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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 
‘Equipan’ a guardianes 

El secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín, presentó ayer en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM la iniciativa Guardianes del Patrimonio (Reforma, 
Secc. Cultura, Staff, 25-04-2018) 

Piden atención antes que Memorial  

Coordinadores de comités ciudadanos de las colonias Hipódromo, Roma I y Roma III 
condicionaron su participación en el proceso de construcción del Memorial del 19 de 
septiembre a que se atiendan los edificios dañados que hay en esas colonias. El jueves 
pasado los dirigentes vecinales se reunieron con el jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, y con los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Cultura, así 
como con el encargado del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el 
comisionado para la Reconstrucción, ante quienes externaron que más importante que el 
Memorial es dictaminar y atender los edificios que representan un riesgo. “Vamos a estar 
pendientes de lo que se decide o no hacer y como vecinos vamos a estar pendientes de 
lo que suceda en nuestra colonia Me parece que es un pro ceso muy apresurado y es 
desafortunado que, en eso sí, haya un gran esfuerzo y que en los temas importantes 
como la reconstrucción de edificios se tengan retrasos”, insistió Isidro López, del Comité 
Hipódromo I (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 25-04-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflLyZJQxEECGa/y4oYjsJFYuYPNRIIWH/CJ4PagVuoxIg==&opcion=0&encrip=1
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 
Creativos en la Ciudad 

En la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se exhibe Yo Vivo y Trabajo en 
CDMX. Son 84 retratos de arquitectos, artistas visuales, diseñadores, ilustradores, 
ingenieros y mercadólogos, cuyo trabajo es de impacto para la Ciudad. La exposición es 
en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, y de la Capital 
Mundial del Diseño CDMX 2018. La llamada industria creativa representa el 7.5% del 
Producto Interno Bruto, PIB, a nivel nacional (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-04-2018) 

Presentan fotografías de personalidades 

La Galería Abierta de la Rejas de Chapultepec trae la primera edición de la exposición 
fotográfica Yo Vivo y Trabajo en CdMx, con 84 retratos de personalidades que se 
desarrollan en diversas áreas de la industria creativa, mostrando el impacto que tiene su 
trabajo en la capital del país, Ia muestra ocurre en el marco de las actividades de la Feria 
Internacional de las Culturas Amigas, FICA (El Sol de México, Secc. Metrópoli, 
Redacción, 25-04-2018) 

Resalta FICA trabajo creativo de 84 personalidades de CDMX  

El Gobierno capitalino dio a conocer que la Galería Abierta de la Rejas de Chapultepec 
trae la primera edición de la exposición fotográfica Yo Vivo y Trabajo en CDMX, con 84 
retratos de personalidades que se desarrollan en diversas áreas de la industria creativa 
mostrando el impacto que tiene su trabajo en la capital del país. Mencionó que en el 
marco de las actividades de la Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA y de la 
Capital Mundial del Diseño CDMX 2018, la exposición muestra un mapeo de proyectos 
destacados y protagonistas en los diferentes campos creativos como arquitectos, artistas 
visuales, diseñadores, ilustradores, ingenieros y mercadólogos; estas industrias 
representan el 7.5% del PIB nacional en el desarrollo económico, cultural y social de la 
Ciudad de México. Esta muestra estará hasta el próximo 29 de abril (El Día, Secc. 
Metrópoli, s/a, 25-04-2018) 

Danza de lujuria y castigo: ‘El jardín de las delicias’ en CdMx 

La compañía canadiense Marie Chouinard regresará a México para sumarse a los 
festejos por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con coreografía 
Bosco, los días 11 y 12 de mayo. El espectáculo está inspirado en el famoso tríptico El 
Jardín de las Delicias, una de las obras más conocidas del pintor holandés Jheronimus 
Bosch, El Bosco. Se trata de un tríptico pintado al óleo entre danza de lujuria y castigo: ‘El 
Jardín de las Delicias’ en CdMx. La compañía canadiense Marie Chouinard presentará la 
coreografía ‘Bosco El jardín de las delicias’ para celebrar el centenario del Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris (www.milenio.com, Secc. Cultura, Notimex, 24-04-2018, 02:44 hrs) 

Arturo Cipriano Ciprianodonte presentará su nuevo material discográfico en el 
Teatro de la Ciudad  

El próximo viernes Arturo Cipriano Izquierdo Sánchez, Ciprianodonte, presentará en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 27 de abril su nuevo álbum A la Breve Distancia 
de un Soplido, donde hace un recuento de su trayectoria musical. El material incluye un 
extenso recorrido desde su primera producción discográfica realizada con el grupo La 
Nopalera en 1974, con el cantautor Marcial Alejandro. Para la presentación de su 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkWROMc6M7ptcTlP3e9moGrHPiaUzjxoVBMkXG0Y9F@@iw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmFHQ4EMHIdYNjyUVSgwjd8xFJRpHIwaK4bgev6ArnS9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmA0vGf2Ln3ml0Ll4F0JVFBVd@@HQ6/otLdM3TvHhhTG5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.milenio.com/cultura/marie-chouinard-canada-jardin-delicias-danza-teatro-ciudad-esperanza-iris-centenario_0_1163283913.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkSGFIecH5l/rcleem0NSJMO256Zc0oAqUqVj1xqJn6Mg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkSGFIecH5l/rcleem0NSJMO256Zc0oAqUqVj1xqJn6Mg==&opcion=0&encrip=1
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material, además de su quinteto conformado por la mezzo soprano Azucena Méndez, el 
pianista Keiko Niikura, el guitarrista Eduardo Velarde Sánchez, el baterista David Caspeta 
Gómez, y el bajista Ornar Vázquez Castro, también lo acompañarán invitados especiales 
que participaron en la grabación del álbum. Ha realizado 13 discos previos en los que se 
incluyen composiciones de destacados músicos y letristas mexicanos latinoamericanos e 
iconos del jazz. El compositor profundiza en la riqueza del folclor de raíces 
afrocontinentales mismas que difunde en presentaciones por Latinoamérica y Europa (El 
Día, Secc. Nacional, s/a, 25-04-2018) 

Luis Pescetti invita a cantar Una que sepamos todos en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris  

Para celebrar a los pequeños en su mes, el fin de semana previo al Día del Niño, el 
cantautor Luis Pescetti regresa para presentar Una que Sepamos Todos, espectáculo que 
explota la alegría y los juegos como claves para encender el entusiasmo por aprender. 
Con conocimientos de canto, armonía, composición, pedagogía, literatura, filosofía para 
niños y piano. Pescetti utiliza todo ese bagaje para convertirlo en una herramienta que le 
permita expresarse. Con más de veinte libros en su haber cinco álbumes reconocimientos 
colaboraciones en diarios de Argentina y México, Luis Pescetti regresa a nuestro país 
para compartir con todos sus historias y canciones. Se presentará sábado 28 y domingo 
29 de abril a las 13:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, 
colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende Europa (El Día, Secc. Nacional, José 
Luis Ramírez barra, 25-04-2018)  

Evocan a Octavio Paz en San Ildefonso  

Para conmemorar los 20 años del fallecimiento del escritor Octavio Paz, la Coordinación 
Nacional de Literatura del INBA ofreció el recorrido Octavio Paz en San Ildefonso, sesión 
perteneciente al ciclo Visitas Literarias en el que el público rememoró la época estudiantil 
del joven Paz y la influencia de esta etapa en su obra. En el paseo, coordinado por el 
ensayista y poeta Armando González Torres, se visitó el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, primera sede de la Escuela Nacional Preparatoria donde el premio Nobel de 
Literatura 1990 tomó las cátedras de figuras ilustres como Pedro Argüelles, Alejandro 
Gómez Arias, Antonio Díaz Soto y Gama, Samuel Ramos, José Gorostiza y Carlos 
Pellicer, quien impartía la asignatura predilecta de Paz: literatura hispánica (La Crónica, 
Secc. Cultura, s/a, 25-04-2018) 

Rendirán Homenaje a la Poeta Dolores Castro por sus 95 años 

La escritora Dolores Castro, formadora de varias generaciones de poetas, recibirá un 
homenaje con motivo de su 95 aniversario el miércoles 25 de abril a las 18:00 horas en el 
Museo de la Ciudad de México. Organizado por la asociación civil María y Salomón de 
la Selva, el tributo contará con la participación de poetas y alumnos de la autora y 
profesora, quienes leerán sus obras. Dolores Castro cuenta con más de 18 poemarios 
escritos desde 1949, además de novela, ensayo y antologías. Actualmente imparte 
talleres de poesía y tiene en puerta la publicación del poemario El huésped. En entrevista, 
Aura María Vidales, directora de María y Salomón de la Selva A.C., y organizadora del 
evento, destacó que además de ser mujer y madre ejemplar, Dolores Castro es amable y 
generosa con las generaciones que la preceden y sus alumnos han encontrado en ella un 
consejo, opinión o apoyo. Agregó que se conocen desde que Aura María fuera una niña, 
le agradece todo lo aprendido es sus clases y durante la asesoría para su tesis. Juana 
María Naranjo, quien también es organizadora del homenaje, destacó que la poeta sigue 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnrGzBprsrjIcrU50cJT@@i@@412CT07Tc20J2I2er@@KTQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnrGzBprsrjIcrU50cJT@@i@@412CT07Tc20J2I2er@@KTQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflGN5s2hon4U3MhHxQBw66M33IIsoXfZ1X0YgBBfjS/@@A==&opcion=0&encrip=1
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activa. “Además de su gran trayectoria, mantiene su deseo de seguir leyendo y 
actualizándose, conociendo a los autores más recientes. Admiro su forma de dar vida a su 
poesía”, expresó la también escritora. El homenaje se realizará el miércoles 25 de abril a 
las 18:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30. La 
entrada es libre (noticiasdeldf.com, Secc. Espectáculos, 24-04-2018) 

Presentarán en el Museo Nacional de la Revolución la Novela Gráfica casa 
transparente 

En el marco del ciclo Charla entre editores y lectores se presentará en el Museo Nacional 
de la Revolución la novela gráfica de María Luque, Casa transparente, acreedora al 
Primer Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, convocado por la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la editorial Sexto Piso y el Ayuntamiento de 
Madrid. La presentación del libro se realizará el miércoles 25 de abril a las 16:00 horas y 
estará a cargo de Raquel Martínez, de la UCCI, y Diego Rabasa, del Consejo Editorial de 
Sexto Piso, con la lectura en voz alta de Norma Márquez Cuevas. El público conocerá la 
obra de María Luque y, a través de su trazo, la importancia de fomentar con este premio 
la producción de novela gráfica enfocada a las dinámicas culturales que hay en las 
ciudades. "Desde hace unos años mi segundo trabajo es cuidar casas de amigos cuando 
se van de viaje. Pago sus impuestos, riego las plantas y paseo sus perros. Todo el tiempo 
soy una vecina nueva, en algunas casas no llego a averiguar cuál es la mejor verdulería 
del barrio y en otras me quedo varios meses y hasta aprendo el nombre de las calles”, 
narra la autora en la contraportada del libro (noticiasdeldf.com, Secc. Espectáculos, 24-
04-2018) 

Agenda del Día 

PLAN B. **María Luque. Hoy será la presentación de Casa Transparente, obra ganadora 
del primer Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, de María Luque. Al 
terminar podrás ser parte del Libro Club Revolución, que es una lectura en voz alta. 
Además, disfruta de un concierto a cargo de Gabriela Bernal en homenaje a los poetas 
iberoamericanos. Museo Nacional de la Revolución, Plaza de la República, Col. 
Tabacalera, 16:00 Hrs, entrada libre (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 25-04-2018) 

Exhiben importancia del Ferrocarril 

El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos celebrará su 30 aniversario a lo 
largo de este año con una serie de actividades que contemplan exposiciones, 
restauración del patrimonio ferroviario y un programa académico y de investigación, 
informó Teresa Márquez, directora del recinto (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 25-04-
2018) 

Fotografías de castillos y museos engalanan feria de las Culturas Amigas 

El Museo José Luis Cuevas recibió la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) 
con la apertura de las exposiciones fotográficas "Cerrado los lunes", del italiano Nicola 
Lorusso y "Castillos y Palacios de Alemania", del alemán Gerhard Müller. Salvador 
Vázquez Araujo, apoderado de la Fundación José Luis Cuevas, expresó su beneplácito, al 
tiempo que dio la bienvenida al festejo y a los dos artistas, por exponer su arte en dicho 
recinto que lleva el nombre del grabador, escultor y artista plástico mexicano. Por su 
parte, el representante de la Embajada de Alemania en México, Nikolaus Jaroslaw, 
celebró el que su delegación participe en la Feria Internacional de las Culturas Amigas 
2018. Recordó que en esta ocasión Alemania está presente en el pabellón de la 

https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-presentaran-en-el-museo-nacional-de-la-revolucion-la-novela-grafica-casa-transparente20182444
https://noticiasdeldf.com/nota-espectaculos-presentaran-en-el-museo-nacional-de-la-revolucion-la-novela-grafica-casa-transparente20182444
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmW3MWZxQzJ6Tn9Xfj5U34QrHgqNid8fhlgPlNfQxvPlQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflRMhcydbnIyKuAgFH16OfBPlgHKQ8mVIzTmzmchytpHA==&opcion=0&encrip=1
https://www.20minutos.com.mx/noticia/360700/0/fotografias-de-castillos-y-museos-engalanan-feria-de-las-culturas-amigas/
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diversidad, así como con la muestra de Gerhard Müller, en el recinto de la calle de 
Academia. "Lo hacemos con esta exposición sobre palacios y castillos, porque los 
alemanes somos románticos y es un hecho no tan conocido, pues hay que recordar que 
tuvimos un periodo llamado Romanticismo", comentó. Agregó que la exhibición es un 
proyecto que el artista se ha dedicado por varios años en el que documenta este tipo de 
edificios. Müller presenta una serie de 29 imágenes, en las que se muestran estas 
construcciones de gran tradición alemana de más de mil 200 años de historia; se trata de 
los más importantes, de los más antiguos situado al sur y oeste de ese país europeo 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 24-04-2018, 22:31 hrs) 

Fábrica Digital El Rule abre sus puertas al Festival Latinoamericano de Software 
Libre 2018 

Con el principio de democratizar el uso de la tecnología, el FLISOL cumple 14 años de 
celebrarse durante el mes de abril en más de 300 ciudades de América Latina de manera 
simultánea. Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades, como talleres 
informáticos, charlas e instalación de programas libres Desde conocer el uso de las 
tecnologías libres hasta crear un template de Wordpress fue posible durante el Festival 
Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) 2018 que se desarrolló el 
sábado 21, con entrada libre, en la Fábrica Digital del Centro Cultural El Rule, espacio 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX). Con el principio de 
democratizar el uso de la tecnología, el FLISOL cumple 14 años de celebrarse durante el 
mes de abril en más de 300 ciudades de Latinoamérica de manera simultánea y está 
dirigido a todo público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores y personas 
que no poseen conocimiento informático (www.mex4you.biz, Secc. Noticias, 24-04-2018) 

De cien mil cosas de Sor Juana 

Sor Juana, en tanto muerta, goza de todos los privilegios que siempre quiso: ha recorrido 
el mundo, atestiguado el paso de la historia y leído todos los libros que se atesoran por el 
mundo. Así pues, para esta ocasión viaja con sus recuerdos, algunos ejemplares y 
apuntes, un par de músicos que la han acompañado desde casi el día en que murió y un 
poco de tecnología, que, para narrar tantas cosas en una sola obra, siempre es de mucha 
ayuda. ¿De qué va a platicar?, quién sabe, seguramente de cien mil cosas. En poco más 
de una hora, mientras comparte y discute con los presentes todo sobre su vida, se 
acompañará de música en vivo y canciones de mucho amor… y desamor también. Foro 
A Poco No (www.mexicoescultura.com, Secc. Teatro, 24-04-2018) 

DE PASEO / Feria Internacional de las Culturas Amigas 

Esta reunión multicultural llega a su décima edición con la participación de 86 países, 
quienes compartirán sus tradiciones artísticas, culturales y gastronómicas en el corazón 
de la CDMX. Artesanías, danza, espectáculos multidisciplinarios, conciertos y una amplia 
variedad de actividades forman parte de esta fiesta que celebra la amistad  entre las 
culturas del mundo. Con un horario de 11:00 a 20:00 horas, cerrará sus puertas al público 
el 29 de abril (Máspormás, Secc. Primera, Lulú Urdapilleta, 25-04-2018) 

Numeralia 

Esta semana llegará a su fin la Feria Internacional de las Culturas Amigas y, si este año 
no la has visitado, aprovecha estos días para ir porque vale la pena. 4 millones de 
visitantes fueron recibidos por la FICA durante 2017. 2018 fue el primer año en el que la 
FICA tuvo una ciudad invitada, que es Beijing. 86 países participan en la Feria de este 

http://www.mex4you.biz/news/articulo.php?n=19637
http://www.mex4you.biz/news/articulo.php?n=19637
http://www.mex4you.biz/
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188695/de-cien-mil-cosas-de-sor-juana.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfndgmxjF7lTmPPHo/GgQ8lABbnIHNZ7yEoBquZfgV6dHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfktuuiVhqWqspb7@@O6fUogDuSFBmcS7A10W0COTGhNa4g==&opcion=0&encrip=1
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año, entre los que se encuentran Alemania, Qatar, Serbia y China, país invitado en la 
edición actual. 2° año en el que podemos encontrar un pabellón de gastronomía, 29 de 
abril será el último día en el que disfrutaremos este año de la Feria (Máspormás, Secc. 
Primera, s/a, 25-04-2018) 

Desplegado / Magdalena Contreras 

Ante las desgracias ocasionadas por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, 
específicamente los daños registrados en las iglesias de la demarcación y en la 
Secundaria Diurna Alfonso Reyes, ubicada en el Pueblo de San Bernabé Ocotepec, la 
Jefatura Delegacional de La Magdalena Contreras, en coordinación con los vecinos del 
referido Pueblo, de la manera más enfática pero respetuosa, exhortamos a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Secretaría de Cultura, ambas del Gobierno de la República, 
debido a que se ha actuado de manera paciente y respetuosa durante los pasados siete 
meses, esperando la actuación de las autoridades competentes para la realización de los 
trabajos de mitigación de riesgo y los de reconstrucción de esta iglesia, para lo cual la 
comunidad ha acudido de manera directa a las diversas instancias responsables, y la 
autoridad delegación ya participado en el Subcomité Operativo de Evaluación de Daños 
de “Monumentos Históricos y Artísticos y Arqueológicos” convocado a través de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. No obstante, y ante la gravedad del 
daño consideramos que ha existido omisión por parte de las autoridades competentes ya 
que no se incluyó en los inmuebles considerados para la Aplicación Parcial Inmediata de 
Recursos, API (Milenio, Secc. Política, firmantes, 25-04-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
Agenda presidencial en España 

Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Nos vamos hasta España, por allá anda 
el presidente Enrique Peña Nieto. Acompaña al Presidente de la República la secretaria 
de Cultura, María Cristina García Cepeda y, en este marco, se abrirá un espacio del 
Fondo de Cultura Económica en la Casa de México en España, por lo que estará el 
director de ese organismo de México, José Carreño Carlón, acompañando al presidente 
Enrique Peña Nieto en lo que será la última actividad oficial del mandatario mexicano 
aquí, en España (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 25-04-2018, 06:48 hrs) 
AUDIO 

El cuerpo humano como imaginario 

Un híbrido es un injerto, un mestizo, un ser experimental imposible definirlo. Es un 
indeterminado pero si tiene rasgos humanos lo reconocemos como uno de los nuestros. 
Es un instinto. Por eso la hibridación es un punto en común entre numerosas culturas y 
una razón para el arte. La exhibición Híbridos El Cuerpo como Imaginario, en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes, indaga en esta particular tendencia humana a la hibridación y 
muestra las distintas formas culturales del cuerpo humano desde el arte, la ciencia y la 
antropología. La exposición surgió a partir de una idea de Tatyana Franck, directora del 
Musée del Elysée, de Lausana, Suiza. Es una continuación del coloquio homónimo que se 
llevó a cabo en febrero de 2016 como una forma de explorar los numerosos seres 
híbridos que habitan el arte. El concepto curatorial fue una colaboración entre el Musée 
del Elysée, el MPBA, el Museo Nacional de Antropología, el Laboratorio de Antropología 
Social de París y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Máspormás, 
Secc. Primera, Margot Castañeda / Alejandra Jarillo, 25-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmHFha53@@he5yhS3dbeKLmLvrBrtiBYLU970F5k3isDfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315149135&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=900900&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180425&ptestigo=149384903.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflRj7KXgt5XWDNXhv05LUNbmzL8jaYMP0kGDEsC6PUdKg==&opcion=0&encrip=1
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IMCINE alaba el talento de cineastas mexicanos 

Cristina Herrera y Juan Francisco Urrusti, entre otros, fueron felicitados por ganar el X 
Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video documental (El Economista, Secc. Arte, 
Ideas y Gente, 25-04-2018) 

La VIII edición de EcoFilm Festival abrió convocatoria 

Adriana Pérez Cañedo, conductora: La octava edición de EcoFilm Festival abrió 
convocatoria para inscribir cortometrajes con temas ambiéntales y en cuatro 
categorías. Saraí Campech, reportera: ¿Cuántos de ustedes han pensado en una opción 
de transporte en su ciudad de manera efectiva, segura y sin que afecte al medio 
ambiente?, bien, es el momento de materializarla, armar equipos, filmar un cortometraje e 
inscribirlo en la octava edición del EcoFilm Festival, encuentro fílmico que cuenta con 
cuatro categorías: animación, ficción, documental y campaña audiovisual, que podrán ser 
registrados hasta las 23:59 horas del 14 de julio para ser evaluados por académicos, 
cineastas y un comité de especialistas en temas de movilidad. Esta iniciativa cuenta con 
el respaldo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de 
Cultura, Fundación Femsa, la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes y el 
Vancouver Film School, entre otros. Las bases y detalles para participar en la octava 
edición del EcoFilm Festival podrán consultarlas en la página www.ecofilmfestival.org, ahí 
también se dará a conocer la fecha de premiación y detalles de nuevos premios (IPN, 
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 24-04-2018, 21:45 hrs) VIDEO 

Sueños de otro idioma es la película favorita para los Premios Ariel 

Cynthia Francesconi, colaboradora: Se dieron a conocer los nominados a los Premios 
Ariel, con 16 postulaciones la película "Sueño en otro idioma" es la gran favorita en la LX 
edición de estos galardones. Esta cinta competirá contra "Batallas íntimas", la "Libertad 
del diablo", "La región salvaje". La ceremonia de entrega se realizará en 5 de junio en el 
Palacio de Bellas Artes (TV Azteca, Es Noticia (Hannia Novell), 24-04-2018, 21:35 hrs) 
VIDEO 

SECTOR CULTURAL 
Artista denuncia a UNAM por robo de obras 

Ante la falta de respuesta de la máxima casa de estudios para que devolviera siete piezas 
que la artista gráfica Llaneza Arias prestó para la Sexta Feria de las culturas del Mundo, 
presentó una denuncia por robo ante la PGR (Reporte Índigo, Secc. Piensa, 25-04-2018) 

El CCU Tlatelolco digitalizará acervo fotográfico del México Contemporáneo 

Alberto Aranda, reportero: Más de 30 archivos, entre los que se encuentran el del Comité 
Eureka, Frente Nacional contra la Represión y el de Rosario Ibarra de Piedra, estarán 
disponibles gracias al trabajo de digitalización, conservación y difusión que emprenderá la 
UNAM a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Con la firma de este convenio 
se confirma el esfuerzo de la UNAM por mantener la memoria y no olvidar lo ocurrido el 2 
de octubre, pero también por saber lo que sucedió en los siguientes años. El 2 de octubre 
de este año se tendrán cien mil documentos digitalizados y disponibles, sin embargo esta 
cifra aumentará al integrar documentos del Archivo General de la Nación, la Secretaría de 
Gobernación, archivos judiciales y del líderes del 68; todos estos documentos están 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmruwF5wZKIXqqfRka3j9QBhMI6LZ9959OmEhQs7yBzyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315092122&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3463341&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=24/04/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180424&ptestigo=149367360.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315091145&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=24/04/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180424&ptestigo=149363438.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfk4p9NMUxlk7Bq565un/VcYt6Q7nR/iPqzEAfbeVG5iWQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315069669&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=181651&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=24/04/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
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siendo donados para su libre acceso (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura 
Barrera, 24-04-2018, 19:06 hrs) VIDEO 

Columna Crimen y Castigo  

**Peña Nieto inaugurará el Noa Noa en Madrid. Durante su gira presidencial por Europa, 
Enrique Peña Nieto hará en estos días una parada en España, entre otras cosas para 
inaugurar la Casa de México en Madrid en una ceremonia privada. El proyecto cerrará por 
fin un largo proceso que comenzó hace 25 años cuando España y México suscribieron un 
compromiso para ceder un espacio cultural en sus respectivas capitales. Sin embargo 
casi en todo este tiempo los detalles del proyecto se han manejado con mucho 
hermetismo pues resulta que los encargados del espacio casi nunca quisieron compartir 
información sobre los avances del proyecto. Lo que sí es cierto es que a pesar de que se 
ha sabido muy poco del proyecto y todo ha sido muy secreto la comunidad mexicana en 
Madrid, ya bautizó a ese sitio ubicado en la calle Alberto Aguilera número 20 como el Noa 
Noa. **Hacen el ridículo en el Fondo de Cultura Económica Vaya error tan tremendo que 
cometió el departamento de Prensa del Fondo de Cultura Económica el pasado lunes al 
enviar un comunicado en el que informaba que su director general José Carreño Carlón 
acompañó a Jaime Ramírez a recibir el Premio Cervantes, en Alcalá de Henares. Upsss 
upsss upsss Aun cuando en Prensa-Fondo colaboran al menos cuatro personas 
comandadas por Mónica Corona, el equipo tardó más de 15 minutos en darse cuenta de 
la gran pifia y enmendar su error. **Galizzi entre simpatizantes y detractores. En las 
últimas semanas se ha intensificado una queja en la Compañía Nacional de Danza, su 
director Mario Galizzi se ausenta con frecuencia para atender asuntos artísticos en otros 
países a donde ha llevado a escena su trabajo. La inconformidad no surge únicamente en 
un sector de la agrupación, también viene de varios de sus detractores y es que nos 
cuentan que hay gente que no le perdona por ejemplo que haya retirado El Lago de los 
Cisnes de Chapultepec. Lo cierto es que el creador también cuenta con otro sector que lo 
apoya incondicionalmente (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 25-04-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 
Gaceta Oficial de la CDMX 

**Secretaría de Salud. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de los 
Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud para la 
Interrupción del Embarazo en la Ciudad de México. **Secretaría de Finanzas. Acuerdo por 
el que se da a conocer el Calendario de Presupuesto de las unidades responsables del 
Gasto de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 (Gaceta CDMX, 
25-04-2018, No.308) 

Sale Amador de Finanzas; será asesor 

Edgar Amador presentó ayer su renuncia al cargo de Secretario de Finanzas, la cual fue 
aceptada por el Jefe de Gobierno sustituto, José Ramón Amieva. Sin embargo el ex 
funcionario no dejará por completo la Administración capitalina, pues ahora fungirá como 
asesor de la Jefatura de Gobierna Desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2012, 
Amador fue designado al frente de la Secretaría de Finanzas por el entonces Mandatario 
Miguel Ángel Mancera. El lunes 30 de abril, Finanzas entregará la Cuenta Pública 2017, lo 
cual sería la última acción de la gestión de Edgar Amador, quien impulsó la emisión de los 
primeros bonos verdes en la Ciudad de México Además, dejará en curso el proceso de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180424&ptestigo=149353714.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfm28dyaf0aYtnig97rYvxVzcEBIsU8iVwplbHabFueEfw==&opcion=0&encrip=1
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fe07c7dcc26cb21d214b463a9497203f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfncdcYw8@@kYmFMemwH9IKHsCrdJCjktSC8WiQngHuykaw==&opcion=0&encrip=1


9 
 

transparentar el gasto de los recursos destinados a la reconstrucción (Reforma, Secc. 
Ciudad, Dalila Sarabia / Víctor Juárez, 25-04-2018) El Financiero 

Cancelan licitación de planta de reciclaje 

La Agencia de Gestión Urbana (AGU) deberá cancelar la Licitación Pública Nacional de la 
construcción y puesta en operación de la Planta de Biodigestión e iniciar un nuevo 
proceso, porque la obra se moverá a un predio contiguo. El 15 de enero de 2018, el 
gobierno federal notificó a la administración de la Ciudad de México que, de acuerdo con 
un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la 
Aviación de la Corporación Mitre, es necesario mover de lugar el proyecto, por medidas 
de seguridad y prevención, a propósito de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM). Debido a esta situación, la Planta de Biodigestión se 
mantendrá dentro de la zona federal del Bordo Poniente, pero ahora en un área contigua 
al lago Nabor Carrillo y no junto a la Laguna de Regulación Churubusco, como se había 
planteado en la licitación original. "Con la modificación de manera sustancial de uno de los 
elementos de la licitación, estamos obligados a tener que cancelar la licitación y actualizar 
los estudios de análisis de costo-beneficio que requieren todos los PPS. Este cambio de 
lugar requiere una actualización del estudio del análisis del costo-beneficio y, entonces, 
cuando ya tengamos esa actualización volveremos a lanzar la licitación", explicó el titular 
de la AGU, Jaime Slomianski. (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 25-04-
2018) 

"CDMX miente en L7 del Metrobús" 

Para la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), el gobierno capitalino está 
desinformando a la población, pues el juez no ha emitido el fallo definitivo a la demanda 
que interpuso por afectación al medio ambiente, derivado de la construcción de la Línea 7 
del Metrobús sobre Reforma. En entrevista con El Universal, el presidente de la AMDA, 
Rolando Cañas, precisó que el boletín informativo que hizo público el Gobierno local el 
viernes pasado se trata de una sentencia derivada de un recurso que interpuso el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde el Tribunal Colegiado le concede la 
razón al propio instituto de que no tiene facultades para supervisar obras sobre áreas 
verdes. La controversia no era sobre el fondo, era sobre un asunto muy específico: sobre 
si el INAH tiene facultades o no para el tema de áreas verdes. Eso no tiene trascendencia 
en el juicio", explicó (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 25-04-2018) 

Alistan mesas de dialogo con taxistas 

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, descartó echar atrás la 
sustitución de los taxímetros por tabletas electrónicas; lo que se buscará, explicó, es 
entablar una mesa de diálogo con los inconformes para explicarles las bondades de esta 
modernización. "El objetivo de la mesa es mostrarles a los taxistas cuál es la 
funcionalidad de los dispositivos electrónicos y cuál es la forma de su integración, que 
debe de ser gradual y accesible a los concesionarios y, obviamente, aceptada tanto por 
ellos como por los usuarios", indicó el Ejecutivo capitalino (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Phenélope Aldaz, 25-04-2018) 

Gobierno será neutro: Amieva 

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Informativa, 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fosé Ramón Amieva, dijo que la capital está 
preparada con un pacto de civilidad para el 29 de abril cuando inicien las campañas para 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/renuncia-secretario-de-finanzas-de-la-cdmx-edgar-amador
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfm4oFRbbudwuk9XB1oQ22ZmfrwC1YgPIJfxjGIGt2M9XA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnGx8fnky1tzTiMpsEaaxJOfya7iJDDfSj4dW7qct60fQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfngtm8DsM7lZjmZBLI7lRXrDs27IzybaTCMr57LaT0hTA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflmHmoi7xj/Huax@@Wg//35N1buyIwkPxQF0Im/toAh9dA==&opcion=0&encrip=1
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diputados locales, alcaldes y concejales. Señaló que la postura de la administración 
central será neutra. "Estaremos nosotros acompañando para que, desde nuestra postura, 
yo diría neutral, imparcial, pero acompañando para que se puedan desarrollar las 
actividades con toda normalidad; y si acaso existiere algún tema, ajeno a la civilidad, 
ajeno a la libre generación de ideas pues con gusto acompañaremos como autoridad, 
también en cuanto a las denuncias e investigaciones correspondientes", dijo. Puntualizó 
que pacto de civilidad está integrado por siete partidos políticos y 11 jefes delegacionales, 
que realizan acuerdos para apoyar en distintos eventos y temas, como el debate, y en el 
que están acompañados por autoridades locales y federales, para brindar 
seguridad. Señaló que tiene claras sus prioridades en los siete meses que estará al frente 
de la Ciudad de México (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 25-04-2018) 

"Decisión histórica", califica la CDHDF 

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina confió en que la Ley de Amnistía 
aprobada por la Asamblea Legislativa no se abra a cualquier delito o grupo de personas y 
mantenga el castigo a las conductas delictivas, pues cuando el sistema penal se va 
ablandando, "abre huecos y eso lo pone en riesgo". En tanto, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la calificó de "decisión histórica". El subprocurador 
Jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la 
PGJ, Jorge Antonio Mirón Reyes, explicó en entrevista que se trata de un tema muy 
delicado, que tiene más aspectos de carácter político y "habrá que saber en qué casos 
específicos se debe otorgar esta especie de perdón, esta decisión de no ejercer o no 
castigar determinadas conductas". (La Jornada, Secc. Capital, Laura Gómez Flores, 25-
04-2018) 

Atendió la CdMx a más de 3 mil embarazadas 

Atendió la CdMx a más de 3 mil embarazadas Recibieron en 2017 consultas prenatales y 
de gineco-obstetricia Daniel Jasso/México En 2017, 3 mil 64 mujeres de entre 15 y 19 
años y 636 menores de 15 años recibieron atención médica por parte de la Secretaría de 
Salud del gobierno capitalino, informó la dependencia. Las jóvenes acudieron a diversos 
centros de la red hospitalaria de CdMx para consultas de control prenatal y de gineco-
obstetricia. El Hospital Materno Infantil Topilejo en Tlalpan recibe mensualmente 50 
embarazadas menores de 18 años, procedentes de pueblos y colonias de la demarcación, 
así como de Xochimilco y Milpa Alta. Al respecto, la dependencia desarrolla una 
estrategia de prevención de embarazo en niñas y adolescentes basada en acciones de 
promoción de la salud y educación sexual en escuelas del nivel medio y medio 
superior. Asimismo, hace visitas domiciliarias para informar sobre los cuidados durante y 
después del periodo de gestación (Milenio, Secc. Política, Daniel Jasso, 25-04-2018) 

Perfilan revisión de llantas y suspensión en Verificación 

La verificación vehicular en la Ciudad de México, proceso que volverá a operar a partir del 
1 de julio próximo, podría tener nuevos criterios de revisión para la obtención del 
holograma correspondiente. La Secretaría del Medio Ambiente local (Sedema) evalúa la 
posibilidad de que a partir de esa fecha, a las unidades se les revise el desgaste de sus 
llantas, así como su suspensión (conjunto de elementos que intermedia entre las ruedas 
del coche y el chasis). Mediante una tarjeta informativa, la dependencia señaló que 
solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informe 
sobre los beneficios que ofrece este método de revisión de llantas y sobre ello, decidir su 
aplicación. Además, pedirá involucrar en esta disposición a las 15 entidades del país que 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfl@@Xj5Ry@@SG2x902ChPFP97O3YzfbjT7uCuOlubjDyuYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfl2@@jv8G5ss3z7fqdMJM42F@@YyoqoYxfYIRmKS1lMebzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfl5slGz@@ygdnytKI5V9G4wq8SfoJl/0T6X8mDC8kzPC3Q==&opcion=0&encrip=1
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tienen sistemas de verificación vehicular, para analizar la viabilidad del proyecto, 
principalmente en la Megalópolis (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 25-04-2018) 

Aprueban amnistía a jóvenes detenidos 

La Asamblea Legislativa dio amnistía a jóvenes detenidos en 28 manifestaciones y 
marchas en la Ciudad entre el 1 de diciembre del 2012 y 1 de diciembre del 2015 por 
parte del Gobierno capitalino y donde dieron detectadas violaciones a derechos humanos. 
Los diputados aprobaron ayer, por unanimidad, la extinción de ejecutar las penas y 
medidas de seguridad en favor de quienes fueron juzgados de ataques a la paz pública, 
ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición y otros delitos imputados a los 
detenidos. Esto, con base en el Artículo 104 del Código Penal local, que permite la 
extinción de los delitos por amnistía. El dictamen señala que en estas 28 manifestaciones 
se detuvieron a 510 personas, que implicaron violaciones a los derechos humanos. De 
estos, el 1 de diciembre del 2012 - cuando tomó posesión el Presidente Enrique Peña 
Nieto- fueron detenidos de 98 a 104 jóvenes, y el 2 de octubre de 2013, en la 
conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, de 57 a 124 personas. Hasta 
ayer, según la diputada Beatriz Olivares, seguían en proceso 96 personas, dentro y fuera 
de las celdas. (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 25-04-2018) 

ALDF aprueba amnistía a detenidos en protestas entre 2012 y 2015  

Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: La Asamblea Legislativa no ejercerá 
penas y medidas de seguridad contra más de 500 personas que participaron en 
manifestaciones de la Ciudad de México entre diciembre de 2012 y diciembre de 
2015. Pero ¿de qué se trata, Alberto? Platícanos. Jesús Alberto Zamora (JAZ), reportero: 
Qué tal, buenos días. El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la ley 
que extingue la pretensión punitiva y la potestad para ejercer penas y medidas de 
seguridad contra más de 500 personas que participaron en las manifestaciones ocurridas 
en la Ciudad de México entre el 1° de diciembre 2012 y el 1° de diciembre de 2015. Este 
decreto beneficiará especialmente a tres activistas que aún se encuentran en prisión por 
estas protestas, Jesse Alejandro Montaño, Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas. La ley 
indica que en los casos de imputados con causas pendientes el juez decretará el 
sobreseimiento sin restricciones en favor de los procesados por la extinción de la acción 
penal, ordenando su libertad. Además, las personas a quienes beneficia esta ley no 
podrán ser en el futuro detenidas o procesadas por los delitos que le fueron imputados 
estrictamente en el recorrido señalado. El presidente de la Asamblea Legislativa, Leonel 
Luna, dijo que para la conformación de esta ley se trabajó de manera coordinada con la 
sociedad civil. Insert de Leonel Luna, presidente de la Asamblea Legislativa: “El día de 
hoy estamos aprobando una ley que va a permitir que los jóvenes que fueron 
injustamente reprimidos el 1° de diciembre de aquel año que no olvidamos, se puedan 
generar las condiciones para que a través de los procesos correspondientes puedan 
alcanzar su libertad” (Grupo Radio Centro, La Red, Guadalupe Juárez Hernández, 25-04-
2018, 06:26 hrs) AUDIO 

Alistan protocolo de acción contra extranjeros delincuentes 

El Gobierno capitalino, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), pondrán 
en operación un protocolo de actuación en contra de delincuentes extranjeros. José 
Ramón Amieva, jefe de Gobierno local, indicó que con ello se podrá intercambiar 
información sobre cómo es que la persona ingresó al país y la fecha en que lo hizo, 
además de los detalles que se requieran para realizar la investigación 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnvgi2fbzgMuV1DW5F1JjCngHiuqcTpOXAIys0n6UROJw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315143881&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=579150&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180425&ptestigo=149384474.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfl34ihukKOaICc2lMzhXgY/TbwZ1eUV4SZbSyqMPUX@@Tw==&opcion=0&encrip=1
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correspondiente. "Nosotros, en el momento que encontramos una persona de 
nacionalidad extranjera, lo que se hace, de manera inmediata, es dar aviso a su 
representación Consular o Embajada para que pueda estar presente en el proceso. "Es 
decir, la persona extranjera que viene a ejercer un acto delictivo en la Ciudad debe ser 
investigada y castigada como cualquiera, es un delincuente", enfatizó (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 25-04-2018) 

Caen secuestradores de cuatro colombianos 

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, sostuvo que este protocolo consiste en que la 
capital entregue datos a la Federación sobre los extranjeros que están cometiendo ilícitos, 
mientras que el INM detallará cuándo y cómo entraron al país. "La persona extranjera que 
viene a ejercer un acto delictivo en la ciudad debe ser investigada y castigada como 
cualquiera, es un delincuente. Migración colaborará en el intercambio de datos e 
información sobre quién y cómo está ingresando aquí", sostuvo. Amieva mencionó que 
aun sin el protocolo, las autoridades capitalinas dan aviso de manera inmediata a la 
representación consular o embajada del imputado para que esté presente durante el 
proceso de investigación y en su caso la vinculación a proceso (Milenio, Secc. Política, 
Rubén Mosso / Pedro Domínguez, 25-04-2018) 

Reforma ALDF ley que regula a las ambulancias 

La Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Salud para regular la 
operación de ambulancias en la ciudad al quedar bajo supervisión de la Secretaría de 
Salud capitalina para garantizar que cuenten con equipo y personal altamente 
calificado. Al presentar el dictamen al pleno, la diputada del sol azteca Nora Arias 
Conteras explicó que la Cofepris tiene contabilizadas unas mil 500 ambulancias de 
diferente tipo en la ciudad, pero no existe un padrón o registro oficial y tan sólo las 33 del 
ERUM atienden 60 por ciento de las emergencias. Con la reforma aprobada ayer por 41 
votos, la Secretaría de Salud fijará un fabulador con los costos del servicio para 
ambulancias particulares o privadas y publicará un padrón de dichas unidades, así como 
de las que pertenecen a instituciones públicas, sociales y de los gobiernos 
delegacionales, próximamente alcaldías. La legisladora presentó además una iniciativa 
que reforma la Ley para la atención integral de sustancias sicoactivas para regular la 
operación de las llamadas granjas, anexos y centros de atención a personas con 
problemas de adicción (La Jornada, Secc. Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 25-04-2018) 

Coparmex lanza la convocatoria a realizar debates ciudadanos a distintos cargos 

José Cárdenas, conductor: Van a ser 21 debates en 20 ciudades que concentran las tres 
cuartas partes de los votantes. Los encuentros van a comenzar el siete de mayo, van a 
terminar el 21 de junio, esto dice María Amparo, con un debate, cuando menos esa es la 
idea, un debate con los candidatos a la Presidencia. Dice textualmente el comunicado: 
"Estamos convocando para que los partidos y los candidatos participen, con el esfuerzo 
conjunto, realizaremos nueve debates para candidatos a alcaldías; nueve debates a ocho 
candidaturas a gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; un 
debate a los candidatos de la Presidencia de la República. "El debate ciudadano pretende 
ser un punto de convergencia de la sociedad con las diferentes propuestas políticas". Es 
lo que divulga hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex y 
175 organizaciones civiles a este debate ciudadano, de lo cual por supuesto, daremos 
seguimiento e información puntual (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 24-04-2018, 
18:52 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmw9942CRCavYZVvrhidpYOh/S5yky97LgqjZbAQWLvrg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkwPB0sqCj@@aE5vjH26UhEV7aJB5vSs4cNedMaHN4qp4w==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=315067073&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=231479&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=24/04/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180424&ptestigo=149349230.wma
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OCHO COLUMNAS  
Cineastas repudian el asesinato de los tres estudiantes 

“Locura que los disolvieran en ácido”: Guillermo del Toro. Cineastas repudian el asesinato 
de los tres estudiantes de Guadalajara. ¡Basta de muertos inocentes! reclama el director 
Felipe Cazals. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres 
estudiantes son asesinados y disueltos en ácido, lamentó Guillermo del Toro en mensaje 
vía Twitter (La Jornada, Secc. Política, Juan José Olivares, 25-04-2018) 

Suben homicidios en estados de AN  

Lideran este delito 5 entidades con Gobierno albiazul. Fueron en total 19 administraciones 
en las que crecieron los crímenes dolosos. Los estados de Nayarit, Quintana Roo, 
Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas todos ellos con gobiernos emanados del PAN o 
del PAN y el PRD (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 25-04-2018) 

Jóvenes, uno de cada tres desaparecidos 

Las víctimas, con edades de entre 15 y 24 años. Tamaulipas,  Edomex, Sinaloa y Jalisco 
lideran. Jóvenes, los quemas desaparecen. De 2007 a 2018 uno de cada tres reportes de 
sujetos no ubicados pertenece al grupo de entre los 15 y los 24 años de edad Ese sector 
vive en vulnerabilidad, señalan expertos (El Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno, 25-
04-2018) 

El rapero ya había cocinado otros dos cuerpos en Jalisco 

El cártel de Jalisco le pagaba 3 mil pesos semanales. Rapero ya había pozoleado a otros 
dos. ando no se dedicaba a la música Christian Ornar Palma Gutiérrez mejor conocido 
como el rapero QBA tenía como ocupación disolver en ácido cadáveres a cambio de 
3milpesos semanales que le pagaba el cártel de Jalisco Nuera Generación (Milenio, Secc. 
Política, Jorge Martínez, 25-04-2018) 

Queda impune 94% de huachicoleros  

Quedan sin castigo 94% de huachicoleros detenidos. De las diez mil 78 denuncias que 
Pemex presentó en 2017 por las tomas clandestinas en sus ductos sólo en mil 162 casos 
se generó la vinculación a proceso de los presuntos delincuentes (Excélsior, Secc. 
Primera – Dinero, Leticia Robles de la Rosa, 25-04-2018) 

México, por ruta global: aprueba TPP y se abren 6 nuevos mercados 

Cámara alta lo avala con 73 votos. México es la primera nación en ratificar el tratado 
transpacífico. Con el acuerdo, el 90% de los productos que se venda a los países 
miembro tendrá acceso arancelario preferencial; 753 de ellos son del sector agrícola  (La 
Razón, Secc. Primera, Berenice Luna, 25-04-2018) 

Avala Senado ingreso de México al TPP-11 

El pleno del Senado mexicano avaló ayer el ingreso de México al TPP-11, con lo cual 
nuestro país tendrá acceso a mercados de la región Asia-Pacífico, que representan 
alrededor de casi 500 millones de consumidores potenciales (La Crónica, Secc. Ciudad, 
Alejandro Páez Morales, 25-04-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkIXfgvVL/mAuLlX4NgiM5l7qCLm01dHAfPs4rU26uWPA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmGZpOoCSoEA/9WNFWJBKHGITm8pL5MfW3KRW94I8yM0Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflwO5FINrI6peiatiTWSonV@@68zWkFKlewfav81QAEZOg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflDxc7H07Y/d3KuIoViB/CwLK9cz5zwi6a3yFm3CljhvA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflvl1uk9eB7X3s7WZUv4ncBXcGmY5P7z6UhOf0zKGnx6Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflqH8f48nVDz4zgfW6PB6KQLGgQvXZ4Kg8GTFYupeJzHA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkIRnhwPOgD81Oxxfrv05VnN764Oirc6@@YKULhCchPG9g==&opcion=0&encrip=1
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México es el primero que ratifica TPP 11 

El Senado de la República ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP) o TPP-11, así México se convirtió en el primer país del bloque que 
lo aprueba. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Teófilo 
Torres Corzo, sostuvo que nunca se discutió en secreto ni se buscó una aprobación fast 
track (El Sol de México, Secc. Primera, Bertha Becerra, 25-04-2018) 

Desgarra a Jalisco homicidio de cineastas 

Un día después de que se confirmó que los tres estudiantes de cine fueron asesinados y 
disueltos en ácido, la ola de manifestaciones de indignación y enojo por la tragedia fue en 
aumento, y se prevé siga a lo largo de la semana (El Heraldo de México, Secc. El País, 
Fátima Aguilar / Mónica García Durán, 25-04-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 
Astillero 

Como en el caso de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso y, años atrás, de La 
Jornada, a quien asesinaron en abril de 2012 en Xalapa (…) En 2017 se enviaron dos 
mensajes de muerte cumplida al periodismo irreprochablemente crítico, que daba ejemplo 
entre un gremio dolido por la corrupción y la represión: primero fue Miroslava Breach 
Velducea y, menos de dos meses después, Javier Valdez Cárdenas. Las ejecuciones de 
los dos corresponsales de La Jornada tuvieron como inequívoco marco de referencia la 
cobertura constante y honesta de hechos relacionados con el crimen organizado (…) 
Esas ejecuciones seguirán produciéndose mientras continúen impunes los autores 
intelectuales (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 25-04-2018) 

Templo Mayor 

No se lo digan a nadie, pero en el Tribunal Electoral están revisando la validez de la 
candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado. En el INE lo registraron porque el 
fugado líder minero presentó una forma en la que dijo que "renunciaba" a la ciudadanía 
canadiense... pero ese asunto no es tan sencillo. La ley establece un trámite complejo, 
que toma más de... ¡seis meses! Pero el requisito más difícil para Gómez Urrutia es que 
es in-dis-pen-sa-ble no ser residente en Canadá... y él sigue allá (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 25-04-2018) 

Circuito Interior 

No cabía de gusto Marcelo Ebrard al volver a tomar un micrófono durante un foro en la 
Capital y se dio vuelo. Claro que se tomó un momento para tirarle a su sucesor tornado 
enemigo, Miguel Ángel Mancera, a quien no sólo acusó de tener un gobierno frívolo, sino 
de botar a la CDMX a cambio de un escaño. Y también aprovechó la oportunidad para los 
cebollazos, cómo no, y dijo que con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de 
Gobierno sí nos fue bien en seguridad. ¿Pues quién sería el titular de la SSP en tiempos 
del tabasqueño? ¡Ah, claro! Un señor sencillito y carismático (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 
25-04-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmZ9JBrS41KtEIUcJtq06bjVm@@zmO9A9nsHhFgy1l4RBA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnBZPNuGj@@PGn6zdquCbtrcCq55L3FG/IrK1GQcRfKphA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkDOLIZOLRiXx3aGdLEBdj4/sf0dWQIpiIfuPrYXnFrAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkXNygDkYf7TPpDo8ARobNvKsRTs7/6ZhAOP0gh001/EA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmQf63wWRSIiK8zFGqbJOFpwYlsDnYjrr8t@@hWQxfJ@@8g==&opcion=0&encrip=1
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Bajo Reserva 

Entre gritos y jaloneos que se dieron hoy en la Cámara de Diputados, el que se llevó las 
palmas fue el diputado del PAN Javier Bolaños (...) Compañeros del panista y otros de 
varias bancadas, se acercaron a felicitarlo al término de la sesión. Don Javier se 
desempeñó como vicepresidente de la Mesa Directiva, misma que dirigió durante la 
primera mitad del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y dejará su curul para ir 
por la presidencia municipal de Cuernavaca, que ocupó el futbolista Cuauhtémoc Blanco, 
quien hoy como moreno busca la gubernatura del estado de Morelos (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 25-04-2018) 

El Caballito 

Ante las constantes quejas de los partidos de oposición de los supuestos desvíos de 
recursos y de programas sociales, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, salió al paso 
y les hizo un llamado a los candidatos a que denuncien ante la Contraloría General de la 
Ciudad de México, para que abra las investigaciones correspondientes y se castigue a 
todo mal funcionario, sin importar la posición. Según el mandatario capitalino, no es justo 
que los contendientes se queden en el señalamiento público y mediático, en los que 
tienen toda la libertad para acusar, pero no procedan conforme a derecho para determinar 
si son o no ciertas sus acusaciones (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 25-04-2018) 

Trascendió 

Que hoy visita el presidente Enrique Peña Nieto la Casa México en el barrio de Argüelles 
de Madrid, con la participación de empresarios como el filántropo Valentín Díez Morodo, 
quien encabeza el patronato; la directora del recinto, Ximena Caraza, y artistas de la talla 
del pintor oaxaqueño Sergio Hernández (...) ** Que el primero en dar el "sí" a 
Citibanamex, para asistir a su Reunión Plenaria de Consejeros 2018, fue el candidato de 
la coalición que lidera Morena, Andrés Manuel López Obrador (…) La reunión se iniciará 
hoy con una cena de gala para los consejeros y los trabajos serán jueves y viernes, todo 
en calidad de acto privado, en el hotel Presidente Intercontinental. (Milenio, Secc. Opinión, 
s/a, 25-04-2018) 

Uno Hasta el Fondo / La hidra capitalista 

Con tanto debate y posdebate, Gil había pasado por alto las comisiones declarativas del 
subcomandante Marcos, mejor conocido como Galeano. Este guerrillero de agua dulce ha 
regresado a la vida pública. El hombre de la capucha dice que "la hidra capitalista está 
enloquecida y no va a permitir gobiernos encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y 
Dilma Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo 
Morales en Bolivia o Andrés Manuel Liópez Obrador" (...) Gil caminó sobre la duela de 
cedro blanco y caviló: los apetitos deben ser lógicos, las persecuciones sanguinarias y 
voraces, oh, sí. Marcos is coming y su periódico La Jornada, en un ataque de nostalgia le 
da espacio a Marcos-Galeano (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 25-04-2018) 

Frentes Políticos 

En la gira de Enrique Peña Nieto, presidente de México, hubo un importante personaje 
que no sólo lo acompañó, sino que coordinó y participó en cada reunión, Édgar Elías 
Azar, embajador de México en los Países Bajos. Viaje productivo. Hans de Boer, 
presidente de la Confederación Patronal Neerlandesa, aseguró que su país es el segundo 
inversor en México y se debe a que asocian al país con grandes oportunidades. Elías 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmOK7lA4CqvZ8B7opByZ@@4tJK2XlZTICEauELpWwiUb9Q==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnJZm7nyLxdlymy5vA9PdJkPP9hbuvEo/Q7YShztYqMiA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkLhx9j/xXa72Oq1VynKg1PKR3PwnAaTeAWtG3GdB234A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflKPVlDiqBYsnxBR2u7mlGRvOQd0u5BhxOQWrCQkQU7@@Q==&opcion=0&encrip=1
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Azar acudió lo mismo al importante encuentro de Peña Nieto en La Haya que a los 
acuerdos comerciales firmados entre empresarios (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 
25-04-2018) 

¿Será? 

La ex senadora panista y ahora alcaldesa de Reynosa en Tamaulipas, Maki Esther Ortiz 
Domínguez, presumió hace unos días un supuesto récord de hasta 34 obras inauguradas 
en tan sólo dos días. No obstante, la noticia nada bien cayó entre sus gobernados, pues 
aseguran en redes sociales que el anuncio lo único que revela es que durante los tres 
años de su administración, la señora mantuvo en el total abandono a su municipio. De ahí 
que, nos aseguran, hasta la opción de Morena -que incorporó como candidato a esa 
localidad al ex independiente José Ramón Gómez Leal- empieza a albergar verdaderas 
posibilidades de triunfo; esto en una región donde el lopezobradorismo era hasta hace 
unos meses una lejana historia. ¿Será? (25 Horas, Secc. Nación, s/a, 25-04-2018) 

Rozones 

Quien sigue consistente en las encuestas de intención del voto en la delegación Miguel 
Hidalgo es Víctor Hugo Romo, abanderado de Morena, pues sigue muy arriba. Otro dato 
es que Romo, a pesar de los ataques en su contra, tiene un buen balance de opinión y 
más alto que su principal competidora, Margarita Martínez Fisher. En resumen: le están 
saliendo bien las cosas (La Razón, Secc. Primera, s/a, 25-04-2018) 

Pepe Grillo 

El Senado de la República dio el visto bueno para que México sea parte del TTP-11, un 
nuevo acuerdo comercial con 11 países del Pacífico en una era de proteccionismo 
rabioso. El Ejecutivo Federal tiene el acuerdo en sus manos justo cuando Donald Trump, 
presidente de EU, sigue usando la renegociación del TLC como arma de chantaje (…) 
Hubo que superar ciertas resistencias, pero el hecho es que México tendrá acceso -en 
particular sus productores-, a un mercado potencial de casi 500 millones de personas. No 
es una panacea (…) Pero sí abre una oportunidad y envía un fuerte mensaje a nuestros 
socios en el TLC, sobre que hay otros mercados aparte de ellos. (La Crónica de Hoy, 
Secc. Opinión, s/a, 25-04-2018) 

SECTOR GENERAL 
Queda impune 94% de huachicoleros; robaron 63% más gasolina en 2017 

De las diez mil 78 denuncias que Pemex presentó en 2017 por las tomas clandestinas en 
sus ductos, sólo en mil 162 casos se generó la vinculación a proceso de los presuntos 
delincuentes. Es decir que, de acuerdo con los datos de la petrolera, 88.5% de esos 
delitos quedó impune. Además, aunque se detuvieron en flagrancia a mil 827 personas, 
fueron liberadas mil 717, con lo que 94% de los huachicoleros quedó sin castigo y sólo 
110 recibieron la medida cautelar de prisión preventiva en su proceso. En un informe 
enviado al Senado, Petróleos Mexicanos señaló que durante el año ó Queda impune 94% 
de huachicoleros; robaron 63% más gasolina en 2017 De las mil 827 personas detenidas 
el año pasado por ordeña de combustibles, mil 717 fueron liberadas, informó Pemex al 
Senado. Precisó que el robo de hidrocarburos está considerado uno de los riesgos 
estratégicos, junto con un nivel de restitución de reservas menor a lo esperado, los 
proyectos incumplidos y las variables del mercado que provocan fluctuaciones 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflpgLlNYRlEOhBC6ZLuHr7@@YYHK8pRfHc9s@@gFUc@@9sKg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmBfxq@@Fo6N/23ddTCoXZkpyrsTk4dAIO4XIAD0OuAJrA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflseO93StoHhMh5yc4kYBBEKaxkUVK5EeK5U8HCH5Y4oQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/nacional/queda-impune-94-de-huachicoleros-robaron-63-mas-gasolina-en-2017/1234712
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desfavorables de precios, entre otros. Destacó que el incremento de elementos de 
seguridad y el uso de tecnología permitió recuperar cerca de 15 millones de litros de 
hidrocarburos sustraídos ilegalmente (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Leticia 
Robles de la Rosa, 25-04-2018) 

Acelera el Senado aval a 'ley chayote' 

Prevén discutir el dictamen hoy en el Pleno. Sin haber sido dictaminada en comisiones, y 
con la presión del plazo establecido por la SCJN, el Pleno del Senado tiene previsto 
discutir y votar hoy miércoles la Ley General de Comunicación Social. Ayer, en una nueva 
reunión de las comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos Primera y la de Radio 
y Televisión, el proyecto tampoco pudo ser aprobado ni desechado, por lo que los 
legisladores optaron por acatar el reglamento y remitir la minuta a la mesa directiva de la 
Cámara alta (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera, 25-04-2018) 

Por despido anticipado, asesores protestarán en San Lázaro 

En la Cámara de Diputados, este martes 24 de abril, a escasos días del fin de los trabajos 
ordinarios, más de 250 asesores de distintas fracciones parlamentarias realizarán una 
protesta, contra su despido anticipado y la negativa de las autoridades parlamentarias y 
administrativas a transparentar el pago de su liquidación y si ésta será la debida. Los 
inconformes recalcaron que los contratos firmados para el último año de la Legislatura, 
tienen fecha de terminación el 31 de agosto. Sin embargo, por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, se determinó que los contratos finalizarían en su mayoría este 30 
de abril, y algunos, en el transcurso del mes de mayo, lo que genera incertidumbre sobre 
el monto de sus pagos finales y si éstos se respetarán. Indicaron que el contrato cuya 
fecha expira en agosto, establece que aunado a los pagos quincenales hasta esa fecha, 
habrá una “gratificación” por el fin de la relación laboral (www.mvsnoticias.com, Secc. 
Nacionales, Angélica Melín Campos, 23-04-2018) 

El Koala, sicario de confianza de López Serrano, El Mini Lic. 

Según autoridades, participó en emboscada a militares en 2016. A sus 26 años de edad, 
Heriberto Picos Barraza. El Koala, ya era uno de los sicarios de confianza en el cártel de 
Sinaloa. Manejaba un bajo perfil, pero cualquier encomienda que venía de Dámaso López 
Serrano, El Mini Lic. la ejecutaba: una de ellas, silenciar al periodista Javier Valdez 
Cárdenas (La Jornada, Secc. Política, Dennis A. García, 25-04-2018) 

"En el caso Valdez sólo se ha dado un paso; hay que dar con todos los 
responsables" 

CNDH y AI: aún falta ir a fondo en el caso. La aprehensión de uno de los presuntos 
autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada 
en Sinaloa, es un primer paso en las indagatorias de este caso. Sin embargo, se tiene que 
ir a fondo para acceder a una justicia verdadera, sancionar a todos los responsables, 
incluidos los autores intelectuales, y reparar el daño a los familiares. Así lo expresaron por 
separado el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; la directora de Amnistía 
Internacional (AI) México, Tania Reneaum, y Jan-Albert Hootsen, representante del 
Comité para la Protección a Periodistas (La Jornada, Secc. Política, Emir Olivares / 
Enrique Méndez / Néstor Jiménez, 25-04-2018) La Jornada 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmflX0QmeSroTQpIly7@@iapcGAzgUfeByM@@5sZKolxvDQLA==&opcion=0&encrip=1
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/por-despido-anticipado-asesores-protestaran-en-san-lazaro-312
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfleqLc0CIS9dCjN7Y39Ouwf8j3CEHJW2g9RhlVXNZ/pog==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfksXsXnZYGdVWrwU10XxIVe73KiE8mQcTiydYVteZzpYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfksXsXnZYGdVWrwU10XxIVe73KiE8mQcTiydYVteZzpYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfkuLmY6X52BaXs@@LT6NdAS1MvOKdNsCr0UBsPlzkyjhwQ==&opcion=0&encrip=1
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La CNDH pide al Estado garantizar los derechos de personas mayores 

Las personas mayores de 60 años enfrentan serias limitantes para el goce de sus 
derechos humanos en México. En el país hay casi 13 millones de habitantes en ese grupo 
de edad, de los cuales un tercio sufre pobreza multifactorial y sólo 31 por ciento recibe 
pensión. Además, hay 1.7 millones de personas mayores víctimas de violencia física y 
sicológica, 40 por ciento la padece en sus hogares y hay quienes gastan al mes 40 por 
ciento de sus pensiones en medicinas y especialistas. Ayer se presentó la declaración 
Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: nuestra meta, un esfuerzo de la 
sociedad civil y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la cual 
se demanda al Estado mexicano garantizar los derechos de este sector, condiciones de 
vida más dignas y combate a los estereotipos negativos para los adultos mayores. 
Durante el acto, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a las 
autoridades a ratificar Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, e impulsar la obligatoriedad de adoptar legislaciones 
y políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que reconozcan, faciliten, 
promuevan y garanticen la participación de ese sector poblacional, para que se asegure 
su igualdad, inclusión y no discriminación (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Emir 
Olivares Alonso, 25-04-2018) 

Suben homicidios en estados de AN  

Lideran este delito 5 entidades con Gobierno albiazul. Fueron en total 19 administraciones 
en las que crecieron los crímenes dolosos. Los estados de Nayarit, Quintana Roo, 
Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas todos ellos con gobiernos emanados del PAN o 
del PAN y el PRD (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 25-04-2018) 

Australia y México, sólida relación impulsada por el Acuerdo Transpacífico 

Australia tiene una sólida relación bilateral con México que está basada en valores 
compartidos, en intereses comerciales, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TPP-11) que da lugar al primer Tratado de Libre Comercio bilateral, con lo 
cual se estrecharán aún más los lazos, aseguró el embajador David Engel. El 
representante de Australia en México señaló que el acuerdo establecerá estándares en 
común en materia de comercio e inversión entre ambos países, lo cual facilitará hacer 
negocios, reducirá trámites burocráticos y los costos de hacer negocios (Notimex, Secc. 
México, Por Pamela Cruz, 25-04-2018) 

Hoy 25 de abril del 2018 el tipo de cambio 

Hoy miércoles  el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6918 Pesos. 
C o m p r a :  18.3132 V e n t a :  19.0705 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, 
Secc. Economía, s/a, 25-04-2018) 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/25/sociedad/039n1soc
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmGZpOoCSoEA/9WNFWJBKHGITm8pL5MfW3KRW94I8yM0Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/524763
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 
Rendirán homenaje a la poeta Dolores Castro por sus 95 años 

La escritora Dolores Castro, formadora de varias generaciones de poetas, recibirá un 
homenaje con motivo de su 95 aniversario el miércoles 25 de abril a las 18:00 horas en el 
Museo de la Ciudad de México. En entrevista difundida por la Secretaría de Cultura 
capitalina, Aura María Vidales, directora de María y Salomón de la Selva A.C., y 
organizadora del evento, destacó que además de ser mujer y madre ejemplar, Dolores 
Castro es amable y generosa con las generaciones que la preceden y sus alumnos han 
encontrado en ella un consejo, opinión o apoyo. Agregó que se conocen desde que Aura 
María fuera una niña, le agradece todo lo aprendido es sus clases y durante la asesoría 
para su tesis (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura, redacción, 25-04-2018, 11:23 
Hrs) 

Danza de lujuria y castigo: ‘El jardín de las delicias’ en CDMX 

La compañía canadiense Marie Chouinard regresará a México para sumarse a los 
festejos por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con coreografía 
Bosco: El jardín de las delicias, los días 11 y 12 de mayo. La también actual directora de 
la Danza de la Bienal de Venecia, presentará el espectáculo de danza contemporánea, la 
cual fue resultado luego de sumar alianzas tanto de su compañía como la de Jheronimus 
Bosch 500 Foundation, que conmemora el quinto centenario de la muerte del pintor 
holandés. Mira aquí un avance de la coreografía (www.milenio.com, Secc. Cultura, NTX, 
24-04-2018, 02:44 Hrs) VIDEO  

https://aristeguinoticias.com/2504/kiosko/rendiran-homenaje-a-la-poeta-dolores-castro-por-sus-95-anos/
http://www.milenio.com/cultura/marie-chouinard-canada-jardin-delicias-danza-teatro-ciudad-esperanza-iris-centenario_0_1163283913.html?print=1
https://www.youtube.com/watch?v=h6ghpCUPHCk
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La cena 

Del 04 al 25 de abril de 2018. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los platos se vacían, 
el hambre y la sed son saciadas, las conversaciones emergen de manera espontánea a la 
vez que los paladares disfrutan de un festín. Así es esta cena, llena de historias, 
recuerdos y momentos únicos e irrepetibles para los comensales 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

Camino para recuperar mi rostro 

19 de mayo de 2018. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Es la historia de Wahab, quien 
al cumplir 14 años deja de reconocer los rostros de su madre y hermana. A partir de 
entonces deambula por varias geografías, tanto físicas como del alma; perdido, 
extraviado. Años después, en el lecho de muerte de su mamá, se enfrenta a sus miedos 
más grandes: la guerra y la muerte (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, 
Redacción 25-04-2018) 

Elefante 

Del 07 al 29 de abril de 2018. Teatro Sergio Magaña. Elefante. CICLO: Día del Niño 
(¿Qué es la verdad? Seis ancianos pasan sus últimos días entre los muros de un frío y 
desolado asilo llamado El Anciano Feliz. Con tan sólo la imaginación y sus vagos 
recuerdos de juventud, pasan los días compitiendo entre ellos: cantan historias para 
después discutir acerca de quién tiene la razón (www.mexicoescultura.com, Secc. 
Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

El sapo y las minas de mercurio 

Del 19 de abril al 06 de mayo de 2018. Teatro Benito Juárez. El sapo y las minas de 
mercurio. A partir de un retrato hablado, encargado por un matón a sueldo del gobierno 
conocido como El Sapo, el dibujante Patrick Brice se ve involucrado en una intriga de 
espionaje y en una relación amorosa con la enigmática Dolores Toral 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

¿Duermen los peces? 

Teatro Escolar INBA. Del 14 de abril al 13 de mayo de 2018. Teatro Benito Juárez 
¿Duermen los peces? El hermano de Jette, Emilio, sólo cumplió seis años. Jette nos 
cuenta cómo fue su vida desde que Emilio cayó enfermo, hasta que de repente no estaba 
más allí. Jette recuerda las vacaciones felices en familia, los juegos entre hermanos y 
todas las preguntas que le ha hecho a su papá, y que nunca han tenido respuesta: ¿A los 
gusanos les da gripa?, ¿por qué el sol está tan caliente?, ¿qué nos pasa cuando estamos 
muertos?, ¿estar muerto es como estar dormido?, ¿los peces duermen? 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

Esto no es Dinamarca 

Del 10 al 27 de mayo de 2018. Teatro Benito Juárez. Esto no es Dinamarca. La pieza es 
un compilado de imágenes y palabras lancinantes sobre una tierra parecida a esta, pero 
que es esta. Apuesta por la velocidad, los cruces literarios (rusos contra isabelinos), y la 
jocosa irreverencia. Esto no es Dinamarca no es una metáfora, es un mapa incompleto de 
nuestra tragedia presente, salpicado de sangre y de humor negro en la que bailan las 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/188670/la-cena.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/190722/camino-para-recuperar-mi-rostro.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188706/elefante.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188704/el-sapo-y-las-minas-de-mercurio.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188703/¿duermen-los-peces?.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/190754/esto-no-es-dinamarca.html
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brujas y asiste la poesía (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-
04-2018) 

De cien mil cosas de Sor Juana 

Cabaret. Del 03 de abril al 16 de mayo de 2018. Foro A Poco No. De cien mil cosas de 
Sor Juana. Sor Juana, en tanto muerta, goza de todos los privilegios que siempre quiso: 
ha recorrido el mundo, atestiguado el paso de la historia y leído todos los libros que se 
atesoran por el mundo. Así pues, para esta ocasión viaja con sus recuerdos, algunos 
ejemplares y apuntes, un par de músicos que la han acompañado desde casi el día en 
que murió y un poco de tecnología, que, para narrar tantas cosas en una sola obra, 
siempre es de mucha ayuda (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 
25-04-2018) 

Lacuna, el circo de todos 

Cabaret. Del 06 al 29 de abril de 2018. Foro A Poco No. Lacuna, el circo de todos. Tras 
125 años el gran Circo Cerchio ha cerrado sus puertas. Una noche triste todos los artistas 
recogen sus maletas para emprender el viaje de regreso a la realidad, en ese grupo de 
viajeros no está incluido Cuore, un clown carablanca que se queda dormido cerca de la 
pista del circo (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

Isla elefante 

Del 14 de abril al 13 de mayo de 2018. Foro A Poco No. Isla elefante es la isla más 
boreal de la Antártida, pero el lugar más frío sobre la Tierra. Sus habitantes viven en 
cabañas aisladas y no tienen mascotas, no se escuchan conversaciones en la calle y el 
sol no sale nunca. Un día, la visita de un pequeño ratón (casi imaginario) hace que cinco 
de esas solitarias personas decidan emprender el viaje para llegar a Kokkola, aquel lugar 
donde, dicen: las gaviotas vuelan por el cielo y el sol sale todos los días 
(www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-2018) 

#NoSoyGorda! 

Del 04 al 27 de mayo de 2018. Foro A Poco No. #NoSoyGorda! en un tono jocoso y 
divertido, nos habla de los estereotipos de belleza femenina impuestos por la publicidad y 
cómo éstos se han convertido en una opresión para casi todas las mujeres. Airam es una 
mujer ya entrada en años que decide compartir con una audiencia la forma en que 
resolvió sus conflictos (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-
2018) 

Diálogos en soledad de mujeres inconvenientes 

Del 12 de abril al 28 de junio de 2018. Foro A Poco No. Un espectáculo de Catalina 
Pereda en colaboración con Da Gunaá. La trama presenta a una mujer encerrada en su 
estudio durante el curso de varios días, semanas, años. En este espacio, la protagonista 
vocaliza, canta ópera, hace yoga, toca el piano, habla por teléfono, lleva un diario y, ante 
todo, escribe una tesis (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-04-
2018) 

 

 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/188695/de-cien-mil-cosas-de-sor-juana.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188699/lacuna-el-circo-de-todos.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188701/isla-elefante.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/190734/#nosoygorda.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/188700/dialogos-en-soledad-de-mujeres-inconvenientes.html
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En la ruina de los náufragos 

Del 22 de mayo al 27 de junio de 2018. Foro A Poco No. Una noche nos fuimos a dormir 
pensando que el mundo estaría ahí al despertar, que todo lo que habíamos construido 
florecería al día siguiente bajo la sombra protectora de la modernidad y el progreso. ¿Por 
qué, entonces, nos levantamos de la cama sólo para descubrir que la vida misma se ha 
puesto a trabajar, que salir al mundo es volcar el cuerpo en la lógica de la producción y el 
olvido, en el mantenimiento de una deuda infinita que jamás pedimos? Quizás es 
necesario volver a dormir (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, Redacción 25-
04-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
Pasión por Clipperton  

El montaje de Alejandro Ainslie recrea la disputa entre el Gobierno mexicano y el francés 
por la isla deshabitada del Pacífico. La isla Clipperton ubicada a mil 300 kilómetros de 
distancia del puerto de Acapulco, hacía parte de la geografía de México. Tierra firme de 
seis mil kilómetros cuadrados que la Nueva España heredó de los tiempos de conquista. 
Misma que en el siglo XX sirvió de moneda de intercambio para que Porfirio Díaz 
garantizara su exilio en Francia. Terreno nacional que el país regaló. Tras una lucha legal 
México perdió la posesión del terreno y un número importante de soldados que lo 
protegían de invasores. “Es la historia repetida del país perdiendo territorio por los 
intereses de unos cuantos, una historia que poco se conoce oficialmente”, señala 
Alejandro Ainslie, director escénico que lleva el relato al teatro. Se trata del montaje El 
Sueño de la Mantarraya La Isla de Clipperton, que tendrá temporada en el Teatro El 
Granero del Centro Cultural del Bosque, del 26 de abril al 3 de junio. Una puesta en 
escena que narra a partir de datos reales, la disputa internacional entre el Gobierno 
mexicano y el francés bajo el arbitraje del rey tercero de Italia Víctor Emmanuele 
(Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 25-04-2018) 

Llevan a escena ópera sobre un amor obsesivo y violento  

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes y el Estudio Ópera de Bellas Artes montan La 
Finta Giardiniera, de Mozart, en el Julio Castillo. La ópera bufa La Finta Giardiniera (La 
jardinera fingida) de Mozart, que aborda el intento de homicidio de una joven a manos de 
su novio y a pesar de la gravedad del hecho continúa amándolo, se presentará este fin de 
semana en el Teatro Julio Castillo con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, OCBA, y el 
Estudio de Ópera de Bellas Artes, EOBA. En conferencia de prensa Alfonso Cárcamo, 
director de escena del montaje, explicó “La historia es muy simple y podría rayar en lo 
absurdo. Una chica es asesinada por su novio pero sobrevive así que lo busca pero no 
para vengarse sino para decirle que lo ama y cuando lo encuentra descubre que él está a 
punto de casarse con otra chica pero a pesar de todo hay un final feliz. Por su parte José 
Luis Castillo, titular de la OCBA, explicó que la agrupación ha buscado presentar 
anualmente un repertorio poco frecuente en la escena mexicana (El Universal, Secc. 
Cultura, Alida Piñón, 25-04-2018) 

Del Toro, Luna y Hernández: crimen de estudiantes es aterrador, atroz… estamos 
hasta la madre 

La noticia sobre el homicidio de los tres estudiantes de cine en Jalisco provocó que 
personalidades mexicanas de esa industria levantaran la voz. El director y productor de 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/190737/en-la-ruina-de-los-naufragos.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfnspyasjDwG7lzn5g8hgnasHicd@@IcLRiH78MyeEMCDTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrNAhWoWMO6NWzy/rsNjmfmRK5qOqAeJsQ3btGdGcILguFG2L6NYr0B58ZTsY61T5w==&opcion=0&encrip=1
https://www.proceso.com.mx/531266/del-toro-luna-y-hernandez-crimen-de-estudiantes-es-aterrador-atroz-estamos-hasta-la-madre
https://www.proceso.com.mx/531266/del-toro-luna-y-hernandez-crimen-de-estudiantes-es-aterrador-atroz-estamos-hasta-la-madre
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cine, Guillermo del Toro, calificó como “aterrador” el modo en que los jóvenes fueron 
asesinados y disueltos en ácido. La Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de 
Cinematografía se unieron “a la pena que embarga a familiares y amigos por la muerte de 
los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, en Guadalajara, 
Jalisco”, y condenaron los reprobables hechos que causaron su muerte 
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y espectáculos, Columba Vértiz de la Fuente, 24-
04-2018) 

SECTOR CULTURAL 
Martin Scorsese gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 

El director estadounidense Martin Scorsese (Nueva York, 1942) ha ganado el Premio 
Princesa de Asturias de las Artes 2018. Autor de algunas de las películas indies más 
potentes de los setenta como Malas calles o Taxi Driver, Scorsese acabó haciendo cine 
dentro de estudio con Infiltrados (2006), Shutter Island (2007)  La invención de Hugo 
(2012) o Silencio (2017). Es, además, ganador de dos Óscar (mejor dirección y película) 
por Los infiltrados (2006), tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, un Primetime Emmy, 
y un premio del gremio de directores de Estados Unidos (www.josecardenas.com, Secc. 
Espectáculos, Newsletter, 25-04-2018) 

Crisis en el CUEC; trabajadores acusan a directora de corrupción 

Documentos que tiene La Jornada dan cuenta de que la titular incurre en irregularidades. 
Parte de la comunidad del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), 
docentes y administrativos, expresan su descontento con la dirección de María del 
Carmen de Lara Rangel, quien tiene sumergida en un ambiente de terror, corrupción, 
discriminación y crisis a esa dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (La Jornada, Secc. Espectáculos, Jorge Caballero, 25-04-2018) 

Villoro y Volpi encabezan delegación mexicana en FIL Buenos Aires 

Los escritores Juan Villoro y Jorge Volpi encabezarán la delegación mexicana que 
participará en la 44 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que comenzará mañana, 
jueves, en esta capital. Villoro, quien es dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y 
periodista, participará el 5 de mayo en la mesa “Poética del Fútbol, pasión de multitudes”, 
junto con los escritores argentinos Eduardo Sacheri y Horacio Convertini. Al día siguiente, 
el autor de “Efectos personales” y “El testigo”, entre otros, se sumará al debate “1968: Lo 
que va de Mayo en París a Octubre en Tlatelolco. Un año infinito y trágico”. En esa mesa, 
que forma parte del ciclo “Diálogo de Escritores Latinoamericanos”, también estarán los 
argentinos Daniel Link, Vicente Muleiro, el uruguayo Fernando Butazzoni, y el brasileño 
Julián Fuks (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 25-04-2018)) 

Piden a la RAE cambio en el significado de "comunismo" 

La Real Academia Española (RAE) tiene dos acepciones para la palabra "comunismo". La 
primera: "Doctrina que establece una organización social en que los bienes son propiedad 
colectiva". La segunda: "Movimiento y sistemas políticos, desarrollados desde el siglo XIX, 
basados en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de 
producción". Con al etiqueta #RAEComunismoEsTotalitario, un colectivo liberal español 
lanzó una campaña para que la RAE incluya el adjetivo "totalitario" en su definición de 
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comunismo. La petición fue hecha a través de Citizengo.org y ha sido firmada por más de 
mil 600 persona (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, DGA, 25-04-2018) 

Tres obras inéditas de Salvador Dalí salen a subasta  

Tres obras hasta ahora desconocidas de Salvador Dalí, una de ellas un posible retrato de 
García Lorca de 1926, serán puestas a subasta el próximo día 10 de mayo por La Suite 
de Barcelona. Las pinturas, fechadas entre 1926 y 1927, fueron creadas en pleno apogeo 
del autor surrealista y habían pertenecido a la misma familia desde la década de 1930, de 
acuerdo al sitio ABC  (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 25-04-2018) 

Séptima edición del premio de Lipp La Brasserie de Novela en México  

María Eugenia Pulido, conductora: La idea desde su lanzamiento --hace ya siete años-- 
fue rendir una especie de homenaje a un reconocimiento ya con bastante tradición en 
Francia, aunque en el caso mexicano con características un tanto especiales, se trata del 
premio Lipp La Brasserie de la novela. Jesús Alejo Santiago, reportero: Y es que cuando 
se lanzó la primera convocatoria del premio Lipp de novela, se hizo con el propósito de 
participar en la vida cultural y artística del país mediante el seguimiento en su versión 
francesa de Le Prix Cazes Brasserie Lipp convocado desde 1935 y definido como el 
acontecimiento literario de la primavera en París. El galardón en México poco a poco 
comienza a adquirir una identidad, aunque con algunos cambios para 2018. Insert de 
Alberto Chimal, presidente del jurado: "Se abre para la participación de novelas próximas 
a publicarse (inaudible) por una editorial que con propuestas culturales se reciben el 
(inaudible). Este año con una modificación (inaudible) previamente (inaudible) concurso, 
el premio se abre a cualquier novela próxima a publicarse (inaudible) en años anteriores, 
las bases habían estipulado que se tratara de novela, de primeras y segundas novelas, en 
este caso desaparece esa restricción y puede ser tercer novela de cualquier autor sin 
importar lo corta o extensa que sea (inaudible)". Abierta la convocatoria del premio desde 
el pasado lunes, la intención es emitir el fallo el 3 de octubre, si bien la premiación se 
realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuyo monto 
económico para el autor del libro ganador consiste en cien mil pesos otorgados por Lipp 
La Brasserie y la Secretaría de Cultura del Gobierno federal (Radio Educación, Su Casa y 
otros viajes, Manuel Chávez, 25-04-2018, 09:20 Hrs) AUDIO 

Los movimientos sociales mexicanos en archivo digital  

Procedentes de diversas fuentes, documentos y objetos de acciones sociales y 
políticas desde 1968 hasta hoy, integrarán este gran acervo. Con la reflexión de 
que una de las armas más poderosas para combatir el olvido es la memoria, el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CCUT de la UNAM, se ha propuesto 
digitalizar los archivos de los movimientos sociales, políticos y culturales más 
significativos de 1968 hasta la actualidad, como parte del nuevo rostro del museo 
que sustituirá al Memorial del 68. El CCUT dio el primer paso al firmar un convenio 
para la digitalización de los acervos de Rosario Ibarra de Piedra del Comité 
Eureka y del Frente Nacional contra la Represión que se preservan en el Museo 
Casa de la Memoria Indómita. Como testigos de este acto signaron el documento 
María Concepción Ávila González y Prisciliana Chávez Hoyos, hermanas de 
desaparecidos y fundadoras del comité mencionado. Como parte del programa 
M68 Ciudadanía en Movimiento, con el cual la UNAM conmemorará el movimiento 
estudiantil de 1968 que el próximo 2 de octubre cumplirá 50 años de hacer sido 
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reprimido brutalmente. En la Sala de Colecciones, Ricardo Raphael  director de 
CCUT, adelantó que en ese lugar se instalará el acervo digital que será una 
plataforma abierta de libre acceso y en permanente construcción (Milenio, Secc. 
Cultura, Leticia Sánchez Medel, 25-04-2018) El Universal, Capital México  

La historia de México a través de la ficción  

Entrevista con Francisco Martín Moreno. El novelista habla sobre su trabajo más reciente, 
México Esclavizado, que aborda la explotación en Yucatán, sobre la historia de México, 
su trabajo es profesional, más de 1 millón de ejemplares vendidos lo respaldan. No 
obstante, al hablar con él, notas que no es una persona seria. Su carisma te sumerge en 
un torbellino de datos y escenas sobre una historia que él busca preservar la historia de 
México. Su novela más reciente nos cuenta la historia de Olegario Montemayor, el 
heredero de la finca de henequén más poderosa de Yucatán. Olegario se va a estudiar a 
Oxford donde será más consciente de las problemáticas sociales de su gente. Ahí conoce 
a Marión Scott, estudiante que lo contagia de su pasión por las buenas causas. Juntos 
regresarán a Yucatán para luchar contra la ambición del padre de Olegario por dominar el 
mercado del oro verde. La trama se desarrolla a principios del siglo XX durante la época 
victoriana, la dictadura porfirista y el dominio del clero, Francisco creó un escenario que 
nos transporta a otro tiempo (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Miriam Guerrero, 
25-04-2018) 

La historia de los 100 apaches que pelearon contra un imperio  

El investigador Antonio García de León recrea en un libro la persecución de los indios 
bravos en la Nueva España, un episodio poco conocido. A finales del otoño de 1796 un 
grupo de apaches capturados por soldados españoles en el norte lograron escapar 
cuando eran trasladados como esclavos al Puerto de Veracruz. Su fuga puso en jaque a 
las autoridades virreinales quienes, durante tres meses, desplegaron una sangrienta 
cacería humana con el fin de recapturarlos vivos o muertos. La hazaña de esa fuga 
reconstruida a partir de ordenanzas, partes de guerra, cartas, diarios, informes civiles y 
militares, contenidos en documentos virreinales resguardados en el Archivo General de la 
Nación, AGN, es recopilada por el historiador Antonio García de León en su libro 
Misericordia El Destino Trágico de una collera de Apaches en la Nueva España, FCE; un 
relato que da cuenta de la persecución que sufrió este pueblo por su renuencia a la 
evangelización y que también retrata el espíritu de resistencia de esa nación que libró 
guerras en dos frentes: contra los soldados americanos y los novohispanos (El Universal, 
Secc. Cultura, Abida Ventura, 25-04-2018)  

Tras la huella de Karl Marx  

Evocan bicentenario del pensador alemán. Carlos Illades recorre los aportes que su 
pensamiento realizó a México. El marxismo es el discurso teórico más frontalmente crítico 
de la civilización del capital y el más capaz hoy de contener la barbarie, sentencia el 
investigador. Necesitamos recuperar el análisis racional del mundo y además la voluntad 
de cambiarlo por lo menos para que no nos lleve este torbellino de guerra y violencia, 
ligado de alguna manera a una lógica económica: es impensable la economía criminal, el 
nivel que ha tenido de desarrollo, sin la globalización”, expone en entrevista el autor de El 
Marxismo en México Una Historia Intelectual. En esta obra publicada por Taurus a 
propósito del bicentenario de Karl Marx el próximo 5 de mayo, sostiene que los aportes 
del filósofo alemán constituyeron la corriente intelectual más poderosa en el México del 
siglo 20 (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 25-04-2018) 
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 
Renuncia Édgar Amador a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la CDMX 

En entrevista para Radio Red, Amieva dijo que Amador se quedará como su asesor, 
mientras que los subsecretarios de Finanzas le reportarán directamente a la jefatura de 
Gobierno. Como titular de Finanzas, Edgar Amador quedó encargado del manejo de los 
más de ocho mil millones de pesos destinados al programa de Reconstrucción de la 
Ciudad, luego del sismo del 19 de septiembre del año (www.proceso.com.mx, Secc. 
Nacional, Redacción, 24-04-2018) 

Aprueba ALDF “ley de amnistía” en CDMX 

Con 40 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó dar amnistía a las personas 
procesadas o encarceladas que participaron en marchas entre el 1 de diciembre de 2012 
y el 1 de diciembre de 2015. Basados en el artículo 104 del Código Penal, los diputados 
extinguieron la acción penal o la posibilidad de ejecutarla, contra los involucrados por los 
delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, 
sedición y los delitos subsecuentes y conexos. Con esta llamada “Ley de amnistía” se 
beneficiará a 510 personas, 96 de ellas procesados y dos encarcelados, con el argumento 
de que se debe respetar su libertad de expresión (www.josecardenas.com, Secc. 
Nacional, Redacción, 24-04-2018) 

El PRI y el PAN están empleado nuevamente la estrategia electoral del miedo: 
Ebrard  

Natividad Tello, reportera: Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
asesor de Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura del Gobierno por la coalición 
Juntos Haremos Historia, señaló que el PRI y el PAN están empleado nuevamente la 
estrategia electoral del miedo para asustar al electorado que desea optar por un cambio. 
Entrevistado antes de iniciar el Foro de Seguridad y Justicia con Innovación, en el Centro 
de Convenciones de Tlatelolco, expresó que, además PRI y PAN, están utilizando la 
estructura y el dinero público a través de recursos discrecionales y programas sociales 
clientelares para la movilización del voto. Insistió que lo que se verá en esta contienda 
electoral, por un lado es la apelación al miedo y, por el otro la movilización de la 
esperanza, la expectativa de un cambio (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal 
Beltrán del Río, 25-04-2018, 10:33 Hrs) AUDIO 

Taxistas están en desacuerdo del uso de tabletas  

Iñaki Manero (IM), conductor: Los taxistas de la Ciudad de México siguen en desacuerdo 
con el uso de tabletas. Johana Flores, reportera: Este martes, tras las movilizaciones de 
taxistas concertadores de la Secretaría de Gobierno de la capital, representantes de la 
Secretaría de Movilidad acordaron realizar mesas de trabajo para explicar el uso de las 
nuevas tabletas electrónicas que sustituirán a los taxímetros. Insert de José Ramón 
Amieva: "...para comunicar cuales son o el objetivo de tener estos dispositivos y 
sobretodo poder enseñarles como puede ser la implementación gradual de los mismos..." 
Sin embargo, organizaciones como Quetzal rechazan las mesas y explican que aunque la 
instalación de la tableta o taxímetro digital será gratuita no están de acuerdo con el cobro 
de una comisión de 12 pesos, afirmó Denisse José González, representante. Insert de 
Denisse José González: "A nosotros nos están diciendo que compremos una tarjeta 
prepagada, que vayamos, que hagamos el viaje y que el banderazo tiene que ser 
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escoltado de inmediato, entonces ¿dónde está nuestra ganancia? yo le quiero preguntar 
el 1.5% de Uber y Cabify ¿qué sucedió? pues debería ser gratuita, no te debería de costar 
a ti como ciudadano, ni a mi esa aplicación porque hay suficiente dinero de Uber y Cabify 
para poderlo poner ahí..." (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 25-
04-2018) AUDIO 

SECTOR GENERAL 
EPN y reyes de España repasan asuntos bilaterales 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los reyes Felipe VI y Letizia conversaron 
hoy sobre asuntos bilaterales e iberoamericanos en un almuerzo que el monarca español 
ofreció al mandatario mexicano, durante su visita de trabajo a España. Peña Nieto, 
acompañado de su esposa, Angélica Rivera, almorzaron con los reyes en el Palacio de la 
Zarzuela, residencia oficial del jefe del Estado español. El presidente mexicano completa 
hoy en España una gira europea que ha incluido también a Alemania y Holanda 
(www.josecardenas.com, Secc. Nacional, redacción,  25-04-2018) 

Faltan los autores intelectuales, detención de El Koala no es nada: Ríodoce 

Ríodoce continúa en su lucha por el esclarecimiento del homicidio de Javier Valdez y es 
por ello que consideró que la detención de Heriberto Picos Barraza alias “El Koala“, 
acusado de asesinar al periodista, “es sólo el comienzo” y se debe dar con los autores 
intelectuales de este homicidio, dijo Andrés Villarreal, jefe de información del semanario 
Ríodoce (www.sopitas.com, Secc. Noticias, Lucy Sanabria, 25-04-2018) 

Amplía SAT plazo para presentar declaración anual 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, anunció 
en Twitter que el plazo para presentar la declaración anual 2017 se amplía al 15 de mayo, 
es decir, 15 días adicionales a la fecha límite del 30 de abril, como lo solicitaron 
contadores públicos. En su cuenta oficial en esta red social, el titular del organismo 
recaudador publicó esta mañana: “Amplía @SATMx al 15 de mayo el plazo para 
presentar la #DeclaraciónAnual. En breve, el comunicado” (www.josecardenas.com, Secc. 
Economía, La Crónica, 25-04-2018) 

Actualizan criterios sobre interrupción del embarazo 

En un aviso vigente a partir de mañana y dado a conocer en la Gaceta Oficial, se 
adicionan conceptos y reordenan los diversos tipos de interrupción del embarazo y aborto, 
con base en la evidencia científica, experiencia de la práctica cotidiana y de las 
modificaciones de la normativa jurídica y administrativa. De esta manera, precisó que la 
interrupción legal del embarazo podrá ser realizada por el Sistema de Salud de la Ciudad 
de México hasta la décima segunda semana completa de gestación, previa solicitud de la 
usuaria y dictámenes de salud de la mujer embarazada y médico de edad gestacional 
(www.elbotiquin.mx, Secc. Sexualidad, NTX / El Universal, 25-04-2018) 

Gmail se rediseña, así puedes utilizar las novedades desde hoy 

Gmail cuenta con una nueva interfaz y más opciones para facilitar su uso.  Entre las 
novedades se encuentra el modo confidencial, el cual permitirá gestionar mejor los 
correos que se envían, copian o reenvían. De esta forma, por ejemplo podremos agregar 
fechas de vencimiento a los correos, para que estos sean eliminados después de un 
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tiempo y no ocupen espacio. La firma también incluyó la función “nudging” la cual nos 
permitirá realizar un seguimiento de todas las tareas y compromisos que tengamos 
agendados (www.eluniversal.com.mx, Secc. Redacción, Techbit, 25-04-2018) 

Nicaragua: nunca más represión, ni otra misa negra 

Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) impuestas por el 
presidente Daniel Ortega, aumentando sustancialmente las contribuciones patronales y 
laborales, e imponiendo un ilegal impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una 
disminución a las pensiones futuras, han generado una ola inesperada de protesta social 
(www.jornada.unam.mx,  Secc. Mundo, Carlos F. Chamorro, 25-04-2018) 
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