
 

 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

  

 
Domingo 17 / 09/ 2017 

 
EDUARDO VAZQUEZ MARTIN 

El renacimiento del Polyforum cultural Siqueiros 

El Polyforum Cultural Siqueiros tendrá un nuevo rostro: construido en 1971, el 

inmueble ubicado en la Colonia Nápoles y declarado Patrimonio Artístico de la CDMX 

en 1980, será remodelado. Para ello el gobierno capitalino, la familia Suárez 

(propietaria del inmueble), así como la UNAM y el INBA firmaron un convenio que crea 

un fideicomiso que llevará a cabo los trabajos. Eduardo Vázquez titular de la 

Secretaría de Cultura de la capital del país adelanta que el plan garantiza la 

conservación del conjunto artístico El fideicomiso contará con un comité técnico que 

ad ministrará los fondos y supervisará el cumplimiento de las obras (Vértigo, Secc. 

Revista, Héctor González,  17-09-2017) 

Canal 22 transmitirá gala de homenaje de Amalia Hernández 

La gala de homenaje por el centenario de Amalia Hernández, a cargo del Ballet 

Folklórico de México, programada para el próximo 17 de septiembre en la Sala 

Principal del Palacio de Bellas Artes, será transmitida en vivo por la señal abierta de 

Canal 22. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura local, y Viviana Basanta 

Hernández, directora artística del Ballet Folclórico de México, inauguraron la 

exposición "Centenario de Amalia Hernández (www.amqueretaro.com, Secc. Cultura, 

Redacción, 17-09-2017) 

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA 

Escenarios Teatro con sabor a México 

El Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", joya arquitectónica, de fachada neoclásica, 

construido en 1918 por los arquitectos Federico Mariscal e Ignacio Capetillo Servín, 

volvió por un instante a su origen, al albergar el espectáculo Tandas y tundas, teatro 

de revista, con la dirección de Arturo Beristáin, homenaje a una forma del quehacer 

escénico que prevaleció desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad 

del XX; tradición escénica mexicana, actualizada en la actualidad por las compañías 

de cabaret Tandas y tundas, presentada en estos días de festejo nacional (el 

Universal, secc. Confabulario, Juan Hernández, 19-09-2017) 

Patrimonio cultural de la Humanidad 

En la víspera de la tradicional ceremonia del grito de Independencia el arte de la 

charrería se convirtió en la octava manifestación cultural de México en ser inscrita por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
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UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (La Prensa, Secc. 

Información General,  J. Adalberto Villasana, 17-09-2017) 

Trabajadores de la Cfilma denuncian una "grave crisis" e irregularidades 

El nuevo director incentiva la corrupción y arriesga al sector fílmico de la CDMX, 

señalan. A tres meses de la designación de Mauricio de Aguinaco como director de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Cfilma esa dependencia enfrenta 

una grave crisis denuncia ron a este diario trabajadores que solicitaron el anonimato 

por te mor a represalias (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción, 17-09-2017) 

Alfareras de Tláhuac, la solidaridad artesanal 

Enseñanzas del sismo de septiembre de 1985 Alfareras de Tláhuac, la solidaridad 

artesanal Rita Reséndiz, quien vivió el drama hace 32 años, lidera una cooperativa de 

mujeres ceramistas que ya ha expuesto sus piezas hasta en Estados Unidos. Rita 

Reséndiz tiene dos recuerdos del 19 de septiembre de 1985: primero, la estampa de i 

un hombre que alcanzó a tomar de la bata a su esposa para impedir que cayera desde 

un segundo piso, por el ventanal de su departamento (Milenio, Secc. Cultura, Verónica 

Díaz, 17-09-2017) 

Mancera, con 16 de 21 promesas cumplidas 

En cinco años Miguel Ángel Mancera ha cumplido 16 de 21 promesas que realizó 

durante la toma de posesión como jefe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa en 

2012 ante la cual se presenta hoy para rendir su quinto Informe. Se construirían 

espacios para el arte urbano sin embargo se ha impulsado la edificación y 

rehabilitación de Faros redes de artes y oficios (Milenio, Secc. Ciudad y estados, 

Pedro Domínguez,  17-09-2017) 

No es por intrigar / Astrid Hadad volverá a lucir en México 

Hadad hace por lo menos dos giras al año por Europa y África Controvertida y vetada 

por televisoras tiene más de 10 trabajos discográficos y este 29 de septiembre en el 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Astrid presentará su nuevo disco Caprichos 

inspirado en la famosa serie de grabados de Goya con ese título (El Universal, Secc. 

Espectáculos, 17-09-2017) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL  

Desplegado / Gobierno de la Republica / Secretaría de Cultura 

Función de Homenaje Centenario de Amalia Hernández. Hoy 17 de septiembre. 

Palacio de Bellas Artes. Disfrútalo en vivo por canal 22. (El Universal, Secc. Cultura, 

s/a, 17-09-2017) 

Recuerdan en Madrid a John Berger, creador de resistencias 

Desde México viajó ex profeso para el homenaje su traductor y amigo Ramón Vera 

Herrera, quien recordó que "una de las veces que John Berger fue a México, país al 

que le tenía un cariño especial, y después de una lectura de la presentación de su 

libro, hizo lo que hacía siempre al final: dedicarse a firmar libros a sus lectores. La 

gente piensa que en ese ritual el actor pone su firma sobre un libro tras otro con fe 

industrial (La Jornada, Secc. Cultura, Armando G. Tejeda, 17-09-2017) 
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Más de 300 mil visitan la muestra de Warhol 

Hoy termina en el museo Jumex Más de 300 mil visitan la muestra de Warhol. Ayer 

hubo largas filas para apreciar las piezas expuestas en la Ciudad de México Leticia 

Sánchez Medel/ México hoy es el último día para poder admirar la exposición Andy 

Warhol. Estrella oscura, en el Museo Jumex. La muestra, que presenta el trabajo más 

significativo del célebre artista estadunidense (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez 

Medel, 17-09-2017) 

Panistas… ni en pintura 

¿Secretaria de Turismo o Cultura? Da igual. Radiante y feliz salió del salón de 

sesiones la diputada federal priista mexiquense Marcela González Salas, para repartir 

abrazos y besos a sus compañeros legisladores. Con un efusivo apretón le presumió 

al diputado perredista capitalino Rafael Hernández Soriano: ¡Me voy como secretaria 

de Turismo del gobierno del Estado de México! Continuaron las felicitaciones. 

Después de varios segundos corrigió: “¡Ah no, no, perdón, como secretaria de Cultura, 

de Cul-tu-ra!”. Y como para resarcir su error agregó: “Bueno, también haré turismo 

cultural, que tanto hace falta por allá” (El Financiero.com, Secc. Opinión, 15-09-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Por la alameda central 

Entre los sitios con mayor arraigo se encuentra la Alameda Central, que ofrece áreas 

de descanso, plantas de ornato y árboles de diferentes especies, así como un quiosco, 

fuentes y esculturas de buena factura, además de dos monumentos (uno dedicado a 

Beethoven y otro a Benito Juárez). Todos los días cientos de historias se cruzan en 

este espacio ya sea para usarlo como vía de tránsito, remanso de paz y descanso o 

centro de diversión. Los fines de semana adquieren un tono festivo por la afluencia de 

jóvenes y público familiar (Vértigo, Secc. Revista, Yolanda Trejo, 17-09-2017) 

Quieren hacer show benéfico en el Zócalo 

El grupo La Apuesta quiere hacer un gran baile en el Zócalo de la Ciudad de México 

para juntar fondos y destinar los a la reconstrucción de viviendas destruidas en 

Oaxaca por el sismo del pasado 7 de septiembre (El Universal, Secc. Espectáculos, 

Janet Mérida, 17-09-2017) 

Ricky Martin en concierto 

Ricky Martin en concierto El cantante puertorriqueño se presentará en la plaza del 

Zócalo Capitalino, de manera gratuita, para interpretar sus éxitos. 20 de septiembre, 

20:30 horas (El Universal, Secc. La Guía, S/A, 17-09-2017) 

Música Cátedra Arturo Márquez: "Tinta fresca" 

Música Cátedra Arturo Márquez: "Tinta fresca" El proyecto impulsado por la UNAM fue 

una oportunidad para el diálogo entre el maestro y los jóvenes compositores en la 

búsqueda de sus propios lenguajes musicales Ivon Martínez Desde el año pasado, la 

Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música de la UNAM llevan 

a cabo la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical, donde el 

maestro sonorense ha trabajado, en cada una de las dos ediciones, con tres alumnos 

que preparan bajo su guía nuevas obras, tanto sinfónicas como de cámara (El 

Universal, Secc. Cultura, Iván Martínez, 17-09-2017) 
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Inicia ALDF periodo ordinario con quinto informe de Mancera 

El coordinador del PAN, Jorge Romero, será quien responda su mensaje Inicia ALDF 

periodo ordinario con quinto informe de Mancera ¦ El jefe de gobierno escuchará la 

postura de siete grupos parlamentarios y una coalición. Los diputados deberán 

aprobar leyes sobre el Poder Judicial y el Congreso local, entre otras. A las 11 horas 

de este domingo está convocada la sesión de apertura del periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea Legislativa (ALDF), en la que el jefe de Gobierno capitalino, 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregará su informe sobre el estado que guarda la 

administración pública de la Ciudad de México en su quinto año de ejercicio y emitirá 

un mensaje ante el pleno (La Jornada, Secc. La Capital,  B Ángel Bolaños Sánchez, 

17-09-2017) 

Último mensaje de MAM en la recta final de su administración 

Hoy es el V Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera y de lanzarse como 

candidato a la presidencia será el último que rinda ante la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. En su V Informe Mancera hablará de los logros obtenidos durante su 

gestión deja pendiente la construcción de la Línea 7 del Metrobús así como las plantas 

de Biodigestión y Termovalorización (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa 

Rosete 17-09-2017) 

"El Frente puede ganar Los Pinos y la CDMX" 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asegura que el 

Frente Ciudadano por México -integrado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, y 

por el cual quiere competir como candidato a la Presidencia de la República en 2018- 

abre posibilidades de triunfo no sólo en el país, sino que es también una opción clara 

para retener la capital, donde Morena está al frente de las preferencias electorales (El 

Universal, Secc. Metrópoli, Joel Ruiz, 17-09-2017) 

Deberán pedir permiso para marchar 

Marchar en la Ciudad de México requiere de un permiso de la Secretaría de Seguridad 

Pública capitalina. De acuerdo con el Reglamento de Movilidad, que entró en vigor 

ayer, los manifestantes están obligados a detallar por escrito sus protestas. "Fecha, 

horas de inicio y conclusión del desfile, caravana, manifestación, peregrinación o 

cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, 

recreativo o social", precisa el documento. Ahora, el Reglamento de Movilidad, 

publicado en la Gaceta Oficial el viernes, detalla cómo debe ser el escrito (Reforma, 

Secc. Primero,  Iván Sosa, 17-09-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Peligro constante para mujeres en México, alerta AI 

Crimen de Mara Castilla, parte de la impunidad y un Estado machista. Las mujeres en 

riesgo, constante, advierten Al (La Jornada, Secc. Primera, Fernando Camacho 

Servín, 17-09-2017 
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Vulnera Gobierno los presupuestos 

Autorizan a la Ssa $72 millones; gasta mil 500. El Gobierno federal modifica cada año 

al menos una quinta parte del presupuesto para el gasto público aprobado por los 

diputados. El Gobierno federal modifica cada año al menos una quinta parte del 

presupuesto para el gasto público aprobado por los diputados (Reforma, Secc. 

Primera, Martha Martínez, 17-09-2017) 

"El Frente puede ganar Los Pinos y la CDMX" 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asegura, en 

entrevista con "El Universal", que el Frente Ciudadano por México abre posibilidades 

de triunfo no sólo en el país, sino que es también una opción clara para retener la 

capital, donde Morena está al frente de las preferencias electorales (El Universal, 

Secc. Capital, Carla Martínez, 17-09-2017) 

Proponen a México mediar en Venezuela 

Diálogo oposición – maduro. La Mesa de la Unidad Democrática eligió también a Chile 

y Paraguay para que acompañen el proceso negociador Maduro quiere a Bolivia y 

Nicaragua (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Efe / Reuters, 17-09-2017) 

En 2018 mandaremos a AMLO a su rancho: PRI 

Asegura Ochoa que están al alza en las encuestas y ya emparejaron a Morena. 

Mandaremos a AMLO a descansar a su rancho (Milenio, Secc. Política, Israel Navarro, 

17-09-2017) 

Conmemoración dedicada a Oaxaca y Chiapas 

Agradece EPN a Fuerzas Armadas respuesta en Oaxaca y Chiapas. El presidente 

Enrique Peña visitó el 15 las zonas dañadas;  ayer agradeció a las Fuerzas Armadas 

su apoyo (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 17-09-2017) 

Indigna a México asesinato de Mara 

Estado machista acusa Amnistía Internacional. Caso Mara indigna al país (El Sol de 

México, Secc. República,  Luis Rodmun, 17-09-2017) 

El separatismo une fuerzas ante la aplicación de la ley 

Los 700 alcaldes del referéndum desafían al Gobierno junto a Puigdemont y Colau No 

tenemos miedo dicen copiando el grito contra el terrorismo (El País, Secc. 

Primera,  Camilo S. Baquero, 17-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Bajo la Lupa 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Profirió un discurso 

esperanzador en Bruselas sobre el retorno de la Unión Europea (UE) al gran juego del 

Olimpo global, después de severos tropiezos: desde el Brexit pasando por el 

antagónico trumpismo hasta la fuerte devaluación del euro Jean-Claude Juncker 

nunca citó a Rusia (…) Y advirtió tomar en cuenta la seguridad nacional europea en 

las adquisiciones de China (La Jornada, Secc. Política, Alfredo Jalife-Rahme, 17-09-

2017) 
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Templo Mayor 

En Toluca cuentan que el flamante gobernador Alfredo del Mazo Maza ya está metido 

en el primer problema político de su sexenio. Las dirigencias estatales del PVEM y 

Nueva Alianza le hicieron el vacío en su toma de posesión porque, dicen, no les 

cumplieron las posiciones que les habían prometido. Así es que, a menos de que 

encuentre la manera de contentar a sus aliados, difícilmente contará con ellos para la 

operación electoral del PRI en los comicios federales del año próximo (Reforma, Secc. 

Primera Opinión, Fray Bartolomé, 17-09-2017) 

Circuito Interior  

El partido de López Obrador, Morena, sigue a la caza de perredistas en San Lázaro. 

Nos cuentan que la diferencia entre las bancadas del PRD y Morena en la Cámara de 

Diputados es de 4 diputados. Nos informan que el partido de López Obrador tiene un 

grupo de 48 legisladores y el del PRD disminuyó a 52. Pero hay tres diputados 

perredistas que se ha mencionado que coquetean con Morena, sin embargo, nos 

adelantan que Leonardo Amador, Lluvia Flores y Tania Arguijo, ya informaron a su 

bancada que no se van a Morena. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 17-09-2017) 

Bajo Reserva 

El partido de López Obrador, Morena, sigue a la caza de perredistas en San Lázaro. 

Nos cuentan que la diferencia entre las bancadas del PRD y Morena en la Cámara de 

Diputados es de 4 diputados. Nos informan que el partido de López Obrador tiene un 

grupo de 48 legisladores y el del PRD disminuyó a 52. Pero hay tres diputados 

perredistas que se ha mencionado que coquetean con Morena, sin embargo, nos 

adelantan que Leonardo Amador, Lluvia Flores y Tania Arguijo, ya informaron a su 

bancada que no se van a Morena. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 17-09-2017) 

El Caballito 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró hace unos 

días que le habían advertido que le estaban preparando una fiesta al rendir su quinto 

informe en la Asamblea Legislativa. Por ello, nos cuentan, en el recinto de Donceles y 

Allende, las fuerzas políticas trabajan para que el acto sea republicano y sin sorpresas. 

Así, nos dicen, que el líder de la Asamblea, Leonel Luna, espera que los partidos 

políticos, principalmente Morena, se apeguen a la institucionalidad (El Universal, Secc. 

Metrópoli, s/a, 17-09-2017) 

Frentes Políticos 

Está comprobado que con el socio histórico en el norte los negocios están cancelados. 

Nada aminora los sentimientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacia 

México. Así que no queda sino analizar el interés de otros países por invertir aquí. 

Chun Bee Ho, representante diplomático de Corea del Sur, aseguró que por el 

desarrollo del país, pero también por seguridad, México debe prestar atención en las 

naciones asiáticas (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 17-09-2017) 

Trascendió 

Que a propósito del desfile militar, la única mujer en el palco central de Palacio 

Nacional fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, la priista 

Ana Lilia Herrera, quien no perdió oportunidad para tomar imágenes. Lo mismo hizo el 
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presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez 

Marín (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-09-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 
Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.53, Premium: $ 18.31 y Diésel: 17.39 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 

Financiero, 17-09-2017) 

Hoy 17 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy domingo el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5005 Pesos. 

C o m p r a :  17.1193 V e n t a :  17.8817 Tabla Comparativa de Bancos (El 

dólar.info, Secc. Economía, s/a, 17-09- 2017) 
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