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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Reinauguran el Centro Cultural Xavier Villaurrutia  

José Angel Domínguez (JAD), conductor: Con un espacio renovado y un mayor número de 
metros cuadrados, pero con una identidad preservada aún en los días en que estuvo 
cerrado, ayer reabrió el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, que se ubica en la Glorieta de 
Los Insurgentes. Maricarmen García (MG), conductora: Además, con fácil acceso para, 
transportes: Metrobús,, Metro. Jesús Alejo Santiago (JAS), reportero: En la Glorieta de Los 
Insurgentes, durante años existió un espacio cultural que sobrevivía entre los puestos de 
comida o las cervecerías que por ahí se encontraban. Un lugar un tanto marginal para 
propuestas independientes que apostaba por llamar la atención, sobre todo, de los jóvenes. 
Cuando se dio la remodelación también recibió una remozada y ayer reabrió sus puertas. 
Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México: "Se 
envía sobre el Centro Cultural Villaurrutia la amenaza de su disolución, cuando uno venía 
aquí y ahorita le decía a los arquitectos ‘hubiéramos dejado las fotos del antes y el después’ 
pero, lo bueno, es que estamos entre pura gente que lo ha habitado y sabe cómo era antes 
y como está ahora. Y ese esfuerzo --cuando iniciaba la administración de este nuevo 
equipo-- decidimos que, en vez de echarnos para atrás por las dificultades, ir hacia 
adelante. No sólo reparar, restaurar, hacerlo más habitable sino hacerlo muchísimo 
mejor".JAS: Con la renovación del Centro Cultural, se tiene la posibilidad de ofrecer más de 
20 talleres trimestrales de literatura fantástica, creación literaria, guitarra, instrumentos 
musicales, coros, construcción de títeres, teatro para adultos mayores y para niños, por 
mencionar sólo algunos (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Maricarmen García, 29-
03-2018, 09:21 Hrs) AUDIO 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Invaden letras el Auditorio 

Lectores de todas las edades han hecho suyo el Gran Remate de Libros del Auditorio 
Nacional. Hoy y mañana se contemplan diversas actividades, entre ellas una charla que 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310484082&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/147367154.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmccC2iBjFlCG6qZRZdzbTFOeyX/3jykIYkgvn/0ezvhsng==&opcion=0&encrip=1
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sostendrán Raquel Castro y Alberto Chimal en torno a la obra de Amparo Dávila, domingo 
16:00 Hrs (Reforma, Secc. Internacional, Staff, 31-03-2018) 

Ofrece Ciudad de México un fin de semana lleno de actividades culturales  

Estas vacaciones de Semana Santa, la Ciudad de México ofrece una amplia oferta cultural 
para los capitalinos que se quedaron en casa; entre los eventos destacados están el Gran 
Remate de Libros en el Auditorio Nacional, así como las actividades en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes, y la 64 Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional. Este 
fin de semana. **El Museo del Palacio de Bellas Artes estará abierto en su horario habitual 
de las 10:00 a las 18:00 horas. **La 12 edición del Gran Remate de Libros en el Auditorio 
Nacional tendrá una venta nocturna este viernes 30 de marzo. La presente edición 
concluye el 3 de abril. **Continúan las funciones de la 64 Muestra Internacional de Cine en 
la Cineteca Nacional. **A su vez en el Teatro El Granero, Xavier Rojas ofrece las puestas 
en escena “Last Man Standing” y “120”. Viernes 30, sábado 21 y domingo 1 a las 20:00, 
19:00 y 18:00 horas, respectivamente. **Este viernes 30 a las 16:30 horas en el Teatro 
Jumex, en el marco de la exposición Aprendiendo a Leer con John Baldesari, se llevará a 
cabo Orquesta Vocal, una actividad que combina dibujo y el uso de la voz. **En el marco 
del Día Internacional del Teatro, se llevará a cabo el Encuentro de Cuerpos Presentes, un 
evento para homenajear y recordar la fuerza vital de las artes escénicas y la dramaturgia. 
**Viernes 30 y sábado 31 en el Museo de Historia de Tlalpan, Kiosco del centro de Tlalpan 
y Multiforo Ollin Khan. **Este fin de semana concluye temporada la puesta en escena 
“Elefante, ópera en espacio mínimo”. Sábado 31 y domingo 1 a las 13:00 horas en el Teatro 
El Galeón. **Proyectos Monclova y The Vernacular Institute presentarán Vernácular (Art 
Book Fair), feria dedicada a la promoción y apreciación de arte, así como de publicaciones 
independientes. Sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril a las 11:00 horas en Colima 55, 
colonia Roma Norte. **Este sábado 31 a las 12:30 horas, será la función de estreno de la 
obra “Las estrellas en el castillo” de Hasam Díaz. En cartelera hasta el 20 de mayo en el 
Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque (CCB). **La artista plástica mexicana 
Daniela Flores Arias llevará a cabo una exposición de su trabajo en la Galería Progreso. 
Sábado 31 a las 15:00 horas. **El domingo 1 de abril se estrenará la obra de teatro “La 
vagina de los monólogos” **En el Foro Teatral Bellescene a las 18:00 horas. La puesta en 
escena “Hamlet en Caracas” continúa en cartelera, sábado 31 y domingo 1 las 19:00 y 
18:00 horas, respectivamente, en el Teatro Benito Juárez. **La obra “¿Quién soy?, 
Recetario sobre usted mismo” se presentará este viernes 30 a las 20:30 horas en el Teatro 
Carretera 45 (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 30-03-2018, 11:46:30 Hrs) 

Interactúa el escritor J.M. Servín con los lectores del Gran Remate de Libros en el 
Auditorio Nacional 

A partir de un fragmento de DF confidencial, obra del Premio Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez 2014, el ilustrador “Blumpie” creó una crónica gráfica. 
Actividades artísticas en la fiesta librera celebran el bicentenario de la novela gótica 
Frankestein de la escritora Mary Shelley y recuerdan al escritor Juan José Arreola. El valor 
literario de D.F. confidencial: Crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro fue 
compartido por su autor, el escritor J.M. Servín, durante la cuarta jornada de actividades de 
la 12ª edición del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, en compañía del 
ilustrador Jorge Flores “Blumpie”. En el Foro Juan José Arreola, el escritor comentó que la 
idea de la actividad “Creación colectiva de un cuento policiaco. Taller + Ilustración” surgió 
con el propósito de que los lectores relacionaran la interconexión que puede haber entre la 
literatura y una crónica gráfica, “por llamarlo de alguna manera”, expresó. Mientras J. M. 
Servín, narrador de formación autodidacta y Premio Nacional de Periodismo Cultural 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/512239
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=19321
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=19321
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Fernando Benítez 2014 en la categoría de reportaje escrito, leía uno de los casos descritos 
en el libro y que sacudieron a la sociedad mexicana durante varios años hasta que culminó 
con la captura de Juana Barraza Samperio “La Mataviejitas”, Blumpie iba dibujando 
imágenes relacionadas con la crónica. Los visitantes del encuentro librero donde hay 244 
expositores y más de 800 sellos editoriales se acercaron hasta el Foro Juan José Arreola 
para escuchar la historia criminal de “La Mataviejitas”, que la destreza de J. M. Servín elevó 
de crónica policiaca a literatura urbana (www.mex4you.net, Secc. Libros, Articulo, 31-03-
2018) 

Mario Iván Martínez realizará un segundo homenaje a Cri-Cri  

Susana Moscatel, conductora: El actor Mario Iván Martínez habló sobre un segundo 
homenaje que realizará a Cri-Cri con su espectáculo. Se llevará a cabo en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris en su aniversario número cien (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 
Liliana Sosa, 30-03-2018, 19:27 Hrs) AUDIO 

Invitación al Museo Naval de México donde se llevará a cabo la Noche de Museos  

Rafael García Villegas, conductor: Les queremos hacer una invitación para este fin de 
semana, váyanse a Veracruz a pasar el puente o los días de vacaciones que quieran porque 
el 31 de marzo, es decir, mañana sábado, de 10:00 a 9:00 de la noche en el Museo Naval 
de México se llevará a cabo la Noche de Museos. Hay una exposición maravillosa del 
Doctor Atl. Hay que visitarla (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 
Ventana 22 nocturno, 30-03-2018, 19:44 Hrs) VIDEO 

México, a nivel de Broadway 

En el país existen 654 recintos teatrales. Este fin de semana y los próximos, estarán llenos 
de actividades culturales en la CDMX, te damos algunas opciones para visitar. **Para los 
pequeños del hogar. El actor Mario Iván Martínez se prepara para presentar la obra infantil 
‘Que dejen toditos los sueños abiertos’, los próximos 8 y 15 de abril en el Teatro de la 
Ciudad de México (Récord, Secc. La Contra, Belén Eligio, 31-03-2018) 

Columna Sotto Voce  

**Ni para sacudir sirvieron. Pocas cosas hay más injustas que el atávico proceder con que 
periódicamente se mancilla la dignidad y entrega de los trabajadores de la Cultura 
contratados bajo el rubro del Capítulo 3000. ¿Se imagina usted a nuestros "Honorables" 
disfuncionarios mendigando que se les retribuya por su trabajo? Yo tampoco. Será porque 
de muy pocos podemos decir que se les ha visto trabajando. Yo también doy fe de lo mal 
que ha funcionado este sexenio en cuestión de pagos: es la hora que no solventan los tres 
cacahuates que me ofrecieron por una serie de charlas que impartí en la Fonoteca. 
**Recuerdo que, allá por 2004, el entonces director de la Opera de Bellas Artes, Raúl Falcó, 
pretendió venderles una puesta de La serva padrona a los Estados del circuito sur. Ante su 
propuesta y tras comentario entre ellos, le hicieron saber que su ofrecimiento era "un 
verdadero asalto en despoblado" y resolvieron producir una digna y memorable puesta de 
L''elisir d''amore cuya primera función atestigüé en el Teatro Peón Contreras. En total, costó 
lo que les pedían por cada función. **No son pocos los Estados que se han percatado de 
cuán escasamente redituable resulta ceder ante las cuestionables ofertas que procura la 
Secretaría de Cultura a través del INBA y han tenido la lucidez de optar por colaborar con 
agrupaciones como Escenia Ensamble AC, que --si bien es apoyada por el FONCA a través 
de "México en escena"-- se adecúan a la infraestructura local. **Mi reconocimiento aplica 
tanto para quienes vimos dar todo en el escenario, como para los encargados de la cultura 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310662689&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/147458623.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310663013&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/147458765.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmcfxG56pyH4tdywfxz6pAdFnEP8SkbMoXPEz1G@@PlTVPrQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmccvjXAgzTx1RV23mjiqatBAtkRQ2JGyc2gmpaSSYpAxvw==&opcion=0&encrip=1
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local que, en lugar de apostar por otro taquillazo como Carmen o Traviata, se arriesgaron 
por un título novedoso y nada convencional como este. Chapeau! **Mientras tanto, aquí 
todavía no se levanta el telón, nos siguen quedando a deber y ni porque hoy es Sábado de 
Gloria le han dado una enjuagadita a las estatuas de la fachada del Blanquito (sc); de las 
que enmarcan el escenario del Esperanza Iris ¡ni hablar! Pareciera que tiene un siglo que 
no les pasan ni un trapito. ¿Pues qué tanto harán nuestras servidoras públicas, que ni para 
sacudir sirvieron? (Reforma, Secc. Cultura, Lázaro Azar, 31-03-2018) 

Publicidad / Ballet Folklórico de México 

Teatroscdmx, Escenarios que transforman, Por 110 años más de danza. Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, domingo 1 de abril, 19:00 Hrs (Reforma, Secc. Cultura, 31-03-
2018) 

Publicidad / Ballet Folklórico de México 

Teatroscdmx, Escenarios que transforman, Por 110 años más de danza. Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, domingo 1 de abril, 19:00 Hrs (www.reforma.com, Secc. Cultura, 
31-03-2018) 

Desplegado / Museo Memoria y Tolerancia 

LGBT+, Identidad, amor y sexualidad, febrero-junio 2018. Saca del clóset el derecho de 
amar, deja adentro el odio. #PorUnMéxicoSinClósets. ¡Visítala ya! (Milenio, Secc. Negocios, 
31-03-2018) 

Lamentan la muerte del chelista Alan Durbecq  

El violonchelista Alan Durbecq Antón, miembro de la Sinfónica Nacional, falleció ayer tras 
varios días de hospitalización, luego de sufrir un accidente automovilístico en Veracruz. En 
redes sociales la comunidad musical lamentó la muerte del músico --también fundador del 
Cuarteto Carlos Chávez--. “Enorme la pérdida para las artes en México, de mi querido y 
admirado colega. Su contribución al desarrollo musical de México los últimos 30 años, ha 
sido y será siempre un legado para todos nosotros”, escribió el flautista Horacio Franco. La 
Sinfónica Nacional, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Filarmónica de la Ciudad 
de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, enviaron sus condolencias a los amigos 
y a la familia del intérprete. El crítico musical del suplemento cultural Confabulario, escribió 
en Facebook: “Tenía un enorme compromiso para con la música mexicana. Y claro, con la 
Sinfónica Nacional”. En días pasados diversos músicos solicitaron donadores de sangre, 
además solicitaron apoyo económico para la familia (El Universal, Secc. Cultura, 
Redacción, 31-03-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Secretaría de Cultura informa sobre restauración de bienes culturales  

Juan Carlos Valdés, colaborador: Tras los sismos de septiembre y con los daños a 
patrimonio en 11 estados, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través 
de un comunicado dio a conocer que se han restaurado completamente 253 bienes 
culturales: 194 son inmuebles históricos, nueve zonas arqueológicas y 50 bienes muebles 
con valor histórico. Los estados que cuentan con una mayor cantidad de inmuebles 
restaurados son Morelos, con 32; el Estado de México con 30; Puebla 29; y Tlaxcala con 
27. La recuperación de nuestro patrimonio por el cuidado que requiere y por las tareas de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmcdvZyIliDx@@aJLn3OgMdg3juldAE0gM5M6R65VOAo3Mcw==&opcion=0&encrip=1
file:///C:/Users/User/Downloads/b740b4-21ed9e4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmcd0mQzYfcEdEOvYdewptCmXChfTxmWoiePokiLIj3Ei6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmceYcLq1gTVQ/i@@3fVDf0McKbokma6towULbyHEi1xoO8w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310587255&idc=3&servicio=
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especialización, que son al mismo tiempo, científicas y artesanales, tomarán más de 30 
meses. En la primera etapa se contó con recursos provenientes del Fonden y del seguro 
con que cuenta el INAH, que cubre las afectaciones al patrimonio histórico arqueológico, y 
también se contó con el apoyo de la Unión Europea y de la UNESCO, así como la 
solidaridad de países como Alemania, Hungría, España, Italia y Francia. El universo 
afectado los sismos del 7 y el 19 de septiembre, más el ocurrido en 2018, ha incrementado 
a más de 2 mil recintos afectados. Con relación al seguro con el que cuenta el INAH, a la 
fecha se han llevado a cabo 853 conciliaciones de inmuebles y 358 de bienes  (IMER, 
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 30-03-2018, 0(.29 Hrs) AUDIO 

Dedican exposición a Armando Sáenz  

El Museo de Arte Carrillo, MACG, exhibe obra artística y editorial de este museógrafo, figura 
clave en la historia de ese recinto. El Museo de Arte Carrillo Gil, MACG, presenta la muestra 
Armando Sáenz Carrillo In memoriam 1955-2018, exposición-homenaje post mortem que 
explora la obra artística y editorial así como la faceta de curador y museógrafo en el MACG, 
de Sáenz Carrillo. La muestra permanecerá hasta el 8 de julio. En la exposición se reúnen 
alrededor de 60 piezas, entre libros del artista collages, papiers collés, carteles, 
instalaciones y publicaciones. De manera paralela a esta muestra, se dará apertura al 
Gabinete de gráfica y papel, en donde se exhibirán 26 piezas de obra gráfica, realizadas en 
1987 por artistas como Roberto Turnbull, Rubén Ortiz, Gabriel Orozco, Magali Lara, 
Germán Venegas, Miguel Castro Leñero, entre otros (El Universal, Secc. Cultura, 
Redacción, 31-03-2018) 

En Sábado Santo se dan golpes en pueblos del país  

Antropólogos han documentado diversas costumbres de origen prehispánico que se han 
fundido con los ritos católicos. Golpear a los niños y a los árboles que no crecen, no ensillar 
animales ni usar machetes, santificar las semillas y frutas, diseñar coloridos caminos de 
aserrín frente a los altares, ayunar, quemar Judas, levantar amarguras y danzar por el inicio 
del ciclo agrícola, son tradiciones de muchos pueblos mexicanos, costumbres que van más 
allá de las ceremonias católicas que caracterizan el que muchos llaman todavía el Sábado 
de Gloria. A lo largo de la Semana Santa --incluso después-- se realizan rituales que 
combinan la religión y la agricultura, una mezcla de las tradiciones cristianas con las 
indígenas. Muchas de esas prácticas se concentran en el Sábado Santo. Para los católicos 
se trata de un día de luto y silencio, es día de penitencia pero no de ayuno estricto como el 
viernes. Desde el papado de Pío XII dejó de llamarse sábado de Gloria. Algunas de las 
tradiciones de pueblos originarios mexicanos ocurren dentro o alrededor del templo, otros 
en bosques, montañas, casas o zonas chinamperas. Casi todas se asocian a la agricultura 
y la alimentación. Sobre estas tradiciones hablan tres maestros e investigadores de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, la doctora en Antropología Catharine 
Good, la doctora en Historia y Etnohistoria, Laura Corona y el maestro Leonardo Vega 
Flores (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 31-03-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Almacén de Asombros 

Las cuitas del joven Paz. A mediados de la decada de los 30, Octavio Paz se debatía entre 
integrarse de lleno a las actividades de los grupos comunistas --que entonces despuntaban 
en México-- o mantenerse al margen como un observador de los acontecimientos históricos 
que se desarrollaban en el febril apogeo de las ideologías. El panorama era complejo para 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/147420839.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmccIUTwxZEN@@Pt0dCRj@@yQLPiomgwxO/BsS6X3lWMoSsCQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmcc7VqUIBLcL0UbEbD0cXjCYYJQsF25suzgKnlchXlGaHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKt60Uo9PUUlUY13SnW3rmcf8xeOwjruR1QDMk57lwP2gM7RQCqoAlvnPdairtmPRFA==&opcion=0&encrip=1
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él, pues buena parte de sus amistades eran militantes del Partido Comunista Mexicano o 
se habían integrado a la llamada Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, 
misma que se definía como un grupo intelectual de izquierda, cuya misión consistía en 
promover desde el arte la lucha contra la opresión. En 1937, Paz acudió al Segundo 
Congreso de Escritores Antifascistas en el Defensa de la Cultura, el cual se desarrolló en 
medio de la Guerra Civil Española y pretendió identificar a la intelectualidad internacional 
con la causa republicana, que estaba influida por el comunismo soviético. Aunque en su 
invitación estuvo involucrada la LEAR, Paz conservó su independencia y lamentó la 
iracundia con que muchos de los congresistas vilipendiaron a André Gide por su polémico 
libro Regreso de la URSS. Los rumores sobre el asesinato de Andreu Nin, político de 
orientación trotskista y presidente del Partido Obrero de Unificación Marxista --en el que 
habrían participado las fuerzas republicanas en contubernio con la policía secreta rusa-- fue 
para él una tremenda decepción (El Universal, Secc. Cultura, Ángel Gilberto Adame, 31-03-
2018) 

Toma escenario el orgullo mexicano  

Tras bambalinas en el Centro Warnor''s para las Artes Escénicas, en Fresno, California, 
Ariana Ferrer, alumna de segundo año de la Preparatoria Monache, en Porterville, 
California, estaba aplicando aerosol para el cabello a los clavos incrustados en sus zapatos 
de baile para evitar que se resbalara durante un torrente de pasos vertiginosos. Era el último 
sábado de febrero, y Ferrer y unos 200 compañeros de su escuela estaban aquí para 
Danzantes del Valle: High School Show Offs, el evento más importante del año para 
alumnos locales, apasionados por el bailable folclórico, la afamada tradición de baile 
empapada en las culturas regionales de México. En un camerino improvisado, las chicas 
se aplicaban lápiz labial usando la pantalla de sus celulares como espejos. Los chicos 
batallaban para ponerse sus botas puntiagudas. Danzantes del Valle, organizado por una 
coalición de directores escolares de baile y Arte Américas, un centro de artes latinas sin 
fines de lucro, es un evento anual. La edición de este desafío presentó grupos de bailable 
folclórico de 11 preparatorias del Valle de San Joaquín, una extensa región agrícola en el 
centro del Estado. Allí, los índices de pobreza infantil son altos y muchos trabajadores que 
pasan largas jornadas en la pizca, batallan para poner comida sobre la mesa. Tras haber 
iniciado con 85 alumnos hace más de una década, ahora tiene mas de 450 inscritos —con 
una larga lista de espera (Reforma, Secc. The New York Times, Patricia Leigh Brown, 31-
03-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Ratifican a titulares de Sobse y Metro  

Antes de su salida MAM avaló a Gerardo Báez, en la Secretaría de Obras y a Jorge Javier 
Jiménez, en el STC, luego de realizar en los últimos días la labor de encargados de 
despacho de estas dependencias. El gobierno capitalino informó que el jueves pasado, 
antes de su licencia definitiva, Miguel Ángel Mancera --aun jefe de Gobierno-- ratificó a 
Báez Pineda para que sea el secretario de Obras y que Jiménez Alcaraz asuma como 
director general del Metro. Báez Pineda sustituía desde el 6 de marzo al entonces titular de 
Obras, Edgar Tungüí Rodríguez, quien dejó el puesto para convertirse en el nuevo 
comisionado para la Reconstrucción. En la cartera de Obras ha habido hasta ahora cuatro 
secretarios en el actual sexenio: Luis Rábago, Alfredo Hernández, Edgar Tungüí y ahora 
Gerardo Báez. En el caso del Metro, el 2 de marzo pasado Jiménez Alcaraz llegó como 
encargado de despacho ante la salida de Jorge Gaviño, quien competirá por una diputación 
local con el Frente PAN-PRD-MC. El Metro suma tres directores generales: Joel Ortega, 
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Jorge Gaviño y ahora Jorge Jiménez quien se desempeñaba previamente como subdirector 
general de Mantenimiento y gerente de Obras, ambos puestos también en el Metro (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 31-03-2018) 

Se van 10 mil de Morena con Barrales 

Un total de 10 mil exmorenistas apoyarán la candidatura al gobierno capitalino de la 
perredista Alejandra Barrales, aseguró Pedro Pablo de Antuñano, exfuncionario de la 
Delegación Cuauhtémoc y cercano a Ricardo Monreal. “Nos concentramos en el 
Monumento a la Revolución, alrededor de 10 mil personas, todos exsimpatizantes de 
Morena, con el objetivo de manifestar en el primer día de campaña cuál es nuestra 
posición”, dijo. En entrevista con El Heraldo de México, De Antuñano aseguró que hay un 
gran descontento por las decisiones verticales que se toman en Morena de la Ciudad de 
México y señaló directamente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del candidato 
presidencial. El exdirector Jurídico y de Gobierno de la Cuauhtémoc --quien también buscó 
ser candidato independiente del Gobierno de la capital-- adelantó que este grupo garantizó 
a Barrales --en el Monumento a la Revolución-- en una primera etapa 300 mil votos duros 
(El Heraldo de México, Secc. El País 2, 31-03-2018) 

Alista ALDF proceso de sustitución de MAM  

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF) iniciará el martes el proceso 
para designar al sucesor de Miguel Ángel Mancera para que concluya la gestión en la 
Jefatura de Gobierno. En un comunicado, el perredista Leonel Luna, quien encabeza dicha 
Comisión, señaló que será en la próxima sesión ordinaria cuando se informe a los diputados 
la solicitud y corra el proceso. "Los legisladores emitirán un dictamen sobre la procedencia 
de la designación, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal", abundó Luna en 
el documento. "José Ramón Amieva es el encargado de despacho de la Jefatura de 
Gobierno, por lo que podría ser ratificado para terminar la gestión, si así lo considera la 
mayoría de los grupos parlamentarios". Mancera anunció este jueves, tras cinco años y 
cuatro meses en el cargo, su separación de la Jefatura de Gobierno luego de entregar a la 
ALDF su petición de licencia definitiva. Con ello, se integra a las labores de coordinador del 
Frente Por México, además de que busca competir por un lugar en el Senado. Luna indicó 
que la Legislatura cumplirá con los tiempos y los procedimientos legales para designar al 
sustituto a Jefe de Gobierno (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 31-03-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Marca la violencia el Viernes Santo en tres entidades  

Suspenden Viacrucis en Reynosa y Acapulco por balaceras. En Tamaulipas 4 horas de 
refriega entre cárteles que se disputan las plazas. Cinco heridos de bala durante ceremonia 
del Judío en San Dionisio del Mar. En Querétaro cancelan acto religioso por ataque de 
abejas a 44 personas (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo / Héctor Briseño / 
Mariana Chávez / Diana Manzo, 31-03-2018) 

Impacta narco varios viacrucis  

Suspenden celebración religiosa en Reynosa y Acapulco. Reportan balaceras en diversas 
colonias cuando feligreses seguían la procesión (Reforma, Secc. Primera, Miguel 
Domínguez / Jesús Guerrero, 31-03-2018) 
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Barrales y Mikel riñen en inicio de campañas  

La perredista llama fantasioso a Arriola y critica a Sheinbaum. Revisaré su patrimonio, dice 
el del PRI. Claudia no se engancha (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez / Luis 
Velázquez, 31-03-2018) 

Suerte de Zavala en manos de Tribunal  

Indagan participación en falseo de firmas. Al realizar la primera fase de revisión de apoyos. 
INE detecta registros de credenciales destinadas a programas sociales y de personas ya 
fallecidas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Tania Rosas / Aurora Zepeda, 31-03-2018) 

Investigan a 299 funcionarios por enriquecimiento  

Laboran en 41 instituciones de gobierno, informa Función Pública. Pemex concentra 65 
casos, 23 de ellos relacionados con Odebrecht y el IMSS 28. PEMEX e IMSS con el mayor 
número de casos (Milenio, Secc. Política, Rafael Montes, 31-03-2018) 

Propone Meade deducir el ISR a cambio de seguro a domésticas  

El candidato del PRI reconoce en su día, la labor de trabajadores del hogar, impulsa que 
todos tengan acceso a la salud. Pone en marcha coordinación para atender inquietudes 
ciudadanas, integra equipo con jóvenes voluntarios (La Razón, Secc. Primera, María 
Cabadas, 31-03-2018) 

Viacrucis en Tamaulipas y Guerrero terminan a balazos  

La violencia se hizo presente en dos bastiones que las fuerzas policiales disputan al narco 
(La Crónica, Secc. Nacional, Redacción, Agencias, 31-03-2018) 

Suspenden el camino de la cruz en Acapulco y Reynosa  

Irrumpen balaceras en viernes santo. Dos muertos en el puerto guerrerense durante la 
representación de la Pasión (El Sol de México / El Sol De Acapulco / El Sol De Tampico, 
José Francisco Zorroza, 31-03-2018) 

Se van 10 mil de morena con Barrales  

Los ahora exmorenistas dieron ayer su respaldo a la candidata del Frente, en un acto en el 
Monumento a la Revolución, acusan traición de sus líderes al aliarse con la mafia del poder 
(El Heraldo de México, Secc. El País 2, Francisco Nietro, 31-03-2018) 

¡Fervor único! 

Terminó la edición 175 de la Pasión y Muerte de Jesucristo (La Prensa, Secc. Información 
General, Aurelio Sánchez, 31-03-2018) 

Lluvia de spots en primer día de campañas  

La transmisión diaria será de 300 mil. De acuerdo con la autoridad electoral serán casi 27 
millones (Ovaciones, Secc. Nacional, Patricia Ramírez, 31-03-2018) 
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COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo  

México perdió la oportunidad de que una mujer indígena aparezca en la boleta electoral, en 
un proceso que desnudó, aun sin proponérselo, la desfachatez de quienes organizan las 
elecciones venideras. Marichuy, el Concejo Indígena de Gobierno (CGI) y los 10 mil 
auxiliares que la acompañaron no fueron derrotados al no alcanzar el delirante número de 
firmas impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), a los aspirantes (…) 
Independientes. El Congreso Nacional Indígena (CNI), red de pueblos de la que surgió el 
CGI y su vocera Marichuy, con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el 
acompañamiento de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos (La 
Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 31-03-2018) 

Templo Mayor  

**Cuentan en el INE que los partidos hicieron de las suyas el jueves antes de que se 
aprobaran las candidaturas presidenciales de Ricardo Anaya. Meade, López Obrador y 
Margarita Zavala. Primero, provocaron que la sesión que debió iniciar a las 19:00 horas 
arrancara hasta las 21:30 horas, porque seguían manoseando sus listas de candidatos 
legislativos. Y después, alargaron innecesariamente la sesión pidiendo la palabra para dar 
discursos de puuura propaganda para sus aspirantes presidenciales Por ello, cuando la 
primera candidata independiente a la Presidencia arrancó su campaña el primer minuto del 
viernes, su registro aún no estaba en firme, lo que aprovechó el representante del PRD 
para acusarla ¡de actos anticipados de campaña! Sólo en México el impuntual se puede 
convertir en el ofendido. **Gran sorpresa provocó en Chiapas que, a la mera hora, el 
gobernador Manuel Velasco declinara ser candidato al Senado y decidiera terminar su 
encargo de seis años, se dice que la mala relación con la dirigencia del PVEM fue la causa. 
**Aunque en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se da por hecho que el secretario de 
Gobierno y encargado de despacho del gobierno local, José Ramón Amieva, se convertirá 
en el jefe de Gobierno sustituto, hay quienes dicen que Morena planea una travesura.. Así 
es que diputados de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano tendrán que pactar con PRI y 
chiquillada legislativa para evitarle un disgusto al heredero de la silla de  Mancera. Y al calor 
de la campaña electoral esa negociación se puede complicar (Reforma, Secc. Primera-
Opinión, F. Bartolomé, 31-03-2018) 

Bajo Reserva  

**Margarita Zavala festejó el registro que le dio el INE este viernes para que pudiera ser 
candidata a la Presidencia. Pero lo llamativo fue que, unas horas después, el expresidente 
Vicente Fox le contestó por Twitter y le dio la bienvenida a la contienda y la llenó de halagos. 
Sobre esto, Felipe Calderón hizo a un lado el distanciamiento, de todos conocido, que tiene 
con Fox y hasta retuiteó su mensaje. ¿Qué hubiera dado Josefina Vázquez Mota por un 
mensaje así en 2012? **Candidatos a la medianoche de Semana Santa, con proclamas de 
propaganda electoral, mientras que sus electores están en el asueto. Nada más ilustrativo 
de la distancia que hay entre la clase política y la sociedad. **Quienes siguen unidas como 
mueganitos, a pesar del arranque de campañas, son las hermanas Tatiana y Rebeca 
Clouthier. La primera posteó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a la panista y, 
como mensaje, la coordinadora de campaña de López Obrador escribió: "Mi hermana está 
luchando desde la trinchera que ella escogió, así nos enseñó Maquío". Los seguidores de 
Tatiana Clouthier le celebraron la apertura de ideología política en la familia y hasta hubo 
quien señaló a toda la dinastía del líder del PAN como "admirable". **El que ya no anda tan 
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preocupado por lo que le resuelva el Tribunal Electoral es El Bronco. Que su reclamo ante 
el dictamen emitido por el Consejo General del INE sobre el incumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido para su registro a Presidente. Pero lejos de morderse las 
uñas El Bronco aprovechó su viernes santo para irse a dar una vuelta al municipio del que 
fue alcalde en Nuevo León, García, y se anduvo tomando selfies con sus seguidores 
broncos (El Universal, Secc. Primera, s/a, 31-03-2018) 

Frentes Políticos  

**Grado de dificultad. Hablarle a las cámaras para realizar un spot con actores contratados, 
es lo más sencillo para los candidatos. La prueba de fuego es hablar de frente con quienes 
este país tiene una deuda. La organización civil propuso que los cuatro candidatos 
convoquen a las víctimas a un diálogo público para encontrar juntos "una ruta de paz, 
verdad justicia y reconciliación", que debería ser parte de la agenda de todos. ¿Se atreverán 
a enfrentar a los familiares de las víctimas de San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, 
Tetelcingo, Jojutla, Nochixtlán y madres que buscan a sus hijos desaparecidos? Ganarían 
mucho. Piénsenlo. **Justicia democrática. Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón 
insisten en que estarán en la boleta electoral una vez que los magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF resuelva sus casos. **Buenos deseos. Nueve delegados de la Sedesol 
renunciaron para ir en busca de un cargo de elección popular o para sumarse a una 
campaña. En las 32 entidades se han realizado cursos y campañas para garantizar que 
dirigentes locales y funcionarios no manipulen a beneficiarios de programas sociales con 
motivos electorales. Históricamente, esos mal llamados blindajes, han sido un fracaso 
rotundo. El que no lo sean en esta ocasión, los llevaría a ser la nota de ocho columnas. 
¿Que no se aprovecharán de los programas? ja, ja. **Todos a bordo. El INE aprobó la 
candidatura al Senado del líder minero Napoleón Gómez Urrutia. El Consejo Estatal 
Electoral aprobó, además, las candidaturas de Fidel Demédicis como independiente; a 
Jorge Meade Ocaranza, por el PRI; Mario Rojas Alba, por el Humanista: Cuauhtémoc 
Blanco, por el PES, PT y Morena; Víctor Manuel Caballero Solano, por el PAN y MC; 
Alejandro Vera, por Nueva Alianza, y Nadia Luz María Lara Chávez por el PVEM. ¿Por qué 
entonces tanta oposición por los independientes a la Presidencia? Resulta extraña la 
incongruencia, pero es lo que hay. **El Rey Midas al revés. Cuidado. Jorge Romero se unió 
a Ricardo Anaya para coordinar la campaña en la Ciudad de México. El joven político es 
una bomba de tiempo. Fue acusado de violaciones de uso de suelo durante su 
administración en la delegación Benito Juárez: es el mismo que ha resquebrajado y hundido 
a su partido en los últimos años en la capital del país. Y es que Romero también es 
recordado por los desmanes ocurridos en 2014, en Río de Janeiro, a cargo de dos de sus 
funcionarios Rafael Medina y Sergio Eguren. ¿Saben lo que es nadar contra la corriente? 
Lo aprenderán (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 31-03-2018) 

Trascendió  

**Que el titular de la CNDH, Luis Raúl González aceptó acudir a una reunión de trabajo con 
la comisión respectiva del Senado, para presentar los detalles del informe dado a conocer 
el miércoles pasado ante el presidente Peña. La idea, dice la perredista, es que abunde en 
las quejas presentadas al Ejecutivo con la intención de que el Senado llame a comparecer 
a los funcionarios involucrados, como el duro reclamo de que mandos federales de diversas 
instancias simplemente no acataron la orden presidencial de atender las recomendaciones. 
Además de que se duplicaron las recomendaciones a PGR y CNS en un año. **Que la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sostendrá el lunes una agitada 
reunión de trabajo tras el receso de Semana Santa. Y es que los líderes parlamentarios en 
el Palacio de San Lázaro discutirán, entre otros temas, los madruguetes que el PRI y el 
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PVEM intentan dar con las leyes de propaganda gubernamental y de biodiversidad, sin 
considerar las observaciones y la propuesta de la oposición. **Que una vez que se 
aprobaron las candidaturas, el INE finalmente definirá esta semana el formato de los tres 
debates presidenciales que habrá durante las campañas, así como a quiénes serán los 
moderadores en esos ejercicios. Por lo pronto, este domingo se acaban los rounds de 
sombra y los cuatro presidenciales van con todo a partir del lunes. **Que el próximo 1 de 
abril, el Instituto Mexicano de la Competitividad subirá a su plataforma tresdetres.mx las 
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales actualizadas de Alejandra Barrales, 
Mikel Arriola y Claudia Sheinbaum (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 31-03-2018) 

SECTOR DE INTERÉS 

PGJCDMX informó que se cumplimentó orden de aprehensión por homicidio contra 
sujeto que no es "el H" 

Wendy Roa, conductora: Un juez de Control vinculó a proceso a Héctor Hugo, alias "el H", 
y ocho de sus cómplices por los delitos de asociación delictuosa, narcomenudeo, y a tres 
de ellos además por cohecho. Los implicados fueron detenidos el lunes 26 de marzo en la 
delegación Magdalena Contreras. Filiberto Cruz (FC), reportero: Ya fue vinculado a proceso 
(inaudible) Peña Alcántara, así como ocho personas más, sus cómplices. Llama la atención 
que, aunque dichos ilícitos no son graves, el juez ordenó la prisión preventiva justificada y 
un plazo de dos meses para la investigación complementaria, lo cual es fuera de lo común. 
Fueron detenidos con poco menos de dos kilos de marihuana y 25 gramos de cristal, 
también fueron detenidos dos adolescentes informa la Procuraduría, vinculados a proceso, 
también se les dictó internamiento mientras sigue el proceso. Y también, informa la 
procuraduría capitalina --al término de la audiencia-- que cumplimentó una orden de 
aprehensión contra tres de los detenidos --a quienes acusa de homicidio—(pero) ninguno 
de ellos es "el H", son otros sujetos, el MP asegura que cuenta con testigos que los 
involucran con el homicidio de un sujeto y de tres más, ocurrido el 6 de enero pasado. 
Tuvimos la oportunidad de entrevistar al abogado de (inaudible) personas, Ulises Zarco, 
dice que este sujeto no es "el H" original, así dice él, que ese sujeto es un narcomenudista 
y que opera en Ciudad Universitaria y en Santo Domingo, el cual no es su cliente. También 
(inaudible) denuncia (inaudible) por parte de las personas a las que él está defendiendo, 
que "no lo dejaron acceder a la carpeta de investigación", y los tuvieron incomunicados 
(Grupo Imagen, Imagen Informativo matutino, Wendy Roa, 30-03-2018, 09:50Hrs) AUDIO  

En México cada vez más jóvenes se suicidan: especialista 

En México cada vez más jóvenes se suicidan y una forma de prevenir el problema es 
enseñar a los niños a afrontar su realidad para que sean capaces de crear ambientes 
positivos y conductas optimistas y empáticas, para evitar que en la adolescencia o en la 
etapa adulta se presente esta conducta. Así lo expuso la académica de la Facultad de 
Psicología (FP) de la UNAM, Verónica Alcalá, quien alertó que desde la década de los 90, 
el suicidio ha ido en aumento y mencionó que, de acuerdo con datos estadísticos oficiales, 
30% de las personas que se suicidan en el país tiene entre 15 y 29 años. Subrayó la 
importancia de trabajar desde la infancia para que los niños aprendan estrategias 
encaminadas a afrontar su realidad, sean capaces de crear ambientes más positivos y 
presenten conductas más optimistas y empáticas. El suicidio está asociado a varias causas: 
Consumo de drogas, Depresión, Padecimientos graves como cáncer o Sida, Afecciones 
mentales, como trastorno bipolar y esquizofrenia. Refirió que es una conducta 
autodestructiva que se presenta frecuentemente en los jóvenes porque están en una etapa 
de vulnerabilidad, en la que requieren de apoyo social, de la familia, de las instituciones 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310598761&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=310598761&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/147423484.mp3
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/en-mexico-cada-vez-mas-jovenes-se-suicidan-591289/
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educativas a las que asisten y de los amigos. Sin embargo, indicó que existen otras señales 
de alerta como los comportamientos extraños, la irritabilidad, mal humor, poca empatía o 
sensibilidad hacia los demás y piensan recurrentemente en la muerte y se aíslan 
(www.unotv.com Secc. Noticias, Agencia México Nacional, Notimex, 30/03/2018, 10:55 Hrs) 

“Estable”, Schwarzenegger tras cirugía a corazón abierto 

El actor y exgobernador de California por dos periodos (2003 y 2011), Arnold 
Schwarzenegger, fue reportado como estable después de ser sometido a una intervención 
quirúrgica de emergencia a corazón abierto para reemplazar una válvula de catéter que le 
fue colocada en 1997. El sitio de celebridades TMZ aseveró este viernes que el antiguo 
fisicoculturista de 70 años, nacido en Austria, fue operado en un hospital de Los Ángeles 
después de presentar complicaciones cardíacas. Por su parte, el protagonista de 
Terminator y Predator no ha publicado en redes sociales información alguna sobre el caso. 
Twitter, @Schwarzenegger; Facebook, @arnold. Representantes de The Governator no 
respondieron aún a llamados de diversos medios de comunicación. (www.unotv.com, Secc. 
Noticias / Entretenimiento, Redacción, AFP, 30-03-2018, 13:28 Hrs) 

https://www.unotv.com/noticias/portal/entretenimiento/detalle/estable-schwarzenegger-cirugia-corazon-944146/

