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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Crean Círculo de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México AC
Por iniciativa de la comunidad artística respaldada por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, se firmó en las instalaciones de la dependencia el acta que constituye
el Círculo de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México A.C., que
permitirá a la agrupación musical recibir donativos y gestionar apoyos adicionales.
Presidido de manera honoraria por el compositor mexicano Mario Lavista Camacho, el
Círculo está conformado por los consejeros David Serur Edid, Eugenia Cababie
Kopchinsky, María del Carmen Poo Mantecón, María Rosalba, Guadalupe Garza
Hernández, Christian Berger Trauwitz y Alicia Ayala Bolado. Al atestiguar la firma del acta
el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, expresó
“Con la asociación se permitirá apoyar el desarrollo profesional de los músicos, la
renovación de instrumentos la posibilidad de patrocinar directores huéspedes y recibir
donaciones, no sólo privadas sino también recursos públicos”. Tras firmar el acta
constitutiva, Mario Lavista expresó que es importante que en el Círculo de Amigos haya
personas con prestigio artístico, académico y científico que le darán fuerza a la OFCM,
uno de los proyectos culturales más sólidos y estables del país con 39 años de trayectoria
ininterrumpida (El Día, Secc. Nacional, s/a, En imagen Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la Ciudad de México, 07-09-2017)
Crean Círculo de Amigos de la Filarmónica de la Ciudad de México
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, contará con un Círculo de
Amigos que le permitirá a la agrupación musical recibir donativos y gestionar apoyos
adicionales, y será presidido de manera honoraria por el compositor mexicano Mario
Lavista. A través de un comunicado difundido esta noche por la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, se informó que el Círculo es una iniciativa de la comunidad
artística, respaldada por la dependencia dirigida por Eduardo Vázquez. En las
instalaciones de la Secretaría se firmó el acta que constituye el Círculo de Amigos de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, A.C. (www.eluniversal.com, Secc. Cultura,
Redacción, 06-09-2017, 00:30 Hrs)
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Habrá un Museo del Papalote en Iztapalapa
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la construcción
del Museo Interactivo Infantil Papalote Museo del Niño en la delegación Iztapalapa.
Mancera realizó el anuncio en compañía del secretario de Cultura de la CDMX,
Eduardo Vázquez Martín; también estuvo presente Dolores Béistegui, directora del
Museo del Papalote (www.unioncdmx.mx, Secc. CDMX, Laura Islas, 06-09-2017, 13:31
Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Iván Pérez: Invitación a la Fiesta de las Culturas Indígenas
Crystal Mendivil (CM), conductora: Platícanos cuándo inicia este festival importante para
visitar toda la población que nos esté viendo en este momento en Excélsior Televisión.
Agradecemos el enlace telefónico con Iván Pérez, encargado de asuntos indígenas de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nos va a platicar y nos va a invitar a la
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. Iván Pérez
(IP): Los invitamos desde la plancha del Zócalo a que asistan a la Fiesta de las Culturas
Indígenas, en su cuarta edición. Es una fiesta de carácter cultural, se trata de reivindicar
el rostro indígena en la Ciudad de México. CM: ¿A partir de y hasta cuándo esta
celebración? IP: Iniciamos el viernes 1 de septiembre y estaremos hasta el domingo 10 de
septiembre. de 10:00 de la mañana a 21:00 horas. CM: ¿Qué vamos a encontrar en este
lugar? IP: Es un espacio que es una gran verbena popular, sobre todo de artesanías,
comida, herbolaria, medicina tradicional, todo indígena, de los pueblos y barrios de la
Ciudad de México, además de espacios de discusión, foros, charlas, conferencias, todo
relativo a la temática indígena en la Ciudad de México. CM: ¿La invitación está hecha
para todo público, niños, familias completas podemos asistir? IP: Así es, hay talleres para
niños de distinta índole, de telar, no que hagan una prenda, para que se acerquen a la
labor textil, pero también sobre medicina tradicional, herbolaria, botiquines de medicina de
traspatio, una serie de cosas vinculadas a los haberes indígenas. CM: ¿Va a ser el paso
abierto para la población o hay algún costo para el acceso? IP: Todos los eventos son
gratuitos e incluso hay una muestra de cine Vida Indígena, la gente puede asistir al museo
de la Luz o al museo nacional de las Culturas de manera gratuita y apreciar los distintos
ciclos de cine de vida indígena. CM: Perfecto. Muchísimas gracias, Iván Pérez, encargado
de asuntos indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Gracias por la
invitación. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente y a asistir por supuesto. IP: Aquí los
esperamos, en el corazón de la Ciudad de México, en la plaza mayor de la Ciudad de
México (Excélsior TV, Excélsior Informa, Crystal Mendívil, 06-09-2017, 17:47 Hrs) VIDEO
Vuelve al Zócalo la fiesta de las culturas indígenas
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó un Decreto el cual establece
que la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, se llevará a
cabo de forma anual, con el propósito de proteger y reconocer las manifestaciones
culturales que distinguen a la Ciudad de México como una urbe pluricultural. En la
inauguración de la Fiesta de las Culturas Indígenas, que celebró su cuarta edición, el
mandatario aseguró que “la capital mexicana seguirá en la lucha por erradicar la
discriminación, así como garantizar el reconocimiento de los derechos de ese sector de la
población”. Mancera señaló que “la apertura de esta Fiesta anual hace referencia a un
espacio de convivencia para dignificar las tradiciones mexicanas”, busca desarrollar las
manifestaciones de cultura de las comunidades indígenas, tales como la práctica de
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medicina tradicional, muestras gastronómicas, artesanías textiles. Esta fiesta realizará
diversas actividades culturales de acceso gratuito y cuenta con un horario de10 a 20
horas (www.adn40.mx, Secc. Cultura, Redacción, 05-09-2017)
Presentan novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo en náhuatl
El traductor Victoriano de la Cruz presentó la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo,
traducida en lengua náhuatl, cuyo propósito es difundir y conservar este idioma y que la
obra sea leída en diferentes regiones de los estados de la República Mexicana. Durante la
presentación del libro en el Auditorio Carlos Montemayor de la cuarta edición de la Fiesta
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México,
que se lleva a cabo del 1 al 10 de septiembre, el también profesor y lingüista e
investigador comentó que, precisamente, se celebra el centenario del natalicio de Juan
Rulfo (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 05-09-2017, 19:36 Hrs)
Presentan novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo en náhuatl
El traductor Victoriano de la Cruz presentó la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo,
traducida en lengua náhuatl, cuyo propósito es difundir y conservar este idioma y que la
obra sea leída en diferentes regiones de los estados de la República Mexicana. Durante la
presentación del libro en el Auditorio Carlos Montemayor de la cuarta edición de la Fiesta
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México,
que se lleva a cabo del 1 al 10 de septiembre, el también profesor y lingüista e
investigador comentó que, precisamente, se celebra el centenario del natalicio de Juan
Rulfo (pulsoslp.com.mx, Secc. Cultura, Notimex, 05-09-2017, 20:18 Hrs)
IV Fiesta Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX
Con más de 800 expositores y 400 actividades artísticas y culturales, permanecerá abierta
al público del primero de septiembre al 10 de septiembre en el Zócalo capitalino (Notimex,
YouTube, s/a, 05-09-2017)
Festival chileno promueve las tradiciones ancestrales de los Rapa Nui
Tapa Rapa Nui, el festival cultural, deportivo y tradicional más importante de la Isla de
Pascua, Chile, fue presentado por representantes del país sudamericano en el marco de
la IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblo y Barrios Originarios de la Ciudad de
México. Celebrado en la Isla durante la primera semana de febrero desde hace más de 40
años, el festival homenajea las tradiciones ancestrales de los Rapa Nui, detalló en un
comunicado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Notimex, Secc. Cultura,
s/a, 06-09-2017, 19:20 Hrs)
Pedro Páramo en versión náhuatl
A 52 años de haberse publicado Pedro Páramo, la obra más emblemática del escritor
mexicano Juan Rulfo, se presenta la traducción al náhuatl, en el marco de la IV Fiesta de
las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX (Código Radio, Secc.
Noticias, radio cultural de la SCCDMX, 07-09-2017)
Participación indígena en la agenda pública
A un año de que la Constitución de la Ciudad de México entre en vigor, en septiembre de
2018, en el marco de la Cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
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Originarios de la Ciudad de México, se invitó a indígenas a construir una agenda para
participar en la vida pública (Código Radio, Secc. Noticias, radio cultural de la SCCDMX,
07-09-2017)
Dignifica y promociona su cultura el cine mapuche
El cineasta chileno Francisco Huichaqueo, de origen mapuche, se presentó en la Cuarta
edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad
de México, para hablar de sus propuestas fílmicas relacionadas con la dignificación y
promoción de su cultura (Código Radio, Secc. Noticias, radio cultural de la SCCDMX, 0709-2017)
Cartelera / IV Fiesta de las Culturas Indígenas
Programación Zócalo CDMX. Viernes 8 de septiembre y sábado 9 de septiembre. Todos
los días talleres. Entrada libre (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, CDMX, 07-092017)
Se presenta la exposición Ciencia y revolución: Una muestra
Alberto Aranda, conductor: El Observatorio Nacional, la Comisión Geográfica Exploradora
y la atención de la salud de la población, fueron algunos de los proyectos científicos que
se desarrollaron antes y después de la Revolución Mexicana para ver la relación que se
dio entre la ciencia y el movimiento armado, es que se presenta una exposición en el
Museo Nacional de la Revolución. Durante el gobierno de Porfirio Díaz de apoyo el
estudio científico, lo que le sirvió a los gobiernos siguientes en la reconstrucción del país,
por ejemplo, si no hubiera sido por los médicos que se educación durante el Porfiriato,
Álvaro Obregón hubiera perdido la vida y no sólo el brazo. La exposición Ciencia y
Revolución: una muestra, coloca a estos personajes en un lugar más acorde a los hechos
históricos (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 06-09-2017,
19:25 hrs) VIDEO
Jarabe de palo
Después de dos años fuera de los escenarios, Jarabe de Palo regresa. Esta vez
presentan ’50 Palos’, un disco hecho para celebrar los 50 años de Pau Donés, su
vocalista. Este proyecto tiene 21 de sus canciones más populares versionadas a piano y
voz, más una canción inédita titulada ‘Humo’. Jarabe de Palo visitará la Ciudad de México
para presentar ese tour de regreso. La cita es el 18 de septiembre en el Teatro de la
Ciudad ‘Esperanza Iris’. Además, este 2017 se cumplen 20 años desde que inició la
banda. Así que razones para ir a este concierto, sobran (thehappening.com, Secc.
Eventos, 06-09-2017)
Una fusión entre Payasos, la ópera y la Filarmónica de las Artes
Ópera Pagliacci payasos. 12 y 14 de octubre. Auditorio Fra Angelico, Centro Universitario
Cultural CUC. No te puedes perder de un gran espectáculo representado por un elenco
conformado por cantantes mexicanos y el Coro de la Orquesta y Coro de la Ciudad de
México (OCCM). La batuta la llevará el maestro Armando Carmona y para los roles de
esta puesta en escena están invitados Jorge Maciel (Canio), Stephany González
(Nedda), Víctor Corona (Tonio), Leopoldo Granados (Silvio) y Gibrán J. González
(Peppe) (www.stickermexico.com, Secc. Noticias, Karen H. Lara, 06-09-2017)
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Primer Encuentro Danza y Juventud llega al Teatro de la Ciudad
Como parte de las actividades del Primer Encuentro Danza y Juventud, cuatro colectivos
presentaron sus propuestas de danza en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una de las
13 sedes. Con el objetivo de abrir espacios a las expresiones juveniles, se presentaron los
colectivos Tepeyollotl Dance Project, Laberinto en Movimiento, Proyecto 3 y Weeya,
informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un comunicado (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 06-09-2017, 21:44 Hrs)
Primer Encuentro Danza y Juventud llega al Teatro de la Ciudad
Como parte de las actividades del Primer Encuentro Danza y Juventud, cuatro colectivos
presentaron sus propuestas de danza en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una de
las 13 sedes. Con el objetivo de abrir espacios a las expresiones juveniles, se presentaron
los colectivos Tepeyollotl Dance Project, Laberinto en Movimiento, Proyecto 3 y Weeya,
informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un comunicado. El
Encuentro Danza y Juventud 2017, que durará hasta el 10 de septiembre, es realizado
por el Gobierno de la Ciudad de México, Injuve y la Secretaría de Cultura capitalina, con
el apoyo del INBA y la Coordinación Nacional de Danza (www.20minutos.com.mx, Secc.
Artes, NTX, 06-09-2017, 21:51 Hrs)
Cambian de rostro al Barrio Chino
Esta semana inician los trabajos de remodelación del Barrio Chino, Barrio de la Luz, en la
Ciudad de México. La Autoridad del Espacio Público, AEP, adjudicó un contrato por un
monto de 66.093,000 pesos a la empresa Servicios Integrados Rube SA de CV, para la
realización de los trabajos --los cuales estiman que tendrán una duración de cuatro
meses-- la fecha de término establecida es el 28 de diciembre próximo. El objetivo es dar
identidad al Barrio Chino, por lo que será colocado un “paifang” --arco chino-- sobre calle
Dolores y avenida Juárez, el cual indicará la entrada al barrio; las letras CDMX --en chino- sobre Dolores al cruce con la calle Victoria y una puerta luna al final de Barrio, entre las
vialidades de Dolores y Ayuntamiento. El rescate del Barrio Chino estaba programado
desde el año anterior sin embargo tuvo que ser cancelado debido al recorte presupuestal
de 2016. En los próximos días se lanzará otra licitación para ampliar los trabajos de
rehabilitación hasta la zona de la calle de Balderas. Independencia termina en Luis Moya,
pero faltarían dos cuadras hacia Balderas, que vale la pena intervenir porque ahí está el
Museo de Ar te Popular y el Teatro Metropolitan, hay mucho Art Decó (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 07-09-2017)
Cambió todo por la noche
Era 1971, el fotógrafo Jesús Magaña –1934-2015-- había conocido la gloría y la fama,
pero un problema de salud lo obligaba a hacer un alto. Recuerda su hijo David: “Él tiene
un primer alto en 1971, a raíz de una enfermedad vascular-cerebral que le dejó
inmovilizado medio cuerpo, no podía trabajar y empieza a toma fotos de vedettes y se
hizo famoso como fotógrafo --de la noche-- de vedettes, pero no era cierto; mi papá tenía
un registro muy amplio, más amplio. Lamentablemente por necesidad, para mantener una
familia, tuvo que irse a refugiar a ello, aun cuando no estaba tan de acuerdo”, dice su hijo
mayor. Jesús Magaña llegó a la fotografía gracias a un amigo bolero que era aficionado a
las estrellas que rondaban el Teatro Blanquita. Magaña, relacionado con productores,
directores y gente de la Televisión, era además una especie de busca-talentos que se
interesaba por descubrir nuevas estrellas. Terminó sus últimos años en asilos, hasta que
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murió el 30 de marzo a los 81 años de edad. Parte de su archivo quedó en la Cineteca
Nacional --unas cinco mil imágenes--, otro tanto está en manos de la familia, quienes
están en pláticas para exhibir su trabajo en la propia Cineteca, en la Rejas de
Chapultepec y en un museo independiente, también planean elaborar un libro con sus
fotografías (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 07-09-2017)
Columna Etcétera / Deco
Con sello huichol Arte objeto hecho con chaquira que dará a tus espacios un toque
mexicano muy original. Se muestran algunos objetos artesanales decorados con chaquira
y se pueden comprar en el Museo de Arte popular (El Universal, Secc. Clase, s/a, 07-092017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas. Fran Hevia “Khe” estará en el Foro a poco No soltando algunos de sus
sketches de standup comedy, si anda con ánimo de soltar la carcajada entonces deberán
estar a antes de las 20:30 horas, en República de Cuba 49, en el Centro Histórico
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 06-09-2017)
Balllet Folklórico de México en el centenario de Amalia Hernández
El Balllet Folklórico de México alista actividades con motivo del Centenario de Amalia
Hernández. Entre ellas, el 11 de septiembre se inaugura una exposición en la Galería
Abierta del Bosque de Chapultepec (Código Radio, Secc. Noticias, radio cultural de la
SCCDMX, 07-09-2017)
Círculo de Amigos de la OFCM
Por iniciativa de la comunidad artística, respaldada por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, se firmó el acta que constituye el Círculo de Amigos de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, A.C, que le permitirá a la agrupación musical recibir
donativos y gestionar apoyos adicionales (Código Radio, Secc. Noticias, radio cultural de
la SCCDMX, 07-09-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Regresan Odette y Odile
El Lago de los Cisnes vuelve al Palacio de Bellas Artes con una versión coreográfica de
Mario Galizzi sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivanov. "Se trata de un ballet que
debe estar en el repertorio de cualquier compañía", puntualiza Galizzi, director artístico de
la Compañía Nacional de Danza CND. En él, sus primeras bailarinas Ana Elisa Mena,
Mayuko Nihei, Blanca Ríos y Yoalli Sousa cumplirán con el "tour de forcé" de cualquier
primera bailarina al Interpretar cada una, en una misma función, los papeles de Odette y
Odile. Es un reto que "sube la barra" para toda la compañía, dijo en conferencia de prensa
Tihui Gutiérrez, maestra de la CND. En las funciones se prescindirá de la orquesta del
teatro, que será requerida para las funciones de Manon, en noviembre, dado que la
Fundación MacMillan, que gestiona el legado del coreógrafo, no admite música
grabada. Los boletos para El lago de los cisnes se agotaron en solamente tres
días. Ofrecerá funciones el martes 26 y el jueves 28 de septiembre a las 20:00 horas y el
sábado 20 a las 13:00, además del domingo 1 de octubre a las 17:00 horas y martes 3 y
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jueves 5 a las 20:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 07-09-2017) Excélsior,
La Razón, El Heraldo de México
Se alista la Feria de Libro Teatral
Miguel de la Cruz (MC), conductor: La décima Feria del Libro Teatral está en puerta, será
la más grande de todas las que hasta el momento se han realizado anualmente. Insert de
Alberto Lomnitz, coordinador nacional de Teatro del INBA: "La Feria del Libro Teatral es
mucho más que una gran librería, en donde hay muchas editoriales y se venden muchos
libros. Desde luego, por supuesto, la presencia editorial es el centro de la Feria, pues es
la Feria del Libro Teatral, pero es una feria donde hay de todo". MC: Es ahí en el Centro
Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Bajo el slogan de "El teatro también se
lee", habrá escenificaciones, presentaciones de libro, lecturas dramatizadas, conferencias
y actividades para niños del 26 de septiembre hasta el 1 de octubre (IPN, Noticias, Javier
Solórzano, 07-09-2017, 07:11 Hrs) VIDEO
El vínculo arquitectura-territorio, eje temático de la Bienal de Venecia
Hasta el momento la convocatoria de la 16 Muestra Internacional de Arquitectura de la
Bienal de Venecia, abierta desde el 18 de agosto y que cierra el 18 de septiembre, lleva
121 proyectos registrados y 12 propuestas entregadas, dice Gabriela Gil, la comisaria de
México para este encuentro internacional, a desarrollarse el próximo año. "Es una
convocatoria abierta y transparente; los trabajos participantes serán evaluados por un
comité técnico que sigue los lineamientos que han establecido las arquitectas irlandesas
Shelley McNamara e Yvonne Farrel, de The Grafton Architects de la Bienal de Venecia",
precisa Gil. La Secretaría de Cultura a través del INBA, hace un llamado a los arquitectos
y a los despachos de esa disciplina para que atiendan la convocatoria. Es fundamental
que los participantes consideren, a la hora de presentar su propuesta, el tema de la
Bienal: "Freespace". "El concepto de Freespace es muy amplio, y no se traduce
literalmente como ''espacio libre'', sino que tiene que ver con el desarrollo de los procesos
arquitectónicos ligados a los procesos territoriales que se generan en México", explica la
comisaria (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 07-09-2017)
Picasso y Rivera logran que 222 mil mexicanos los visiten
Faltan 3 días para que concluya la muestra Picasso y Rivera logran que 222 mil
mexicanos los visiten de personas hacen fila para poder apreciar una de las 147 piezas
que se exhiben; la exposición es una de las más vistas; esperan que espectadores
abarroten recinto Redacción La Razón Picasso y Rivera: Conversaciones a través del
tiempo da cuenta del diálogo académico, personal y artístico entre dos de los creadores
más influyentes del siglo XX. La muestra, que se expone en el Palacio de Bellas Artes, fue
vista, hasta el pasado 3 de septiembre, por 222 mil 796 capitalinos, informó en un
comunicado el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA. Se trata de un trabajo comparativo
histórico visual entre Diego Rivera y Pablo Picasso, que además aborda diversas etapas
de ambos creadores: sus años como estudiantes, la etapa cubista y la vuelta al
clasicismo. Los dos artistas hallaron en las vanguardias parisinas, concretamente en el
cubismo, un elemento de confluencia que se manifestó durante su breve, pero
significativa amistad 1914-1915. Las obras creadas durante este período evidencian las
propuestas de vanguardia que cada uno desarrolló en una intensa conversación artística
(La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 07-09-2017)
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SECTOR CULTURAL
Exhiben arte investigativo
El museo del siglo 21 también es un foro cívico. Con esta idea en mente, el MUAC
inaugurará el sábado Forensic Architecture. Hada una estética investigativa. Forensic
Architecture es una agencia de investigación anclada a Goldsmiths, colegio de la
Universidad de Londres, que utiliza técnicas avanzadas de arquitectura y de medios a
favor de organizaciones de derechos humanos, fiscalías internacionales y defensores de
causas ambientales y políticas. Rosario Giiiraldes, curadora de la muestra, comenta que
el grupo utiliza herramientas de arquitectura, como maquetas, rénders, vistas en tres
dimensiones del espacio, animaciones y cartografías interactivas para presentar sus
investigaciones, trabajo que estará expuesto. "Forensic Architecture ha encontrado
productivo no sólo ocupar espacios en foros jurídicos, sino en el foro del museo y en el
aparato de visibilidad del sector artístico^ con lo que asume un compromiso con una
revolución cultural en la que el campo estético es transformado en un foro sensible a lo
político", expone La primera vez que Forensic Architecture realizó una exposición fue en
2014, en Berlín. Y posteriormente presentó proyectos en Barcelona y Buenos
Aires. (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 07-09-2017)
Reos de Santa Marta vivirán una tarde de libertad en el Foro Shakespeare
La elección de la obra es "apropiada", porque el dramaturgo la escribió para gente que
está encarcelada, aunque "no necesariamente en una prisión física, sino mental", explica
Itari Marta Después de año y medio de preparación, cinco reos del penal de Santa Marta
Acatitla saldrán por una tarde de las cuatro paredes entre las cuales purgan sus condenas
para mostrar la otra forma que conocen de libertad: el teatro. El objetivo es que el público
olvide que son internos y los vea como profesionales escénicos. "Una locura", reprueban
unos. "Algo para celebrar", elogian otros. "Un esfuerzo titánico", que sucederá por primera
vez en América Latina, opina Itari Marta, directora de la nueva adaptación de Esperando a
Godot, que se presentará este viernes a las 20 horas en el Foro Shakespeare , en una
única e inédita función que será custodiada por alrededor de 40 policías (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mariana Domínguez Batis, 07-09-2017)
Anuncian Festival de Música de Morelia
El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez FMM, presentó ayer la
programación de su vigésima novena edición que se llevará a cabo del 10 al 25 de
noviembre con músicos de 14 países como Corea, Estados Unidos, Canadá, Venezuela,
Austria, Reino Unido, China, Alemania; además de conciertos, se ofrecerán clases
maestras y actividades para niños. En conferencia de prensa los músicos Javier Álvarez,
Rodrigo Sigal y Ricardo Gallardo, integrantes del Consejo Artístico del Festival, dirigido
por Mariol Arias Sánchez, detallaron el programa que iniciará el 10 de noviembre con un
concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la pianista Daniela Liebman como
solista. "En este concierto podremos escuchar a una joven muy talentosa, así como una
broma que se toca muy poco en las orquestas mexicanas, El mandarín maravilloso Béla
Bartók", indicó Álvarez. (El Universal, Secc. Espectáculos, Alida Piñón, 07-09-2017)
Nederlands Kamerkoor, un grupo innovador
La importancia del Nederlands Kamerkoor (Coro de los Países Bajos), fundado hace 80
años, afirma su director general Tido Visser, radica, entre otras cosas, "en la larga lista de
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compositores que han escrito obras para nosotros. Entre ellos puedo citar a Francis
Poulenc, Sofiya Gubaidúlina, David Langy muchos otros. Nuestro repertorio abarca de la
alta Edad Media a la música contemporánea". Por primera vez esa agrupación se
presentará en México. Acompañado por la Amsterdam Sinfonietta, dará un solo concierto
en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario mañana a las 20:30. Ambas
agrupaciones serán dirigidas por Candida Thompson, quien también funge como
concertino de la orquesta. Es parte de una gira que los llevará por Colombia, Argentina y
Chile del 11 al 14 de septiembre (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 07-09-2017)
Imagen, con un futuro incierto
Éste es un encuentro que inicia con una pregunta que no tiene respuesta. ¿Adónde
vamos?, se cuestionan los organizadores del Coloquio Latinoamericano de Fotografía.
"Nadie sabe a dónde vamos, todo el mundo puede anticipar, pensar, imaginar cualquier
cosa, pero saber a ciencia cierta es una falacia", dice el fotógrafo Pedro Meyer (1935),
quien casi con nostalgia recuerda que apenas hace diez años comenzaron a aparecer
masivamente los teléfonos celulares que cambiaron para siempre la manera de pensar la
imagen. A partir de la fundación que lleva su nombre, Meyer ha convocado a más de 25
investigadores, fotógrafos y teóricos para disertar en torno al füturo que depara a la
imagen. Del 13 al 16 de septiembre próximo, el Foto Museo Cuatro Caminos recibirá a
especialistas de la talla de Fred Ritchin, Joan Fontcuberta, Claudi Carreras, Pablo Capilé,
Oliver Kornblihtt, Andrea Josch, Ticio Escobar y Verónica Fieiras, entre otro (Excélsior,
Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 07-09-2017)
Javier Marías urde alrededor de la espera, la ausencia y el retorno
En la presentación de su novela más reciente, Berta Isla, el escritor español Javier Marías
dijo: "Vivimos una época de desustanciación. La gente es incapaz de leer y entender un
texto largo, en gran parte porque vivimos en una especie de superficialidad que tiene que
ver con las prisas y con una falta de atención que ya es endémica". Esa obra, publicada
por Alfaguara, plantea una reflexión sobre la espera, pero también sobre los accidentes
de la vida y una época del siglo XX en la que se cruzan el espionaje, la guerra fría y el
ambiente universitario de Oxford y Madrid. Marías, de 65 años y con 15 novelas en su
haber, se ha convertido en una de las grandes voces literarias españolas. La manera de
entender la literatura lo ha llevado a ser eterno aspirante a Premio Nobel y celebrado por
otros grandes de las letras universales, como John Maxwell Coetzee o John Banville. Los
rasgos de la escritura de Marías obedecen a su personalidad: meticulosa, perfeccionista,
casi artesanal y siempre con la sensación de que lo que está haciendo "es muy malo y a
nadie le va a interesar", según dijo durante la presentación de la novela en el salón
Bertelsman de Madrid (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Armando G. Tejeda,
07-09-2017)
Centro Cultural Universitario presenta conversatorio del Año Dual México-Colombia
Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos hoy desde el interior de la Sala Carlos Chávez,
del Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México. Este espacio está
dedicado principalmente a conciertos, a música de cámara, pero ahora tuvo lugar un
conversatorio y es dentro de las actividades del Año Dual Colombia-México, MéxicoColombia. Han conversado aquí el escritor y coordinador de Cultura de la UNAM, Jorge
Volpi, y el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Son muchos los artículos que ha
escrito Héctor Abad, así como libros, pero en este caso ha llamado mucho la atención "El
olvido que seremos", un libro que escribió sobre la muerte de su padre y eso llamó mucho
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la atención en cuanto hubo interacción con el público (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 06-09-2017, 21:53 Hrs) VIDEO
Julieta Egurrola recibió la Medalla Cátedra Ingmar Bergman
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Comenzamos con la siguiente información, la
actriz Julieta Egurrola, ha recibido la Medalla Cátedra Ingmar Bergman. Rafael García
Villegas (RGV), conductor: Con la cual la UNAM reconoce su trayectoria de cuatro
décadas en los ámbitos de la escena teatral. el cine y la televisión. HR: La galardonada ha
expresado que regresar al universo de Bergman, es volver a mirar de cerca los grandes
engranajes que le dan vida al teatro. Alberto Aranda (AA), reportero: Por 40 años como
actriz pero sobre todo por darle vida a cientos de personajes en el teatro y cine, es que se
le entregó a Julieta Egurrola, la medalla Ingmar Bergman que otorga la UNAM. Insert de
Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM: "Un gran actor siempre nos
permite conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a los demás. Pocas
actrices como Julieta Egurrola en cada función, en cada papel, llevan a cabo esta labor
que para nosotros los espectadores desde conocimiento y autoconocimiento. "Para la
universidad nacional es realmente un honor y un placer reconocer la trayectoria de Julieta
Egurrola, y en este sentido darle la medalla Bergman" (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Huemanzin Rodríguez, 06-09-2017, 19:02 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
¿La gira del adiós?
El jefe de Gobierno intensificó el cierre de obras y anuncios de proyectos rumbo a su
quinto y quizá último informe de Gobierno en la Asamblea Legislativa el próximo 17 de
septiembre (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ícela Lagunas, 07-09-2017)
Forman neomorenistas nuevo bloque en ALDF
Los diputados del PRD y del PES que firmaron este fin de semana el acuerdo de unidad
de Morena en el Monumento a la Revolución, crearon un nuevo bloque dentro de la
Asamblea Legislativa. Como la Ley Orgánica de la ALDF no permite integrarse a los
diputados a bancadas de otro partido al que integraron después del primer año de
Legislatura, los asambleístas Beatriz Olivares, Socorro Meza y Víctor Hugo Romo, así
como Carlos Candelaria de Encuentro Social, crearon el Bloque por la Unidad Progresista
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 07-09-2017)
Xóchitl Gálvez: Miguel Mancera anunció estrategia
modernización de centros de transferencia modal

de

reordenamiento

y

Xóchitl Gálvez, colaboradora: Buenos días. Esta semana, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció una estrategia de reordenamiento y
modernización de nueve centros de transferencia modal, mejor conocidos como
Cetram. Particularmente, para la delegación Miguel Hidalgo resulta obligatorio abordar la
problemática que se vive en el Cetram Tacubaya, donde transitan más de 54 millones de
usuarios cada año. Ahí confluyen las Líneas 1, 7 y 9 del Metro así como la Línea 2 del
Metrobús, además de que está conectado con importantes vialidades como Periférico,
Viaducto, Revolución y Patriotismo, lo que genera grandes embotellamientos. A esto hay
que sumar el transporte público desorganizado, los taxis piratas y el comercio informal
que han hecho de Tacubaya una zona de caos inadmisible. Si bien la demarcación
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colabora en el proyecto de transformación del Cetram, decidimos abonar con un proyecto
para regresar el orden a Tacubaya y mejorar la convivencia entre los vecinos y la
población flotante (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 0709-2017, 06:45 hrs) AUDIO
Conoce tu ciudad en Futura CDMX
La Ciudad de México cuenta con la maqueta urbana más grande del mundo y se
encuentra en el museo más nuevo de la capital, un proyecto que se desarrolló durante
dos años y que hoy es una realidad. En pleno corazón de la capital se encuentra un
espacio de conocimiento que utiliza tecnología de punta para comprender el
funcionamiento, desarrollo y proceso histórico de la Ciudad de México; su nombre es
FUTURA CDMX Centro Interactivo. La creación de Ciudad Futura es una idea del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. “Él inclusive antes de tomar posesión, visita algunas
ciudades y conoce en China un proyecto similar, lo desarrolla con su equipo de trabajo y
lo lleva a su conclusión”, explicó Fernando Cravioto Padilla, director general de
Planeación y Atención Ciudadana de la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX. El
museo cuenta con más de dos mil metros cuadrados divididos en dos salas equipadas
con instalaciones multimedia de última generación, Sala maqueta y Sala interactiva
(Milenio, Secc. Negocios, Jorge Lara México, 07-09-2017)
Proyectan para abril museo en Iztapalapa
Resalta el Jefe de Gobierno obras en la Delegación de Dione Anguiano. Pretenden
inaugurar el Papalote el Día del Niño. EL Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa podría
abrir sus puertas en abril próximo. El Museo estará en la Colonia los Ángeles. Se trata de
una inversión total de 527 millones de pesos de los cuales el Gobierno capitalino pondrá
150 millones (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 07-09-2017)
Ofrecen construir el Estadio Azul en parque mal utilizado por exdelegados
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera reprochó que los experredistas, Clara Brugada
y Jesús Valencia, fallaron al iniciar proyectos en el sitio. Ofrece Mancera el Parque
Cuitláhuac en Iztapalapa, para el nuevo estadio del Cruz Azul, la zona fue condenada al
olvido por Brugada y Valencia (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete,
07-09-2017)
Hasta 2025, contrato en doble túnel de Mixcoac
La empresa, multada por la inundación del 31 de agosto, cobrará hasta 12 mdp al mes
por el mantenimiento. El proyecto, que tuvo una inversión de 6 mil 500 millones de pesos,
tardó dos años en terminarse y el 31 de agosto, tres días después de inaugurado,
presentó una falla y se inundó. El gobierno de la Ciudad de México multó con 3 millones
de pesos a la constructora (El Universal, Secc. Metrópoli, Daniela Guazo, 07-09-2017)

OCHO COLUMNAS
Aconseja la ONU un fiscal general con plena autonomía
Se suma la CNDH al planteamiento. ONU y CNDH, por un fiscal independiente y
autónomo. El organismo internacional pide que la designación sea mediante consulta
pública (La Jornada, Secc. Mundo, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, 07-09-2017)
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Exigen ciudadanos salida de Cervantes
Piden a Congreso nombrar un Procurador provisional. Sugieren además, que el
designado sea quien ocupe la Fiscalía General (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera
y Claudia Guerrero, 07-09-2017)
"México no se preparó para crisis de dreamers"
Graue urge a crear medidas para recibir a los dreamers. Rector de la UNAM, cuestionó
que México no se haya preparado para el regreso de los dreamers. Cancelación de DACA
deja en vulnerabilidad migratoria a 618 mil jóvenes, afirma (El Universal, Secc. Primera,
Teresa Moreno, 07-09-2017)
Frente pide compromiso para Fiscalía
Hoy reanudan sesión del martes 5. Destrabaremos la Mesa Directiva de los diputados
sólo si el PRI y el gobierno prometen públicamente frenar el pase automático del
procurador: PAN, PRD y MC (Excélsior, Secc. Comunidad, Tania Rosas, 07-09-2017)
Por los dreamers, van 15 estados y DC contra Trump
Presentan demanda para preservar el plan. Acusan que ha violado una cláusula
constitucional al discriminar a los jóvenes (Milenio, Secc. Política, AFP, 07-09-2017)
Perfilan salida a la crisis en Congreso
Acuerdo. Hoy quedaría nueva Mesa Directiva. Discusión de la iniciativa de EPN, posible
solución a crisis legislativa. La propuesta de Los Pinos busca evitar pase automático de
procurador a fiscal (El Financiero, Secc. Economía, V. Chávez / M. Juárez / S. Guzmán,
07-09-2017)
México eleva superávit comercial con EU
Se ubicó como segunda mayor balanza en contra de EU. Se agudiza a julio el déficit
comercial de EU con México. Creció 11.9 % a tasa anualizada (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 07-09-2017)
El populismo no resuelve, genera fracturas y lastima a la sociedad: Narro
Las reformas, un activo que hay que cuidar, advierte. Error, echar atrás las Reformas,
advierte. El populismo no resuelve problemas lastima a la sociedad (La Razón, Secc.
Primera, Adrián Castillo, 07-09-2017)
Retan 16 fiscales a Trump; defienden a los dreamers
Fiscales de EU demandan a Trump por atacar a los mexicanos del DACA. Presentan
querella en Corte de NY, por discriminación antimexicana (La Crónica, Secc. Nacional,
Efe, 07-09-2017)
Paquete económico sí se entrega el viernes
Crisis en el Congreso no frena a Meade. A pesar de la parálisis legislativa el titular de
Hacienda cumplirá con los tiempos que marca la ley (El Sol de México, Secc. Primera,
Alejandro Durán, 07-09-2017)
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Los separatistas imponen se referéndum en Cataluña
El secesionismo consuma la ruptura. 72 diputados de las formaciones independentistas
Junts pel Sí y la CUP, que representan a menos de la mitad de los electores catalanes (un
47,8%), consumaron ayer su desafío al Estado español (El País, Secc. Primera, P. Ríos,
D. Cordero, A. Díez, 07-09-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
** ¿Automático o manual? ** Mala treta para #Fiscalcarnal. ** EPN y FCH: visitas
impugnadas. ** Falsa alarma sísmica en CDMX. Los Pinos cree posible resolver la crisis
en el Poder Legislativo mediante una infantiloide treta como de mal vendedor de autos: si
Ciertos "clientes" exigen sacar de circulación determinado vehículo (el aspirante a fiscal
camal o guardaespaldas, Raúl Cervantes Andrade), el PRI ofrece cancelar el trámite de
imposición en automático, para apaciguar ánimos, instalar directivas y curso institucional
en el Congreso y, más adelante, buscar que el mismo automotor de alquiler (nada
autónomo) sea asignado mediante una transmisión manual. "Y votaron felices", sería el
colofón esperado (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 07-09-2017)
Templo Mayor
Y Mientras se decidía si asumía o no la presidencia de San Lázaro, el diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín siguió placeándose en su terruño, Yucatán, a cuya gubernatura
quiere llegar el próximo año. El Fin de semana se dejó ver enfundado en su guayabera
bailando la tradicional jarana; y después corriendo, bueno, caminando, en la carrera de
Botanas La Lupita (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 07-09-2017)
Circuito Interior
De esas paradojas de la política: ahora que Víctor Hugo Romo se alejó del "sol", puede
que empiece a sentir más fuerte el "calorcito". Si no hay cambios de última hora, la
Función Pública dará la próxima semana el resolutivo final sobre las anomalías en la
remodelación del Parque El Mexicanito durante su administración como Delegado de
Miguel Hidalgo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 07-09-2017)
Bajo Reserva
Durante la comida de Los 300 Líderes, nos dicen que los panistas Margarita Zavala y
Ricardo Anaya estuvieron en la misma mesa, pero salvo el saludo no intercambiaron
palabra alguna; no rompieron el hielo. Nos detallan que quien sí estuvo todo el tiempo
detrás de Anaya, fue el senador Jorge Luis Preciado, quien en un momento hasta cargó
un libro que regalaron al dirigente panista. Doña Margarita, una y otra vez, ha declarado la
necesidad de que el joven Ricardo deje la presidencia del partido para dedicarse en la
misma igualdad de condiciones que ella y algunos otros panistas a buscar la candidatura
presidencial del PAN (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-09-2017)
El Caballito
Arma PRD mesa para palomear candidaturas Al interior del PRD se ha conformado una
mesa política que tendrá la misión de palomear las candidaturas a alcaldías y diputados
locales en la Ciudad de México, además de encabezar las negociaciones con los demás
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partidos políticos que integran el Frente Amplio Democrático. Nos dicen que los "notables"
perredistas son Raúl Elotes, Héctor Serrano, Víctor Hugo Lobo, Elizabeth Mateos, Leonel
Luna, Mauricio Toledo y Dione Anguiano. Todos ellos, nos comentan, controlan 95% del
territorio gobernado por el sol azteca y lo que se busca es que se pongan de acuerdo para
que no haya más rupturas en las definiciones de los aspirantes (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 07-09-2017)
Frentes Políticos
Cuando un funcionario da más problemas que soluciones, es evidencia de que algo está
mal. Diputados del PAN presentaron un punto de acuerdo para investigar al gobierno de
Nuevo León por el presunto uso de recursos públicos para promocionar la imagen de la
suegra del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, como aspirante independiente a la
alcaldía de Santa Catarina. El legislador Marcelo Martínez expuso la difusión de anuncios
en favor de María Teresa Martínez Galván, madre de Adalina Dávalos, esposa del
mandatario, utilizando recursos públicos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 07-09-2017)
Trascendió
Ayer en la reunión de los 300 líderes fue la que compartieron Margarita Zavala, José
Antonio Meade, Miguel Ángel Mancera, José Narro Robles, Enrique de la Madrid y
Ricardo Anaya, todos presidenciables rumbo a 2018. La reunión fue cordial, entre las
selfies que pedían algunos asistentes al secretario de Hacienda, pese a la pugna de
legisladores por el pase automático del fiscal general y la instalación de la Mesa Directiva
cameral. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-09-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil se manchaba las manos de tinta mientras leía sus periódicos y entresacaba noticias
para esta página del directorio. El Frente Ciudadano por México que parecía
desvanecerse se registró ante el Instituto Nacional Electoral. Lo integran PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano. El frente tiene por delante (no empiecen) todos los obstáculos,
pero se ha anotado un triunfo (...) Los legisladores frentistas condicionaron su voto a favor
de la instalación de la Mesa Directiva a cambio de la eliminación del pase automático del
procurador Raúl Cervantes. ¿Cómo se llamó la obra? "El Chico Maravilla Hace de las
Suyas" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 05-09-2017)
¿Será?
En el PAN hacen cuentas alegres, pues calculan que durante la sesión de este jueves en
San Lázaro, los diputados priistas no tendrán de otra que salir a buscar consensos con el
bloque opositor, para instalar, de una vez por todas, la Mesa Directiva presidida por el
yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín. Están convencidos de que los argumentos
jurídicos, presentados en tribuna por el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, amenazan con
extender la presidencia panista de la Cámara hasta el próximo 5 de octubre, toda vez que,
dicen, existen antecedentes de que la mencionada prórroga es legal y, más aún, ha sido
impulsada y aplicada en el pasado por los propios legisladores tricolores. ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 07-09-2017)
Rozones
El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, dio ayer su último informe de gobierno con el
mismo formato ágil con el que innovó desde el principio de su mandato a través de redes
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sociales y por TV mexiquense, sin gastos excesivos en una fiesta con besamanos incluido
como se estila en otros estados. Y tan transparente es su estilo, que hoy por tercer año
consecutivo contestará preguntas de los ciudadanos a través del programa
#EruvielTeResponde (La Razón, Secc. Primera, s/a, 07-09-2017)
Pepe Grillo
A tiempo bloquear, y desbloquear a tiempo. Partidos que forman parte del Frente
Ciudadano, en particular PRD y MC, intentarán que este jueves quede conformada la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Suponen que alargar el proceso transformaría
en revés una muestra de fuerza (…) Hay material de sobra para ponerse a trabajar de
inmediato, incluso ya se presentaron varias propuestas concretas sobre el fiscal general.
Quieren enviar el mensaje de que el Frente (…) Puede hacer que las cosas fluyan en el
Congreso (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 07-09-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Proceso electoral 2017-2018 inicia este viernes
Este viernes inicia el proceso electoral, que culminará el 1 de julio de 2018, y en el que los
mexicanos elegirán a más de tres mil 400 funcionarios públicos en todo al país, así como
al nuevo presidente de la República. De acuerdo con información difundida en la página
de Internet del Senado de la República, en los comicios del año próximo se elegirá al jefe
del Ejecutivo federal, para un periodo de seis años. También a 128 senadores, tres por
cada entidad y por la Ciudad de México --dos por mayoría relativa y uno otorgado a la
primera minoría--, quienes serán electos de manera directa y 32 por una lista nacional. Se
votará por 500 diputados federales, de los cuales, 300 serán elegidos por mayoría simple
en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país; mientras que los 200
restantes mediante el principio de representación proporcional. En tanto, los habitantes de
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, acudirán a
las urnas el 1 de julio para elegir a su gobernador, y lo mismo harán los capitalinos
quienes nombrarán al jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De igual forma, habrá
comicios para 972 diputaciones locales; 16 alcaldías y 160 concejales en la capital del
país; integrantes de 24 juntas municipales en Campeche, y mil 596 ayuntamientos,
destaca el Diario Oficial de la Federación. Sobre los tiempos para los procesos electorales
locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018, el INE detalló que el inicio de
las precampañas federales será el 14 de diciembre próximo; estableció que las
precampañas concluirán el 11 de febrero de 2018; en tanto que para recabar apoyo
ciudadano para candidatos independientes, el plazo vence el 6 de febrero, y la aceptación
de registro de candidaturas para el Proceso Electoral Federal será el 29 de marzo del año
próximo (www.mvsnoticias.com, Secc. Nacionales, s/a, Notimex, 07-09-2017)
Frente pide compromiso para Fiscalía; hoy reanudan sesión del martes 5
Se destrabará la renovación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, siempre y
cuando el PRI y el gobierno hagan el compromiso público de que frenarán en el Senado el
pase automático del procurador general de la República a fiscal general, condicionaron
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), partidos que integran el Frente Ciudadano por
México. Las bancadas encabezadas por el panista Marko Cortés, el perredista Francisco
Martínez Neri y Clemente Castañeda, de MC, explicaron que bastará con un
pronunciamiento para que confíen en que Raúl Cervantes será descartado como primer
fiscal general. Hoy están citados los diputados para reanudar la sesión ordinaria. El
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martes terminó el plazo legal para que la panista Guadalupe Murguía se mantuviera como
presidenta de la Cámara, pero ante la parálisis decidieron detener el reloj Frente pide
compromiso para Fiscalía; hoy reanudan sesión del martes 5 Destrabaremos la Mesa
Directiva de los diputados sólo si el PRI y el gobierno prometen públicamente frenar el
pase automático del procurador (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Tania Rosas /
Vanessa Alemán, 07-09-2017, 06:19 hrs)
Colapsa tromba el sur capitalino
La tromba de la tarde de ayer en el sur de la capital provocó, sobre todo en Tlalpan,
Xochimilco y Coyoacán, inundaciones hasta de un metro y medio de altura en vialidades
primarias, el desbordamiento del río San Buenaventura y del cárcamo de Muyuguarda, la
suspensión del servicio del Tren Ligero y el Metrobús, anegaciones en cientos de casas y
negocios, decenas de vehículos sumergidos, cierre de vialidades por severos
encharcamientos y colapso vial que dejó varados a cerca de 2 mil 500 automovilistas y a
miles de personas sin transporte público. El meteoro empezó cerca de las 16 horas y
mantuvo su intensidad dos horas, lo que obligó a la Secretaría de Protección Civil de la
Ciudad de México a declarar alerta roja para esas tres demarcaciones, al tiempo que
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos auxiliaran –
con lanchas y camiones– a cientos de capitalinos que quedaron atrapados en estaciones
del Metrobús o dentro de sus automóviles, así como a la gente que vio inundada su
vivienda (www.jornada.unam.mx, Secc. Capital, Raúl Llanos Samaniego / Bertha Teresa
Ramírez, 07-09-2017, 07:19 hrs)
Por los ‘dreamers’, van 15 estados y DC contra Trump
Dieciséis fiscales generales de varios estados y la capital presentaron ayer ante la justicia
una demanda que desafía a Donald Trump y busca preservar el DACA, programa que
protege de la deportación a inmigrantes llegados cuando niños a Estados Unidos. La
demanda argumenta que el gobierno de Trump ha violado una cláusula constitucional al
discriminar a los jóvenes amparados por DACA de origen mexicano, que representan 78
por ciento del total, así como los derechos a un debido proceso. También asegura que la
decisión de eliminar el DACA ha dañado a las economías, a las instituciones y a los
residentes. “La decisión del gobierno de Trump de terminar el DACA es cruel, inhumana y
devastadora para 42 mil neoyorquinos que han podido salir de las sombras”, dijo a la
prensa el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. Por los ‘dreamers’, van 15
estados y DC contra Trump Acusan que ha violado una cláusula constitucional al
discriminar a los jóvenes (www.milenio.com, Secc. Internacional, AFP, 07-09-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.51, Premium: $ 18.28 y Diésel: 17.31 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 07-09-2017)
Hoy 07 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.6557 Pesos. C o m p r a :
17.3285 V e n t a : 17.9829 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 07-09- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 07 / 09 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se presenta la exposición Ciencia y revolución: Una muestra
Alberto Aranda, conductor: El Observatorio Nacional, la Comisión Geográfica Exploradora
y la atención de la salud de la población, fueron algunos de los proyectos científicos que
se desarrollaron antes y después de la Revolución Mexicana, para ver la relación que se
dio entre la ciencia y el movimiento armado, que se presentan en una exposición en el
Museo Nacional de la Revolución. Durante el gobierno de Porfirio Díaz --de apoyo el
estudio científico-- lo que sirvió a los gobiernos siguientes en la reconstrucción del país,
por ejemplo, si no hubiera sido por los médicos que se educaron durante el Porfiriato,
Álvaro Obregón hubiera perdido la vida y no sólo el brazo. La exposición Ciencia y
Revolución: una Muestra, coloca a estos personajes en un lugar más acorde a los hechos
históricos (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 06-09-2017,
19:25 Hrs) VIDEO
Presentan novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo en náhuatl
El traductor Victoriano de la Cruz presentó la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo,
traducida a lengua náhuatl, cuyo propósito es difundir y conservar este idioma y que la
obra sea leída en diferentes regiones de los estados de la República Mexicana. Durante la
presentación del libro en el Auditorio Carlos Montemayor de la cuarta edición de la Fiesta
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México,
que se lleva a cabo del 1 al 10 de septiembre, el también profesor y lingüista e
investigador comentó que, precisamente, se celebra el centenario del natalicio de Juan
Rulfo (www.pulsoslp.com.mx, Secc. Cultura, Notimex, 05-09-2017, 20:18 Hrs)
IV Fiesta Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX
Con más de 800 expositores y 400 actividades artísticas y culturales, permanecerá abierta
al público del primero de septiembre al 10 de septiembre en el Zócalo capitalino (Notimex,
YouTube, s/a, 06-09-2017)
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Primer Encuentro Danza y Juventud llega al Teatro de la Ciudad
Como parte de las actividades del Primer Encuentro Danza y Juventud, cuatro colectivos
presentaron sus propuestas de danza en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una de
las 13 sedes. Con el objetivo de abrir espacios a las expresiones juveniles, se presentaron
los colectivos Tepeyollotl Dance Project, Laberinto en Movimiento, Proyecto 3 y Weeya,
informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un comunicado
(www.eitmedia.mx/index, Secc. Entretenimiento, Redacción, 06-09-2017, 23:23 Hrs)
Primer Encuentro Danza y Juventud llega al Teatro de la Ciudad
Como parte de las actividades del Primer Encuentro Danza y Juventud, cuatro colectivos
presentaron sus propuestas de danza en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una de
las 13 sedes. El Encuentro Danza y Juventud 2017, que durará hasta el 10 de septiembre,
es realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio del Instituto de la
Juventud, Injuve, y la Secretaría de Cultura capitalina, con el apoyo del Instituto
Nacional de Bellas Artes, INBA, y la Coordinación Nacional de Danza
(www.entresemana.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-09-2017)
Anabanta en el Teatro Esperanza Iris
Anabanta, el grupo pionero de Metal Gótico en México y Latinoamérica, presenta este 1
de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su nueva producción llamada
Despertares. La banda formada por Duan Marie, voz; Israel Sorkin, batería;, Mario de la
Fuente, bajo, y Ulises Mac, guitarra (www.gritaradio.com, Secc. News Gr, Redacción, 0607-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Encuentro Internacional de Crónica
A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE, la
Secretaría de Cultura federal ha apoyado durante dos décadas la optimización y creación
de archivos históricos, en coordinación con gobiernos estatales y municipales de
Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Zacatecas y
Oaxaca entre otros. Así lo señaló el titular de la Dirección General de Vinculación Cultural,
Antonio Crestani, al participar en la apertura del 40 Congreso Nacional de Cronistas de
Ciudades Mexicanas y I Encuentro Internacional de la Crónica. Estamos convencidos que
debemos propiciar mejores condiciones para la conservación del patrimonio documental,
dijo el director de la DGVC al destacar que, preservar la memoria histórica, permite
reafirmar nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad como país y construir una sociedad
fuerte y sensible, capaz de procurar un mejor porvenir. Por todo ello, la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la República celebra la realización que conmemora los 500 años
de la llegada de la primera expedición española a costas mexicanas –1517--, agregó
Antonio Crestani (Unomásuno, Secc. La Cultura, Felipe Celaya, 07-09-2017)
Convocan a concurso nacional de tradiciones populares mexicanas
Con una bolsa de 800 mil pesos abrió la convocatoria de la segunda edición del Concurso
nacional De Principio a Fin. Tradiciones Populares Mexicanas, en el que pueden participar
artesanos de todas las ramas que se inscriban antes del 6 de octubre. El registro de
piezas abrió ayer y cierra el 6 de octubre; mientras que la premiación, con sede por
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definir, se llevará a cabo el próximo 27 de octubre (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,
07-09-2017)
Conceden Medalla Bellas Artes a la pianista Luz María Puente
El homenaje a la artista de 93 años será el próximo 27 de septiembre. Considerada una
de las artistas más importantes y una destacada formadora de exitosos pianistas, a sus
93 años, la pianista Luz María Puente será distinguida con la Medalla Bellas Artes por
trayectoria (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-09-2017)
Se aproxima la décima Feria del Libro Teatral
“La Feria del Libro Teatral es mucho más que una gran librería donde hay muchas
editoriales y se venden muchos libros, desde luego la presencia editorial es el centro de la
Feria pero es una Feria donde hay de todo”, comentó Alberto Lomnitz, coordinador de
Teatro del INBA. Bajo el slogan de Él Teatro también se Lee, habrá escenificaciones,
presentaciones de libros, lecturas dramatizadas, conferencias y actividades para niños del
26 de septiembre y hasta el 1 de octubre, en el Centro Cultural del Bosque
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 06-09-2017) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Julieta Egurrola recibió la Medalla Cátedra Ingmar Bergman
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: La actriz Julieta Egurrola, ha recibido la Medalla
Cátedra Ingmar Bergman. Rafael García Villegas (RGV), conductor: Con la cual la UNAM
reconoce su trayectoria de cuatro décadas en los ámbitos de la escena teatral. el cine y la
televisión. HR: La galardonada ha expresado que regresar al universo de Bergman, es
volver a mirar de cerca los grandes engranajes que le dan vida al teatro. Alberto Aranda
(AA), reportero: Por 40 años como actriz pero, sobre todo por darle vida a cientos de
personajes en el teatro y cine, es que se le entregó a Julieta Egurrola, la medalla Ingmar
Bergman que otorga la UNAM. Insert de Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de
la UNAM: "Un gran actor siempre nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y
conocer mejor a los demás. Pocas actrices como Julieta Egurrola en cada función, en
cada papel, llevan a cabo esta labor desde conocimiento y autoconocimiento. Insert de
Mario Espinosa, director de teatro: "Cuando Julieta se presenta sobre el escenario, el
tiempo parece detenerse, el espacio se altera y los espectadores nos abrimos a un
universo en el que --en palabras de August Strindberg-- todo puede suceder, todo es
posible y verosímil". Insert de Julieta Egurrola: "Afortunadamente de las 50 y tantas obras
en las que he actuado, en la mayoría he trabajado con directores que me han dejado en
poner en juego mi propia creatividad (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 06-09-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Alistan Coloquio Latinoamericano de Fotografía en Museo Cuatro Caminos
Pedro Meyer, Fred Ritchin, Joan Fontcuberta, Claudi Carreras, Pablo Capilé, Oliver
Kornblithtt y Andrea Josch, entre otros especialistas se reunirán para realizar
conferencias, talleres, mesas de discusión y revisión de portafolios como parte del
Coloquio Latinoamericano de Fotografía que, para esta edición, se planteó la pregunta ¿A
dónde vamos? El encuentro fue organizado por el Foto Museo Cuatro Caminos y la
Fundación Pedro Meyer, fotógrafo que durante la presentación dijo que se plantearon la
pregunta porque nadie sabe a dónde vamos, todo mundo puede anticipar, pensar, pero
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nadie lo sabe a ciencia cierta. Además del coloquio y la exposición, se llevará a cabo una
Feria de fotolibros, organizada en con junto con Hydra plataforma relacionada con
proyectos de fotografía y cofundada por Ana Casas, quien señaló que se ofertarán libros
de 50 editoriales de todo el mundo, algunas de las cuales estarán por primera vez en
México (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 07-09-2017)
Se arriesga a lo popular
Agrupaciones como el Sonar Quartett, la Wiener Kam mersymphonie, el Cuarteto de
Cuerdas Penderecki, el violinista Milán Pala y los pianistas Daniela Liebman, Dai Bo y
Álvaro Siviero, encabezarán la 29 edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal
Jiménez, que se llevará a cabo del 10 al 25 de noviembre donde también se incluyó un
concierto-espectáculo de la cantautora pop Julieta Venegas como un gancho para atraer
a nuevos públicos que habitualmente no asisten a este encuentro (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 07-09-2017)
No posee el ADN de Dalí
La revolución en genética forense de los últimos 20 años y sobre todo las tecnologías de
los últimos dos años para analizar muestras de ADN, están permitiendo conocer la verdad
o mentira de supuestas paternidades no reconocidas; casos de muy difícil resolución y
antes inabordables, como el de Dalí. Las pruebas biológicas demostraron que Pilar Abel
no es hija de Salvador Dalí tal y como ella aseguraba en una demanda de paternidad, que
dio lugar a que un juez ordenara la exhumación del cadáver del pintor para recoger
muestras de ADN. Abel argumentaba que ella era fruto de la relación de su madre con
Dalí en el verano de 1955. una afirmación que el análisis genético ahora rebatió
(Excélsior, Secc. Expresiones, Efe, 07-09-2017)
Cortometraje de Canal Once, presente en Shorts México
Hoy (Ayer) comienza Shorts México, el Festival de Cortometrajes Nacionales. En la
sección de “Cortitos” está incluida Las Piezas del Rompecabezas, el primer cortometraje
producido por Canal Once. La historia de Lola y Rodrigo se proyectará, a partir del
próximo viernes, en diferentes sedes. Por ejemplo, el sábado a las 11:00 horas estará en
el Centro Cultural Universitario de la UNAM y a las 13:00 horas en la Biblioteca
Vasconcelos (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 06-09-2017)
Realizan conversatorio como parte del Año Dual México-Colombia
Realizan conversatorio como parte del Año Dual México-Colombia. Héctor Abad y Jorge
Volpi fueron los encargados (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 0609-2017) VIDEO
Bioética de un perro muerto
Entender la muerte como un instante de la vida, la descomposición de un cuerpo como
una fase ineludible de la materia orgánica y la obsesión de conservar la efímera acción de
vivir. Son las premisas del proyecto La Bio-ilegalidad del ser: perro callejero, de Berenice
Olmedo –Oaxaca, 1987-- quien trabajó con cadáveres de caninos para cuestionar la
organización social a través de la bioética, biopolítica y tanato política. Durante tres años
Olmedo levantó de la calle perros muertos para someterlos a un proceso de curtido de
piel y con ella producir objetos de comercio cotidiano –sandalias, chamarras, bolsas--.
Piezas que reflexionan la manera en que el arte, los perros y los humanos, están inscritos
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en una economía general pero cuando la vida se plantea como mercancía, se especula, si
sus valores pueden ser negociados como bienes deshumanizados. El proyecto, que se
integra de objetos de piel de perro, la documentación de leyes mexicanas sobre la
tenencia de canes y un video del proceso creativo, se exhibirá a partir de hoy en el
Festival Internacional ARS Electrónica, un encuentro en Austria, en el que se cruzan
ciencia y estética. El de Olmedo es un ejercicio que transita entre biología, política,
sociedad e incluso medicina (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 07-09-2017)
TOMENOTA / Una cultura esencial
Una cultura esencial Carlos García Gual dictará la conferencia Porqué han Persistido los
Griegos. Enseguida del acto. se llevará a cabo una conversación con Pablo Boullosa y
Daniel Goldin. Biblioteca Vasconcelos, Mezzanine del auditorio 18:00 horas (Milenio,
Secc. Cultura, s/a, 07-09-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ricardo Raphael revela que el Frente Ciudadano buscaría impulsar a Miguel
Mancera como el primer fiscal general autónomo
Leonardo Curzio, conductor: Y leo hoy en el texto de Ricardo Raphael, fíjese -en un
momento más se lo cuenta de manera directa-, "en caso de triunfo en julio del 2018, el
Frente Ciudadano buscaría impulsar a Miguel Ángel Mancera como el primer fiscal
general autónomo de la República". Bueno, pues en un momento más nos cuenta este
tema, este ángulo de la discusión que, bueno, combina lo político y este recambio
institucional que ha sido objeto de una amplia discrepancia en el Legislativo (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 07-09-2017, 09:00 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
“Trascendió", en "Milenio Diario": **Que vaya lío en el que está Grupo Radio Centro
con la Sociedad de Autores y Compositores de México, que encabeza Armando
Manzanero, a la que debe pagos de derechos. por 80 millones de pesos en los últimos
cuatro años, cuyo eventual incumplimiento llevará el asunto a tribunales. ¿Será?, en el
periódico "24 horas": **En el PAN hacen cuentas alegres, pues calculan que, durante la
sesión de este jueves en San Lázaro, los diputados priistas no tendrán de otra que salir a
buscar consensos con el bloque opositor, para instalar, de una vez por todas, la Mesa
Directiva presidida por el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín. **Nos cuentan que quien
ya anda buscando nuevo partido es el exdirigente del PRI en la Ciudad de México,
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que en la presentación del programa social Muévete,
ante líderes ambulantes y territoriales, dejó ver que no congenia con la forma en que su
partido está tomando las decisiones en la capital (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la
Radio, Óscar Mario Beteta, 07-09-2017, 09:37 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
Encuesta revela que alianza conformada por PAN, PRD y MC ganaría las elecciones
del 2018
Ezra Shabot, conductor: Hoy, ya de lleno en las campañas presidenciales, la encuesta
denominada Preferencias y Escenarios 2018, de Consulta Mitofsky, elaborada para el
periódico El Economista, muestra que una alianza conformada por PAN, PRD y MC
ganaría las elecciones de 2018 con 21.2% de los votos, o sea, finalmente estaría
enfrentando de manera positiva al resto de las otras también alianzas como tales. La
coalición formada por el Partido del Trabajo y Morena --con López Obrador a la cabeza-obtendría el segundo lugar con 16.4%, la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro
Social estaría en 14.8%. Por un lado está una alianza como la de López Obrador, que
tiene más nombre que partido, las otras tienen solamente partido, todavía no hay nombres
y así es como aparece el resultado; cuando se habla de nombres solamente, todavía
López Obrador aparece en primer lugar con 25.9% de la intención de voto, en segundo
lugar Margarita Zavala con 19.3, en tercero el priista Osorio Chong con 14.8, Mancera 4.8
y en quinto lugar El Bronco --si se lanza-- con 4.6% (MVS Comunicaciones, Noticias MVS
nocturno, Ezra Shabot, 06-09-2017, 17:07 Hrs) AUDIO
Grupo Radio Centro adeuda 80 mdp por pagos de derechos
Que Grupo Radio Centro no sale de una cuando se mete en otra. Resulta que ahora tiene
un adeudo de 80 millones de pesos por pagos de derechos con la Sociedad de Autores y
Compositores de México y, como dicen, no tienen para pagar. El caso será llevado a
tribunales (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 07-09-2017,
08:03 Hrs) AUDIO
Fausto Lugo informa que se registró la alerta sísmica pero no se registró ningún
sismo
José Cárdenas, conductor: Dice Fausto Lugo, el director de Protección Civil del Gobierno
de la Ciudad de México, que se registró la alerta, ciertamente, pero que no se registró
ningún sismo. En "Telefórmula" estamos poniendo el tuit, dice "no se registró ningún
sismo en la Ciudad de México, se generó una falsa alerta en el sistema de los elementos
de los altavoces de la Ciudad de México. No se registró el Sistema de Alertamiento de
Altavoces de la Ciudad de México". Estamos pendientes, pero no hay absolutamente
nada al respecto, dice Fausto Lugo, el de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de
México (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 06-09-2017, 19:19 Hrs) AUDIO
Error humano activó alerta sísmica: C5
Luego de que se activara la alerta sísmica en la Ciudad, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera indicó que, de tratarse de un error humano, habría consecuencias. “Tengo
corroborado en este momento que no hubo ningún tipo de sismo que hubiera generado la
alerta, por lo tanto, se traslada al sistema, por lo tanto, se revisa si es una falla humana
que podría tener consecuencias o adecuaciones del propio sistema”, afirmó. A su salida
de una reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, aseguró que la
alerta sísmica sigue siendo confiable, pero requiere de revisiones continuas (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-09-2017, 20:54 Hrs)
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