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Realizarán lectura a 10 voces de obras de Javier Valdez en la CdMx 

Una lectura a 10 voces de las obras del periodista Javier Valdez Cárdenas, con motivo de 
su natalicio, se realizará el próximo 14 de abril en la Casa Refugio Citlaltépetl, en la 
Ciudad de México. El evento titulado “La Malayerba A Diez Voces. Natalicio de Javier 
Valez”, se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el recinto ubicado en Citlaltépetl 25, 
Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc, y busca rendir un homenaje al periodista, 
quien el próximo 15 de mayo cumplirá un año de haber sido asesinado(www.riodoce.mx, 
Secc. Cultura, Redacción, 13-04-2018) 

Rendirán homenaje a Javier Valdez en la Ciudad de México 

Una lectura a 10 voces de las obras del periodista Javier Valdez Cárdenas, con motivo de 
su natalicio, se realizará el próximo 14 de abril en la Casa Refugio CitlaltépetlMazatlán, 
Sinaloa (Reacción Informativa).- El evento titulado “La Malayerba A Diez Voces. Natalicio 
de Javier Valdez”, se desarrollará el 14 de abril, a partir de las 18:00 horas en el recinto 
ubicado en Citlaltépetl 25, Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de 
México y busca rendir un homenaje al periodista, quien el próximo 15 de mayo cumplirá 
un año de haber sido asesinado (www.reaccioninformativa.com, Secc. Sinaloa Sur, 
Redacción, 13-04-2018) 

Recuerdan a Javier Valdez Cárdenas con lecturas en voz alta de de sus textos 

En esta ciudad habrá una lectura a 10 voces de Malayerba, la vida bajo el narco, su 
primer libro, recopilación de crónicas, en una velada convocada por la Secretaría de 
Cultura de Ciudad de México. El breve volumen del reportero que colaboró con este 
diario durante 19 años, publicado por primera vez en 2010 con prólogo de Carlos 
Monsiváis, recopila algunas de las columnas que bajo ese nombre publicó cada lunes sin 
falta Ríodoce (La Jornada, Secc. Política, Blanche Petrich, 14-04-2018) 

Estrenan Diálogos de mujeres inconvenientes 

La temporada de esa obra escrita por Catalina Pereda concluirá el 28 de 
junio. Divertimento musical Diálogos en soledad de mujeres inconvenientes escrito por 
Catalina Pereda y Julia Arnaut que se estrenó la noche del jueves en el Foro a Poco 
No. La temporada de Diálogos en soledad de mujeres inconve nientes con la participación 
de Renata Rueda Mondragón Vale ria Farrera González Mariana Paz y Rocha Claudia 
Martínez Munguía Mariana Martínez Mun guía Hilcias Berthely Serrano y Analí Sánchez al 
piano será del 12 de abril al 28 de junio única mente los jueves a las 20 30 ho ras en el 
Foro A Poco No (La jornada, Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 14-04-2018) 
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Fiesta para amantes del sincopado 

Música Fiesta para amantes del sincopado Como parte de la Octava Muestra 
Internacional de Jazz, este sábado 14 a las 19:00 horas habrá un concierto en el 
Monumento a la Revolución con la presentación de los músicos Bob Sands y Chucho 
López H. Big Band, además de la banda Los Bronces y Jean Paul Bideau Quinteto. La 
entrada es libren (El sol de México, SECC. Cultura, NTX, 14-04-2018) 

Inicia Feria de las Culturas Amigas, dedicada al diseño 

Participan 86 países invitados; estarán desde hoy hasta el 29 de abril Con la participación 
de 86 países, hoy arranca la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), que 
organiza el gobierno de la Ciudad de México en su edición número 10, y cuyo tema 
principal será el diseño, bajo el lema "Capital Mundial de Diseño CDMX 2018" (El 
Universal, SECC. Metrópoli, Brenda Alcántara, 14-04-2018) 

China, país invitado a la feria Internacional de las culturas amigas 

Por quinto año consecutivo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) fue 
elegido como una de las 12 sedes alternas que integran la Feria Internacional de las 
Culturas Amigas (FICA), a desarrollarse del 14 al 29 de abril en el Zócalo y la Plaza de 
Santo Domingo, ambas en el Centro Histórico de la capital del país, y cuyo invitado 
especial para esta edición es la República Popular China y la ciudad de Beijing (La Prensa, 
secc. Información General, Aurelio Sánchez, 14-04-2018) 

"México Textil" 

Walther Boelsterly, director general del Museo de Arte Popular, habla sobre la exposición 
"México Textil"(twitter.com/elfinancierotv, 13-04-2018) VIDEO 

“Yo soy el rey del mambo” en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

Yo soy el rey del mambo se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 
viernes a las 20:30 horas, sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas. Fruto de la 
coordinación de la compañía independiente mexicana Conjuro Teatro y de la Casa de la 
Memoria Escénica, junto a instituciones de Cuba y México este viernes, sábado y 
domingo se presenta en tres únicas funciones el espectáculo multidisciplinario Yo soy el 
rey del mambo, rescate histórico del genial músico cubano Dámaso Pérez Prado en 
vísperas del centenario del nacimiento de este creador. Basada en la investigación del 
dramaturgo y narrador cubano Ulises Rodríguez que derivó en el “¡Mambo qué rico é é 
é!”, la puesta se enriquecerá con la música en vivo de la agrupación Atenas Brass 
Ensemble, de la provincia cubana de Matanzas, cuna de Pérez Prado y de otras figuras 
cimeras del panorama musical de la Isla, como Miguel Faílde. Yo soy el rey del mambo 
retoma al músico que irradió con su fama a América Latina, Estados Unidos, a parte de 
Europa y Asia; y traslada los conflictos de su vida, asediada por la crítica conservadora de 
la época y por el descrédito a su creación maestro (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y 
espectáculos, 13-04-2018) 

Breve / Participan 86 países en la Feria de las Culturas Amigas 

Breve Participan 86 países en la Feria de las Culturas Amigas Las costumbres, 
tradiciones, manifestaciones artísticas y culturales, así como gastronomía e identidad de 
86 países serán el máximo exponente a partir de hoy y hasta el 29 de abril en la Feria 
Internacional de las Culturas Amigas 2018 (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 14-04-2018) 
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Inicia feria de las culturas 

Inicia feria de las culturas Hoy inicia la décima edición de la Feria Internacional de las 
Culturas Amigas (FICA) 2018. Este año estará vinculada a la designación de la Ciudad 
de México como capital mundial del diseño. El país invitado será China (Excélsior, SECC. 
Comunidad, redacción, 14-04-2018) 

Ofrecen música variada 

Ofrecen música variada. Como parte de la oferta cultural de la próxima Feria 
Internacional de las Culturas Amigas, a partir de este sábado y hasta el domingo 29 de 
abril, el Zócalo de la Ciudad de México albergará expresiones artística que van del ballet 
folclórico al K-Pop coreano (Reforma, SECC. Ciudad, Víctor Juárez, 14-04-2018)) 

A ritmo de locomotora 

Raúl Tamez es un joven que viene empujando la danza nacional de una forma peculiar e 
insólita. Como bailarín, tiene las condiciones óptimas para ser sobresaliente; como 
coreógrafo pelea de forma constante y ha sido merecedor del Premio INBA-UAM; y como 
promotor y gestor cultural ha venido concretando sus propios proyectos entre los cuales 
está el de un festival internacional de danza contemporánea que en un par de años ya se 
ha colocado en el Teatro de la Ciudad y otras sedes de la Ciudad de México(Excélsior, 
SECC. Expresiones, Rosario Manzanos, 14-04-2018) 

El rey y sus dominios 

Del 20 de marzo al 11 de abril de 2018.Teatro Benito Juárez. El rey ha sido traicionado, 
el que ha amado, el oportunista, el asesino, el sacrificado. Todos participan en el juego 
del poder, inevitablemente ponen en marcha los engranajes de la gran maquinaria al 
perderse en la espiral de sus deseos. Siempre que hay un hombre, habrá un corazón 
capaz de corromperse y sólo aquel que corone sus propios pensamientos en el rigor de la 
razón, llegará a ser dueño y señor de sí mismo (www.mexicoescultura.com, Secc. 
Actividad, s/a, 13-04-2018) 

Hamlet en Caracas 

Del 17 de marzo al 15 de abril de 2018.Teatro Benito Juárez. Arturo es un joven 
estudiante de actuación que se prepara para interpretar el personaje de “Hamlet” en su 
montaje final de graduación. A una semana del estreno, Arturo constata que su 
universidad es parte de la revolución socialista que se lleva a cabo en su país. Esta 
situación lo hará esforzarse en re-descubrir y entender mejor su contexto, su familia y su 
propia persona (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 13-04-2018) 

El sapo y las minas de mercurio 

Del 19 de abril al 06 de mayo de 2018.Teatro Benito Juárez. A partir de un retrato 
hablado, encargado por un matón a sueldo del gobierno conocido como El Sapo, el 
dibujante Patrick Brice se ve involucrado en una intriga de espionaje y en una relación 
amorosa con la enigmática Dolores Toral. Al mismo tiempo, los tres personajes viajan por 
el país desenmarañando, a partir de diversos documentos y confesiones, una red de 
espionaje nazi vinculada con el tráfico de recursos naturales y la explotación de minas 
clandestinas, en las que resultan involucrados altos mandos de las fuerzas armadas, 
secretarios de estado, celebridades de Hollywood y magnates internacionales 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 13-04-2018) 
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¿Duermen los peces? 

Del 14 de abril al 13 de mayo de 2018.Teatro Benito Juárez. ¿Duermen los peces? El 
hermano de Jette, Emilio, sólo cumplió seis años. Jette nos cuenta cómo fue su vida 
desde que Emilio cayó enfermo, hasta que de repente no estaba más allí. Jette recuerda 
las vacaciones felices en familia, los juegos entre hermanos y todas las preguntas que le 
ha hecho a su papá, y que nunca han tenido respuesta: ¿A los gusanos les da gripa?, 
¿por qué el sol está tan caliente?, ¿qué nos pasa cuando estamos muertos?, ¿estar 
muerto es como estar dormido?, ¿los peces duermen? (www.mexicoescultura.com, Secc. 
Actividad, s/a, 14-04-2018) 

Elefante 

Del 07 al 29 de abril de 2018. Teatro Sergio Magaña. ¿Qué es la verdad? Seis ancianos 
pasan sus últimos días entre los muros de un frío y desolado asilo llamado El Anciano 
Feliz. Con tan sólo la imaginación y sus vagos recuerdos de juventud, pasan los días 
compitiendo entre ellos: cantan historias para después discutir acerca de quién tiene la 
razón Esta es la historia de seis ancianos amigos cuyo único y último propósito en la vida 
es la búsqueda de la verdad y del... ¡Elefante de la verosimilitud! 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 14-04-2018) 

Open House CDMX: descubre 100 fabulosos edificios en la ciudad 

21 y 22 de abril. No te pierdas Open House CDMX, el primer Festival Internacional de 
Arquitectura en México, en donde podrás visitar y conocer los edificios más emblemáticos 
de la Ciudad de México. Dentro de los edificios participantes se encuentra: ARCHIVO de 
diseño y arquitectura, Cara Rivas Mercado, Casa Wabi,Centro Cultural el Rule, Colegio 
de Vizcaínas, Escuela de Ballet Folklórico Amalia Hernández, Frontón México, Museo de 
Arte Popular, Planta Bacardí (de Mies Van Der Rohe), Rabioso y Teatro Esperanza Iris. 
Aquí puedes ver la lista completa por zona (www.mexicodesconocido.com.mx, Secc. 
Fiestas y Eventos, Viridiana Mirón, 14-04-2018) 

El huarache fino. Un oficio 

Del 28 de febrero al 06 de mayo de 2018. Museo de Arte Popular. El huarache es un 
estilo de calzado mexicano, que tiene una historia compleja y poco conocida, como su 
técnica de fabricación, que es única en el mundo. De artesanos que fabrican huaraches 
con terminados finos, existen menos de diez en todo México. La mayoría vive en ranchos 
retirados y para muchos desconocidos. Esta exposición está dedicada a todos ellos, para 
el conocimiento y disfrute del público. Además de poder celebrar esta riqueza artesanal, 
exclusivamente mexicana (www.mexicoescultura.com, Secc. exposiciones, s/a, 14-04-
2018) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 

Joy Laville, creadora de un mundo alegre y sensual 

En 2015 Joy Laville encabezó la inauguración de una exposición retrospectiva, 
organizada en el Centro Cultural Jardín Borda, en Cuernavaca. La muestra reunió 130 
obras entre pinturas, grabados, cerámicas y esculturas; a la inauguración acudieron el 
gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa Elena Cepeda, además de Cristina 
Faesler, titular de la Secretaría de Cultura de la entidad; José Valtierra, director general de 
Museos y Exposiciones; Mónica Reyes, titular de la Secretaría de Turismo, y Antonio 
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Crestani, director general de Vinculación Cultural del entonces Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Joy Laville recorrió todavía muy entusiasmada su 
exhibición que era, sin saberlo, una suerte de gran despedida (Milenio, Secc. Cultura, Leticia 
Sánchez Medel, 14-04-2018) 

Tenor mexicano Javier Camarena ofrece conciertos en Bellas Artes 

Tenor mexicano Javier Camarena ofrece conciertos en Bellas Artes. En beneficio de los 
damnificados de los pasados sismos de septiembre en nuestro país (www.oncenoticias.tv, 
Secc. Cultura, Miguel Cruz, 12-04-2018)VIDEO 

Olga Harmony. 

La periodista y crítica de teatro Olga Harmony entregó el Primer Premio de Crítica Teatral, 
que lleva su nombre, a los jóvenes Iliana Muñoz y Ricardo Macías por la consistencia 
literaria y el conocimiento demostrado en sus textos sobre el arte escénico.(Código 
Noticias, Código CDMX, 13-04-2018). 

Deceso de Sergio Pitol. 

El escritor, dramaturgo y traductor Sergio Pitol falleció en su casa de Xalapa, Veracruz, 
tras una enfermedad que lo aquejaba hace tiempo. El Autor de la La vida conyugal, se 
caracterizó por una gran agilidad narrativa, reflexiones sobre arte, crónicas sobre sus 
viajes y pasión por el cine (Código Noticias, Código CDMX, 13-04-2018). 

Convocatoria Carlos Fuentes. 

Cultura Federal y la UNAM anunciaron ayer la apertura de la cuarta convocatoria al 
Premio Internacional Carlos Fuentes, a la creación literaria, el cual busca reconocer a 
escritores de larga trayectoria cuya obra publicada haya contribuido a enriquecer el 
patrimonio literario en el idioma español (Código Noticias, Código CDMX, 13-04-2018). 

Allegro Sinfónico. 

La Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de  Raúl Delgado, comparte escenario 
con la cantante Sasha Sokol en el auditorio Nacional, para llevar al público infantil el 
concierto Allegro Sinfónico para niños: Cuentos y voces. El recital estará integrado por 
obras de compositores clásicos y románticos (Código Noticias, Código CDMX, 13-04-
2018). 

Picnic Literario. 

Por cuarta ocasión se realizará el picnic literario el Cenart para celebrar el Día 
Internacional del Libro Infantil. Las áreas verdes de este centro contarán con varias 
actividades lúdicas como talleres, narraciones, cuenta cuentos y canastas repletas de 
libros para disfrute de los niños (Código Noticias, Código CDMX, 13-04-2018). 

Catálogo Caravaggio. 

El Catálogo Caravaggio. Una obra, un legado busca crear una memoria gráfica de la 
muestra, y al mismo tiempo pretende ampliar la experiencia museística del visitante. El 
libro contiene textos de especialistas en español e italiano, imágenes de la obra y 
biografías de los artistas que conforman la exposición. (Código Noticias, Código CDMX, 
13-04-2018). 

SECTOR CULTURAL 
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Muerte en la universidad 

El saldo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es altísimo, tres estudiantes 
asesinados a mansalva uno más  gravemente herido y el que aparecía como único 
sobreviviente inicialmente tratado por la policía como sospechoso de haber asesinado a 
sus compañeros con una subametralladora. La universidad reacciona de inmediato un par 
de horas después de que se conoce la noticia ya está en el Ministerio Público personal 
universitario averiguando qué fue exactamente lo que ocurrió se da comunicación a la 
comunidad hay reuniones con estudiantes (La Jornada, Secc. Opinión, Hugo Aboites, 14-
04-2018) 

El sino del escorpión / Candidatos culturales de los candidatos 

Entre las grietas del muro el alacrán revisaba los planes culturales de los candidatos a la 
presidencia y sus candidatos para la Secretaría de Cultura cuando zas de última hora le 
informan de otro independiente aprobado por el Tribunal para la contienda. De vuelta de 
la digresión el alacrán recuenta los personajes de cultura en torno a los candidatos Al líder 
de Morena lo rodean los intelectuales escritores y artistas de la organización cultural de 
ese partido En especial los de la brigada Para leer en libertad como Paco Ignacio Taibo II 
Paloma Saiz Fabrizio Mejía Madrid varios moneros y Elena Poniatowslca (La Razón, 
SECC. El cultural, Alejandro de la Garza, 14-04-2018) 

Edson Alamilla: Fiesta del Libro y la Rosa 2018 

Entrevistado en el estudio Edson Alamilla, coordinador de Comunicación y Difusión de 
Libros UNAM, comentó que la Fiesta del Libro y la Rosa llega a su décima edición con 
más de 230 actividades con pretexto, porque el 23 de abril fue declarado por la UNESCO 
el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Comentó que la Dirección de Literatura de 
la UNAM y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM 
organizan este año, del 20 al 23, esta Feria, en la que se conmemoran varios escritores 
como Guadalupe Pita Amor, que perteneció a la generación de medio siglo de la Casa del 
Lago, de quien se presentará un documental. Edson comentó que se hará un homenaje a 
Juan José Arreola que fundó un grupo, en la década de los 50's, en la Casa del Lago de 
la UNAM, Poesía en Voz Alta, donde Octavio Paz escribió su única obra de teatro y se 
leyó en voz alta. Finalmente, el coordinador de Comunicación y Difusión de Libros UNAM 
dijo la página de la Fiesta del Libro y la Rosa www.fiestadellibroylarosa.unam.mx; agregó 
que este evento es gratuito e inicia a partir de las 10:00 de la mañana en el Centro 
Cultural Universitario (Televisa Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 12-04-2018, 14:31 
Hrs) AUDIO 

Muere Sergio Pitol, Premio Cervantes 2005 

Karla Iberia Sánchez, conductora: Hoy el mundo de la literatura lamenta la muerte del 
maestro Sergio Pitol, Premio Cervantes 2005. El murió en su casa en el bello Xalapa, 
Veracruz, con 85 años de edad. Sergio Pitol nació en Puebla en 1933, un acérrimo 
defensor, promotor de la cultura mexicana, traductor; se ganó el Premio Juan Rulfo, el 
Premio de la Asociación De Cultura Europea y, le digo, ganador del Premio Cervantes 
(Televisa, Secc. El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 2 TV, 12-04-2018, 14:44 
Hrs) VIDEO 

Muere el escritor Sergio Pitol 
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Denise Maerker, conductora: El escritor poblano Sergio Pitol murió esta mañana en su 
casa de Xalapa; el pasado 18 de marzo había cumplido 85 años. Sergio Pitol fue 
traductor, diplomático, gran promotor del lenguaje y la literatura universal. Escribió 26 
libros de ensayo, narrativa y memorias, así como 15 antologías. Pitol vivió en Europa de 
Este en los 70, en los 60 fue embajador en la entonces Checoslovaquia; sus novelas y 
cuentos se alejaron de las tendencias literarias y entonces del siglo pasado con un estilo 
irónico. En 2005 recibió el Premio Cervantes por su trayectoria. La Secretaría de Cultura 
reconoció que le va a rendir un homenaje nacional en los próximos días. Absolutamente 
merecido, descansa en paz, Sergio Pitol (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise Maerker, 12-
04-2018, 22:57 Hrs) VIDEO 

Murió en Veracruz el escritor Sergio Pitol 

Danielle Dithurbide, conductora: Murió en Veracruz, a los 85 años, el escritor y traductor 
mexicano Sergio Pitol. Ganó el Premio Cervantes en el 2015 (Televisa, 2 TV, Las Noticias 
con Danielle Diturbide, 13-04-2018, 06:00 Hrs) VIDEO 

Adiós a Sergio Pitol 

Ivette Parga, conductora: Adiós al maestro Sergio Pitol. En la funeraria Bosques del 
Recuerdo de Xalapa, Veracruz son velados los restos del escritor, ensayista y diplomático 
quien falleció ayer a los 85 años en su casa de esta ciudad. Los restos del Premio 
Cervantes de Literatura 2005 serán cremados esta mañana. El INBA, la Secretaría de 
Cultura y la UNAM han anunciado que preparan homenajes en su honor (Televisa Radio, 
Así las Cosas, Ivette Parga, 13-04-2018, 08:07 Hrs) AUDIO 

Fallece el escritor Sergio Pitol a los 85 años 

Javier Alatorre (JA), conductor: Tenemos una noticia triste, lamentable que compartir con 
usted el fallecimiento de Sergio Pitol, este grande autor de obras como "El arte de la 
fuga", "Domar a la divina garza", "El desfile del amor; un gran traductor, un gran 
personaje. Descanse en paz. Insert de Animarás Gomis, amiga de Sergio Pitol: "Existe 
ese otro lado. Sergio, es el más feliz y ha de estar viajando por todas las galaxias". Itzel 
García, reportera: A pocos días de haber cumplido 85 años de edad, el escritor Sergio 
Pitol emprendió el último de sus viajes (TV Azteca, 1 TV, Hechos nocturno, Javier 
Alatorre, 14-04-2018, 22:51 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Retiran basura de barrancas y presas por riesgo de anegaciones 

En sobrevuelos verifican la cantidad de escombro y desperdicios arrojados por habitantes. 
Debido a las intensas lluvias de días pasados el Gobierno de la Ciudad de México puso 
en marcha un programa para retirar la basura y el material de construcción acumulados 
en barrancas y en los 17 vasos reguladores de agua que hay en la capital además 
implementará un operativo de vigilancia con el fin de evitar que las personas tiren más 
desechos los cuales son los causantes del taponamiento de coladeras (La Jornada, Secc. 
La CAPITAL, Gabriela Romero Sánchez, 14-04-2018) 

Hallan irregularidades en monederos del DIF 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó anomalías en uno de los programas 
de entrega de recursos a través de monederos electrónicos. El programa de Apoyo 
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Económico a Personas con Discapacidad Permanente del DIF CDMX se ha 
implementado sin comprobar la entrega de las tarjetas a los beneficiarios, con certificados 
que no justifican discapacidad o sin pedir identificaciones a quienes lo solicitan, según la 
auditoría al ejercicio 2014, con Gamaliel Martínez al frente del DIF local (Reforma, Secc. 
Ciudad,  Israel Ortega / Alejandro León14-04-2018) 

Usuarios no ven mejoras por alza a boleto del Metro 

Para los usuarios, los 9 mil 455 millones de pesos que se han recaudado e invertido por el 
alza de dos pesos al boleto del Metro desde 2013, no se ven reflejados en el servicio. Son 
las 10:00 horas en la estación Balderas de la Línea 1 y los trenes van llenos; en el andén, 
cientos de hombres y mujeres se preparan para abordar la unidad mientras que en el 
vagón se reacomodan para descender. Las líneas en el suelo que sirven para ordenar la 
entrada y salida ya no importan, todos quieren llegar temprano, a empujones, unas 13 
personas abandonan el vagón, pero más de 20 quieren entrar en una sola puerta (El 
Universal, Secc.. Metrópoli, Sandra Hernández y Eurídice Garavito, 14-04-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Bombardea EU Siria en alianza con GB y Francia 

Afectó unidades del Ejército y supuesto depósito de armas químicas. Varias familias de 
Damasco empezaron a desalojar sus viviendas ante el ataque. Lanza EU ataque contra 
Siria por supuesto uso de armas químicas (La Jornada, Secc. Política, AFP / AP / 
Reuters, 14-04-2018) 

Pide Frente echar a titular de SEIDO 

Resuelve Trife que cometió ilícito al difundir video de Anaya. Exigen dirigentes del PAN y 
del PRD destituir también al vocero de la PGR  (Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar 
/ Mayolo López, 14-04-2018) 

Honestidad, exigen los obispos a candidatos 

Urgen a priorizar rendición de cuentas para abatir corrupción. Piden campañas ricas en 
ideas y que estén alejadas de egoísmos. Obispos piden a candidatos cumplir su misión 
histórica (El Universal, Secc. Primera, Astrid Rivera / Misael Zavala / Horacio Jiménez, 14-
04-2018) 

Obispos a candidatos: no a mundos ilusorios 

Cuatro de los cinco aspirantes acudieron a la sede de la Cem. El Episcopado Mexicano 
llama a no fragmentar el país en juicios parciales o viscerales piden campañas ricas en 
ideas pero sin despilfarro de recursos (Milenio, Secc. Política, Eugenia Jiménez y Mónica 
García,  14-04-2018) 

Estados Unidos bombardea Siria 

Apoyado por Reino Unido y Francia, EU atacó anoche tres objetivos en Siria que identificó 
como centros de producción, almacenaje y pruebas de armas químicas (Excélsior, Secc. 
Primera, AFP / Reuters / EFE / DPA, 14-04-2018) 

AMLO: queremos volver al pasado porque México estaba mejor 

López Obrador aseguró que su objetivo es regresar a México a la época entre 1940 y 
1970. "Andan nerviosos diciendo que representamos el pasado. Si este horror que se vive 
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ahora es lo que quieren darnos de futuro, es preferible el pasado (La Razón, Secc. 
Primera, Fernando Nava, 14-04-2018) 

EU lanza ataque con misiles contra Siria 

Donald Trump ordenó ayer una ofensiva conjunta con Francia y el Reino Unido contra las 
"capacidades de armamento químico" de Bachar al Asad, como respuesta a un presunto 
ataque químico perpetrado hace una semana contra la población de Duma y de la que se 
culpa al régimen sirio (La Crónica, Secc. Ciudad, Agencias, 14-04-2018) 

Bombardean las potencias a Siria 

Fuerzas de EU, Reino Unido y Francia lanzaron ofensivas aéreas contra Siria en la 
madrugada del sábado, como respuesta a un ataque con gas venenoso que mató a 
decenas de personas la semana pasada, es la mayor intervención de potencias 
occidentales contra el presidente Bashar al-Asad. Donald Trump, anunció la acción militar 
desde la Casa Blanca en la noche del viernes (El Sol de México, Secc. Primera, Reuters 
/AFp / Notimex, 14-04-2018) 

Cumbre pide puentes y no muros 

Los llamados a la libertad de comercio, la creación de puentes en la región y el rechazo a 
muros físicos y legales se sintieron en la VIII Cumbre de las Américas, que inició el 
viernes en lima. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llamó a crear puentes y no 
barreras para estimular el crecimiento económico (El Heraldo de México, Secc. El 
País, José Carreño Figueras, 14-04-2018) 

COLUMNAS POLITICAS 

Astillero 

El candidato de la coalición de partidos que parece desesperada ante el riesgo creciente 
de perder el poder, se permitió ayer una licencia de lenguaje político que resulta 
peligrosamente desafortunada en un ambiente político y social que se va complicando. 
Animado por la recepción multitudinaria (en el contexto numérico de otros actos de José 
Antonio Meade) que le ofreció el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), el tecnócrata de 
discursos usualmente desvaídos creyó oportuno convocar al frenado de quien le lleva una 
amplia delantera, según diversas encuestas de opinión (que hasta ahora no han sido 
conminadas a variar drásticamente sus "resultados") (…) Hablar así ante un mitin del 
antorchismo resultaría una incitación casi delictiva, pues dicho movimiento ha sido 
acusado de manera constante de participar en actos de violencia (La Jornada, Secc. 
Política, Julio Hernández López, 14-04-2018) 

Templo Mayor 

Tal parece que algunas propuestas de Andrés Manuel López Obrador necesitan de una 
traducción del "Amloñol" al castellano (…) De acuerdo con su asesor económico, Gerardo 
Esquivel, el precio de las gasolinas no subiría... por encima de la inflación, pero sí sería 
ajustado. ¿Será que el asesor anda confundido o que el tabasqueño y su equipo ya se 
dieron cuenta de que esa idea de controlar los precios nomás no carbura? lugar. Siempre 
tolerante el tabasqueño explicó después: "Es que me cae mal(Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 14-04-2018) 

Bajo Reserva 
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Por cierto, los obispos católicos mexicanos, encabezados por el cardenal Francisco 
Robles Ortega, no perdieron la oportunidad para cuestionar a los candidatos 
presidenciales sobre temas muy espinosos como el aborto y los matrimonios igualitarios 
(…) Los jerarcas católicos también solicitaron a los aspirantes no hacer uso del credo o la 
fe de los ciudadanos como instrumento para obtener el voto. ¿Por qué hicieron esta 
solicitud expresa? Los prelados, nos dicen, detectaron que algunos candidatos emitieron 
mensajes de corte religioso en Semana Santa, situación que erizó a los jefes del 
Episcopado, que ven con recelo la utilización de la fe para beneficio político. ¡Ave María 
Purísima!   (El Universal, Secc. Primera, s/a, 14-04-2018) 

El Caballito 

Regularmente la perredista empuja las mismas líneas discursivas en cada mitin al que 
asiste en las delegaciones, pero ahora la candidata al Gobierno de la CDMX de la 
coalición Por la CDMX Al Frente, integrado por PRD-PAN-MC, Alejandra Barrales, carga 
con una pequeña lista de frases para poner mayor énfasis en sus presentaciones (…) Su 
equipo de campaña le dejó un "acordeón" con un par de dichos que busca hacerla distinta 
frente a sus adversarios: "Tengo las faldas bien puestas" o "no sirve una jefa de Gobierno 
que tenga que pedir permiso" son algunas de ellas. La segunda es en referencia a su rival 
Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 14-04-
2018) 

Trascendió 

Que anoche en Perú, Mike Pence, vicepresidente de EU, abandonó la inauguración 
formal de la Cumbre de las Américas después del anuncio de su jefe, Donald Trump, 
sobre el inicio de bombardeos en Siria. Para este sábado Washington había solicitado un 
encuentro de Pence con el Presidente Enrique Peña Nieto para tratar temas de la agenda 
bilateral, por lo que salvo cambios de última hora por el tema de los ataques aéreos, el 
encuentro deberá realizarse a las 10:45 de la mañana (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 14-04-
2018) 

Frentes Políticos 

¿Y yo por qué? La frase que hizo famosa Vicente Fox, también le acomoda al 
exmandatario Felipe Calderón, quien en una conferencia magistral en la Escuela Libre de 
Derecho defendió la estrategia de seguridad que implementó durante su sexenio y calificó 
como "pecado" el que no se haya combatido el crimen en tiempo (…) Calderón aseguró 
que su objetivo fue el Estado de derecho, hacer del país un espacio donde las 
instituciones garantizaran la seguridad pública de las familias. Y es evidente que no 
cumplió su objetivo. ¿O sí?  (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 14-04-2018) 

Rozones 

Mientras que militares de EU son usados para vigilar la frontera con México, los 
senadores de aquí aprobaron que el Presidente Enrique Peña permita a nuestros marinos 
viajar a Bahamas para participar en los ejercicios multinacionales: "TradeWinds 2018" en 
junio. Se busca que refuercen la confianza mutua, además de mantener el nivel de 
adiestramiento en cooperación. Muy bien (La Razón, Secc. Primera, s/a, 14-04-2018) 

Pepe Grillo 

En su empeño por meter a las Iglesias en tareas de gobierno, incluso para la elaboración 
de una nueva constitución, López Obrador olvida el principio del Estado laico, 
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fundamental en nuestra historia. A la salida de una reunión con la jerarquía católica 
mexicana, tuvo la ocurrencia de decir que invitará al papa Francisco a visitarnos para 
solucionar el tema de la inseguridad. ¿Se lo pidieron los obispos o el tabasqueño se fue 
por la libre? López Obrador, ya encarrerado, no sólo quiere que venga el jefe de los 
católicos, sino los jefes de todas las demás religiones  (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, 
s/a, 14-04-2018) 

SECTOR DE INTERÉS 

Ofrece Sheinbaum duplicar presupuesto a cultura 

La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia –integrada 
por Morena, PT y PES–, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió ante la comunidad 
artística a bajar a la mitad el impuesto que se cobra a la cultura en la Ciudad de México, 
así como duplicar en el 2019 el presupuesto que se otorga a este sector y hacer un 
corredor cultural en la zona donde se ubica el Asociación Nacional de Actores (ANDA). Al 
reunirse con representantes de este sector, entre los que se encontraba Jesús Ochoa, 
secretario general de la ANDA, Sheinbaum Pardo delineó su proyecto cultural para la 
capital del país, el cual se sustenta en tres ejes: cultura comunitaria, a través de la 
apertura de 300 centros comunitarios; llevar la cultura a todas las zonas de esta ciudad; y 
tercero, convertirlo en la capital de la cultura (www.lajornada.com, Secc. Capital, Gabriela, 
Romo, 13-04-2018)) 

Sheinbaum se comprometió a convertir a la CDMX en la capital cultural del mundo 

Reportero no identificado: Claudia Sheinbaum se comprometió a convertir la Ciudad de 
México en la capital cultural del mundo. Para ello duplicará el presupuesto para la cultura 
y reducirá a la mitad el impuesto que se aplica a los espectáculos públicos y espacios 
culturales (IPN, Secc. Noticias, Adriana Pérez Cañedo,13-04-2018) VIDEO 

Sheinbaum se compromete a bajar el impuesto a espectáculos 

La candidata morenista a la CDMX plantea tres ejes culturales que son parte de su 
programa de gobierno 'Innovación y Esperanza'. Claudia Sheinbaum, candidata a la 
jefatura de Gobierno de la coalición ‘Juntos haremos historia’, se comprometió este 
viernes a reducir a la mitad el impuesto de los espectáculos públicos en la Ciudad de 
México. “Me comprometo a bajar a la mitad el impuesto de espectáculos públicos de la 
Ciudad de México. Mientras más impuestos le ponen uno a la cultura, pues menos se va 
desarrollar. Y no sólo es un asunto de gobierno, es generar toda la potencialidad social, 
privada, de promotores culturales”, declaró la abanderada de Morena 
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Elecciones, redacción, 13-04-2018) 
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