y en la actualidad pues ya no hay notas al respecto. Platicamos en dos
ocasiones con los grupos por separado y finalmente ellos dijeron que iban a platicar y que
tratarían de resolver sus diferencias. Por lo que hemos visto, han llegado aun acuerdo
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porque ninguno de los dos ya se ha quejado" dijo. Azbell advirtió que el STC no toleraría
conflictos entre comerciantes que pudieran poner en riesgo a los usuarios. "Tenían que
arreglar sus diferencias porque no podrían estar violentando el ambiente dentro de la red
del Metro y menos exponer a los usuarios, porque si, obviamente, se presentaba una
confrontación mayor pues a los que participaran en ella iban a tener que ser remitidos",
dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 25-07-2018)
Secretarios no se verán
Las mesas de transición entre los equipos de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
electa; y José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, continuarán de la misma forma pues el
encuentro entre funcionarios del gabinete y sus pares tendrán que esperar a la signatura
de un acuerdo. César Cravioto, coordinador de las mesas de transición de Claudia
Sheinbaum, explicó que el documento deberá ser firmado por la Contraloría General de la
Ciudad de y Héctor Villegas Sandoval, futuro Consejero Jurídico, mismo en el que se
establecen los acuerdos para la transición. "Por el momento nos pidió la doctora Claudia
Sheinbaum que no iniciaran los trabajos uno a uno el gabinete que se anunció el
domingo, con los actuales secretarios, vamos a esperar que se dé este documento, a que
haya este acuerdo entre el maestro (Héctor) Villegas y el Contralor y a partir de ahí
seguiremos la ruta de la transición", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 2507-2018)
Huachicoleros, hasta en panteón
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que cuando policías llegaron al
panteón observaron que un hombre saltaba la barda, por lo que fue sorprendido al interior
del camposanto. Al realizar una inspección en el lugar, los agentes percibieron un fuerte
olor a combustible, el cual provenía de un ducto. También fueron aseguradas dos
camionetas blancas con cuatro tinacos cada una, con una capacidad aproximada de mil
litros por contenedor. De estos, cinco estaban llenos de combustible. El detenido, de 23
años, fue trasladado ante la autoridad ministerial correspondiente, donde se determinará
su situación jurídica. Vecinos de la colonia Santa Lucía que viven en las inmediaciones de
este panteón señalaron que el olor a gasolina era penetrante en los ductos del drenaje de
sus casas, situación que había sido denunciada a las autoridades de la delegación
Azcapotzalco. "Desde hace como 15 días se olía fuerte a gasolina en los registros del
drenaje y lo comentamos a los dirigentes del comité vecinal y a las autoridades de la
delegación", refirió un hombre que se identificó como Agustín (Excélsior, Secc.
Comunidad, Gerardo Jiménez, 25-07-2018)
Reconstrucción no se frenará, dice Cravioto
César Cravioto Romero, quien será el próximo Comisionado para la Reconstrucción,
descartó que el avance en los trabajos se vaya a frenar con la transición de gobierno. En
conferencia de prensa, Cravioto explicó que la toma de decisiones en cuanto al tema de
reconstrucción seguirá a cargo de Édgar Tungüí Rodríguez, actual comisionado. "No
vamos a parar ninguna decisión, alentaremos que haya más edificios en reconstrucción,
queremos dar absoluta confianza a las acciones, que se van a agilizar en 2019.
Podríamos hacer algunos ajustes cuando tengamos la facultad, los cuales serán parabién
hasta terminar cada edificio y vialidad", sostuvo. Luego de encabezar una mesa de trabajo
con autoridades del Gobierno capitalino, el también diputado César Cravioto informó que
las labores de transición se formalizarán a través de un documento, el cual es un
cronograma de reuniones y metas definidas entre los titulares de las dependencias y sus
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homólogos hasta el 5 de diciembre próximo. "Es un documento que el gobierno publica
cada seis años, tiene esta facultad pero nos están dando la cortesía de expresarles
nuestra opinión", explicó el morenista. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
25-07-2018)
En pugna, locales y módulos comerciales del STC Metro
Juan Francisco Castañeda, conductor: También en el Metro se cobra derecho de
piso. Rafael Flores, reportero: Uno de los muchos problemas que va a enfrentar la
próxima jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, es la distribución de locales al
interior del Metro. Aparte de lo que representa como problemática los vendedores
ambulantes, no se tiene un padrón, pero se calcula que por lo menos habría unas 20 mil
personas trabajando en los vagones, hay algunas organizaciones que buscan quedarse
con los distintos locales que tiene el Metro al interior de sus diversas estaciones. Las más
socorridas son la 1, 2, 7 y 9, estaciones que tienen muchos locales y ahora se dice que
agremiados a la Organización Ciudadana en favor de los Derechos Sociales han
intentado quedarse con locales y módulos comerciales para cobrar la renta, de acuerdo
con denuncias que se presentaron como parte de la Asociación de Permisionarios del
Sistema de Transporte Colectivo que integra titulares del Permiso Administrativo
Temporal Revocable. ¿Qué pasa? Una persona que ya ni labora en el Metro, una señora
que laboró hace dos administraciones, pues sigue cobrándoles renta a los propietarios de
lo que se vende, no de los locales. Se ha solicitado la intervención de la nueva Dirección
del Metro y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la ciudad para que se resuelva
el asunto. Este problema se presenta cada seis años, el problema es ver quién viene
como director del Metro y si les volverá a ratificar a quienes ya tienen un local establecido
al interior del Sistema de Transporte Colectivo. Aquí lo que sucede es que no solamente
habrá un cambio de dirección, sino un cambio de gobierno (Grupo Radio Centro, De Una
a Tres, Juan Francisco Castañeda, 24-07-2018, 13:36 hrs) AUDIO
Ambulancias de sector salud de la CDMX sin seguro, no podrían circular
Manuel Hernández (MH), reportero: Alguien no pagó en tiempo y forma los seguros de las
ambulancias del gobierno de la Ciudad de México, por lo cual han comenzado la
cancelación de pólizas y varias ambulancias pues ya circulan así, ante esta situación los
trabajadores hicieron un llamado a través de un oficio a que se resuelva esta situación por
cualquier eventualidad que se llegara a presentar ya que con eso se estarían violando
diversas normas al reglamento de tránsito, así como reglamentos internos. Alejandro
Villalvazo (AV), conductor: A alguien se le olvidó pasar el memo, en esto de la burocracia
a alguien se le olvidó imprimirlo, firmarlo, enviarlo y entonces ambulancias de sector salud
de la Ciudad de México sin seguro no podrían circular Manuel. MH: Exactamente, no
podrían circular no solo al reglamento de tránsito de la Ciudad de México, sino también a
reglamentos internos puesto al servicio que presentan pues son susceptibles a tener
algún tipo de incidente de tránsito, habría que ver qué es lo que pasa porque si bien las
ambulancias traen sus papeles y ahí dice seguro válido hasta el próximo año, la realidad
es que como no se pagó la póliza éstas han sido ya canceladas (Grupo ACIR, Panorama
Informativo, Iñaki Manero, 25-07-2018, 06:41 hrs) AUDIO
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Negociación rápida del TLC o busco otra vía: Trump a AMLO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó a Andrés Manuel López Obrador
una negociación rápida del Tratado de Libre Comercio, "porque de otra manera tendré
que elegir un camino muy distinto al presente", aunque expresó su acuerdo con las cuatro
prioridades definidas por el virtual presidente electo para la relación bilateral: comercio,
migración, desarrollo y seguridad (La Jornada, Secc. Política, Alma E. Muñoz / Enrique
Méndez, 25-07-2018)
Dispara violencia caída del 'Chapo'
El repunte de homicidios en el País coincide con la recaptura del líder del Cártel de
Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en enero de 2016 (Reforma, Secc. Primera,
Ricardo Pérez, 25-07-2018)
Dos refinerías agonizan; AMLO empezará de cero
Dos de las seis refinerías que controla Pemex operan a niveles críticos y el próximo
gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las tomará
prácticamente desde cero, advierten analistas (El Universal, Secc. Primera, Noé Cruz
Serrano / Leobardo Pérez Marín, 25-07-2018)
TLC rápido o tomo otro camino: Trump a AMLO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a Andrés Manuel López
Obrador que si bien busca que se redoblen esfuerzos en las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte con el próximo gobierno de México, "tiene que ser
rápido" o tomará "un camino distinto" que sea "más redituable" para los estadunidenses
(Milenio, Secc. Política, Jannet López Ponce, 25-07-2018)
Trump: sí quiero TLC pero rápido
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por una renegociación
exitosa y rápida del TLCAN, informó Marcelo Ebrard. El futuro canciller leyó ayer ante
medios la contestación de Trump a la carta que hace dos semanas le envió Andrés
Manuel López Obrador (Excélsior, Secc. Redacción, Redacción, 25-07-2018)
AMLO celebra las coincidencias con Donald Trump
Andrés Manuel López Obrador y su canciller, Marcelo Ebrard, celebraron las
coincidencias que Donald Trump encuentra con el futuro titular del Ejecutivo federal
mexicano. Lo anterior, tras leer la respuesta de Trump a la misiva que el morenista le
envió la semana antepasada, y en la que hay una presión del magnate para renegociar el
TLCAN, a la brevedad (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 25-07-2018)
Derechos humanos: La difícil herencia
México está herido en materia de derechos humanos. La evidente crisis que existe en esa
materia en el país desde hace dos sexenios ha abonado a un ambiente violento
generalizado en el que nadie se salva (Reporte Índigo, Secc. Primera, Gibrán Zafra, 2507-2018)
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Mercosur y Alianza Pacífico apuestan por libre comercio
Los mandatarios de los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur firmaron aquí un
plan de acción que tiene como finalidad una mayor integración a través del libre comercio
(La Crónica, Secc. Nacional, Margarita Jasso, 25-07-2018)
PGR rechaza cualquier acuerdo con Odebrecht
A diferencia de otros países donde la firma brasileña Odebrecht sobornó a funcionarios a
cambio de contratos, en México no se han llegado a acuerdos con los empresarios a
cambio de perdón, las autoridades buscan castigos (El Sol de México, Secc. Primera,
Manrique Gandaria, 25-07-2018)
Crímenes al alza... y apoyos a la baja.
Durante el primer semestre de 2018 se registraron en México más de 11 mil ejecuciones,
lo que representa en promedio, 62 casos diarios. Esto es un récord histórico, según el
análisis del Semáforo Delictivo, ya que en estos primeros seis meses se registraron 11 mil
241 ejecuciones, 28 por ciento más que en el mismo periodo de 2017 (El Heraldo de
México, Secc. El País, Diana Martínez, 25-07-2018)
Más de 70 muertos por el fuego a las puertas de Atenas
La peor tragedia natural en la historia reciente de Grecia ha dejado desde el lunes al
menos 74 muertos y más de 180 heridos tras el paso de una lengua de fuego por el norte
y noroeste del Ática, la región que rodea la capital griega (El País, Secc. Internacional,
María Antonieta Sánchez-Vallejo, 25-07-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Sigue la luna de miel: en respuesta a anterior comunicación que había recibido de México,
Donald Trump envió una misiva a AMLO que incluye el siguiente párrafo: "Gracias por su
amable carta y felicitaciones por su elección; ambos logramos el éxito electoral al proveer
una visión clara para hacer a nuestras naciones más fuertes y mejores; tengo gran interés
de trabajar de cerca con usted y construir una gran relación entre nuestras dos naciones"
(…) En la misma carta endulzada, que ayer leyó el canciller en proyecto, Marcelo Ebrard,
el amoroso Trump muestra una especial urgencia por consumar el trance pendiente,
denominado en lenguaje profano como TLCAN. El erotismo político busca aplacar sus
fuegos internos al urgir a la parte mexicana a una "rápida" renegociación del tratado en
cuestión. Habrá éxito, advierte el galán otoñal desde su Casa Blanca, "sólo si lo podemos
hacer rápido", pues "de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente"
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 25-07-2018)
Templo Mayor
¿Quieren saber quién será el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de
Nuevo León en 2021? Si le apuestan a Luis Donaldo Colosio Riojas es muy posible que le
peguen al jackpot. Cosa de ver que pese a ser apenas diputado local electo, estuvo al
ladito del líder nacional del partido, Dante Delgado, cuando se anunció que éste será el
coordinador de MC en el Senado. El hijo del asesinado candidato del PRI a la Presidencia
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fue quien más jaló los reflectores en la conferencia (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 25-07-2018)
Circuito Interior
Aunque falta poner los puntos sobre las Íes, quien seguro brincó de gusto con el anuncio
de que no será sólo él quien tendrá que lidiar con los transportistas fue Andrés Lajous,
próximo Secretario de Movilidad capitalino. La jefa de Gobierno electa, Claudia
Sheinbaum, adelantó ayer que Florencia Serranía encabezará un nuevo organismo para
lidiar con el complejo mundo del transporte. Así, el sociólogo podrá tener más margen
para la innovación y la ingeniera tendrá que entrarle a la fricción. Algo en lo que ya juntó
kilometraje, desde las lejanas negociaciones con el Sindicato del Metro cuando
encabezaba el STC hasta la más reciente presión de los choferes mexiquenses cuando
coordinaba el Mexipuerto Cuatro Caminos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-07-2018)
Bajo Reserva
Nos dicen que en el equipo de Andrés Manuel López Obrador se afirma que la constancia
de mayoría como presidente electo le será entregada el 6 de agosto. Nos adelantan que
esperan que el mismo día que el INE apruebe los dictámenes de fiscalización, el Tribunal
Electoral sesione de inmediato para cumplir con la entrega de la constancia de mayoría, lo
que permitirá dar arranque formal al proceso de transición, aunque de manera informal y
en los hechos dicho proceso está en curso en varias dependencias. (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 25-07-2018)
El Caballito
Ayer, José Ramón Amieva dejó a un lado el protocolo como jefe de Gobierno y se puso a
tirar golpes a diestra y siniestra. Pero no se espante, no se trata de golpes políticos. Don
José Ramón sacó a relucir sus enseñanzas en materia de defensa personal, al desarmar
a un instructor de la Policía de Investigación y demostrar que está en plena forma. Lo que
nos recuerdan es que tomó clases de Krav Maga al lado de su ex jefe Miguel Ángel
Mancera, quien en sus tiempos formó un grupo amigos para incursionar en este arte
marcial. Ahora que la delincuencia anda desatada estaría bien que el mandatario
capitalino les diera algunas clases a los elementos de la policía para que sometan a los
criminales (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 25-07-2018)
Trascendió
Que para el próximo sexenio se prevé una lluvia de demandas por parte de servidores
públicos federales que ven como una amenaza que se les reduzca el sueldo (…) Pues la
idea es que en la burocracia nadie gane más que el titular del Poder Ejecutivo, y él ya
anunció que su salario será de 108 mil pesos, centavos más, centavos menos.
Integrantes del Servicio Profesional de Carrera confían en que esa medida sea frenada
por los jueces. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-07-2018)
Frentes Políticos
Tras siete horas de sesión, el Congreso saliente de Veracruz, con mayoría panista,
designó a Marcos Even Torres Zamudio como nuevo fiscal para los próximos cinco años,
con 27 votos de diputados del PAN, del PRD, de Nueva Alianza y la independiente Eva
Felicitas Cadena Sandoval. Tras cambiar el orden del día, en siete minutos resolvieron la
votación (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 25-07-2018)

19

¿Será?
Tal vez por la coyuntura, pero desde este momento, Marcelo Ebrard luce como el hombre
fuerte de Andrés Manuel López. Ha sido protagonista y, en cierta medida, es él quien
provocó el primer contacto entre el próximo Presidente mexicano y el mandatario de
Estados Unidos en los términos en que se ha dado. Su papel se parece mucho al del
canciller Luis Videgaray, personaje que mostraba avances hasta que se topó, literalmente,
con el muro fronterizo que prometió Donald Trump a sus electores. Ojalá que el camino
que se inicia consolide una relación que beneficie a ambas naciones. Pero siempre estará
presente que Trump es Trump. A ver si no nos da una sorpresita. ¿Será? (25 Horas,
Secc. Nación, s/a, 25-07-2018)
Rozones
Al menos tres perfiles suenan como los posibles coordinadores de la bancada de Morena
en la Cámara de Diputados. Se trata de Mario Delgado, Dolores Padierna y Pablo Gómez,
quienes abiertamente han reconocido que buscan el liderazgo de la Cámara Baja y
aunque Delgado cuenta con el apoyo de Yeidckol Polevnsky, Padierna y Gómez están en
la lucha (La Razón, Secc. Primera, s/a, 25-07-2018)
Pepe Grillo
Políticos curtidos en cientos de batallas, muchas de ellas perdidas, Luis Videgaray y
Marcelo Ebrard conocen el papel determinante de la percepción en la política. Por eso
ayer ambos se esmeraron en enviar un mensaje en su encuentro en Puerto Vallarta: hay
entendimiento, incluso cordialidad, y la instrucción de Enrique Peña y López Obrador es
seguir así hasta el final del periodo de transición (…) Hacen bien. Presentar un frente
común en el trato con el exterior fortalece la posición de México en cualquier negociación
(La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 25-07-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Trump: sí quiero TLC, pero rápido; contesta carta a López Obrador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por una renegociación
exitosa y rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó
Marcelo Ebrard. El futuro canciller leyó ayer ante medios la contestación de Trump a la
carta que hace dos semanas le envió Andrés Manuel López Obrador. En la respuesta, de
siete párrafos, el mandatario estadunidense aceptó la propuesta hecha por el virtual
presidente electo para sentar las bases de una nueva relación bilateral en los rubros de
comercio, migración, desarrollo y seguridad. Trump respondió a López Obrador que una
América del Norte próspera beneficia a los dos países, pero aún pueden obtenerse
mejores resultados, sobre todo si hay una renegociación exitosa del TLCAN que guíe a
“generar empleos y mejor pagados”. De no ser así, advirtió que “pese a su preferencia”
tendrá que elegir un camino muy distinto, pero “más redituable para Estados Unidos y sus
contribuyentes”. El mandatario de EU también resaltó su interés por realizar esfuerzos
para detener la migración ilegal, que van más allá de una “frontera fuertemente
asegurada”. Para Ebrard, la respuesta de Trump es un buen principio porque da
preferencia al desarrollo económico sobre la seguridad que, si bien es importante, no lo
abarca todo (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Isabel González, 25-07-2018)
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Anuncia Grecia tres días de luto por víctimas de los incendios
El balance oficial de los incendios que afectan el este de Atenas ascendió este martes a
74 muertos, conmocionando al país con hallazgos como el de 26 cuerpos carbonizados,
incluidos niños pequeños, en la casa de un balneario. Un centenar de bomberos
continuaban buscando víctimas en esta zona del Ática presa de las llamas desde el lunes
por la noche. También seguían recibiendo decenas de llamadas de personas en busca de
sus familiares, informó la portavoz de los bomberos, Stavroula Maliri. El problema es lo
que se oculta bajo las cenizas, advirtió Miltiadis Mylonas, vicepresidente de los servicios
de emergencia. El gobierno griego anunció el miércoles la llegada a la zona de 308
ingenieros para acelerar el inventario de daños. Estos incendios podrían superar en
víctimas a los 2007, que dejaron 77 muertos. Según la portavoz, de un total de 187
personas hospitalizadas, 82 seguían bajo tratamiento el martes por la tarde. Los
damificados pasaron horas de angustia dentro de nubes de cenizas, mientras llegaban los
socorristas. Seis personas fueron halladas muertas en el mar, pues el avance de las
llamas obligó a los residentes a correr a las playas. Más de 700 personas fueron
desalojadas por vía marítima hasta el puerto de Rafina. Hoy Grecia está en duelo, declaró
el primer ministro, Alexis Tsipras, al anunciar tres días de luto nacional. La presidencia
anuló los actos previstos este martes para conmemorar el restablecimiento de la
democracia en Grecia, en julio de 1974 (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, AFP, 2507-2018)
Ajuste de Twitter restringe el acceso a 143 mil aplicaciones
Twitter informó este martes que desde abril ha eliminado más de 143 mil aplicaciones en
un nuevo ajuste para combatir la actividad "maliciosa" desde cuentas automáticas. La
compañía con sede en San Francisco afirmó que está limitando el acceso a sus interfaces
de programación de aplicaciones (APIs) que permiten a los desarrolladores realizar
publicaciones en Twitter de forma automática. Estamos comprometidos a ofrecer acceso
a nuestra plataforma a desarrolladores cuyos productos y servicios hagan de Twitter un
mejor lugar", dijo Rob Johnson, director de manejo de productos de Twitter. Johnson no
ofreció detalles sobre las aplicaciones eliminadas, pero Twitter ha estado bajo presión en
el tema de las cuentas automáticas o "bots" que difunden noticias falsas o dan una
exposición exagerada a una persona o causa política. "No toleramos el uso de nuestras
APIs para producir correos basura, manipular conversaciones o invadir la privacidad de
nuestros usuarios", dijo. "Seguimos invirtiendo en el desarrollo de mejores herramientas y
procesos que nos ayuden a detener estas aplicaciones maliciosas de forma más rápida y
efectiva". Desde este martes, cualquier desarrollador que intente crear una aplicación de
Twitter tendrá que seguir un nuevo proceso en el que deberá ofrecer detalles de cómo
utilizará ese servicio (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciencia, Redacción, 25-07-2018)
Hoy 25 de julio del 2018 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.7025 Pesos.
C o m p r a : 18.3154 V e n t a : 19.0895 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 25-07-2018)
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