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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Dan último adiós a Rius en el museo del estanquillo
Recuerdan su ironía, personajes y sentido del humor Entre arreglos florales, coronas, un
minuto de aplausos y la presencia de cartonistas y público en general, autoridades de la de
Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, rindieron un
homenaje de despedida al caricaturista Eduardo del Río Rius, en el Museo del
Estanquillo. Hasta la terraza del inmueble en el Centro Histórico capitalino arribó parte de
la comunidad de caricaturistas, familiares y amantes de la obra del creador para reconocer
el trabajo de quien fue considerado referente de la historieta política en México y falleciera
el 8 de agosto pasado. Con las cenizas en una urna en color dorado, la directora del INBA,
Lidia Camacho, lamentó la muerte de Rius, a quien recordó como un personaje que amplió
el horizonte y la temática de los moneros en México. Consideró además que renovó el
lenguaje de las caricaturas y fungió como un gran divulgador de temáticas que estaban
alejados de un gran público, "y él las hizo asequibles con su clara ironía e inteligencia" Tras
decir que con seguridad su legado permanecerá vivo y crecerá para las futuras
generaciones y lectores, Camacho despidió al autor de Los Supermachos y Los
Agachados. Citlali del Río Flores, hija del caricaturista, recordó que su padre rechazó todo
tipo de homenajes, "pero él nos dio permiso de hacer uno cuando falleciera y hoy ya toca"
"Pero él siempre dijo que el mejor homenaje que le podríamos hacer era leer sus libros y a
la fecha sigue teniendo razón" expresó. La hoy viuda de Rius, Micaela Flores García, dio
las gracias a los asistentes y "aunque ya no esté presente, siempre estará con nosotros en
sus libros y dibujos. Gracias" El secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez
Martín, externó su adiós a quien llamó un "rebelde, que nos deja un legado: el no dejar de
pensar, de reírnos y tener humor ante nuestras tragedias" "Nos quedamos un poco más
solos, pero un poco más fortalecidos por esta presencia que nos hizo a todos más libres y
que tanto nos enseñó" apuntó el funcionario. (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a,
12-08-2017)
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Dan último adiós a Rius
Entre coronas de flores, pancartas y consignas como “Rius, valiente, aquí está tu gente”,
más de 300 personas despidieron al caricaturista mexicano Eduardo del Río, ayer en el
Museo del Estanquillo, en donde desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, estuvieron
presentes sus cenizas. Para muchos de los lectores que llegaron con ejemplares de Los
Agachados y del ABChé bajo el brazo, fue un maestro, el escritor que los unió con las
lecturas de sus padres y el que transformó la decepción política en risas. En ese homenaje
estuvieron presentes familiares del monero, sus colegas El Fisgón, Arturo Kemchs y Rapé,
así como su editor Ariel Rosales y los funcionarios Eduardo Vázquez Martín, secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Henoc de Santiago, director del Museo del
Estanquillo, y Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Una
hora antes de que las personas pudieran depositar flores frente a la urna de Rius, la hija
del
artista,
Citlali
del
Río,
emitió
palabras
de
agradecimiento
(novedadesdetabasco.com.mx, Secc. Cultura, Agencias, 11-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Faro Indios Verdes conmemora centenario de El Santo
Para conmemorar el centenario del legendario personaje de la cultura popular mexicana
Rodolfo Guzmán Huerta El Santo 1917-1984, la Fábrica de Artes y Oficias Faro Indios
Verdes proyectará todos los jueves de agosto las películas más representativas de la
filmografía de El enmascarado de plata. Las funciones de entrada gratuita en el recinto de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México incluyen las cintas Santo contra las
lobas, Santo contra Blue Demon en la Antártida, Santo y Blue Demon en el mundo de Jos
muertos y ''Santo en el Museo de Cera". El luchador nacido e Hidalgo comenzó su leyenda
en la Arena México y en 1958 debutó en La pantalla grande con dos filmaciones en Cuba,
producidas por los hermanos Rodríguez: Santo contra el cerebro del mal y Santo contra
hombres infernales. La Secretaría de Cultura capitalina explicó que la selección de la
filmografía se centra en un luchador al que se podrá ver como un colaborador de la justicia,
con capacidad para analizar situaciones de riesgo, donde combina la fuerza con las
habilidades necesarias para desafiar cualquier peligro y convertirse en una amenaza para
sus adversarios (Ovaciones, Secc. Reflector, Notimex, 12-08-2017)
Faro Indios Verdes conmemora centenario de El Santo
Para conmemorar el centenario del legendario personaje de la cultura popular mexicana
Rodolfo Guzmán Huerta El Santo 1917-1984, la Fábrica de Artes y Oficias Faro Indios
Verdes proyectará todos los jueves de agosto las películas más representativas de la
filmografía de El enmascarado de plata. Las funciones de entrada gratuita en el recinto de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México incluyen las cintas Santo contra las
lobas, Santo contra Blue Demon en la Antártida, Santo y Blue Demon en el mundo de Jos
muertos y ''Santo en el Museo de Cera". El luchador nacido e Hidalgo comenzó su leyenda
en la Arena México y en 1958 debutó en La pantalla grande con dos filmaciones en Cuba,
producidas por los hermanos Rodríguez: Santo contra el cerebro del mal y Santo contra
hombres infernales. La Secretaría de Cultura capitalina explicó que la selección de la
filmografía se centra en un luchador al que se podrá ver como un colaborador de la justicia,
con capacidad para analizar situaciones de riesgo, donde combina la fuerza con las
habilidades necesarias para desafiar cualquier peligro y convertirse en una amenaza para
sus adversarios (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 10-08-2017)
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Para conmemorar el centenario del legendario personaje de la cultura popular mexicana
Rodolfo Guzmán Huerta El Santo 1917-1984, la Fábrica de Artes y Oficias Faro Indios
Verdes proyectará todos los jueves de agosto las películas más representativas de la
filmografía de El enmascarado de plata. Las funciones de entrada gratuita en el recinto de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México incluyen las cintas Santo contra las
lobas, Santo contra Blue Demon en la Antártida, Santo y Blue Demon en el mundo de Jos
muertos y ''Santo en el Museo de Cera". El luchador nacido e Hidalgo comenzó su leyenda
en la Arena México y en 1958 debutó en La pantalla grande con dos filmaciones en Cuba,
producidas por los hermanos Rodríguez: Santo contra el cerebro del mal y Santo contra
hombres infernales. La Secretaría de Cultura capitalina explicó que la selección de la
filmografía se centra en un luchador al que se podrá ver como un colaborador de la justicia,
con capacidad para analizar situaciones de riesgo, donde combina la fuerza con las
habilidades necesarias para desafiar cualquier peligro y convertirse en una amenaza para
sus adversarios (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 10-08-2017)
Faro Indios Verdes celebrará los cien años del natalicio de “el santo” con ciclo de
cine
Durante todos los jueves de agosto, el Faro Indios Verdes proyectará un ciclo de cine
gratuito dedicado a El Santo con motivo del centenario del natalicio del luchador también
conocido como Enmascarado de Plata, 23 de septiembre de 1917. El recinto de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realiza un tributo al legendario personaje
de la cultura popular. Rodolfo Guzmán Huerta, el hidalguense detrás de la máscara,
comenzó su leyenda en la Arena México; en 1958 debutó en la pantalla grande con dos
filmaciones en Cuba, producidas por los hermanos Rodríguez: Santo contra el cerebro del
mal y Santo contra hombres infernales. Para la conmemoración del Centenario del Natalicio
de El Santo, el Faro Indios Verdes programó la proyección de otras famosas películas,
como Santo contra las lobas, Santo contra Blue Demon en la Antártida, Santo y Blue Demon
en el mundo de los muertos y Santo en el Museo de Cera (www.mugsnoticias.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 10-08-2017)
El correo ilustrado / Cantauotres en son de paz
Cantauotres en son de paz Continuando con el ciclo de cantautores en son de paz, este
sábado 12 de agosto, contaremos con la presencia de Yair Durán y Mauricio Díaz El Hueso,
en el Faro Indios Verdes a las 16 horas (La Jornada, Secc. Opinión, Germán Martínez, 1208-2017)
Catarsis placentera
La canadiense, de 41 años y nominada al Grammy, presento su quinto disco con varios
shows en el Teatro de la Ciudad. Leslie Feist, la estrella, quien estreno Pleasure en mayo
en el Teatro de la Ciudad, considera regresar a México en unos meses, ya que le gusta la
CDMX (Reforma, Secc. Gente, Juan Carlos García, 12-08-2017)
Cartelera / Bolero México
Festival Mundial de Bolero CDMX 2017. Dedicado a Arturo Castro, Los Tres Reyes y Carlos
Cuevas, 25, 26 y 27 de agosto Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (El Universal, Secc.
Opinión, s/a, 12-08-2017)
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Cartelera / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Festival Mundial de Bolero CDMX 2017. Dedicado a Arturo Castro, Los Tres Reyes y Carlos
Cuevas, 25, 26 y 27 de agosto Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, s/a, 12-08-2017)
Recomendaciones para el fin de semana
Gris Pérez Negrón, reportera: La siguiente recomendación es de "Chamanas", banda
mexicana compuesta en 2013 se presentan esta noche en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Cine. Hoy les traía la película "Hazlo como Hombre", que es una propuesta
mexicana (MVS Comunicaciones, La Mesa para Todos, Manuel López San Martín, 11-082017, 14:49 hrs) AUDIO
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 más fuentes de empleo. 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
(www.elmanana.com, Secc. Escena, Agencias, 10-08-2017)
Migrantes en el Mediterráneo
El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, la Filmoteca de
la UNAM, y la Secretaría de Cultura de la CDMX invitan al ciclo #Migrantes en
el #Mediterráneo, que tendrá lugar durante el mes de agosto. Del 4 al 31 de agosto:
Migrantes en el Mediterráneo, exposición fotográfica de Gabriel Tizón. Camellón del Paseo
de la Reforma, entre Glorieta de la Palma y Av. de los Insurgentes (Facebook, 10-08-2017)
Los Refugiados en el Mediterráneo
A través de las fotos de Gabriel Tizón, las voces de miles de refugiados alrededor del mundo
gritan las historias que los obligaron a dejar su tierra, las injusticias de la guerra, las
vejaciones a sus derechos, la incertidumbre de no tener un hogar al cual volver, el dolor del
hambre, las enfermedades y la marginación. Gabriel se inició en la fotografía por cosa de
suerte. A sus 16 años, uno de sus amigos le enseñó a revelar en el cuarto oscuro y, sin
darse cuenta, se enganchó con la magia que envuelve al mundo de los hacedores de
imágenes. Fue en África donde se dio el primer encuentro entre el fotógrafo gallego y los
refugiados saharauis en Argelia, entonces Gabriel sintió algo: una especie de empatía que,
al compenetrarse con su cámara, ha guiado los disparos de aquel artefacto con el que
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Gabriel busca retratar las miradas, las manos o cualquier detalle que lo ayude a comunicar
lo que sus ojos pueden ver. “Yo me considero un fotógrafo cotidiano, mi guión son las
personas. Fue gracias a la fotografía que me comprometí con los demás”, comenta. A partir
de entonces, ya sea en África o Europa, Gabriel se ha encontrado una y otra vez frente a
los rostros de quienes viven una situación que el fotógrafo, a pesar de capturarla, nunca
podrá entender. Para él, “un fotógrafo no debe depender de dónde está, sino de cómo ve”,
y a través de su exposición Migrantes en el Mediterráneo, busca compartir con México su
particular mirada de un conflicto sumamente conocido en el mundo. La muestra se
inaugura este jueves 10 de agosto a las 13:00 horas, en Paseo de la Reforma, frente al
número 222, colonia Juárez, Cuauhtémoc (cuartoscuro.com.mx, Secc. Entrevistas,
Exposiciones, Carolina Romero, 10-08-2017)
Autoridades, familiares, amigos y seguidores se dieron cita la tarde de ayer, en el
Museo del Estanquillo
Autoridades, familiares, amigos y seguidores se dieron cita la tarde de ayer, en el Museo
del Estanquillo, para despedir al ilustrador y caricaturista Eduardo del Río Rius. (Noticias
Código CDMX, radio cultural en línea, 12-08-2017).
Durante el homenaje organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Durante el homenaje organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
los moneros Rafael Barajas El Fisgón, Arturo Kemchs, Rafael Pineda Rapé y el editor Ariel
Rosales, dibujaron con palabras a uno de sus más respetados colegas y amigos, Eduardo
del Río Rius (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 12-08-2017)
Mediterráneo ha sido capturada por el fotoperiodista español Gabriel Tizón
En el mundo hay 65.5 millones de personas desplazadas por guerras, persecución y por
violación de los derechos humanos, la magnitud de esta tragedia, específicamente en el
Mediterráneo ha sido capturada por el fotoperiodista español Gabriel Tizón, cuyo trabajo se
exhibe en el camellón de Paseo de la Reforma. (Noticias Código CDMX, radio cultural en
línea) (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 12-08-2017)
Academia de Música Antigua
La Universidad Nacional Autónoma de México se convierte en la primera institución
educativa en establecer una Academia de Música Antigua que buscará de darle vida al
desarrollo de la música antigua, mediante la exploración del repertorio europeo y el virreinal
mexicano. (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea) (Noticias Código CDMX, radio
cultural en línea, 12-08-2017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas: Continúan las actividades del Festival Internacional de Danza Contemporánea y en
el Teatro Benito Juárez podrán disfrutar de las propuestas coreográficas de Ferenc Feher, de
Hungría; Laroque Helene, de Austria y la compañía Óscar Ruvalcaba, de México. La función dará
inicio a las 20:00 horas en Villalongín 15, Cuauhtémoc. Herodes: obra para cuatro actores y cien
cuchillos de Richard Viqueira, regresa a los escenarios e inicia temporada en el Teatro Sergio
Magaña, la cita es a las 20:00 horas en Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María la Ribera.
Música: Es viernes y toca concierto de jazz en el sótano del Museo de la Revolución con Emmanuel
Chopis Sexteto, comenzará a las 19:00 horas y la entrada es libre en avenida de la República s/n,
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en la colonia Tabacalera. The Chamanas tiene nuevo disco, se llama Nea y lo van a presentar en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, será a las 20:30 horas y se va a poner bien bueno. La cita
es en Donceles 36, Centro Histórico. Especiales: El Faro de Aragón sigue con los festejos de
su primer aniversario y para este viernes tiene un súper programa. A las 12:00 horas La Chula Foro
Móvil realizará talleres, presentaciones de libros, lecturas y convivio. A las 17:30 horas se inaugurará
una exposición de carteles de cine y a las 19:00 horas Jis y Trino, junto con el actor Daniel Giménez
Cacho realizarán un Jam de mineros. La cita es en avenida 517, 1a. sección de San Juan de Aragón
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 11-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Tributo a Rodríguez Prampolini en Bellas Artes
En el acto, efectuado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se destacó
su inteligencia, versatilidad y legado académico. La directora del Instituto Nacional de Bellas
Artes, Lidia Camacho; la socióloga Ana María Rodríguez, el artista Pedro Friedeberg, el
director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Cartón, y la crítica de arte Rita Eder
aludieron al talentoso trabajo de Rodríguez Prampolini. Camacho dijo que fue "una mujer
marcada por las ideas y la inteligencia". Su trayectoria "fue sobresaliente, fecunda y
benéfica en los diversos ámbitos de su quehacer profesional, en congruencia con los
valores que fueron su convicción: vivir al servicio del arte, como eje de transformación
social. La comunidad cultural del país lamenta profundamente la partida de la entrañable y
querida Ida, es sobre todo un tributo a un ser humano generoso". Como alumna dé la
homenajeada, la titular del INBA recordó a Rodríguez Prampolini, pues con ella tomó clases
de historia del arte en 1989, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Compartía
sus saberes Ana María Rodríguez, destacó: "Ida siempre estuvo dispuesta a compartir sus
saberes con propios y extraños, siempre tuvo el ánimo y las buenas maneras para
comunicar sus múltiples conocimientos sobre la historia y la historia del arte. "Las charlas,
los tips, las lecciones, la guía y la sabiduría que compartió con quienes nos acercábamos
a ella amplió nuestro panorama respecto de la divulgación del arte", dijo la especialista,
quien convivió con Rodríguez Prampolini, en su casa de Veracruz. (La Jornada, Secc.
Cultura, Carlos Paul, 12-08-2017) La Crónica de Hoy
Visibilizar y erigir una nación incluyente y multilingüista, pide funcionario
La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, cuya primera edición fue inaugurada ayer
por Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Inali. México multilingüe, de norte a sur es el lema del encuentro que se desarrolla en el
Centro Nacional de las Artes Cenart. En la ceremonia efectuada en el auditorio Blas Galindo
del Cenart, el funcionario expresó que la feria está concebida como un espacio plural y
diverso donde convergen proyectos comunitarios relacionados con la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios culturales que permitan generar la aceptación
y conocimiento de la diversidad lingüística del país. "Hemos tratado de visibilizar y construir
una nación donde el multilingüismo se consolide. Queremos desarrollar una cultura donde
exista la inclusión, el diálogo y el respeto hacia las comunidades indígenas. Tenemos que
coordinarnos y generar más acciones para que la sociedad tome conciencia sobre la
riqueza de las lenguas indígenas. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a vivir
en esta diversidad", expresó el titular del Inali. (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 12-08-2017)
Ya hay programación para la Edición 21 del Festival Internacional de Piano
6

Edgar Estrada, reportero: El Centro Nacional de las Artes, dio a conocer la programación
de la "Edición 21 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro". Doce
presentaciones en las que no sólo el piano lleva la voz cantante. Este festival ofrecerá
recitales que se realizarán, entre el 31 de agosto y el 1 de octubre en el auditorio Blas
Galindo. En el cierre del festival, dedicado al fundador y apasionado impulsor de éste,
Rafael Tovar y de Teresa, estará Francesco Olivetta, uno de sus pianistas favoritos (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 11-08-2017, 15:13 hrs) AUDIO
Ida Rodríguez Prampolini recibió un homenaje
Alberto Aranda (AA), reportero: Creadora de instituciones, de generación de historiadores
y críticos, pero también pieza clave para entender el arte moderno en México, Ida Rodríguez
Prampolini fue recordada en el Palacio de Bellas Artes. Insert de Lidia Camacho, directora
del INBA: "Ella, que había tenido la oportunidad de estudiar primero en México y después
en el extranjero, observaba el arte mexicano desde lo global, sin dejar de criticar la visión
occidental sobre el quehacer artístico del arte como mercancía. "Escribió con una gran
inteligencia y fue pionera en México en tomar en cuenta lo ideológico y lo estético en sus
análisis sobre el arte contemporáneo de nuestro país. "Ida nos enseñó a pensar el arte
como la expresión de los grandes intereses espirituales de una sociedad, por eso nos
explicaba que la verdadera creación debía ser un medio decisivo para el desarrollo de la
humanidad" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 11-08-2017, 19:06 hrs)
VIDEO
Exposición de la XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo, llega a la CDMX
Víctor Gaspar, reportero: De un total de 667 piezas que respondieron a la XVII Bienal de
Pintura Rufino Tamayo, 53 de ellas son de 52 artistas, conforman la exposición, que fue
inaugurada en el Museo Rufino Tamayo, de la Ciudad de México. La muestra estará
expuesta hasta el 17 de septiembre. Lidia Camacho, titular del Instituto Nacional de Bellas
Artes expresó a nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes
su agradecimiento al jurado de selección de la muestra. Fueron otorgados tres premios de
adquisición y dos menciones honoríficas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 11-08-2017, 19:02 hrs) VIDEO
Este fin de semana se inaugurará el Centro Cultural en Teopanzolco en Morelos
Luis Carlos Ortiz, conductor: ... en Cuernavaca, Morelos, con el que buscan detonar las
actividades artísticas en ese estado. Vamos a conocerlo en la capsula de "Infraestructura
en México" Reportero no identificado: A través de un juego geométrico de plazas
rectangulares y volúmenes triangulares inclinados, el diseñador mexicano, Isaac Roy, dio
forma a una joya arquitectónica que se convertirá en referente para la comunidad
morelense: el Centro Cultural Teopanzolco, el cual convive con la zona arqueológica del
mismo nombre. Insert de Cristina Faesler, secretaria de Cultura de Morelos: "Se merece
Cuernavaca tener un edificio de esta importancia y entonces, a la hora que se decide que
aquí teníamos que hacer un espacio que sí fuera un auditorio nos pareció muy importante
que lo primero que teníamos que hacer era hablar con el INAH, porque estamos a diez
metros de este Centro Ceremonial Tlahuica, que es de Teopanzolco, empezar y decidir con
ellos, qué es lo que se podía hacer aquí" (Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 1108-2017, 15:16 hrs) VIDEO

En el Palacio de Bellas Artes se presentó el libro Claude Beausoleil, La Otra Voz
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Reportero no identificado: Cluade Beasoleil poeta y traductor canadiense es un apasionado
de la cultura mexicana, de este autor se presentó en el Palacio de Bellas Artes el libro "La
Otra Voz", donde se habla sobre el arte de la traducción. Insert de Iliana Godoy, poeta
investigadora de la UNAM: "Tiene cierto nexo con Octavio Paz, que hablaba de que traducir
es entrar en el territorio de la otra voz, escuchar la otra voz, la voz del otro, la voz del otro
pero que pueda ser comprendida por un ámbito cultural diferente. "O sea no es traducir
textos, es ir en busca de la otra voz para que sea escuchada por los otros, por los que
hablan diferente pero que necesitan ese nexo para que haya comunicación. "Es muy
interesante porque él hace teoría de la traducción, en este poemario hace teoría de la
traducción y dice cómo el poeta tiene que buscar el nombre, el ritmo, el eco, la equivalencia,
el silencio cuando tenga que existir, para poder dar un equivalente, un sucedáneo, digamos
así, de la poesía original en otro idioma" ((Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 11-08-2017, 19:44 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Imágenes para imaginar lo que somos
El acervo fotográfico de la Fundación Televisa comenzó a formarse en 1980, bajo la guía
del ojo entrenado de Manuel Álvarez Bravo, con la intención de acopiar piezas clásicas que
pudieran contar la historia de la fotografía, "porque detrás de la colección que se
comenzaba a constituir estaba el proyecto de crear el primer museo de la fotografía en
México, lo cual nunca se concretó", aclara Mauricio Maillé, director de Artes Visuales de
Fundación Televisa. Fue el productor de cine de origen ruso Jacques Gelman quien
recomendó a Emilio Azcárraga Milmo, con excelente tino, la curaduría de un artista del
género para esa labor enciclopédica. Gelman había conocido a Álvarez Bravo en los sets
cinematográficos, ya que, aunque es poco conocida esta faceta, el fotógrafo mexicano se
ganaba la vida como creador de imágenes fijas, stills, para cine. "La gran ventaja que tuvo
Álvarez Bravo fue que contó con todos los recursos para conformar la colección. Eso es
una raíz muy poderosa de todo el proyecto", afirma el investigador de la imagen Alejandro
Castellanos, quien es el coordinador general de la investigación que sistematiza el acervo
fotográfico de Fundación Televisa en dos libros: Imaginaria e Imaginario (Milenio, Secc.
Laberinto, Juan Manuel Gómez, 12-08-2017)
Los textiles de Francisco Toledo se exhiben en la Galería MyL
Un total de 21 textiles con texturas como la felpa, suave y fuerte, así como telar de cobre,
integran la exposición La nueva piel del mundo y el amante de la materia, del artista plástico
y pintor oaxaqueño Francisco Toledo 1940, que se presenta en la Galería MyL Arte
Contemporáneo, de esta capital. Los trabajos fueron realizados en el taller de Afelpado en
el Centro de las Artes de San Agustín Etla (CaSa) en Oaxaca, partir de una pieza creada
para la Biblioteca de México para albergar el acervo bibliográfico del escritor Carlos
Monsiváis 1938-2010. Las piezas se caracterizan por su calidad estética y también por las
repercusiones y el compromiso social que el trabajo crítico de este artista implica. Para
Alberto Ruy Sánchez, entre las muchas fascinaciones que ejerce la obra de Francisco
Toledo está sin duda su pasión por la materia. "Habría que decir más bien, su pasión por
las transformaciones y las cualidades de muy diversos materiales, pasión que lo exhibe a
final de cuentas como un gran amante de la materia", refirió (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Notimex, 12-08-2017)
Entrevista / La continuidad de una cultura está garantizada en tres secretos: Fania
Oz
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Para que cualquier cultura tenga continuidad existen algunos secretos: que los niños
aprendan a leer, que esa comunidad escriba muchos libros y que todos se atrevan a discutir
las lecturas que hacen. Esos son los puntos que la historiadora Fania Oz-Salzberger (Kibutz
de Huida, 1960) y su padre, el escritor israelí Amos Oz (Jerusalén, 1939), consideran que
ha hecho posible que la cultura judía continúe hasta nuestros días. Durante su visita a la
Feria Internacional del Libro Judío FILJIJ, en la Ciudad de México con motivo de la
presentación del libro Los judíos y las palabras, que padre e hija escribieron en conjunto,
Fania explica que la escritura de los cuatro ensayos que contiene la publicación inició para
entender el milagro de la continuidad de un pueblo. "Cuando escribimos Los judíos y las
palabras buscábamos la explicación del milagro de la continuidad judía. De todas las
naciones antiguas, digamos que somos los únicos que hemos sobrevivido por tanto tiempo.
Hoy están los indios y chinos, pero ellos llegaron después y actualmente ya no hay
Babilonia, no hay un imperio romano, ya no está el Egipto antiguo y los griegos modernos
no pueden leer a los griegos antiguos. Entonces ¿cuál es el secreto?", señala OzSalzberger (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 12-08-2017) Milenio
Rocío Hernández: Recomendaciones Culturales
Francisco Garduño, conductor: Rocío Hernández nos tiene opciones para este fin de
semana. Vámonos de vagos contigo Rocío, adelante. Rocío Hernández, colaboradora:
Paco, amigos de Enfoque Noticias, muy buenas noches. A continuación, les presento las
sugerencias para este fin de semana. La presencia de alrededor de 330 autores judíos de
nacionalidad israelí, estudiosos del tema judío, participarán en la primera Feria
Internacional del Libro Judío en la Ciudad de México que se está llevando a cabo desde
ayer y hasta el próximo 20 de agosto en el centro cultural Bella Época del Fondo de Cultura
Económica. A partir de la convicción de que el libro es capaz de generar una convivencia
y de que el diálogo puede ayudar a confrontar una realidad violenta como la actual, el centro
de documentación e Investigación Judío en México, con el auspicio del Fondo de Cultura
Económica, emprenden este encuentro literario que tendrá más de cien actividades, entre
las que destaca el homenaje a la trayectoria de *Margo Glant y más de 40 presentaciones
de libros (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero, Francisco Garduño, 11-08-2017,
19:34 hrs) AUDIO
Un acierto literario
Fetiche literario, documento histórico e instrumento de iniciación a la lectura. Todo esto es
la colección Material de Lectura de la UNAM, que desde hace 40 años ofrece a los jóvenes
"una probadita" de lo más representativo de la poesía, el cuento y el ensayo
contemporáneos de Iberoamérica. Estos pequeños folletos de colores, de 11 por 20
centímetros. con un promedio de 45 páginas, han conquistado a diversas generaciones de
jóvenes desde 1977. año en que los lanzó la Coordinación de Difusión Cultural de la
máxima casa de estudios del país. Y ahora, detalla en entrevista la escritora Rosa Beltrán
1960, la versión impresa se sigue vendiendo, "incluso se agota en las ferias del libro", y la
digital es la más leída en este formato-en toda la universidad, con cinco millones de lectores
frecuentes en su sitio de consulta gratuita (www. materialdelectura.unam.mx). "Es
asombroso que, en un mundo globalizado, donde los jóvenes consultan todo a través de
los aparatos electrónicos y los formatos digitalizados, amen Material de Lectura y lo sigan
comprando", afirma la directora de Literatura de la UNAM, dependencia encargada de su
edición y distribución. sobre la serie que "está casi toda colgada en la red". (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 12-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
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Piden dar a UNAM e IPN predio del AICM
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, planteó que los
terrenos donde se ubica actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
AICM, sean destinados para un Centro de Innovación Nacional que administren la
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y el Instituto Politécnico Nacional IPN.
"Me parece es una gran oportunidad porque México tiene que apuntar a la innovación y
tenemos el terreno, ya no tendríamos que ir ni a desalojar a nadie ni a experimentar, ahí
estará ese terreno". Durante su participación en la séptima Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el
Desarrolla de México FIIDEM, el mandatario capitalino indicó que además de la UNAM y el
IPN, este espacio podría ser sede para otras instituciones académicas. (La Razón, Secc.
Primera, Jonathan Bautista, 12-08-2017)
"El Plan DN-III es ejemplo perfecto de lo que hacen por nosotros"
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que el
plan DN-III es un "ejemplo palpable de la labor que hacen las Fuerzas Armadas en nuestro
país" para atender los desastres naturales que enfrentan distintos estados del territorio
nacional. Al encabezar el reconocimiento a las fuerzas armadas en el patio oriente del
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera reconoció la labor del Ejército y
de la Armada. Destacó que como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Conago, se está trabajando coordinadamente, pero que necesita más apoyo de las Fuerzas
Armadas. Al evento asistieron el Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda y Secretario de Marina Armada de México, el almirante Vidal Francisco
Soberón, entre otros servidores públicos del gobierno capitalino y federal (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Villa, 12-08-2017)
Anuncian reorganización "de primer nivel" en la PGJ
Autoridades capitalinas llevarán a cabo una reorganización de "primer nivel" en la
Procuraduría General de Justicia PGJ, de la Ciudad de México. En breve entrevista con el
titular de la Procuraduría local, Edmundo Garrido, anunció que los cambios se realizarán la
próxima semana. "Vamos a reorganizar la Procuraduría para hacerla más operativa, para
cumplir con los lineamientos que estamos planteando. Vamos a mover el primer nivel, que
es subprocuradores, que se van a reubicar. Vamos a poner gente que, de alguna manera,
tenga una visión que estamos nosotros ponderando", comentó Garrido (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 12-08-2017)
Aumenta recurso federal a CDMX pese a reclamos
A finales del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México reprochó los recortes del
presupuesto federal destinado a la Ciudad de México Hoy, la Secretaría de Finanzas (Sefin)
reporta que las participaciones en ingresos federales fueron mayores en 18.5 por ciento
con respecto a lo observado en 2016. En el primer Informe de avance presupuestal enero
marzo 2017, la dependencia señaló que, en general, los ingresos del Gobierno de la Ciudad
de México crecieron en 9.4 por ciento en este periodo. Con ello, los Ingresos de Origen
Federal registraron 4 mil 436.6 millones de pesos adicionales a los estimados en la Ley de
Ingresos de la Ciudad de México 2017, específicamente en el rubro de Convenios. En total,
esto sumó 21 mil 270.7 millones de pesos, un incremento de 14.3 por ciento en comparación
con lo estimado por la LICDMX-2017. "Al primer trimestre^ las Participaciones en Ingresos
Federales, en particular el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de Fomento
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Municipal (FOMUN), el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFER) y las
Participaciones por el Impuesto Especial por la Producción y Servicios (EEPS)", indica el
reporte (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 12-08-2017)
Disuaden a mil 203 jóvenes de suicidarse
Una decepción amorosa, no ser aceptados en alguna escuela, baja autoestima y.
frustración son algunos de los motivos que orillaron a mil 203 jóvenes a tratar de quitarse
la vida, pero que se acercaron a pedir ayuda a las clínicas y el Hospital de las Emociones
de la Ciudad de México. María Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México (Injuve), informó que se han atendido en estos espacios 21 mil 492
pacientes de abril de 2016 a la fecha, de los cuales se han detectado numerosos casos de
jóvenes con ideación o intentos de suicidio. "El Hospital de las Emociones ha salvado mil
203 vidas hasta el momento de personas que llegaron con la idea de suicidarse, llegaron
por la referencia de un amigo, acompañados de mamá y papá o solos", comentó la
funcionaria capitalina "No hay una sola razón; el suicidio es un fenómeno multifactorial y
multidimensional. Al no tratar las sensaciones y pensamientos negativos estos se
profundizan hasta llegar al aislamiento y tristeza prolongada, depresión y una de estas
etapas puede llegar a la ideación de la muerte", agregó Olvera Cabrera (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 12-08-2017)
Agentes catean oficinas de la delegación Tláhuac
Agentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ingresaron a las
oficinas de la delegación Tláhuac, en la búsqueda de documentos e información que
pudiera ser clave en la investigación contra el cártel que lideró el extinto Felipe de Jesús
Pérez, El Ojos, y de una supuesta protección que recibió de servidores de diversas
instituciones de gobierno. La dependencia hizo la diligencia ministerial para verificar y hacer
un "cruce" de datos ante la sospecha de que hay funcionarios que protegían al
autodenominado cártel de Tláhuac, demarcación que encabeza Rigoberto Salgado. El
procurador Edmundo Garrido informó que el operativo se llevó a cabo el miércoles.
"Estamos checando la operación de las averiguaciones previas, la integración de las
carpetas que se tienen, seguimos haciendo trabajo de inteligencia, también ya entraron a
la delegación, antier se hizo el operativo", detalló (Milenio, Secc. MP, Ignacio Alzaga / Pedro
Domínguez, 12-08-2017)
Escuelas tendrán plan de movilidad
Debido a que miles de personas deben trasladarse para llegar a las grandes empresas,
instituciones y escuelas, donde estudian o trabajan, éstos tendrán que elaborar planes de
movilidad para sus trabajadores y estudiantes, a fin de reducir las emisiones de
contaminantes. El Programa de Gestión Federal para mejorar la calidad del aire en la
Megalópolis 2017-2030 establece, como una de las 38 metas, que las empresas, escuelas
e instituciones diseñen sus propios planes de movilidad, a fin de facilitar el traslado de su
personal y estudiantes, ya que al ser grandes generadores y atrayentes de viajes, es
necesario que contribuyan a la reducción de contaminantes del aire y favorezcan a quienes
acuden a sus instalaciones. Esta medida, correspondiente al eje de Vehículos y Movilidad,
aplica para las siete entidades que comprenden la Megalópolis. de modo que la Ciudad de
México, así como el Estado de México. Puebla, Hidalgo. Tlaxcala. Morelos y Querétaro
tendrán que someterse a esta decisión establecida por el gobierno federal. De cumplirse
esta medida antes del año 2030, la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe, asegura
que habrá una reducción de 44 toneladas al año de partículas PM 10 así como de 17
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toneladas al año de partículas PM 2.5, las cuales son aún más dañinas que el ozono, pues
llegan apartes más profundas del sistema respiratorio (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian
Hernández, 12-08-2017)
Autorizan cambio de identidad en la Ciudad de México
Podrán cambiar su identidad las víctimas, personas ofendidas y los testigos del delito de
trata de personas en la Ciudad de México. El Consejero Jurídico y de Servicios Legales del
gobierno capitalino, Manuel Granados Covarrubias, aclaró que para otorgar esta protección,
el Ministerio Público hará la evaluación del riesgo. Dijo que se explicara a los involucrados
la pertinencia de decretar la medida a fin de garantizar su integridad física y psicológica,
debiéndose contar con el consentimiento expreso de la persona beneficiaría, a quien se le
explicarán los alcances jurídicos que implica la modificación. En el caso de niñas, niños y
adolescentes, se garantizará la protección integral de sus derechos. "Si no puede
comprender el significado del hecho, su admisión al cambio de identidad deberá suscribirse
por el tutor o quien ejerza la patria potestad" comentó Granados (El Sol de México, Secc.
Ciudad, Sergio Pérez Trejo, 12-08-2017)
"Requiere PRI agenda urbana"
La diputada del PRI en la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow, propondrá hoy al Consejo
Nacional de su partido una nueva estrategia para reposicionarlo en la Ciudad de México. A
través del documento "El PRI y la Nueva Agenda Urbana del Siglo XXI", la legisladora
plantea cinco ejes para comprometer a las legislaturas y gobiernos a construir ciudades
compactas, densas y conectadas. También, la construcción de la Ciudad desde una
perspectiva de género e implementar la agenda urbana en los documentos básicos del PRI,
"Esta visión ha ido en declive debido a que la agenda política del partido ha entrado una
fase de reacomodo electoral que ha impedido suscribir la Nueva Agenda Urbana desde los
documentos básicos, como parte primordial para ejercer una sana gobernanza en los
territorios que gobierna, pero sobre todo, donde se ha perdido presencia electoral", señala
Ludlow en dicho documento, del que Reforma tiene copia. "El retomar la visión urbana
priista de épocas anteriores puede servir como marco de referencia para impulsar la Nueva
Agenda Urbana que consolide nuestra presencia en zonas del territorio nacional,
particularmente las ciudades, donde se ha perdido el control político y territorial". (Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Adam, 12-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Alza en recaudación garantiza el pago de pensiones: Arriola
"Si no mantenemos este equilibrio en las finanzas, reduciendo la brecha ingreso-gasto, sí
vamos a tener un problema. Si seguimos está línea de finanzas públicas sanas en el IMSS
no corremos el riesgo de tener que subir la cuota obrero-patronal, que es un elemento
central en la estabilidad en el empleo", adelantó (La Jornada, Secc. Economía, Juan Carlos
Miranda, 12-08-2017)

Exigen castigos, no sólo peritajes
A un mes del accidente mortal en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, algunos
afectados exigieron castigo a los responsables (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera,
12-08-2017)
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En donativos, fundación de Rafa recibió 109 mdp
Esta fundación está en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros
OFAC, del Departamento del Tesoro de EU, por servir presuntamente como medio para
lavar dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández (El Universal, Secc. Cartera, Dennis
A. García / Daniela Miranda Guazo / Perla Miranda, 12-08-2017)
En lista negra de EU, 305 empresas
Restaurantes, farmacias, centros de masajes o spas y autódromos integrados a la lista
negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero OFAC, del Departamento del
Tesoro de EU, por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen organizado
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Manuel Ocaño / Raúl Flores, 12-08-2017)
Ejército y Marina: seguirá apoyo "con o sin marco legal"
Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Vidal
Soberón, aseguraron que las fuerzas armadas seguirán trabajando cerca de la sociedad
con o sin marco jurídico (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 12-08-2017)
Capo por el que EU acusa a Márquez ya había sido detenido, juzgado... y absuelto
Sus cuentas fueron aseguradas, a él lo procesaron, lo juzgaron y, sin embargo, finalmente
resultó absuelto. De acuerdo con el Registro Nacional de Información Penitenciaria, el
hombre fue encarcelado en el Cefereso Número 4 Noroeste, del 20 de octubre de 2013 al
16 abril de 2015 (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 12-08-2017)
Molina: calentamiento global de 3°C... si actuamos bien
Ayer, al reunirse con estudiantes de la UNAM, el Premio Nobel de Química 1995, Mario
Molina, dijo que Donald Trump y el Partido Republicano de EU se aferran a un dogma y a
tres mitos para frenar las acciones contra el Cambio Climático (La Crónica, Secc. Academia,
Antimio Cruz, 12-08-2017)
Autorizan cambio de identidad en la Ciudad de México
El Consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados
Covarrubias, aclaró que para otorgar esta protección, el Ministerio Público hará la
evaluación del riesgo (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio Pérez Trejo, 12-08-2017)
La dirección del PSOE no descarta el pacto con Podemos
El PSOE aprovechó ayer la puesta en marcha del primer Ejecutivo de coalición con
Podemos, el de Castilla-La Mancha, para abrir las puertas a repetir esa fórmula en el
Gobierno de España "en un futuro" que no precisó (El País, Secc. Primera, Juan José
Mateo, 12-08-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo / Trabajadoras sexuales
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Si para cualquier mexicana la lucha por sus derechos es un camino con todo en contra,
para las trabajadoras sexuales es doble o triple esfuerzo. Por eso su resistencia y
perseverancia tienen un valor distinto. Vivir la calle no es fácil ni para quienes lo deciden.
Por eso insisten en vivirla con dignidad y autonomía, con derechos, sin explotación ni
represión. Pues de eso se trata. La organización las tiene hoy en otro camino, pues solas,
divididas y confrontadas no podrían haber conseguido nada. En la celebración del 20
encuentro de la Red Nacional de Trabajo Sexual quedó claro que el camino es largo, pero
también que no están como al principio. Por eso Krisna habló de las conquistas obtenidas
a más de una década de que elaboraron su plan de lucha 2006-2031, entre las que
sobresalen el reconocimiento como trabajadoras sexuales no asalariadas en la Ciudad de
México, y el reconocimiento, al menos en la tesis de un juicio de amparo, de la diferencia
entre trata de personas y organización libre y voluntaria en México. La impulsora de estos
encuentros es la asociación civil Brigada Callejera Elisa Martínez, cuyo trabajo incansable
tiene más de dos décadas en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales.
Iniciaron en las calles de La Merced, en la Ciudad de México, y se han extendido ya estados
como Jalisco, Colima y Chiapas, en cuya capital, Tuxtla Gutiérrez, se reportan "cobros
abusivos e ilegales a las trabajadoras sexuales de la zona galáctica" (La Jornada, Secc.
Política, Gloria Muñoz Ramírez, 12-08-2017)
Templo Mayor
Si en estos días ven preocupado y atribulado al gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, a lo mejor tiene que ver con sus gustos en materia de música y de amistades.
Resulta que el político priista y el cantante Julión Álvarez han sido bastante cercanos en
años recientes. Tanto así que seguido se les veía juntos en el palco del parque de béisbol
y, en la colonia Puerta de Hierro, los vecinos aún recuerdan las escandalosas serenatas
que llevaron juntos. Pero ahí no acaba el asunto. Autoridades de EU están revisando vuelos
realizados por el avión propiedad del cantante, aeronave que era vista muy seguido en
aeropuertos tanto de Jalisco como de Chiapas. A ver si al revisar los listados de pasajeros,
no salen salpicados algunos políticos de esas entidades (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 12-08-2017)
Bajo Reserva
El arrancadero 2018 de Peña Nieto. Los aspirantes priístas se alistan para entrar al
arrancadero de la elección presidencial de 2018 y hoy darán la vuelta a la pista, frente a los
más de 8 mil delegados de la XXII Asamblea Nacional del partido. La caballada tricolor se
paseará frente a los distinguidos militantes y ante el gran elector, el presidente Enrique
Peña Nieto. En la línea de salida del Palacio de los Deportes hoy estarán el ciudadano
externo, José Antonio Meade; el hijo pródigo de Los Pinos, Aurelio Nuño; el jefe del eje
Bucareli-Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; el Sanders mexicano, José Narro Robles, y
el self-made man, Eruviel Ávila. Nos dicen que no se espera que don Enrique Peña Nieto
dé el banderazo de salida, pero al menos podría delinear las cualidades del próximo
candidato tricolor a la Presidencia de la República. ¿Quién saldrá en primer lugar del
arrancadero? ¡Hagan sus apuestas, señores! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-08-2017)

El Caballito
Batean a constituyentes. Luego de que hace meses diputados de la Asamblea
Constituyente y organizaciones civiles solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación SCJN, abrir audiencias ciudadanas para defender los contenidos de la primera
Constitución de la Ciudad de México, los ministros del máximo tribunal determinaron que
no era necesario. Una de las más molestas fue la ex constituyente de Morena, Mayela
Delgadillo, quien cuestionó que apenas les fue informada esta decisión que ya había
tomado la Corte por unanimidad de 10 votos del pleno. Por ello, la activista vecinal señaló
que ahora exigirán se les permita estar presentes en la audiencia del próximo lunes, día en
que se va a definir qué pasara con los contenidos impugnados en materia electoral de la
Constitución (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 12-08-2017)
Frentes Políticos
¿Despreocupada? Margarita Zavala, aspirante del PAN a la candidatura de la Presidencia,
hizo menos los resultados de las encuestas que señalan a Andrés Manuel López Obrador,
líder de Morena, cuatro puntos arriba. Sostuvo que "hay muchas encuestas" y su propio
resultado es sin contar con el apoyo de spots y grupos políticos. Además, Zavala urgió al
partido a definir quién será el candidato en 2018, claro, esperando escuchar su nombre.
Pero lo que debería preocuparle es que hace varios meses sumó al futbolista Rafael
Márquez a su campaña Yo con México. Y ahora, con un sencillo drible, la panista se quitó
la marca del defensa central, quien está en la mira de la justicia, pues ya borró de su red
social la foto que los vincula. ¡Qué rápido te quedas sin amigos! (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 12-08-2017)
Trascendió
Que será la próxima semana, del 15 al 17 de agosto, cuando una comisión de senadores
esté en Washington para participar en la primera ronda de negociaciones de la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Junta de
Coordinación Política del Senado designó como representantes a la secretaria de la Tercera
Comisión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna; a Marcela Guerra, presidenta de
la de Relaciones Exteriores de América del Norte; Ascención Orihuela, titular de la de
Fomento Económico; Gerardo Flores, secretario de la de Comunicaciones y Transportes, y
Héctor Larios, quien encabeza la de Comercio y Fomento Industrial (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 12-08-2017)
Rozones
Mancera lanza Radio Conago. Apenas lleva tres meses como presidente en turno de la
Conferencia Nacional de Gobernadores y Miguel Mancera ya ha logrado más que muchos
de sus antecesores. La buena nueva del Jefe de Gobierno es la implementación de Radio
Conago, que será un instrumento efectivo de comunicación que conectará a través de onda
corta con todos los C4 y C5 del país para tareas de prevención y protección civil, ante
cualquier eventualidad que pueda dejar a los gobiernos locales sin comunicaciones
convencionales (La Razón, Secc. Opinión, s/a, 12-08-2017)
Pepe Grillo
¿A quién le queda? El general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón,
secretarios de Defensa y de Marina, respectivamente, aceptaron un reconocimiento por
parte de los mandatarios estatales agrupados en la Conago. En su discurso de aceptación
deslizaron un reproche por demás justificado. "Con marco legal o sin él", las Fuerzas
Armadas siempre estarán cerca de la sociedad a la que se deben. ¿A quién le quedará el
saco? El mejor reconocimiento al trabajo de soldados y marinos sería dotarlos de un marco
legal que norme su actividad en las calles. Ya está lista una ley, pero se encuentra en la
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congeladora. Cuando se pongan a revisar sus pendientes, en el periodo ordinario que
arranca en septiembre, los legisladores comprenderán que a ellos les queda el saco. (La
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 12-08-2017)

SECTOR INTERES
En lista negra de EU, 305 empresas; investiga a 378 personas
Restaurantes, farmacias, centros de masajes o spas y autódromos integrados a la lista
negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés)
del Departamento del Tesoro de EU, por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen
organizado, siguen operando en el país. Desde 2000 y hasta la semana pasada, esa oficina
ha aplicado un total de 683 sanciones para México, entre empresas y personas. Es decir,
en la llamada lista negra hay 378 mexicanos y 305 entidades, empresas o negocios. Sin
embargo, algunas de las empresas mexicanas que la OFAC investiga no tienen ninguna
averiguación en curso por parte de la Procuraduría General de la República e incluso
algunas son prestadoras de servicios del propio gobierno federal. Por otro lado, Raúl Flores
Hernández, El Tío, pudo evadir en 2016 la acción de la justicia por parte de la PGR al
comprobar que era empresario dedicado a contratar artistas y comprar y vender fayuca;
para EU, esto era una fachada (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Manuel Ocaño y
Raúl Flores, 12-08-2017)
Amenaza Trump con intervenir militarmente en Venezuela
El presidente Donald Trump amenazó con una intervención militar contra Venezuela en una
respuesta que sorprendió a muchos en Washington, incluyendo, aparentemente, al
Pentágono, el cual dijo no haber recibido ninguna orden al respecto. “Tenemos muchas
opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario”, dijo a
periodistas en su lujoso club de golf en Bedminister, Nueva Jersey. Tenemos tropas por
todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos, y la gente
está sufriendo y se están muriendo”. Acompañado por su secretario de Estado y ex
ejecutivo en jefe de Exxon Mobil, Rex Tillerson, y su embajadora ante la Organización de
Naciones Unidas, Nikki Haley, el comandante en jefe comentó: “Tenemos muchas opciones
para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción castrense”.
(www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, David Brooks, 12-08-2017)
Ejército y Marina: seguirá apoyo “con o sin marco legal”
Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Vidal
Soberón, aseguraron que las fuerzas armadas seguirán trabajando cerca de la sociedad
con o sin marco jurídico. Durante la ceremonia en la que la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) les entregó un galardón por la labor de soldados, marinos y pilotos
de la Fuerza Aérea, Cienfuegos subrayó que su trabajo continuará sin distingo de partidos
y donde los estados lo soliciten. Ejército y Marina: seguirá apoyo “con o sin marco legal”
Los más de 200 mil miembros de las fuerzas armadas tienen la instrucción de ayudar y no
hacer distinción de partidos o colores, destaca Cienfuegos (www.milenio.com, Secc.
Policía, Pedro Domínguez, 12-08-2017)
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