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Cultura cercana
En el antiguo barrio colonial de Coyoacán se ubica el nuevo Centro Patrimonio Inmobiliario
el cual tendrá como misión, la preservación y difusión de documentos, planos y obras
artísticas que forman parte del acervo patrimonial de México, desde el siglo pasado. Entre
150 y 200 intelectuales, artistas, arquitectos, escritores, diseñadores de paisaje y urbanistas
se dieron cita para conocer este nuevo recinto, cuya inauguración inició con un discurso de
bienvenida por parte de la maestra Soraya Pérez Murguía, presidenta del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales del Gobierno federal; posteriormente, fue
la toma de protesta de Alejandro Sibaja, al Consejo Consultivo del Centro de Patrimonio; a
continuación, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, dio el
mensaje de cierre; después hubo un coctel y para finalizar se dio un recorrido por el
inmueble y por la sala de exhibiciones (Excélsior, Secc. RSVP, Jimena González Yuste,
foto Ana Lilia Rodríguez, 28-07-2017)
Fallece el poeta y filósofo Ramón Xirau
Ana Lucía Ordoñana, conductora: A la edad de 93 años, este jueves, falleció el poeta y
filósofo español naturalizado mexicano Ramón Xirau. Perteneció a la generación de
exiliados españoles que enriquecieron la cultura de nuestro país. Llegó con su familia
huyendo de la Guerra Civil Española y aquí se convirtió en discípulo de José Gaos y
Raimundo Lida. En su cuenta de Twitter, María Cristina García, la secretaria de Cultura,
externó el pésame para la familia y la comunidad intelectual. Escribió lo siguiente:
"Admirable hombre de letras, intelectual imprescindible nos deja su legado como poeta,
ensayista y filósofo". El intelectual y ensayista, Enrique Krauze, afirmó que Ramón Xirau
fue maestro de generaciones, filósofo, poeta, editor y amigo. Destacó que era toda
bondad. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, lamentó también
el deceso y destacó el trabajo del intelectual como miembro del Colegio Nacional. Eduardo
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Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México, externó también su
agradecimiento a Xirau por la poesía y conocimientos. Escribió: "La poesía es como la vida,
caída; la poesía es también como la vida, ascenso". Descanse en paz (Televisa, Matutino
Express, Sofía Escorbosa, 27-07-2017, 10:14 Hrs) VIDEO
Pilar del exilio
Triste y a la vez cálido, solemne y a la vez amoroso, fue el sepelio del poeta y filósofo
Ramón Xirau Subías, 1924-2017; transcurrió ayer en la intimidad y la tranquilidad de su
casa en San Ángel Inn, junto a la sala que albergaba sus pinturas y fotografías preferidas y
al jardín que le gustaba contemplar en invierno, lleno de camelias blancas. Le gustaba
mucho educar a la juventud. “Fui feliz con él en los 68 años que estuvimos casados”, dijo
su viuda Ana María Icaza quien, a pesar de su dolor recibía a todos con cariño. Desde
temprana hora llegaron a despedirse de Xirau: intelectuales y creadores como el historiador
Enrique Krauze, el narrador Juan Villoro, el músico Carlos Prieto, el escritor e investigador
Vicente Quirarte y los poetas Elsa Cross, Homero Aridjis y Víctor Manuel Mendiola, entre
otros También le externaron sus condolencias diversos funcionarios culturales como la
secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda y Eduardo Vázquez,
secretario de Cultura capitalino. Sin guardias de honor y con discretas coronas de flores,
el féretro de madera café fue colocado en una pequeña habitación con salida al jardín,
donde permaneció rodeado de cuatro cirios y un crucifijo y cubierto de flores blancas
(Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 28-07-2017)
Adiós a la voz de los exiliados españoles
Las publicaciones del poeta y filósofo abarcan más de 40 títulos, que lo convirtieron en una
figura imprescindible de los expatriados en México. Condolencias: “Admirable hombre de
letras, intelectual imprescindible; Xirau nos deja su legado como poeta, ensayista y filósofo”,
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. “La poesía es como la vida, caída; y
es también como la vida, ascenso. Gracias por tu poesía y conocimiento”, Eduardo
Vázquez, secretaría de Cultura CDMX (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama,
Redacción, 28-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Un maestro bondadoso y guía de muchas generaciones
La comunidad intelectual, académica y literaria, además de instituciones educativas y
editoriales, lamentaron la muerte del poeta y filósofo Ramón Xirau, un maestro bondadoso,
guía de varias generaciones en la UNAM y cuya obra siempre estará en el horizonte
intelectual del país. El historiador Enrique Krauze escribió en su cuenta de Twitter “Lamento
en el alma el fallecimiento de Ramón Xirau, maestro de generaciones, filósofo, poeta, editor
y amigo, era todo bondad. A su vez, Guillermo Sheridan, periodista e investigador de la
UNAM, recordó a su colega y amigo con la siguiente frase “Antes quizá todo era vida
¿Muerte de nacimiento? Su compañero en El Colegio Nacional, ministro de la SCJN, José
Ramón Cossío, escribió en Twitter: “Con tristeza participo la muerte de Ramón Xirau,
destacado poeta y filósofo. Por su parte, Lidia Camacho, directora general del INBA, indicó
que Ramón Xirau, filósofo, maestro, ensayista, poeta en español y catalán, estará siempre
en nuestro horizonte intelectual, descanse en paz. Entre las instituciones que enviaron sus
condolencias por la muerte del filósofo están: la Secretaría de Cultura capitalina, que
externó que el gobierno de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento del
poeta y filósofo Ramón Xirau. Descanse en Paz, mensaje que acompañó con una esquela
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que señala “La poesía es como la vida, caída; la poesía es también como la vida, ascenso.
Gracias por tu Poesía y conocimiento Ramón Xirau, 1924-2017. Descanse en Paz (La
Crónica, Secc. Cultura, Redacción, 28-07-2017)
María Cortina Icaza: La muerte de Ramón Xirau
Héctor Diego Medina (HD), conductor: Las imágenes del poeta y filósofo Ramón Xirau quien
murió a los 93 años de edad. Y bueno agradecemos mucho, está en la línea y para hablar
de este tema a María Cortina Icaza, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, y por cierto, también sobrina de la viuda de Xirau. Muchas
gracias por la llamada buenas tardes. María Cortina Icaza (MCI), coordinadora
interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: Hola qué tal
Héctor buenas tardes. HD: Pues una pérdida importante, pero los recuerdos, las memorias
y sobre todo el legado que deja en términos de filosofía, de poesía, sobre todo, porque él
se consideraba sobre todo poeta María. MCI: Es un poeta y es un, fue y seguirá siendo un
puente como ya decía Octavio Paz, es un puente entre la filosofía, un puente entre la
poesía, y diría yo, también entre España, Cataluña y México. Recordemos también que fue
un hombre del exilio y la ciudad, esta ciudad refugió, recibió con los brazos abiertos, llegó
a los 17 años. Un gran vacío deja, han desfilado por su casa hoy, desde el rector de la
UNAM, hasta la señora presidenta del Colegio de México, Colegio Nacional, está lleno de
filósofos, los jóvenes, nos queda a nosotros transmitirles a los jóvenes su legado. En la
Ciudad de México en el museo l hicimos un homenaje en el 2013, lo más emocionante es
que se llenó de jóvenes, él es maestro de maestros, maestro de filósofos, y ojalá que sigan
los jóvenes aprendiendo a través de sus textos a pensar (Grupo Milenio, Milenio TV; Héctor
Diego Medina, 27-07-2017, 18:33 Hrs) VIDEO
El Faro Aragón celebra su primer aniversario con amplio programa
Con el lema ‘Sigamos Rodando’, la Fábrica de Artes y Oficios, Faro Aragón, cumple su
primer aniversario y para celebrar durante todo agosto habrá múltiples actividades, como
proyecciones de películas, música, exposiciones, danza, talleres, conferencias y
presentaciones de libros; además de ofrecer servicios artísticos y culturales relacionados
con teatro, danza, música y tertulias literarias, a los habitantes del norte de la Ciudad de
México a través de sus talleres; se distingue por fomentar la producción audiovisual y
cinematográfica, que implica conocer los procesos y desarrollar corto metrajes
documentales, animación y transmedia. “La idea es que ese espacio cultural se convierta
en un semillero de cineastas y espectadores críticos en la periferia de la ciudad”, explicó
Manuel Trujillo, director del Faro Aragón, quien anunció los detalles de las actividades
conmemorativas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 28-07-2017)
Noches Jazzeras
Hoy arranca la Tabacalera Jazz Club en el Museo Nacional de la Revolución, a las 19:00.
Disfruta el show de Alex Mercado el 25 de agosto: gratis (Reforma, Secc. Primera Fila, s/a,
28-07-2017)
Convocatorias / Concurso de Crónica CDMX
Aplica tu talento en diversas áreas y gana uno de estos reconocimientos. ¿De qué se trata?
Con el tema Los Mercados Públicos en la Ciudad de México, cronistas y público en general,
nacionales o extranjeros, podrán inscribir una crónica histórica siguiendo los ejes temáticos.
Hasta l de septiembre de 2017. Más información www.cultura.cdmx-gob.mx (El Universal,
Secc. Suplemento, Marisol Morelos, 28-07-2017)

3

Convocatorias / Concurso de Crónica CDMX
Aplica tu talento en diversas áreas y gana uno de estos reconocimientos. ¿De qué se trata?
Con el tema Los Mercados Públicos en la Ciudad de México, cronistas y público en general,
nacionales o extranjeros, podrán inscribir una crónica histórica siguiendo los ejes temáticos.
Hasta l de septiembre de 2017. Más información www.cultura.cdmx-gob.mx (Excélsior,
Secc. RSVP, Marisol Morelos, 28-07-2017)
A los 90 años fallece la historiadora de arte Ida Rodríguez Prampolini
La historiadora, investigadora, académica, escritora y promotora cultural veracruzana Ida
Rodríguez Prampolini, falleció ayer a los 90 años de edad, en el puerto de Veracruz
(CÓDIGO CDMX, 28-07-2017)
Teatro comunitario e incluyente propuesta de la Muestra de Teatro de la CDMX 2017
A partir de mañana y durante 10 días se realizará en los recintos del Sistema de Teatros de
la Secretaría de Cultura Capitalina, la Muestra de Teatro de la Ciudad de México 2017, con
19 obras seleccionadas previamente por convocatoria (CÓDIGO CDMX, 28-07-2017)
Formas geométricas y arquitectura con la exposición Lo Concreto de Cristina Kahlo
En la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, se exhibe desde hoy la exposición “Cristina
Kahlo. Lo concreto. Fotografía arquitectónica y abstracta”, que muestra a través de 89
imágenes de diferentes partes del mundo, el interés de la fotógrafa por las formas
geométricas dentro de la arquitectura (CÓDIGO CDMX, 28-07-2017)
En diciembre el universo de Tim Burton llegará al Museo Franz Mayer
Será en diciembre cuando el Extraño Mundo de Tim Burton, exposición que traerá a México
400 piezas inéditas del universo del director de cine estadounidense, se puedan ver en el
Museo Franz Mayer (CÓDIGO CDMX, 28-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Falleció Ramón Xirau, "un admirable hombre de letras"
El poeta Ramón Xirau Subías, hombre puente en palabras de su gran amigo Octavio Paz,
figura señera entre el pensamiento y la sensibilidad al escribir versos en catalán y ensayos
filosóficos en español, falleció la noche del miércoles a los 93 años, confirmó la Secretaría
de Cultura federal. La titular de esa dependencia, María Cristina García Cepeda, escribió
en su cuenta personal en la red social Twitter que el escritor fue un "admirable hombre de
letras, intelectual imprescindible; Ramón Xirau nos deja su legado como poeta, ensayista y
filósofo". La familia del poeta realizó el funeral de manera privada en su domicilio y hoy será
sepultado en el Panteón Español (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola
Palapa Quijas, 28-07-2017) El Universal, Milenio, Excélsior, El Economista, La Razón, La
Crónica de Hoy, Ovaciones y Uno más uno
Funeral de Xirau fue en su casa de San Ángel
Iñaki Manero (IM), conductor: Falleció una de las mentes más brillantes en México, un
hombre que nació en Barcelona y naturalizado desde ese poquito relativamente mexicano,
pero hizo mayor cantidad de sus cosas, relacionada con la filosofía, las letras en nuestro
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país, el maestro Ramón Xirau. Eduardo González, reportero: El funeral del poeta y filósofo
Ramón fue en su propia casa de San Ángel al sur de la capital mexicana. El comedor de su
residencia se convirtió en una capilla ardiente a la cual acudieron la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda, Lidia Camacho, directora del Instituto nacional de bellas
artes y miembros del colegio nacional, Enrique Krauze, Juan Villoro y Vicente
Quiriarte. También se dio cita el poeta Homero Aridjis quien recordó a su amigo como un
promotor cultural. Ramón falleció el miércoles por la noche los 93 años de edad. Este
viernes será enterrado en el panteón español y se hará un breve homenaje en el colegio
nacional para mañana, además se alistan más tributos para recordar su legado (Grupo
ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 28-07-2017, 06:37 Hrs) AUDIO
Secretaría de Cultura informa habrá homenaje a Ramón Xirau
Adriana Pérez Cañedo, conductor: Quiero informarles que acaba de anunciar la Secretaría
de Cultura un homenaje a Ramón Xirau, que les informaba desde temprano en la mañana
Leonardo Curzio, director de Noticias de Enfoque y conductor de la primera edición de
Enfoque Noticias, que había fallecido a los 93 años de edad este filósofo y poeta. Ya lo
escuchábamos en su voz, en sus grabaciones y hablábamos de su vida, su trayectoria, su
origen en España, y nacionalizado mexicano, etcétera. Nada más están por definir la fecha
de los honores, dependiendo de su familia, los planes que tengan, en fin; pero la Secretaría
de Cultura ofreció a la familia un homenaje, la familia dijo que sí y ya están poniéndose de
acuerdo. Falleció al amanecer, esta madrugada, el filósofo y poeta Ramón Xirau (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 27-07-2017, 14:42 Hrs) AUDIO
Ramón Xirau, “Hombre puente” de la literatura
El fallecimiento del poeta, filósofo y ensayista Ramón Xirau a los 93 años de edad, el pasado
miércoles, consternó a la comunidad intelectual y política de nuestro país por la importancia
de su figura, la cual, se considera imprescindible en las letras hispanoamericanas y del
exilio español en México. Al pésame se sumó la Secretaría de Cultura capitalina, quien
externó que el Gobierno de la Ciudad de México “lamenta profundamente el fallecimiento
del poeta y filósofo Ramón Xirau. Descanse en paz”, mensaje que acompañó con una
esquela que señala: “La poesía es como la vida, caída; la poesía es también como la vida,
ascenso”. Gracias por tu poesía y conocimiento Ramón Xirau (1924-2017) Descanse en
paz (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. cultura, Redacción, 28-07-2017)
Playlists para disfrutar mejor del arte
Los asistentes a la exposición: "Picasso & Rivera Conversaciones a través del tiempo", que
estará abierta hasta el próximo 9 de septiembre, tienen la opción de realizar el recorrido
acompañados de una lista de reproducción especial diseñada para la muestra. El director
del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández, mencionó que este proyecto es
único en su tipo y nació en México. "La música nos ayuda a brindar una experiencia distinta
de goce y educación, el público que nos vista disfruta de la combinación de la música y de
la exposición". De acuerdo con datos de Spotify, desde que se creó el concepto, se han
registrado más 28 mil seguidores en las 30 playlists que han generado. Las primeras cuatro
se desarrollaron en el 2015 para la muestra temporal "Vanguardiarusa El vértigo del futuro",
listas que además de música, incluía algunas intervenciones sonoras de alrededor de 30
segundos. Para la exposición Picasso y Rivera, montada con el apoyo de los Ángeles
Country Museum of Art, la lista incluye música de artistas como Dominio Público, Pink Floyd,
Coldplay y Monocordio (El Universal, Secc. Tech Bit, s/a, 28-07-2017)
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El arte del amanecer humano, en el Museo de Antropología
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, se dijo orgullosa al inaugurar la
exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre, en el Museo Nacional de Antropología,
"la cual da testimonio de las primeras manifestaciones artísticas y del impulso humano por
crear y hacer, de las piedras, un lienzo". La noche del miércoles pasado, ante el director del
INAH, Diego Prieto, García Cepeda subrayó que la muestra rinde homenaje al etnólogo y
arqueólogo alemán Leo Frobenius 1873-1938, quien tras la Primera Guerra Mundial recorrió
incansablemente países de Europa "buscando afanosamente rastros del arte rupestre de
la Edad de Hielo". La exposición se centra en la historia de las expediciones de Frobenius,
"auténticas aventuras en medio del Sahara". Los diseños, personajes y escenas que
aparecen en las pinturas corresponden a los tiempos más tempranos de la humanidad, y
ahora el INAH exhibe las reproducciones en acuarela de esos vestigios de arte rupestre
(Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 28-07-2017)
Cierra ciclo con una gala
La soprano mexicana Olivia Gorra celebrará sus 30 años de trayectoria artística el próximo
23 de septiembre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, donde cantará arias de
ópera, como Brindis de La Traviata, o Dueto de las flores, de Lakmé, así como piezas de
música mexicana, internacional y fragmentos de fusión entre arias y mariachi como Dime
que sí, de Alfonso Esparza Oteo; La vie en rose, que inmortalizó Edith Piaf y muchas
más. Al respecto, Gorra dijo a Excélsior que se siente ansiosa por llegar a este concierto,
ya que representa el cierre de un ciclo en su carrera. "Estoy muy nerviosa, y todo lo que
siempre está conmigo antes de entrar a escena en este espacio cargado de
historia". "Porque ahí se han presentado muchos de los artistas más prestigiados,
internacionales, pero también artistas que representan a México en muchas partes del
mundo-, éste lugar funciona como matriz del arte y una casa que me cobija" (Excélsior,
Secc. Expresiones, Juan C. Talavera, 28-07-2017)
Juan José Kochen: Museo de Arquitectura presenta exposición Multifamiliar
Moderno
Héctor Zamarrón (HZ), conductor: Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Juan José
Kochen, él es arquitecto y curador de la exposición "El multifamiliar moderno", y es una
exposición que está en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, Museo
Nacional de Arquitectura. Hace unos qué será 67, casi 70 años ya, se construyó el primer
multifamiliar moderno en la Ciudad de México y lo construyó un arquitecto muy conocido,
Mario Pani. Pero vamos directamente con Juan José para que nos cuente de qué va esta
exposición. Bienvenido, Juan José, buenas noches. Juan José Kochen (JK), curador
exposición "El multifamiliar moderno": Muchas gracias Héctor por el tiempo y el interés, y
encantado de estar acá para contarles de esta exposición que se presentó ya hace tres
semanas en el Museo Nacional de Arquitectura -como bien decías- del Palacio de Bellas
Artes, es el tercer piso del Palacio de Bellas Artes (Grupo Milenio, Milenio TV; Carlos Puig,
27-07-2017, 23:29 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
150 años de la Biblioteca Nacional
Fue creada a partir de un decreto de 1867 del presidente Benito Juárez y desde 1929 ha
estado bajo resguardo de la UNAM. Este 2017 la Biblioteca Nacional cumple 150 años de
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haber sido creada, a partir de un Decreto de 1867, del presidente Benito Juárez, sin
embargo, por diferentes causas políticas no fue inaugurada hasta el 2 de abril de 1884 por
el presidente Manuel González. Desde 1929 ha estado bajo resguardo de la UNAM. Entre
las colecciones bibliográficas que la conforman, destacan el Fondo de Origen, el Fondo
Reservado, la Colección Mexicana, Incunables y Manuscritos. Falta de bibliotecas públicas
Mucho antes de independizarse de España, México buscaba fundar bibliotecas públicas
para que su población estuviera en condiciones de adquirir conocimientos. "En 1813,
Joaquín Fernández de Lizardi abordó en el Diálogo con un francés la falta de bibliotecas
públicas y de literatura moderna para la ilustración del pueblo. Esta idea fue retomada en
1823 por Lucas Alamán, ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, quien recomendó
establecer bibliotecas y gabinetes de lectura para que los mexicanos se instruyeran", dice
Sofía Brito Ocampo, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
UNAM (El Universal, Secc. Cultura, Leonardo Huerta Mendoza, 28-07-2017)
Impactante edición del World Press Photo
Ciento cuarenta y tres fotografías ganadoras en diferentes categorías, entre ellas la imagen
del turco Burhan Ozbilici, conforman la World Press Photo 17, que se exhibirá durante un
periodo de dos meses en el Museo Franz Mayer. Babette Warendorf, curadora y
representante del concurso; Héctor Rivera Borrell, director general del museo; y Alejandra
Jaas inauguraron esta muestra en la que se exploran diversos ejes temáticos a través de
imágenes que cuentan una historia. Un asesinato en Turquía, fotografía ganadora de
Burhan Ozbilici, muestra a un oficial fuera de servicio empuñando un arma de fuego y
gritando 'Dios es grande' y 'No olviden Alepo. No olviden a Siria'. Además de abordar el
tema de los refugiados, este año hay piezas sobre Cuba después de Fidel Castro, los
rinocerontes en Sudáfrica y sobre conflictos en otros países. Para esta 60 edición, el jurado
otorgó premios a un total de 45 ganadores, de 25 países como Australia, Brasil, Canadá,
Chile, China, Francia, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, India, Irán, Italia,
Pakistán, Filipinas, Rumania, Rusia, Sudáfrica, España, Suecia, Siria, Nueva Zelanda,
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Las imágenes ganadoras son presentadas durante
un año en 45 países y son visitadas por más de cuatro millones de personas en el mundo.
En México, la exposición será vista por cerca de 70 mil personas. El mundo a través de una
lente (Reforma, Secc. Spot, s/a, 28-07-2017)
Ida Rodríguez Prampolini enarboló "la fuerza de la cultura para cambiar la vida"
La historiadora y crítica de arte Ida Rodríguez Prampolini, quien falleció el miércoles a los
91 años, tuvo una vida envidiable, de una aventura de principio a fin. Cuatro investigadores
y artistas hablan de su legado. Rita Eder, investigadora y crítica de arte: "Ida Rodríguez
Prampolini ha sido una mujer extraordinaria que destacó en el campo intelectual, en lo
humano y en lo social. No sólo fue una historiadora y crítica de arte, también una convencida
de la fuerza de la cultura para cambiar la vida. Ese es el legado de su amplio y fructífero
trabajo de docente, investigadora y escritora. Está su labor en Tlayacapan, en el Instituto
Veracruzano de Cultura Ivec, el cual quiso transformar en un paraíso para la cultura en una
tierra brava donde los gobernadores no siempre la apoyaban. Destaca la fundación de
casas de la cultura en los lugares más recónditos de ese estado (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 28-07-2017)
Idean paso para no torear al ir al Ángel
El 28 de julio de 1957, un sismo derribó el Ángel de la Independencia, lo que ameritó una
restauración mayor. A 60 años de distancia, aún no existe un paso peatonal seguro para
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acceder a este monumento histórico. Para que los turistas y visitantes lleguen, primero
tienen que arriesgarse a ser atropellados, pues no existe comunicación desde las
banquetas y camellones hacia la glorieta y escalinatas de la Columna de la
Independencia. Roberto Remes, titular de la Autoridad del Espacio Público AEP, reconoció
la problemática que existe en esta zona e indicó que comenzarán el análisis de una solución
al problema. "De todas las glorietas de Paseo de la Reforma, todas en un momento dado
pueden ser visitadas, pero el Ángel de la Independencia, sin duda, es la más relevante pues
los turistas se vienen a sacar fotos, quinceañeras, novios, se vienen a sacar fotos al Ángel
de la Independencia y hoy en día pues el cómo cruzar es más o menos azaroso y peligroso,
por lo tanto, la gente no sabe por dónde cruzar", reconoció Remes (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 28-07-2017)
Propuesta teatral Espacios Mórbidos llega a su último fin de semana
Este fin de semana llega a su fin la temporada de Invasión Espacios Mórbidos, con una
serie de proyectos hasta el domingo 30 de julio en las 10 habitaciones, una cocina, un baño
de mujeres y una lavandería del Hostal Regina, en el Centro Histórico de esta ciudad. En
un comunicado, los promotores informaron que el proyecto es creado por la exigencia de
nuevos espacios escénicos, para difundir y promover el trabajo artístico en lugares no
convencionales para la actividad teatral (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 27-07-2017)
Con música luchan contra discriminación hacia reos
Con el fin de contribuir a superar los prejuicios hacia la población en prisión, fomentar
solidaridad, autoestima y capacidad asertiva entre sus integrantes, el Coro Nelson Mandela
del Círculo Penal hizo su primera presentación al público en el auditorio del Museo Memoria
y Tolerancia. A través de expresiones artísticas, con obras de Blas Galindo, Mario
Benedetti, Giuseppe Verdi, Gian Franco Pagliaro y una composición de Los Miserables, los
integrantes del coro transmitieron sentimientos de dolor, pero también de esperanza, donde
cada pieza musical se convirtió en un medio de resiliencia. El coro, dirigido por Sergio
Cuéllar, está conformado por familiares de personas privadas de la libertad, estudiantes de
diversas universidades, representantes de la academia, defensores, abogados litigantes,
organizaciones de la sociedad civil y público en general. (El Sol de México, Secc.
Ciudad, Notimex, 28-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Centenario de El Santo
Amigos de la farándula, el deporte y la política celebraron el centenario del natalicio de
Rodolfo Guzmán Huerta, quien a los 25 años de edad se convirtió en El Santo, luchador
emblemático de la cultura popular mexicana. En el Salón del Mural del Palacio Virreinal y
con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se
recordaron los principales pasajes de la vida del luchador, quien naciera un 23 de
septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Películas, grandes batallas y anécdotas se
mencionaron en la ceremonia en honor del ídolo del pancracio, quien se mantuvo activo por
43 años. "Mi padre es el único héroe de carne y hueso de la cultura popular mexicana, un
hombre que siempre honró a sus antepasados y modelo a seguir de muchos. Yo le
agradezco el ejemplo que me dejó", dijo El Hijo del Santo, quien recibió la fe de bautismo
de su padre en marcada y un reconocimiento del gobierno capitalino. En su trayectoria el
luchador homenajeado disputó miles de combates y grabó 52 películas. "Recuerdo que las
cintas que grabamos como Santo contra las mujeres vampiro y Atacan las brujas abrieron
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mercado para el cine mexicano en lugares a los que nunca había llegado, tuve grandes
anécdotas con él y lo recuerdo con cariño", rememoró la actriz Tere Velázquez. Daniel
Aceves, medallista olímpico en lucha grecorromana e hijo de Bobby Bonales, lo halagó. "No
entenderíamos mucho de lo que es México sin la figura que hoy honramos. Él nació como
hombre, fue señor por la edad y un caballero por elección. Un grande de la lucha libre". Con
motivo del centenario también se montó una exposición en Paseo de la Reforma titulada
100 años, 100 fotos. El jefe de gobierno anunció que aunque inicialmente ésta se retiraría
el 6 de agosto, la muestra continuará un mes más (El Universal, Secc. Deportes, Adriana
Díaz Reyes, 28-07-2017)
‘Santo llamando a Mancera’
La Ciudad tiene un nuevo aliado contra la delincuencia: El Hijo del Santo. Durante la
conmemoración del centenario del natalicio de su padre, el Hijo Santo regaló al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, un radiocomunicador como el que usaba su padre para
hablar con Blue Demon, para que --en caso de contingencia-- le llame en búsqueda de
auxilio. “Esta noche quiero hacer un regalo muy especial para usted, doctor Mancera. Le
voy a obsequiar un radiocomunicador, en donde, cuando sea necesario: ‘Santo llamando al
Doctor Mancera… Santo llamando al doctor Mancera’ y usted me va a hacer favor de
contestarme”. Cualquier contingencia, cualquier problema en la Ciudad de México, aquí
estamos comunicados Doctor”, lanzó el Hijo del Santo. Como parte de la celebración, en
las Rejas del Bosque de Chapultepec, se exhibe la muestra fotográfica Cien Años Cien
Fotografías, hasta el 6 de septiembre (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 28-07-2017)
¡Santo, Santo, Santooo…!
El Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México se vistió de gala para festejar
el natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta y de los primeros 75 años de vida del personaje El
Enmascarado de Plata, El Santo. Rodolfo Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre de
1917, en Tulancingo, Hgo., mientas que el personaje El Santo, se presentó por primera el
26 de julio de 1942 en la Antigua Arena México, que se encontraba donde hoy es el
estacionamiento de la Arena México. El Hijo de El Santo, en coordinación con las
autoridades de la Ciudad de México, montaron una exposición en honor al más grande ídolo
de la lucha libre mexicana. En la ceremonia llevada a cabo ayer en el Palacio del
Ayuntamiento, estuvieron presentes el Hijo de El Santo; el jefe de gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, y exluchadores como Dorrel Dixon, Coloso Colosetti y
Charles Bronson. La exposición de 100 fotos en las Rejas de Chapultepec se quedará otro
mes, del 6 de agosto al 6 de septiembre. Se calcula que un millón o un millón 100 mil
espectadores han visto las imágenes (Ovaciones, Secc. Deportes, Arturo Rosas Plata, 2807-2017)
Santos Festejos
Estimados amigos de El Gráfico, compartir con ustedes lo sucedido en Cómic-con 2017 de
San Diego, así como el éxito de la exposición ‘100 Años, 100 Fotos’, en Las Rejas de
Chapultepec es un orgullo. Dentro de los muchos festejos conmemorativos por el
centenario de su natalicio, está su imagen en la Estación del metro Guerrero; otra, es una
exposición que no pueden dejar de visitar en Paseo de la Reforma. Este reconocimiento
que le da el doctor Miguel Ángel Mancera, “quien me está apoyando para que este
personaje tan querido por México y el mundo, sea recordad como se merece” (El Gráfico,
Secc. Deportes, s/a, 28-07-2017)
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Centenario de El Santo
Amigos de la farándula, el deporte y la política celebraron el centenario del natalicio de
Rodolfo Guzmán Huerta quien, a los 25 años de edad, se convirtió en El Santo, luchador
emblemático de la cultura popular mexicana. En el Salón del Mural del Palacio Virreinal y
con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
recordaron los principales pasajes de la vida del luchador, quien naciera un 23 de
septiembre de 1917, en Tulancingo, Hgo. Con motivo del centenario se montó una
exposición en Paseo de la Reforma titulada 100 años, 100 fotos; también con motivo
del centenario se tiene programada una función de lucha libre en el Zócalo y en Tulancingo
(El Universal, Secc. Deportes, Adriana Díaz Reyes, 28-07-2017)
Aliado Plateado
Miguel Ángel Mancera tiene un aliado para proteger a la Ciudad de México: el Hijo de El
Santo. Personaje que compartieron pantalla y cuadriláteros con Rodolfo Guzmán Huerta,
como Coloso Colosseti, Dorrel Dixon o la actriz Lorena Velázquez, en compañía de
autoridades capitalinas, observaron una exposición con 13 fotografías del extinto gladiador
que se montó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El Hijo del Santo todavía busca
realizar una función en el Zócalo (Metro, Secc. Deportes, Rodrigo Yépez, 28-07-2017)
Metro
Busca MAM desaparecer Conasami
El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera solicitará apoyo de las distintas fracciones
parlamentarias en el Conasami. Durante una transmisión en Facebook, el secretario de
Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, anunció la medida al considerar que la
Conasami ha fracasado en determinar el salario mínimo de los trabajadores (Reforma,
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 28-07-2017)
Proponen vecinos y la CDMX retorno para L7
La alternativa viable para el retorno de la Línea 7 del Metrobús en la zona cercana a
Periférico, sería una vuelta en U a la altura de la calle Monte Elbruz informaron comités
vecinales y el Gobierno capitalino (24 Horas, Secc. CDMX, Jorge X. López, 28-07-2017)
Renuevan el programa de turismo social Sonrisas CDMX
Estará vigente todo el año y la meta es llegar a 400 mil beneficiarios Sectur Suman 93
atracciones más estamos haciendo más con menos secretario. El programa de turismo
social Sonrisas Por Tu Ciudad, fue reactivado y transformado ahora lleva por título
#SonrisasCDMX y comenzó a operar estas vacaciones de verano (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 28-07-2017)
Comparecerá ante ALDF
El diputado local Leonel Luna Estrada indicó que Rigoberto Salgado Vázquez delegado en
Tláhuac acu dirá el próximo 2 de agosto a comparecer ante integrantes de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 28-07-2017)
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OCHO COLUMNAS
Se suma México a sanciones de EU a Venezuela
Respaldarán la cancillería y Hacienda acciones contra 13 allegados al mandatario. México,
en sintonía con las sanciones que impuso Washington a Caracas (La Jornada, Secc.
Mundo, Israel Rodríguez y Patricia Muñoz Ríos, 28-07-2017)
Sufre Ixtapa por violencia
Lo impacta crimen organizado de Zihuatanejo. Cierran negocios ante la inseguridad los
turistas evitan salir de sus hoteles (Reforma, Secc. Primera, Jesús Guerrero, 28-07-2017)
PGR compró red espía "Pegasus" a prestanombres
Pagó 32 mdd a empresa inexperta en seguridad. Dueño dice que no recibió ni un peso por
venta. Empresa novata en la trama del espionaje en México (El Universal, Secc. Cartera,
Redacción, 28-07-2017)
Delegado está en la mira por El Ojos
PGR y CDMX arman investigación conjunta. Autoridades buscan ligas de Rigoberto
Salgado, de funcionarios de otras delegaciones y del gobierno central con el extinto líder
del Cártel de Tláhuac (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Marcos Muedano, 28-07-2017)
El delegado sabía todo del narco en Tláhuac: Mercado
Lo llama a ayudar en las investigaciones. Acepta que recibieron oficios de Rigoberto
Salgado en los que pedía ayuda en seguridad, pero señala que solo planteaba
generalidades y nunca se refirió a problemas como la venta de drogas (Milenio, Secc.
Política, Pedro Domínguez, 28-07-2017)
Rompen récord exportaciones
Primer semestre. Se vendieron 197,529 mdd; apoyan petroleras. EU impulsa las
exportaciones mexicanas a niveles récord. Favorece la recuperación del sector
manufacturero en ese país (El Financiero, Secc. Economía, Thamara Martínez, 28-072017)
Pemex tuvo su mejor semestre en 14 años
Brilla en utilidades aunque sufre en producción. Gano 120 715 mdp en el 2016 perdió
145,479 mdp. Reporta utilidad neta de $120,715 millones en enero-junio (El Economista,
Secc. Empresas y Negocios, Karol García, 28-07-2017)
Delegado de Tláhuac tiene en la nómina a hermana de la sucesora de El Ojos
Da plaza a Griselda Cortes Gutiérrez, El delegado Rigoberto Salgado la contrata Hermana
de amiga del capo labora en Tláhuac. Es familiar de Nancy Cortés a quien Felipe de Jesús
Pérez anotó como contacto de confianza cuando renovó su pasaporte (La Razón, Secc.
Primera, Carlos Jiménez, 28-07-2017)
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Acuerdo integral en TLC, o México no coopera: SE
Guajardo del TLC negociación integral o no cooperamos. No divulgaremos la estrategia del
país en las negociaciones dice el titular de Economía a los senadores acuerdan crear una
comisión legislativa que dé seguimiento a la revisión del tratado comercial con EU y Canadá
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Alejandro Páez Morales, 28-07-2017)
Debe mantenerse Capítulo 19 en TLC
México apoya exigencia de Canadá. El Senado participará en las negociaciones Secretaría
de Economía blinda los objetivos. Capítulo 19 tema vital en renegociación del TLCAN (El
Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 28-07-2017)
"Odebrecht sobornó a mil personas, desde gerentes hasta jefes de Estado"
Rodrigo Tacla, ex abogado de la empresa que sobornó a Gobiernos de 12 países
latinoamericanos, se confiesa en El País por primera vez (El País, Secc. Primera, José
María Irujo / Joaquín Gil, 28-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
**La CIA y la 'diplomacia' mexicana. ** Vergüenza y peligro. ** Contra Venezuela, por
encargo. ** 'Ilegal', haber quitado a Aristegui. ¿A qué vino a México, a principios del mes en
curso, Michael Richard Pompeo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos, parapetado tras la figura del general John Kelly, el
secretario de Seguridad Interior de ese país, quien concentró los micrófonos y los
reflectores, dejando a la sombra la extraña aparición del jefe gringo del espionaje y las
operaciones internacionales encubiertas? (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 03-07-2017)
Templo Mayor
Aunque López Obrador está echando las campanas al vuelo por lo bien que va en las
encuestas, quienes tienen buena memoria dicen que debería esperar a que pongan las
gallinas antes de contarlos pollitos. A un año de las elecciones presidenciales, tiene una
preferencia electoral de entre 30 y 33 por ciento, peeero... andaba más o menos en las
mismas un año antes de las dos elecciones que ya perdió (Reforma, Secc. Primera Opinión,
Fray Bartolomé, 28-07-2017)
Circuito Interior
Todos parecen estar de acuerdo: la CDMX merece una explicación sobre Tláhuac, y por
eso, diputados como el perredista Iván Texta ordenaron la comparecencia del máximo
responsable de la seguridad pública, Hiram Almeida. ¡Es broma! Esa comparecencia la
descartaron y sólo acudirá el Delegado morenista Rigoberto Salgado. Hágase la ley, claro,
en los bueyes de sus compadres (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-07-2017)
Bajo Reserva
La orden vino del despacho presidencial, nos dicen: "Se necesita una investigación seria y
contundente, que deslinde claramente responsabilidades". Se trata del caso del Paso

12

Exprés de Cuernavaca, en el que (…) El presidente Enrique Peña Nieto instruyó que (…)
Se resuelva la situación de los familiares de las víctimas, se sancione a los responsables y
se restablezca cuanto antes la normalidad en esa vialidad (…) Ayer se llevó a cabo una
reunión en Los Pinos, una de varias que han sido convocadas por el Jefe de la Oficina de
la Presidencia, Francisco Guzmán. En esta ocasión, el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, explicó los alcances técnicos de la solución que la
secretaría a su cargo realiza para reparar el tramo dañado, y dejó claro que los gastos
correrán por cuenta del consorcio responsable de la obra. Además (…) Presentó los
hallazgos de sus propias investigaciones, mismas que ya están en conocimiento de la
Secretaría de la Función Pública (El Universal, Secc. Primera, s/a, 28-07-2017)
El Caballito
Sábado definitivo para Morena. Este sábado será trascendental para Morena en la capital
del país pues el Consejo Estatal va a definir el método de la selección de sus candidatos a
jefe de Gobierno alcaldes y diputados locales además de los aspirantes a senadores. En la
lista de los posibles candidatos al Senado de la República por la CDMX, aparecen los
nombres de Bertha Luján, ex contralora quien podría hacer un entronque con su hija Luisa
María Alcalde, ya que a ella se le menciona para buscar la delegación Coyoacán. También
aparecen en la lista Carlos César Cárdenas, actual secretario de Trabajo del Gobierno
Legítimo y el de Bernardo Bátiz, ex procurador capitalino. Habrá que ver quién logra llegar
a la Cámara Alta (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 28-07-2017)
Frentes Políticos
Sobre los excesos de algunos mandatarios se ha visto de todo. Ahora, Roberto Sandoval,
gobernador de Nayarit, se sumó a la lista, pues se compró una silla de montar con
ornamento de oro de 24 quilates e incrustaciones de diamantes. A dos meses de dejar el
cargo, es investigado por la PGR por presunto enriquecimiento ilícito. Hace unos días pagó
un millón 190 mil 322 pesos por la transportación de nueve de sus caballos pura sangre
desde Sevilla, España, hasta Nayarit. El "candidato del pueblo" dejará al estado manchado
por la poca transparencia, un fiscal incómodo, Edgar Veytia, la pobreza y el desempleo
(…) (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 28-07-2017)
Trascendió
Que el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
se encuentra en Nueva York invitado como testigo de honor en el capítulo México de
Beyond Sport, movimiento que promueve el deporte como herramienta social en el mundo.
Este "hecho histórico" (…) Permitirá el patrocinio de grandes marcas para lanzar proyectos
sociales relacionados con el deporte en México, además de que propiciará la creación de
una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que agrupe a las ligas de béisbol,
futbol y basquetbol, las diferentes federaciones deportivas y la Comisión Nacional del
Deporte, entre otras (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil no sabe qué pensar. Muchas de estas páginas del directorio han sido dedicadas (ah, la
voz pasiva) a la violencia, como si todo fuera crimen e inseguridad. A lo mejor sí. Mientras
leía entregas pasadas, todo se tiñó de rojo. Lean si no: (...) El mes de mayo de 2017 ha
sido el más violento en 20 años: tres ejecuciones por hora (...) Virgen Santa, no somos
nada, farfulló Gil mientras se desplomaba en el mullido sillón. ¿Y qué se puede hacer?
¿Nomás ver cómo se agarran a balazos y toman carreteras y pueblos, y matan a
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funcionarios municipales y a periodistas y a familias enteras y a migrantes que intentaban
cruzar hacia el norte? (...) Gamés ha ordenado que se le acondicione el clóset del amplísimo
estudio porque ahí dormirá desde ahora. Lo malo es que dentro no hay Netflix, pero nada
le hace. Gilga pregunta: ¿podrá el gobierno tomar alguna decisión para revertir esta locura?
Bandas poderosamente armadas atraviesan el país, ustedes lo saben: qué se puede hacer,
además de soltar bala. Se llama estrategia: serie de acciones encaminadas a un fin buscado
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 28-07-2017)
¿Será?
Dicen los enterados que detrás del anuncio que hiciera esta semana el perredista Rey
Morales, respecto a integrar a Morena hasta 45 mil militantes oaxaqueños del sol azteca,
se encuentra su mentor y amigo: el senador Luis Miguel Barbosa, quien con estos actos
estaría demostrando su cariño y fidelidad a Andrés Manuel López Obrador. A Barbosa
también podría atribuírsele lo disparatado de los números que se ofrecieron a Regeneración
Nacional, pues afirman en el PRD que la desbandada en aquellas tierras apenas llegaría a
dos mil efectivos. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 28-07-2017)
Rozones
Tremendo quemón se dio ayer Gabriel Quadri al presumir su lujoso Alfa Romeo. No resistió
la tentación de compartir en Twitter una foto de su auto estacionado junto a otro de la misma
marca italiana y postearlo como un "hecho insólito". Increíble que un excandidato a la
Presidencia, que en campaña se pavoneaba por viajar en una combi, salga ahora con poses
tipo adolescente emocional y a ese nivel de ostentación (La Razón, Secc. Primera, s/a, 2807-2017)
Pepe Grillo
El presidente Peña Nieto viaja este viernes a Veracruz. Su gira de trabajo con el gobernador
Miguel Ángel Yunes atrae los reflectores. Es la primera vez que se reúnen en público desde
que (…) Javier Duarte fue extraditado y ya está en una cárcel mexicana. La efervescencia
política en la entidad es permanente. A todo el escándalo relacionado con el exgobernador,
ya comienza la inquietud por la elección del año próximo y ya hay grupos promoviendo a
sus candidatos. Entre ellos el grupo del propio gobernador (La Crónica, Secc. Opinión, s/a,
28-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Delegado está en la mira por El Ojos; PGR y CDMX arman investigación conjunta
Los gobiernos federal y de la Ciudad de México investigan de manera conjunta el grado de
complicidad del jefe delegacional Rigoberto Salgado con el extinto líder del Cártel de
Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos. Ayer, Excélsior dio a conocer que el delegado
aseguró que no sabía de la existencia del capo y que lo ocurrido en Tláhuac fue exagerado
porque la demarcación, dijo, sólo tiene problemas de adictos, no de narcotraficantes. De
acuerdo con fuentes federales, la Procuraduría General de la República PGR y la
Procuraduría General de Justicia de la CDMX también buscan determinar las relaciones de
otros funcionarios de Salgado y del gobierno central con el narcotraficante que murió el 20
de julio en un operativo de la Secretaría de Marina. También son investigados funcionarios
de otras delegaciones de la capital del Delegado está en la mira por El Ojos; PGR y CDMX
arman investigación conjunta Autoridades buscan ligas de Rigoberto Salgado, de
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funcionarios de otras delegaciones y del gobierno central con el extinto líder del Cártel de
Tláhuac, Cristhian Salgado Pérez, sobrino de El Ojos y exempleado del delegado de
Tláhuac, Rigoberto Salgado, fue detenido ayer (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad,
Redacción, 28-07-2017)
Se suma México a sanciones de EU a Venezuela
México actuará en sintonía con las sanciones que impuso Washington, por conducto de la
oficina de control de activos extranjeros, a 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos
por menoscabar la democracia y los derechos humanos. En un comunicado conjunto de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público SHCP y de Relaciones Exteriores (SRE), se
informó que el gobierno de México, por conducto de Hacienda, procederá en consecuencia,
de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia (www.jornada.unam.mx,
Secc. Política, Israel Rodríguez y Patricia Muñoz Ríos, 28-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.25, Premium: $ 17.97 y Diésel: 17.06 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 28-07-2017)
Hoy 28 julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5281 Pesos. C o m p r a :
17.1918 V e n t a : 17.8643 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 28-07-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 28 / 07 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Muere el poeta y filósofo Ramón Xirau
El filósofo y poeta de origen español pero radicado en México desde 1939, Ramón Xirau,
investigador emérito de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, falleció este miércoles
a los 93 años de edad por causas naturales en la Ciudad de México. Lamentan su partida.
El secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez,
tuiteó: "La poesía es como la vida, caída; la poesía es también como la vida, ascenso.
Gracias por tu Poesía y conocimiento, Ramón Xirau" (www.noticiasnvi.com, Secc. Cultura,
El Universal, 27-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Homenaje al poeta Ramón Xirau en la SCCDMX
En abril de 2015, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rindió un homenaje al
poeta y filósofo Ramón Xirau. Para despedir al hombre-puente, como lo llamó Octavio Paz,
recordamos ese acto de amistad y poesía. Radio cultural en Línea de la SCCDMX, presenta
este acto de amistad y poesía (Código Radio SCCDMX, 27-07-2017, 21:30 Hrs) AUDIO
Ramón Xirau, un puente entre filosofía y poesía: María Cortina Icaza
Sergio Gómez, conductor: Tras la muerte del poeta y filósofo Ramón Xirau, la coordinadora
interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y sobrina de la
viuda de Xirau, María Cortina Icaza, señaló en entrevista con Héctor Diego Medina, que
su fallecimiento deja un gran vacío, pero hay que llenarlo con su legado y memoria;
asimismo, espera que los jóvenes aprendan de sus textos a pensar. “Fue y seguirá siendo
un puente, como ya decía Octavio Paz de él, un puente entre la filosofía, un puente entre
la poesía y, diría yo también, entre España, Cataluña y México. Recordemos también que
él fue un hombre del exilio y la ciudad, esta ciudad-refugio lo recibió con los brazos abiertos;
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llegó a los 17 años. Un gran vacío deja, nos queda a nosotros transmitirle a los jóvenes su
legado, él es el maestro de maestros, maestro de filósofos y ojalá sigan los jóvenes
aprendiendo a través de sus textos a pensar”. Héctor Diego Medina (HDM), conductor: Que
también dejó el legado de muchos alumnos. MCI: Así es. HDM: Fue un maestro también,
además de poeta, además de filósofo; una de sus actividades importantes fue la impartición
de conocimientos y de esta tesis de que la poesía es una forma de conocimientos. MCI: Así
es, es una forma de conocimiento, decía él y así lo vivió ¿no? Así lo vivió y así lo transmitió
(Grupo Milenio, Milenio Noticias, Sergio Gómez, 28-07-2017, 08:44 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Destinan 300 mdp para infraestructura cultural
Entidades federativas recibirán un apoyo de la Secretaría de Cultura, a través del Programa
de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE, para construir, rehabilitar,
equipar y mejorar diversos bienes inmuebles, entre teatros, auditorios, museos, archivos
históricos, bibliotecas, centros de formación artística, centros culturales y casas de cultura
de 17 estados del país, informó el organismo federal a través de un comunicado. La
Secretaría de Cultura, estados, municipios, universidades y la sociedad civil destinarán
alrededor de 300 millones de pesos para la atención de 28 proyectos culturales, ubicados
en 24 municipios de las cinco regiones culturales del país (www.eluniversdal.com, Secc.
Cultura, Redacción, 28-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario
Voz en off: La primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario se llevará a
cabo del próximo 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM,
en la Ciudad de México, y contará con la Universidad de Salamanca como invitado de
honor. Dicho evento estará conformado por más de 200 actividades, entre conciertos,
talleres y conferencias, así como por la presencia de 180 sellos editoriales (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 28-07-2017, 08:58 Hrs) AUDIO
El Franz Mayer dará un vistazo a la imaginación de Tim Burton
La muestra del Museo ofrecerá un recorrido por la trayectoria del cineasta, que incluye sus
trabajos y archivos. Alrededor de 108 millones de pesos es lo que generaría la muestra. El
mundo de Tim Burton en los cuatro meses que permanecerá en el Museo Franz Mayer, a
donde llegará este 6 de diciembre. Héctor Rivero, director del Museo Franz Mayer explicó
que, si bien este recinto no tiene fines de lucro, el porcentaje que le corresponde de la
taquilla de la exposición --cuyo boleto tiene un costo de 300 pesos-- será destinado a la
remodelación del lugar (El Universal, Secc. Espectáculos, Sughey Baños, 28-07-2017)
El extraño mundo de Tim Burton
A principios de los 90, al recibir de manos de su padre una copia de la película El Extraño
mundo de Jack, 1993, la vida de Diego González Cardona no volvería a ser la misma. Esto
debido a que el universo producido por Tim Burton en este largometraje, cuadro por cuadro,
le marcaría por siempre al niño que hoy es un adulto y todavía recuerda ese momento con
añoranza. Después de haber traído con éxito al compositor Danny Elfman --quien realizó la
banda sonora de dicha cinta-- para presentarse en el Auditorio Nacional en 2014, González
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Cardona sabía que el siguiente paso era acercar la exposición de Burton a México. El
Museo Franz Mayer es la sede escogida personalmente por el cineasta, para albergar la
exposición titulada El Mundo de Tim Burton, la cual arrancará el 6 de diciembre y tendrá su
permanencia hasta el 8 de abril de 2018 (Reporte Índigo, Secc. Primera, Hidalgo Neira, 2807-2017)
Flamenco, música y danza llegan este fin de semana a foros del país
El Flamenco Baja Fest, un Festival de Percusiones, el cierre del Concurso y Festival
Internacional de Guitarra 2017, danzas polinesias y lecturas de poesía, destacan en la
oferta cultural para este fin de semana en diversos foros del país. Este viernes en el Centro
Cultural Tijuana, Cecut, se inaugura la exposición El Lenguaje de las Cosas, de Roberto
Romero Molina, artista visual y sonoro que trabaja en ambos lados de la frontera MéxicoEstados Unidos y produce proyectos y obras que buscan explorar las relaciones entre la
experiencia y la representación (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 28-07-2017)
Cantan Despacito en festival de ópera
La clausura de la edición 16 del Encuentro Internacional de Ópera, en Saltillo, provocó una
gran discusión en redes sociales porque como ‘encore’ se interpretó una versión con
orquesta y coro del tema Despacito --que hicieron famoso los cantantes Luis Fonsi y Daddy
Yankee. El video de la interpretación se publicó en la página de Facebook de los
organizadores. La directora del encuentro Teresa Rodríguez, responde a los detractores:
“Se trató de una pieza que hicimos como un divertimento ¡Qué pena que los puristas se
sientan ofendidos! Nos han dicho toda clase de ofensas, me han acusado de idear una
estrategia para hacer un video viral. Y no, hasta ahora me entero qué es un viral. Estoy
francamente sorprendida, este escándalo ha servido para que las más de 150 mil personas
que han visto el video, se enteren de que existimos y que hacemos un encuentro con mucha
calidad”, dice en entrevista telefónica. La también directora de orquesta indica que este año
el Encuentro, que tuvo un costo de alrededor de siete mdp con presupuesto local estatal y
federal así como inversión privada, realizó 20 eventos (El Universal, Secc. Cultura, Alida
Piñón, 28-07-2017)
Despiden temporada
Con un emotivo evento que tuvo lugar en el corazón de la colonia Roma, Art House México
--la famosa casa de teatro en formato breve-- celebró el cierre de su quinta temporada.
Daisy Salazar, directora de Art House México, presidio el encuentro al que se dieron cita
invitados especiales y amantes de este arte, como Víctor Noríega. Hacia el final del evento
los anfitriones develaron la placa que simboliza el éxito que tuvieron todos los miembros de
la casa de teatro, en cada una de las funciones. Con este encuentro, además de festejar el
término de una gran etapa, Art House México marcó el inicio de una nueva temporada con
siete divertidas obras breves (Reforma, Secc. Spot, s/a, 28-07-2017)
El valor de la biodiversidad
Cocineros activistas catedráticos e investigadores se dieron cita en las chinampas de
Xochimil co en un simposio organizado por el Basque Culinary Center y el chef mexicano
Enrique Olvera para hablar de los desafíos en la defensa y preservación de la di versidad
biológica La biodiversidad se expresa todos los días en lo que come mos y dejamos de
comer La in tención esreflexionarsobre qué y cómo lo estamos consumiendo y la posibilidad
que nos darían más espacios como éste la chinam pa explica Olvera Biodiversidad se
refiere a to das las formas de vida existentes en el planeta y se manifiesta en los diferentes
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ecosistemas y en la interacción de sus individuos El ser humano depende de ella para
subsistir (Reforma, Secc. Buena Mesa, Alejandro Dungla, 28-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera entregará una propuesta para desaparecer a la Conasami
Wendy Roa, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, entregará en los próximos días a las distintas fracciones parlamentarias en el
Congreso de la Unión una propuesta para desaparecer a la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, la Conasami, esto lo anuncia el secretario de Desarrollo Económico de la capital,
Salomón Chertorivski. Indicó que esta institución, durante los últimos 40 años, no ha
cumplido con su función institucional, el país requiere urgentemente de una nueva
institución que pueda determinar el salario mínimo de los trabajadores mexicanos (Grupo
Imagen, Wendy Roa, 28-07-2017, 10:24 Hrs) AUDIO
Con Doctor Payaso buscan trato digno en hospitales
El secretario de Salud capitalino Armando Ahued Ortega, puso en marcha la iniciativa
Doctor Payaso, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de salud que se
brindan en la Ciudad de México. El objetivo es promover una cultura de trato digno en los
hospitales, centros de salud y clínicas, así como en áreas administrativas que, combinado
con el humor, el juego y la diversión generen cambios positivos en los trabajadores. En el
Teatro Metropolitan de la Ciudad de México y ante colaboradores de diversas áreas de la
salud y administrativos de la dependencia a su cargo, destacó que este programa de
fomento al trato digno, es muy importante porque moverá la conciencia. ¿Por qué no recibir
a un paciente con una sonrisa? ¿por qué no le decimos al paciente, cuando llega, señor
muy buenos días? ¿Qué nos puede costar eso? cuestionó el funcionario capitalino
(Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 28-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que el vicecoordinador del PRI en la Cámara
de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se encuentra en Nueva York invitado como
testigo de honor en el capítulo México de Beyond Sport, movimiento que promueve el
deporte como herramienta social en el mundo. Este “hecho histórico”, como lo llamó el
legislador, permitirá el patrocinio de grandes marcas para lanzar proyectos sociales
relacionados con el deporte en México, además de que propiciará la creación de una
organización no gubernamental, sin fines de lucro, que agrupe a las ligas de beisbol, futbol
y basquetbol, las diferentes federaciones deportivas y la Comisión Nacional del Deporte,
entre otras. **Que senadores integrantes de las comisiones de Radio, Televisión y
Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes, participaron en una reunión con
directivos de la empresa Altán, encargada del despliegue y la operación de la red
compartida. **Que hoy, en Colima, el director del IMSS, Mikel Arriola, se reunirá con el
gobernador Ignacio Peralta y hará un corte de caja de todo lo que invierten las autoridades
federales en la construcción de 12 grandes hospitales y 40 clínicas. El dato es que el Seguro
Social sumará alrededor de 40 mmdp en el sexenio, algo no visto desde hace 50 años.
"¿Será?", en el periódico "24 horas": **Dicen los enterados que detrás del anuncio que
hiciera esta semana el perredista Rey Morales, de integrar a Morena hasta 45 mil militantes
oaxaqueños del sol azteca, se encuentra su mentor y amigo: el senador Luis Miguel
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Barbosa, quien con estos actos estaría demostrando su cariño y fidelidad a Andrés Manuel
López Obrador. **Nos cuentan que, a un par de semanas de la creación de la Agencia de
Atención Animal de la CDMX, existen ya grupos políticos que buscan restar fuerza al gran
proyecto impulsado por el propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Suenan por la
Asamblea Legislativa nombres de personajes que, sin el perfil necesario, aspiran a
encabezar este esfuerzo del Gobierno capitalino. Tal es el caso de la diputada Elena
Chávez. **La excandidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez,
actúa fuera de tiempo, está perdida en el escenario político y ahora emprende una protesta
que más parece un show para complacer al dueño de ese partido, Andrés Manuel López
Obrador. **Lo que no se ha dicho es que, en su primera aparición pública, el jefe
delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, iba acompañado por el político que lo impulsó
y que ahora parece ser su asesor. Se trata de Alejandro Encinas, el senador “independiente”
que unas veces apoya a López Obrador y otras se acerca a Miguel Ángel Mancera.
"Sacapuntas", en "El Heraldo de México": **El exgobernador de Sinaloa, Mario López
Valdés, Malova, y AMLO ya comparten algo más íntimo que la pasión beisbolera: el
proyecto electoral a 2018 pues, se dice, que ya se sumará de lleno a la campaña del más
anticipado de los precandidatos presidenciales actuales. A ver si no le llaman al binomio al
AMLO-VA. **Nos cuentan que el sistema que usa el INE para la fiscalización de gastos de
campaña, ha resultado un verdadero paradigma a nivel mundial. Tan es así que Brasil pidió
que se los comparta. **De los acercamientos que ha tenido Xóchitl Gálvez con morenistas
y perredistas, la plana mayor del PAN tiene una lectura: busca ejercer presión para que ella
y su grupo sean tomadas en cuenta en la repartición de cuotas de cara al 2018. Falta ver
si la jefa delegacional se deja querer (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 28-07-2017, 09:31 Hrs) AUDIO
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