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Columna Teatro
IN MEMORIAM. El 15 de febrero falleció víctima de un infarto fulminante José Solé, uno de
los hombres de teatro más importantes de la segunda mitad del siglo XX y allende el XXI,
llovieron en las redes sociales las condolencias. Sorprendió el que no se le rindiera
homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes y el silencio de las autoridades culturales,
salvo Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, quien dio la noticia en su cuenta de Facebook. Al concluir estas notas, un centenar
de hombres y mujeres de teatro firmaban una carta dirigida al presidente Enrique Peña
Nieto diciendo: "Los abajo firmantes, exalumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral del
INBA, manifestamos una profunda pena por la muerte del maestro José Solé, pilar del
Teatro en México, y una profunda indignación por el silencio, por no decir indiferencia, de
las autoridades culturales y por el Ejecutivo de México, por no haber reaccionado a la altura
de la honorabilidad del maestro José Solé, y no haber abierto las puertas del más alto
recinto cultural, el Palacio de las Bellas Artes. Exigimos que se realice un homenaje nacional
para agradecer y reconocer la trayectoria y aportación al teatro mexicano y al país, del
Maestro José Solé". Es muy probable que el homenaje se le rendirá. De cualquier manera,
el mejor homenaje, ha sido el cariño y el respeto que sembró a su paso en infinidad de
generaciones tanto de creadores como de público (Revista Siempre, Gonzalo Valdés
Medellín, 26-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Una gran probadita de México
Discover-México ofrece a través de dioramas y videos, un recorrido cultural. Que nadie se
vaya del País sin conocer un poco del legado cultural e histórico que contiene. Ésa es una
de las misiones que desde hace una década cumple el parque temático Discover-México.
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El 90% de los visitantes llega a Cozumel en cruceros y en realidad están tomando un viaje
al Caribe. “Queremos exponerles todo lo que podamos de México y lo hacemos por medio
de experiencias dentro del parque”, señaló José Villalvazo, gerente del lugar. Dividido en
tres zonas, las instalaciones proponen un recorrido lúdico por las bellezas naturales del
país, además de retomar sus edificios históricos en dioramas realizados con alta calidad.
“La primera parte es un área de audiovisuales, les enseñamos una película que es un
bombardeo de imágenes, con todas las bellezas que tenemos en el país; la segunda, es
el Museo Popular de Arte --el hermanito pequeño del Museo de Arte Popular de la Ciudad
de México-- y allí enseñamos las cosas que hacemos con las manos (Reforma, Secc. De
viaje, José Arrieta, 26-02-2017)
Carla Morrison / Los muros son mentales
El ambiente melancólico y la buena música fueron la combinación perfecta para el éxito del
concierto que ofreció la noche del viernes la cantante Carla Morrison en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris donde dejó más que satisfechos a los jóvenes y no tan jóvenes que
se deleitaron con sus temas. Acompañada de ocho instrumentos musicales, Morrison
derrochó talento ante los mil 300 seguidores que corearon las 21 melodías que incluyeron
Compartir, Eres tú, No Vuelvo, Jamás, y Azúcar Morena (El Sol de México, Secc.
Espectáculos, Belisario Gutiérrez, 26-02-2017)
Comparte su amor
La cantante Carla Morrison demostró, durante su concierto en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, que el amor es lo mejor que existe; lo cual repartió a cada uno de los que
acudieron la víspera a esta cita. En el espectáculo que forma parte de su gira Amor
Supremo, la intérprete llevó a sus admiradores a un viaje sonoro en el que prevaleció la
melancolía y muchas emociones en la piel. La anfitriona entregó su corazón a los mil 300
fans que disfrutaron de este show en el Centro Histórico de la capital mexicana (Ovaciones,
Secc. Reflector, s/a, 26-02-2017)
Veneno Hamlet llevará elenco mexicano al medio oriente
La obra Veneno Hamlet, que contiene adaptaciones muy mexicanas --como la música-logró tener un gran éxito durante su temporada en el Teatro Sergio Magaña, por lo que el
elenco hará maletas para realizar una gira de presentaciones por países como Egipto,
Marruecos y Siria. Hamlet se ha convertido en una de las obras paradigmáticas del teatro
universal, dada su profundidad se ha utilizado para el estudio de la psicología humana, es
un gran referente que reinventa y pone en su interpretación ya que es una obra que siempre
y en cualquier lugar nos atañe a todos (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 26-02-2017)
Tito Vasconcelos festeja 50 años de trayectoria con la obra Divina despierta
Considerado uno de los más notables creadores escénicos mexicanos de cabaret, Tito
Vasconcelos cumple 50 años de trayectoria. Para celebrarlos estrenará la puesta en escena
Divina despierta, con dramaturgia de José Ramón Enríquez, inspirada en la novela Nuestra
Señora de las Flores, de Jean Genet –1910-1986-- el 2 de marzo en el Teatro Benito
Juárez (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 26-02-2017)
Ordenan publicar plan de manejo del Canal Nacional
El Gobierno de la Ciudad deberá publicar el Programa Parcial de Salvaguarda del Canal
Nacional Canal de Chalco y Canal de Cuemanco, ordenó un juez de Distrito en Materia
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Administrativa. Por medio de un amparo, vecinos de Iztapalapa lograron obligar al jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera, a publicar diversas disposiciones sobre el mantenimiento
de este canal histórico. Aunque el tribunal sobreseyó el amparo contra las secretarías de
Gobierno y Cultura, la responsabilidad del Ejecutivo quedó identificada. El recurso
interpuesto a principios de 2016 recibió una resolución favorable en diciembre, pero
desechó los argumentos en contra de otras autoridades, como la Secretaria de Gobierno;
no obstante, debido a que excluye al resto de las autoridades responsables, el jefe de
Gobierno pidió a su vez, una revisión de la sentencia pues asegura en un escrito de
agravios, ésta es ilegal e incongruente (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 26-02-2017)
Actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro Palacio de Minería
Edgar Estrada, reportero: Más de cien actividades de fomento a la lectura --entre lecturas
en voz alta, lecturas musicalizadas, narraciones orales, préstamos de libros, cuenta
cuentos, poesía, presentaciones de libros y revistas, talleres de escritura y papiroflexia para
el público infantil, juvenil y general, entre otras-- ofrece la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México en el marco de la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería que se lleva a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo. Este ágil
programa de actividades, se realiza a lo largo del encuentro editorial en un centro de lectura
instalado en la Feria que tiene como sede el Palacio de Minería, además, un acervo de los
Libros Club de la Secretaría de Cultura capitalina como apoyo para círculos de lectura
espontáneos o lecturas en voz alta por parte del público que desee compartir algún poema,
cuento o fragmento de novela. Como parte de la presencia de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el domingo
26 de febrero, en el salón de la Academia de Ingeniería del Palacio de Minería, se
presentará El Universo Escéptico de Ernesto García Cabral. El martes 28 de febrero en el
auditorio Bernardo Quintana se presentarán los libros de fotografía: Recámaras con Vista
y El Medio Terrestre. El jueves 2 de marzo se realizará la presentación de la edición
facsimilar de El Machete". Finalmente, el domingo 5 de marzo, también en el auditorio
Bernardo Quintana, se presentará el catálogo Que se Abra esa Puerta. Sexualidad,
Sensualidad y Erotismo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández,
25-02-2017, 08:67 Hrs) AUDIO
Columna Popu Teatro
**Estar conectado todo el día a las redes sociales y observar el teléfono celular a la menor
provocación, es una de las características de nuestro mundo; hoy, pocas veces nos
miramos a los ojos y en pocas poquísimas ocasiones mantenemos contacto humano por
más de cinco minutos. El asunto ya llegó al teatro corregido y mejorado en la puesta en
escena Épica de la Inmediatez. **El experimento se antoja porque va de la mano con los
estilos de vida actuales, esa es una de las cosas que se pide al teatro: que cuestione y
divierta. La anécdota se centra en Luisa Solan, empleada en una cafetería y madre de un
niño, quien desaparece sin dejar rastro. El texto es una crítica a lo vulnerables que somos
ante la tecnología. En el Teatro Sergio Magaña. **Y ya que menciono al Teatro Sergio
Magaña este domingo continúa la Muestra Regional de Teatro de la Zona Centro 2017,
presentada por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México con compañías de Hidalgo,
Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y nuestra urbe. **Este fin
de semana toca el turno a Antígona González, original de Sara Uribe, dirigida por José Uriel
García Solís y representante del Estado de México. La obra retoma a la figura de la antigua
Grecia. Antígona, quien busca darle una sepultura justa a su hermano Polinice es
condenada a muerte por el Rey del lugar. Sara Uribe traslada a la protagonista a nuestro
país en medio de la violencia y las desapariciones forzadas. La función es en el Teatro
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Sergio Magaña. **En escena continúa La Gente, obra estrenada en España por la
compañía Pérez Disla. La puesta se ha presentado en diferentes ciudades del país ibérico
y en Chile. Se trata de una junta vecinal en donde usted participa. Un trabajo interesante.
Se presenta en el Teatro Benito Juárez (La Prensa, Secc. Espectáculos, Carmen
Zavaleta, 26-02-2017)
Cartelera / Escaparate
**Tus Rostros. Para promover la lucha contra el racismo y mostrar el carácter heterogéneo
de la sociedad alemana actual, se exhibe Hemat Alemania: Tus Rostros, muestra integrada
por 60 imágenes del fotógrafo Carsten Sander, que retratan lo mismo a ciudadanos
comunes que a personalidades de la política, la cultura, el espectáculo o el deporte. En el
marco del Año Dual México-Alemania. Hasta el lunes 15 de marzo en la Galería Abierta
de las Rejas de Chapultepec (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 26-02-2017)
Agenda Cultural de Milenio
Sandra Sandoval, conductora: ¡Ya es fin de semana! ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos a ver
la Agenda Cultural! Gustavo Ambrosio, reportero: **El Carnaval, fiesta que simboliza la vida
misma que, vista desde adentro, es un juego de máscaras, disfraces y deseos ocultos que
se transfigura y crece; colores y fiestas, bailes y deseo, que se presentan en la Algarabía
Porteña II en el ex Convento Betlehemita de Veracruz; exposición colectiva que invita a la
perder la moral y desinhibirse ante la pulsión humana de la vida, pero que al mismo tiempo
se transforma en una vía de escape de una rutina, donde las ataduras se vuelven invisibles.
**Tres siglos de grabado, el alma de EU en una exposición que reúne a grandes artistas
norteamericanos, se presenta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso: Historias que se
Graban, nos lleva a explorar dicho país, con obras de Pollock, Albers y Calder, entre otros.
**El vínculo humano puede ir más allá de lo que se supone una relación con alguien, va de
la mano con el amor y el dolor que nos ata a una persona. En La Teatrería se presenta Lo
que Queda de Nosotros, de Alejandro Ricaño, obra que muestra a Totó, un perro de tres
patas abandonado por Nata, su dueña, cuando pierde a sus padres. Un viaje de
reconocimiento del dolor y el amor que nos une como seres vivos y nos llama a la esperanza
de levantarnos cada día (Grupo Milenio, Milenio TV, Sandra Narváez, 26-02-2017. 14:45
Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Fallece el jazzista Fernando Toussaint
El músico mexicano Fernando Toussaint, uno de los integrantes del trío de jazz Aguamala,
falleció la tarde del sábado. Este suceso fue confirmado por la Secretaría de Cultura federal.
A través de su cuenta en Twitter la dependencia informó “El jazz mexicano está de luto,
lamentamos el fallecimiento de Fernando Toussaint. Nuestro pésame a su familia y
amigos”. Varios colegas, del también productor, se han hecho eco de la lamentable noticia
(El Universal, Secc. Espectáculos, Redacción, 26-02-2017)

SECTOR CULTURAL
El Blanquita será reabierto a mediados de año
El Teatro Blanquita volverá a abrir sus puertas, anunció la autoridad del Centro Histórico,
Jesús González Schmal, quien aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México ya adquirió
4

el inmueble, que fue decretado como patrimonio cultural urbano en diciembre. En la
inauguración de la primera etapa de la intervención de arte urbano en el corredor Bellas
Artes-Garibaldi, explicó que ya hay varios grupos que trabajan en proyectos para recuperar
la cultura escenográfica y de teatro que tuvo durante décadas. Detalló que el edificio Rule,
ubicado al sur de la Torre Latinoamericana, que data del siglo XIX y tiene valor histórico,
también está por abrir sus puertas tras concluir los trabajos de rehabilitación. Se firmó un
convenio de comodato con la Fundación Centro Histórico que lo adquirió y se tiene previsto
inaugurar un restaurante, pero también habrá actividades de cultura y turismo informó (La
Jornada, Secc. La Capital, Rocío González Alvarado, 26-02-2017)
Inspira a grafiteros el canto popular
Fueron cuatro grafiteros: Aker, Yuka, Dronz y Koka quienes durante dos semanas
trabajaron para llenar con imágenes de compositores y cantantes de música vernácula, 27
cortinas sobre Eje Central. La nueva muestra de arte urbano, es una colaboración entre el
Consejo Ciudadano, la Autoridad del Espacio Público y la delegación Cuauhtémoc para
cambiar la imagen urbana. El proyecto tendrá una segunda etapa donde se pintarán otras
27 cortinas de negocios, además serán incorporados dos espacios culturales recuperados
por el Gobierno de la Ciudad (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 26-02-2017)
¡Qué ingratos con La ingrata!
La controversia causada por la decisión de Café Tacvba sobre el futuro de una de sus
canciones más célebres, llama a reflexionar sobre asuntos como la violencia de género, la
autocensura y las paradojas de lo políticamente correcto. El martes pasado los miembros
de Café Tacvba airearon públicamente a través de su página oficial de Facebook, las dudas
que por estos días les provoca la letra de La Ingrata, quizás la más popular de todas sus
canciones; compuesta en 1993 por el tecladista Emmanuel del Real y reunida en su clásico
disco Re, 1994. “Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados
con esa problemática, como ahora todos sí lo estamos”, explica Rubén Albarrán en una
entrevista publicada por el diario argentino La Nación y subida por la banda a la red social
(El Universal, Secc. Confabulario, Leonardo Tarifeño, 26-02-2017)
Violinista financia proyecto de difusión musical de manera alternativa
Egresado de la UNAM, Jorge Robles cree en el arte como respuesta para librar la crisis. En
2013 fundó el Cuarteto de Cuerdas Ikal, con el que busca lograr una identidad mexicana.
El violín que usa es prestado y no recibe paga alguna de los dueños del restaurante, sólo
se lleva el dinero que los asistentes le dan de propina. Tiene siete años trabajando así para
financiar su proyecto de difusión de música de cámara de autores nacionales. En tanto, se
prepara para presentar un proyecto con miras a participar en el Festival Internacional
Cervantino, Robles y su cuarteto Ikal, preparan su calendario de presentaciones para 2017,
entre las que no faltan los conciertos didácticos, la mayoría gratuitos (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 26-02-2017)
Miscelánea / Ferias paralelas
En la Ciudad de lo insólito, una muestra más desde el martes pasado, al caminante de
ocasión por la Alameda Central le pueden salir al paso libros de ingeniería del siglo XIX,
primeras ediciones de Octavio Paz y Juan Rulfo o una reproducción facsimilar del Códice
Chimalpopoca. Son apenas dos carpas en el corredor Ángela Peralta, entre el parque y el
Palacio de Bellas Artes, pero el bibliófilo de corazón no necesita más. En su edición 29 la
Feria del Libro de Ocasión obtuvo una afortunada mudanza sorpresa. “Lo que he escuchado
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es que aquí es un espacio mucho mejor”, dice contento Mauricio González, librero de
Guadalajara. Aquí hay más flujo de gente. A causa de una remodelación en el Casino
Metropolitano --sede habitual del encuentro paralelo a la Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería-- el colectivo de libreros de ocasión que conforman el evento se mudaron
a la intemperie. Durante el tiempo en que la FIL de Minería abarrota los pasillos cada vez
más intransitables, la Feria del Libro de Ocasión ofrece sus joyas con discreción pero a
plena vista del viajero (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 26-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Enrique Cuevas Báez: Autoridad incapaz de resolver los conflictos viales en la CDMX
Enrique Cuevas Báez, conductor: Hay una deuda que tiene el Gobierno de la Ciudad de
México con los habitantes de la Megalópolis: en los congestionamientos vehiculares, el
Gobierno se ha visto totalmente impedido de controlarlos y eliminarlos. Me parece que cada
vez más, cada día laboral en esta Ciudad, es un verdadero vía crucis, donde automovilistas
y personas invierten horas, porque el problema del congestionamiento vehicular ahí está;
no hay autoridad que lo pueda resolver, es totalmente incapaz y así se ha demostrado a lo
largo de los años (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 25-02-2017, 15:27
Hrs) AUDIO
Condena Miguel Angel Mancera la violencia contra las mujeres migrantes en Estados
Unidos
David Santiago (DS), reportero: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, se
pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres migrantes en EU, debido a estas
políticas implementadas por Donald Trump. El mandatario pidió el cese a la violencia física
y psicológica que sufren, no sólo los mexicanos, sino toda la comunidad migrante, por las
recientes órdenes ejecutivas del republicano, las cuales buscan acelerar el proceso de
deportación. Y agradeció a la a ONU Mujeres, por pronunciarse contra la violencia a la
comunidad migrante, en el marco del Día Naranja, en el que diversos edificios históricos y
monumentos van a ser iluminados en color naranja en apoyo a la lucha contra la violencia
hacia las mujeres y niñas (Grupo Radio Centro, La Red, Rafael Flores, 25-02-2017, 13:44
Hrs) AUDIO
Insta Mancera a inculcar desde el hogar la no agresión hacia mujeres
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso enfocar una
gran parte de las políticas públicas a los niños y las niñas, para que desde el hogar se les
inculquen valores de no agresión hacia las mujeres, de lo contrario dentro de 10 ó 15 años
se hablará aún de este flagelo mundial. “Si podemos cambiar desde abajo, desde la raíz,
ya no tendremos que hacer refugios y espacios en las cárceles para los agresores de las
mujeres”, argumentó al participar en la reunión global Alcaldes y Alcaldesas Ciudades por
la Igualdad de Género, celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 26-02-2017)
Un bálsamo mensaje de ONU contra orden de Trump: Mancera
“El pronunciamiento que emitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, respecto a la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, es para
nosotros un gran bálsamo, un alivio y un respaldo solidario para la Ciudad de México y para
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el país. Lo agradezco mucho y lo recibimos con gran beneplácito”, afirmó el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera; además, explicó que el organismo internacional refirió
que las órdenes emitidas por el presidente Donald Trump, pueden infringir las obligaciones
sobre derechos humanos de Estados Unidos. Señaló durante su participación en la Reunión
Global de Alcaldes y Alcaldesas Ciudades por la Igualdad de Género (Milenio, Secc.
Política, Redacción, 26-02-2017)
Inhabilitan a De Antuñano
A cinco meses de que se separara del cargo como director Jurídico y de Gobierno de la
Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano fue inhabilitado por tres años para
ejercer cualquier cargo público. La medida fue dictada por la Contraloría General de la
Ciudad de México que lo investiga, luego de que al excolaborador del delegado Ricardo
Monreal, se le encontraran 600 mil pesos en efectivo, cuya procedencia no supo explicar.
La Contraloría General lleva dos procedimientos contra De Antuñano, el primero para
investigar si el dinero tiene procedencia ilícita y el segundo por no declarar el monto al
renunciar al cargo (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 26-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Mexicanos que echa EU, jóvenes y con poco estudio
También los que regresan por
Michoacán, Guanajuato, CDMX
todos sin seguridad social ni
principalmente adultos jóvenes
Fabiola Martínez, 26-02-2017)

voluntad están en plenitud laboral, según estadísticas.
y SLP, principales expulsores de indocumentados. Casi
ahorro para el retiro: SG. Análisis revela que son
en plena edad de laborar (La Jornada, Secc. Política,

Manejan la Cámara como si fuera botín
Administran a modo PRI PAN y PRD 1 103 millones. Se reparten parlados cargos y el
control de contrataciones y presupuesto (Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar. 26-022017)
Mafia desata desaparición de personas en Jalisco
Número de casos pasa de 987 a 1,950 entre 2006 y 2016: reporte. Familiares de víctimas
culpan de hechos al cártel de El Mencho (El Universal, Secc. Primera, Alejandro Melgoza,
26-02-2017)
Universidades simulan contratos
Daño al erario por 831 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación descubre
un modus operandi de corrupción: reciben contratos públicos y a su vez subcontratan
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Tania Rosas, 26-02-2017)
Desaira Trump a corresponsales de la Casa Blanca
Rompe tradición centenaria de acercamiento con la prensa. Anuncia que no asistirá a cena;
su veto, “payasada” y “última rabieta”: CNN y NYT (Milenio, Secc. Fronteras, Agencias, 2602-2017)
Pertrecha UNAM sedes en EU para la defensa de dreamers
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También se ocuparán de los migrantes en general. El programa incluye la incorporación de
abogados e instituciones educativas de ese país. Cuenta con el respaldo de la CNDH y la
Fundación Slim (La Crónica, Secc. Nacional, Agencias, 26-02-2017)
200 mil mexicanos en EU sin identificación
Sin registro de su origen, nadie los quiere reconocer. Jurídicamente no existen, no son de
aquí ni son de allá. Incumplen consulados, no entregan actas (El Sol de México, Secc.
Nacional, Saúl Hernández, 26-02-2017)
En el infierno de Boko Haram
Viaje al terror yihadista en África. El país se adentra en el Estado de Borno, en Nigeria, en
cuyas ciudades 1.5 millones de personas se refugian de la guerra y los secuestros (El País,
Secc. Primera, Nacho Carretero, 26-02-2016)

COLUMNAS POLITICAS
El Despertar
Un fenómeno político: el ascenso de AMLO, el PRI se ha derrumbado y el PAN se debilita.
No sólo es el resultado unánime de las encuestas sino el éxito en la gira para promover un
compromiso abierto en favor del cambio. Los partidarios de AMLO podemos tener un cauto
optimismo, pero también debemos estar alertas. Morena es un partido joven y no le será
fácil construir una estructura de promoción y defensa del voto en las más de 145 mil casillas
de todo el país. Recordemos que en las elecciones en las que ha participado AMLO nunca
se ha logrado abarcar más de 70%. Pero los verdaderos obstáculos son las propias
instituciones. El INE tiene un Consejo General debilitado por la desconfianza ciudadana.
Mucho peor está el Tribunal Electoral. La última designación de magistrados se hizo por el
sistema vicioso de distribución de cuotas de PRI PAN y PRD. Es evidente cómo los dos
partidos conservadores y una fracción del PRD levantan muros contra AMLO como quien
se prepara para resistir a un huracán. La sociedad civil debe presionar para que cambien
estas estructuras. Se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, sustituir a los
funcionarios con antecedentes partidarios y remplazar a los actuales magistrados
nombrados por dedazo de los partidos. Estas reformas merecerían el apoyo internacional.
Sólo así pudiéramos garantizar un proceso electoral impecable y fluido (La Jornada, Secc.
Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 26-02-2017)
Templo Mayor
**Mucho se juega en la elección de gobernador en el Estado de México el presidente
nacional del PAN, Ricardo Anaya. Después de varios titubeos, como la fallida alianza
opositora con el PRD, y un turbulento proceso interno que incluyó desde amagos hasta
impugnaciones, ahora queda bien claro que el joven queretano apostó su resto por Josefina
Vázquez Mota. Y resulta evidente que, como le vaya a la excandidata presidencial, le irá a
Anaya en sus propias aspiraciones con miras al 2018. **Vaya que los suspirantes
presidenciales de los diferentes partidos se desatan los fines de semana. Resulta que el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, uno de los perredistas que le hace ojitos a la
candidatura del PRD para Los Pinos en 2018, se fue ayer a tener actos públicos --¿cómo
por qué no?-- a Chiapas. No desaprovechó la oportunidad para llamar a la creación de un
frente de izquierda para salvar al país. A ver qué opinan los consejeros del INE, porque
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esos "eventos'' no huelen... apestan a actos anticipados de campaña. **Ahora que la
bufalada política comienza a correr hacia el puntero –AMLO-- en las encuestas
presidenciales, varios morenistas alertan sobre la necesidad de filtrarle a su líder quiénes
se están sumando a su movimiento. Es el caso del chiapaneco Javier López Zavala, quien
ya dijo que apoya al tabasqueño (Reforma, Secc. Opinión, s/a, 26-02-2017)
El Caballito
**Nos adelantan que el exdirector Jurídico y de Gobierno en Cuauhtémoc, Pedro Pablo de
Antuñano, reaparece hoy en la vida pública y no sólo eso, sino que dará a conocer los
resultados de la investigación que se le abrió por el delito de operación con recursos de
procedencia ilícita en la PGR. Nos aseguran que presentará pruebas de que la portación
de ese dinero fue legal. Por lo pronto su equipo alista un mensaje del exfuncionario en la
puerta principal de la Catedral Metropolitana. **El conflicto por el supuesto plagio de las
biciorugas en el Zócalo, no está cerrado. Hasta el momento la demanda realizada por la
empresa Bici-com a la Secretaría de Movilidad, sigue su curso mientras tanto los
ciudadanos son los que se han llevado la peor parte pues el servicio que tuvo tanto éxito
sigue sin poder otorgarse y las bicicletas continúan aseguradas. **Le contamos ayer en
este espacio que hubo una reunión entre diputados locales y jefes delegacionales del PRI,
para hacer frente a las señalamientos que lanzó la legisladora local tricolor Cynthia López
de que tienen pactos con Morena. En el encuentro no figuraba el coordinador del grupo
parlamentario tricolor en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Israel Betanzos,
asistieron los diputados locales Dunia Ludlow, José Encarnación Alfaro, Jany Robles, Luis
Gerardo Quijano y Adrián Rubalcava y los jefes delegacionales: de Magdalena Contreras y
de Cuajimalpa; además la presidenta del PRI local y el secretario general. Así de gorda
estuvo la convocatoria. **Si bien se anunció la rehabilitación del Zócalo capitalino, todavía
faltan detalles que afinar con el INAH, que debe dar el seguimiento a los trabajos a cargo
de la Secretaría de Obras y Servicios. Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento no ven
mayores problemas en la coordinación con las autoridades federales, pues trabajan de la
mano en las obras del Metrobús en Reforma, que también están bajo vigilancia del INAH
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 26-02-2017)
Frentes Políticos
**En el proceso que lleva a cabo el Senado para elegir a quien será el fiscal anticorrupción,
en esa instancia parlamentaria los priistas no quieren quedarse al margen de la exigencia
de la sociedad. El líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón dice que sus
legisladores apoyarán todas las propuestas necesarias para transparentar el manejo de los
recursos públicos. Buena óptica. Ésa es la mejor manera de dignificar el trabajo legislativo
y responder a las preocupaciones de la gente. **Hoy, el secretario de Salud federal, José
Narro Robles, hará la tercera y última entrega del facsimilar de la Constitución Política, esta
vez al gobierno de Zacatecas para cumplir con la indicación del presidente Enrique Peña
Nieto a los miembros de su gabinete, como parte de las actividades por el Centenario de
nuestra Carta Magna. Sería bueno saber quién más ha cumplido la encomienda. **El titular
de la ASF, Juan Manuel Portal, sigue revelando los malos manejos en todos los sectores.
Desde hace cuatro años, detectó un modus operandi de corrupción en las universidades
públicas. ¿Y?. **Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la
Sedesol, inauguró la Estrategia Nacional de Inclusión Social, una labor coordinada entre
esa institución y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. **De
qué sirve tanto gasto de instituciones en campañas de información, en proyectos,
investigaciones y análisis si, finalmente, menos del 1% de los delitos denunciados ante la
SFP culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos. Es la oportunidad
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para que Arely Gómez González, titular de la Función Pública, muestre que puede haber
un cambio (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 26-02-2017)
Trascendió
**Que el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, presentará ante su
Consejo General Consultivo la propuesta para revalidar los estudios de los migrantes que
han sido deportados, pero sin que ello implique mengua en la excelencia académica. **Que
luego del apercibimiento y la sanción por 7 mil 549 pesotes que un juez de distrito de la
Ciudad de México emitió contra los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo de la
Cámara de Diputados por incumplir su trabajo, los copresidentes de dicha instancia, ambos
priistas, Mercedes del Carmen Guillén y Álvaro Ibarra convocaron a sesionar el próximo
miércoles… pero únicamente para desechar las solicitudes ya caducas. **Que el Gobierno
de la Ciudad de México fue reconocido por la ONU-Mujeres, por encabezar la estrategia
global de gobiernos locales para combatir la violencia contra este sector de la población.
**Que aunque la Contraloría General capitalina, a cargo de Eduardo Rovelo Pico, no se ha
pronunciado abiertamente sobre los resultados de las investigaciones contra el exdirector
Jurídico y de Gobierno, de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano; la
empresa productora del exfuncionario --que supuestamente se dedica al cine-- dará una
conferencia de prensa para anunciar las "conclusiones" de dichas pesquisas (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 26-02-2017)
El Cristalazo Semanal
El presagio, la frontera, la unidad. Vivimos la herencia aprendida de los presagios, las
advertencias celestiales, el cifrado lenguaje de la casualidad interpretada como aviso
escondido en el intento divino de decirnos, cuidado, mira cuánto viene sobre tu vida, sobre
tu pueblo. Hoy al parecer es tiempo para otros accidentes cuya imprevisible circunstancia
alguien podría interpretar como un presagio, pues frente a la agresiva conducta del vecino
poderoso, cuyos barcos no vienen del mar sino del cielo, sus aviones, sus satélites, sus
drones cuyo ojo infatigable nos mira, nos vigila, nos espía y nos limita, los soldados se
derrumban y las banderas se rompen. Dígame, cómo interpreta usted todo esto, le han
dicho a la Maga de ocasión, a la lectora de pozos cafeteros, a la pequeña bruja cuyo patio
se llena de niños invisibles y quejidos por las noches, a la experta en la runas y los
auspicios, la dueña de velas en el mercado de Sonora o a Margarito, el vidente de San
Ángel, cuyos cirios hacen volver al amado desde las remotas tierras de Hispania. Veo, dolor,
veo tristeza, ha dicho la hechicera. Veo soledad, veo abandono (La Crónica, Secc. Opinión,
Rafael Cardona, 26-02-2017)
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