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Música de Pérez Prado cierra Festival del Centro Histórico
El 33er. Festival del Centro Histórico clausuró las actividades de su edición 2017 con un
emotivo homenaje al reconocido compositor cubano Dámaso Pérez Prado a cien años de
su nacimiento y en donde la Orquesta Filarmónica Juvenil Armando Zayas de la Ciudad de
México y la Orquesta Los Reyes del Mambo, junto a grandes directores como Ariel
Hinojosa, Juan Ramón Corona, Jorge Barradas y Héctor Infanzón deleitaron a cientos de
asistentes con su contagioso y sabroso mambo en honor a Caraefoca. Al concluir la
celebración por el centenario del “Rey del Mambo”, Dámaso Pérez Prado, todos los artistas
en escena se congregaron con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín, para dar por concluida la 33er edición del Festival del Centro Histórico.
“Nos vemos el año que viene aquí en nuestra plaza, en nuestro templo mayor; queremos
una ciudad sin muros, un mundo sin muros, una ciudad en paz y de fiesta”, convocó
Vázquez Martín al público presente (www.vertigopolitico.com, Secc. Artículo, 17-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Un cierre al ritmo de mambo
El ritmo del mambo reunió la tarde del domingo a cinco mil personas: niños, jóvenes y
adultos que recordaron al compositor Dámaso Pérez Prado, Cuba 1916-Cd. de México
1989, en el concierto de cierre de la edición 33 del Festival del Centro Histórico. Una fiesta
que hizo de la explanada del Zócalo capitalino, una pista de baile a la usanza de los años
50. Fue el homenaje que se realizó al músico cubano que llegó a México en 1949, con la
Orquesta Juvenil Armando Zayas. Y a manera de balance previo de la programación del
Festival del Centro Histórico, se reportó que la ópera en concierto Orfeo en Bellas Artes
tuvo en sus dos funciones localidades agotadas. Esta misma obra tuvo 350 personas en la
transmisión en pantalla al aire libre y 619 en vía streaming. Mientras que en la transmisión

1

del espectáculo La Bella y la Bestia se registraron 550 personas en pantalla y vía streaming
38 mil 60 vistas. Y de la programación en el Teatro de la Ciudad --una de las principales
sedes-- la obra Las Lágrimas de Edipo tuvo 120 espectadores en cada una de las cuatro
funciones (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 18-04-2017)
El kit de supervivencia literaria de Óscar de la Borbolla
El ensayista, narrador y poeta mexicano Óscar de la Borbolla compartió durante el sexto
día de actividades del 11º Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, los títulos de los
libros que han marcado su vida como lector. Durante la charla “Kit de supervivencia literaria”
llevada a cabo en el Foro Sergio González Rodríguez, y luego de recordar que su primer
libro fue Robinson Crusoe, una de las novelas más famosas del inglés Daniel Defoe, De la
Borbolla decidió enumerar primero los textos que cambiaron su vida literaria, pero cuya
relectura fue un desencanto, como El lobo estepario y Siddhartha del suizo-alemán
Hermann Hesse (1877-1962) El 11º Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
concluye el martes 18 de abril (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura, 17-04-2017,
14:49 Hrs)
Tomarán standoperos Centro Histórico
Todos los miércoles del 19 de abril al 5 de julio, reconocidos standoperos mexicanos se
presentarán de manera alternada en el Foro A Poco --en la calle República de Cuba atrás
del Teatro de la Ciudad en el Centro Histórico de la capital del país--, “serán 12 semanas
donde el público que se encuentre en el renovado Centro Histórico, tendrá otra alternativa
de diversión y qué mejor que con los mejores standoperos de México”, refirió la actriz
Adriana Cardeña, quien fungió como anfitriona de la rueda de prensa en la que se dieron a
conocer detalles de los Miércoles de Stand Up (Diario Impacto, Secc. Acto, s/a, 18-04-2017)
Versión de Romeo y Julieta, con actores sordos y oyentes, fustiga la discriminación
“No tenemos por qué tener miedo de comunicarnos, unos con otros”, dice el director del
montaje. La compañía Seña y Verbo, que agrupa actores sordos y oyentes, presentará en
temporada una singular versión de Romeo y Julieta, basada en la obra de William
Shakespeare, 1564-1616, con adaptación y dirección de Carlos Corona, desde el 21 de
abril en el Teatro Benito Juárez. La puesta en escena, en la que aparecen cuatro actores
--dos hablantes y dos sordos-- propone dar un giro a esa clásica historia para reflexionar
sobre el prejuicio y la discriminación, al crear una Verona en la que los Capuleto son
hablantes y los Montesco sordos (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul,
18-04-2017)
Festejarán en el Zócalo a los niños el 23 de abril
El Zócalo capitalino reunirá a niños y niñas de todas las edades en diversas actividades del
Gran Festival de la Ciudad de México, con motivo de los festejos del Día del Niño, el 23 de
abril de 9 a 15 horas. Sedeso informa que las actividades permitirán que la niñez se divierta
y al mismo tiempo conozca sobre educación vial, medio ambiente, salud, cultura,
educación, turismo, medicina tradicional, ciencia y tecnología, servicios urbanos, deporte,
derechos, alimentación saludable, prevención de adicciones, discapacidad, entre otros.
Participarán la SSP; Secretaría de Medio Ambiente; dos Mini Turibús y un Turibús de
Cepillín; Secretaria de Turismo; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo --hablará sobre los derechos de la niñez y de la adolescencia y por qué está
prohibido el trabajo infantil--; secretarías de Cultura y de Educación; Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; DIF; Instituto de la Juventud; Secretaría
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de Ciencia, Tecnología e Innovación; UAM; Cámara Nacional de la Industria Panificadora
de México; Secretaría de Movilidad; Instituto para la Integración al Desarrollo a las Personas
con Discapacidad; Cuerpo de Bomberos; Locatel y muchas otras dependencias, museos y
marcas (El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 18-03-2017)
Interinstitucional festejo para la niñez el domingo
El Gran Festival para Niñas y Niños de la CDMX, que llevará a cabo el Gobierno de la
Ciudad de México a través de la Sedeso CDMX, el próximo 23 de abril en el Zócalo
capitalino de las 9:00 a las 15:00 horas, contará con la participación de diversas
dependencias e instituciones que realizarán actividades de entretenimiento y aprendizaje
para las y los menores. Coordinado por la Sedeso CDMX en conjunto con Re-Crearte,
Pineda Covalín, ETC Media Group, la UAM y Fundación Arte Down tiene el propósito de
inculcar en la niñez, conocimientos, así como valores y principios para que tengan una
mejor calidad de vida. Las secretarías de Cultura y de Educación organizarán actividades
artísticas de música, teatro, danza y artes plásticas, entre otras. El DIF CDMX mostrará
cómo estimular el talento infantil; la UAM tendrá módulos de actividades lúdicas; la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora de México, Canainpa, ofrecerá el taller del niño
panadero; El Indepedi llevará canchas de fútbol y basquetbol con personas con Síndrome
de Down y el Heroico Cuerpo de Bomberos instalará un carrito de bomberos (La Prensa,
Secc. Noticias de Primera Plana, Noel F. Alvarado, 18-04-201)
Imágenes de edificios de México captados por la alemana Candida Höfer se exhiben
en San Ildefonso
Por primera vez en nuestro país se puede ver el trabajo de la fotógrafa alemana Candida
Höfer, quien luego de recorrer y capturar algunas imágenes en lugares emblemáticos de
México en 2015, ahora las presenta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, como parte del
Año Dual Alemania México (CÓDIGO CDMX, 18-04-2017)
La música clásica estará al alcance de los niños con programa musical en el Auditorio
Nacional
En el Auditorio Nacional, la Orquesta Sinfónica de Minería iniciará el programa didáctico
Allegro Sinfónico para Niños, que buscará acercar la llamada música clásica a los niños, de
manera lúdica (CÓDIGO CDMX, 18-04-2017)
Museo Nacional de Culturas Populares revaloriza, con exposición, la milpa
De manera paralela a la amplia exposición y actividades temáticas que el Museo Nacional
de Culturas Populares tiene sobre la milpa, se inauguró la exposición La milpa. Pueblos del
maíz, que busca dar cuenta a las nuevas generaciones y al público en general el valor de
esta importante forma de agricultura (CÓDIGO CDMX, 18-04-2017)
"Arp" / "Analogías escultóricas. Colección MAM"
Dos exposiciones llegan al Museo de Arte Moderno. Se trata de Arp, primera retrospectiva
que se hace en nuestro país, del artista francés de origen alemán Hans Arp, miembro
fundador del movimiento Dadá; y la exposición "Analogías escultóricas. Colección MAM",
que se buscará entablar un diálogo con la obra del franco alemán (CÓDIGO CDMX, 18-042017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Sonará jazz en la capital
El Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, sumado a los festejos por el Día Internacional
del Jazz, presentará el sábado próximo en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de
México, el cuarto programa de su ciclo Jazzyalgo+, que tendrá como protagonista a Alberto
Zuckermann Trío. El Día Internacional del Jazz, fue instaurado por la UNESCO el 30 de
abril de 2012, para rendir homenaje a un género musical que es considerado “la música de
la libertad” (24Horas, Secc. Vida+ / Falla de Origen, 18-04-2017)
Imcine produce más de 80 cortos mediante talleres en el interior del país
La Red Nacional de Polos Audiovisuales comenzó a operar en junio pasado en Durango,
con el firme propósito de descentralizar las actividades que tienen que ver con la enseñanza
y desarrollo del lenguaje audiovisual a escala nacional. El interés de los Polos
Audiovisuales, es crear en cada estado, un sitio en el que se realicen talleres para que los
jóvenes aprendan a desarrollar sus aptitudes con la finalidad de utilizar las herramientas en
este ámbito y por otro lado generar en cada una de las entidades, puntos de exhibición para
los trabajos que se deriven con la intención de formar nuevos públicos y apoyar la difusión
del cine mexicano. En esta iniciativa participa la Secretaría de Cultura federal y las
dependencias estatales del sector (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción,
18-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Llevan Aventurera al Zócalo
El elenco está formado por Susana González, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto
Laguardia, Mauricio Islas, Laura Vignatti, Alexis Ayala, Paco de la O y Armando Araiza entre
otros. Se contará con recursos multimedia para la escenografía y ambientación de la nueva
versión de Ximena Escalante, dramaturga y guionista, nieta de Álvaro Custodio, autor de
Aventurera. Con apoyo del líder de los mariachis de México, Chucho López, se contará con
un evento musical; la Sonora Santanera interpretará los temas que la han hecho tan famosa
y se mantienen en el gusto del público. La obra finalizará el sábado 22 de abril su primer
ciclo de presentaciones en la Ciudad de México. Luego de la función del domingo se irá de
gira por la República Mexicana y Estados Unidos (Reforma, Secc. Gente, Notimex, 18-042017)
Aventureras presentará gratis este domingo en el Zócalo
El musical Aventurera, se escenificará de amanera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de
México el próximo domingo 23 de abril, a partir de las 17:00 horas, en la plancha del Centro
Histórico. Se inicia con las actuaciones de La Banda Yuridense de Jorge López, La Sonora
Santanera y del Mariachi México 70 de Pepe López, para posteriormente presentar la
puesta en escena de la obra protagonizada por Susana González. La obra finalizará el
sábado 22 de abril su primer ciclo de presentaciones en la Ciudad de México, que se
llevaron a cabo en el Auditorio Black Berry. Luego de la función del domingo se irá de gira
por la República Mexicana y Estados Unidos (La Crónica, Secc. Pasiones, Redacción, 1804-2017)
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Cultura debe ocupar un lugar central en el proceso de desarrollo de México: expertos
En una renegociación del TLCAN, la cultura no debe tratarse como una mercancía más,
sino ocupar un lugar central en el proceso de desarrollo de México y ser entendida como
garantía del ejercicio de los Derechos Humanos, coincidieron en señalar especialistas
reunidos en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la UAM. Legisladores,
investigadores, cineastas, músicos, editores y funcionarios de la Secretaría de Economía
asistieron al Seminario Sector Cultural Propuestas para un nuevo Tratado de Libre
Comercio, convocado por el periódico El Economista y el Grupo de Reflexión sobre
Economía y Cultura, GRECU, de la Unidad Xochimilco de la Casa Abierta al Tiempo. Javier
Esteinou Madrid, investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM,
consideró “fundamental que el Estado rescate su función rectora en el campo de la cultura
y la comunicación y ya no la deje en las manos salvajes de las fuerzas del mercado” (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Secc. Arte y Cultura, Redacción / Erik Vilchis, 18-04-2017)
Magia y brujería llegan a Coyoacán en la CDMX
Del 20 de abril al 31 de mayo, los habitantes y visitantes de esta Capital podrán apreciar
más de 400 objetos relacionados con la magia y la brujería y su manifestación artística o
social en diferentes etapas de la humanidad. El propósito de esta exposición artística y
cultural es que el público en general adquiera una opinión de estos temas basada en
elementos antropológicos y no en supersticiones o en la ignorancia o la especulación. De
acuerdo con el sitio Expobrujas, la exhibición está enfocada al esclarecimiento, análisis y
explicación del fenómeno histórico, social y cultural de la hechicería. Señala que a partir de
elementos culturales, fenómenos sociales y elementos históricos buscarán reconstruir y
explicar la evolución y faceta de la magia y el encantamiento durante las culturas y etapas
históricas de la humanidad. Destaca que en la colección, que se exhibirá en el Centro
Cultural Benemérito de las Américas, en Coyoacán, participarán historiadores,
antropólogos y arqueólogos especialistas en el tema de la nigromancia (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Secc. Arte y Cultura, Notimex, 18-04-2017)
Francisco Toledo un hombre rebelde
La vida y obra de un artista como Francisco Toledo es digna de cientos de páginas. Es un
hombre que ha llevado su genialidad a encausar acciones en beneficio y defensa de los
suyos, cada uno de los pasos que da tienen un objetivo y está claro que si se compromete
o participa en algún acto, es porque al final será benéfico para su gente. También es sabido
que si el estado de Oaxaca ha conservado su riqueza cultural es, en parte gracias a él,
ninguna trasnacional ha podido romper con la belleza arquitectónica, ni gastronómica de
este estado. A Toledo le debemos que ni la potentada marca de comida rápida McDonald's,
pudiera irrumpir en sus pintorescas calles. La imagen y fuerza pública que tiene este artista
es sorprendente. Es tal su influencia que muchos de los trabajos de nuevas generaciones
de artistas --sobre todo de algunos que radican en el estado de Oaxaca-- se ven como
copias del artista. De Francisco Toledo se puede decir mucho, pero realmente son pocos
los que tienen el privilegio de conocerlo. Su relación con otros personajes destacados ha
dejado legados. La amistad que sostuvo con Carlos Monsiváis está plasmada en algunas
de sus obras, como el Tapete Monsiváis y su biblioteca, que podemos encontrar en La
Ciudadela en la Ciudad de México o la urna que diseñó para que descansen las cenizas
del escritor en la Sala de Lectura del Museo del Estanquillo (Revista Líderes, s/a, 18-042017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera brinda apoyo a nuevo presidente del TSJ, autor de la impugnación contra
Constitución CDMX
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera respaldó el nombramiento y ofreció su apoyo al
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX),
Álvaro Augusto Pérez Juárez, autor intelectual de la controversia que ese organismo local
interpuso contra la Constitución Política de los capitalinos ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN). “Nos unimos hoy a los parabienes para el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México (www.proceso.com.mx, Secc. La Capital, Redacción, 18-04-2017)
Lamenta Mancera muerte de Maricarmen Mahojo, madre de Benito y Paco Taibo
Falleció a los 89 años de edad; la Secretaria de Cultura también lamentó su fallecimiento.
A través de Twitter, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
lamentó la muerte de Maricarmen Mahojo de Taibo, quien perdió la vida a la edad de 89
años según lo confirmaron sus hijos Benito y Paco Ignacio Taibo II a través de esta misma
red social (www.razon.com.mx, Secc. Ciudad, s/a, 18-04-2017; 08:48 Hrs)
Confirman aumento en tarifas del transporte público en la CDMX
Carlos Meneses, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de
la Ciudad de México asegura que a petición de diversos líderes de transporte, la SEMOVI
junto con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera acordaron el aumento en las tarifas del
transporte público. El alza de precios únicamente aplicará para: microbuses, vagonetas,
autobuses y corredores de transporte público y descartará al Metro, Metrobús, Sistema M1
(RTP), Tren Ligero y Trolebús (wradio.com.mx, Secc. México, 18-04-2017, 08:14 Hrs)

OCHO COLUMNAS
Demandan PAN y PRD deportación exprés de Duarte
“La extradición seria lenta y se le juzgaría por delitos limitados”. Insisten en que se
recuperen todos los recursos desviados. México debe exigir la deportación para que
responda por más delitos: legisladores (La Jornada, Secc. Política Víctor Ballinas, Enrique
Méndez y Susana González, 18-04-2017)
Contrata Senado a 565 ¡asesores!
Aumenta 66 por ciento la cifra de estos empleados. Pagan en 2016, 250 millones más por
los nuevos colaboradores (Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero, 18-04-2017)
Si acepta extradición, Duarte aquí en 10 días
Extradición de Duarte puede prolongarse hasta un año: PGR. Guatemala: regreso podría
ser expedito. PGR ve de 2 meses a un año. México va por bienes para recuperar lo desviado
por ex gobernador (El Universal, Secc. Primera, Astrid Sánchez / José Meléndez, 18-042017)
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Peña: quien viole la ley debe responder
Casos Yarrington y Duarte. Las capturas de los exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz,
son signo claro del combate a la impunidad, afirma el Presidente (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Enrique Sánchez, 18-04-2017)
Ahora va PGR por lo que Duarte "se llevó"
Regresaré el dinero a los veracruzanos: subprocurador. La extradición puede llevarse de
dos meses a un año dice Elías Beltrán, serán solo 10 días según un funcionario del sistema
judicial de Guatemala (Milenio, Secc. Tendencias, José Antonio Belmont y Notimex, 18-042017)
Tardarían por lo menos 6 meses en traer a Duarte
Extradición. Mañana a las 13:30 horas la primera audiencia. Extradición tardaría de 6 meses
a 1 año, afirma la PGR (El Financiero, Secc. Economía, Redacción / David Saúl Vela, 1804-2017)
Planean retomar el plan del TPP sin EU
Japón convoca a los 11 países; firmantes entre ellos México. Japón impulsará el TPP sin
Estados Unidos. El comercio de los integrantes sumaría US 2.4 billones (El Economista,
Secc. Primera, Roberto Morales, 18-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Más que enviarse instantáneas cartas de felicitación, a sí mismo, por los presuntos éxitos
contra la impunidad que significaría la detención de dos amigos que hasta hace poco le
eran tan políticamente cercanos. Enrique Peña Nieto debería aplicarse en precisar ante la
opinión pública nacional los varios puntos oscuros de la narración oficial sobre la más
reciente de esas capturas y la única en la que realmente participaron instancias mexicanas
la de Javier Duarte de Ochoa (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 18-042017)
Templo Mayor
Los muy fijados en cuestiones legales se preguntan cómo es que Karime Hacías esposa
de Javier Duarte no es buscada por la PGR de Raúl Cervantes. Porque, más allá de la
presunción fundada de que fue cómplice de su marido y de los diarios en los que detallaba
operaciones presuntamente ilícitas hay un delito que la involucra y que está a la vista de
todos. ¿O ya se le olvidó al Ministerio Público federal la existencia de un pasaporte con la
foto de Macías pero a nombre de Gabriela Ponce Arriaga el cual fue decomisado en
Tapachula en noviembre pasado? Y bien claro se lee en el artículo 243 del Código Penal
Federal, que la falsificación de documentos oficiales es un delito que merece penas de entre
cuatro y ocho años de prisión (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 18-04-2017)
Circuito Interior
Ya se notó. Que metió el acelerador el líder de Coparmex y transportista, Jesús Padilla. A
principios de mes viajo hasta Los Ángeles para cabildear con el Jefe de Gobierno, Miguel
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Angel Mancera, el aumento a las tarifas de transporte concesionado y ahora la Semovi de
Héctor Serrano, está por anunciar el incremento peso como junto viaja con pegado quienes
también saldrán beneficiados serán los microbuseros, que aunque siguen en un laaargo
proceso de extinción gozarán aumento sin mejorar servicio (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
18-04-2017)
Bajo Reserva
Morena y las tortas de tamal. Con una sanción en puerta de 5.5 millones de pesos contra
su partido, el representante de Morena ante el Consejo General del INE, Horacio Duarte,
se quejó de la excesiva fiscalización de la autoridad electoral que hasta las tortas de tamal
le contabiliza en sus gastos de campaña. No obstante al parecer ese es un problema que
tienen todos los partidos. Sin embargo según presume el INE en el caso de la precampaña
de la candidata de Morena al gobierno del Edomex, Dettlna Gómez, la aspirante olvidó
reportar algo más que unas tortas de tamal se habla de 580 anuncios espectaculares, es
decir el equivalente a miles y miles de guajolotas (El Universal, Secc. Primera, s/a, 18-042017)
El Caballito
Mancera se va a La Habana. El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera alista de nueva
cuenta maletas porque se va para La Habana Cuba, donde nos comentan que va a firmar
un memorándum de entendimiento con la finalidad de que en la isla se pueda replicar el
programa de El Médico en tu Casa, lo que para la administración capitalina es un importante
reconocimiento, debido que en esa nación cuenta con una exitosa política de atención
primaria en materia de salud. Nos adelantan que el jueves y viernes estará en Cuba
acompañado del secretario de Salud, Armando Ahued, ya que la intención es llevar a cabo
un intercambio de experiencias en materia de prevención de salud, que realizan ambos
gobiernos y enriquecer los modelos que se aplican .En esta ocasión nos dicen no se tiene
contemplado ningún encuentro entre el jefe de gobierno y el presidente Raúl Castro (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 18-04-2017)
En Tercera Persona
Aquel día Tomás Yarrington, llegó a la estación de Paula en Calabria, con una maleta.
Abordó un tren que lo llevó a Roma y luego tomó otro hacia Florencia. Se hospedó en un
hotel de medio pelo. Ignoraba que el Servicio de Operaciones Centrales de la policía italiana
lo seguía de cerca. Yarrington salió del hotel acompañado por un ciudadano polaco del que
hasta el momento solo se ha dicho que ignoraba la verdadera identidad del ex gobernador
de Tamaulipas. Ambos entraron a cenar en un restaurante ubicado en la plaza central de
Florencia la Signoria. De acuerdo con el Corriere della Sera, el ex gobernador de
Tamaulipas se dio cuenta en algún momento de que iba a ser detenido e intentó huir. Era
tarde para él. La policía lo detuvo cuando regresaba a su hotel en la Plaza Beccaria (El
Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 18-04-2017)
Frentes Políticos
Despreocupado. Tras cinco días ausente de la ciudad de Cuernavaca en medio de
escándalos el alcalde Cuauhtémoc Blanco, reapareció en las instalaciones municipales.
Tenía reunión de cabildo pero no asistió. Los regidores están descontentos con su
presidente municipal. Sus adversarios políticos como el regidor Jorge Dada Guerrero,
presidente de la Comisión de Turismo se quejó de que Blanco, fue a su oficina para firmar
documentos urgentes. En tanto el gobierno de Morelos y el TSJ de la entidad confirmaron
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que no hay ninguna orden de aprehensión girada contra el alcalde por el homicidio del
empresario de la Feria de Cuernavaca Pese a los problemas, Blanco se ve como
gobernador (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 18-04-2017)
Razones
Ha ocurrido con la corrupción pero también con la economía y con la seguridad. Desde el
año 2000 con sus primeros síntomas, en 1997 cuando el Partido Revolucionario
Institucional perdió por primera vez la mayoría en el Congreso como bien apunta María
Amparo Casar, los gobernadores se encontraron con un Poder Ejecutivo federal cada vez
más atado a controles políticos y legales con menos recursos y atribuciones reales, con un
Congreso en el que fue imposible imponer una agenda viable durante años mientras los
propios gobernadores que no tenían ninguna de esas limitaciones (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 18-04-2017)
Trascendió
Que hoy martes los rectores de la UNAM y el ITAM Enrique Graue y Arturo Fernández,
respectivamente se reunirán con la Junta de Coordinación Política del Senado, para
entregar sus observaciones sobre la Ley de Archivos que aún se encuentra detenida debido
a la falta de acuerdos. Y es que los historiadores argumentan que con esta nueva norma
no se podrá acceder a los archivos históricos. “Pequeño detalle”. (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 18-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gilga leyó en su periódico El Financiero, que según Liópez la captura de Duarte, era una
simulación del combate a la corrupción. La cuenta de Twitter dice esto: Detienen a Duarte
para disimular que combaten a la corrupción pero el pueblo no se conforma con chivos
expiatorios quiere la caída del PRIAN, ¡Ups! chivo expiatorio, Malo, malo, eso pasa por
hablar a tontas y a locas. Chivo expiatorio del latín expiatoñus denominación que se le da
a una persona o grupo de ellas a quienes se quiere hacer culpable de algo
independientemente de que lo sean o no sirviendo así de excusa a los fines del inculpador.
Si Gil ha entendido algo cosa improbable, Duarte no es un supuesto delincuente sobre el
cual caen múltiples acusaciones de malversación, delincuencia organizada, lavado de
dinero y enriquecimiento ilícito sino un chivo expiatorio un inocente inculpado (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 18-04-2017)
¿Será?
Toman la iniciativa. Por cierto en la ALDF traen el tiempo encima para elaborar y aprobar
la ley electoral y los proyectos no paran. Este martes el PRJ y PVEM presentarán su propia
iniciativa llevando a la práctica las palabras del legislador tricolor, José Encarnación Alfaro.
Hay que esperar haciendo. Paralelamente se realizará un foro y uno de los invitados será
Manlio Fabio Beltrones, quien se ha pronunciado por los gobiernos de coalición ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 18-04-2017)
Rozones
Calladito, calladito, pero con paso firme y buenos resultados, camina el secretario de
Desarrollo Económico capitalino, Salomón Chertorivski. Basta ver sólo algunas acciones
que ha emprendido en el sexenio, como la batalla por la recuperación del salario mínimo,
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el plan para reconstruir mercados, la regularización de negocios, foros para decidir el uso
de los terrenos del aeropuerto (La Razón, Secc. Primera, s/a, 18-04-2017)
Pepe Grillo
Los desafíos. El país requiere un cambio de rumbo y un espíritu de unión en torno a los
problemas actuales. El diagnóstico impecable detonó la realización de los foros
universitarios, La UNAM y los desafíos de la Nación. Los foros están llamados a convertirse
en un espacio de reflexión para diseñar las acciones y las políticas públicas que permitan
encarar los desafíos. El rector Enrique Graue, explicó que México, necesita nuevos cursos
de desarrollo planteados desde un análisis académico del más alto nivel para vislumbrar
las oportunidades que tenemos como nación (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 1804-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 18 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.3869 Pesos. C o m p r a :
18.0599 V e n t a : 18.714 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 18-04-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 18 / 04 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy concluye el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Los amantes de la lectura todavía pueden aprovechar este martes las ofertas y el amplio
catálogo de actividades literarias que se ofrecen durante el último día del Gran Remate de
Libros, que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional. El encuentro se ha consolidado como
una gran fiesta de las letras y cita obligada de los capitalinos y visitantes del interior de la
República en este periodo vacacional. Inició el pasado 11 de abril y reúne a 250 expositores,
así como 500 sellos editoriales, donde el visitante encuentra miles de títulos con descuentos
de 50 a 80%. De las 11:00 a las 19:00 horas, se encuentran libros de todos los géneros:
literatura infantil y juvenil, narrativa, cuento, poesía, ensayo; temas especializados:
biografías, medicina, fotografía, diseño y arquitectura, entre otros. Además de miles de
títulos, podrán disfrutar de una amplia programación cultural y artística, entre las que
destacan charlas, lecturas en voz alta, talleres y conciertos para todas las edades,
organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en coordinación con el
Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM
(Notimex, Secc. Megalópolis / Cultura, 18-04-2017, 08:23 Hrs)
Hoy concluye el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Los amantes de la lectura todavía pueden aprovechar este martes las ofertas y el amplio
catálogo de actividades literarias que se ofrecen durante el último día del Gran Remate de
Libros, que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional. El encuentro se ha consolidado
como una gran fiesta de las letras y cita obligada de los capitalinos y visitantes del interior
de la República en este periodo vacacional. En el Gran Remate que inició el pasado 11 de
abril reúne a 250 expositores y 500 sellos editoriales, donde el visitante encuentra miles de
títulos con descuentos de 50 y hasta 80%. El 11 Gran Remate de Libros es organizado por
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en coordinación con el Auditorio Nacional
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y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (www.eluniversal.com, Secc.
Redacción, CDMX, s/a, 18-07-2017)
Hoy concluye el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
El encuentro se ha consolidado como una gran fiesta de las letras y cita obligada de los
capitalinos y visitantes del interior de la República en este periodo vacacional. En el Gran
Remate que inició el pasado 11 de abril reúne a 250 expositores y 500 sellos editoriales,
donde el visitante encuentra miles de títulos con descuentos de 50 y hasta 80%. El 11°
Gran Remate de Libros es organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México en coordinación con el Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (www.terra.com, Secc. DF, NTX, 18-04-2017, 08:23 Hrs)
Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional acaba el martes
Tras más de una semana de charlas, talleres, música, cuentacuentos, narraciones orales y
un sinfín de actividades literarias y artísticas, este martes concluye la 11 edición del Gran
Remate de Libros en el Auditorio Nacional. El Gran Remate de Libros que inició el 11 de
abril, cuenta con la presencia de más de 250 expositores y 700 fondos editoriales que han
deleitado a los capitalinos y visitantes que gustan de la lectura y las artes con una gran
cantidad de actividades gratuitas. Este remate, organizado por la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, los asistentes disfrutan de conciertos y otras actividades culturales
pensadas para toda la familia (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, NTX, 17-042017)
Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional concluye este martes
Días de charlas, de música, de talleres, pero sobre todo de navegar en el mundo literario,
concluirán este martes en el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional. Miles de
lectores y visitantes disfrutaron por más de una semana las actividades de la 11 edición del
evento que inició el 11 de abril, en donde 250 expositores presentaron ofertas literarias. En
el vestíbulo del coloso de Reforma, se reunieron géneros como: narrativa, poesía, ensayo,
biografía, fotografía, diseño, arquitectura, ciencia, literatura infantil y juvenil, temas
especializados y más (www.quadratin.com, Secc. Cultura, Redacción, 17-04-2017, 16:19
Hrs)
Preparan gran festival infantil de la CDMX en el Zócalo
Este domingo 23 habrá canchas de futbol y de basquetbol, un cohete espacial, alebrijes; se
dará un espectáculo de acrobacias en motocicleta, y habrá payasos, globos y juguetes,
entre otros. Las secretarías de Cultura y de Educación organizarán actividades artísticas,
de música, teatro, danza y artes plásticas, entre otras. El Museo de Arte Popular llevará
alebrijes (www.milenio.com, Secc. CD de México, Milenio Digital, 17-04-2017)
Los niños tendrán un gran festejo el próximo domingo en el Zócalo
Actividades lúdicas, educativas, culturales y artísticas ofrecerán el próximo domingo
diversas dependencias e instituciones capitalinas durante el Gran Festival para Niñas y
Niños de la CDMX. De 9:00 a 15:00 horas, la celebración que forma parte de los festejos
del Día del Niño, permitirá que los infantes se diviertan y al mismo tiempo conozcan sobre
educación vial, medio ambiente, salud y cultura. Las secretarías de Cultura y de
Educación organizarán actividades artísticas, de música, teatro, danza y artes plásticas;
mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades enseñará
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sobre plantas medicinales, el uso del temazcal y a elaborar figuras en barro y hojas
(www.terra.com.mx, Secc. DF, NTX, 18-04-2017, 07:35 Hrs)
Los niños tendrán un gran festejo el próximo domingo en el Zócalo
Actividades lúdicas, educativas, culturales y artísticas ofrecerán el próximo domingo
diversas dependencias e instituciones capitalinas durante el Gran Festival para Niñas y
Niños de la CDMX. De 9:00 a 15:00 horas, la celebración que forma parte de los festejos
del Día del Niño, permitirá que los infantes se diviertan y al mismo tiempo conozcan sobre
educación vial, medio ambiente, salud y cultura. Las secretarías de Cultura y de
Educación organizarán actividades artísticas, de música, teatro, danza y artes plásticas
(Notimex, Secc. Megalópolis, Redacción, 18-04-2017)
Gobierno capitalino invita al “Gran festival para niñas y niños de CDMX” en el Zócalo
El Gran Festival para Niñas y Niños de la CDMX que llevará a cabo el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESO, el próximo 23 de abril
en el Zócalo capitalino de 09:00 a 15:00 horas, contará con la participación de diversas
dependencias e instituciones que realizarán actividades de entretenimiento y aprendizaje
para los menores. Las secretarías de Cultura y de Educación, SEDU, organizarán
actividades artísticas, de música, teatro, danza y artes plásticas; la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades, SEDEREC, enseñará sobre plantas medicinales,
el uso del temazcal y a elaborar figuras en barro y hojas (www.pacozea.com, Secc. CDMX,
Paco Zea, 18-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
“Documentos paralelos” y “Welcome to Paradise”, contraste del qué hacer
fotográfico
De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, se trata de Welcome to Paradise, del
mexicano Oswaldo Ruiz; Ahead, que se presenta en el fotomuro del recinto, y que es de la
autoría de la fotógrafa holandesa Anouk Kruithof, y “Documentos plurales” que, con la
curaduría de Marcelo Eduardo Leite, exhibe una selección de fotografía brasileña de finales
del siglo XX. “Documentos paralelos” está integrada por una selección de la presencia
brasileña en la colección fotográfica del Centro de la Imagen, con algunos de los autores
más destacados de ese país sudamericano. “Welcome to Paradise”, con la curaduría de
José Luis Barrios, está integrada por 41 imágenes que fungen como constelaciones del
imaginario fotográfico, en una reducción al abstracto de un gesto minimalista, que invita a
la mirada a recorrer la investigación estética de Oswaldo Ruiz (www.24horas.com, Secc.
Cultura, NTX, 17-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Hoy se celebra el Día Internacional de Monumentos y Sitios
Hoy se celebra el Día Internacional de Monumentos y Sitios. Fecha que se propuso en 1982
y fue aprobada en la Asamblea General de la UNESCO en 1983. Este año, el tema
corresponde a Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad. Un enfoque desde el paisaje
productivo. México cuenta con 34 sitios declarados: 27 culturales, 6 naturales y 1 mixto. El
registro general es de 310 sitios arqueológicos y siete mil monumentos históricos
(www.oncenoticias.com, Secc. Saraí Campech, 18-04-2017)
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Exposición 'Andy Warhol, estrella oscura' llega a la CDMX
No hay plazo que no se cumpla y, tal como se anunció a finales del año pasado, el Museo
Jumex se prepara para recibir la muestra Andy Warhol Estrella Oscura, considerada la
mayor muestra antológica del precursor del arte pop, la cual abrirá al público el próximo 2
de junio. Bajo la curaduría invitada de Douglas Fogle, la muestra dará cuenta de los diversos
desplazamientos temáticos y técnicos que marcaron la práctica artística de Warhol, desde
sus pinturas de productos de consumo, hasta sus series serigráficas de retratos de estrellas
de cine, personajes famosos y desastres. En declaraciones difundidas por el Museo,
Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex, explicó que al organizar esta
exposición se plantearon dos metas: mostrar por primera vez en México un cuerpo de obra
significativo de la primera etapa de Warhol e invitar a los visitantes a reflexionar "sobre la
capacidad que tiene el arte para estimularnos a observar críticamente una obra y nuestro
entorno” (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Secc. Arte y Cultura, Notimex, 17-04-2017)
Pianista Dulce Resillas se apoderará del escenario del Tabacalera jazz club
Desde temas de funk, afrocubanos, hard bop y apuntes huapangueros podrán ser
escuchados el próximo viernes cuando la pianista mexicana Dulce Resillas –Resijazz-- se
presente en el escenario del Tabacalera Jazz Club, en el Monumento de la Revolución,
para interpretar los temas de su disco Leitmotiv. Dicho álbum, que ha recibido elogios de la
crítica, fue presentado desde 2015 y contiene composiciones de su autoría, las cuales
exploran distintas sonoridades y formatos musicales, desde el trío hasta la Big Band. Está
acompañada por Chuck Mgl Rdz en el bajo eléctrico, Armando Servín en la trompeta, y
Hans Ávila en la batería como invitado especial. El recital será a las 19:00 horas, en el
arranque de la primera temporada del ciclo Tabacalera Jazz Club (Notimex, Secc. Cultura,
18-04-2017, 10:20 Hrs)
Reflexionan sobre traumas de la infancia en “El Principito va a terapia”
Un espectáculo musical para adultos que busca reflexionar sobre la infancia y
problemáticas como la trata de niños, la explotación sexual y laboral, la pederastia y el
bullying, es lo que ofrece Alfonso Castañeda en su obra El Principito va a terapia, que se
estrenará el próximo 30 de abril en el Teatro Bar El Vicio, en esta Ciudad. Con tono
sarcástico y el acompañamiento en el piano de Edgar Arriaga, retoma el clásico infantil El
Principito para contar la historia de Antoine de Saint-Exupery a través de 14 canciones
adaptadas, vestuarios y viñetas cargadas de sátira política. Habla al niño traumado, al ahora
adulto que es adicto al psicoanálisis y a las acomplejadas a las que el espectáculo hará
cantar y reír para que finalmente, el espectador saque al niño que lleva dentro (Notimex,
Secc. Cultura, 18-04-2017, 10:20 Hrs)
Tándem Cía. de Danza estrenará obra en Festival de Danza Hidalgo 2017
Basado en temáticas de equidad y género, el más reciente espectáculo creado por Tándem
Cía. de Danza: Cervantes: el Trágico Sueño de la Memoria, que se estrenará el próximo 24
de abril durante la gala inaugural del Festival Internacional de Danza Hidalgo 2017, se
inspiró en la figura de Don Quijote de la Mancha para crear una obra que invita a creer en
la transformación del Ser Humano, aquel que vislumbra la posibilidad de un mundo ideal,
que demanda creer en el sentido de la lealtad y la justicia. El estreno de esta pieza será en
el Auditorio Gota de Plata, de Pachuca, Hgo., con entrada gratuita, para luego recorrer
diversos recintos universitarios, iniciando por la FES-Acatlán, en mayo próximo. La
propuesta coreográfica de Tándem Cía. de Danza confronta al espectador que vive una
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realidad de violencia, con una visión completamente distinta: la posibilidad de creer en la
transformación del ser humano a través de la imaginación para transformar al Mundo
(Notimex, Secc. Cultura, 18-04-2017, 11:54 Hrs)
“Eichmann en Jerusalén” de Hannah Arendt, circula en edición de bolsillo
De Hannah Arendt, 1906-1975, filósofa alemana de origen judío y doctorada en Filosofía
por la Universidad de Heidelberg, ya circula en México la nueva edición de bolsillo:
Eichmann en Jerusalén. A partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra Adolf
Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los mayores criminales de toda la Historia,
Hannah Arendt estudia en este ensayo las causas que propiciaron el Holocausto. De la
misma manera, observa y analiza el enorme y significativo, además de equívoco, papel que
jugaron en tal genocidio los llamados “Consejos Judíos”, así como la dudosa naturaleza y
función de la justicia que en esos días prevalecía en gran parte del Planeta (Notimex, Secc.
Cultura, 18-04-2017, 11:57 Hrs)
MUAC paga 1mdp por traer el diamante
Traer la exposición Jill Magid: Una Carta siempre llega a su Destino Los Archivos Barragán,
que incluye el diamante incrustado en un anillo y hecho con una porción de las cenizas de
Luis Barragán, costará al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, poco más
de un millón de pesos --$1,009,640--, entre los que se incluyen 13 mil 900 pesos de
honorarios para la artista y 209 mil 640 pesos de transporte de obra. Según datos del
MUAC, estos recursos están programados en el plan estratégico 2017 y parten del
presupuesto operativo del Museo. El seguro de obra será cubierto con la póliza de seguro
de la UNAM (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Abida Ventura, 18-04-2017) Excélsior,
El Universal
“No hay impedimento legal para exhibir anillo con restos de Barragán”: Volpi
Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, explicó a periodistas que la
exposición Jill Magid: Una Carta siempre llega a su Destino Los Archivos Barragán, –que
el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de esta institución educativa
inaugurará el próximo jueves 27– la aprobó el Comité Curatorial y de Programación y el
Consejo Académico de este recinto. Además, el escritor informó que solicitó un dictamen
jurídico que mostró que no hay impedimento alguno para abrir la exhibición, la cual integrará
el anillo de plata con un diamante de 2.02 quilates creado con las cenizas del arquitecto
Luis Barragán, titulado LA PROPUESTA --The Proposal, 2016--, que desató polémica,
indignación y escándalo en el medio cultural mexicano luego de conocerse su existencia
por el reportaje The architect who became a diamond --El arquitecto que se convirtió en
diamante, de Alice Gregory, publicado en agosto de 2016 en The New Yorker
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Columbia Vértiz de la Fuente, 18-042017) Milenio
El 27 de abril inicia la exposición ‘Los archivos Barragán’ en el Muac
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNAM determinó en diciembre de 2016 que "no
existe riesgo jurídico alguno" para esa casa de estudios al presentar la exposición de la
artista Jill Magid: Una Carta siempre llega a su Destino Los Archivos Barragán, en el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo, Muac. Así lo informó Jorge Volpi, coordinador de
Difusión Cultural de la UNAM, quien también dijo que se solicitó una segunda opinión del
"comité de expertos" del Museo el cual aprobó la muestra "de manera unánime". La
muestra, que se inaugura el 27 de abril, incluye el diamante de dos kilates creado con las
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cenizas del arquitecto Luis Barragán, 1902-1988, colocado en un anillo y que ha causado
indignación a una parte de los familiares del jalisciense y de la comunidad intelectual de
México (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Mónica Mateos, 17-04-2017)
Discusión de exposición obras Luis Barragán en Muac saltó al amarillismo: curador.
Con Ciro Gómez Leyva
Apuntó que la discusión saltó a los medios con un poco de amarillismo; como el hecho de
que los que protestan hayan tardado año y medio en encontrar familiares que se oponen a
la pieza --un anillo hecho con las cenizas del arquitecto--, en lugar de que se hubieran
opuesto cuando se realizó. De la urna del arquitecto Luis Barragán, fueron retirados 525
gramos de sus cenizas para crear un anillo, mismo que será presentado en la exposición
Jill Magid: Una Carta siempre llega a su Destino Los Archivos Barragán, que el MUAC
inaugurará el 27 de abril. Cuauhtémoc Medina, curador de la exposición consideró que con
el proyecto, el Museo de Arte Contemporáneo, MUAC, abre el debate político y ético, sobre
las condiciones presentes y futuras de la transparencia de la cultura patrimonial, de un
modelo estado nación, a uno de entidades corporativas (Radio Fórmula, Secc. Noticias,
Ciro Gómez Leyva, 18-04-2017)
Maldita Vecindad celebrará sus 30 años en el Zócalo
La banda de rock mexicano confirma que para mediados de año actuará de manera gratuita
en la Plaza de la Constitución, donde también festejará el 25 aniversario de su disco 'El
Circo'. El grupo actualmente define los detalles del masivo y de igual manera "hará el
anuncio oficial en conjunto con el Gobierno de la Ciudad cuando se tengan definidos todos
los detalles y preparativos que un show de esta magnitud requiere" (www.excelsior.com,
Secc. Función, Redacción, 18-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Metro, Metrobús, RTP y taxis no aumentarán sus tarifas por gasolinazo: Semovi
El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Semovi, Héctor Serrano
Cortés, informó que no habrá incremento a la tarifa del Metro, Metrobús, Trolebús, Sistema
de Movilidad 1 --antes RTP--, ni a transporte colectivo individual --taxis. La dependencia
informó en un comunicado que después de más de 90 mesas de diálogo con los
concesionarios del transporte público colectivo, registradas a lo largo de cuatro meses
"están próximos" a alcanzar acuerdos respecto a la solicitud que han presentado los
representantes de ese transporte en específico, como consecuencia del alza a los
hidrocarburos, como gasolina y diésel, la cual se registró a partir de enero de este año
(www.economiahoy.mx, Secc. Nacional, Redacción, 18-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
¿Cuánto dinero desvió Javier Duarte? ASF dice que 60 mmdp; PGR que sólo 223 mdp
La PGR investiga al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de
233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma; sin embargo,
según las revisiones hechas por la ASF, los desvíos no sólo son “históricos” sino que
podrían superar los 60 mil millones de pesos. La Auditoría alertó al gobierno mexicano sobre
las irregularidades cometidas en Veracruz desde 2012 y lo reiteró en los siguientes cinco
años a través de los informes de la Cuenta Pública, sin que ninguna autoridad del gobierno
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federal investigara la red del entonces gobernador. El organismo de fiscalización ha hecho
26 denuncias penales por las irregularidades detectadas en Veracruz: tres durante la
administración de Fidel Herrera y el resto en el sexenio de Javier Duarte. Sin embargo, la
PGR apenas firmará un convenio de colaboración con la ASF para seguir investigando este
y otros casos, según informó el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la
Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, en entrevista radiofónica (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Animal Político, Paola Alín, 18-04-2017, 06:00 Hrs)
Captura de Duarte no fue acuerdo para dejar libre a esposa: abogado
Alejandro Jaimes, abogado de Javier Duarte, aseguró que la captura del exgobernador de
Veracruz "no fue un acuerdo para dejar libre a Karime Macías", esposa de Duarte. "Las
autoridades lo encontraron y detuvieron", dijo. Duarte fue detenido el 15 de abril en
Guatemala. Luego de eso, la PGR aclaró que Karime Macías Tubilla, esposa del ahora
detenido, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y
en cualquier territorio que desee. Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán,
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR en conferencia de prensa
desde la embajada de México en Guatemala. El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla
ni la familia cercana del exgobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión (Yahoo!
Noticias, El Universal, 17-04-2017)
Detenidos, 3 de 9 en red de involucrados
La red de corrupción encabezada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, e
investigada por la PGR, involucró a nueve personas, de las cuales, sólo tres han sido
detenidas, incluyendo al exmandatario. Respecto a las detenciones y procesos realizados
en el fuero común, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, destacó que
funcionarios que formaron parte del gabinete de Duarte han sido detenidos y enfrentan
procesos penales. La PGR descartó que familiares cercanos al ex gobernador tengan
órdenes de aprehensión; sin embargo, varios miembros de la familia de su esposa, Karime
Macías Tubilla, han sido señalados por su presunta colaboración en el desfalco a Veracruz.
se giraron órdenes contra Duarte y su red cercana, que involucraba a las hermanas Nadia
Isabel y Elia Arzate Peralta, únicas detenidas junto con el gobernador. Las hermanas,
supuestas empresarias, fueron procesadas por su posible responsabilidad en la comisión
de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Fuentes federales, incluyeron en la lista a Moisés Mansur, empresario señalado por ser
presuntamente prestanombres de Duarte, investigado por autoridades de México y España.
Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Duarte, fue la pieza clave para ubicar al
exgobernador en Guatemala, luego de ser detenido en el aeropuerto de Chiapas con
pasaportes apócrifos destinados a la pareja (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal,
Astrid Sánchez, 18-04-2017, 03:00 Hrs)
Fiscalía de Veracruz investiga a exgobernador Fidel Herrera: Yunes
El gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, aseguró este martes que la Fiscalía
General del Estado investiga detenidamente la administración del exgobernador Fidel
Herrera, 2004-2010, predecesor de Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en
Guatemala y en espera de su extradición a México. En entrevista para MVS Radio, Yunes
Linares señaló que “Fidel Herrera no debe salir limpio de esta investigación, pues él es
quien atrajo la delincuencia organizada a Veracruz”. También apuntó que en este momento
no existe una investigación contra Fidel Herrera por parte de la PGR, pero esperan que las
evidencias que están juntando en su contra sirvan para abril un expediente federal contra
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el exgobernador (www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones Locales, Redacción, 18-04-2017,
09:46 Hrs)
¿A quién pertenece la aerolínea en la que voló la familia Duarte?
La aerolínea de jets privados Redwings es propiedad de Bernardo Moreno León y de su
hermana Rosaura Patricia Moreno León. Según estipula el acta constitutiva de la empresa,
en poder de Expansión, la aerolínea surgió en 2007 con un capital social variable de 50,000
pesos, con 500 acciones de 100 pesos cada una. El documento indica que, de las 500
acciones, 499 de ellas pertenecen a Bernardo Moreno y 1 a su hermana Rosaura Patricia
Moreno. La aerolínea surgió en el Estado de México y Bernardo Moreno funge como director
general de la empresa desde la fecha de su formación. La aerolínea Redwings se vinculó
con Javier Duarte y a Moisés Mansur —empresario y supuesto prestanombres del ex
gobernador de Veracruz, según ha señalado el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes—,
luego de que en una entrevista en el espacio de 'Ciro Gómez Leyva por la mañana', en el
que Yunes dijo: "Se robaron, entre Mansur y Duarte, más de 1,000 millones de dólares.
Tienen empresas de aviación, se llama Redwings, tiene el rancho más grande de Valle de
Bravo, 350 millones de pesos, entre él y Duarte, y tienen hoteles en España" (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Expansión, Enrique Torres, 18-04-2017, 05:00 Hrs)
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