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Rinden homenaje al diplomático Gilberto Bosques 

Escultura del diplomático Gilberto Bosques, hecha por el artista Alfredo López Casanova. 
Este jueves en la Casa del Refugio Citlaltépetl se develará la figura del diplomático 
mexicano realizada por Alfredo López Casanova y se inaugurará la muestra: Solidaridad 
en tiempos difíciles: No fui yo, fue México. “Se trata de un merecido homenaje al político 
mexicano”, que tiene como objetivo dar a conocer su vida y su legado, pues hace no 
mucho tiempo la mayoría de los mexicanos desconocían “esa pequeña joya instalada en 
los oscuros rincones de nuestra historia”, apuntó María Luisa Capella, curadora de la 
exposición. El objetivo es reconocer la labor humanitaria del cónsul de México en Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida de miles de republicanos 
españoles, judíos y otros que huían del fascismo (www.lajornada.com, Secc. Cultura, 
Redacción, 19-04-2018, 19:35 Hrs) 

Rinden homenaje a Gilberto Bosques con escultura en Casa Refugio Citlaltépetl 

Este jueves 19 de abril a las 19:00 horas en la Casa del Refugio Citlaltépetl se develará 
la figura del diplomático mexicano realizada por el escultor Alfredo López Casanova y se 
inaugurará la muestra: Solidaridad en tiempos difíciles: No fui yo, fue México. “Se trata de 
un merecido homenaje al político mexicano”, que tiene como objetivo dar a conocer su 
vida y su legado, pues hace no mucho tiempo la mayoría de los mexicanos desconocían 
“esa pequeña joya instalada en los oscuros rincones de nuestra historia”. Explicó María 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/19/rinden-homenaje-al-diplomatico-gilberto-bosques-281.html
http://www.somoselmedio.org/article/rinden-homenaje-gilberto-bosques-con-escultura-en-casa-refugio-citlaltépetl
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Luisa Capella - Curadora  de la exposición (www.somoselmedio.org, Secc. Cultura, 
Redacción, 19-04-2018) 

Venden en 65 mil pesos la legendaria libreta "The Epic Moleskine" 

En 65 mil pesos la marca italiana Moleskine subastó esta noche la legendaria libreta “Epic 
Moleskine”, intervenida por 25 personajes entre caricaturistas, ilustradores, diseñadores, 
chefs, escritores, poetas y activistas, y cuyos recursos serán destinados en especie a la 
Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente. En el marco de "Esto es Ahora Subasta 
de Arte Contemporáneo", en reconocida casa de subastas de la Lomas de Chapultepec 
en esta capital, la libreta que tuvo un precio de salida de 30 mil pesos duplicó poco más 
de su valor para, al final, ser vendida en 65 mil pesos a la consultora Angélica González 
(Notimex, Secc. Cultura, 19-04-2018, 21:31 Hrs) 

Morena usa Polyforum con fines electorales: delegado 

Ángel Luna titular de BJ dice lo supone por cercanía de elecciones. Prevén construir una 
torre de 48 pisos que minimizaría el sitio. El jefe delegacional de Benito Juárez Ángel 
Luna Pacheco dijo que la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa usa con miras 
electorales la alerta que realizó por la construcción de una torre de 48 pisos junto al 
Polyforum Siqueiros (El Universal, Secc. Metrópoli, Luis Velázquez, 20-04-2018) 

“Peligra rescate de Polyforum Siqueiros por torre de 48 pisos” 

El rescate del Polyforum Cultural Siqueiros, anunciado hace un año, podría venirse abajo 
con la construcción de una torre de 48 niveles justo frente a este espacio, alertó la 
bancada de Morena en la Asamblea Legislativa.  César Cravioto, líder de la bancada de 
Morena en el órgano legislativo, dio a conocer que la próxima semana se hará un exhorto 
a la Secretaría de Cultura Federal, al INAH, al INBA, así como a la Secretaría de Cultura 
local, al jefe de Gobierno José Ramón Amieva y a la delegación Benito Juárez para 
solicitarles se frene la obra; anticipó que estudia la posibilidad de interponer un juicio 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Diana Villaviicencio, 19-04-2018, 01:032 Hrs) 
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torre de 48 pisos que minimizaría el sitio. El jefe delegacional de Benito Juárez Ángel 
Luna Pacheco dijo que la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa usa con miras 
electorales la alerta que realizó por la construcción de una torre de 48 pisos junto al 
Polyforum Siqueiros (El Universal, Secc. Metrópoli, Luis Velázquez, 20-04-2018) 

“Peligra rescate de Polyforum Siqueiros por torre de 48 pisos” 

El rescate del Polyforum Cultural Siqueiros, anunciado hace un año, podría venirse abajo 
con la construcción de una torre de 48 niveles justo frente a este espacio, alertó la 
bancada de Morena en la Asamblea Legislativa.  César Cravioto, líder de la bancada de 
Morena en el órgano legislativo, dio a conocer que la próxima semana se hará un exhorto 
a la Secretaría de Cultura Federal, al INAH, al INBA, así como a la Secretaría de Cultura 
local, al jefe de Gobierno José Ramón Amieva y a la delegación Benito Juárez para 
solicitarles se frene la obra; anticipó que estudia la posibilidad de interponer un juicio 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Diana Villaviicencio, 19-04-2018, 01:032 Hrs) 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/522281
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtuME/bLuIq0kMxBluU4uJ48iXRfOLq5s7J0kKedZnljA==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/peligra-rescate-de-polyforum-siqueiros-por-torre-de-48-pisos#.WtkRUQlNJ-A.twitter
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtuME/bLuIq0kMxBluU4uJ48iXRfOLq5s7J0kKedZnljA==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/peligra-rescate-de-polyforum-siqueiros-por-torre-de-48-pisos#.WtkRUQlNJ-A.twitter
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Celebran culturas en el Zócalo 

CUAUHTEMOC. A casi una semana de su apertura, la Feria de las Culturas Amigas 
congrega la gastronomía y artes de distintos países. El evento continuará hasta el 29 de 
abril con distintas sedes alternas, desde las 11:00 a las 20:00 Hrs (Reforma, Secc. 
Ciudad, s/a, 20-04-2018) 

A 10 años de hermandad y diversidad 

En un mismo día volví a las calles de Altama con su tranvía viejo y sus bares minúsculos 
inundados por las notas del fado, aprendí sobre la ocupación marroquí en territorio 
saharaui, conocí como las ciudades de Suecia se han vuelto cada vez más sustentables y 
humanas, apostando por el diseño me probé el sombrero de Indiana Jones, abracé a un 
koala, me probé un traje de gala marroquí, me tatué el brazo con inscripciones del antiguo 
idioma de Bangladesh, compré souvenirs peruanos  comí pasteles suizos y chocolates de 
Bélgica acompañados por café colombiano y descubrí que Curitiba es la ciudad más 
inteligente e innovadora de Brasil. No, no es que haya descubierto alguna mágica manera 
de teletransportación que desafíe las leyes de la física; más bien estuve presente en el 
primer día de actividades de la Feria Internacional de las Culturas Amigas que, en este 
2018, celebra su primera década siendo el evento que une la tradición, la música, el arte, 
la fotografía, la economía y, por supuesto, la gastronomía de los cinco continentes y los 
pone al alcance de todos los que visiten el Centro Histórico de la Ciudad de México 
(Capital México, Secc. Primera, Elizabeth Palacios, 20-04-2018) 

Pedro Aznar, 35 años de calidad 

El cantautor, productor e instrumentista argentino celebra 35 años de carrera como 
solista. Con un trabajo discreto pero sostenido, Pedro Aznar ha vuelto una institución 
musical en Latinoamérica; desde 1993 ha lanzado 18 discos y participado en más de 100. 
Ahora llega con su gira Resonancia, conmemoración en la que recorrerá su trayectoria a 
través de clásicos como A Primera Vista o Mientes. Promoción. Para que no te pierdas 
este gran concierto, tenemos para ti tres pases dobles. Habla al 51404924 de 12:30 a 
12:35 y llévate uno, sábado 21, 19:00 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 
**Músicos en la Ciudad de México. Rock, jazz y más. Presentación del libro editado por 
Zazil Collins y Todd Clouser. A Love Electric con Benjamín Shwartz, y Alex Otaola e Iraida 
Noriega estarán presentes. Viernes 20, 20:30 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
Donceles 36, Col. Centro, $50 a $200; descuentos habituales (Milenio, Secc. Hey / 
Espectáculos, s/a, 20-04-2018) 

MÚSICA / Pedro Aznar 

Con un balance positivo. Pedro Aznar simplemente nació para la música. De sus casi 

59 años de vida 35. los ha dedicado sólo a forjar una carrera solista más, los que pasó 
formando parte de bandas como Madre Atómica, Alas y Serú Girán, al lado de Charly 
García, entre otras. Como bien merece, Aznar ha celebrado en grande esos 35 años de 
música Resonancia es la gira del festejo, la cual fue planeada para pisar todos los 
rincones de su natal Argentina y otros países como Chile, Perú y por su puesto México, 
un sitio por demás conocido para él. Después de haber visitado Monterrey y Morelia, el 
argentino estará mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de 
México donde presentará un recorrido por sus 18 discos como solista con algunos 
invitados sorpresa (Excélsior, Secc. Función, Karla Trejo, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuie8HKhcDc1Jg3r6dUj4QovABgJh8aNPOYnzILhROKaw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtF76kQ33vrERowcfpqU0HkeVfn3OmmlcyBjIsaChmPMQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtAsph3UBtTTm/dw00yQGvLYxQdT6FYUowlg/GxOkEigg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuKBzQ8KJilRkhjUwSJ@@AXjA@@cithq@@LLLTHkVj9u3Xaw==&opcion=0&encrip=1
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Pedro Aznar. Resonancia  

Vamos al concierto sábado 21 abril 19:00 Hrs. Excélsior te regala cinco pases dobles para 
asistir al concierto que Pedro Aznar ofrecerá mañana en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza iris, a las 19:00 horas. Para asistir, sólo manda un correo a 
funcion@gimm.com.mx a las 13:00 horas y dinos cuántos discos ha editado el músico 
argentino y en qué grupo fue multi-instrumentista. No olvides poner todos tus datos. Nos 
comunicamos con los afortunados (Excélsior, Secc. Función, 20-04-2018) 

Fiesta de rock, jazz, blues, en el Teatro de la Ciudad  

Músicos en la Ciudad de México, es el título del libro en el que Zazil Collins y Todd 
Clouser, reúnen testimonios de 42 protagonistas del quehacer alternativo de la música 
popular mexicana. Para celebrar su lanzamiento se efectuará una fiesta de rock, jazz, 
blues y música contemporánea sin mayores adjetivos con la presencia de Alex Mercado, 
Iraida Noriega, Alex Otaola, A Love Electric, Nur Slim, Rafael Catana y varios etcéteras. 
La cita es hoy a las 20:30 Hrs en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36, 
colonia Centro Histórico (La Jornada, La Jornada de Enmedio, s/a, 20-04-2018) 

TOMENOTA / Creatividad musical capitalina  

Hoy se presentará el primer volumen de Músicos en la Ciudad de México con un concierto 
único e Irrepetible en el que diversos grupos y solistas compartirán una parte de la música 
creativa de la capital. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 20:30 Hrs (Milenio, Secc. 
Cultura, s/a, 20-04-2018) 

Músicos plasman en un libro cómo perciben Ciudad de México  

¿Cómo se vive la música en la Ciudad de México? Cuarenta y dos artistas de distintas 
nacionalidades trataron de responder a esta interrogante por invitación de Todd Clouser, 
un jazzista estadounidense que reside en la capital mexicana y les pidió plasmar su 
experiencia en un libro que se presenta este viernes, el cual ha sido publicado de manera 
independiente. Durante la presentación, que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad 
de Esperanza Iris, habrá un concierto que se dividirá en cinco actos musicales para 
celebrar la publicación. Alex Otaola e Iraida Noriega presentarán música de su proyecto 
Infinito. Por su parte, Brian Allen y Aarón Cruz interpretarán música inédita creada a partir 
de sus textos y los de otros músicos que también colaboraron en el libro 
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 19-04-2018, 16:39 Hrs) 

Ciprianodonte estrenará su sencillo "A la breve distancia de un soplido” 

Fundador del conjunto La Nopalera, artista que ha colaborado con Ángel Parra, hijo de la 
afamada Violeta Parra o con el músico brasileño Osmar Milito, Arturo Cipriano Izquierdo 
Sánchez, mejor conocido como Ciprianodonte, aseguró que en México existen músicos 
creativos, pero carecen de medios para darles difusión y explotar su talento. Entrevistado 
a propósito del concierto que ofrecerá el 27 de abril próximo en el Teatro de la Ciudad 
“Esperanza Iris”, en esta capital, el creador lamentó que el talento de estos músicos 
mexicanos se encuentre olvidado (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 19-04-2018, 
14:01 Hrs) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtzuEM69BEGjaavdRDyBCMV@@dwpznU85EYv28cPqBhY7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHupxF3kG1GyC5yimZgW6Eo1SH2v7TlgWtM2Kq3DAlrrFQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvhZep8tOwO2CJWcfKf5CL/NXVVu36ayoUBdCdLImxv4A==&opcion=0&encrip=1
https://www.20minutos.com/noticia/115008/0/musicos-plasman-en-un-libro-como-perciben-ciudad-de-mexico/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/358432/0/ciprianodonte-estrenara-su-sencillo-a-la-breve-distancia-de-un-soplido/
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Los edificios que debes conocer en Open House CDMX 

Este 21 y 22 de abril podrás visitar cada uno de los 100 sitios elegidos por Open House 
CDMX. Todos varían en estilos y temporalidad, dentro de los cuales se incluye: la Fábrica 
de Bacardi, el Archivo de diseño y arquitectura, Casa Rivas Mercado, Casa Wabi, el 
Centro Cultural el Rule, el Colegio de Vizcaínas, la Escuela de Ballet Folklórico Amalia 
Hernández, Frontón México, el Museo de Arte Popular, Rabioso y el Teatro Esperanza 
Iris (s1ngular.com, Secc. De rol, Jimena  Sánchez, 19-04-2018) 

Los Cojolites lanzan “Rema Rema” en CDMX 

Los Cojolites presentan su nueva producción “Rema Rema” en el Teatro Esperanza Iris 
de la Ciudad de México, el próximo 22 de abril, en una puesta en escena que engloba el 
trabajo cultural del Centro de Documentación del Son Jarocho, la organización del grupo 
para su trabajo comunitario, de Nigan Tonogue, con la presencia de la fundadora de este 
centro cultural de Cosoleacaque Sra. Leocadia Cruz Tía Cayita, Premio Nacional de 
Ciencias y Artes, también el trabajo musical de dos agrupaciones de jóvenes, Flor de 
Uvero de Jáltipan y Jarocho Barrio de Chinameca y el nuevo proyecto de recuperación de 
los sonidos de la marimba del Centro de Documentación con la Marimba Infantil 
Chogostera (www.eluniversalveracruz.com.mx, Secc. Cultura, El Universal, 19-04-2018) 

Redescubren la ciudad a través de la historia de su arquitectura 

El Open House CDMX, festival gratuito que invita a recorrer, conocer y enamorarse de la 
arquitectura citadina, llegará por primera vez a la capital el 21 y22 de abril próximo. Dos 
días, 100 edificios, siete zonas y un festival gratuito, es lo que ofrecerá. La premisa es 
sencilla: el encuentro invita a festejar el patrimonio existente y la arquitectura que se está 
haciendo da a conocer lo que hay detrás de la fachada de aprender para querer y cuidar 
esta Ciudad. Dentro de los cien edificios que se podrán recorrer están el Archivo de 
Diseño y Arquitectura la Casa Rivas Mercado, el Colegio de las Vizcaínas, el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, la Casa Wabi, el Frontón México, el Centro Cultural El Rule, la 
Galería Rabioso, la Escuela de Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, la 
Planta Bacardí y el Museo de Arte Popular (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 20-
04-2018) 

Llega el circo 

**Despide al Circo Atayde Hermanos de la Carpa Astros, la que fuera su casa desde 
1954, con un emotivo espectáculo con el que además celebran 130 años de entretener al 
público nacional e internacional, carpa Astros, calzada de Tlalpan 855, colonia Postal, 
lunes y martes 17:00 y 20:00 horas; viernes 20:00 y sábado 16:00; viernes 27 y sábado 
28 agotados, $150 a $500 en taquilla. **También en teatro. Lacuna, el circo de todos. 
Narra cómo tras 125 años el gran Circo Cerchio cierra sus puertas y los artistas deben 
emprender un viaje. En Foro A Poco No, lo viernes 20:30, sábados 19:00 y domingos a 
las 18:00 horas, $165 pesos en taquilla (Reforma, Secc. Primera Fila, s/a, 20-04-2018) 

Triunfa la obra Diálogos en soledad de mujeres incovenientes  

Espectáculo de Catalina Pereda en colaboración con el ensamble vocal Da Gunaá que, 
en zapoteco, quiere decir donde abundan las mujeres. Dirigida por Jesusa Rodríguez con 
música de Liliana Felipe y en coautoría con Julia Arnaut. Diálogos en Soledad de Mujeres 
Inconvenientes, se escenificará hasta el 28 de junio en el Foro A Poco No donde se 
apreciará una propuesta de cabaret en el que no sabemos a ciencia cierta si las que 

https://s1ngular.com/de-rol/2018/04/19/open-house-cdmx-edificios/
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/turismo-veracruz/2018/los-cojolites-lanzan-rema-rema-en-cdmx-28298.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuDPJ389@@LuwMTte77GAObYj0MeKXxEqrOX0D7pSj@@SZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuzy6y4Ea8xxg5eR9p4@@w4PYWLRuAHrtfIVeJ5/sm0rLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsH5TqBiBRXIjH9dlN4bpJypu41KJGFZqGHCClRR/ccCQ==&opcion=0&encrip=1
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cantan y hablan son mujeres o seres de otras inconvenientes naturalezas, afirma la 
producción. Esta obra es la segunda parte de Diálogos en Soledad, un monodrama cuya 
trama presentaba a una mujer encerrada en su estudio en el que cantaba y escribía una 
tesis sobre las mujeres en la ópera, con una obsesión tal, que la protagonista no 
distinguía entre verdad y ficción, su propia vida se mezclaba con las trágicas historias de 
las mujeres de su investigación. Esta segunda entrega muestra a la protagonista varios 
años después, en un peculiar salón de belleza, ya terminó la tesis ha dejado atrás el 
abandono y se encuentra embarazada y rodeada de otras ocho féminas que entre 
manicures, peinados y mugidos, cantan y dialogan entre sí y con sus propias e 
inconvenientes soledades, afirma Catalina Pereda. Se presentará hasta el 28 de junio los 
jueves a las 20:30 horas, República de Cuba 49, colonia Centro Histórico (El Día, Secc. 
Nacional, s/a, 20-04-2018) 

El Museo de la Ciudad de México será sede del primer encuentro nacional de poesía 
diótima: versar poéticas 

La inauguración de “Diótima: Versar poéticas” se llevará a cabo el viernes 20, a partir de 
las 16:00 horas, con la primera mesa a cargo de las poetas Raquel Huerta Nava, Carmen 
Nozal (España), Zazil Alaíde Collins y Leticia Luna, poeta que también estará en la 
segunda mesa, a las 17:30 horas, junto con Ingrid Valencia, Roxana Elvridge-Thomas y 
Rosina Conde (www.noticiasdeldf.com, Secc. Cultura, Redacción, 19-04-2018) 

Organizaciones civiles se oponen al proyecto aledaño al Polyforum Cultural 
Siqueiros 

Los miembros de diferentes asociaciones vecinales y civiles, el Sindicato Nacional 
Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y el grupo parlamentario de 
Morena en la ALDF, suman esfuerzos para promover acciones contra la construcción del 
edificio aledaño al Polyforum Cultural Siqueiros. Cravioto dijo que planean la realización 
de un exhorto dirigido a las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de México, al 
INBA, INAH, al Jefe de Gobierno y a la delegación Benito Juárez para detener la 
construcción (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 19-04-2018, 00:25 Hrs) 

Denuncian atentado a patrimonio cultural 

Trabajadores del INAH, INBA, artistas y vecinos de la colonia Nápoles, delegación Benito 
Juárez, denunciaron que en detrimento del valor cultural del Polyforum Cultural Siqueiros, 
autoridades autorizaron construir en sus alrededores una torre de 48 pisos con 11 de 
subsuelo, con fines cien por ciento mercantilistas. Denunciaron que no conformes con 
derribar decenas de árboles, ahora está en riesgo de afectarse el patrimonio cultural de 
los mexicanos. Carolina Laje, productora, Lourdes Reyes, Vanessa Bauche, Rene Rivas, 
artistas y Juan Manuel Hernández Melchor, dirigente de los trabajadores del INAH, 
anunciaron que solicitaron a la Secretaría de Cultura capitalina evitar la obra pues está 
en riesgo de perderse una parte de la cultura de los mexicanos (www.diariobasta.com, 
Secc. CDMX, Héctor García, 18-02-2018) 

Festival Neuma 

Neuma - Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, llega al Centro Cultural El 
Rule, con la participación de Misha Marks, Remi Álvarez, Leika Mochán, Hernán Hecht, 
Lucía Pulido, Gustavo Nandayapa y Hans Ávila (Código Noticias, Código CDMX, 19 de 
abril de 2018). 

https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-el-museo-de-la-ciudad-de-mexico-sera-sede-del-primer-encuentro-nacional-de-poesia-diotima--versar-poeticas20181941
https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-el-museo-de-la-ciudad-de-mexico-sera-sede-del-primer-encuentro-nacional-de-poesia-diotima--versar-poeticas20181941
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1074748.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1074748.html
http://diariobasta.com/2018/04/18/denuncian-atentado-patrimonio-cultural/
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16583-festival-neuma
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1968. Postales de una Ciudad Olímpica 

Con el objetivo de proyectar a México como una potencia en materia artística, cultural y 
deportiva, el historiador Rodrigo Hidalgo presentó la charla: 1968. Postales de una ciudad 
olímpica (Código Noticias, Código CDMX, 19 de abril de 2018).  

Cartas de Creencias 

Para conmemorar el 20 aniversario luctuoso de Octavio Paz, el Fondo de Cultura 
Económica le rinde homenaje con la exposición "Cartas de Creencias", en la que se 
exhiben manuscritos y correcciones de puño y letra del escritor (Código Noticias, 
Código CDMX, 19 de abril de 2018). 

MICA - 3ª edición 

La 3ª edición del Mercado, Industria, Cine y Audiovisual – MICA se realizará en la 
Cineteca Nacional del 5 al 9 de junio (Código Noticias, Código CDMX, 18 de abril de 
2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Inaugura el Centro de la Imagen tres exposiciones sobre arte experimental  

Orgullosa porque tres proyectos ya están cristalizados, la directora del Centro de la 
Imagen, Itala Schmelz, explicó los detalles de las magnas exposiciones de Ricardo 
Valverde, Agustín Martínez Castro y Teo Hernández, mismas que se inauguraron ayer y 
desde hoy están abiertas al público. En conferencia de prensa habló de la diversidad de 
temas, estilos, escuelas y técnicas que --con toda seguridad-- vendrán a satisfacer los 
requerimientos y exigencias que el espectador nacional y extranjero tiene en materia de 
arte; las muestras son resultado de la alianza y bondad de los autores ya fallecidos, 
familiares y depositarios de sus obras (La Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 20-04-2018) 

Catapulta de talento 

Comprometidos con el talento nacional, los hermanos Paola y Rubén Kuri organizaron la 
décima edición de la sala de arte Ethos, en la que 60 artistas mexicanos presentaron sus 
creaciones durante tres días. “Una vez más el recinto elegido para la exposición fue el 
Museo Franz Mayer porque, estar en un museo, era una de las metas de Ethos de alguna 
forma da validez al proyecto como tal y a los artistas y esa siempre ha sido nuestra 
misión: ofrecer un espacio en el que se apoye a autores que no se han colocado en los 
principales círculos del arte, pero que tienen las capacidades y trabajan duro para 
lograrlo”, comentó Paola. Por su parte, Rubén también reconoció el talento que existe en 
el diseño nacional, motivo por el cual algunas firmas de accesorios tuvieron un espacio en 
esta sala. “Sin duda, nuestro país es muy rico en muchas cosas y por eso queremos 
apoyar a los creativos”, afirmó (Excélsior, Secc. RSVP, Alex Ocaña, foto Karla Gómez, 
20-04-2018) 

Se suma el INAH a juicio vs MB 7 

Presenta incidente de in-cumplimiento de la suspensión. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH se sumó a la Academia Mexicana de Derecho Ambiental 
AMDA en su lucha legal contra el Metrobús 7 El Instituto presentó un incidente de 
incumplimiento de la suspensión definitiva del Metrobús 7 como parte del juicio de amparo 

http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16584-1968-postales-de-una-ciudad-olimpica
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16586-cartas-de-creencias
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16577-mica-3-edición
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvpWjsiSEMGqQNNUXUossizRhs8GmLb4zCUyvJ3pCr/Eg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsqWsgsmcD9qs2IkXgoxmNqNYdscSmrr64/@@Jy0jqM9sw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuwXsGmTu6328RCjWDY@@aYcBBPlLcicUuSDfYADzhQQFQ==&opcion=0&encrip=1
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promovido por la asociación en mayo de 2017 (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos, 20-
04-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Emiten medida precautoria para evitar venta de Barbie Frida  

En el pleito por los derechos sobre el nombre y marca de Frida Kahlo, las herederas de la 
pintora dieron a conocer ayer que un juez les dio la razón; sin embargo, la otra parte del 
caso Frida Kahlo Corporation, asegura que no es un juicio sobre los derechos sino una 
medida precautoria. El Juzgado Quinto de lo Civil de la Ciudad de México emitió una 
medida precautoria en contra de Frida Kahlo Corporation, en el tema de la distribución o 
comercialización de productos, determinó --de acuerdo con el expediente que Frida Kahlo 
Co. Y terceros contratantes incluido Mattel-- deben abstenerse de efectuar cualquier acto 
tendiente a comercializar productos que cuentan con la marca e imagen de Frida Kahlo. 
Si esto implica que se retiren del mercado, las muñecas Barbie de Frida Kahlo producidas 
por Mattel, es algo ante lo cual también hay diferentes versiones mientras que la familia 
dice que tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool fueron notificadas de que deben 
abstenerse de comercializar productos con la marca e imagen de Frida Kahlo, la vocera 
del corporativo con sede en Miami sostiene que no es posible retirarla pues ya se vendió 
toda y añade que el plazo legal para promover el reclamo por parte de las parientes de 
Isolda Kahlo ya había vencido y que esperan una resolución judicial sobre esto (El 
Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 20-04-2018) Excélsior  

México recibe a culturas de todo el mundo 

La Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) es uno de los eventos más 
importantes y esperados de la capital mexicana, pues brinda la oportunidad de conocer 
una pequeña parte de las tradiciones de otros lugares. Durante la presentación, el 
embajador de China (país invitado especial y Beijing la primera ciudad invitada en la 
décima edición) Qiu Xiaoqi, aseguró que en los últimos años ambas naciones han 
mantenido un intercambio político y económico de alto nivel y su presencia en este evento 
ayuda al acercamiento y entendimiento de los pueblos (Reforma, Secc. Spot, 20-04-2018) 

Recorrido turístico 

Lo que inició como un festival incluyente para experimentar la cultura y el arte en la 
colonia San Miguel Chapultepec, con la participación de ocho galerías, ahora se ha 
convertido en una consolidada Ruta de Galerías con 16 sedes que abrieron sus puertas a 
los entusiastas de la expresión moderna y contemporánea. Me encanta que Ruta de 
Galerías sea una experiencia para todos, con propuestas diametralmente opuestas, pero 
sumamente interesantes cuyo acceso es gratuito. Conozco la San Miguel Chapultepec 
desde 1989, cuando la Galería de Arte Mexicano, GAM, abrió sus puertas aquí. Fue 
Alejandra Iturbe quien me motivó a desarrollar este proyecto al terminar la Universidad, 
dijo Christian Zarate, director de Ruta de Galerías AC. Otra cosa relevante es haber 
podido traer a Patricia Conde y a Enrique Guerrero --este último instaló su nueva galería 
en una casa que formó parte de la hacienda de San Miguel-- con lo cual podemos 
conservar el alma de las obras arquitectónicas de la zona. Las galerías forman un eje 
cultural estimulante invitándonos a crecer como sociedad porque Ruta de Galerías ya no 
es una fiesta de barrio sino una plataforma artística, una comunidad amigable para todos 
(Excélsior, Secc. RSVP, Arturo Emlio Escobar, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsJPUxU/mydEHQ19xbEcAtI59gX9dU9fJbkzb/huRX3eA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHspDOvPp1RnbTBrJ73x69j6anuIIgGjL8zLKdP0bfL8zA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsAPZ3MNRQk8nSwRzVMFZyLLoziU6d1gR8IRutI7tBnSg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuW7Vn82LWhXNbzjCe5xw4OwMMJB3bzvVSd/FfoyxWoCQ==&opcion=0&encrip=1
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Gaceta Oficial de la CDMX 

**Jefatura de Gobierno. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. **Instituto 
Electoral. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
sobre la procedencia de la solicitud de registro del convenio de la Candidatura Común 
“Juntos Haremos Historia”, para la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, suscrito por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 (Gaceta CDMX, 20-04-2018, No.305) 

Serán transparentes los recursos para la reconstrucción de la CDMX: Amieva  

Reportera no identificada: El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, habló de la 
reconstrucción y dijo que la ciudad tiene todos los instrumentos para concluirla con éxito. 
Dijo que ya hay una ley para que el cambio de administración no afecte el proceso. 
Agregó que se han comprometido ya tres mil millones de pesos y que se utilizarán de 
manera transparente. Insert de Ramón Amieva, jefe de Gobierno CDMX: "Cuenten con la 
seguridad de que estos recursos serán transparentes en su ejecución y serán 
debidamente informados de acuerdo al proceso de ejercicio de los mismos" (TV Azteca, 1 
TV, Javier Alatorre, 19-04-2018, 23:17 Hrs) VIDEO 

Disputa CDMX otro premio mundial 

La Capital es una de las 10 finalistas del Premio a Ciudades Involucradas (Engaged Cities 
Award), otorgado por la organización no gubernamental Cities of Service, con sede en 
Nueva York, y cuenta con (mandamiento de la fundación Bloomberg Philanthropies. De 
acuerdo con la organización, el galardón se entrega a ciudades que hayan desarrollado 
las mejores estrategias para involucrar a los ciudadanos en la creación e implementación 
de soluciones a problemas locales (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 20-04-2018) 

Declaran chinampas patrimonio agrícola 

Reconoce FAO la zona lacustre de Xochimilco. Prevé el organismo aumentar protección 
para el polígono con valor cultural. En ceremonia solemne llevada a cabo en la FAO el 
conjunto agrícola de las chinampas de Xochimilco fue declarado como parte de los 
Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO reconoció las chinampas de México 
junto con otras 13 técnicas agrícolas de China Egipto España Japón Portugal República 
de Corea y Srilanka (Reforma, Secc. Ciudad, Roberto Armocida, 20-04-2018) 

A reconstrucción, 3 mil mdp: Amieva 

La reconstrucción de la CDMX tras el sismo del 19-S, no se acaba hasta que todas las 
personas regresen a su hogar y tengan cotidianeidad en su vida, para ello se tienen 
autorizados más de tres mil millones de pesos para ejecutar dichas acciones, afirmó el 
Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva. Tras cumplirse 7 meses del sismo, 
Amieva sostuvo que los recursos presentados serán destinados a proyectos técnicos, 
esquemas de apoyo a los afectados, estudios del subsuelo, reparación de grietas y a 
mejorar las vialidades entre otras acciones (La Razón, Secc. Ciudad, Fernando NAVA, 
20-04-2018) 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2a2f0187aaa54c50b85da1844f624a0f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=314073348&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/148944709.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtLhfpcKo8AzQsjablui3qoSm6ts5KHnQ52GDsO06AhLg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuE2/hqxsWdOClM0o1QNMXn/gaG1hJT2UPt8nqLKHj6Vg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsKAL6orpkY5@@byJJwB67eqv@@9ZlYwrb6rF9ziaF5Au9A==&opcion=0&encrip=1
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Rechazan aumento a transporte público 

El diputado panista local Ernesto Sánchez Rodríguez aseguro que no es viable un 
aumento a la tarifa en la red de transporte público de la Ciudad de México, tal como lo 
propusieron organizaciones de transportistas y reiteró el respaldo al jefe de Gobierno José 
Ramón Amieva en negar el incremento.  "La Asamblea Legislativa se opone a la 
propuesta de aumentar a siete y nueve pesos", señaló el diputado del Grupo 
Parlamentario del Acción Nacional en la ALDF (Excélsior, Secc.  Comunidad, Redacción, 
Redacción, 20-04-2018) 

Feminicidas pagarán mayores penas 

La nueva reforma estipula que la pena mínima, que hasta ahora era de 20 a 50 años de 
prisión, se duplique y quede de 40 a 60 años. En medio de lo que parece ser una oleada 
de violencia feminicida, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) aprobó 
ayer de manera unánime incrementar la pena a quienes cometen esta forma extrema de 
violencia y aniquilación de las mujeres a partir de la reforma al artículo 148 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. "No nos maten por ser mujeres. Si me matan, no fue mi 
culpa. No nos corten las alas con miedo", son frases que constantemente se ven en los 
carteles de las protestas (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ícela Lagunas,20-04-2018) 

Abusos y fallas se estacionan en las app para parquímetros 

La aplicación Mueve Ciudad, que sirve para el pago de parquímetros en colonias 
específicas, tiene fallas e inconsistencias que generan cobros indebidos para los 
automovilistas. Aunado a ello, la falta de unificación de las distintas plataformas que 
ofrecen este tipo de servicio, dificulta a los conductores la simplificación del pago por 
estacionar sus automóviles en la vía pública. Actualmente las aplicaciones Mueve Ciudad 
(Polanco, Anzures, Lomas, Florida y Roma-Condesa), Parquímetro Parkum (Nápoles, 
Ampliación Nápoles y Ciudad de los Deportes), así como iParkMe (Nochebuena, 
Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito 
Constructor) permiten el pago para parquímetros desde teléfonos móviles (La Crónica de 
Hoy, Secc. Ciudad, Rebeca Becerril, 20-04-2018) 

Marchan damnificados del 19-S por incumplimiento 

Los damnificados de diversas delegaciones se manifestaron en calles de la capital, a siete 
meses del sismo que los dejó sin techo, para exigir a las autoridades la reconstrucción de 
sus inmuebles dañados y que se transparenten los recursos invertidos hasta este 
momento. Por un lado, los afectados de 72 inmuebles de las delegaciones Cuauhtémoc y 
Benito Juárez partieron en una marcha desde el Hemiciclo a Juárez al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, para demandar que no se frene el proceso de reconstrucción ante las 
próximas elecciones (El Universal, Secc. Metrópoli, Andrea Ahedo / Brenda Alcántara, 20-
04-2018) 

OCHO COLUMNAS  

En base de datos internacional ligan a Barreiro en lavado 

Manuel Barreiro, el empresario y financiero señalado de estar detrás de la operación por 
la que Ricardo Anaya vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro, 
aparece en una base de datos internacional de personas bajo investigación por lavado de 
dinero (La Jornada, Secc. Política, Redacción, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvyTTB3qmmOyJQKkGNgpfxGRmq7CL3LZ3LO48ncrELAWA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHutJ7@@LsCvTMCLhQv4fnP0R/AZZ4OA2GCrIRZHo41UlXg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvcvIPqr5jI/zTCYLqiPySJhBTE0PsuiIL77S4XO7w1OA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtbwFzN6a7gesVyVpDeW9pdWxwXeDS97AtVMGezgkTgVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvIuCzc14CBgco6TPWS2qiFoNcFdJ6s98aFqFs@@i8QPGA==&opcion=0&encrip=1
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Solicitan en Trife 6 blindadas más 

Los magistrados electorales quieren seis camionetas nuevas, blindadas y que cuestan en 
conjunto 13 millones 500 mil pesos. Su argumento es que esos autos son necesarios para 
garantizar su "independencia" y porque se sienten inseguros en su trabajo (Reforma, 
Secc. Primera, Víctor Fuentes, 20-04-2018) 

Universidades a candidatos: no más de lo mismo  

La educación superior en México requiere un "cambio estructural", porque "ya no es 
suficiente hacer más de lo mismo", piden 187 rectores al próximo presidente de México. El 
documento de la ANUIES, que los rectores presentarán a los candidatos presidenciales el 
3 y 4 de mayo, cuando se reúnan con ellos, expone que "ya no es suficiente hacer más de 
lo mismo incorporando sólo algunas mejoras" (El Universal, Secc. Primera, Teresa 
Moreno / Nurit Martínez, 20-04-2018) 

Con candidatos, ni pleito ni romance: Coparmex  

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos, aseguró que el sector privado se mantiene apartidista, por lo que no 
hay vetos ni romance con ningún candidato. El sector privado sin consentidos 0 vetados 
en ningún partido (Milenio, Secc. Política, Carolina Rivera, 20-04-2018) 

Pasan charola a nombre del PRI 

Hay 14 denuncias por intento de fraude. El PRI denunció que alcaldes, militantes y 
empresarios han padecido intentos de fraude por parte de personas que se hacen pasar 
por dirigentes del partido, para solicitarles dinero en apoyo a la campaña de Meade. 
(Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Iván E. Saldaña, 20-04-2018) 

Pasa la ley Meade que quita fuero hasta al Presidente 

De manera histórica, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un 
dictamen que reforma ocho artículos de la Constitución, para retirar el fuero a todos los 
funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser 
imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito (La 
Razón, Secc. Primera, Antonio López, 20-04-2018) 

Aprueban diputados acabar con el fuero  

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad, un 
dictamen para reformar la Constitución con el fin de eliminar el fuero en los tres órdenes 
de gobierno. Por unanimidad la Cámara baja avaló la Ley Meade envían al Senado la 
minuta aprobada para su ratificación (La Crónica, Secc. Ciudad, Vania González, 20-04-
2018) 

Niegan rompimiento de AMLO con empresarios  

El multimillonario Alfonso Romo responde. "De ninguna manera", respondió tajante 
Alfonso Romo Garza cuando el periodista Joaquín López Dóriga le dijo que está viendo 
un rompimiento de AMLO con el sector empresarial (El Sol de México, Secc. Primera, 
Gabriela Jiménez y Enrique Hernández, 20-04-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvV9aIFVhQNrOLGK0qUfm0tebB48sX93RxyrDAwMolNng==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtyYL5Ofmjdip83UT8Dswcqx/M9qjtVzx/MtHNSF1rdlg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtFbkc66Rgom4Ga@@Xj503ERnU7fDzy1h8GAXltgYRZe1A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuZqLIpm89k3z8PqhFQJHQlnSkL@@OUX6/pnhn18zzYlhQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHszhofvwX97M1XrLbsXOeVVps9cAmoGoDkPO18o8mkt4w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuf9dVWmhjm5UZTAGhEGUiBpxqs3rsIAcYc3j5/OEoP9A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvh@@2I@@zGLHXM362DKT4nWUQqwQ0hia8CuOmr@@ql1QunA==&opcion=0&encrip=1
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Adiós a la inmunidad del fuero 

Por unanimidad los diputados aprobaron quitar esta protección jurídica a todo servidor 
público electo popularmente, ahora pasa al senado los candidatos Meade y López 
Obrador aplaudieron la medida  (El Heraldo de México, Secc. El País, Redacción, 20-04-
2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Más que un debate, será un momento de definición. Este domingo, cuatro candidatos 
presidenciales de variopinta suerte tratarán de propiciar tropiezos del hasta ahora muy 
adelantado AMLO con la esperanza de crear las condiciones que permitan el armado de 
una campaña mediática y política de feroz desacreditación del aspirante tabasqueño (…) 
Los intentos de debilitar al peje creciente han topado con un alto blindaje social. La 
aparición declarativa de Carlos Slim ha sido hasta ahora el intento más serio de dar 
cohesión a la corriente que desea frenar a como dé lugar a López Obrador. El debate de 
este domingo podría suministrar el parque adecuado para soltar metralla política contra el 
máximo jefe de Morena. Al dúo original de persecutores, Meade y Anaya, el tribunal 
electoral federal agregó a un par de condenados a la derrota electoral que, sin embargo, 
pueden prestar especiales servicios de provocación. Para José Antonio Meade no parece 
haber mucho tiempo político disponible más allá del citado debate  (La Jornada, Secc. 
Política, Julio Hernández López, 20-04-2018) 

Templo Mayor 

Si llama al Tribunal Electoral federal, más vale que sepa el lenguaje de señas, porque los 
funcionarios tienen prohibido hablar. Desde la presidencia del Trife les ordenaron no 
responder a ninguna de las llamadas que han estado recibiendo de casas encuestadoras, 
ni siquiera si el tema es ajeno a su labor judicial (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 20-04-2018) 

Circuito Interior 

Dicen que los candidatos a la Jefatura andan enojados con Alejandra Barrales porque 
rompió el acuerdo de no armar mítines afuera de Canal Once. En la negociación del 
debate, pactaron minimizar molestias a la comunidad politécnica, a los hospitales y a 
vecinos, pero la frentista de todas formas armó su pachanga sobre Manuel Carpio, en el 
mero Casco de Santo Tomás. Ya hasta le andan bromeando que actúa como si fuera "La 
Jefa"... de manzana  (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-04-2018) 

Bajo Reserva 

Nos dicen que para el debate el candidato de la coalición que encabeza Morena, AMLO, 
no hará uso del espacio destinado por las autoridades electorales para ensayar. Nos 
comentan que don Andrés sí se tomará un día, el sábado, para repasar los temas y 
propuestas que ha realizado a lo largo de su campaña y acudirá al encuentro con la 
comodidad que le da ser el primer lugar en todas las encuestas (…) El domingo, nos 
explican, llegará directamente al debate como navaja de rasurar. Aunque hay que 
recordar que en una elección la confianza puede ser muy peligrosa.  (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsHQSyWMK@@lMovGlgIv48yObBxbi00TqOSLd4EkI3sjKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvPUnPndFvII0EFRkJbdvGcCWximp@@8@@QhmSK@@VivDQfA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvD0tcUKNyFEPVxUmMzbwD/no6etF/Blw4ZL3Wm1/XPGg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHsb7@@INkXNDj1YzLRVUey5R20DFZ73aZTFQs6Gi@@8K6mQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHswMYNZemW27W1LNdaU@@urVN1Bw9infjT5Ug/j5e9jqAg==&opcion=0&encrip=1
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El Caballito 

Vaya entuerto en que está metido el presidente de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, el panista Ernesto Sánchez, con el relevo de los comisionados 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que se encuentra metido en una 
parálisis. Si bien ya se tenía predeterminada una lista de los nuevos encargados del Info, 
todo se vino abajo y ahora tendrán que empezar de cero. Lo preocupante es que la idea 
es sacarlo hasta después de las elecciones, por lo que durante todo ese tiempo no habrá 
quién les atienda en el organismo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-04-2018) 

Trascendió 

Que Andrés Manuel López Obrador se voló la barda con su gusto por el beisbol y en un 
mitin en Guasave ofreció el regreso de ese deporte al municipio, que desde hace cuatro 
años no tiene equipo luego de que la franquicia fuera vendida a lo que hoy son los 
Charros de Jalisco, esa novena en la que alguna vez jugara el gran Fernando Valenzuela 
cuando dejó las Grandes Ligas (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-04-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Kundera 

El escritor tiene ideas originales y una voz inimitable. Puede servirse de cualquier forma 
(incluida la novela) y todo lo que escriba, al estar marcado por su pensamiento, 
transmitido por su voz, forma parte de su obra. Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Gide, 
Malraux, Camus, Motherland. El novelista no hace demasiado caso a sus ideas. Es un 
descubridor que, a tientas se esfuerza por mostrar un aspecto desconocido de la 
existencia. No está fascinado por su voz, sino por la forma que persigue, y solo las formas 
que responden a las exigencias de su sueño forman parte de su obra. Fielding, Sterne, 
Flaubert, Proust, Faulkner, Céline, Calvino. El espíritu de la novela es el espíritu de la 
complejidad. Cada novela dice al lector: "Las cosas son más complicadas de lo que tú 
crees". Ésa es la verdad eterna de la novela que cada vez se deja oír menos en el barullo 
de las respuestas simples y rápidas que preceden a la pregunta y la excluyen (Milenio, 
Secc. Política, Gil Games, 20-04-2018) 

Frentes Políticos 

Aún no son las elecciones, pero José Antonio Meade cumplirá su primera promesa de 
campaña. Apenas el 23 de marzo pasado, el candidato de la coalición Todos por México 
pidió a los líderes parlamentarios del PRI y del PVEM presentar una iniciativa para la 
eliminación del fuero en todos los niveles de gobierno. Ayer, la Cámara de Diputados 
aprobó la referida iniciativa, que ahora deberá pasar al Senado para su ratificación (…) 
Buena noticia para la sociedad y una mala para los corruptos. Calcúlenle bien, si se 
elimina el fuero, ¿alcanzarán las cárceles?  (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 20-04-
2018) 

¿Será? 

La candidata de Morena a la CDMX, Claudia Sheinbaum, decidió no asistir ayer al 
Congreso Internacional de Transporte, y el gremio de los transportistas se quedó 
esperando y no pudo escuchar sus propuestas en materia de movilidad y transporte 
público. Hoy toca el turno a Laura Ballesteros para dictar (…) La ponencia El impacto de 
la movilidad en el desarrollo de las ciudades (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 20-04-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHslxR5pXjJz70wwIjY70wSJFa9TLMTlm7NeYfd7wcq/1g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHtThU7CbdS/rc6vI0PQXa@@4ToPHRqDt1xki0ZQaLQ2kwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuq8397C9bMq7FNsXTm3vOc/Zbz6PuE@@D4ONB@@OG9Aauw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvA1twgFNqVTqj1AMo3qEgibsfrhaUJGwJ3tYG8V@@KDiQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHulfBtNB1PHzyImPfzAHTXw8xa5hATSrPVRFLUZgejwsg==&opcion=0&encrip=1
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Rozones 

Comprometido con seguir impulsando el desarrollo de su estado, el senador chiapaneco 
Luis Armando Melgar urgió a que se blinden política y económicamente las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), porque afirmó: son un instrumento muy valioso que 
permitirá generar riqueza en los estados más pobres del país, como Chiapas y Oaxaca. 
Melgar recibió ayer en el Senado a Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de las ZEE, con 
quien trabaja de la mano para apoyar las áreas más desprotegidas (La Razón, Secc. 
Primera, s/a, 20-04-2018) 

Pepe Grillo 

Los equipos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya ya se adjudicaron la paternidad de 
la iniciativa para eliminar el fuero constitucional aprobada por los diputados. Pero todavía 
le falta recorrer un largo camino. Primero la iniciativa debe ir al Senado. Después, salir de 
ahí con banderas desplegadas para emprender el recorrido por los Congresos locales. 
Entre las voces del júbilo hay algunas que recuerdan que el fuero se originó para defender 
la libertad de expresión de los legisladores en un régimen autoritario. Si se instala un 
gobierno autoritario el próximo 1 de diciembre, que nadie tenga fuero constitucional puede 
resultar un peligro para México. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 20-04-2018) 

SECTOR GENERAL 

Oposición frena en el Senado ley publicidad 

La propuesta priista de una nueva Ley de Comunicación Social se atoró en el Senado, 
luego de un empate en las votaciones de dos de tres comisiones. En lo que el presidente 
de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos, del PRI, calificó de "un hecho inédito", en las 
comisiones de Gobernación y la de Radio y Televisión las votaciones fueron 7 a favor y 7 
en contra; mientras que en la de Estudios Legislativos se registraron 3 a favor y 2 en 
contra, por lo que dieron por terminada la sesión y anunciaron que convocaran a una 
nueva reunión, sin fecha precisa (El Financiero, Secc. Nacional, Víctor Chávez, 20-04-
2018) 

Va hoy Peña a Alemania para inaugurar con Ángela Merkel la feria de Hannover 

El presidente Enrique Peña Nieto viajará esta noche a Alemania, donde el domingo 
participará -con la canciller Ángela Merkel- en la inauguración de la Feria Industrial 
Hannover, de la cual México figura como país invitado. En esta ocasión, el mandatario 
viajará con cuatro secretarios de su gabinete y 12 gobernadores. En total, 600 
empresarios nacionales estarán en las actividades de la feria, informó ayer ProMéxico (La 
Jornada, Secc. Política, Rosa Elvira Vargas, 20-04-2018) 

Busca el Senado proteger a las familias de desaparecidos 

Por unanimidad, el Senado aprobó la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas que garantiza su personalidad jurídica y sus derechos y 
brinda la protección más amplia a sus familiares. En el nuevo ordenamiento, se instaura el 
procedimiento para la emisión de la declaración especial de ausencia, cuyos efectos 
serán, entre otros, garantizar la conservación de la patria potestad de la persona 
desaparecida, la protección de los derechos y bienes de sus hijos menores de 18 años y 
de su patrimonio, incluyendo los bienes adquiridos a crédito (La Jornada, Secc. Política, 
Víctor Ballinas / Andrea Becerril, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHu8xrUxCKyUGCW@@YI3R78vwEZwc6end5mgwRWY9QqCPtQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuzCc3L8d15mCPSti10rCeJ9ZM9P1cgYh5CTW@@uxOOqVg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvpe2giyhnR7BzZTdvCy5Pi/wKzBBjY9GdadxgbB5MQww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHszuSZJ8VVPfmyTmMPSTIV9zK6eSvEWtQP2y7ipUKRchg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHvhI9m3SL83785CBtKcGytYytFjaYSVT6DLvE8lcLBlDg==&opcion=0&encrip=1
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Instan a diputados a aprobar "ya" leyes de protección a niños migrantes 

Cuatro agencias de la ONU consideraron que las reformas aprobadas por unanimidad en 
el Senado en materia de niñez y adolescencia migrante representan "un avance 
importante" para garantizar los derechos de esta población. Luego del envío a la Cámara 
de Diputados de las modificaciones a las leyes de migración y sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político avaladas el martes 17, instancias de la ONU 
instaron a los legisladores a dar la mayor relevancia a este proyecto y aprobarlo antes de 
que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril (La Jornada, Secc. 
Política, Emir Olivares Alonso, 20-04-2018) 

Hoy 20 de abril del 2018 el tipo de cambio 

Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.1556 Pesos. C o m p r a :  
17.7887 V e n t a :  18.5225 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 20-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt9fd7KtzIPQwxziNdYKqHuicVMiIuoAt80ig1K16ocdd9xDzXY87C@@FZM8wV1MQ4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

