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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Llevan esculturas de Carrington a Rejas del Bosque de Chapultepec
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la muestra
Onirismo en Bronce, conformada por 14 esculturas de la artista Leonora Carrington, en
las Rejas del Bosque de Chapultepec. Acompañado por el empresario Fernando Chico
Pardo, el mandatario local mencionó que con esta exposición se da acceso a la cultura a
todos los habitantes de la capital del país de manera gratuita. “Realmente es un privilegio
que ahora podamos contar con esta exposición urbana temporal aquí en el Paseo de la
Reforma, donde se están transformando tantas cosas en este mismo espacio, donde
pronto estará circulando nuestro Metrobús, uno de los sistemas de transporte que será
más emblemático de la Ciudad de México”, comentó (En imagen, el secretario Eduardo
Vázquez Martín. Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 25-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cartelera / Consiente al pueblo
El 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor, celébralo invitándolo a divertirse contigo.
Segundo Festival Mundial del Bolero. Si a tu abue le gustan temas como Sabor a Mi, El
Reloj, llévalo a este concierto dirigido por Rodrigo Cadena, que tendrá dedicatoria
especial a Arturo Castro, Los Tres Reyes y Carlos Cuevas. Participarán 40 artistas
nacionales e internacionales. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Hoy 20:30, mañana
19:00 y domingo 27, 18:00 horas (Reforma, Primera Fila, s/a, 25-08-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
ESPECTÁCULOS. **Festival Mundial del Bolero romanticismo puro. Llega nuevamente a
la Ciudad la celebración más grande al bolero y a la música romántica. Treinta intérpretes
se reunirán en la segunda edición del Festival Mundial del bolero; destacan Yoshio,
Alejandra Ávalos, Rodrigo de la Cadena y Los Panchos. La fiesta se dividirá en tres
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conciertos y homenajeará la música de Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y
Lucho Gatica. Contará con una orquesta de más de 30 músicos y generará un ambiente
increíble, que sin duda llenará de sentimiento al público asistente. Viernes 25, 20:30;
sábado 26, 19:00; domingo 27, 18:00. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. **Greg Howe.
A Night of Guitars. Disfruta de una noche única en donde tres de los mejores exponentes
de la guitarra nos deleitarán con sus proezas musicales. Este increíble espectáculo,
además contará con la rifa de guitarras eléctricas autografiadas; jueves 31, 20:00
horas, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc. Hey, S/A, 25-08-2017)
MÚSICA / Segundo Festival Mundial del Bolero
Llega nuevamente la más importante celebración internacional del Bolero y el
romanticismo en la actualidad. Participan más de 40 artistas. Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 25-08-2017)
Cartelera Teatromex / 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, 25-08-2017)
Cartelera Teatromex / 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, 25-08-2017)
Cartelera Teatromex / 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 Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 25-08-2017)
Cartelera Teatromex / 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 (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 25-08-2017)
Segundo Festival Mundial del Bolero en México 2017
Con tres conciertos especiales que reunirán a más de 40 artistas nacionales e
internacionales, lo más destacado del bolero y su romanticismo, será celebrado en el
Segundo Festival Mundial del Bolero en México 2017, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 25-08-2017)
TEDxCuauhtémoc 2017 llegará el 9 de septiembre al Teatro de la Ciudad
Con una muestra de diversas visiones, temáticas y experiencias, TEDxCuauhtémoc 2017
se llevará a cabo el sábado 9 de septiembre a las 10:00 horas en el Teatro de la Ciudad
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"Esperanza Iris", donde se presentarán 13 invitados que compartirán diversas historias
con temáticas diferentes. El tema central de esta edición es el Caleidoscopio, utilizado
como metáfora para dar a entender que abarcará diversas visiones, temáticas y
experiencias, por ello se tendrán a 13 personas enfocadas en distintos ámbitos. En
conferencia de prensa, cinco de los 13 speakers invitados, entre ellos un dibujante, un
escritor, un cantante, una bailarina y un luchador, explicaron las temáticas que abordarán
en el ciclo de charlas que se realizarán en la edición 2017 (www.20minutos.com.mx,
Secc. Gente, Notimex, 24-08-2017)
"Club de Cuervos" e "Ingobernable" figuran en lista de Premios Fénix. La Taquilla,
con René Franco
Los Premios Fénix afinan detalles y presenta a su preselección para la cuarta edición de
esta ceremonia, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. De acuerdo con "La Taquilla", en esta ocasión los Premios Fénix también
reconocerán el trabajo hecho en series de televisión, no sólo el de cine. Entre la
preselección de proyectos mexicanos se encuentran las series: "40 y 20", "Las 13
esposas de Wilson Fernández", "Club de Cuervos", "La hermandad", "Ingobernable",
"Juana Inés", "Nosotros los guapos", "El Chapo", entre otros (www.radioformula.com.mx,
Secc. Nota, 24-08-2017)
Quién / Petit Comité
Fiesta en honor al ron. En agosto pasado, la Europea llevó a cabo una fiesta en la que el
protagonista fue el ron, ese famoso destilado que se originó en Barbados, en 1650. En
esta ocasión la cita tuvo lugar en Casa Awolly, colonia Roma de la Ciudad de México; su
estilo porfiriano fue el escenario perfecto para conocer más de esta clásica bebida, en sus
di versas modalidades. Durante el evento, la marca presentó a sus invitados y clientes
especiales más de 30 etiquetas para degustar y se ofrecieron diversas promociones para
que los asistentes disfrutaran plenamente de la noche. En ese mismo mes, La Europea
realizó diferentes actividades culturales --como talleres de mixología-- en honor a esta
bebida, además estuvo presente en las ya conocidas Noches de Museos de la
CDMX (Revista Quién, s/a, 25-08-2017)
¿Sabías que? / Alistan décimo primer desfile. Alebrijes tomarán la Ciudad
Él décimo primer Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, del Museo de Arte
Popular, se realizará el próximo 21 de octubre a las 12 de la tarde, del Zócalo a la glorieta
del Ángel de la Independencia. Los ganadores serán premiados con 60 mil pesos para el
primer lugar; 40 mil para el segundo; el tercero con 30 mil, así como un estímulo de 10 mil
pesos a once obras con mención. Al término del desfile los Alebrijes Monumentales
permanecerán en exhibición del sábado 21 de octubre al domingo 5 de noviembre de
2017, en las aceras sur y norte de Paseo de la Reforma, entre las glorietas del Ángel de la
Independencia y la Diana Cazadora (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 25-082017)
Presentación especial de Susana Zabaleta en Carmina Burana, obra que se
escenificará en el Auditorio Nacional
El próximo 23 de noviembre José Luis Ramírez barra Carmina Burana, de Cari Orff, una
de las obras más populares del repertorio sinfónico coral universal. Basada en poemas
goliardos que se encontraron en el Monasterio de Beuren en Alemania, los cuales hablan
del amor, del renacer de la vida en cada año, del placer y el gozo que el amor renovado
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produce. Cari Orff fue un compositor austríaco del siglo XX que tiene en Carmina Burana
su obra más conocida. La magnificencia de la composición que demanda excelentes
ejecutantes, es del gusto de todos los públicos, ahora. Susana Zabaleta intérprete y actriz
mexicana, estudió ópera en Florencia, Italia finalizando posteriormente la carrera de
Concertista en la Escuela Superior de Música en la ciudad de México. Participa en
conciertos con la Orquesta de Cámara de la Sala Ollín Yoliztli, participando en las
óperas" La Traviata", "Elixir de Amor" y "Dido y Aeneas" desarrollando además,
espectáculos de teatro, pantomima y opera. Protagoniza la cinta mexicana más
importante y exitosa en México dentro del cine nacional actual: Sexo, pudor y lágrimas,
por la cual recibe diversos premios entre ellos el Ariel como Mejor Actriz del Año.
Desempeña el papel protagónico en la Ópera Bufa El teléfono. Se presenta en 6
conciertos en el Auditorio Nacional, junto al Tenor Alfredo Portilla acompañados por la
orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por el maestro Enrique Barrios y el Coro
Nacional de México. (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 25-08-2017)
Colombia y México abren año de relación profunda
Incrementan lazos entre los países. México, el primer inversor latinoamericano en
Colombia. Colombia y México comparten intereses comunes en varios campos. Además,
acaban de lanzar el Año Colombia-México 2017-2018. La embajadora colombiana,
Patricia Cárdenas, habla de este y otros temas.Se inauguró la Casa de Colombia en
México. ¿En qué consiste este proyecto? En días pasados inauguramos la Casa de
Colombia en México en el marco de la conmemoración de nuestra Independencia. Es el
resultado de un proceso que tomó muchos años y del esfuerzo de muchas personas. El
propósito es que esta se convierta no solo en un lugar de encuentro de los colombianos
en México y, como decía Gabo, precursor de esta iniciativa desde el 2004, “en un alivio
para la nostalgia”, sino también que hagamos de ella una maravillosa vitrina para mostrar
lo mejor de Colombia al gran público mexicano. Está ubicada en un lugar privilegiado en
el corazón de la Ciudad de México, en el recién inaugurado edificio El Rule, una joya
arquitectónica que fue restaurada hace poco gracias al apoyo de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, la Fundación Centro Histórico, el World Monuments
Fund y la Asociación American Express. Por lo tanto, esperamos que sea un lugar muy
visitado. (El Tiempo de Colombia, secc. Latinoamérica, 25-08-2017).
El Correo Ilustrado / Cantautores Son de Paz
Ciclo de cantautores en Son de Paz: 25 de agosto. Rafael Mendoza y Gerardo Peña, a las
18:00 horas, 26 de agosto, Calle 4 y Francisco Barrios. El Mastuerzo a las 16:00 horas en
el Faro Indios Verdes Evento gratuito (La Jornada, Secc. Opinión, Germán Martínez M.,
25-08-2017)
150 aniversario de la Confederación Canadiense
Como parte de las actividades que la embajada de Canadá en México organiza para
conmemorar el 150 aniversario de la Confederación Canadiense, se proyectará Horizon,
en la Ciudad de México (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 25-08-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Suiza y México firman acuerdos sobre cultura
La repatriación del patrimonio cultural desde el periodo prehistórico hasta el año 1500, así
como el fortalecimiento de las coproducciones cinematográficas, fueron concretados ayer
con la firma de los acuerdos de colaboración entré la Secretaría de Cultura mexicana y la
Confederación Suiza. En el Museo Nacional de Antropología, la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda, y Alain Berset, vicepresidente del Consejo Federal de la
Confederación Suiza, signaron los documentos que establecen un marco para la
protección del patrimonio cultural importado ilícitamente y para la producción fílmica
basada en el apoyo a proyectos y a sus creadores. En el acto estuvieron Jorge Gutiérrez
Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura; Saúl Juárez Vega,
subsecretario de Desarrollo Cultural; Lidia Camacho y Diego Prieto, directores generales
del INBA y del INAH, respectivamente; Juan Meliá, secretario ejecutivo del Fonca, y
Jimena Lara, directora general de Asuntos Internacionales. La secretaria de Cultura
señaló que Suiza y México reafirman su compromiso con el patrimonio cultural en la
identidad de los pueblos, además de iniciar un punto de confluencia en materia de
creación, producción y distribución cinematográfica (Milenio, Secc. Cultura, Redacción,
25-08-2017) Excélsior, El Economista, La Crónica de Hoy, Uno más uno
El argentino Alberto Manguel gana el Premio Alfonso Reyes
"No sé si lo merezco. Y esto no es falsa modestia, pero bueno, estoy muy contento", dijo
Alberto Manguel al INBA luego de saberse ganador del Premio Internacional Alfonso
Reyes 2017. El escritor, traductor, editor y crítico literario argentino dijo que llegó a Reyes
en su adolescencia: "gracias a los elogios de Borges me encontré con una inteligencia
clarísima". En entrevista telefónica desde Bue nos Aires, en su oficina de la Biblioteca
Nacional Mariano Moreno, Manguel aseguró que hay ensayistas que desarrollan sus
ideas y que parecen requerir un vocabulario y una sintaxis muy complejas, pero ese no es
el caso del ensayista, narrador, traductor y diplomático mexicano. (El Universal, Secc.
Cultura, Redacción, 25-08-2017) Excélsior
La nueva Fototeca Nacional se encontrará lista en 2019
Durante et encuentro que se realiza en Pachuca, Lourdes Almeida, Marco Antonio Cruz y
Eniac Martínez recibieron un homenaje Oswaldo Rojas/México n la edición 18 del
Encuentro Nacional de Fototecas, con sede en Pachuca, Hidalgo, el Sistema Nacional de
Fototecas Sinafo del INAH reconoció las aportaciones a la fotografía contemporánea
hechas por Lourdes Almeida, Marco Antonio Cruz y Eniac Martínez, quienes recibieron la
Medalla al Mérito Fotográfico. Diego Prieto, director del INAH, expresó: "La Fototeca
Nacional tiene la misión de custodiar, investigar y difundir la memoria fotográfica de
México. Es uno de los centros más importantes del mundo en estas materias. No resulta
extraño porque, desde su arribo al país, la fotografía se integró de manera asombrosa al
imaginario colectivo" (Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 25-08-2017)
Entrega INAH la presea al Mérito Fotográfico
Pocos fotógrafos han podido retratar con su lente el antes y después de México, es por
ello que, por su destacada y reconocida trayectoria en la imagen fija, Lourdes Almeida,
Marco Antonio Cruz y Eniac Martínez recibieron ayer, en la ciudad de Pachuca, la Medalla
al Mérito Fotográfico que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. En
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el acto inaugural del décimo octavo Encuentro Nacional de Fototecas, la fotógrafa
Lourdes Almeida, una de las primeras en llevar a sus límites el uso de la foto Polaroid en
nuestro país, aseguró que tal reconocimiento es un estímulo que invita a la revisión y
reflexión de su trabajo hecho hasta ahora. Previo a la entrega del reconocimiento, Juan
Carlos Valdez Marín, di rector del Sistema Nacional de Fototecas, adelanto que está en
proceso el proyecto ejecutivo de la nueva sede de la Fototeca Nacional. "Es un proceso
que será largo, porque es la creación de la fototeca más importante del mundo, no
solamente por sus colecciones, sino también en sus instalaciones; queremos que sea una
fototeca de punta y modelo para todos los países", señaló (Capital México, Secc. Cultura,
David Gutiérrez, 25-08-2017)
Este viernes inicia la Feria Internacional del Libro del IPN
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Este viernes inicia la Feria Internacional del Libro del
Politécnico que se extenderá hasta el 3 de septiembre. Habrá muchas actividades,
exposiciones, mesas, talleres, conferencias. Miguel de la Cruz, reportero: Desde hace tres
décadas y un lustro, el Instituto Politécnico Nacional ha organizado anualmente su Feria
de Libro, ahora está por inaugurar la edición 36. Insert de Adán Cruz Bencomo, director
de Publicaciones del IPN: “Estamos a punto de convertirnos en la feria más grande de la
Ciudad de México” (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 24-08-2017, 21:44 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Fluye con el cosmos
Dan Dana te quiere enseñar cómo funciona el cosmos a través de fe exposición Erróle
Mentones from the Comunal Table of Rabbtt Hole, la cual puedes apreciar en las
instalaciones de Galería Arte XXI. Consta de 34 piezas que furron realizadas de manera
ex profesa para esta exhibición por este artiga que ha participado en las ediciones 2013 y
2014 del Affordable Art Fair México y cuenta en su curriculum con más dé 50 montajes
artísticos, tanto individuales como colectivos. "Estos trabajos son una búsqueda en la
textura de la existencia, para tratar de entenderla, así como tos ritmos y vibraciones que
gobiernan el universo en general. "Algunos son dibujos y otros son los mismos, pero
representados en lienzos, en formatos grandes de hasta tres metros", dijo el autor en
entrevista. (Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 25-08-2017)
Critican el registro de marca “Cuevas”
Piden revocar la propiedad del nombre a Bazán. Es una privatización, una sinrazón, dicen
las hijas del creador fallecido el 3 de julio. Registrar como marca a José Luis Cuevas es
una sinrazón, consideró la videoasta Ximena Cuevas, hija del artista. “Esto es un asunto
muy serio. Muy grave. No es un asunto de familia. Privatizar a un artista que representa
una época del país, que su legado es patrimonio nacional es una sinrazón. Cuevas es el
artista público por excelencia, de la última mitad del siglo 20”, comentó en su cuenta de
Facebook. Reforma publicó ayer que Beatriz del Carmen Bazán --viuda del también
escultor-- registró ante el IMPI las marcas José Luis Cuevas y Novelo Cuevas y la firma
del autor como signo distintivo. Reforma buscó a Bazán en el Museo Cuevas, del cual es
directora, sin recibir respuesta. Tampoco fue localizado Salvador Vázquez Araujo,
apoderado legal de la Fundación José Luis Cuevas (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth
Israde, 25-08-2017)
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Dan asilo artístico
Un fragmento de muro fronterizo derruido dará la bienvenida a los visitantes de la muestra
Rompiendo Muros Migrantes y Refugiados, Un Desafío para la Humanidad que abrirá en
el Museo Memoria y Tolerancia. Son más de 80 objetos entre fotos, documentos, videos,
testimonios e instalaciones que dan cuenta del paso de los migrantes por el
mundo. "Refleja una realidad internacional y nacional que requiere atención urgente; la
idea es aclarar las distinciones qué hay entre migración y el fenómeno de los refugiados",
dijo Linda Atach, directora de exposiciones temporales del Museo Memoria y
Tolerancia. A través de dos grandes apartados se analizan casos en las fronteras
nacionales, el desplazamiento en Siria y diversos puntos de África, además, hay salas
introductorias, otras dedicadas al refugio y una más enfocada a la migración. (Reforma,
Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 25-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera: obligación, defender y atender a pueblos originarios
Les pide conocer sus derechos y hacerlos valer ante la autoridad. La Constitución local
estaría incompleta si no se les hubiera incluido. En la Ciudad de México la atención y
defensa de los pueblos y barrios originarios, así como de los indígenas son obligatorias no
es si se quiere advirtió el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa (La
Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez 25-08-2017)
Mañana reabren el Zócalo; quedan algunos pendientes
El Zócalo de la Ciudad de México será abierto al público este sábado, pero con
pendientes. De acuerdo con las autoridades, se entregará la plancha con un nuevo
sistema de iluminación y drenaje; sin embargo, quedarán pendientes la terminación de
ocho pasos seguros y la rehabilitación del parque de bolsillo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández25-08-2017)
Celebran capital mundial del diseño
Durante la presentación de la 9a edición de Design Week México (DWM), en el Museo
Tamayo. ''el mandatario capitalino Miguel Ángel Mantera recordó que en 2018, la CDMX
será la capital mundial del diseño, donde jóvenes diseñadores mexicanos demostrarán de
qué es capaz México. (Excélsior, Secc. Comunidad, Filiberto Cruz 25-08-2017)
En una semana abrirán el túnel Mixcoac-Insurgentes
El desnivel Mixcoac-Insurgentes registra un avance de 99 por ciento y se prevé que sea
concluido y entregada la próxima semana al Gobierno de la Ciudad de México para su
inauguración, informó Ricardo Olvera López, subdirector de construcción de la Dirección
General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios (Milenio, SECC.
Ciudad Estados, Karina Palacios, 25-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Sheinbaum, la virtual candidata de Morena en CDMX
La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, será la coordinadora de organización
del partido Morena en la Ciudad de México, lo que la convierte en potencial candidata a la
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jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2018 (La Jornada, Secc. Mundo, Ángel
Bolaños Sánchez, 25-08-2017)
Cimbra 'encuesta' a Morena
Gana Claudia Sheinbaum. Abandona Monreal molesto la reunión Batres evade prensa
ella se dice tranquila (Reforma, Secc. Primera, Staff, 25-08-2017)
Destapan a Claudia Sheinbaum vía Twitter para CDMX
Martí Batres publico el resultado en la red social. Asumo la decisión con responsabilidad,
dice ella. No los voy a defraudar asegura Sheinbaum (El Universal, Secc.
Cartera, Gerardo Suárez y Diana Villavicencio, 25-08-2017)
Morena irá con Sheinbaum
Se perfila como candidata a la CDMX. La delegada de Tlalpan coordinará la organización
del partido para 2018 en la capital del país anunciaron sus contrincantes en redes
sociales (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 25-08-2017)
Combate a colombianos, solo en CDMX y Edomex.
En tres años han sido capturados 147 en ambas entidades con el Operativo Platino.
CDMX y Edomex al frente del combate a colombianos. En ambas entidades han sido
detenidos 147 en tres años (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 24-08-2017)
Ve Meade cambio de tendencia petrolera
Producción Crecería por primera vez desde 2003 cuando tuvo su máximo. Meade
asegura que la producción petrolera repuntará en 2018 (El Financiero, Secc.
Economía, Rivelino Rueda, 25-08-2017)
Inflación no cede; récord de 17 años
La inflación llego a niveles no vistos en 17 años Instituciones financieras admiten que el
repunte sorprendió y consideran que hay elementos para esperar que el pico se toque al
cierre de mes (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Yolanda Morales, 25-082017)
Monreal gana en sondeos de medios, UNAM... pero Morena pone a Sheinbaum
Será candidata para la CDMX. Gana Monreal en 19 sondeos y Morena elige a
Sheinbaum (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 25-08-2017)
Destapan a Sheinbaum para jefa de gobierno
Destapan a Sheinbaum para jefa de Gobierno. La encuesta reveló que Claudia
Sheinbaum es la integrante de Morena mejor posicionada en la Ciudad de México (La
Crónica, Secc. Cultura, Ana Espinosa Rósete, 25-08-2017)
Sheinbaum va por Morena
Ciudad de México. Luego de semanas de opacidad y filtraciones resulta la elegida.
Formalmente la delegada en Tlalpan resultó elegida como coordinadora para la campaña
de 2018 (El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl Cruz / Martín Duran, 25-08-2017)
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Los terroristas pertenecían a la rama más radical del yihadismo
El ala más radical del yihadismo inspiró la actuación de los terroristas (El País, Secc.
Primera, José María Irujo, 25-08-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
**Shembaum relevo generacional. **Encuesta digital en una mano. **Receso de Monreal.
** Campa, Cándido, Veracruz. Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena a
gobernar la Ciudad de México y, de ganar, lo que a estas alturas parece altamente
probable, se convertiría en una figura creciente en el escenario del joven partido. El
método utilizado para procesar esta decisión cupular resultó opaco y muy polémico, con el
control digital colocado en una sola mano, pero el resultado político mantiene la
supremacía política de AMLO, deja en el camino a un aliado histórico, el zacatecano
Ricardo Monreal, y abre la puerta a un relevo generacional que incluirá a Andrés López
Beltrán, hijo del máximo jefe de Morena, y a la propia Sheinbaum en la definición de
relevos parciales, escalonados y controlados, en el partido y en la siguiente candidatura
presidencial, la de 2024 (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 25-08-2017)
Templo Mayor
Aunque son varios los que se andan promoviendo, en la bancada priista crecen las
apuestas de que la chihuahuense Graciela Ortiz será la próxima presidenta del Senado
(…) Se dice que la mexiquense Ana Lilia Herrera es la otra contendiente con mayores
posibilidades, sobre todo por su disciplina cuando perdió ante Alfredo del Mazo la
candidatura al gobierno de su terruño. Ahora nomás falta que PAN y PRD permitan el
agandalle de Gamboa, que pretende que el PRI encabece al mismo tiempo tanto la Mesa
Directiva como la Junta de Coordinación Política, lo cual va en contra de los acuerdos en
el Senado y es algo que no se ve desde hace 17 años (Reforma, Secc. Primera Opinión,
Fray Bartolomé, 25-08-2017)
Circuito Interior
Un partido, cuatro aspirantes y seis veces NO. El "no" es candidata, sino coordinadora de
organización de la Ciudad, como bromeó Mario Delgado con los conceptos morenistas
tras el triunfo de Claudia Sheinbaum. El "no" gané en preferencias, pero sigo siendo el
más conocido, del dirigente del partido en la Capital, Martí Batres. El "no" será fácil para
mí, como aceptó Ricardo Monreal su derrota (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-08-2017)
Bajo Reserva
Si se utilizara la técnica Rubén Aguilar de informar, podríamos decir categóricamente que
el presidente del PAN, Ricardo Anaya, y Javier Duarte, ex gobernador del PRI preso y
acusado por millonarios actos de corrupción, tienen algo en común: su asesor. Según
algunos panistas, Aguilar asesora en algunos temas a Anaya, y afirman que también dio
consejos a Duarte vía Karime Macías, esposa del ex gobernador. Ayer don Rubén realizó
una acusación tan falsa como irresponsable en la que dijo que la información que ha
publicado EL UNIVERSAL sobre el patrimonio inmobiliario de Ricardo Anaya es una
filtración, y que la Presidencia de la República pagó por su difusión en las páginas de este
diario (El Universal, Secc. Primera, s/a, 25-08-2017)
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El Caballito
Las presiones al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para renovar la
presidencia del PRI capitalino continúan. Alrededor de 300 comerciantes informales se
manifestaron ayer frente a la sede del Comité Ejecutivo Nacional, encabezados por el
líder de ambulantes Sergio Jiménez Barrios. Con mantas en las que se leía: "Ochoa
Reza, acata los ordenamientos" y "Enrique Ochoa si no puedes renuncia", además de
lanzar cohetones al interior, presionaron para que los recibiera el subsecretario de
Organización, Edgardo Rebollar, con quien se comprometieron a no judicializar el proceso
de relevo de la dirigencia en el PRI capitalino y buscar un consenso (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 25-08-2017)
Frentes Políticos
Los legisladores mexicanos no entienden la importancia de su trabajo. Vergonzosamente
fue cancelada la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los
Procesos Electorales, instancia de la Cámara de Diputados que no se ha podido reunir
por falta de quórum, pese a que debe hacer el análisis de los comicios del 4 de junio
pasado y emitir un proyecto de trabajo para el proceso electoral 2017-2018 (…) Este
jueves, sólo llegó el presidente de la instancia legislativa, Juan Romero Tenorio, quien
reprochó la falta de interés de sus compañeros (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 25-082017)
Trascendió
**Que legisladores del PVEM se dijeron satisfechos con los resultados de su reunión
plenaria, donde desfilaron algunos de los presidenciables del gabinete de Enrique Peña
Nieto y además de los temas ambientales acordaron impulsar otros como seguridad
interior. **Designación del fiscal Anticorrupción. **Así como aprobación del paquete fiscal
2018. **Por cierto, antes de participar en la reunión, el secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, descartó cualquier interés "por el momento" de postularse como aspirante a
la candidatura del PRI a la Presidencia (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-08-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil leyó en alguna página que se cumplen 150 años del fusilamiento de Maximiliano de
Habsburgo. Gamés sabe la pequeña historia: después de la Guerra de Reforma, el
gobierno juarista no pudo pagar la deuda contraída con algunos países europeos y
declaró la suspensión de pagos. Francia, España e Inglaterra constituyeron la Triple
Alianza y bloquearon los puertos mexicanos del golfo para presionar. Los buques aliados
llegaron a finales de 1861 y principios de 1862, Zaragoza se cubrió de gloria y fue a parar
a los billetes de 500 pesos, en los cuales no aparece como un rayo de guerra sino como
un serio investigador del Colegio de México (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 25-082017)
¿Será?
En el PAN la cosa está que arde; hasta corre la versión de que para dejar claro que
ningún legislador azul negociará al fiscal general de la Nación para los próximos nueve
años, en el sentido contrario de su postura (que señala debe ser un ciudadano que no
haya tenido vínculos con ningún partido, ni filiación partidista, entre otros aspectos),
expulsarán a seis senadores, cuyas iniciales de tres de ellos son EC A, RG y JL. Lo que sí
llamó la atención fue que ayer todos cerraron filas en torno a Ricardo Anaya en su
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demanda de réplica al reportaje sobre su patrimonio y el de su familia que publicó un
diario capitalino (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 25-08-2017)
Rozones
El canciller Luis Videgaray le devolvió ayer la cortesía a José Antonio Meade al develar un
cuadro con su rostro en las instalaciones de la SRE, tal y como lo hizo el ahora titular de
Hacienda. Ambos funcionarios organizaron recepciones por separado y Videgaray
confesó que cuando fue invitado al gabinete, al único que le contó fue a Meade, a quien
definió como un hombre de Estado y todo terreno, una de las dos únicas personas en
ocupar cuatro Secretarías, por lo que dijo, sabe cómo se gobierna México (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 25-08-2017)
Pepe Grillo
La pregunta es: ¿qué hará Ricardo Monreal? La victoria de Claudia Sheinbaum no
constituye una sorpresa. Lo que metió ruido fue la intentona, por demás fallida, de hacer
pasar su designación como producto de una batería de encuestas cuya realización
siempre estuvo en la penumbra. En todas las encuestas publicadas la ventaja de Ricardo
Monreal era consistente, de manera que el delegado en Cuauhtémoc tiene ahora la pelota
en su cancha. Dijo que se quedaría en el partido, aunque no ganara. Antes claro de saber
que la encuesta puso como el más conocido de los aspirantes a Martí Batres, lo que
supone algo más que turbio (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 25-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Quiere el INE 25 mmdp para su presupuesto en 2018
En total, el Instituto Nacional Electoral INE, solicitará a la Cámara de Diputados un
presupuesto de 25 mil 45 millones de pesos, es decir 43% más de presupuesto para su
gasto operativo, elecciones y proyectos especiales, en precios constantes en
comparación con 2012, de acuerdo con el propio instituto. Los 25 mil 45 millones incluyen
los seis mil 788 millones para los partidos, ocho mil 600 millones para coordinar el
Sistema Nacional de Elecciones 30 elecciones locales más tres elecciones federales y
nueve mil 931 millones de pesos para su gasto ordinario. Esta última cifra es 7.1% más
que 2017, debido a tres factores económicos que deben aumentar para 2018. Hace seis
años, en la pasada elección presidencial, el IFE presupuestó 14 mil 953 millones de
pesos, incluyendo los recursos a partidos políticos, para organizar tres elecciones
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Aurora Zepeda, 25-08-2017)
Sheinbaum, la virtual candidata de Morena en CDMX
La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, será la coordinadora de organización
del partido Morena en la Ciudad de México, lo que la convierte en potencial candidata a la
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2018. Lo anterior, a partir de los
resultados de la encuesta con que el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político
midió entre ella, el dirigente local, Martí Batres; el jefe delegacional de Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal, y el senador Mario Delgado, al mejor posicionado políticamente en la
entidad. Sin embargo, los resultados definitivos de dicho ejercicio no se dieron a conocer
anoche, pero tanto Batres como Delgado confirmaron por separado que favorecían a
Sheinbaum (www.jornada.unam.mx, Secc. Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 25-08-2017)
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Venezuela da golpe a medios de Colombia
El gobierno de Venezuela ordenó ayer a los proveedores de televisión por cable y satélite
cortar la señal de Caracol y RCN, dos canales colombianos, una medida que a juicio del
presidente de Colombia Juan Manuel Santos “demuestra” la deriva dictatorial del
“régimen” venezolano. El ente regulador de telecomunicaciones en Venezuela Conatel,
solicitó a las compañías de televisión por cable y satélite retirar de su programación los
canales Caracol y RCN por “la difusión de un mensaje que incitaba al magnicidio” del
presidente Nicolás Maduro, informó el Ministerio del Despacho de la Presidencia en un
comunicado. “Dicha medida está ajustada a derecho, ya que durante varios meses esos
canales atentaron contra Venezuela, contra la institucionalidad y ahora abiertamente
llamando a un magnicidio”, dijo el ex presidente de Conatel y miembro de la Asamblea
Nacional Constituyente, Andrés Méndez, quien armó que la medida tiene que ver con el
mensaje que las emisoras transmitieron del ex mandatario mexicano Vicente Fox, en el
que éste dijo que o Maduro renuncia “o sale con las patas por delante, en un cajón”
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Mundo, Agencias, 25-08-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.34, Premium: $ 18.08 y Diésel: 17.16 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 25-08-2017)
Hoy 25 de agosto del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5492 Pesos. C o m p r a :
17.2327 V e n t a : 17.8658 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 25-08- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 25 / 08 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Colombia y México abren año de relación profunda
Colombia y México comparten intereses comunes en varios campos. Además, acaban de
lanzar el Año Colombia-México 2017-2018. La embajadora colombiana, Patricia
Cárdenas, habla de este y otros temas. En días pasados inauguramos la Casa de
Colombia en México en el marco de la conmemoración de nuestra Independencia. Es el
resultado de un proceso que tomó muchos años y del esfuerzo de muchas personas. El
propósito es que ésta se convierta no sólo en un lugar de encuentro de los colombianos
en México y --como decía Gabo, precursor de esta iniciativa desde 2004-- “en un alivio
para la nostalgia”, sino también que hagamos de ella una maravillosa vitrina para mostrar
lo mejor de Colombia al gran público mexicano. Está ubicada en un lugar privilegiado en
el corazón de la Ciudad de México, en el recién inaugurado edificio El Rule, joya
arquitectónica restaurada gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, la Fundación Centro Histórico, el World Monuments Fund y la Asociación
American Express. Por lo tanto, esperamos que sea un lugar muy visitado
(www.eltiempo.com, Secc. Internacional / Latinoamérica, 25-08-2017)
Hoy inicia el Segundo Festival del Bolero
Berenice Ortiz, reportero: Por segunda ocasión se llevará a cabo el Festival Mundial del
Bolero del 25 al 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, tal y como lo dio a
conocer el bolerista Rodrigo de la Cadena, donde se rendirá homenaje a Carlos Cuevas,
Arturo Castro y Los Tres Reyes (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, 25-08-2017, 12:01
Hrs) AUDIO
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En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se va a presentar un espectáculo poético
musical
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 25-08-2017, 09:26
Hrs) AUDIO [nota en proceso de captura]
Diversidad musical predomina en la cartelera cultural de este fin de semana
Durante el fin de semana, recintos de la Ciudad de México albergarán distintas
actividades culturales entre las que se encuentran el espectáculo “Memoria de los 80 ...3
danzas que marcaron época”, a cargo de la compañía Danza Capital, la celebración por el
133 aniversario de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, y el Segundo Festival
Mundial de Bolero. Las funciones “Memoria de los 80 …3 danzas que marcaron época”,
de la compañía Danza Capital, en su temporada 2017, comienzan el viernes 25 a las
19:00 horas y repetirá el sábado 26 en el mismo horario y el domingo 27 a las 18:00
horas, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. En el ámbito musical, el
domingo 27 de agosto, luego de dos presentaciones previas en el marco de la celebración
de su aniversario 133, la Orquesta Típica de la Ciudad de México ofrecerá un recital bajo
la dirección artística de Luis Manuel Sánchez Rivas, con sede en el Museo Nacional de
Historia Alcázar del Castillo de Chapultepec (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 25-08-2017,
11:41 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El escritor argentino Alberto Manguel obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes
2017 que otorga la Secretaría de Cultura y el Gobierno de Nuevo León
Juan Carlos Valdés, reportero: Por su amplia trayectoria en el campo de las humanidades
y por sus reflexiones en torno a la lectura y la escritura; el escritor argentino Alberto
Manguel, traductor, editor y crítico literario, obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes
2017, que otorgan la Secretaría de Cultura, el Gobierno de Nuevo León y la Universidad
Autónoma de Nuevo León, entre otros. Manguel, como Alfonso Reyes, tiene la vocación
universalista que encuentra en las letras y en las humanidades, tanto una vía de
realización personal como la oportunidad del encuentro con el otro. "Es, sobre todo, un
lector, un lector que escribe", informó en un comunicado el Instituto Nacional de Bellas
Artes. El Premio Alfonso Reyes se entrega desde 1973, cuando lo recibió el argentino
Jorge Luis Borges; entre otros. Lo han merecido: André Malraux, Octavio Paz, Fernando
del Paso y George Steiner (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 25-08-2017, 07:45
Hrs) AUDIO
Otorgan la medalla al mérito fotográfico a Lourdes Almeida y Marco Antonio Cruz
Sandra Karina Hernández, reportera: La trayectoria de los profesionales mexicanos de la
lente Lourdes Almeida y Marco Antonio Cruz, fue reconocida con la Medalla al Mérito
Fotográfico, como parte de la décima octava edición del Encuentro Nacional de Fototeca
en Pachuca, Hidalgo. La fotógrafa Lourdes Almeida agradeció a nombre de sus
compañeros la presea otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.
En el marco del encuentro que culmina hoy, Juan Carlos Valdez, director de Sistema
Nacional de Fototeca del INAH, se refirió al proyecto de construcción de la nueva fototeca
nacional que estará situada en el Complejo Pachuca "Ciudad del Conocimiento y la
Cultura" (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Natalia Luna, 25-08-2017, 09:05 Hrs)
AUDIO
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SECTOR CULTURAL
Julio Patán: Feria del Libro Universitario
Carlos Loret de Mola, conductor: Viernes de cultura. Despierta con cultura. Julio Patán,
colaborador: Van tres recomendaciones, empiezo con una que van a decir ¿qué le pasa a
este hombre? Vamos a empezar con la Feria Internacional del Libro Universitario,
entonces me pueden decir ¡qué pasa con Patán! nos está mandado a comprar libros de
mecánica de suelos o veterinaria, temas que podrían ser fascinantes. No. Dos
observaciones, la primera es cierto que las universidades suelen tener problemas para
canalizar sus materiales editoriales, muchas veces son materiales muy especializados,
pero hay que recordar que en México, por lo menos la UAM, la UNAM, la Universidad
Veracruzana, de entrada han tenido muy buenas colecciones, digamos como para un
público masivo. Colecciones literarias, colecciones de filosofía, historia. Entonces es muy
buena oportunidad estar en el Centro de Exposiciones y Congreso de la UNAM, está en
avenida del Imán. Termina el domingo se pueden llevar unos buenos libros (Televisa, 2
TV, Despierta con Loret, 25-08-2017, 07:40 Hrs) VIDEO
Casa manifiesto se presenta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo se presenta la exposición Casa-manifiesto. Arqueología de la Modernidad. La
Persistencia de las Ideas". Edgar Estrada (EE), reportero: Con el objetivo de reflexionar
sobre la situación arquitectónica actual, la complejidad y contradicción de una casa
moderna, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentan la
exposición "Casa-manifiesto. Arqueología de la modernidad. La persistencia de las ideas",
en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo hasta el 29 de octubre. La
exposición parte de una investigación realizada por Lucía Villers, Juan José Kochen y
Alberto Olderiz en torno a la primera casa funcionalista en México construida por Juan
O'Gorman, y que actualmente es parte de este museo Construida entre 1929 y 1931
constituyó el laboratorio experimental de la habitación moderna (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 25-08-2017, 10:52 Hrs) AUDIO
Cultura rabiosa
De entre los escombros de una casa en ruinas, surgió Rabioso. Para este proyecto, un
edificio derrumbado en el Centro Histórico se rescató para el arte y la cultura urbana.
Inaugurado el miércoles, Rabioso promete tocadas, exhibiciones de skate y peleas de
artes marciales mixtas (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 25-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
No habrá impunidad en la CDMX: Miguel Ángel Mancera
Yohana Flores, reportera: "En la Ciudad de México no habrá impunidad", advirtió el jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ante el asalto que se registró dentro del Cine Tonalá
en la colonia Roma. Insert: "El procurador ya les comentó del detenido que tenemos, el
que se aventuró a estar en este asalto en la calle Tonalá. Se les dio a conocer también el
detenido de Tláhuac, acción que yo ya les había dicho a ustedes; no hemos terminado,
seguimos trabajando todavía ese asunto de Tláhuac. Aquí, lo que no vamos a permitir de
ninguna manera, es impunidad, nosotros no minimizamos ningún hecho, pero los
resultados están ahí, todo lo que les hemos dicho --que va a haber detenciones-- se están
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viendo las detenciones". Así lo dijo el jueves por la noche, al poner en marcha otro
operativo contra establecimientos de alto impacto, como antros y bares irregulares que
generan distintas problemáticas relacionadas con armas y venta de alcohol. El dispositivo
se realizó en la delegación Álvaro Obregón, con más de 500 elementos de distintas
dependencias de gobierno --tanto de seguridad como administrativas--. Iñaki Manero,
conductor: ¡A ver si es cierto! (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero,
25-08-2017, 06:03 Hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum: En Morena habrá unidad
Jorge Armando Rocha (JAR), conductor: Se notaba en tu sonrisa al salir de esta reunión,
tu alegría, por encabezar esta encuesta de Morena, Ahora, de viva voz precisamente la
jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum (CS), jefa delegacional de Tlalpan: Sí,
es una encuesta que en este momento me coloca como coordinadora de organización de
Morena en la Ciudad de México para encabezar los trabajos hacia lo que queda de 2017 y
2018. Entonces yo sobre todo puedo decir que mis compañeros Mario Delgado, Martí
Batres y Ricardo Monreal son excelentes compañeros. Agradecerles, además que me
siento orgullosa de caminar con ellos junto con Morena, porque ahora de lo que se trata
es de iniciar la transformación de la Ciudad y del país. JAR: Ahora, muchos nos
preguntamos qué pasó en esa reunión en donde se dan a conocer los resultados, hubo
diferencias, hubo enojos ¿en qué ánimos se llevó a cabo? CS: Nos explicaron cuál fue la
metodología de la encuesta y después nos dijeron cuál era el resultado y lo que quiero
decir es que vamos a caminar en unidad, en Morena va a haber unidad y vamos a seguir
adelante (Grupo Formula, Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 25-08-2017, 06:12 Hrs)
AUDIO
Federico Arreola: Tanya Müller puede ser candidata carismática y popular en la
CDMX
Luis Cárdenas (LC), conductor: Hace unos 21 minutos exactamente, Ricardo Monreal
subió a su Facebook --un Facebook Live--. Dice: "Iniciamos las actividades en la
delegación, buenos días", y ahí, pues empieza a hablar y dar algunas explicaciones de lo
que ha sucedido, de la elección, etcétera, etcétera. Federico Arreola ha estado
escribiendo y dándole cierta cobertura --una gran cobertura de hecho-- al tema. Y me
llama la atención, porque dice ahora Federico Arreola: "Frente a Claudia Sheinbaum,
únicamente Tanya Müller. Mancera tiene la solución a un lado y no la ve". ¿Tú ves,
Federico Arreola, a Claudia Sheinbaum contra Tanya Müller, así de plano? ¿Cómo lees
todo esto?, ¿cómo lees también las reacciones de Monreal? Federico Arriola (FA),
periodista SDP Noticias: Estoy de acuerdo que Tanya Müller puede ser una candidata
muy carismática y muy popular en la Ciudad de México. Tendrían que construirla
Mancera, el PRD, el PAN, el Frente que quieren armar, etcétera; pero el artículo no lo
escribí yo, sino un analista de Monterrey --Roberto de la Garza-- que durante muchos días
me ha estado insistiendo con esto y pues le dije hoy que publicara un artículo y lo hizo.
Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, empieza diciendo que el candidato ideal del
PAN-PRD para enfrentar a una poderosísima candidata de izquierda como Claudia
Sheinbaum sería Ricardo Monreal, pero Monreal no sabemos qué va a hacer, no
sabemos si va a romper con López Obrador o no. LC: Él ha dicho que es fiel a AMLO, que
es leal y que no piensa romper, pero ¿será? FA: La lealtad de los políticos, es como el
Danone, el yogurt, tiene fecha de caducidad. FA: En nuestras encuestas --publicamos
dos-- él no ganaba a Claudia Sheinbaum; en las que confiamos y que creemos que son
mejores que las tradicionales, las que hacemos al universo de Facebook, Claudia
Sheinbaum le ganaba --dobleteaba-- a Ricardo Monreal en preferencia y a Martí Batres
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también. Monreal se enojó, en fin (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas,
25-08-2017, 08:31 Hrs) AUDIO
Mario Delgado: Claudia Sheinbaum fue la mejor posicionada en la encuesta de
Morena
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Ayer quedó claro que la coordinadora de
Organización de Morena --así le llaman en Morena, porque todavía no le pueden decir
candidata, pero ya es prácticamente la candidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de
México-- va hacer la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, tal y como se preveía, tal y
como quería Andrés AMLO, el líder de Morena ¿Acepta el resultado? ¿Queda satisfecho?
¿No hay bronca? Uno de los cuatro contendientes fue Mario Delgado (MD), senador de
Morena: No, no hay bronca. Ayer tuvimos acceso, a todo detalle, de la forma como se
hizo este ejercicio, como se diseñó la muestra, como se levantó, como se capturó, qué
variables se midieron, cómo se ponderaron y cómo se dio el resultado. CLM: ¿La ganó a
la buena Claudia Sheinbaum? MD: Fue un ejercicio profesional y muy transparente.
Estuvimos revisando los detalles. Ana Francisca Vega (AFV), conductora: ¿Nos puede
contar? Porque al resto de la opinión pública no nos llegó esa información, no sabemos
cómo se valoró, cómo fue la metodología, qué se preguntó. CLM: ¿Quién hizo la
encuesta? ¿Cómo fue? MD: En Morena hay un equipo que viene haciendo encuestas por
más de 17 años; hubo un diseño probabilístico para tener una muestra representativa de
la Ciudad, de todas sus funciones electorales, se levantó entre sábado y domingo,
metieron doble auditoria, doble supervisión en esta encuesta (Televisa, 2 TV, Despierta
con Loret, 25-08-2017, 07:10 Hrs) VIDEO
Jaque Mate: Encuesta de Morena para candidato al GCDMX
Sergio Sarmiento, conductor: Si Morena pretendió dar certeza y transparencia en sus
procesos internos con su encuesta para escoger al candidato para la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, logró exactamente lo contrario. El proceso ha sido
opaco; se nos ha dado un resultado, el triunfo de Claudia Sheinbaum, una mujer muy
respetada, muy comprometida, reconocida en los medios académicos, pero que no se
encontraba en primer lugar en las encuestas profesionales que conocemos. Vemos un
resultado en el que no se nos dice ni cómo se hizo la encuesta, ni siquiera se dan a
conocer los resultados. Todo parece ser una maniobra para ocultar un hecho que parecía
evidente: que la candidata sería Claudia Sheinbaum, porque es lo que dice “el dedito de
Andrés Manuel” (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 25-08-2017,
07:56 Hrs) AUDIO
Proceso para elegir a candidato de Morena al GCdMx
Carlos Loret de Mola, conductor: Según información en poder de "Despierta", ayer que se
dieron a conocer los resultados de este proceso que hizo Morena para apuntar a quién
sería su candidato a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, quedaron, como
bien se sabe, en primer lugar, Claudia Sheinbaum. Y de acuerdo a la información que
tiene en su poder "Despierta", en segundo lugar, quedó Martí Batres; en tercer lugar,
Mario Delgado; y en cuarto lugar, el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal (Televisa,
2 TV, Despierta con Loret, 25-08-2017, 07:28 Hrs) VIDEO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Sacapuntas", en "El Heraldo de México": **La pasarela de presidenciables del PRI
sigue a todo lo que da y ahora le toca al PRI en el Senado de la República. El coordinador
del tricolor en la Cámara alta, Emilio Gamboa, convocó a José Antonio Meade, Aurelio
Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong para reunirse con sus legisladores los próximos 29 y
30 de agosto. Al encuentro también asistirán los titulares de Energía y Economía, además
del líder tricolor, Enrique Ochoa, y Claudia Ruiz Massieu. Algo así como Los 7 Magníficos.
**En la bancada del PAN en el Senado cerraron filas con su líder, Ricardo Anaya, luego
de que se difundió el enriquecimiento de su familia en sólo 14 años. Atribuyeron a una
“campaña” del Gobierno federal. **El próximo 3 de septiembre un grupo de seis mil
venezolanos tomará la explanada de la delegación Benito Juárez, que “fueron”
expulsados involuntariamente por su gobierno. "Capitanes", en el periódico "Reforma":
**Tome su butaca, porque la semana que viene el INEGI tomará la escena para anunciar
una de las más esperadas encuestas de los últimos dos años: la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2016. Inevitablemente volverá a la memoria la
polémica que causó el año pasado la difusión del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas 2015, no comparable con ENIGH de otros años. "Arsenal", de
Francisco Garfias, en "Excélsior": **El pleito Ricardo Anaya-El Universal, trajo a mi
mente el libro Cinco Esquinas, que escribió el peruano Mario Vargas Llosa, contiene un
vibrante retrato de cómo el expresidente de Perú, Alberto Fujimori y su siniestro asesor,
Vladimir Montesinos, utilizaban a la prensa para destruir reputaciones de críticos y
opositores en aquel país. No estoy diciendo que lo mismo ocurre en México. "Empresa",
de Alberto Barranco, en "El Universal": **La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros está alertando sobre fraudes cometidos a
nombre de sociedades financieras de objeto múltiple, el último caso apunta a Unifin
Financiera ENP. Supuestos empleados de la intermediaria se asumen como gestores
para tramitar créditos a cambio de una comisión. "Estrictamente Personal", de
Raymundo Riva Palacio: **Hay de golpes de Estado a golpes de Estado. Unos, abiertos
y sin matices y otros son técnicos. En EU se está dando un golpe de Estado técnico de
los generales de cuatro estrellas al presidente Donald Trump. La militarización del
gobierno es una realidad que debía preocupar enormemente en EU al haberse perdido el
equilibrio con los civiles; pero, paradójicamente, está resultando en alivio porque
consideran que los generales están proveyendo consistencia y racionalidad. "En Petit
Comite", de Oscar Mario Beteta, en "El Universal": **Las encuestas que desde hace
años mantienen como puntero en la carrera presidencial a Andrés Manuel López Obrador,
deben tomarse con mucha reserva. Pues si éste va solo en la pista, es natural que esté
“adelante”. De los posibles competidores de los demás partidos, ninguno está en la lista
realmente. Todo será distinto cuando se formalice el total de las candidaturas. Por eso es
imperativo que el PRI, PAN, PRD y demás, adelanten los tiempos, definan el método de
selección de sus abanderados y los coloquen en la arena político-electoral. Y en Sotto
Voce, comenta: La Conago designó al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como
coordinador de sus Comisiones Ejecutivas del Campo, y de Pesca y Acuacultura. Con su
experiencia y los buenos resultados que está dando, apoyará firmemente la renegociación
del TLC para esos sectores. Para ser parejos en la petición de renuncias, Graco Ramírez
y Cuauhtémoc Blanco también deberían ser incluidos. **Roberto Sandoval, quien pronto
dejará el gobierno de Nayarit y, como se afirma, ultrajados, robados y endeudados a los
nayaritas, no tiene escapatoria. La investigación sobre enriquecimiento ilícito y mafioso,
ya está completa y todo listo para proceder en su contra. "Coordenadas ", de Enrique
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Quintana: **Andrés Manuel López Obrador aparece prácticamente en todas las
encuestas como el puntero en intención de voto, con una preferencia efectiva que se
mueve entre 29 y 35%, pero también aparece como el más conocido, entre todos los
aspirantes de todos los partidos, con niveles de reconocimiento de más de 90%. Ambos
porcentajes se pueden explicar. Algunos piensan que se trata de una ventaja
inalcanzable. No hay ningún otro aspirante presidencial que se le acerque. El
razonamiento tal vez hubiera sido válido en otros tiempos. Hoy, sin embargo, la existencia
de nuevos medios de comunicación y difusión hace las cosas diferentes (Grupo Fórmula,
En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 25-08-2017, 08:27 Hrs) AUDIO

19

