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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Jarabes y sones de la sierra de Oaxaca se escucharán en el Teatro de la Ciuda de
México
Con su tradición de 85 años a cuestas, la Banda Filarmónica Municipal de Santa María
Tlahuiltoltepec se presentará el 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. La
agrupación --una de las tres que la comunidad de aquella población ubicada a 150
kilómetros de la ciudad de Oaxaca-- estará por primera vez en la capital a decir de Donato
Vargas, para ofrecer la música característica de la Sierra Norte de aquella entidad. Con su
presentación, realizada con apoyo de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México
esperan recaudar fondos por concepto de taquilla. Cuentan con un presupuesto no muy
cuantioso del municipio y de los padres de familia, quienes sufragan la mayoría de los
gastos. Hay instancias como el DIF, que prácticamente se desentiende de ellos, pero la
fuerza de la comuna los mantiene sólidos como cuando comparten entre todos la olla de
masa cocida con salsa de semillas de calabaza, acompañada de mezcal y quelite (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 19-08-2017)
El Teatro de la Ciudad presentará el concierto 3 Voces, 3 Mujeres, 3 Vanguardias
Irma Gallo, reportera: La argentina Sofía Rei, la mexicana Verónica Valerio y la
colombiana Lucía Pulido, se conocieron hace diez años en Nueva York y ahí surgió el
germen de este proyecto, que este viernes 18, llegará al Teatro de la Ciudad con el
nombre de 3 Voces, 3 Mujeres, 3 Vanguardias; la cita es el viernes 18 de agosto a las
20:30 horas (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, 18-08-2017, 19:34 Hrs)
VIDEO
Cartelera / Bolero Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
II Festival y el concierto Mundial Bolero CDMX 2017, dedicado a Arturo Castro, Los Tres
Reyes, Carlos Cuevas. El 25, 26 y 27 de agosto. Más de 30 artistas en escena. Orquesta
Mexicana del Bolero, Rodrigo de la Cadena, dirección artística. Boletos en taquilla y
Ticketmaster (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 19-08-2017)
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Cartelera / Bolero Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
II Festival y el concierto Mundial Bolero CDMX 2017, dedicado a Arturo Castro, Los Tres
Reyes, Carlos Cuevas. El 25, 26 y 27 de agosto. Más de 30 artistas en escena. Orquesta
Mexicana del Bolero, Rodrigo de la Cadena, dirección artística. Boletos en taquilla y
Ticketmaster (Reforma, Secc. Gente, s/a, 19-08-2017)
Cartelera / Bolero Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
II Festival y el concierto Mundial Bolero CDMX 2017, dedicado a Arturo Castro, Los Tres
Reyes, Carlos Cuevas. El 25, 26 y 27 de agosto. Más de 30 artistas en escena. Orquesta
Mexicana del Bolero, Rodrigo de la Cadena, dirección artística. Boletos en taquilla y
Ticketmaster (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 19-08-2017
Cartelera / Bolero Teatro de la Ciudad Esperanza Iris / Tercera llamada
II Festival y el concierto Mundial Bolero CDMX 2017, dedicado a Arturo Castro, Los Tres
Reyes, Carlos Cuevas. El 25, 26 y 27 de agosto. Más de 30 artistas en escena. Orquesta
Mexicana del Bolero, Rodrigo de la Cadena, dirección artística. Boletos en taquilla y
Ticketmaster (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 19-08-2017)
Columna El Correo Ilustrado
INVITACIONES. Feria del Migrante en la GAM. El Museo de los Ferrocarrileros invita
hoy sábado de las 10 a las 17 horas a la segunda Feria del Migrante en la Gustavo A.
Madero. A las 16 horas el cine club presenta Tren Nocturno a Kathmandu, de Robert
Wiemer con Milla Jovovich, 1988, duración 98 min, Estados Unidos. El domingo continúa
la Feria del Migrante y a las 12 horas Procine sólo para niños: La Revolución de Juan
Escopeta, de Jorge Estrada, 2011, 90 min, México. Entrada gratuita (La Jornada, Secc.
Opinión, s/a, 19-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Elvira García: Presentación del libro De Lunas Garapiñadas Cri-Cri
En entrevista, Elvira García, periodista, habló sobre la presentación del libro De Lunas
Garapiñadas Cri Cri, que realizará en el Museo Nacional de las Culturas Populares. La
autora comentó acerca del título del libro, el cual proviene de una canción de nombre
"Lunada" que crea Gabilondo Soler en 1934, que habla de la naturaleza, del día, la noche,
y que consideró como una lección de ciencias naturales para los niños, además, confesó,
que el título del libro nace de la admiración por Gabilondo Soler desde que ella era niña,
agregó. Asimismo, dijo que tuvo la suerte de conocer al compositor, a pesar de que a él
no le agradaban los periodistas, sin embargo, consideró que contó con suerte de caerle
bien en donde le pudo otorgar tres días de entrevista y una de las últimas que dio antes
de morir. Sobre el libro, comentó que está editado por la Fundación Francisco Gabilondo
Soler A.C., la cual está presidida por el nieto de Cri-Cri, Oscar Gabilondo Vizcaíno, cuyo
objetivo es preservar y difundir la obra artística de su abuelo. Puntualizó que la
presentación del libro será el sábado 26 de agosto a las 13:00 en el patio Jacarandas, la
acompañaran Laura González Matute, miembro del Cenidiap, INBA, la cual consideró
como una gran escritora sobre el muralismo mexicano, así como amante de las canciones
de Cri-Cri (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 18-08-2017, 19:15
Hrs) AUDIO
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El migrante lleva un gueto interior": Bachir Bensaddek
Su cinta Montreal la Blanca, se proyecta en la Cineteca. El canadiense-argelino Bachir
Bensaddek, pasó 15 años realizando documentales sobre inmigrantes y refugiados en su
país y en 2016 dio el salto para llevar esas historias a un largometraje de ficción, que
transcurre en Navidad en Montreal coincidente con el Ramadán. De esas experiencias, el
cineasta concluye que "todos somos refugiados en algún lugar" y que los "migrantes
siempre llevan un gueto interior"; sus historias, dice, deben ser contadas, aunque en el
cine se tenga que traicionar la realidad para hacerlas ver verdaderas (El Universal, Secc.
Espectáculos, José Juan de Ávila, 19-08-2017)
Alba García se presenta en el Festival Stop Motion MX
Huemanzin Rodríguez, conductor: El Festival Stop Motion MX sigue su curso en el Centro
Nacional de las Artes. Fernando Salinas, reportero: Alba García, artista visual y directora
de la Compañía Fantasiation, es una de las invitadas al Festival. Su curiosidad por la
animación surge desde pequeña, posteriormente se convertiría en una arma de vida a
partir de su participación en el programa Celebrity Deathmatch. Su trabajo más
reconocido está en Time Space Reflection, trabajo siliente en Stop Motion, que ha ganado
reconocimiento en festivales de todo el mundo. Actualmente la artista se encuentra
grabando su próximo cortometraje. Distintas disciplinas están involucradas en la creación
del filme animado, por eso es importante conocer cada una de ellas. La participación de
Alba García en el festival es orientar a los jóvenes sobre la recaudación de fondos para
iniciar un proyecto de animación. Las actividades del Festival Stop Motion concluyen el
sábado 19 de agosto (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 1808-2017, 19:32 Hrs) VIDEO
En el Museo de Arte Carrillo Gil se inaugura la Segunda Bienal Nacional del Paisaje
Saraí Campech, reportera: Se inauguró la exposición de la Segunda Bienal Nacional de
Paisaje, iniciativa del Instituto Sonorense de Cultura eN colaboración con este recinto y
con el INBA. De las 43 piezas seleccionadas un 30 por ciento corresponde a video, justo,
dos de los ganadores, uno es de video y otro de fotografía y podrán descubrirlo al venir
aquí al Museo de Arte Carrillo Gil y la exposición permanecerá hasta el 12 de noviembre
(IPN, Noticias nocturno, Irma Pérez Lince, 18-08-2017, 21:48 Hrs) VIDEO
Héctor Carrillo: CND concluye su homenaje a Petipa
Héctor Carrillo, colaborador: Y bueno, quiero decirles que este fin de semana concluye ya
la temporada en Bellas Artes de la Compañía Nacional de Danza del INBA, del homenaje
a Marius Petipa (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 18-09-2017.
12:48 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Monografía de CDMX futura
Centro Interactivo Futura CDMX, Centro Interactivo representa la concreción de un
ambicioso proyecto coordinado por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de
México. Es un nuevo centro de conocimiento sobre la ciudad que, a través de información,
innovación, tecnología y diseño fomenta el estudio, análisis, diálogo y reflexión sobre los
temas que atañen a las grandes ciudades. Cuenta con 2 mil m2 construidos en la zona de
Vizcaínas del perímetro A del Centro Histórico, contribuyendo a la rehabilitación urbana

3

de ese sector. La Gran Maqueta de la Ciudad de México, es uno de los modelos
arquitectónicos más grandes del mundo, con 235 m2 y escala 1:2500, se proyectan los
audiovisuales Latido Milenario Nuestra Gran Ciudad de México, que recorre la historia de
la capital del país, desde sus orígenes hasta la actualidad y México Tenochtitlán el
Imperio de los Lagos. En su elaboración participaron más de 70 estudiantes de
Arquitectura de diversas universidades, coordinado por la Agencia de Gestión Urbana. La
principal innovación de este espacio, es su faceta como herramienta para la planeación
urbana e instrumento sin precedentes en el apoyo técnico para la investigación, análisis,
desarrollo, promoción y difusión de proyectos de la Ciudad, lo que coadyuva en la toma
de decisiones de la administración pública local y de los diferentes niveles de gobierno
(Revista Líderes, Reportaje Gráfico CDMX, / Agencia de Gestión Urbana, 19-08-2017)
Agremia a artistas Edificio Humboldt
Rescatan inmueble histórico deviene en cuartel creativo. Hacen comunidad galerías y
estudios, el proyecto persigue redensificar el barrio. Sobre la Calle Artículo 123 esquina
Humboldt, en el Centro Histórico, presume su restauración un edificio de principios del
siglo 20. El llamado Edificio Humboldt o Bellegarde --que permaneció abandonado por
décadas-- adoptó una nueva vocación y se ha convertido en una guarida para el arte. Ahí
se encuentran las sedes de dos galerías Lodos y Parallel; el despacho DCPP Arquitectos
y los estudios de la artista visual Cecilia Beaven y de la diseñadora de modas Carla
Fernández; las oficinas de producción y animación digital de Flaminguettes y La
Llamarada, y de la publicación de arte Terremoto; así como la tienda de ropa de Cihuah.
entre otros residentes. Todo un conglomerado creativo detrás del cual está Juan Carlos
de Laborde, parte del grupo de inversionistas que compró el inmueble --prácticamente en
ruinas-- hace más de tres años (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 19-08-2017)
Migrantes plasman sueños en murales
Proyecto colectivo llega a Ciudad de México: Migrantes plasman sueños en murales
mediante líneas sencillas y colores vivos, guatemalteca esconde el dolor y las violaciones.
Es la primera vez que Hilda toma un pincel, pero está contenta con el resultado. En un
mural se dibujó sonriente junto a sus tres hijas y su marido. Las líneas sencillas y los
colores vivos esconden el dolor, los asaltos, las violaciones. En el centro de la pintura
ubicó una flor, símbolo de una nueva vida, cerca de donde alguien trazó un quetzal, el
pájaro emblemático de su natal Guatemala. La idea impulsada por varias organizaciones
no gubernamentales con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es romper
estereotipos, dejar testimonio del paso de los migrantes y sacarlos de la invisibilidad,
explicó Luis Nava, integrante del colectivo Tres Gatos, uno de los organizadores. El
primer mural de los cuatro que ya han pintado transformó el albergue de San Luis Potosí
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ap, 19-08-2017)
Rius de carne y hueso
La muerte de gran caricaturista Rius en los primeros días de este mes de agosto, suscitó
una oleada de reconocimientos a su obra, en su faceta como autor de libros uno de los
escasos best sellers sostenidos a través de numerosos títulos, un éxito que se extendió
del medio editorial mexicano por la vía de las traducciones hasta países muy distantes en
el mundo entero. Didáctico y ejemplar, sin embargo, no estuvo a salvo de contradicciones
y algunos adeptos renegaron de él a propósito de la Revolución Cubana, en particular.
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Esta es la pista de ese trayecto diverso y resistente a una mirada homogénea (La Razón,
Secc. El Cultural, Daniel Herrera, 19-08-2017)
Se realizará en la UNAM la primera Feria Internacional del Libro Universitario
Pany Gutiérrez, colaboradora: Del 22 al 27 de agosto se llevará a cabo en la UNAM la
primera Feria Internacional del Libro Universitario. Juan Carlos Valdés, reportero: Como
un espacio para revisar y discutir la producción editorial universitaria en los países
iberoamericanos, el próximo 22 de agosto iniciará la primera Feria Internacional del Libro
Universitario, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En entrevista
Joaquín Díez-Canedo, señaló que el encuentro editorial surge de la necesidad de tener
espacio especializado para este sector. En el marco de la Feria, se llevará a cabo el
Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universitaria, que reflexionará sobre la labor
de las editoriales, de las instituciones de educación superior y también las Jornadas
Internacionales de Bibliotecarios. Asimismo, más de 36 rectores de universidades
iberoamericanas discutirán el impacto que han tenido los libros y revistas universitarias.
En total estarán presentes 240 sellos internacionales y el invitado de honor será la
Universidad de Salamanca, España, decana de las universidades de lengua española
(IMER, Antena Radio, Patricia Betaza, 18-08-2018, 14:47 Hrs) AUDIO
Notimex celebra su 49 aniversario
Anabel Ramírez, reportera: Las antiguas paredes de la Biblioteca de México albergaron la
presentación del libro: Periodismo del siglo XXI, Notimex, ecosistema digital, con el que la
Agencia de Noticias del Estado Mexicano celebra 49 años de informar a nuestro país y al
mundo. Publicación impresa y digital elaborada con un corte académico que hace un
recuento de la evolución periodística, desde la aparición del grabado hasta la era digital.
En la presentación estuvieron el periodista español Raúl Cortés y las coautoras Esther
Arzate Huitrón y Leticia Mancilla Vidal, esta última habló del gran reto de Notimex para
mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías. A la par fue inaugurada, en el
patio del cine de este recinto, la exposición multimedia que presenta objetos históricos,
material fotográfico y audiovisual que la Agencia ha levantado a nivel mundial. En el corte
de listón, la directora general del INBA, Lidia Camacho, destacó la evolución digital de la
agencia de noticias: “La agencia no solamente se ha quedado en el medio impreso, en el
medio sonoro, el audiovisual, sino ha transitado exitosamente hacia el mundo digital”.
Reportera: Con la presentación del libro y la muestra, que permanecerá abierta al público
hasta el 31 de agosto, inicia una serie de actos conmemorativos para celebrar medio siglo
de Notimex (IPN, Noticias nocturno, Irma Pérez Lince, 18-08-2017, 21:49 Hrs) VIDEO
Portales / Filmación de Godzilla podría afectar a negocios del Centro
Julieta Santos, reportera: Noticieros Televisa: La filmación de Godzilla podría afectar a
más de 16 mil negocios del Centro; esto lo dice Canacope. La Cámara de Comercio de la
Ciudad de México pidió a las autoridades capitalinas informar con anticipación a
comerciantes y visitantes de la zona del Centro, sobre los cierres y alternativas viales para
afectar lo menos posible (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18-082017, 18:47 Hrs) AUDIO
Quitan espacio a Godzilla en Plaza de Santo Domingo
Quitan espacio a Godzilla en Plaza de Santo Domingo, porque comparten técnicos del
filme que inicia mañana, espacio con la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Tras
soportar la fuerte lluvia que cayó sobre la Ciudad de México la noche del jueves, Godzilla
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amaneció ayer, a sus puertas, con una Feria del Libro de Ciencias de la Salud,
compartiendo espacio en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico (El Universal,
Secc. Espectáculos, César Huerta Ort1z, 19-08-2017)
Recomendaciones culturales para este fin de semana
Rocío Hernández, colaboradora: A continuación les tengo las sugerencias para este fin de
semana. Comenzaremos con la puesta en escena: La Semilla, cuenta la historia de
Olinda quien regresa de Francia en donde estuvo para realizar sus estudios y quiere
conocer quiénes eran sus padres para así sembrar un poco de esperanza. La obra de
teatro, escrita por Edgar Chías, es dirigida por Gabriela Ochoa quien señala que el
dramaturgo se basó en una noticia policíaca en la que se daba a conocer la relación que
habían mantenido una abuela y su nieto. La Semilla, se está presentando en el teatro El
Granero del Centro Cultural del Bosque. Y para los amigos de Enfoque Noticias tenemos
cinco pases dobles para la función de mañana sábado a las 19:00 horas (NRM
Comunicaciones, Enfoque Financiero, 18-08-2017, 19:46 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Mancera: pediré licencia para ser candidato
Desde Hermosillo, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México,
refrendó su interés por participar en la elección por la Presidencia de la República;
adelantó que solicitará licencia con el fin de ser candidato independiente o del Frente
Amplio Democrático. “Por supuesto que sí me in teresa la Presidencia pero lo más
importante es que le vaya bien a México”, aseveró en su visita a Sonora. Negó la
posibilidad de ser candidato por el PRI y recalcó que no buscará formar parte de alguna
militancia para aspirar al Ejecutivo federal. En cuanto a la solicitud de licencia a su actual
cargo, el jefe de Gobierno indicó que busca los lineamientos y estatutos. “Si se va a esa
ruta, necesariamente pediré licencia, siempre y cuando sea para estar al servicio de la
gente”, insistió (La Jornada, Secc. Capital, Cristina Gómez Lima corresponsal, 19-082017)
Pide Mancera renegociación positiva a países del TLCAN
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, Miguel Ángel
Mancera, reiteró su llamado a la unidad entre México, Estados Unidos y Canadá para que
en la renegociación del Tratado de libre Comercio de América del Norte, TLCAN, le vaya
bien no a uno, sino a los tres países. Al participar en la Reunión Plenaria de la
Comisiones Sonora-Nuevo México, evento anual que presenta lo mejor de ambos
estados, dijo estar convencido de que "Estados Unidos, sus empresarios, su gente de
trabajo y, por supuesto, sus gobiernos locales, están en sintonía de que nos vaya bien a
todos. Que le vaya bien a México, a ellos y a Canadá". La reunión, encabezada por las
gobernadoras de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y de Nuevo México, Susana
Martínez, busca promover la relación binacional y el potencial de los estados. En el marco
de esta cumbre, el presidente de la Conago señaló que "los gobiernos locales forman una
pieza fundamental para el avance de los países y hoy los gobiernos nacionales deben
tomar en cuenta que todos los subnacionales estamos haciendo un esfuerzo muy
importante; somos precisamente las administraciones de primer contacto y somos los
gobiernos que estamos al frente de las tareas esenciales en cada uno de nuestros
territorios" (El Universal, Secc. Primera, Redacción, 19-08-2017)
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Mancera está revisando posibilidad de construir el Estadio Azul junto a complejo
deportivo en Iztapalapa
Jorge Vargas, conductor: En información deportiva, el jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, comentó estar revisando la posibilidad de que se construya el Estadio Azul,
junto a un complejo deportivo en la delegación Iztapalapa. En julio pasado descartó que el
Azul, fuera a construirse en el Velódromo Magdalena Mixihuca (Grupo Fórmula, Atando
Cabos, Salvador Camarena, 18-08-2017, 14:07 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Inegi: sufrió abuso sexual una de cada 10 mujeres en niñez
Tíos, primos o algún conocido, principales perpetradores. De 46.5 millones de 15 años y
más 4.4 millones refieren que fueron víctimas. La capital del país, donde más agresiones
se cometen, según encuesta de 2016. Seis de cada 10 afirman haber vivido ataque
emocional, económico o físico (La Jornada, Secc. Sociedad, Juan Carlos Miranda, 19-082017)
Dan a partidos ingresos récord
Solicita INE 6,788 mdp para 2018. Reconoce y defiende Lorenzo Córdova gasto histórico
para los institutos (Reforma, Secc. Primera, Mayolo López, 19-08-2017)
Sufren violencia 2 de cada3mujeres: Inegi
En México 30 millones han padecido agresiones. El principal atacante es la pareja,
muestra encuesta (El Universal, Secc. Primera, Rubén Migueles, 19-08-2017)
Guajardo apenas es el primer round
En TLC temas complejos. El secretario de Economía afirma que ya estaba previsto el
endurecimiento de EU, sobre el acuerdo comercial, pero no ve un escenario catastrófico
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 19-08-2017)
A partidos bolsa récord para 2018
El Consejo General del INE aprueba presupuesto por 6 mil 788 millones. El
financiamiento, para evitar intromisión del narco y grupos de poder: Murayama. Aprueban
también lineamientos a medios con el fin de distinguir noticias y opiniones (Milenio, Secc.
Política, Lorena López, 19-08-2017)
Con logos falsos de CDMX hijo de El Ojos cobraba sus bailes… delegado nunca
alertó
Vendía las entradas en 50 pesos (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 19-08-2017)
La renegociación del TLC no se tambalea: Guajardo
Afirmarlo es una percepción equivocada, existe un panorama positivo, señala; ya se
profundiza en temas espinosos (La Crónica, Secc. Nacional, Margarita Jasso Belmont, 1908-2017)
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Una de cada 10 mexicanas sufrió violencia de niña
Encuesta de INEGI. Los atacantes, en la mayoría de los casos, familiares. (El Sol de
México, Secc. Primera, Saúl Hernández, 19-08-2017)
Gasto para partidos crece más que salario
El INE dio 6,788 mdp para 2018, esto es 11.5% más, a precios actuales, que lo entregado
en 2012 para las campañas. En contraste, ingreso de trabajadores creció 4.6% aun así,
algunos como PANAL dicen que no es suficiente el recurso (El Heraldo, Secc. El País, 1908-2017)
No tenim por!
El grito de Barcelona suena en toda España. Barcelona Más de 100 000 personas se reu
nieron ayer en la plaza de Cata lunya en Barcelona para gritar No tinc por no tengo miedo
Las manifestaciones en protesta por los atentados que mataron a 14 personas se
produjeron por todo el país (El País, Secc. Primera, J A Montañés / B. CIA, 19-08-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Saqueo en Guerrero. Ante el despojo de sus recursos naturales por políticos y caciques
locales, comunidades --nn anncue ñomndaa-- de la Costa Chica de Guerrero, decidieron
detener por la vía de los hechos, la explotación de materiales pétreos y agua de arroyos y
manantiales. En un comunicado difundido por la organización Pueblos Originarios en
Defensa del Ecosistema y sus Reservas, las comunidades afectadas acusan a la
presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, de actuar en
contubernio con las empresas de su hijo Jhonatan Torres, para explotar y saquear las
fuentes de agua y los materiales pétreos con el fin de hacer uso discrecional y lucrar
políticamente de cara a las campañas electorales de 2018. Los pobladores han decidido
no permitir más la extracción de sus recursos, como hizo la comunidad de Arroyo Gente,
también en Xochistlahuaca, cuyos habitantes bloquearon los caminos para evitar que
carros de volteo, propiedad del hijo de la presidenta municipal, continúen la extracción de
grava y arena del río que pasa por la localidad (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz
Ramírez, 19-08-2017)
Templo Mayor
**Después de que el INE decidió repartirles una suma récord del dinero de los mexicanos
a los partidos para que lo gasten en 2018, ahora tiene que integrar la Comisión de
Fiscalización que será vital para darle certeza al proceso electoral y rendirles cuentas a
los ciudadanos. **Con los pelos de punta andan los dirigentes de la oposición en el
Edomex, después de que ayer fue nombrado como presidente del PRI en esa entidad
Ernesto Nemer, quien coordinó la campaña del hoy gobernador electo Alfredo del Mazo.
Es decir que el extitular de la Profeco y cercano operador de Enrique Peña Nieto, será el
encargado de conducir la campaña electoral de 2018 en el principal bastión de los
tricolores. **¿Cómo diablos está haciendo Morena su encuesta en la CDMX? A decir de
varios morenistas, el ejercicio estadístico para decidir quién será su candidato a la
Jefatura de Gobierno ya se está aplicando, pero la Comisión Nacional de Elecciones
nunca reveló quiénes y cuántos participan, qué empresa encuestadora lo está realizando,
ni cuál es su metodología. Porque, aunque el "dedito" que todo lo decide en Morena no
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señale directamente al vencedor, bien podría mover las cuentas del ábaco para darle el
triunfo a su favorito (Reforma, Secc. Primera-Opinión, 19-08-2017)
Bajo Reserva
**El futuro del procurador general de la República, Raúl Cervantes, parece estar atado a
la suerte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Por lo menos esa es la perspectiva en
el Congreso. Posibilidad de que don Raúl brinque de procurador a fiscal general de la
República. **Los lineamientos de "cancha pareja" se han convertido en las normas más
impugnadas en la historia del INE. Antes del fin de semana, gobernadores, diputados,
senadores y empresas de Radio y Televisión presentaron 334 quejas contra las reglas
para los aspirantes a puestos de elección popular, a quienes prohíben hacer proselitismo
mediante uso de dinero público y privado y acudir a actos públicos para la entrega de
apoyos sociales o rendir informes legislativos y de gestión. **Al menos hasta la tarde del
viernes, la oficina del coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, Francisco
Martínez Neri, no había recibido otra carta de diputados que quieran separarse del grupo
amarillo. **El presidente Enrique Peña Nieto viajará a principios de septiembre a China,
una vez presentado el V Informe de Gobierno. No sólo participará como invitado en la
reunión del bloque llamado BRICS --conformado por Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica--, sino que estará en la empresa Alibaba, una de las más importantes en
comercio electrónico del mundo (El Universal, Secc. Primera, s/a, 19-08-2017)
Frentes Políticos
**Ernesto Nemer Álvarez, excoordinador de la campaña de Alfredo del Mazo, se perfila
como el nuevo dirigente del PRI en el Edomex, tras registrarse su planilla como la única
contendiente. Ya adelantó que el PRI podría apoyar la figura de reelección para el
proceso electoral de 2018. Estos políticos mexicanos que, como siempre, no dan paso sin
huarache. **Por si no tenía pendientes en su agenda, Jaime Rodríguez, El Bronco,
gobernador de Nuevo León, desde el 10 de junio a la fecha han muerto tres niños en el
estado, por causas desconocidas y sin que los médicos logren detectar de qué se trata;
presentan los mismos síntomas, erupciones rojas en la piel, fiebre y dolor abdominal.
Todo le ha salido mal al "independiente". **En sesión extraordinaria, el INE aprobó un
presupuesto cercano a 7mmdp, el más alto de la historia, para las campañas políticas de
los comicios de 2018. Se busca que cuenten con suficientes recursos públicos y no con
dinero de procedencia ilícita, en particular del narcotráfico y la aceptación ciudadana
tenga mayores adeptos de manera legítima y convincente. **El canciller Luis Videgaray,
de viaje en Cuba, comunicó la decisión del Gobierno de México de suprimir el requisito de
visa en pasaportes oficiales cubanos, a fin de facilitar el intercambio y el trabajo conjunto
entre ambos países. Videgaray y Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de
Cuba, tuvieron una reunión de trabajo en La Habana, en la que revisaron temas de la
agenda bilateral. **A unos días de iniciarse oficialmente el año electoral en México, el
PAN "debe depurarse y elegir sus cartas para 2018, con humildad, reflexión y sobre todo
tomar nota de corregir donde haya que cambiar", opina el senador Juan Carlos Romero
Hicks. Es aspirante a participar en la contienda electoral en la que se juegan tres mil 416
puestos de elección popular, buscando la presidencia con la bandera del PAN o en su
caso reconoce que iría por el Frente Amplio Democrático que plantea el PRD (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 19-08-2017)
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Trascendió
**Que siguen lloviendo las impugnaciones a los lineamientos de piso parejo emitidos por
el INE para procurar que haya equidad entre los candidatos en la elección de 2018 y
ahora suman 334 recursos en contra, por lo que el documento ya es el más impugnado en
la historia comicial. Sin embargo, a partir del 8 de septiembre iniciará la prohibición a
quienes aspiren a un cargo público para promover su imagen, porque los juicios no
suspenden la aplicación de la decisión del Instituto a menos de que el TEPJF eche atrás
los lineamientos antes de que comience su vigencia. **Que Francisco Martínez Neri,
coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, reconoció que tiene
"muchos amigos" en Morena con los que comparte opiniones, pero aclaró que esto no
implica que se adhiera al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. **Que hasta el
jueves se dará a conocer oficialmente el resultado de la encuesta que definirá la
candidatura de Morena en CdMx, pero este tiempo ha sido aprovechado por los
aspirantes para abarrotar las redes sociales con mediciones falsas y artículos de páginas
apócrifas. **Que el próximo lunes, con motivo del eclipse solar, la UNAM realizará
diversas actividades en Universum Museo de las Ciencias y el Instituto de Astronomía,
además de la transmisión en vivo que harán el Observatorio Astronómico Nacional de San
Pedro Mártir y la NASA (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 19-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Héctor Aguilar Camín: Héctor de Mauleón lleva dos años amenazado de muerte
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Ahora, inquietante también y es el caos de
nuestro amigo Héctor de Mauleón. Héctor Aguilar Camín (HA), colaborador: Bueno,
naturalmente. Héctor de Mauleón lleva dos años que le han estado amenazando de
muerte por publicar columnas. Han coincidido las amenazas de muerte con columnas que
él ha publicado sobre crimen organizado y narcocrimen en la Ciudad de México, en la
delegación Cuauhtémoc primero, luego en Tláhuac. Aquí te diría una cosa interesante,
Joaquín, llevan dos años investigando. Todo esto viene de unas direcciones de Internet
que son utilizadas para enviar el mensaje y luego borradas, pero de todo eso queda
huella en las empresas... JLD: De todo, de todo queda huella. HA: Entonces, llevan dos
años las autoridades investigando esto. Hay tres investigaciones: hay una que tiene la
Procuraduría, hay otra que tiene la Ciudad de México y hay otra que tiene la Policía
Federal sobre el origen de estos tuits, y es la hora en que no han podido precisar
exactamente de dónde viene y quiénes son los autores de esto. Entre otras cosas, porque
la compañía dueña de la plataforma —en este caso Twitter— preserva la identidad como
una cosa de privacidad, como una garantía de privacidad, preserva la identidad de sus
usuarios, entiendo que él ha empezado, en este caso, a cambiar esa política. Pero me
parece que debería haber una colaboración mucho más seria, exigible legalmente, de
estas plataformas para facilitar las investigaciones de campañas de odio y de amenazas
mayores proferidas a través de las redes sociales, porque no hay manera de rastrear esto
(Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 18-08-2017, 15:12 Hrs) AUDIO
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