
 

 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017 

 
El Himno Nacional Mexicano será interpretado  

por la Banda de Música del CIS No. 8 de Zoogocho, Oaxaca  
en el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017™ 

 

• Originaria de la comunidad de San Bartolomé Zoogocho, Villa Alta en Oaxaca,     
interpretará el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de inauguración del 

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017TM. 
 
• Integrado por niños y jóvenes de 9 a 21 años, la Banda forma parte del Centro de 
Integración Social Número 8 “General Lázaro Cárdenas” de este poblado al sur del país.  

 
 
Con el objetivo de mostrar al mundo la riqueza y el patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas de México a través de la música, la banda de música del Centro de 
Integración Social No. 8 “General Lázaro Cárdenas”, San Bartolomé Zoogocho, 
Oaxaca será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la 
ceremonia de inauguración del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017™.   
 

 



 

 

Citibanamex, Fundación CIE y Fundación Patrimonio Indígena MX –presidida por 
Miguel Bosé–, son los responsables de hacer posible la presentación de este grupo 
conformado por niños y jóvenes, entre los 9 y los 21 años.  
 
Para contribuir al desarrollo del talento, la tenacidad, y la sensibilidad de los niños y 
jóvenes del Centro de Integración Social No.8, Citibanamex donará instrumentos 
musicales: un juego de campanas tubulares, una marimba de concierto, un saxofón 
soprano, un xilófono estándar, un oboe, y un fagot en do. Fundación Patrimonio 
Indígena MX, por su parte, equipará un Aula de Medios en beneficio de los 120 
alumnos del CIS. Fundación CIE llevará al grupo a diferentes recorridos turísticos 
por la Ciudad, incluyendo su asistencia al espectáculo de El Rey León. 
 
El profesor oaxaqueño Camilo Jiménez Fernández –Director de la Banda–, será el 
encargado de la asesoría y dirección artística de los 36 integrantes el próximo 29 de 
octubre en la recta principal del emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez.  
 
El proyecto musical, cuyo repertorio consiste principalmente en música regional de 
autores reconocidos a nivel nacional e internacional, surge de la pasión por la música 
en la población, misma que ha tenido una gran relevancia en su comunidad al ser un 
elemento que los une y que está íntimamente ligado a las costumbres y tradiciones 
de los pueblos de la región.  
 
Su interpretación en el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017™ servirá de 
ejemplo sobre cómo las manifestaciones culturales se logran fusionar con una 
jornada deportiva, al mismo tiempo que se adaptan a la cotidianeidad del México 
actual, causa de orgullo ante el mundo.  
 
A través de sus fundaciones, y como parte de sus actividades de Responsabilidad 
Social, Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) –distinguida en este 
ámbito por 11 años consecutivos– implementa acciones encaminadas al bien común 
en los diferentes sectores vulnerables de la población.  
 
Como ejemplo de ello, está Fundación Patrimonio Indígena MX, presidida por los 
señores Miguel Bosé Dominguín y Alejandro Soberón Kuri, la cual busca contribuir a 
la preservación del patrimonio indígena y al bienestar de los pueblos originarios de 
México, a través de un esquema tripartita de participación (gobierno federal –CDI–, 



 

 

gobiernos estatales e iniciativa privada), con la intención de crear programas que 
fortalezcan el orgullo y respeto de las manifestaciones culturales de estas 
comunidades; y Fundación CIE, con sus programas Creamos Alegrías, Cuenta 
Cuentos, Ludotecas, y Medio Ambiente. 
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Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 

 

          @Mexicogp               Mexicogp 

   MexicoGP MexicoGP 

 
 
 
 

Contactos de prensa: 
 

CIE 

Francisco Velázquez 
Gerente de Prensa 

T. 5201-9089 
fvelazquezc@cie.com.mx 

MAKKEN 

Irini Sfirakis 
Ejecutiva de Cuenta 

T. (55) 41600 800 / 900 
irini.sfirakis@makken.com.mx 

 

 

 

 

 

 

http://www.mexicogp.mx/
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
mailto:fvelazquezc@cie.com.mx
mailto:irini.sfirakis@makken.com.mx
https://twitter.com/segundamanomx?lang=
https://www.facebook.com/segundamanom


 

 

 
Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™: 

La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de ausencia, 

pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a 2019, el 

renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso del Gran Premio Mexicano al 

país, con una pista del más alto nivel mundial.   

En sus dos primeras ediciones (2015 y 2016), más de 675 mil personas presenciaron la carrera, 

convertida en la segunda con más espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña).  

Hasta el momento, FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ ha generado más de 22 mil empleos 

y ha alcanzado una derrama económica de 1,119 MDD (24,841 millones de pesos).   

Un año más, México se posicionará a nivel mundial durante la contienda, que se llevará a cabo del 

27 al 29 de octubre, tras haber sido condecorada en sus dos primeras ediciones como el Mejor Evento 

del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a nivel mundial.  

Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ visita: 

http://www.mexicogp.mx/    

 

 

 

Acerca de Formula 1®: 

Formula 1® es la competencia de carreras de automovilismo más prestigiosa del mundo que se ha 

posicionado como la competencia deportiva anual más popular del planeta: En 2016 el campeonato 

fue visto por 400 millones de telespectadores únicos en más de 200 territorios.  

Con una larga historia de gloria y competencia que data desde 1950, Formula 1® ha sido bastión de 

grandes pilotos, así como de escuderías icónicas que han llevado al automovilismo a ser parte de la 

memoria colectiva de los millones de aficionados en todo el mundo. 

En 2016 FIA Formula One World Championship™ tuvo lugar de marzo a noviembre y abarcó 21 

carreras en 21 países de los cinco continentes. Formula One World Championship Limited es parte 

de Formula 1® y tiene los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World 

Championship™.  

La Formula 1® se ha disputado en México en 17 ocasiones, siendo las ediciones de 2015 y 2016 

calificadas como “el mejor gran premio del mundo”. 

Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com  

 

 

 

 

 

http://www.mexicogp.mx/
http://www.formula1.com/


 

 

Acerca de CIE: 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx 

Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y 

Centroamérica y uno de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en 

la industria del espectáculo. 

A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros 

de espectáculos, una base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en 

nuestros mercados, así como por las asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con 

participantes experimentos en la industria global; ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de 

talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y 

culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y esparcimiento de nuestras 

audiencias. 

Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, 

comercializamos el Centro Citibanamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más 

importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, somos 

reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos especiales y corporativos en 

México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el mercado 

mexicano. 

CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

http://www.cie.com.mx/
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