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Inicia el XV Festival Internacional de Cabaret
Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde el Teatro de la Ciudad, Esperanza
Iris donde es una noche muy especial, porque inicia la actividad número 15. Cada año,
desde hace tres lustros el Festival Internacional de Cabaret ha tenido lugar en distintos
escenarios de la Ciudad de México, hay que recordar esto surgió en la calle de Madrid
número 13 y desde entonces año con año conjuntan talentos de distintas partes del mundo
para expresar los contenidos que generalmente se acostumbran desde el formato
cabaret. Hasta el próximo 26 de agosto durarán las presentaciones de la XV edición del
Festival Internacional de Cabaret (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 09-08-2017, 21:49
Hrs) VIDEO
Relatan experiencia del teatro penitenciario
Se abre el libro al azar, aparece un collage en serigrafía protagonizado por una de las torres
de vigilancia del centro penitenciario de Santa Martha y, en primer plano, unas aves: “No
todas las cárceles son físicas. Para qué quieren libertad si no saben ser libres. Alguien tiene
que cambiar mi destino y ese soy yo”. Ni el texto ni la imagen tienen firma porque el autor
ha decidido trabajar de manera horizontal y colaborativa con un grupo de personas con las
que comparte la idea de que a través de la cultura se puede regenerar el tejido social de
México y de cualquier otro lugar. Así continúa un escrito en torno a Esperando a Godot,
sobre la versión de Ricardo III de la Compañía de Teatro Penitenciario, un cuento, un poema
y otro. Integrantes, obtuvo el apoyo del Fonca para montar dos obras, una de ellas es La
Espera, que dirigirá la dramaturga y actriz Conchi León; la segunda se empezará a planear
el siguiente año. Esta misma parte de la compañía, que se integra con actores que ya han
recuperado su libertad, y que es dirigida por Artús Chávez, inauguró la pasada Muestra de
Teatro de la Ciudad de México en el Teatro Esperanza Iris (www.milenio.com, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 08-08-2017)
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Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales
Alejandra Aguilar, colaboradora: Algunas sugerencias culturales para realizar estos
días. Música: Dentro del Ciclo de Jazz: "tangos y ritmos latinoamericanos", Adrián Oropeza
Trío ofrecerá piezas de su tercera producción discográfica titulada "Amaneceres". Anfiteatro
Simón Bolívar, Centro Histórico, domingo 13 a las 12:00 del día, entrada general 50
pesos. Nominados en 2016 al Grammy Latino como mejor grupo de rock, The Chamanas
llega al Teatro de la Ciudad, viernes 11 a las 20:30 horas, localidades de 300 a 750 pesos
(Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Escobar Tovar, 09-08-2017, 19:43 Hrs) AUDIO
Festival internacional de danza cierra con la obra “Jauría”
El Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) será el responsable de
cerrar el Segundo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México,
con “Jauría”, una obra creada en conjunto con el coreógrafo colombiano Vladimir
Rodríguez. La función, a realizarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo
domingo 13 de agosto, será acompañada por la entrega del premio "Luis Fandiño", a seis
mujeres destacadas dentro de la danza: Isabel Beteta, Laura Rocha, Cecilia Lugo, Gabriela
Medina, Elisa Rodríguez y Leticia Alvarado. En un comunicado, los promotores del
encuentro informaron que, previo a “Jauría”, Nicole Yiannaka, de Chipre, Contempodanza
y Pálido Teatro de México, y Martz Contemporary Dance Company de España, realizarán
una presentación (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 08-08-2017)
Buscan con sus voces romper fronteras
Sofía Rei Argentina, Verónica Valerio México y Lucía Pulido Colombia, unen sus voces con
el propósito de romper muros entre las fronteras de los países latinoamericanos a través de
la música. Las tres intérpretes de distintas nacionalidades, decidieron reunirse en una
presentación especial en la Ciudad de México, en que las tres mujeres, con una propuesta
musical diversa, deleitaran al público con algunas melodías de su repertorio, que en ellas
llevan plasmadas las raíces musicales de distintos países de Latinoamérica. “Tratamos de
hacer rimas muy diversas que convergen entre sí, y que traspasan más allá de las fronteras.
Eso es lo que le da a esta presentación una gran riqueza, la diversidad”, comentaron las
tres vocalistas en una entrevista telefónica a El Sol de México. El concierto de realizará el
próximo 18 de agosto en punto de las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Música, Jassel Lomelí, 09-08-2017)
¡La atrapan narcoseries!
La actriz Arcelia Ramírez no teme participar en narcoseries, ya que asegura que la gente
es quien pide estos contenidos con el objetivo de averiguar la historia detrás de los líderes
del tráfico de drogas. “Yo siento que hay una cosa que se explora en estos géneros es el
miedo, la necesidad de estas personas. “Este auge de las series sobre narcotraficantes y
el mundo oscuro, descarnado, de alguna manera, quizá tiene tanto éxito porque el público
quiere entender ese mundo, cómo es, cómo viven, por qué se entregan de esta manera a
estas actividades por demás terribles”, afirmó en entrevista. Las películas de terror sacarán
los miedos más ocultos de los espectadores en la edición 16 del Festival Macabro. La
celebración se llevará a cabo del 16 al 27 de agosto en 13 sedes de la Ciudad de México.La
inauguración será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la proyección de la
película Verónica, de los directores Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán. Se rendirá
homenaje al cineasta Alfredo Gurrola, así como al estadounidense Ken Foree y a Alberto,
Chino, Rodríguez. Habrá una conmemoración especial a los 100 años del natalicio de
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Rodolfo Guzmán “El Santo” con la proyección Santo en La Venganza de la Momia
(www.latarde.com.mx, Secc. Qué Pex, Agencias, 09-08-20179
Hugo Stiglitz recibirá homenaje en el día del cine mexicano
El actor Hugo Stiglitz será homenajeado como parte de las actividades para conmemorar
el Día Nacional del Cine Mexicano i Agradecido por la distinción a su trabajo de casi cinco
décadas comentó que es un gusto ser re conocido en un día en el que se celebra la actividad
que más ama y que le ha dado trascendencia en el mundo Comencé en 1968 con Robinson
Crusoe y de ahí seguí en la industria Mis hijos Sofía y Hugo han seguido mis pasos lo cual
me llena de orgullo afirmó el actor quien cumple este mes 77 años El tributo se realizará el
15 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde también se distinguirá por
sus 59 años de carrera a La Única e Internacional Sonora Maracaibo (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Notimex, 10-08-2017)
Recibirá Stiglitz homenaje fílmico
El Museo del Cine Mexicano se suma a las celebraciones del Día del Cine Nacional con
una gala en la que rendirán homenaje al actor Hugo Stiglitz y a La única e Internacional
Sonora Maracaibo, con la participación espacial de Jenny and The Mexicats. La música y
el cine convivirán en las instalaciones del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 15 de
agosto, fecha en la que el Senado resolvió que se celebraría al cine mexicano a partir de
este año (Reforma, Secc. Gente, Fabiola Santiago, 10-08-2017)
Hugo Stiglitz será reconocido en el Día Nacional del Cine Mexicano
Tras varias décadas en la industria del séptimo arte, el actor Hugo Stiglitz será
homenajeado como parte de las actividades que realizará el Museo del Cine Mexicano en
conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. Agradecido por la distinción a su
trabajo de casi cinco décadas, el actor comentó que es un gusto ser reconocido en un día
en el que se celebra la actividad que más ama y que le ha dado trascendencia en el mundo.
Yo inicié en 1968 con -Robinson Crusoe- y de ahí seguí en la industria y ahora mis hijos
Sofia y Hugo han seguido mis pasos, lo cual me llena de orgullo", apuntó el actor, quien
cumple este mes 77 años de vida. Tengo doble motivo para celebrar", dijo Stiglitz, quien
continúa activo como actor y productor pues no piensa en el retiro aún, y sí en seguir
generando Hugo Stiglitz será reconocido en el Día Nacional del Cine Mexicano Tras varias
décadas en la industria del séptimo arte, el actor recibirá un homenaje como parte de las
actividades que realizará el Museo del Cine Mexicano En tanto, Francisco Maciel, Director
del Museo del Cine Mexicano, señaló que en la primera edición de esta conmemoración no
podían dejar de homenajear a un hombre como Stiglitz, quien es una leyenda de la industria
nacional. De acuerdo a que se declaró el 15 de agosto Día Nacional del Cine Mexicano, el
evento tendrá lugar ese día en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", donde también
se distinguirá por sus 59 años de carrera a La Única e Internacional Sonora Maracaibo. En
este marco, la agrupación en conjunto con Jenny and the Mexicats entonarán el tema No
dejes de quererme, letra que fue banda sonora de la cinta Besos de azúcar de Carlos
Cuarón (www.excelsior.com.mx, Secc. Función, Notimex, 09-08-2017)
Hugo Stiglitz será homenajeado
Con una trayectoria de cinco décadas en la industria del Séptimo Arte, el actor productor y
director Hugo Stiglitz será homenajeado como parte de las actividades que realizará el
Museo del Cine Mexicano, en conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. Según
se declaró el 15 de agosto Día Nacional del Cine Mexicano; el evento tendrá lugar ese día
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en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde también se distinguirá por sus 59 años
de carrera a La Única e Internacional Sonora Maracaibo (Esto, Secc. Espectáculos, s/a, 1008-2017)
Rendirán homenaje a Hugo Stiglitz en el Día Nacional del Cine Mexicano
Tras varias décadas en la industria del séptimo arte, el actor Hugo Stiglitz será
homenajeado como parte de las actividades que realizará el Museo del Cine Mexicano, en
conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. Agradecido por la distinción a su
trabajo de casi cinco décadas, el actor comentó que es un gusto ser reconocido en un día
en el que se celebra la actividad que más ama y que le ha dado trascendencia en el mundo.
Francisco Maciel, director del Museo del Cine Mexicano, señaló que en la primera edición
de esta conmemoración no podían dejar de homenajear a un hombre como Stiglitz, quien
es una leyenda de la industria nacional. De acuerdo a que se declaró el 15 de agosto Día
Nacional del Cine Mexicano, el evento tendrá lugar ese día en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, donde también se distinguirá por sus 59 años de carrera a La Única e
Internacional Sonora Maracaibo (http://www.noticiasmvs.com, Secc. Espectáculos,
Notimex, 09-08-2017)
Un hombre solidario
Vecinos de Rius lo recuerdan solidario y sencillo. Lleva su nombre la biblioteca de la escuela
del barrio. Hoy recibirá un homenaje en el Museo del Estanquillo (Reforma, Secc. Cultura,
Yanireth Israde, 10-08-2017)
Seguidores despiden a Rius, su gran maestro
En la funeraria, ayer ya no se vieron funcionarios o personalidades; hoy habrá un homenaje
en El Estanquillo. En la sala decorada con figuras elaboradas en papel china, los familiares
y amigos y más cercanos acompañaban a Citlali, hija del monero, y a Micaela Flores, su
viuda. El cuerpo de Eduardo del Río, Rius, fue velado hasta ayer a las 19:30 horas, cuando
fue cremado. Sus cenizas, que descansarán en su casa de Tepoztlán, estarán hoy en el
Museo del Estanquillo, en donde se le rendirá un homenaje a partir de las 15 horas (El
Universal, Secc. Espectáculos, Abida Ventura, 10-08-2017)
Rinden homenaje a Rius
Hoy a las 15:00 horas se le rendirá un homenaje luctuoso a Eduardo del Río, Rius, en el
Museo del Estanquillo, a cargo del recinto y de la Secretaría de Cultura (El Heraldo, Secc.
Ciclorama, Redacción, 10-08-2017)
La comunidad cultural despidió a Eduardo del Río
César H. Meléndez, reportero: Antes de las 6:00 de la tarde de ayer, el cuerpo del
caricaturista Eduardo del Río, Ruis fallecido a los 83 años, arribó a una agencia funeraria
ubicada en el centro de la capital, procedente de Tepoztlán. Durante las últimas 24 horas,
las puertas de este recinto estuvieron abiertas a todo el público que deseara darle el último
adiós al maestro de moneros. Después de la lectura de este comunicado Rafael Barajas,
El Fisgón, ofreció unas palabras a los medios de comunicación. Por su parte, Henoc de
Santiago, director del Museo del Estanquillo, recordó la relación estrecha que unió a
Carlos Monsiváis y a Eduardo del Río, Insert: “Carlos y Rius en muchas ocasiones hablaron
sobre la necesidad, sobre todo de crear un museo de la caricatura, no se funda como tal un
museo de la caricatura, se funda el Estanquillo, que entre otras cosas, uno de sus núcleos
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más nutrido es caricatura. Bueno, fue un proyecto que prácticamente enarbolaron juntos,
desde sus inicios, y que bueno, llegó a muy buen término, por eso Rius tiene siempre tiene
un lugar especial en el museo”. Reportero: El caricaturista Arturo Kemehs, alumno y
posteriormente amigo cercano de Eduardo del Río, aseguró que se va hablar de la
caricatura mexicana “antes de Rius y después de Rius”. Mañana el Museo del Estanquillo
será sede de un homenaje póstumo a Eduardo del Río que iniciará a las 15:00 horas
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 09-08-2017, 19:06 hrs)
VIDEO
Rius recibirá un homenaje en el Museo del Estanquillo
Leticia Sánchez Medel, reportera: El funeral del caricaturista Eduardo del Río, Rius,
transcurrió en la intimidad, sin cámaras de televisión y sin fotógrafos, así lo decidieron su
esposa Micaela y su hija Citlali, no obstante las puertas estuvieron abiertas para que el
público pudiera despedir al que es considerado como el más grande caricaturista de
México. Los amigos, los discípulos y los colegas acudieron para decirle adiós y ver por
última vez al prolífico caricaturista en su autorretrato cubista que acompañaba al féretro.
Adelantaron que dejó listo un libro sobre Fidel Castro y otro sobre los dioses del mundo que
se llamará Un solo Dios verdadero. Rius será objeto de un homenaje en el Museo del
Estanquillo, recinto que resguarda la más grande colección de sus creaciones, también se
planea otro homenaje en Bellas Artes y poner su obra editorial al alcance de todos en los
puestos de periódicos. Insert de Henoc de Santiago, director Museo del Estanquillo: "Es
una colección muy variada, la colección de Rius en el Museo del Estanquillo tiene desde
originales de sus dos principales historietas, de Los Agachados y Los Supermachos, hasta
obras de óleo, tenemos algunos collages, etcétera, yo creo que la colección es muy basta
y sobre todo nos muestra distintas facetas de la producción artística de Rius (Grupo Milenio,
Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 09-08-2017, 16:51 Hrs) VIDEO
Celebran su primer aniversario
Bajo el lema ¡Sigamos Rodando!, la Fábrica de Artes y Oficios, FARO, Aragón celebra
su primer aniversario con diversas actividades, que incluyen cine, música, artes plásticas,
literatura y tecnología hasta el 31 de agosto. El recinto, ubicado en el antiguo Cine
Corregidora en la delegación Gustavo A. Madero, está enfocado a la cultura audiovisual y
a los oficios relacionados con el video y el cine. Ofrece más de 45 talleres comunitarios y
recibe entre 500 y 800 estudiantes por trimestre, según información del FARO Aragón. En
declaraciones difundidas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el director
del FARO, Aragón Manuel Trujillo, destacó la participación de valiosos maestros y gestores
culturales que entienden la relación entre el cine y la inclusión social (El Heraldo, Secc.
Ciclorama, Redacción, 10-08-2017)
El FARO Aragón tirará la casa por la ventana
Bajo el lema ¡Sigamos Rodando!, el FARO Aragón celebra desde el pasado 5 de agosto,
su primer aniversario con diversos conciertos, exposiciones, festivales de dibujo expandido
y cabaret, así como actividades literarias e interdisciplinarias. Además, la sede de este
FARO --que enfoca su labor al arte cinematográfico y audiovisual-- es el antiguo Cine
Corregidora (Máspormás, Secc. Primera, José Quezada, 10-08-2017)
Impulsa la UNAM la enseñanza del arte sonoro barroco en el país
Con la creación de la Academia de Música Antigua AMA, formada por 13 becarios menores
de 29 años, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, se convierte en la primera
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institución educativa en el país que impulsa la formación teórica y artística profesional de
jóvenes especialistas en música de los siglos XVII y XVIII. Así lo expresó Jorge Volpi,
coordinador de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios, quien precisó también que
con este proyecto de la Dirección General de Música se dará vida continua al desarrollo de
la música antigua y barroca en México, "tanto para explorar el repertorio mexicano virreinal
como para tener una visión de la escena europea de esa época". El funcionario indicó que
para este proyecto se tomó como modelo a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, la cual,
desde hace algunos años, es uno de los proyectos artísticos y académicos más exitosos
de la UNAM. "Viendo este desempeño, nos permitimos crear la AMA; con esa misma
filosofía se lanzó una convocatoria abierta para que jóvenes músicos interesados en
desarrollar y perfeccionar la interpretación de la música antigua y barroca pudieran
concursar y tener alguna de las becas que ofreció la UNAM para integrar está primera
etapa", explicó el director de difusión cultural (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Fabiola Palapa Quijas, 10-08-2017) La Crónica de Hoy
Academia de Música Antigua en la UNAM
E n el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso se dio a conocer
la conformación de la Academia de Música Antigua de la UNAM, AMA-UNAM, con el
propósito de impulsar la formación teórica y artística a nivel profesional, de jóvenes
especialistas en música de los siglos XVII y XVIII. Se trata de la primera institución en el
país que conforma un grupo de esa naturaleza. Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM,
reconoció los intentos que se han hecho por propiciar dicho conocimiento en México, pero
consideró que la Universidad Nacional tiene hoy --por primera vez-- una sede institucional
para un proyecto así, que trate de dar vida al desarrollo de la música antigua en la nación
mediante la exploración del repertorio europeo y, particularmente, el virreinal mexicano
(www.gaceta.unam.com, Secc. Cultura, Pág. 13, Núm. 4893, 10-08-2017)
La UNAM dio a conocer la primera Academia de Música Antigua
Adriana Pérez Cañedo (AP), conductora: La UNAM dio a conocer la primera Academia de
Música Antigua, en la que 13 becarios se sumergirán entre notas e instrumentos de los
siglos XVII y XVIII. Insert de Jorge Cózatl, Coordinador Academia de Música Antigua,
UNAM: "Pronto tendrán réplicas de instrumentos para poder generar un sonido mucho más
cercano a lo que era la percepción históricamente informada". AP: Y es que esto es muy
importante, porque anteriormente los estudiantes de música debían aplicar para obtener
becas en extranjero a fin de estudiar repertorios con los sonidos propios de los instrumentos
de la época. Insert de Jorge Volpi, coordinador Difusión Cultural, UNAM: "Esto es lo que
vamos a tratar de recrear en este ejercicio que es al mismo tiempo académico, pero también
de imaginación musical". AP: La primera generación de la Academia de Música Antigua de
la UNAM se presentará el 26 de agosto en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 09-08-2017, 21:48 Hrs)
VIDEO
Segunda Temporada de Stand up Comedy
En entrevista, Gustavo Proal habla de la Segunda Temporada de Stand up Comedy, que
se realizará todos los miércoles en el Foro A Poco No. (Trasatlántico-Código CDMX, radio
cultural en línea, 10-08-2017)
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Jazz y rock en la Orquesta Típica de la Ciudad de México
Por primera vez, la exploración musical jazzística y roquera del heredero Julio Revueltas se
unirá a la tradición de la Orquesta Típica de la Ciudad de México para conmemorar el 133
Aniversario de la agrupación. El músico platica sobre su participación y estreno de obras.
(Territorios-Código CDMX, radio cultural en línea, 10-08-2017)
XX aniversario de la Conami
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Nacional de
Mujeres Indígenas, Conami, celebra su 20 aniversario, con el apoyo de la Secretaria de
Cultura. (Noticias Código CDMX, 10-08-2017)
En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Tres voces, tres mujeres, tres vanguardias latinoamericanas se reunirán en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. (Noticias Código CDMX, 10-08-2017)
VI Tertulia Literaria
El escritor Harel Farfán Mejía, participará en la Sexta Tertulia Literaria que organiza la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. (Noticias Código CDMX, 10-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En la Fonoteca Nacional más de 98 mil horas de sonidos
Desde diciembre de 2008 la Fonoteca Nacional se ha dedicado a rescatar archivos de audio
que representan la invaluable memoria sonora de México, que hoy cabe exactamente en
140 terabytes, lo que equivale a más de 98 mil horas de reproducción continua. Las tareas
que el recinto ha asumido son rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país, difundir
este acervo y fomentar una cultura de la escucha. La Unesco destaca que los documentos
audiovisuales, como las películas, los programas radiales y televisivos, las grabaciones
sonoras y de video, contienen los registros principales de los siglos XX y XXI. Pero la
Unesco también destaca que esos materiales "son extremadamente delicados y se estima
que no tenemos más de 10 o 15 años para digitalizar los archivos audiovisuales a fin de
evitar su pérdida. Gran parte del patrimonio audiovisual del mundo ya se ha perdido
irremediablemente a causa de la negligencia, la destrucción, el deterioro y la falta de
recursos, competencias y estructuras, empobreciendo de esta forma la memoria de la
humanidad. Se perderá mucho más si no se actúa en forma más firme y concertada en el
plano internacional". Orígenes La Fonoteca Nacional está en la calle Francisco Sosa, en
Coyoacán, en lo que fue la Casa Alvarado, un edificio del siglo XVIII construido con
influencia andaluza y morisca, declarado edificio histórico por la Dirección de Monumentos
Coloniales el 27 de abril de 1932. "La Fonoteca arrancó sus actividades con un acervo de
256 mil documentos sonoros y unas 15 series, que son las colecciones madre; son fondos
como el del INBA, del Festival Internacional Cervantino y de Televisa Radio", comenta
Sergio Sandoval, director de Conservación y Documentación Sonora de esta institución
(Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 10-08-2017)
"Quiero cambiar el país a través del arte... ir más allá"
Tenía nueve años Isaac Hernández cuando inicio sus primeras clases de danza de la mano
de su padre, en el patio de su casa, en Jalisco, donde se tendía la ropa, con dos tablas de
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triplay como piso y una barra; fue un niño con muchos sueños que ya conquistó: es el primer
bailarín del Ballet Nacional de Inglaterra, fue el primer mexicano en bailar en la Ópera de
Paris y hasta hace poco, el único mexicano que ha bailado con el tradicional e inalcanzable
Bolshoi del ballet ruso. Ahora tiene 27 años con todos los éxitos encima y siendo tan joven,
Isaac anhela más, "Quiero cambiar el país a través del arte, me siento feliz de haber
cumplido mis sueños, pero quiero ir más allá, romper estigmas sobre el ballet y acercarlo a
más mexicanos, incitar personas a crear cosas extraordinarias con sus vidas" Este sábado
se presenta en el Auditorio Nacional con “Despertares” (La Razón, Secc. Contexto, Gilda
Cruz, 10-08-2017) El Sol de México
Alistan Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales
De las 364 lenguas indígenas que existen en México, 64 se encuentran en alto peligro de
desaparecer debido a que no existe una nueva generación de hablantes, por ello es
necesario emprender estrategias para revertir esta problemática, aseguró Alejandra
Arellano Martínez, directora de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas. Durante la presentación de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales a
celebrarse del 11 al 13 de agosto en el Centro Nacional de las Artes Cenart. La funcionarla
se pronunció por establecer una serie de estrategias de acuerdo a las diferentes
problemáticas porque "no puede tratarse de manera igual situaciones que son distintas",
dijo (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 10-08-2017)
García Bustos fue un artista comprometido con las luchas sociales: Lidia Camacho
Amigos, colegas y autoridades de la cultura rindieron el pasado martes por la noche un
homenaje póstumo a Arturo García Bustos 1926 -2017, uno de los últimos representantes
de la Escuela Mexicana de Pintura, quien falleció el pasado 7 de abril. En la Sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la directora general del INBA, Lidia Camacho, indicó
que García Bustos fue heredero de la mejor tradición figurativa, de la estampa y el
muralismo, pero lo que marcó su vida y obra fue haber convivido en el aula y en los
andamios con Frida Kahlo y Diego Rivera. "Fue un artista comprometido con las luchas
sociales, motivo que vemos repetirse a lo largo de su obra; salía al encuentro con el pueblo",
al que va dirigida su contribución pictórica y el deseo de lograr una verdadera
transformación social, añadió (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 10-08-2017)
Bach me provoca.- Schiff
Andrés Schiff esperó hasta cumplir 50 años para tocar las 32 sonatas para piano de
Beethoven y, solo después, las Variaciones Diabelli. Un ejemplo de cuidadosa planeación
y autocrítica, dos cualidades del gran pianista húngaro. Es considerado una autoridad en
Bach. Un compositor cuyo repertorio toca desde niña, que ha analizado por décadas y que,
ha dicho, le proporciona placer emocional, intelectual y físico además de satisfacción
Reconoce como sus referentes para abordar sus obras al musicólogo y organista Albert
Schweitzer, el violonchelista Pablo Casals y su maestro George Malcolm, con quien estudió
en Londres. "Bach aún me provoca muchas preguntas", confiesa a Reforma vía correo
electrónico. El virtuoso húngaro regresa al Palacio de Bellas Artes (Reforma, Secc. Cultura,
Erika P. Bucio, 10-08-2017)
Lucina Jiménez presentará La Nana Chilpancingo
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Les hemos hablado a lo largo de los años aquí en
"Noticias 22", en este espacio que se transmite en vivo desde el inicio de Canal 22, sobre
los trabajos que ha hecho Lucina Jiménez al frente de diferentes instituciones, siempre
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buscando desde la teoría, pero también en la práctica, que la cultura forme parte de
aproximar o hacer menos largas y profundas las distancias entre las personas y las
sociedades. Rafael García Villegas, conductor: Y también entre los países, como es
ejemplo esta distinción que le otorgan en Suiza, se llama Universum Donna, que se le
otorga a todas las mujeres que tienen precisamente esta contribución para hacer de éste
un mundo mejor. Alberto Aranda, reportero: Antes de viajar a Europa para recibir el premio
Universum Donna 2017, Lucina Jiménez presentará lo que será la tercera Nana, la cual se
localizará en la ciudad de Chilpancingo en Guerrero. Insert de Lucina Jiménez, directora
general de ConArte: "Estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Cultura de
Guerrero, la creación de la Nana Chilpancingo en realidad es fruto de un proceso que
llevamos ya trabajando dos años, es decir, no surge como generación espontánea, sino en
realidad llevamos dos años trabajando primero en una conceptualización con el Gobierno
del estado de que la cultura tiene que ser parte del desarrollo. "Segundo, vinculando
procesos de recuperación de espacio público entre Sedatu, la Secretaría de Cultura,
ConArte en una acción focal, específicamente en la colonia Zapata, donde había una
problemática tremenda, ni siquiera nadie se quería meter ahí, pero hay un proceso de
regeneración comunitaria que en este momento es absolutamente autónoma (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 09-08-2017, 19:31 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
"Rius", persona que divulgó grandes ideas a mucha gente: Armando Casas
Para celebrar al caricaturista y difusor cultural Eduardo del Río, Rius, fallecido la madrugada
de anteayer, la televisión de la UNAM elaboró un documental donde se muestra una imagen
entrañable del creador de Los Supermachos, afirmó su autor, Armando Casas. En
entrevista con Notimex, el también director de TV UNAM explicó que en Rius para
Principiantes se podrán ver anécdotas, cosas que Rius cuenta por primera vez, reflexiones
sobre lo que pensaba del país y el mundo actual, así como momentos donde se le verá
dibujando. Para el director de TV UNAM, lo que más le llama la atención es que no existan
documentales sobre la caricatura mexicana, como los hay en Argentina o países de Europa,
pero en México no, cuando existe una fuerte tradición por este estilo de dibujo. Rius para
Principiantes será transmitido a las 20:30 horas de este miércoles por TV UNAM y tendrá
dos proyecciones más, una el sábado a las 19:00 horas y otra el domingo a las 21:00 horas,
y a partir del próximo lunes se podrá consultar en la plataforma de TV UNAM en Línea
(Notimex, Secc. Cultura, Miguel Jiménez Álvarez, 10-08-2017)
Desarrollan el ciclo Migrantes en el Mediterráneo
Con la finalidad de concientizar a la población sobre la crisis humana que se vive en Medio
Oriente, se organiza el ciclo que consiste en una exposición fotográfica, un conversatorio
con su autor Gabriel Tizón, la proyección de videos y películas. La muestra, cuyo medio
centenar de imágenes tomadas por el español Tizón --montada en el camellón de Paseo
de la Reforma, entre la glorieta de La Palma y avenida Insurgentes-- será inaugurada
oficialmente este jueves a las 13 horas, aunque ya se puede ver. La apertura estará a cargo
de la escritora Elena Poniatowska. En entrevista con La Jornada, Martínez Assad,
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dice que, ante
la crisis humana en Medio Oriente, México --inmerso en sus problemas-- no ha puesta
mucha atención. El coordinador del Seminario Universitario de las Culturas de Medio
Oriente y organizador del ciclo, precisó que la mayoría de los desplazados y refugiados
vienen de Siria, Afganistán e Irak (La Jornada, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 09-082017)
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Agencia N22: El libro más pequeño de México
Huemanzin Rodríguez, conductor: Recuperar esta riqueza cultural y también ahora, a
desenterrar los secretos, los archivos soterrados que nos propone la Agencia N22. Rafael
García Villegas, conductor: Ahí con ellos vamos a conocer cuál es la Constitución más
pequeña del mundo. Insert de Rosario Páez, IIB UNAM: "Esta es una de las joyas también
del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional porque esta es una Constitución que se
adquirió hace aproximadamente ya cuatro años y es considerado el libro impreso más
pequeño de México, pero al momento que lo estuvimos revisando con lupa, se lee
perfectamente. Cabe recordar, por ejemplo, que aquí en el Fondo Reservado de la
Biblioteca Nacional contamos precisamente con el archivo de la Asociación de Diputados
Constituyentes que participaron en ese congreso en Querétaro y que son los autores de la
Constitución que aquí podemos ver en miniatura, pero bueno, esta es una joya que tenemos
aquí como un libro raro y curioso en la Biblioteca Nacional" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 09-08-2017, 19:24 Hrs) VIDEO
Un arte para oler y sentir
Kiyoto Ota, Japón, 1948 lleva una gorra con el escudo de la UNAM, su casa académica
desde hace 30 años. En las salas del Museo Universitario del Chopo ordena a los ayudantes
de montaje algunos cortes a la madera recién comprada. Anticipa cualquier falla. Entra y
sale de sus esculturas de gran formato. Son réplicas de casas. Las palpa, las huele, las
revisa. Y ajetreado afirma: "Quiero que la gente intuya la energía interior". Se refiere a la
energía de sus esculturas. La que él decidió dejar libre en piezas transitables. La "masa de
fuerza" que convida con quien se atreve a pisar, ocupar o habitar el espacio-lugar hecho
obra de arte. Desde hace una década el artista que llegó a México en 1972 juega con esa
posibilidad: abrir la escultura a la percepción táctil. Conocer el interior con los sentidos, las
emociones. Y en el Museo del Chopo la invitación la hace con 3 Casas extraordinarias,
exposición de un trío de pequeños modelos de hogar que Ota altera para cuestionar cómo
experimentamos el espacio. Es la primera vez que estas construcciones se exhiben junto
con algunas piezas de la serie Úteruz que son el origen de sus esculturas transitables. En
suma, las piezas de madera juegan con la percepción del público para obligarlo a pensar
su entorno (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 10-08-2017)
Domenge dialoga con los maestros europeos
Yvonne Domenge ofrece múltiples lecturas en la exposición Cadena de creación, que se
presentará en el Museo Nacional de San Carlos MNSC, en el marco de su ingreso a la
Academia de Artes, como integrante de número en la sección de escultura. Creadora de
piezas escultóricas geométricas y monumentales, la mayoría inspiradas en la naturaleza;
cuenta con más de 50 exposiciones individuales y 165 colectivas en México y en el mundo,
además de reconocimientos como la Medalla de Oro en el Concurso de escultura para
Paisaje Olímpico, en Pekín en 2008. "A Domenge se le reconoce por su fantástica
trayectoria y por su proyecto creativo en su conjunto, considerando que es una paisajista,
joyera, escultora y dibujante: una artista integral", expresó Adolfo Mantilla, coordinador de
la Academia de Artes (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 10-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX y Morelos fortalecerán turismo social
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Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez firman convenio. Proyecto surge de estrategia
Viajemos Todos por México: MAM. Así que este convenio yo creo que nos va a permitir
afianzar esto que es nuestra gente que conozcamos que estemos seguros de que nuestra
población que nuestros habitantes conocen bien nuestros sitios dijo el jefe de gobierno (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-08-2017)
En CDMX, 4 mil viven en situación de calle
Gobierno revela que 2 mil 400 personas habitan en albergues. Esta población creció 20%
respecto a 2013, revela censo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-08-2017)
Desecha juez un amparo promovido por Morena contra plan de desarrollo urbano
El instituto político demandaba suspender el proceso para dictaminar la iniciativa. La
decisión demuestra que las autoridades no fueron omisas en consulta: Consejería Jurídica.
El juzgado noveno de distrito en materia administrativa desechó el amparo promovido por
Morena para suspender el proceso de dictaminación de la iniciativa de Programa General
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en ALDF, informó la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del gobierno capitalino (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz
Flores, 10-08-2017)
Se opondrán a retorno de L7
Vecinos aseguran que no permitirán la tala de árboles del Jardín de la República de Líbano
o de bosque (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 10-08-2017)
Piden cuentas por alza en Metro
Morena y PES exigen que Mancera informe qué se hizo con los recursos. A dos meses de
que Miguel Ángel Mancera deje la Jefatura de Gobierno y vaya en la búsqueda de la
candidatura presidencial, diputados locales de Morena y Encuentro Social exigieron que
antes de irse informe sobre los recursos obtenidos con el alza de dos pesos a la tarifa del
Metro (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 10-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Rafael Márquez y Julión niegan ligas con el narco
Rafa Márquez niega cualquier vínculo con el grupo de Flores. Alista el futbolista defensa
legal; me vinculan por envidia: el cantante (La Jornada, Secc. Mundo, Redacción / Juan
José Olivares, 03-07-2017)
Implica EU en lavado a Márquez y a Julión
Ligan a futbolista y cantante con narco detenido en julio. Acusación conlleva retiro de sus
visas y congelamiento de sus cuentas. Realizó futbolista venta millonaria de condominios
durante 2013 (Reforma, Secc. Primera, Staff-AM de León, 10-08-2017)
Capo del narco incriminó a Julión y a Rafa Márquez
PGR incauta empresas y cuentas al futbolista. EU sanciona a 22 personas y a 43 firmas de
México. vinculan a Rafa y a Julión con el narco (El Universal, Secc. Cartera, Manuel Espino
/ Víctor Sancho, 10-08-2017)
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Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU
Los ligan con el capo Raúl Flores ya capturado. Implican a Julión y Rafa con narco.
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Marcos Muedano / Manuel Ocaña / Héctor Figueroa,
10-08-2017)
Rafa niega todo y va a la PGR; "es envidia": Julión
“El partido más difícil”. Son nueve las empresas de Márquez vinculadas; también equipo de
fútbol. “He ganado lo que tengo” Cancelan ya conciertos al cantante; regalías en Tunes y
Spotify retenidas (Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga y Alberto Ávalos y Violeta Moreno,
10-08-2017)
Quitan a Meade los candados en el PRI
Apertura. Podría ser candidato presidencial hacia el 2018 un simpatizante del tricolor. Podrá
PRI llevar a un candidato externo para la Presidencia (El Financiero, Secc. Economía,
Zenyazen Flores, 10-08-2017)
La inflación toma un segundo aire
Registra 6.44% impactan alzas en frutas y verduras. Expertos esperaban que comenzara a
bajar en julio mes en que normalmente cede la presión inflacionaria (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Belén M. Saldívar, 10-08-2017)
Acusa EU a Rafa Márquez por un sujeto que Sales detuvo en México
EU implica a Rafa y a Julión con sujeto aprehendido por Sales. Flores fue dueño de equipo
de fútbol. Me señalan por envidia Álvarez (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez /
Carlos Jiménez / Redacción, 10-08-2017)
EU acusa a Rafa Márquez de lavado; él lo niega
Niego cualquier relación con grupos delictivos; es el partido más difícil de mi vida responde
Rafa en conferencia. Inocente El futbolista se mostró dispuesto a declarar y responder a
cualquier duda de las autoridades (La Crónica, Secc. Cultura, Alejandro Villa / Arturo Ramos
/ Diana Beaz, 10-08-2017)
Vinculan a Rafa Márquez con el narco
Lavado de dinero. EU lo señala junto con Julión Álvarez como prestanombres. Rafa y Julión
una relación con el narco (El Sol de México, Secc. Primera, Bertha Becerra / Manrique
Gandaria / Corresponsales, 03-07-2017)
Interior cierra la frontera de Ceuta por fallos de seguridad
Todos los antidisturbios de la zona han sido movilizados para vigilar el vallado tras la última
entrada masiva (El País, Secc. Primera, Jesús A. Cañas / J. J. Gálvez / Ó. LópezFonseca10-08-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
**Julión Álvarez con Peña Nieto. **Rafael Márquez con Margarita. ** EPN, Campeche
estatutos prisitas. **Los candados, la clave. El escándalo del día se refiere a dos figuras del
espectáculo, Rafael Márquez Álvarez, quien ha sido capitán de la selección mexicana de
fútbol profesional y Julión Álvarez, (Julio César Álvarez Montelongo) quien ha ganado fama
y dinero como cantante de música de banda. Ambos personajes han sido acusados por
autoridades de Estados Unidos de prestarse a operaciones empresariales con un capo y
un grupo delictivo (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 10-08-2017)
Templo Mayor
Hoy, hoy, hoy se presenta el pentaje del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca y
quienes han podido asomarse al texto dicen que la palabra clave es: negligencia. Los
expertos independientes concluyen que hubo negligencia de los proyectistas, la
constructora, la empresa supervisora, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, el gobierno
municipal de Cuauhtémoc Blanco y el estatal de Graco Ramírez (...) Vendrá lo más
complicado porque, si bien hay responsabilidad de media docena de entidades públicas y
privadas, la gran pregunta es ¿quiénes fueron los individuos responsables? Y es ahí en
donde tendrá que aplicarse la SFP de Arely Gómez (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 10-08-2017)
Circuito Interior
Pensaron que le estaban cediendo migajas, cuando en realidad al diputado Armando López
Campa le dieron la cereza del pastel. Allá en 2015, la ALDF repartió esas rebanadas
llamadas comisiones y al legislador de MC le tocó una aparentemente desabrida: la
Jurisdiccional (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-08-2017)
Bajo Reserva
Apenas de regreso de Washington, el representante del Partido Republicano y aspirante a
ocupar la embajada de EU en México, Larry Rubin, comenzó una tarea oficiosa para tratar
de zafar al presidente Donald Trump del caso del futbolista Rafael Márquez, señalado por
el Departamento del Tesoro estadounidense de tener negocios con un capo de la droga.
Nos recuerdan que la lista negra, creada en 1950, incluye a personajes que son
investigados durante meses y años. Y, aquí el punto del asunto, don Larry comenta que es
altamente probable que los expedientes de Márquez y Julión Álvarez hayan sido iniciados
en la administración del presidente Barack Obama (El Universal, Secc. Primera, s/a, 10-082017)
El Caballito
Megaoperativo en Tlalpan. Tal parece que la reunión entre la jefa delegacional de Tlalpan,
Claudia Sheinbaum y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera que se realizó el pasado
martes dio resultados. Nos informan que el mandatario capitalino ordenó para hoy jueves
la realización de un megaoperativo de seguridad en el que no sólo irán por el tema del
narcomenudeo, sino también de los famosos mototaxis que prestan el servicio en la
delegación (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-08-2017)
Frentes Políticos
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Se aprobó en el PRI el fin de los "chapulines plurinominales". Ningún plurinominal priista
podrá volver a ser "pluri" en ningún cargo inmediato (…) La votación en contra de esa
medida tendrá que ser rechazada u aprobada el próximo sábado en la Asamblea Nacional
del PRI (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 10-08-2017)
Trascendió
Que el martes por la noche, en vísperas de la mesa del PRI Visión a Futuro, hubo una cena
(…) Donde dialogaron el presidente tricolor, Enrique Ochoa; su secretario, Héctor Gómez;
Manlio Fabio Beltrones, el diputado local Canek Vázquez, el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, y la asambleísta Cynthia López. El tema: lograr una asamblea tersa
en la cual el partido evite fricciones y salga lo más unido posible (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 10-08-2017)
Uno Hasta el Fondo
La República no soporta más, caracho. Rafael Márquez, uno de los pocos ídolos mexicanos
que llevaba sobre sus hombros la honestidad entera de la nación, el hombre que ayudó a
niños pobres, muy pobres, el hombre que humilló a la defensiva argentina, el hombre que
dio pases de 30 metros, el hombre que rasuró su barba cerrada con Gillette, el hombre que
se contrató por 32 millones de euros con el Barcelona, él, ay, ha sido exhibido por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos como prestanombres de un narco (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 10-08-2017)
¿Será?
Nos cuentan que los principales liderazgos del PRI en Durango, representados por el ex
candidato a la gubernatura, Esteban Villegas; la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia
Herrera, y el ex gobernador Ismael Hernández participaron en una encerrona donde
pusieron sobre la mesa las listas de los posibles candidatos para la presidencia local de
ese partido. En medio de una discusión donde prevalecieron los vetos, sobrevivieron a esta
primera etapa únicamente dos personajes: el diputado Enrique Benítez Ojeda y el ex
presidente municipal de Durango, Jorge Clemente Mojica Vargas (24 Horas, Secc. Nación,
s/a, 10-08-2017)
Rozones
El gobierno de Carlos Joaquín González destaca… pero por sus errores. Resulta que el
magistrado José Antonio León, cercano al senador Félix González Canto, fue electo
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. De ello todos responsabilizan
al asesor Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, a quien, según dicen, le interesa más
concentrarse en la grilla, que en la operación política del mandatario (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 10-08-2017)
Pepe Grillo
El año pasado el Congreso del estado de Jalisco retiró el fuero a todos los funcionarios
públicos de la entidad. Ahora, de cara a la inminente Asamblea Nacional del PRI, el
gobernador Aristóteles Sandoval presentó una propuesta para que los legisladores del
tricolor vayan por la desaparición del fuero, pero a nivel nacional (…) Falta ver si tiene eco
(La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 10-08-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
PRI abre candados; candidato en 2018 puede ser externo
Con un debate de poco más de 20 minutos, los delegados priístas que analizaron la
modicación de sus estatutos aprobaron abrir las candidaturas a ciudadanos simpatizantes
en todos los niveles, incluidos a la Presidencia de la República. La aprobación contempla
que los ciudadanos simpatizantes que busquen una candidatura por el PRI deberán cumplir
con los mismos requisitos que un militante, excepto los 10 años dentro del partido. Con ello
se retiraron los llamados candados, es decir, requisitos que ponía el Revolucionario
Institucional para acceder a las candidaturas. Con lo aprobado, cualquier aspirante externo
deberá adoptar la ideología priísta y todos sus documentos. El Universal publicó el lunes
una entrevista exclusiva con el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien opinó que
no son tiempos de candados, y se pronunció por múltiples mecanismos para definir
candidatos. Este acuerdo deberá votarse en conjunto con los de las demás mesas el
próximo sábado, en el pleno de la Asamblea en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de
México. Anoche decidieron también quitar los candados para todos los militantes que
aspiren a ser candidatos a cualquier cargo de elección popular. Se retiró de los estatutos el
requisito de 10 años de militancia para aspirar a candidatura. Se mantuvo la petición de
más a sectores y organizaciones para militantes y candidatos externos. En su momento
será la Comisión Política Permanente la que lleve los procesos (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Nación, Ariadna García, 10-08-2017)
Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU; los ligan con el capo Raúl Flores, ya
capturado
El gobierno de Estados Unidos acusó al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante
Julión Álvarez de ser prestanombres del narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes de
Extranjeros del Departamento del Tesoro informó que el jugador del Atlas y capitán del Tri
y el artista están ligados al capo Raúl Flores Hernández, ya detenido. Explicó que Flores
opera desde 1980 lavando dinero y que recientemente lo hace para los Cárteles del Pacífico
y Jalisco Nueva Generación. Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU; los ligan con el capo
Raúl Flores, ya capturado El futbolista y capitán de la Selección Mexicana se presentó
voluntariamente ante la PGR; el cantante aseguró en un video que las acusaciones en su
contra son por envidia y celos (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Marcos Muedano /
Manuel Ocaño / Héctor Figueroa, 10-08-2017)
Hacienda bloquea cuentas de Rafa Márquez y Julión Álvarez, reportan
La SHCP decidió bloquear las cuentas bancarias del futbolista Rafael Márquez, así como
del cantante Julión Álvarez, luego de que EU los vinculara con el grupo del narcotraficante
Raúl Flores Hernández. De acuerdo con El Financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría ordenó el bloqueo de las cuentas de 66 personas físicas y morales, lista
en la que aparecen el futbolista y el cantante, a quien se les vincula con lavado de dinero.
Si los involucrados, entre los que están Márquez y Álvarez tienen cuentas en un Banco, esa
institución deberá informar a la persona que su cuenta deja de operar y se le notificará para
que ejerzan su derecho de impugnar ante la UIF para lo cual tendrá 10 días
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 10-08-2017, 06:42 Hrs)
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‘Franklin’ entra en Puebla como tormenta tropical
El Servicio Meteorológico Nacional SMN, reportó que el huracán Franklin se debilitó a
tormenta tropical, se localiza en la sierra norte de Puebla y continuará su desplazamiento
hacia el centro del país. En el aviso más reciente emitido por el organismo dependiente de
la Comisión Nacional del Agua Conagua, informó que en coordinación con el Centro
Nacional de Huracanes de Miami, Florida, EUA, mantiene zona de prevención por efectos
de tormenta tropical desde Roca Partida hasta Cabo Rojo, Veracruz. Indicó que el
fenómeno natural registra vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rechas de 140
kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el Oeste a 24 kilómetros por hora. Alertó
por tormentas intensas con puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo,
Puebla, Veracruz, Guerreo, Michoacán y Colima; tormentas muy fuertes con puntuales
intensas en Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. También tormentas
fuertes con puntuales muy fuertes en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Ciudad de
México, así como intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en
Aguascalientes, Zacatecas, Durango sur y Sinaloa sur. Además de generar rachas de
viento superior a 90 kilómetros por hora en Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como oleaje de
cuatro a seis metros en costas de Veracruz. Así como rachas de viento superior a 60
kilómetros por hora en Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos,
además de oleaje de uno a tres metros en costas de Tamaulipas. El Meteorológico
recomendó a la población extremar precauciones en general en las zonas de los estados
mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las
recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en
cada entidad (www.jornada.unam.mx, Secc. Estados, Notimex, 10-08-2017)
Trump: nuestro poder nuclear, más poderoso que nunca
El país amaneció entre pesadillas nucleares y advertencias del Pentágono a Corea del
Norte acerca de la destrucción de su pueblo, y con la novedad de que la FBI cateó la casa
del ex jefe de campaña de Donald Trump, mientras se aguardan decisiones oficiales sobre
si el cambio climático será censurado. Después de que el presidente Donald Trump
amenazó a Corea del Norte con fuego y furia como el mundo jamás ha visto –según
reportes sorprendió a sus propios asesores que no esperaban ese mensaje tan extremo de
su jefe–, el secretario de Estado, Rex Tillerson, declaró que los estadunidenses deberían
dormir bien de noche, todo mientras expertos en asuntos nucleares dentro y fuera del
gobierno debaten sobre si Corea del Norte ya puede destruir la ciudad de Nueva York con
un misil nuclear (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, David Brooks, 10-08-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.25, Premium: $ 17.99 y Diésel: 17.09 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 10-08-2017)
Hoy 10 Agosto del 2017 el tipo de cambio
Hoy Jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8015 Pesos. C o m p r a :
17.4712 V e n t a : 18.1318 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 10-08-2017)
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