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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Festival de México siempre en el lindero
El Festival de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México está siempre en el
lindero reconoce su director artístico Sergio Vela. “Y es gravísimo, porque no tiene un fondo
de contingencia ni un fondo que permita planear”, dice. Aunque el encuentro cultural que
llega a su edición 33 ha logrado momentos de mayor desahogo, por la posibilidad de haber
acumulado recursos privados, la gestión de recursos públicos es muy difícil, sobre todo
cuando se viven recortes presupuestales. Hay que hacer malabarismos imaginativos para
hallar los recursos y sumar esfuerzos, agrega. Del 30 de marzo al 16 de abril se llevará a
cabo en sedes emblemáticas como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el
Teatro Julio Jiménez Rueda, El Colegio Nacional, el Colegio de las Vizcaínas y el Zócalo
(El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 18-03-2017)
Festival Las Damas del Blues en el centro cultural José Martí
Guadalupe Juárez Hernández, conductora; Hoy se llevará a cabo el Festival Las Damas
del Blues, en el Centro Cultural José Martí. Edgar Estrada. Edgar Estrada, reportero: La
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rendirá homenaje a la cantante recientemente
fallecida Betsy Pecamins en el Festival Las Damas del Blues, que se llevará a cabo los
sábados 18 y 26 de marzo, así como el primero y el 8 de abril en el Centro Cultural José
Martí. Participarán poderosas y destacadas voces femeninas que acompañaron la
trayectoria de Betsy Pecamins así como nuevas voces que se han incorporado al panorama
del blues en México y esta vez con un fin específico, honrar mediante el canto y la música
su incomparable figura musical de la interprete fallecida apenas el mes de diciembre (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 18-03-2017, 08:33 Hrs) AUDIO
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rendirá homenaje a la cantante
recientemente fallecida Betsy Pecanins
Edgar Estrada, reportero: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rendirá
homenaje a la cantante recientemente fallecida Betsy Pecanins, en el festival Las Damas
del Blues, que se llevará a cabo los sábados 18 y 26 de marzo, así como el 1° y 8 de abril
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en el Centro Cultural José Martí. Participarán poderosas y destacadas voces femeninas que
acompañaron la trayectoria de Betsy Pecanins, así como nuevas voces que se han
incorporado al panorama del blues en México y esta vez con un fin específico: honrar
mediante el canto y la música sincopada la enorme figura musical de la intérprete, fallecida
apenas el mes de diciembre Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 17-032017, 16:53 Hrs) AUDIO
Viven los niños en el reino de la poesía
La embajadora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ 2017, María
Baranda, tiene la certeza de que la poesía es necesaria y está al alcance de todos en el
momento que se requiera. La poeta, quien el jueves participó en el acto Voz y Poesía,
efectuado en el auditorio del pasaje Zócalo-Pino Suárez: Un Paseo por los Libros, dijo “La
poesía es algo necesario que te salva en un momento, porque llevará a un buen lugar las
emociones, los sentimientos y los pensamientos”. Las palabras de Baranda se escucharon
en ese espacio subterráneo que une las líneas Uno y Dos del STC Metro, con motivo del
Día Mundial de la Poesía y como parte del programa Estación de Lectura organizado por el
Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 18-03-2017)
El Teatro de la Ciudad será escenario de concierto
Estrada, reportero: Con el concierto Armando Rosas, El Oficio Mío, que se presentará el 25
de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los capitalinos tendrán la posibilidad
de acercarse a la música de un creador con 30 años de trayectoria, que no huye a
experimentar nuevos ritmos desde que presentó su primer disco en 1987. Caracterizado
por incursionar en la música de cámara, la nueva producción de Armando Rosas explora
ritmos como el son jarocho, el tango, blues, boleros y tres danzas para piano con dedicación
a maestros como Eugenio Toussaint, Mario Curio Aldana y Zeferino Nandayapa. Músicos
que forman parte de una lista de aproximadamente 30 acompañantes, subirán al escenario
junto al egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 17-03-2017, 13:56 Hrs) AUDIO
Columna Ojos Citadinos
**El corazón de la Ciudad se llenará de cultura. Próximamente los capitalinos y turistas que
visiten la ciudad, podrán disfrutar de un gran número de actividades culturales durante la
edición número 33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se llevará
a cabo del 30 de marzo al 16 de abril; acá les dejo sólo una probadita de lo que será este
gran encuentro cultural: SEDES. Los visitantes podrán disfrutar de actividades --muchas de
ellas gratuitas-- en plazas públicas y en otros espacios del Centro Histórico como el Palacio
de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Julio Jiménez Rueda del
INAH y el Zócalo de la Ciudad de México, entre otros espacios públicos. ESPACIOS
PÚBLICOS. **Las plazas públicas recibirán Teatro en tu Barrio, La sexta edición de dicho
programa presentará funciones en múltiples espacios abiertos del Centro Histórico, donde
ocho agrupaciones contarán historias en más de 60 funciones que, a través de teatro,
danza, música, multidisciplinas y cabaret, llevarán al público a los diferentes espacios de la
imaginación (El Sol de México, Secc. Sociales, Tania Avilés Cruz, 18-03-2017)
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Columna La Ciudad de a grapa
MÚSICA. **Orquesta Típica de la Ciudad de México. Qué: La Casa de Morelos inaugura
recinto con un concierto donde se interpretarán canciones como La Leyenda del Beso,
Conga del Fuego Nuevo, Bésame Mucho, La Borrachita. Cita: Museo Numismático
Nacional. **FOTOGRAFÍA. **Callegrafía Fotografías de Keith Dannemiller. Qué: Exposición
de fotografía callejera Callegrafía, del fotógrafo estadunidense, una mirada distinta a la vida
cotidiana de la Ciudad. Se inspira en la caligrafía, dice Dannemiller, como el acto de escribir,
pintar o dibujar. Cita: Museo Archivo de la Fotografía (El Grafico, Secc. Wow, s/a, 18-032017)
El Correo Ilustrado / Invitaciones
Cine club. Hoy 16 horas, cine club El Muro de la Ciudad, de José Delfos. Mañana 12 horas,
Procine, las ganadoras del Ariel Naufragio, de Jaime Humberto Hermosillo, Museo de los
Ferrocarrileros. Entrada gratuita (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 18-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Resiente festival recortes
Francesca Saldívar ha dejado de pintar. El Festival del Centro Histórico, FCH, que fundó
en 1984 y dirigió 12 años, sufre por los recortes presupuestales. Decidió volver para presidir
el patronato debilitado en los últimos tiempos. He tenido momentos donde digo “Vamos a
terminar el festival con un gran concierto. Sí lo he pensado ¿Será que ya se cierra el ciclo?”,
confiesa en su casa de San Angel, acompañada de Sergio Vela, director artístico. “Pero si
tomé este puesto no se vale después de tantos años dejarlo y decir adiós”. La actual edición
del 30 de marzo al 16 de abril tendrá un costo aproximado de 20 mdp. Un 30% proviene de
recursos federales, 30 de la CDMX, otro 30 de patrocinios privados y el resto de
instituciones aliadas. Saldívar se propone fortalecer a un Patronato debilitado. Tampoco es
fácil. Quisiera alcanzar un acuerdo multianual con la CDMX y la Secretaría de Cultura que
brinde certidumbre financiera al festival (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 18-032017)
Tres reformas peligrosas
La primera se refiere a una reforma a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del
Trabajo que podrá dañar seriamente a los trabajadores ya que otorga a los empresarios y
a las centrales sindicales oficiales, el derecho a decidir cuáles enfermedades deben ser
consideradas de trabajo y en qué monto deberá calcularse la indemnización por
incapacidad permanente, cuando por motivos laborales se afecta al trabajador. Una
segunda iniciativa de ley que --de aprobarse-- generaría enormes riesgos a la población, se
refiere a una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales
presentada en días pasados en la Cámara de Diputados, la cual pone en peligro el futuro
del Sistema Penal Acusatorio; la reforma fue elaborada por el Ejecutivo federal y presentada
por el diputado del PRI, César Camacho. Una tercera iniciativa que resulta preocupante, se
relaciona con la Ley de Cultura. Mientras en la Cámara de Diputados se confecciona en su
etapa inicial un proyecto con la participación plural de especialistas en el tema y miembros
de la comunidad cultural, repentinamente un grupo de senadores --entre ellos Gerardo
Sánchez, García Emilio Gamboa Patrón, Carlos Romero Deschamps y Angélica de la Peña- presentan una Iniciativa de Ley General de Cultura que ha generado rechazo en dicho
medio (La Jornada, Secc. Opinión, Arturo Alcalde Justiniani, 18-03-2017)
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Mochilazo en el tiempo / Cuando el Zócalo era un jardín europeo
El Zócalo de los años 50. Alguna vez el Zócalo capitalino estuvo adornado con fuentes y
jardines con árboles. A finales de los años 50 se decidió dejarlo completamente libre,
emergiendo así la plaza que es hoy. En entrevista con El Universal, Sandra Ortega --

quien hace algún tiempo escribió sobre la Historia de la Plaza de la Constitución,
para el Fideicomiso del Centro Histórico-- explica antecedentes del Zócalo. Por otra
parte, hace un par de meses el GCDMX anunciaba que le había propuesto al INAH
un proyecto para remodelar la Plaza de la Constitución. Nuestra compañera
Phenélope Aldaz informó que el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí,
había indicado que, entre los trabajos de rehabilitación, se tenía contemplada la
ampliación de la plancha y la colocación de un nuevo piso. Según el secretario
dichas obras tendrían una duración de siete meses y si el INAH respondía la primera
quincena de este mes, para las fiestas patrias todo estaría listo. Aún no se ha dado
una respuesta oficial por parte del INAH, pero le preguntamos a Sandra su opinión
al respecto “No conozco en su totalidad el proyecto; sin embargo, considero que si
se piensa realizar algo en el Zócalo tiene que ser un plan muy bien elaborado,
escuchando las opiniones de especialistas, que son muchas y también con miradas
muy encontradas”, fue la respuesta de Sandra (El Universal, Secc. Primera, Carlos
Villasana / Ruth Gómez, 18-03-2017)
Sylvia Rittner: Elixir de amor en versión para niños
En entrevista, Sylvia Rittner, directora de Arpegio Producciones habló sobre la celebración
del octavo año de la temporada de Ópera para Niños, que es la “hija de las temporadas”
que se hacen en el Auditorio Nacional. Dijo que este año presentan la Opera Brown Divar,
ópera hermosa con una música no fácil y el Elixir de Amor, de Donizetti los próximos
domingos 19 y 26 a la 01:00 de la tarde en el Lunario del Auditorio Nacional, con la hermosa
voz de Ramoncito Vargas y Hugo Colín. Comentó que adaptan, en términos de visualidad,
haciendo reducciones. Dijo que la primera parte del proceso es decidir qué música va a
presentarse y sobre ello construir una partitura dramatúrgica o escénica, que es la que
permite elaborar escenas para trabajar con los niños; generalmente emplean música de
cámara, tienen óperas con ensamble de ocho músicos y utilizan visualidad en la multimedia,
utilizando los recursos artísticos que tienen a la mano con elementos sutiles (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, En imagen logotipo de la Secretaría de Cultura
federal y del Gobierno de la Ciudad de México, 17-03-2017, 19:46 Hrs) VIDEO
El INAH aplicará el Operativo Equinoccio Primavera 2017 en Teotihuacán
Félix Hernández, reportero: El Instituto Nacional de Antropología e Historia aplicará el
Operativo Equinoccio Primavera 2017, del 18 al 21 de marzo en la zona arqueológica de
Teotihuacán, a fin de procurar la conservación, respeto y disfrute del patrimonio
arqueológico y la integridad física del público. También participarán elementos de
Protección Civil de los gobiernos estatales y municipales de San Martín de las Pirámides y
de San Juan Teotihuacán con apoyo del INAH. Pese a que la entrada de la primavera será
el próximo 20 de marzo, se espera la llegada a partir de este sábado 18, de visitantes a
esta zona arqueológica, que es una de las más concurridas a nivel nacional (Grupo Radio
Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 17-03-2017) AUDIO

SECTOR CULTURAL
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Hormigas pasean por Reforma
Los insectos hechos de varas de perlilla, se ubican en el camellón frente al Museo de
Antropología, en Chapultepec. El Paseo de la Reforma fue tomado por hormigas gigantes
como parte de una exposición, previa a la inauguración del Festival de Flores y Jardines en
la capital. Sobre el camellón central, al cruce con la calzada Gandhi, fueron colocadas las
figuras de estos insectos que cargan hojas o flores multicolores. La exposición fue
inaugurada ayer por el City Manager de la Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien
explicó que la Organización Flores y Jardines, el Gobierno de la Ciudad de México y la
Fundación Plantando, colaboran para generar espacios verdes y mejorar el paisaje. La
muestra denominada Desfile de Hormigas Gigantes se conforma de 44 ejemplares de un
metro y medio de largo, confeccionados a mano por artesanos; además, fueron intervenidas
por los artistas florales Alberto Arango y Fernando Baeza. Estará instalada hasta el 30 de
marzo. Slomianski explicó que la muestra forma parte de las actividades rumbo al Festival
de Flores y Jardines, del 28 al 30 de abril (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez,
18-03-2017) Excélsior, Milenio, La Crónica, El Sol de México
Murió Walcott, el Homero del Caribe
Nacido en Santa Lucía, el Nobel de Literatura fue poeta, dramaturgo, artista y una de las
mayores voces en lengua inglesa. “Soy primeramente, absolutamente, un escritor
caribeño”, aseguró en 1985 a The París Review, el escritor Derek Walcott, quien falleció
ayer en su casa en esta ciudad tras una prolongada enfermedad. Nacido en 1930, había
cumplido 87 años el 23 de enero (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 18-03-2017)
Recomendaciones de cultura para el fin de semana
Leticia Sánchez, reportera: **El lado más agresivo y lucrativo del ser humano es expuesto
en la Obra de Teatro El Inmóvil, de Juan Carlos Vives, quien también es el autor y director
de la puesta en escena, que se presenta en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico;
hasta el 25 de abril. **La coreografía Memoria Desvanecida, obra del coreógrafo Rubalcaba
y del bailarín Marco Sánchez, se basa en la simbología de las cinco primeras cartas del
tarot. En la Casa de la ex Esmeralda. **La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el cuarto
programa de la temporada 2017; así mismo, compartirá el escenario del Palacio de Bellas
Artes con el ensamble de persecuciones Tambuco (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias,
Alejandro Domínguez, 17-03-2017, 20:38 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Publican Ley de Aparatos Auditivos
El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, firmó ayer el Decreto con el que se promulga y
publica la Ley de Aparatos Auditivos, con la que se pretende la inclusión social de la
población capitalina con hipoacusia. El mandatario señaló que su administración destinó un
presupuesto de 20 millones de pesos, para poner en marcha la Ley y la meta es beneficiar
a 2 mil 500 personas en 2017 (Reforma, Secc. Ciudad, Liliana Espitia, 18-03-2017)

Pide MAM defender la Carta Magna
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera llamó a defender de manera seria la Constitución
de la Ciudad de México, ante las seis controversias constitucionales que fueron promovidas
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en la SCJN. Un evento de carácter social, se convirtió ayer en uno de corte político para la
defensa del contenido de la Carta Magna capitalina. “Esa --la Constitución-- no nos la quita
nadie”, advirtió. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento exigió dejar que los capitalinos
tengan su propia Carta Magna y criticó a quienes la aprobaron y ahora impugnan (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 18-03-2017)
Atrae SFP caso de El Mexicanito
Indagarán destino de fondos federales en la remodelación del parque en MH. La SFP
auditará los trabajos que se llevaron a cabo en el predio de El Mexicanito, delegación Miguel
Hidalgo, durante la administración del perredista Víctor Romo. Ayer, mediante un oficio la
Secretaria a cargo de Arely Gómez, confirmó la designación de tres auditores y dos jefes
de grupo, quienes llevarán a cabo peritajes de verificación y evaluación técnica-financiera
y operativa de los recursos federales que se ejercieron. “Se emite la presente orden de
visita de inspección, para que a partir del 16 de marzo de 2017, se verifique la aplicación
de recursos de la obra pública Recuperación, Rehabilitación y Mejoramiento del espacio
público del entorno de la residencia oficial de Los Pinos Parque El Mexicanito, contrato
DMH-LPFO-131-13 y convenio adicional núm. DMH-LPFO-131-13-1, dentro del perímetro
de la Delegación Miguel Hidalgo”, señala el documento (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 18-03-2017)
SEDESA no hizo trámite para distribuir los libros: SEP
El contenido deberá ser avalado por un comité de expertos de la Dirección General de
Materiales Educativos. La Secretaría de Educación Pública, SEP, indicó que la autorización
para distribuir en las escuelas el libro de educación sexual Por mí Por Ti Por Todos
Información Viral Para la Salud Sexual, debe ser avalado por un comité de expertos de la
Dirección General de Materiales Educativos, pero que la Secretaría de Salud, Sedesa, no
ha seguido la ruta administrativa. El titular de la Administración Federal de Servicios
Educativos de la CDMX, Luis Ignacio Sánchez, señaló que ese comité evalúa si ese material
adicional, elaborado por otras dependencias, cumple con el requisito académico y que no
mezcle intereses políticos (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 18-03-2017)
Diputados de Morena presentan punto de acuerdo para solicitar de la derogación de
los Fotomultas
Miguel Luna, reportero: Diputados de Morena presentaron un punto de acuerdo en la
Cámara de Diputados para solicitar la derogación de las Fotomultas del Reglamento de
Tránsito de la Ciudad de México. Norma Hernández Colín denunció que la aplicación de
estas sanciones es inconstitucional, por ello –dijo-- que solicitarán al jefe de Gobierno,
Miguel Angel Mancera, que elimine diversos artículos del Reglamento de Tránsito.
Denunció también que las Fotomultas representan un negocio redondo de más de dos mil
400 millones de pesos anuales para Autotraffic. Que está demostrado que el Reglamento
de Tránsito sólo tiene un fin recaudatorio y ningún propósito de proteger a los peatones.
Presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados lo apruebe y sea el
Congreso el que haga esta solicitud al jefe de Gobierno: derogar las Fotomultas del
Reglamento de Tránsito (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda,
17-03-2017, 13:34 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Avala el Congreso de Veracruz que se reestructure deuda
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Con el voto de Morena en contra, aprueba ampliarla a 30 años. Renegociarán 21 créditos
bancarios por 46 mmdp contratados por Duarte. PRI y PRD se suman a iniciativa de Yunes
para liberar 3,100 mdp en 2 años. Los priistas bajan la cabeza y vuelven al redil, acusa líder
de la bancada de Morena. La bancada del PRI reculó; sólo Morena mantuvo su rechazo (La
Jornada, Secc. Estados, Erinet Gómez, 18-03-2017)
Lidera Aduanas quejas en SAT
Sumaron 285 denuncias en 2016. Cohecho, peculado, abuso de autoridad y documentos
falsos, algunas de las faltas (Reforma, Primera, Gonzalo Soto, 18-03-2017)
Pide MAM defender la Carta Magna
Constitución de la CDMX no nos la quita nadie: Mancera. Mandatario critica a quienes la
aprobaron y ahora la impugnan (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 18-032017)
Excélsior cumple hoy cien años
Desde el 18 de marzo de 1917 este diario escribe y retrata la crónica de México y el mundo.
Símbolo del periodismo mexicano, este rotativo renació cuando lo retomó Grupo Imagen en
enero de 2006. A cien años de su fundación El Periódico de la Vida Nacional ahora
converge con plataformas digitales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés Becerril, 1803-2017)
Hasta hoy sólo la verdad histórica: Campa a CIDH
“Es una hipótesis que trae terrible dolor a los padres de los 43, pero no se ha consolidado
otra”, dice.” Tema prioritario” la atención a las víctimas del caso Iguala (Milenio, Secc.
Política, Fernando Rodríguez, 18-03-2017)
Verdad histórica, la única hipótesis consolidada sobre los 43, aclara Segob
Audiencia en la CIDH. “Es la más dolorosa, pero debe considerarse en la investigación”
dice el subsecretario de Derechos Humanos; abogados de los normalistas insisten en
seguir otras líneas de investigación (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 18-03-2017)
En EU pagan a mexicanas 30% menos que a estadunidenses
La cifra, resultado de análisis sobre salarios y remesas de Sedesol. El 47% de las
mexicanas en EU son jefas de familia (La Crónica, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal,
18-03-2017)

El peso se recupera; ganó 12.7% en 57 días
Desde la asunción de Trump. Es de las monedas de países emergentes con más
fortaleza. Los analistas prevén avance en la próxima semana: llegaría a 18 pesos
(El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Durán, 18-03-2017)
Trump: “La inmigración es un privilegio, no un derecho”

7

El presidente de Estados Unidos y la canciller alemana intentan salvar diferencias en su
primer encuentro (El País, Secc. Primera-Internacional, Jan Martínez Ahrens, 18-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
**En Cuernavaca afloran las suspicacias tras el fichaje del alcalde Cuauhtémoc Blanco con
el PES, en su búsqueda de la gubernatura morelense. Según esto, el exfutbolista aceptó
ponerse esa camiseta cuando le prometieron que las demandas que trae pendientes en la
Fepade, serán controladas desde Bucareli para que nadie le meta zancadillas. Además, le
garantizaron alinear en 2018 a su apoderado José Manuel Sanz como candidato al Senado,
a su cuate Juan José Arrese en la lista para diputados federales, y a su mano derecha en
el Ayuntamiento, Gretel Strever, en el primer lugar de la lista plurinominal para diputaciones
locales en Morelos. Queda claro que Blanco es visto como el jugador más valioso del
partido... Encuentro Social. ** Las caras largas dominan en el PRI de Nayarit, pues ya mero
arranca la campaña por la gubernatura y aún no superan la salida del partido de Raúl Mejía,
quien será candidato de MC. Es hora que no logran posicionar a su gallo Manuel Cota.
**Quienes conocen la entraña del Instituto Electoral del Edomex, advierten que no se debe
perder de vista a la consejera Palmira Tapia. Anda muuuy segura de que dará el brinco
para convertirse en consejera del INE con todo y que le está jugando las contras a ese
instituto (Reforma, Secc. Opinión, s/a, 18-03-2017)
EL CABALLITO
**El adiós tortuoso de Elías Azar. Nos cuentan que la salida anticipada de Édgar Elias Azar
de la presidencia del TSJ, produjo un jaloneo para determinar quién será el sucesor. Dentro
del poder judicial capitalino una de las cartas que se barajan es la de Rafael Guerra,
magistrado que enfrentó y perdió ante don Elías en su última reelección. Otro nombre que
se baraja es el de Álvaro Augusto Pérez por quien nos dicen, se ha empezado a pedir el
voto para la reunión. **No llega la renuncia de Eduardo Neri al PRD. Después de la pataleta
que hizo el precandidato Neri del PRD a la gubernatura del Estado de México, al conocer
la designación de Juan Zepeda como candidato del sol azteca, nos dicen que en el PRD
todavía no tienen la renuncia del alcalde con licencia de Capulhuac en la mano. Está sólo
amagando con irse. **Nos cuentan que a don Leonel Luna Estrada, líder de la bancada del
PRD, lo traicionó el subconsciente y durante una reunión confundió a la perredista Beatriz
Olivares con Beatriz Roas, de Morena. ¿Habrá sido por aquella imagen donde morenistas
y perredistas estuvieron acompañando a Olivares en su Primer Informe de labores? se
preguntan algunos mal pensados. **Balconean a Monreal. Nos cuentan que a quien
echaron de cabeza fue al jefe delegacional en Cuauhtémoc que, en un foro sobre la
inminente creación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, el experto Edgardo
Buscaglia, dijo que en alguna ocasión buscó al funcionario y a otros delegados pa ra
implementar un proyecto en el que hubiera ciudadanos que auditaran el quehacer de la
demarcación, pero a don Ricardo no le gustó mucho la idea (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 18-03-2017)
Bajo Reserva
**El exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, ha registrado ciertos hábitos
durante su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Fuma mucho y es asiduo
al café. Permanece mucho tiempo en su celda, donde tiene una liga y una cuerda para
hacer ejercicio; además, hace algunos meses había pedido libros de Derecho, pero ahora
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está por terminar el libro Porfirio Díaz, uno de los tres volúmenes de Carlos Téllez Díaz. Por
supuesto, escucha las noticias y lee periódicos. **Viene pisando fuerte la diputada federal
Mariana Benítez Tiburcio, quien se incorpora como secretaria general del Organismo
Nacional de Mujeres Priístas. Estos movimientos, se suman a la reorganización interna que
está llevando a cabo el Tricolor, con miras a impulsar la equidad de género. **El procurador
Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, acudió a Berlín, , para participar en la primera
Cumbre del Consumidor del G-20, que abordó el tema Construyendo un Mundo Digital en
el que los Consumidores Puedan Confiar. Desde luego, el tema es importante por el
dinamismo que gana la economía digital en México, que ahora mismo supera los 16 billones
de dólares. **Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado
particular atención por el sur-sureste del país. El mexiquense ha enfilado proyectos para la
reactivación económica y el lanzamiento de planes productivos en Chiapas, Oaxaca y
Guerrero; sin embargo, tras la caída del precio del petróleo y su impacto en los estados
productores de hidrocarburos, ha decidido apuntalar a dichas entidades, principalmente
Campeche y Tabasco (Excélsior, Secc. Primera, s/a, 18-03-2017)
Frentes Políticos
**Funcionarios y empresarios del sector comunicaciones, transportes e infraestructura;
intelectuales y líderes de opinión expresaron sus felicitaciones a El Periódico de la Vida
Nacional por sus 100 años. **La magistrada Isabel Porras, del Tercer Tribunal Unitario en
Materia Penal de la Ciudad de México, confirmó la postura del magistrado Luis Pérez de la
Fuente, para rechazar la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo. **Susana Corella,
diputada federal por el cuarto distrito de Sonora, y presidenta de la Comisión Especial de
Minería, cumple una agenda de valiosos temas. A través de la legisladora, el Gobierno del
estado anunció que impulsará una iniciativa ante el Congreso sobre la deducibilidad de
gastos preoperatorios en exploración minera. Además, animó a legisladores a votar para
emitir un exhorto a la Semarnat para la protección de la vaquita marina. **El muro que
pretende construir Donald Trump cuenta con el rechazo generalizado de los mexicanos. No
tendría por qué ser diferente con las empresas mexicanas que colaboren en su edificación,
por mucho que enarbolen la frase de "business are business". Luis Videgaray, secretario
de Relaciones Exteriores, pidió a las empresas mexicanas hacer una revisión de conciencia
y reiteró que en México se respeta la libertad económica. **Irán Moreno, secretario de
Relaciones Internacionales del PRD, advirtió que posponer el voto electrónico de los
connacionales que radican en el extranjero para los comicios de 2018, es coartar el derecho
que tienen como mexicanos de participar en la vida pública del país. Le preocupa que el
INE no haya ejercido de manera exitosa la credencialización de mexicanos en el extranjero,
pero no se detiene a pensar en el gasto excesivo que ello representa (Excélsor, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 18-03-2017)

Trascendió
**Que a unos meses de que se inicie formalmente el proceso electoral federal de 2018, y
dado que las modalidades de la comisión de delitos electorales se adaptan a las coyunturas
políticas y tecnológicas, el senador panista Daniel Ávila promueve reformas a la Ley
General de Delitos Electorales y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que
se incrementen las penas cuando se compruebe la participación activa de los partidos.
**Que de acuerdo con el calendario, este lunes el Comité Técnico encargado de evaluar a
los aspirantes a los tres cargos de consejero del INE, debe entregar a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados las tres listas con cinco nombres cada
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una de quienes pueden ocupar los puestos. Como es día feriado, establecerán una guardia
para la recepción de la terna. ¿Será? **Que a pesar de que hace poco más de un mes
tomaron posesión los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, es la fecha
en que el grupo de expertos, que vigilará el buen funcionamiento del Sistema Nacional
Anticorrupción, encabezado por Jacqueline Peschard, todavía no puede resolver el
problema de la falta de presupuesto y de infraestructura, para poder trabajar con
estabilidad. **Que el Gobierno capitalino, que encabeza Miguel Ángel Mancera, no quita el
dedo del renglón en su demanda de que se aumenten las penas para la portación ilegal de
armas, pendiente en la Cámara de Diputados (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 18-03-2017)
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