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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Los constituyentes incómodos de 1917
“No todos tuvieron el trato de héroes”, afirma Edgar Rojano. Algunos ostentaron cargos
públicos, pero otros fueron a prisión o perdieron el empleo. Pronto terminó el idilio entre la
Constitución de 1917 y los diputados que la forjaron. Desempleo, prisión, injusticias
laborales y destierro, padecieron algunos constituyentes; entre ellos Porfirio Sosa. Victorio
Góngora, Ignacio Ramos Práslow, José Manzano, Fidel Guillén, Crisóforo Rivera Cabrera
y Cándido Aguilar. “No por su labor como constituyentes tenían asegurado un puesto”,
aclara el exdirector del Museo Nacional de la Revolución, menos aún, cuando se
opusieron a la reelección de Álvaro Obregón en 1928, tras reformarse la Carta Magna el
año previo (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 04-02-2017)
Hamlet convive en Día de Muertos
Veneno Hamlet se desarrolla entre un altar de muertos y papel picado de calaveritas, en
el Teatro Sergio Magaña. El escenario se convierte cada miércoles y jueves en un altar
de muertos. Se ve el papel picado de calaveritas y algunas veladoras, en una pantalla al
fondo pueden leerse fragmentos de uno de los clásicos de la literatura; Hamlet, obra que
está a punto de comenzar, pero que es completamente distinta a lo que podría pensarse,
es una resignificación de la obra de Shakespeare, con elementos mexicanos, el canto
cardenche --un canto de lamento nacido en la región lagunera-- y el son jarocho (El
Universal, Secc. Espectáculos, Janet Mérida, 04-02-2017)
Artes Plásticas / Barros paralelos
La arcilla en las manos de dos maestros de la alfarería, son la materia prima de esta
exposición, que muestra estilos arraigados en tradiciones diferentes: la de Candelario
Medrano y Ángel Santos. La obra de los dos ceramistas se acompaña por un recorrido
por la historia, la técnica y la interpretación de un sentir popular. Hasta el 26 de febrero,
Museo de Arte Popular (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 04-02-2017)
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Christoph Ehrenfellner dirigirá y será solista en el tercer programa de la OFCM en el
Centro Cultural Roberto Cantoral
Bajo la dirección huésped del austriaco Christoph Ehrenfellner la Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de México ofrecerá este sábado y domingo, en el Centro Cultural Roberto
Cantoral, su tercer programa de la temporada 2017, conformado por obras del periodo
romántico como son el la Sinfonía No. 9 y el Der Erlkonig, de Franz Schubert y el
Concierto para Violín y Orquesta No. 5 de Wolfgang Amadeus Mozart, que será dirigido e
interpretado como solista por el propio Ehrenfellner (CÓDIGO CDMX, 04-02-2017
Recomendaciones Culturales
**Reportera: La Ciudad de México se convierte en el escenario del estreno de la gira
internacional del musical Las Minas, Puerto Flamenco, este sábado, en el Teatro de la
Ciudad. La puesta en escena será gracias a la colaboración de Acciona que permitirá
divulgar en distintas capitales mundiales un arte reconocido como patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad por la UNESCO. **Gaby Vega y los nubecinos se presentará
los domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero, como parte del ciclo Lunario Niños, creado por el
recinto hace cinco años, para ofrecer propuestas escénicas y musicales originales al
público infantil, en el Lunario del Auditorio Nacional. **Para finalizar, Lord of the Dance,
Dangerous Games, es la nueva puesta en escena del espectáculo original y tendrán seis
funciones en el Auditorio Nacional entre el 9 y 12 de febrero (NRM Comunicaciones,
Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 04-02-2017, 09:55 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Sindicatos firman otra alianza
Una nueva coalición de sindicatos de cultura se ha constituido en el INBA, tras la llegada
de Lidia Camacho a la dirección del organismo y luego de la designación de María
Cristina García Cepeda --al frente de la Secretaría de Cultura-- tres organizaciones
gremiales del INBA buscan trabajar en conjunto a favor de sus derechos laborales y en
contra de las duplicidades con otras oficinas de la dependencia federal. Según
trabajadores, el surgimiento de dos coaliciones en la última semana, se da como
contrapeso a la hegemonía del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la
Secretaría de Cultura, SNDTC, que algunos Identifican como una organización ligada a
las autoridades (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 04-02-2017)
Ayolante es una parodia a los sistemas político y empresarial
La opereta de Gilbert y Sullivan adaptada a musical se presentará en el Cenart, narra la
historia de un hada que fue desterrada por casarse con un humano. El musical, de Gilbert
y Sullivan, tendrá temporada del 10 de febrero al 12 de marzo. El director de la puesta en
escena en el Centro Nacional de las Artes, confesó que para la traducción de la obra
londinense, requirió muchas horas sin embargo fue una labor que realizó con gusto
porque siempre ha sido un apasionado de la cultura inglesa (La Crónica, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 04-02-2017)
Ideogramas, un florilegio estético de ocho compositores jóvenes mexicanos
Hoy, con recital se presenta el disco en el Cenart. Es producto del taller de composición
del NICO, una escuela dedicada a apoyar a sus estudiantes avanzados, dice Enrico
Chapela. Las piezas que conforman Ideogramas son variadas porque --en palabras de
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Chapela-- Nico tiene la filosofía de que los estudiantes encuentren su propia voz, busco
que ellos encuentren lo que necesitan dentro de la música y sólo les ayudo a plasmar sus
ideas de la mejor manera en la partitura (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz
Avendaño, 04-02-2017)
La precariedad
exposiciones

y

discriminación

de

los

afrodescendientes

articulan

dos

La primera muestra, documenta la situación de las personas de Guerrero y Oaxaca,
marginadas por el color de su piel. La exhibición de Januário García retrata la negritud en
Brasil. Desde el primero de febrero el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, aloja la
exposición Lo de Candela, Afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca
México, que documenta la llegada de la población africana a esos estados, su cultura y
forma de vida, con la finalidad de prevenir la discriminación contra una población que
contribuye a la construcción del país. En entrevista con La Jornada, la antropóloga e
investigadora del INAH, María Elisa Velázquez --quien participó en la museografia de la
exposición-- dijo que el primer problema en torno a la comunidad de afrodescendien tes,
es que los mexicanos desconocemos, ignoramos, que hubo una importante participación
de las poblaciones africanas y afrodescendientes desde el momento de la conquista y a lo
largo del periodo colonial (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa
Quijas, 04-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Nueva Constitución sin grandes aportes al sector cultura
Especialistas en el tema indican que la Carta Magna de la capital cae en la repetición
innecesaria de varios términos. La inclusión de los derechos culturales en el artículo 13 de
la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, es un paso importante pero, en
términos sustanciales, no hace grandes aportaciones y cae en la repetición innecesaria de
diversos términos, consideran especialistas en legislación cultural. En el inciso D de su
artículo 13, titulado “Ciudad educadora y del Conocimiento”, señala que toda persona,
grupo o comunidad, gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura y en seguida
enuncia 10 derechos, entre los que están el de elegir y que se respete su identidad
cultural, conocer y que se respete su propia cultura, acceder al patrimonio cultural y
ejercer la libertad creativa cultural artística. Es tautología pura (Reforma, Secc. Cultura,
Abida Ventura / Pablo Espíndola, 04-02-2017)
Embozado e hipocritizado, el racismo sigue vivo: López Colomé
La poeta habla de El libro mayor de los negros de Lawrence Hill que tradujo al español.
Esa novela sobre el tráfico de esclavos en el siglo XIX, es super pertinente, pues las
partes horrendas del ser humano están vivísimas en el país, explica en entrevista con La
Jornada. En Estados Unidos cambiaron el título por Llámenme Aminata y no tiene la
misma fuerza, deplora (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes Martínez
Torrijos, 04-02.2017)
Abren muestra poscolonia
César Martínez y Adolfo Mantilla abordan la colonización del saber. La obra de ambos
creadores se exhiben orgullosas ante el asombro de los tradicionales gondoleros, las
trajineras. América y Viva México recorren los canales de una ciudad que solía llamarse
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Venecia y que ahora, a golpe de justicia, el artista César Martínez ha renombrado
Venechilco. “La historia es de quien la escribe”, ríe el artista ante uno de los fotomontajes
que pertenecen a la exhibición interdisciplinaria. Sintaxis postcoloniales que reúne obra
suya y de Adolfo Mantilla, en el Foro R83 de la Universidad del Claustro de Sor Juana
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 04-02-2017)
Desempolvan museo efímero
El artista inaugura muestra que evoca proyecto expositivo de los años 60. Mario García
Torres lleva tiempo estudiando alternativas a los museos convencionales. La historia poco
conocida sobre el Museo Dinámico --un experimento del promotor cultural Miguel Salas
Anzures-- lo atrajo de forma natural y ahora lo evoca en La Fiesta fue ayer (y nadie
recuerda nada), que abrirá el próximo martes en Archivo, Diseño y Arquitectura. En la
muestra, García Torres reconstruye los detalles de las cuatro apariciones del Museo
Dinámico que, como su nombre lo indica, existía cada vez en un sitio distinto, todos en
edificios diseñados por Manuel Larrosa (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 0402-2017)
Rogelio Cuellar exhibe el rostro de la plástica en el Museo Cuevas
La exposición Hacer el Cuerpo Colección Rogelio Cuéllar, de 73 obras, entre pintura,
dibujo, grabado y escultura, inaugurada el pasado jueves en el Museo José Luis Cuevas,
tiene la finalidad de compartir la emoción y la estrecha relación mantenida con los
creadores plásticos. Son obras adquiridas por el fotógrafo en su mayoría mediante
trueque. En el acto inaugural --al que no asistió Beatriz del Carmen Bazán de Cuevas,
directora del museo, debido a “un problema de salud”-- Cuéllar expresó que esta es la
segunda ocasión que exhibe en el recinto de Academia 13 Centro Histórico (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 04-02-2017)
Salió genio el chamaco
Miguel Covarrubias, el artista, murió un día como hoy pero de 1957, a causa de una
perforación de úlcera, una diabetes poco cuidada y muchos cigarrillos. El Chamaco, como
siempre se le conoció a Covarrubias, fue un gran artista autodidacta, también fue
historiador, etnógrafo, coreógrafo, escenógrafo, coleccionista, muralista y cartógrafo; tenía
52 años aquella tarde cuando, a las 15:45 horas, su corazón dejó de latir (Excélsior, Secc.
Expresiones, Inbal Miller, 04-02-2017)
El gobierno de Argentina devolvió a México seis piezas prehispánicas
Amelia Rojas, colaboradora: El Gobierno de Argentina devolvió a México seis piezas
prehispánicas que ahora estarán bajo el resguardo del INAH. En la ceremonia, celebrada
en la SRE, el embajador argentino, Daniel Chuburu, recordó que las piezas formaron
parte de un decomiso de 20 mil objetos, logrado en el año 2000, y que a partir del cual
Argentina ha reforzado sus leyes contra el tráfico ilícito de bienes culturales, al devolver
bienes precolombinos a sus respectivas naciones de origen. El arqueólogo del INAH,
Alejandro Bautista, detalló que la pieza más antigua es una figura humana modelada
manualmente en barro y conservada en su torso y cabeza, fechada entre los años 2500
a.C. al año 200 d.C (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 04-02-2017, 08:52 Hrs) AUDIO
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Columna Sin Ataduras
**La relación de México con EU carece de rumbo, es confusa y se encamina al fracaso. El
2 de febrero el secretario de Relaciones Exteriores afirmó en NY, “Tenemos una relación
cercana y, quiero decirlo, una relación muy constructiva con la actual administración de
EU”. Muy constructiva dijo, sin embargo el optimismo del canciller no es avalado por el
gobierno estadunidense. Ya nos acostumbramos a que Trump lance amenazas y que
México responda que todo está muy bien, porque estamos dialogando de manera
constructiva. Reina el desconcierto ante las filtraciones de la Casa Blanca sobre la
conversación telefónica que tuvieron los presidentes en alusión a las fuerzas armadas.
Con tanta confusión pasó desapercibida una importante reunión el martes pasado en la
frontera sur de México, a pesar de las implicaciones a la seguridad nacional. La reunión
en Tapachula confirma que México es considerado por EU asunto interno de seguridad
nacional,, en este caso, por razones migratorias; pero un canciller mexicano jamás
debería ceder a la tesis estadunidense, de responsabilidad compartida en controlar la
migración en territorio nacional, responsabilidad exclusiva del Estado mexicano, por muy
débil que sea. **POSDATA. Recomiendo visitar la original exposición de pintura Hacer el
Cuerpo, del notable fotógrafo Rogelio Cuéllar, en el Museo José Luis Cuevas; los más
destacados artistas plásticos contemporáneos, están representados y retratados en la
colección, de Rufino Tamayo a Francisco Toledo y de Leonora Carrington a Phil Kelly
(Milenio, Secc. Política, Agustín Gutiérrez Canet, 04-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Lleva Mancera el Médico en tu Casa a Sinaloa
Es el décimo estado en signar un convenio de colaboración con el Gobierno capitalino.
Sinaloa se convirtió en la décima entidad en replicar el programa de la Ciudad de México,
el Médico en Tu Casa. Ayer en la ciudad de Culiacán, los gobiernos de la CDMX y de
Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para que brigadas de atención médicopreventiva, recorran las viviendas sinaloenses para apoyar a la población más vulnerable.
Durante su discurso, Mancera Espinosa dijo que en la capital el Médico En Tu Casa ha
visitado más de 2 millones de hogares (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
04-02-2017)
Va Mancera por alianza opositora para 2018
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expresó que está
dispuesto a encabezar una alianza opositora en los comicios presidenciales de 2018, en
la que se dé prioridad a los ciudadanos y esté incluido el PRD. Explicó que una vez que
esté conformada esta alianza, determinará si es o no candidato. Me interesa la
confección, conformación y ya después que venga lo demás, “es estar en sintonía con
otras propuestas y eso es lo que se requiere, un punto de vista de arranque y eso es lo
que se está impulsando”, manifestó (La Jornada, La Capital, 1 Javier Valdez Cárdenas
corresponsal, 04-02-2017)
Mancera pide voltear también al sur
El jete de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que ante la confrontación con la
administración de Donald Trump, México debe buscar nuevas oportunidades con los
países al sur de su frontera. Al firmar un convenio con Quirino Ordaz Coppel, mandatario
entrante de Sinaloa, para desarrollar El Médico en Tu Casa en esa entidad. Mancera
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recalcó que es un hecho la creación de un frente de gobernadores mexicanos y de
Estados Unidos para defender los derechos de los migrantes (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 04-02-2017)
Acaparan uso de combustible
La Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema de Aguas, son las dependencias del
Gobierno capitalino que más gasolina consumen. Entre ambas, el gasto en 2016 --en este
rubro-- fue de 722 millones 92 mil 335 pesos, siendo Seguridad Pública la de mayor gasto
con 625 millones 582 mil 410 pesos, el mayor de todas las dependencias y delegaciones.
De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Oficialía Mayor de la Ciudad, el
año pasado se gastaron casi 900 millones de pesos en gasolina y combustibles
exclusivamente para vehículos de las dependencias del Gobierno central (Reforma, Secc.
Ciudad, Víctor Juárez, 04-02-2017)
55 años edad promedio de los constituyentes
Longevos, designados por MAM, EPN y de Nueva Alianza. PVEM, PES y PRD las
bancadas más jóvenes. La Asamblea Constituyente tuvo una edad promedio de 55 años
entre sus 100 diputados de los cuales los grupos parlamentarios más longevos son los
designados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y el Partido Nueva Alianza, mientras que los más jóvenes
son los del Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social, Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 04-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Aplaza una decisión política el segundo gasolinazo: SHCP
Evaluamos cuánto podíamos suavizar el precio reduciendo la tasa del IEPS: Messmacher.
El fisco dejará de recaudar 1.77 por litro de Magna 0.15 por Premium y 1.6 por diésel (La
Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador, 04-02-2017)
Colapsa confianza
Baja 18% índice que mide expectativa de consumidores. Impactan de forma negativa
gasolinazo y llegada de Trump, advierten analistas (Reforma, Secc. Primera, Ernesto
Sarabia, 04-02-2017)
Se buscará suavizar ajuste a gasolinas: SHCP
El Gobierno continuará con el proceso de liberalización de precios de las gasolinas, pero
cuando tenga ingresos excedentes los utilizará para suavizar los próximos ajustes sin
causar un boquete en las finanzas públicas: SCHP (El Universal, Secc. Cartera, Leonor
Flores, 04-03-2017)
Un guardadito mitigó hoyo fiscal
Se mantiene precio de gasolinas. Hacienda dejará de recaudar impuestos por mil 658
millones de pesos, tipo de cambio y precio del petróleo permitieron no ajustar precios
(Excélsior, Secc. Dinero, Paulo Cantillo, 04-02-2017)
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Bloquea juez el veto de Trump a musulmanes
El juez federal de Seattle, Washington, James Robart, bloqueó ayer el veto del presidente
de Estados Unidos Donald Trump, que impedía el ingreso de ciudadanos de siete países
de mayoría musulmana (Milenio, Secc. Política, Efe / Reuters, 04-02-2016)
En EU 60% rechaza el muro de Trump
Durante la época de Obama, lo aprobaba el 52% ahora sólo el 38% según encuesta de
CNN. Es ya una docena de congresistas republicanos, la que cuestiona su costo y poca
capacidad disuasiva (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 04-02-2017)
Oficial las gasolinas no suben hasta el día 18
A partir de esa techa los precios máximos del combustible se anunciarán diariamente
SHCP (La Crónica, Secc. Nacional, Margarita Jasso Belmont, 04-02-2017)
Crimen organizado le cuesta a México más de 16 mil mdd
Informe del BID expone el elevado gasto anual. Violencia en América Latina supera los
261 mil mdd, revela el Banco. Piden invertir en combatir la corrupción para frenar su
crecimiento (El Sol de México, Secc. Primera, Redacción, 04-02-2017)
Trump añade sanciones a Irán y reduce controles a los bancos
La Casa Blanca advierte a Teherán que no va a ser “amable como Obama” (El País,
Secc. Primera, Silvia Ayuso / Sandro Pozzi, 04-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
**A ver si una buena idea como la marcha nacional Vibra México, no termina en un acto
que quede por debajo de las expectativas... o incluso provoque una decepción. Más allá
de que a las concentraciones a las que se convoca en todos los estados se invita a acudir
vestidos de blanco y a cantar el Himno Nacional para finalizar. La preocupación de
algunos de los muchos organismos convocantes es que algún político o partido pretenda
colgarse de la marcha y hacer suyas sus banderas, nomás para tomarse la foto. **Qué
bueno que en el INE están recortando sus gastos pero, ya entrados en "ídem", quizás
podrían recortar también sus puentes vacacionales, porque no trabajan. **Hay algo
podrido en el Partido Verde de Chiapas, pues al distanciamiento del gobernador Manuel
Velasco, se suma la renuncia del diputado federal Diego Valera. Luego de haber
acaparado a punta de despensas y chanchullos la mayoría de las posiciones políticas
locales y federales en Chiapas, el PVEM enfrenta fisuras que amenazan con convertirse
en fracturas. Mala época para ser "tucán" en Chiapas (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
Fray Bartolomé, 04-02-2017)
El Caballito
**La candidatura de Alfredo Del Mazo al gobierno del Estado de México, tiene ya
refuerzos. El actual director del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob, se
sumará al equipo y fungirá como el coordinador de campaña. Los cambios también
ocurrirán en la dirigencia estatal mexiquense. **Los que no ocultaron y por el contrario
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hicieron público su encuentro, fueron el dirigente de Morena y Claudia Sheinbaum en la
capital del país, para llegar a un acuerdo político, como aspirantes a la candidatura de ese
partido político para el gobierno de la Ciudad de México en 2018 pactaron como tarea
prioritaria apoyar el proyecto de AMLO para ganar la Presidencia de la República, pero
también un plan para recuperar la CDMX. Qué opinará Ricardo Monreal. **Para el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, el hecho de llevar los
programas sociales como el Médico En Tu Casa, a los diferentes estados de la República
es una campaña pero de salud (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-02-2017)
Frentes Políticos
**La mesa de debate del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, tuvo
propuestas extraordinarias. Frente al reto de recuperar el valor de la política, Manlio Fabio
Beltronesy Cuauhtémoc Cárdenas, encabezaron a un experimentado grupo de políticos.
Beltrones sugirió: "Vayamos por gobiernos de coalición" más representatividad y mejor
rendición de cuentas. **El Gobierno federal informó que mantendrá los precios de las
gasolinas. Esta medida de no aumentar, en por lo menos dos semanas, los precios de los
combustibles, es una buena noticia para el bolsillo de la gente, pero no agradó y siguió
dándole ideas a los detractores, quienes aseguran que se evidencia una mentira más.
**Las declaraciones de Donald Trump en torno a México, no han mermado la afluencia de
visitantes, que el año pasado fue de 12%, aseguró Enrique de la Madrid Cordero,
secretario de Turismo. Pero por si las dudas nuestro país debe buscar turismo de
Canadá, Europa y Asia. **El diputado Alejandro González Murillo, líder de la bancada
legislativa del Partido Encuentro Social, difunde la consigna "cero pesos para todos",
misma que propone eliminar el financiamiento público a los partidos, en su totalidad. La
idea, no tardará en ser rechazada, Lamentablemente ¡aquí gana la ambición!. ** A estas
alturas, cuando el país debiera estar en camino hacia un mejor escenario, las actitudes de
sus funcionarios lo regresan varios siglos atrás. La Comisión de los Derechos Humanos
estatal investigará por discriminación al ayuntamiento de Bacalar, QR, pues la secretaria
del edil Alexander Zetina Aguiluz, obligó a una pareja de adultos mayores a quitarse los
zapatos para ingresar a la oficina, con el absurdo argumento de "para no ensuciar el piso"
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 04-02-2017)
Trascendió
**Que mientras se llevan a cabo las consultas con el sector empresarial para definir la
estrategia de negociación del TLCAN, el Gobierno federal busca otras opciones, con
Rusia se pretende concretar un acuerdo para venderle carne, por lo que el titular de la
Sagarpa, José Calzada, visitará esas tierras la próxima semana. **Que el Partido Verde
en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno federal a
emprender las gestiones necesarias a fin de destinar mayores recursos al INM, en busca
de proteger los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros. **Que la
Comisión Permanente del PAN aprobó por mayoría que aplicará el método de
designación del candidato de unidad a la gubernatura de Edomex, Ricardo Anaya
pretende cerrar el paso a las impugnaciones de militantes mexiquenses ante el TEPJF.
**Que en el mismo tema, en la encerrona de menos de una hora estuvo la excandidata
presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, pero nada dijo sobre los resultados de las
encuestas que la colocan como la mejor posicionada para ser abanderada (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 04-02-2017)
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Mirador
Protestan contra el muro que Donald Trump quiere levantar entre EU y México gentes de
todas las ideologías, de todas las religiones y los países, incluso aquellas que ven normal
que haya un muro entre Israel y Palestina o vallas con concertinas en Ceuta y Melilla para
que los desheredados del tercer mundo no los invadan. Es más, protestan hasta personas
que durante años no han dicho ni mu del muro que ya existe entre Estados Unidos y
México. Y es que el muro que divide el mundo en dos, es más mental que real y no es
preciso visualizarlo para saber que existe desde hace siglos. Es el muro que separa a los
países ricos de los pobres más que a los de una ideología u otra, más que a los de una
religión u otra, por mucho que queramos culpar a estas de su existencia. El verdadero
motivo que lleva a Trump a sellar su frontera con México con hormigón, no es proteger a
sus poblaciones de potenciales ladrones o terroristas sino la negativa a repartir su
bienestar con los pobres (El País, Secc. Primera, Julio Llamazares, 04-02-2017)
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