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Pedro Aznar celebra 35 años de trayectoria en el Esperanza Iris  

Pedro Aznar llegará el sábado al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para presentar 
Resonancia-35 años, espectáculo retrospectivo que celebra siete lustros de carrera. 
Acompañado de su banda tocará canciones desde su disco debut ‘Pedro Aznar (1982), 
hasta sus más recientes producciones Quebrado, Ahora y Contraluz. El espectáculo 
tendrá lugar a las 19:00 horas. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. El costo va de 450 a 
850 pesos con descuento a estudiantes de nivel básico, maestros, trabajadores de 
gobierno e Inapam con credencial vigente (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 
Redacción, 18-04-2018) 

Celebra su carrera con libro y show  

Para celebrar sus 35 años de carrera musical, el argentino Pedro Aznar planea satisfacer 
a sus fans con una recopilación de sus 19 discos así como un libro muy personal, todo 
dentro de un boxset. A lo largo de 96 hojas, el libro Resonancia cuenta las experiencias 
profesionales de una de las estrellas de la música argentina equiparable a Charly García 
o Gustavo Cerati. Vienen reflexiones, anécdotas, historias técnicas de las grabaciones de 
la gira homónima, el desarrollo de cada disco de los 19 que contiene así como la de sus 
canciones, afirmó Aznar en entrevista. También tocará fibras personales desde su 
infancia hasta la actualidad; además, planea deslumbrar a sus seguidores con su 
espectáculo Resonancia, que brindará este sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris (reforma, Secc. Gente, Froylan Escobar, 18-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvV9ZArLSY2ApNJ98TtKqowBZdLL0JL2A4tZDzqJEcvJzA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUldUMXQNpMrfeAqTrgIJfA47AS@@nXa8v9lmcnpIxBWkg==&opcion=0&encrip=1
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Pedro Aznar Celebrará 35 años de Carrera Artística en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris 

El sábado 21 de abril el músico y compositor argentino Pedro Aznar llegará al Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris para presentar Resonancia–35 años, un espectáculo 
retrospectivo que celebra su trigésimo quinto año de carrera y trayectoria artísticas como 
uno de los compositores emblemáticos de Latinoamérica. Acompañado de su banda, en 
el espectáculo incluirá temas desde su disco debut, Pedro Aznar (1982), hasta sus 
producciones Quebrado (2008), Ahora (2012), Contraluz (2016) y el EP Resonancia 
(2017). Con un extenso viaje por su carrera, que abarca 19 álbumes de estudio, Aznar 
promete hacer que el público vibre y se emocione durante el concierto, con ritmos como 
jazz, folclor y rock latinoamericano, con letras de amor, desamor y protesta social que 
caracterizan su obra. “Es muy emocionante hacer este concierto porque está lleno de 
recuerdos y de cosas muy queridas, estoy seguro que el público mexicano lo va a recibir 
muy bien. Lo mejor de presentar Resonancia en México es la emoción, será una noche 
memorable”, expresó el músico originario de Buenos Aires, Argentina, autor de tracks 
como “Rompan todo”, “Como dos extraños” y “Mientes” (noticiasdeldf.com, Secc. 
Espectáculos, 17-04-2018) 

Músico Pedro Aznar celebrará su 35 aniversario con espectáculo musical 

El músico argentino Pedro Aznar celebrará su trigésimo quinto aniversario de solista con 
su espectáculo “Resonancia-35 años”, que incluye piezas de todos sus discos y que se 
realizará en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, este 21 de abril. “Es una 
celebración de 35 años como solista, mi primer disco fue lanzado en 1982, y vamos a 
estar con mi banda que es un quinteto, por lo que tocaremos canciones de todos mis 
discos”, adelantó el destacado compositor y director orquestal. En conferencia de prensa, 
realizada en el vestíbulo del recinto de Donceles, el músico explicó que tocarán toda esa 
música, que no será una retrospectiva, sino que también habrá piezas recientes. 
Respecto a las adaptaciones que realizó de obras clásicas de otros intérpretes a nivel 
internacional, Aznar comentó que se trata de un trabajo delicado, porque hay que poner 
mucho empeño. “El criterio que siempre prevalece cuando uno interpreta una canción de 
otro autor, es que sea una letra que me hubiera gustado escribir a mí, para poder hacer la 
propia, respetuosamente”, expresó (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 17-04-2018, 
16:23 hrs) 

Músico Pedro Aznar celebrará su 35 aniversario con espectáculo musical 

El músico argentino Pedro Aznar celebrará su trigésimo quinto aniversario de solista con 
su espectáculo “Resonancia-35 años”, que incluye piezas de todos sus discos y que se 
realizará en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, este 21 de abril. “Es una 
celebración de 35 años como solista, mi primer disco fue lanzado en 1982, y vamos a 
estar con mi banda que es un quinteto, por lo que tocaremos canciones de todos mis 
discos”, adelantó el destacado compositor y director orquestal. En conferencia de prensa, 
realizada en el vestíbulo del recinto de Donceles, el músico explicó que tocarán toda esa 
música, que no será una retrospectiva, sino que también habrá piezas recientes. 
Respecto a las adaptaciones que realizó de obras clásicas de otros intérpretes a nivel 
internacional, Aznar comentó que se trata de un trabajo delicado, porque hay que poner 
mucho empeño. “El criterio que siempre prevalece cuando uno interpreta una canción de 
otro autor, es que sea una letra que me hubiera gustado escribir a mí, para poder hacer la 
propia, respetuosamente”, expresó (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 17-
04-2018, 16:31 hrs) 

https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-pedro-aznar-celebrara-35-anos-de-carrera-artistica-en-el-teatro-de-la-ciudad-esperanza-iris201817434
https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-pedro-aznar-celebrara-35-anos-de-carrera-artistica-en-el-teatro-de-la-ciudad-esperanza-iris201817434
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/520853
https://www.20minutos.com.mx/noticia/357495/0/musico-pedro-aznar-celebrara-su-35-aniversario-con-espectaculo-musical/
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Músico Pedro Aznar celebrará su 35 aniversario con espectáculo musical 

El músico argentino Pedro Aznar celebrará su trigésimo quinto aniversario de solista con 
su espectáculo “Resonancia-35 años”, que incluye piezas de todos sus discos y que se 
realizará en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, este 21 de abril. “Es una 
celebración de 35 años como solista, mi primer disco fue lanzado en 1982, y vamos a 
estar con mi banda que es un quinteto, por lo que tocaremos canciones de todos mis 
discos”, adelantó el destacado compositor y director orquestal. En conferencia de prensa, 
realizada en el vestíbulo del recinto de Donceles, el músico explicó que tocarán toda esa 
música, que no será una retrospectiva, sino que también habrá piezas recientes. 
Respecto a las adaptaciones que realizó de obras clásicas de otros intérpretes a nivel 
internacional, Aznar comentó que se trata de un trabajo delicado, porque hay que poner 
mucho empeño. “El criterio que siempre prevalece cuando uno interpreta una canción de 
otro autor, es que sea una letra que me hubiera gustado escribir a mí, para poder hacer la 
propia, respetuosamente”, expresó (www.informate.com.mx, Secc. México, Notimex / 
Redacción17-04-2018) 

Jazzista con acceso denegado 

En entrevista, la cantante Sole Giménez señala que “Los músicos sólo podemos hacer 
que la gente sienta. Ojalá pudiéramos hacer que la gente piensa. Pero si aún entre 
nosotros hay fronteras, qué podemos esperar”. La vocal, que se presenta mañana en el 
Teatro de la Ciudad, relata lo difícil que resulta encontrar visa para ingresar al celoso 
reino de ese género musical (El Financiero, Secc. Culturas, María Eugenia Sevilla, 18-04-
2018) 

Reconocimiento a la sensibilidad masculina 

Sole Giménez ha gastado las suelas en el escenario desde hace más de tres décadas y 
está por gastarse otro par en la gira Los Hombres Sensibles, que la atrae de regreso a 
México para presentar su más reciente disco, homónimo del tour, en el que interpreta 
canciones de 12 compositores: Dani Martin. Acompañada por Iván Melón Lewis en el 
piano; Iván Cebrián en la guitarra, Haru Mori en el bajo, y Pedro Mosiés Porro en batería y 
percusión, Sole se presenta por primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza IIris, 
este jueves a las 20:30 horas, con su álbum de 2017 (El Financiero, Secc. Culturas, María 
Eugenia Sevilla, 18-04-2018) 

Solé Giménez cantará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris  

Solé Giménez, una de las voces más admiradas del panorama de la música en español, 
presenta en México en concierto el material de su más reciente disco en solitario Los 
Hombres Sensibles. En él, la intérprete --originaria de Valencia, España-- convoca a 
consagrados autores quienes le brindan sus composiciones. Con 30 años de trayectoria y 
en un momento histórico en el que la reivindicación de los derechos de las mujeres está 
en punto álgido, Solé Giménez abanderada en esa lucha, decide paradójicamente 
rodearse de hombres para hacer un disco que reivindica la sensibilidad y la parte más 
emotiva y tierna de los hombres. En esta ocasión la intérprete tendrá como invitados 
especiales a Armando Manzanero, Manuel Mijares, Aleks Syntek, Edgar Oceransky y 
Juan Pablo Manzanero. Solé Giménez se presentará mañana jueves 19 de abril a las 
20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, colonia Centro 
Histórico (El Día, Secc. Espectáculos, s/a, 18-04-2018) 

 

https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/34-actualidad/359445-musico-pedro-aznar-celebrara-su-35-aniversario-con-espectaculo-musical.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXke@@93Y6jvFV9Bu2E7Igf4FnFjqRHmzh8uA014fc5D8w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUWSLLdc3EIzBk0EHzTDdkZt2sy03iJ@@Zfepf2LKi3WQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVPwsjgogsj926JRj@@436//qLblaID7EVjC6mX21n3A@@g==&opcion=0&encrip=1
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Con jazz y folclor Ciprianodonte presenta un “documento vivo”  

En la música de 39 amigos se aglutina un sonido con pasajes provenientes de la abuela 
negrona, África, con asombrosos ritmos convertidos en híbridos y pienso nixtamalizados, 
expresa. Ritmos africanos, acordes de jazz y mucho folclor, poesía, versificaciones, 
pulqueras así como expresiones sonoras del continente, integran el espectáculo. A la 
breve distancia de un soplido de Arturo Cipriano Izquierdo Sánchez, Ciprianodonte. Arturo 
Cipriano tiene un recorrido profesional de 42 años. Es el iniciador de la mítica La Nopalera 
agrupación protofolclorista y de protesta que estuvo integrada por los hermanos Eugenio, 
Cecilia, Fernando y Enrique Toussaint así como por Alejandro Corona, Tiki Bermejo, Maru 
Enríquez entre otros excelentes músicos. Cirpianodonte ofrecerá un concierto en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el cual participarán 39 músicos (La Jornada, 
Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 18-04-2018) 

Reconoce la APT a Mario Iván Martínez 

Recientemente se celebró la XXXV entrega de los premios de la APT organizado por la 
Agrupación de Periodistas Teatrales. Como cada año, los participantes sobrellevan por un 
par de horas esa adrenalina que corre por sus cuerpos cada vez que alguno de los 
conductores del evento abre el sobre que contiene el nombre del ganador de alguna de 
las ternas como Mejor Obra del Año Premio Salvador Novo, Mejor Actor, Mejor Actriz, 
Premio María Douglas y Premio Carlos Ancira por mencionar algunos y en esta ocasión 
uno de los triunfadores fue el primer actor y productor Mario Iván Martínez por su 
espectáculo infantil. Cabe mencionar que ‘Que dejen toditos los sueños abiertos’ se 
estrenó en octubre del año pasado, agotando durante tres meses la taquilla del Teatro 
Helénico, fenómeno que actualmente ocurre en las presentaciones que lleva a cabo en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen, Secc. Nacional, s/a, 18-04-2018) 

La Crítica / Música 

Los Cojolites nacieron hace 23 años como parte de un proyecto de recuperación del son 
jarocho en el pueblo de Cosoleacaque, Ver., su nombre traducido del nahua, refiere al 
cerro de los Cojolites, que son aves sagradas para las culturas ancestrales. Pero los 
Cojolites no han perdido contacto con su proyecto original: el domingo 22 de abril a las 
18:00 horas, presentará su disco más reciente: Rema, rema (Round Whirled Records, 
2017), en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con una puesta en escena que reflejará 
la cultura de su tierra (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 18-04-2018) 

Conciertos Gratuitos: Feria Internacional de las Culturas Amigas 2018 

El mosaico de expresiones culturales se presentará en el Foro Artístico, instalado en 
el Zócalo capitalino en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, con una programación en la que participan algunas de las representaciones 
diplomáticas que se dan cita en la fiesta multicultural. Durante los días del encuentro 
cultural y gastronómico habrá espectáculos artísticos, entre danzas, conciertos y 
presentaciones multidisciplinarias, que se ofrecerán de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 
horas, mientras que los sábados y domingos de 12:00 a 20:00 horas. La propuesta 
artística internacional se nutre con las manifestaciones musicales propuestas por las 
representaciones diplomáticas y otras instituciones del orden federal y local. La Banda 
Sinfónica de la Ciudad de México, fundada en 1904, estará el lunes 16 de abril, 
mientras que alumnos del Centro Cultural OIlin Yoliztli (CCOY) ofrecerán conciertos el 
lunes 23 y miércoles 25, día que también se presentará la compañía Danza Capital. Las 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXD0QXixcHJzUkV2noqGQlzuyWv5qe2fnuXSqR/XUASOA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXmFC4x95/rDOEoNjZB0bW7Ppk3FcWhSG3tNQKUDnpceg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVzsj5/A2kerA5uJ7YJUyVWJkzZv7r3uF1ZkznoGUSIoA==&opcion=0&encrip=1
http://acentoon.com/2018/04/16/conciertos-gratuitos-feria-culturas-amigas-2018/
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tres presentaciones serán a las 16:00 horas (acentoon.com, Secc. El Purgatorio, 
Redacción, 16-04-2018) 

Columna Crimen y Castigo  

¿Y la restauración de objetos históricos en Reforma? Más de un mes ha pasado desde 
que la Línea 7 del Metrobús comenzó a operar en avenida Reforma. Aunque entre 
polémicas y cuestionamientos por irregularidades de la obra, el Gobierno capitalino 
inauguró por todo lo alto ese servicio de transporte que incluye llamativos autobuses de 
dos pisos y mobiliario moderno en sus estaciones. Unas semanas después, todo luce 
como nuevo, una imagen que contrasta con la cantidad de grafitis y huellas de 
vandalismos que se ven luego luego en los pedestales de las estatuas y jarrones 
históricos del Paseo de la Reforma. Y al parecer así seguirán por un rato, pues aunque 
las autoridades capitalinas habían prometido que realizarían un proyecto de rehabilitación 
integral de esos bienes culturales, la propuesta está todavía cocinándose y --por como lo 
describen-- ese proceso podría tomar varios meses. Según la Secretaría de Cultura 
local crearán apenas una mesa técnica para ver cómo proceden, de dónde saldrán los 
recursos y quiénes participarán en el proyecto. Falta además que INAH y otros consejos y 
comités sobre patrimonio cultural, den su visto bueno al proyecto. Dicen que la intención 
es empezar pronto la restauración para que esté lista antes de que termine el año ¿Será? 
(El Universal, Secc. Cultura, s/a, 18-04-2013) 

Cultura para las mayorías 

Miguel Ángel Mancera --dice Paco Ignacio Taibo II-- creó una ciudad de ‘no se puede’; la 
Secretaría de Cultura actual no encontró ningún aliado en el aparato gubernamental. El 
escritor y promotor cultural está en el centro de la contienda electoral: como ha sido 
siempre, no desaprovecha la oportunidad de promover el voto a favor de Andrés Manuel 
López Obrador y ahora, además, trabaja en la creación de un programa de cultura para la 
candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos 
Historia: Claudia Shelnbaum. “Popularizar la cultura en el buen sentido de la palabra –
dice-- es la principal consigna y aunque se perfila para ocupar la oficina de Avenida de la 
Paz 26, advierte que no hay que subirse al caballo sin tenerlo todavía. En entrevista, 
Taibo II cuida no proclamarse ya como integrante del gobierno que encabezaría 
Sheinbaum pero hay algo que lo delata cuando habla de los programas que propone, 
siempre aparece él, ya sea comandándolos o buscando solución para ponerlos en 
práctica. Pero ¿te ves en una oficina? se le pregunta. Es una buena pregunta –dice-- y lo 
repite tres veces. Después agrega “los que vamos a llegar a la Secretaría, si gana 
Claudia, no nos ven como burócratas; vamos a estar en la calle, vamos a dirigir desde la 
calle, no desde las oficinas (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 18-04-
2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

La ópera Rusalka vuelve a Bellas Artes  

La producción de la ópera Rusalka de Antonín Dvorák estrenada en 2011, regresa al 
Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, 
protagonizada por la argentina Daniela Tabernig (Rusalka), el tenor ruso Khachatur 
Badalian (El príncipe) los días 26 y 29 de abril así como 3 y 6 de mayo. “En 2011 nos la 
pidieron para estrenarla en el marco del Festival de México en el Centro Histórico. 
Rusalka fue la primera ópera que dirigí. Se trató del estreno en Latinoamérica y nos fue 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVQwehlP/w4aqAMJVf4OrUwAoamL6lxG49Duk2CDN3rQA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWwlDmiaIEOIhy3vg8E6mGO1HwSHmKLjFoR5Ji7pdYBBw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVrbZTpjqv4v7ZdgKLdoOPw1soS6HjYYzEIu52qacax9Q==&opcion=0&encrip=1
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muy bien. Después, el Teatro Colón de Buenos Aires buscó una Rusalka, vieron la de 
México y les gustó, la llevamos. Ahora volverá a Bellas Artes y creo que hay una 
evolución del montaje, se ha podido profundizar más en los temas en lo que la fábula 
propone”, explica el director escénico Enrique Singer. Rusalka está inspirada en el cuento 
La Sirenita de Hans Christian Andersen y los cuentos de la tradición oral checa, 
recopilados por Bozena Nemcová y Karel Jaromír Erben. La producción cuenta con 
diseño escenográfico de Jorge Ballina, vestuario de Eloise Kazan, iluminación de Víctor 
Zapatero y maquillaje y peinados de Cinthia Muñoz (El Universal, Secc. Cultura, Alida 
Piñón, 18-04-2018) 

Ve esperanza en la poesía 

La poetisa Margaret Randall vendrá a México el 24 de abril para presentar Antología de 

Nuevos Poetas Estadounidenses, participará en un conversatorio en la UNAM sobre 
feminismo. Randall vendrá a México el 24 de abril para presentar en el Palacio de Bellas 
Artes ‘12 Poetas Antología de Nuevos Poetas Estadounidenses y el poemario El Rizoma 
Como un Campo de Huesos Rotos, el cual publicó por primera vez en 2013. En su 
discurso ha sido una constante pronunciarse en contra del racismo de su propio país, las 
desapariciones forzadas por las dictaduras militares en Latinoamérica o los feminicidios 
en México, pero confiesa ‘aún hay una luz entre las grietas: la poesía’ (El Heraldo de 

México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 16-04-2018) 

Custodiará Icomos fotos de Villalobos 

Icomos México celebra hoy el día Internacional de los Monumentos en Bellas Artes, 
donde anuncia la donación al organismo, del acervo fotográfico del restaurador Javier 
Villalobos. Las imágenes que documentan su trabajo, formarán parte de una plataforma 
digital (Reforma, secc. Cultura, Yanireth Israde, 18-04-2018) 

Ballet folklórico del Edomex se presentará en el Palacio de Bellas Artes 

Silvia Marcelino García, reportera: Con un espectáculo versátil que conjunta danza 
folklórica, aérea e imágenes multimedia, el Ballet Folklórico del Estado de México 
presentará en el Palacio de Bellas Artes el espectáculo "Corazón Mexiquense las Cinco 
Etnias". La Orquesta Sinfónica del Estado de México acompañará la presentación, que es 
una propuesta moderna que conjunta diversas disciplinas en un solo espectáculo 
musical. Será el miércoles 28 de abril Día del Bailarín, cuando más de 120 bailarines 
presentarán un espectáculo de danza y color que resalta la cultura de los 125 municipios 
del estado. Los fondos recaudados por la presentación se donarán a Fundación INBA 
para la adquisición de instrumentos musicales (Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense, Noticiero mexiquense, Carlos González, 17-04-2018, 21:53 hrs) VIDEO 

Mario Uvence: Las novedades de Chiapas en materia turística 

En entrevista, Mario Uvense, secretario de turismo de Chiapas, habló sobre su 
participación en el Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa. Dijo que Chiapas se consolida 
con nuevos vuelos, que le permite el crecimiento sostenido del turismo, con una derrama 
de 22 mil millones de pesos anuales. Destacó las fortalezas del turismo cultural y la fuerza 
de las etnias en el estado, con una producción artesanal extraordinaria, además de la 
naturaleza. En el caso de los sismos del 7 y 19 de septiembre, refirió que la mejor opción 
de ayudar a Chiapas, con el apoyo del Presidente de la República y con el secretario 
federal de Turismo, es apoyar al turismo; dijo que las condiciones no fueron sustantivas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXvjY/Eo5eCmaoYjpKGEJkPebD/kn/SrEyL3dV9NWSpmQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWs@@yvaJSsfv2jT28px7cMt/KZZjoZnp853gymm8/RUyg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=313615111&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=48400&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=17/04/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180417&ptestigo=148740653.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=313520662&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=335097&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=17/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
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para el turismo y afortunadamente los monumentos históricos ya llevan buen avance en 
su reconstrucción. Aseguró que hay compromisos serios de la Secretaría de Cultura 
federal, a través del INAH de continuar profundizando en la restauración de los templos 
dañados. Dijo que el turismo no se ha afectado. Aseguró que los chiapanecos sienten 
pasión por atender a quienes les visiten. Indicó que las cascadas de Agua Azul ahora 
están más bellas que nunca tras ser reparadas (MVS Comunicaciones, La Mesa para 
Todos, Manuel López San Martín, 17-04-2018, 14:11 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Vuelve Limón con TCUNAM 

El Taller Coreográfico repondrá Psalm. El grupo compartirá foro con la compañía que 
fundó el bailarín en EU hace 72 años En 1967 José Limón Sina loa 1908 Nueva Jersey 
1972 creóPsalm con la música de Eugene Lester pieza inspira da en los Hombres Justos 
de la tradición judía deposita rios de las penas de su tiempo. Es una pieza que la en viada 
de la José Limón Dan ce Foundation bailó con la Limón Dance Company has ta su retiro 
del escenario el año pasado Ahora se encarga de re poner la pieza con los baila rines del 
Taller Coreográfico de la UNAM TCUNAM en un trabajo que concibe como un procesa 
(Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 18-04-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Gaceta Oficial de la CDMX 

**Secretaría del Medio Ambiente. Aviso por el que se da a conocer el listado que agrupa a 
los establecimientos que por su capacidad y actividad no se encuentran sujetos a tramitar 
la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 61 Bis 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y 
conforme a las Clases del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (Scian) 
del año 2013 (Gaceta CDMX, 18-04-2018, No.303) 

La ALCDMX toma protesta a José Ramón Amieva como nuevo jefe de Gobierno 

José Cárdenas, conductor: Al cierre informativo le comento a usted que, con apoyo 
unánime de los integrantes de la Asamblea Legislativa, este martes tomó protesta el 
nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hablamos de José Ramón Amieva.  
Miguel Ángel Mancera, quien aspirante a ser senador de la República por el Partido 
Acción Nacional, pidió licencia a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo pidió 
el 29 de marzo y luego de 18 días, los miembros de la Asamblea Legislativa con 52 votos 
a favor con cero abstenciones y cero votos en contra para que José Ramón Amieva 
asuma el cargo de jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México y con la consigna de 
no intervenir en el actual proceso electoral (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 17-
04-2018, 19:54 hrs) AUDIO 

Rinde protesta Amieva como jefe de Gobierno; garantiza neutralidad 

Reconoce el trabajo de Mancera. Se compromete a concluir su plan de gobierno. Pondrá 
énfasis en seguridad servicios públicos y reconstrucción de la ciudad. Tras rendir protesta 
al cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México sustituto José Ramón Amieva 
Gálvez garantizó a los partidos políticos la neutralidad de su administración en el proceso 
electoral (La Jornada, Secc. Capital,  Ángel Bolaños Sánchez, 18-04-2018) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180417&ptestigo=148700957.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVxF1xlIsatQbwqtIvp5YBjzXDZ0Pq40d688d4RBwsDvA==&opcion=0&encrip=1
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/191850bd437b11e1cadcafdea4a460ea.pdf
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=313589517&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=289349&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=17/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180417&ptestigo=148733185.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXSegxl/7Y74rU7yBpIRpQ@@LK8bXtnTODIap9a8QSTQ3g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/148759403.mp4
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José Ramón Amieva: Retos al frente del Gobierno de la CDMX 

Entrevista/ José Ramón Amieva: Retos al frente del Gobierno de la CDMX (Grupo 
Fórmula, Secc. Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 18-04-218) AUDIO 

ALDF no le da un cheque en Blanco 

Morena le dice que no le entrega un cheque en blanco asegura que pondrá toda su 
experiencia en el encargo. Después de 18 días sin Jefe de Gobierno en la Ciudad de 
México ayer José Ramón Amieva rindió protesta como sustituto de Miguel Ángel Mancera 
quien el pasado 29 de marzo solicitó licencia definitiva al cargo que desempeñaba des de 
2012 (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 18-04-2018) 

Suena el titular de la Semovi para la cartera de Gobierno 

El titular de la Secretaría de Movilidad, Carlos Augusto Meneses Flores, podría ser 
designado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, en sustitución de José Ramón 
Amieva Gálvez, quien ayer rindió protesta como jefe de Gobierno. Mientras en la 
subsecretaría de Gobierno se mantendría a Guillermo Orozco Loreto trascendió ayer (La 
Jornada, Secc. Capital, Gabriela Romero Sánchez, 18-04-2018) 

Raúl Flores: Debate por la Jefatura de la CdMx 

Ricardo Rocha (RR), conductor: Y ahora sí (inaudible) como le anuncié desde muy 
temprano, Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México,  Raúl buen día 
¿cómo llega tu candidata Alejandra Barrales, a esta primera escala importante en la 
contienda? que es el debate de hoy por la noche.  Raúl Flores (RF), presidente del PRD 
en la Ciudad de México: Con gusto Ricardo, muy buenos días, Ricardo, pues primero 
muchas gracias por la oportunidad. Pues mira, llega Alejandra con una espléndida 
preparación, llega pues eh, con, con todo el ánimo, la actitud para estar a la altura del 
debate, un debate que ha levantado expectativas, el debate chilango, le han llamado 
Grupo Fórmula, Secc. Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 18-04-2018) AUDIO 

La capital, panacea para constructoras 

Lo edificado en el sexenio casi equivale a la extensión de Iztacalco. La Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha construido en la Ciudad de México casi 20 millones 
y medio de metros cuadrados en lo que va del sexenio, casi el equivalente a la extensión 
territorial de la delegación Iztacalco, que abarca 23 millones 170 mil metros cuadrados. 
Según estadísticas de la ADI, que representa 80 por ciento del desarrollo inmobiliario de 
la capital del país, lo anterior se traduce en la construcción de 156 inmuebles en este 
periodo, de los cuales 73 son residenciales, 44 de usos mixtos, 19 corporativos, 17 plazas 
comerciales y tres para el sector turístico, todo ello con una inversión de más 15 mil 
millones de dólares (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 18-04-2018) 

Evalúa Seciti planes para Reconstrucción 

Revisan consistencia técnica de 20 propuestas. Para estudiar su viabilidad técnica y 
normativa, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina (Seciti) evaluará 
proyectos encaminados a la Reconstrucción de la Ciudad de México como parte de una 
convocatoria del Consejo Económico y Social capitalino (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor 
Juárez, 18-04-2018) 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=313660828&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1504613&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=18/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/148760243.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvU6esUS2/kI5wLYzcKYLKqcMhM8N7iF9Bjcw4U/MtukPw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvV2DuXiljidVnowSyw2h6/bFfy6VDiHpdhmpeMcbCVFxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=313660774&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1041655&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=18/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180418&ptestigo=148759441.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUOrLNzHbiUXchU@@twfPHHJFuFBJy2L9oXdPCoNwEajiQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvU2uCv/iAg1MU7Tbuijj1ra/c5WnkzMZJmdoZxTySdy/A==&opcion=0&encrip=1
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Entrevista / "Ojalá no lleguemos a cancelar ecoplanta" 

Quien pretenda cancelar la construcción de la Planta Termovalorizadora, cuya inversión 
es de 11 mil millones de pesos, es porque no conoce el proyecto, afirmó Federico 
Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia 
México. A poco más de dos meses de las elecciones en la capital, y a ocho del cambio de 
gobierno, los directivos de la empresa francesa Veolia, que construirá la ecoplanta El 
Sarape, que gestionará 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos, afirman no tener miedo 
en caso de que otro partido diferente al PRD llegue a la jefatura de Gobierno (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 18-04-2018) 

Taxis de la CDMX contarán con taxímetro digital y botón de pánico 

A partir de mayo, todos los taxis, deberán contar con taxímetros digitales con sistema de 
geolocalización integrado además de una aplicación que permitirá la contratación remota 
del servicio. A las 140 mil unidades se les otorgará una tableta que no tendrá costo para 
los concesionarios. Botón de pánico. Los taxímetros digitales cuentan con sistema de 
geolocalización satelital además de un botón de pánico conectado al Centro de Comando 
Control Cómputo Comunicaciones y Contacto C5 que puede ser utilizado por el usuario o 
concesionario en caso de emergencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz / 
Eduardo Hernández, 18-04-2018) 

OCHO COLUMNAS  

En la construcción del NAICM, más anomalías: ASF 

Las especifica en el último informe de la Cuenta Pública 2016.  Detecta la ASF más 
anomalías en obras del nuevo aeropuerto. Detecta la ASF más anomalías en obras del 
nuevo aeropuerto. También hay irregularidades en los montos para la losa de 
cimentación. Adjudica el GACM contrato directo tras licitación que se declaró desierta Aún 
sin aclarar, el destino de más de $380 millones por la barda perimetral (La Jornada, Secc. 
Política, Fernando Camacho Servín, 18-04-2018) 

Niega PGR datos sobre Odebrecht  

Rechaza informar del caso al Sistema Nacional Anticorrupción. Alega dependencia que 
sólo la víctima puede conocerlos; no precisa quién es Reforma, Secc. Primera, Rolando 
Herrera, 18-04-2018) 

Violencia escolar golpea a seis de cada 10 alumnos  

En las aulas en México seis de cada 10 estudiantes de educación básica observaron 
insultos y golpes a sus compañeros, reporta el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, al explicar que, aunque no está generalizada, la violencia escolar es un tema 
presente (El Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno, 18-04-2018) 

Avala Senado candado fiscal contra huachicol  

Habrá vigilancia digital a toda la cadena económica de combustibles. Aprueba el Senado 
candados fiscales contra el huachicoleo. Gasolineras estarán obligadas a pedir y entregar 
comprobantes electrónicos (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado, 18-04-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXX6ZnRJk/yecMM0/1WBk7v3HzOvcRPX9YvzM@@Gqa9YIw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXtN@@pWQNYA8ceEP6I1DJjyqxIFN1r@@H2CD0sJ5hW3ZxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvU4hB8iqmPKd4m@@k4mnk14kDl9410j23bJ8l47m32hD8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUtNQLly8CToob427sknTx0h5m8F29xRV5YejeQBB46@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVV@@3q4FtgnXFt7k9aTd8zO/9PP8Bb5yaCzo77KTodkww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXv0ZNQG7/B6/oo1yegMHo1SeTrMAPlL@@3TmAofiA8UYA==&opcion=0&encrip=1
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Descartan una crisis transexenal  

Perspectivas 2018-2019 DEL FMI. El organismo mundial ajustó al alza sus cálculos de 
crecimiento económico para este año y el primero del nuevo gobierno a 2.3 y 3 por ciento,  
respectivamente. Transición sexenal sin crisis (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Felipe 
Gazcón, 18-04-2018) 

Se roba el show de la campaña vuelo de 66 mil pesos de AMLO 

“Fifís” hacen escándalo porque usé avioneta. Revelan pago de 66 mil por servicio. Hace 
promesas falsas para ganar, acusan (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 18-04-
2018) 

Cancelar el NAIM afectaría crédito de México: Moody´s 

Llevaría cinco años reubicar el proyecto. Pegaría al sector aeroportuario con rebaja en su 
calidad crediticia. El desarrollo del sector es 10 por ciento anual y se registran serias 
restricciones de capacidad y saturación (La Crónica, Secc. Ciudad, Adrián Arias, 18-04-
2018) 

Me da miedo: Eduardo Tricio  

El también dueño de Grupo Lala se sumó a la defensa del proyecto. Sobre la postura de 
Andrés Manuel López obrador. El hombre fuerte de Lala y Aeroméxico y el de Cinépolis 
se suman a la defensa de Slim del aeropuerto. Me da miedo que se cancele el NAIM (El 
Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 18-04-2018) 

Reclaman vigilancia para candidatos  

Enrique Vargas, líder de alcaldes urgió a la SEGOB protocolos; esta se comprometió; la 
víspera; la CDNH pidió lo mismo. En tanto Meade Zavala y Blanco solicitaron guardias. 
Van 82 asesinados (El Heraldo de México, Secc. El País, Diana Martínez, 18-04-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

El debate del próximo domingo es asumido en varios flancos adversos a AMLO como una 
excepcional oportunidad de marcar diferencias e incentivar una plataforma de crecimiento 
artificial que permita acortar distancias respecto del actual delantero casi en fuga. En 
esencia, los equipos de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya creen posible que el 
domingo se haga visible un contraste entre la oratoria y las propuestas del cuasipriísta y 
del panista, frente a lo que haga y diga el morenista. De darse esa diferenciación tajante, 
los contrarios a AMLO podrían comenzar una escalada mediática, demoscópica y política 
en busca de "empatar" al puntero e ir fabricando la "hazaña" del rebase y la superación 
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 18-04-2018) 

Templo Mayor 

Con eso de que en el gobierno federal andan buscando no quién se las hizo, sino quién 
se las pague, ahora traen en la mira a Eunice Rendón, quien fuera titular del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior. Cuentan que le están preparando un expediente de supuestos 
viajes personales con costo al erario, de los tiempos en que era funcionaria. Causalmente, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvVZtuljI4ge1NcSeYEHBjTpDacgGI6aStNHxg2GHKe2Xw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWyeVcVfs1l5JSoW4Qyz8aGfTp1whoFmifeaoEx5VyRWg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUxi08c@@XjPR2wKnIRqLRKVLu2QEqtMJLW195yyKZHR5w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvX2f1U6862L5@@f0H@@fgMTpVKNgt2um03nLGJOxolTlswQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXrKwjMTJbYsR4pcEKnj6iteBGr/uWQg8C5/Y1G7QxLGg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWALo9vLVlsNFRvJAlYo6WoEdW6ERHKhM1hGuSJ3QGgFQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWHlA3V17R8RB5CoqKVUh7khbaSnPUkCZZNMnr4WscbVw==&opcion=0&encrip=1
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el trancazo viene ahora que a Rendón se le ha visto cerca del equipo de Ricardo Anaya, 
operando el tema de atención a los migrantes.  (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 18-04-2018) 

Circuito Interior 

Todo indica que en el debate habrá patadas entre cada propuesta. Con varios 
expedientes bajo el brazo llegarán Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales y Mikel Arriola, 
listos para descalificar a sus oponentes... en caso de que aquello de las propuestas no dé 
buen rating. De hecho, los jaloneos empezaron antes por... ¡los camerinos! Cuentan que 
hubo fuertes discusiones entre los representantes de la morenista y la perredista con el 
IECM por ver a quién le tocaba el vestidor de estrella en el Canal 11. Dirán que las dos 
son meras ciudadanas cuyo único interés es servirle al pueblo con el sudor de su frente... 
¡pero hay niveles!  (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 18-04-2018) 

Bajo Reserva 

Ayer se vieron las caras la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, y 
el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Nos dicen que el 
encuentro se dio de manera casual en la calle, antes de entrar al Museo del Papalote, a 
donde los dos acudieron para firmar los 10 compromisos del Pacto por la Primera Infancia 
(...) Ya adentro Anaya firmó el compromiso, y luego Margarita Zavala hizo lo propio. 
Quienes estuvieron cerca del saludo Zavala-Anaya percibieron un viento helado, hay hielo 
entre ambos (El Universal, Secc. Primera, s/a, 18-04-2018) 

El Caballito 

Apenas tomó protesta José Ramón Amieva como jefe de Gobierno y se dieron los 
primeros ajustes al interior del gabinete. Héctor Maldonado, quien hasta la semana 
pasada era el titular del Instituto de Asistencia e Integración Social, cambió ya de oficina y 
ahora se encuentra a cargo de la Dirección General de Gobierno, que antes ocupaba 
Martín Montiel Guevara. El nombramiento no es menor, pues se encargará de supervisar 
el desarrollo de mítines y manifestaciones, además de coordinar los eventos que se 
realizan en el Zócalo y operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría en antros y demás acciones (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 18-04-2018) 

Trascendió 

Que Alfonso Durazo fue el encargado de salir a aclarar lo de la avioneta en que se 
trasladó Andrés Manuel López Obrador en Sonora, desde el motivo hasta el costo, pues 
el propio candidato a senador destacó unos días antes que, a pesar de las distancias, el 
tabasqueño haría esta gira por tierra, pese a los mil kilómetros de distancia entre un mitin 
y otro. Hablando de esta gira, a quienes no les llegó el mensaje de amor y paz fue a los 
simpatizantes del candidato de Morena en Guaymas, pues resulta que en pleno mitin le 
robaron su teléfono celular a César Yánez (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 18-04-2018) 

Uno Hasta el Fondo / El ingeniero tiene miedo 

En lo que canta el gallo, Liópez soltó el primer cadenazo: "Seguramente le pidieron a Slim 
que saliera a dar esa conferencia, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas, pero no me 
preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie: amor y paz (…) si considera que es 
buen negocio (la construcción del nuevo aeropuerto), que lo haga con su dinero" (...) 
Según Liópez, Slim es un recadero del presidente Peña y del ex presidente Salinas. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgNYTPY9yCP3gCHQ0hrea12UIjJ/IiERFsF2LQ5LL0Wo14TyGA44pfgchL9JW/rLbw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgNYTPY9yCP3gCHQ0hrea11/17mjYonPFl/oXaccKdJxz02XFnynbMIf3s6UWjG7/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUu5SCyfsWQGbWUo4QeJHWxt32Vzt/JfiSLzOfa6nZmgw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvW1ZafKREtKk7Lcr7Xl2RQgyfRfH/eHSwAKUl7NcScnJg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvV2j2djmmN90vn4VZKLu6nwf/MmtNe@@T6VbQzTKnlNgig==&opcion=0&encrip=1
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Carlos: organizas una conferencia de prensa y le dices a Liópez que "suspender el 
aeropuerto es suspender el crecimiento de México", pero te me apuras porque 
últimamente te ves lento de reflejos. Capacidad de negociación de Liópez: cero. Gamés lo 
ha escrito hasta el cansancio: primero que nada privilegiar el lío, por eso es Liópez 
(Milenio, Secc. Política, Gil Games, 18-04-2018) 

Frentes Políticos 

Finalmente, el Senado aprobó la estrategia fiscal contra el huachicol, es decir, la 
sustracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex. Ahora el SAT tendrá amplias 
facultades para frenar el robo y la venta ilegal de gasolina, desde verificar cada litro que 
se produce, importa, transporta, almacena y se vende en México, y podrá sancionar con 
multas millonarias y penas de cárcel. La reforma fue aprobada por el pleno con 69 votos a 
favor, 18 en contra y dos abstenciones. Se perfila también detener los reportes de 
pérdidas inventadas por diversas empresas. Todo sucede alrededor de este delito: 
criminales se disfrazan de policías, pueblos enteros se dedican al saqueo, militares son 
agredidos por los delincuentes y las fuerzas policiacas de estados y municipios cierran los 
ojos (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 18-04-2018) 

¿Será? 

Luego de una desbandada de la militancia de Morena en Chiapas, quienes se quedaron 
en el partido pidieron a su dirigencia estatal que transparente las encuestas con las que 
eligió a los candidatos en aquel estado; en especial, con la que determinó enviar al 
Senado al ex ecologista Eduardo Ramírez Aguilar. Dicen los enterados que, cuando estén 
listas las constancias, los morenistas piensan impugnar la candidatura del llamado Jaguar 
Negro ante el Tribunal Electoral, toda vez que, nos aseguran, el instituto político en 
aquella entidad no registró ante el INE a la encuesta como el método de selección de 
aspirantes. ¿Será?  (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 18-04-2018) 

Rozones 

Vaya que Javier Corral no sale de una y ya está en otra. Y es que ayer, siendo día laboral, 
estuvo en la CDMX haciendo grilla, y mientras daba una conferencia en el Senado fue 
duramente cuestionado por no quedarse a trabajar en Chihuahua, sobre todo en temas de 
inseguridad, pues en las últimas semanas ha habido múltiples matanzas; pero con la 
desfachatez que lo caracteriza contestó que no hace falta su presencia y que está al 
pendiente. Pues sí, ¡de lejitos! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 18-04-2018) 

Pepe Grillo 

Se tardó, pero finalmente José Ramón Amieva es ya de manera formal, con todas las de 
la ley, el jefe de Gobierno de la CDMX. Mientras los candidatos y sus equipos se están 
dando con todo, hasta sillazos, los legisladores de todas las fracciones avalaron la llegada 
de Amieva. Señal de que ha sabido mantener canales de comunicación con tirios y 
troyanos, que de eso se trata en buena medida la política (…) Pero lo de la unanimidad 
fue ayer. Hoy ya es otra cosa. La rispidez de la contienda se dejará sentir en el Palacio 
del Ayuntamiento. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 18-04-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvX0Qz75xZngOn5CHYj24T3oIACLoMzJr@@QkxSI1QtTElw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvW1RE59BD954WjUGa7v1rPjmBG0FC5lUfd@@x3X9dZNMyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvUbAqaIrU4ibzi2s@@hKv/CyVu55v@@FCHD7UQ32nLaDzsA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvXfjVaJ0XI54zkvNRIOpxuSf@@wJeilVPkiSysN3Rxcsgw==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR GENERAL 

Descartan una crisis transexenal; perspectivas 2018-2019 del FMI 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó al alza su proyección de crecimiento 
económico de México este año a 2.3 por ciento, cuatro décimas más de lo calculado en 
octubre pasado. Descartan una crisis transexenal; perspectivas 2018-2019 del FMI El 
organismo mundial ajustó al alza sus cálculos de crecimiento económico para este año y 
el primero del nuevo gobierno a 2.3 y 3 por ciento, respectivamente Para 2019, el primer 
año del nuevo gobierno, el organismo también subió su previsión a 3%, siete décimas 
más arriba que lo esperado hace seis meses, por lo cual se descarta una crisis 
transexenal. En su reporte World Economic Outlook, el FMI explica que México y Canadá 
se beneficiarán de un mayor crecimiento de Estados Unidos, que avanzará 2.9% este 
año, seis décimas más de lo esperado en octubre. Para 2019 proyecta que la economía 
del vecino del norte avance 2.7%, ocho décimas más que lo previsto hace medio año. 
Destaca que la Reforma Fiscal en EU incrementará temporalmente el nivel de crecimiento 
de los socios del TLC (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Felipe Gazcón, 18-04-
2018) 

Encuesta Grupo Reforma: Elecciones 2018 

Se despega AMLO. Andrés Manuel López Obrador capitaliza la caída de Ricardo Anaya 
en las preferencias electorales y amplía su ventaja a 22 puntos en los últimos dos meses. 
Intención de votos. Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 12 al 15 de 
abril del 2018 a mil 200 electores. Sí hoy fuera la elección para Presidente ¿Por quién 
votaría? Andrés Manuel López Obrador 48% Ricardo Anaya 26%, José Antonio Meade 
18% Margarita Zavala 5% Jaime Rodríguez 3% (gruporeforma.reforma.com, SECC. 
Encuesta, Redacción, 18-04-2018) 

Jóvenes responden a sondeo de Reforma con #UniversitariosConAMLO 

Jóvenes universitarios crearon este martes el hashtag #UniversitariosConAMLO para 
mostrar su apoyo al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Lo 
anterior, luego de que el periódico Reforma publicara un sondeo en el que el candidato de 
la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aparece en el primer lugar de las 
preferencias con 45%, seguido de López Obrador con 21%. Tras la difusión de esta 
información, cientos de usuarios comenzaron a criticar los resultados del periódico por lo 
que comenzaron a subir videos y tuits en los que expresan su apoyo al morenista y 
mencionan qué carrera y en qué escuela estudian (www.radioformula.com.mx, Secc. 
Noticias, Redacción, 17-04-2018) 

Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología garantizarán proyectos de “largo 
aliento” 

Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), aseguró que con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, México podrá 
garantizar su participación en proyectos de inversión de “largo aliento para el sector” y no 
depender de lo que va a pasar el año próximo. En conferencia de prensa en Los Pinos, 
insistió en que la nueva norma permitirá consolidar la organización del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, así como impulsar el fortalecimiento del consejo y de los 27 
centros públicos de investigación en el país. A pesar de la importancia de impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico en el país, reconoció que a la fecha las campañas 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/descartan-una-crisis-transexenal-perspectivas-2018-2019-del-fmi/1233192
https://gruporeforma.reforma.com/interactivo/encuestas/enc_18abr2018/?md5=1b670b36e15d45d4bf6466897f68c0c7&lc=1
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=732936&idFC=2018
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/sociedad/032n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/sociedad/032n1soc
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presidenciales no han abordado cuál es su visión para el sector; agregó que a ese tema 
“deberá llegar cada candidato”, debido a su importancia. Acompañado del vocero de la 
Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y del coordinador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Poder Ejecutivo, Elías Micha, destacó que de aprobarse esta reforma 
deberá participar el equipo de transición del próximo gobierno en su puesta en marcha, 
pues incluye cambios como la creación de un consejo de asesores científicos y 
tecnológicos de la Presidencia, así como un nuevo diseño institucional para el Conacyt 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Laura Poy Solano, 18-04-2018) 

Buscan financiamiento a ciencia 

El Gran Telescopio Milimétrico, el mayor proyecto astronómico del país en los últimos 
años, tardó dos décadas en completarse debido en parte a los cambios en las políticas 
sexenales en el sector. Con este ejemplo, Enrique Cabrero, director del Conacyt señaló 
los cambios que podrían darse para el sector, de aprobarse la Iniciativa de Reforma a la 
Ley de Ciencia y Tecnología que presentó el 6 de abril la Presidencia de la República. 
“Esa infraestructura pudo haberse construido en 7 u 8 años pero nos tomó 20 años. No se 
puede embarcar un Gobierno en proyectos de tanto costo y a largo plazo, porque vienen 
los cambios sexenales”, agregó Cabrero. De aprobarse la iniciativa podrían planearse 
programas y proyectos a 15 ó 20 años e incluso aumentar la participación financiera del 
sector empresarial. En el mundo quien más invierte en ciencia y tecnología es el sector 
empresarial. En México reiteradamente el sector proyectivo dice sí me interesa invertir en 
ciencia y tecnología, pero no sé si es un objetivo de este Gobierno, detalló el titular de 
Conacyt. Para salir de la costumbre de pensar sexenalmente a merced del Presidente en 
turno, se promueven las modificaciones que le darán una mayor autonomía al organismo 
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 18-04-2018) 

Reportan 13 mil muertos durante epidemia de gripe en Francia 

Alrededor de 13 mil personas, casi todas de más de 65 años, murieron durante la 
epidemia de gripe de los últimos meses en Francia, reportaron hoy las autoridades de 
salud. De acuerdo con un balance provisional de la Agencia Nacional de la Salud Pública 
francesa, el 93 por ciento de los fallecidos tenía 65 años de edad o más. La agencia 
sanitaria dio por terminada este miércoles la epidemia de gripe iniciada en diciembre en el 
territorio continental francés. La cifra de fallecidos este año es menor que en la epidemia 
estacional de invierno anterior en la que murieron 14 mil personas, precisaron las 
autoridades sanitarias. Los afectados murieron de la enfermedad o por complicaciones 
causadas por la gripe en su estado de salud que agravó otros males que ya padecían 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Salud y Ciencia, 18-04-2018) 

Facebook cumple con ley rusa o será bloqueada a fin de año 

El gobierno ruso ratificó su advertencia de que Facebook debe de instalar en este país los 
servidores con la información de los usuarios o enfrentará el bloqueo de su operación. La 
advertencia fue hecha por Alexander Zharov, jefe del Servicio Federal de Supervisión de 
Comunicaciones, Tecnología de la Información y Medios Masivos, en declaraciones al 
diario Izvestia. El funcionario indicó que la próxima inspección será antes de que termine 
este año, pues siguen pendientes de cumplimiento por parte de Facebook varios 
ordenamientos. Citó que además de que los servidores con la información de sus 
usuarios rusos se encuentren en el país, tambén está pendiente la remoción de contenido 
ilegal. En septiembre pasado se hizo la primera advertencia al brazo ruso de esta red 
social, luego de que las autoridades determinaron que Facebook inclumplía con la ley de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu2IlvB7JnqazZ9snXOrzvWEIp76yw0sqn3uMbeIc0r0XGtfrf0u6aydiTF0lhIShA==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/521102
https://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=14&dt=2018-04-18
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protección de datos que fue aprobada en 2016. Esa norma fija un plazo de dos años para 
que proveedores de servicios de redes sociales o de mensajería, cuplan con sus 
disposiciones. La útima reunión entre los representantes de la red social y las autoridades 
rusas ocurrió el pasado febrero, y los temas centrales fueorn la ubicación de serviores, 
remoción de contenido ilegal y explicar cómo remover las cuentas (www.oncenoticias.tv, 
Secc. Internacional, Redacción, 18-04-2018) 

Hoy 18 de abril del 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8474 Pesos. C o m p r a :  
17.4885 V e n t a :  18.2063 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 18-04-2018) 

http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

