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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Se empapan de México 

Las piezas de la exposición "La Ciudad de México en el Arte: Travesía de Ocho Siglos" 
llamaron la atención de Sabrina, A Hugo y Noah, tres de los integrantes del espectáculo 
del Cirque du Soleil A Sep7imo Día - No Descansare. Y es que durante su estancia en, el 
País, los artistas han podido pasear y empaparse un poco de la cultura mexicana, como 
sucedió el viernes cuando visitaron el Museo de la Ciudad de México. Desde que 
llegaron, a finales de noviembre, han emocionado al público caí las acrobacias que 
realizan en el show basado en las canciones de Soda Stereo (Metro, Secc. Show, Fidel 
Orantes, 18-12-2017) 

Columna, El Caballito 

Gobierno critica actuación de juez. Vaya que caló hondo en el Gobierno central y, en 
especial, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza 
Edmundo Garrido, la decisión que tomó el juez de control Pedro Taboada Bautista de 
dejar en libertad, con reservas, a la trabajadora de la Secretaría de Cultura que desvió 
5.8 millones de pesos de la nómina. La crítica que hacen es que el impartidor de justicia 
actuó, según ellos, de manera irresponsable, porque la única restricción que tiene la 
empleada es la de no poder salir de la Ciudad de México ni del Estado de México y acudir 
a firmar cada 15 días al juzgado. Nos adelantan que la procuraduría va a impugnar esa 
determinación, pues dicen que con este tipo de medidas les echaron trabajo de 
investigación. Esta situación podría abrir un nuevo frente entre el tribunal y el Gobierno 
central, donde no existen muy buenas relaciones, según nos dicen. (El Universal, Secc. 
Metrópoli, s/a, 18-12-2017) 
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Columna, Trascendió 

Que la procuraduría capitalina trabaja ya para apelar la decisión del juez Pedro Taboada 
Bautista, quien el viernes dejó en libertad a la probable participante en el desfalco de 5.8 
millones de pesos a la Secretaría de Cultura local, pese al cúmulo de pruebas que 
presentó la dependencia a cargo de Edmundo Garrido Osorio. El enjuiciador apenas 
impuso a la mujer la medida cautelar de firmar quincenalmente y no salir del Estado de 
México ni de la capital. ¿Dormiría bien don Pedro Taboada el fin de semana? (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 18-12-2017) 

Columna, Sacapuntas 

Tache para juez capitalino. Mal parado quedó el juez Pedro Taboada Bautista, quien 
vinculó a proceso, pero dejó libre a una de los responsables del hacheo con el cual 
robaron 5.8 mdp a la Secretaría de Cultura capitalina. Le impuso sólo medida cautelar 
de firma quincenal y le prohibió salir de la capital y el Edomex. La PGJ apelará la decisión 
y buscará presión preventiva para la mujer de 46 años (El Heraldo de México, Secc. 
Opinión, s/a, 18-12-2017) 

PGJCDMX logró que un juez vinculara a proceso a una mujer que cometió un fraude 
contra la Secretaría de Cultura local 

Josefina Claudia Herrera (JCH), conductora: Y ahora vamos a conocer qué fue lo que se 
dijo en la Procuraduría capitalina, y es que logró que un juez vinculara a proceso a una 
mujer, fíjese usted, una mujer que cometió un fraude contra la Secretaría de Cultura local. 
Vamos a escuchar esta historia, es Juan Enrique Velázquez Pelcastre quien nos 
informa. Juan Enrique Velázquez (JEV), reportero: Mucho gusto, Josefina, saludos a 
todos de "Amanece en Enfoque Noticias". Efectivamente, derivado de las indagaciones de 
la Unidad de Inteligencia Cibernética de la policía de Investigación, de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, se logró vincular a proceso a una mujer de 46 
años de edad como probable participante en el delito de fraude específico cometido en 
agravio de la Secretaría de Cultura local, institución de la que es empleada. El titular de 
la PGJCDMX, Edmundo Garrido, dijo que la conducta de la fémina, quien el pasado 14 de 
noviembre habría participado en la sustracción de recursos destinados al pago de nómina 
de los trabajadores, se acredita con el seguimiento técnico. En conferencia de prensa en 
el antiguo edificio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinoza, abordó el tema. Escuchemos. Insert de Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno de la CDMX: "Hay una persona que está detenida ya por este asunto, 
por los cinco millones que fueron sustraídos de la cuenta de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México, otro caso de los que hemos venido platicando donde 
está acreditado que la persona es la que interviene, sin embargo, el juez de la causa le 
dio libertad en medida cautelar, es decir, no decretó la prisión preventiva. " Amigos de 
"Amanece en Enfoque Noticias", la Procuraduría capitalina precisó que el apoderado legal 
de la Secretaría de Cultura, el 14 de noviembre fue informado sobre el hakeo de la cuenta 
bancaria de la cual sustrajeron cinco millones 800 mil pesos. Por lo anterior, se inició la 
correspondiente carpeta de investigación, dando participación a la policía cibernética y 
solicitando la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de 
determinar los movimientos bancarios realizados, así como el aseguramiento de las 
cuentas respectivas. Posteriormente, en instalaciones de la dependencia local, se 
obtuvieron las características técnicas de los equipos de cómputo en el lugar y se logró 
recuperar las bitácoras de conexiones de IP, asociadas a cada equipo de cómputo 
integrado a la red de la institución afectada; luego se realizaron las diligencias 
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ministeriales para detectar las transferencias ilícitas y las altas de cuentas no 
reconocidas. Además, el MP obtuvo el dispositivo físico que funge como candado de 
seguridad conocido como taken y el usuario que realizó los movimientos. Las 
investigaciones continúan para ubicar y aprehender a otros participantes. Josefina, 
amigos de "Amanece en Enfoque Noticias", el reporte. JCH: Pues sí, esa mujer qué 
atrevida, se llevó todo el dinero; cinco millones 800 mil pesos, Juan Enrique. JEV: Así es, 
efectivamente, sin embargo, afortunadamente el equipo de la Procuraduría General de 
Justicia, la policía cibernética fue la que inició* las investigaciones, afortunadamente se 
ataron cabos y fue logrado a vincular a proceso esta mujer. JCH: Muy bien, Juan Enrique, 
muchísimas gracias. JEV: Muy buenos días. JCH: Buenos días (NRM Comunicaciones, 
Amanece en Enfoque, Martín Carmona, 18-12-2017, 06:20 hrs.) AUDIO 

Teaser/Miguel Mancera detalló que en dos años se disminuyó en 17.6% el número 
de muertos y lesionados por accidentes de tránsito 

Mariana Martínez, conductora: * La Procuraduría capitalina logró que un juez de control 
vinculara a proceso a una mujer de 46 años que participó en el hackeo a la Secretaría de 
Cultura local el pasado 14 de noviembre, esto para robar la nómina de los empleados de 
la dependencia por un monto de cinco millones 800 mil pesos. La mujer detenida era 
empleada de la secretaría y tenía en su posesión el token bancario; realizó las 
transacciones desde las oficinas de la dependencia (NRM Comunicaciones, Amanece en 
Enfoque, Martín Carmona, 18-12-2017, 06:05 hrs.) AUDIO 

La Procuraduría capitalina detuvo a mujer responsable de robo a la Sria de Cultura 

Oscar Mario Beteta, conductor: La Procuraduría capitalina detuvo a una mujer 
responsable del robo de 5 millones 800 mil pesos a la Secretaría de Cultura en la 
Ciudad de México (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 18-
12-2017, 07:08 hrs.) AUDIO 

Procuraduría capitalina detuvo a mujer responsable de robo a la Sria de Culutra 

Adriana Romero, colaboradora: La Procuraduría capitalina detuvo a una mujer de 46 años 
responsable del robo de cinco millones 800 mil pesos a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México. (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 18-
12-2017, 05:41 hrs.) AUDIO 

Detienen a presunta responsable de robo a la Secretarái de Cultura capitalina 

No identificada: Detienen a la presunta responsable de robar cinco millones de pesos de 
la Secretaría de Cultura capitalina, de la cual es empleada (TV Azteca, Hechos AM, 
Jorge Zarza, 18-12-2017, 07:35 hrs) VIDEO 

Teaser / Hechos AM 

Jorge Zarza, conductor: Detienen a la presunta responsable de robar cinco millones de 
pesos de la Secretaría de Cultura capitalina, de la cual es empleada. Insert de 
Edmundo Garrido, procurador de justicia de la CDMX: "Se logró que un juez de control 
vinculara a proceso a una mujer de 46 años como probable participante del delito de 
fraude específico". (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 18-12-2017, 05:55 hrs) VIDEO 
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Teaser/Es Noticia (Domingo) 

* Robaron nómina de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Insert de 
Edmundo Garrido, procurador de Justicia de la CDMX: "Los movimientos de Internet que 
usa la imputada, se fueron a dos cuentas de diferentes instituciones bancarias y después 
éstas se dispersaron" (TV Azteca, Es Noticia, Roberto Ruiz, 17-12-2017, 19:59 hrs) 
VIDEO 

PGJCDMX detuvo a empleada de la Secretaria de Cultura local por el hackeo a la 
cuenta de la dependencia 

Luis Lauro Garza, conductor. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
ha detenido a una mujer que era empleada administrativa de la Secretaría de Cultura 
capitalina, por su presunta participación en hackear una cuenta bancaria de esa 
dependencia, este caso que lo vimos hace algunas semanas, desfalcaron las arcas de la 
Secretaría de Cultura. Y el procurador capitalino, Edmundo Garrido salió a explicar ayer, 
que tras una investigación profunda hecha por la Policía Cibernética y Ministerial, se 
comprobó que una empleada de 46 años, una mujer de 46 años hizo los movimientos 
bancarios a través de su computadora dentro de la dependencia. Detallan que la 
empleada resguardaba el dispositivo bancario token, ¿verdad?, además de correos de 
confirmación de las transferencias por parte del banco que maneja dicha cuenta en su 
equipo de trabajo. Así que vamos a escuchar qué explicación a detalle nos da el 
procurador. Insert de Edmundo Garrido, procurador de Justicia de la CDMX: "Se solicitó 
una orden de aprehensión por el delito de fraude en contra de la imputada, la cual fue 
cumplimentada este viernes, en la audiencia este viernes y en la audiencia inicial el juez 
de Control la vinculó a proceso, dándolo como medida cautelar la firma periódica cada 15 
días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México donde tiene 
su domicilio. "Por lo que hace a otros partícipes, se dejó un desglose correspondiente, ya 
que lo que nosotros tenemos acreditado es que la dispersión de las cuentas van a una 
entidad distinta de la Ciudad de México, a una entidad del sur del país, donde ya estamos 
en oficio de colaboración participando con la Fiscalía de allá para que nosotros podamos 
ubicar estas cuentas, de quiénes son los titulares, las imágenes que tenemos que nos 
aportaron los bancos, donde ya se sabe quiénes fueron a cobrar, por lo menos tenemos la 
persona física y estamos en espera de tratar de ubicar su identidad" (Grupo Milenio, 
Milenio T.V.; Luis Lauro Garza, 09:24 hrs) VIDEO 

PGJCDMX detuvo a empleada de la Secretaria de Cultura local por el hackeo a la 
cuenta de la dependencia 

Luis Lauro Garza, conductor. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
ha detenido a una mujer que era empleada administrativa de la Secretaría de Cultura 
capitalina, por su presunta participación en hackear una cuenta bancaria de esa 
dependencia, este caso que lo vimos hace algunas semanas, desfalcaron las arcas de la 
Secretaría de Cultura. Y el procurador capitalino, Edmundo Garrido salió a explicar ayer, 
que tras una investigación profunda hecha por la Policía Cibernética y Ministerial, se 
comprobó que una empleada de 46 años, una mujer de 46 años hizo los movimientos 
bancarios a través de su computadora dentro de la dependencia. Detallan que la 
empleada resguardaba el dispositivo bancario token, ¿verdad?, además de correos de 
confirmación de las transferencias por parte del banco que maneja dicha cuenta en su 
equipo de trabajo. Así que vamos a escuchar qué explicación a detalle nos da el 
procurador. Insert de Edmundo Garrido, procurador de Justicia de la CDMX: "Se solicitó 
una orden de aprehensión por el delito de fraude en contra de la imputada, la cual fue 
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cumplimentada este viernes, en la audiencia este viernes y en la audiencia inicial el juez 
de Control la vinculó a proceso, dándolo como medida cautelar la firma periódica cada 15 
días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México donde tiene 
su domicilio. "Por lo que hace a otros partícipes, se dejó un desglose correspondiente, ya 
que lo que nosotros tenemos acreditado es que la dispersión de las cuentas van a una 
entidad distinta de la Ciudad de México, a una entidad del sur del país, donde ya estamos 
en oficio de colaboración participando con la Fiscalía de allá para que nosotros podamos 
ubicar estas cuentas, de quiénes son los titulares, las imágenes que tenemos que nos 
aportaron los bancos, donde ya se sabe quiénes fueron a cobrar, por lo menos tenemos la 
persona física y estamos en espera de tratar de ubicar su identidad" (Grupo Milenio, 
Milenio T.V.; Luis Lauro Garza, 08:24 hrs) VIDEO 

Cartelera / Artes plásticas 

La Ciudad de México en el arte Una travesía de ocho siglos rinde homenaje a la capital 
del país 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, entré esculturas, pinturas, fotografías, mapas, instalación y grabados. Clausura 
el primero de abril. Pino Suárez 30, Centro Histórico (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, s/a, 18-12-2017) 

Cartelera / Fotografía 

Centro Cultural La Pirámide, en Calle 24 s/n esquina Pirámide, San Pedro de los 
Pinos. Alfred Briquet (1833-1926) La obra del fotógrafo muestra las transformaciones del 
paisaje mexicano y otros artistas franceses. La exposición revela los vínculos entre la 
primera generación de fotografía, en México, y la Escuela Barbizón, en Francia. Concluye 
el 11 de febrero (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio 2, s/a, 18-12-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

UNAM y SC suman esfuerzos para realizar programa de arte y ciencia 

La Secretaria de Cultura y la UNAM firmaron el convenio para desarrollar el Programa 
Arte, Ciencia y Tecnología, con tres ejes de acción estratégicos: Estímulos a Proyectos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios, Desarrollo artístico-académico; y Divulgación. El 
acuerdo firmado por la secretaria María Cristina García Cepeda y el rector Enrique Graue 
Wiechers, incluirá proyectos de producción, investigación y divulgación, convocatorias, 
conferencias, seminarios, simposios, exposiciones, publicaciones y ciclos que conjuguen 
arte y ciencia. Entre los proyectos está organizar diálogos con artistas e investigadores 
mexicanos y suizos; crear una red de colaboración México-Austria y realizar el Simposio 
de tecnologías de la escritura. María Cristina García Cepeda y Enrique Graue, en la firma. 
(El Universal, Secc. Cultura, s/a, 18-12-2017) 

La UNAM y la Secretaría de Cultura firman convenio 

Jesús Escobar Tovar, conductor: Firman la UNAM y la Secretaría de Cultura un convenio 
para desarrollar el Programa Arte, Ciencia y Tecnología (Grupo Radio Centro, Formato 
21, Jesús Escobar Tovar, 17-12-2017, 11:43 hrs) AUDIO 
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A chamán seri, el Premio Nacional de Artes y Tradiciones 

El gobierno de México otorgó el Premio Nacional de Ciencias, Artes y Literatura 2017, en 
el rubro de Artes y Tradiciones Populares, a un chamán de la etnia seri (comcáacc, en su 
lengua). "Por su fuerza como líder espiritual que expresa los valores estéticos del pueblo 
Cómcáacc de manera integral y que trasciende a las nuevas generaciones", don 
Francisco Barnett Astorga fue distinguido con el máximo reconocimiento que otorga la 
República a sus creadores culturales. Don Chapo, como lo llaman en su comunidad, no 
habla español. Vive en Punta Chueca (municipio de Hermosillo), poblado con poco menos 
de 200 viviendas, justo donde el desierto desemboca en el Golfo de California, a pocos 
pasos de la isla Tiburón, la más grande del país. Es otro mundo, el hogar de los hombres 
de arena, como llamaron los yaquis a los seris, descendientes de nómadas guerreros, hoy 
transformados en pescadores. (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica 
Mateos-Vega, 18-12-2017) 

Con dos producciones diferentes reinventan el cascanueces 

Navidad es sinónimo de El Cascanueces, un clásico de la temporada. Sin embargo, este 
año la oferta para ver la obra se divide en dos grandes producciones: una cuya 
escenografía, vestuario e iluminación son totalmente nuevas, y la otra, una mezcla de 
danza contemporánea con patinaje sobre hielo. Como cada año, desde 2001, el ballet a 
cargo de la Compañía Nacional de Danza llega al Auditorio Nacional, pero esta nueva 
producción busca recuperar la fastuosidad de la Rusia zarista y para ello 150 
especialistas en diversas áreas montaron diferentes elementos que conforman la 
escenografía, con un peso total de 12 toneladas.  (La Razón, Secc. Contexto, Daniel 
Mendoza, 18-12-2017) 

Invita Marín a la reflexión con obra monumental 

Esta nueva propuesta dentro de la iconografía figurativa del artista, "representa a mi país, 
a mi ciudad, es la propuesta de mi estado" dice el escultor quien se siente satisfecho de 
compartir su obra con el público. La pieza elaborada en bronce a la cera perdida tiene un 
peso de mil 700 kilos y medidas de 220 por 700 por 100 centímetros con una base de 300 
kilos en la que se exhiben tres personajes embalsamados "que le dicen a la gente lo que 
le tienen que decir" Marín invita a tomarse un minuto y tratar de no pensar en el título, sino 
de experimentar la sensación que le provoca su obra para identificar qué tipo de ruido 
genera o qué inquietud provoca, para con base en ello plantear una reflexión. "Es una 
obra hecha a la medida del que lo tenga que observar, cada quien tiene que construir su 
propio diálogo" indicó el artista para quien los tres personajes representan a mamá, papá 
y hermano. Opina que es un honor poder contribuir con su pincelada para enriquecer el 
espacio público que interactúa desde hace cientos de años con los habitantes de esta 
ciudad. Dice que su monumental obra representa un mensaje "esperanzador" y expresó 
su confianza porque "comencemos a construirnos de una manera fuerte, adulta y para un 
futuro próspero y largo" (El Sol México, Secc. Espectáculos, Notimex, 18-12-2017) 

Murió el pintor y dibujante Philip Bragar, a los 92 años 

Philip Bragar, el pintor que "dibujaba con los ojos cerrados, porque se expresaba desde el 
alma", como le gustaba decir, falleció este sábado 16 de diciembre a los 92 años de 
edad,: en la Ciudad de México, país, que convirtió en su residencia desde 1954. Nacido el 
10 de mayo de 1925 en la ciudad de Nueva York, Bragar desarrolló en nuestro país más 
de 3 mil obras. "Creo que a lo largo de su carrera hizo mucho más, tan sólo de dibujos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFF4aw1Xz8KfyddE0MIPeuwqsatLcsMOyZfX3c8CnvBSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SEgUeT/P/pu5ZIjIkAMptyNX0o0WkzqbnHDYc3yg8VjFA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGStQDnr/VFO7eC29@@O3P5BScL4h3WYmE1fl3pWltVmaQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFS5Y7hrItXkw5B8p8GKvGnLZaT9i/ittkDtevQhjTY9Q==&opcion=0&encrip=1


7 
 

tiene como 10 mil. Fue sumamente prolífico y ha sido un honor ser su hijo por su 
enseñanza, honestidad y amor al arte, al ser una persona que se atrevió a hacer lo que 
quería y haciéndolo de corazón", aseguró en entrevista el hijo del artista, Víctor 
Bragar. En un comunicado, la Secretaria de Cultura Federal, informó del fallecimiento del 
pintor y dibujante que formó parte del Sistema Nacional de Credores de Arte. Víctor 
Bragar dijo que su padre apreciaba todo de México, el color, la calidez de las personas, la 
comida, los aromas; y que cuando decidió ser artista sabía que tenía que ser en México 
(El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 18-12-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Concentran inversión en arte 

Grupos financieros y grandes empresarios del País, además de algunos miembros del 
sector artístico, acaparan las inversiones en el mercado de arte, aseguran 
expertos. Aunque los estados financieros de las empresas que dirigen familias adineradas 
del País como la de Garios Slim, Garza Sada o Miguel Alemán, además los de grupos 
financieros como Citibanamex o BBVA Bancomer no reportan el valor de sus activos de 
arte, lo cierto es que son considerados como grandes poseedores de obras, 
principalmente de artistas mexicanos. Ello contrasta con los mercados desarrollados, 
donde familias cotidianas tienen mayor acceso al mercado, pero sobre todo la previsión 
de destinar parte de sus ahorros a una pieza de arte, como forma de inversión, "En países 
como Francia, 30 por ciento de las familias piensa en construir un patrimonio de arte 
como una forma de preservar su dinero. En México cada vez está más presente esta idea 
pero no se compara para nada con los mercados desarrollados", explicó Christelle Inácio, 
directora del coloquio El Mercado del Arte Actual en México En el País este mercado 
parece estar reservado para el sector de mayores ingresos (Reforma, Secc. Negocios, 
Arely Sánchez, 18-12-2017) 

Sergio Cárdenas impugna su destitución 

El director de orquesta Sergio Cárdenas impugnó su destitución como director artístico de 
la Orquesta Sinfónica "Estanislao Mejía" OSEM de la UNAM, decidida por el Consejo 
Técnico de la Facultad de Música FaM, y solicitó una explicación "detallada y 
contundente" de tal acción pues dijo "me parece insultante, pareciera que estamos en una 
época de absolutismo". En un oficio dirigido a Alejandro Barceló secretario del Consejo 
Técnico, y del que este diario tiene copia. Cárdenas indica algunos logros conseguidos al 
frente de la agrupación musical durante 13 años (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 
18-12-2017) 

Entrevista / El filósofo que creó la idea del ingreso básico universal 

La propuesta del intelectual belga Philippe Van Parijs es muy sencilla pero al tiempo 
radical: quiere que el gobierno otorgue a los ciudadanos una cantidad de dinero frecuente, 
en efectivo, que no dependa de la situación laboral del ciudadano ni de la edad ni de la 
posición social, si trabaja o no trabaja, si tiene pocos o muchos recursos, si es mujer o es 
hombre, si son personas con discapacidad, niños o adultos mayores. Se trata de un 
modelo llamado ingreso básico universal que ha permeado en varias naciones y que ha 
despertado un gran interés en México. Van Parijs, quien estuvo de visita en nuestro país 
para hablar de su libro Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y 
una economía sensata (Grano de Sal, 2017), escrito con su colega Yannick Vanderborght, 
dijo a El Universal que la idea es muy sencilla y que en naciones de África, India, Brasil e 
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incluso México, puede ser un método para reducir la pobreza extrema. Sin embargo, 
indicó que la diferencia de programas sociales y el ingreso único es que él método que 
ellos proponen no es una trampa de la pobreza. El miembro de la cátedra Hoover de ética 
económica y social en la Universidad Católica de Lovaina señaló que los programas de 
asistencia social que conocemos, como Progresa, Oportunidades y Prospera, en México, 
sólo dan estos subsidios a los pobres. (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 
18-12-2017) 

En breve / Museo de Guadalupe cumple 100 años 

Con la exposición La flor en la cultura mexicana, que incluye 200 objetos que guardan el 
color y la forma de las flores creadas desde la época prehispánica hasta la actualidad, el 
Museo de Guadalupe, Zacatecas, concluye las actividades culturales y académicas 
conmemorativas por el centenario de su fundación. La muestra que permanecerá abierta 
al público hasta febrero de 2018 en la Sala de exposiciones temporales del Museo de 
Guadalupe, está dedicada a la flor como elemento simbólico de la cultura mexicana y 
representada en papel, textiles, esculturas, pinturas, libros, documentos, mapas y 
diferentes tipos de indumentaria (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Notimex, 18-12-
2017) 

Opción 21 

Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: * Maravillosa es la Expo de Piñatas y Flores 
Monumentales en Paseo de la Reforma, son 14 piñatas coloridas, elaboradas por artistas 
florales y artesanos, este domingo es el último día para disfrutar de esta exposición, que 
forma parte del Festival de Jardines y Flores 2018 en el Jardín Botánico. El objetivo de 
este festival es contribuir a la reincorporación de la naturaleza en zonas urbanas y 
fomentar el rescate y cuidado de espacios verdes. * A partir de este sábado, el Desierto 
de los Leones será el escenario del Festival Navidad Mágica, donde los visitantes podrán 
ser parte de una posada tradicional, romper piñatas, disfrutar de conciertos, pastorelas y 
exposición de nacimientos, el evento concluye el próximo 23 de diciembre. * Museos y 
espacios culturales de la máxima casa de estudios permanecerán abiertos durante las 
vacaciones de diciembre para disfrutar de exposiciones y actividades. El antiguo Colegio 
de San Ildefonso, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Museo Universitario del 
Chopo únicamente cerrarán sus puertas el 25 de diciembre y 1 de enero. * El fin de 
semana concluye el Festival Luces de Invierno en el Centro Nacional de las Artes, 
también hay cine con el Festival de Cine Infantil Chirumbela y danza con la proyección del 
"Cascanueces". Las actividades se llevan a cabo en distintas áreas de Churubusco y 
Tlalpan. * Cincuenta y cuatro fotografías de gran formato se exhiben en la Galería al Aire 
Libre de las rejas de Chapultepec. La exposición "Martín Chambi y sus Contemporáneos" 
se exhibe hasta el 18 de febrero en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo (Grupo Radio 
Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 17-12-2017, 08:11 hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Advierte Mancera que será "el vigilante" para consumar el gobierno de coalición 

El mandatario capitalino no se descarta para ocupar el cargo de jefe de gabinete Advierte 

Mancera que será "el vigilante" para consumar el gobierno de coalición. Indica que su 
postura ha sido la de apoyar el frente, incluido su candidato presidencial Alejandro Cruz 

Flores. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
advirtió que será "el vigilante" de que se consume un gobierno de coalición en caso de 
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que la alianza Por México al Frente gane la elección presidencial de 2018 (La Jornada, 
Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 18-12-2017) 

No habrá más deuda, pero sí ajuste en dependencias para reconstruir 

La Asamblea Legislativa de la capital ALDF no prevé adquirir más deuda ni incrementar 
impuestos en 2018 pero sí habrá ajustes en las dependencias y re direccionamiento de 
recursos de éstas hacia el Fondo de Reconstrucción de la ciudad afirmó el presidente de 
la Comisión de Gobierno del órgano legislativo Leonel Luna Estrada (La Jornada, Secc. 
Capital, Alejandro Cruz Flores, 18-12-2017) 

"Si quitan fotomultas, no cargaré con muertitos", advierte Mancera 

Miguel Ángel Mancera defendió, otra vez, las fotomultas. El jefe de Gobierno aseguró que 
con este sistema de sanción hay una reducción de muertes por accidentes de tránsito. 
Por lo que dijo que, de ser retiradas, "no voy a cargar con una sola muerte". Luego de las 
críticas lanzadas tanto por el priista, Mikel Arriola, como por la morenista Claudia 
Sheinbaum, el Ejecutivo local dijo que las fotomultas tienen como fin proteger a la gente 
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa, 18-12-2017) 

Conectan Locatel hasta con forense 

Para eficientar la localización de personas extraviadas, Locatel implementó una base de 
datos que se conecta con hospitales, ministerios públicos, el Centro de Sanciones 
Administrativas (Torito) y hasta con el forense. Dicha herramienta busca homologar la 
información entre instituciones, de forma que se ubique a quien es buscado y que sufrió 
algún accidente o quedó incomunicado (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 18-
12-2017) 

Destinan 1,800 mdp para luminarias en la CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión de mil 800 millones de pesos 
para cambiar 570 mil luminarias de vías primarias, que mejoraron la visibilidad de los 
automovilistas y permiten un ahorro del 50% en el consumo eléctrico, aseguró el director 
de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Sandra Hernández, 18-12-2017) 

Viene maratón en ALDF 

Los diputados de la ALDF tienen como límite para aprobar el presupuesto de egresos de 
la capital el próximo miércoles y, además, el presidente de la Comisión de Gobierno, el 
perredista Leonel Luna, anunció que esta misma semana aprobarán las cuatro leyes 
secundarias que derivan de la Constitución de la ciudad (Excélsior, Secc. Comunidad, 
Georgina Olson, 18-12-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Representará el voto de jóvenes 30% del padrón en 2018 

La gran mayoría desprecia las políticas institucionales. Lograr que los jóvenes se 
interesen en comicios gran reto para partidos (La Jornada, Secc. Política, Emir Olivares 

Alonso, 18-12-2017) 
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Fracturan al Frente conflictos estatales 

Se cae alianza en 3 estados. Protestan panistas en otras 6 entidades por candidaturas 

para MC y PRD (Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 18-12-2017) 

Fiscal: no sepultaré el caso Odebrecht 

Héctor Díaz-Santana Castaños casi no durmió la noche previa en la que fue el elegido por 
el Senado para ser fiscal electoral, en sustitución de Santiago Nieto Castillo, en el que se 
avizora como un turbulento 2018 (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña y 

Alberto Morales, 18-12-2017) 

Ordeñas a Pemex ya superaron por 38.4% las de 2016 

A octubre sumaban 8, 664 tomas; la mayoría en Guanajuato, Puebla y Tamaulipas. A 
octubre de este ano sumaban 8 mil 664 (Milenio, Secc. Política, Elba Mónica Bravo y 

Carolina Rivera, 18-12-2017) 

PGR da golpe millonario al crimen 

En un año decomisó 1 635 mdp. La autoridad federal incautó avionetas vehículos 
inmuebles joyas cuentas bancarias y dinero en efectivo usados por narcotraficantes y 

delincuentes (Excélsior, Secc. Comunidad, Vanessa Alemán, 18-12-2017) 

Acapara Anaya, el del PT, gasto en vuelos: $317 mil en 4 meses 

El PT desembolsa $317 mil en 4 meses para vuelos de Anaya. Paga $248 mil para viajes 

de otros líderes (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 18-12-2017) 

Ignora protocolos el 75% que renta minibodegas 

El 75 por ciento de las empresas dedicadas a rentar minibodegas en el país opera al 
margen de protocolos de seguridad y detección de actividades criminales, de acuerdo con 
datos de la Asociación Mexicana de Auto Almacenaje (La Crónica, Secc. Ciudad, Luciano 

Franco, 18-12-2017) 

Empuja IP debate para presidenciables 

Demandará a los precandidatos la creación de un padrón único de beneficiarios de 

programas sociales (El Sol de México, Secc. Primera, Rafael Ramírez, 18-12-2017) 

Pide dinero INE, pero no gasta todo 

El INE registró un subejercicio en su presupuesto por 813 millones de pesos en los 
primeros cinco meses del año, una cifra similar al recorte de 800 millones de pesos que le 
aplicó la Cámara de Diputados para (El Heraldo de México, Secc. El país, Mónica García 

Durán / José Ríos, 18-12-2017) 

Astillero 

Ave de tempestades, Elba Esther Gordillo ha causado revuelo político en cuanto se ha 
sabido que la administración peñista, a través de la muy controlada PGR, se abstuvo de 
impugnar la orden judicial de que la profesora curse en su domicilio particular el resto del 
proceso instaurado en su contra. Dos hechos han alentado la insistente versión de que se 
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está en presencia de un arreglo político entre el PRI-Los Pinos y la ex dirigente sindical 
que, a pesar de los años de prisión, mantiene una fuerza política latente (La Jornada, 

Secc. Política, Julio Hernández López, 18-12-2017) 

Templo Mayor 

¡Ah, la memoria! Eso es lo primero que les falla a los candidatos cuando andan en 
campaña. Ahí está el caso de Ricardo Anaya que ahora anda criticando durísimo a 
Vicente Fox y Felipe Calderón. Al intentar el mea culpa que el PAN nunca ha hecho, 
fustigó a ambos gobiernos. Sin embargo, hay quienes recuerdan que hace no mucho el 

joven panista pensaba muy distinto (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 18-

12-2017) 

Circuito Interior 

Con el tema de la planta de transferencia de residuos sólidos de 5 de mayo, en Álvaro 
Obregón, se comprobaron dos verdades universales: la verdad siempre termina por 
conocerse y el sombrero ajeno es el mejor para las caravanas. El perredista Leonel Luna 
aseguraba que había logrado suspender la obra tras hablar con el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, ante la inconformidad vecinal que iba en aumento. Incluso, llegó a 
proponer que en el lugar se construya una zona recreativa (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 

18-12-2017) 

Bajo Reserva 

Quienes asocian la firma de la coalición del Partido Nueva Alianza (Panal) y su apoyo al 
PRI, y a su precandidato presidencial, José Antonio Meade, con el hecho de que la ex 
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, 
esté hoy detenida en su casa y no en una celda o cuarto de hospital, esperan que en los 
próximos días se envíe una señal que nutra su teoría. Nos dicen que hoy ya no existe 
ningún obstáculo para que organice un encuentro con la plana mayor del SNTE, es decir, 
con 59 secretarios seccionales del sindicato en apoyo de don José Antonio (El Universal, 

Secc. Primera, s/a, 18-12-2017) 

El Caballito  

El pasado fin de semana se anunció la presentación de una iniciativa de ley en la que el 
presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, 
propone aumentar las penalidades a los deudores de pensión alimenticia. Nos comentan 
que esta enmienda legislativa perredista tiene dedicatoria, que está dirigida al presidente 
de Morena en la Ciudad, Martí Batres, y al coordinador de la bancada en el órgano 

legislativo, César Cravioto (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 18-12-2017) 

Trascendió  

Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Será durante las próximas 
semanas escenario de intensos debates marcados por la agenda electoral. Así, los 
priistas Édgar Romo y Ricardo Ramírez Nieto, los panistas Marko Cortés y Federico 
Döring, así como los lopezobradoristas Rocío Nahle y Virgilio Caballero, entre otros, 
estarán como protagonistas de las deliberaciones parlamentarias en vísperas del 

arranque formal de las campañas.  (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 18-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SHTtK08PnGjzrmGjpoEHVhDOk@@rB107ncNnT2GcDN3ubw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SF7dT3nNAovoSMjNfVMKfh0RH4fJpB@@rNurbjhLCRhBRw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGHRgea58Z6Yfx/jtAmtva8YkFHzdT6D2cmFEqP1dMUKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SF14n@@0pFIAuJLIUNPSmmribwqkn3HfNBlpz9tsuChW2w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SHqeHIwB219PyI7OHEF5mY@@T1kyGqWcVN0ZlIbl9tNjIg==&opcion=0&encrip=1
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Uno Hasta el Fondo / Cuartos de guerra 

En el campo de batalla se afirma que el regreso entre las sábanas obedece a la no tan 
sorpresiva unión del Partido Nueva Alianza con el PRI y el Verde. Nos das a la maestra o 
lo que quede de ella, y el partido va con ustedes a la elección Aquí Mordida de Perro a 
Colmena, Mordida de Perro a Colmena, ¿me copian? Aquí Colmena, se escucha fuerte y 
claro, cambio. Aquí Mordida de Perro en el campo de batalla. Hay bajas importantes; 
Margarita, Moreno Valle, Madero se perdieron en el camino, el espectáculo es 
sobrecogedor (Milenio, Secc. Política, Gil Gámes, 18-12-2017) 

Frentes Políticos 

Muchos escenarios positivos se presentarán a los electores en las semanas por venir. Por 
lo pronto, Ricardo Anaya, aspirante presidencial de Por México al Frente, apareció en un 
video cantando canciones de rock y recorriendo Nezahualcóyotl al lado de Juan Zepeda. 
En la tertulia ambos manifestaron que pese a que son de bandos diferentes para cambiar 
al régimen "somos la misma banda". Lo difundido no debe sorprendernos. Esto y más nos 

espera en 2018. Agárrese (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 18-12-2017) 

¿Será? 

Y ahora que el dueño de Morena, Andrés Manuel López, tanto presume que él y sus 
militantes, y hasta los anunciados miembros de su gabinete, son personas honestas, 
algunos aficionados al béisbol recuerdan que hace poco más de tres años, el tabasqueño 
sostuvo una fuerte discusión con la gloria de El Rey de los Deportes mexicano, Alfredo 
Zurdo Ortiz, porque éste se negó a encabezar el área deportiva de su partido, y después 
de muchos gritos y hasta insultos de ambos lados, El Zurdo le gritó a López: "Eres un 
corrupto, y me constan muchas cosas que puedo hacer públicas". Los testigos dicen que 
López se calló y le dio la espalda al pitcher veterano. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, 

s/a, 18-12-2017) 

Rozones 

Desde que empezaron las negociaciones para construir el Frente, fue Miguel Mancera 
quien propuso crear la figura de Jefe de Gabinete en un eventual gobierno de coalición. 
Por eso, ayer el mandatario capitalino dijo estar listo para encabezar ese cargo que, por 
cierto, debe ser ocupado por alguien del PRD o por MC, pues al PAN ya le tocó designar 

candidato presidencial (La Razón, Secc. Primera, s/a, 18-12-2017) 

Pepe Grillo 

Los dirigentes de Morena y PRD han alimentado la animadversión entre ambas 
formaciones políticas. López Obrador no se cansa de descalificar a sus ex compañeros de 
partido quienes se las regresan de todas, todas. Por si fuera poco, ambos partidos tienen 
interés superior en la misma plaza. De modo que la petición de Alejandra Barrales, de 
PRD, a Claudia Sheinbaum, de Morena, de que lleven la fiesta en paz sirve para cubrir el 
expediente, pero no disminuye el riesgo de nuevos enfrentamientos (La Crónica, Secc. 

Opinión, s/a, 18-12-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGIL@@ENTzLoZd4ewYiwlfRv0tc1bzAlu21JiWWrThhBVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFp9EwOu9DiL6YEejECz1zqESUpz0vDYqJ7K/ahBTurqw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SHO56M2qTes55Jn17V@@W4L0P4Jy1MvAMLy2pFghMZkjNw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFTCle571x0NL9nb@@YbT4MpHhqg@@cL64UGhN5xp@@9jOrw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SEB05396RVuyxaeS0xT6K8a4i@@Ae5wA5KbFuzEpqJeCyQ==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR DE GENERAL 

Representará el voto de jóvenes 30% del padrón en 2018 

Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos, 
renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de 
corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi 30 por ciento del listado 
comicial. Acorde con las tendencias documentadas, el comportamiento del voto joven es 
ligeramente superior a la media entre los 18 y 19 años, en tanto que entre los 20 y 24 
años tiende a convertirse en el sector poblacional que más rechaza las elecciones y, en 
consecuencia, el de mayor proporción abstencionista (La Jornada, Secc. Alonso Urrutia, 
18-12-2017) 

Propone Senado crear la semana nacional del migrante 

El Senado aprobó un dictamen para que sea declarada semana nacional del migrante el 
penúltimo de estos periodos en diciembre. El documento refiere que cada año cruzan por 
el país entre 300 y 500 mil personas, el mayor porcentaje de ellas provenientes de 
Centroamérica (La Jornada, Secc. Política, Víctor Ballinas. 18-12-2017) 

Meade propone valores contra violencia de género 

El precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México (PRI-PVEM-Panal) a 
la Presidencia de la República, José Antonio Meade, declaró que para acabar con 
la violencia hacia las mujeres se necesita tener valores tanto en la familia, las 
escuelas y también en las comunidades (El Universal, Secc. Primera, Alberto 
Morales, 18-12-2017) 

Ordena Inai a Sedena abrir operativos nocturnos 

El Inai ordenó a la Sedena dar a conocer todos los documentos relacionados con 
el oficio SIIO 10582 que ordena a las tropas operar en la noche en forma masiva, 
a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de 
delitos se comete en ese horario. Un ciudadano solicitó todos los documentos, 
órdenes, oficios y anexos que contengan total y/o parcialmente la orden citada en 
el oficio SIIO 10582 o alguna variación (El Universal, Secc. Primera, Alberto 
Morales, 18-12-2017) 

Diputados deben aprobar plan sexenal del nuevo presidente 

El candidato a la Presidencia que gane las elecciones en 2018 va a entregar su 
Plan Nacional de Desarrollo PND a más tardar el último día hábil de abril de 2019 
documento que por primera vez en la historia va ser aprobado por la Cámara de 
Diputados (El Universal, Secc. Cartera, Leonor Flores, 18-12-2017) 

Hoy 18 de diciembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8988 Pesos. 
C o m p r a :  18.5646 V e n t a :  19.2351 Tabla Comparativa de Bancos (El 
dólar.info, Secc. Economía, s/a, 18-12- 2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFl51OaMS0UvqEpu7uv9FF6ttKL0xGZVEvwOURgW3H/iQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFJAtRIJxnvfKESF76qgjZ4P/0X55YsF2GiCMWNsYXtYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SHCTyqGf3ji4hl1jo7Nw1/izGrtdXy/zq3zeJ3Lq89V1Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGuSXEbzgk6TfioyIquGf7FCCy2VkHdA/W8MhY8fMKgWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGVVsfKROYS1tqD9B29fggs1Q84CfGGbPaj5rHX72IVYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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Lunes 18 / 12 / 2017 

 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Compañía de Danza México Vivo comparte significativos pasajes históricos  

La agrupación, que forma parte de México Vivo Producciones de Arte Escénico AC –
fundada por Sergio Paredes Durán, tiene el propósito de revitalizar las tradiciones, cultura 
y danza folklórica de este país. A la fecha se ha presentado en recintos como el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro de las Artes y el Auditorio Nacional; además, ha 
representado al país en festivales Internacionales de naciones como Bélgica, Francia, 
Países Bajos, Taiwán, Rusia, Portugal, España, Colombia e Italia, donde obtuvo el premio 
Oscar del Folklor a la mejor interpretación de folklor tradicional (www.20minutos.com.mx, 
Secc. Artes, NTX, 17-12-2017) 

Columnas político-financieras  

Juan Manuel de Anda, colaborador: Que la procuraduría capitalina trabaja ya para apelar 
la decisión del juez Pedro Taboada Bautista, quien el viernes dejó en libertad a la 
probable participante en el desfalco de 5.8 millones de pesos a la Secretaría de Cultura 
local, pese al cúmulo de pruebas que presentó la dependencia a cargo de Edmundo 
Garrido Osorio. ¿Dormiría bien don Pedro Taboada el fin de semana? (Grupo Formula, 
Secc. En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 18-12-2017) AUDIO  

Dinero de fraude en Ciudad de México, aparece en Yucatán 

La investigación está en proceso, el dinero se encuentra disperso en cuentas del Estado. 
En un comunicado se dio a conocer que una empleada administrativa de la Secretaría de 
Cultura capitalina fue detenida por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por 
su presunta participación en el ‘hackeo’ de la nómina de la dependencia, lo cual se 
denunció el 14 de noviembre pasado (www.sipse.com, Secc. Yucatán / Nacional, 
Redacción / Milenio, 18-12-2017) 

 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/310567/0/compania-de-danza-mexico-vivo-comparte-significativos-pasajes-historicos/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=295789506&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/140490395.mp3
https://sipse.com/milenio/dinero-fraude-ciudad-mexico-yucatan-cuentas-secretaria-cultura-279230.html
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Dinero de fraude en Ciudad de México, aparece en Yucatán 

En cuentas de Yucatán se dispersaron los 5.8 millones de pesos que a mediados de 
noviembre fueron sustraídos de forma fraudulenta de la nómina de la Secretaría de la 
Cultura de la Ciudad de México. Por este delito, ya se detuvo a una trabajadora de dicha 
dependencia (www.yucatanalamano.com, Secc. Nacional, Redacción, Sipse, 18-12-2017) 

Hackean a Secretaría de Cultura; detienen a empleada 

Una empleada administrativa de la Secretaría de Cultura capitalina fue detenida por la 
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en el 
hackeo de la nómina de la dependencia. La empleada tenía los correos electrónicos de 
confirmación de operaciones bancarias, debido a lo cual se solicitó 
(www.elregiodeporte.com, Secc. Global, Orlondo Matamoros, 18-12-2017, 01:06 Hrs) 

Por robo de nómina detienen a empleada de Cultura de CdMx 

La PGJ capitalina informó que presuntamente la trabajadora tenía bajo su resguardo el 
'token' bancario y realizó las transacciones desde las oficinas de la dependencia local 
(www.vanguardia.com.mx, Secc. Noticias, m Agencias, 17-12-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Cumbre Europea sobre cultura maya reúne a 120 expertos en Suecia 

Más de 120 especialistas y estudiosos sobre cultura, religión, historia y antropología de la 
Cultura Maya, provenientes de las más prestigiosas universidades de Europa, Estados 
Unidos, Australia y América Latina, se reunieron el fin de semana en la Universidad de 
Malmo para compartir sus investigaciones más recientes sobre esta magnífica civilización 
(Notimex, Secc. Cultura, Jorge Navarro, 17-12-2017) 

A chamán seri, el Premio Nacional de Artes y Tradiciones 

El gobierno de México otorgó el Premio Nacional de Ciencias, Artes y Literatura 2017, en 
el rubro de Artes y Tradiciones Populares, a un chamán de la etnia seri (comcáacc, en su 
lengua)."Por su fuerza como líder espiritual que expresa los valores estéticos del pueblo 
Cómcáacc de manera integral y que trasciende a las nuevas generaciones", don 
Francisco Barnett Astorga fue distinguido con el máximo reconocimiento que otorga la 
República a sus creadores culturales (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica 
Mateos-Vega, 18-12-2017) 

Con dos producciones diferentes reinventan el cascanueces 

Como cada año, desde 2001, el ballet a cargo de la Compañía Nacional de Danza llega al 
Auditorio Nacional, pero esta nueva producción busca recuperar la fastuosidad de la 
Rusia zarista y para ello 150 especialistas en diversas áreas montaron diferentes 
elementos que conforman la escenografía, con un peso total de 12 toneladas (La Razón, 
Secc. Contexto, Daniel Mendoza, 18-12-2017) 

 

 

http://yucatanalamano.com/destacado/dinero-de-fraude-en-ciudad-de-mexico-aparece-en-yucatan/
http://elregiodeporte.com/2017/12/18/hackean-a-secretar-a-de-cultura-detienen-a-empleada/
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/por-robo-de-nomina-detienen-empleada-de-cultura-de-cdmx
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/463924
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFF4aw1Xz8KfyddE0MIPeuwqsatLcsMOyZfX3c8CnvBSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SEgUeT/P/pu5ZIjIkAMptyNX0o0WkzqbnHDYc3yg8VjFA==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR CULTURAL 

El Instituto Mexicano de Cinematografía trabaja en la reapertura de nuevos cines 

Dado que existen en México cines que cerraron sus puertas por falta de recursos para 
adaptarse a la tecnología digital, el Instituto Mexicano de Cinematografía trabaja en la 
implementación de un programa que ayude a la reapertura de estos espacios y su 
modernización (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 17-12-2017) 

Exhibición de mural de Diego Rivera en San Francisco 

La exhibición del mural de Diego Rivera "Unidad Panamericana" para el año 2020 fue 
anunciada hoy por el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) y el City 
College de San Francisco (CCSF) (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción / 
NTX, 17-12-2017) 

Museo de Guadalupe cumple 100 años 

Con la exposición La flor en la cultura mexicana, que incluye 200 objetos que guardan el 
color y la forma de las flores creadas desde la época prehispánica hasta la actualidad, el 
Museo de Guadalupe, Zacatecas, concluye las actividades culturales y académicas 
conmemorativas por el centenario de su fundación. La muestra que permanecerá abierta 
al público hasta febrero de 2018 en la Sala de exposiciones temporales del Museo de 
Guadalupe (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Notimex, 18-12-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Mancera propone crear jefatura de gabinete 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, propuso la creación de una jefatura de 
gabinete en la Presidencia para 2018. "Creo que ahí viene una figura fundamental, que no 
hay que perder de vista que es la jefatura de gabinete (Reporte Índigo, Secc. Reporte, 
Staff, 18-12-2017) 

Imposible supervisar el mantenimiento en 70% de edificios 

La falta de mantenimiento a los edificios construidos antes de 1985 debe ser una prioridad 
del gobierno capitalino, ya que en la Ciudad de México hay 7 mil 234 unidades 
habitacionales en las que viven más de 3.5 millones de personas (La Jornada, Secc. La 
Capital. Mirna Servín Vega, 18-12-2017) 

Registra MAM pocos regalos 

Recibe sólo un bolígrafo y 5 mil pesos. Entregan menos obsequios que a Ebrard en su 
gestión (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 18-12-2017) 

Acortan distancia entre líneas 1 y 7 

La distancia del transbordo entre las líneas 1 y 7 del Metrobús, en el cruce de Insurgentes 
y Reforma, será acortada para que los usuarios estén menos expuestos en la vía pública 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 18-12-2017) 

 

http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=89&dt=2017-12-15
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=6&dt=2017-12-17
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SGsoPXYz3vnCtIZegdK2ziqViYHP7HM11q6VGRXVkzmYQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SEAzRdppr9laFfkQqhXNq5xz0otN3JFqxjLi0MC/W9lYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFMq2pATb@@moDOYMa86VdZQI8xA0ZUf8Lqcjq/4nvfThQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SFna3eI6LJduEStu41X/QgyI6rTDU2RgGH8awmuw@@cwUQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmQmNO@@ptn6L@@fSbQAfc3SHkCWOsmFyZ4243dbmiEf9X3@@eoXq4mwjnrQ0Qz0nghZg==&opcion=0&encrip=1
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"Necesario, redefinir delitos en el Nuevo Sistema de Justicia penal 

Entrevista al Procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio. Pide reconsiderar prisión 
preventiva por portar armas. En el caso del Rébsamen no habrá extinción de dominio 
asegura (LA Razón, Secc. Ciudad, Carlos Jiménez, 18-12-2017) 

SECTOR DE GENERAL 

Víctor Villalobos promovió la ley Monsanto para uso de transgénicos 

Promotor de transgénicos en el gabinete de López Obrador. López Obrador lo propuso en 
su gabinete virtual para Agricultura. La investigadora del Grupo ETC apuntó entonces que 
con eso "se burlan los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad internacional y se 
promueve que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con 
transgénicos (La Jornada, Secc. Política, Angélica Enciso, 18-12-2017) 

Llama AI a no publicar ley de seguridad 

El secretario general de la organización Amnistía Internacional Al Salil Shetty solicitó a 
través de una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad 
Interior aprobada por el Congreso el viernes pasado (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 18-
12-2017) 

No les preocupe la Ley de Seguridad Interior; si gano no reprimiré al pueblo, afirma 
AMLO 

En acciones contra la violencia siempre se respetarán los derechos humanos, dice. AMLO 
el país requiere paz y no la estrategia del ojo por ojo. los jóvenes nunca se les va a dar la 
espalda habrá más becarios y menos sicarios, insiste (La Jornada, Secc. Política, Laura 
Gómez Flores, 18-12-2017) 

Eruviel Ávila abandona la dirigencia del PRI capitalino 

Un honor haber servido en la CDMX, dijo, aprendí mucho del priismo capitalino. Mediante 
un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Ávila Villegas agradeció a toda la militancia 
por su apoyo (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 18-12-2017) 

AMLO encabeza encuestas, reporta el INE 

Durante el último mes, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
encabezó prácticamente 90 por ciento de las encuestas que aparecieron durante el último 
mes relativas a las preferencias para los comicios presidenciales del 2018 (Milenio, Secc. 
Política, Carolina Rivera,18-12-2017) 

Fotomultas, de la izquierda: Mikel 

El precandidato Mikel Arriola del PRI, lanzó críticas a la actual administración por el 
sistema de fotomultas. “Yo le pregunto al gobierno si ya bajaron los accidentes en el ritmo 
que 
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