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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Carlos González, conductor: Diversas actividades tiene preparadas la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, durante la XXXVIII Feria Internacional del Libro en el
Palacio de Minería, esta Feria --de enorme calidad y tradición en la Ciudad de México-un amplio programa a lo largo del encuentro editorial en un centro de lectura instalado en
la Feria, que tiene como sede el Palacio de Minería, que estará a cargo de promotores y
responsables de libroclubes de la Secretaría de Cultura local: talleristas del programa
nacional Salas de Lectura, estudiantes de Instituto de Educación Media Superior de la
Ciudad de México, escritores de la revista La Pluma de Ganso y jóvenes escritores que
desean dar a conocer sus propuestas literarias; organizada por la UNAM a través de la
Facultad de Ingeniería y con el apoyo de distintas dependencias universitarias, así como
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de Cultura federal
y el Gobierno de la Ciudad de México, del 23 de febrero al 6 de marzo (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Carlos González, 18-02-2017, 09:10) AUDIO
Visiones / Zona Maco 2017, exitosa feria de arte global
Un recorrido por la feria de arte más importante de Latinoamérica es una experiencia
abrumadora, por la convivencia de artistas modernos y contemporáneos. “El arte es
universal y nunca compartirá ideas xenófobas ni racistas. Así se expresó Lawrence
Weiner, el veterano artista conceptual en referencia al personaje siniestro que despacha
en la Casa Blanca desde el 20 de enero. El maestro neoyorquino vino a México para
realizar intervenciones en el Museo Tamayo, Museo Jumex, Museo de la Ciudad de
México, el Zócalo capitalino y el edificio de la Secretaría de Educación Pública en el
marco de la XIV edición (El Universal, Secc. Confabulario, Antonio Espinoza, 19-02-2017)
La lente de Turok cuestiona si hemos aprendido de la historia
¿Realmente hemos aprendido algo de la historia? Con esa pregunta el fotógrafo Antonio
Turok, inició la conferencia Imagen y Palabra en fuego cruzado, que se realizó este
sábado en el Museo Archivo de la Fotografía, que alberga la exposición Reflexiones
entre la Alegría y la Desesperación, selección de imágenes captadas por Turok a partir de
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los años 70 del siglo pasado. Acompañaron al expositor las periodistas Blanche Petrich y
María Cortina (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño, Garfias, 1902-2017)
Festival en México / La danza al descubierto
El Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al descubierto Miguel Ángel
Palmeros, llega a su segunda edición, integrando actividades escénicas, académicas,
jornadas de reflexión y divulgación de los saberes. Dirigido por la bailarina y coreógrafa
Maribel Michel y la Compañía Momentos Corpóreos, que se realizará en la capital
mexicana a partir de mañana lunes y hasta el 26 de febrero, es una muestra dancística
que se llevará a cabo en la Casa de la Paz de la UAM y en el Teatro Benito Juárez,
donde participarán ejecutantes provenientes de Oaxaca, Querétaro, Sonora, Mérida,
Morelos, Tijuana, Guantánamo, Cuba y Nueva York EU (Excélsior, Secc. Expresiones,
Virginia Bautista, 19-02-2017)
La Gente, una reflexión sobre el papel de organizaciones sociales
La obra de teatro inicia temporada el 21 de febrero y profundiza sobre desigualdad, abuso
de poder, nula tolerancia, tensión y violencia, dice Enrique Flores. También se
cuestionarán conceptos como el respeto, la tolerancia, los ejercicios de organización y
participación --en el Teatro Benito Juárez-- a partir de plantear ciertas problemáticas de
la sociedad mexicana. La gente, obra producida por Enrique Flores (La Crónica, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 19-02-2017)
Lo de Hoy
Radio Shit, con María Sandoval, quien habla sobre el origen y devenir de nuestras
identidades, ahora y hasta el 30 de abril en el Foro A Poco No (Milenio, Secc. Hey, s/a,
19-02-2017)
EXPO
L,as Horas Negras. Exposición fotográfica de Patricia Aridjis quien, por medio de su lente,
capta las emociones y sentimientos que se encuentran encerrados en los reclusorios
femeniles de la Ciudad de México. Una forma de escuchar los testimonios de estas
mujeres que han sido privadas de su libertad, a través de una serie de imágenes que
retratan las condiciones deplorables en las que se encuentran. Galería Faro Indios
Verdes. Entrada libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 19-02-2017)
Opción 21
Gabriela Sánchez, reportera: **Es el último fin de semana para disfrutar de la exposición
Hacia el Más allá y de Regreso: una Maleta para el último Viaje. Donde mexicanos y
alemanes de diversas profesiones, oficios, edades y niveles socioeconómicos, exponen
su visión, cultura y emociones, acerca de la muerte, en el Museo de Arte Popular, en el
marco del año dual Alemania-México. **También es el último fin de semana para disfrutar
de la Feria de la Alegría y el Olivo, en Tulyehualco, acompañada de diversas actividades
artísticas y culturales, los productores del lugar ofrecen a los visitantes exquisitos platillos
derivados del amaranto, así como alegrías, harinas, galletas y pan. En la edición número
46 de esta feria de la alegría, hasta este domingo 19 de febrero. **En puerta el encuentro
librero más importante de la Ciudad de México, edición número 38 de la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, que este año ofrece un total de mil 495
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actividades, del 23 de febrero al 6 de marzo. El estado invitado de honor es Querétaro,
que ofrecerá un total de 148 actividades; se conmemorarán los centenarios del natalicio
de Juan Rulfo y Margarita Michelena. Además se espera la asistencia de destacados
autores como Alberto Ruiz Sánchez, Benito Taibo y Ignacio Solares, a partir del jueves 23
de febrero al lunes 6 de marzo, en Tacuba 5, Centro Histórico. **En el Jardín Universum
se pueden conocer diversas tecnologías que permiten utilizar recursos naturales,
renovables, para obtener alimentos, medicamentos y energía, además de reciclar agua de
lluvia o reusar aguas grises; es un nuevo apartado del Universum, Museo de las Ciencias,
compuesto por cuatro secciones: Casa UNAM, plantas medicinales, huerto urbano y un
bellísimo mariposario. **Para darle vuelo al paladar, este fin de semana, tiene lugar el
primer festival gastronómico De la Sal a la Mesa, en el municipio mexiquense de Ixtapan
de la Sal, encuentro que reúne a productores de alimentos y bebidas, además de
artesanos y cocineras; se dictarán conferencias magistrales y habrá actividades culturales
relacionadas con la gastronomía. **Procedente de Viena, el tenor mexicano, Ramón
Vargas, se presenta este domingo en el Palacio de Mármol, en el papel protagónico de
Lucía de Aldaben Mur. Opera de tres actos, escrita en 1835 por Gaitano Doniceti. Drama
en el que una joven se ve atrapada en el conflicto de dos familias. La cita, este domingo a
las 5:00 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. **Productos mexicanos y 100 por ciento
artesanales, le esperan en la Expo Vino, Queso y Chocolate, al sur de la Ciudad de
México: Casa Jaime Sabines, espacio cultural que busca fomentar este tipo de eventos
culturales y gastronómicos. Sólo tiene este domingo para asistir a la avenida Revolución
1747, San Angel, hasta las 21:00 horas, entrada libre (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Guadalupe Juárez Hernández, 18-02-201, 11:44 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Con Lucía de Lammermoor la Opera de Bellas Artes comienza temporada
Mucho del espíritu shakespearino subyace en Lucía de Lammermoor, considerada la
ópera cumbre del italiano Gaetano Donizetti. Por lo menos así lo aprecia el director de
teatro Enrique Singer, quien es responsable del montaje de ese título con el cual Ópera
de Bellas Artes, inaugurará el 19 de febrero su temporada 2017 en el Palacio de Bellas
Artes. “Siento que esta ópera es una mezcla entre Romeo y Julieta y Macbeth muy
interesante, sobre todo escénicamente muy jugosa para sacarle brillo”, destacó este
martes el creador (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 19-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Van por la segunda edición
El Grupo Impulsor de la música mexicana y el Gobierno de la Ciudad de México buscarán
una fecha antes de fin de año para llevar a cabo el II Maratón del Mariachi en el Zócalo de
la CDMX. Con mucha alegría y agradecidos por el éxito que tuvieron el primer sábado de
febrero pasado, cuando la música mexicana regresó al lugar que se merece y tomó el
Zócalo capitalino --donde más de 50 mil personas estuvieron presentes-- en el que se
pudo romper el récord de tener a varios grupos de mariachi en un solo escenario, hay
grandes planes. Jesús Chucho López, líder del grupo impulsor de la música mexicana,
destacó y agradeció a todas las personas que estuvieron con él en este logro para todo el
gremio y en especial a un género que jamás debe morir. “Especialmente quiero agradecer
al jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera; a la secretaria, Patricia Mercado y a toda su
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gente del Gobierno capitalino que estuvo con nosotros desde el principio, creyó en este
proyecto y sigue creyendo (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 19-02-2017)
Miguel Bose en concierto
El cantante se presentará hoy en la plancha del Zócalo capitalino para ofrecer un
concierto gratuito para todos sus fans La cita es a las 19 30 horas (El Universal, Secc.
Espectáculos, s/a, 19-02-2017)
Amante Bandido en el Zócalo
Tras advertir que la tarde-noche de este domingo habrá cielo nublado y vientos en la
Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno capitalino recomendó a
los asistentes al concierto del cantante español Miguel Bosé en el Zócalo, vestir con ropa
cómoda y abrigadora. La dependencia advirtió que se espera cielo nublado en la Ciudad
durante la tarde-noche con una temperatura mínima de 14 grados centígrados y vientos
del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40, aunque no se prevén
condiciones de lluvia (El Sol de México, Secc. Ciudad, Fernando Ríos, 19-02-2017)
Presentan en Feria del Libro de La Habana una antología de poesía para resistentes
Fidel Castro sigue constante entre nosotros indica el director de la Casa de las Américas,
Roberto Fernández Retamar. “El gran epitafio de Fidel Castro es la revolución cubana”
dice el poeta Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, luego
de presentar el libro Un Pulso que Golpea las Tinieblas, en la 26 Feria Internacional del
Libro de La Habana. Editado por la Fundación Rosa Luxembrug Stiftung, RLS, y la Casa
de las Américas el libro es una antología de poesía para resistentes coordinada por el
escritor Paco Ignacio Taibo II. La Feria recibe más de 2 millones de visitantes y en la
Casa de las Américas fue presentada también Pinturas de Guerra, novela gráfica de
Ángel de la Calle coeditada por la RLS y la Brigada para Leer en Libertad, dirigida por
Paloma Saiz (La Jornada, Secc. Política, Sanjuana Martínez, 19-02-2017)
El lado sombrío
A diferencia de su primera colección de óleos Los Colores de México, en la que mostró la
parte alegre de la cultura popular mexicana, el artista español Carlos Gascón crea Lo
Oscuro de México, esta vez para enseñar la parte negativa que se vive en el país,
mediante el uso de tonos lúgubres. Los lienzos que pinta --el también actor-- reflejan las
muertes, secuestros, abusos de poder, diferencias de clases, problemas de
contaminación, narcotráfico y pobreza, entre otros temas. La exposición se inaugurará en
la Galería Oscar Román, el 21 de febrero (Reforma, Secc. Club Red Carpet, Staff, 19-022017)

Sonideros, ejemplo del desdén hacia los derechos culturales
Jesús Cruz Villegas aborda en un libro, el mundo del baile callejero desde una
visión sociológica. “Se piensa que es más importante tener servicios públicos que
generar espacios de identidad” sostiene el activista. Advierte que prohibirlos tiene
que ver con exigibilidad de garantías. “Son menospreciados, pero existen porque
no todos pueden acceder a una discoteca” destaca. La exigencia y el ejercicio de
los derechos culturales figuran entre los principales pendientes por resolver en la
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sociedad mexicana, sostiene el politólogo y promotor cultural Jesús Cruz Villegas
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 19-02-2017)
Breve/ Analizan que comparezca la secretaria de Cultura
El Senado de la República estudia solicitar la comparecencia de la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda, para que informe sobre el estado que recibió la
dependencia a su cargo, el cual asumió el pasado 4 de enero; así también, para conocer
la estrategia que implementará para hacer frente al excesivo recorte presupuestal en el
sector (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 19-02-2017)
Escaparte
**La séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, presenta más de 100
filmes nacionales e internacionales, además de mesas de debate y funciones de gala.
Miércoles 22 a martes 28. Sedes: CCU, Cineteca, Cine Tonalá entre otras. **Tortura en
México ¿avances o retrocesos? Mesa de discusión con Gabriela Capó, Luis González
Placencia, Ernestina Godoy y Alfredo López. Miércoles 22, 10:00 horas, Instituto de
investigaciones Jurídicas UNAM. **Voces del Constituyente. Recreación a partir de
documentos fílmicos y sonoros del entorno y los personajes que participaron en la
creación de la Constitución de 1917. Miércoles 22, 19:00 horas, Fonoteca Nacional. **A
partir de la observación etnográfica y entrevistas, Sergio Chávez explora las formas de
vida y de los migrantes en Tijuana. Presentan Jéssica Nájera, Claudia Masferrer y el
autor. Lunes 20, 16:00 horas, Salón 2247, El Colegio de México. **Leñero y la Fe. Juan
Villoro, Alicia Molina y Mirna Ortega, presentan el volumen Los Católicos Vicente Leñero
en torno a la Fe, obra colectiva y testimonial sobre la experiencia espiritual del autor de
Los albañiles. Sábado 25, 17:00 horas, Sala Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes.
**Revista de la Universidad. A partir de la novela Piel Viva, de Adela Salinas, Elena
Poniatowska reflexiona sobre el mundo del tatuaje y sus significados. A dos meses de su
muerte, Felipe Garrido y Guillermo Vega, rememoran a Guillermo Samperio y su arte
narrativo. Cristina Rivera Garza entrevista a la poeta Julie Carr. **El Machete Edición
facsimilar, que reúne los 15 números de la revista, publicados entre 1980 y 1981 bajo el
patrocinio del Partido Comunista Mexicano y la dirección de Roger Bartra. De línea
socialdemócrata y reformista, con un planteamiento autocrítico e irreverente, la
publicación contribuyó a diversificar los temas y tratamientos de la miltancia de izquierda
de la época. Coordinador Luciano Concheiru, FCE (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a,
19-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
La Ciudad se adelantó a su tiempo
En la agenda de Porfirio Muñoz Ledo hay programados tres viajes al extranjero:
Argentina, Chile y Washington, una gira por congresos locales y múltiples reuniones con
universidades para explicar los alcances de la Constitución de la Ciudad de México. A sus
83 años, el veterano político de izquierda admite estar cansado, luego de los cinco meses
de sesiones en la Asamblea Constituyente, pero no piensa en el retiro. Quienes
consideraban que la Constitución de la Capital del país sería su última cruzada, estaban
equivocados. Porfirio va por más; piensa ocupar lo que le quede de salud física y salud
mental, para batallar por su sueño de tres décadas: la nueva Constitución federal. "Una
nueva Constitución para el país es indispensable, y ya probamos que sí es posible",
afirma al final de una entrevista en la biblioteca de su casa, un espacio atiborrado de
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libros, obras de arte y fotografías que dan cuenta de una trayectoria pública de más de
medio siglo. Porfirio sigue haciendo planes, principalmente dos: unir a la izquierda de cara
a 2018 y la nueva Constitución del país (Reforma, Secc. Forma y Fondo, Ernesto Núñez,
19-02-2017)
La Constitución de la CDMX pudo ser más de avanzada
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas,
quien fue el que presentó más reservas y objeciones al texto comenta a El Universal que
en pocos temas se fue más allá del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, como sí
ocurrió en las normas para el Poder Judicial, al acotar el poder del presidente del Tribunal
Superior de Justicia, para que no encabece al mismo tiempo al Consejo de la Judicatura -órgano vigilante del tribunal--, sin embargo aclara que la Constitución se convertirá en un
referente a nivel nacional (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 19-02-2017)
Intervendrán Gobierno y Unesco colonias y pueblos de la periferia
Acuerdan crear un diagnóstico del patrimonio urbano y un observatorio de política social.
El titular de Sedeso, José Ramón Amieva Gálvez, asegura que el objetivo es impulsar el
desarrollo de espacios públicos seguros y de convivencia. Propone el organismo
georreferenciar la desigualdad en esas zonas. El Gobierno de la Ciudad de México, en
coordinación con la Unesco --como parte del convenio que el gobierno capitalino signó en
mayo de 2016--, analizará e intervendrá este año, las colonias Barrio de Mixcoac, San
Mateo Tlaltenango, Miravalle, San Miguel Amantla y Santiago Tepalcatlalpan, las cuales -en conjunto-- abarcan una población de 74 mil personas que enfrentan problemas de
seguridad, movilidad, falta de transporte público, vivienda, desabasto de agua y
adicciones (La Jornada, Secc. La Capital, I Gabriela Romero Sánchez, 19-02-2017)
Se desinfla Primer Festival del Globo Aerostático en la Cuauhtémoc
El Primer Festival del Globo Aerostático en la delegación Cuauhtémoc, se desinfló. El
evento fue cancelado luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC,
decidiera impedirlo debido a las fuertes rachas de viento que se presentaron el día de
ayer. El delegado, Ricardo Monreal, no pensó que la festividad organizada por su
administración sería cancelada; el viernes --día de la inauguración--, el clima permitió que
el delegado y un niño volaran por algunos minutos. Sin embargo, ayer el personal de la
DGAC perteneciente a la SCT aseguró que en la zona donde fueron instalados los globos
no existían las condiciones óptimas para llevar a cabo sobrevuelos y menos a más de 10
metros como el zacatecano había prometido (La Crónica, Secc. Ciudad, Ana Espinosa
Rosete, 19-02-2017)
Promueve Morena restablecer licencia de manejo permanente
El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la Asamblea
Legislativa pidió al jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera resta blecer la
licencia de manejo permanente El asambleísta de More na Felipe de la Cruz explicó que
la medida trata de evi tar gastos innecesarios a los habitantes de la Ciudad de México Al
presentar un punto de acuerdo consideró que el mayor obstáculo para am pliar la licencia
con vigencia única es la ambición de los funcionarios del Gobierno capitalino de generar
más ingresos para las arcas públi cas locales (El Sol de México, Secc. Ciudad, Fernando
Ríos, 19-02-2017)
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OCHO COLUMNAS
Cruzaron solos a EU 63 mil niños en 2016 casi todos de CA
Connacionales, 2,956 de 21 mil detenidos en el último trimestre: autoridades
estadunidenses. El problema, tan grave como en 2014, pero ahora se invisibiliza:
investigadora de la UNAM. México sin herramientas ante el fenómeno (La Jornada, Secc.
Política, Fernando Camacho Servín, 19-02-2017)
Provoca dólar caro conflicto en NAICM
Reclama empresa ajustes al cobro del contrato. Promueven demanda por alza en divisa,
que eleva 34% el costo de la obra (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 19-02-2017)
Aumentan mexicanos gasto en protección
Familias invierten más en sistemas de seguridad doméstica: Inegi. Erogación se basa en
la percepción no en alza de delitos dice ONG: Consejo Ciudadano de la Ciudad de México
(El Universal, Secc. Primera, texto Eduardo Buendía / infografía Fermín García, 19-022017)
El tráfico de droga seguirá, pese a muro
Múltiples formas de burlarlo. La Junta de Fiscalización Internacional de estupefacientes,
afirma que los cárteles mexicanos son los principales proveedores a EU (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Marcos Muedano, 19-02-2017)
Callar a la prensa, primer paso de los dictadores: McCain
El legislador republicano pide a Trump aprender las lecciones de la historia. Ahora ataca
en florida, arremete el Presidente contra los medios por tercer día consecutivo (Milenio,
Secc. Fronteras, Agencias, 19-02-2017)
Cae autor de la emboscada a militares en Culiacán
Pancho Chimalera, jefe de seguridad de Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo y
encargado de la plaza de la capital de Sinaloa. En septiembre de 2016 organizó el ataque
a un convoy del Ejército, que dejó cinco militares muertos. La captura se logró en una
operación combinada de Sedena y Marina (La Crónica, Secc. Nacional, Manuel Espino
Bucio, 19-02-2017)
Proponen crear más partidos
Diputados del MC, PES y Morena. Formulan la petición las bancadas jóvenes de la
Cámara baja. La legislación electoral impide inscripción de nuevos hasta el 2020 (El Sol
de México, Secc. Primera, Armando Ruiz, 19-02-2017)
Rajoy prepara una oferta sin referéndum para Cataluña
El Gobierno pretende reconducir la crisis con una propuesta centrada en competencias e
infraestructuras (El País, Secc. Primera, Javier Casqueiro, 19-02-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
Vivimos una época incierta. El gobierno pierde aceptación, la clase política prestigio y la
economía impulso. A pesar de la confusión, la elección presidencial de 2018 es la gran
expectativa. Aunque el acontecimiento está a 16 meses de distancia, las especulaciones
abundan. Las preferencias pueden modificarse, pero hoy el fenómeno central es el
ascenso de AMLO y la caída de la intención de voto de sus contrincantes, sobre todo del
PRI. AMLO-Morena tienen puntos débiles, que aun sus partidarios debemos reconocer:
hay resistencias de grupos de interés y de sectores que lo siguen viendo como un
populista, un peligro para México, que nos llevaría al hundimiento total. Todavía es fuerte
la base electoral del PRI y el PAN en el noreste, noroeste y occidente del país. AMLOMorena tiene buenos puntos: está consolidando bastiones en el centro y sureste de
México y creciendo en el resto del país; una corriente empresarial importante lo apoya; la
caída de EPN y del régimen de partidos lo favorecen (La Jornada, Secc. Política, José
Agustín Ortiz Pinchetti, 19-02-2017)
Templo Mayor
**En la dirigencia del PAN andan muy contentos con el registro de Josefina Vázquez Mota
como precandidata a la gubernatura del Estado de México, pero traen una preocupación.
Y esa es que el cacique mexiquense del blanquiazul, Ulises Ramírez, pudiera darles el
volteón e instruir a sus huestes para que le hagan el vacío a la excandidata presidencial...
y no sólo eso, incluso que pudiera jugarle las contras apoyando al abanderado de otro
partido. **Mientras más avanza la precampaña de Morena en el Estado de México, más
va quedando claro que la fuerza de ese partido en la entidad está en la zona de Texcoco.
Y no es casualidad que Delfina Gómez, la precandidata que trae la bendición de Andrés
Manuel López Obrador, haya sido alcaldesa de ese municipio. **Vaya que se las puso
difícil a sus compañeros de bancada el panista Jorge Triana. Resulta que el diputado
federal, quien fue uno de los creadores del Código de Ética para San Lázaro, decidió
devolver los 150 mil pesos que recibió como bono navideño y la medida no cayó bien
entre los legisladores del PAN. **A quien ya están extrañando en Puebla, es al
exgobernador Rafael Moreno Valle, tanto así que ya hay quienes le piden que vuelva...
pero para aclarar dudas relacionadas con la Cuenta Pública 2015 (Reforma,
Secc.Primera-Opinión, 19-02-2017)
Bajo Reserva
**La próxima semana se enviará un mensaje al presidente de EU, Donald Trump, a su
plan de construir un muro en la frontera con México. Nos adelantan que el presidente de
la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, convocó a todos los embajadores de
AL para dialogar sobre las políticas del jefe de la Casa Blanca. El objetivo común es
lanzar una consigna de unidad y fuerza. **El belicoso Donald Trump ha puesto en alerta a
la sociedad mexicana y algunos sectores ven a AMLO como el personaje "idóneo" para
encarar al magnate. Pero políticos de izquierda están observando que un personaje
emerge en las actuales circunstancias: el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
cuyo liderazgo comienza a repercutir de nuevo en la vida política y en el Senado. **Nos
cuentan que la definición de la candidatura del PAN en el Estado de México ha provocado
un corto circuito en las actividades de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, que se han
visto opacadas por la unción de Josefina Vázquez Mota como la candidata azul al
gobierno mexiquense. **Los aficionados que en Veracruz participaron de la agresión a los
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seguidores de los Tigres la noche del viernes en el estadio Luis "Pirata" Fuente,
estuvieron a punto de no pisar la cárcel. El 3 de junio de 2015, el Congreso de Veracruz
aprobó una iniciativa para sancionar con cárcel las riñas en los inmuebles deportivos, pero
el gobernador Javier Duarte la promulgó seis meses después (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 19-02-2017)
Frentes Políticos
**El Colegio Militar y la Escuela Naval Militar de la Armada de México, ganaron el primero
y segundo lugar, respectivamente, de la competencia Internacional "Chimaltlalli", de la
que además obtuvo el tercer lugar la Universidad Militar Real de Canadá. En la justa
participaron también soldados de Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Reino Unido,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Rusia y Venezuela, ejemplos de disciplina y liderazgo.
**Rafael Moreno Valle, exmandatario de Puebla, aseguró que lo que México necesita es
un proyecto de gran alcance que refleje las aspiraciones de los ciudadanos, que combata
la pobreza generando riqueza y oportunidades. Ante panistas, en Monterrey, Nuevo León,
admitió estar consciente de la difícil situación del país, por lo cual, dijo: "No podemos
seguir por el mismo camino, por eso necesitamos un cambio con rumbo, un proyecto que
detone el potencial de cada estado y cada región del país". "Ya se vio". **El trabajo del
alcalde Mauricio Vila, en Mérida, en todos los rubros, lo tiene arriba en las encuestas. Y
no es para menos, ya que con él, la calificadora internacional Standard & Poor's mejoró la
perspectiva de la capital yucateca. **José María Tapia Franco, secretario de Acción
Electoral del PRI, aseguró que su partido no le teme al voto de castigo, a consecuencia de
la situación económica por la que transita el país, y sostuvo que sus adversarios de la
oposición simplemente hacen su papel, que no es otro que el criticar, y en eso
fundamentan sus discursos para intentar convencer a sus potenciales electores. **No
suficiente con que el Ministerio Público de Celaya dejara en libertad al estudiante de la
Secundaria Técnica 19, que el martes pasado ingresó al plantel con una
subametralladora... La inutilidad de las autoridades de Guanajuato todavía sorprende y
derrumba la entidad, pues apenas comenzó el fin de semana y ya fueron ejecutados cinco
hombres en Celaya, mientras que en San Miguel de Allende se detonó un artefacto
explosivo (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 19-02-2017)
Trascendió
**Que el panista Diego Fernández de Cevallos arremetió en su cuenta de Twitter, contra
el presidente nacional de Morena, AMLO. El Jefe Diego escribió que el tabasqueño "teme"
a Josefina Vázquez Mota, como candidata a la gubernatura del Estado de México, así
como a las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala. **Que hablando de panistas,
en la gira de trabajo que realizó por Saltillo, Margarita Zavala inauguró la primera oficina
de Yo con México, plataforma creada con el apoyo de la asociación Dignificación de la
Política. Con esto, la suspirante presidencial busca avanzar en la construcción de una
estructura a fin de sumar simpatizantes a favor de su posible candidatura para 2018.
**Que este mismo mes, previo a la detención en Sinaloa de uno de los hombres más
cercanos al mayor de los hijos de El Chapo Guzmán, conocido como Pancho Chimal,
derivado de investigaciones y acciones de la PGR, la dependencia había renovado a sus
elementos desplegados en el estado, con motivo de la evaluación de sus funciones y de
los acuerdos para reforzar las acciones para combatir la violencia, al alza en los últimos
meses. **Que en nombre de la Sedatu, el subsecretario de Ordenamiento Territorial,
Enrique González Tiburcio, entregó al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, las carpetas de liberación correspondientes a dos expropiaciones equivalentes
a 116 hectáreas. Dichos terrenos serán utilizados para la construcción de instalaciones de
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la empresa automotriz Toyota. **Que a partir de esta semana, el Senado comenzará a
revisar las postulaciones de quienes desean formar parte del Consejo Consultivo del INAI,
un órgano ciudadano que será vigilante de las decisiones que tome el pleno del Instituto
con respecto al manejo de la información pública, pero sobre todo de cómo ejerce su
presupuesto, que para este año suma más de 955 millones de pesos (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 19-02-2017)
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