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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
No creo en una ley de leyes
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México busca sumar una nueva ley a las ya
existentes en la capital en materia de cultura. Luego de la promulgación de la Constitución
de la Ciudad de México y la inclusión de los derechos culturales en el documento, la
dependencia que encabeza Eduardo Vázquez Martín, convocó a un pequeño grupo
integrado por dos especialistas e integrantes de su propia administración, para redactar
un documento base que sirva de guía a la ALDF, en la creación de un nuevo estatuto
sobre derechos culturales. La propuesta quiere ser “una especie de paraguas” que dé
cobijo a las leyes de Fomento Cultural de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico, de Fomento para la Lectura y el Libro y de Fomento al Cine Mexicano, a
partir del reconocimiento de los derechos culturales. El proceso, sin embargo, prefigura un
escenario similar al que sucedió a nivel federal con la creación de la Ley General de
Cultura y Derechos Culturales, la competencia entre la propuesta de Vázquez Martín y la
del asambleísta Alfonso Suárez del Real, presentada el 29 de agosto pasado. Ambas
propuestas están en manos de la Asamblea Legislativa, quien espera discutir la creación
de un documento final en octubre próximo y aprobarlo antes de que termine la actual
administración (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 04-09-2017)
“No creo en una ley de leyes”
No creo en una ley de leyes" El proyecto promovido por el secretario local, Eduardo
Vázquez Martín, se plantea como un paraguas que dé cobijo a las leyes existentes. La
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca sumar una nueva ley a las ya
existentes en la capital en materia de cultura. Luego de la promulgación de la Constitución
de la Ciudad de México y la inclusión de los derechos culturales en el documento, la
dependencia que encabeza, Eduardo Vázquez Martín, convocó a un pequeño grupo integrado por dos especialistas e integrantes de su propia administración, para redactar
un documento base que sirva de guía a la ALDF, en la creación de un nuevo estatuto
sobre derechos culturales (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Luis Carlos
Sánchez, 04-09-2017
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ALFA OMEGA: El Zócalo, es sede temporal de pueblos indígenas
La Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional y a la Catedral Metropolitana y muy
cerquita de las ruinas del Templo Mayor, es el escenario de la IV Feria de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura del Gobierno local, puso en marcha el programa de actividades
diversas, con el apoyo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Rural
y Equidad para la Comunidades, también del gobierno citadino (www.almomento.mx,
Secc. Al Momento, Jorge Herrera Valenzuela / Redacción, 04-09-2017)
Juego de pelota y actividades literarias en la Fiesta de las Cultura Indígenas,
Pueblos y Barrios originarios
En el segundo día de actividades de la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México, FCIPBO-CDMX 2017, que se realiza hasta el
10 de septiembre en el Zócalo capitalino, el público visitante conoció las necesidades del
juego de pelota, una amplia oferta literaria y disfrutó de talleres que buscan acercar al
público a la lengua náhuatl. Cabe destacar que en la inauguración del juego de pelota, el
titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
hizo el saque inicial de esta actividad de origen prehispánico (wwwrfonline.tv, Secc.
Cultura, Víctor Barrera, 03-09-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inauguran Cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas
Víctor Martínez, conductor: Ayer se inauguró la Cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas
en el Zócalo capitalino, esta cuenta, durante diez días, con más de 400 actividades
culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos elaborados y
medicina tradicional. En ese sentido, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera firmó un
acuerdo para que la Fiesta se realice cada año durante el mes de agosto, sin importar que
termine la actual administración. Dijo que su Gobierno va a continuar trabajando para
visualizar a las poblaciones indígenas y garantizarle sus derechos, tal como quedó
plasmado en la Constitución de la Ciudad (Grupo Milenio, Milenio TV; Víctor Martínez, 0309-2017, 11:50 Hrs) VIDEO
Ayer se inauguró la IV Feria de las Culturas Indígenas
Enrique Burgo, conductor: Ayer se inauguró la Cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas
en el Zócalo capitalino, la cual contará durante diez días, con más de 400 actividades
culturales y de más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos elaborados
y medicina tradicional. En ese sentido, el jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera firmó un
acuerdo para que la Fiesta se realice cada año durante el mes de agosto, sin importar que
termine la actual administración. Dijo que su Gobierno va a continuar trabajando para
visibilizar las poblaciones indígenas y garantizarle sus derechos, tal como quedó
plasmado en la Constitución de la Ciudad. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la CDMX: "Nosotros queremos esta fiesta para ustedes, lo que acabo de
firmar es para que sea obligatorio, lo vamos a hacer siempre para que esta Fiesta se
repita, siempre en todo lugar, en todo momento. "Con todos ustedes, todos los liderazgos
de los pueblos originarios, se los agradecemos porque hoy la Ciudad de México tiene
mucho que presumirle al mundo de lo que estamos haciendo con todos nuestros pueblos
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originarios en defensa de sus derechos." (Grupo Milenio, Milenio TV; Enrique Burgo, 0309-2017, 13:56 Hrs) VIDEO
Fiesta cultural, unidos por nuestras raíces
El Zócalo capitalino alberga la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, la cual cuenta con
más de 400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía,
productos elaborados y medicina tradicional, la feria concluirá el 10 de septiembre (Diario
de México, Secc. Nacional, s/a, 04-09-2017)
MÚSICA. José Beltrán y su banda traen sonidos prehispánicos al zócalo
Participan 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 Centro Histórico (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, s/a, 04-09-2017)
Gabriela Sánchez Cervantes. Recomendaciones Culturales
Samuel Mancilla, conductor: Vamos ahora a otros temas. El recién remodelado zócalo
capitalino se inunda de música, baile y colores llamativos, como parte de la IV Feria de
las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Podrán
disfrutar de la riqueza gastronómica, cultural, artesanal, deportiva, y musical de unos 800
expositores de los representantes de las diferentes regiones de nuestro país, así como de
los indígenas de la República de Chile, país invitado a esta festividad que concluye el 10
de septiembre. La música no faltará con la presentación de grupos tradicionales, también
habrá rock y rock indígena (Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 03-092017, 12:52 Hrs) AUDIO
Pensamiento y vivencia Mixe llega al Teatro de la Ciudad
La Banda Filarmónica Municipal de Tlahuitoltepec, bajo la dirección de Luis Porfirio
Gutiérrez, ofreció este sábado un recorrido musical a través de su música tradicional en el
concierto Ayuujk jää y winmää'ny: xuujxën-wojpën --pensamiento y vivencia Mixe--. La
agrupación orquestal, integrada por 180 músicos entre niños y jóvenes, se presentó
anoche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para deleitar de la música creada por
compositores de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Entre sones y jarabes Mixes, danzón, polkas y
valses, los pequeños músicos vestidos con sus trajes típicos de la región y bajo la batuta
de Gutiérrez Vázquez, compartieron con el público una muestra de la vida de una
comunidad indígena. El programa estuvo integrado por 16 piezas, entre las que
destacaron temas que se escuchan en una fiesta tradicional en Tlahuitoltepec, las cuales
fueron aplaudidas por el público que reconoció el talento y profesionalismo de los músicos
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 03-09-2017)
Pensamiento y vivencia Mixe llega al Teatro de la Ciudad
La Banda Filarmónica Municipal de Tlahuitoltepec, bajo la dirección de Luis Porfirio
Gutiérrez, ofreció este sábado un recorrido musical a través de su música tradicional en el
concierto Ayuujk jää y winmää'ny: xuujxën-wojpën --pensamiento y vivencia Mixe--. La
agrupación orquestal, integrada por 180 músicos entre niños y jóvenes, se presentó
anoche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para deleitar de la música creada por
compositores de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Entre sones y jarabes Mixes, danzón, polkas y
valses, los pequeños músicos vestidos con sus trajes típicos de la región y bajo la batuta
de Gutiérrez Vázquez, compartieron con el público una muestra de la vida de una
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comunidad indígena. El programa estuvo integrado por 16 piezas, entre las que
destacaron temas que se escuchan en una fiesta tradicional en Tlahuitoltepec, las cuales
fueron aplaudidas por el público que reconoció el talento y profesionalismo de los músicos
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 03-09-2017)
Concierto mixe
La Banda Filarmónica Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, integrada por 55 niños y
jóvenes con un nivel musical avanzado, llevó sones y jarabes mixes al Teatro Esperanza
Iris la noche del sábado (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 04-09-2017)
Columna Bajo Sospecha
Adentro era la formalidad típica de un Informe de Gobierno con las características que le
han dado con el paso de los años, la inconcebible negativa del Congreso de que ese acto
republicano no se lleve a cabo en sus dominios. Afuera había una verbena, no para
festejar al Informe y al Presidente, simplemente era un sábado como muchos en el Centro
Histórico con el Zócalo ocupado por una enorme Feria, con miles de personas
deambulando por la zona, paseando, tomándose fotos, yendo a la Catedral, al Templo
Mayor, a comer. Esa formalidad interior no debe sorprender a nadie. A los mexicanos tan
relajientos, nos gustan las formalidades, los actos protocolarios. Nos hemos educado con
el Grito, el Himno, el Informe. Todos esos eventos han cambiado con el paso del tiempo
pero, a pesar de todo, no han perdido su esencia. En La plancha de la Plaza de la
Constitución no se festejó --como se hacía en otras épocas-- el Quinto Informe de
Gobierno del Presidente Enrique Peña. En su lugar se inauguró la IV edición de la Fiesta
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Mientras en el interior de
Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo federal dejó de lado la usual solemnidad del acto y
aprovechó para saludar a los asistentes --como los periodistas Jorge Fernández
Menéndez y Bibiana Belsasso-- y tomarse selfies (La Razón, Secc. Primera, Bibiana
Belsasso, 04-09-2017
Del 6 al 13 de septiembre se realizará la XII Edición del Festival Internacional de
Cortometrajes en 22 sedes de la capital
Samuel Mancilla (SM), conductor: Se va a decidir más de 3000 cortometrajes mexicanos y
de países como Francia, Inglaterra y Grecia, aquí en México. Edgar Estrada (EE),
reportero: Del 6 al 13 de septiembre se realizará la XII Edición del Festival Internacional
de Cortometrajes en 22 sedes de la capital, entre ellas, la Red de Fábricas de Artes y
Oficios y el Centro Cultural José Martí y en el que se mostrarán más de 300
cortometrajes mexicanos e internacionales de 45 países como Francia, Inglaterra y
Grecia. De acuerdo con su director y fundador Jorge Magaña, habrá tres competencias
mexicanas, iberoamericanas e internacionales con las categorías de ficción, animación y
documental. El premio principal consiste en medio millón de pesos que se le dará al
realizador para su siguiente corto (Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 0309-2017, 12:15 hrs) AUDIO
Fábricas de Artes y Oficios, los faros que iluminan la Ciudad
De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura capitalina, los faros Oriente,
Tláhuac, Milpa Alta, Indios Verdes y Aragón son también escuelas de artes y oficios
que coadyuvan a la integración de los habitantes de la Ciudad de México
(www.yucatan.com.mx, Secc. 03-09-2017, 12:31 Hrs)
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Fábricas de Artes y Oficios, los faros que iluminan la ciudad
Las fábricas de Artes y Oficios, una iniciativa para descentralizar la cultura y transformar
espacios públicos, imparten en sus sedes diversas actividades culturales y recreativas
que pueden ser una opción para quienes viven en los linderos de la capital mexicana. De
acuerdo con información de la Secretaría de Cultura capitalina, los faros Oriente,
Tláhuac, Milpa Alta, Indios Verdes y Aragón son también escuelas de artes y oficios
que coadyuvan a la integración de los habitantes de la Ciudad de México
(www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 03-04-2017, 08:26 Hrs)
Recomendaciones Culturales
Escénicas: Danza para niños en el Teatro Benito Juárez con Barrio de Triana,
coreografía flamenca a cargo del grupo escénico de Danza Española al Andalus, la
función dará inicio a las 12:00 horas en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 03-09-2017)
Columna La República de las Letras
**MURIÓ FERNANDO CÉSARMAN. Cayó el último de la tríada. Hermano de los
cardiólogos Teodoro y Eduardo. Nacido en la Ciudad de México en 1925, se tituló como
médico cirujano por la UNAM donde fue profesor. Se especializó en la Escuela de
Psiquiatría de Menninger, Topeka, Arkansas y en la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Colaboró en publicaciones científicas, en varios periódicos y fue autor de
libros, poesía narrativa, aforismos y buen cinéfilo. **FALLECIÓ NADIA STANKOVITCH.
Nacida en Belgrado en 1924, culminó su preparación académica en la Meisterschule de la
Academia de Música de Viena, donde fue discípula de Emil von Sauer, antes de
convertirse en solista de la Orquesta Mozarteum de Salzburgo y después de pasar por
varios países en 1950 se estableció en México donde se incorporó a la organización
Solistas de México y ofreció conciertos en diversas ciudades. **RUFINO TAMAYO EN EL
MAM. El Museo de Arte Moderno que dirige Sylvia Navarrete, ofrece varias exposiciones
de interés entre las cuales está una muy buena de escultura mexicana de la segunda
mitad del siglo XX y otra con obras de Rufino Tamayo del acervo del propio MAM. **¿ES
CÁBALA O KABALAH?. La gran Esther Seligson --era una experta-- y otros escritores
tienen un notorio interés en lo que para el lexicón académico, según la cuarta acepción -la cuarta es en la tradición judía sistema de interpretación mística y alegórica del Antiguo
Testamento en tanto que para el Pequeño Larousse, es la interpretación judía esotérica y
simbólica de la Biblia. En la Primera Sinagoga --Justo Sierra 71, frente al jardín Loreto-- la
doctora Anette Pier imparte los domingos un curso hasta el 22 de octubre sobre Kabalah,
a las 12:00 horas. **TIPOS DE LECTURA. En la Revista de la Universidad de México,
bajo la dirección de Guadalupe Nettel, escribió Chema Espinasa que no es suficiente con
señalar que las nuevas tecnologías virtuales permiten una mayor eficiencia en la
distribución y en el uso de recursos económicos, cosas que no son en la práctica tan
ciertas, a lo que hay que sumar los cambios en los hábitos de lectura y entre ellos el de la
superficialidad que prohija la pantalla, no se leen textos extensos ni se retiene la
información ni se crea diálogo e intercambio de ideas ni se ha pensado suficiente sobre el
hecho de que la periodicidad es un concepto ajeno a la Web, donde no hay
desplazamiento de la información sino inercia acumulativa. **PREMIO DE CIEN MIL. La
Editorial Espasa y Ámbito Cultural El Corte Inglés, convocan a escritores de cualquier
nacionalidad al XXII Premio Primavera de Novela, dotado con la friolera de cien mil euros.
Podrán participar obras escritas en castellano, inéditas, más de 150 cuartillas. Los envíos
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deberán hacerse antes del 20 de diciembre a Editorial Espasa (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 04-09-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Secretaría de Cultura atiende a 17.4% de la población
A junio del 2017, las actividades artísticas y culturales promovidas por el sector
alcanzaron 17.4% de la población", revela el documento de 15 páginas que el presidente
Enrique Peña Incluyó en su Quinto Informe de Gobierno. "Ampliar el acceso a la cultura
como un medio para la formación Integral de los ciudadanos" es el título del apartado
donde se dan cifras sobre las actividades que la Secretaría de Cultura llevó
acabo. "Desde su creación en diciembre del 2015, la SC se ha dado a la tarea de
fortalecer, en conjunto con sus organismos coordinados, las estrategias del quehacer
cultural del gobierno de la República y se ha trabajado en la reformulación y
fortalecimiento de los programas y acciones que afirmen la relación intersecretarial, así
como la coordinación y colaboración con las Instancias culturales de las entidades
federativas", se Indicó. Entre las cifras que arroja el documento destacan que, entre enero
del 2013 y junio del 2017, se atendió a 463.7 millones de personas a través de 3.5
millones de actividades artísticas y culturales, lo que significó dar atención a más de 105
millones de personas por año a lo largo de todo el territorio nacional (El Economista,
Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 04-09-2017)
Creación de Secretaría de Cultura ha puesto al alcance de millones una amplia
oferta cultural
Ana María Muñoz, colaboradora: En el marco de su V Informe de Gobierno, el presidente
Enrique Peña Nieto, destacó que la creación de la Secretaría de Cultura federal, a cargo
de María Cristina García Cepeda, ha puesto al alcance de millones de mexicanos y
extranjeros, la amplia oferta cultural. Insert de Enrique Peña Nieto, presidente de México:
"Para facilitar el acceso a bienes y servicios culturales, se creó la Secretaría de Cultura
que ha puesto al alcance de millones de mexicanos y extranjeros una amplia oferta de
actividades en toda la República y en el exterior. "En forma paralela, se continúa con la
preservación del patrimonio cultural, el impulso a los creadores, el fomento a la lectura y
la creación de nuevos públicos" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 04-09-2017,
07:13 Hrs) AUDIO
Sintetiza muestra 20 mil años de la historia prehispánica de Perú
Sintetizar unos 20 mil años de historia es la finalidad de la exposición Qhapac Ñan: un
recorrido por los Andes, el Perú prehispánico, montada en el Museo Nacional de las
Culturas. La muestra propone una visión retrospectiva geográfica e histórica desde el
presente hasta el pasado de las etapas culturales de la civilización inca. Organizada por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, con curaduría de la arqueóloga
peruana Carmela Esther López Sánchez, la exposición reúne unas 155 piezas que son
reflejo de las tradiciones culturales transmitidas durante milenios en esa región andina,
como el desarrollo de la agricultura, la alfarería, la cerámica y los textiles, dijo el
embajador de Perú en México, Julio Garro Gálvez, durante la inauguración (La Jornada,
Secc. Cultura, Carlos Paúl, 04-09-2017)
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El recreo del teatro
Un escenario con 300 butacas como espacio didáctico. Una sala de mediano formato para
educar a un público infantil. Un centro de reunión familiar. Así se concibió hace seis
décadas el Teatro Orientación, uno de los más antiguos del Centro Cultural*del Bosque. Y
llega a su 60 aniversario como una de las principales plataformas para la dramaturgia
mexicana joven. "Tenía un fin didáctico porque se pensó como un teatro especializado
para niños y jóvenes, pero con el tiempo el concepto ha cambiado mucho, hoy en día no
se considera que el teatro para niños tenga que ser didáctico, sino más bien es arte.
Después el Teatro Orientación fue asignado a la programación de la Escuela de Arte
Teatral y presentaba obras escolares, desde hace 17 años es parte de la Coordinación
Nacional de Teatro CNT", refiere Alberto Lomnitz, responsable de la CNT. La semana
pasada, en el marco de los festejos, se develó una placa conmemorativa, que también
celebró la temporada del montaje Éramos treshermanas, escrita y dirigida por José
Sanchis Sinisterra, con actuaciones de Ana Ofelia Murguía, Marta Verduzco, Marta Aura y
Adriana Roel. En la revelación participó Lidia Camacho, directora del Instituto de Bellas
Artes, y técnicos que han hecho del teatro su segunda casa (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 04-09-2017)
Celebra la ENDCC cuarenta años de formación de bailarines
La representación de La bella y la bestia, de Luisa Díaz, la Escuela Nacional de Danza
Clásica y Contemporánea ENDCC, celebró 40 años de formar generaciones de bailarines,
coreógrafos y docentes con una gala en el Palacio de Bellas Artes. Asimismo, para
conmemorar sus cuatro décadas de existencia, la institución preparó un coloquio interno,
donde se analizaron los logros y hacia dónde va, junto a la creación de un libro digital que
mostrará la labor académica, profesional y artística de la ENDCC en sus años de
existencia, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, en un comunicado (Milenio,
Secc. Cultura, s/a, 04-09-2017)

SECTOR CULTURAL
Se expanden ferias de libro
Optan lectores por encuentros debido a la variedad de actos culturales. Una librería puede
resultar apabullante para algunos. Una feria del libro --en cambio-- puede resultar más
amigable para el nuevo lector. “En los últimos años los encuentros libreros han
aumentado en el país en una tendencia inversamente proporcional a las librerías”,
advierte Carlos Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana, Caniem. De acuerdo con sus registros, en México existen 74 ferias al año, 11
de ellas en la Ciudad de México y se siguen sumando como este año. Los datos de la
Caniem no son exhaustivos, pero Anaya sabe que hay más encuentros por ahí (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 04-09-2017)
Cien años del Gallito inglés
En las páginas de Picardía mexicana vienen comentarios de Alfonso Reyes, Rosario
Castellanos, Rubén Salazar Mallén, Emnianuel Carballo y algunos oíros intelectuales que
hacia 19H0 formaban parte del ámbito cultural mexicano, lo que no solo le dio una mayor
fuerza editorial, sino hasta ayudó a su autor, finando Jiménez, a enfrentar la censura de
aquellos días. "El libro se publicó por vez primera en un momento muy difícil, aún existía
la legendaria Liga de la Decencia, y había una censura muy fuerte en diversos ámbitos,
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pero mi padre tuvo la audacia de hacerse prologar por gente del ámbito intelectual, por
quienes eran las estrellas de la cultura de eso momento, lo que le sirvió de escudo para
que la censura no se fuera contra él", recuerda su hijo, quien lleva su .-''mismo nombre, a
unos días de que se conmemore el centenario del nacimiento del escritor. Armando
Jiménez Farías, Piedras Negras, Coahuila, 10 de septiembre de 1917 - Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, 2 de julio de 2010, fue ingeniero y arquitecto, especializado en reconstrucciones
deportivas, en un tiempo en que no se conocía como tal y se dedicaba a estadios,
albercas, canchas y viajó por todo el país y otras partes del mundo, incluso participó en la
construcción de la cancha del Estadio Azteca (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo
Santiago, 04-09-2017)
Marca Frida Kahlo envuelta en un pleito mercantil
Ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI, se encuentran 66 registros y
solicitudes para otorgar licencias de productos bajo el nombre Frida Kahlo. Con el número
de expediente 1903349 y un sello del 13 de junio de 2017, figura una solicitud de registro
de un "signo distintivo" que, aunque no se nombra, está dibujado y es un diseño que
evoca a la pintora: las cejas. El giro que propone, como se lee en el documento, incluye
(su uso para) productos higiénicos y sanitarios de uso médico, complementos alimenticios
y hasta "bombachas" para personas incontinentes y para la menstruación, y bragas
higiénicas. El listado de solicitudes y trámites de Frida Kahlo Corporation, empresa creada
en 2005, de nacionalidad panameña y con sede en Miami, Florida, incluye también un
logo por el 110 aniversario del nacimiento de la artista, que se conmemoró en julio.
Cuántos productos y licencias ha adquirido esa corporación es algo que la parte mexicana
de ésta dice desconocer. Ahora, la heredera de la artista en cuarto grado de
consanguineidad, Mara Romeo, su hija, Mara de Anda, y Frikahlo de México S.A. de C.V.,
iniciaron el proceso de rescisión del contrato con dicha corporación. (El Universal, Secc.
Cultura, Sonia Sierra, 04-09-2017)
Cantar es una fuerza unificadora – Visser
El coro es la orquesta sinfónica del siglo 21, dice Tido Visser, director del Coro de los
Países Bajos. A 80 años de su creación, la agrupación se presentará por primera vez en
México, el 7 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, Estarán acompañados
por la Sinfonietta de Amsterdam. A pesar de que pueda pensarse que es una agrupación
de tradición, el Coro de los Países Bajos busca preservar innovando Visser ve tres
bondades que hacen del coro la orquesta del siglo 2L "Podemos ver fusiones entre
diferentes tipos de prácticas artísticas. Nos podemos mover, no cargamos un instrumento.
Además, un coro es barato. Pero lo más importante es que une y conecta a las personas.
Cantar es una fuerza unificadora", dice en entrevista. (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 04-09-2017)
Una casona renace en la Colonia Juárez
La colonia Juárez, ubicada en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México se
fundó en la primera década del siglo XX, marcando un hito en la configuración
arquitectónica y social del país. Personajes como Robert Kennedy, María Félix, Dolores
del Río, Chucho Reyes y el Dr. Atl se dieron cita en este edificio para forjar la historia
educativa y cultural del país. Hoy con su rehabilitación se mantiene vivo el espacio, pero
ahora atendiendo un sentido social dedicado a la salud. "Estamos recibiendo la estafeta
de un lugar que tiene espíritu y nosotros queremos continuar con esa misión, tratando de
eliminar la ce güera en nuestro país. Pero para eso hay que hacer las cosas bien y se
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empieza por el espacio y la manera en que se respeta. Si lo que hacemos está en
armonía con la comunidad en la que estamos viviendo, eso logra un impacto mucho más
positivo que hacer un gran hospital en una calle donde nadie se puede parar. Aquí
buscamos el sentido urbano y de recuperación, accesibilidad geográfica para los
pacientes y lograr acercar procedimientos económicos", explicó Javier Okhuysen,
cofundador del Centro de Salud Visual sala uno (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Redacción, 04-09-2017)
En la Sala Nezahualcóyotl se celebraron los 25 años de las relaciones diplomáticas
México-Armenia
Leonardo Curzio, conductor: El sábado, en la Sala Nezahualcóyotl, se celebraron los 25
años de las relaciones diplomáticas México y Armenia. "No es casualidad -escribió el
embajador en el programa del concierto- que este concierto se realice en la cuna de la
educación, de la ciencia y la cultura en México: la UNAM, institución que estableció las
bases de la cooperación académica con la Universidad Estatal de Levant". Por cierto, en
los próximos días la universidad armenia le va a dar el reconocimiento, un honoris causa
a José Sarukhán. Bueno, pues fue un evento muy bonito, la verdad es que tuve la ocasión
de ver. Nunca es algo casual que uno vaya a ciertos eventos y de pronto se encuentra
con un genio, una niña que tiene 12 años y tocó el piano como los ángeles. Bueno, pues
un concierto precioso en el cual se alternó la música armenia y la música mexicana (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 04-09-2017, 06:43 hrs) AUDIO
Columna, Crimen y castigo
Patti Smith se quedó en el café La Habana Patti Smith no quiso irse de México sin
tomarse un café en La Habana. Nos cuentan que se tomó el café y firmó su foto que ya
cuelga de una de las paredes de esa cafetería frecuentada por Roberto Bolaño. "Me
siento más orgullosa de tener mi foto aquí que en el MOMA", le contó Patti a José Kuri,
director de la galería Kurimanzuto, y agregó que sí viviera en México, iría a La Habana
todos los días, de 7 a 10 de la mañana, para tomarse un café y escribir. Se fue de México
pero se lleva a México, pues prometió que dedicará su concierto del 14 de septiembre, en
Central Park, a los mexicanos que viven en EU, a los migrantes que sufren racismo, allí
gritará "Viva México" y cantará contra Donald Trump (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 0409-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Pide Mancera Fondo Metropolitano para el Metro
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a crear un
Fondo Metropolitano para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que de los 6
millones de usuarios diarios el 40 por ciento es del Estado de México, por lo que reiteró su
petición a la Federación (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 04-092017)
Mancera marca la diferencia con góbers presidenciables
Destaca en combate a la pobreza laboral, productividad. El Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México marca diferencia con los cinco gobernadores que buscan ser candidatos a la
Presidencia o han sido destapados por simpatizantes de sus partidos (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto, 04-09-2017)
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Modernizar el Metro de la CDMX costaría 30 mil millones de pesos
Jorge Zarza, conductor: Modernizar el Metro capitalino requiere hoy una inversión de 30
mil millones de pesos y tres años consecutivos, es lo que dice el director Jorge
Gaviño. Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
urge a crear un fondo especial para modernizar al Metro. Insert: "Debe haber un apoyo
extraordinario metropolitano porque nosotros estamos haciendo inversión en el Estado de
México con casi 400 millones que se invirtieron en la Línea A -ustedes recordarán-, todas
las mejoras que se están haciendo, toda la prestación de servicio en 25 kilómetros en el
Estado de México y eso lo absorbe directamente en la Ciudad de México. "No basta pues
con las inversiones que se planteen en un sexenio, no basta con que se tengan apoyos
económicos para los proyectos o para las nuevas líneas, necesitamos tener un fondo que
sea metropolitano para poder apoyar al Metro, el Metro se lo merece, el Metro lo necesita"
(TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 04-09-2017, 06:33 Hrs) VIDEO
Pega a Línea 1 el paso de los años
Pese a la remodelación de algunas estaciones, la Línea 1 del Metro presenta serios
problemas de infraestructura y requiere más trenes para transportar a cerca de un millón
de pasajeros cada día, además de que en algunos tramos las vías registran hundimientos
que impactan en los recorridos (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 04-092017)
Reportan formación de socavón en Benito Juárez
A través de redes sociales, usuarios reportaron la aparición de un socavón en el cruce de
Eje 8 Sur Popocatépetl y San Felipe, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación
Benito Juárez. El nuevo desperfecto se origina a cuatro días de que otro, pero de mayor
tamaño, se formara en la colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc, cerca de Paseo
de la Reforma y avenida Juárez, en la zona del Metro Hidalgo (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Metrópoli, Redacción, 04-09-2017)
Suma Morena 4 diputados en ALDF
Ayer, en la firma del Acuerdo Político de Unidad Nacional de Morena, se presentaron los
diputados del PRD, Víctor Hugo Romo, Socorro Meza y Beatriz Olivares, y el diputado del
Partido Encuentro Social, Carlos Candelaria (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 0409-2017)

OCHO COLUMNAS
"Un tsunami", el tráfico de cocaína por vía marítima
Busca el narco otras rutas ante 6Ébarreras militares en tierra. Barreras terrestres han
frenado el tráfico de cocaína en el país. En dos años se incautaron 25 toneladas del
alcaloide en el Pacífico (La Jornada, Secc. Mundo, Gustavo Castillo García, 04-09-2017)
Rebasan estados su gasto aprobado
Se exceden 29 entidades. Advierten desorden mala planeación, fallas en rendición de
cuentas (Reforma, Secc. Primera, Belén Rodríguez, 04-09-2017)
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Alistan PRD, PAN y MC presentación del Frente al INE
Consejo perredista aprueba creación del FAD. Buscan ir juntos por Presidencia y 9
gubernaturas. Partidos se perfilan a firmar acuerdo de intención mañana ante el EME (El
Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, Suzzete Alcántara y Juan Arvizu, 04-09-2017)
PRD avala alianza con PAN en 2018
Consejo del PRD acepta construir frente amplio. El Consejo Nacional del PRD aprobó la
conformación del Frente Amplio Democrático y ordenó a su presidenta Alejandra Barrales
buscar concretar este proyecto con ciudadanos y partidos políticos, como el PAN
(Excélsior, Secc. Comunidad, Tania Rosas, 04-09-2017)
Consejo del PRD avala el frente democrático
Consejo del PRD aprueba el frente amplio democrático. Bárrales buscará reunirse con
dirigencias de AN, Verde, MC y Panal para construir el proyecto (Milenio, Secc. Política,
Rafael Montes, 04-09-2017)
Plantea EPN encrucijada
Controversia. La visión presidencial genera entre líderes políticos puntos de vista
encontrados. México del siglo XXI o modelo fracasado dilema en 2018: EPN (El
Financiero, Secc. Economía, Víctor Chávez, 04-09-2017)
Venta de autos ha perdido la inercia
En agosto cayó 6.5% hila tres meses con descensos. Venta de autos hila tres meses de
baches (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Lilia González, 04-09-2017)
Ala del PRD más afín a Maduro ya apoya a AMLO en el templete
Dolores Padierna se suma a Morena. Rodean a AMLO ex perredistas que apoyan
régimen de Maduro (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 04-09-2017)
Aprobó el PRD crear el Frente Amplio Opositor
PRD ratifica Frente Amplio para 2018. A quien no le guste que se vaya del partido,
desafía su lideresa, Alejandra Barrales. Con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo
Nacional ordena iniciar reuniones con PAN, PVEM y Panal (La Crónica, Secc. Nacional,
Luciano Franco, 04-09-2017)
AMLO desarma a los perredistas
Izquierda contra izquierda. AMLO pide no dejar brotar la calentura por cargos; el gran
ausente fue el delegado Ricardo Monreal. Fundadores del PRD, actores y la hermana de
un secretario de Estado firman acuerdo con Morena (El Sol de México, Secc. Primera,
Alejandro Suárez, 04-09-2017)
Trump amenaza a Pyongyang con un "ataque militar masivo"
Washington considera muy hostil y peligroso el ensayo nuclear y apuesta por asfixiar
económicamente al régimen de Corea del Norte.EE UU promete una respuesta militar
masiva a Kim si le amenaza (El País, Secc. Primera, Xavier FontdeGlória, 04-09-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
**Panismo fracturado. **Cordero, Margarita, #FiscalCarnal. **AMLO: sermón contra los
cargos. **PRD iría con PAN y MC. En varias pistas, el espectáculo de temporada, que va
subiendo de tono: panismo fracturado, con los calderonistas aliándose a Peña Nieto para
hacerse, a traición, de una presidencia del Senado y avalar la imposición del fiscal
guardaespaldas; morenismo sin sorpresas mayores en su última recolección de apoyos
externos y presente, en todo caso, la ausencia del zacatecano invocado en el sermón del
Monumento a la Revolución contra los ambiciosos de cargos; perredismo ya enfilado a su
condición degradada de aspirante a acompañar (si éstos lo permiten) al PAN y a
Movimiento Ciudadano en el frente amplio opositor que espera suscribir, como esperanza
sombría de supervivencia, y el peñismo exultante en su último informe con cierta fuerza
escénica (el quinto de la tarde), ya con la presión creciente para que caiga la capucha del
tapado (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 04-09-2017)
Templo Mayor
En medio del tironeo por la designación del Fiscal General, grupos ciudadanos están
planteando la candidatura de Luis Manuel Pérez de Acha, actual integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 04-09-2017)
Circuito Interior
Para muchos morenistas la llegada de Dolores Padierna y René Bejarano podrá no ser
"grata", pero que nadie vaya a pensar que es "gratis". Cuentan que el matrimonio se sentó
a negociar con un número por delante: 700 mil votos que ofreció aportarla Izquierda
Democrática Nacional (IDN) a la causa de Andrés Manuel.Testa visto que la cifra resultó
apetitosa, pues no sólo les abrieron las puertas, sino que consiguieron la promesa de
agregar a su gente en las ternas de por lo menos seis delegaciones (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 04-09-2017)
Bajo Reserva
Un sismo similar al que generó Corea del Norte con la prueba de su bomba H, está viendo
el PAN. Las acusaciones y descalificaciones van aumentando día con día entre los
azules. Los leales al presidente del partido, Ricardo Anaya, llamaron "traidores" y
"vendidos" a los senadores afines a Ernesto Cordero. Ahora Cordero y los suyos acusan a
Anaya de lanzar una cortina de humo para no dar explicaciones sobre su situación
patrimonial (El Universal, Secc. Primera, s/a, 04-09-2017)
El Caballito
Luego de que el delegado en Gustavo A. Madero, el perredista Víctor Hugo Lobo,
encabezó un evento el sábado pasado en el Monumento a la Revolución que sirvió para
destaparse como candidato a la jefatura de Gobierno por el sol azteca, dirigentes de
varias corrientes le expresaron su apoyo para continuar en la lucha por la candidatura,
nos comentan. Sin embargo, nos explican que el delegado no debe echar las campanas
al vuelo, pues hay dos obstáculos que deberá sortear. El primero, que si la presidenta
nacional del PRD, Alejandra Barrales, decide competir por la candidatura sus números
son mejores que los del jefe delegacional (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-09-2017)
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Frentes Políticos
La caída en popularidad de Ricardo Anaya en las horas recientes es estrepitosa. La
ruptura llegó a la exigencia de Margarita Zavala de que su líder nacional renuncie (…)
Otro personaje que se debilita solo. La esposa del expresidente Felipe Calderón decidió
marcar distancia del senador Ernesto Cordero. Así, se va a quedar sin aliados en su meta
por competir por Los Pinos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 04-09-2017)
Trascendió
Que ni los pronósticos más optimistas apuntan a una solución pronta de la crisis en el
Palacio de San Lázaro, donde los desacuerdos para elegir la nueva Mesa Directiva
llevaron a prorrogar el mandato de María Guadalupe Murguía como diputada presidenta
hasta la medianoche de mañana martes. Sin embargo, la bancada priista liderada por
César Camacho no está dispuesta a dejar a la legisladora panista en el cargo ni un minuto
(…) Ante la cercanía de la fecha para la presentación del paquete económico del
Ejecutivo para 2018 (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 04-09-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil lo había visto venir (no empiecen, es lunes). El incendio del PAN empezó en el
granero calderonista y el fuego se propagó más allá de los límites de su bastimento. El
motivo: el fiscal carnal; es decir, el procurador general de la República, Raúl Cervantes,
como posible fiscal a modo para Peña Nieto y, ahora lo sabemos, para Felipe Calderón
(...) Ernesto Cordero, presidente del Senado con la ayuda del PRI, afirmó que es falso que
su presidencia se deba a los votos para aprobar a la Fiscalía General y con ella dar el
pase automático a Raúl Cervantes (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 04-09-2017)
¿Será?
Ahora que la senadora Dolores Padierna dejó las filas del PRD para irse a Morena,
algunos políticos que vivieron muy de cerca el gobierno de Zedillo recuerdan cómo la ex
perredista y su esposo, René Bejarano, traían en jaque a la CDMX con marchas,
bloqueos y toma de edificios públicos, y para cesar sus protestas, le pusieron precio,
según se afirma. Por ahí se dice que el primer mandatario ordenó a su entonces regente
del DDF frenar los escándalos y atender la demanda de los rijosos, y desde la regencia
salieron dos maletines -muy robustos, se comenta-, los cuales cargó Padierna en dos
visitas al inmueble. En respuesta, las movilizaciones se apaciguaron; el caso de las ligas
sería años después otro más del dúo de la izquierda moderna. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 04-09-2017)
Rozones
El Teacher de la información, Joaquín López Dóriga, tiene autoridad para presumir el
dominio en su materia: la comunicación. El periodista llegó ayer a 7 millones 750 mil 7
seguidores en Twitter en siete años. "Y seremos más", escribió en su cuenta, en la que
tiene como imagen principal una fotografía de sus zapatos bien anudados y calcetines de
rayas. Innegable: va por muy buenos pasos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 04-09-2017)
Pepe Grillo
Ricardo Monreal no asistió al evento de unidad convocado por Morena. Unidad ficticia,
desde luego. Se define así la salida del zacatecano del proyecto hecho a la medida de las

13

aspiraciones de López Obrador, que no quiere que nadie le haga sombra. El tiempo ya es
factor. Ha recibido invitaciones, pero lo importante es amarrar un acuerdo y ponerse a
trabajar. Su eventual salida de Morena supone un cambio cualitativo en la elección del
2018 de la Ciudad de México, que por un tiempo pareció decidida (La Crónica, Secc.
Opinión, s/a, 04-09-2017)

SECTOR DE INTERÉS
PRD avala alianza con PAN en 2018; ultimátum, a seguidores de AMLO
El Consejo Nacional del PRD aprobó la conformación del Frente Amplio Democrático y
ordenó a su presidenta Alejandra Barrales buscar concretar este proyecto con ciudadanos
y partidos políticos, como el PAN. Con 207 votos en favor y 33 en contra, los perredistas
en el IX Consejo Nacional avalaron la búsqueda de aliados para los comicios del próximo
año, abriendo la posibilidad de que su candidato presidencial sea militante de otro partido
o independiente. En su oportunidad, Barrales anunció que, en breve, se reunirá con su
homólogo panista, Ricardo Anaya, para conformar el frente, el cual sólo se concretará
según el documento aprobado ayer por los perredistas si garantiza una coalición electoral
ganadora. Respecto de las recientes renuncias al PRD para sumarse al partido Morena,
Alejandra Barrales lanzó un ultimátum: “Basta de simulaciones, los que se quieran ir, que
se vayan, pero que no se tarden mucho” (www.excelsior.com.mx, secc. Nacional, Tania
Rosas, 04-09-2017)
Aunque PAN y PRD vuelvan a juntarse Morena ganará la Presidencia: AMLO
Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que así como en las elecciones de 2006 y
2012, PAN y PRD pactaron ‘‘apoyar de facto’’ al candidato con más posibilidades de
ganar, en 2018 ‘‘van con la misma estrategia, pero aunque se junten y a pesar de la
guerra sucia Morena ganará’’ la Presidencia y convocará ‘‘a acordar la paz y parar la
irracional violencia’’ en el país. ‘‘Quieren espantar y meter miedo. Es una desgracia
escuchar a (Enrique) Peña decir que si Morena gana, México será como Venezuela. Me
da pena ajena. Es un vulgar calumniador, no tiene ninguna prueba de lo que insinúa. No
soy (Nicolás) Maduro ni (Donald) Trump. El próximo comandante supremo de las fuerzas
armadas no dará la orden de masacres o que se reprima al pueblo’’, expuso. Ayer, en el
Monumento a la Revolución, en el contexto de la firma del Acuerdo de Unidad por la
Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, el dirigente de Morena también
dedicó tiempo al final de su discurso de 40 minutos para abordar, sin mencionarlo, el
diferendo con Ricardo Monreal, quien no se presentó al acto (www.jornada.unam.mx,
Secc. Política, Enrique Méndez, 04-09-2017)
Que cada nación resuelva sus temas laborales: CNA
En la renegociación que se lleva a cabo del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte TLCAN, "México no puede meterse en el tema laboral de Estados Unidos o
Canadá; lo mismo pedimos para nosotros. El país será competitivo, respeta a sus
trabajadores, queremos salarios justos y lo estamos proponiendo, indicó Bosco de la
Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario CNA. En tanto, el dirigente del
sindicato canadiense Unifor, Jerry Días, expresó que los salarios de los trabajadores
mexicanos son un tema que preocupa y debe ser una prioridad para los tres países, ya
que les concierne. Para el sector agroalimentario lo aceptable es que cada país resuelva
sus temas laborales y cumpla sus compromisos; en el caso de México, los que tiene con
la Organización Internacional del Trabajo OIT y es lo Que cada nación resuelva sus temas
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laborales: CNA El presidente del Consejo Nacional Agropecuario considera que en la
renegociación del TLCAN ninguno de los tres países debe meterse en los temas laborales
de los otros (www.milenio.com, Secc. Política, Luis Moreno / Yeshua Ordaz, 04-09-2017)
Corrupción y falta de empleo vive el estado
“A Morelos no le hace falta nada, tiene la riqueza de su campo, de su clima y de su gente,
a Morelos le sobra un mal gobierno”, sostuvo el diputado federal Matías Nazario Morales
durante la presentación de su 2o Informe de Actividades Legislativas. Dijo que un
representante popular no puede permanecer indiferente ante la realidad que viven
cotidianamente sus representados. “No puede aislarse en la comodidad de su puesto
mientras que sus mandantes sufren carencias, inseguridad, desempleo o corrupción como
se vive hoy en Morelos”. En el Museo de la Ciudad y ante cientos de personas
autoridades de los tres órdenes de gobierno, de líderes sociales y políticos del estado y
ciudadanos, el diputado advirtió que “Morelos se encuentra desde hace más de cuatro
años, sumido en un enorme socavón, en el que esta administración nos ha colocado sin
consideración ni remordimiento (El Universal, Secc. Primera-Estados, s/a, 04-09-2017)
Excanciller Maúrtua saluda ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción
(www.youtube.com, Secc. La Entrevista / TVPerúNoticias, 01-09-2017, 15:35 Hrs) VIDEO
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 17.7685, Premium: $ 17.3637 y Diésel: 18.1734 (Notimex, Secc. Portada /
Mundo Financiero, 04-09-2017)
Hoy 04 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy Lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5492 Pesos. C o m p r a :
17.2327 V e n t a : 17.8658 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 04-09- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 04 / 09 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Vigente la práctica de juego prehispánico de pelota: Ana Claudia Collado
El juego prehispánico de pelota es una tradición viva en México, debido a su presencia en
eventos internacionales, aseguró Ana Clauda Collado, presidenta de la Federación de
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, quien se pronunció por una mayor
participación de la sociedad en la preservación de esta actividad. Entrevista a propósito
de la exhibición del Juego de Pelota Ulama, la víspera en el área llamada Pasajuego, en
el Zócalo capitalino, donde se desarrolla la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblo y
Barrios Originarios de la Ciudad de México, destacó que los juegos de pelota mixteca y
purépecha son los más populares, no así el ulama o de cadera (Notimex, Secc. Cultura,
s/a, 04-09-2017, 08:39 Hrs)
Inicia la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo de la CDMX
Eduardo Saint Martín, conductor: Mire, el recién rehabilitado Zócalo capitalino, desde el
viernes pasado recibe la IV Fiesta de las Cultura 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 y productos. 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 van a participar más
de 30 pueblos indígenas de diversas regiones del país, mientras que de la Ciudad de
México más de 60 pueblos y barrios. La cultura está al alcance, las tradiciones y todo lo
que nos rodea en crecimiento desde hace mucho años (Televisa, Matutino Express,
Esteban Arce, 04-09-2017, 08:54 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Creación de Secretaría de Cultura ha puesto al alcance de millones una amplia
oferta cultural
Ana María Muñoz, colaboradora: En el marco de su V Informe de Gobierno, el presidente
Enrique Peña Nieto destacó que la creación de la Secretaría de Cultura federal, a cargo
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de María Cristina García Cepeda, ha puesto al alcance de millones de mexicanos y
extranjeros, la amplia oferta cultural. Insert: "Para facilitar el acceso a bienes y servicios
culturales, se creó la Secretaría de Cultura que ha puesto al alcance de millones de
mexicanos y extranjeros una amplia oferta de actividades en toda la República y en el
exterior. En forma paralela, se continúa con la preservación del patrimonio cultural, el
impulso a los creadores, el fomento a la lectura y la creación de nuevos públicos" (IMER,
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 04-09-2017) AUDIO
Santiago Pérez: Museo de La Estampa presenta Miradas cruzadas
En entrevista, Santiago Pérez Garci, director del Museo Nacional de La Estampa, habló
de las exposiciones Miradas Cruzadas y Ediciones y coediciones. Dijo que estos
proyectos ligan la producción gráfica con la creación editorial, en donde los visitantes
podrán conocer ediciones de finales del siglo XIX hasta contemporáneas. Señaló que la
muestra estará hasta noviembre, con un horario de las 10:00 a 17:30 horas, el domingo
entrada libre (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 04-09-2017, 07:20 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
#LOVESENCINCOMINUTOS / Promueve identidad mexicana
Fantasía étnica, expresión y pasión, de la artista Marialuisa D’Chávez presenta hasta el 1
de octubre en el Centro Cultura Isidro Fabela trajes típicos y esculturas de Oaxaca y
Chiapas (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Notimex, 04-09-2017)
El teatro pone el dedo en la llaga
La actriz Pilar Boliver se enfrenta a un reto: darle vida a una de las divas de la actuación
mundial –la francesa Sarah Bernhardt-- y exponer a través de una puesta en escena tema
que a pesar de que tienen su inspiración en lo sucedido a principios de siglo pasado,
resultan actuales como la pedofilia. Esto lo hará en la puesta en escena la Divina Ilusión,
desde el 4 de septiembre, hasta el 21 de noviembre, en el Teatro La Capilla, calle Madrid
13, Coyoacán, funciones lunes y martes 20:00 horas (Excélsior, Secc. Función / Falla de
Origen, Eva Díaz Moreno, 04-09-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Mancera presentará la planta de termovalorización
Ariel Sosa, reportero: A las 10:30 de la mañana, en el Museo Interactivo de Economía, el
jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, hace la presentación de lo que será la planta de
termovalorización (NRM Comunicaciones, enfoque matutino, Leonardo Curzio, 04-092017, 09:53 Hrs) AUDIO
Joaquín López-Dóriga: El ciclo de Monreal en Morena ha terminado
Joaquín López-Dóriga, colaborador: Ricardo Monreal debe entender que su tiempo en
Morena y su relación con Andrés Manuel López Obrador han terminado, tras su rechazo
aceptar el resultado de la encuesta para elegir a su candidato al gobierno de la CDMX
que dio ganadora a Claudia Sheinbaum y a él lo colocó en un tercer lugar detrás de Martí
Batres. El miércoles Monreal pidió la reposición del proceso con una encuesta base y dos
espejos o una consulta a las bases, a esto respondió Claudia Sheinbaum quien en un
breve video dijo "Yo gané claramente Ricardo y desde aquí te digo, hay que saber perder

17

y sin chantajes". Desde Mexicali, López Obrador --que se había mantenido alejado-- habló
obviamente por Sheinbaum y dijo "me importa más la gira que opinar sobre lo que diga
Monreal acerca de las encuestas y su resultado". No cabe duda, el ciclo de Monreal en
Morena y su relación con López Obrador, han terminado (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 04-07-2017) AUDIO
Vecinos de Álvaro Obregón advierten que se pretende urbanizar una superficie de
Lomas de Tarango
Alfredo Pérez Álvarez (APA), reportero: Vecinos de la delegación Álvaro Obregón, así
como ambientalistas advirtieron que, con un sistema de actuación por cooperación
emitido por el Gobierno capitalino, se pretende urbanizar una superficie de Lomas de
Tarango situada entre dos barrancas, la cual hay que señalar, que está protegida como
área de valor ambiental. Hace unos días platicabas con Manuel Ontiveros, presidente de
Vive Tarango, quien puso al tanto a los vecinos. Platicamos el pasado viernes con el
señor Augusto García vecino de la delegación Álvaro Obregón y esto fue lo que nos dijo:
"Nuestro primer contacto ha sido con don Manuel Ontiveros, a efecto de unirnos todos los
propietarios de esta zona, para poder ayudarnos y darle fuerza a este asunto. Sobre todo,
creemos y consideramos que don Manuel sería un digno representante". El pasado 30 de
junio, esto fue publicado en la Gaceta Oficial. Aproximadamente 267 hectáreas en la
delegación Álvaro Obregón se pretenden urbanizar. Los sistemas de actuación por
cooperación, son un instrumento previsto por la ley de desarrollo urbano de la capital, con
esto se busca realizar proyectos y obras específicos de infraestructura, equipamiento y
espacio público, que generen beneficios directos a las personas y al entorno urbano de
zonas específicas. Sin embargo, el señor García afirmó que hasta el momento ninguna
autoridad, tanto del Gobierno capitalino como de la delegación Álvaro Obregón, se ha
acercado a ellos. El pasado viernes, vecinos de la demarcación, encabezados por la
organización Soy Obregonense, ya presentaron una acción pública ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad del acuerdo emitido por las
autoridades capitalinas el pasado 30 de junio (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 04-09-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Se desdibuja el PRD; le quedan 7 senadores
Manuel Feregrino (MF), conductor: Qué pasa señor López. Ricardo López (MF), reportero:
Encontramos la nota de 24Horas, nuestra cuenta era de 24 senadores, pero la de
24Horas creo que es la correcta, son 22 integrantes de la bancada perredista... MF:
Veintidós hace cinco años cuando empezó la Legislatura. RL: Veintidós en 2012 y
entonces la reportera Karina Aguilar dice: "Se desdibuja el PRD, recuento de las bajas
perredistas en el Senado". Al PRD le quedan siete: Angélica de la Peña, Alejandra
Barrales, Fernando Mayans, Iris Mendoza, Luis Sánchez, Isidro Pedraza y Adolfo
Romero. Y yo leía a los columnistas del fin de semana diciendo que el PRD se va a
quedar quizá con seis, si es que Alejandra Barrales busca como quiere y consigue la
candidatura del Frente Amplio Democrático para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, su suplente es Martha Tagle. MF: Que fue independiente, afirmó el desplegado
que viene hoy en Reforma". RL: Dejarían al PRD con seis senadores. De los 22 con los
que empezamos, ahora nos quedan siete. MF: Por lo pronto ¡hijole! (Grupo Fórmula, Ciro
Gómez Leyva por la Mañana, Manuel Feregrino, 04-09-2017, 09:30 Hrs) AUDIO
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Raúl Cervantes emplaca ferrari en Morelos en domicilio fantasma
Sergio Sarmiento, conductor: Nos llama Miguel García de la Miguel Hidalgo, dice: "señor
Sarmiento, la nota que acaba de dar del gobernador de Cuernavaca que tiene su Ferrari,
lo hace por no pagar la Tenencia y no pagar las Fotomultas". El Ferrari, según una nota
que se publica en primera plana del periódico "Reforma", es propiedad del procurador
General de la República, Raúl Cervantes Andrade; se trata de un auto Ferrari 458 Coupe
modelo 2011 de ocho cilindros factuado en tres millones 890 mil 932 pesos, casi cuatro
millones de pesos. Dice la publicación que Cervantes tiene un salario neto al mes de 140
mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos, en realidad, Raúl Cervantes, tiene mucho
dinero, no lo tiene por haber sido senador o por haber sido procurador, sino que el ha sido
un abogado muy exitoso; ha tenido participación en empresas del auto transpote desde
hace mucho tiempo el problema no es que no le alcance para comprar un Ferreri, el
problema es que esta emplacado en Morelos, lo cual es legal siempre y cuando el tenga
un domicilio allá en Morelos, pero una investigación de, Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad, revela que el Ferrari del procurador fue registrado en una vivienda
desahabitada, ubicada en la privada de la lealtad, en Xochitepec a 20 kilómetros de
Cuernavaca. Datos de la secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en
4 domicilios de esa modesta privada, fueron resgistrados 16 autos de lujo, entre ellos
once Ferraris, vale mucho más los coches que las casitas de ahí (Grupo Radio Centro, La
Red matutino, Sergio Sarmiento, 04-09-17, 06:49 Hrs) AUDIO
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