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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Nadie hace caso de los compositores de música clásica en México: Javier Álvarez
“La gran responsabilidad de que no se toque música mexicana se la cuelgo a los directores
de orquesta, porque ellos hacen la programación. Es increíble que cinco directores son los
únicos que se preocupan por tocar música de los compositores vivos en México. Tocan el
Huapango de Moncayo sin ver que Moncayo escribió 50 obras más. Cinco directores se
interesan por la música mexicana, los demás no tienen el menor interés. ¿Quiénes son
esos cinco? José Areán, Carlos Miguel Prieto, Miguel Salmón del Real, Roberto Beltrán,
Rodrigo Macías y párale de contar. Es increíble Scott Yoo, director de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, quien es estadunidense se preocupa más
que ninguno de los que mencioné. Llegó a México hace año y medio. Su propuesta de
trabajo era ‘En cada programa de la OFCM vamos a tocar a un compositor mexicano y
hasta la fecha lo ha cumplido’. Es la única orquesta que toca música de compositores
mexicanos de forma regular, cosa que también tiene un impacto social en la comunidad
porque los músicos mismos de la orquesta empiezan a sentir respeto por la obra de
mexicanos y los van conociendo. ¡Oye, no sabía yo que Samuel Siman escribía tan padre!
Nunca imaginé que la música del mexicano Javier Álvarez tuviera tanta repercusión en el
extranjero”. --¿Cómo cambiar? --Entre otras cosas, falta educar a los directores de
orquesta, que se propongan tocar, escuchar e interpretar música de compositores
mexicanos (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Elena Poniatowska, 11-02-2018)
Música Weiss y la OFCM, desencanto y brillo
La genialidad en la ejecución de algunos instrumentistas contrastó con la disparidad
orquestal: de la timidez al pleito y al autismo sonoro. Acudí el pasado sábado 3 de febrero
al tercer programa del año de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM,
en su sede habitual, Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. El programa
estuvo articulado por dos grandes obras de lo más tradicionales, hits atrapa públicos,
consabidas y habituales, que suelen ya no interesar a críticos o a ciertos públicos. Obra
transparente, mozartiana, sustancial compendio, requiere no de seis solistas sino de dos
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voces: la del quinteto como ensamble y la del piano. Lo que se escuchó no fue transparente
ni mozartiano mucho menos sustancial, ni siquiera se conjuntó un quinteto. Imagino la
historia de los ensayos y no puedo más que pensar que los más jóvenes dejaron pasar la
oportunidad de presentar un discurso- Yllescas y Vázquez tocaron sus partes con precisión
y con presencia sonora pero desde la timidez, dejando que los otros discutieran mientras
que De Vries, quizá el de la partichela con más posibilidades de autoridad, no dejó de pelear
con Waskow sobre la manera en que atenderían su lectura como conjunto. Yount con calma
madura no hizo caso al pleito y dejó que su oboe protagonizara con naturalidad los pasajes
que le correspondían. El desencanto continuó al escuchar a Weiss enfrentarse al Concierto
de Tchaikovsky, de técnica impecable, con todos los de dos en su lugar y un sonido grande
y brillante, pero no sustancioso, sus posibilidades expresivas son limitadas y no le permiten
hacer mucho juego de fraseos, color o intensidad. Debe ser difícil cuajar una interpretación
novedosa, inspiradora de los cuadros de una exposición, desarrollarle un concepto fresco
que no se haya escuchado hasta el cansancio antes (El Universal, Secc. Confabulario, Iván
Martínez, 11-02-2018)
En el Museo Memoria y Tolerancia se presenta una exposición sobre la comunidad
LGBT
Adriana Pérez Cañedo, conductora: En el Museo Memoria y Tolerancia se presenta una
exposición sobre la comunidad LGBT. Elvira Angélica Rivera, reporte: "LGBT +: Identidad,
amor y sexualidad" se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y
en su primer fin de semana, luego de su estreno, logró la asistencia de casi cinco mil
personas. Insert de Adán García, director Académico Museo Memoria y Tolerancia: "Y de
esas cinco mil personas en una muestra del universo que tenemos, 62 por ciento dijo que
había cambiado su percepción sobre diversidad sexual, y casi 70 por ciento dijo que estaba
dispuesta a hacer algo en contra de los prejuicios y estereotipos." Reportera: Esta muestra
busca educar, sensibilizar y promover el respeto a la diversidad sexual a través de
investigación, arte y testimonio: La muestra permanecerá hasta el 30 de junio y contó con
el apoyo de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 09-02-2018, 21:43 Hrs)
VIDEO
Festival del Centro Histórico 2018
Carlos González (CG), conductor: Todo listo para la edición número XXXIV del Festival del
Centro Histórico de la Ciudad de México, un festival que ya lleva sus años y conforme pasan
los años se consolida como uno de los grandes festivales de este país. Silvia Marcelino
García, reportera: Con actividades culturales de talla internacional en edificios
emblemáticos de la Ciudad de México se llevará a cabo la edición XXXIV del Festival del
Centro Histórico 2018 del 1 al 25 de marzo. Es una oportunidad para conocer el corazón
del país a través de la música, danza, teatro, gastronomía, conferencias y demás
actividades. El festival del Centro Histórico es una forma de ver a la ciudad de pie tras el
sismo del pasado 19 de septiembre. Insert de Francesca Von Wuthenau, pdta. Patronato
del festival del Centro Histórico CDMX: "Es un orgullo de estar todavía parados y después
de un temblor, después de la caída de muchos edificios estamos presentes con música,
teatro, danza". Reportera: Participarán artistas de Estados Unidos, España, Colombia,
Eslovenia, Reino Unido que se presentarán en Bellas Artes, Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris,
Hotel
de
Cortés,
Templo
de
Santo
Domingo
y
Zócalo.
Se entregarán medallas al mérito por 100 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y
Antonio Valle por la remodelación del Hotel Cortés. Las actividades se pueden consultar en
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la página: www.festival.org.mx (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Noticiero,
mexiquense nocturno, Carlos González, 09-02-2018, 21:33 Hrs) VIDEO
Mancera informa que continúan las tareas de las brigadas de desarrollo social
Carlos González (CG), conductor: Vamos con Alberto Zamora. Alberto, te saludo con
mucho gusto. ¿Qué dice Miguel Angel Mancera? Jesús Alberto Zamora (JAZ), reportero:
Carlos, qué tal. Buenos días. Escuchamos al jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera:
"Sigue la tarea de las brigadas de Desarrollo Social; 72 mil 847 cobijas, 11 mil (inaudible);
seguimos trabajando, el día de ayer tuvimos 31 un personas más que fueron trasladadas a
nuestros centros de atención, a los CADIS, llegamos ya a mil 865 personas que son
atendidas, esta es una tarea de todo el tiempo, de todos los días, todas las noches está
trabajándose con la Secretaría de Desarrollo Social, con las brigadas que están haciendo
los rondines y atendiendo a las personas, como ustedes lo ven ahí en las imágenes. En
otras cosas, quiero informarles que nuestra jornada notarial, la "Jornada notarial 2018",
tenemos algunas cifras de lo que se está realizando, lo que estamos atendiendo y lo que
estamos trabajando ya en este 2018, desde que iniciamos esta jornada, desde que le dimos
el arranque con el testimonio de todos ustedes. Hoy esta la secretaria de Gobierno con
nosotros, esta Guadalupe también, ustedes la conocen, es una promotora de la cultura en
el Centro Histórico en esta parte de lo que es la visita de mucha gente que viene tanto del
exterior, como del propio interior de la República a conocer nuestro Zócalo, disfrutar
muchas de las atracciones que tenemos y que ahora, de nueva cuenta la segunda edición
y ellas les van a platicar a ustedes, de la Feria México en el Corazón de México. Vamos a
tener la segunda edición, va a ser pues más potente que el año pasado, esto es cuando las
ferias se vuelven exitosa, pues van tomando mayor fuerza. Prácticamente pues todos los
lugares de la República mexicana estarán representadas. Ellos les van a decir algunas de
las cosas que tendremos aquí en el mes de febrero, cuando arrancamos, cuando
arrancamos, estará presente el México en el corazón de México, es poner en el zócalo a
toda la República mexicana y nos da muchísimo gusto, pues esta celebración, esta
feria. Hemos consolidado en esta administración la Feria de las Culturas Indígenas, la
feria o evento, digamos, el evento de las Juventudes y esta otra que también se vuelve muy
importante (Grupo Radio Centro, Formato 21, 10-02-2018, 11:02 Hrs) AUDIO
Previenen cáncer en el Zócalo con feria
El Gobierno de la Ciudad de México realizará este domingo en el Zócalo, la Feria de
Servicios para la Detección y Atención Oportuna del Cáncer, de 10:00 a 18:00 horas. En un
comunicado informó que, en el caso del cáncer cérvicouterino, se ofrecerá orientación sobre
el Virus de Papiloma Humano, VPH, y factores de riesgo, además de pruebas de
papanicolaou y de VPH a través del denominado PCR, para personas de 35 a 64 años de
edad. Para cáncer de mama se orientará en la técnica de autoexploración y habrá
exploración clínica para mujeres en edad fértil, así como aplicación de mastografías a
mayores de 40 años, para lo cual se dispondrán 12 unidades móviles. En cuanto a la
detección del cáncer de ovario se brindará orientación de signos de alarma y factores de
riesgo asi como la aplicación de Cédula de Tamizaje. Otro de los objetivos es la detección
oportuna de cáncer en la infancia y adolescencia, por lo que habrá orientación y examen
de hemoglobina en sangre capilar El cáncer de piel será otro rubro de esta feria con
orientación y aplicación de cédula de factores de riesgo, así como en atención bucal y en
el de próstata se ofrecerán pruebas de antígeno prostático, así como cédula de riesgos de
hiperplasia prostática. Para esta feria el gobierno capitalino unió esfuerzos con las
secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Equidad para las
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Comunidades, Medio Ambiente y Cultura entre otras (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 11-022018)
Crónicas Urbanas. El Patio de José José
Dos cines históricos desaparecieron en la misma zona. Uno de ellos El Bucareli, igual que
comercios aledaños. Ahí estuvo ese centro nocturno cerrado en 1994 con un concierto del
Príncipe de la Canción. Duró de los años 30 a los 90. No había protestas masivas y florecían
comercios. Pero empezó la decadencia y el abandono. A un costado de la Secretaría de
Gobernación, donde aún despachaban sus titulares, estaba El Patio, un centro nocturno en
el que fulguraban estrellas del espectáculo y la canción como Lucha Villa, José José, Javier
Solís, Agustín Lara y Pedro Vargas, entre otros y los más famosos cantantes extranjeros.
Un día llegó la esposa del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. La boyante vida en
ese tramo que llegaba hasta el entronque de Reforma y Juárez y torcía a la derecha, era
enriquecida por El Patio, ubicado en el número 9 de la calle Atenas, colonia Juárez, pero
desde hace años no es más que un esqueleto. En la acera, mientras tanto, acampan
menesterosos en tránsito y algún desbalagado poeta callejero que muere de nostalgia. A
veces brota un olorcillo a excremento y orines. No importa que desde ahí se adivine el
despacho del responsable de la política interior. El Patio cerró en 1994. Y la última
presentación fue del llamado Príncipe de la Canción, aquellos años había funciones de
matinés, además de la llamada permanencia voluntaria con entradas de un peso con 50
centavos, añade David Contreras Pineda, que dirige el Festival de Leyendas y las
jornadas literarias en el Centro Cultural José Martí (Milenio, Secc. Política, Humberto
Ríos Navarrete, 11-02-2018)
Desarrolla niñez creatividad en la Noche de Museos
Como una de las acciones emprendidas en favor de la niñez, el Centro Cultural Mexiquense
ofreció una abanico de actividades en la llamada Noche de Museos. Desde temprana hora
niños y niñas esperaban con entusiasmo la apertura de los talleres en donde los menores
de edad tuvieron la oportunidad de desarrollar su creatividad, aprender manualidades y
sobre todo convivir de manera sana y divertida; hicieron collares de palomitas, cajas de
regalo, aprendieron a utilizar una cámara fotográfica, a decorar corazones y a armar una
canasta de dulces. Pensadas para que asistan las familias completas después del horario
laboral, esta Noche de Museos encantó con el recorrido que hizo Fray Bernardino de
Sahagún por el museo de Antropología e Historia, lugar que resguarda los orígenes de la
cultura mexiquense y mexicana. El folclor se vivió en el Museo de Culturas Populares
donde hubo tamales del municipio de Ocoyoacac, para celebrar el Día de la Candelaria,
recordando así la tradición y también las recetas de este delicioso alimento. Adelantando
los festejos del Día del Amor y la Amistad las parejas y los padres de familia, que llevaron
a sus hijos a la Biblioteca, se deleitaron con un romántico concierto de trova que presentó
Antonio Campos (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Rubén Pérez, 11-02-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Sorprende 5ª edición de Feria de Arte Material
El Frontón México, un espacio arquitectónico que permaneció cerrado por décadas, es la
nueva sede de la feria de arte independiente más grande de Latinoamérica. Setenta
galerías de 18 países --como Turquía, Marruecos, Japón, Suecia, Francia y Estados
Unidos, conforman la quinta edición de la Feria de Arte Material que este año fue
inaugurada por Cuauhtémoc Cárdenas, Brett Schultz, Rodrigo Feliz, e Iza Castilla. Minutos
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antes de su apertura, coleccionistas extranjeros recorrieron esta feria de arte que muestra
pintura, dibujo, fotografía, escultura y video. Enmarcada por un gran andamio y barandales
metálicos, la Feria de Arte Material celebra la más grande edición en su historia y abre un
espacio para admirar y reflexionar sobre lo mejor del arte contemporáneo (Reforma, Secc.
Muro Social, s/a, 11-02-2018)
Año Nuevo Chino
La comunidad china en México arrancó las actividades con motivo de la celebración del
Año Nuevo Chino, el cual comienza el próximo 16 de febrero. Esta ocasión regirá el signo
del perro y el Museo Nacional de las Culturas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue el escenario para estas
actividades. Según la tradición china, el año del perro de tierra 2018, es un buen periodo
para hacer cambios e iniciar nuevos proyectos (El Universal, Secc. Primera, s/a, 11-022018)

SECTOR CULTURAL
Secretos nocturnos de nuestra Catedral
A puerta cerrada un guía te lleva a conocer de cerca los detalles, leyendas y tesoros que
guarda el templo más grande de América Latina. El recorrido incluye acceso a la Sacristía
bajo una cúpula que simula un techo estrellado, detalle típico de la arquitectura neogótica,
afirma Luis Choreño, nuestro anfitrión. Decoran las paredes cuatro pinturas de gran formato
--de Juan Correa y Cristóbal Villalpando-- que representan pasajes bíblicos. Pero uno de
los grandes secretos de la Sacristía se esconde detrás de un nicho, se trata de la inscripción
en español antiguo, en la que se afirma que en 1624 ahí se exhibió la tilma de Juan Diego,
donde quedó impresa la aparición de la Virgen de Guadalupe. Por último. Luis nos lleva
hacia los dos órganos monumentales situados en los costados de las naves procesionales.
En esta parte, el ambiente se impregna del aroma de las maderas preciosas que cubren los
instrumentos musicales: cedro, caoba, fresno y encino (El Universal, Secc. Destinos,
Viridiana Ramírez, 11-02-2018)
Recrean en el Metro magia de la Lacandona
La estación Viveros del Metro se convirtió en una réplica de la selva Lacandona. Con una
inversión privada de 2 mdp se transformaron taquillas, pasillos y andenes para hacer
conciencia sobre este espacio natural de México. La estación fue intervenida en más de 2
mil 100 metros cuadrados con imágenes de la selva. Se instaló un puente colgante de 12
metros con diferentes animales. También en otros espacios se pudo apreciar el
emblemático jaguar y un árbol de más de cinco metros de altura. El director del Metro, Jorge
Gaviño, aseguró que es esencial conocer esta zona del país porque en sus 1.8 millones de
hectáreas hay 70 especies de mamíferos y 341 de aves, algunos en peligro de extinción.
Los recursos fueron aportados por Fundación Azteca. “Para honrarla recordarla y tenerla
siempre en la memoria colectiva, hemos traído la selva Lacandona a la estación Viveros de
Ciudad de México, para que los usuarios del Metro conozcan su belleza pero también su
importancia”, dijo (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 11-02-2018)
Cuarto de forros. Sed de luz
Hace 12 años entrevisté para Excélsior a la escritora mexicana Esther Seligson, cuyo
octavo aniversario luctuoso se conmemoró el jueves pasado. Aunque no fue la única charla
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que sostuve con la autora de Otros son los Sueños, 1973, y La Morada del Tiempo, 1981,
entre otros muchos títulos, sí fue la única vez que entablamos una charla grabada y con el
fin de publicarla. En ese momento recién aparecía su antología de narrativa Toda la Luz,
Fondo de Cultura Económica, 2006, con textos que fueron seleccionados por la propia
autora de libros como Jardín de Infancia, Hebras, Isomorflsmos, Luz de Dos, Tríptico, Sed
de Mar y, justamente, Toda la Luz. Un año antes, en 2005, se había publicado también bajo
el cobijo del FCE otra antología suya, pero ésta de ensayo: A Campo Traviesa. Como un
tributo a la autora, cuya obra no se constreñía a ninguna definición convencional, simple y
llanamente la llamaba escritura, extraigo de aquel diálogo algunas consideraciones de
Seligson, que se quedaron sin publicar por falta de espacio o que considero vale la pena
rescatar (Excélsior, Secc. Expresiones, Víctor Manuel Torres, 11-02-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Ofrecen transparentar La Mexicana
Cuando se termine el parque La Mexicana serán transparentados los términos del
intercambio por el cual se permitió a Grupo Danhos, edificar departamentos a cambio de la
construcción del nuevo espacio público de la zona corporativa de Santa Fe, ofreció el
Gobierno capitalino. Reforma publicó ayer que los detalles del esquema fueron ocultados
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi. De acuerdo con el comité de
transparencia de la dependencia, los documentos relacionados con el referido sistema
fueron clasificados como información reservada por un año. El secretario de Finanzas,
Edgar Amador, expuso que el valor de los terrenos por entregar se encuentra en el rango
de esa inversión (Reforma, Secc. Primera, Iván Sosa, 11-02-2018)
Mancera amarra lealtad de la base laboral CDMX
El jefe de Gobierno basifica a 10 mil trabajadores y el líder gremial indica que anteriores
mandatarios nunca miraron a sus empleados. El acto fue espectacular y su lectura a cinco
meses de la elección se facilitó cuando el líder gremial de los burócratas capitalinos, Juan
Ayala, prometió lealtad a quien –dijo-- había sabido hacer lo que no hicieron sus
antecesores --léase Ebrard y López Obrador--. Un conglomerado de 10 mil empleados del
Gobierno capitalino se hizo presente en el Zócalo para recibir su base bajo la mirada de
Miguel Ángel Mancera. Mancera engorda al Sindicato de burócratas de la CDMX y amarra
lealtad. Fue un evento a Zócalo lleno: 10 mil burócratas recibiendo su plaza al mismo
tiempo, bajo la mirada Miguel Ángel Mancera en las pantallas, un sistema de sonido similar
al que se utiliza en los conciertos, el líder sindical Juan Ayala aseverando que este jefe de
Gobierno sí ha mirado a sus empleados no como los anteriores --léase los morenistas
Ebrard y López Obrador-- (La Crónica, Secc. Ciudad, Brenda Torres, 11-02-2018)
Aumenta en CDMX pobreza extrema
En dos años 4 mil 600 capitalinos más cayeron en pobreza extrema, según el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Mientras que en
general, la población en situación de pobreza en la Ciudad de México venía a la baja, la
extrema aumentó 3.1% entre 2014 y 2016, al pasar de 150 mil 500 a 155 mil 128 personas.
Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco son las delegaciones que más pobreza extrema
concentran. Coneval cataloga en pobreza extrema a quienes, aun dedicando por completo
sus ingresos a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios
para tener una vida sana. Para Rodolfo de la Torrea, investigador del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias, aunque la Ciudad ha sido exitosa en reducir el número de población --
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inicialmente pobre-- no ha podido combatir la llamada demografía de la pobreza que hereda
la carestía por generaciones. “Es preocupante, porque la pobreza extrema en la CDMX es
relativamente reducida, 155 mil personas prácticamente caben en el Estadio Azteca. Eso
significa que, con un esfuerzo relativamente pequeño, la Ciudad la podría eliminar”, dijo.
Que persista quiere decir que no han sido efectivos los medios para eliminarla, lo que es
de lamentar porque se encuentran dentro de las posibilidades de la capital (Reforma, Secc.
Ciudad, Paola Ramos, 11-02-2018)

OCHO COLUMNAS
Realizará el SNTE su congreso pese a fallo contra Díaz
Se preparan 4 mil delegados sindicales para asistir al cónclave de Vallarta. No descartan
reelección del actual líder, la CNTE anuncia movilizaciones. Carlos Moreira Valdés entre
los mencionados para la secretaría general. Profesores descartan que el acto que comienza
mañana vaya a ser terso o fast track (La Jornada, Secc. Política, Laura Poy Solano, 11-022018)
Destapa corrupción alternancia estatal
Revelan nuevos Mandatarios desfalcos. Acusan de desvío y daño al erario a 1 de cada 10
Gobernadores (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 11-02-2018)
Elecciones 2018. Plan de seguridad y anticorrupción, eje de aspirantes
Presidenciables lanzan propuestas a militantes. Destacan amnistía a criminales y
decomisos (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez Misael Zavala / Ariadna García,
11-02-2018)
Hay colchón ante eventual fin del TLC
Están disponibles 5.4 billones. De haber escenarios de riesgo económico México podría
echar mano de sus divisas internacionales créditos del FMI y otros fondos estudio del
Senado (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Iván E. Saldaña, 11-02-2018)
Protegían autoridades de cuatro estados a Z43
Reporte del gabinete de seguridad nacional. Autoridades de 4 estados daban protección al
Z43. En la mira un exalcalde de Tabasco y uno de Michoacán así como funcionarios de
Veracruz y Chiapas, además ya se analiza si tuvo apoyo de alguna corporación en CdMx,
(Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, 11-02-2018)
Mancera amarra lealtad de la base laboral CDMX
El jefe de Gobierno basifica a 10 mil trabajadores y el líder gremial indica que anteriores
mandatarios nunca miraron a sus empleados. El acto fue espectacular. Juan Ayala prometió
lealtad a quien, dijo, había sabido hacer lo que no hicieron sus antecesores. Un
conglomerado de 10 mil empleados del Gobierno capitalino se hizo presente en el Zócalo
para recibir su base (La Crónica, Secc. Ciudad, Brenda Torres, 11-02-2018)
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Elecciones municipales. Entran en conflicto equidad y reelección
El derecho de los alcaldes a reelegirse se confronta con el de la paridad de género en las
candidaturas el asunto ya está en el Tribunal Electoral (El Sol de México, Secc. Primera,
Gabriel Xantomila, 11-02-2018)
#Intercampañas. Viene light la veda electoral
Esta medianoche inicia el periodo de 46 días hasta el arranque oficial de las campañas,
pero partidos pueden seguir con spots con única condición de no llamar al voto (El Heraldo,
Secc. El País, Luis Alonso Pérez / Mónica García, 11-02-2018)
Encuesta Metroscopía. Los votantes del PP quieren que Rajoy dé paso ya a un relevo
El 62 de los electores populares son partidarios de que el presidente del Gobierno abandone
el cargo (El País, Secc. Primera, Luis Barbero, 11-02-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
¿Qué tan liberal es AMLO? Parece muy difícil definir en México quiénes son liberales y
quiénes son conservadores. Nadie se reconoce a sí mismo como conservador. Jesús SilvaHerzog Márquez escribió un artículo sorprendente. Empieza por reconocer cambios
positivos en la trayectoria reciente de AMLO para luego a la mitad de artículo, como si se
arrepintiera, cambia el curso y declara que AMLO ha pasado de ser sectario, intolerante y
grosero a ser un oportunista, a traicionar a su partido al permitir que se incorporen
personajes de todas las cataduras y corrientes. El movimiento de AMLO reconoce una
raigambre en el liberalismo de Juárez y en su vocación laica, republicana y democrática. El
liberalismo con una clara propuesta de cambio social y nacionalismo, reverdeció en la
Revolución Mexicana y se mantuvo en la retórica hasta principios de los años ochenta del
siglo pasado. AMLO cree que los partidos históricos continúan en pugna, se considera a sí
mismo un liberal (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Pinchetti, 11-02-2018)
Templo Mayor
**Mientras José Antonio Meade cerrará hoy su precampaña arropado por el músculo
tricolor, en Tlalnepantla los otros dos principales contendientes optaron por plazas que, al
menos en principio, no suenan tan amigables: El morenista estará en Guadalajara que
gobierna Movimiento Ciudadano y capital de una entidad que tiene el PRI. Y el frentista
estará en Coatzacoalcos donde el gobierno municipal es de Morena. Hasta parece que
mientras Meade quiere mostrar una fuerza que no se le ve en las encuestas, López Obrador
y Anaya están buscando nuevos adeptos y pensando en la campaña que arranca el 30 de
marzo. **A ver cómo se pone la elección en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que
encabeza el hotelero Pablo Azcárraga. Cuentan que después de encabezar ese organismo
desde 2010 y después de tres reelecciones, más de un integrante de ese Consejo está
interesado en sucederlo en la presidencia. Lo que se les hace extraño a vanos aspirantes,
es que aún no salga la Convocatoria ¿a poco en la cúpula de esa organización pensarán
que la democracia que exigen hacia afuera no aplica para las elecciones internas? Es
pregunta que no busca verle a nadie la cara de turista (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
11-2018)
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Bajo Reserva
**El helicóptero presidencial, en el vuelo de ayer de Los Pinos a la Base Aérea Santa Lucía,
llevó a un bloque concentrado de mexiquenses junto con el presidente Enrique Peña Nieto.
Los recibió el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Salvo los secretarios de la Defensa
Nacional y de Marina, los acompañantes retratan al grupo en el poder: Alfonso Navarrete
Prida, Gerardo Ruiz Esparza, Renato Sales Heredia --no mexiquense, sino de Campeche-, Alberto Bazbaz, y Francisco Guzmán. **Alejandra Barrales Magdaleno tuvo un cierre de
precampaña en Iztapalapa sin músculo. Por mucho Iztapalapa fue el gran bastión electoral
perredista y el aflojamiento que se observa obedece a que doña Alejandra cargó los dados
a favor de Karen Quiroga, allí presente, para que sea la candidata a la alcaldía que está por
decidirse. El espectro del mitin previene de un PRD desmembrado ¿Tanto remó doña
Alejandra para tropezar así? **Nos dicen que de la mano de la familia de Elba Esther
Gordillo, ayer se dejó ver el músculo magisterial a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Nos comentan que miles de maestros de distintos estados fueron movilizados a Zacatecas
para presenciar cómo René Fujiwara y Fernando González Sánchez, nieto y yerno de la
exdirigente magisterial, le daban el espaldarazo. El principal enlace que hizo posible eso
fue el senador David Monreal, quien coordina los trabajos de don Andrés en Zacatecas.
**Por cierto, la decisión de un juez de conceder una suspensión provisional a tres maestros
que impugnaron la asamblea del SNTE que entronizó a Juan Díaz, metió en una severa
tensión al gremio. Nada es casual porque esto ocurre en medio de un corrimiento de Elba
Esther con Andrés Manuel (El Universal, Secc. Primera, s/a, 11-02-2018)
Frentes políticos
**Las fallas que tiene el sistema judicial mexicano son realmente preocupantes. Las
decisiones de los jueces no corresponden a la realidad. El ladrón que fue detenido y
golpeado dentro de una estación del Metrobús, en la Cuidad de México, el jueves pasado,
luego de asaltar a una pasajera a quien tomó de rehén, fue puesto en libertad por un juez
de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luego de pagar mil
pesos. **Si de por sí la sociedad está fastidiada de ver a los partidos y precandidatos
pelearse todo el tiempo, ¿por qué seguir en la misma ruta? Pero no entiende la clase
política. **El encanto del poder ya sedujo a la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez,
quien se presentó para registrarse como precandidata a reelegirse. A 24 horas de que
concluya el proceso interno del PAN. ¿Cómo se atreve? **Ayer, autoridades del municipio
de Tihuatlán, Veracruz, dieron a conocer la detención de tres secuestradores. La noticia
como tal es buena, sin embargo lo que destaca de la captura es que los delincuentes fueron
ubicados gracias a la utilización de drones. **Hoy concluyen las precampañas de los
candidatos a la Presidencia de México. Los ciudadanos tendremos cuarenta días sin spots
ni mensajes dirigidos por la clase política. Ellos tendrán tiempo para reflexionar –
esperamos-- acerca de crear propuestas reales a temas fundamentales. Ya basta de
palabras. La población demanda compromiso de los candidatos a Presidente (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 11-02-2018)

Trascendió
**Que la suspensión provisional dictada contra Juan Díaz de la Torre como presidente del
SNTE, hizo que sus opositores y afines a Elba Esther Gordillo comiencen con la batalla
legal para retomar el poder del magisterio. Si bien la maestra no será quien vuelva a
encabezar oficialmente el gremio, sí buscarán colocar a un incondicional que le dé las
riendas; por lo pronto, la primera batalla será en el Congreso Nacional que empieza mañana
en Puerto Vallarta. **Que muy contento se le vio en su penúltimo día de precampaña a
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Ricardo Anaya, pues en Xalapa se dio tiempo de tomarse selfies y saludar a los militantes
del PAN, PRD y MC. Aseguró que fue una precampaña muy alegre e indicó que durante el
periodo que sigue se preparará y acatará las reglas del INE. **Que el excandidato de Acción
Nacional al gobierno de Guerrero, el aún panista Jorge Camacho, ahora vocero y jefe de la
oficina de Margarita Zavala, recordó a sus correligionarios en sus redes sociales que la
jornada para designar a Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia "no es una
elección, sino una unción de la única opción que busca la candidatura presidencial desde
hace más de dos años". ** Que el precandidato del PRI para Ciudad de México, Mikel
Arriola, aprovechó ayer para hacer reír a sus simpatizantes, pues durante un acto ironizó
sobre las oficinas delegacionales, y en especial los corralones, de los que dijo que al llegar
te atienden con café, galletas, una película y hasta te pagan el taxi a tu casa. Veamos qué
nos tiene hoy para el cierre de precampaña, al cual, se presume, asistirá el mismísimo José
Antonio Meade (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 11-02-2018)
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