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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura capitalina evalúa recintos y espacios por sismo
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, lleva a cabo los
protocolos de protección civil determinados para actividad sísmica en todos sus
recintos, los cuales están siendo evaluados a profundidad, además abrió nueve
Centros de Acopio de ayuda para los damnificados. En sendos comunicados, la
dependencia capitalina informó que las escuelas dependientes de la Secretaría, como
las de Música y Danza, Escuela de Danza Contemporánea, Escuela de Mariachi y
Escuela de Música del Rock a la Palabra, no reportan daños de consideración
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 08-09-2017, 19:45 Hrs)
Secretaría de Cultura capitalina evalúa recintos y espacios por sismo
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX lleva a cabo los
protocolos de protección civil determinados para actividad sísmica en todos sus
recintos, los cuales están siendo evaluados a profundidad, además abrió nueve
Centros de Acopio de ayuda para los damnificados. Estas acciones se llevan a cabo
luego del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrido el jueves por la noche,
de acuerdo con la instrucción girada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera. En sendos comunicados, la dependencia capitalina informó
que las escuelas dependientes de la Secretaría, como las de Música y Danza, Escuela
de Danza Contemporánea, Escuela de Mariachi y Escuela de Música del Rock a la
Palabra, no reportan daños de consideración (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes,
NTX, 08-09-2017, 19:51 Hrs)
El Buzón
¡Ayudemos! A nuestros lectores y a efecto de facilitar el apoyo a los afectados de
Chiapas y Oaxaca, informamos los datos sobre centros de acopio en la capital.
Secretaría de Cultura CDMX, Av. de La Paz No. 26, Álvaro Obregón. Faro Indios
Verdes, Faro Aragón, Museo de los Ferrocarrileros. Faro de Oriente. Faro Milpa
Alta. Interior del Bosque de Tláhuac. Centro Cultural Ollin Yoliztli (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, s/a, 09-09-2017)
Sismo dañó monumentos en Chiapas y Oaxaca
Entre los espacios que sufrieron mayores daños están las salas del Museo Regional,
el Museo de los Altos de Chiapas y el Arqueológico del Soconusco así como la zona
arqueológica de Iglesia Vieja. En la Ciudad de México, inmuebles como la Catedral
Metropolitana, el complejo del Palacio Nacional y la Biblioteca México de la Ciudadela,
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no registraron afectaciones por el sismo. La Secretaría de Cultura local tampoco
reportó daños en sus museos y recintos culturales por lo que no suspendió servicios
(El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 09-09-2017)
Feria de la Culturas Indígenas
Iraís Rasgado, reportera: Conocer las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios
de nuestro país es el propósito de la Fiesta de las Culturas Indígenas, que en este
2017 celebra su cuarta edición, aquí en el Zócalo capitalino. La Fiesta de las
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios es un evento que reúne a poco
más de 60 comunidades de todo el país en un solo lugar. Insert de Juan Cervantes
Chávez, representante Pueblos Indígenas de la CDMX: "Es el cuarto año que estamos
aquí con varias cuestiones también artísticas y culturales (El Almohadazo, Secc.
Fernanda Tapia, MVS Comunicaciones, 08-09-2017, 22:58 Hrs) VIDEO
El radar comunidad / El dato
800 Expositores participan hasta el próximo domingo en la Feria de las Culturas
Indígenas, en el recién remodelado Zócalo capitalino (Excélsior, Secc. Comunidad,
s/a, 09-09-2017)
Desplegado / Programación IV Fiesta de las Culturas Indígenas, pueblos y
barrios originarios
Programación Zócalo CDMX. Sábado 09 de septiembre y domingo 1 de septiembre
IV Fiesta de las Culturas Indígenas, pueblos y barrios originarios (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, 09-09-2017)
El correo ilustrado / Cine club 12 onzas
Invitaciones. Cine club 12 onzas. Hoy 12 horas. 12 Onzas de Patricia Sema. 16 horas.
Cine Club Lion --Un camino a casa-- de Garlh Davis. Mañana. 12 horas. Procince Los
90s. Cilantro y perejil de Rafael Montero. 16 horas Cinema México Digital: El círculo de
Emiliano Altuna, en el Museo de los Ferrocarrileros (La Jornada, Secc. Opinión,
Redacción, 09-09-2017)
Palomares, un corridista de la Revolución
El cantautor Gabino Palomares, se definió como un juglar, un corridista de la
Revolución que hace canciones con valor de uso, no de cambio. El cantautor ofrecerá
un concierto mañana a las 18 00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 09-09-2017)
Desplegado / Tandas y Tundas
Teatros CDMX. Escenarios que trasforman. Tandas y Tundas. Dir. Arturo Beristain.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 13 y 14 de septiembre (La Crónica de Hoy,
Secc. Espectáculos, s/a, 09-09-2017)
Comisión de la Orquesta Típica de la Ciudad de México
Instalan Comisión de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, con esta iniciativa,
que tiene fundamento en la declaratoria que define a La Típica como Patrimonio
Cultural Intangible de la CDMX (Código Radio, Redacción, radio cultural de la
SCCDMX, 08-09-2017)
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SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
El sector cultural, entre los afectados por recortes que prevé el gobierno
Crearán un fondo para modernizar el patrimonio federal. El paquete económico que el
titular de Hacienda José Antonio Meade entregó a la Cámara de Diputados contempla
una con tracción en el gasto programado para el área de cultura cuyo monto se ubica
en 712 millones 126 mil 103 pesos (La Jornada, Secc. Política, Enrique Méndez /
Roberto Garduño, 09-09-2017)
Planean disminuir gasto para Cultura
La propuesta de PEF contempla reducción del 9.3 por ciento. El sector por sexto año
consecutivo tendría una merma pega sobre todo a SC. De aprobarse tal como fue
propuesto por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el gasto del sector Cultura
para el 2018 sufriría una disminución real del 9 3 por ciento (Reforma, Secc. Francisco
Morales, 09-09-2017)
Concierto dominical en Alameda Central de Ciudad de México
Con el fin de acercar espectáculos artísticos al público en general, la Secretaría de
Cultura de México ha organizado conciertos dominicales que tendrán una actividad
este 10 de septiembre en el kiosco de la Alameda Central, en el Centro Histórico de
esta ciudad. En un comunicado, la dependencia explicó que estas presentaciones
organizadas por la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
contarán este domingo con la presencia del grupo Jazz Fusión y el Mariachi de la
dependencia federal (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 09-09-2017, 03:19 Hrs)
Ballet El lago de los cisnes regresa al Palacio de Bellas Artes
La Compañía Nacional de Danza regresa al Palacio de Bellas Artes con el ballet lago
de los cisnes de Mario Galizzi basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanoven.
El ballet completo con las cuatro escenas en dos actos y un intermedio que se estrenó
en marzo pasado tendrá más funciones los días26 28y30 de septiembre Así como el 1
3 y 5 de octubre De acuerdo con el INBA las localidades están agotadas (El Universal,
Secc. Cultura, Alida Peñon, 09-09-2017)

SECTOR DE CULTURAL
Ciudad Futura nuevo museo de la CDMX
Reportero no identificado: En pleno corazón capitalino existe un espacio para el
conocimiento que utiliza tecnología de punta para comprender el funcionamiento,
desarrollo y proceso histórico de la Ciudad de México, su nombre es Ciudad Futura.
Insert de Fernando Cravioto Padilla, director general de Planeación y Atención
Ciudadana de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México: "Bueno, Ciudad
Futura es el museo más nuevo de la Ciudad de México, es un proyecto del jefe de
Gobierno (Milenio Noticias, Sergio Gómez, Secc. 120 Cable, 08-09-2017, 08:42 Hrs)
VIDEO
Gabino Palomares ha forjado un espejo para reflejar las inquietudes sociales
Presentaron su libro Cien canciones de amor y patria, que recopila su extensa obra. El
llamado juglar del pueblo Gabino Palomares Guanajuato 1950 celebró la noche del jue
ves 45 años de carrera artística con la presentación de su libro Cien canciones de
amor y patria Pluralia Ediciones en el que recopila su extensa obra sin música pues
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quiero que el público analice y viva las letras (La Jornada, Secc. La Jornada de En
medio, Mónica Mateos, 09-09-2017)
La revolución visual de Garry Winogrand arriba al MAM
Es considerado el Wagner de la fotografía. La exposición Women are Beatiful
Colección de Lola Garrido reúne 85 obras del artista estadunidense que permiten
apreciar su lenguaje (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 09-09-2017)
Panteón, espacio para el arte urbano
Un nuevo centro cultural en el Centro Histórico se ha propuesto llevar el street art más
allá de las calles y espacios urbanos. Se trata del Centro Cultural Panteón, ubicado en
la antigua sede de la Academia Mexicana de la Lengua, un recinto colonial que desde
febrero de este año comenzó a exhibir en sus salas propuestas de artistas urbanos (El
Universal, Secc. Cultura, Iván Allende, 09-09-2017)
Encuentro Internacional Por una Cultura de la Paz
Para contrarrestar la compleja realidad que se vive en el mundo, en materia de
violencia, se realiza el Encuentro Internacional Por una Cultura de la Paz, que busca
reflexionar sobre la cultura de la violencia como un producto cultural (Código Radio,
Mónica Chavarría, radio cultural de la SCCDMX, 08-09-2017)
En L9 del Metro hacen homenaje al ciclismo
En Velódromo plasman imágenes alusivas a ese deporte. La estación Velódromo de la
Línea 9 del Metro estrenó nuevo rostro mediante la intervención artística impresa que
hace homenaje al ciclismo y a la bicicleta (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 09-09-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Cancela Mancera viaje a California
Después de pasar la prueba del sismo más intenso en la historia, la Ciudad de México
permanece alerta ante las réplicas y las lluvias por el huracán Katia, expuso el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Se ha avanzado en el conocimiento de qué hacer;
ya no es correr de un lado a otra, vimos una ciudadanía que reaccionó ante la alerta
sísmica, que nos da una ventaja operativa muy importante", destacó (Reforma, Secc.
Ciudad, Iván Sosa, 09-09-2017)
Remodelan 14 mercados y dan 2 mil pesos a locatarios
Remodelan 14 mercados y dan 2 mil pesos a locatarios • Gobierno local publica los
requisitos para recibir el Seguro de Desempleo, que busca resarcir los daños
causados por las obras Sandra Hernández —metropoli@eluniversal.com.nix
Locatarios y empleados de 14 mercados que fueron remodelados recibirán el Seguro
de Desempleo, que consta de un apoyo mensual de 2 mil pesos. Mediante un acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial capitalina se concretó el apoyo a los trabajadores de
mercados públicos (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 09-09-2017)
En un día recaudaron 2.5 toneladas de víveres
El gobierno capitalino instaló dos centros de acopio para la donación de productos de
primera necesidad a las familias damnificadas luego del sismo de 8.2 grados Richter,
registrado a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Al corte de las 18:00
horas de ayer, el centro habilitado por la Secretaría de Protección Civil eri el Zócalo
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recaudó 2.5 toneladas de víveres (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 09-092017)

OCHO COLUMNAS
Emergencia y luto en México
61 muertos y 200 heridos saldo del terremoto. En Chiapas y Oaxaca los mayores
daños. Se reportan 61 muertos hay mil 145 escuelas afectadas en 12 entidades (La
Jornada, Secc. Mundo, Redacción, 09-09-2017)
Van 61 muertos
Un total de 61 personas fallecidas por el sismo del jueves habían sido reportadas
hasta el cierre de esta edición por autoridades federales. Cuarenta y cinco perdieron la
vida en diferentes localidades de Oaxaca (Reforma, Secc. Primera, Staff, 09-09-2017)
Sismo deja 61 muertos
Peña Nieto decreta tres días de luto nacional. Sismo: duelo y estragos. Dos minutos
que se eternizaron Juchitán Oaxaca San Cristóbal de las Gasas Chiapas los más
azotados (El Universal, Secc. Primera, Ariadna García, Ismael García y Roselia
Chaca, 09-09-2017)
Van 61 muertos
El presidente decreta tres días de luto nacional. El temblor cobra 61 vidas. El sismo
del jueves a la medianoche deja un saldo de 45 muertos y un centenar de heridos en
Oaxaca (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 09-09-2017)
Sismo: 61 muertos y tres días de luto; Juchitán, devastado
El presidente Enrique Peña decretó el 7 de septiembre como día de duelo nacional,
luego del sismo de magnitud de 8.2 que dejó al menos 61 muertos en Oaxaca,
Chiapas y Tabasco (Milenio, Secc. Política, Redacción, 09-09-2017)
Paquete económico, destinado a bajar pobreza y sin más impuestos: Meade
Entrega al congreso la ley de ingresos. Paquete económico 2018 con sentido social,
asegura Meade. Cumple con entrega a la Mesa Directiva de San Lázaro (La Razón,
Secc. Primera, María Cabadas, 09-09-2017)
El terremoto devastó el sur: 61 muertos
Terremoto deja 61 muertos. El Istmo, en Oaxaca, la zona más afectada en Juchitán; la
mayor destrucción (La Crónica, Secc. Nacional, Adriana González, 09-09-2017)
En Oaxaca y Chiapas se sufre más el terremoto
Más de 400 réplicas. Suman hasta el cierre de esta edición 61 muertos. Luto nacional.
El más intenso sismo en los últimos 100 años en México (El Sol de México, Secc.
Primera, OEM-Informes, 09-09-2017)
Un gran terremoto causa decenas de muertos en México
El sismo, de una magnitud de 8 2 el mayor registrado en el país en casi un siglo,
provoca graves daños en el sur y genera pánico en la capital (El País, Secc. Primera,
Javier La Fuente y Jacobo García, 09-09-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Temblor y solidaridad. Tres minutos eternos se vivieron la medianoche del 7 de
septiembre, 12 días antes del 32 aniversario del terremoto que derrumbó casas y
edificios en la Ciudad de México, pero no a su gente. El primer temblor de estas
características (8.2 en la escala de Richter, lo que lo hace el de mayor magnitud en el
siglo) que se vive en México bajo el imperio de las redes sociales (…) En la Ciudad de
México se reporta saldo blanco en cuanto a vidas se refiere (La Jornada, Secc.
Política, Gloria Muñoz Ramírez, 09-09-2017)
Templo Mayor
Por más que lo intentó, el consejero electoral Marco Baños no logró que el INE
revocara el candado "antichapulines" que militantes del PRI colocaron en su reciente
Asamblea Nacional. Para evitar que los mismos priistas de siempre brinquen de una
Cámara a otra como legisladores de representación proporcional, un grupo de
tricolores impulsó una reforma a sus estatutos que impide a los militantes ser
candidatos plurinominales en elecciones consecutivas (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 09-09-2017)
Bajo Reserva
De Alberto Anaya, dirigente y dueño del Partido del Trabajo, no hay duda de su
afinidad con el régimen de Kim Jong-un, porque no tienen reparos en invitar a Corea
del Norte a sus actos políticos. Pero llama la atención que, tras la declaratoria oficial
de persona non grata al embajador norcoreano Kim Hyong Gil por parte del gobierno
mexicano, los morenistas Ramón Jiménez López y Ana Juana Ángeles Valencia (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 09-09-2017)
El Caballito
La Ciudad de México sí que la ha padecido con los fenómenos naturales, primero las
fuertes lluvias que se abatieron durante toda la semana y ahora resistió uno de los
sismos más fuertes en la historia moderna. Pero quien parece que no está aguantando
del todo es el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien tras la
desvelada del pasado jueves ayer apareció con un derrame en uno de sus ojos y el
cansancio reflejado en su rostro durante el evento que tuvo en la estación Velódromo
de la Línea 9 del Metro. Por si fuera poco tuvo que suspender su viaje a la ciudad de
Los Ángeles, en Estados Unidos, pues de última hora decidió quedarse a atender la
contingencia que se vive. No cabe duda que el gobernar a la capital del país sí pasa
una cara factura (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-09-2017)
Frentes Políticos
En la propuesta del Paquete Económico 2018 es la primera vez que se incluye una
partida para el SNA, se solicitaron 3 mil 981 millones 688 mil pesos para su Comité
Coordinador. Este Comité está integrado por los titulares del Inai, la ASF, la SFP y el
Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Ellos representan el eje rector del SNA y
ahora, con su primera partida presupuestaria millonaria, deberán pasar la primera
prueba de honestidad y que el dinero no se fugue hacia bolsillos indebidos (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, 09-09-2017)
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Trascendió
Que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, decidió este viernes cancelar su gira
de trabajo que tenía programada para este fin de semana por Los Ángeles, en EU,
para celebrar el mes de CDMX en esa urbe (…) Prefirió mandar representantes y
mantenerse aquí al tanto del impacto de las lluvias y seguir revisando las
consecuencias del sismo de magnitud 8.2 la noche del jueves (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 09-09-2017)
Rozones
Marcando la diferencia, como siempre, Joaquín López-Dóriga destacó la madrugada
del viernes haciendo la mejor cobertura en las redes por el sismo de 8.2 grados que
sacudió a la mitad del país. Reportero vivaz, serio, oportuno, seguro y constante en
toda la madrugada, sobre todo, manteniendo el estilo de siempre… estilo, esa palabra
griega que significa "columna" y que siempre conserva intacta (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 09-09-2017)
Pepe Grillo
Parecía que no, pero sí. Los diputados medio se pusieron de acuerdo, nombraron una
mesa directiva y pudieron recibir el Paquete Económico 2018 de manos del secretario
de Hacienda, José Antonio Meade. El paquete es una declaración de principios (…)
Muestra cómo se piensa conseguir recursos y a qué actividades se destinarán (La
Crónica, Secc. Opinión, s/a, 09-09-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.52, Premium: $ 18.30 y Diésel: 17.35 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 09-09-2017)
Hoy 09 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy sábado el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5521 Pesos.
C o m p r a : 17.2206 V e n t a : 17.8835 Tabla Comparativa de Bancos (El
dólar.info, Secc. Economía, s/a, 09-09- 2017)
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