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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
'El talento se trae'
Gladiola Orozco lo puso entre la espada y la pared: el teatro o la danza "Cuenta conmigo
las 24 horas del día", le respondió el incipiente bailarín Bernardo Benítez (Tlalpujahua,
1943), quien hasta ese momento, con 28 años, estudiaba en el CUT. Quería dirigir. Había
audicionado para El alma buena de Sechuan, de Brecht. Le pidieron movimientos
específicos. No tuvo suerte. No sabía qué era la danza, ni moderna ni contemporánea.
Buscó dónde tomar clases y le hablaron de Raúl Flores Canelo. Lo buscó y le contó su
historia Con Benítez y los jóvenes actores Mario Rodríguez y Luis Zermeño nació la
primera escuela del Ballet Independiente (BI), fundada por Flores Canelo y Orozco, quien
se convertiría en su primera maestra. Al año, Benítez se veía bailando en el Palacio de
Bellas Artes una obra del propio Flores Canelo. "Un comienzo emocionante", recuerda en
entrevista, pues ahí debutó también como coreógrafo con Cuarteto, en 1977, pieza que la
crítica calificó como una obra "blanca"; no había complicación alguna, si acaso un juego
técnico entre cuatro bailarines. Con funciones hoy, mañana y 31 de agosto y 1, 3 y 4 de
septiembre en el Salón de Danza de la UNAM, cerrando el 7 y 8 de septiembre en el
Teatro de la Ciudad (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 26-08-2017)
Reyes del bolero arman festival
Anoche empezó el Festival Internacional del Bolero, en el Teatro de la Ciudad de
México, organizado por el Príncipe del Bolero, Rodrigo de la Cadena, con un elenco
numeroso de cantantes, y en el marco musical de este evento se les rendirá homenaje a
Arturo Castro y Jorge Saldaña (post mortem), comunicador de la televisión que le dio un
fuerte apoyo a la música, pero muy particularmente. al bolero. El festival se realizará
durante tres días: anoche, hoy sábado y terminará mañana domingo, presentando a lo
largo de esta muestra del género musical más romántico a: Alejandra Avalos, Los
Panchos, Humberto Cravioto, Doris, Marilú, Myriam Núñez. Ana Libia, Carlos Macías,
Daniel Riolobos, Jas Devael, Robertha y actores como Mauricio Herrera (Basta, Secc.
Primera, Chucho Gallegos, 26-08-2017)
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Busca acercar el bolero a los más jóvenes
Ante la falta de un encuentro de bolero en México, el músico Rodrigo de la Cadena creó
hace un año el primer Festival Mundial de Bolero. Este año, su segunda edición reúne a
40 boleristas nacionales e internacionales, quienes buscan acercar este género musical a
las nuevas generaciones. El Segundo Festival Mundial de Bolero, el cual tiene lugar hoy y
mañana en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", reconocerá la labor de Arturo
Castro y Jorge Saldaña, por ser los impulsores del género, y ubicar a México como uno
de los principales creadores y exportadores de algunas de las obras más significativas del
catálogo dorado del romanticismo durante más de un siglo. "La gran mayoría de artistas
que definieron la época dorada del bolero ya están muertos, lo único que sí permaneció
fue el género. De alguna manera, hubo un vacío en la producción y ante esa necesidad
surgió este festival", dijo De la Cadena. (El Heraldo de México, Secc. Tendencias,
Scarlett Lindero, 26-08-2017)
Recomendaciones Culturales
Música. Sábado por la noche, momento ideal para disfrutar del Segundo Festival Mundial
del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, evento que contará con la
presencia destacados músicos e intérpretes, quienes a partir de las 19:00 horas
compartirán sus composiciones (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
26.08.2017)
En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris inicia la segunda edición del Festival
Mundial del Boleto
Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos hoy desde el vestíbulo del Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico, hoy se concreta una intención que el año
pasado comenzó y hoy felizmente tiene continuidad. Se trata del Segundo Festival
Mundial del Bolero, Rodrigo de la Cadena, colaborador de Canal Once, conductor del
programa "Boleros" mencionaba que en otros países de Latinoamérica hay un Festival
del Bolero con mucha tradición, en Cuba por ejemplo, pero en México donde este género
tiene tanto arraigo desde hace muchas décadas, faltaba un Festival Mundial del Bolero,
pues ya lo hay desde el año pasado, hoy se refrenda esta situación (IPN, Noticias,
Guadalupe Contreras, 25-08-2017, 21:51 hrs) VIDEO
Cartelera / Festival y Congreso Mundial del Bolero
Festival Mundial de Bolero CDMX 2017. Dedicado a Arturo Castro, Los Tres Reyes y
Carlos Cuevas, 25, 26 y 27 de agosto Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (Reforma,
Secc. Gente, s/a, 26-08-2017)
Cartelera / Festival y Congreso Mundial del Bolero
Festival Mundial de Bolero CDMX 2017. Dedicado a Arturo Castro, Los Tres Reyes y
Carlos Cuevas, 25, 26 y 27 de agosto Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (La Prensa,
Secc. Espectáculos, s/a, 26-08-2017)
Cartelera / Festival y Congreso Mundial del Bolero
Festival Mundial de Bolero CDMX 2017. Dedicado a Arturo Castro, Los Tres Reyes y
Carlos Cuevas, 25, 26 y 27 de agosto Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (Esto, Secc.
Espectáculos, s/a, 26-08-2017)
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Sentencia, cuando lo personal está sobre la justicia
Sentencia es una obra de teatro con buena estrella. Recién la había terminado su autora,
Luz María Meza, cuando fue contactada por el Festival Internacional de Teatro
Temporales Puerto Montt, en Chile, para ser montada con actores locales. "Pero sí puede
hacerse con actores mexicanos", pensó y de inmediato puso manos a la obra. Su
representación en el país sudamericano fue un éxito, según cuenta a Milenio la también
actriz, productora, directora y conductora radiofónica, al grado de que se hicieron más
representaciones de las pactadas y realizaron una gira por otros países. Ya en México se
presentó en el Teatro Benito Juárez, el Foro Shakespeare, el Centro Cultural Sylvia
Pasquel y varios festivales. Aparentemente terminaba su ciclo en 2014. (Milenio, Secc.
Cultura, Xavier Quirarte, 26-08-2017)
El correo ilustrado / Cine para el fin de semana
Cine para el fin de semana Hoy a las 1.2 horas, Cinema México Digital proyectará la
Cámara Casasola, de Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo, México, 2010, 94 minutos. A
las 16 horas, Cine club El tren de los espíritus, de Takeshi Furusawa, Japón, 2006, 92
minutos. Mañana, a las 12 horas, Procine presentará Cinco animaciones (cuentos) para
niños, de varios autores, México. A las 16 horas Cinema México Digital Corazón del
tiempo, de Alberto Cortés, México, 2009, 90 minutos. Los esperamos en el Museo de los
Ferrocarrileros, ubicado e Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, junto a la estación
del Metro La Villa-Basílica de la línea 6 (La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco
Flores, 26-08-2017)
Al ritmo de la orquesta típica
El Zócalo de la Ciudad de México será inaugurado formalmente esta mañana en un acto
protocolario al que acudirán autoridades capitalinas y federales. De acuerdo con personal
del gobierno capitalino, la reapertura de la Plaza de la Constitución será a las 07:30 horas
con la participación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y los secretarios de
Gobernación, Miguel Osorio Chong, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Tras
el corte de listón y el recorrido inaugural, amenizará durante la mañana la Orquesta
Típica de la Ciudad de México. Hasta la tarde de ayer, la primera etapa de
reconstrucción del Zócalo, que incluía la explanada, estaba prácticamente concluida en
sus 22 mil 200 metros cuadrados de superficie, con una plataforma de concreto de medio
metro de grosor, un nuevo sistema de iluminación y nuevo drenaje (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 26-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La lectura logra bajar la morosidad en el Infonavit
Después de poco más de tres de años de haberse lanzado el programa piloto Lee con el
Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la
Secretaría de Cultura formalizaron el lanzamiento de una campaña que distribuirá un
millón de libros al finalizar 2017, a través de la instalación de Salas de Lectura y de la
entrega de Bibliotecas Familiares. Según David Penchyna Grub, director general del
Infonavit, en el programa piloto se reflejó que entre quienes tenían acceso a esas
publicaciones se redujo la morosidad en 20 y 30 por ciento, de ahí el interés por
"masificarlo". "Nos estamos metiendo a más unidades habitacionales, estamos sumando
el esfuerzo de una asociación civil, como Fundación Hogares, y hemos comprobado algo:
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en la medida que tenemos cultura financiera dentro de estas bibliotecas, mejora nuestra
cartera hipotecaria. Cuando metemos un programa de cultura la cartera llega a mejorar 20
o 30 por ciento. En la medida en que lo masifiquemos será mejor" (Milenio, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 26-08-2017) La Crónica de Hoy, El Universal, Excélsior
Programa Lee con
derechohabientes

Infonavit

entregará

un

millón

80

mil

libros

a

los

Blanca Lolbee, conductora: El Programa Lee con Infonavit entregará un total de un millón
80 mil libros a los derechohabientes. David Santiago (DS), reportero: Presentan el
Programa Lee con Infonavit, con lo que este Instituto repartirá 27 mil bibliotecas familiares
e instalará 164 salas de lectura en unidades habitacionales al cierre del 2017. David
Penchyna, titular del Infonavit, detalló que lo que se pretende con este Programa es
fomentar la convivencia entre los integrantes de una familia, pero también con los vecinos.
Agregó que al final de este año el Programa Lee con Infonavit entregará un total de un
millón 80 mil libros a los derechohabientes (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca
Lolbee, 25-08-2017. 15:07 hrs) AUDIO
Homenaje a Ehrenberg arroja más luces sobre el neólogo
Figura señera de la cultura de México, hombre excepcional desde muchas perspectivas,
creador múltiple, de expresión singular e inabarcable y sobre todo un ser humano tan libre
como solidario. En estos términos Lidia Camacho, titular del Instituto Nacional de Bellas
Artes, se aproximó a Felipe Ehrenberg (1943-2017), al dar la bienvenida al homenaje que
la noche del jueves se rindió al artista y neólogo (investigador de lo nuevo), quien murió el
pasado 15 de mayo. Irreverente, crítico y propositivo, "Felipe eligió el arte como forma de
manifestación vital. Contrario a todo dogmatismo, fue un incansable experimentar que
consideraba que una práctica cualquiera se vuelve creativa cuando el sujeto es capaz de
provocar un cambio en el significado impuesto por la norma", prosiguió la funcionaría ante
el público que excedió el aforo del reducido auditorio del Museo de Arte Carrillo Gil. La
abundante audiencia pudo apreciar el acto desde otras dos áreas del recinto con sus
respectivas pantallas. Lidia Camacho refrendó el compromiso del INBA de contribuir a la
difusión de la prolífica trayectoria de este artista que vivió la creación como método de
descubrimiento y praxis existencial. A ese acto in memoriam acudieron la viuda de
Ehrenberg, Lourdes Hernández; su hermana Marlene y su hijo Mathías con su familia. (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 26-08-2017)
Fernando González, nuevo titular de difusión y relaciones públicas del INBA
Por acuerdo de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, Lidia
Camacho, a partir de ayer Fernando González Domínguez se desempeñará como nuevo
responsable del área de Difusión y Relaciones Públicas de la institución. En un
comunicado, el INBA dio a conocer la decisión y explicó que González Domínguez es
licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y
desde 1980 ha sido funcionario público, ocupando diversos cargos en el área de
Comunicación Social. Fue el encargado de coordinar el primer noticiario televisivo que se
produjo para el Festival Internacional Cervantino, además de haber sido evaluador de las
campañas de radio y televisión del sector cultura a través de los tiempos oficiales del
gobierno federal, añadió. Igualmente, continuó, produjo programas de radio y televisión
para el Canal Once y Radio Educación, lo mismo que para el INBA, en su actividad como
productor independiente (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 26-08-2017)
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Tailandia en México
Blanca Lolbee, conductora: Mañana se podrá disfrutar del festival de Tailandia en el
Centro Cultural del Bosque, Edgar Estrada les platica. Edgar Estrada, reportero: Con un
encuentro para toda la familia, en el que se realizarán diversas manifestaciones culturales
de Tailandia, como tallado de fruta, exhibición de masajes, degustación de platillos
típicos, una muestra fotográfica y danzas tradicionales, de manera gratuita se realizará
este sábado 26 de agosto el festival de Tailandia en el Centro Cultural del
Bosque. Organizado precisamente en colaboración con la embajada real de Tailandia en
México, durante el festival la compañía de baile Tai Performing Art Of Los Angels,
interpretará bailes tradicionales como la danza de los tejedores, y la danza del sacrificio
de fuego de Manohra (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 25-08-2017,
15:10 hrs) AUDIO
Tere Vale: La Secretaría de Cultura y el Cenart estan invitando al evento El Origen
de nuestros vecinos y los vecinos ocultos
Eduardo Ruiz Healy (ER), conductor: Tú tienes algo que anunciar Tere Vale. Tere Vale
(TV), colaboradora: Sí, es que me hablaron amigos aquí del programa y la Secretaría de
Cultura y el Centro Nacional de las Artes están invitando a un evento que se llama: El
Origen de Nuestros Vecinos y los Vecinos Ocultos. Este es un foro experimental que va a
ser en el Cenart, o sea, en el Centro Nacional de las Artes, el 26 y 27 de agosto entre las
12:00 y las 2:00 de la tarde y es para niños (Grupo Fórmula, Eduardo Ruiz Healy, 25-082017, 16:46 hrs) AUDIO
Suiza es el país invitado en la México Design Week
Rafael García Villegas (RGV), conductor: Ayer platicábamos de los convenios firmados
entre Suiza Y México a propósito de vocación, a propósito de patrimonio cultural,
cinematografía, pero hay otro muy importante. Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Así
es. Suiza es país invitado del México Design Week y además hay una sorpresa que
resulta muy muy entusiasmante si pensamos que el año entrante va a ser México, la
Capital Mundial del Diseño. Reportero no identificado: Del 4 al 8 de octubre, se celebrará
el Design Week México, que reúne el trabajo de destacados despachos del diseño de
arquitectura. Este año, Suiza es el país invitado de honor y Puebla el estado invitado de
honor. Insert de Emilio Cabreo, director de Design Week México: "Esta es una gran
oportunidad de tener un país tan importante en la tradición de la arquitectura y el diseño
como Suiza, igualmente es un privilegio trabajar con Puebla y sus maestros artesanos y
sobre todo, con la Ciudad de México, ¿no?, tener estos puntos de encuentro a través de
actividades que son en la Ciudad y que yo creo que incrementan el valor agregado de las
ofertas que hay en esta ciudad y, sobre todo, somos un escaparate para la comunidad
creativa de nuestra ciudad" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez,
25-08-2017, 19:25 hrs) VIDEO
Los eventos culturales para el fin de semana
Alejandro Domínguez, conductor: Como todos los viernes les presentamos la oferta de
eventos culturales para este fin de semana. Reportero: Para comenzar de la mejor
manera nuestro fin de semana qué tal una de las propuestas de la Compañía Nacional de
Teatro, "Éramos tres hermanas: variaciones sobre Chéjov", de José Sanchis Sinisterra
que ofrecerá funciones en el Teatro Orientación. "Éramos tres hermanas" tendrá una
temporada hasta el 1 de octubre con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, los
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sábados a las 19:00 y los domingos las 18:00 horas a excepción de los días 15 y 16 de
septiembre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque (Grupo Milenio,
Milenio TV; Alejandro Domínguez, 25-08-2017) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Arranca la Feria del Libro del IPN, con 500 mil títulos
En los últimos años el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha alcanzado objetivos como su
participación por primera vez en los rankings mundiales de universidades, Times Higher
Education y el Academic Rankings of World Universities; haber ganado mayor autonomía
de gestión al lograr una ampliación presupuestal de casi 250 millones de pesos en
equipamiento especializado para centros de investigación; el control absoluto de los
ingresos excedentes y el saneamiento de las finanzas del Instituto, sostuvo ayer el
director general de la casa de estudios Enrique Fernández Fassnacht. El funcionario
inauguró la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro 2017 del IPN, en el
Centro Cultural "Jaime Torres Bodet", en Zacatenco, que tiene como país invitado a
Japón y que en esta ocasión reúne a 636 sellos editoriales nacionales e internacionales
con alrededor de 500 mil títulos de todos los campos del conocimiento En el acto
estuvieron el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y
el encargado de negocios de la Embajada de Japón en México, Toro Shimizu Mancera
dijo que el Instituto es un gran colaborador de la CDMX en tareas de ciencia, tecnología y
desarrollo, así como en proyectos que han ofrecido beneficios sustanciales a la población,
ejemplo de ello, las tarjetas que se usan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la
creación de un equipo médico para rehabilitación de personas, los cuales son resultado
del talento mexicano. (La Jornada, Secc. Sociedad, s/a, 26-08-2017)
"El cine mexicano vive nueva época de oro"
En todas las referencias que Jorge Ayala Blanco utiliza para dar cuenta de la calidad de
varias de las películas más recientes del cine mexicano hay una certeza: que el cine que
se está haciendo actualmente en México as tan extraordinario y original que sin dudarlo
se puede hablar de madurez y de vanguardia: "Madurez de un cine mexicano que acaso
está viviendo una nueva Época de Oro, sin darse cuenta nadie nada nunca, sin él mismo
saberlo". Esa verdad conjugada con el juego del lenguaje ensayístico tan característico de
quien es uno de los grandes críticos literario y profesor de cine en México es la línea
argumentar y estructural de su más reciente libro, La madurez del cine mexicano (Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos/ Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial de la UNAM), que forma parte de su serie editorial del "abecedario" del
cine mexicano.'' "Yo digo que hay una segunda Época de Oro del cine mexicano y nadie
se da cuenta. Parece un chiste, pero así es. Hay cantidad de películas muy bien
realizadas que por la mala distribución del cine en México se estrellan en la recuperación.
Pero ese rio es el tema de mi libro, a mí lo que me importa es qué dicen las películas y
acercarme a ellas estructural y formalmente; desmontar esos mecanismos es una manera
de conocer la realidad; los sueños de la realidad cultural mexicana a través del cine",
afirma Ayala Blanco. (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 26-08-2017)
La poesia en libertad absoluta
Para el bardo luso Nuno Júdice (Mexilhoeira Grande, 1949) el poema es una iluminación
que atesora la palabra sagrada, una revelación que pertenece a un mundo interior y
oculto. Así lo dijo ayer a Excélsior, tras recibir el Premio Juan Crisóstomo Doria a las
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Humanidades, durante el arranque de la edición 30 de la Feria Universitaria del Libro
(FUL), que abrió ayer al mediodía y que concluirá el próximo 3 de septiembre, en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). "El poeta francés Arthur Rimbaud
afirmaba que el poema puede ser una especie de iluminación y en ello existe algo
sagrado; es la revelación que pertenece a un mundo interior y oculto que nos conecta con
una dimensión que no imaginábamos hasta ese momento", expresó Júdice, considerado
uno de los nardos canónicos en lengua. portuguesa y quien también ha recibido
reconocimientos como el de Poesía Pablo Neruda (1975) y el Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana (2013). Por esa razón, cuando él escribe un verso no repara en el
procedimiento ni en los resultados de esa alquimia de palabras. "Cuando escribo el
poema no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero cuando leo el resultado me quedo
sorprendido, porque no sé de dónde ha venido eso. ¡No viene de mí! Y entonces descubrí
que existe un paralelismo entre la palabra poética y la palabra sagrada". (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 26-08-2017)
La Constitución, al mejor postor
El próximo martes Morton Subastas ofrecerá al público un amplio acervo de documentos
relacionados con las Cartas Magnas que abarca desde la de Cádiz, de 1812, hasta la de
1917 José Juan de Ávila/México n el año del centenario de la Carta Magna de 1917, sale
a subasta el próximo martes una de las colecciones más importantes de documentos
sobre la historia de las constituciones sn México, que incluye la venta de ediciones
príncipe de esos documentos de 1824,1857 y 1917, además de los de Cádiz. La colección
Monclau reúne alrededor de 185 libros, folletos, manuscritos y documentos desde el fin de
la época virreinal hasta el México Independiente (1810-1984), que el bibliófilo Alejandro
Ainslie ha adquirido en el país y en el extranjero. Primero se subastará toda en un lote a
un precio de salida de 3 millones 500 mil pesos a 4 millones; de no venderse, se
comercializará en 165 lotes individuales. Entre las joyas se encuentran cuatro ediciones
de la Constitución de 1917, entre las que destaca la original que el domingo 4 de febrero
de 1917 salió de la histórica imprenta del diario El Universal en avenida Madero 36, que
actualmente se encuentra en el patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro, y cuyo
costo de salida será de 12 mil a 14 mil pesos. (Milenio, Secc. Cultura, José Juan de Ávila,
26-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Ciencia y cultura nos hacen libres: MAM
Cultura, desarrollo, ciencia y artes hacen libres a los ciudadanos, afirmó el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante la inauguración de la Feria Internacional del
Libro del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En su discurso, el mandatario capitalino
afirmó que es un gran acierto acercar libros a las comunidades, pues a través de ellos se
difunde el conocimiento de la ciencia, de la innovación y el arte. "Es conocimiento en
general que tanto requerimos y que esto puede ser un común denominador que nos una
más en esta tarea de orgullo de México y de orgullo de los mexicanos". Mancera Espinosa
felicito a los 178 mil alumnos que integran la comunidad del IPN, y reconoció la labor que
desempeñan en el ámbito de la innovación. "Hoy ustedes están comprometidos con este
lema: ''La técnica al servicio de la patria''. Antes no se hablaba tanto de la mecatrónica,
robótica, biotecnología, ingeniería ambiental; de todas estas carreras, ingeniería de
energías. Ese es el camino, eso es lo que necesitamos", destacó (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 26-08-2017)
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Buscan inhibir delincuencia en Iztapalapa y Texcoco
A partir de ayer, 320 elementos de la Policía de Investigación capitalina permanecerán un
mes y medio en Iztapalapa, en la zona limítrofe con Texcoco, Estado de México, para
inhibir el robo a transeúntes, de vehículos, a negocios y a pasajeros del transporte
público. Ayer, el Gobierno de la Ciudad de México implemento dos operativos de manera
simultánea, uno de verificación en al menos 10 establecimientos comerciales, y el
segundo de permanencia de elementos de la Policía de Investigación en la zona de San
Juan hasta avenida Texcoco y Los Reyes La Paz, un perímetro que abarca 10
colonias. Entre los primeros resultados destacó el aseguramiento de un vehículo modelo
2016 con placas del Estado de México por reporte de robo. El jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, detalló que a diferencia del operativo Escudo Centro, esta acción se
ejecuta en un punto específico con la Policía de Investigación y Seguridad Pública
capitalinas, y no en coordinación con la Secretaría de Marina y Policía Federal. "Es un
punto que se encuentra en avenida Texcoco, es la zona de La Corbata, y ahí estará
operando un estado de fuerza permanente, cuando menos mes y medio, de casi 320
elementos", afirmó el mandatario (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 2608-2017)
Acuerdan CDMX y ACNUR dar atención a refugiados
La Ciudad de México seguirá siendo refugio de la comunidad internacional, luego de que
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó ayer un convenio con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, para
atender a los ciudadanos del mundo que enfrentan el desafío de la migración forzada. "La
Ciudad de México ha sido una ciudad refugio de diferentes comunidades internacionales
que han encontrado en esta capital de la república, un sitio donde desarrollar sus vidas,
donde dar habitación y cobijo a sus familias y donde siempre han encontrado un proceso
de integración muy importante", afirmó el mandatario. Mancera destacó que su gobierno
trabaja en un programa de atención a refugiados en colaboración con la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que estará en sintonía que con la política pública en la
materia de este organismo internacional. En el acto, el Ejecutivo local dio a conocer que
actualmente hay 98 personas refugiadas en la capital del país, a quienes se les brinda el
seguro de desempleo y capacitación, entre otros. "Hoy en estos trabajos en donde
tenemos seguro de desempleo, en donde tenemos capacitación temporal también para el
empleo, en donde tenemos práctica laboral, donde tenemos todas estas oportunidades y
beneficios sociales de la Ciudad de México, contamos hoy con 98 personas de diferentes
nacionalidades: venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, del Congo, cubanos, en fin,
de distintas nacionalidades", dijo Mancera (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 2608-2017)
Va Mancera por licencia de 90 días
En su estrategia para buscar la candidatura presidencial de 2018, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, apostará por una licencia de 90 días. Los tiempos serán decididos
por Mancera tras la presentación de su Quinto Informe de Gobierno. Quien ejerza de
secretario o secretaria de Gobierno en ese momento, fungirá en las funciones de
Ejecutivo capitalino. Fue el mismo Mancera quien explicó lo anterior en una reunión con
periodistas de El Heraldo de México. Habló sobre la ruta que buscará para ser el
candidato del Frente Amplio Democrático que propone el PRD. (El Heraldo de México,
Secc. Primera, Manuel Durán, 26-08-2017)
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Otorgarán 4.7 mdp a locatarios por Godzilla
Los destrozos que dejó Godzilla a los locatarios del Centro Histórico durante tres días de
filmación ya tienen una cifra: 4 millones 614 mil 600 pesos. Así lo informó la Secretaría de
Desarrollo Económico capitalina Sedeco, a través de un comunicado en el que señaló que
la producción de la película acordó brindar un pago a los 723 negocios de la zona que
resintieron bajas en su actividad. "La Productora REDRUM llegó a un acuerdo con las
unidades económicas de los Polígonos de Santo Domingo y de Academia/Moneda",
informó la dependencia. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 26-08-2017)
Cae pago de tenencia y refrendo de placas
Durante primer semestre de 2017, la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, que se encuentra subsidiado por el Gobierno de la Ciudad, ha ido a la baja De
igual forma, la cobranza por el refrendo anual de placas vehiculares está por debajo de
los niveles de cobro del mismo periodo de 2016 y de la expectativa trazada para este año,
Al primer semestre de 2017, la Tenencia recaudó 4 mil 982 millones de pesos, 7.7 por
ciento abajo de lo estimado en la Ley de Ingresos, que fue de 5 mil 398 millones de
pesos, y 10 por ciento menos de lo recaudado para el mismo periodo en 2016, es decir, 5
mil 246 pesos. De enero a junio de 2017, el Gobierno ingresó mil 684 millones 600 mil
pesos, 6.7 por ciento menos que la bolsa recaudada en los primeros meses del año
pasado, que fiie de mil 710 millones 700 mil pesos, y 11.4 por ciento menor a la
expectativa para este periodo (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 26-08-2017)
Maratón en la CDMX: complicado para SSP
Los más de 42 kilómetros de extensión del Maratón de la Ciudad de México lo convierten
en un evento complicado de vigilar para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). A
diferencia de otros eventos deportivos, la carrera de este domingo hará que miles de
agentes sean desplegados por las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito
Juárez y Coyoacán, de acuerdo con José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial, en
eventos deportivos como encuentros de fútbol son desplegados desde mil hasta 7 mil
agentes, quienes vigilan un espacio definido. "En un estadio hay una definición de
espacio, en el maratón hay una ruta en la que se tiene que trabajar bajo la lógica de
identificar factores de riesgo", explicó Gil García (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto
Atempa, 26-08-2017)
Celebran hoy 2 años de El Abogado en tu Casa
Hoy, autoridades capitalinas festejarán el segundo aniversario del programa El Abogado
en tu Casa, en el Monumento a la Revolución. Durante la Feria de Servicios Jurídicos que
será instalada de las 9:00 a las 14:00 horas, los ciudadanos podrán solicitar copias
certificadas del acta de nacimiento y recibir asesoría gratuita para obtener escrituras y
testamentos a bajo costo. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Consejur, encargada de operar El Abogado en tu Casa, Manuel Granados Covarrubias,
refirió que la administración capitalina brinda descuentos de hasta 60% en regularización
de vivienda y obtención de títulos de propiedad. "La escritura es el documento legal
avalado por un notario y el Registro Público de la Propiedad que cede los derechos sobre
un bien inmueble, ahí radica la importancia de tenerlo en orden. "Contar con ella permite
decir a las personas que la casa donde viven realmente les pertenece, y que el esfuerzo
encaminado a cristalizar uno de los máximos sueños cuenta con toda la certeza legal
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necesaria", explicó el funcionario (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 2608-2017)
Embarazo adolescente, primera causa de hospitalización: Ahued
Los embarazos en adolescentes son la causa de mayor ingreso hospitalario en la Ciudad
de México, afirmó el secretario de Salud del Gobierno de la CDMX, Armando Ahued
Ortega, en un foro informativo sobre salud sexual y reproductiva que él mismo llevó al
Colegio de Bachilleres Plantel Número 3, de la delegación Iztacalco. Como parte de la
campaña de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, el titular de Salud realizó
la primera de las visitas a los 20 planteles de Colegio de Bachilleres de la CDMX, en las
cuales se realizarán ferias de la salud y foros informativos que orienten a los jóvenes
sobre métodos anticonceptivos, asimismo se distribuirán de manera gratuita libros de
educación en salud y prevención de las adicciones. Silvia Ortega Salazar, directora
general de los Colegios de Bachilleres, notificó que alrededor de dos mil mujeres del total
de la plantilla escolar por generación, tienen embarazos no deseados y optan por
abandonar sus estudios. Armando Ahued insistió en que es una "necesidad urgente"
implementar de manera obligatoria la materia de salud en las escuelas. "La única vacuna
para evitar los embarazos en niñas y adolescentes, y las infecciones de transmisión
sexual, es educando en salud y en educación sexual y reproductiva", afirmó Ahued Ortega
(El Universal, Secc. Metrópoli, Alhelí Salgado, 26-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Ante impunidad, arrecian ataques a los periodistas
La carpeta de investigación del asesinato del corresponsal de La Jornada Javier Valdez
Cárdenas, cometido el 15 de mayo pasado en Culiacán, Sinaloa no se relaciona con
"violaciones graves a los derechos humanos", respondió la PGR (La Jornada, Secc.
Estados, Rubén Villalpando / Sergio Ocampo Arista, 26-08-2017)
Peligra recorte a los partidos
El Ministro de la Suprema Corte Jorge Pardo propondrá invalidar la ley
#SinVotoNoHayDinero, también conocida como Ley Kumamoto, aprobada en junio en
Jalisco, porque provoca inequidad de recursos entre partidos políticos (Reforma, Secc.
Primera, Víctor Fuentes 26-08-2017)
INE pide para 2018 bono por 800 mdp
El INE incluyó en el anteproyecto de su presupuesto un gasto por 802 millones 725 mil
pesos para el pago de la compensación que recibe el personal por el trabajo
extraordinario que realizará en los comicios de 2018 (El Universal, Secc. Nación, Leslye
Gómez / Horacio Jiménez, 26-08-2017)
INE: la elección justifica el gasto
El consejero electoral Ciro Murayama defendió el presupuesto de 25 mil millones de
pesos que solicitará el INE a la Cámara de Diputados para 2018 (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Redacción, 26-08-2017)
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La Federal, de las "mejores policías del mundo": Sales
La Policía Federal (PF) es la mejor de México y una de las mejores del mundo, afirmó
Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad (Milenio, Secc. MP, Ignacio
Alzaga, 26-08-2017)
Monreal: este capítulo no se cierra, falta por escribir la historia de la CDMX
Luego de que este jueves se dio a conocer que la delegada en Tlalpan, Claudia
Sheinbaum, ganó la encuesta de Morena para definir a su candidato a la Jefatura de
Gobierno capitalino para 2018, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal,
expresó que "este capítulo no se cierra; falta por escribir la historia de la Ciudad de
México" y que "con la cabeza fría" tomará decisiones (La Razón, Secc. Primera, María
Cabadas, 26-08-2017)
El capítulo aún no se cierra: Ricardo Monreal
Después de que el partido que lidera López Obrador hiciera oficial que Claudia
Sheinbaum ganó la encuesta que se aplicó el fin de semana, Ricardo Monreal tomó
postura ante la designación de Sheinbaum como candidata de Morena a la Jefatura de
Gobierno de la capital; señaló que "éste capítulo todavía no se cierra" y reafirmó que hará
"lo que la gente decida y quiera". Finalmente, Monreal aseguró que continuará trabajando
por la capital y sostuvo que lo único que le queda es su familia y los verdaderos amigos,
ya que algunos terminarán por irse con el poder efímero y circunstancial (La Crónica,
Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 26-08-2017)
Negocios en México viven solo 7.8 años
El promedio de vida de los negocios en México a nivel nacional es de 7.8 años, de
acuerdo con datos del Inegi (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 26-082017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Las autoridades medioambientales dieron un revés a la lucha contra un hotel que afectará
dos áreas naturales protegidas, otorgándole el triunfo, que se espera sea reversible, a un
grupo de empresarios españoles que pondrán en riesgo los manglares de Nichupté, en la
zona hotelera de Cancún. Fueron tres años de duros litigios en materia ambiental que
terminaron esta fase con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y el cambio de uso de suelo, para que finalmente puede construirse
el hotel Riu Rivera Cancún, obra que a partir de esta semana ya cuenta con todos los
permisos para la devastación del ecosistema. A las instituciones no les importó la
afectación del manglar, el daño a los acuíferos y el derecho a un medio ambiente
sano. Las declaraciones del presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada
Barba, parecieron salidas de la boca de los inversionistas: "No hay impedimentos por falta
de permisos y en este momento todo indica que cuenta con todos los aspectos jurídicos y
legales existentes. (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 26-08-2017)
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Templo Mayor
Vaya que los lineamientos emitidos en julio por el INE para frenar la promoción pagada de
aspirantes a puestos de elección traen de cabeza a varios políticos. El reclamo es que, a
pesar de lo bien que suena eso de un "piso parejo" a partir del 8 de septiembre, la medida
no toma en cuenta que personajes como Andrés Manuel López Obrador, Rafael Moreno
Valle o Margarita Zavala llevan meses y hasta años en campaña. Y el argumento es que
por más que se quiera emparejar la cancha para el segundo tiempo, el desnivel permitió
que quienes comenzaron a jugar antes lleven muchos goles de ventaja. Lo cierto es que,
para detener la mala práctica de autoridades que gastan el dinero de los mexicanos para
auto promocionarse, por algún lado se tiene que empezar. El tema está en manos del
Poder Judicial Federal que revisará la cascada de recursos legales contra la decisión del
INE y determinará para qué lado se inclina la balanza... o si puede quedarse en el justo
medio (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 26-08-2017)
Bajo Reserva
PRI y PRD, entre plenarias. La próxima semana, entre miércoles y jueves, la Cámara de
Diputados se convertirá en un auténtico búnker, debido a la reunión plenaria del PRI. Nos
adelantan que el tricolor tendrá las participaciones de los secretarios de Hacienda, José
Antonio Meade; de Economía, Ildefonso Guajardo; de Turismo, Enrique de la Madrid; de
Educación, Aurelio Nuño; de Salud, José Narro; y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. En paralelo, los perredistas también tienen su reunión la víspera del arranque del
periodo ordinario de sesiones del Congreso. La plenaria amarilla se realizará en un hotel
de la CDMX y están en la agenda los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez; de
Michoacán, Silvano Aureoles; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; de Quintana Roo, Carlos
Joaquín; de Durango, José Rosas Aispuro; y el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel
Ángel Mancera. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 26-08-2017)
El Caballito
Presidenciables en el Zócalo. Gran pasarela de funcionarios se espera en la inauguración
de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Y es que, hoy, durante la presentación
de los trabajos de remodelación de la plaza histórica, a cargo del gobierno de Miguel
Ángel Mancera, se espera la presencia de altos funcionarios del gobierno federal como el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong -por cierto, estos dos políticos son
presidenciables rumbo al 2018-; el secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, y el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, así
como senadores y diputados federales y locales. Incluso, también se espera la llegada del
cardenal Norberto Rivera. En el acto protocolario de hoy que iniciará a primera hora (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 26-08-2017)
Frentes Políticos
Confrontación. A unos días del arranque del periodo ordinario de sesiones, los ánimos en
el Senado de la República están muy alterados, por lo que se vaticinan tiempos difíciles y
nubarrones que podrían afectar los trabajos parlamentarios. Sin duda alguna, la sucesión
presidencial ya empezó a enturbiar el clima político. La guerra declarativa está a flor de
piel. El coordinador de los priistas, Emilio Gamboa Patrón, pide respeto y mesura a su
contraparte, el senador blanquiazul, Fernando Herrera, quien sorpresivamente declaró
que Gamboa es uno de los hombres más ricos del país. La declaración causó sorpresa al
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político yucateco, quien calificó ésta de abrupta e infundada, por el momento crítico por el
que atraviesa el panismo. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 26-08-2017)
Trascendió
Que el senador Miguel Barbosa decidió no participar en el proceso interno de Morena
para gobernador de Puebla para no prestarse al juego de competir con alguien que ya
está señalado por Andrés Manuel López Obrador, es decir, eso que Ricardo Monreal
llamó "estar contra la nomenclatura", al quedarse en la orilla ante Claudia Sheinbaum.
Todo porque hace días apareció un video en redes sociales del académico Enrique
Cárdenas, en el que se dijo listo para competir por la gubernatura de aquel estado, y
después tuvo una reunión privada con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
quien lo invitó a inscribirse en la elección para la encuesta. O sea, ya hay candidato de
Morena en ese estado (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-08-2017)
Rozones
Panista quiere a Raúl Cervantes de Fiscal. Aunque el líder nacional del PAN, Ricardo
Anaya, dice un día sí y el otro también, que su bancada en el Senado hará hasta lo
imposible para evitar que Raúl Cervantes se convierta en Fiscal general, ayer el
gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, al salir de la plenaria de los
senadores, afirmó que el actual titular de la PGR cumple con el perfil. Y sin rodeos,
aseguró que debe quedar al frente alguien como Cervantes, que actúa con total
transparencia (La Razón, Secc. Opinión, s/a, 26-08-2017)
Pepe Grillo
Martí y Murphy. El operativo de destape de Claudia Sheinbaum como candidata de
Morena, que debería ser una fiesta, no dejó a nadie contento. Caras largas, explicaciones
confusas, fotos de unidad que muestran fisuras y hasta confesiones de parte que
evidencian culpas. "Así le hacemos siempre", dijo Martí Batres sobre las supuestas
encuestas que determinaron, dicen ellos, el triunfo de la delegada en Tlalpan y que se
mantendrán en total secrecía. El lance impacta directamente la oficina de López Obrador,
pues hasta sus hijos se vieron implicados en los jaloneos. En el destape aplica la ley de
que todo lo que podía salir mal, salió mal. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 26-082017)

SECTOR INTERES
INE: la elección justifica el gasto; solicitó $25 mil millones para 2018
El consejero electoral Ciro Murayama defendió el presupuesto de 25 mil millones de
pesos que solicitará el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Cámara de Diputados para el
próximo año. Lo que tenemos es la elección más grande de la historia”, dijo en entrevista
con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio el también presidente de la Comisión
Temporal de Presupuesto de ese instituto. INE: la elección justifica el gasto; solicitó $25
mil millones para 2018 Son los comicios más grandes de la historia del país, argumenta el
consejero Ciro Murayama; la desconfianza encarece procedimientos Además confluyen
30 procesos electorales locales y la elección presidencial, y por primera vez el INE tiene
que colocar todas las casillas también de las elecciones locales, que anteriormente
correspondía a las entidades federativas, justificó el consejero. Agregó también que la
desconfianza hace caros los procedimientos: “En México tenemos que visitar a más de 12
13

millones de personas en sus casas para que sean ellas las que instalen las casillas. Esto
es por ley y así lo decidieron los partidos políticos (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Redacción, 26-08-2017)
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