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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
ARTE / Arte Sano 5.0
Aun cuando todavía se encuentra en una fase emergente la interacción entre imaginarios
artísticos contemporáneos e imaginarios artesanales, fue una de las propuestas más
interesantes durante 2017. Compleja y contradictoria por el poder que ejerce el arte, esta
interacción cierra el año con dos propuestas que diluyen las diferencias jerárquicas que
caracterizan al escenario artístico contemporáneo. Interesante por el impacto que ha tenido
en la renovación de las disciplinas y propuestas creativas, las técnicas tradicionales se han
expandido en géneros como la instalación y el arte-objeto; el Museo de Arte Popular,
MAP, en la Ciudad de México presenta la quinta edición de su Bienal Arte / Sano entre
Artistas 5.0 (Revista Proceso, Secc. Arte, Blanca González Rosas, 10-12-2017)

La Banda Sinfónica de la CdMx festejó sus 113 años
La Banda Sinfónica de Ciudad de México celebró ayer su concierto de gala por los113 años
de su fundación en el Museo José Luis Cuevas. El público también disfrutó de diversas
piezas clásicas como La marcha Radetzky de Johann Strauss padre y El Danubio azul de
Johann Strauss hijo... (Milenio diario, Secc. Cultura, Mónica García Ramírez, 10-12-2017)
Cartelera / Exposiciones
El juego y el arte de la miniatura. Carlos Monsiváis coleccionó a lo largo de 50 años, más
de un millar de miniaturas. Por primera vez se presenta una selección de 250 de estas
piezas, entre títeres, juguetes y pequeñas esculturas de madera, hueso, pasta, piedra y
marfil. Su valor no sólo reside en la habilidad del artesano que las realizó sino también en
su sentido artístico. Hasta el 18 de abril de 2018 Museo del Estanquillo (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, s/a, 10-12-2017)
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Cursos y talleres
La Jornada , La Jornada de Enmedio, pag. 12, Sin autor
Los reyes magos Taller dirigido para niños, entre 6 y 14 años, en el que aprenderán
a manejar el barro para crear figuras como los Tres Reyes Magos. Se imparte en el
Museo de Arte Popular a las 120 horas. ... Enrique González Martínez 10, colonia
Santa María la Ribera, cerca de la estación Revolución del Metro.
Exigen vecinos quitar fuente innecesaria del parque Juárez
Habitantes de la colonia Postal exigieron a las autoridades de la delegación Benito Juárez
el retiro de una fuente del parque Miguel Alemán, que fue colocada sin consultar a la
comunidad y violenta la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de
México, en la cual fue declarado como espacio urbano protegido y se determina que no se
pueden hacer intervenciones que modifiquen su traza o aspecto- Los colonos señalaron
que la delegación sólo busca justificar el gasto presupuestal, porque la fuente --con chorros
de agua que brotan del piso-- es innecesaria, contrasta con el resto del parque y bloquea
los andadores. Isabel Chavarría, habitante de la colonia, detalló que desde el pasado junio
cuando se comenzó a construir la fuente se reunieron con el director de Participación
Ciudadana, Óscar Ayala, para hacerle saber la inconformidad que existía sobre el proyecto
pero se concluyó sin atender el malestar vecinal. Explicó que acudieron a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México para denunciar este hecho pero ahí sólo les respondieron
que enviarían un oficio a la delegación para que detuviera la obra. Jamás supimos si lo
hicieron porque nos dijeron que mejor llegáramos a un acuerdo ya que era muy difícil aplicar
una sanción, expuso (La Jornada, Secc. La Capital, Rocío González Alvarado, 10-12.20179
Cartelera / Agenda
**Festival Aural. Este festival está enfocado en promover la música experimental emergente
y de culto gue existe en el mundo. Dónde y cuándo: Se realizará en diversas sedes como
el Foro Indie Rocks, Sala Corona y el Faro Aragón del 13 al 17 de diciembre (Publimetro,
Secc. Primera, s/a, 10-12-2017)

Museo de la Ciudad de México, ocho siglos renaciendo de sus cenizas
Invasiones, guerras, sequías, terremotos o violencia. Son muchos los estragos que ha
sufrido la actual Ciudad de México en los últimos ocho siglos, pero la metrópoli de habla
hispana más grande del mundo siempre ha resurgido de sus cenizas gracias a la voluntad
de salir adelante de su gente. Esta es la idea que subyace en la exposición "Ciudad de
México en el Arte. Una travesía de 8 siglos" con la que el Museo de la Ciudad de México
ha reabierto sus puertas tras seis meses de reparaciones. "Queríamos mostrar la ciudad
que es, la ciudad que fue, la ciudad que no fue y la ciudad que pudo ser", explicó José
María Espinasa, director del museo. (www.hispanopost.com, Caracas, Venezuela)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Reconocen obra de Ruy Sánchez
De forma conjunta las secretarías de Cultura y de Educación Pública anunciaron ayer a los
ganadores de los distintos campos del Premio Nacional de Artes y Literatura y a los del
Premio Nacional de Ciencias. Por decisión de los jurados convocados por la Secretaría del
Cultura, el premio en el campo de Lingüística y Literatura fue concedido al narrador,
ensayista y poeta Alberto Ruy Sánchez. En el campo de Bellas Artes el jurado eligió al
cineasta, artista plástico y músico Nicolás Echevarría. María de las Mercedes Guadalupe
Garza y Camino fue elegida en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.
Francisco Barnett Astorga fue elegido este año para recibir el galardón en el campo de Artes
y Tradiciones Populares. El jurado convocado por la SEP seleccionó en el campo de
Ciencias Físico Matemáticas y Naturales a la bióloga María Elena Álvarez Buylla Roces. En
el campo de Tecnología, Innovación y Diseño el galardonado es el inventor e investigador
Emilio Sacristán Rock (Reforma, Secc. Primera-Opinión, Francisco Morales, 10-12-2017)
Rinden homenaje a Roberto Montenegro con exposición en el Palacio de Bellas Artes
La muestra está conformada por 136 piezas y presenta su faceta más generosa, la difusión
de arte popular, dice Lidia Camacho; la obras describen la diversidad social y cultural del
país. Piezas de alfarería, juguetería, tejidos, hilados, utensilios, máscaras y charrería que
reunió Roberto Montenegro son exhibidos en el Palacio de Bellas Artes para conmemorar
el 130 aniversario del nacimiento del artista jalisciense (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio
Díaz, 10-12-2017)
Recuerdan a Rafael Tovar y de Teresa
A manera de homenaje, la Secretaría de Cultura realizará un concierto en su memoria el
próximo 13 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, con un programa
en el que el Coro de México interpretará la Pequeña misa solemne de Rossini, bajo la
dirección de Gerardo Rábago El Heraldo de México, Secc. Orbe, Notimex, 10-12-2017)
TOMENOTA / Ocho décadas de gráfica popular
Fue abierta la exposición Estampa y Lucha Taller de Gráfica Popular 1937-2017, en la que
se presentan 300 obras de más de un centenar de artistas y donde se resume buena parte
de la historia de ese colectivo. Museo Nacional de la Estampa, 10:00 a 18:00 Hrs (Milenio,
Secc. Cultura, s/a, 10-12-2017)
Agua pasa por mi…
Giovanna Cavasola contará cuentos para el público infantil el sábado 16 de diciembre a las
14:30 horas en la Casa del Lago (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 10-12-2017)

SECTOR CULTURAL
Regalan libros durante Feria en la Alameda
Durante esta edición de la Feria del Libro en la Alameda Central --a un costado del Palacio
de Bellas Artes-- se obsequiará un libro distinto cada día a los asistentes, quienes también
podrán adquirir libros nuevos de varias editoriales, temáticas y géneros, a partir de 10 pesos
y asistir a conferencias, debates, mesas redondas, conciertos y firmas de autores. Héctor
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de Mauleón, Humberto Mussachio, Jorge F. Hernández, Alejandro Rosas, Eduardo Antonio
Parra, Óscar de la Borbolla y Alberto Chimal, son algunos de los escritores que participarán
en las actividades de la Feria, organizada por la Brigada para Leer en Libertad. Diego
Enrique Osorno hablará del caso de la Guardería ABC, mientras que Blanche Petrich,
Alejandro Meléndez, Romina Gándara y Luis Hernández Navarro lo harán de casos de
periodistas asesinados (El Heraldo de México, Secc, Ciclorama, Redacción, 10-12-2017)
¿Es el TLCAN un estímulo para las Industrias Culturales y Creativas?
Si bien hace 25 años se planteó el TLCAN bajo los estándares internacionales de comercio,
respetando algunos de los convenios en materia de derechos de autor en el Tratado, existen
algunas excepciones respecto al tratamiento que se la da a los derechos de autor. Por un
lado Estados Unidos y México abrieron su mercado y se mantuvo un flujo importante de
comercio tanto en bienes y servicios culturales como en los bienes tradicionalmente
comercializados. Canadá, por su parte, fue el único de los tres que dejó fuera del Tratado
ciertas cuestiones culturales, incluyendo los derechos de autor. No debemos elegir los
extremos ni casarnos con un tratamiento específico de la cultura. Pues por un lado tenemos
el proteccionismo al estilo franco-canadiense y por el otro el liberalismo anglo-alemán. Una
mezcla de ambas estrategias comerciales podría ser la que beneficie en mayor medida al
sector cultural mexicano dejando que el flujo de bienes sea constante en el marco de la
protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor (El Universal, Secc.
Confabulario, Ernesto Piedras, 10-12-2017)
En defensa de la soberanía cultural
Este integrante de la comunidad cinematográfica expone sus razones sobre por qué México
debe optar por la exención cultural, al igual que Canadá. El reclamo ha sido claro, fuerte y
la exigencia de los cineastas y destacados miembros de la comunidad cultural no deja lugar
a dudas. Nuestros negociadores --Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores e
Idelfonso Guajardo, secretario de Economía-- deben cumplir y hacer cumplir la Constitución
y los Tratados sobre la Diversidad Cultural y de los Derechos Humanos y Culturales en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte para que México tenga
futuro como una nación creadora de su expresión artística y dueña de su patrimonio cultural
en el siglo XXI. De suceder lo contrario, los negociadores nos convertirán en una colonia
estadounidense sin ningún beneficio para nuestro desarrollo y seremos el patio trasero que
consumirá exclusivamente el imaginario producido y detentado por los gringos y su
periferia, devaluándonos día a día en lo intelectual y en lo económico, algo que terminará
provocando a mediano plazo la pérdida de nuestra soberanía política (El Universal, Secc.
Confabulario, Víctor Ugalde, 10-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Lamenta Mancera falta de proceso abierto y democrático en el Frente
Anuncia que permanecerá en el Gobierno de la capital para continuar la reconstrucción. El
mandatario resaltó que, por lealtad, respeta la decisión del PRD. Sólo dejaría la Jefatura
por un llamado a servir a la nación, enfatiza. Rechaza ser integrante del equipo de campaña.
Debido a la falta de un proceso de selección democrático del candidato a la Presidencia de
la República, en la coalición Por México al Frente, el mandatario capitalino Miguel Ángel
Mancera decidió seguir encabezando los trabajos de reconstrucción de la capital del país.
Aclaró que, por lealtad, respeta la decisión del PRD, sin embargo lamentó profundamente
que no se haya dado un método o un procedimiento para competir abierta y de manera
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democrática, pues como lo dije me mantuve listo y atento al llamado precisamente para
eso, para competir (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 10-12-2017)
Corren al Zócalo por pista de hielo
Asisten cientos de capitalinos a deslizarse y divertirse sobre el piso congelado. Tan pronto
la abrieron, miles de capitalinos se dieron cita en la pista de hielo del Zócalo de la Ciudad
de México, para deslizarse, divertirse y caerse sobre 4 mil metros cuadrados de superficie
helada. El primer fin de semana oficial del invierno en la Ciudad, fue soleado, pero el frío se
dejó sentir entre los asistentes para quienes haber adquirido boleto con hora de entrada,
fue tan abrigador como una bufanda. La pista abrió el viernes con capacidad para prestar
2 mil 350 pares de patines, 350 para niños, mil 500 cascos y 550 trineos en forma de foca
para quienes no saben patinar. Desde el 8 de diciembre y hasta la segunda semana de
enero, los usuarios podrán adquirir entradas gratuitas de 8:30 a 20:30 horas, momento del
último acceso (Reforma, Ciudad, Víctor Juárez, 10-12-2017) El Universal, Milenio,
Publimetro
Glorieta de los Insurgentes / Prevén pista de hielo en una semana
En la recién remodelada Glorieta de los Insurgentes comenzó la instalación de una pista de
hielo. Esta intervención se lleva a cabo por el Gobierno capitalino a través de la Oficina de
Gestión Urbana. En el lado oriente de este sitio, se colocaron cercas metálicas para
delimitar el espacio que tendrá la atracción para esta temporada, misma que será gratuita.
Esta atracción se encuentra al centro de las colonias Roma, Doctores y Juárez, por lo que
habitantes de esa zona podrán disfrutar de la actividad de temporada (Excélsior, Secc.
Comunidad, Luis Pérez, 10-12-2017)
Mancera acata... y 2 de su equipo se apuntan al relevo
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó integrarse al equipo de campaña por
la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente y se mantendrá como
titular del Ejecutivo de Ciudad de México. En un mensaje de seis minutos y acompañado
por Cuauhtémoc Cárdenas, Mancera lamentó "profundamente" que el PRD decidiera elegir
al candidato del Frente sin un método abierto y democrático. "Por lo que toca a la propuesta
de integrarme a la dirección de la campaña del frente y a ocupar algunas de las posiciones
que serán abiertas, agradezco a todas las fuerzas políticas su invitación, pero mi lugar está
aquí, mi lugar está encabezando las tareas de reconstrucción de mi querida Ciudad,
sirviéndole a mi gente”. Sin embargo, dijo que será siempre un impulsor y defensor del
Frente por ser la única vía para cambiar el régimen presidencialista que impera en México,
a pesar de que el PRD decidió privilegiar el peso político de los partidos para elegir al
abanderado. Por otra parte, Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski
anunciaron sus intenciones para encabezar la candidatura de la coalición Por México al
Frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por la mañana, el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aceptó las renuncias de los secretarios de Salud y de
Desarrollo Económico, de quienes destacó su dedicación, esfuerzo y trabajo en las tareas
encomendadas. Deseó a ambos el mayor de los éxitos en los proyectos que emprendan
(Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 10-12-2017)
ALDF deja sin castigo a 99% de diputados que tuvieron faltas
La Tesorería General del órgano legislativo local, respondió a Publimetro que sólo sancionó
1% de las inasistencias que se han registrado en los dos últimos años, el resto, no recibió
castigo. De lo sancionado a lo tolerado, ese es el estatus que mantiene la Asamblea
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Legislativa, ALDF, en contra de los diputados que no asistieron a las sesiones ordinarias,
extraordinarias y a comisiones en los dos últimos años (Publimetro, Secc. Primera, Daniel
Flores, 10-12-2017)

OCHO COLUMNAS
Riesgo real para todos, militarizar la seguridad en México
Estado no justifica estrategia: ONU y CIDH. Impunidad, lo que más daña al país en caso de
asesinatos de periodistas, advierten relatores. Crímenes de Valdez y Breach dan el
mensaje de que se puede atentar “contra cualquiera”. David Kaye y Edison Lanza, critican
que no pase nada tras los asesinatos de Breach y Valdez (La Jornada, Secc. Política, Emir
Olivares Alonso, 10-12-2017)
Va por el Frente Ricardo Anaya
Renuncia panista a dirigencia nacional. Protagonizará hoy un virtual arranque de
precampaña para candidatura (Reforma, Secc. Primera-Nacional, Mayolo López, 10-122017)
Lamento falta de democracia en el Frente: Mancera
Reprocha forma de elegir al candidato presidencial. No es la mejor señal de la coalición:
Cárdenas (El Universal, Secc. Nación, Sandra Hernández / Misael Zavala / Horacio Jiménez
/ Suzzete Alcántara, 10-12-2017)
Anaya se destapa
Mancera seguirá como jefe de gobierno. El ahora ex líder del PAN busca abanderar la
alianza con PRD y MC rumbo a la Presidencia; el mandatario capitalino anunció que se
quedará al frente de la reconstrucción de la capital (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Vanessa Alemán, 10-12-2017)
Mancera acata… y 2 de su equipo se apuntan al relevo
Rechaza coordinar la campaña del Frente y lamenta el método de elección. Me quedo para
encabezar la reconstrucción de CDMX (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 10-122017)
PRD olvida la presidencial y concentra fuerzas en CDMX
Alejandra Barrales deja dirigencia del PRD y está libre para la competencia capitalina.
Desde el gobierno mancerista Ahued y Chertorivski iniciarán este día sus campañas (La
Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza / Ana Espinosa, 10-12-2017)
Rechaza Mancera ser coordinador de Anaya
Aclara que la única razón para dejar la Ciudad será un llamado a servir a la Nación (El Sol
de México, Secc. Primera, Redacción, 10-12-2017)
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Mancera se queda en la CDMX
El mandatario privilegia mantenerse en su cargo, dijo, por el compromiso que asumió tras
los sismos de septiembre. Su prioridad, explicó, es la reconstrucción de zonas afectadas
(El Heraldo, Secc. El País, M. Durán / R. Ortiz / C. Navarro, 10-12-2017)
Lo que el ‘proces’ ocultó
Los problemas que tapó el independentismo; durante cinco años, las prioridades del
independentismo paralizaron los traspasos y las inversiones en sanidad, educación e
infraestructuras Miquel Noguer / Lluis Pellicer, 10-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
Locura manifiesta. La locura es la pérdida de la razón y el loco es un personaje de poco
juicio, disparatado e imprudente, una persona que carece de un sentido de realidad. Entre
el diluvio de improperios que desató la propuesta de AMLO de revisar todos los
expedientes, incluida la amnistía, para traer la paz a México y terminar la matanza, destaca
la reacción del gobernador de Veracruz, que habla de "locura total", de "loco" y de "pérdida
de juicio" al referirse al líder de Morena. En boca de ese gobernador lo de locura no es un
diagnóstico, sino un insulto. Incluyendo abusos y fraudes y su pésimo desempeño en un
estado donde los índices de violencia crecen semana tras semana. El epíteto de loco ha
sido frecuente entre los periodistas venales y los políticos que sienten cada vez más la
amenaza del triunfo de AMLO (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 1012-2017)
Templo Mayor
**Será el sereno, pero quien perdió y salió ganando fue Miguel Ángel Mancera, pues si bien
dejó de lado su aspiración presidencial, terminó tomando el control total del PRD y aseguró
para su grupo, posiciones clave. De entrada está la designación de Manuel Granados como
nuevo líder del perredismo a nivel nacional. Además, a nivel capitalino, las dos candidaturas
al Senado serán para perredistas, una de las cuales prácticamente está escriturada para el
principal operador de Mancera: el conspicuo Héctor Serrano. Por si fuera poco, en el
acuerdo con el PAN para la conformación del Frente, al perredismo le tocarían, por lo
menos, 14 de las 23 diputaciones federales, falta saber qué dicen los panistas cuando vean
la factura. **Por cierto que el PRD será el único partido que podrá presumir que, al menos
en la capital, sí abrió el juego y no hubo dedazo. O al menos eso parece, dado que Alejandra
Barrales no será la única que se inscriba al proceso interno. La participación de Ahued y
Chertorivski le da una legitimidad a quien resulte vencedor. **En los pasillos del priismo se
comenta que el hijo de Emilio Gamboa Patrón, el diputado federal Pablo Gamboa Miner, va
en caballo de hacienda a la candidatura tricolor por la gubernatura de Yucatán. La pregunta
es qué habrían tenido que ofrecer a cambio al principal suspirante, Jorge Carlos Ramírez
Marín (Reforma, Secc. Primera-Opinión, 10-12-2017)
Bajo Reserva
**A López Obrador no se le puede acusar de ocultar sus intenciones de ser candidato
presidencial. Lleva años. Pero quien todo el tiempo ocultó que sus intenciones y sus
estrategias políticas iban encaminadas a ser el abanderado, no sólo del PAN sino del Frente
ex ciudadano, fue Ricardo Anaya. "Haiga sido como haiga sido", humillando, traicionando

7

y pasando por encima de quien fuera necesario. **En el Senado la Mesa Directiva, que
preside el panista Ernesto Cordero Arroyo, y la Junta de Coordinación Política donde está
al timón la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, dieron luz verde para la ampliación del diálogo
sobre la Ley de Seguridad Interior. Aunque el tema tiene asegurada la mayoría simple en
el Pleno, el margen de rechazo social es muy alto. **Una de las prioridades de la PGR es
el combate a las drogas, que mucho daño han causado a la sociedad. **El próximo martes
el Pleno de la Cámara de Diputados votará al próximo auditor superior de la Federación
para el periodo 2018-2025. La terna quedó integrada así: Salim Arturo Orcí, David Rogelio
Colmenares y Ángel José Trinidad Zaldívar; el personaje que genera más consenso al
interior de las bancadas, incluidas la del PRI-Verde, es Salim Arturo Orcí (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 10-12-2017)
Frentes Políticos
**La CNDH ya hizo su análisis y llamó a la sociedad y a las autoridades a rechazar prácticas
de corrupción, mal que azota al país desde las altas esferas hasta la raíz, el cual, además,
genera impunidad, desigualdad, pobreza y exclusión social. **El operativo Rastrillo
Naucalpan IV, en el que participaron fuerzas estatales y federales, fue desplegado en 56
colonias de alta incidencia delictiva, el resultado: 74 personas detenidas. Se realizaron
exhaustivas revisiones en deshuesaderos y lotes de autos, además de cateos en puntos
señalados por narcomenudeo, así como los delitos: simulación de vehículo oficial, contra
la salud, portación de arma prohibida, uso indebido de uniformes e insignias, robo con
violencia, violación, robo de vehículo y robo calificado. Todo lo que permite el alcalde Édgar
Olvera. **Ricardo Anaya renunció a la presidencia del Partido a menos de 24 horas de que
el PRD, MC y el mismo PAN registraran ante el INE el convenio de coalición Por México al
Frente. **Es época de regalar y los partidos políticos andan sumamente dadivosos. Este
domingo, el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México abrirá el registro
de aspirantes a la candidatura a Jefe de Gobierno y se espera que se inscriban Alejandra
Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski. **Las autoridades de Coahuila hicieron
lo correcto. Mantienen un operativo especial para atender a las familias que se quedaron
varadas en distintos puntos carreteros que convergen con el municipio de Arteaga, debido
al frente frío número 14 que afecta a gran parte del país (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 10-12-2017)
Trascendió
**Que no faltaron quienes vieron en el destape de Armando Ahued y Salomón Chertorivski
una maniobra del jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, para hacer mosca a
Alejandra Barrales, quien acordó con el PAN y MC lanzar a Ricardo Anaya como candidato
del Frente a la Presidencia. **Que Chertorivski no perdió tiempo para intentar despegarse
de Barrales y Ahued. El exsecretario de Desarrollo Económico de CdMx aprovechó su canal
con los medios para enviarles comunicados o invitaciones con la leyenda "Salomón es
garantía". En su chat integró a 50 medios con los que tiene contacto directo. A diferencia
de Ahued y Barrales, Chertorivsky dio un paso adelante al vincularse con jefes y reporteros
para estrechar lazos de comunicación y darles a conocer sus propuestas. **Que Felipe
Calderón y el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle fueron las ausencias notables
en la reunión de la Comisión Permanente del PAN en la que se votó por unanimidad la
renuncia de Ricardo Anaya. Otro ausente fue Gustavo Madero. **Que tras la renuncia de
Mikel Arriola a la Dirección del IMSS, el nuevo jefe de la institución, Tuffic Ortega,
encabezará hoy su primer acto público. Dará el banderazo de salida a la Carrera Navideña
IMSS-2017. **Que a propósito de Mikel Arriola, el calificativo de "mago" que el dirigente de
la CTM, Carlos Aceves del Olmo, le dedicó al eventual candidato del PRI al Gobierno de
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CdMx no fue gratuito ni espontáneo ni dulce. La explicación es que solo un mago puede
recuperar el pasado de aplanadora que ese partido tuvo hace solo 20 años. Sin la base
clientelar que tiene el PRD o Morena se ve difícil (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-12-2017)
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