Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 20 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Compañía georgiana Shota Rustavelli regresa a México con “Master Class”
A 35 años de distancia, la compañía de Teatro Dramático Estatal Shota Rustavelli, de
Georgia, regresa a la capital mexicana para presentar Master Class, del dramaturgo
estadounidense Terrence McNally, 1938, los días 31 de marzo, 2 y 3 de abril, en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris. Como parte de las actividades del Festival del Centro
Histórico de la Ciudad de México, la agrupación ofrecerá tres funciones de la obra en la que
McNally explora y comenta la vida de la legendaria soprano María Callas. 1923-1977. La
exitosa pieza de McNally será actualizada en registro tragicómico por la compañía
georgiana de teatro Shota Rustavelli, bajo la dirección del legendario Robert Sturua, director
artístico de la compañía desde 1980, informó el Festival del Centro Histórico en un
comunicado (www.20minutos.com, Secc. Entretenimiento, Notimex, 19-03-2017, 17:00
Hrs)
Mañana inicia temporada la obra Soneto para dos almas en vilo
Blanca Lolbeé, conductora: Y mañana inicia temporada la obra Soneto para Dos Almas en
Vilo, en el Teatro Benito Juárez. Edgar Estrada, reportero: El amor y los conflictos que lo
rodean, será el protagonista de la puesta en escena dirigida por el cuentista Martín Zapata,
la cual arrancará su cuarta temporada el 21 de marzo. Antón es interpretado por Manuel
Domínguez y Laura, personaje de Diana Sedano, viajan a Guanajuato con la finalidad de
hallar la inspiración necesaria para construir una obra de teatro sobre el espiritismo.
Ambientada en la época contemporánea, los infortunios de la vida llevarán a estos dos
personajes a ser víctimas de un amor inacabado, que data del siglo XIX, una vez que sean
poseídos por Raymundo y Carlota, dos espíritus con una muerte trágica y que volverán a
la vida para concluir lo que dejaron pendiente. La producción dio a luz la primera vez en el
municipio de Jalapa, Veracruz (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 19-032017, 07:58 Hrs) AUDIO
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Costó 1 mdp concurso para escultura fallida
La Autoridad del Centro Histórico gastó más de 1 millón de pesos en una convocatoria para
crear una escultura que conmemorara el Centenario de la Constitución de 1917. que se
celebró el pasado 5 de febrero, pero la efigie no se llevó a cabo debido a que el proyecto
fue cancelado. El concurso se presentó el 11 de julio de 2016, en conjunto con la Secretaría
de Gobierno y la Secretaría de Cultura e, incluso, hubo un proyecto seleccionado. “El
ganador es Pedro Filiberto Ramírez Ponzanelli, a quien se le cubrió el pago de 10,000.00
para elaboración de maqueta y la cantidad de 1.000,000.00 de pesos por concepto de
premio, conforme a convocatoria”, informó la Autoridad en un oficio el 1 de marzo pasado.
Aunque la Secretaría de Cultura y la Secretaria de Gobierno también participaron en la
emisión de la convocatoria, declinaron tener información del tema. Esta no es la primera
ocasión en la que la Autoridad falla en su incursión por mejorar el patrimonio artístico en el
Centro Histórico: en 2013 la dependencia realizó una rehabilitación a la estatua ecuestre
de Carlos IV, El Caballito (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 20-03-2017)
Columna La República de las Letras
**Expo de Hannes Meyer. En el Museo Franz Mayer se inauguró la exposición El Principio
co-op Hannes Meyer y la idea es una creación colectiva, cuya curaduría es de Raquel
Franklin y Wernei Moller. Meyer, el segundo de los tres directores que tuvo la ahora
celebérrima Bauhaus, vivió en México más de un decenio, fue profesor del IPN, donde su
labor fue sistemáticamente saboteada por Guillermo Terrés, entonces director de la ESIA.
Colaboró con organizaciones antifascistas especialmente con la Liga Pro Cultura Alemana
y fue amigo de Siqueiros, Vittorio Vidali y Tina Modotti. **La Casa Buñuel al cine. Una buena
manera de celebrar el cuadragésimo aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas con el reino de España --antes las hubo con la República Española-- ha sido
el acuerdo de las secretarías de Cultura de México y de España, para que la Casa Buñuel
se convierta en sede de dos instituciones de la pantalla grande: la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas y la Federación Iberoamericana de Academias de las Ciencias
y las Artes Cinematográficas, Fiacine. **Premio Elena Poniatowska. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, convoca al décimo Premio Iberoamericano de Novela
Elena Poniatowska. Podrán participar las novelas escritas en español que hayan sido
editadas originalmente del primero de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2017, www.cultura.
Cdmx. Gob.mx, antes del 5 de junio. La Carta deberá dirigirse a Déborah Chenillo
Alazraki, coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México. **BREVIARIO. La escritora Silvia Molina, la artista
plástica Aurora Zepeda y la promotora de danza Angélica Kleen, recibieron el Premio
Coatlicue de Mujeres en el Arte, distinción que otorga la Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte. **David Huerta celebra los 30 años de la que probablemente es su obra
mayor: Incurable, libro al que muchos consideran una de las cumbres de la poesía en
lengua española. **Felicidades. El Atlas del Jazz en México, de Antonio Malacara, se
presenta el próximo sábado a las seis de la tarde en Pizza Jazz. **El primero de abril a las
18 horas en el Auditorio de la Reforma, en Puebla, se llevará a cabo un concierto con la
Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, bajo la dirección de Sergio Berlioz y el estreno mundial
de la Séptima sinfonía Abril (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 20-032017)
Columna Crimen y Castigo
Que el equinoccio de primavera dure todo el año. Que las autoridades de Puebla hagan
tanta propaganda de la zona arqueológica de Cholula para el equinoccio de primavera pero
2

que no atiendan las denuncias de daños al patrimonio por nuevas construcciones, molesta
a los pobladores. El reclamo es que se defienda y proteja el sitio con el mismo ímpetu.
**Fino va por las historias de barrio. Nos cuentan que todo marcha viento en popa con el
nuevo proyecto que, desde noviembre del año pasado, ha emprendido Armando Trejo
Márquez, principal impulsor del Foro Internacional de Narración Oral FINO AC. Ahora no
sólo continuará con la organización de dos festivales internacionales conocidos como
CUÉNTALEE en los que colabora con al menos 20 instituciones culturales y educativas de
la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, sino que el 9 de abril en la Sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes, presentará el proyecto Los Barrios Toman la Palabra, programa
de talleres permanentes de narración oral, apoyado por el INBA y la Galería José María
Velasco. Ya veremos qué historias se desprenden de esta iniciativa. **Invitan a conocer la
propuesta del Consejo redactor. El Consejo redactor entregó el pasado miércoles 15 de
marzo el Documento Orientador para una Ley General de Derechos Culturales de México
al Pleno de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Para este
martes invitan al sector artístico y cultural de la comunicación y a todas las personas
interesadas a una sesión de presentación y diálogo a las 16:30 en La Nana Fábrica de
Creación e Innovación Voces. **Hoguera de vanidades en el Festival de México. Nos dicen
que no hubo presentación oficial de la 33 edición del Festival de México en el Centro
Histórico, porque las agendas de los organizadores no coincidieron. Y nos aseguran que
nadie quería ceder --especialmente cuando la Secretaría de Cultura local insistió en
participar--, total que mejor se optó por dar entrevistas con el director artístico. Más allá de
los egos y los protocolos, el problema es que se teme que la demora por dar a conocer el
programa impacte en la taquilla (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 20-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Implementan el Operativo Equinoccio 2017 en Teotihuacan
Rafael Flores, conductor: Vámonos al Estado de México, nos informan del Operativo
Equinoccio 2017 en la zona arqueológica de Teotihuacán para este equinoccio, donde ya
Félix está cargando energía. Félix Hernández, reportero: Bastante calor en esta zona de
San Juan Teotihuacan, San Martín de las Pirámides. El Instituto Nacional de Antropología
e Historia, INAH, está aplicando el Operativo Equinoccio Primavera 2017 que arrancó este
día y va a concluir el 21 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán, a fin de procurar
la conservación, respecto y disfrute del patrimonio arqueológico y también, desde luego, la
integridad física de los cientos de visitantes que acuden a este sitio. También participarán
elementos de Protección Civil de los gobiernos estatales del Estado de México y de los
municipios de San Martín de la Pirámides y de San Juan Teotihuacán con el apoyo del
INAH. La entrada de la primavera será para el 20 de marzo, se espera la llegada a partir de
este sábado de, por lo menos, miles de visitantes a esta zona arqueológica que es una de
las más concurridas a nivel nacional (Grupo Radio Centro, La Red, Rafael Flores, 18-032017, 14:02 Hrs) AUDIO
Encuentra INAH plataforma piramidal
Samuel Cuervo, conductor: Durante los trabajos de restauración del camarín de la Virgen
de Loreto en el Museo Nacional del Virreinato, arqueólogos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, del INAH, encontraron vestigios de una base piramidal en un
asentamiento prehispánico de las culturas Mexica y Otomí que posiblemente corresponda
al periodo preclásico medio. La arqueóloga, Josefina Gasca, explicó que en las
excavaciones para erradicar la humedad del camarín, vestigios de una plataforma piramidal
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de 40 metros de ancho que está debajo del Templo de San Francisco, el cual forma parte
del Museo Nacional del Virreinato (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 1903-2017, 10:37 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
El Museo del Papalote en Iztapalapa no puede ser gratuito: Mercado
Mario Nader, conductor: El museo de El Papalote en Iztapalapa no puede ser gratuito,
aunque se quisiera, esto lo dice la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Daniel
Rosas, reportero: Aunque el Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa, conocido como El
Papalote, no puede ser gratuito, el gobierno capitalino buscará por todos los mecanismos
posibles para que nadie se quede afuera a causa de una limitante económica, así lo
prometió la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante una reunión con
representantes de 293 comités vecinales que apoyan la construcción del espacio en la
demarcación del oriente de la capital. Insert: "No queremos hacer todas las cosas gratuitas,
no alcanza el nivel público y no funciona, no cuidamos tan bien las cosas; sin embargo y
por supuesto, que el Gobierno está clarísimo, porque va a ser el dueño –digamos-- de este
Museo, va a estar muy presente, muy claro de que ningún niño o niña o familia se quede
fuera. Si alguien puede pagar que pague, si alguien no puede pagar que no pague (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 18-03-2017) AUDIO
Realizan el I Encuentro Nacional de Mascareros en la Venustiano Carranza
Víctor Martínez, conductor: Víctor Martínez, conductor: En la Ciudad de México se llevó a
cabo el I Encuentro Nacional de Mascareros en la delegación Venustiano Carranza. Hubo
bailes típicos, exposiciones para preservar, fortalecer y fomentar nuestras costumbres
mexicanas. Elba Mónica Bravo, reportera: Estas mascaras de diablo --que se utilizan en el
danzas de Santiago Juxtlahuaca-- serán exhibidas en Fresno, California, en un festival
convocado por el grupo Noryoku el próximo 25 de marzo para dar a conocer las tradiciones
de los diferentes pueblos de Oaxaca. El escultor Alejandro Vera participó en el primer
encuentro de mascareros organizado por la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad
de México, donde explicó el costo de su obra que ya es conocida a nivel internacional. Para
2018 el segundo encuentro será en San Luis Potosí y el tercero probablemente en Morelos
(Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Víctor Martínez, 19-03-2017, 12:51 Hrs) VIDEO
“Desfilan” en Reforma 44 hormigas gigantes
Como un previo a la inauguración del Festival de Flores y Jardines de la Ciudad de México,
que comenzará en abril, se instaló en Paseo de la Reforma la exposición Desfile de
Hormigas Gigantes, que consta de 44 insectos colocados en el tramo que comprende
Avenida Grutas --donde se encuentra el monolito de Tláloc-- hasta el entronque con la
Calzada Mahatma Gandhi. El objetivo de la exposición es regenerar el Jardín Botánico del
Bosque de Chapultepec, donde se mantendrán las hormigas después del 30 de marzo.
Posteriormente, se llevará a cabo el Festival de Flores y Jardines, del 28 al 30 de abril, que
buscará promover la jardinería, la horticultura, el paisajismo, la floricultura, el arte terrestre
y apreciar la riqueza natural de nuestro país (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso,
20-03-2017) El Economista
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ArteRnativo / Albergue del arte
El grupo de teatro Tadeco, convirtió su sede, una casona en el corazón de Coyoacán, en
un centro cultural dedicado a las artes escénicas (Reforma, Secc. Primera, s/a, 20-03-2017)
Obras de más de 30 artistas de diferentes generaciones para exhibir en el Museo del
Carmen de la Ciudad de México
Epson, marca líder mundial en impresión e imagen digital, dio a conocer su participación en
la exposición El Mural del Milenio, que se muestra en el Museo del Carmen de esta ciudad,
del 24 de febrero al al 25 de junio, para difundir la obra de una treintena de artistas
multigeneración, que crearon pinturas en torno a un eje temático relacionado con la
naturaleza y para continuar con su cometido de apoyar el arte y la cultura en México. En
alianza con el INAH, El Mural del Milenio, se expone en diálogo con 18 obras pictóricas
pertenecientes al acervo del Museo Nacional de las Intervenciones, en su mayoría arte
sacro Novohispano de los siglos XVII y XVIII. Para llevar a cabo la exposición, Epson aportó
su tecnología como parte de la sinergia que ha establecido con la Colección Milenio Arte
para realizar este tipo de muestras (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 20-03-2017)
Alistan rito en Cuicuilco
Cada año con motivo del equinoccio de primavera, las personas visitan zonas
arqueológicas para cargarse de energía. Para los habitantes de la Ciudad de México, una
opción para los que gusten realizar esa actividad, es la zona arqueológica de Cuicuilco -lugar donde se hacen cantos y danzas-- en la que se puede apreciar el Gran Basamento
Circular, construido entre 800 y 150 AC. Además existen vestigios de múltiples edificios
religiosos y habitacionales que existieron en la época e incluso los restos del sistema
hidráulico que abastecía la Ciudad; en la zona también es posible disfrutar del Museo
Arqueológico, el cual alberga una colección de materiales que vislumbran los aspectos
culturales de los habitantes del lugar. Considerada la zona más representativa de las
sociedades del Horizonte Preclásico del Altiplano. Para visitar esta zona en Insurgentes Sur
y Periférico, se recomienda llevar calzado adecuado para caminata en terreno irregular así
como ropa ligera (Reforma, Secc. Ciudad, Notimex, 20-03-2017)
Se dedicará un año de actividades a la cultura china en México
Como parte de las celebraciones del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas MéxicoChina y del Día de la Cultura China 2017, ayer se realizaron actividades, muestras
culturales artísticas y tradicionales en la sede de la embajada de ese país. Demostraciones
como la ceremonia del té, de caligrafía, escultura en arcilla, pintura tradicional con tinta
china y con paja de trigo, danza, títeres, canciones y papel picado así como muestras de
kung fu, tai chi y acrobacia además de una muestra de su gastronomía. En el acto inaugural,
el embajador de China Qiu Xiaoqi, señaló la importancia de esas celebraciones y destacó
que, ahora, nuestras relaciones se encuentran en su mejor momento histórico (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul / Patricia Muñoz, 20-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Replicarán Ciudad Mujer tres delegaciones
La Secretara de Desarrollo Social, Sedeso, replicará el modelo Ciudad Mujer, en las
delegaciones Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa. El secretario de Desarrollo Social, José
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Ramón Amieva, indicó que las tres demarcaciones han mostrado interés en albergar el
proyecto, por lo que cada una contará con su propio centro de atención. Precisó que para
ello los 80 millones de pesos que se tenían destinados para este proyecto, serán divididos
entre las tres demarcaciones y cada una de ellas contará con su centro de atención
especializado en las problemáticas y necesidades que cuentan las mujeres que habitan en
ellas (El Universal, Secc. Phenélope Aldaz, 20-03-2017)
Presupuesto de SSP CDMX va al alza
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la Ciudad de México así
como el de las policías Auxiliar y Bancaria Industrial, ha tenido aumentos de
aproximadamente 20% en los últimos tres años. El informe presentado la semana pasada
por el Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, sobre los índices delictivos de la capital,
precisa que los homicidios dolosos en la Ciudad de México han tenido un avance desde el
2014 y que el año pasado los indicadores de este ilícito se ubicaron en uno de sus puntos
más altos en las últimas dos décadas (El Economista, Secc. Política y Ciudad, Héctor
Molina, 20-03-2017)
Busca CdMx recuperar 17 inmuebles invadidos
Gobierno de Ciudad de México tiene en la mira 17 inmuebles que están invadidos en las
colonias Roma Norte, Roma sur y Centro, para liberarlos este año. La Secretaría de
Gobierno, dependencia encargada de dar seguimiento a este tipo de denuncias, detectó
que existen bandas delincuenciales que se dedican a irrumpir con violencia en predios
desocupados para apropiárselos y después realizar actividades ilícitas en el lugar y los
alrededores. El gobierno se reservó la ubicación de los inmuebles invadidos para no alertar
a las bandas (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 20-03-2017)
Sancionan en seis meses a mil 460 servidores públicos
Los órganos de control interno adscritos a la Contraloría General capitalina, han sancionado
a 1,355 servidores públicos, de agosto de 2016 a febrero de este año. Según una solicitud
de información, los servicios de Salud y la Procuraduría General de Justicia capitalina son
las dependencias con más trabajadores sancionados; el castigo más recurrente es la
suspensión con un total de 504 trabajadores. Es importante aclarar que el castigo se aplica
de forma distinta si se trata de trabajadores de base o trabajadores de confianza, en el
primer caso el área legal de la dependencia o entidad presentará el caso ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje. En el segundo la destitución surte efecto desde el
momento que le es notificada oficialmente (La Crónica, Secc. Ciudad, Ana Espinosa
Rosete, 20-03-2017)
Dan a ALDF opciones para elegir concejales
Para la composición de la figura de los concejales, las iniciativas de ley electoral
constitucional presentadas en la Asamblea Legislativa, contemplan la integración de
distintas fuerzas políticas pero también candados para su gobernabilidad. José Manuel
Delgadillo, presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, presentó en su
iniciativa que el 60% de los concejales por Alcaldía se elijan en su conjunto por la planilla
ganadora de la misma, por lo que el partido ganador tendría este 60% y el otro 40% se
daría por cociente y resto mayor (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 20-03-2017)
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Prevén cambios en Desarrollo Urbano
El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México que se entregó en
noviembre del año pasado a los integrantes de la ALDF, para su análisis y aprobación,
podría atravesar por severos cambios. La presidenta de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, Margarita Martínez Fisher, quien encabeza los trabajos de análisis
de la propuesta del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, Conduse, advirtió que
se analiza con lupa, tanto el diagnóstico técnico ciudadano como el planteamiento
estratégico y líneas de acción, del documento que pretende determinar el rumbo del
desarrollo urbano de la Ciudad los próximos 13 años. En entrevista con Excélsior, la
diputada detalló que hasta el momento los cambios se prevén en las mil colonias
determinadas como áreas con potencial de desarrollo y potencial de mejoramiento y se
establecerán lineamientos para que los recursos generados por medidas de mitigación, se
inviertan en las mismas zonas (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 2003-2017)

OCHO COLUMNAS
El desdén oficial empeora la trata parientes de víctimas
Se expande ese crimen desde hace 20 años CNDH y ONU. El corredor Puebla-Tlaxcala,
entre las principales zonas de secuestro. Sandra y Sarahí de 12 y 17 años sufrieron plagio
y abuso, violencia física y sexual en 2016. Las localizaron gracias a familiares; autoridades
bloquearon pesquisas en 2016 (La Jornada, Secc. Política, José Antonio Román, 20-032017)
Postulan a duartistas
Perfilan como candidatos a alcalde a vinculados con Javier Duarte. Candidatean PRI PAN
PRD y Morena a colaboradores de exgobernador (Reforma, Secc. Primera, Héctor
Gutiérrez / Claudia Guerrero, 20-03-2017)
Lanzan diputados plan de apoyo a consulados
Designan 12 sedes prioritarias en EU, ante políticas antiinmigrantes. Legisladores viajarán
para reforzar vínculos y reducir afectaciones (El Universal, Secc. Primera, Suzzete
Alcántara / Horacio Jiménez, 20-03-2017)
El PRD, en jaque por desbandada
Desde 2012 Morena es su nueva casa. Tenemos un problema en el partido, nos alejamos
de la gente por nuestras luchas por espacios políticos, reconoce Barrales; si no nos
ponemos de acuerdo a ver quién apaga la luz, dice Belaunzarán (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, 20-03-2017)
Avalan 7 de cada 10 marco legal a fuerzas armadas
Acepta 88% al Ejército y la Marina, según encuesta de opinión de la Cámara. En contraste,
desconfía de las policías estatales y municipales poco más de la mitad (Milenio, Secc. MP,
Fernando Damián, 20-03-2017)
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Alertan riesgo por importación de gas
Creciente dependencia asunto de seguridad nacional: CNH. Urge implementar mecanismos
para estimular la producción nacional pese a los bajos precios del hidrocarburo opina
comisionado de la CNH (El Economista, Secc. Primera, Luis Carriles, 20-03-2017)
Solo un agente estatal desarmado cuidaba puerta por la que huyó capo
“No pude hacer nada”, declaró el guardia penitenciario sobre la evasión de Juan José
Esparragoza y 4 hombres de El Mayo Zambada; el jefe de custodios no aparece (La Razón,
Secc. México, Carlos Jiménez, 20-03-2017)
México pierde por fugas 40% del agua potable
La infraestructura rebasó su vida útil; tramos de la red tienen antigüedad de 30 a 50 años
(La Crónica, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 20-03-2017)
Logramos frenar anomalías en el Seguro Popular
Se creó hace 15 años sin reglas claras de aplicación i Medidas implementadas en 2016
pusieron fin al desvío (El Sol de México, Secc. Nacional, Fernando Aguilar, 20-03-2017)

COLUMNAS POLITICAS
Astillero
**El gobierno de la República --por llamarlo de alguna manera-- expropió este sábado 18
algunos yacimientos kafkianos. Con una soltura escenográfica, digna de premios
especializados, los Enriques podría denominarse alguna estatuilla a entregar, figuras
relevantes de la cartelera política de temporada, montaron una tragicomedia de enredos
con un ánimo de presunta conmemoración de que en 1938 fue expropiada una riqueza que,
en realidad, ahora se ha desexpropiado. Es decir en sentido estricto, ya no había nada que
conmemorar. Para mayor gloria del ejercicio de ficción aquí reseñado, las escenas
principales fueron rodadas en los estudios Campeche, dotados de palmas aplaudidoras a
granel, vítores al personaje central y un gran contento video grabable, todo por cortesía del
anfitrión el gobernador Alejandro Moreno, cariñosamente llamado Alito, en sus dominios.
**Ayer por la mañana fue ejecutado un periodista más en Veracruz, como si los tiempos de
intensidad funeraria vividos con Javier Duarte, tuvieran continuidad en la nueva etapa de
gobierno, a cargo del –ahora-- panista Miguel Ángel Yunes Linares (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 20-03-2017)
Templo Mayor
**Buena parte de los sonorenses están desconcertados al ver que hay jueces que no
quieren castigar la corrupción. Y, sí, por supuesto, se refieren al caso del exgobernador
Guillermo Padrés. Dicen que pareciera estarse cocinando una próxima liberación del
panista, pese a la solidez de las acusaciones por corrupción que le ha fincado el Gobierno
de Claudia Pavlovich. Cosa de ver. **Al estilo de la serie Baywatch, el presidente Enrique
Peña Nieto llegó corriendo a las playas de Ciudad del Carmen para tirarle un salvavidas al
gobernador Alejandro Moreno. Dentro del marco de la ceremonia por el aniversario de la
expropiación petrolera, el Mandatario le entregó al gobernador el título de concesión de la
que será la gran obra --y tal vez única-- de la administración local: el Nuevo Puente de la
Unidad. Se trata de un megaproyecto, premio de consolación, luego de que la economía de
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Campeche se vino abajo con la crisis petrolera. **A lo mejor AMLO ya se olvidó de mandar
al diablo las instituciones, pero sin duda sigue aplicando aquello de "ni los veo ni los oigo".
Al menos eso sintieron cuatro consejeros electorales del INE que quisieron saludarlo ¡ni los
peló! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, Fray Bartolomé, 20-03-2017)
El Caballito
El regreso de Gutiérrez de la Torre al PRI. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre reapareció en
la sede del PRI de la capital del país y lo hizo acompañado del líder de los tricolores en la
Asamblea, Israel Betanzos así como de Tonatiuh González Case, quien aspira a dirigir las
riendas del partido en la Ciudad y que la instrucción fue la de salir a las calles para buscar
convencer a la ciudadanía de que el partido es la mejor opción para 2018. **Recuerdan
pasado a exdiputado. Más tardó el exdiputado perredista Norberto Nazario en anunciar su
apoyo incondicional a AMLO que sus adversarios políticos en recordarle su pasado, ha sido
como una veleta que va hacia donde los vientos corran; también fue candidato por el PRlVerde, 2012, y hasta promovía su imagen con la del presidente Enrique Peña Nieto.
También tiene denuncias por venta irregular de casas en la Gustavo A Madero. ¿López
Obrador le dará cabida? **Asamblea va por la defensa de la Constitución de la CDMX, ante
las acciones y controversias se disponen a realizar una campaña de defensa. Leonel Luna,
presidente de la Comisión de Gobierno tiene la intención de dar a conocer los avances en
materia de derechos que quedaron plasmados y la forma cómo la Federación plantea
echarlos abajo; además, va a construir el centro de estudios sobre la Constitución Política
de la CDMX que se encargará de apuntalar la tarea de divulgación del texto. **Lucha contra
la corrupción. Sólo bastó que la dirigencia de la Coparmex lanzara su campaña ciudadana
contra la mordida, para que los diputados locales se pusieran a trabajar. El presidente de
la Comisión de Transparencia a la Gestión, el panista Ernesto Sánchez Rodríguez, se suma
a esta campaña y pondrá lupa al trabajo que realizan el Instituto de Verificación
Administrativa, la Seduvi así como el MP que, según él dice, es donde se concentran los
mayores casos de corrupción (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-03-2017)
Frentes Políticos
**Es la hora de las peticiones y Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI, quiere carro
completo en Nayarit, donde ayer abanderó a Manuel Cota Jiménez, como el candidato a
gobernador, en las próximas elecciones del 4 de junio. Además, se disputa el Congreso
local y 20 ayuntamientos. El candidato expuso no descarta guerra sucia por parte de sus
contrincantes. **México se convirtió en el primer país en AL que tendrá una clínica
especializada en Síndrome de Down. Se llamará Dame un Segundo. Armando Ahued,
secretario de Salud en la CDMX, indicó que se ubicará en el hospital pediátrico de San Juan
de Aragón y contará con médicos de todas las especialidades. **El hilo se rompe por lo más
delgado y los primeros en pagar los excesos en el penal de Apodaca, fueron funcionarios
menores. Los presuntos responsables fueron cesados y sujetos a investigación, entre los
que se encuentran el subdirector de Seguridad, el jefe de Turno y el jefe de Área del
reclusorio. Como atenuante, argumentan que fueron amenazados. De qué sirve que Jaime
Rodríguez El Bronco, gobernador de NL, prometa una investigación, si todo queda en la
impunidad total. **Una noticia muy desagradable recorrió los medios de comunicación y las
redes sociales este fin de semana. En una fiesta de 15 años se hizo un ritual que glorifica
a los narcotraficantes, pues en la imágenes difundidas, la festejada bailó --a ritmo de
narcocorridos con sus chambelanes-- una pieza en la que los acompañantes de la
celebrada lucían encapuchados, vestidos de sicarios, con chalecos antibalas y supuestas
armas. **Desde 2013 a la fecha, los ciudadanos sólo han presentado seis iniciativas
ratificadas por el INE, de las cuales una prosperó, la Ley 3de3. Pese a que la ley prohíbe
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que las iniciativas ciudadanas sean congeladas por el Congreso, el Senado y la Cámara de
Diputados han frenado el dictamen de la mayoría de las iniciativas ciudadanas presentadas
¿Con que calidad moral irán a pedir el voto en 2018? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 20-03-2017)
Trascendió
**Que en su gira de trabajo a Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto hizo algo que
muy pocas veces acostumbra un Mandatario federal: viajó el 17 de marzo, un día antes de
sus actividades, y pernoctó en la casa del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Priistas
y campechanos interpretaron el hecho como una relación política y de trabajo de muy buen
nivel entre gobernantes jóvenes. **Que con sigilo, el presidente del Senado, Pablo
Escudero, habría interpuesto la controversia contra la Constitución de la CdMx este fin de
semana. Según Escudero, no necesita hablar con los senadores porque tiene facultades
para impugnar una Constitución **Que si en la Asamblea Legislativa piensan que con la
salida de Édgar Elías Azar de la presidencia del TSJ perderá fuerza la controversia contra
la Constitución capitalina, están muy equivocados. Los magistrados están más que unidos
en este tema. **Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tendrá
este lunes en sus manos las tres listas de cinco nombres cada una, que los especialistas
del Comité Técnico de Evaluación integraron para seleccionar a tres nuevos consejeros del
INE. No obstante, debido al fin de semana largo, fueron citados a reunión hasta mañana.
**Que todavía no llegamos a 2018 y en el Poder Judicial de la Federación ya hay interés
por saber quiénes serán los dos personajes que nombrarán ministros de la SCJN en
diciembre de ese año y en enero de 2019. Ya que los ministros José Ramón Cossío Díaz y
Margarita Luna Ramos pasarán a retiro (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-03-2017)

10

