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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Aplauden unidad social en la Feria del Migrante
El encuentro, que fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
logró reunir a personas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México,
Chiapas y Veracruz, para fomentar entre las capitalinas acciones por la defensa de los
derechos de los migrantes a través del arte (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 19-082018)
Regresa a Revolución Tabacalera Jazz Club
Regresa a Revolución Tabacalera Jazz Club. El jazz vuelve a la Ciudad, llenando de
armonía y vida el recinto cultural del Museo Nacional de la Revolución (Reforma, Secc.
Ciudad, staff, 19-08-2018)
Más de 100 mil personas han visitado muestra sobre colecciones Vaticanas y
Nacionales
Más de 100 mil personas han visitado muestra sobre colecciones Vaticanas y
Nacionales En ningún país del mundo se ha había presentado una muestra histórica
sobre el proceso por el que El Vaticano se convirtió en un emblema que concentró
arte, conocimiento y sabiduría a lo largo de dos mil años Laura Romero La exposición
"De San Pedro a Francisco. Dos mil años de arte e historia", integrada por 180 piezas,
principalmente de las Colecciones Vaticanas, superó este fin de semana los 100 mil
visitantes en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México (Milenio,
Secc. Cultura, Laura Romero, 19-08-2018)
Exposiciones
El chivo expiatorio; sida + violencia + acción Exposición colectiva que se levanta como
voz para visibilizar el sida, a 35 años de que se registraron los primeros casos. Artistas
y activistas exploran las problemáticas que están relacionadas con prejuicios de dase,
raza, género, sexualidad y adicción. Se exhiben murales, instalaciones, videoarte y
documentos. Hoy, último día. Museo de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La
Jornada de en medio, s/a,, 19-08-2018)

Cartelera / Las Tropas
La Tropas. Dirección Fernando Reyes Reyes Sistema de teatros de la Ciudad de
México. Teatro Sergio Magaña. Del 19 de agosto al 2 de septiembre (La Jornada,
Secc. La jornada de en medio, s/a, 19-08-2018)
"En 3 días de rodaje de Godzilla se generaron 18 mdp"
El próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real,
también reprobó la decisión de las autoridades locales de promover la CDMX a través
de dicho largometraje extranjero (El universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernán, 19-082018)
Por el rescate del hotel Posada del Sol
El proyecto de rescate del Hotel Posada del Sol, abandonado desde hace décadas
pese a su riqueza artística, fue mucho más que una "idea pensada en voz alta".
Muestra de ello es que se preparó también un lujoso volumen con imágenes de los
fotógrafos Lourdes Almeida y Javier Hinojosa, y textos de la experta en muralismo
Guillermina Guadarrama y del arquitecto Carlos Méndez D. El pasado 3 de junio,
Proceso (2170) publicó el reportaje "El increíble Hotel Posada del Sol y su abandono",
en el cual se dio cuenta de la posibilidad de su demolición. Se recordó, asimismo, el
plan de convertir el inmueble situado en Niños Héroes 139 y Doctor Navarro, colonia
Doctores, en un Faro de Artes y Oficios para la comunidad de la zona, emprendido por
la entonces secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Lucía García Noriega, dado
a conocer igualmente en estas páginas (Proceso, 1897). Se explicó que a la salida de
García Noriega el proyecto quedó en el olvido al no ser retomado por su sucesor,
Eduardo Vázquez Martín. Al indagar el porqué, su vocero Benjamín Anaya informó que
jamás se recibió ningún documento o expediente al respecto. Comentó incluso que, al
parecer, la exfuncionaria "pensaba en voz alta (Proceso, Secc. Revista, Judith Amador
/ Armando Ponce, 19-08-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Prevén declarar monumento artístico el archivo de Octavio Paz
El archivo documental bibliográfico de Octavio Paz, Nobel de Literatura 1990, sí será
monumento artístico y el primero de su tipo, informó el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA). A través de un comunicado, el instituto confirmó que la Secretaría de
Cultura expedirá esa declaratoria con fundamento en la Ley sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, tras un voto unánime de la Comisión
Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos (CNZMA). El martes 7, María Cristina
García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura, fue entrevistada al finalizar la
inauguración de una exposición en el Museo Nacional de Antropología, y ahí afirmó
que el legado de Octavio Paz y su esposa Marie Jo permanecería en el país, y que su
aseveración estaba basada en una precisión notarial que el autor de El laberinto de la
soledad (1950) había dejado en su testamento (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y
espectáculos, Niza Rivera, 15-08-2018)
Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes,
Palacio de Bellas Artes le
mexicanos" segunda edición,
construidas en nuestro país

colaboradora: El Museo Nacional de Arquitectura del
invita a visitar la muestra "21 jóvenes arquitectos
que ofrece un recorrido por las obras arquitectónicas
en los últimos tiempos. Hasta el próximo 23 de

septiembre se podrán apreciar 105 láminas y más de 40 trabajos entre maquetas y
videos. El objetivo es acercar al público al trabajo que los jóvenes arquitectos
proponen para conocer proyectos de diseño urbano, arquitectónico y también de
paisajes. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de
Arte y la capilla gótica del Centro Cultural Helénico serán los escenarios donde
guitarristas nacionales e internacionales se van a presentar a partir de este domingo y
hasta el próximo 26 de agosto como parte del ciclo "La guitarra hoy". Este domingo
toca el turno a Luis Benítez Alba con el proyecto "La guitarra mexicana del siglo XX",
un recorrido por música de España, Italia, México y Estados Unidos, esto será en el
Centro Helénico a las 6:00 de la tarde; mientras que para el próximo viernes a las
18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes estará Roberto
Limón (Grupo Radio Centro, Secc. Grupo Radio Centro, Samuel Mancilla, 19-08-2018)
AUDIO
Inaugura Toledo exposición en Puebla: Gráfica
Inaugura Toledo exposición en Puebla: Gráfica La muestra en el Museo Taller Erasto
Cortés incluye 250 piezas del artista, algunas consideradas "sacrilegio" MERRY
MACMASTERS El artista visual Francisco Toledo inauguró ayer Gráfica, exposición
con alrededor de 250 piezas, en el Museo Taller Erasto Cortés (MUTEC), ubicado en
la ciudad de Puebla. El también promotor cultural y activista espera que esta muestra
ayude para que Puebla y Oaxaca se hermanen como estados (La Jornada, Secc. La
Jornada de Medio, Merry MacMasters, 19-08-2018)
Exhiben al matrimonio burgués en teatro
De acuerdo con De Tavira, "la familia se funda en una ceremonia donde se siembran
las mayores esperanzas e ilusiones, sin embargo, ya Federico Engels consideraba
que el matrimonio es una estructura económica, social, cultural, moral. Finalmente,
una especie de negocio; es decir, la estructura del capitalismo nace en la instauración
de la propiedad privada. Y el matrimonio es la estructura en la sociedad que va a
garantizar las leyes de la herencia y la conservación del patrimonio" (La Jornada,
Secc. La Jornada de Medio, Carlos Paul, 19-08-2018)
Pagan" deuda a judíos del exilio español
Resultado de esa investigación es el libro Presencia judía en el exilio español en
México: por vuestra libertad y la nuestra, editado por el Ateneo Español de México,
con el cual el autor busca saldar una deuda pendiente con los judíos que llegaron al
país exiliados tras la derrota de la República Española (La Jornada, Secc. La Jornada
de Medio, Ángel Vargas, 19-08-2018)

SECTOR CULTURAL
Presenta El Fisgón libro ¿Me planchas mi elefante, por favor?
Segundo día en la feria organizada por la Brigada para leer en libertad. Hacer libros
para niños es la profesión ideal según el caricaturista político Rafael Barajas El Fisgón
quien ayer presentó su libro Me planchas mi elefante por favor como parte del
segundo día de actividades de la octava Feria del Libro de la Alameda Central que
organiza la Brigada para leer en libertad (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio,
Ángel Vargas, 19-08-2018)

Muralismo contemporáneo
Lo que sobra son muros... temas y expresiones Guillermo Heredia, grafitero juvenil,
llegó a las galerías y a otros espacios culturales de varias formas. Eso le permitió
acceder a varios muros del centro de Ciudad de México, para plasmar a La familia
Burrón y una peculiar colección de superhéroes mexicanos nacidos del cómic. "Es
más sencillo de lo que parece. Lo que sobra en esta ciudad son muros, puedes pintar
lo que se te dé la gana. Tal vez lo que pintes sea borrado o encimado con otra pintura
al día siguiente, o tal vez logre conectar de tal forma con la gente que lo respeten por
mucho tiempo, eso nunca se sabe. Pero lo importante es hacerlo (La Jornada, Secc.
Semanal, Ricardo Guzmán Wolffer, 19-08-2018)
Cuento / El premio Nopal de Literatura
En su país natal, México, tampoco faltaron quienes bautizaron a Rockdrigo con el
nombre de "El Bob Dylan mexicano" por su manejo de la guitarra, armónica, y la
poesía cotidiana y mística de amor y ciudad, la Ciudad de México, donde, dicen, murió
de sobredosis de cemento el 19 de septiembre de 1985 (La Jornada, Secc. La Jornada
de en medio, Shadi Rohana, 19-08-2018)
Un libro que sacude conciencias
Sánchez convocó a distintos colegas, por lo que este material abarca un mosaico de
impunidad que explica la tragedia en todas sus aristas: desde la Condesa, el Colegio
Rébsamen y el Tec de Monterrey en Ciudad de México, hasta historias de Morelos,
Oaxaca y Puebla (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Melissa Moreno, 19-082018)
"Un escritor inteligente y serio se acerca a la realidad y la cuenta"
¿Por qué le interesan especialmente estos países para acercarse al mundo del islam?
Me interesan porque son países que fueron algo antes de ser convertidos al islam,
porque en esos países la gente ha perdido su alma, su verdadera cultura. La gente
arabiza su nombre y pretende ser árabe. No tiene idea de su propia historia. En un
país como Pakistán no tienen historia, pretenden que ésta comienza con la llegada de
los árabes, que los islamizaron. Se ven a sí mismos como árabes miméticos. Cuando
uno viaja a Malasia es absurdo ver cómo sus habitantes han cercenado su propio
pasado, hablan como si Arabia fuese su patria y no tienen lugares sagrados en sus
propios países, porque todos están en Arabia (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Miguel Ángel Muñoz, 19-08-2018)
Restaurar la justicia, desafío de AMLO: Volpi
El libro, al que algunos críticos han comparado con A sangre fría de Traman Capote
(1966), sumerge al lector en el México más oscuro y desgrana la farsa que rodeó al
esperpéntico encarcelamiento en 2005 de la pareja formada por el mexicano Israel
Vallaría y la francesa Florence Cassez. Fueron acusados de liderar una red de
secuestros y detenidos en un macro operativo policial que fue televisado en directo por
una de las grandes cadenas mexicanas y que semanas más tarde resultó ser un burdo
montaje. El caso terminó en un conflicto diplomático entre Francia y México. La
francesa fue liberada y absuelta en 2013, pero Vallaría sigue detenido y a la espera de
sentencia (El Sol de México, Secc. Cultura, EFE, 19-08-2018)

Entrevista / Evelyn Glennie y la música que se escucha con el cuerpo
Ganadora de dos premios Grammy y protagonista del emocionante documental Touch
the sound (2004), Glennie estuvo recientemente en la Ciudad de México para
presentarse en Bellas Artes junto con la Orquesta Sinfónica Municipal y recibir el
doctorado Honoris Causa del Instituto 17 de Estudios Críticos. Así, el público mexicano
pudo ver por primera vez en vivo a esta artista ejemplar e inigualable, que toca con los
pies descalzos y transmite una pasión que no deja a nadie indiferente (El Universal,
Secc. Con fabulario, Leonardo Tarifeño, 19-08-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Provoca obra hundimiento en Viaducto 515
Un nuevo hundimiento de 40 centímetros de profundidad y 50 metros de largo
apareció sobre la Calle Añil, justo detrás del predio donde se construye un
megaproyecto llamado Vía 515 con hotel, centro comercial y oficinas en la Colonia
Granjas México, Delegación Iztacalco. En mayo la Agencia de Gestión Urbana tapó
una grieta de 30 metros surgida al frente de la obra, sobre Viaducto Río de la Piedad
515. Los habitantes de Añil afirman que la constructora también re-encarpetó la calle
hace dos meses y medio, sin embargo, esta agravó (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma
Navarrete 19-08-2018)
Gobierno autorizó reapertura de plaza
Luego de que se entregaran los dictámenes del Instituto de Seguridad para las
Construcciones, el Gobierno capitalino autorizó la reapertura de cuatro torres y la
mayoría de centro comercial, excepto la zona colapsada. Ayer empleados se
reincorporaron, aunque hubo poca clientela. El Gobierno capitalino autorizó la
reapertura al público del centro comercial Artz Pedregal, excepto la zona en donde
ocurrió el derrumbe la cual sigue bajo investigación de la Procuraduría capitalina
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López / Luis Pérez, 19-08-2018)
Auditoría científica al video vigilancia callejera
Claudia Sheinbaum, próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comienza a
ver el panorama bajo la óptica que más conoce y a la que le apuesta: la científica. Por
ello convocó a un grupo de expertos en temas de tecnología y ciencia que analizará la
forma en la que ha operado el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; el objetivo es revisar
las fallas (en cuanto a cámaras, altavoces y alarmas sísmicas) y los métodos de
funcionamiento de este importante centro, hacerlo más innovador, pero también definir
si es posible enfocar la infraestructura del C5 a temas como protección civil, salud y
educación, entre otros. La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 19-082018)
Renuncian a la ASCM cercanos a PAN y PRD
En tanto la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) -órgano auxiliar de
fiscalización de la Asamblea Legislativa (ALDF)- elabora su programa de austeridad,
como se comprometió con la próxima coordinadora de Morena en el Congreso
capitalino, Ernestina Godoy Ramos, ya se dieron las primeras renuncias de
funcionarios, a los que trabajadores de la entidad identifican por estar vinculados a
dirigentes de PRD y PAN. Entre los servidores que se van está el titular de la Dirección
General de Auditoría de Cumplimiento Financiero C, Antonio García Bada González,

hermano de Sandra García, cónyuge del diputado federal electo por vía plurinominal,
coordinador del grupo parlamentario del PAN y secretario de la Comisión de Gobierno
en la ALDF, Jorge Romero Herrera, quien es también integrante de la Comisión de
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la ASCM, que preside el perredista Iván
Texta Solís (La Jornada, Secc. Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 19-08-2018)

OCHO COLUMNAS
Atiza Trump conflicto sin precedente en su equipo de gobierno
Siete ex jefes de Inteligencia, más de 60 ex altos oficiales de ese servicio y ahora el
propio abogado de la Casa Blanca son parte de una pugna sin precedente contra el
comandante en jefe Donald Trump -provocando la interrogante una vez más de si esto
podría marcar el inicio del fin de esta presidencia (La Jornada, Secc. Primera, David
Brooks, 19-08-2018)
Surten pipas agua hasta a embajadas
El corazón de la Ciudad de México se abastece de agua... ¡con pipas! El abasto
irregular en los alrededores de Paseo de la Reforma pega a vecinos, comercios,
dependencias y hasta a las embajadas. Todos tienen que subsistir con el suministro
de autotanques (Reforma, Secc. Primera, Shelma Navarrete, 19-08-2018)
Minadas por el narco, alcaldías en Guerrero
Un día después del 1 de julio, cuando en Guerrero todo era júbilo porque Morena ganó
en 18 de los 28 distritos electorales, un candidato, Moisés Antonio González, tenía
sentimientos encontrados. Su candidato a la Presidencia del país triunfó, desde luego,
pero él no pudo ganarle -expresa- a la coacción ni a la compra de votos en el Distrito
24, donde su contrincante, Bernardo Ortega, lo superó con un margen de 10 mil votos
(El Universal, Secc. Primera, David Espino, 19-08-2018)
Narco mexicano lava en bitcoins
Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o los
Beltrán Leyva blanquean ganancias ilícitas en Estados Unidos y el resto del mundo a
través de monedas virtuales como el bitcoin, asegura la Administración para el Control
de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Paul
Lara, 19-08-2018)
En riesgo de hackeo, datos de criminales, armas y vehículos
Las bases de datos de presuntos delincuentes, de las armas autorizadas y
decomisadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y de los vehículos robados en
el país están en riesgo por la falta de mantenimiento de Plataforma México, la cual
está en riesgo de ser hackeada por no contar con actualización informática (Milenio,
Secc. Política, Lorena López, 19-08-2018)
Cambia plan: ya no va Guardia Nacional ni irán tras "objetivos prioritarios"
El futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que en el plan de
seguridad que planteó el próximo Gobierno Federal no se creará la Guardia Nacional y
en cambio la estrategia será perseguir el dinero de los delincuentes para minar su
poder económico, en lugar de definir objetivos prioritarios (La Razón, Secc. Primera,
Antonio López, 19-08-2018)

Auditoría científica al video vigilancia callejera
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa anunció la creación de un consejo
científico asesor que se encargará de analizar el adecuado funcionamiento del sistema
de video vigilancia C5 y de mejorar sus acciones (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse
Mendoza, 19-08-2018)
Crearán vías para llegar al NAIM
La Ciudad de México y los municipios mexiquenses de Ecatepec, Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán, entre otros, quedarán conectados al Nuevo Aeropuerto Internacional
de México mediante una red de vialidades y transporte público cuyo monto de
construcción asciende a 41 mil millones de pesos (El Sol de México, Secc. Primera,
Enrique Hernández, 19-08-2018)
Se tiran 270 toneladas de uniformes
En México, cada inicio de ciclo escolar se compra mil 700 toneladas de prendas
escolares entre camisas playeras, pantalones, ropa deportiva y zapatos. Sin embargo,
la euforia por el regreso a clases causa que, año con año, se desechen 270 toneladas
de ropa, basura textil que en su mayoría queda en desuso (El Heraldo de México,
Secc. El País, Adriana Victoria, 19-08-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Cuentan que cada vez es más larga la lista de aspirantes a dirigir el ISSSTE en el
próximo gobierno. En primer lugar aparece Hugo Eric Flores, quien recibiría así un
premiotote de consolación tras la pérdida del registro del PES. También se menciona a
Luis Antonio Ramírez Pineda, hijo de Heladio Ramírez, ex gobernador oaxaqueño e
histórico líder de la CNC tricolor. Cuentan que, fiel a su formación en las lides
campesinas, el joven priista destacó por su actividad de cosecha de votos (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 19-08-2018)
Bajo Reserva
Después del aplastante triunfo que tuvo Morena en las urnas, el partido se alista para
una encerrona en la reunión de su Congreso Nacional en Azcapotzalco. Pero (…)
Todo será miel sobre hojuelas para los morenistas, no obstante que deberán resolver
el plan de acción con el que apoyarán al presidente electo Andrés Manuel López
Obrador en materia de austeridad y en el combate a la corrupción. También definirán
la ruta para la renovación de los órganos de dirección y de justicia donde puede
asomarse el diablo por algunas rencillas que no han cerrado desde la definición de las
candidaturas de los comicios pasados. Habrá que ver (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 19-08-2018)
El Caballito
Nos platican que el malestar en el Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de
México continúa luego de la derrota del pasado 1 de julio en los comicios locales de la
entidad y es que, nos dicen, que representantes de casilla se quejan de que el partido
estatal tenía más de 14 millones de pesos para el pago a quienes realizaron la función
de vigilar las casillas para alimentos y viáticos, pero el tema es que al parecer la
mayoría no ha recibido ese pago. Nos aseguran que fueron 23 mil 762 representantes

de casilla y responsabilizan al dirigente estatal, Víctor Hugo Sondón Saavedra, del
manejo de dichos recursos, cuyo destino ignoran y por ello, nos adelantan, que habrá
protestas para exigir claridad en el manejo de esos recursos (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/n, 19-08-2018)
Trascendió
Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se deslindó de lo dicho
por Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno en CdMx, quien aseguró que la
Sedatu proporcionó información deficiente sobre el impacto negativo que tendrá la
ciudad si se concreta el traslado del nuevo aeropuerto a Texcoco y se cierra el actual.
La ex delegada en Tlalpan afirmó que en el documento que presentó el pasado
viernes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se tomaron en cuenta
los efectos económicos, sociales y financieros que resentirá la ciudad si se queda sin
Terminal. Más aún, reafirma que no ha emitido datos sobre el tema y tampoco es la
oficina responsable de hacerlo. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 19-08-2018)
Frentes Políticos
Es tan poderoso lo que los mexicanos hicieron en las urnas el pasado primero de julio,
que ni ellos mismos alcanzan a distinguir la grandeza de su decisión. Por primera vez
en la historia de este país, será administrado por un partido de izquierda (…) Lo grave
ahora es que la confianza está depositada de manera casi irracional. Al nuevo
gobierno le piden milagros, y algunos hasta los hará posibles (Excélsior, Secc. Primera
Opinión, s/a, 19-08-2018)

