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Columna La República de las Letras 

**DOS EXPOSICIONES DEL TGP. El grabado mexicano vive y lo demostró la multitud que 
asistió el miércoles al sótano del Monumento a la Revolución, donde se presenta una 
muestra del Taller de Gráfica Popular. El viernes --esta vez en el Museo Nacional de la 
Estampa-- en medio de un verdadero tumulto se abrió otra exposición también dedicada a 
los ochenta años del TGP. La primera tuvo como curador al gran Alberto Híjar y fue 
Inaugurada por él y Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México; 
en tanto que la segunda tuvo como curadora a Helga Prignitz y fue inaugurada por Santiago 
Pérez Garci, director del Museo en ausencia de María Cristina García Cepeda, secretaria 
de Cultura federal y de Lidia Camacho, directora del INBA instituciones que, desde hace 
muchos años, han mostrado un notorio menosprecio por el grabado, lo que es 
especialmente lamentable, pues en este 2017 se cumplieron 80 años de existencia del TGP 
centro de producción que ha dado lustre al arte mexicano. Por su trascendencia y la cuantía 
de su producción, el Taller merecía que se le abrieran todas las salas del Palacio de Bellas 
Artes. No lo entendieron así nuestras autoridades culturales (Excélsior, Secc. Expresiones, 
Humberto Musacchio, 11-12-2017) 

Evocan a Tovar y de Teresa con recital en San Ildefonso 

En el primer aniversario luctuoso, amigos y familiares recordaron al hombre, funcionario y 
promotor cultural. Dejó un gran legado, dice Cristina García Cepeda. Conmemoran el primer 
aniversario luctuoso de Rafael Tovar y de Teresa –1954-2016-- primer secretario de Cultura 
federal, con un concierto de música antigua con el que también se celebraron los 25 años 
del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso. En el concierto, que se llevó a cabo en el 
Anfiteatro Simón Bolívar, se dieron cita Rafael Tovar López Portillo, hijo del funciona rio; 
Mariana García Bárcena; Carmen López Portillo; María Cristina García Cepeda, actual 
titular de la Secretaría de Cultura; Eduardo Vázquez Martín, responsable de la Secretaría 
de Cultura local; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, así como 
amigos de la familia (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 11-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgTTjkYCuLQZu@@8QH/3i5HumUFxa2@@zkpfn4AtovvXtnA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhYnwMBRx9LiLymeqeu5C89p@@H4mO9K26x@@o@@9l71j/1w==&opcion=0&encrip=1


2 
 

Evocan a Tovar y de Teresa con recital en San Ildefonso 

En el primer aniversario luctuoso, amigos y familiares recordaron al hombre, funcionario y 
promotor cultural. Dejó un gran legado, dice Cristina García Cepeda. En el concierto, que 
se llevó a cabo en el Anfiteatro Simón Bolívar, se dieron cita Rafael Tovar López-Portillo, 
hijo del funcionario; Mariana García Bárcena, Carmen López-Portillo; María Cristina García 
Cepeda, actual titular de la Secretaría de Cultura; Eduardo Vázquez Martín, responsable 
de la Secretaría de Cultura local; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la 
UNAM, así como amigos de la familia (www.cronica.com.mx, Secc. Notas, Antonio Díaz, 
11-12-2017, 00:00 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La Sinfónica de la Ciudad de México celebra 113 años  

Enrique Burgos, conductor: La Banda Sinfónica de la Ciudad de México celebró su concierto 
de gala por los 113 años de su fundación en el Museo José Luis Cuevas, donde 
aprovecharon las festividades decembrinas para interpretar la Suite del Cascanueces ante 
unas 200 personas que asistieron al lugar, el director de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de México, Antonio Rivero Cerón, anunció que como parte de la agenda de presentaciones 
realizarán un concierto gratuito en la delegación Tláhuac (Grupo Milenio, Milenio TV 
Noticias, n/i, 10-12-2017, 14:40 Hrs) VIDEO 

La Sinfónica de la Ciudad de México celebra 113 años  

Enrique Burgos, conductor: La Banda Sinfónica de la Ciudad de México celebró su concierto 
de gala por los 113 años de su fundación en el Museo José Luis Cuevas, donde 
aprovecharon las festividades decembrinas para interpretar la Suite del Cascanueces ante 
unas 200 personas que asistieron al lugar, el director de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de México, Antonio Rivero Cerón,  anunció que como parte de la agenda de presentaciones 
realizarán un concierto gratuito en la delegación Tláhuac (Grupo Milenio, Milenio TV 
Noticias, n/i, 10-12-2017, 15:40 Hrs) VIDEO 

La Sinfónica de la Ciudad de México celebra 113 años  

Enrique Burgos, conductor: La Banda Sinfónica de la Ciudad de México celebró su concierto 
de gala por los 113 años de su fundación en el Museo José Luis Cuevas, donde 
aprovecharon las festividades decembrinas para interpretar la Suite del Cascanueces ante 
unas 200 personas que asistieron al lugar, el director de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de México, Antonio Rivero Cerón,  anunció que como parte de la agenda de presentaciones 
realizarán un concierto gratuito en la delegación Tláhuac (Grupo Milenio, Milenio TV 
Noticias, n/i, 10-12-2017, 11:48 Hrs) VIDEO 

Cartelera / Exposiciones 

La Ciudad de México en el arte. Una travesía de ocho siglos rinde homenaje a la capital del 
país con una reconstrucción del tiempo, a través de un diálogo entre la historia y el arte. La 
exposición marca la reapertura del Museo de la Ciudad de México, después de un proceso 
de mantenimiento integral. Reúne más de 500 piezas, desde la época prehispánica hasta 
el siglo XXI entre esculturas, pinturas, fotografías, mapas, instalación y grabados. Se 
clausura el 1 de abril de 2018 (La Jornada, Secc. La Jornada De Enmedio, s/a, 11-12-2017) 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056185.html
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=294395929&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/139963022.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=294403055&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/139965458.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=294371794&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/139953619.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYh1HT5NqhvaOh/MUMf4ly@@Kx7wkzfl7JzYGw18LopgRXw==&opcion=0&encrip=1
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Recuerda a Tovar 

A un año de su fallecimiento Rafael Tovar, primer secretario de Cultura de México, fue 
recordado a través de una de sus más grandes pasiones: la música barroca, este domingo 
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en memoria del funcionario (Reforma, Secc. 
Cultura, Francisco Morales V., 11-12-2017) 

Pérez Prado interpreta a Rajmaninov  

Hace cuatro meses, el equipo de conservación y documentación de la Fonoteca Nacional, 
empezó a trabajar en la restauración de un hallazgo sonoro: el Preludio op 3 no 2 en do 
sostenido menor, para piano, de Serguéi Rajmáninov ejecutado por Dámaso Pérez Prado 
en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México a finales de los años 70, del siglo pasado. 
Para conmemorar los 100 años de nacimiento de este músico, la Fonoteca Nacional 
habilitará hoy un micrositio, en donde cualquier persona podrá escuchar parte del preludio 
restaurado al ritmo de trompetas, así como un video del proceso de restauración y una 
semblanza de Pérez Prado (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 11-12-2017) 

El Ensamble de Danza Clásica Ollin Yoliztli regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris con El cascanueces  

Del 14 al 17 de diciembre, con la dirección de la maestra Mirtha García González, El 
Cascanueces regresará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a cargo del Ensamble de 
Danza Clásica Ollin Yoliztli. El ballet, una puesta que se realiza por tercer año consecutivo 
como parte del entrenamiento de estudiantes de danza clásica, se presentará en seis 
funciones que tendrán como escenario el recinto del Sistema de Teatros de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México. Han pasado 125 años desde la primera 
representación de este cuento de hadas, ballet estructurado en dos actos, estrenado en 
1892 con música del compositor ruso Piotr llich Chaikovski. En la adaptación de la 
coreógrafa Mirtha García González, más de 170 bailarines nutrirán su desarrollo profesional 
(El Día, Secc. Nacional, s/a, 11-12-2017) 

Guillermo Sánchez director de Coros y Orquestas Infantiles, ofrecerá dos conciertos 
en el Centro Cultural Ollin Yoliztli  

El próximo 17 de diciembre, el director de Coros y Orquestas Infantiles, Guillermo Sánchez, 
ofrecerá el próximo 17 de diciembre dos memorables conciertos en el Centro Cultural Ollin 
Yoliztli donde reunirá, en cada uno, a 250 niños que ejecutarán obras musicales, que se 
revisten de esperanza y vibraciones navideñas poniendo en alto el talento de la niñez 
mexicana. A lo largo de 27 años, el maestro Sánchez ha llevado de la mano a decenas de 
generaciones mostrándoles el camino de la música y brindándoles la oportunidad de crecer 
en este ámbito cultural y artístico. La sensibilidad y talento de 250 niños aflorarán cuando 
la música de Tchaikosvsky, John Lennon, Chadwick, Vangelis, Juan Gabriel y temas 
propios del también compositor Guillermo Sánchez, suenen bajo una espléndida armonía 
en la Sala Ollin Yoliztli (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 11-12-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Crimen y castigo 

Los días en que la FU fue usada por los políticos Si al principio causó gran expectativa el 
ciclo de charlas de José Woldenberg con casi todos los pre suspirantes a la Presidencia de 
la República en la FIL conforme fueron pasando los días de la Feria y las conversaciones 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgB72K@@VdzStkHmci2Kkq9c2Hhxfrom5VUG@@3tBhDybmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYioCRBAARkrL0SgsC@@kl1tZDSnem/Q7UtQKuelRlUg23Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYg8d53O@@wZPF@@UMQDw/DzABb/iq8j61GFk@@Rnnantq3@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYg8d53O@@wZPF@@UMQDw/DzABb/iq8j61GFk@@Rnnantq3@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYge@@wUilHHpsYxXcEEwAao4R9L14CzqpflntS0jCA8/Og==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYge@@wUilHHpsYxXcEEwAao4R9L14CzqpflntS0jCA8/Og==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhyfqoYhvZm2@@HiOQqibK3tv0mypAJZDitW9L8jBDeR0A==&opcion=0&encrip=1
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se iban dando el sentimiento de incomodidad fue creciendo en la Feria del Libro Por qué 
tan politizada la FIL era la pregunta ¿Cuáles son las propuestas culturales en sus 
plataformas políticas? ¿Cómo conducirían la Secretaría de Cultura? (El Universal, Secc. 
Cultura, s/n, 11-12-2017) 

"El Cascanueces" nos invita a su ensayo con vestuario 

Reúne a más de 150 artistas en escena: bailarines de la CND, la Orquesta del Teatro de 
Bellas Artes, dirigida por Srba Dinic, y alumnos de la Academia de la Danza Mexicana y la 
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA (Diario Imagen, Secc. 
Farándula, Asael Grande, 11-11-2017) 

Reto, restaurar el templo más dañado de la capital 

La labor no será fácil. Para devolverle su esplendor, la dirección de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal estima un presupuesto de 40 
millones de pesos y un arduo trabajo científico que tendrá que adaptarse a ese presupuesto 
y a los tiempos burocráticos (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 11-12-2017)) 

SECTOR CULTURAL 

Muestran Estudios Churubusco 72 años de quehacer fílmico 

Parte de una historia que congrega 72 años de aconteceres fílmicos está al alcance de 
cinéfilos de antaño y de nuevo cuño en la exposición interactiva La fábrica del cine, sobre 
más de siete décadas de los Estudios Churubusco. Cómo se hicieron muchas de las 
grandes cintas mexicanas -de la Época de Oro. La muestra, de ingreso gratuito, 
permanecerá hasta el primero de abril, de 10 a 18 horas (La Jornada, Secc. Espectáculos, 
Jaime Whaley, 11-12-2017) 

"El nobel es algo simple" 

El autor británico de origen japonés recibió ayer el Premio Nobel de Literatura en 
Estocolmo.” ¿Estoy feliz de recibir este honor? Sí, lo estoy. Estoy feliz de recibir el Nobel 
Sho, dijo ayer Kazuo Ishiguro (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 11-12-2017) 

Top 7 / Pérdidas en el arte 

Creadores y reconocidos críticos e historiadores del arte que marcaron la escena nacional 
e internacional durante el siglo XX, fallecieron este 2017. José Luis Cuevas. En medio de 
la polémica familiar, el artista de la Ruptura falleció el 3 de julio a los 86 años de edad. El 
llamado enfant terrible del arte, fue un artista autodidacta, con muchos estilos e influencias 
muy marcados en el lado oscuro de su vida. Fue una figura muy controvertida, no sólo por 
motivos artísticos sino también por sus polémicas con otros escritores y artistas. En 199 se 
inauguró el Museo José Luis Cuevas en el Centro Histórico (Excélsior, Secc. Expresiones, 
s/a, 11-12-2017) 

Columna La República de las Letras 

**PREMIO NACIONALES 2017. Nicolás Echevarría recibirá este año el Premio Nacional en 
Bellas Artes. También fue premiado Alberto Ruy Sánchez en Letras, por su obra literaria 
situada en el Magreb, aunque el jurado arguyó que lo distinguió por la proyección de la 
cultura mexicana lograda mediante su labor editorial. En artes y tradiciones populares el 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjQ00rt@@8b5xVXT/dDVXAUIQQ12o/NEq2bg5bV5f2MbDA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhmOU7Xxmp4Vkewha2Q3yFZdAhXQMBGMmxx2jVvGATMog==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjSRvo/42JqMNTOb9YLsjowwxrKCU9iQo24iGgB3dk1Yg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYigFzBr3cOQuQHMuk5/KfJv0E6384CsUe3jYamrsqSH7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj/tQNUJ4gDViRy02YkPSN41yp0TGMe/YPmHzfrNQPFFA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgTTjkYCuLQZu@@8QH/3i5HumUFxa2@@zkpfn4AtovvXtnA==&opcion=0&encrip=1
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premio corresponde este año a Francisco Barnett Astorga. **ORTOGRAFÍA DE TV UNAM. 
Jalón de orejas al redactor de los anuncios de TV UNAM, que llama americanos a los 
estadunidenses como si canadienses, mexicanos, cubanos y argentinos fuéramos 
marcianos. Una cosa es que los gringos se hayan apoderado del gentilicio y otra es que lo 
acepte una institución de alta cultura como la UNAM. Del mismo redactor –suponemos-- es 
la pifia de escribir la persecución Nazi pues nazi no lleva mayúscula como tampoco La 
Muerte; son detalles menores, pero la máxima casa de estudios no se lo debe permitir. 
**BREVIARIO. La Feria del Libro de la Alameda, que organiza la Brigada para Leer en 
Libertad, se halla este año a un costado de Bellas Artes. Como siempre hay conferencias, 
debates, música, regalo de libros y otros atractivos que acompañan la exhibición y venta a 
precios de remate de miles de títulos. Se trata --dice Paco Ignacio Taibo II-- de promover la 
lectura. **Murió la arquitecta Iliana Godoy, formada como escritora en los talleres de Juan 
Bañuelos y Guillermo Rousset Banda. **Hoy a las 19:00 horas en el Ateneo Español de 
México se presenta el libro Luisa la Española, de Raúl Montes Góngora y el jueves a la 
misma hora Carmen Tagüeña Parga y Angelina Muñiz Huberman, presentarán los libros 
Presencia Judía en el Exilio español en México, de Mardoqueo Staropolsky y Carras a niños 
de Morelia. **El jueves próximo a las 20:00 horas en la avenida México Coyoacán, No 349, 
la concertista japonesa Yuriko Kuronuma ofrecerá un recital a beneficio de los indígenas 
damnificados por el sismo del 19 de septiembre (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto 
Musacchio, 11-12-2017) 

Alberto Ruy Sánchez ganó la presea de Artes y Literatura 

Premio nacional 2017. El escritor mexicano obtuvo el premio por su brillante trayectoria y 
numerosos trabajos en narrativa ensayo y poesía (El Economista, Secc. Arte, Ideas y 
Gente, NTX, 11-12-2017) 

El rey Carlos Gustavo de Suecía entregó los Premios Nobel 

El importante galardón se entregó a 11 hombres por sus destacadas aportaciones a la 
humanidad. El rey arlos Gustavo de Suecia entregó los Premios Nobel a 11 hombres que 
con su obra han conferido el mayor beneficio a la Humanidad según fue la voluntad de su 
creador Alfred Nobel (El Sol de México, Secc. Espectáculos, EFE, 11-12-2017) 

Tres décadas de celebrar la cultura y tradición en Xochimilco 

En 1987 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy se cumplen 30 años de 
que la Unesco declaro a esta región Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su 
milenario proceso de cultivo en chinampas (El Financiero, Secc. Nacional, Felipe Rodea, 
11-12-2017) 

Néstor Rodríguez: Festival Internacional de Coros de Yucatán  

Magda González (MG), conductora: En Yucatán se va a llevar a cabo el Festival 
Internacional de Coros ¿cuántos coros van a participar y de qué países?  y para hablar 
sobre esto y lo que nos ofrece el Festival tenemos en la línea al director del mismo Néstor 
Rodríguez (NR), director del Festival Internacional de Coros de Yucatán: Bueno, en esta 
ocasión el único país es Cuba, pero tenemos a el mejor coro latinoamericano participando, 
que es el Coro de Cámara Exaudi. Además, estará el Coro Nuevas Voces de Chiapas, 
estará Shemesh Quarter que es un excelente grupo de jóvenes que viven en la Ciudad de 
México. Estará el Coro de la Escuela Superior de Música Esperanza Azteca y nos 
acompañarán los coros locales, los Niños Cantores de Yucatán, los Niños Cantores de 
Mérida, Voces Claras del Centro Estatal de Bellas Artes, el Coro de Cámara de Mérida. Y 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhR@@W96iBmWdBUaJurstADa42I/EMWSsj6pS/UfZmMdZw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhyPlUOZG4X9RkwoaQyJHou@@/mAqg1xXY3@@EDVrJaExcA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYid0dnv@@VFUJyw3wEXN2EpE49U6@@XrJPLMqCt9KUd5DQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=294414862&idc=3&servicio=
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la idea de esto es tratar de fortalecer el movimiento coral del país. MG: ¿Cuál es la 
oportunidad también para todos ellos, para todos estos jóvenes que participan, en cuatro 
días de convivencia, y además de la oportunidad de tener una actuación en algunos de los 
recintos ahí en Yucatán? NR: Sí, la sede del Teatro desde 1993 que se funda el Festival es 
el Teatro Peón Contreras, con la filosofía de que la gente que viene a ofrecer su talento, su 
música, las calidades que nos acompañan pues tengan el mejor espacio. Y el Peón 
Contreras, desde el nacimiento del Festival, ha sido el lugar que ha acogido a los mejores 
coros (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Magda González, 10-12-2017, 16:47 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Instalarán pista de hielo en la glorieta de Insurgentes  

La Ciudad de México tendrá una nueva pista de hielo con motivo de los festejos de Navidad 
y Año Nuevo, la cual es instalada en la glorieta de la estación Insurgentes del Metro que, al 
igual que la del Zócalo, será totalmente gratuita para capitalinos y visitantes. El titular de la 
Agencia de Gestión Urbana capitalina, Jaime Slomianski Aguilar, informó que la pista tendrá 
una extensión de 400 metros y dará servicio 12 horas diarias de 8:30 --para comenzar a 
recibir al público a las 10 de la mañana-- a 20:30 horas. La idea, explicó, es aprovechar la 
reciente rehabilitación de ese espacio que se ha convertido en lugar de reunión y 
convivencia de familias completas; con esta atracción --que tendrá capacidad para albergar 
hasta mil 700 personas--, el funcionario explicó que el gasto de instalación mantenimiento 
y operación la cubrirán los mismos patrocinadores de la pista de hielo del Zócalo y el 
objetivo es que se instale cada temporada decembrina (La Jornada, Secc. La Capital, 
Alejandro Cruz Flores, 11-12-2017) Excélsior, Milenio, 24Horas, La Razón, El Sol de 
México, El Heraldo de México, El Gráfico, Diario de México, Máspormás,  

Diversión a tope. Llega la Navidad al Zócalo  

Miles de capitalinos disfrutan de la pista de hielo que fue instalada por el Gobierno de la 
Ciudad de México el pasa do viernes caídas emoción y carcajadas se viven mientras los 
visitantes se deslizan sobre una extensión de 4 mil metros cuadrados llenos de emoción 
(Diario de México, Secc. Mi Ciudad, texto y fotos Julio Ortega, 11-12-2017) 

La seguridad se trabaja día a día 

Esta semana hemos sido testigos de culminaciones de distintos procesos políticos como 
fruto de la actividad democrática de nuestro país. La Ciudad de México, capital del país y 
corazón del mismo, adquiere importancia y mayor trascendencia en estos momentos 
haciendo que en varias ocasiones algunos personajes políticos utilicen el tema de la 
seguridad como parte de sus ejercicios de difusión personal, muchos de ellos 
menoscabando y otros ofertando fórmulas mágicas de solución a problemas complicados 
en extremo que, quizás ni conozcan o se comprendan. En este sentido esperamos, en 
principio, que se reconozca el derecho a la seguridad y a la paz pública de la sociedad así 
como también a los logros alcanzados con una política pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, que cuenta con un modelo de gestión de Policía 
social, el cual se integra por un énfasis en la tecnología, mayor legalidad, más respeto a los 
derechos humanos, vinculación con la ciudadanía, profesionalización y capacitación de los 
elementos que la conforman. Con ello se busca --siempre como objetivo-- lograr la 
tendencia cero que implica reducir el delito a su mínima expresión y la detención de los 
responsables. Por ello, esta semana --más allá de los vaivenes políticos-- seguimos 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/139969621.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjUoA4t5y6UnwdkDXhkAOA23W43FIkpsYgSuFNhlIdmmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYicUrQCNJZl5MTPOG@@Up6OlskyuSqa16ffemmW1tqAWEQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjxpIFqHJQsgQyO6px1RdoLFBkoiBoOZWir@@cJRVEhLjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhJ0xo5ZIdqMp41B@@OgqGkU1HT0Y4pP1hMX1BZ6leN5Cw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhNk/V2uI8Tj5f/QY9BakQ9XcoLGiQrpU8dTvsQXsOlDw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhdc9TWIfae78nWwmiSmoHAiIaCqVNetxWMfMWlD/naGA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhdc9TWIfae78nWwmiSmoHAiIaCqVNetxWMfMWlD/naGA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhqJyXytSTrX/6hRhqrMoQDbyu1XsJ1ohKbLzlyL1Qx1Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj0ukKLJWv1biIS9JevEUvUE9PeBKTLYuKJtYoSfu6taA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj25tqB4cv4I@@P7NEsZ@@tfwMc2M8XmXiXgOEgH80kqvhw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj47savW/wYWIBiu8VY43N3TlBRXGD9E4ucvsLUrrM7nA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjuOncBH1MwlfMHhsJ4iHy94kbLrBTXHhN84XnLieWoOQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgPlmlzqAI2WZF4u9A/yubNDtCR9G4bBD3Hh4dJlnnYLQ==&opcion=0&encrip=1
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trabajando día a día por generar el orden y la paz pública de una de las urbes más grandes 
del mundo (24Horas, Secc. Nación, Hiram Almeida, 11-12-2017) 

OCHO COLUMNAS  

Comienza el jueves el bombardeo de anuncios electorales 

Se espera la difusión de 59.7 millones de promocionales. El jueves inicia el bombardeo de 
mensajes en busca del voto. Se disparan costos de campaña, pese al modelo que reformó 
los spots (La Jornada, Secc. Política, Alonso Urrutia, 11-12-2017) 

Incumplen Fox y FCH.- Anaya 

Ofrece romper pacto de impunidad. Critica que gobiernos de panistas no hayan 
desmantelado sistema corrupto (Reforma, Secc. Primera, Mayolo López e Isabella 
González, 11-12-2017) 

Ante turbulento 2018, habrá control: SHCP 

En 2018, año de elecciones presidenciales y de turbulencias del exterior, mantendremos 
políticas prudentes y conservadoras aunque no sean las más populares para seguir 
garantizando estabilidad, dice el nuevo SHCP, José Antonio González Anaya (El Universal, 
Secc. Primera, Leonor Flores y Alberto Verdusco, 11-12-2017) 

AMLO y Anaya rompen lanzas 

El Frente ya es puro cascarón dice AMLO. José Antonio Meade y el ex presidente nacional 
del PAN son pirrurris peleles y títeres de la mafia del poder no los conocen en el país señala 
(Milenio, Secc. Política, Carolina Rivera, 11-12-2017) 

Meten zancadilla a Ley de Seguridad 

PAN exige cambios se iría a febrero. PRI asegura que esta semana habrá una definición 
sobre la minuta y que las propuestas de todos serán tomadas en cuenta (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Tania Rosas, 11-12-2017) 

Anaya: dañó Calderón la educación de 25 millones de niños 

En su presentación como precandidato a la Presidencia por la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya se lanzó contra los gobiernos antecesores panistas, en especial 
contra el de Felipe Calderón por no haber "derrotado" al régimen del PRI (La Razón, Secc. 
Primera, Fernando Nava, 11-12-2017) 

Anaya arremete contra los gobiernos panistas 

Vamos a terminar con el pacto de impunidad y corrupción. Acusa a las administraciones de 
Vicente Fox y Felipe Calderón de dejar intacta la estructura de corrupción priista (La 
Crónica, Secc. Ciudad, Alejandro Páez, 11-12-2017) 

Inicia la guerra electoral por la Presidencia 

El 14 de diciembre arrancan formalmente las precampañas. Partidos como el 
Revolucionario Institucional y Morena ya tienen a su virtual candidato (El Sol de México, 
Secc. Primera, Alejandro Suárez, 11-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjSlrz0TJDfqKFKWVdKGgw540mBNMESjv1lisrLN@@1mMQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgDkjSZuUdfF@@QeTUhsEB/vqW6m@@04hbSKAB7/WRv@@QVg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj6Hx@@502ApS3MZ5tiyPq0Qx14Puv6HgO9jjibsoUp2lg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhtHbSpLqKLDTB3VlKs5S1DBF@@vSNI//wGuiKrqCgu3qQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhAgAES7TuvRd8dacOawP6BDg0TOlfAqkf/axMMqAabMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgxVwG1ja@@OvdzClkE/5S8ZD2BJ9vBNsD/GgDE/qXOnyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjuLaVGMn2FPmvPWvG3E6QpmVpj1fzhIpAnhb2Q9t3wmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYi2K8O9eS71Yci1ajWNLs7qitUOye9Rv0NPEAr@@V14Wgw==&opcion=0&encrip=1
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MC: ganón del Frente 

En la negociación por la candidatura presidencial, PAN y PRD triplicaron los espacios en 
los que MC contenderá para ampliar sus bancadas en el Senado y en San Lázaro (El 
Heraldo de México, Secc. El país, Francisco Nieto / Ricardo Ortiz, 11-12-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Es un nuevo escenario. Pero no sólo porque ya están definidos los contendientes 
expresamente partidistas (López Obrador, Meade y, ahora, Ricardo Anaya, aunque todavía 
falten fases procesales para darlos como candidatos oficiales). Hay algo más importante 
que las personalidades de esos precandidatos "no independientes" y sus incidencias 
anecdóticas: con ellos tres se profundiza la desnaturalización de los proyectos partidistas e 
ideológicos originales de los que ahora se valen, se acelera el reclutamiento y rediseño 
absolutamente pragmático de las tropas políticas de cada cual y, aunque hoy las 
apariencias quisieran engañar, se garantiza la continuidad de un sistema político y 
económico que, estando justamente en uno de sus peores momentos, con una clamorosa 
exigencia social de cambios profundos, se apresta a cumplir un ritual (La Jornada, Secc. 
Política, Julio Hernández López, 11-12-2017) 

Templo Mayor 

El que se quedó vestido y alborotado fue José Ramón Amieva, pues ya se veía 
despachando en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento como jefe de Gobierno sustituto de la 
CDMX. Pero con eso de que Miguel Mancera decidió quedarse al frente de la 
administración, tras renunciar a su sueño presidencial, al secretario de Desarrollo Social no 
le quedó más remedio que apechugar. Habrá que ver si en la tómbola de reacomodos le 
toca un nuevo encargo a Amieva dentro del gobierno capitalino (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 11-12-2017) 

Circuito Interior 

Ahora que Esthela Damián se unió sin reservas a la causa morenista en la Ciudad de 
México, a quien más le movió el tapete fue a Movimiento Ciudadano (MC)... valga la 
redundancia. Resulta que en la repartición de candidaturas del Frente, al partido de Dante 
Delgado le había tocado sólo 1 de las 16 rebanadas: Venustiano Carranza. La lógica para 
dicha distribución es que en las elecciones de 2015, MC había conseguido en dicha 
demarcación el segundo lugar. El detalle es que esos números los consiguió justo... ¡con 
Damián como candidata! Así que, aunque ya aseguraron el boleto, se quedaron sin su 
invitada. ¡No se puede tener todo en la vida! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 11-12-2017) 

Bajo Reserva 

Ayer en el acto en el que finalmente Ricardo Anaya aceptó que buscará la Presidencia de 
la República, y en el que se desbordó la cargada panista a su favor, el que no asistió fue el 
ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien a últimas fechas se ha mantenido en 
silencio. Entre los miembros de la coalición Por México al Frente, algunos panistas y otros 
perredistas aseguran que don Rafael muy probablemente no compita por la candidatura 
panista, que quizá critique el proceso, pero hasta ahí, no más (El Universal, Secc. Primera, 
s/a, 11-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj5xvqaBrtYhBYkmFbdh5eP/cLCyFaECgQp4xFilRJIGA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjTMzfs0YcV/zxX1Ye8oMinBIwj2wGsFG14l6VLkERJMA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYh@@iCog79oKFWzfrm9BxM4PCM9Xhhd@@qe72rDdFWI1B9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYiLPIlD09K3Z0DZ1l2s2yXyws@@Jh9rdVgaVvonr9Wxw4g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYj5IhvjVGSHl@@uLrrZuArjVzkU8GBvuqszhISWCWXCdpQ==&opcion=0&encrip=1
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El Caballito  

Tras inscribirse como candidata a la jefatura de Gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum 
presentó ayer a su equipo de colaboradores de la campaña, y tras conocerse los 16 
nombres, al interior del partido de inmediato comenzaron a hacerse conjeturas. La primera 
que salió a botepronto es cómo le van a hacer para trabajar juntos Mario Delgado, Paola 
Ojeda y el coordinador de los diputados en la Asamblea, César Cravioto, si existen temas 
personales que los han dividido y hasta confrontado. Algunos adelantan que sacarán 
chispas al interior del equipo y doña Claudia tendrá que estar muy pendiente, pues 
suficientes enemigos tiene fuera del partido como para que sus aliados se vuelvan un 
problema (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 11-12-2017) 

Uno Hasta el Fondo / Jerusalén en llamas 

Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: Donald Trump ha 
llevado el fuego al Medio Oriente. Declaró a Jerusalén capital de Israel y trasladará su 
embajada de Tel Aviv a esa ciudad. Nadie le explicó a Trump, y si lo hicieron él no hizo 
caso, que Jerusalén es judía, pero también cristiana y musulmana. El acto es una noticia 
de guerra contra el mundo palestino y el endeble equilibrio árabe. Gilga recordó uno de los 
libros de David Grossman (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 11-12-2017) 

Trascendió  

Que el nuevo logotipo de la campaña del panista Ricardo Anaya es una copia de la empresa 
de telefonía Anaya. Los asesores del ex dirigente nacional diseñaron una imagen casi 
idéntica a la de esa compañía líder en la fabricación de aparatos telefónicos y 
telecomunicaciones. Por eso los abogados de la firma estudian ya las vías jurídicas para 
evitar que su marca sea utilizada con fines político-electorales (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 
11-12-2017) 

Frentes Políticos 

En un pequeño y abarrotado salón del World Trade Center, Ricardo Anaya agradeció que 
lo hayan elegido como candidato presidencial del Frente y, respaldado por los 
gobernadores de Acción Nacional, así como por los dirigentes del Partido de la Revolución 
Democrática y de Movimiento Ciudadano, expuso su visión de país, además de realizar una 
"autocrítica" a los gobiernos panistas. Pero en la reunión hubo un personaje que se llevó 
los reflectores. Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan y presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes, quien ha posicionado a su municipio como el mejor evaluado en la 
entidad (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 11-12-2017) 

¿Será? 

Para muchos fue una grata sorpresa ver cómo uno de los aspirantes a la candidatura del 
Frente, al Gobierno de la Ciudad de México, hasta este viernes secretario de Salud, 
Armando Ahued, desea gobernar la capital del país. Y es que a la hora de enfrentar la crisis 
de importancia internacional, como la de la influenza en la administración pasada y de 
proponer el programa El Médico en Tu Casa, que ha tenido un reconocimiento internacional, 
mostró que posee la capacidad para ser considerado como un candidato serio a gobernar 
esta compleja metrópoli. Y tiene enfrente otro duro contendiente, un hombre preparado y 
con experiencia en la administración pública (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 11-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgPBVJleVHJwjKef4U@@SdEkQFfZKQYmiWPwySvxsJ9YfQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYho7OTM@@P696penxCcbfSAL0R/LASBu5p8pymuyAs47Xw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYgNigi22tdfd1r76C1yGYLCUE3inXv85yHwoPlQglA7DA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYhY@@dFkfL6FKPAOq6@@rKfCXZLItDiK2IdFM3UsaRZEEBA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYghtAE6GfwhMglOk@@6Yc18wOkSVKOe/XAyj@@WBWQSQTXA==&opcion=0&encrip=1
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Rozones 

A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional con la Coalición Por México al Frente, en la 
CDMX inició ya un proceso interno dentro del PRD. Para los registros, Alejandra Barrales 
recurrió a la estructura del partido, Salomón Chertorivski a las masas en la calle y Armando 
Ahued a los famosos en lo mediático. Estrategias de cada quien, lo cierto es que ya empezó 
la carrera de la izquierda (La Razón, Secc. Primera, s/a, 11-12-2017) 

Pepe Grillo 

Ricardo Anaya arrancó sus actividades de proselitismo como precandidato presidencial de 
la alianza PAN-PRD-MC. Anaya logró convencer a los mandos perredistas, le falta lo más 
complicado, conseguir que ciudadanos que han votado por la izquierda en los últimos 
lustros voten ahora por un candidato emanado de Acción Nacional (La Crónica, Secc. 
Opinión, s/a, 11-12-2017) 

SECTOR GENERAL 

Hoy se reúne EPN con el secretario de la OCDE; mañana, con Macron 

Hoy el jefe del Ejecutivo federal se reunirá con el secretario general de la OCDE, José Ángel 
Gurría, e impartirá una conferencia magistral sobre la implementación de las reformas 
estructurales en México, donde lo acompañarán el canciller Luis Videgaray y los secretarios 
de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural. Por la noche el presidente Peña Nieto asistirá a 
la cena que ofrece Michael R. Bloomberg a los Jefes de Estado que participan en la Cumbre 
One Planet. Mañana, el Presidente participará en la Cumbre One Planet, por invitación de 
su homólogo francés, Emmanuel Macron; del secretario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, y del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. El presidente 
mexicano estará en la Cumbre One Planet, donde se discutirán acciones para ratificar el 
Acuerdo de París, que tiene como meta reducir el aumento del calentamiento global a un 
mínimo de 1.5º centígrados (www.cronica.com.mx, Secc. Nacional, Cecilia Téllez enviada 
a París, 11-12-2017, 00:52 Hrs) 

De 2013 a 2016, Emilio Lozoya abrió y cerró entre 7 y 9 cuentas en dólares, euros y 
francos suizos 

Mientras dirigió Pemex de 2013 a 2016, Emilio Ricardo Lozoya Austin abrió y cerró entre 
siete y nueve cuentas bancarias bajo su nombre. Todas estaban en dólares americanos, 
francos suizos o euros, consta en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la 
Secretaría de la Función Pública. Delaciones premiadas y videograbadas de altos 
exejecutivos de la constructora brasileña Oderbrecht ante la justicia de Brasil, obtenidas por 
Quinto Elemento Lab, expusieron que Emilio Lozoya Austin habría elaborado una estructura 
financiera para recibir sobornos a cambio de contratos desde la campaña electoral de 2012 
y mientras fue director de la petrolera nacional. Una de las supuestas cuentas que 
proporcionó en marzo de 2012, durante la campaña, estaba en el banco privado suizo 
Gonet & Cie y pertenecía a Latin American Asia Capital Holding, una empresa offshore en 
las Islas Vírgenes Británicas. De manera coincidente, Lozoya Austin declaró al iniciar el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto que tenía dos cuentas en francos suizos, una con cinco 
mil 143 y otra con 29 --un total de unos 72 mil 953 pesos al tipo de cambio del año--. Sus 
cuentas bancarias al iniciar el Gobierno eran siete. En mayo de 2013, abrió una más con la 
que completó ocho. Un año después, incorporó otra con la que reunió nueve. En 2015, se 
deshizo de tres y abrió otra. Así, cuando en febrero de 2016 presentó su renuncia a la otrora 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiBcouAy1zb/RPf78@@EJYjJEZTVop7ErRfpGuEXy@@e9hDFhjOaVYCkJlfkJiORo0w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Xsjd7y@@m8/GrPBdv35PdPipErRK1VGZgGiHZ0BV8@@dkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056222.html
http://www.sinembargo.mx/11-12-2017/3360943
http://www.sinembargo.mx/11-12-2017/3360943
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paraestatal, tenía siete, según declaró él mismo ante la Función Pública. Mientras fue 
servidor público, Lozoya Austin no sólo tuvo cuentas bancarias. También contaba con un 
fondo de inversión en dólares americanos, así como tres inversiones en organizaciones 
privadas expresadas en títulos. Este término de “organizaciones privadas”, según el manual 
para llenar la declaración patrimonial de la Función Pública se refiere a empresas, negocios, 
cajas de ahorro y otras Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo, Secc. Datos 
Cerrados, Linaloe R. Flores, 11-12-2017, 12:05 Hrs) 

Sindicatos de universidades: habrá paro si no se cubren salarios y aguinaldos a 
tiempo 

Se requieren unos 8 mil 500 millones de pesos para que esas instituciones cierren el año. 
Sindicatos de trabajadores universitarios del país acordaron que si no se pagan a tiempo 
los salarios y aguinaldos de los empleados de instituciones de educación superior públicas 
que están en crisis financiera realizarán un paro nacional de labores. Tomaremos medidas 
firmes para que los gobiernos cumplan sus compromisos, indicó en entrevista Enrique Levet 
Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, 
Contu. La Contu está integrada por la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de 
Personal Académico Universitario, Anaspau, y la Asociación Nacional de Sindicatos 
Administrativos Universitarios, Ansau; agrupa a empleados de más de 40 instituciones de 
enseñanza superior (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Arturo Sánchez Jiménez, 11-
12-2017) 

Explosión en la terminal de autobuses Nueva York: la policía detuvo a un sospechoso 
con heridas menores 

Medios locales reportaron que hay varios heridos en el lugar, sin arrojar precisiones. 
Posteriormente, la policía confirmó que tenía a un hombre en custodia, con heridas 
menores, y no había más víctimas por el hecho. Se trataría de un artefacto explosivo casero 
que se detonó parcialmente en uno de los pasillos subterráneos. Testigos indicaron al New 
York Post que la persona detenida tenía cables entre su ropa (www.infobae.com, Secc. 
América, agencias, 11-12-2017) El País , Univisión 

Hoy 11 de diciembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.7207 Pesos. C o m p r a :  
18.3849 V e n t a :  19.0565 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 11-12- 2017) 

http://www.jornada.unam.mx/2017/12/11/politica/015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/11/politica/015n1pol
https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/11/explosion-en-nueva-york-la-policia-investiga-un-incidente-en-una-estacion-de-autobuses/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/11/explosion-en-nueva-york-la-policia-investiga-un-incidente-en-una-estacion-de-autobuses/
https://elpais.com/internacional/2017/12/11/actualidad/1512996671_020647.html
https://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/sucesos/la-policia-de-nueva-york-investiga-reportes-de-posible-explosion-en-una-estacion-en-manhattan
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

