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IGLESIA:
1. El Papa en la Tierra de Don Tonino: Construyamos una Iglesia para el
mundo. El Santo Padre Francisco inició una visita pastoral en Alessano
(ciudad de Lecce), perteneciente a la diócesis católica de Ugento-Santa María
de Leuca, y Molfetta (Bari) en la Diócesis de Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi. Construyamos una Iglesia para el mundo una Iglesia capaz de salir
de sí misma para prestar rápidamente ayuda, una Iglesia que no se duerma en
las nostalgias del pasado, sino que se encienda de amor por el hoy, tomando
como ejemplo a Dios que «amó tanto al mundo». / Papa en Molfetta:"Pasar

2.

3.

4.

5.

de la palabra a los hechos con humildad y valentía". El Papa recordó que
no debemos debatir las palabras de Jesús sino acoger el cambiamiento de
vida que Él nos pide “pasando de las palabras a los hechos” como dijo Don
Tonino Bello. Vatican News
Papa: “No existe la evangelización de oficina”. En la misa matutina en
Casa Santa Marta, Francisco subraya que es el Espíritu quien empuja a los
cristianos a la evangelización, y ésta se estructura en tres palabras claves:
“levántate”, “acércate” y “comienza desde esta situación”. Todos los cristianos
tienen la “obligación” y la “misión” de evangelizar, pidiendo la gracia de ser
“oyentes del Espíritu” para “ir en salida”, demostrando “la cercanía a la gente”
y partiendo “no de las teorías sino de las situaciones concretas”. Vatican News
Convocatoria a la LIV Asamblea Nacional de la CIRM. Celebración de la
LIV Asamblea Nacional del 27 al 29 de abril del presente año, en la ciudad de
Aguscalientes, Ags. CIRM
Cardenal Ezzati: Es grave que hayan engañado al Papa Francisco en
caso Barros. “Creo que es una falta, a mi manera de ver, muy grave, que se
haya engañado al Santo Padre” en el caso Mons. Juan Barros, señaló el
Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Ricardo Ezzati, sobre la “falta de
información veraz y equilibrada” que recibió el Pontífice sobre las denuncias
de posible encubrimiento de abusos sexuales. Aciprensa
Autoridades de China a católicos: No crucen la línea roja. La Asociación
Católica Patriótica China de Henan y la Comisión Católica de Administración
de Henan, instituciones controladas por el Gobierno, emitieron una circular
que pide a los fieles asumir las nuevas normas “seriamente”. En la circular
alertan a los católicos que sus lugares de culto serán cerrados si no obedecen
las normas referentes a los asuntos religiosos. Aciprensa

NACIONAL:
1. Cámara de Diputados aprueba eliminar fuero a todos los funcionarios. La
Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, el dictamen que
reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los
servidores públicos, incluido el presidente de la República, y lo turnó al
Senado para su análisis. El dictamen, también establece que el presidente
podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel
por difamación, calumnia o injuria. El economista
2. Reconocen lucha contra armas nucleares. México fue reconocido, junto a
representantes de otros seis países, por sus esfuerzos para alcanzar el
Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. La Asociación para el
Control de Armas (ACA) otorgó su reconocimiento de “Persona del Año” a las
delegaciones de Austria, Brasil, Costa Rica, Irlanda, México, Nueva Zelanda y
Sudáfrica, por sus acciones para llegar la firma de tratado en septiembre de
2017. Excélsior

3. Ley de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, aprobada
por el Senado este jueves, dará certidumbre a las familias que viven la
desaparición del proveedor del hogar -casi siempre-, también contempla
proteger inmediatamente a los familiares, indicó Angélica de la Peña Gómez,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El financiero
4. Frenan aprobación de Ley de Comunicación Social. Senadores de
oposición frenaron la aprobación en Comisiones de la minuta de la Ley de
Comunicación Social, luego de que se registró empate en dos ocasiones en
dos de las tres comisiones dictaminadoras. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) mandato al Congreso de la Unión a legislar en la materia antes
del 30 de abril, o de lo contrario los legisladores caerían en desacato. El
economista
5. Suman 12 aspirantes agredidos. El Consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, puntualizó que hasta
ahora van 12 candidatos a cargos de elección popular que han sido víctimas
de la violencia en el país. El economista // En menos de 24 horas balean en
Guerrero a dos candidatos, los políticos resultaron ilesos. Se trata de Mario
Alberto Chávez Carbajal, abanderado de Nueva Alianza, a la alcaldía de
Eduardo Neri (Zumpango), y Edel Chona Morales, candidato a diputado
federal por el Distrito 08 de Todos por México (PRI, PVEM y NA). El universal
6. Presidenciables: „Aunque me echen montón, no caeré en provocaciones‟:
AMLO, subrayó que no se va a „enganchar‟ y los tratará con mucho respeto.
Anaya va por „revolución educativa‟… sin el SNTE, asegura que buscará que
esa organización no haga de la educación un uso político. Celebra Meade
aprobación para eliminar fuero, dijo que será el primer presidente de la
República sin fuero. “El Bronco” propone cambios a reforma educativa; no es
lo mismo NL que Oaxaca. Zavala planea acciones contra la violencia de
género, propuso atraer al ámbito federal todos los homicidios de mujeres.

MICHOACÁN:
1. No hay riesgo generalizado para candidatos en la entidad, el secretario de
gobierno, Pascual Sigala Páez, aseguró que el asesinato de Mayela S.,
asistente de la candidata por la coalición PRD-PAN a la alcaldía de
Venustiano Carranza, Yolanda Mayela G., y los demás hechos violentos
vinculados a aspirantes a puestos de representación popular “no ponen en
riesgo el proceso electoral”, ni implica un riesgo generalizado en la entidad.
Cambio de Michoacán
2. Pondrán topes en salarios de funcionarios en Michoacán. Un siguiente
paso dentro del Sistema Estatal Anticorrupción es aterrizar en el Congreso del
Estado una ley efectiva en materia de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en la
LXXXIII Legislatura local, Ángel Cedillo Hernández. La voz de Michoacán

3. Signan acuerdo Gobierno y STASPE; se conjura huelga. Gobierno del
Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo
(STASPE) alcanzaron un acuerdo en torno al incremento salarial y a las
condiciones generales de trabajo, con lo cual queda finiquitado el proceso de
revisión del presente año, establecieron signar el acuerdo con lo que se
desiste el emplazamiento y se conjura la huelga. Provincia
4. Reciben armamento y municiones 17 municipios michoacanos. En el
marco del evento denominado Fortalecimiento de las Instituciones de
Seguridad Pública Municipal, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, realizó
la quinta entrega de armamento, municiones y chalecos, a 17 municipios, con
una inversión de más de 8 millones de pesos. Cambio de Michoacán
5. Impulsaran la creación de transporte eléctrico en Michoacán. Con el
objetivo de promover la investigación científica y los desarrollos tecnológicos a
través del intercambio de ideas y experiencias entre operadores de redes
eléctricas y la industria automotriz y así hacer más eficiente el transporte
público y doméstico y al mismo tiempo contribuir a la conservación del medio
ambiente, se llevó a cabo la inauguración de la tercera edición del Simposio
de Vehículos Eléctricos 2018. La voz de Michoacán
6. Puerto michoacano, escenario para nuevos mercados. Fang Fan Shi,
Director General en México de Cosco Shipping Lines, manifestó que el Puerto
de Lázaro Cárdenas, a través de su socio Hutchison Ports, tiene la
infraestructura y servicios logísticos necesarios para ofrecer más
oportunidades de negocio, desarrollar nuevos mercados y rutas comerciales.
Esta naviera concentra su operación total para México en la costa del Pacífico
a través de Lázaro Cárdenas. El sol de Morelia
INTERNACIONAL:
1. México compra a EU helicópteros artillados en mil 200 mdd. El
departamento de estado de Estados Unidos aprobó ayer la venta de ocho
helicópteros MH-60R a México por valor de mil 200 mdd, que incluyen
repuestos y municiones. Todavía falta la aprobación del Congreso de EU para
consolidar la operación. El universal
2. Las Coreas ponen en marcha línea directa telefónica entre sus líderes,
informó ayer la oficina presidencial de Seúl. Moon Jae-in, presidente
surcoreano, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tienen previsto reunirse el 27
de abril en el lado sur de la frontera entre ambos países, una histórica cumbre
que se centrará previsiblemente en la desnuclearización del régimen de
Pyongyang. El universal
3. EU retira los salarios de discusión de reglas de origen. Estados Unidos
flexibilizó su postura en reglas de origen automotriz durante la reunión de
ministros en Washington, donde optó por quitar de la mesa el componente de
igualar salarios en la industria para determinar el contenido regional de la

fabricación de un vehículo o autoparte, y fijó elevar la regla de 62.5% a 70 y
75%. El economista
4. Miguel Díaz-Canel descarta que Cuba regrese al capitalismo. El nuevo
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que en la isla no habrá vuelta
al capitalismo y que su generación “será fiel a la obra” de los hermanos Fidel y
Raúl Castro. El financiero
5. ETA anunciará su separación en mayo. La organización separatista vasca
ETA anunciará su disolución durante el primer fin de semana de mayo en el
País Vasco francés, mediante una declaración “muy clara”, aseguró ayer un
mediador internacional, Alberto Spectorovsky. Excélsior
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