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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Boleros en el Teatro de la Ciudad
La bohemia, con sus derivaciones de romanticismo se aposentará el fin de semana en el
Teatro de la Ciudad, con motivo del Festival Mundial del Bolero. De viernes a domingo,
el tablado del histórico recinto será escenario para la derrama de inspiración y nostalgia
con medio centenar de intérpretes, algunos procedentes de países como Cuba, España,
Puerto Rico y Panamá que serán acompañados por la orquesta integrada para la ocasión,
bajo la iniciativa de Rodrigo de la Cadena. Las sesiones que darán principio a las 20:30
horas el viernes a las 19:00 horas el sábado y a las 18 horas el domingo rendirán
homenaje a boleristas y nostálgicos ya idos, como el caso de Jorge Saldaña quien será
recordado el primer día, cuando Arturo Castro reciba un reconocimiento (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 23-08-2017)
La permanencia del romanticismo está asegurada
Arturo Castro recibirá homenaje en el Segundo Festival del Bolero. Para Arturo Castro el
bolero y el romanticismo tienen asegurada su vigencia, aunque reconoció que los nuevos
estilos musicales dejan mucho que desear, tanto en los ritmos como en las letras pues
para él no es fácil escuchar cómo se enamora en estos tiempos a una mujer, “es un horror
ver cómo ya ni contacto visual hay, sólo se acercan se arriman y se restriegan”, comentó
entre risas el hermano del famoso Gualberto Castro. En rueda de prensa Rodrigo de la
Cadena anunció que los próximos 25, 26 y 27 de agosto se llevarán a cabo conciertos con
los mejores exponentes del bolero en el Teatro Esperanza Iris, como parte del Segundo
Festival Mundial del Bolero “contaremos con la presencia de grandes figuras, estarán con
nosotros Yoshio, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, Álvaro
Carrillo Jr, y otras grandes voces de Chile, Nicaragua, Perú y España” reveló (El Sol de
México, Secc. Espectáculos, Francisco Montaño, 23-08-2017)
La permanencia del romanticismo está asegurada
Arturo Castro recibirá homenaje en el Segundo Festival del Bolero. Para Arturo Castro el
bolero y el romanticismo tienen asegurada su vigencia, aunque reconoció que los nuevos
estilos musicales dejan mucho que desear, tanto en los ritmos como en las letras pues
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para él no es fácil escuchar cómo se enamora en estos tiempos a una mujer, “es un horror
ver cómo ya ni contacto visual hay, sólo se acercan se arriman y se restriegan”, comentó
entre risas el hermano del famoso Gualberto Castro. En rueda de prensa Rodrigo de la
Cadena anunció que los próximos 25, 26 y 27 de agosto se llevarán a cabo conciertos con
los mejores exponentes del bolero en el Teatro Esperanza Iris, como parte del Segundo
Festival Mundial del Bolero “contaremos con la presencia de grandes figuras, estarán con
nosotros Yoshio, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, Álvaro
Carrillo Jr, y otras grandes voces de Chile, Nicaragua, Perú y España” reveló (Esto, Secc.
Espectáculos, Francisco Montaño, 23-08-2017)
La permanencia del romanticismo está asegurada
Arturo Castro recibirá homenaje en el Segundo Festival del Bolero. Para Arturo Castro el
bolero y el romanticismo tienen asegurada su vigencia, aunque reconoció que los nuevos
estilos musicales dejan mucho que desear, tanto en los ritmos como en las letras pues
para él no es fácil escuchar cómo se enamora en estos tiempos a una mujer, “es un horror
ver cómo ya ni contacto visual hay, sólo se acercan se arriman y se restriegan”, comentó
entre risas el hermano del famoso Gualberto Castro. En rueda de prensa Rodrigo de la
Cadena anunció que los próximos 25, 26 y 27 de agosto se llevarán a cabo conciertos con
los mejores exponentes del bolero en el Teatro Esperanza Iris, como parte del Segundo
Festival Mundial del Bolero “contaremos con la presencia de grandes figuras, estarán con
nosotros Yoshio, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, Álvaro
Carrillo Jr, y otras grandes voces de Chile, Nicaragua, Perú y España” reveló (La Prensa,
Secc. Espectáculos, Francisco Montaño, 23-08-2017)
Romanticismo puro
El próximo fin de semana más de 40 cantantes nacionales e internacionales se darán cita
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para participar en el Segundo Festival Mundial
del Bolero, género musical de origen cubano que conquistó a México y, el cual, se busca
sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En conferencia de
prensa Rodrigo de la Cadena, director del encuentro musical dio a conocer que Francisco
López Morales, director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, INAH, trabaja arduamente para que el bolero sea inscrito en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO
(Ovaciones, Secc. Reflector, Notimex, 23-08-2017)
II Festival Mundial del Bolero llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Por segunda ocasión la más importante celebración internacional del bolero y el
romanticismo en la actualidad, llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 25,
26 y 27 de agosto; un evento musical que estará dedicado a Arturo Castro Los Tres
Reyes y Carlos Cuevas en lo que será un concierto lleno de romanticismo del bolero,
desarrollado en tres diferentes conciertos con la participación más de 40 artistas
nacionales e internacionales, entre ellos el Trío Los Panchos, Aranza, Alejandra Avalos,
José Cantoral, Carmen Campuzano, Danny Frank, Noelia Zanón, entre otros (Diario
Imagen, Secc. Cultura, Texto y foto Asael Grande, 23-08-2017)
Arranca festival de bolero en la CDMX
Con más de 40 músicos de una decena de países, este fin de semana el Teatro de la
ciudad Esperanza Iris, celebra el Segundo Festival Mundial de Bolero, que en esta
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ocasión rinde tributo a Arturo Castro, Los Tres Reyes y Carlos Cuevas (La Razón, Secc.
Contexto, s/a, 23-08-2017)
Cartelera / Festival y Congreso mundial bolero
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, Cartelera Teatromex / Sociedad Mexicana de
Productores de Teatro AC, 23-08-2017)
Cartelera / Festival y Congreso mundial bolero / 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 Universal, Secc. Espectáculos, Cartelera Teatromex / Sociedad
Mexicana de Productores de Teatro AC, 23-08-2017)
Cartelera / Festival y Congreso mundial bolero / Tercera Llamada / Olga Sana
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 (Sol de México, Secc. Espectáculos, Cartelera Teatromex / Sociedad
Mexicana de Productores de Teatro AC, 23-08-2017)
Sones jarabes y chilenas de la región mixe podrán escucharse en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris
Con la convicción de que la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras, la
Banda Filarmónica Municipal de Santa María Tlahuitoltepec llegará al Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris el sábado 2 de septiembre. En el escenario 55 niñas, niños y
jóvenes con un nivel musical avanzado dentro de la agrupación integrada por 180
músicos, tres maestros y 24 autoridades comunitarias que hablan la lengua ayuujk,
interpretarán las canciones más representativas en la vida de su comunidad mixe,
ubicada al norte de Oaxaca. “Se escucharán los sones y jarabes mixes, los famosos
fandangos y las chilenas que es la música tradicional que difunde nuestra banda y que
tocamos en las fiestas”, detalló Donato Vargas, representante de Comité de a Banda
Filarmónica Municipal. El concierto incluirá 16 piezas de autores originarios de
Tlahuitoltepec y de la región mixe. Señaló que la presentación en la Ciudad de México
busca difundir su cultura, fuertemente enlazada con la música (El Día, Secc. Cultura, s/a,
23-08-2017)
Esperanza Iris pagó el costo de su éxito
La reina de la opereta terminó sus días de una manera por demás lamentable. Paco
Sierra, su marido, propició que muriera casi en el olvido. Silvia Cherem relata la historia
en una novela. En 1952 un par de estafadores colocó una bomba en un avión de
Mexicana de Aviación con la finalidad de cobrar el seguro de vida de un grupo de
trabajadores que --engañosamente-- fueron contratados para laborar en Oaxaca. El
resultado fue una persona muerta, varios heridos y los dos delincuentes tras las rejas; uno
de ellos, el cantante de ópera Paco Sierra -- en ese momento esposo de la reina de la
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opereta en México Esperanza Iris--. A partir de este acontecimiento --por demás noticioso- la periodista Silvia Cherem escribió y acaba de publicar la novela Esperanza Iris,
narración que posee --según sus propias palabras-- todos los elementos para conformar
una gran historia: amor, tristeza, traición, desolación, mala y buena suerte (Revista
Newsweek, Joel Aguirre, fotografía Antonio Cruz, 23-08-2017)
De la fortuna al tormento
“Esperanza Iris, 1884-1962, conoció el cielo y el infierno. Su vida es un novelón, lo tuvo
todo: amor, traición, éxito, tragedia, ver que todo lo que creó se desmorona”, dice la
periodista y escritora Silvia Cherem Cherem quien ha realizado una tarea que, hasta
ahora, nadie se había ocupado de efectuar: reconstruir la vida de la empresaria, cantante,
vedette y actriz. A manera de novela ha escrito --Esperanza Iris, Planeta, 2017-- una
trepidante historia sobre la última reina de la opereta en México que pre sentará el
próximo lunes 9 de octubre, justo en el teatro que la diva mexicana construyó a base de
su propio esfuerzo: la de Esperanza Iris. Dice en entrevista: es una vida atormentada y al
mismo tiempo exitosísima, ella lo dijo “Tuve todo a manos llenas, tuve todo el esplendor y
tuve toda la tragedia a manos llenas. Hay cosas que no tengo la posibilidad de explicar
más que atribuyéndoselas a la mala suerte”. Cuando Paco Sierra fue señalado como
responsable del bombazo ella se desvivió por defenderlo. En los años 70 cuando su
familia decidió vender el teatro al Gobierno de la Ciudad de México, éste decidió quitarle
el nombre de Esperanza Iris, sólo hasta los 90 lo recuperó. El 9 de octubre próximo el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario donde Cherem presentará, junto
con Francisco Martín Moreno y Sandra Lorenzano, su novela (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 23-08-2017)
Desplegado / CDMX / TEATROSCDMX
“Desconocido”. Dir. Enrique Monzuazo y Claudia Bernardi, del 23 de agosto al 28 de
septiembre, Teatro Sergio Magaña (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, CDMX /
Capital Social, 23-08-2017)
Ballet Independiente se presentará en el Teatro de la Ciudad
Ballet Independiente se presentará en el Teatro de la Ciudad [esta nota está en proceso
de redacción](IPN, Noticias, Javier Solórzano, 23-08-2017, 07:19 Hrs) VIDEO
Ricardo Giraldo: Premio Fénix se realizará el 6 de diciembre
En entrevista, Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, habló de la cuarta edición del
Premio Iberoamericano de Cine Fénix será en el Teatro “Esperanza Iris” el 6 de
diciembre [esta nota está en proceso de redacción](IPN, Noticias, Javier Solórzano, 2308-2017, 07:21 Hrs) VIDEO
Difundir películas, una misión de los Premios Fénix
Los premios no sólo son para felicitarnos entre el gremio, creo que lo más importante es
que se den a conocer las películas y que lleguen al público, y eso depende de cómo se
den a conocer", expresó el cineasta Amat Escalante sobre el Premio Iberoamericano de
Cine Fénix, cuya cuarta edición se llevara a cabo en México el próximo 6 de diciembre en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En esta ocasión participarán 90 largometrajes, 65
de ficción y 25 documentales, provenientes de América Latina, España y Portugal; y por
primera vez las series tendrán cabida en este evento con tres categorías drama, comedia
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y ensamble actoral, para las cuales estarán contendiendo 51 series, Los nominados serán
dados a conocer a finales de septiembre (El Universal, Secc. Espectáculos, Sughey
Baños, 23-08-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ESCENA. Esta Semana lloverán Pájaros. Los pájaros son dueños del deseo y del amor,
por esta razón serán las constantes víctimas de todos los seres humanos. Teatro Benito
Juárez (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 23-08-2017)
Columna Crimen y Castigo
Se pone a trabajar la Comisión de Cultura de la ALDF. Nos cuentan que tuvieron que
pasar 17 largos años para que, por fin, la Asamblea Legislativa del DF comience a pensar
en reforzar la protección del patrimonio cultural en la Ciudad de México, pues aunque
desde 2000 existe la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la
Ciudad de México, nunca ha funcionado, debido a la arbitrariedad de sus conceptos y las
deficiencias de sus 130 artículos. Ahora, nos dicen, los legisladores de la Comisión de
Cultura ya se pusieron a trabajar y buscan redactar una nueva ley que proteja el
patrimonio de la capital. Aseguran que ya hicieron un análisis minucioso de aquella Ley
inoperable y que una de las cosas que tienen que incluir urgentemente en esa nueva
propuesta es la protección y conservación del patrimonio inmaterial, un tema que resulta
que no está protegido por las leyes locales. Esperemos que esta vez los legisladores o
encargados de la redacción de la nueva norma tengan más que las buenas intenciones,
se tomen el tiempo y dedicación para crear un instrumento sólido y viable (El Universal,
Secc. Cultura, s/a, 23-08-2017)
Festival de Diseño, Arte y Cultura Digital, OFFF CDMX
Por sexto año consecutivo, la Ciudad de México será sede del Festival de Diseño, Arte y
Cultura Digital, OFFF CDMX, y durante tres días en distintas sedes, se presentarán
conferencias, talleres, mercado de productores nacionales, gastronomía y música,
además de una selección de exponentes de gran trayectoria. (Noticias Código CDMX,
radio cultural en línea, 23-08-2017)
TEATRO / “Esta semana lloverán pájaros”
De la autoría de Hasam Díaz y dirección de Martín Acosta, llega al escenario del Teatro
Benito Juárez, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la obra Esta
Semana Lloverán Pájaros (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 23-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Expresa Secretaría de Cultura beneplácito por señal de FM
La Secretaria de Cultura, a cargo de María Cristina García Cepeda, expresó su
beneplácito por la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones que le autoriza
una señal en frecuencia modulada para ser operada por Radio Educación. Esa decisión
es consistente con el sentido de impulso al servicio público que la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión promueve, y pone de manifiesto las oportunidades
que la reforma constitucional en la materia ha abierto para la construcción de un espectro
radioeléctrico más plural, en el que la diversidad cultural se vea reflejada
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ampliamente. Con esta resolución se cumple con una demanda histórica de la comunidad
cultural (Milenio, Secc. Cultura, Luis C. Sánchez, 23-08-2017)
Se han descubierto más de 200 mil objetos en túneles de Teotihuacán
Con los trabajos de salvamento en los dos túneles de la Pirámide del Sol y el Templo de
Quetzalcóatl, el inframundo de Teotihuacán, se han encontrado 200 mil objetos, los
cuales están en estudio y cuando se tengan conclusiones se darán a conocer, dice
Alejandro Sarabia, director de la zona arqueológica. Tras la conferencia de prensa en el
auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Templo Mayor, donde se presentó la exposición
Teotihuacán: City of Water, City ofFire que se exhibirá en el Museo de Young en San
Francisco, California, a partir del 30 de septiembre, Alejandro Sarabia dijo que estas
piezas descubiertas "son parte de esa tradición cultural de casi tres mil años de los
pueblos prehispánicos a los dioses, desde los olmecas, pasando por los teotihuacanos, y
que llega a los mexicas" (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 23-08-2017)
Excélsior
Sonidos de México
Con el objetivo de difundir la música de compositores y agrupaciones que han enriquecido
desde diversos géneros la música tradicional, urbana, así como el blues, rock y jazz de
México se realizó el primer ciclo de Sonidos de México, Sonidos de la Tierra.
Compositores. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura, a través de la
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas DGCPIU, se realizó los
días 18, 19 y 20 de agosto, en el Patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas
Populares MNCP. En entrevista, Jacinto Chacha Antele, titular de la DGCPIU, consideró
que fueron tres días de intensa música que dieron la oportunidad de disfrutar y juntar
distintas visiones del quehacer en la composición. "El balance del encuentro es que vimos
un enorme interés del público por este ciclo y además que le dieron un recibimiento cálido
y afectuoso a los compositores". También fue importante ver que diversos medios de
radio, televisión y prensa escrita, pusieron la vista sobre este acontecimiento (Uno más
uno, Secc. La Cultura, Felipe Celaya, 23-08-2017)
Cultura y cine, temas fuera del TLCAN
"Los negociadores del lado mexicano del TLCAN no abrirán la carpeta rotulada Cultura, a
menos que lo pidan los norteamericanos o los canadienses", señala la escritora Sabina
Berman, quien fue Invitada a una reunión con el secretarlo de Economía, Ildefonso
Guajardo. Esto, pese a la exigencia principalmente de la comunidad cinematográfica
mexicana de señalar lo perjudicial que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCAN es para el cine mexicano y por lo que piden sacarlo ahora que se da una
renegociación. En un texto publicado en sabinaberman.com, la escritora relató el
encuentro de la siguiente manera: "Que nadie se llame engañado. El secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, invitó a un grupo de personas de la Cultura a comer en la
Secretaría que encabeza y lo fue dejando en claro a medida que la reunión se extendía
durante dos horas. Los negociadores del lado mexicano del TLCAN no abrirán la carpeta
rotulada Cultura" (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 23-082017)
Emmanuel Padilla Holguín publica CD con obras de Mario Ruiz Armengol
Huemanzin Rodríguez, conductor: En su nuevo material discográfico, el artista Emmanuel
Padilla Holguín rescata el trabajo de Mario Ruiz Armengol que compuso para arpa. A sus
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23 años, Emmanuel Padilla Holguín se ha convertido en un destacado intérprete del arpa
en México. En 2015 buscó complementar su desarrollo, al tiempo que terminaba su
formación académica y así es como llegó al repertorio de Mario Ruiz Armengol; entonces
fue cuando se dio cuenta que es uno de los más prolíficos compositores para ese
instrumento en América Latina y que su obra tenía muy pocas grabaciones. Insert de
Emmanuel Padilla Holguín, arpista: "La música de Ruiz Armengol, pero creo que en
específico, sobre todo la de arpa es muy íntima, muy personal, casi todas las obras se las
dedicó a algún arpista o persona en específico y eso se escucha, ¿no?, esa intimidad.
Entonces buscamos en el disco que hubiera un sonido muy cercano al oyente, y creo que
logramos un poco eso, que se sintiera como si estuvieras en un concierto en la sala de tu
casa, ¿no?, con el arpa a un metro de ti". El disco "Obra completa para arpa. Mario Ruiz
Armengol 1914-2002", tiene 24 obras, además de un par de duetos compuestos por
Baltazar Juárez, ha sido editado por Tempus Clásico con el apoyo de la Secretaría de
Cultura Federal (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 22-082017, 19:36 Hrs) VIDEO
El Ballet Folclórico del Estado de México celebra sus 30 años en el Palacio de
Bellas Artes
César H. Meléndez, reportero: El Ballet Folclórico del Estado de México cumple este año
tres décadas de llevar a todos los rincones de la República y más allá de nuestras
fronteras la esencia y el orgullo de ser mexiquense. Para celebrarlo, la agrupación decidió
tomar el Palacio de Bellas Artes y armar una verbena con un espectáculo que desde el
principio rompió con cualquier viso de de solemnidad. Acompañados por la Orquesta
Sinfónica Mexiquense, dirigida por Rodrigo Macías, el Ballet Folclórico deleitó al público
con el espectáculo "Corazón Mexiquense: las cinco etnias", en donde el atractivo natural
de la danza folclórica se vio enriquecida por disciplinas como la danza aérea, el teatro, el
clown y la multimedia. En el marco de su XXX aniversario la agrupación recibió la presea
Estado de México de Artes y Letras Sor Juana Inés de la Cruz 2016, por su labor en el
rescate y difusión del acervo dancístico de la entidad. El Ballet Folclórico del Estado de
México se presentará el jueves 12 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas como parte
del Festival Cervantino en el que el Estado de México es el invitado de honor (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 22-08-2017, 19:33 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
La labor editorial, esencial para universidades: Graue
Con la presencia de poco más de 240 sellos editoriales, provenientes de diversas
universidades, sobre todo iberoamericanas, abrió sus puertas la primera Feria
Internacional del Libro Universitario (Filuni), en el Centro de Exposiciones y Congresos de
la UNAM. En un acto encabezado por el rector magnífico de la Universidad de Salamanca
institución invitada de honor, Daniel Hernández Ruipérez, y rectores de distintas
universidades mexicanas, el coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi,
resaltó la importancia de mantener un espíritu universitario y crítico "en una época que lo
necesita como nunca". "Frente a un momento en el cual los acosos a la civilización, tal
como los conocemos, son permanentes, el espacio de las universidades de todo el mundo
es esa área esencial para poder mantener un espíritu crítico y un espíritu humanista frente
a esos acosos", enfatizó el escritor (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 23-082017) Reforma, El Universal, Excélsior, La Crónica de Hoy, La Razón, El Heraldo de
México
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Cultura en postconflicto colombiano estará en primer plano: presidente Santos
La cultura jugará un papel preponderante en la fase del postconflicto en Colombia, al
finalizar 53 años de la confrontación armada con la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, aseguró el presidente Juan Manuel Santos. El jefe
de Estado presidió un conversatorio en el Teatro Colón de Bogotá --sobre el papel de la
cultura en el posconflicto-- junto con el expresidente Ernesto Samper, el cual fue
moderado por el escritor Santiago Gamboa. El conversatorio se llevó a cabo en el marco
de la celebración de los 20 años del Ministerio de Cultura, en el que se destacaron los
aportes de esta cartera a la construcción de la paz y la defensa del patrimonio cultural
colombiano. De acuerdo a Santos, en el posconflicto “el Ministerio de Cultura y la cultura
en general pasan a un primer plano en el futuro de nuestra nación (...) no hay un
mecanismo más poderoso que la cultura para reconciliar a Colombia y dar ese salto a un
país normal, luego del conflicto armado” (www..20minutos.com,Secc. Artes, Notimex,
23.08.2017, 07:31 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Pide MAM garantizar seguridad de turistas
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que se deben hacer ajustes para
garantizar la seguridad de los turistas en el país. Durante su participación en el Segundo
Foro de Consulta Ciudadana Planeación Integral para un Turismo Incluyente, organizado
por la Secretaría de Turismo federal, el mandatario dijo que es necesario cuidar el tema
de la seguridad en México para mantener el flujo turístico nacional e internacional en el
país. "El mundo está viviendo un momento de alta violencia, el mundo lo está reflejando y
lo estamos leyendo en los medios de comunicación, y México no escapa a muchos de es
tos efectos, pero tenemos que redoblar el esfuerzo y demostrar que el posicionamiento
que tenemos en el turismo lo liemos ganado a pulso", comentó Mancera (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 23-08-2017)
"Banxico no quiere aumento a salarios"
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que el tema del
incremento del salario mínimo está en la congeladora, porque el Banco de México no
quiere el incremento. Durante la reunión plenaria de senadores del PRD, expresó: "Hay
que recordar que el incremento, es un impulso del PRD. Se logró aprobar la reforma para
desvincular el salario mínimo y dejarlo en la posibilidad de incrementarlo y así rebasar la
línea de pobreza alimentaria; una línea que nos condena a nosotros mismos con nuestros
propios instrumentos de evaluación, al tener siete millones de mexicanos en esa
situación. "No se ha querido el incremento, porque el Banco de México ha tenido una
posición contraria a esa política, incluso el sector empresarial en su mayoría apoya ese
beneficio". A nombre de la Conago, Mancera también pidió al Senado que informe la
posición que han adoptado ante la renegociación del TLC (Milenio, Secc. Ciudad, Silvia
Arellano / Angélica Mercado, 23-08-2017)
Estrenan Zócalo con el Maratón
Con el Zócalo renovado, la salida del Maratón Internacional de la Ciudad de México será
de nueva cuenta la Plaza de la Constitución, anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
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Mancera. Ayer, en la pista El Sope de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, fue
presentada la medalla y la playera conmemorativas. El domingo se realizará la 35 edición
del maratón con un recorrido que corresponde en 96 por ciento al trazo hecho para los
Juegos Olímpicos de 1968, con salida en el Zócalo y llegada en el Estadio Olímpico de
Ciudad Universitaria. Los trabajos de renovación de la plaza terminarán el viernes.
Mancera recordó que al inicio de la administración el Maratón Internacional de la Ciudad
de México estaba en el número 300 del mundo (El Heraldo de México, Secc. Ciudad,
Manuel Durán, 23-08-2017)
El próximo domingo se llevará a cabo el XXXV Maratón Internacional de la Ciudad
de México
Javier Trejo Garay, comentarista deportivo: Este próximo domingo se llevará a cabo una
edición más del Maratón Internacional de la Ciudad de México, la edición 35. Esahú
Sumano, reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Angel
Mancera, presentó la playera y medalla que se les otorgará a los competidores de la
edición XXXV del Maratón Internacional de la Ciudad de México. El mandatario capitalino
reconoció el arduo trabajo que se ha hecho para poner a este maratón dentro de los
primeros diez del mundo. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad
de México: "A todos y cada uno de ellos, que han hecho posible que este maratón hoy
este en el lugar número nueve del mundo. Lo tomamos en el número 300. Horacio ha
hecho un gran trabajo con todo su equipo, con todo su staff. Y estamos posicionando,
empujando para que todavía avancemos otros lugares. "Estamos abajo del maratón de
Boston, para que se den una idea ustedes de cuál ha sido el crecimiento sustancial de
este maratón de la Ciudad de México". Los 40 mil corredores que se inscribieron a este
maratón saldrán del zócalo capitalino el próximo domingo a las 7:00 de la mañana (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 23-08-2017, 06:31 Hrs) AUDIO
Clausuran criadero clandestino de perros
Un criadero clandestino de perros de la raza Golden Retriever, en la colonia Banjidal,
delegación Iztapalapa, fue clausurado tras 10 años de denuncias vecinales. En el
inmueble se rescataron 38 canes, de los cuales 33 son adultos y cinco, cachorros. Cerca
de las 14:00 horas de este martes personal del Instituto de Verificación Administrativa
Invea y de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa
acudieron al inmueble ubicado en la calle Sur 71-A. En el interior se encontraron a los 38
perros y un hombre de 50 años, quien fue detenido por policías capitalinos por estar
presuntamente relacionado el maltrato animal, éste dijo ser el dueño y aseguró que los
comercia de forma legal. Tras ponerlo a disposición de las autoridades para deslindar
responsabilidades, algunos familiares intentaron impedirlo, incluso discutieron con la
delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, quien estuvo en el operativo de rescate. "Hubo
resistencia pero actuamos conforme a derecho; lo primero que se le dejó en claro es que
estos animales no pueden estar en condiciones infrahumanas'', sostuvo Dione. (El
Heraldo de México, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 23-08-2017)
Tiroteo en intento de desalojo en Popotla; un muerto
Un desalojo que de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia PGJ y la Secretaría
de Seguridad Pública SSP, de esta capital era legal- terminó ayer en balacera, con saldo
de una persona muerta, tres lesionadas y 19 detenidas, tres por portar armas de fuego y
el resto por resistencia a la autoridad. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la
mañana en el exterior del edificio número 228 de la calle Mar Egeo, en la colonia Popotla,
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delegación Miguel Hidalgo, donde un grupo de entre 50 y 60 personas intentó ingresar por
la fuerza a dicho inmueble, sin mostrar ninguna orden de desalojo, expresaron moradores.
Al no lograr su cometido, algunos sujetos comenzaron a patear la puerta, por lo que
desde la azotea del edificio -de cuatro niveles- ocupantes comenzaron a arrojarles agua
caliente, mientras otros -dijeron- solicitaron la presencia de la policía (La Jornada, Secc.
La Capital, Raúl Llanos Samaniego / Laura Gómez Flores / Rocío González Alvarado, 2308-2017)
Sin bomberos por subejercicio
Aun año de que las delegaciones Iztacalco y Milpa Alta recibieran, cada una, 20 millones
de pesos en su presupuesto anual, para la construcción de una estación de bomberos, los
recursos no han sido ejercidos. De acuerdo con el director general del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel. Ya tienen equipo el personal/pero no
han iniciado las obras para edificar el espacio donde serían albergados. "Estamos
trabajando con los jefes delegacionales para sacar rápidamente esto. Tengo a la gente y
los vehículos para cuando me diga la autoridad aquí está su estación", señaló. (Excélsior,
Secc. Comunidad, Wendy Roa, 23-08-2017)
Avanza ampliación de L-12; va al 23%
La ampliación de la L-12 del Metro lleva un avance del 23 por ciento general y
actualmente se trabajan simultáneamente cuatro tramos: Mixcoac-Valentín Campa,
Valentín Campa-Álvaro Obregón, Álvaro Obregón-Observatorio y ObservatorioBarranquilla. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Sobse permitió a
Crónica realizar un recorrido en la zonas de obras que actualmente se llevan a cabo por la
ampliación de la Línea Dorada, que tendrá una extensión de 4.6 kilómetros se habilitarán
13 lumbreras; hasta ahora sólo han hecho tres espacios para meter maquinaria y trabajar
bajo el suelo. El tiempo que la Sobse tarda en recibir los predios para construir las
lumbreras no es el principal obstáculo; el problema más importante que se ha presentado
es que durante las construcciones y los desvíos de colectores se encontraron dos
cavidades profundas. A lo largo de lo que serán las estaciones Valentín Campa, Alvaro
Obregón y Observatorio se colocarán tres colectores, los cuales ayudarán a desfogar el
agua pluvial que llegue a entrar a las estaciones. El primero, ubicado en Río Becerra, que
medirá 107 metros de longitud con 2.13 de diámetro; el segundo, sobre avenida San
Antonio, el cual tendrá una extensión de 527 metros por 1.07 de ancho, fue el primer
punto donde se encontró la cavidad que actualmente están interviniendo (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 23-08-2017)
Semovi no tiene el fondo de Uber
El Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón ya no es administrado por la Secretaría de
Movilidad Semovi, sino por la Secretaría de Finanzas. Así lo informó ayer Héctor Serrano,
titular de Semovi, quien afirmó que los recursos del fondo permanecen intactos, pues
hasta el momento no se han destinado a proyecto alguno. El funcionario indicó que, dado
que el fondo es un fideicomiso de carácter privado, no se puede informar a cuánto
asciende, sin embargo se estima que ya alcanzó al menos 130 millones de pesos, más
los rendimientos. "La propia ley, que yo revisé, lo consulté con los abogados, no me
permite dar a conocer las modalidades, por ley, del propio fondo. "Pero desde hace
tiempo le di intervención a la Contraloría, no se si ya concluyó con la auditoría, no tengo
por qué saberlo. Va a auditar si el fondo se hizo con los lineamientos establecidos, con la
legalidad y la normatividad", dijo (Excélsior, Secc. Ciudad, Jonás López, 23-08-2017)
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Avalan escuela para funcionarios públicos
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para expedir la Ley Orgánica de
la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la cual se busca
profesionalizar a los servidores públicos y erradicar prácticas de malos tratos e
ineficiencia en trámites. Desde tribuna, el secretario de la Comisión de Gobierno en la
Asamblea Legislativa, Jorge Romero, detalló que una vez promulgada esta Ley los
titulares de los órganos de control de las dependencias y demarcaciones serán sujetos a
capacitación continua y a certificación en materia de responsabilidad para combatir la
corrupción. El dictamen incluye asesorar al Jefe de Gobierno y a los titulares de las
dependencias, órganos y entidades en materia de gestión y políticas públicas y temas
relacionados (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 23-08-2017)
Avalan elección en orden de apellidos
Aunque los padres de recién nacidos en la ciudad de México, ya tenían la libertad del
elegir el orden de los apellidos de sus hijos, esto a raíz de una sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación del 2016, apenas ayer la Asamblea Legislativa del DF
aprobó una modificación para que ese derecho quede plasmado en el código civil. La
nueva redacción del artículo 58 del código civil del DF, aprobada ayer en el pleno de la
asamblea establece que los padres pueden poner los apellidos a sus hijos "en el orden de
prelación que se solicite y el orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la
misma filiación". La iniciativa fue presentado por el diputado local del PRD, Mauricio
Toledo, quien argumentó que apoyar esa modificación equivalía a "votar a favor de la
equidad de los géneros, del empoderamiento de las mujeres, a favor de que en común
acuerdo decidan la prelación de los apellidos y de una vez por todas eliminar esa práctica
machista que nos heredaron desde la Colonia" (Excélsior, Secc. Metrópoli, Georgina
Olson, 23-08-2017)
El turismo en la CDMX
Víctor Gamboa Arzola (VG), reportero: La Ciudad de México continúa atrayendo a
millones de turistas mexicanos y de todo el mundo y en el último año recibió a 13 millones
de visitantes extranjeros, dos millones más que en 2015, anunció el jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera. Al participar en el foro "Turismo es bienestar",
organizado por la Secretaría de Turismo, el mandatario local subrayó que los atractivos
turísticos de la Ciudad de México siguen teniendo una gran difusión gracias a eventos
como el Gran Premio de Fórmula 1, los partidos de la NFL, la NBA y las grandes ligas;
Además del rodaje de películas como la más reciente de "Godzilla", que actualmente se
rueda en la capital del país. Mancera destacó la importancia del turismo cultural ya que la
Ciudad de México tiene una gran riqueza que también atrae a muchos visitantes. En este
marco, anunció que con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal en breve se abrirán
al público las puertas del Templo Mayor (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique
Cuevas Báez, 22-08-2017, 16:08 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Descarta Trump que se logre pacto sobre el TLCAN
"Creo que daremos por terminado el TLCAN en algún momento", dijo la noche de este
martes el presidente estadunidense, Donald Trump, al resaltar que "renegociamos el
TLCAN o nos vamos" (La Jornada, Secc. Mundo, AP / Notimex, 23-08-2017)
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Cancelan visa a gobernador
El gobierno de EU canceló la visa del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien
tenía programado un viaje a Los Ángeles para acudir a la Feria del Caballo Español a
realizarse del 15 al 17 de septiembre (Reforma, Secc. Primera, Staff, 23-08-2017)
Anaya y familia tienen inmuebles por 308 mdp
En los últimos 14 años y de la mano del presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, su
familia política, logró incrementar un imperio inmobiliario, al pasar de cuatro a 17
empresas e incrementar de seis inmuebles, que tenían un valor de 21.9 millones de
pesos, a 33 con un valor aproximado de al menos 308 millones de pesos (El Universal,
Secc. Primera, Horacio Jiménez / Fermín García, 23-08-2017)
Se podría acabar el TLC: Trump
El presidente Donald Trump dijo anoche que "personalmente, no creo que podamos
alcanzar un acuerdo" y que "probablemente, Estados Unidos termine, en algún momento,
con el TLC" (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Manuel Ocaño, 23-08-2017)
Pedí no inaugurar: Graco; descarta SCT culpables políticos
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, advirtió al secretario de Comunicaciones y
Transportes SCT, y al propio presidente de la República, EPN, que la obra del Paso
Express de Cuernavaca aún no estaba terminada (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
Redacción, 23-08-2017)
Trump no ve acuerdo en TLCAN
En Arizona, Donald Trump, presidente de EU, señaló que no ve posible un acuerdo en la
renegociación del TLCAN que comenzó la semana pasada (El Financiero, Secc. Nacional,
Abraham González / Anabel Clemente, 23-08-2017)
Trump amenaza otra vez con cancelar TLC
Frente a una multitud de seguidores concentrados en un auditorio en Phoenix, Arizona,
Donald Trump amagó con terminar con el TLCAN (El economista, Secc. The Washington
Post, Associated Press, 23-08-2017)
Error de Ebrard en L-12 se come fondos para renovar líneas 1, 2, 3...
La adquisición de 30 convoyes para la Línea 12 del Metro mediante un Proyecto de
Prestación de Servicios PPS, por 17 años, el cual avaló Mario Delgado, el entonces
secretario de Finanzas del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se elevará hasta 29 mil
316 millones de pesos cuando finalice su pago en 2026 (La Razón, Secc. Ciudad, Luis
Alberto Alonso, 23-08-2017)
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Cancelaremos en algún momento el TLC: Trump
Donald Trump retomó su discurso antimexicano para sentenciar que el TLCAN se verá
cancelado. Trump lanzó esta amenaza, retomada de sus discursos de campaña, ante un
público propicio, el de Arizona (La Crónica, Secc. Nacional, Agencias, 23-08-2017)
Un debilitado PRD persigue alianzas
El PRD en el Senado celebró su primera reunión plenaria con un grupo parlamentario
debilitado, ya que se redujo de 22 a solo ocho legisladores, además de la crisis que
supuso la baja de seis diputados federales perredistas que se unieron a la bancada de
Morena en San Lázaro (El Sol de México, Secc. Primera, Emmanuel Gallardo, 23-082017)
Bélgica preguntó a la policia si el imán de Ripoll tenía vínculos terroristas
La policía belga y las autoridades de la ciudad de Vilvoorde preguntaron a principios de
2016 a España por los posibles vínculos terroristas de Abdelbaki es Satty, el ideólogo de
los atentados de Barcelona y Cambrils, quien despertó sospechas en el municipio (El
País, Secc. Primera, A. Sánchez / O. Güell / D. Cordero, 23-08-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Pocas veces se ha tenido una exhibición tan aparatosa de las fallas criminales de
gobiernos y constructoras, en cuanto a obras públicas, como ha sucedido en el Paso
Exprés de Cuernavaca. Pocas veces, igualmente, se ha tenido un proceso tan largo,
evidente y cínico de protección a las altas cúpulas, políticas y empresariales, como el que
se ha dado en el caso del socavón que ahí se produjo. En ese tenor, la visita que ayer
hizo el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a una
comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, simplemente
ratificó los escenarios de simulación e impotencia en que se mueve la vida pública de
nuestro país: cierta oposición partidista ardorosa que a fin de cuentas se queda en el
desahogo testimonial, un partido en el poder (y sus aliados) que procesan este tipo de
comparecencias sin que el invitado sufra más que por incomodidades oratorias, un
manejo mediático que da cuenta de las mortificaciones circunstanciales del secretario en
turno y, a fin de cuentas, una especie de convalidación voluntaria e involuntaria de que
todo sigue y ha de seguir como siempre, es decir, el crimen sin castigo. Ruiz Esparza, con
todo desparpajo, ha tratado de convertir sus graves faltas en virtud: no renuncia al cargo,
dice, justamente porque él sigue cumpliendo con su responsabilidad de buscar
responsables (sin voltear al espejo, advierte esta columna de azogue). En el catálogo de
la otredad culpable ha inscrito a alguien que por méritos propios merece estar en esa
colección infamante, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ampliamente repudiado
por ciudadanos de esa entidad que atribuyen al perredista actos continuos y graves de
corrupción, nepotismo y permisividad (o complicidad) hacia consolidados grupos
criminales de la región (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 23-08-2017)
Templo Mayor
En el Estado de México se asegura que Alfredo del Mazo está contemplando integrar a
una figura de primer nivel nacional a su gabinete. Según esto, Roberto Campa encabeza
la lista para ocupar la Secretaría de Gobierno. No está claro si el actual subsecretario de
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Derechos Humanos de Gobernación está siquiera enterado de que lo andan
candidateando. Y mucho menos se sabe si aceptaría cambiar el reloj chino de Bucareli
por el Cosmovitral de Toluca. De lo que no hay duda es que la relación entre ambos es
buena no de ahora, sino de muchos años atrás. (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 23-08-2017)
Circuito Interior
En el círculo cercano a Miguel Ángel Mancera cuentan que hay una discusión llamada:
¿qué hacemos con Patricia Mercado? Por cómo ha lucido en su rol de Secretaria de
Gobierno, argumenta un bando de manceristas, no tendría ningún problema en quedarse
con las riendas de la Jefatura. Pero también tiene experiencia en un campo que no
cualquiera: ser candidata presidencial. De ahí que la ven como un activo valioso para
darle una mano en la campaña a Mancera, más aún porque su capacidad oratoria podría
ayudarle al suspirante a encancharse. En otras noticias, nada relacionadas con lo
anterior, repetimos, para nada relacionadas: últimamente han visto a Héctor Serrano con
cara de enojado. ¡Bien raro! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 23-08-2017)
Bajo Reserva
Sin claridad, el caso Odebrecht. Sigue sin haber claridad en las indagatorias del caso
Odebrecht y el expediente se encuentra en penumbras. Nos dicen que las más de 170
solicitudes de información y contratos sobre la empresa brasileña, abiertos por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, no arrojan ninguna pista sobre
los supuestos sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex, a
cambio de obra pública. La poca información expuesta, nos explican, quedó en el nivel de
reserva o en la categoría de inexistencia de datos. Los contratos de la empresa brasileña
pueden ser consultados, pero no la investigación completa de la PGR por los presuntos
sobornos entregados a ex directivos de Petróleos Mexicanos, entre ellos el señalado
Emilio Lozoya Austin. Eso ha quedado reservado (El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-082017)
El Caballito
Las mentiras del jefe de la policía. Mucho ruido causó en el Gobierno capitalino la
supuesta desaparición de un interno del Reclusorio Sur, pues las alarmas se dispararon
en todos los sectores, pero más enojo aún generó su localización. Nos dicen que en los
altos mandos del Gobierno de la CDMX no cayó nada bien que el jefe de la Policía de
Investigación de la procuraduría capitalina, Raúl Peralta Alvarado, se colgara la medalla
de que elementos a su cargo localizaron al reo, como lo difundió la procuraduría capitalina
en una tarjeta informativa. El reo nunca se fugó, siempre permaneció en el interior del
penal. Nos explican que los agentes de don Raúl llegaron a las oficinas de la dirección del
reclusorio, pero nunca tuvieron acceso al área de la población, por lo que no pudieron
participar en la localización del preso. Nos dicen que preocupa el protagonismo que
quieren tener algunos mandos de la procuraduría, al grado de que lleguen a mentir (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 23-08-2017)
Frentes Políticos
Del dicho al hecho. A estas alturas, pero de 2016, el discurso gubernamental preveía
ajustes y recortes presupuestales y todos estaban preocupados por cómo eficientar el
gasto. Pues a los legisladores ya se les olvidó. Javier Bolaños, vicepresidente de la Mesa
Directiva de San Lázaro, aseguró que, a dos semanas de que inicie el proceso electoral
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para elegir al Presidente de la República y renovar el Senado y la Cámara de Diputados,
en el Congreso no existe voluntad para llevar a cabo los ajustes que podrían impactar de
manera considerable en las finanzas del país, entre ellos recortar el financiamiento a
partidos. La escandalosa cifra de 6.7 mil millones de pesos está por repartirse y no hay
tumultos de políticos quejándose. Lo suyo, lo suyo... es el dispendio (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, 23-08-2017)
Trascendió
Que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz
Esparza, prepararon una lista de 19 "contradicciones" del gobernador de Morelos, Graco
Ramírez, quien anoche declaró en Milenio Televisión que él pidió que se pospusiera la
inauguración del Paso Express, donde un socavón cobró la vida de dos personas.
El documento confronta en orden cronológico declaraciones del mandatario estatal antes
y después del accidente, tomadas de diversos medios de comunicación, que a su parecer
exhiben un doble discurso de quien hoy comparece ante legisladores (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 23-08-2017)
Uno Hasta el Fondo
De enero a julio de 2017 se registraron 853 denuncias de robo en el Metro de la CdMx. Si
un detenido roba un celular y un equipo cuesta en promedio 5 mil pesos, los usuarios del
Metro perdieron 4 millones 265 mil pesos. Solo de los casos denunciados y donde hubo
detenidos. De los 853 detenidos -de enero a julio-, 379 conciliaron; es decir, acordaron
regresar lo robado y "tan tan". No hay estadísticas del número de celulares robados al día
en el Metro, no hay datos de los grupos delictivos que operan y nadie sabe el monto de
este "negocio". Muchos usuarios no denuncian, porque el Ministerio Público está
coludidos con los ladrones. Por eso, el portal www.letraroja.com entrevistó a una ladrón
de celulares del Metro. A continuación, un extracto: Son las 12:00 horas en el reloj de la
estación Ermita, de la línea 2 del Metro. Apenas entramos al andén y lo reconocimos. Nos
dice que nos vamos a mover y hace una seña. Antes de subir al vagón, se pegan tres
"compañeros de trabajo" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 23-08-2017)
¿Será?
En la abundancia de la BJ. En los pasillos de la delegación Benito Juárez se comenta que
hay un funcionario que está enquistado en la estructura de la "abundancia", y aseguran
que él le pone número a cada vivienda que se desarrolla en la demarcación. Se trata de
René Aridjis -director general de Obras y Desarrollo Urbano-, de quien se dice le pide a
los inversionistas inmobiliarios entre 30 mil y 60 mil pesos por cada departamento que se
construya. Lo interesante, se afirma, es que Aridjis fue de 2000 a 2003, jefe de la
Ventanilla Única en esta delegación, y desde entonces mantiene el control de lo que ahí
pasa… y lo que no pasa. Además, en 2011 fue destituido e inhabilitado por la Contraloría
de la CDMX por falsear su declaración patrimonial, pues se le encontró una riqueza que
no justificaba su salario, pero alguien lo apoya en grande y sigue en el cuerno de la
abundancia. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 23-08-2017)
Rozones
La elegancia de Meade. Con la elegancia que lo caracteriza, el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, dejó en claro que es una buena noticia que el PRI "se desdoble
hacia la ciudadanía" para buscar a su abanderado a la Presidencia y "yo soy un
ciudadano". Aunque reiteró que está dedicado a armar el paquete económico del año
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entrante, Meade hizo saber su simpatía por los cambios en el tricolor y hasta sonríe
cuando le preguntan si se ve haciendo campaña. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 23-082017)
Pepe Grillo
Desde la penumbra. En pos de la candidatura de Morena para la Ciudad de México todo
se mueve. En los últimos días, Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, ha mostrado
músculo en la Universidad Nacional. Es tal vez la favorita de los universitarios para
alcanzar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No obstante, en todas las
encuestas publicadas, el puntero es Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc. Su
ventaja en esos ejercicios es consistente y nítida. Los otros contendientes, Martí Batres y
Mario Delgado están lejos del fogón, pero las encuestas "oficiales" de Andrés Manuel se
mueven en la total oscuridad. Claro que tratándose de Morena y de López Obrador, la
única que cuenta es la encuesta del dedito. Ya veremos por quién se decide (La Crónica,
Secc. Opinión, s/a, 23-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Denuncia Morena al PRI ante INE por presunto financiamiento de Odebrecht

Morena presentó una denuncia en el INE contra el PRI y el presidente Enrique
Peña Nieto por presunto financiamiento ilegal por parte de Odebrecht, a la
campaña electoral 2012. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE,
solicitó iniciar un procedimiento ordinario sancionador por beneficiarse del manejo
de dinero que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando fue coordinador
de Vinculación Internacional. Morena acusa al PRI de violar la normatividad
electoral federal y solicitó que la investigación incluya los comicios celebrados en
el Estado de México este año, así como la presidencial de 2018 por la posibilidad
de que haya injerencia de recursos de la constructora brasileña. Duarte Olivares
también exige saber la relación que pudo existir entre la constructora y dos grupos
financieros: Credicorp y Meini-Bank, además de con las cuentas de Lozoya y de
las empresas en las que aparece como inversionista. Morena pide la intervención
de la Fepade para que se sancione de manera penal a quienes resulten
responsables (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 22-08-2017, 18:48
Hrs)
Atribuyen a Ricardo Anaya inmuebles por más de 300 mdp

El líder del PAN, Ricardo Anaya, así como su familia, poseen inmuebles por más
300 mdp. Así lo da a conocer Ciro Gómez Leyva --con base en una nota de El
Universal-- destaca que, el dirigente panista y sus allegados, pasaron en los
últimos 14 años de 6 a 33 propiedades. También, son dueños y accionistas en
más de 17 empresas. En la investigación --según la nota firmada por Horacio
Jiménez-- figuran los nombres de Don Nino Ángel Martínez y Maribel Natalia
Franco, suegros de Anaya; asimismo, la esposa del panista, Carolina Martínez
Franco y sus cuñados José Ángel y Natalia, además de otros familiares. De las
propiedades inquieta el caso del suegro de Anaya que, en 2015, adquirió por 83.1
mdp, un predio con extensión de casi 70 mil metros cuadrados en el Ejido La
Purísima a un agricultor de maíz. En el lugar se edifica un lujoso proyecto
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inmobiliario, cuyas ganancias podrían superar los 300 mdp. Cabe recordar que en
un acto público, Anaya advirtió que recibió amenazas en cuanto que los medios
darían a conocer un supuesto enriquecimiento ilícito de parte de su familia
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 23-08-2017, 08:12 Hrs)
Partidos incumplen obligaciones en transparencia: Nosotrxs

El movimiento nacional Nosotrxs acusó que los partidos políticos no cumplen con
una serie de obligaciones en materia de transparencia. “Si bien podemos observar
que los partidos con mayor avance y detallado en materia de transparencia son
Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, los partidos peor evaluados son el
PRD y el PT”, destacó. “De las 33 obligaciones de transparencia del art. 70, los
partidos políticos incumplen en promedio 13 obligaciones. Dentro de las más
graves: los contratos y convenios realizados, la dictaminación de estados
financieros y los gastos de Comunicación Social y publicidad oficial”, apuntó. “De
las 30 obligaciones de transparencia del art. 76, incumplen en promedio 10
obligaciones. Las más graves son: la información curricular de candidatos y
precandidatos, las minutas de sus sesiones y las aportaciones para campañas y
precampañas”, señaló (www.aristeguinoticias.com, Aristegui en Vivo, Redacción,
23-08-2017, 08:02 Hrs)
Precios de Gasolina hoy

Magna: $ 16.31, Premium: $ 18.05 y Diésel: 17.12 (Notimex, Secc. Portada /
Mundo Financiero, 23-08-2017)
Hoy 23 de agosto del 2017 el tipo de cambio

Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.569 Pesos.
C o m p r a : 17.2434 V e n t a : 17.8947 Tabla Comparativa de Bancos (El
dólar.info, Secc. Economía, s/a, 23-08- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 23 / 08 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
II Festival mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
II Festival mundial del Bolero en el teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Radio Educación,
Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 23-08-2017, 09:52 Hrs) AUDIO [nota en
proceso de captura]

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Academia Mexicana de la Lengua recordará al escritor Ignacio Padilla
A un año del fallecimiento del escritor mexicano Ignacio Padilla, la Academia Mexicana de
la Lengua, AML, le rendirá un homenaje para recordar su labor como académico y
prolífico escritor, este jueves en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
(Notimex, Secc. Cultura, s/a, 23-08-2017)
Radio Educación llegará a la FM
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, dio a conocer que concluyó la
notificación de las resoluciones que asignan 41 frecuencias de FM a estaciones de Radio
AM, entre las que se encuentra una para Radio Educación. El IFT precisó en un
comunicado que el 14 de julio resolvió 83 de las 96 solicitudes de migración de frecuencia
de AM a FM, ya que 13 de ellas no cumplieron con los requisitos. De las 47 frecuencias
susceptibles de asignación, 41 serán asignadas bajo los mecanismos y criterios
establecidos en los lineamientos respectivos, es decir, 33 frecuencias bajo la asignación
directa y 8 mediante sorteo. Entre las 33 frecuencias asignadas destaca la otorgada a la
Secretaría de Cultura federal en la Ciudad de México, que operará Radio Educación
(Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 23-08-2017)
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SECTOR CULTURAL
Carta de denuncia por situación en talleres de danza en la UNAM
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Tengo una carta que me hace llegar un hombre a
quien admiro mucho --debo decir también-- y reconocer públicamente que es mi hermano;
un hombre que primero tiene una maestría en Astrofísica, pero se ha dedicado a ser
coreógrafo y dar clases de baile, de hecho, a lo largo de los años. Me dice en esta carta -es un tema que tiene que ver con los talleres libres de danza de la UNAM--: "Han sido
desde sus inicios en 1984, una oportunidad y una opción universitaria para vivir y
acercarse a la danza para una gran cantidad alumnos y público en general, permitiendo a
los talleres de danza convertirse en un sustancial difusor de cultura de la UNAM y más
allá". Como maestro de danza de la UNAM desde hace 13 años y como universitario, me
encuentro sorpresivamente que, en las tres últimas semanas, se han presentado una
serie de acciones drásticas que vienen a subvertir agresivamente la frágil existencia de
los talleres; cancelación de grupos completos, supresión --al menos en el presente
semestre-- de las presentaciones de fin de curso, y una sensible disminución de la
capacidad de alumnos que pueden inscribirse por cada grupo... Se tiene que firmar cada
mes nuevo contrato de Honorarios al recibir el cheque del mes anterior y además de ser
muy bajos los ingresos, en administraciones pasadas se había logrado que los docentes
recibiéramos algunas compensaciones por bajos honorarios, las que se pagaban en los
meses de receso escolar, así como la posibilidad de recibir los honorarios completos en
diciembre y en Semana Santa, compensaciones que han sido eliminadas". Es lo que dice
Antonio Sarmiento, maestro de los talleres libres de danza de la UNAM. Y bueno, pues
me inquieta, reconozco un interés personal, es mi hermano, un gran maestro, un gran
bailarín... Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: pero aparte, lo que estás
mencionando... SS: Es inquietante ¿no? GJH: Y hay que revisarlo (Grupo Radio Centro,
La Red, Sergio Sarmiento, 23-08-2017) AUDIO
Comienza la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario
Inaugura Graue primera edición de la Filuni. El encuentro editorial tiene como invitado a la
Universidad de Salamanca. Durante la jornada inaugural de la primera edición de la Feria
Internacional del Libro Universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers,
destacó que se busca “abrir espacios de intercambio plurales y constructivos para
enriquecer y consolidar la actividad editorial universitaria en toda Iberoamérica". Sostuvo
que este encuentro editorial es un homenaje de México a España y aseveró que es una
distinción tener de invitada a la Universidad de Salamanca, que cumple 800 años.
Comienza la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. En la jornada
inaugural de la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni, el
rector de la UNAM habló del reto de las instituciones de enseñanza superior que consiste
no sólo en “combatir la intolerancia y el oscurantismo sino organizar, jerarquizar y utilizar
toda esta inimaginable fuente de información y conocimiento, que todos los días se
produce para ponerla a disposición de los universitarios y, por supuesto, de la sociedad a
la que nos debemos”, señaló en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, fotos Notimex / María
Luisa Severiano, 23-08-2017)
Teatro, autoconocimiento y libertad
Compañía de Teatro Penitenciario, en colaboración con The Minesweeper Collective de
Londres, lanza un libro artesanal que registra nueve años de trabajo de esta agrupación
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en el penal de Santa Martha. El objetivo de este trabajo es “dar voz a aquellas personas
que permanecen silenciadas; además, logrará sensibilizar y concientizar no sólo por sus
contenidos sino también por el soporte”. El título del proyecto es Mentes en Fuga, un libro
colaborativo, constituido por textos, cuentos, poemas, etc. e imágenes de los montajes
que ha desarrollado la compañía. Este ejemplar fue producido en eltaller de serigrafía de
E177 Centro Cultural Autogestivo área de im pacto social del Foro Shakespeare (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 23-08-2017)
El miedo al otro es la raíz del mal: Joumana Haddad
Joumana Haddad es una de las periodistas y escritoras más influyentes en el mundo
árabe pero lograrlo no fue nada sencillo pues creció en Líbano en una guerra civil muy
violenta y bastante conservadora para las mujeres. Halló en los libros y en la literatura en
general la posibilidad de conocer al otro y amarlo. Luego de dictar la conferencia Leer y
Escribir después de Sherezade --en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo-- Haddad
será una de las protagonistas del Encuentro de Mediadores de Lectura, Bibliotecarios y
Libreros-Puebla Capital de Lectura, a desarrollarse desde hoy y hasta el 25 de agosto.
“Hay muchos que utilizan el miedo al otro para dividir a la gente. Y la literatura puede
unirla, me ha dado la posibilidad de soñar, de respirar, de conocer lo que siempre quise
escribir y ofrecer a los otros. Es de ella de la que quiero hablar en México, porque es un
país que sufre --como muchos de los árabes-- de discriminación y racismo, de la mirada
condescendiente de Occidente (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 23-08-2017)
Rescatan ópera fundacional
Cenobio Paniagua la estrenó en 1859, reeditan la partitura y alistan su regreso. ¿Por qué
no rescatamos el manuscrito de Catalina de Guisa? ¿Por qué no nos atrevemos y
rescatamos toda la ópera? le propuso la soprano Verónica Murúa a la investigadora Aurea
Maya, tras saber de ella durante una conferencia llevada a cabo en la Academia
Mexicana de la Historia. No era cualquier ópera. Era la primera de un compositor
mexicano que logró ser montada en el México independiente y la más representada del
siglo XIX para después caer en el olvido. Se estrenó el 29 de septiembre de 1859 --en
plena Guerra de Reforma-- en el Gran Teatro Nacional, en ocasión del cumpleaños del
presidente interino Miguel Miramón. No se había vuelto a escuchar desde la muerte del
compositor michoacano en 1882. Casi siglo y medio en el silencio. El estreno de la pieza
está previsto para mayo de 2019, en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. El proyecto
de rescate será presentado el viernes a las 12:00 horas en el Centro Nacional de
Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, Cenidim, y el lunes
28 a las 18:00 horas en el Colegio de Arquitectos (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio,
23-08-2017)
La de Hidalgo, Universidad con vocación cultural
Esta casa de estudios que es, a decir de su rector, una de las 10 universidades más
importantes de México y una de las 80 más destacadas de América Latina, fundamenta
su vocación cultural en tres ejes sobre los que rige sus acciones de extensión cultural. Los
tres proyectos fundamentales sobre los que trabaja son la Feria Universitaria del Libro,
FUL, que el próximo viernes inaugura su trigésima edición; la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ese mismo día celebra con un magno
concierto sus 20 años de fundación; y el Festival Internacional de la Imagen, que organiza
desde 2011 (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 23-08-2017)
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Montarán en EU magna muestra sobre la civilización teotihuacana
Teotihuacán, una de las ciudades más antiguas, grandes e importantes de Mesoamérica,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 y sitio arqueológico
visitado por casi 2 millones de personas al año, será el eje de una exposición que, en
septiembre, albergará el Museo Young de San Francisco, California. Con el título
Teotihuacan City of Water City of Fire --Teotihuacán ciudad de Agua ciudad de Fuego-- la
muestra reúne 250 piezas pertenecientes a esa metrópoli prehispánica y del Museo
Nacional de Antropología, en la cual figuran numerosos objetos de reciente
descubrimiento como joyas, máscaras de piedra, obsidianas y fragmentos de murales
hallados durante excavaciones efectuadas en el Templo de Quetzalcóatl, así como en las
pirámides del Sol y de la Luna. El anuncio se hizo ayer en una conferencia de prensa
realizada en el auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Daniel López Aguilar, 23-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera acusa a Banxico de no querer aumentar el salario mínimo
Ana Francisca Vega, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, acusó al Banco de México de ser el principal opositor a su propuesta de
aumentar el salario mínimo en nuestro país. Insert: "No se ha querido, el Banco de México
ha tenido una posición contraria a esta política; pero incluso el sector empresarial,
mayoritariamente, ha apoyado ya el lograr un beneficio sustancial, para esta realidad, a
siete millones de trabajadores y trabajadoras que requieren de esta tarea" (Televisa, 2 TV,
Despierta con Loret, 23-08-2017, 07:20 Hrs) VIDEO
Mancera dijo que el turismo que viene a la CDMX ha crecido
Enrique Cuevas Báez, conductor: Hay declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad,
Miguel Ángel Mancera, que cada vez es mayor el turismo que visita a esta Ciudad de
México, sobre todo de corte internacional y evidentemente sin descuidar, también, a
turistas nacionales, hubo importantes conceptos que señaló. Víctor Gamboa Arzola (VG),
reportero: La Ciudad de México continúa atrayendo a millones de turistas mexicanos y de
todo el mundo y en el último año recibió a 13 millones de visitantes extranjeros, dos
millones más que en 2015, anunció al participar en el foro Turismo es Bienestar,
organizado por la Secretaría de Turismo; detalló que los atractivos turísticos de la Ciudad
de México siguen teniendo una gran difusión gracias a eventos como el Gran Premio de
Fórmula 1, los partidos de la NFL, la NBA y las grandes ligas. Además del rodaje de
películas como la más reciente de Godzilla, que actualmente se rueda en la capital del
país. Destacó la importancia del turismo cultural, ya que la Ciudad de México tiene una
gran riqueza que también atrae a muchos visitantes. En este marco anunció que --con el
apoyo de la Secretaría de Cultura federal-- en breve se abrirán al público las puertas del
Templo Mayor (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 22-08-2017,
15:30 Hrs) AUDIO
Jorge Gaviño alerta de un colapso en las Líneas 1, 2 y 3
Ariel Sosa, reportero: Tras comparecer ante diversas comisiones de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México, el director del Metro, Jorge Gaviño, alertó de un
colapso en las Líneas 1, 2 y 3 -que todos los días movilizan a cerca de dos millones de
personas-, debido a lo obsoleto del sistema eléctrico, que ya tiene 50 años de operación.
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En esta comparecencia, también anunció la inversión de cinco mil millones de pesos para
renovar unas 17 subestaciones eléctricas, proyecto que se realizará en los próximos tres
años y medio. Sobre la Línea 12, detalló que el contrato para pago y mantenimiento de los
trenes que ahí se utilizan --contratos que se tienen con empresas españolas mediante
proyecto para prestación de servicios-- costarán a la ciudad unos 30 mil millones de pesos
y se pagarán durante los próximos 17 años. Le reclamó el diputado de Encuentro Social,
Carlos Candelaria, que en estos dos años al frente del Metro y después de haber
presidido la Comisión Especial para la Investigación de la Línea 12, ahora venga a decir
que es costoso, por lo que le pidió dejar el cargo y actuar con seriedad. Gaviño señaló
que sí dejará el cargo, pero hasta que se vaya el jefe de Gobierno, porque necesita en
este lugar a alguien de todas sus confianzas. Leonardo Curzio, conductor: Supongo que
antes de irse dirá de dónde sacar los 30 mil millones para que quien lo reemplace --y
quien remplace al jefe de Gobierno en un mes-- pueda empezar a trabajar (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 23-08-2017, 08:32 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
EPN y Ruiz Esparza fueron advertidos de fallas en Paso Exprés: Graco Ramírez
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto
y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron
advertidos de las fallas técnicas en el Paso Exprés de Cuernavaca, antes de que se
inaugurara. En la reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente, resaltó
que su gobierno advirtió con oportunidad que la alcantarilla del colector pluvial resultaba
insuficiente y debía ser cambiada. Señaló que nunca supo si el tubo fue cambiado, pero
notó cierta prisa por inaugurar la obra e incluso fue citado por el Presidente de la
República a quien informó personalmente sobre la falla existente. Destacó que el
secretario de Comunicaciones y Transportes faltó a la verdad cuando aseguró --ante
diputados y senadores-- que no fue advertido, por lo que –dijo-- lo ocurrido no fue un
“accidente desafortunado”. Criticó que el Jefe del Ejecutivo aún mantenga en el cargo al
secretario de Comunicaciones y Transportes a pesar de la tragedia. Y dijo: a Gerardo
Ruiz Esparza “ya se le hundió el barco”. El vicecoordinador del PT en el Senado, Miguel
Barbosa, aseguró que el gobernador está obligado a presentar una denuncia penal. La
senadora panista, Mariana Gómez del Campo, cuestionó que el Mandatario haya
aceptado acudir a la inauguración de la obra. Finalmente, la senadora por el PRI, Lisbeth
Hernández Lecona, pidió a Graco Ramírez que asumiera su responsabilidad, ya que –
dijo-- el socavón pudo evitarse si las autoridades estatales y municipales hubieran
cumplido con su responsabilidad (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Óscar
Palacios Castañeda, 23-08-2017)
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