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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Palabra del lector / Cuestiona la política cultural perredista en la Ciudad de México
Es lamentable que el PRD, a través de sus administraciones políticas, por medio de las
direcciones y las secretarias de Cultura un tanto cuanto improvisadas, haya carecido de
una política verdaderamente democrática, a pesar de haber contado entre sus miembros
fundadores a docentes, artistas, escritores e intelectuales reconocidos y
desaprovechados. Por ejemplo, no sabemos cuál es la función del Consejo de Fomento y
Desarrollo Cultural en la Secretaría de Cultura actual, ni la profesión de los que lo
conforman. ¿Acaso son los responsables de la presentación del curioso par de alas doradas
que se exhibieron en Paseo de la Reforma y después viajaron a diferentes países
representando al Gobierno de la Ciudad de México; así como de la exhibición actual de
figuras humanas poco estéticas en la Alameda Central? ¿También son responsables de
que el director del Museo de la Ciudad de México no se haya dignado recibir a un artista
con trayectoria internacional y de que el Secretario de Cultura no haya querido recibir
personalmente a un director de publicaciones? Atentamente, Benjamín Romero Duarte,
expromotor de la Secretaría de Cultura del DF (Revista Proceso, Benjamín Romero Duarte,
10-09-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Juguetes - IV Fiesta de las Culturas Indígenas/ Entrevista: Iván Pérez Tellez
La IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México te invita a conocer los juguetes tradicionales de México hechos a mano por
artesanos mexicanos (www.youtube.com, Secc. Cultura, Once Noticias, 08-09-2017)
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Fiesta de Cultura Indígenas
Ayer continuó la Fiesta de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios en el Zócalo
capitalino, donde se pueden Encontrar a la venta alimentos, cerámicas, ropa, accesorios,
entre otros artículos (Ovaciones, Secc. Ciudad, s/a, 10-09-2017)
Cartelera / Agenda
Orgullo mexicano. Note pierdas si visitar la Fiesta de la Culturas Indígenas, Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México, que este domingo finaliza. Aquí encontraras
stands representativos de distintos pueblos, así como de diversas actividades relacionadas
con la cultura. En la Plancha del zócalo capitalino, desde las 10:00 horas. Entrada Libre
(Publimetro, Secc. Entretener, s/a, 10-09-2017)
Vuelve la Fiesta de las Culturas Indígenas 2017 al Zócalo
Para arrancar las celebraciones del mes patrio, el Zócalo de la CDMX recibirá la IV Fiesta
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México donde podrás conocer la cultura y las tradiciones de los 30 grupos étnicos, y 60
pueblos y barrios originarios que existen en la ciudad. Como invitados especiales
encontrarás stands de la región Maya Peninsular y de Chile. Esta fiesta, que celebra
la diversidad pluricultural y pluriétnica de nuestra ciudad y del mundo entero- dará a cita a
más de 800 expositores procedentes de varias regiones de nuestro país y de
las comunidades indígenas mapuches, aymara y Rapa Nui, ubicadas en Chile, país
invitado. Se tienen programadas alrededor de 400 actividades artísticas y culturales entre
las que destacan una muestra editorial y de cine (www.dondeir.com, Secc. Arte y Cultura,
08-09-2017)
Así fue la Cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México
(Videos, imágenes)
Rap indígena, medicina tradicional, danza, limpias, productos textiles, orfebrería, joyería,
alimentos, y muchas otras fueron las actividades que pudieron verse durante la Cuarta
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México en el Zócalo capitalino. El evento se desarrolló del 1 al 10 de septiembre, de las
10:00 a las 20:00 horas. Al menos 30 grupos étnicos, y 60 pueblos y barrios originarios de
la Ciudad de México se reunieron en este evento y, como invitados especiales hubo stands
de la región Maya Peninsular y de Chile, las comunidades mapuches, aymara y Rapa Nui.
(regeneracion.mx, Secc. Cultura, Regeneración, 09-09-2017)
Cartelera / 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. Pasiones,
s/a, 10-09-2017)
Música, danza y culturas indígenas, este fin de semana en la capital
Diferentes actividades culturales se realizarán este fin de semana en la capital mexicana,
entre ellos el programa 15 de la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes, la
presentación del Coro de la Ciudad de México en el Centro Cultural Tlatelolco y la
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Compañía Danza Capital en el Teatro de la Ciudad. Este viernes a las 20:00 horas y el
próximo domingo a las 12:15 horas, en el Palacio de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica
Nacional presentará su programa 15 de la Temporada 2017, bajo la dirección artística de
Carlos Miguel Prieto y el violinsita Nikita Borisoglebsky como solista invitado. El programa
incluye el estreno mundial de "Hominum", de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, así
como "El martirio de San Sebastian", del compositor francés Claude Debussy (1862-1918)
y "el concierto para violín y orquesta en re menor", del compositor Aram Khachaturian
(1903-1978) (www.radioformula.com.mx, Secc. Nota, Notimex, 09-09-2017)
Pablo Holman charlará con jóvenes sobre superación personal
TEDxCuauhtémoc, fundada en 2013, es la rama independiente de TED, la organización
mundial que se dedica a difundir ideas sobre Tecnología, Entretenimiento y Diseño (TED).
“El mensaje que yo les quiero dar es un poco de superación personal, para mí no fue fácil
llegar hasta aquí, pasé por muchos cambios, por muchas cosas buenas y malas, y al
compartirle a los jóvenes mi historia busco poder darles un ejemplo”, dijo Holman. El
intérprete contará su vida desde los nueve años, edad en la que se involucró en el mundo
musical. Hablará sobre cómo llegó a la Ciudad de México para perseguir sus sueños, y
compartirá las dificultades por las que pasó para estar en el lugar en el que ahora se
encuentra. El artista mencionó que no fue fácil recordar aquellos sucesos a los que se
enfrentó; sin embargo, es algo que le sirve para aprender y continuar. Finalmente comentó
que se siente orgulloso de ser uno de los 13 'speakers' que se presentarán este 9 de
septiembre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris. “Estoy nervioso, pero contento,
espero que esta plática le guste al público, y en verdad espero generar un cambio para
mantener en alto el nombre de TED”, mencionó (laguna.multimedios.com, Secc. Teledarios,
Notimex, 08-09-2017)
Recomendaciones culturales
Especiales: En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris toca sesión de TEDX Caleidoscopio.
Sesiones de charlas que en esta ocasión contarán con un picnic. La cita es en Donceles
36, Centro Histórico y también lo pueden seguir por streaming (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 09-09-2017)
El Buzón / Centros de acopio
Centros de acopio ¡Ayudemos! A nuestros lectores y a efecto de facilitar el apoye a los
afectados de Chiapas y Oaxaca, continuamos informando los datos sobre centros de acopio
en la capital: Se recibirán de 9:00 a 18:00 horas. Avenida de la Paz No. 26, Col. Chimalistac.
Secretaría de Cultura CDMX. Calle Simón Bolívar s/n Poblado de San Jerónimo Miacatlán.
Faro Milpa Alta Miacatlán. Gustavo A. Madero Avenida Huitzilihuitl No. 51, entre calles
Tlacamichin y Ilazolteotl, Col. Santa Isabel Tola. Fario Indios Verdes. Av. Juan de Dios
Bátiz s/n Esq. Luis Enrique Errom, Col. Residencial la Escalera. Avenida 517 entre avenidas
506 y 508, Col. San Juan de Aragón primera sección. Faro Aragón. Entre calles Alberto
Herrera, Aquiles Serdán y Av. Hidalgo, Col. Aragón. Museo de los
Ferrocarrileros. Iztapalapa Calzada Ignacio Zaragoza entre Prolongación Pinos Cedros y
Francisco Césai Morales, Col. Fuentes de Zaragoza. Faro de Oriente Avenida Universidad
s/n, esquina Canal de San Juan, Col. Ejército Constitucionalista (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, s/a, 10-09-2017)
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Secretaría de Cultura de la CDMX abre centros de acopio
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abre nueve centros de acopio para
ayudar a los dimicados de Chiapas y Oaxaca por el sismo que se registró anoche. Artículos
de primera necesidad, como agua embotellada, frijoles en lata, atún y leche en polvo podrán
donarse de las 9 a las 18 horas. Enlistamos a detalle otros insumos: Agua embotellada,
latas de atún y sardina, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras en lata, aceite,
galletas, leche en polvo para niños, alimentos para bebé, frijoles en lata y alimento para
animales de compañía. Artículos de higiene personal: Jabón de tocador, desodorantes,
champú para el cabello, pasta dental, papel sanitario, pañales para adulto y bebé, toallas
femeninas y cepillos de dientes. Artículos de limpieza: Detergentes en polvo, en barra y
líquido, limpiadores de piso, cloro, jergas, franelas, bolsas de plástico para basura, escobas,
cubetas y lámparas de mano. Los centros de acopio son los siguientes: Oficina
Administrativa de la Secretaría de Cultura capitalina, Centro Cultural Ollín Yoliztli, Red de
Fábricas, Artes y Ocios Faro Aragón, Oriente, Tláhuac, Indios Verdes y Milpa Alta-Miacatlán
Museo de los Ferrocarrileros, y Subdirección de Logística y Equipamiento
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 08-09-2017)
Leo Matiz: Alabanzas hasta el fin
Para no creerse: solo un puñado de impresiones originales vintages, puede ver el
espectador en la muestra Leo Matiz: el muralista de la lente. Dos respetables instituciones
se unieron para dar cabida a una muestra de tonos míticos, el mito: una mentira de nosotros
para nosotros mismos, desde la percepción de Erich Fromm. Ninguna institución que se
respete puede ya exhibir copias contemporáneas, impresiones digitales, impresiones
contemporáneas en plata/gelatina, que prevalecen más que las piezas originales, algunas
actrices de cine en las salas del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Eso es lo misino que
exhibir pinturas en reproducciones fotográficas, en este aspecto le va mejor al Museo del
Palacio de Bellas Artes, que le tocaron más piezas, que al Antiguo Colegio de San
Ildefonso. A lo que se suma la vanagloria desinformada: "Con su cámara capturó la
diversidad de los momentos decisivos de la historia...", cuando dicho concepto, acuñado
por Cartier-Bresson y su editor, surgió hasta 1952 con el célebre libro del fotógrafo francés.
Pero varaos, que eso es lo de menos. Ya cada acucioso lector-espectador verá lo que no
vimos. Pero la cuestión va por otro lado: ¿Fue Matiz un muralista? Y, ¿por qué se pierde la
gran oportunidad en la exposición de problematizar la relación entre pintura y fotografía,
rocada someramente en el catálogo?, ¿que significado tuvieron estos medios (El Universal,
Secc. Confabulario, José Antonio Rodríguez, 10-09-2017)
Nace Purga, cine de terror bajo demanda
Para toda Latinoamérica, surge el sitio web purga.tv dedicado sólo al cine de terror
(largometrajes y cortometrajes), el cual funciona por suscripción bajo demanda (Suscription
Video On Demand, cuyas siglas son SVOD). Explica el argentino Ariel Tobi, titular de esta
plataforma, lanzada hace 25 días en el marco del XVI Festival Internacional de Cine de
Horror de la Ciudad de México, conocido como Macabro: "Es uno de los géneros
audiovisuales que origina fanatismo, comunidades digitales, y el umco que se divide en
subgéneros: gore, horror, slasher, suspenso y thriller, entre otros. Y después de una
investigación, nos dimos cuenta de que México es el mayor consumidor de este tipo de
filmes en el mundo, y, bueno, es la gran oportunidad de abastecer un mercado poco
atendido. (Revista Proceso, Columbia Vértiz de la Fuente, 10-09-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Sector cultural pierde recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos
Año los recursos destinados a cultura serán reducidos en 5.7 por ciento, que en cifras
absolutas significan 712 millones 126 mil 103 pesos menos. Los fondos dedicados a cultura
representan 0.22 por ciento del total neto previsto por la Secretaría de Hacienda en el
proyecto entregado a la Cámara de Diputados el pasado viernes, y será revisado y
aprobado antes del 20 de octubre. El Senado tiene de plazo hasta el 31 del mismo mes. De
acuerdo con los anexos, por ejemplo en el 10, "Erogaciones para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades Indígenas", a educación y cultura se pretenden destinar 74
millones 905 mil 6 pesos. En el anexo 12, "Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación",
del mismo documento, se prevé que en el INAH sean invertidos 156 millones 52 mil 655
pesos. También se incluyen recursos por 150 millones para Canal Once, para producción
y transmisión de contenidos acerca de la riqueza histórica y cultural de México (Milenio,
Secc. Expresiones, Jocelyn Medina, 10-09-2017)
Despiden con maratón de 38 horas de visitas la exposición Picasso y Rivera
La exposición Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo está llamada a ser la
tercera más visitada del Museo del Palacio de Bellas Artes en lo que va del presente
sexenio, según las autoridades del recinto. Hasta la noche del viernes pasado, de acuerdo
con cifras oficiales, había recibido a 231 mil 839 personas desde que fue inaugurada, el 8
de junio, y el museo prevé que supere las 240 mil a la medianoche de este domingo, cuando
será clausurada. Sólo quedará por debajo de los 387 mil 169 visitantes que registró Miguel
Ángel Buonarroti: un artista entre dos mundos, que se presentó en ese mismo espacio del
26 de junio al 27 de septiembre de 2015, y los 290 mil 20 que tuvo Leonardo Da Vinci y la
idea de la belleza, exhibida del 26 de junio al 23 de agosto de ese mismo año. Como ocurrió
con estas dos muestras, ante la alta demanda del público, el Museo del Palacio de Bellas
Artes organizó este fin de semana "un maratón de despedida" para la de Picasso y Rivera,
por lo que el recinto se mantendrá abierto al público durante 38 horas ininterrumpidas,
desde las 10 horas de ayer hasta las 24 horas de hoy (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Ángel Vargas / Carlos Paul, 10-09-2017)
El trabajo de cronista es una labor de amor: González Gamio
Es una biografía del Centro Histórico a lo largo de un cuarto de siglo, dice en entrevista.
Comenzó a hacerla en la época en que Manuel Camacho Solís emprendió su rescate.
"Quería describir lo que pasaba, todas las maravillas que tiene, los palacios, calles y
personajes" Prácticamente todo edificio, museo, plaza, palacio o casona del Centro
Histórico ha quedado capturado por las palabras de Ángeles González Gamio, quien por
25 años ha escrito innumerables crónicas sobre sus calles y personajes. "Es una biografía
del Centro Histórico a lo largo de un cuarto de siglo", celebra en entrevista la escritora con
motivo de la reunión de sus textos en una trilogía publicada por Porrúa. Los libros son una
selección de trabajos surgidos entre 1992 y 2016 para su colaboración dominical en La
Jornada. En ellos, es posible observar la restauración del corazón de la ciudad y su
transformación. Hoy domingo, al mediodía, la autora encabeza en el Palacio de Bellas Artes
la presentación titulada La ciudad que me habita: trilogía que guarda 25 años de crónicas
de la Ciudad de México. "El trabajo de cronista es una labor de amor", proclama quien
estará acompañada en la sala Manuel M. Ponce por colegas de esta filia, el arqueólogo
Eduardo Matos Moctezuma, el poeta Vicente Quirarte y el periodista Héctor de
Mauleón. (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Alondra Flores Soto, 10-09-2017)
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INAH reportó daños menores en cuatro zonas arqueológicas de Chiapas
Pany Gutiérrez, reportera: A través de un comunicado de la Secretaría de Cultura Federal,
se informó que ante el sismo registrado el pasado jueves, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, reporta daños menores en cuatro zonas arqueológicas de Chiapas,
así como afectaciones parciales en varios inmuebles históricos en San Cristóbal de las
Casas y Chiapa de Corzo. De acuerdo con la dirección general de sitios y monumentos de
la Secretaría de Cultura, los daños más severos sobre el patrimonio cultural de México
ocurrieron en los templos religiosos de la zona del Itsmo de Tehuantepec, en el estado de
Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, de la ciudad capital y en la Catedral en el
exconvento de Santo Domingo, Templo de San Sebastián en Tehuantepec y San Vicente
Ferrén en Juchitán de Zaragoza, así como en la zona del Itsmo del estado de Chiapas. En
Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala, se registraron daños menores en los recintos, así
como algunas grietas en bodegas. Mientras que la revisión preeliminar a los inmuebles de
los estados de Puebla, Guerrero y Morelos, indica que no hay daños. La inspección a todos
los inmuebles bajo resguardo, continuará para determinar y cuantificar los daños (IMER,
Antena Radio, Carlos Urdiales, 09-09-2017, 08:55 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Entrevista / "La literatura nace del gran caos": Piñón
La escritora brasileña, "preparada para la despedida", expresa que "la vida tiene que ser un
legado: uno tiene que dejar pedazos de pan como huella" Jesús Alejo Santiago/Querétaro
tan presentes, como la muerte. Sin embargo, es una mujer agradecida por haber tenido
"una vida fecunda, fascinante y muy rara para una mujer y para una brasileña", cuenta en
entrevista con MILENIO. "He sido siempre una mujer que no ha perdido de vista la realidad
cruel, la historia humana, pero quiero colaborar con la vida. En todos estos años he servido
a la literatura, al amor, a la amistad, y me preparo para la despedida. No quiero, pero hay
que hacerlo. La vida tiene que ser un legado: uno tiene que dejar pedazos de pan como
huella. Yo estoy dejando huellas. "Pienso en la muerte, mucho; no me gusta la idea, pero
lo hago, al punto de pensar quién quiero que esté a mi lado. Como soy muy práctica, ya
tengo todo organizado, hasta la protección de mis perritos. Ellos tienen la vida resuelta, más
que yo". Ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2005, autora de títulos
como Libro de horas, La república de los sueños y Aprendiz de Homero, Piñón asegura que
durante su vida todo se puso de acuerdo para que pudiera servir a la literatura y, en
especial, para no desistir: "Solo eso ya es un milagro" (Milenio, Secc. Cultura , Jesús Alejo
Santiago, 10-09-2017)
25 años de la revista latinoamericana "Archipiélago"
Doctor en Estudios Latinoamericanos, maestro en Historia del Arte y arquitecto por la
UNAM, Carlos Vejar Pérez-Rubio, celebra la salida del número 97 de Archipiélago,
publicada trimestralmente desdé hace un cuarto de siglo. "A diferencia de otras,
Archipiélago no se fundó para un grupúsculo ideológico particular ni generacional; quisimos
fuera un proyecto bastante amplio, multicultural e incluyente, conformado por una red de
colaboradores y variados lectores latinoamericanos", expresa Vejar Pérez-Rubio, director
general de Archipiélago y nacido en la Ciudad de México hacia 1943. Con su compañera,
la también arquitecta Silvia Morales, fundó la "Revista cultural de nuestra América". ¿Qué
sueño se propusieron 25 años atrás? La integración de América Latina y el Caribe,
siguiendo a nuestros próceres Simón Bolívar y José Martí. Vamos de la utopía a la eutopía...
"Pero como era el año de 1991 y veíamos muy duro venir la globalización, promovimos la
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integración de la cultura. Nos dolía mucho platicar con amigos médicos, quienes leían sólo
revistas de medicina, y algunos críticos de arte que no tocaban textos científicos o ni una
novela de García Márquez, por ejemplo. Nos dimos cuenta de que la cultura se hallaba
fragmentada, dispersa (Revista Proceso, Roberto Ponce, 10-09-2017)
Fomente la lectura desde la infancia
El hábito de la lectura es algo que debe fomentarse desde la infancia, pero la edad lectora,
que comprende de los 8 a los 12 años, permite a quienes están entre la niñez y la
adolescencia valorar la experiencia de seleccionar, con total independencia, aquellas
historias que más les atraen. Tomando en cuenta lo anterior, Penguin Random House
Grupo Editorial México presentó esta semana su colección de libros dirigida a los lectores
que se encuentran en este rango de edad. El proyecto invita a los padres de familia a
respetar la autonomía lectora de sus hijos, teniendo la certeza de que los contenidos que
se ofrecen son una ruta para fomentar valores universales como el amor fraternal, respeto,
tolerancia, amabilidad, libre pensamiento, creatividad y disciplina, entre otros. El
lanzamiento de la colección está encabezado por el libro Ciberespías al rescate: En busca
de Sam, de la periodista Lydia Cacho. "Este libro es producto de mí trabajo periodístico, de
entrevistas con niñas y niños, en México y en otras partes", dijo. Se sugiere motivar la
lectura entre los 8 y los 12 años (Reforma, Secc. Internacional, Evlyn Cervantes, 10-092017)
Defienden cultura en Capilla Británica
La Capilla Británica tiene un destino incierto ya que tan sólo una semana atrás funcionaba
como espacio cultural, sin embargo un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR)
podría convertir la construcción del siglo XIX en una iglesia. El 11 de febrero de 2016
Humberto Chavarría, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación
Cuauhtémoc, emitió una opinión positiva para otorgar el permiso a favor del obispo Carlos
Touché Porter, de la Diócesis de México de la Iglesia Anglicana. El oficio
DGODU/03094/2016 dirigido a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario capitalina
fiie revocado por el propio Gobierno delegacional, luego de que el diputado Alfonso Suárez
del Real subiera un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa para detener el PATR
"Fue un error que ya la Delegación Cuauhtémoc corrigió el hecho de que un servidor público
que no tenía la facultad para ello emitió una opinión favorable a efecto de que Patrimonio
Inmobiliario pudiese otorgar ese permiso a título gratuito a esta agrupación religiosa", dijo
Suárez (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 10-09-2017)
Un rol por San Angel
Descubre su ambiente pueblerino entre un bazar de arte, museos y un mercado gourmet.
Por fuera: dos casas gemelas unidas por un puente. Por dentro: la historia dé amor y arte
que vivieron Diego Rivera y Frida Kahlo, cada uno en su propio nicho. Sin embargo, Frida
solo estuvo cuatro años, mientras que Diego permaneció hasta el día de su muerte. En ese
tiempo, Rivera creó su mayor colección de pinturas en caballete, alrededor de tres mil, y
fue aquí donde conservó su colección de judas y calaveras, y piezas prehispánicas. El
público puede recorrer el estudio del artista. Se exponen fotografías de Cristina Kahlo, la
sobrina nieta de Frida. (El Universal, Secc. Destinos, Viridiana Ramírez, 10-09-2017)
Se realiza la presentación de Seres Bestiarios en el Museo del Policía
Abraham Cázares, conductor: La Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de la
Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Grafitti para la Recuperación de Espacios
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Públicos de la Ciudad de México presentaron la exposición "Seres Bestiarios" en el Museo
del Policía. Esta muestra reúne a 50 artistas de países como Cuba, Alemania, Australia,
Rusia y México. Hoy cuenta con 80 obras en técnicas de grabado, fotografía, pintura y arte
(Grupo Milenio, Milenio TV; Sandra Sandoval, 09-09-2017, 18:36 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Entrevista / No hay quinto malo Miguel Ángel Mancera
El mandatario capitalino habló con Publimetro sobre sus aspiraciones, las cuentas
pendientes de su gestión y el corte de caja de lo que posiblemente será su último informe
de gobierno en la CDMX Sera después de su Quinto Informe ante la Asamblea Legislativa
ALDF, cuando el jefe de Gobierno dé la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
deje su caigo y prepare sus maletas para iniciar su gira de promoción como candidato a la
presidencia en 2018. Por ello, busca saldar sus cuentas pendientes con los capitalinos
antes de que termine este año, y cerrar su gestión lo mejor posible. En entrevista con
Publimetro, el mandatario capitalino, reveló la ruta que seguirá en los próximos comicios y
el plan que trazará para competir por la silla presidencial. ¿Cuál es el balance de su Quinto
Informe de Gobierno? Vamos hablar de los cambios de fondo de la Ciudad de México, de
la Constitución, del cambio de la gestión de residuos sólidos, la lucha contra el cambio
climático, de la manera de enfrentar esta nueva realidad que se generó a partir de la
interpretación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Así como el trabajo que venimos
haciendo en materia de la protección a los derechos de las mujeres, la consolidación de
este parámetro en comparación con otras grandes metrópolis. Serán varios aspectos, pero
no lo queremos trasladar solamente a cifras, sino a hechos concretos (Publimetro, Secc.
Primera, Daniel Flores, 10-09-2017)
Pide Mancera respetar Fondo de Capitalidad
La intención del Gobierno federal de reducir presupuesto al Fondo de Capitalidad el próximo
año transgrede la obligación de asignar los recursos necesarios a la Capital del País,
marcada en el Artículo 44 de la Constitución, expuso el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. "Se vuelve ocioso estar discutiendo cada año lo que la Ciudad necesita, es algo
que se estableció en la Constitución y se deberá cumplir", aseguró. De acuerdo con la
propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, explicó Mancera, en el 2018 a la
Ciudad se programan mil 250 millones de pesos por este concepto, cuando en 2016 ejerció
4 mil 500 millones. "A lo mejor se equivocaron, eso es lo que vamos a platicar, a ver dónde
estuvo el error", indicó Mancera, quien comentó que se reunirá con el Secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, y con los integrantes de la Comisión de Prepuesto de la
Cámara de Diputados (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 10-09-2017)
Comprarán radar para alertar de lluvia y vientos
El Gobierno de la Ciudad de México comprará un radar que será instalado en el Cerro de
la Estrella en Iztapalapa para verificar fenómenos hidrometeorológicos en la capital del país.
Con un presupuesto de 25 millones de pesos, el radar, que consta de una torre y una
antena, ofrecerá información detallada para pronosticar lluvias, viento y granizo en cada
colonia de la CDMX. En entrevista con El Universal, el titular de Protección Civil, Fausto
Lugo, detalló que con el radar se reforzará el Sistema de Alertamiento Temprano para
prevenir a la ciudadanía. Actualmente, declaró, se tienen radares generales que no
permiten pronosticar exactamente en una delegación, por lo que la información se amplía
hasta tres demarcaciones. Aumentan costos. Hasta el momento, el gasto para apoyo a la
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ciudadanía por las lluvias pasó de 60 millones de pesos a 90 millones. En conferencia de
prensa, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera informó que se cuenta con uno de los
tres camiones Hércules para desazolvar, el cual comenzará a operar en los próximos días.
Hasta el momento, detalló, se han retirado mil 200 toneladas de lodo en el sur de la ciudad;
aunque había 450 toneladas pendientes de levantar hasta ayer por la tarde (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 10-09-2017)
Un estadio azul en Iztapalapa sueño de Mancera y la delegada
La construcción de un nuevo estadio para el Cruz Azul es un proyecto del gobernante
capitalino, Miguel Ángel Mancera, apoyado por la jefa delegacional de Iztapalapa, la
perredista Dione Anguiano, en el que la directiva del equipo no está involucrada -ni siquiera
ha habido acercamiento entre las partes- y tampoco cuenta con el respaldo de los
habitantes de esa demarcación. Los usuarios del Parque Ecológico Cuitláhuac -donde se
pretende realizar esa obra- no quieren perder este espacio verde para la recreación y el
ejercicio físico, ni que se derriben los árboles, muchos de los cuales plantaron ellos
mismos. Ese espacio, que hace tres décadas era un tiradero de basura a cielo abierto, se
ubica en la colonia Renovación, a espaldas del museo y monumento conocido como
Cabeza de Juárez. Tiene una extensión de 145 hectáreas divididas por el Eje 6 Sur. En la
parte norte están las 50 hectáreas que la delegada piensa ceder al Cruz Azul a cambio de
que el club invierta en la operación y mantenimiento de una Ciudad Deportiva. En entrevista
con Proceso, Anguiano asegura que la construcción del estadio del Cruz Azul y de la Ciudad
Deportiva sólo es viable si la Cooperativa La Cruz Azul SCL, propietaria del equipo de fútbol,
está dispuesta a invertir un monto aún no definido a cambio del terreno que la delegación
le otorgará en concesión para edificar el estadio (Revista Proceso, Beatriz Pereyra, 10-092017)
Por inhabitable, evacuarán torre
El conjunto de dos edificios Osa Mayor, en la colonia Doctores. no puede seguir habitado y
deberá ser renivelados lo que requerirá que los inquilinos lo desalojen, aseguró el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Las torres presentan desgaste que se acentuó con el
sismo del jueves pasado, además de afectaciones importantes en sus escaleras. Por
averías como éstas, el edificio está considerado como de alto riesgo y deberá realizarse un
desalojo consensuado entre vecinos, la autoridad capitalina y la delegación
Cuauhtémoc. En rueda de prensa el jefe de Gobierno puntualizó que el lunes se notificará
oficialmente a la delegación Cuauhtémoc de la inspección que realizó la Secretaría de
Protección Civil al inmueble. "Protección Civil y el Instituto para la seguridad de las
construcciones concluyen que el riesgo es alto. El lunes estaremos notificando a la
delegación Cuauhtémoc para que de manera coordinada se trabaje en la solución hacia los
habitantes de este edificio". indicó (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 10-092017)
Reportan temblor; epicentro, ¡en Tlalpan!
Alrededor de las 22:00 horas de ayer, un sismo de magnitud 2.6 se registró al sur de la
Ciudad, reportaron autoridades. El movimiento tuvo su epicentro en Tlalpan, aunque no
activó las alertas sísmicas. "Tuvimos un sismo con origen en la #CDMX, se está revisando
la magnitud. No se hizo a activación de alerta sísmica", tuiteó Fausto Lugo, Secretario de
Protección Civil, a las 22:05 horas. Veinte minutos después, el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, confirmó que se trató de un sismo de magnitud 2.6, cuyo origen fue a 3
kilómetros del sureste de la Delegación Tlalpan y que hasta el momento no hay reporte de
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daños. De acuerdo con el sistema Sky Alert, el movimiento se sintió en Tlalpan, Álvaro
Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 10-092017)
Reviven proyecto Rueda de la Fortuna; estaría en Buenavista
Después de que fracasara el proyecto Rueda de la Fortuna, cuya construcción sería en la
primera sección del Bosque de Chapultepec, ahora la Autoridad del Espacio Público de la
Ciudad de México (AEP) busca construirla frente al centro comercial Buenavista. Hace un
año la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema), aseguró que el proyecto de la
Gran Rueda de la Fortuna simplemente había sido cancelado en su ubicación; sin embargo
el plan continúa en pie y se realizarían estudios de impacto ambiental para saber el lugar
óptimo para la construcción, que busca convertirse en una de las principales atracciones
turísticas de la capital. Roberto Remes, director general de AEP, platicó a Crónica que
trabajará en la planeación del proyecto en Buenavista para el 2018 que conjunta la mejora
de movilidad peatonal y la construcción de la Gran Rueda la Fortuna. "Yo creo que la Ciudad
de México sí necesita la Rueda de la Fortuna y creo que el lugar perfecto es la Plaza de
Buenavista", comentó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 10-09-2017)
Medirán salud en tiempo real
El expediente clínico electrónico ya opera en 30 de los 32 hospitales públicos de la Ciudad,
por lo que ahora se buscará que esta plataforma, de la cual es pionera el Gobierno
capitalino en el País, opere en los 220 centros de salud locales. "La idea es que todos los
centros de salud y clínicas especializadas tuvieran el mismo expediente, sin embargo,
estamos hablando de recursos. El año pasado y este año tuvimos recortes presupuéstales
y pues no nos permitieron poder hacer lo que habíamos pensado, es algo que tendremos
que replantear en el próximo ejercicio", compartió el Secretario de Salud, Armando
Ahued. Aunque no proporcionó una cantidad estimada que se requiere para que la
plataforma opere en todos los centros sanitarios, sí confirmó que sería menor a los 230
millones que costó implementarlo en los 30 hospitales de la Ciudad. El funcionario dio a
conocer que de los 4 millones de capitalinos que carecen de seguridad social y que son
atendidos por el Gobierno capitalino, poco más de 1 millón 750 mil ya cuentan con su
expediente clínico electrónico. A nivel nacional, resaltó, no existe ninguna plataforma similar
fuera de la CDMX Reveló que sus homólogos de distintos estados han visitado la Ciudad a
fin de valorar el uso del expediente clínico electrónico (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 10-09-2017)
Cuestionan bajar monto a Fondo de Capitalidad
El gobierno federal propuso asignar en 2018 a la Ciudad de México mil 250 millones de
pesos para el Fondo de Capitalidad, monto menor a los 2 mil 450 millones de este año,
situación que es "incongruente" e "inentendible", señaló Andrés Atayde, presidente de la
Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Luego de que se diera a conocer la
semana pasada el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, elaborado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público que encabeza José Antonio Meade, el panista cuestionó la
idea de reducir a la mitad el fondo. "Pese a las declaraciones del titular de Hacienda de que
la propuesta de Paquete Económico será responsable y sin cambios en impuestos y con
ajustes al gasto público, resulta incongruente ahora con el recorte", dijo. Añadió que la
necesidad de recursos de la capital del país ahora es más importante; sin embargo, las
cifras se dan a conocer durante una semana en la que la ciudad incluso fue afectada de
manera severa por desastres naturales, por ejemplo, las inundaciones en el sur que han
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dejado más de 2 mil viviendas afectadas (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez,
10-09-2017)
Ciudad Futura, museo que utiliza tecnología de punta para comprender el
funcionamiento, desarrollo y proceso histórico de la CDMX
Ciudad Futura, museo que utiliza tecnología de punta para comprender el funcionamiento,
desarrollo y proceso histórico de la CDMX (Grupo Milenio, Milenio TV; María Elena Meza,
09-09-2017) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Ya son 90 muertos; damnificados, 1.5 millones en Chiapas
La cifra de muertos por el sismo del jueves pasado subió a 90, 29 más que en la víspera.
Entre los fallecidos se encuentra el policía atrapado en los escombros del palacio municipal
de Juchitán, Oaxaca (La Jornada, Secc. Primera, Fabiola Martínez, 10-09-2017)
Usan de guaruras a policías de Gro
Mientras la ciudadanía se encuentra inerme ante la ola de violencia que tiene en vilo a
Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, su familia, funcionarios de su gabinete, así como
alcaldes y diputados tienen asignados a policías estatales como escoltas (Reforma, Secc.
Primera, Jesús Guerrero, 10-09-2017)
Urge ayuda en Oaxaca a afectados por el sismo
El reporte de daños por el sismo de 8.2 grados Richter que azotó al país el jueves elevó a
90 la cifra global de muertos: en Oaxaca subió a 71 y en Chiapas a 15 (El Universal, Secc.
Nación, Ariadna García / Ismael García, 10-09-2017)
Irma y Katia prenden alertas
"Irma", con categoría tres, se enfila hacia Florida y amenaza con provocar destrucción a su
paso. Por otra parte, pese a que "Katia" se debilitó, en Veracruz provocó la muerte de dos
personas a causa de un derrumbe por la tierra reblandecida por las torrenciales lluvias
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, De la redacción /Lourdes López, 10-09-2017)
Afectados en Chiapas y Oaxaca, 2.3 millones
En Oaxaca y Chiapas suman 2.3 millones de afectados por el sismo de magnitud 8.2
registrado la noche despasado jueves; en tanto, la cifra de decesos se elevó a 90 (Milenio,
Secc. Política, Redacción, 10-09-2017)
Inicia puente aéreo para llevar víveres a Oaxaca
Ayer aterrizaron en Oaxaca tres aviones de la Fuerza Aérea con víveres, lo que da inicio al
puente aéreo con el que se dará apoyo a las zonas afectadas de aquel estado (La Crónica
de Hoy, Secc. Nacional, Orlando Sánchez, 10-09-2017)
Hay mil 449 mdp en cuentas bloqueadas
Del primero de septiembre de 2016 al pasado mes de junio, las autoridades federales han
bloqueado cuentas por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares por la
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presunción de varios delitos como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (El Sol
de México, Secc. primera, Manrique Gandaria, 10-09-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar/ El régimen arraigado en el pasado
Hace décadas el quinto Informe de gobierno era un momento cumbre del Presidente, que
leía durante varias horas un documento que diputados, senadores y cientos de invitados
aplaudían a rabiar. Con la ayuda, nada desinteresada de los medios se cumplía el rito y la
gente sentía que íbamos por buen rumbo. Hoy el Presidente lee su informe ante un grupo
cuidadosamente selecto, antes y después hay un esfuerzo de los medios, nada
desinteresado a propósito, para "vender su imagen". En su pasado informe el Presidente
incluyó varias reflexiones. Una de ellas nada original, dijo: "estamos a 10 años de acabar
con la miseria y a 20 de ser un país desarrollado". Es lo mismo que en los últimos 35 años
han dicho todos los presidentes. El espejo nos sitúa en la realidad, la Cepal señala un
repunte de la inequidad: "dos tercios de los activos físicos y financieros en México están en
manos de 10 por ciento de las familias del país, y uno por ciento concentran más de un
tercio" ¿Cómo puede mantenerse semejante desigualdad? La estructura política garantiza
esta repartición escandalosa. Es la política y no la economía la que mantiene el inmovilismo
(La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 10-09-2017)
Templo Mayor
Con eso de que forman parte del Frente Ciudadano por México, los políticos del PAN y el
PRD ya andan juntos hasta en fin de semana. Al primer informe del gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín, acudieron ayer los panistas Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael
Moreno Valle, quienes estuvieron muy cercanos a perredistas como Jesús Ortega, Jesús
Zambiano, Agustín Basave y Beatriz Mojica, y todo para molestia de los pocos priistas
asistentes. Y es que a los tricolores todavía no se les olvida que perdieron esa gubernatura
con una alianza integrada precisamente por amarillos y blanquiazules. ¡Ay, dolor! (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 10-09-2017)
Bajo Reserva
Luz a las tinieblas de Javier Duarte. Octavio Pérez, alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz,
reveló el modus operandi del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para obtener
recursos. Nos dicen que Octavio Pérez tiene documentación en la que se revela que
distintos municipios de la entidad firmaron un contrato con una empresa que obtuvo grandes
ingresos con la venta de luminarias. El meollo de todo es que las luminarias son de mala
calidad, pero no hay manera de que los alcaldes acudan a hacer la reclamación pertinente
con la empresa Luminarias de Veracruz S.A. de C.V., debido a que su domicilio fiscal está
abandonado. El representante de esta organización es Jaime Eduardo Monje Maldonado
quien fuera dirigente de Juventud Dinámica, organización que creó y presidió Cecil Duarte
de Ochoa hermano del ex gobernador Javier Duarte. Ahora están viendo cómo echar luz a
lo que el ex gobernador siempre manejó en tinieblas. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 1009-2017)
El Caballito
Ponen estructura al servicio de Sheinbaum. Por si quedaba algún esbozo de duda, Claudia
Sheinbaum será la candidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México. Así de claro
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lo dejó, nos dicen, Andrés Manuel López Beltran o "Andy Jr.", como lo llaman los morenistas
y quien está encargado de sacar el proceso al gobierno de la capital del país. Andy
construyó toda una estructura organizacional y territorial, misma que determinó ponerla al
servicio de la hoy delegada de Tlalpan, para que comiencen a construir la candidatura a
2018 y se vaya fortaleciendo la imagen de doña Claudia. Así es que si la ven con mayor
actividad política en diversas demarcaciones de la capital del país, es porque la maquinaria
morenista comenzó a funcionar (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-09-2017)
Frentes Políticos
Más que luto. Nunca como en las últimas horas, los mexicanos han requerido tanto de la
solidaridad. Comunidades devastadas por la fuerza de la naturaleza, sobreviven a las
consecuencias de un sismo de 8.2 grados en escala Richter, el más fuerte en décadas. Los
funcionarios de todos los niveles cumplen, están ahí, brindando ayuda inmediata a los
afectados. El Ejército trasladó 16 toneladas de ayuda a Oaxaca; los víveres y los materiales
de construcción comienzan a llegar a Chiapas. Y no sólo los gobernadores Alejandro Murat
y Manuel Velasco requieren apoyo. A las banderas a media asta hay que sumar
donaciones. No cerremos los ojos, México nos necesita. Tembló. Y muy fuerte. (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 10-09-2017)
Trascendió
Que el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, ya convocó a
reunión de la Junta de Coordinación Política, que desde el pasado jueves preside, y al
parecer ya se le pasó el coraje luego de que los priistas no lo dejaron hablar en la sesión
de instalación de la Mesa Directiva. Resulta que el pasado viernes, a pesar de ser el
presidente del órgano de gobierno cameral, no se presentó a la cita para la programación
de los trabajos parlamentarios a la que convocó el presidente de la Mesa Directiva, el priista
Jorge Carlos Ramírez Marín (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-09-2017)
El Cristalazo Semanal
Quizá ya se haya dicho antes, posiblemente otros lo habrán analizado desde los ángulos
precisos de la politología o los fenómenos de la globalización de las ideas, pero en el
reciente caso mexicano, en el cual varios fenómenos políticos se pueden enlazar, vale la
pena intentar ese enlace, buscar cuáles son ahora las nuevas fuentes del poder, quizá con
el mismo afán con el cual Stanley buscó al Doctor Livingston y los manantiales del Nilo. Dos
fenómenos, aparentemente simples, son el origen de todo este sismo político. El primero,
las acusaciones contra Ricardo Anaya por una fortuna y un modo de vida insuficientemente
explicado, al menos para quienes revelaron a través de los medios (como suele hacerse),
su incongruencia entre el discurso moralizante (franca bandera política y arma contra
quienes hoy detentan el poder), y la vida opulenta lograda a través de los cargos públicos.
Sin embargo, Ricardo Anaya, líder del PAN, cuestionado por una de las fuerzas antaño
invencibles en el partido, la corriente de Felipe Calderón, el reeleccionista conyugal y la
crítica tibia de otros aspirantes a la candidatura presidencial, todos ellos de poca monta y
sin respaldos suficientes, como Romero Hicks, Ruffo o Rafael Moreno Valle, convirtió esas
acusaciones en su mayor fortaleza. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona,
10-09-2017)
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SECTOR INTERES
Los afectados en Chiapas y Oaxaca son 2.3 millones
En Oaxaca y Chiapas suman 2.3 millones de afectados por el sismo de magnitud 8.2
registrado la noche del pasado jueves; en tanto, la cifra de decesos se elevó a 90. Los
afectados en Chiapas y Oaxaca son 2.3 millones Aumenta a 90 el número de muertos por
el terremoto de 8.2. Servicio eléctrico, restablecido en 99%: Peña Nieto; Murat suspende
las festividades patrias. Agrega Valor a tu trabajo. presidente Enrique Peña Nieto informó
que el servicio de energía eléctrica ha quedado restablecido en 99 por ciento en las zonas
afectadas; en Juchitán, el municipio con más daños, ya funcionan los siete pozos de agua.
Mediante su cuenta de Twitter, publicó: “Continúa la atención a las comunidades afectadas.
Toneladas de alimentos y miles de litros de agua se están distribuyendo”. En tanto, la
Coordinación de Protección Civil de Oaxaca solicitó la declaratoria de desastre para 282
municipios afectados y se reportó que el número de víctimas fatales subió a 71, luego de
que localizaron a uno de dos policías que quedaron sepultados en los escombros del
palacio municipal de Juchitán de Zaragoza; en esta comunidad, los habitantes sufren la
falta de víveres, agua y medicamentos, mientras que alcaldes de otros pueblos reclamaron
que no han recibido atención ni ayuda. El gobernador Alejandro Murat confirmó que son
800 mil los afectados y que continúan desaparecidas seis personas, cuatro de ellas son
huéspedes que quedaron atrapadas tras derrumbarse un hotel en el municipio de Matías
Romero. El mandatario, junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, y la
directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorrió las
zonas impactadas en el istmo de Tehuantepec (www.milenio.com, Secc. Estados,
Redacción, 10-09-2017)
Irma y Katia prenden alertas; Florida ordena evacuar a 6.3 millones
Irma, con categoría tres, se enfila hacia Florida y amenaza con provocar destrucción a su
paso. El ojo del huracán cambió de curso en las últimas horas y amagaba con tocar tierra
en Tampa, alejándose de la zona de Miami. El gobernador de Florida, Rick Scott, ordenó la
evacuación de 6.3 millones de habitantes del estado. Los centros de refugio habilitados
habían recibido ya a 70 mil personas. Y, ante su inminente llegada, cientos de miles de
residentes cargaron sus vehículos con todo tipo de enseres y provisiones. Las autopistas
quedaron colapsadas de gente que abandonaba las zonas de riesgo. En Cuba, el meteoro
entró con vientos de 200 km/h y derrumbó árboles, techos y postes de electricidad. Se
reportan daños en hoteles. Y pese a que Katia se debilitó, en Veracruz provocó la muerte
de dos personas a causa de un derrumbe por la tierra reblandecida por las torrenciales
lluvias. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que 53 municipios resultaron
afectados. De acuerdo con Gobernación, los daños también alcanzan a Puebla
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Redacción, 10-09-2017)
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