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Participa Inali en la Fiesta de las Culturas Indígenas
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, participa en la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que se realiza del 1 al 10
de septiembre en el Zócalo capitalino, con un espacio de publicaciones de distribución
gratuita; diversas actividades editoriales, recitales de poesía, talleres en lenguas indígenas
y un conversatorio de ciencias y lenguas indígenas. El primero de septiembre el Instituto
organizará, a las 12 horas, un Taller de inducción de la lengua matlazinca; a las 16 horas,
en el Foro Centzontle realizará una presentación editorial de cuentos de niños en lengua
akateka; a las 17 horas presentará música y danza de la cultura chichimeca jonaz en el
escenario principal, y a las 18 horas, al grupo musical Soma Skaner que tocará en el
género ska en náhuatl. El sábado 2 de septiembre, en el Foro Carlos Montemayor, el Inali
coordinará un recital de poesía totonaca y un taller en lengua tseltal. Y el domingo 3 de
septiembre presentará un recital de poesía en náhuatl“Huehuehtlatolli, la antigua palabra”
y un taller en lengua náhuatl. Finalmente el viernes 8 de septiembre, en el Foro Carlos
Montemayor, a las 16 horas, un conversatorio sobre ciencias y lenguas indígenas
(www.vertigopolitico.com, / Articulo, Redacción, Aparece en imagen Eduardo Vázquez
Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 01-09-2017, 19:12 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Fiesta de Culturas Indígenas, 1 al 10 de septiembre en el Zócalo
Mario Campos (MC) entrevista a Iván Pérez Téllez (IP), coordinador de la IV Fiesta de
Culturas Indígenas. MC, conductor: Bueno vamos a platicar en este viernes de la cuarta
Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México y nos acompaña Iván Pérez a
hablar de este tema. IP: Por cuarta ocasión organizamos la Fiesta de las Culturas Indígenas
en el Zócalo, que es un evento cultural que tiene un aspecto comercial, encontrarán
artesanías, venta en general, una verbena popular, pero sobre todo una gran oferta cultural.
1

MC: ¿Qué tiene?, bueno, por ejemplo cuando nos hablas de la oferta cultural ¿qué tipos de
eventos podremos disfrutar? IP: Tenemos cinco foros, un área de talleres, un área de
medicina tradicional y dos foros uno de Carlos Monte Mayor y El Foro Tezontle, en el
segundo se presenta mayormente libros, revistas y charlas y en el foro Carlos Monte Mayor
conversatorios, ponencias, charlas y un diálogo con los distintos actores indígenas que
participan en la Feria. MC: ¿Cuál ha sido la respuesta? IP: Es una fiesta que se ha logrado
posicionar en la agenda cultural de la Ciudad de México, el tema indígena es un tema muy
presente dentro de la programación habitual en términos culturales; sin embargo, se ha
logrado posicionar gracias al apoyo decidido del gobierno de la Ciudad de México y, sobre
todo, el trabajo que ha realizado el Gobierno con las organizaciones indígenas, con los
gestores culturales indígenas, con los intelectuales indígenas y con las dependencias que
trabajan el tema indígena en la ciudad. MC: Gracias. Pues bueno ahí está la invitación para
que usted aproveche en estos días, desde este fin de semana, hoy empezó y todavía hay
oportunidad de aprovechar (Televisa, 4 TV, Foro TV, Agenda Pública, 01-09-2017, 20:46
Hrs) VIDEO
Desplegado / CDMX / Fiesta de las Culturas Indígenas
IV Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México, del 1 al 10 de septiembre de 2017, Zócalo capitalino, acceso libre, 10:00 a 21:00
horas. Programación destacada de sábado 2 y domingo 3 de septiembre (La Jornada, Secc.
Cultura, CDMX, 02-09-2017)
Hoy inicia la Feria de las Culturas Indígenas en la CDMX
Francisco Zea, conductor: Si usted está aquí en la Ciudad de México o va a venir de visita,
le comento que hoy inicia la Feria de las Culturas Indígenas en el Zócalo, en el recién
rehabilitado Zócalo capitalino. Es la cuarta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios
originarios de la Ciudad de México que va a contar con 400 actividades culturales y más de
800 expositores de artesanía, gastronomía, productos elaborados, medicina tradicional. Los
invitados especiales son Chile --que tiene tres grupos indígenas: Mapuches, Aymaras y
Rapa Nui-- así como el pueblo originario de San Bernabé Ocotepec, de la delegación
Magdalena Contreras; también van a participar más de 30 pueblos indígenas de diversas
regiones del país (Grupo Imagen, Imagen Informativa vespertino, Francisco Zea, 01-092017, 15:19 Hrs) AUDIO
Arranca IV Fiesta de las Culturas Indígenas en el zócalo capitalino
La riqueza cultural de pueblos originarios que luchan por conservar y difundir sus
tradiciones, es protagonista de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, que se realiza a partir de este viernes en la plancha del
zócalo capitalino. El festejo que se inaugura oficialmente este sábado ofrece una gran
variedad de actividades al público, entre las que destaca una ceremonia prehispánica a
cargo de tres danzantes que lucían hermosos penachos y sonajas de cascabel colocadas
en sus piernas. El espectáculo atrajo la atención del público nacional e internacional que, a
pesar de ser un día nublado y con amenaza de lluvia, convocó a un nutrido número de
espectadores que no dejaban de tomar fotografías con sus teléfonos móviles. No podía
faltar la venta de prendas tradicionales que caracterizan a los estados de la República
Mexicana (www.rotativo.com, Secc. Entretenimiento / Cultura, Notimex, 01-09-2017)
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Arranca IV Fiesta de las Culturas Indígenas en el zócalo capitalino
La riqueza cultural de pueblos originarios que luchan por conservar y difundir sus
tradiciones, es protagonista de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, que se realiza a partir de este viernes en la plancha del
zócalo capitalino. El festejo que se inaugura oficialmente este sábado ofrece una gran
variedad de actividades al público, entre las que destaca una ceremonia prehispánica a
cargo de tres danzantes que lucían hermosos penachos y sonajas de cascabel colocadas
en sus piernas. El espectáculo atrajo la atención del público nacional e internacional que, a
pesar de ser un día nublado y con amenaza de lluvia, convocó a un nutrido número de
espectadores que no dejaban de tomar fotografías con sus teléfonos móviles. No podía
faltar la venta de prendas tradicionales que caracterizan a los estados de la República
Mexicana(www.20minutos.com, Secc. Noticias / Artes, Notimex, 01-09-2017, 15:06 Hrs)
Lenguas originales presentes en la Fiesta de Culturas Indígenas
Con actividades como la distribución de publicaciones gratuitas, presentaciones editoriales,
recitales de poesía, talleres en idiomas originales y un conversatorio de ciencias, el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) participará en la IV Fiesta de las Culturas Indígenas,
a realizarse del 1 al 10 de septiembre. En un comunicado, el Inali explicó que con estas
actividades a realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México la intención es hacer ver y
escuchar la diversidad lingüística y cultural del país; promover el conocimiento y valoración
de las lenguas originarias e impulsar el respeto a los derechos idiomáticos de los pueblos
y comunidades indígenas (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Notimex, 01-09-2017,
12:02 Hrs)
Inicia la Feria de las culturas indígenas en el Zócalo
El recién rehabilitado Zócalo capitalino recibe este viernes la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que contará con más
de 400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía,
productos elaborados y medicina tradicional. Con el tema Territorios indígenas y defensa
del medio ambiente, el evento celebrará hasta el domingo 10 de septiembre la diversidad
pluricultural y pluriétnica que se vive en la ciudad y en el país, para reflejar los derechos ya
plasmados en la primera Constitución Política de la Ciudad de México. La inauguración
oficial de la Fiesta de las Culturas Indígenas se llevará a cabo este sábado y contará con la
presencia del embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, acompañado por el Cuerpo
Diplomático y líderes indígenas mapuches (www.excelsior.com, Secc. Comunidad,
Notimex, foto Webcamdeméxico, 01-09-2017, 11:09 Hrs)
Inicia el IV Fiesta de las Culturas Indígenas en el zócalo capitalino
La riqueza cultural de pueblos originarios que luchan por conservar y difundir sus
tradiciones es protagonista de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, que se realiza a partir de este viernes en la plancha del
zócalo capitalino. El festejo que se inaugura oficialmente este sábado ofrece una gran
variedad de actividades al público, entre las que destaca una ceremonia prehispánica a
cargo de tres danzantes, dos hombres y una mujer que lucían hermosos penachos y
sonajas de cascabel colocadas en sus piernas. El espectáculo atrajo la atención del público
nacional e internacional, que a pesar de ser un día nublado y con amenaza de lluvia
convocó a un nutrido número de espectadores que no dejaban de tomar fotografías con sus
teléfonos móviles. No podía faltar la venta de prendas tradicionales que caracterizan a los
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estados de la República Mexicana, desde los rebozos, vestidos, blusas bordadas, así como
pantalones y camisas. Otra de las riquezas que tienen los pueblos es su cocina, por lo que
los visitantes podrán encontrar una gran variedad de platillos culinarios como las famosas
tlayudas, mole o tamales. Una de las atracciones de esta edición es la exhibición del juego
de pelota, organizado por la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales,
que incluye una serie de talleres como Mixteca, Ulama de antebrazo y Uarhukua, este último
es con un bastón y una pelota de fuego, aunque en esta ocasión será sustituida por una
pelota de hule. Para este sábado se realizará una exhibición de pelota Mixteca, de 11:40 a
12:00 hora; una exhibición con balero, de 16:00 a 16:20, y se repite la Mixteca de 17:00 a
17:20 horas (www.provincia.com, Secc. Cultura / Eventos Culturales, Notimex, 01-09-2017,
18:22 Hrs)
Inicia la IV Fiesta de las Culturas Indígenas 2017 en la CDMX
El día de hoy inició la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, “Pueblos y Barrios Originarios de
la Ciudad de México 2017”. Y con todo y lluvia, la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la
Ciudad de México, recientemente renovado, recibirá a millones de visitantes hasta el 10 de
septiembre. Actividades en la Fiesta de las Culturas Indígenas. Participan más de 60
pueblos y barrios originarios de la CDMX. IV Muestra de Cine y Video Indígena de la Ciudad
de México. Exposición y venta de artesanías indígenas. Medicina tradicional y herbolaria,
transferencia tecnológica e investigación de plantas medicinales en la Ciudad de México,
entre otras actividades. Una fiesta o feria muy completa, ya que también se contará con la
presencia de productores artesanales, muestras gastronómicas de las distintas regiones
indígenas del país así como de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.
Dentro de las actividades se contará con la exhibición del juego de pelota, así como talleres
de juegos y deportes autóctonos y tradicionales complementando con ciclo de conferencias
con especialistas y jugadores. La fiesta se presenta del viernes 1 al domingo 10 de
septiembre del 2017, de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas. Para conocer más
detalles y la programación de los eventos sigue este enlace(www.mentepost.com, Secc.
Social, Redacción, foto: cultura.cdmx.gob.mx, 01-09-2017)
Comienza Feria de las Culturas y pueblos indígenas en México
Más de un millar de artistas procedentes de los pueblos indígenas e invitados
internacionales llenan hoy de colorido y música la plaza del Zócalo en el inicio de la IV Feria
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de Ciudad de México. El tema de
esta edición es Territorios Indígenas y Defensa del Medio Ambiente. Participan 800
expositores de todo el país y representación de 30 comunidades indígenas y pueblos
originarios. Asimismo, estarán presente grupos indígenas mapuche, aymaras y rapa nui de
la República de Chile, invitado a la festividad que concluirá el 10 de septiembre. Según los
organizadores se espera que más de medio millón de capitalinos disfruten de las riquezas
folclóricas, gastronómicas, culturales, de la artesanía, y el deporte (www.prensa-latina.com,
mem / rga, 01-09-2017)
Feria de las culturas indígenas se presenta en el renovado Zócalo
El recién rehabilitado Zócalo capitalino recibe este viernes la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que contará con más de
400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos
elaborados y medicina tradicional. En esta edición. Con el tema Territorios indígenas y
Defensa del Medio Ambiente, el evento celebrará hasta el domingo 10 de septiembre la
diversidad pluricultural y pluriétnica que se vive en la Ciudad y en el país, para reflejar los
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derechos ya plasmados en la primera Constitución Política de México. La inauguración
oficial de la Fiesta se llevará a cabo este sábado y contará con la presencia del embajador
de Chile en México, Ricardo Núñez, acompañado por el Cuerpo Diplomático y líderes
indígenas mapuches (www.elsoldesanjuandelrio.com, Secc. Cultura / Exposiciones,
Notimex, 01-09-2017)
Se realiza IV Fiesta de las Culturas Indígenas en Zócalo capitalino
El recién rehabilitado Zócalo capitalino recibe este viernes la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que contará con más de
400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos
elaborados y medicina tradicional. En esta edición, los invitados especiales son Chile --con
tres grupos indígenas: mapuches, aymaras y Rapa Nui--; la región Maya Peninsular -conformada por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo--, así como el pueblo
originario San Bernabé Ocotepec de la delegación Magdalena Contreras. También
participarán más de 30 pueblos indígenas de diversas regiones del país: amuzgo, chol,
huave, mazateco, otomí, zapoteco, totonaco, tepehua, chichimeca, huasteco, mazahua,
mixteco, purépecha, triqui, tlahuica y chinanteco. Asimismo, chontal, nahuas, pame, tzotzil,
tojolabal, tepehuanes, chatino, huichol, maya, mixe, popoloca, tzeltal y tlapaneco; mientras
que de la Ciudad de México asistirán más de 60 pueblos y barrios originarios
(www.ordenadorpolitico.com, Secc. Últimas Noticias, 01-09-2017)
Inicia la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios
Durante diez días se ofrecerán alrededor de 400 actividades artísticas y la oferta artesanal
de 800 expositores, en un horario de 10:00 a 21:00 horas. Los invitados especiales son
Chile, la región Maya Peninsular y el pueblo originario San Bernabé Ocotepec de la
Delegación Magdalena Contreras. El encuentro reunirá en la Plaza de la Constitución a más
de 30 grupos indígenas del país y 60 pueblos y barrios originarios. Con alrededor de 400
actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos
elaborados y medicina tradicional, la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, FCIPBO-CDMX 2017, inicia este viernes 1 de
septiembre en el recién rehabilitado Zócalo capitalino. En la inauguración se contará con la
presencia del embajador de Chile, Ricardo Núñez, acompañado por el Cuerpo Diplomático
y líderes indígenas mapuches. Por la tarde del domingo destaca la intervención del cineasta
mapuche Francisco Huichaqueo, quien dará la charla Wüne adngen. La imagen antes de
la imagen. Notas en torno a la producción de cine de las primeras naciones de Chile, se
llevará a cabo a las 19:00 horas en el Foro Carlos Montemayor. El martes 5 de septiembre
a partir de las 18:00 horas se impartirá la charla Consulta Previa para el Ministerio de
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, impartido por Claudia Barattini, exministra de
Cultura de Chile y actual agregada cultural en México. Le seguirá la ponencia Investigación
arqueológica de cerámica del Sur de Chile, impartida por Sandra San Martín; ambas
actividades en el Foro Carlos Montemayor. El miércoles 6 de septiembre a las 16:00 horas,
Gabriel Gaspar, embajador de origen aymara en la Misión Especial del Ministerio de
Relaciones exteriores de Chile, impartirá la charla Chile y la reconstrucción de la diversidad.
El jueves 7 de septiembre en el Escenario Principal se proyectarán cortometrajes realizados
por niños mapuches y Rapa Nui, y del largometraje chileno Berta y Nicolasa, las hermanas
Quintremán, de Alejandra Toro. Y el viernes 8 de septiembre se dará voz a Susana Ortiz y
Natalia Castañeda, quienes darán la charla El modelo de desarrollo institucional con
mujeres indígenas chilenas, en el Foro Carlos Montemayor (www.eldiscurso.com, Secc.
Cultura, 01-09-2017)
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Culturas indígenas de fiesta en la CDMX
La Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México,
FCIPBO, es una iniciativa que busca dar visibilidad al sector más discriminado de la urbe,
“tanto por su color de piel como por hablar una lengua distinta al español, además de
pertenecer a un sector económico empobrecido”, aseguró Iván Pérez Téllez, subdirector
de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura en la capital mexicana. Este año la
FCIPBO llega a su cuarta emisión, a celebrarse entre el viernes 1 y domingo 10 de
septiembre, con la participación de casi 30 grupos indígenas mexicanos y tres chilenos en
la recién rehabilitada Plaza Mayor. Pérez aseguró también que esta fiesta es un espejo en
el que la CDMX reconoce su rostro indígena. “Sin banalizarlo, sin folclorizarlo, en la agenda
cultural de la Ciudad, mostrando a través de diversas actividades culturales y deportivas un
rostro contemporáneo de las comunidades indígenas”, señaló (www.horizontum.com, Secc.
Cultura, Nahum Torres, 01-09-2017)
Arranca IV Fiesta de las Culturas Indígenas en el zócalo capitalino
La riqueza cultural de pueblos originarios que luchan por conservar y difundir sus
tradiciones, es protagonista de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, que se realiza a partir de este viernes en la plancha del
zócalo capitalino. El festejo que se inaugura oficialmente este sábado ofrece una gran
variedad de actividades al público, entre las que destaca una ceremonia prehispánica a
cargo de tres danzantes que lucían hermosos penachos y sonajas de cascabel colocadas
en sus piernas. El espectáculo atrajo la atención del público nacional e internacional que, a
pesar de ser un día nublado y con amenaza de lluvia, convocó a un nutrido número de
espectadores que no dejaban de tomar fotografías con sus teléfonos móviles. No podía
faltar la venta de prendas tradicionales que caracterizan a los estados de la República
Mexicana (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 01-09-2017, 14:55 Hrs)
Feria de cultura indígena da el remojo al Zócalo
El recién rehabilitado Zócalo capitalino recibe este viernes la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que contará con más de
400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos
elaborados y medicina tradicional. En esta edición los invitados especiales son Chile, la
región Maya Peninsular así como el pueblo originario San Bernabé Ocotepec de la
delegación Magdalena Contreras. También participarán más de 30 pueblos indígenas de
diversas regiones del país. Con el tema Territorios Indígenas y Defensa del Medio
Ambiente, el evento celebrará hasta el domingo 10 de septiembre la diversidad pluricultural
y pluriétnica que se vive en la ciudad y en el país. La inauguración oficial de la Fiesta de las
Culturas Indígenas se llevará a cabo este sábado y contará con la presencia del embajador
de Chile en México, Ricardo Núñez acompañado por el Cuerpo Diplomático y líderes
indígenas mapuches (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 02-09-2017)
IV Fiesta de las Culturas Indígenas
En entrevista, Iván Pérez Téllez dio detalles de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios, que inicio este viernes, en el Zócalo de la Ciudad de México
(Trasatlántico, Código CDMX, radio cultural en línea, 02-09-2017)
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IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México 2017
Con alrededor de 400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía,
gastronomía, productos elaborados y medicina tradicional, inicia la IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2017 (Código
Noticias, radio cultural en línea, 02-09-2017)
Chile, invitado especial a la IV Fiesta de las Culturas Indigenas
En entrevista, Claudia Barattini, Agregada Cultural de Chile en México, habló sobre los
pueblos indígenas que participarán en la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México. (Código Noticias, radio cultural en línea, 0209-2017)
Banda Filarmónica de Tlahuitoltepec
Donato Vargas habló de la presentación de la Banda Filarmónica de Tlahuitoltepec, en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. (Territorios, Código CDMX, radio cultural en línea,
02-09-2017)
Marcela Encinas: La Secretaría de Cultura CDMX y Procine invitan a participar en la
convocatoria para cortometrajes dirigidos por mujeres
Enrique Lazcano (EL), conductor: Vámonos, es viernes de cinito. Julieta Mendoza (JM),
conductora: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso para
la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Procine, invita a participar en la convocatoria
de apoyo para la producción y realización de cortometrajes dirigidos por mujeres con la
temática igualdad de género. Este certamen estará abierto hasta las 15:00 horas del 13 de
octubre de 2017 y tiene un objetivo: apoyar a las creadoras del cine mexicano para producir
contenidos que, mediante su narrativa, personajes, lenguajes exploren lo que significa para
una mujer vivir en la ciudad, por lo que está dirigido a mayores de edad residentes, por
supuesto, en la Ciudad de México que cuenten con experiencia activa, profesional, en la
industria cinematográfica. Marcela Encinas (ME), directora del Fideicomiso de Promoción y
Desarrollo del Cine Mexicano de la CDMX: Estamos muy contentos con la propuesta de
esta convocatoria. El Fideicomiso de Promoción de Cine para la Ciudad de México trabaja
y apoya a los cineastas y esta ocasión en el poco tiempo que lleva publicada la convocatoria
hemos tenido muy buenos resultados. Hemos recibido muchos comentarios --en las redes
sociales y en nuestra Página-- para participar en la convocatoria. En el Fideicomiso abrimos
un circuito de exhibición. Estamos trabajando con más de 20 sedes en la Ciudad de México,
espacios algunos de las delegaciones y otros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad,
donde estamos exhibiendo cine mexicano permanentemente y estos cinco cortos de esta
primer propuesta de convocatoria, se pueden ver ahí, además vamos a trabajar con
Inmujeres de la Ciudad de México; estamos llevando cine mexicano a muchos lugares en
la Ciudad de México, acercando a la gente a estas nuevas propuestas cinematográficas de
mujeres cineastas que están trabajando, además de los cineastas, porque hay mucho cine
que no se ve, el cine mexicano no se está viendo en las salas comerciales. JM: Marcela,
por último, la Página para las interesadas y para que se puedan contemplar los
requerimientos hasta el 13 de octubre, ¿no? ME: 13 de octubre, en la página de la
Secretaría de Cultura www.cultura.cdmx.gob.mx (IMER, Antena Radio, Enrique Lazcano,
01-09-2017, 19:19 Hrs) AUDIO
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NO TE PIERDAS / Descubre la marca del caos
Los Exoditas o la Marca del Caos, es un montaje de ficción documental que trata el
fenómeno de la migración. Los actores nos llevan en un recorrido desde el nacimiento del
Universo hasta la actualidad, para exponer la naturaleza migrante de la materia y la vida.
Los actores emplean técnicas de danza, canto combate escénico, ejecutan instrumentos
musicales y utilizan distintas técnicas clásicas de actuación que van del realismo a la farsa
entre una y otra escena. Teatro Benito Juárez. Viernes 20:00 Hrs, sábados 19:00 Hrs y
domingo 18:00 Hrs (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 02-09-2017)
Teatro / Golpe de desaliento
Esta Semana Lloverán Pájaros reúne a personajes comunes en un entorno que está por
encima de sus deseos. La escena, simpática por el sesgo ridículo que adquiere sobre el
escenario, hace pensar a quienes no hemos leído Fiebre, de Daniel Krauze, texto en que
se inspiró Hassam Díaz para escribir esta obra que quizá ese sería el tono del montaje pero
una vez finalizado el baile tienen lugar tres angustiantes historias de
adolescencia. Miércoles y jueves Teatro Benito Juárez (Milenio, Secc. Laberinto, Alegría
Martínez, 02-09-2017)
XII edición de Shorts México
Con más de 300 cortometrajes mexicanos e internacionales, provenientes de 45 países
como Francia, Inglaterra y Grecia, llega la décimo segunda edición de Shorts México,
Festival Internacional de Cortometrajes (Código Noticias, radio cultural en línea, 02-092017)
Recomendación de libros: Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México
Recomendación de libros: Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México (Grupo
Imagen, Imagen Informativa vespertino, Francisco Zea, 01-09-2017, 13:33 Hrs) AUDIO
Rocío Hernández: Recomendaciones para el fin de semana
Rocío Hernández, reportera: A continuación les presento las sugerencias para esta fin de
semana. **Este 6 de septiembre se llevará a cabo en la Cineteca Nacional, la presentación
del documental El Pensamiento del Arte, de Arturo Sezmer y Lorenzo Lagrava. Este
documental es una obra que conduce al espectador por el mundo del arte contemporáneo
en diferentes etapas, a través de imágenes, reflexiones y anécdotas de personajes ligados
al arte contemporáneo en México. **Enfoque Noticias los invita al teatro, a la puesta en
escena El Divino Narciso, el cual se está llevando a cabo en el Teatro Julio Castillo del
Centro Cultural del Bosque. Para el auditorio de Enfoque Noticias tenemos cinco pases
dobles para la función de este sábado 2 de septiembre, a las 19:00 horas. **Los feminicidios
y la crisis de la libertad de expresión en el país retoman una iniciativa de Yolotli, coro de
mujeres de los pueblos indígenas, que dirige la compositora Leticia Armijo. El próximo 3 de
septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ofrecerán un concierto dedicado a
importantes figuras del periodismo, como Lydia Cacho, así como a todas las mujeres
perseguidas y a las víctimas de feminicidio (NRM Comunicaciones, Enfoque vespertino,
Adriana Pérez Cañedo, 01-09-2017, 14:53 Hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Abre la exposición Ecos del Patrimonio Sonoro en el Museo Nacional de las Culturas
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Este 1 de septiembre el Museo Nacional de las
Culturas abrió sus puertas a la muestra Ecos del Patrimonio Sonoro, un recorrido por la
historia de la grabación de diversas expresiones sonoras, que forman parte del riquísimo
acervo de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Insert de Aida
Castilleja González, secretaria técnica del INAH: "Es un sentido y cálido homenaje a todos
estos personajes que se dedicaron al registro y recopilación de los sonidos de la cultura, a
esos precursores que a lomo de mula se adentraron por intrincadas serranías o realizaron
interminables caminatas, cargando pesados equipos por inhóspitos parajes para lograr sus
objetivos". Conductora: La muestra es un viaje al pasado en el que los visitantes podrán
apreciar más de 70 piezas, aparatos de grabación, fonógrafos, grabadoras antiguas, piezas
sonoras, fotografías, objetos etnográficos, con lo que esta fonoteca celebra su 53
aniversario. Insert de Benjamín Muratalla, subdirector de la Fonoteca INAH: "Los
antropólogos querían demostrar que es una música arraigada a nuestra historia, a nuestras
raíces culturales y que, por lo tanto, tienen mucho contenido de lo que es ser mexicano
(IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 01-09-2017, 21:50 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
La colaboración entre instituciones y universidades forma parte medular de la Feria
Internacional del Libro del IPN
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Feria Internacional del Libro del Politécnico 2017
entró en su recta final. Reportero: La colaboración entre instituciones y universidades forma
parte medular de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Por tal
motivo, además de los stands con sus respectivos fondos editoriales también tienen fuerte
presencia en el programa cultural y académico. Así, por parte de la Universidad Autónoma
Metropolitana, el académico Armando Bartra, presentó su más reciente libro y compartió
sus impresiones acerca de la labor colaborativa y de discusión de lectura de la FIL
Politécnica. Reportero: El jefe del Departamento del Sello Editorial Electrónico de la UNAM,
participó en una mesa de las nuevas plataformas del libro y la forma en que la UNAM lo
promueve. Canal Once también abona en la reflexión. El escritor y conductor de Sacro y
Profano, Bernardo Barranco, presentó su más reciente libro, el cual de alguna manera
surgió del programa transmitido en la emisora politécnica. Y, con gran cierre de actividades,
el escritor Japonés, Kyoichi Katayama (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 0109-2017) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
El GCDMX dijo que por la inundación del túnel de Mixcoac se destituyó al subdirector
de Obras Públicas
José Cárdenas, conductor: Ayer se inundó el Paso deprimido Mixcoac-Insurgentes,
inaugurado apenas el lunes a las 17:00, sin previo aviso, sin señalización completa, como
haya sido, comenzó a operar después de dos años de construcción. Pues ya lo estrenó, ya
lo bautizó la lluvia. ¿Por qué? Porque ayer a estas horas con el aguacero se inundó por
completo y provocó caos vial como usted puede imaginarse. Hoy el Gobierno de la Ciudad
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acaba de informar que luego de la inundación ocurrida en este túnel, fue cesado el
subdirector de Obras Públicas de la Secretaría de Obras, Ricardo Olvera, por omisiones
cometidas en su encargo. En una tarjeta informativa detalla el Gobierno de la Ciudad que
la administración sancionará económicamente a la empresa constructora Operadora y
Mantenedora del Circuito Interior, OMCI S.A. de C.V, por tres millones de pesos y la
rescisión del contrato a la empresa supervisora Exordium al incurrir en incumplimiento de
las obligaciones adquiridas (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 01-09-2017, 19:46
Hrs) AUDIO
El STCM presentó estudios de preinversión para el sistema ferroviario de trenes
eléctricos de pasajeros que conecte al NAICM
Ezra Shabot, conductor: El Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer el fallo de
la licitación pública nacional correspondiente a los estudios de preinversión para un sistema
ferroviario de trenes eléctricos de transporte urbano de pasajero exprés, que conecte el
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Ernestina Álvarez nos dice de qué se trata.
Ernestina Álvarez, reportera: El STC Metro dio a conocer la licitación de los estudios de
preinversión, para un sistema ferroviario de trenes eléctricos para transporte urbano de
pasajeros exprés que conecte el nueve aeropuerto de la Ciudad de México. Esta
adjudicación se realizó a la empresa Ingeniería y Servicios y Sistemas Aplicados por 74
millones 347 mil pesos (MVS Comunicaciones, Noticias MVS nocturno, Ezra Shabot, 0109-2017, 17:23 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Riña entre panistas empaña la entrega del 5o Informe
Evita elección de mesa directiva en la Cámara. Ante el desacuerdo Peña envía el
documento con un subsecretario, no el titular de Gobernación. Peña Nieto decidió que
Osorio Chong no acudiera, en su lugar fue Solís Acero (La Jornada, Secc. Política, Enrique
Méndez / Roberto Garduño, 02-09-2017)
Vive Congreso crisis por Fiscal
Bloquea Oposición elección de mesa directiva. Piden retirar nombre de Raúl Cervantes.
PRI y AN chocan por Ernesto Cordero (Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar / Zedrik
Raziel, 02-09-2017)
Congreso en crisis recibe Informe de Peña Nieto
En San Lázaro se rompe protocolo de entrega del documento. Osorio Chong no acude:
“para qué voy si no hay quién lo reciba” (El Universal, Secc. Nación, Horacio Jiménez /
Suzzete Alcántara / Ariadna García, 02-9-2017)
Pataleo de Anaya traba al Congreso
Escala pleito doméstico del PAN. Como venganza, el dirigente panista puso en vilo la
instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, 02-09-2017)
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Hierve el Congreso por crisis del PAN y pleito con el PRI
La oposición condiciona instalación. Exige al Senado dar marcha atrás al pase automático
del procurador Raúl Cervantes a fiscal general el PRI no va a permitir chantajes advierte
César Camacho (Milenio, Secc. Política, Fernando Damián, 02-09-2017)
El PAN de Anaya hace plantón en San Lázaro para no soltar 7.6 mmdp
Condiciona instalación de Mesa Directiva. Impiden al priista Jorge Carlos Marín presidir la
Cámara de Diputados hasta que no se elimine la ley de pase fiscal que ellos mismos
aprobaron en 2013 (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 02-09-2017)
Empañan los panistas la entrega del Informe
El pleito del PRI y el PAN orilló al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio a no
asistir al Congreso (El Sol de México, Secc. Primera / Falla de Origen, Gabriel Xantomila,
02-09-2017)
Chantajea Anaya al PRI y a FCH
Anayistas frenan instalación de la directiva de San Lázaro y dicen que trabarán reformas;
amenazan a calderonistas con expulsarlos; exigen retirar pase directo del fiscal (El Heraldo
de México, Secc. El País, Francisco Nieto / Iván Ramírez, 02-09-2017)
Lidia deja 4 muertos y 4 mil desplazados en BCS
Dos fueron arrastrados por las lluvias y otros dos electrocutados; se desplomó un edificio
de departamentos (La Crónica, Secc. Nacional, Alejandro Villa, 02-08-2017)
Las dudas sin resolver de la investigación de Barcelona
Dos semanas después de los atentados, se acumulan sospechas sobre su origen y
organización El País, Secc. Primera, P. Ortega Dolz / 0 Güell, 02-09-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
**Territorio mapuche. Santiago Maldonado joven de 28 años fue visto la última vez el
pasado 1 de agosto durante la represión contra una marcha por la defensa del territorio
mapuche de la comunidad Pu Lof Cushamen, provincia de Chubut, Argentina. Testigos
confirman que vieron cuando se lo llevó la Gendarmería nacional y por eso hoy la exigencia
de su presentación con vida. El gobierno de Argentina --tan parecido al mexicano-- afirma
que un puestero de Benetton --empresa de ropa que invade el territorio mapuche-- denunció
que el 21 de julio fue asaltado por un grupo que se autoproclamó de la Resistencia Ancestral
Mapuche, RAM, e hirió a uno de ellos. Presumen que el herido murió y que debe ser
Santiago. No importa que haya testimonios de quienes estuvieron con él en los días
posteriores ni los registros de llamadas celulares ni que los mapuche refieran que
estuvieron con él y vieron cuando lo detuvieron a orillas del río La desaparición de Santiago
visibilizó una lucha ancestral por la defensa de las tiaras del pueblo mapuche. Gran parte
de este territorio fue entregado a inmigrantes europeos (La Jornada, Secc. Política, Gloria
Muñoz, 02-09-2017)
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Templo Mayor
**En las filas del PAN hay quienes califican de "vergonzoso" el espectáculo de los
senadores panistas que cedieron al PRI el nombramiento del Fiscal General a modo para
que les cuide las espaldas a Enrique Peña Nieto y a los suyos, al estilo de Virgilio Andrade
y en el pleito se echa de menos la voz de Margarita Zavala, que el domingo definirá una
postura; pero mientras deshoja la margarita, gana apoyos entre los colectivos ciudadanos
Ricardo Anaya. **Quien seguramente se da de topes contra la pared es Miguel Barbosa,
pues nomás no le salió la jugada de hacer naufragar la bancada del PRD en el Senado.
Cosa de ver que los del sol azteca conservaron sus posiciones en la Mesa Directiva. Por si
fuera poco, el poblano se quedó sin su preciada oficina como presidente del Instituto
Belisario Domínguez, la cual pasó a manos del PT. El colmo es que también se quedará
con las ganas de ser candidato de Morena al gobierno de Puebla. **Cuentan en Morena
que varios emisarios de AMLO han intentado apaciguar a Ricardo Monreal sin éxito, ya le
ofrecieron una senaduría, la coordinación de la campaña presidencial y hasta la Segob,
pero a todo ha respondido que no. Tiene planeado no asistir a la asamblea morenista de
mañana y dependiendo de lo que se diga o no se diga de él y de sus reclamos, decidirá si
de una vez renuncia al partido. ¡Ese mariachi!... arránquese con "Las Golondrinas"
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 02-09-2017)
Bajo Reserva
**Todo está listo en el patio central de Palacio Nacional para el mensaje del presidente
Enrique Peña Nieto por el 5to Informe de Gobierno. El espacio quedó cerrado. Para evitar
cualquier contratiempo por las lluvias y en el fondo dos pantallas gigantes. Lo relevante no
es la escena sino las señales que gabinete y asistentes puedan mandar a los aspirantes a
la candidatura presidencial del PRI ¿Quién de ellos o ellas llenará los zapatos con la horma
que desveló el Presidente? **El edificio de la Secretaría de Trabajo en el Ajusco, será sujeto
a una permuta con TV Azteca. El inmueble quedará en poder de la televisora que, a su vez
cederá otro para la STPS en la zona de Periférico. De esta forma, la empresa de Ricardo
Salinas se extenderá al terreno que fue centro de reunión de muchas negociaciones y
donde en un tiempo se reunían los representantes de los sectores productivos del país.
Con el acuerdo publicado en el DO, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
pagará los impuestos correspondientes. **Este sábado los perredistas René Bejarano y la
senadora Dolores Padierna someterán a consulta si renuncian a las filas del PRD, para ir a
los brazos de AMLO. En un congreso nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza,
que encabeza don René, consultarán a los más de 10 mil afiliados si quieren dejar al sol
azteca para irse a Morena. **Nadie de sus compañeros legisladores del PAN quiso sentarse
con el senador Javier Lozano en el pleno de San Lázaro. Y nadie lo saludó, fue el apestado
durante la sesión de apertura del Congreso General para el periodo ordinario de sesiones.
A la par, al senador Roberto Gil nadie lo vio, lo mismo que a Salvador Vega y Jorge Luis
Lavalle. Ni siquiera los diputados de Puebla fueron para darle la bienvenida a don Javier en
el Palacio Legislativo. Luego de que el pasado jueves algunos senadores blanquiazules
"traicionaron" a su bancada para colocar a Ernesto Cordero en la presidencia de la mesa
directiva del Senado. ¡Se llevan fuerte los azules! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-092017)
Frentes Políticos
**El Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue entregado por el
subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación,
Felipe Solís, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Mauricio Farah,
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quien afirmó que lo haría llegar a la Presidencia del Congreso de la Unión. Sí, pleitos
legislativos cambiaron el protocolo, pero en este contexto es todavía más importante que a
las afueras de la sede legislativa. por primera vez San Lázaro no es un campo de batalla ni
las movilizaciones obligan el uso de la fuerza pública. Ese tipo de detalles cuentan y cuentan
mucho. **En el Quinto Informe de Gobierno, en la sección México con Responsabilidad
Global, se detalla que los legisladores participaron en 39 foros parlamentarios
internacionales, 48 giras de trabajo para atender invitaciones de parlamentos de otros
países o de representaciones diplomáticas acreditadas en México, cinco reuniones
interparlamentarias y 34 eventos convocados por organismos internacionales. En total, son
126 viajes reportados a diferentes partes del mundo. A este ritmo, "Congreso Airlines"
deberá crear una ley para detener los excesos de los legisladores viajeros frecuentes **El
gobernador Roberto Sandoval estará en boca de todos debido a una denuncia presentada
por un grupo de políticos perredistas, en la que se acusa a su administración de
enriquecimiento ilícito, narcotráfico y de abrir una fundación que pudo utilizarse para
importar caballos pura sangre, junto con una red de 10 personas más, entre quienes se
encuentran Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, detenido por la justicia de EU, y Gianni
Ramírez, secretario estatal de Obras Públicas. **No podía ser de otra manera. Mikel Arriola,
director del IMSS, informó del ahorro de 14 mil 215 millones de pesos, entre 2016 y 2017.
**En la lista de gobernadores mexicanos que concluyen su gestión en medio de anomalías,
apunte usted al actual mandatario de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
De acuerdo con la ASF, después de seis años, el gobierno estatal no ha aclarado el destino
de por lo menos dos mil 922.5 millones de pesos, ejercidos con recursos federales a través
de diversos programas (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 02-09-2017)
Trascendió
**Que ayer la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio su espaldarazo a Claudia
Sheinbaum, para ser la eventual candidata a la Jefatura de Gobierno de la CdMx, al invitarla
a la sesión del Congreso General y por si fuera poco, la coordinadora de la fracción, Rocío
Nahle, le dio la bienvenida desde tribuna, antes de emitir su discurso con motivo de la
recepción del Informe presidencial. **Que hoy el líder del Movimiento Nacional por la
Esperanza, René Bejarano, anunciará su salida del PRD para respaldar a Morena. Este
cambio ayudará al partido de AMLO con votos para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, pero causará un nuevo conflicto legislativo, pues Dolores Padierna tendrá que
dejar la coordinación y ya vimos cómo se las gastan los perredistas para disputarse esos
cargos. **Que en un hecho sin precedente, el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob,
Felipe Solís Acero, entregó el quinto Informe del presidente Enrique Peña Nieto. Habían
sido los titulares de Gobernación los encargados de cumplir con el acto protocolario, pero
esta vez Osorio Chong tuvo que atender el tema de las consecuencias de la tormenta Lidia,
por lo que delegó la responsabilidad, aunque se sabe que quiso evitar la caótica situación
por la disputa de la Mesa Directiva cameral. **Que una vez concluida la Asamblea Nacional
del PRI, Manlio Fabio Beltrones anda muy activo con diversas figuras del PAN y el PRD.
Empeñado en impulsar la reglamentación de los gobiernos de coalición en el Congreso de
la Unión a partir de este periodo ordinario (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-09-2017)
Rozones
Integrantes de Morena están mordiéndose las uñas, pues temen que la concentración que
llevarán a cabo en el Monumento a la Revolución, y que será encabezada por Andrés
Manuel López Obrador, se desinfle. Y es que en el partido de AMLO saben de la operación
política de Ricardo Monreal en este tipo de asuntos, la misma que les garantizó un lleno
total el pasado 9 de abril en el mismo espacio. Porque, aunque lo nieguen, el zacatecano
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ya había construido una amplia estructura en las 16 delegaciones que no simpatiza
necesariamente con Morena (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-09-2017)
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