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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Del 01 al 10 de septiembre se llevará acabo IV Fiesta de las Culturas Indígenas
Pueblos y Barrios originarios
Manuel Chávez, conductor: Del 01 al 10 de septiembre a partir de este viernes se llevará
a cabo la IV Edición de Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios con
la presencia de invitados como Chile, la región maya peninsular y el pueblo de San
Bernabé Ocotepec de la delegación Magdalena Contreras. Jesús Alejo Santiago (JAS),
reportero: Se les encuentra prácticamente en cada colonia de la Ciudad de México,
algunas veces agrupados alrededor de alguna organización, en otras tratando de
sobrevivir con su lengua y su cultura en el ámbito urbano, por ellos, asegura el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, resulta indispensable la
consolidación de la Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios de la
Ciudad de México y a partir de este viernes será acogida por el Zócalo capitalino. Insert
de Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México: "Y que forma parte
de una política pública en materia indígena en la ciudad se celebra nuestra diversidad
pluricultural y pluriétnica, así como la lucha de los pueblos indígenas originarios a favor de
su inclusión y de la justicia social, este encuentro surgió de la necesidad de visibilizar el
rostro indígena de la Ciudad de México, un rostro con mucha veces oculto por una política
que vio en la diversidad, en la composición pluriétnica de nuestro país y de nuestra ciudad
un segmento para la integración nacional". JAS: A desarrollarse del uno al 10 septiembre
dentro del amplio programa de actividades de la fiesta estarán representados alrededor
de 800 expositores, lo mismo de artesanos, que de médicos o cocineras tradicionales,
además de realizarse conciertos, recitales de poesía, presentaciones de libros, talleres y
hasta exhibiciones de juegos de pelota mixteca-yulama; acciones que apuestan por
visibilizar las aportaciones de estas comunidades. Insert de Eduardo Vázquez: "Hoy día
sabemos que la riqueza cultural de los pueblos originarios robustece nuestra cultura
regional y también la de la ciudad. La cultura es considerada una de de los pilares del
desarrollo en esta ciudad de México y la aportación de los pueblos indígenas al patrimonio
cultural es enorme: la funda y la dota de un rostro al mismo tiempo original y
contemporáneo. Con esta fiesta conmemoramos el día internacional de los pueblos
indígenas propuesto por la Unesco para el nueve de agosto y el 10 aniversario de la
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declaración de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre los derechos
culturales, los derechos de los pueblos indígenas" (Radio Educación, Su Casa y Otros
Viajes, Manuel Chávez, 30-08-2017, 09.40 Hrs) AUDIO
Llega la fiesta de Culturas Indígenas
Arte, tradición y algarabía. La cuarta fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, ofrecerá del 1 al 10 de septiembre los rasgos
culturales y tradicionales más característicos de 30 grupos étnicos y 60 pueblos
originarios. En México, 21.5% del total de la población se autoadscribe como miembro de
un pueblo originario; sin embargo, sólo 7.4 millones aún hablan una lengua indígena y, de
ellos, 23% no sabe leer ni escribir, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
organizador del evento. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad
de México, señala: “El encuentro celebra la lucha de los pueblos a favor de su inclusión y
de la justicia social” (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 31-082017)
Festival cultural, una alternativa para combatir violencia
Yucatán y Canadá fortalecerán sus lazos a través del Festival Internacional de la Cultura
Maya, Ficmaya 2017, que se realizará del 19 de octubre al 5 de noviembre. “Les
esperamos en Yucatán para disfrutar de los eventos gratuitos que el Ficmaya ofrecerá
durante el otoño. Tendremos con nosotros las expresiones culturales de un país que es
amigo, socio y aliado de nuestra nación, como lo es Canadá”, aseveró en presencia del
embajador de dicha nación en la República, Pierre Alarie, y del secretario de Cultura de
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín (www.lajornadamaya.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 30-08-2017)
Invitan a sumarse a la fiesta
Autoridades de Yucatán encabezadas por el secretario de la Cultura y las Artes, Roger
Metri Duarte, presentaron ayer en Ciudad de México la sexta edición del Festival
Internacional de la Cultura Maya, FICMaya, que se llevará al cabo del 19 de octubre al 5
de noviembre. La bienvenida estuvo a cargo de Jorge Esma Bazán, director del festival,
quien aseguró que programas culturales como el FICMaya motivan una reflexión.
También hablaron Diego Prieto Hernández, director del INAH; Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de Ciudad de México; Nuria Sanz Gallegos, representante de la
Unesco, y Marcela Díez Martínez Franco, directora del Cervantino (www.yucatan.com.mx,
Secc. Imagen, Iván Canul Ek, 31-08-2017)
Canadá y CDMX, invitados de honor del Ficmaya 2017
Yucatán y Canadá fortalecerán sus lazos de cooperación a través del Festival
Internacional de la Cultura Maya, Ficmaya 2017, que se realizará del 19 de octubre al 5
de noviembre, y que incluye más de 300 actividades. “Les esperamos en Yucatán para
disfrutar de los eventos gratuitos que el Ficmaya ofrecerá durante el otoño. Tendremos
con nosotros las expresiones culturales de un país que es amigo, socio y aliado de
nuestra nación, como lo es Canadá”, aseveró en presencia del embajador de dicha nación
en la República, Pierre Alarie, y del secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín (www.reporteroshoy.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-082017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Llega al Zócalo la IV Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios
de la CDMX
Se realizará del I al 10 de septiembre. La cuarta edición de la Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, FCIPBO-CDMX, se
realizará del I al 10 de septiembre con una extensa oferta cultural y la participación de
más de 30 comunidades indígenas, así como pueblos y barrios originarios de la CDMX,
en el Zócalo capitalino. El país invitado es Chile, la región Maya Peninsular –Campeche,
Yucatán y Quintana Roo-- y el pueblo originario San Bernabé Ocotepec de la Delegación
Magdalena Contreras. La Fiesta celebra la diversidad pluricultural y pluriétnica que se vive
en la capital del país --consignada en la recientemente promulgada Constitución Política
de la Ciudad de México-- donde todas las comunidades particularmente indígenas y
pueblos originarios son reconocidas como portadoras de un legado cultural ancestral,
buscando visibilizarlas para impedir su discriminación y garantizar el trato igualitario
progresivo, aunado a la defensa de sus derechos en plenitud (El Día, Secc. Cultura, s/a,
31-08-2017)
IV edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, anunció la cuarta edición de la Fiesta de
las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, encuentro que enmarca el décimo
aniversario de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (Noticias Código CDMX, radio cultural en línea, 3108-2017)
Desplegado / Feria de las Culturas Indígenas
IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.
A partir de mañana disfruta de más de 800 expositores, 400 actividades artística,
gastronomía, venta de artesanías, proyecciones de cine, entre otros eventos.
Programación: viernes 1 de septiembre. Escenario principal: 16:00 Recital de poesía.
12:00. 12:00 Presentación de Monografía viva de San Bernabé Ocotepec. 14:00 Panel de
expertos sobre educación intercultural para niños indígenas que asisten a escuelas
generales de la CDMX. 18:00 Charla El Territorio y el Medio ambiente en las artes
verbales de los pueblos originarios. Foro Cenzontle: 13:00 Conferencia Turismo
alternativo en la CDMX. Talleres: de 11:00 a 14:45 y de 16:00 a 19:45. Juego de Pelota:
de 11:00 a 13:45 y de 16:00 a 18:45 Hrs. Entrada libre (La Jornada de Enmedio, CDMX,
31-08-2017)
La ciencia en la Revolución
Abre exposición con enfoque inédito en el museo dedicado al movimiento. Muestran
aplicación de varias disciplinas durante la época del conflicto armado. El ímpetu por
descifrar misterios astronómicos o guardados bajo tierra por civilizaciones antiguas,
prosiguió en México pese al caos y las balas en la época revolucionaria, que no
avasallaron la ciencia. “Hemos visto a la Revolución Mexicana como la ruptura y en
muchos sentidos lo es; sin embargo, hay procesos de continuidad histórica y no les
hemos hecho mucho caso. Pensamos que la guerra detiene todo, no es cierto”, señala el
historiador Edgar Rojano, curador de Ciencia y Revolución, una muestra inaugurada
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anoche en el Museo Nacional de la Revolución (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth
Israde, 31-08-20177
Pasión tanguera se presenta hoy en el Teatro del Pueblo, con temas clásicos del
género argentino
El espectáculo de música y baile Pasión Tanguera, dirigido por el cantante de ópera
mexicano Sergio Meneses, se presentará de manera gratuita en el Teatro del Pueblo hoy
jueves 3I de agosto, a las II:00 horas con apoyo del Programa Escenarios Vivos en tu
Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que busca acercar a los
artistas con el público. “Para nosotros es importante mantener la esencia del tango, no
manejamos ningún tipo de fusión, lo que hacemos es transmitir el tango como lo
escribieron los compositores. En este espectáculo integramos la música instrumental, el
baile y el canto; hacemos una combinación que da una proyección de lo que es este
género”, compartió Sergio Meneses. Su voz guiará esta puesta en escena en compañía
de Raquel Waller, piano; Víctor Madariaga, bandoneón; Carlos Sánchez, contrabajo;
Mónica del Águila, chelo y Roberto Montes, violín; así como de los bailarines Indra Deva,
José Luis Zamudio, Ana Belén Ortiz y Jorge Mercado (El Día, Secc. Cultura, s/a, 31-082017)
Espectáculo ‘Memoria de los 80's’ en el Teatro de la Ciudad
Tres obras de los coreógrafos Silvia Unzueta, Marco Antonio Silva y Bernardo Benítez,
que marcaron una etapa dentro de la danza contemporánea, integran el espectáculo
Memoria de los 80's. que interpretará la compañía Danza Capital este 7 y 8 de septiembre
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.jornada.unam.mx, Secc. Espectáculo,
Fabiola Palapa Quijas, 30-08-2017, 15:36 Hrs)
Pases de cortesía para eventos culturales
Carlos Loret de Mola, conductor: Fíjese que tenemos cinco pases dobles para la obra
"Cincuenta Lúmenes" que es este viernes a las 8:30 de la noche, es una obra de danza
contemporánea en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, si se le antoja márquenos "de
volada" (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 30-08-2017, 18:56 hrs)
AUDIO
VI edición del Festival Aural
Caracterizado por presentar propuestas innovadoras en cada edición, a través de distintos
géneros musicales que van de la música electrónica al jazz, rock y la música clásica
contemporánea, llega la Sexta edición del Festival Aural, en la Ciudad de México, el cual
tendrá sedes como el Faro Aragón y la Casa del Lago (Noticias Código CDMX, radio
cultural en línea, 31-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En el TLCAN "lo audiovisual debe cambiar", señala el director de Imcine
El Instituto Mexicano de Cinematografía Imcine, "marchará" junto con la comunidad
artística que exige sumarse al planteamiento de Canadá de excluir a las industrias
culturales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, afirmó Jorge
Sánchez Sosa, titular de Imcine. "Estamos conversando y es indispensable ver cuáles son
los puntos de coincidencia, dónde aprendemos o conjuntamos ideas, y creo firmemente

4

que vamos a ir juntos por los mejores intereses de la comunidad, la industria y el país",
dijo el funcionario luego de la presentación de Ruta MX, Cinema México 2018, en la
Cineteca Nacional. Además, prosiguió, "me da gusto que los creadores, ejerzan sus
derechos y sumen los intereses de diferentes personas y comunidades" (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 31-08-2017)
La Secretaría de Cultura y el Imcine crean la Ruta MX Cinema México 2017
Huematzin Rodríguez (HR), conductor: Bueno, vamos ahora, con algo que les hemos
comentado en diversas ocasiones aquí en Noticias 22, las dificultades que enfrenta la
exhibición, comercialización y difusión del cine mexicano en nuestro país. Rafael García
Villegas (RG), conductor: Y con ese propósito de darle salida a la filmografía nacional por
más y mejores vías en beneficio de las audiencias, y también, y sobre todo de los
creadores fílmicos, la Secretaría de Cultura y el Imcine crearon algo que se llama Ruta
MX Cinema México. Salvador Perches Galván (SP), reportero: El Instituto Mexicano de
Cinematografía presenta Ruta MX Cinema México 2017, espacio que representa un
escaparate para los estrenos nacionales de este año, cuyo objetivo es ofrecer más y
mejores oportunidades de llegar y permanecer en las salas comerciales del país con base
en la implementación de herramientas y estrategias adecuadas para posicionar el cine
nacional en el gusto del público mexicano. Insert de Jorge Sánchez Sosa, director Imcine:
"Cuando el Estado tenía presencia en la producción, la distribución y la exhibición, era
otra la presencia del cine mexicano, había dentro de la ley, una cultura de pantalla, esto
se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo, pero yo creo que a la vez, la emergencia de
esas plataformas digitales, favorece a la existencia del cine mexicano (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 30-08-2017, 19:07 Hrs) VIDEO
Regresa a México Patti Smith; leerá uno de sus poemas: Hectomb
La poeta y madrina del punk, Patti Smith, visitará este sábado la Casa del Lago para
recitar el poema Hecatomb, dedicado al escritor chileno Roberto Bolaño. Ese espacio
cultural ubicado en el Bosque de Chapultepec ha difundido la presencia de la artista
estadunidense, quien vuelve a la Ciudad de México y participará en el ciclo de poesía en
voz alta Sesiones del Café La Habana. Por ese espacio ubicado en Bucareli, en el Centro,
desfilaron desde Fidel Castro y Ernesto Che Guevara hasta Octavio Paz y Roberto
Bolaño, informa la Casa del Lago. En memoria del autor de Los detectives salvajes, Smith
escribió Hecatomb. Aunque se anuncia la entrada gratuita a las 12:30 horas, habrá cupo
limitado en la presentación de la artista, quien representó a Bob Dylan en la pasada
entrega del Nobel de Literatura. Publicado en 2016, con el título Hecatomb, Patti Smith
trabajó al lado del artista colombiano José Antonio Suárez Londoño para la edición del
poemario, con 20 dibujos, en el que incluyeron los versos dedicados al escritor chileno
fallecido en 2003 y quien tuvo a México como uno de sus lugares de residencia e
inspiración de sus historias literarias y su poesía infrarrealista (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Alondra Flores Soto, 31-08-2017)
Evita postales mexicanas
Tras una visita a la Ciudad de México en 2014, el dibujante Nicolás de Crécy Lyon, 1966
realizó 120 dibujos del cotidiano en las calles, los parques, las casas y la gente. Detalles
como el marco de un campanario, de la esquina de una tienda o el paso de un avión en
un cielo grisáceo. Espacios y momentos tan habituales que pasan desapercibidos a la
mirada de cualquiera, pero que el artista capturó en lápiz y acuarela. Son dibujos alejados
de los sitios turísticos, y más cercanos a rincones ocultos que destacan por su color,
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forma o arquitectura. Las piezas fueron concebidas para ilustrar el volumen dedicado a
México en el Travel Book editado por la Fundación Louis Vuitton, con el título Bitácora
mexicana. Y ahora se exhiben como obras individuales en el Museo de Arte Moderno. Del
total de bocetos, se seleccionaron 65 para hacer un viaje por las calles de Puebla,
Oaxaca, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, que el ilustrador recorrió en
45 días. "Para mí es importante someter esta obra a la mirada de la gente que vive en
esos lugares, para ver qué pueden apreciar de su propio país y de la atmósfera de estos
lugares que a mí me impactaron", describió el artista al decirse sorprendido por la
dimensión de la urbe. "Es una ciudad muy impresionante por el tamaño, es lo más
impactante que uno ve cuando aterriza el avión. También es una ciudad que está entre
montañas en una altitud muy importante, y esta ciudad para los europeos es muy alta y en
ese sentido me parece increíble la luz que se genera y la sucesión de colores que se da
por la luz también es muy espectacular" (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 3108-2017)
Eventos para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. Música: **Se está llevando a cabo el Sexto Festival Internacional de Guitarra que
organiza el Conservatorio Nacional de Música en sus instalaciones. **La Orquesta
Filarmónica de la UNAM ofrecerá un concierto bajo la guía de Rodrigo Sierra Moncayo y
la participación de los pianistas armenios, Ani Atayan y Armen Babakhanian. **SaxSon es
un conjunto de música de cámara que refleja, transmite y recrea los sonidos y las
atmósferas innovadoras de los cuatro saxofones que lo integran, en el Centro Cultural
Helénico. **En la sierra norte del estado de Oaxaca los pueblos guardan una tradición
arraigada con la música. Llega al Teatro de la Ciudad la banda Filarmónica Municipal de
Tlahuitoltepec. **El Cenart está llevando a cabo el Festival Internacional de Piano En
Blanco y Negro. Exposiciones: **Ciencia y Revolución. Una Muestra, en el Museo
Nacional de la Revolución. Teatro:**Zaratustra de Alejandro Jodorowsky vuelve al
escenario en el Teatro Coyoacán (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza,
30-08-2017, 19:37 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
"La lengua que hablas es tu identidad"
Simón Adaf presenta obra en la Feria Universitaria del Libro "La lengua que hablas es tu
identidad". La caligrafía hebrea articula los versos de su poemario bilingüe Lo que creí
sombra es el verdadero cuerpo, publicado por Editorial Trilce Pequeños signos emergen
de las páginas impresas en un alfabeto distinto al castellano. La caligrafía hebrea forma
los versos de Lo que creí sombra es el verdadero cuerpo, poemario que motivó al israelí
Shimon Adaf Sderot, 1972 a visitar por primera vez México para presentarlo en la Feria
Universitaria del Libro FUL, en Pachuca, Hidalgo. "Tú eres la lengua que hablas. Para mí,
es identidad", afirma en entrevista con La Jornada. "El mundo está lleno de lenguas. Si
estudias una, adoptas una nueva identidad y tratas de unir todo". La lengua hebrea, la
cultura judía y la realidad israelí son parte del conjunto del género polifacético del poeta,
novelista y músico, quien representa a la joven generación de autores en su país, escrita
por descendientes de judíos originarios de países árabes (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Alondra Flores Soto, 31-08-2017)
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Inaugura el Museo de Arte Moderno la exposición Bitácora mexicana
El artista francés Nicolás de Crécy presenta Bitácora mexicana, muestra conformada por
65 acuarelas en las que representa paisajes que encontró en Oaxaca, Puebla y la Ciudad
de México, cuando conoció el país en 2014. Además de los dibujos, la exposición que
estará hasta el 2 9 de octubre en el Museo de Arte Moderno, también está integrada por
algunos de los libros que el artista ha realizado a lo largo de su carrera. Originalmente, las
65 acuarelas fueron pensadas para ilustrar el volumen dedicado a México de la colección
Travel Books, del Instituto Francés de América Latina y la Fundación Louis Vuitton: "Es
diferente ver las creaciones en este tamaño. Es una mirada externa, son el reflejo de una
primera impresión, me dejaba impresionar por lo que estaba viendo. Me sorprendió el
tamaño gigante de la Ciudad de México, es una ciudad que está entre montañas y la luz
que se genera en la altitud le confiere un carácter muy especial" (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, Antonio Díaz, 31-08-2017) La Razón, La Jornada
"Es un gozo trabajar en lo que los dioses y la vida me colocaron"
Con 40 años de trayectoria, la primera actriz Julieta Egurrola CDMX, 1953 quien ha
destacado en cine, teatro, televisión, radio y en la docencia, será distinguida con la
Medalla Cátedra Ingmar Bergman que confiere la Universidad Nacional Autónoma de
México UNAM. Con el reconocimiento, que será entregado el 5 de septiembre, en el
Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, se resalta la labor de Egurrola, quien en
su paso por la escena ha enriquecido el panorama mexicano con destacadas
participaciones de la mano de distinguidos directores, en los principales foros y escuelas
del país. En su trabajo, la actriz ha encarnado personajes de todos los estratos sociales,
los cuales reflejan la diversidad y complejidad mexicana, en todos los géneros dramáticos,
en los que ha demostrado un amplio rango de interpretación a lo largo de su prolífica
trayectoria. "Me gusta mucho lo que hago y sigo divirtiéndome. Esta carrera continúa
alimentándome espiritual, mental y físicamente, además de que es un gozo y un privilegio
trabajar en lo que me gusta, en lo que los dioses y la vida me colocaron", expresó la
primera actriz a La Jornada (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica
Rodríguez, 31-08-2017)
Siempre Baudelaire
En las librerías de viejo de Donceles, en el Centro Histórico, los libros de Charles
Baudelaire van y vienen con cierta frecuencia, pero jamás desaparecen del todo. Como
los demonios del poeta, permanecen aun cuando supuestamente se han ido. Tras el
mostrador de la Librería Regía, por ejemplo, en uno de los estantes más altos, hay una
sección en cuyo rótulo de cinta adhesiva se lee, precisamente, "Baudelaire". Sobre la
repisa, sin embargo, no hay ni un solo libro del escritor francés. "Pero siempre tenemos, al
menos, uno de Las flores del mal en algún lado", aclara la dependienta, dispuesta a
buscarlo. A150 años de su muerte, acontecida un día como hoy, Baudelaire 1821-1867,
se ha granjeado una suerte de omnipresencia. En la Ciudad de México, al menos 15
sellos editoriales ofrecen algunas de sus obras (Reforma, Secc. Cartera, Francisco
Morales, 31-08-2017)
Celebran relaciones Armenia-México con piezas sinfónicas
Armen Babakhanian considera un acierto celebrar con música los 25 años de relaciones
diplomáticas entre la República de Armenia y México: "Realizar un evento cultural es
importante para cualquier nación, porque a través de la música podemos conocernos
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mejor unos a otros. Me emociona mucho este concierto, que reunirá obras de
compositores de ambos países", indicó el pianista. Babakhanian y su discípula Ani Atayan
serán los solistas del concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que se llevará a
cabo el próximo sábado a las 20:00 en la Sala Nezahualcóyotl (Milenio, Secc. Cultura,
Xavier Quirarte, 31-08-2017)
¿Comprar arte o no? Conoce la información para dar el sí
De unos años para acá, invertir en arte se ha vuelto cada vez una práctica más común.
Solamente en los últimos 25 años el número de coleccionistas privados se ha multiplicado
por cuatro y hoy se pueden cuantificar más de medio millón de coleccionistas medianos y
grandes en el mundo, según el reporte The Art Market 2017. Así, el arte está pasando de
ser un objeto de mero deleite a un instrumento que ayuda a hacer más diverso un
portafolio de inversión. Sin embargo, en este sentido, tiene algunos pendientes por
resolver relacionados a la carencia de una forma estandarizada de tasarlo. Lo que ha
hecho difícil que se abandonen los cuestionamientos acerca de si es un activo más de
inversión es la falta de indicadores similares a los del sistema financiero para dar una
mayor claridad y transparencia a esta inversión, y esto se debe a que el arte visto desde
el ángulo financiero y de inversiones es un aspecto relativamente nuevo y poco explorado
hasta ahora, explica Ricardo Porrero, director general y editor en jefe de la revista Código
y director y fundador de Gallery Weekend y PaperWorks. "Todo es subjetivo y depende de
modas y de cómo influye la mercadotecnia y los artistas", explica Luis López Morton,
director de Morton Casa de Subastas. Es decir, no hay ninguna forma estandarizada de
establecer el precio de una pieza como se hace en otros mercados (El Universal, Secc.
Cartera, s/a, 31-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Urgen más recursos a seguridad en el Presupuesto 2018: Mancera
El jefe del Gobierno de la CDMX llama a cerrar filas en la prevención de la delincuencia.
Recalca que autoridades no deben hacer nada en solitario. El jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, manifestó que es necesario que, para el
Presupuesto 2018, se tengan recursos para reforzar la prevención de la delincuencia.
Indicó que México enfrenta retos, cuya complejidad demanda cerrar filas para atender las
demandas de la ciudadanía, ya que ninguno de los órdenes de gobierno puede hacer
nada en solitario, en materia de procuración de justicia. Durante la sesión 42 del Consejo
Nacional de Seguridad Pública --que encabezó en Palacio Nacional, el presidente Enrique
Peña Nieto-- el mandatario capitalino pidió que se atiendan con seriedad los efectos
colaterales derivados del Sistema de Justicia Penal ya que debe mejorarse y debe
perfeccionarse (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortes, 31-08-2017)
Sin observaciones publicarán leyes anticorrupción
Serán 11 reformas y leyes aprobadas por la Asamblea el 17 de julio pasado. Sin que haya
observaciones, las leyes anticorrupción de la Ciudad de México --aprobadas por la
Asamblea Legislativa-- serán publicadas en breve por la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales para su entrada en vigor, aseguró el diputado del PRD, Iván Texta.
Luego de que el paquete de 11 reformas y leyes fuera aprobado ante el pleno entre
polémicas sobre contradicciones con la legislación federal y por contener criterios para
hacer nombramientos fast track. Texta Solís, presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, comentó que ayer se haría la publicación,
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aunque hasta el cierre de esta edición no había ocurrido (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 31-08-2017)
Instalaran cámaras de video en las patrullas
El objetivo es grabar la actuación de los policías a fin de garantizar el respeto a los
derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, instalará cámaras al
interior de patrullas, estaciones de policía y drones, para grabar la actuación de sus
elementos. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos humanos y cumplir con la
aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal. A los policías también les serán
asignados los equipos de grabación. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, la SSP emitió los Lineamientos para Regular el uso de las Cámaras de Monitoreo
Terrestre, los cuales entrarán en vigor a partir de este jueves. En el documento se
destaca que el objetivo del uso de las cámaras es tener un registro de la actuación y
contar con evidencia de que realizan su actuación de manera armonizada con las
disposiciones previstas en los protocolos (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz,
31-08-2017)
Perfilan consejo para uso de suelo
El mes de octubre podría estar listo el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, que se encargará de revisar y dictaminar
las solicitudes de cambio de uso de suelo de diversas zonas de la Ciudad, destacó en
entrevista la diputada Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Urbano. La diputada por el PAN explicó que la convocatoria la publicarán en septiembre
próximo y serán los integrantes de la Comisión los que entrevisten a los candidatos,
quienes podrán ser miembros de la academia o de la administración pública y deberán
tener un alto conocimiento técnico sobre desarrollo urbano y cambio de uso de suelo
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 31-08-2017)
Rehabilitación de La Merced con cuatro años de retraso
Un incendio en febrero del 2013 arrasó con más de dos mil 500 locales de la puerta 18 a
la 25 del mercado. El incendio consumió par te de la nave mayor del mercado. Hoy,
cuatro años después, la rehabilitación --que duraría seis meses-- no ha sido terminada. El
30% del centro de abasto --uno de los más importantes de la capital del país-- sigue en
espera de ser entregado a comerciantes. Crónica realizó un recorrido y observó que las
obras están por concluir, mientras los vendedores aguardan con ansias regresar a su
lugar, pues sus ventas disminuyeron desde el incidente y no han podido recuperarse. Los
comerciantes pueden dar se cuenta que, aunque se dice hay un avance sustancial en las
obras, todo sigue prácticamente igual (La Crónica, Secc. Ciudad. Denisse Mendoza, 3108-2017)
Piden comedores cerca de hospitales públicos
Lo anterior con el fin de apoyar a las personas con familiares que reciben atención
médica, informó la diputada Elizabeth Mateos, presidenta de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables. La legisladora dijo que la medida contribuirá a fortalecer, consolidar y
ampliar los procesos de organización para garantizar el derecho a la alimentación, con
alternativas accesibles para quienes más lo requieren en momentos difíciles, como es el
mantenerse al tanto de la salud de sus familiares. La legisladora recordó que el Gobierno
capitalino tiene en operación los programas Aliméntate, Comedores Públicos, Comedores
Comunitarios y la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, que contribuyen al
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desarrollo de la seguridad nutricional, además de promover el derecho universal a la
alimentación (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 31-08-2017)
Miguel Ricaño: Afectaciones a la CDMX por las lluvias
Leonardo Curzio (LC), conductor: Bueno y saludo a Miguel Ricaño director del
Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la capital. Señor director, buenos
días. Miguel Ricaño (MR), director del Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México: Doctor, a sus órdenes, buenos días. LC: Bueno, pues ayer
tuvimos una tarde noche de perros, Miguel. MR: Bueno, 72 horas continuas nos ha estado
lloviendo en la Ciudad de México de manera constante y el problema que ayer
presentamos es que hay una réplica en la delegación Venustiano Carranza de lo que era
la lluvia de toda la mañana y noche anterior, ayer en la tarde cuando pensamos que ya
había llovido lo suficiente en la ciudad, pues le cae todavía una lluvia con mayor
intensidad. Y el problema es que todo el drenaje que tiene la Ciudad, que es un drenaje
monumental, doctor, que trabajó en condiciones de saturación, se saturó, se llenó por
completo y volvieron los ríos, volvieron los arroyos, vimos las corrientes que había estado
e inundaciones (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 31-08-2017, 07:25
Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Peña Nieto: al alza, homicidios del fuero común
En este sexenio la política de combate a la delincuencia y al crimen ha sido de la mayor
prioridad para responder a los retos que plantea ese fenómeno, EPN (La Jornada, Secc.
Política, Rosa Elvira Vargas, 31-08-2017)
Abre puerta Trife a autopromoción
El Trife echó abajo ayer los lineamientos del INE que ponían un alto a la autopromoción
de funcionarios (Reforma, Secc. Primera, Héctor Gutiérrez, 31-08-2017)
Peña Nieto define perfil de candidato del PRI a 2018
En entrevista exclusiva con "El Universal", en vísperas de su 5to Informe de Gobierno, el
presidente EPN delinea el perfil del candidato del PRI a la Presidencia de la República (El
Universal, Secc. Primera, David Aponte, 31-08-2017)
Peña: respeto a AMLO; no creo en su proyecto
El presidente Enrique Peña Nieto dijo compartir la preocupación de que México se pueda
parecer a lo que hoy es Venezuela (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Ciro Gómez
Leyva, 31-08-2017)
Bajó la pobreza 3.5% en dos años, reporta Coneval
El Coneval destacó que solo en siete estados hubo incrementos porcentuales de pobreza,
entre los que destacan Veracruz PRI, que pasó de 52.6 en 2012 a 62.2% en 2016, y el
Estado de México PRI, de 45.3 a 47.9% (Milenio, Secc. Política, Karina Palacios, 31-082017)
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Disminuyó 3.5% la pobreza en el país
La población en situación de pobreza en México bajó 3.5% en 2016 respecto a dos años
atrás. Así, el Coneval reveló que en 2014 había 55 millones 341 mil personas en esta
condición (El Financiero, Secc. Economía, Thamara Martínez, 31-08-2017)
IP pide calma ante oleaje del TLCAN
El TLCAN "ni es un pase automático al desarrollo de México ni tampoco es un boleto para
la crisis de nuestro país", advirtió Manuel Herrera, presidente de la Concamin (El
Economista, Secc. Empresas y Negocios, Lilia González, 31-08-2017)
Monreal se declara en rebeldía: pide a Morena que repita encuesta en CDMX
Ricardo Monreal se asumió como un "rebelde con causa" al pedir a su partido una nueva
encuesta o una elección primaria que reponga el proceso que dio a Claudia Sheinbaum
(La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 31-08-2017)
Baja la pobreza en México; todavía son 53.4 millones
El número de pobres en el país bajó prácticamente dos millones de personas en los
últimos dos años, según los análisis del Coneval presentados ayer (La Crónica, Secc.
Cultura, Blanca Estela Botello, 31-08-2017)
Agudiza Cervantes la fractura del PAN
El enfrentamiento entre el PRI y PAN por la designación del Fiscal General escaló ayer, a
24 horas de que inicie el periodo ordinario de sesiones (El Sol de México, Secc. Primera,
Gabriel Xantomila / Abigail Cruz, 31-08-2017)
Rivera impulsa limitar a ocho años el mandato presidencial
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó ayer la comparecencia extraordinaria de
Mariano Rajoy en el Congreso, forzada por la oposición, para anunciar que el lunes
presentará una iniciativa (El País, Secc. Primera, G. Rodríguez-Pina / E. García de Blas /
J. J. Mateo, 31-08-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Una versión publicada en h primera plana de The New York Times apunta hacia la
indisposición de la casa presidencial a la crítica y da referencia de roces o
distanciamientos explícitos en las élites mexicanas. En mayo del presente año, durante
una reunión con los principales empresarios del país, Enrique Peña Nieto habría dicho a
Claudio X González Laporte, uno de los hombres más ricos del país, máximo directivo
durante décadas de Kimberly-Clark en México, siempre cercano a Carlos Salinas de
Gortari: "Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno". Enseguida, habría dicho
el actual ocupante de la silla presidencial mexicana: "La sociedad civil no debe pasar tanto
tiempo hablando de corrupción" (el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, desmintió la
versión del diario neoyorquino y reprochó que éste no reprodujera la versión oficial de las
palabras de Peña, que se le habría entregado a un reportero de dicho periódico) (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 31-08-2017)
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Templo Mayor
Todo indica que el cerrajero Emilio Gamboa podría abrir hoy el candado para la
designación de Raúl Cervantes como Fiscal General. Y es que el coordinador priista trae
bajo el brazo varias cartas para negociar. Aunque ya se han manejado varios nombres de
legisladores priistas, el entorno de Gamboa asegura que no tiene decidido quién ocupará
la Mesa Directiva del Senado, ni tampoco si peleará porque el PRI encabece al mismo
tiempo la Junta de Coordinación Política. El priista pondrá ambas fichas sobre la mesa,
cuando se siente con los otros coordinadores parlamentarios. Por si hiciera falta más
parque, también estará en las negociaciones la Medalla Belisario Domínguez. Así que
nadie se extrañe si Gamboa no responde hoy llamadas, pues va a tener una mañana muy
agitada (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 31-08-2017)
Circuito Interior
No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venz... ah, sí, ya se le venció a Miguel
Ángel Mancera la fecha para hacer observaciones al Sistema Anticorrupción aprobado en
la ALDF. La buena para él es que no hay consecuencias legales por su omisión; la mala
es que quienes le han echado lupa al agandalle de los diputados advierten leyes menos
firmes que una torre Jenga de 30 niveles. En la Consejería Jurídica de Manuel Granados
juran que, ahora sí, la próxima semana enviarán observaciones a la ALDF, pero no dicen
si éstas le darán en la torre al agandalle... o al Sistema (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 3108-2017)
Bajo Reserva
Panistas al banquillo. No crea usted que es por venganza, pero la dirigencia nacional del
PAN, que encabeza el joven Ricardo Anaya, no descarta llamar al banquillo de los
acusados a los senadores que se han rebelado a la línea política que emitió la Comisión
Permanente del partido en contra de avalar el pase automático del procurador general de
la República, Raúl Cervantes, a fiscal general. Los panistas, nos dicen, podrían hacer
valer los estatutos partidistas, que señalan que la desautorización de la línea política de la
Permanente podría dar lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio. Vaya pues con
los azules, que mostraron una fisura en torno a su dirigente nacional Ricardo Anaya y su
guerra unilateral contra el PRI, y que además quieren una noche de cuchillos largos (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 31-08-2017)
El Caballito
Le va bien a Chertorivski con perredistas. Al secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski, nos dicen, le fue bien en la reunión que tuvo con los diputados del
sol azteca, a quienes presentó su proyecto económico por un Nuevo Consenso para
México, en el que plantea las directrices que se deben seguir en la materia tanto a nivel
local como nacional. La reunión plenaria tuvo lugar en el salón Heberto Castillo de San
Lázaro y entre los asistentes estuvieron el ex presidente del PRD Agustín Basave,
Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto y Jesús Zambrano, entre otros. Vaya que la
gente de Nueva Izquierda le dio un buen recibimiento al encargado de impulsar la
economía en la capital del país, nos dicen (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 31-08-2017)
Frentes Políticos
Con todo. Durante la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica, en reunión
con los 32 gobernadores del país, el gabinete de seguridad nacional, así como el titular
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del Ejecutivo se acordaron cuatro puntos en materia de seguridad, entre ellos tener una
base de datos de la violencia de género en toda la nación. También pactaron un modelo
de función policial para el fortalecimiento de las policías, entre otras acciones Bajo la
presidencia de la Conago, a nombre de Miguel Ángel Mancera, valdría la pena ver al
"gobierno organizado" porque tal pareciera que aquí el único que se organiza es el
crimen, ¿Y no, verdad? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 31-08-2017)
Trascendió
Que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, incurrió ayer en una involuntaria
indiscreción en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, al felicitar en
público a Jorge Carlos Ramírez Marín por su inminente elección hoy como presidente de
la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro. La fracción parlamentaria encabezada por
César Camacho confirmó la designación del yucateco durante su reunión con el
presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, la tarde del martes, pero por cuestión de
formas, el anuncio se mantenía en reserva con la intención de notificarlo primero a los
líderes de las otras siete bancadas. Anda emocionado el secretario de Hacienda (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 31-08-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil se miró en una encuesta espejo. Lo que vio fue extraordinario, un Gilga grande, una
imagen colosal. Así pasa con algunos espejos o azogues, como dicen los poetas.
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil meditó, como se decía antes:
una sopa de su propio chocolate. Ante unas mil personas reunidas en la explanada de la
delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal pidió a la dirigencia de Morena una segunda
vuelta de la medición con la cual definió a la coordinadora de organización de sabe Dios
cuántas cosas en la capital y, en consecuencia, virtual candidata a la Jefatura de
Gobierno de CdMx. Un acto en toda la forma: pancartas, música, Guadalupe Trigo
cantando "Mi ciudad", Monreal caminando entre seguidores. "No exijamos a una encuesta
lo que la política no presta"; ah, el aroma de los clásicos: "Una encuesta no es un acto de
magia o de fe. Solo tres no me favorecieron de las 20, lo paradójico es que la encuesta de
Morena me colocó en tercer lugar. Se nos pidió confianza, la concedimos, pero quedó
abierto un umbral de incertidumbre. Sé que estas críticas han despertado las ambiciones
de quienes quieren destruir Morena, no está en mis planes ser el Caballo de Troya"
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 31-08-2017)
¿Será?
Una cátedra de altura… Cuentan que en una reunión con el Grupo Chapultepec, alguien
le preguntó al secretario de Salud y ex rector de la UNAM, José Narro Robles, qué
opinaba de que el dueño de Morena… perdón, del presidente de Morena, Andrés Manuel
López, se había referido a él como un mapache electoral. La respuesta, dicen, fue natural,
sin mucha reflexión en el sentido de que el morenista no había acudido a sus clases de
zoología, porque no sabía distinguir entre un mapache y un puma, lo que arrancó unas
sonrisas. Lo cierto es que el martes se le vio a López en Los Ángeles, California, en un
vehículo de lujo, recorrer las calles y asomar por la ventana para saludar a la gente como
si su partido no estuviera en crisis ante la exigencia de transparencia por parte de uno de
los antiguos aliados, Ricardo Monreal. ¿Le importará? Parecía que no. ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 31-08-2017)
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Rozones
Morena defiende su lana. Dicen defender la austeridad… siempre y cuando no les toquen
sus prerrogativas. Resulta que en Yucatán el Congreso local había aprobado una
iniciativa para recortar 50% el presupuesto a los partidos y el resto del dinero destinarlo a
niños pobres, pero los que impugnaron la medida fueron los morenistas de AMLO,
quienes hasta llevaron el asunto a la Suprema Corte. ¡Qué tal! (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 31-08-2017)
Pepe Grillo
Preparados para todo. La segunda ronda de negociaciones del TLC arranca este fin de
semana en la Ciudad de México. Los secretarios Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo
viajaron antes a Washington con la encomienda de amarrar, en lo posible, la negociación.
Entre los gestos diplomáticos y las palabras de cortesía apareció una frase contundente
que no se debe perder de vista: México se levantará de la mesa de negociaciones si el
presidente Trump emprende el proceso para sacar a Estados Unidos del tratado
comercial. Claro que hay la expectativa de que las negociaciones sigan y obtengan
resultados en el corto plazo, pero con Trump en la jugada cualquier cosa puede pasar.
Más vale contemplar todas las opciones. (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 31-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Detectan vejación por nivel escolar
Enlista el Copred principales motivos de discriminación, según su encuesta: Ni el color de
piel, ni la orientación sexual; la baja escolaridad es el motivo de mayor discriminación
entre los capitalinos, revela la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México,
EDIS 2017, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Copred. La encuesta,
que recogió opiniones de 5 mil 200 personas, se realizó por segunda ocasión en la
Capital, donde las principales causas de discriminación --además de la escolaridad
15.3%-- son orientación sexual 146%, color de piel 13.9% y pobreza 13.8; los testimonios
revelan que la discriminación tiene existencia principalmente en espacios públicos.
Reforma publicó el 20 de agosto que, de acuerdo con un reporte de ciberacoso elaborado
por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Inmujeres CDMX, Twitter es la red
social más propensa a utilizarse como herramienta de ciberacoso y difusión de mensajes
de odio contra las mujeres (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 31-07-2017)
EPN admite que instituciones de seguridad han sido rebasadas por la delincuencia
En el marco del 42 Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña
Nieto admitió que las instituciones de seguridad han sido rebasadas por la delincuencia
organizada que ha transformado su modus operandi en el país. Durante su discurso en el
salón Tesorería de Palacio Nacional expuso que, mientras las organizaciones criminales
han adoptado avances tecnológicos, muchas instituciones locales se seguridad no han
evolucionado. En ese sentido, lanzó un llamado al Congreso de la Unión para que se
apruebe la propuesta de Mando Único o, en su caso, la que está siendo discutida sobre
Mando Mixto, aunque advirtió que ésta última podría generar incertidumbre y falta de
claridad en los procesos. Acompañado por los titulares de las instancias de gobierno
vinculadas a la seguridad pública, aseveró que, fortalecer a las corporaciones de
Seguridad estatales y municipales, hoy es más importante de lo que era hace unos años,
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toda vez que el fenómeno delictivo se está transformando (www.noticiasmvs.com, Secc.
Nacionales, Jahtziri Chong Magallanes, 30-08-2017)
Preocupa posible ola de refugiados desde Venezuela
La situación de los potenciales refugiados venezolanos hacia los países vecinos, es una
de las aristas de la situación de derechos humanos en Venezuela, que comienza a
preocupar. El tema fue reconocido ya por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados, Filippo Grandi, pero también por el gobierno colombiano, que
inclusive analiza campos de refugiados turcos para instalar similares en su frontera con
Venezuela. Las personas que salen de Venezuela se encuentran en Costa Rica, México y
EU (Notimex, Secc. Internacional, 31-08-2017, 06:44 Hrs)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16,43 Premium: $ 18.17 y Diésel: 17.22 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 31-08-2017)
Hoy 31 de agosto del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.6766 Pesos.
C o m p r a : 17.3541 V e n t a : 17.9991 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 31-08- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 31 / 08 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Feria de las Culturas Indígenas se realizará en el Zócalo CDMX
Se realizará del 1 al 10 de septiembre en un horario de 10:00 a 21:00 horas. El secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, destacó que para esta
edición, que será el primer evento oficial que se lleve a cabo en Zócalo capitalino recién
remodelado, se destinó una inversión de siete millones de pesos, al que se prevé acudan
medio millón de personas (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Redacción / NTX, 30-082017, 18:15 Hrs)
Anuncian IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la
CDMX
Del 1 al 10 de septiembre el Zócalo capitalino albergará a más de 800 expositores y a
cerca de 30 grupos étnicos de distintas regiones de México. La IV Fiesta de las Culturas
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, FCIPBO-CDMX, se
consolida como uno de los eventos mejor posicionados en la agenda cultural de la capital
y forma parte de una política pública en materia indígena, aseguró en rueda de prensa el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín (www.artesehistoria.mx, Secc.
Noticiario, Redacción, 31-08-2017)
La cultura maya, componente vivo del patrimonio: INAH
VI Festival Internacional de la Cultura Maya, Ficmaya, en Mérida, Yucatán, del 19 de
octubre al 5 de noviembre. La sexta edición del FIC Maya tendrá como invitados de honor
a la Ciudad de México y Canadá. En la presentación estuvieron, Pierre Alarie, embajador
de Canadá en México, y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, entre otros (www.lajornadamaya.mx, Secc. Nacional,
Redacción, 31-08-2017)
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Onirismo en Bronce exposición de Leonora Carrington
Galería Fotográfica. Onirismo en Bronce exposición de Leonora Carrington
(www.picssr.com, Secc. tags, Fotografías, En imagen el secretario de cultura de la
CDMX, Eduardo Vázquez Martín 29-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Fiesta de las Culturas Indígenas se realizará del 1 al 10 de septiembre
Edgar Estrada, reportero: La 4° Edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y
Barrios originarios de la Ciudad de México se realizará del 1 al 10 septiembre en el recién
rehabilitado Zócalo capitalino. Este encuentro se llevará a cabo en el marco del décimo
aniversario de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la
Asamblea General de la ONU como parte de una política pública incluyente que respalda
el Gobierno de la Ciudad de México. En la Plaza de la Constitución se reunirán más de
800 expositores con una amplia oferta de productos (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Guadalupe Juárez, 31-08-2017, 11:06 Hrs) AUDIO
Museo reúne Ciencia y Revolución en una muestra
Un binomio poco común como lo es el de ciencia y revolución fue plasmado en la muestra
del mismo nombre que, a partir de hoy, puede ser visitada en el Museo Nacional de la
Revolución, a fin de dejar claro que desarrollo científico del país no se vio frenado
durante ese periodo histórico (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 31-082017)
Museo reúne Ciencia y Revolución en una muestra
Un binomio poco común como lo es el de ciencia y revolución fue plasmado en la muestra
del mismo nombre que, a partir de hoy, puede ser visitada en el Museo Nacional de la
Revolución, a fin de dejar claro que desarrollo científico del país no se vio frenado
durante ese periodo histórico (www.uniradioinforma.com, Secc. Cultura, NTX, 31-08-2017)
Música, danza y canto se fusionarán en el espectáculo "Pasión tanguera"
Piezas representativas del tango servirán para que el público recorra la historia del
género, durante el espectáculo Pasión Tanguera se ofrecerá música, danza y canto,
tendrá lugar mañana en el Teatro del Pueblo, de esta ciudad. La presentación es parte del
Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, que promueve la Coordinación de
Producción de Espacios Públicos de la Secretaría de Cultura capitalina, cuyo
objetivo es promover en las delegaciones de la Ciudad el acceso a los bienes y servicios
culturales (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 31-08-2017, 02:49 Hrs)
Música, danza y canto se fusionarán en el espectáculo "Pasión tanguera"
Piezas representativas del tango servirán para que el público recorra la historia del
género, durante el espectáculo Pasión tanguera se ofrecerá música, danza y canto,
tendrá lugar mañana en el Teatro del Pueblo, de esta ciudad. “En este espectáculo
integramos la música instrumental, el baile y el canto, hacemos una combinación que da
una proyección de lo que es este género”, compartió Meneses en declaraciones
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difundidas por la Secretaría de Cultura de la
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, 31-08-2017, 03:01 Hrs)
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Mañana presentan la “Pasión tanguera”
Piezas representativas del tango servirán para que el público recorra la historia del
género, durante el espectáculo Pasión Tanguera se ofrecerá música, danza y canto,
tendrá lugar mañana en el Teatro del Pueblo, de esta ciudad. La presentación es parte del
Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, que promueve la Coordinación de
Producción de Espacios Públicos de la Secretaría de Cultura capitalina, cuyo
objetivo es promover en las delegaciones de la Ciudad el acceso a los bienes y servicios
culturales (www.pulsopolitico.com, Secc. Cultura, NTX, 31-08-2017)
Historia del Papado / Antiguo Colegio de San Ildefonso
El Vaticano ha autorizado la realización de una magna muestra que incluirá tesoros de
sus museos y que dan testimonio de 2 mil años de su historia (El Heraldo de México,
Secc. Ciclorama, Notimex, 31-08-2017)
Alistan muestra con los tesoros del Vaticano
La Santa Sede autorizó que cerca de 160 de las obras artísticas que resguardan sus
museos sean expuestas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en una retrospectiva que
ofrecerá los pormenores de la historia papal (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 31-08-2017)
Tesoros del Vaticano en México
Magna exposición en torno a los 2 mil años de historia del Papado. El Vaticano acaba de
autorizar la realización de una magna muestra artística que incluirá algunos de los tesoros
de sus museos y traerá testimonios de dos mil años de historia del Papado al Antiguo
Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. La directora de los Museos Vaticanos,
Barbara Jatta, ofreció detalles exclusivos del proyecto de la exposición que incluirá unas
160 piezas (Capital México, Secc. Primera, Notimex, 31-07-2017)
TEDxCuauhtémoc Caleidoscopio 2017
TEDxCuauhtémoc Caleidoscopio 2017. ¡Sorpresa! Con ustedes, los speakers de
TEDxCuauhtémoc Caleidoscopio. Nos vemos este 9 de septiembre en el Teatro de la
Ciudad Consigue tus boletos aquí (www.tedxcuauhtemoc.org, Secc. Eventos, 31-082017)
Este mexicano soñó con dibujar a Spiderman y hoy es talento de Marvel
La historia de Humberto Ramos es la del chico que ocupa toda su vida en cumplir sus
sueños; él lo cumplió el día en que Marvel le pidió ser la mano que traza en cada cómic la
figura de Spiderman. Soy un autor exclusivo de Marvel, pero he dibujado a muchos
superhéroes en mi vida: desde Superman y Flash (cuando estuve en DC) hasta The
Avengers y X-Men”, comparte Ramos, quien será uno de los speakers en la próxima
edición de TEDx Cuauhtémoc. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 9 de septiembre
(www.altonivel.com.mx, Secc. Estilo de Vida, 30-08-2017, 16:00 Hrs)
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Agenda Cultural del 1-7 de septiembre
Esta semana tenemos una agenda cultural de gran catálogo con una gran diversidad de
actividades que se puede hacer este fin de semana en la Ciudad de México. IV Fiesta de
las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Plaza de la Constitución. Del
viernes 1 de septiembre al domingo 10 de septiembre. Tabacalera Jazz Club. Este 1 y 2
de septiembre cerrará el club de jazz. Museo Nacional de la Revolución. Ciencia y
Revolución: una muestra. La exposición se llevará a cabo del 30 de agosto hasta el 30 de
noviembre en el Museo Nacional de la Revolución. Oro, espíritu y naturaleza de un
territorio. Una exposición sobre la cultura y la naturaleza de Colombia. El evento estará
hasta el 10 de septiembre en la Casa Colombia de El Rule. Ciudad entre todos. 20 años
de libertades y democracia. Esta exposición es un ejercicio sobre los sucesos históricos
que sucedieron en las dos últimas décadas. Hasta el 15 de octubre en el Museo Archivo
de la Fotografía. Una Crónica de la Nota Roja en México. El evento es gratuito en Museo
del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis (www.elsemanario.com, Secc. Ocio y
cultura, Redacción, 31-08-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Canadá y la Ciudad de México serán invitados de honor de festival maya en Mérida
Pany Gutiérrez, conductora: Canadá y la Ciudad de México serán los invitados de honor
del VI Festival Internacional de la Cultura Maya, a celebrarse del 19 de octubre al 5 de
noviembre en Mérida, Yucatán. Carolina López Hidalgo, reportera: Bajo el lema La
Cosmogonía y la Preservación del Planeta, del 19 de octubre al 5 de noviembre, se
llevará a cabo el VI Festival Internacional de la Cultura Maya. Un encuentro que acerque
la riqueza del pasado a los jóvenes. Así lo dijo Marcela Díaz Martínez, directora general
del Festival Internacional Cervantino y de Promoción de Festivales Culturales de la
Secretaría de Cultura federal. Insert: "Para reconocer la grandeza de esta civilización y su
concepción del mundo; estableciendo un compromiso con las generaciones actuales, para
acercar esta riqueza a todo aquel que tenga la inquietud. Por su parte, Jorge Esma
Bazán, presidente del encuentro, aseguró que los cinco ejes temáticos fortalecen,
promueven y contribuyen al conocimiento de una cultura viva. Los invitados de honor son
Canadá y la Ciudad de México, quienes participarán con diversas actividades artísticas y
académicas, uniéndose a las más de 300 actividades de 700 participantes de 25 países
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 31-08-2017) AUDIO
Distinguen a Hugo Hinart con Medalla Bellas Artes
Como reconocimiento a su destacada y extensa trayectoria como dramaturgo académico
y director de teatro, Hugo Hiriart recibió ayer la Medalla Bellas Artes. “Esta noche tenemos
el gusto de re conocer la obra de Hiriart, un creador que hace ya tiempo reúne los méritos
necesarios para hacerse acreedor a la Medalla Bellas Artes”, dijo Lidia Camacho,
directora del INBA. La ceremonia estuvo acompañada de una serie de lecturas, donde el
autor de obras reflexionó sobre su carrera en el mundo de la literatura. Previo a la
ceremonia, el autor aseveró que su labor literaria nunca estuvo impulsada por el deseo de
recibir un premio (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 31-08-2017)
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Entregan la Medalla Bellas Artes al escritor Hugo Hiriart
Entregan la Medalla Bellas Artes al escritor Hugo Hiriart. Se leyeron varios fragmentos de
sus obras (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 30-08-2017, 23:13 Hrs)
VIDEO
Dibujante francés retrata al país como hacían los artistas viajeros en el siglo XIX
Reúne 65 acuarelas y dos libros alusivos en sus visitas a Tepoztlán, Oaxaca Cuetzalan y
la CDMX. “La exposición Nicolás de Crécy: Bitácora Mexicana, me permite someter esta
obra a la mirada de sus habitantes, para ver qué pueden reconocer de su propio país y de
su singular atmósfera”, explicó el artista francés Nicolás de Crecy, en alusión a la muestra
que mañana se inaugura en el Museo de Arte Moderno, MAM (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 31-08-2017)
Guajardo asegura que México necesita políticas procultura
El secretario de Economía charló con El Economista y abordó el tema cultural en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Mi argumento es que el país necesita
más una definición de políticas públicas para soportar el cine nacional y soportar la cultura
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Entretenimiento, Vicente Gutiérrez, 29-08-2017)
Luchan por sacar a la cultura del TLCAN
La demanda es clara: proteger o excluir del Tratado de Libre Comercio de América,
TLCAN, el cine mexicano y las industrias culturales. Una comidita cultural. El secretario de
economía, Ildefonso Guajardo, prometió tocar el tema cultural en la renegociación del
TLCAN en una comida donde se reunió con diferentes actores de la cultura, relata Mónica
Lozano (www.eleconomista.com.mx, Secc. Entretenimiento, Vicente Gutiérrez, 28-082017, 20:35 Hrs) Proceso, El Universal
CULTURA. Invitan a reflexionar sobre la historia del arte mexicano
El curso Introducción a la Historia del Arte Mexicano Otras Miradas, se ofrecerá los
sábados del 2 de septiembre al 18 de noviembre, en el Munal; impartido por David Cáliz
Manjarrez (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 31-08-2017)

SECTOR CULTURAL
#ZOOM / Leonora Carrington en Reforma
Los universos fantásticos de Leonora Carrington se extienden en Paseo de la Reforma
con la exposición titulada Onirismo en Bronce; extravagantes figuras humanas y extraños
animales, forman parte de esta colección, la cual está integrada por 14 piezas de la
creadora surrealista de origen británico, entre las que destacan Bird Mirror, Serpiente
Voladora y Camaleón. Hasta el 30 de noviembre el recorrido puede ser visitado gratis a
un costado de las rejas del Museo Nacional de Antropología e Historia (Máspormás, Secc.
Primera, Lulú Urdapilleta, 31-07-2017)
Terapia en museos
A través del arte, los seres humanos pueden expresar sentimientos y experiencias,
expresar de una manera sutil experiencias e incomodidades. Por ello María Luisa
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Cárdenas González, psicoanalista y terapeuta con Arte y Juego para Niños, Jóvenes y
Adultos, ha desarrollado un curso en el que invita a las personas con capacidades
diferentes a pasar un rato agradable dentro de algún museo de la Ciudad de México. “La
intención es que vengan conmigo, platiquen cómo se sienten, que me cuenten sobre sus
sentimientos, experiencias y las cosas que les gustan, para que con base a lo que me
digan, pienso a qué parte del museo los llevo: si es un cuadro, una escultura o una simple
visita. Después, sacarlos de la etiqueta o el sentimiento que tienen”, explicó la terapeuta
(El Financiero, Secc. Viajes, Nallely Campos, 31-08-2017)
La UNAM impulsa proyectos artísticos
El Laboratorio de Iniciativas Culturales invitó a la comunidad universitaria a presentar del
31 de agosto al 8 de noviembre, iniciativas relacionadas con el arte (La Razón, Secc.
Contexto, s/a, 31-08-2017)
Entrevistas / Aurélie Dupiere
La vocera del Tour de Cine Francés platicó sobre la edición 21 del encuentro fílmico que
se realizará del 8 de sept. al 19 de oct. y que también exhibirá 25 cortometrajes
mexicanos (www.oncenoticias.tv, Secc. Entrevistas, Miguel de la Cruz, 31-08-2017, 11:33
Hrs) VIDEO
CINE Ruta Mx impulsa exhibición de más de 70 filmes nacionales
Para crear una red de contactos entre productores, distribuidores y exhibidores, el lmcine
organizó la segunda edición de Ruta Mx, con más de 70 títulos entre documentales,
ficción y animación (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 31-08-2017)
¿Eres cinéfilo? Regresa la permanencia voluntaria a cines de CDMX
Se trata de la nueva propuesta de Cinemanía que ofrecerá además una programación
innovadora en sus cuatro salas La Inesperada, La Insólita, La Ecléctica y La Clásica, que
ofrecen una selección de más de 15 películas. La Permanencia Voluntaria tendrá un costo
de 90 pesos y estará disponible de las 12:00 a las 21:45 horas (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, NTX, 30-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
PRD negó negociaciones con Ricardo Monreal
Jorge Zarza, conductor: La dirigencia nacional del PRD ha negado que existan
negociaciones formales con Ricardo Monreal, el delegado de la Cuauhtémoc, para
sumarlo al Frente Amplio para las elecciones de la Ciudad de México. Esto ocurre luego
de la derrota de Monreal en la encuesta que hizo Morena para definir quién será su
candidato o candidata a jefe de Gobierno capitalino. Insert de Alejandra Barrales,
presidenta nacional del PRD: "No de manera particular, pero nos parece importante. El
Frente está abierto a platicar con todos los que estén en la disposición, en la actitud de
buscar el cambio de rumbo para el país. No tengo conocimiento de que, de manera
formal, alguien esté llevando algún diálogo" (TV Azteca, Secc. Hechos, Jorge Zarza, 3108-207) VIDEO
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Estaciones del Metro sin servicio a causa de las lluvias
Voz en off: Toma tus precauciones porque no hay servicio en las estaciones del Metro en
la línea B, Río de los Remedios, impulsora y Nezahualcóyotl y en la línea 5 Hangares y
Terminal Aérea (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 31-08-2017, 08:01
Hrs) VIDEO
Miguel Ricaño: Ante 72 horas de lluvia la infraestructura está operando al cien
Alejandro Villalvazo (AV), conductor: AV: Estamos viviendo un momento bien feo. Ahorita
no sé si escuchabas el contexto, este ejemplo que poníamos de doña Amalia, que su
casa inundada, pero no se puede quedar porque se tiene que ir a trabajar si no, la corren,
pero para llegar al trabajo a ver cómo se va, caminando porque no hay transporte. En la
línea telefónica Miguel Ricaño (MR), director de Fortalecimiento Institucional del Sistema
de Aguas de la CDMX: MR: Bueno, pues no ha dejado de llover prácticamente en la
Ciudad de México, en estas 72 horas, las últimas 48 han sido réplicas sobre la delegación
Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Y un drenaje en la Ciudad de México que ha
estado recibiendo casi 30 millones de metros cúbicos de agua por segundo, que hemos
estado desalojando. Anoche, a las 7:30, por segundo el portal de salida estaba
registrando 110 metros cúbicos cada segundo. Si tuviéramos alguna vía natural al mar,
pero no la hay en la Ciudad de México, por eso le llaman el altiplano y era una cuenca
cerrada; prácticamente toda la infraestructura está operando al 100%, con cantidades de
agua impresionantes. AV: Y ahí les encargamos. Muchas gracias, Miguel, porque se
espera hoy otra vez lluvia prácticamente todo el día en el Valle de México y ya lo ponía
Iñaki, no solamente hoy, mañana y el sábado, el domingo. IM: Y la semana que entra
(Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 31-08-2017, 07:38 Hrs)
AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Atienden socavón cerca de Paseo de la Reforma en la CDMX
Servicios de emergencia atienden un socavón en la esquina de las calles Humboldt y
Cristóbal Colón, a unos metros de Paseo de la Reforma, en la colonia Centro, informó vía
Twitter el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México. El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el
socavón que se abrió a consecuencia del colapso del drenaje (www.oncenoticias.tv, Secc.
Ciudad, Redacción, 31-08-2017)
Luis Alfonso de Alba, nuevo subsecretario para América Latina y el Caribe
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente Enrique Peña Nieto
designó al embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, como subsecretario para América
Latina y el Caribe a partir del 25 de septiembre próximo, en sustitución de Socorro Flores
Liera (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Redacción / NTX, 31-08-2017)
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