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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Maestra Valentina Peguero será homenajeada en la FILSD 2018
La 21ª Feria Internacional Santo Domingo 2018 honrará este domingo a la escritora,
maestra e investigadora Valentina Peguero, en el marco de un amplio programa de
actividades que inicia con la dedicatoria de una de las calles de la Plaza de la Cultura
“Juan Pablo Duarte”. A las 10:00 a.m., será el acto oficial de la inauguración de la calle
“Valentina Peguero”. Una hora después, el Pabellón de Guatemala recibirá al público
con la charla: “La gestión cultural de una metrópolis”, a cargo de Eduardo Vázquez
Martín (México). En la recta final del domingo de feria, el Pabellón Lupo Hernández
Rueda presentará, a las 8:00 de la noche, el libro “Sirenas y otros naufragios”, de
Eduardo Vázquez Martín (México), y en el Pabellón Talleres Literarios, la conferencia
“Nueva narrativa en la música alternativa dominicana”, a cargo de Rossy Díaz,
coordinadora del proyecto cultural Letratón (www.diariodigital.com.do, Secc.
Espectáculos Cultura, Redacción, 21-04-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
El son, medio de unidad frente a la violencia en Veracruz: Los Cojolites
Este domingo, con 40 artistas en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, será presentada la reciente producción discográfica del grupo, Rema Rema, la
cual además marcará los festejos por el vigésimo aniversario del Centro de
Documentación del Son Jarocho -afectado por los sismos del año pasado- con un
programa sobre referencias a las deidades del agua y del maíz, los telares de doña
Leocadia Cruz Gómez (tía Cayita), composiciones de diversos músicos y proyecciones
multimedia (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 2204-2018)
Trazarán en camellón ciclovía de Reforma
La ciclovía faltante sobre Paseo de la Reforma, de la Estela de Luz hacia Campo
Marte, irá sobre el camellón, al centro de la avenida emblemática, dio a conocer la
Secretaría de Movilidad. Indica CDMX que obtuvo aval del INAH. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad, aprobó remover las esculturas hasta ahora situadas encima del
camellón de Paseo de la Reforma, junto a las Rejas de Chapultepec, a la acera norte
de Reforma, al lado del Museo Nacional de Antropología, incluida las Alas del escultor
Jorge Marín, en donde cientos de personas suelen tomar fotos (Reforma, Secc.
Ciudad, Iván Sosa, 22-04-2018)
Descubren joyas arquitectónicas
Buscan difundir el valor estético de construcciones públicas y privadas cuyo acceso
por lo regular se encuentra restringido al público. Hasta hoy, visitantes de la Ciudad de

México pueden recorrer edificios y joyas arquitectónicas de la Capital del País, algunas
de ellas hasta ahora inaccesibles, como la casa del arquitecto de origen nayarita
Antonio Rivas Mercado, quien diseñó, entre otras obras, la columna de la
Independencia. Esta casa ecléctica que permaneció abandonada por décadas en la
Colonia Guerrero antes Colonia Buena Vista durante el Porfiriato es una de los actos
principales del Open House que sumó 70 sedes este año con lleno total según sus
organizadoras (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 22-04-2018)
Open House México, un paseo por la arquitectura capitalina
El festival concluye hoy. Recorrer algunos de los inmuebles más emblemáticos de
Ciudad de México ha sido posible gracias al Open House del primer Festival
Internacional de Arquitectura, que acerca a la población al patrimonio arquitectónico y
cultural de forma gratuita este fin de semana. El público puede visitar gratis algunos de
los 100 edificios que contempla el Festival Estamos abriendo recintos que nunca lo
habían estado al público (Milenio, Secc. Cultura, Mireya López Teniza, 22-04-2018)
“Open House”, arquitectura de puertas abiertas
Iniciado en Londres hace 25 años, con el fin de celebrar a la arquitectura, el “Open
House” se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México este fin de semana,
cuando los habitantes y visitantes de esta urbe podrán conocer edificaciones de
diversas épocas, estilos y funciones, desde oficinas, casas privadas, museos, teatros,
fábricas y otros espacios de valor artístico, ubicados en zonas como el Centro
Histórico, Santa María la Ribera, Tacubaya, Condesa, Roma y Reforma. Sitios como el
Colegio de Vizcaínas, el Palacio de Medicina, la Casa de Antonieta Rivas Mercado, el
Centro Cultural el Rule, la Casa Wabi de Alberto Kalach, el Jardín 17 de Luis
Barragán, la Casa del Tiempo de la UAM, la Casa Rafael Galván y el Hotel Habita,
entre otros. Las visitas serán libres y gratuitas este sábado 21 y domingo 22 de las
10:00 a las 17:00 horas (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y espectáculos, Niza
Rivera, 21-04-2018)
Tome nota: Visita a Octavio Paz
En el marco del ciclo VISITAS LITERARIOS, armando González Torres, unos de los
grandes conocedores de la obra del ganador del Nobel, será el guía del recorrido
Octavio Paz en San Ildefonso, punto de reunión: Plaza de Santo Domingo: 10:00 Hrs
(Milenio, Secc. Cultura, s/a, 22-04-2018)
Fotografía
Tarjetas de visita y retratos del siglo XIX en México. La vida de hombres mujeres y
niños de clase media de fines del siglo XIX es revelado a través de las fotografías de
tarjetas de visita en las que se hacían retratar Así plasmaron en el tiempo una
personalidad y el concepto de elegancia en una sociedad determinada son 58
reproducciones de retratos que pertenecen a la colección Ricardo B Salinas Pliego Se
exhiben hasta el 22 de abril en la galería Acuario de las Rejas de Chapultepec (La
jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a, 22-04-2018)
Música para los peques
El trío libre, integrado por Maribel Pedraza, Kaoru Miyasaka y Gabriela Orta, difunde la
riqueza tímbrica de los instrumentos. Ofrecerá dos conciertos para festejar a los niños:
uno en el museo José Luis Cuevas, el próximo 28 de abril a las 13:30 Hrs y el otro
ese mismo día en la Sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes, a las 17:00 Hrs (Reforma,
Secc. Internacional, Staff, 22-04-2018)
Cinco de mayo

La calle Cinco de mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México cobra destacada
presencia emblemática por su importan te historia en nuestro país. La compañía de
teatro clásico Fénix Novohispano la que se ha presentado en varios recintos
emblemáticos de nuestra historia como el Palacio Nacional el Palacio de Bellas
Artes, el Teatro Esperanza Iris, así como en iglesias atrios y museos y en gran parte
de México y de otros países, para promover nuestra identidad y patrimonio cultural e
histórico será la encargada de conmemorar la calle Cinco de mayo (Siempre, Secc.
Revista, Ricardo Muñiz Mungía, 22-04-2018)
Alberto Albarrán: En el Zócalo se lleva a cabo la Feria Internacional de las
Culturas Amigas
Samuel Mancilla (SM), conductor: Saludo con gusto a Alberto Albarrán. Alberto
Albarrán (AA), colaborador: Hola, ¿Cómo estás, Samuel? Vámonos a recorrer el
mundo y qué mejor que hacerlo en nuestra propia ciudad de México, en el Zócalo
capitalino y es que se lleva a cabo la Feria Internacional de las Culturas Amigas. El
Zócalo es la sede principal, pero la Plaza de Santo Domingo también está albergando
esta Feria de las Culturas Amigas con la parte gastronómica y otros edificios icónicos
de nuestro Centro Histórico como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo José
Luis Cuevas y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris son las sedes alternas de esta
Feria Internacional de las Culturas Amigas que cumple diez años y que vale mucho la
pena recorrer y visitar (Grupo Radio Centro, Secc. Formato 21, Samuel Mancilla, 2104-2018, 10:11 Hrs) Audio

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Percusionista más famosa del mundo, en México
Diagnosticada con sordera profunda desde su niñez, Evelyn Glennie se presentó este
viernes por primera vez en México, con la Orquesta Sinfónica Nacional en la sala
principal del Palacio de Bellas Artes. Fue el primero de dos conciertos que la escocesa
ofrece como solista junto a la agrupación mexicana, el segundo se realizará hoy a las
12:15 horas (El Heraldo de México, Secc. Redacción, 22-04-2018)
Cartelera / Cineteca Nacional y Cineclubes
Cine Tonalá. Los ojos del mar. México –Alemania, 2016 Dir. José Álvarez. 14:00 Hrs.
Cineteca Nacional. Amante por un día. Francia, 2017. Dir. Phillppe Garrel. 14:45 Hrs.
Cinematógrafo del Chopo. Ranas y Sapos Kikkerdril. Países Bajos, 2009. Dir. Simona
van Dusseldort (Reforma, Secc. Gente, s/a, 22-04-2018)
Los vestidos de Frida Kahlo
La casa azul de Coyoacán el museo de Frida Kahlo en Ciudad de México hay desde
2012 una exposición sobre los vestidos que usaba la pintora La moda ha irrumpido en
los museos sin complejos pero el sentido de esta exhibición no es únicamente estético
sino también político y curativo se llama Las apariencias encanan porque traía de
mostrar el modo en el que la mexicana empleó la indumentaria para esconder o
corregir sus imperfecciones físicas (El País semanal, Secc. Revista, Luis Martín, 2204-2018)
Giulette Baltazar: Taller Fomento a la Lectura
Crystal Mendivil (CM), conductora: Aquí en el estudio nos acompaña Giulette Baltasar
y es responsable de Medios y Extensión Cultural del INBA. Vamos a platicar acerca de
un taller, "Fomento a la lectura"; bienvenida, buenas tardes. Giulette Baltasar (GB),
responsable de Medios y Extensión Cultural del INBA: Hola, buenas tares, muchas
gracias por la invitación. CM: Platícanos de este taller, ¿cuándo podemos tomarlo?

¿Es para todos? ¿Es para niños? GB: Son ciclos de lectura en voz alta que realiza el
INBA, estos se llevan a cabo el último sábado y domingo de cada mes, en esta
ocasión vamos a tener el 28 de abril a la conductora Carmen Muñoz, leyendo en voz
alta un libro infantil que se llama "El patito feo" (Excélsior TV, Secc. Excélsior tv,
Crystal Mendivil, 21-04-2018) VIDEO
María Cristina García y Antonio Gali atestiguaron firma de convenio para la
restauración del patrimonio arquitectónico de Puebla
Aliz Vera, conductora: En Puebla, la secretaria de Cultura, María Cristina García y el
Gobernador Antonio Gali asistieron como testigos de honor a la firma de convenio de
colaboración para la restauración del patrimonio arquitectónico de Puebla, afectado
por el sismo del pasado 19 de septiembre. La signa comprende la donación de
recursos económicos por parte de los ciudadanos Pablo Hermoso de Mendoza y José
Antonio Fernández Carvajal, a través de la convocatoria Fuerza México, iniciativa
impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial para apoyar a las zonas dañadas
por el movimiento telúrico (Grupo Milenio, Secc. Noticas, Samuel Cuervo, 21-042018) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Proyectarán en festival de las letras un documental sobre la poeta Pita Amor
La Fiesta del Libro y de la Rosa rendirá homenaje a la autora a 100 años de su
natalicio. Hoy y mañana, últimos días de la décima edición del encuentro con varias
sedes en la UNAM. Desde hace 10 años, la Fiesta del Libro y la Rosa es considerado
un espacio imprescindible para la literatura de. Ciudad de México, ya que celebra la
edición y adquisición de libros y permite disfrutar de diversas actividades artísticas y
culturales en el ámbito universitario (La Jornada, Secc. La Jornada de En
medio, Carlos Paul, 22-04-2018)
Pitol y la traducción: La otra obra
En sus libros de memorias cuenta Sergio Pitol que a veces viajaba de Europa a
México para visitar a sus editores y armarse de traducciones que le permitieran seguir
viviendo allá -de freelance, diríamos hoy. Esto podría sugerir que Pitol traducía por
necesidad, lo que le encargaran, y a destajo. Sin embargo, una rápida comparación
entre la lista de los autores que ha traducido y la de los que él mismo reconoce como
sus principales influencias literarias minaría de inmediato esta suposición, pues las
coincidencias son muchas. ¿Podría ser, acaso, que los dioses hayan sido tan
bondadosos con él que a sus manos sólo llegaran obras que a la larga resultarían
fundamentales para su obra como cuentista y novelista? (La Jornada, Secc. La
Jornada Semanal, Francisca Segovia, 22-04-2018)
Convergencias de Paz y Mario Lavista
Tras dos décadas del fallecimiento de Octavio Paz, el compositor Mario Lavista duda
que a los jóvenes de hoy les entusiasme la poesía erótica del Nobel de Literatura 1990
tanto como a él, quien le ha musicalizado versos desde hace más de medio siglo,
mientras algunos panegiristas del escritor parecen profesar mayor atracción por libros
de su ideología liberal. "Me parece formidable la poesía erótica de Paz. No sé, a lo
mejor digo alguna barbaridad, pero ¿se conocerá la poesía erótica de Paz?",
cuestiona el discípulo de Carlos Chávez (1899-1978), fundador de la revista Pauta
hace 36 años y miembro de la Academia de las Artes 1987. "Porque México tiene la
imagen de Paz como un escritor de visión política, siempre polémico cuando habla o
escribe de las dictaduras de derecha o de izquierda; me pregunto si realmente el
grueso de los lectores en México y nuestra juventud han leído su magna poesía
erótica", añade el también Premio Nacional de Ciencias y Artes y Medalla Mozart

(ambos en 1991), citando Árbol adentro (1987) como "un libro maravilloso" sobre el
Paz amatorio (Proceso, Secc. Cultura / Revista, Roberto Ponce, 22-04-2018)
Jóvenes bailarines forjan su trayectoria alternativa, y generan espacios y
públicos
La Cantera concluye hoy la presentación de piezas que muestran lo que están
haciendo los jóvenes bailarines con el movimiento, sus reflexiones acerca de lo
cotidiano o la fusión con otras artes escénicas como el clown y el malabarismo, así
como la salida que han encontrado para poder presentar pequeñas producciones. La
Cantera se localiza en Ponciano Arriaga 31 a un costado del Monumento a la
Revolución (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ericka Montaño Garfias, 2204-2018)
La cultura es la coraza moral de un país: Eusebio Leal Spengler
Entrevista con el historiador y líder de la restauración del Centro Histórico de La
Habana. Eusebio Leal Spengler ha dedicado la mayor parte de su vida a engrandecer
la historia de Cuba y su memoria Todos los que lo hemos conocido nos quedamos
deslumbrados por su capacidad creadora e intelectual. El grito en América Latina.
“Pertenezco a una generación casi inmediata, posterior a la de los hombres históricos
de la Revolución cubana. Pero cuando miro hacia atrás veo que los grandes
intelectuales, pensadores, los que llamamos padres fundadores de la nación, dejaron
una huella y no so lamente la del grito (La Jornada, Secc. La Jornada de en
medio,Claudia Gómez Haro, 22-04-2018)
Los tours gratuitos que despreciamos
Las rutas guiadas gratuitas toman fuerza en la Ciudad de México aunque ahora uno de
los re tos es atraer a los turistas nacionales ya que la mayoría de sus usuarios son
extranjeros aproximadamente un 95 de los participantes. Desde hace tres años esta
tendencia turística apareció en la Ciudad de México por demanda de los europeos.
Paga lo que tú crees que vale. El lema del recorrido es paga lo que tú crees que vale
En función al desempeño del guía la calidad y el bolsillo de cada persona se puede dar
más menos o nada (El Universal, Secc. Destinos, s/a, 22-04-2018)
Celebran 150 aniversario
En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la inauguración de la calle 5
de Mayo, la Autoridad del Centro Histórico, en coordinación con la Compañía Nacional
de Teatro Clásico Fénix Novohispano, llevará a cabo una serie de actividades
encaminadas a re significar la historia y la arquitectura de la calle durante el mes de
agosto (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción 22-04-2018) Reforma
Orozco por Arreola: La liberación del fuego
Una exaltación del muralista por el autor de La feria, y un ensayo de Ernesto
Lumbreras Joy Laville, entre la realidad y el ensueño Semblanza de la pintora inglesa
que llevó el desnudo a parajes edénicos Chernóbil Entrevista con (liana Olmedo,
autora de una novela que vincula la destrucción soviética con una historia mexicana
Un mismo volcán visto por Orozco y Arreóla Nacidos con 35 años de diferencia bajo
las faldas del volcán de Colima, José Clemente Orozco y Juan José Arreóla son dos
hijos ilustres de Zapotlán el Grande (El Universal, Secc. con fabulario, Ernesto
Lumbreras, 22-04-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impune, acoso sexual a mujeres policías en CDMX

PBI registra 38 quejas de 2013 a enero de este año. Temor y falta de información
frenan denuncia dice agente de la corporación. Mueres policías, inermes ante violencia
y hostigamiento de compañeros en CDMX (El Universal, Secc. Primera, Andrés M.
Estrada, 22-04-2018)
A partir de julio se realizará examen de manejo para la licencia de conducir
Juan Francisco Rocha, conductor: Mire, ya no será cuestión solamente tomarse una
fotografía, firmar y pagar el tema de la licencia de conducir porque ahora, prepárese,
habrá que hacer un examen como un trámite obligatorio para los que lo hagan por
primera vez. Aquí les explicamos el proceso para que lo tome muy en cuenta. Laura
Casillas (LC), reportera: En diciembre autoridades de la Ciudad de México advirtieron
que quienes quisieran sacar su licencia de conducir por primera vez deberían
someterse a un examen de manejo, este requisito, sin embargo, comenzará a
aplicarse hasta mediados del 2018. La Semovi informó que actualmente en la
Subsecretaría de Planeación se está revisando el proceso para establecer los
lineamientos que deberán seguir los conductores primerizos. "Los exámenes serán
muy sencillos", adelantan (TV Azteca, Secc. Hechos sabatino, Mariano Riva Palacio,
21-04-2018) VIDEO
Invaden predio del CCH Oriente para edificar centro comercial
Junto al plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México se construye una plaza comercial. Tendrá 3 mil 800
metros cuadrados de construcción, dos niveles, 134 lugares de estacionamiento,
restaurantes y una veintena de locales. El problema es que se levanta en terrenos que
la máxima casa de estudios reclama como suyos. "Hacemos responsables a la
delegación Iztapalapa de lo que está pasando. No han hecho nada para clausurar en
definitiva la obra", indican los académicos, que piden que se suspenda la obra "antes
de que se consume esta ilegalidad" (La Jornada, Secc. Sociedad, Arturo Sánchez
Jiménez, 22-04-2018)
Más omisiones que acciones por 19-S: CDH local
Alista informe de trabajos en pro de damnificados. Organismo tiene 200 quejas sobre
reconstrucción. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México prepara
un informe especial referente a las acciones que ha realizado u omitido el Gobierno
capitalino en el proceso de reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre,
donde 228 personas perdieron la vida y miles se quedaron sin casa (El Universal,
Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 22-04-2018)
Reforzarán vigilancia en escuelas de CDMX
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de Ciudad de
México, Leonel Luna, acordó con padres de familia de mesas directivas de escuelas
públicas y privadas reforzar el esquema de seguridad en planteles educativos, a través
de las Unidades de Seguridad Escolar. El legislador local resaltó la importancia de
contar con una policía capacitada para atender la seguridad pública en torno a los
planteles educativos (Milenio, Secc. Política, Redacción/México, 22-04-2018)
Apuran delegaciones el uso comicial de los programas: Morena
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF),
César Cravioto Romero, llamó al jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva
Gálvez, a que suspenda los programas delegacionales de reciente creación hasta
después de la elección del primero de julio. El legislador señaló que su partido ya
presentó denuncias en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (Fepade), la Contraloría General, la Procuraduría capitalina y el Instituto
Electoral de la Ciudad de México para denunciar la utilización de los programas "para

conseguir el voto para los candidatos del PRD. Vamos a ver que nos responden"(La
Jornada, Secc. CAPITAL, Ángel Bolaños Sánchez, 22-04-2018)
Premian a empleados en tiempos electorales
Bajo el argumento de que sus trabajos son riesgosos o que es una forma de reconocer
su esfuerzo, el Gobierno de la Ciudad dará a los bomberos, al personal del Centro de
Mando (C5) y a los policías programas sociales dirigidos a sus hijos, en el último año
del sexenio y en medio del proceso electoral 2018. Este viernes, el Gobierno de la
Ciudad publicó en la Gaceta Oficial una instrucción para que se incluya al personal en
los programas "Prepa Sí", en apoyos económicos para personas con discapacidad
permanente, en un programa para niñas y niños talento, otro de útiles escolares
gratuitos y uno más para uniformes escolares (Reforma, Secc. Ciudad, Israel
Ortega, 22-04-2018)

OCHO COLUMNAS
El cambio en la economía va en serio: Citibanamex
Asumimos que ganará AMLO, dice la filial del estadunidense Citi. Es natural que los
mercados vean ese escenario como el más factible. En la paradoja de abril, el peso
sigue fuerte pese a ventaja del tabasqueño. Que gane AMLO el resultado más
probable en este momento (La Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador, 2204-2018)
Juntan priistas firmas a Bronco
Ayudó red tricolor en la recolección. Obtiene apoyos con mayor rapidez en estados
con más auxiliares del PRI. Militantes del PRI recolectaron firmas para la candidatura
presidencial de "El Bronco" (Reforma, Secc. Primera, Rafael Cabrera, 22-04-2018)
Impune, acoso sexual a mujeres policías en CDMX
PBI registra 38 quejas de 2013 a enero de este año. Temor y falta de información
frenan denuncia dice agente de la corporación. Mueres policías, inermes ante violencia
y hostigamiento de compañeros en CDMX (El Universal, Secc. Primera, Andrés M.
Estrada, 22-04-2018)
Aureoles renuncia al Frente; va con Meade
Silvano renuncia al Frente y ahora apoyará a Meade. El presidente nacional del PRD
Manuel Granados dice que la posición del mandatario michoacano fue a título personal
y que hoy el partido fijará su postura (Milenio, Secc. Política, Francisco García Davish /
Elba Mónica Bravo / Notimex, 22-04-2018)
Debate moldeará tendencias de voto
Entre los temas seguridad y corrupción. Para Luis Carlos Ugalde, tras la mesa no
habrá cambio en las preferencias electorales salvo que alguno de los candidatos
cometa un error grave (Excélsior, Secc. Primera, Andrea Becerril, 22-04-2018)
Aureoles deja el Frente para apoyar a Meade
Aureoles deja el Frente para apoyar a Meade. El gobernador perredista da la espalda
a Anaya y dice que el candidato de la coalición Todos por México representa el cambio
(La Crónica, Secc. Ciudad, Agencias, 22-04-2018)
Aureoles se une a Meade; hoy, debate presidencial
Afilan estrategias a horas del debate. Todos los candidatos acuden a ensayar menos
AMLO; Citibanamex analiza perspectiva electoral. La Comisión de Debates del INE

aprobó que los moderadores del segundo debate sean Yuridia Sierra y León
Krauze (El Sol de México, Secc. Primera, Redacción / Enrique Hernández, 22-042018)
Calientan motores; y AMLO, se guarda
Por separado, cuatro de los cinco candidatos presidenciales acudieron ayer al Palacio
de Minería para conocer el foro donde hoy -los cinco- harán uso de la palabra con la
intención, al menos formal, de generar un debate. El único ausente, Andrés Manuel
López Obrador, empleó la tarde de ayer para pegar, junto a su hijo menor Jesús
Ernesto, estampillas del álbum Panini del Mundial Rusia 2018 (El Heraldo de México,
Secc. El País, Luis Alonso Pérez / Francisco Nieto / Ricardo Ortiz, 22-04-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Focos rojos se están encendiendo en el tablero de control de Por México al Frente
después de que el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, apoyara
al candidato (…) Meade. Ese apoyo se suma al de Armando Ríos Piter. Pero la
verdadera alerta entre los frentistas es porque se enteraron de que varios priistas han
estado en negociaciones con el gobernador de Guerrero, Francisco Domínguez, para
que le dé la espalda a su paisano Ricardo Anaya y apoye a Meade. Ya se verá.
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 22-04-2018)
Bajo Reserva
A 24 años del primer debate, queda en la memoria que el primero lo ganó el panista
Diego Fernández de Cevallos, que terminó perdiendo la elección. En el 2000, otro
panista, Vicente Fox, deja la marca (fuera del debate) del "hoy, hoy, hoy". Ya se hizo
costumbre que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publique
las estadísticas de incidencia delictiva casi en la madrugada. Nos comentan que los
datos correspondientes a marzo fueron subidos al sitio oficial del Secretariado en los
primeros minutos de este sábado, los cuales reflejan que el panorama delictivo no ha
cambiado y se mantiene a la alza. Las estadísticas confirman que los secuestros
registrados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto superaron a los
alcanzados durante todo el sexenio del panista Felipe Calderón (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 22-04-2018)
El Caballito
En la Ciudad de México, nos cuentan, las autoridades capitalinas no quieren ninguna
sorpresa. Por ello, desde el Gobierno, que encabeza José Ramón Amieva, se ordenó
un operativo de resguardo en las inmediaciones del Palacio de Minería donde se
desarrollará el primer debate presidencial. Nos cuentan que desde la Secretaría de
Seguridad Pública, que lidera Hiram Almeida, desplegarán una fuerza policial de casi 2
mil elementos, más de 100 vehículos y hasta un helicóptero para resguardar las calles
del Centro Histórico y garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales y sus
invitados, de hecho, se espera la asistencia de mil 700 personas. Será un búnker el
primer cuadro de la CDMX (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 22-04-2018)
Trascendió
Que a río revuelto no faltó el trol que quiso aprovechar la corriente y con una cuenta
falsa de Twitter hizo creer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca, también se unía a José Antonio Meade, siguiendo los pasos de Armando
Ríos Piter y Silvano Aureoles, y hasta añadió una foto. Sin embargo, de inmediato el
mandatario tamaulipeco aclaró en su cuenta real que él mantiene su respaldo "al

próximo presidente de México", Ricardo Anaya. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-042018)
Frentes Políticos
Marca registrada. Por la manera en la que se están gestando las campañas, es
atinado poner un alto al robo de ideas. Se acusan unos a otros de plagio y es cierto,
los problemas son los mismos (...) Para quienes se roban las ideas de otros, Mikel
Arriola, cuyos planes han sido clonados, dio otra solución que suena cien por ciento
bien: segundo piso gratis a quien comparta su vehículo (...) El candidato del PRI al
gobierno capitalino desató la euforia de mil 500 trabajadores y beneficiarios de Liconsa
en el feudo morenista de Azcapotzalco. Esto, para reducir tráfico, smog y pasar más
tiempo con sus familias. Recuerde, no compre piratas ni los proyectos políticos. Mucho
ojo (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 22-04-2018)

SECTOR GENERAL
González Casanova se convierte en el 'comandante Pablo Contreras'
San Cristóbal de Las Casas, Chis. A partir de ayer, el doctor Pablo González
Casanova, de 96 años, es el comandante Pablo Contreras del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(www.jornada.unam.mX, Secc. Política, Luis Hernández Navarro, 22-04-2018)

