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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
‘Celebremos el Día de las Madres el 10 de julio’, propone Sheinbaum
Para evitar la propagación de COVID-19, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum exhortó a
la sociedad a celebrar el Día de las Madres sin grandes aglomeraciones, a esperar para
reunirse hasta el 10 de julio, cuando exista un retorno escalonado a las actividades
cotidianas. En tanto, el secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real,
mencionó en videoconferencia que el gobierno capitalino ofrecerá el festival virtual “De
corazón a corazón” a través de la plataforma Capital Cultural de América. El programa
incluye a los cantantes Tania Libertad, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León,
Guadalupe Pineda, Sabo Romo, Gian Marco, Eva Ayllón, Daniela Romo, Nacha Guevara,
EME y 160 mariachis. Las actividades virtuales comenzarán desde 12:00 horas del domingo
hasta la medianoche, que incluye una serenata a las madres, para lo cual se contratarán los
servicios de los mariachis que también se han visto afectados económicamente por la
emergencia sanitaria. (www.razon.com.mx, Secc. Ciudad,  La Razón Online/Notimex,
06-05-2020, 17:16 Hrs) Hojaderutadigital, 24-horas
Pide Sheinbaum celebrar a mamá en casa y reunirse hasta el 10 de julio
Para evitar la propagación del COVID-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a
la sociedad a celebrar el Día de las Madres en casa, y esperar para reunirse hasta el 10 de
julio, cuando exista un retorno escalonado a las actividades cotidianas. A su vez,
el secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real, mencionó que el Gobierno
de la Ciudad de México ofrecerá el festival virtual “De corazón a corazón” a través de la
plataforma Capital Cultural de América. El programa incluye a los cantantes Tania Libertad,
Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Guadalupe Pinela, Sabo Romo, Gian
Marco, Eva Ayllón, Daniela Romo, Nacha Guevera, EME y 160 mariachis.
(www.notimex.gob.mx, Secc. México, Gabriela Soto, 06-05-2020, 13:49 Hrs) Aristegui
noticias, Heraldo de México, noticias énfasis, Vanguardia Veracruz

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Serenata colectiva para festejar el día de las madres
Ya falta nada para el 10 de mayo y una de las medidas para no exponer a mamá en su día
es no yendo a visitarla. Para apapacharla, se han desarrollado distintas iniciativas, ya sea el
envió de algún presente y hasta una sesión de karaoke. Los interesados en sumarse a esa
celebración sonora organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tienen

que grabarse cantando un fragmento de esa canción llegadora en un minuto treinta
segundos,
decir
el
nombre
de
su
mamá
y
enviarla
al
correo capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. La transmisión de la serenata colectiva
será el 8 de mayo a partir de las 18 horas en las redes @culturaciudadmx (oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 06-05-2020, 23:10 Hrs)
Celebrará CDMX a las mamás el 10 de julio
En la Ciudad de México se aplazará el festejo del Día de las Madres para el próximo 10 de
julio, una vez que concluya la emergencia sanitaria por (Covid19); no obstante, este
domingo se realizará un festival virtual para conmemorar a las mamás. “Estamos haciendo
un llamado para que este año festejemos el Día de las Madres el 10 de julio. Sin embargo,
para el 10 de mayo se tiene programado el Festival virtual de Corazón a Corazón, que se
transmitirá por la página web capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx y por Capital 21
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 07-05-2020) Once
Noticias, Crónica, Publimetro
Pide Sheinbaum festejar el Día de la Madre en julio
Al hacer un llamado para festejar en familia el Día de las Madres el 10 de julio, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se trabaja con el gobierno federal en el
mecanismo para reactivar de manera escalonada las actividades una vez que pase la
emergencia sanitaria por Covid-19. Asimismo, anunció que este 10 de mayo se realizará
un festival virtual dedicado a las madres con la participación de 16 mariachis de Garibaldi y
un concierto de Tania Libertad, que incluirá duetos a distancia con artistas como Joan
Manuel Serrat y Pablo Milanés. En videoconferencia, insistió en su llamado para que el
domingo se festeje a las mamás con sana distancia, por medio de llamadas telefónicas o de
video y evitar reuniones familiares para prevenir contagios. (www.jornada.com.mx, Secc.
Capital, Alejandro Cruz Flores, 07-05-2020)
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México festeja el Día de las Madres con tres
conciertos
Para celebrar el Día de las Madres, el próximo fin de semana la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México (OFCM) llevará hasta la intimidad de los hogares mexicanos, a través
de la radio y las redes sociales, tres memorables conciertos en los que participan
destacados directores y solistas invitados internacionales. Se trata de un esfuerzo de la
institución musical de la S
 ecretaría de Cultura de la Ciudad de México para unirse a una
de las celebraciones de mayor tradición en México y hacer un homenaje a las madres
mexicanas que en la actualidad —y siempre— realizan una valiosa labor por sus familias
ante las medidas de Sana Distancia y ¡Quédate en Casa! implementadas para enfrentar la
actual pandemia de coronavirus. En ese afán, el primer concierto dedicado a las mamás
forma parte de la temporada virtual Directores Invitados de la OFCM y se estrenará
el viernes 8 de mayo a las 18:00 horas a través de la Código Radio Ciudad de México, la
estación de radio por internet de la institución. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 07-05-2020)
Pospone la CDMX festejo del Día de las Madres para el 10 de julio
Para no dejar sin festejo a las mamás capitalinas, el Gobierno de la Ciudad de México
organizará un festival que será transmitido de manera virtual para mantener la Sana

Distancia, completamente virtual transmitido el próximo 10 de mayo a Sana Distancia, y la
propuesta de posponer hasta el próximo 10 de julio la verdadera celebración del Día de la
Madre, es como el Gobierno local planea sortear la crisis sanitaria por COVID-19, sin dejar
de lado el tradicional festejo. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX explicó que
el festival "Yo vengo a ofrecer mi corazón" será un día repleto de música, Por medio de las
diferentes redes sociales del Gobierno de la Ciudad, la plataforma digital Capital Cultural
en Nuestra Casa y a través de una transmisión especial en el canal Capital 21 es donde
podrá ser disfrutado el festival, dijo en conferencia de prensa (www.cronica.com.mx, Secc.
Metrópoli, Mariana Martell, 06-05-2020, 18:01 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Gestiona Secretaría de Cultura contratos a la palabra para artistas
Durante una reunión virtual celebrada este miércoles, los artistas de los movimientos
#NoVivimosdelAplauso, Asamblea de las Culturas y Movimiento Colectivo por la Cultura y el
Arte de México, generaron una base de datos de 3 mil artistas clasificados de acuerdo a su
nivel de precarización que las autoridades revisan para generar contratos comunes. La
Secretaría de Cultura federal trabajará en la redacción de un contrato a la confianza –o a la
palabra-- para apoyar a estos artistas que se encuentran afectados por el cierre de espacios
culturales en todo el país debido a la emergencia sanitaria, comentó Lucina Jiménez,
directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. “Es una contratación, no es una beca,
no es un concurso, no es una competencia ni elección a partir de x o y criterio, es revisar
que los CURP y RFC sean ciertos y estén bien capturados”, dijo (www.cronica.com.mx,
Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 07-05-2020)
Alas y Raíces niega desaparición de programa "Brotes"
Después de que los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea por las Culturas y
Moccam convocaron a Antonio Rodríguez Frino, coordinador nacional de Desarrollo Infantil
de la Secretaría de Cultura, a informar sobre la disminución de recursos a programas de esa
dependencia que fue denunciada por narradores orales, escritores y compositores, este
miércoles en una reunión virtual de la comunidad artística y autoridades de cultura, el
funcionario participó y negó que fuera a desaparecer el programa Brotes “que representa
atención a una población que no se toma en cuenta”, la de las primeras infancias, y aseguró
además que ningún contrato con artistas fue tocado (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, Sonia Sierra, 07-05-2020)
Mantendrán programa Alas y Raíces; el proyecto funcionó en 15 estados del país
La Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil Alas y Raíces no desaparecerá el programa
Brotes, “un proyecto que funcionó bien en 15 estados del país el año pasado”, ni “puedo
tomar la decisión de hacer un recorte del 75 por ciento a la dependencia”, comentó ayer
Antonio Rodríguez Frino. El titular de la dependencia respondió así a las inquietudes de
diversos artistas representantes de los colectivos Asamblea por las Culturas,
#NoVivimosdelAplauso y MOCCAM, que tuvieron una reunión virtual de trabajo
(www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Virginia Bautista, 07-05-2020)

Incendios en QR dañan zonas arqueológicas
Bacalar, QR., La temporada de incendios en Quintana Roo es una latente amenaza para las
zonas arqueológicas de la entidad, entre ellas Kohunlich e Ichkabal, que ya fueron atacadas
por al menos seis conflagraciones en estos meses, afirmó el delegado del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, Margarito Molina. El funcionario federal
informó que el 19 de abril se inició el fuego en Ichkabal y fue controlado el viernes, pero el
domingo se volvieron a ver fumarolas, que fueron atendidas (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Patricia Vázquez, 07-05-2020)
Científicos hallan en Yucatán los vestigios más antiguos de hogueras en América
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaron en el
descubrimiento de los vestigios más antiguos de hogueras usadas por los primeros
habitantes de América en la cueva inundada Aktun-Ha, cerca de Tulum, Quintana Roo. Se
trata de fogatas con antigüedad de 10 mil 500 años. Son una evidencia de las estrategias de
supervivencia, capacidades de organización y planeación, además del sentido simbólico y
ritual de las cuevas para los primeros habitantes, explicó Alejandro Terrazas Mata, del
Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA). El estudio, realizado en el Instituto de
Geología (IGL) con el apoyo del IIA y en conjunto con integrantes del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, De La Redacción, 07-05-2020)
Presentarán iniciativa sobre derechos de autor; prevé tecnología digital
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados presentará en la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal del Derechos de Autor en materia de
remuneración compensatoria por concepto de copia privada, con objeto de para dar certeza
jurídica a quienes invierten en esta industria, a los creadores y a quienes tienen la necesidad
de acceder a los contenidos. También, en el conversatorio Análisis jurídico y copia privada
en América Latina, en el que participaron Santiago González, coordinador de la subcomisión
de Derechos de Autor, y Hugo Contreras, director general de Indautor, entre otros, se
anunció que dicha iniciativa prevé resolver las diferencias suscitadas a partir del surgimiento
de la tecnología digital.(www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Enrique Méndez y
Roberto Garduño, 07-05-2020)
López-Gatell lee el poema “El Hambre” de Miguel Hernández
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell participó en el programa “Desde el Fondo” del
Fondo de Cultura Económica (FCE) en donde el funcionario, encargado de dirigir la
estrategia nacional contra el COVID-19 se tomó unos minutos de su tiempo para leer un
poema del escritor español Miguel Hernández. Durante su intervención en el programa
conducido por Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, dijo: “Me han concedido el honor de
participar en la difusión del programa #QuédateEnCasaLeyendo, un programa de promoción
y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana
Distancia por la epidemia de COVID-19 y que se convertirá en uno de los elementos de
divulgación del FCE a través de su colección Vientos del Pueblo (www.razon.com.mx, Secc.
Cultura, Karen Rodríguez, 06-05-2020, 21:40 Hrs)
Hugo López-Gattell sube rating como lector de poesía
La breve intervención de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud como lector del poema ‘El Hambre’ de Miguel Hernández, a través

del programa visto en su mayoría por una audiencia femenina, más de 550 comentarios de
mujeres que lo felicitaban y que le lanzaban piropos emojis con corazones. Fue más la
controversia que el tiempo que estuvo el funcionario en esta emisión. Paco Ignacio Taibo
manifestó que al terminar la transmisión de Desde el Fondo, contestaría preguntas “a
nuestros detractores que parece que esta semana abundan ehh, los zopilotes, la posibilidad
de buscar carroña donde no la hay maldita sea, se desata. Esos que le lamieron las botas al
régimen los chayoteros de ayer convertidos en portavoces de la libertad de expresión,
deberás no tienen medida” (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura / Literatura, Carmen
Sánchez, 06-05-2020)
INAH no renovará contratos de Capítulo 3000
Trabajadores contratados por Capítulo 3000 (honorarios) en la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) y en la Subdirección de Arqueología
Subacuática (SAS), organismos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya
no tendrán nuevo contrato para laborar. El pasado jueves 23 de abril, Diego Prieto, director
del INAH, dio un mensaje difundido a través del canal de YouTube del Instituto, en el que
dijo que los trabajadores de Capítulo 3000 estaban en un análisis y que “todo lo devengado
se tiene y se va a pagar” y que él, junto con el secretario administrativo, Pedro Velázquez, y
la secretaria técnica Aída Castilleja, trabajaban en un proceso de Manifestación del
movimiento Ya Págame INAH, el año pasado (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 07-05-2020)
Reducción de expectativas económicas, pide Imcine a festivales
El Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos 2020 y el Programa de
Otorgamiento de Donativos 2020 sufrieron recortes presupuestales, aseguran que es a
causa del Covid-19. Apenas se tomaba un respiro de la situación de FOPROCINE al ser
fusionado con Fidecine, cuando ahora comienzan a manifestarse los estragos de las
afectaciones del Covid-19. “Haría bien IMCINE en explicar cuántos proyectos fueron
afectados con esta medida y qué tanto se están reduciendo dichos montos, pero, sobre
todo: ¿Cómo afectará la Ley de Austeridad Republicana a las convocatorias en el transcurso
del año? (www.cronica.com.mx, Secc. Escenario, Ulises Castañeda, 06-05-2020, 18:09 Hrs)

SECTOR CULTURAL
La clave del periodismo es que permite retribuir a la sociedad: Miguel Tovar
Las historias de varias personas que perdieron un ojo a manos de la policía que intentó
disolver la protesta social que estalló en Chile en octubre de 2019 son parte central del video
premiado por el certamen World Press Photo como el mejor corto periodístico del año. El
documento fílmico fue producido para el diario estadunidense The New York Times por el
periodista Brent McDonald, quien contó en la cinematografía con la colaboración del
fotorreportero mexicano Miguel Tovar. La noticia del reconocimiento, que se anunció hace
un par de semanas, es para Tovar una alegría amarga, dice en entrevista con La Jornada
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Mónica Mateo-Vega, 07-05-2020)
La literatura ayuda a evadirnos de la dura realidad: Pérez Selvas
La literatura nos ayuda a evadirnos. Esta realidad es muy dura: guerras, segregación y
asesinatos. Estamos normalizándolo. La escritura y el arte en general nos ayudan a

abstraernos y a re sensibilizarnos, explica Magdalena Pérez Selvas a propósito de su
novela Mäywen. La literatura es ficción por muy ubicada en el contexto en que esté y nos
ayuda a evadirnos. Esa función puede ser catártica para el ser humano y necesarísima,
porque si no, estamos nada más en la violencia y el odio, dice la escritora a La Jornada.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez Torrijos,07-05-2020)
Librerías en peligro de extinción por pandemia
La CDMX se ve desolada y con cada vez menos transeúntes y locales abiertos, además la
insistencia de las autoridades de suspender hasta nuevo aviso todas las actividades que no
sean esenciales, es un señalamiento persistente. Lugares como centros comerciales,
gimnasios, parques y museos, entre otros, cesaron sus labores hace poco más de un mes
por disposición del gobierno capitalino (www.reporteindigo.com.mx, Secc. Nacional, Hidalgo
Neira, 07-05-2020)
Festival de Mayo será en formato digital
Desde 2015 comenzó la planeación de la edición 23 del Festival Cultural de Mayo (FCM), un
evento que estaría dedicado a la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig
van Beethoven. La actual situación por el covid-19 cambió el rumbo de la programación,
pero no detendrá las actividades que del 8 al 31 de mayo se verán representadas, aunque
ahora bajo un esquema digital. El reto fue conservar la columna vertebral, pues fue
inevitable modificar el programa. Gran parte de las actividades festejan el nacimiento de
Beethoven, detalló Matos Uribe, y por supuesto que la música es parte esencial. Del 10 al
31 de mayo serán proyectadas las 32 sonatas del genio con la participación del pianista
galés Llŷr Williams. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Viridiana Contreras, 07-05-2020)
Incautan 19 mil piezas de arte y arqueológicas en 103 países
París. —Más de 100 personas han sido detenidas y unas 19 mil piezas arqueológicas y
obras de arte requisadas en dos operaciones policiales internacionales, las cuales tuvieron
como principales escenarios España, Argentina y Colombia, entre otros países, informó ayer
la Interpol. Una de esas operaciones, bautizada como Pandora IV, estuvo dirigida por la
Guardia Civil española y la agencia policial europea (Europol), mientras que la otra, Athena
II, corrió a cargo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) e Interpol. Ambas acciones
fueron efectuadas en el otoño boreal de 2019 en 103 países con el objetivo de desmantelar
redes internacionales de traficantes de obras de arte y antigüedades, y las 300
investigaciones abiertas en ese marco condujeron al arresto de 101 sospechosos
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 07-05-2020)
Artistas piden la destitución de la secretaria de Turismo y Cultura de Morelos
Entre las molestias y preocupaciones, los artistas destacaron la falta de una política cultural
coherente en el estado de Morelos. Señalaron que el intento que vino hace unos años por
parte de la sociedad civil, con una propuesta de ley realizada desde la administración
pasada, en la titularidad de Graco Ramírez, la cual "sigue en el congelador". Que se
destituya a Margarita González Saravia Calderón; que se restituya Cultura como secretaría
separada de Turismo; que las escuelas con clases en línea integren intervenciones de
veinte minutos o media hora en las que artistas puedan ofrecer momentos culturales en
casa a niños y jóvenes; y que se lleve a cabo un censo del gremio artístico y cultural fueron

algunas de las propuestas que se mencionaron (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna
Paz Avendaño, 07-05-2020)
El pintor que llevó el muralismo al metro cumple 81 años
Un cuadro que el artista plástico Guillermo Ceniceros concibió en un viaje con sus
compañeros de la Universidad de Nuevo León fue el que cautivó al muralista David Alfaro
Siqueiros, quien de inmediato lo convirtió en su aprendiz. La obra, una pintura de una
montaña en Monterrey, y la cual está ahora en el comedor de su casa y estudio, plasma a
un macizo con una variedad de colores y texturas, que el artista, quien hoy cumple 81 años
de edad, todavía aprecia. “Lo pinté por allá por el año 1958, pero lo firmé en 1963. Lo he
conservado mucho tiempo”, relató a La Razón. (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Javier
Chávez, 07-05-2020)
El Museo Histórico Alemán mostrará la evolución intelectual de Hannah Arendt
Berlín. El Museo Histórico Alemán de Berlín dedicará una exposición a la filósofa Hannah
Arendt (1906-1975), considerada una de las pensadoras más importantes del siglo XX. Con
sus análisis sobre el nacionalsocialismo y el totalitarismo generó controversias que
continúan hasta el día de hoy. La exposición estará disponible desde el 11 de mayo hasta el
18 de octubre y tendrá como eje las declaraciones políticas de Arendt. Con más de 300
objetos, entre cartas y documentos originales, Hannah Arendt y el siglo XX muestra la
evolución
intelectual
de esta filósofa política. (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Dpa,07-05-2020)
Banksy retrata como heroínas a las enfermeras en su nueva obra
Un niño elige a una enfermera como la superheroína con la que quiere jugar en lugar de
Batman o el Hombre Araña en la nueva obra de arte de Banksy. Un niño elige a una
enfermera como la superheroína con la que quiere jugar en lugar de Batman o el Hombre
Araña en la nueva obra de arte de Banksy, que resume la gratitud que los británicos han
sentido hacia el Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés) durante la crisis del
coronavirus (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Reuters, 07-05-2020)
Más de 200 artistas piden al mundo reinventar modo de vida tras Covid-19
El cineasta español Pedro Almodóvar, los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Alfonso
Cuarón o la cantante estadounidense Madonna unieron este miércoles sus voces a la de
otros 200 artistas y científicos internacionales para pedir que la pandemia sirva para
impulsar un cambio profundo en la sociedad. En un artículo publicado en el diario "Le
Monde" e impulsado por la actriz francesa Juliette Binoche y su compatriota Aurélien Barrau,
físico y filósofo, subrayan que, aunque la crisis del coronavirus es una tragedia, "tiene la
virtud de invitarnos a afrontar cuestiones esenciales" para reinventar nuestro modo de vida y
de consumo. "Los ajustes no van a ser suficientes. El problema es sistémico", afirman
también los actores españoles Javier Bardem, Penélope Cruz y Carmen Maura, el
estadounidense Joaquín Phoenix o los argentinos Ricardo Darín y Cecilia Roth
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Gossip, EFE, 06-05-2020)
El romanticismo fue un movimiento de libertad individual: Luis Fernando Lara
El romanticismo fue un amplio movimiento de liberación sentimental y pasional, así como de
libertad individual, cuyo origen se encuentra en la literatura y que después se manifestó en

la música y la pintura. Como fenómeno literario, su origen se remonta a los siglos XVI y XVII,
no obstante, siguió sumando características derivadas de la novela epistolar y de la
Ilustración del XVIII, explicó el lingüista Luis Fernando Lara durante la videoconferencia
Romance y Romanticismo. Históricamente, la palabra ‘romance’ en español se registra
desde el año 1140 en el poema del Cid, así como en el Mester de Clerecía, explicó el
miembro de El Colegio Nacional y profesor del Colegio de México. “Esta palabra venía del
latín ‘romanice’ que significaba hablar como romanos o sermo romanus”, evoluciona en
antiguo francés a ‘romanz’, que significaría narración versificada, relatos de hazañas
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Ana Laura Tagle Cruz, 07-05-2020)

OCHO COLUMNAS
Institutos nacionales de salud urgen por ventiladores
La reconversión hospitalaria planeada para ocho institutos nacionales de salud y hospitales
federales en la zona metropolitana del valle de México la platicaron muy bonito: llegaríamos
a tener mil camas con ventilador, pero no hay equipos. Faltan 300, afirmaron médicos
especialistas que laboran en varios de esos nosocomios (www.jornada.com.mx, Secc.
Política, Ángeles Cruz Martínez, 07-05-2020)
Generan luz barata... y AMLO desdeña
Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los particulares "no aportaban nada" al
sector eléctrico nacional, por lo que -para él- están justificadas las recientes medidas del
Cenace de limitarlos en la red y favorecer a la CFE (www.reforma.com.mx, Secc. Política,
Marlen Hernández, 07-05-2020)
Dieron carpetazo a 12 denuncias contra Garcia Luna
Funciòn publica las considero improcedentes. Quejas fueron recibidas en sexenio de
Calderon. La SFP investigo en 2011 el uso de instalaciones de seguridad nacional para una
serie de TV, pero concluyo que no hubo ninguna irregularidad (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Nación, Zorayda Gallegos, 07-05-2020)
Contribuyentes pelean 473 mil mdp al SAT
Este monto, impugnado al fisco durante el primer trimestre de 2020, representa el más alto
en siete años para ese mismo lapso. Datos de Hacienda muestran que los contribuyentes
impugnaron 473 mil 208 millones de pesos en el primer trimestre del año por concepto de
créditos o adeudos fiscales fincados por la autoridad tributaria. Es el monto más alto en los
últimos siete años para un mismo lapso (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Paulo
Cantillo, 07-05-2020)
Indagan si covid-19 se filtró a aguas negras
La Conagua comisionó a un costo de 5 millones de pesos la realización de un estudio
científico urgente que esclarezca si existe el riesgo de que el coronavirus sobreviva en
aguas negras (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Cecilia Rojas / Fanny Miranda,
07-05-2020)

Pide IP crear Consejo de Emergencia Económica
bulletLuego de las 11 mesas de trabajo convocadas por el Consejo Coordinador
Empresarial, empresarios y analistas recomendaron también aumentar la aplicación de
pruebas, preservar el empleo y reactivar la economía (www.elfinanciero.com.mx, Secc.
Empresas, Leticia Hernández, 07-05-2020)
CCE lanza al gobierno tercera llamada para reactivar la economía
Hay margen de maniobra para un endeudamiento responsable de 5 puntos del PIB para
evitar una crisis social, afirman empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
lanzó la tercera llamada al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se
“sensibilice” y tome acciones inmediatas para la recuperación de la economía, empezando
por la conformación de un consejo de emergencia económica, inspirado en el actual
Consejo de Salubridad General, que dicta las medidas para atender la crisis sanitarias
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresas, Lilia González, 07-05- 2020)
Encarrilan aperturas anticipadas; urgen la automotriz en 5 días
Contempla Gobierno minería, construcción, producción...; “Tenemos que ir pensando” en el
tema, señala AMLO; se reúne con Salud, SRE, Economía y Trabajo para analizar plan;
aumenta presión de EU; piden fabricantes a Pompeo que intervenga para regreso de México
el martes; aquí, la IP exige reglas claras; retorno debe ser regional y considerar desarrollo
del brote, aclara (www.larazon.com.mx, Secc.Negocios, Redacción, 07-05-2020)
TEPJF prohíbe promoción de AMLO en ayudas por COVID
En videoconferencia, el Tribunal da la razón al INE para adoptar medidas cautelares y
suspender cartas emitidas por el IMSS con la firma de López Obrador en las que comunica
la entrega de apoyos para enfrentar el coronavirus (www.cronica.com.mx, Secc. Metrópoli,
Arturo Ramos, 07-05-2020)
México anticipa reinicio automotriz
La reactivación del sector en nuestro país se dará incluso antes de la fecha prevista que
tiene EU. Este paso es el primero para levantar la industria. Tras una propuesta de la
industria automotriz, el gobierno federal reactivaría ese sector tres días antes de que lo
hagan las plantas en Estados Unidos, lo que significaría adelantar la fecha de reapertura
desde el 9 de mayo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Misael Zavala y Everardo Martínez,
07-05-2020)
Gatell ha mentido y ha transformado la realidad
Para enfrentar la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19 México no requiere a un
comunicador sino a una autoridad médica, porque ahí el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell “ha confundido los terrenos de la técnica, de la
ciencia con el terreno de la política y en los dos él no es muy ducho”, aseguró José Narro
Robles, ex secretario de Salud (www.soldemexico.com.mx, Secc. Local, Nurit Martínez,
07-05-2020)

Librerías en peligro de extinción por pandemia
Las librerías independientes viven en la incertidumbre desde que se clausuraron todas las
actividades no esenciales por la pandemia de coronavirus. A pesar de que varias
trasladaron sus tiendas a un modelo digital y ofrecen promociones, la falta de ventas y las
elevadas rentas les impide resistir mucho tiempo antes de tener que cerrar
(www.reporteindigo.com.mx, Secc. Nacional, Hidalgo Neira, 07-05-2020)
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
CDMX propone celebrar Día de la Madre el 10 de julio por coronavirus
El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a posponer la celebración del Día de las
Madres al 10 de julio debido a la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus. La
administración capitalina, por otro lado, transmitirá este domingo 10 de mayo un festival
artístico digital para que las madres lo puedan disfrutar desde casa. El secretario de
Cultura de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, explicó que para celebrar a las
madres de manera virtual este domingo 10 de mayo se tiene planeado transmitir el festival
“De corazón a corazón”, en el cual colaborarán mariachis y cantantes populares. De los 16
grupos de mariachis que contratarán las autoridades locales, refirió que dos de ellos
comenzarán la cartelera con las mañanitas a las 12 del día, para que después y hasta las
20:00 horas los otros 14 grupos de músicos interpretan canciones. (www.forbes.com.mx,
Secc. Actualidad, Arturo Ordaz Díaz, 06-05-2020) Nacion321, El Demócrata, Animal
Político, La Jornada
Cultura capitalina celebra a las mamás con festival virtual
En videoconferencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, anunció el programa especial De Corazón a Corazón. Festival Virtual del 10 de
Mayo, que incluirá el concierto Yo vengo a ofrecer mi corazón, coordinado por la Secretaría
de Cultura local para festejar a distancia a todas las mamás desde la plataforma digital
Capital Cultural en Nuestra Casa, el canal de televisión abierta Capital 21 y redes sociales.
Mientras que, el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera celebró los esfuerzos de músicos y artistas para “agasajar a las madres” con la
convicción de que es necesario permanecer en casa, y detalló que el festival virtual iniciará
a las 12:00 horas con las tradicionales “Mañanitas”. (carteleradeteatro.mx, Secc. Noticias,
07-05-2020, 13:54 hrs) La Saga
De corazón a corazón: todos los detalles del homenaje virtual por el Día de la Madre
en CDMX
Ciudad de México es el estado con mayor índice de casos de coronavirus en el país azteca.
Debido a esto, las autoridades anunciaron la realización del evento virtual ‘De corazón a
corazón’ por el Día de la Madre. En la conferencia del 6 de mayo, Claudia Sheinbaum hizo
un llamado a la ciudadanía para abstenerse de participar en reuniones familiares hasta que
la emergencia sanitaria por la COVID-19 en México haya concluido. A su vez, el titular de la
Secretaría de Cultura de CDMX, José Alfonso Suárez, fue el encargado de referirse a los

detalles del homenaje virtual dedicado a todas las madres. (larepublica.pe, Secc. Mundo,
06-05-2020, 18:47 hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En tu feis con Fernanda Tapia | De crazón a corazón: Entrevista con Tania Libertad
Que programa más amoroso, Tania Libertad, apapachará a las mamás en un concierto
virtual, iniciativa de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. (Acustik Noticias,
Secc. Facebook, Fernand Tapia, 07-05-2020) VIDEO
Sheinbaum propone festejar a las mamás el 10 de julio
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propuso celebrar el Día de las
Madres el próximo viernes 10 de julio ante la contingencia sanitaria por la pandemia por el
Covid-19. Mediante una videoconferencia, la mandataria capitalina mencionó que esta
propuesta se dio en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) para apoyar a la industria restaurantera. Para no
quedarse sin festejo y en apego a las medidas de Sana Distancia, el Gobierno de la Ciudad
de México a través de la Secretaría de Cultura capitalina anunciaron distintas actividades
de manera virtual. Las actividades consisten en un Festival Virtual llamado De Corazón a
Corazón que se llevará a cabo desde las 12 horas hasta las 00:50 del otro día y se
transmitirá en vivo por el canal 21 así como por la página web
www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. (www.contrareplica.mx, Secc. Ciudades,
Luis Benítes, 07-05-2020) Uno TV
GCDMX propone festejar Día de la Madre el 10 de julio
Autoridades capitalinas determinaron que será el próximo viernes 10 de julio cuando los
habitantes de la ciudad de México podrán celebrar el día de las madres de manera
presencial, con reuniones familiares y comidas en restaurantes. En conferencia de prensa la
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció esta iniciativa para que este 10 de mayo los
capitalinos festejen a las mamás a la distancia. Autoridades capitalinas también presentaron
el festival virtual “Yo vengo a ofrecer mi corazón” que será transmitido desde las 12:00
horas del 10 de mayo y el cual incluirá la actuación de 14 agrupaciones de mariachis, la Un
actuación de artistas como Tania Libertad, Pablo Milanés, Sabo Romo, Eugenia Leon, entre
otros. (mvsnoticias.com, Secc. Capital Adrian Jímenez, 06-05-2020, 14:22 hrs)
ContraReplica, Mentepost, Diario de Colima
Conciertos para otra semana de cuarentena
En esta época de cuarentena por el COVID muchos artistas, nacionales e internacionales,
se han sumado para hacer más llevadero el encierro y es que hasta los psicólogos
recomiendan la música como una actividad relajante. El 10 de mayo varios artistas
realizarán conciertos para festejar el día de las madres. Además la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, realizará un festejo digital llamado “Yo vengo a ofrecer mi corazón”
que comenzará a las 12 del día y contará con mariachis y la participación de Daniela Romo,
Eugenia León y Tania Libertad. (contrareplica, Secc. Entornos, 06-05-2020, 18:54 hrs)

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México festeja el Día de las Madres con tres
conciertos
Para celebrar el Día de las Madres, el próximo fin de semana la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México (OFCM) llevará hasta la intimidad de los hogares mexicanos, a través
de la radio y las redes sociales, tres memorables conciertos en los que participan
destacados directores y solistas invitados internacionales. Se trata de un esfuerzo de la
institución musical de la S
 ecretaría de Cultura de la Ciudad de México para unirse a una
de las celebraciones de mayor tradición en México y hacer un homenaje a las madres
mexicanas que en la actualidad —y siempre— realizan una valiosa labor por sus familias
ante las medidas de Sana Distancia y ¡Quédate en Casa! En ese afán, el primer concierto
dedicado a las mamás forma parte de la temporada virtual Directores Invitados de la
OFCM y se estrenará el viernes 8 de mayo a las 18:00 horas a través de la Código Radio
Ciudad de México, la estación de radio por internet de la institución.
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-05-2020)
Cultura CDMX presenta serie histórica sobre la metrópoli
La Secretaría de Cultura capitalina anunció el estreno de la serie ‘La Ciudad de
Guadalupe’, compuesta de diversas cápsulas que mostrarán la riqueza histórica de lugares
emblemáticos de la Ciudad de México. El proyecto está a cargo de la historiadora
Guadalupe Lozada León, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural de la dependencia de la CDMX; quien presenta la primera de estas cápsulas, la
cual trata sobre la Avenida 5 de Mayo, del Centro Histórico de la metrópoli. ‘La Ciudad de
Guadalupe’ se estrena este miércoles 6 de mayo de 2020, en punto de las 18:00 horas; a
través de la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa. (centrourbano.com, Secc.
Urbanismo, Fernánda Hernández, 07-05-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Comenzar a reflexionar sobre el futuro de la cultura tras la pandemia: Alejandra
Frausto
La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, propuso a la
directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, comenzar una reflexión global que tenga como base la
solidaridad entre los países y la protección de los derechos culturales y de los trabajadores
del sector, a fin de conformar una red económica y de intercambios artísticos y culturales. A
través de una cita telefónica, realizada este 6 de mayo, la Secretaria de Cultura expuso que
este análisis puede derivar en un modelo global con sentido humanista, cuyos ejes se deben
trazar sobre la cultura comunitaria, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad
internacional, la inclusión, la no discriminación, la equidad de género y el trabajo con los
más vulnerables, incluyendo a los pueblos y lenguas indígenas de todo el mundo.
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-05-2020)
Avanzan acuerdos entre autoridades de Cultura y artistas
La Secretaría de Cultura federal informó que da seguimiento a los acuerdos con los
colectivos Asamblea por las Culturas, No vivimos del aplauso y Movimiento Colectivo por la

Cultura y el Arte de México (MOCCAM), y ha comenzado a revisar el listado de personas en
situación de emergencia por el COVID-19. En un comunicado, explicó que a partir de este
primer paso se diseñarán mecanismos de contratación ágiles en apoyo a personas en
condiciones de vulnerabilidad debido a la contingencia sanitaria, acción que confirma la
voluntad de la dependencia para construir de manera conjunta esa alternativa.
(notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 07-05-2020, 14:09 hrs)
Comprueban antigüedad de más de 10 mil años de hogueras en Yucatán
Por primera hecha en un contexto subacuático, una investigación comprobó que
cazadoresrecolectores encendieron y utilizaron fuego en el lugar conocido como la Cámara
de los Ancestros, formación ubicada en el sistema de cuevas del cenote Aktun Ha, en
Quintana Roo. Los resultados fueron publicados en el más reciente número de la revista
"Geoarchaeology" y avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A
través de un comunicado, la institución destacó que así lo evidencian 14 hogueras
prehistóricas, cuyas muestras – obtenidas entre 2017 y 2018– fueron sometidas a estudios
de laboratorio: calentamiento controlado, petrografía, tafonomía, espectroscopía de
resonancia magnética nuclear y datación por carbono 14, entre otros (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Notimex, 07-05-2020, 11:32 hrs)

SECTOR CULTURAL
Anuncian actividades de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
En la que se considera como la “actividad más importante de carácter académico y artístico”
que se haya organizado alrededor del covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) unió a diferentes coordinaciones alrededor de El Aleph. Festival de Arte y
Ciencia, en el cual se contará con la participación de 170 especialistas, provenientes de 20
países. “Hemos querido volverlo virtual y ampliarlo de manera significativa con la
colaboración de las otras coordinaciones de la Universidad: la de la Investigación Científica,
de Humanidades, de Género y de Difusión Cultural, para hacer el programa de reflexión en
torno a la pandemia más importante que se ha hecho en lebngua española hastya el
momento y, sin duda, una de las más importantes que se han hecho en el mundo para
reflexionar sobre el tema”, en palabras de Jorge Volpi, titular de Cultura UNAM.
(milenio.com, Secc. Cultura, Jesús Alejo, 07-05-2020) La Jornada
“Coronalibro” , más de 4 mil 500 imágenes de 15 países que retratan la pandemia
Más de 4 mil 500 propuestas de 15 países que respondieron a la convocatoria de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para un proyecto colaborativo, un fotolibro y
una pieza multimedia en torno del coronavirus. Este 5 de mayo cerró el plazo para enviar
fotografías para la creación de un libro de 140 páginas, y en dos plataformas digitales habrá
oportunidad de presentar un mayor conjunto con los proyectos Fotografías de Astrid
Rodríguez y Adela González de León. Fotógrafos, con riesgos ante Covid-19 y pocas
opciones laborales participantes. El fotógrafo Francisco Mata, coordinador general de
Difusión Cultural de la UAM, explicó que fue un proyecto colaborativo que en principio
llamaron “Coronalibro”, con fotografías, pero también con videos y textos para hace una
pieza multimedia. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 07-05-2020)

Muere Alfonso Rangel Guerra, pilar de la cultura mexicana
El escritor, académico y exrector de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), Alfonso Rangel Guerra (1928-2020), murió ayer, de acuerdo con información de
La Academia Mexicana de la Lengua. Para él, la vida era una tarea siempre por cumplir, por
lo que esperaba no dejar ningún pendiente. “Hace unos pocos años me pude doctorar y mi
tesis fue sobre la poesía de Alfonso Reyes, que ya se publicó El Colegio de México, un libro
como de 400 páginas. Ahora está en prensa el segundo libro, que espero salga pronto y
está en proceso el tercero; espero que haya vida para cumplir satisfactoriamente esta tarea
editorial”, aseguró hace un año, durante un homenaje que se le rindió en el Palacio de
Bellas Artes para celebrar sus 90 años de vida. (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, José
Pablo Espindola, 07-05-2020)
¿Pelo o cabello?, pregunta embajador de EUen México; AML responde
Las redes sociales se han vuelto un campo para mejorar la ortografía y solucionar dudas
sobre el uso de palabras, pues academias que tienen a su cargo la salvaguarda del lenguaje
han llegado a estas plataformas para responder las dudas de los usuarios, desde
estudiantes hasta políticos, como ha sido el caso de Christopher Landau, embajador de
Estados Unidos en México. Una cuenta de Twitter de un proyecto de divulgación cultural
preguntó a sus seguidores qué es lo primero que harán una vez que se levante la
cuarentena por el coronavirus SARS-CoV-2, a lo que el político norteamericano contestó
desde su cuenta ocial: "¡A cortarme el pelo!" Por otro lado, el Diccionario de la Lengua
Española dene como cabello al "conjunto de pelos en la cabeza". (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 07-05-2020, 11:00 hrs)
El coronavirus del mundo es el hombre: Leonardo Padura
Después de vencer a todas las especies del planeta, al ser humano lo arrincona un "bicho
microscópico". Para el escritor cubano Leonardo Padura, el verdadero coronavirus del
mundo es el hombre, que ahora ha debido renunciar a los besos y abrazos. "Sí, éramos
felices y no lo sabíamos, y hay otra frase que me gusta más que dice: estábamos mejor
cuando creíamos que estábamos peor. Estamos viviendo un momento inimaginable en la
historia de nuestra generación", considera el autor de la novela "El hombre que amaba a los
perros". A los 64 años, Padura es uno de los escritores contemporáneos más publicados de
América Latina. Su obra se enmarca en el género policial pero tiene un fuerte trasfondo
social de la realidad cubana. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 07-05-2020,
10:17 hrs)
Ballet Bolshói ofrecerá "Don Quijote"
Grandes artistas de ballet se congregan en una obra inspirada en la novela El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (Alcalá de
Henares,1547-Madrid, 1616), que llega al público de la mano del Ballet Bolshoi, una de las
compañías más importantes en la escena dancística mundial. La transmisión de la pieza
Don Quijote estará disponible en su canal de videos solo por 24 horas, a partir del medio día
este jueves (19:00 horas, Moscu), como parte de la incitativa en la que el Ballet Bolshoi
compartió su “Golden Collection”, conformada por algunas de las obras más representativas
de su repertorio. Este ballet de Marius Petipa –estrenado el 26 de diciembre de 1869 en el

Teatro Imperial Bolshói de Moscú, Rusia (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Ángela Anzo
/ Notimex, 07-05-2020, 12:01 hrs)
‘Mutantes en el techo y otros rivales’, un libro infantil de José Luis Zárate
#PrimerosCapítulos
En esta extraordinaria colección de narraciones breves, cortas y muy pequeñas se reúnen
luchadores, cazadores de fantasmas, momias, monstruos, niños y personajes del futuro. Por
medio de Mutantes en el techo y otros rivales (SM), el escritor mexicano José Luis Zárate,
nos acerca a una serie de aventuras fantásticas y espeluznantes que ponen los pelos de
punta ante la cotidianidad de to imprevisible. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,
Redacción, 07-05-2020)

