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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Informa gobierno de la CDMX que FIL se realizará de manera virtual
El gobierno de la Ciudad de México informó que la XX Feria Internacional del Libro (FIL)
del Zócalo se realizará de manera virtual debido a la epidemia por Covid-19. La
Secretaria de Cultura detalló que la FIL se realizará del 9 al 18 de octubre para apoyar a
la industria editorial que se ha visto afectada por la pandemia. A través de las redes
sociales de la Secretaría de Cultura se transmitirá la feria, además se podrá interactuar
mediante concursos de video. También se podrá disfrutar del evento virtual en los canales
de televisión Código CDMX y Capital 21 (www.megalopolismx.com, Secc. Noticia,
Redacción, 07-10-2020)
La XX Feria Internacional del Libro de la CDMX será virtual
La Secretaria de Cultura detalló que la FIL se realizará del 9 al 18 de octubre para
apoyar a la industria editorial que se “En colaboración con la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana, se abrirá un sitio virtual, para la venta de libros de todas las
editoriales participantes”, se informó en un documento. A través de las redes sociales de
la Secretaría de Cultura se transmitirá la feria, además se podrá interactuar mediante
concursos de video. También se podrá disfrutar del evento virtual en los canales de
televisión Código CDMX y Capital 21 ha visto afectada por la pandemia
(www.24-horas.mx, Secc. CDMX, Redacción, 07-10-2020)
Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020 será virtual
La Feria Internacional del Libro del Zócalo está prevista del 9 al 18 de octubre. Por la
pandemia de covid-19, la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020 se llevará a cabo
de manera virtual. Las actividades de la FIL del Zócalo 2020 serán difundidas a través de
sus redes sociales, la plataforma Zoom, Código Radio Ciudad de México, Capital 21, en
donde habría interacción entre los ponentes y el público (www.yosoitu.lasillarota.com,
Secc. Gente, Redacción, 06-10-2020)
“Letras Fuera del Clóset”, Círculo de Lectura de el Rule comienza nueva novela
El hombre que se enamoró de la luna, del escritor estadounidense Tom Spanbauer, es la
nueva y quinta novela que el círculo de lectura “Letras fuera del clóset” (iniciativa creada
en El Rule, Comunidad de Saberes para abordar la creación literaria con el tema
LGBT+), comenzó a difundir el pasado lunes 5 de octubre en una sesión vía Zoom,
disponible para todo el público los lunes a las 19:00 horas. “Además de propiciar la
lectura, este ejercicio busca visibilizar y difundir la obra de las escritoras y escritores que
pertenecen o abordan a la comunidad LGBT+. Es un espacio para compartir, platicar,

mostrar la diversidad de ideas y exponer lo que produce el ejercicio lector en nosotros”,
compartió en entrevista Omar Quintanar, creador del círculo y facilitador del programa
Cuenca, Centro de Formación Continua Comunitaria de El Rule. Con estas actividades la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México garantiza y promueve el ejercicio de los
derechos culturales de las y los habitantes y visitantes de la capital, la cual aún
permanece en semáforo epidemiológico color naranja por lo que se recomienda
permanecer en casa y salir sólo en caso de ser necesario. (www.mugsnoticias.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 07-10-2020)
Planean eventos culturales con público
Comenzarán eventos culturales presenciales, pero no se descarta continuar con eventos
transmitidos a través de plataformas digitales para tener un mayor alcance. La Secretaría
de Cultura comenzará a ofrecer presentaciones artísticas de manera presencial, la
organización de eventos en plazas públicas sigue prohibida; sin embargo, será a través de
los recintos culturales que ya tienen permitido operar donde se realizarán. Las actividades
se llevarán a cabo en los foros escénicos del Museo de la Ciudad con una capacidad
reducida, tanto en público como en artistas, quienes se vieron obligados a modificar las
presentaciones y adaptarlas a un número reducido de personas sobre el escenario para
mantener las condiciones sanitarias óptimas, señaló en entrevista Arturo Mora, director de
Difusión y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura (www.amqueretaro.com, Secc.
Guía-de-la-ciudad, Khalid Osorio, foto Selene Ugalde, 06-10-2020)
A ocho columnas, “reflejo vigente sobre el poder y la manipulación de los medios
de comunicación”
Grabada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con cuatro cámaras, la obra A ocho
columnas, es un reflejo vigente sobre el poder y la manipulación de los medios de
comunicación, pero adaptada desde la óptica de la farsa y el humor. La obra de Salvador
Novo, con adaptación y dirección de Fernando Bonilla, se presentará en formato vía
streaming, el 24 y 25 de octubre, luego de haber suspendido debido a la pandemia, su
tercera temporada que iniciaría en el Teatro Helénico. Ahora, los internautas observarán
teatro hecho cine, el cual llegará hasta a la pantalla de los hogares. Es como una película
inspirada en el cine de la época de oro, muy divertida, con un melodrama que recrea el
estilo que conocemos de la década de los 50, expresó el productor Jerónimo Best. A
Ocho Columnas,
tuvo un atractivo giro para la transmisión en línea.
(www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Ana Mónica Rodríguez, 07-10-2020)
Llega el 24 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual
El 27 de octubre se inaugura el 24 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual en su nueva
modalidad híbrida con presentación de más de 100 Filmes de estreno, Retrospectivas,
Conferencias, nuestra primera Master Class, Encuentro de Realizadores, Premiaciones y
Reconocimientos a personalidades destacadas de la industria y la comunidad LGBT+,
entre otras sorpresas. El cine de Festival Mix expandirá durante tres semanas sus sedes
como Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Cineteca Nacional y Cinépolis
(www.e-consulta.com, Secc. Nota, Redacción, 06-10-2020) m.e-consulta
Esmeralda Pimentel incursiona en los monólogos con Los Vuelos Solitarios
Dentro de las obras de teatro que se llevan de manera digital y presencial, destaca el
monologo que realizará Esmeralda Pimentel. En conferencia de prensa con medios vía
Zoom Esmeralda platicó sobre esta nueva experiencia. Los Vuelos Solitarios es autoría de

TJ. Martínez y está bajo la dirección de Adrián Vázquez, obra que surgió durante el
confinamiento por la contingencia, con el propósito de divertir al público a partir de un
texto sarcástico y lleno de humor negro para llevarlo a una profunda reflexión sobre la
construcción de la feminidad, tema punzante y lacerante de nuestra actualidad tan
fracturada y vulnerable. Este monólogo se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, con función pública el 14 de octubre en punto de las 19:00 horas y
digitalmente mediante la plataforma de la Teatreria (www.jalisco.quadratin.com.mx, Secc.
Principal, Armando Valdez, 06-10-2020)
Exposiciones GRATIS por las que vale la pena salir en Octubre
Te dejamos un top de las exposiciones gratis de octubre que vale la pena visitar en la
Ciudad de México. Hay para todos los gustos. **París, un auto “estrellado” en una fuente,
instalaciones de diseño y más, entre las exposiciones gratis de octubre que no te puedes
perder en la Ciudad de México. **Abierto Mexicano de Diseño, es uno de los imperdibles
en las exposiciones de octubre 2020 en nuestra capital. Mobiliario, utopías ambientales y
mucha creación de origen nacional te esperan en sus cuatro pabellones distribuidos en el
MUNAL, Museo de Arte Popular y Museo Franz Meyer. En esta nota te contamos que
piezas ver, además, hay algunas charlas y recorridos de manera virtual. Todo de manera
gratuita. Recuerda que el 31 de octubre concluyen operaciones en la CDMX
(www.chilango.com, Secc. Cultura, Mauricio Nava, 06-10-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Fallece padre de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto
El señor Antonio Ariel Frausto Martínez, padre de la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto, falleció esta noche a los 94 años de edad. En su cuenta de Twitter, la funcionaria
dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento: "Toño, Don Antonio el 'embajador de la
amistad' se fue en un martes de mezcal. Honrando la vida hasta el último minuto de sus
94 años. Nos heredó a sus hijos Lucía, Antonio y Alejandra el amor por México y el rigor
de la congruencia y la búsqueda del bien y la felicidad". Asimismo, Frausto compartió
imágenes de su padre e hizo referencia a sus familiares más cercano y añadió: "El
paliacate, tu sello, nos arropa el llanto. Gracias por tanto". (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 07-10-2020) Milenio, La Razón
Secretaría de Cultura adecuará Los Pinos para hacerlo un espacio incluyente
Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, se puso el moño verde, con motivo del
Día Mundial de la Parálisis Cerebral. A través de un video mostró que, para hacer cada
vez más incluyente el espacio cultural de Los Pinos, se colocó una silla eléctrica en la
casa de Lázaro Cárdenas. “Hoy es el día del moño verde. Para mí no es invisible la
parálisis cerebral, Lucca, hoy te pido prestado tus ojos para hacer este espacio, del
complejo cultural de Los Pinos, cada vez más incluyente, como todos los espacios de
cultura del país. Esta es la casa de Lázaro Cárdenas y pronto abrirá sus puertas al
público, y esta silla es una muestra del ejemplo del esfuerzo que tenemos que lleguen,
puedan subir y conocer este espacio”, señaló. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 06-10-2020, 22:27 hrs)

Explotan reserva de lectores en Nezahualcóyotl; crecerán libroclubes
Taibo II impulsará el programa Barrio a barrio, Neza lee a diario. Nezahualcóyotl es una
de las reservas de lectores más grandes que tiene este país”, dijo ayer Paco Ignacio
Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre el municipio mexiquense
que estrena el programa de fomento a la lectura Barrio a barrio, Neza lee a diario. Con
antecedentes exitosos como El libro llega a tu colonia y Una ventana a la lectura, además
de la Feria del Libro de Nezahualcóyotl, detalló en rueda de prensa el presidente
municipal, Hugo de la Rosa, que realizarán esta iniciativa a partir de hoy y hasta diciembre
“casa por casa, cuadra por cuadra, colonia por colonia” (www.excélsior.com.mx, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 07-10-2020)
Recuerdan vida y obra de la escritora e investigadora Margarita Peña
En el marco de la campaña “Contigo en la distancia” y organizada por la Secretaría de
Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), se realizó de manera
virtual la presentación del libro Margarita Peña: una flor a varias voces, volumen que a
modo de homenaje reúne diversas expresiones en torno a la labor de la escritora,
traductora, investigadora y docente. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias,
07-10-2020)
Alargan final de Fidecine
Cuando por la mañana de ayer Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, recibió a la comunidad artística que le pedía no aprobar la extinción
de fideicomisos, los recibió con un discurso repetitivo. “Nos dijo que se necesitaba dinero
por la crisis sanitaria, que los apoyos no se iban a cancelar, pero no habló de estrategias
específicas; trae un discurso muy repetitivo y preparado”, cuenta la actriz Mónica del
Carmen, presente en la reunión. La ganadora del Ariel formó parte de un grupo en el que
junto con Daniel Giménez Cacho representó a la comunidad artística junto con madres de
desaparecidos y del sector científico. Unos minutos después, en el pleno del Congreso,
con 242 votos a favor, emitidos en su mayoría por legisladores morenistas, se aprobó en
lo general el dictamen de extinción de fideicomisos, entre los que se encuentra el
Fidecine, única figura en apoyar producción de cine mexicano. (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Espectáculos, Cesar Huerta Ortíz, 07-10-2020) El Economista
Desoye Morena a los científicos
En un despliegue de unidad inédito, el sector científico del País se unió ayer en una
proclama general: "No a la desaparición de fideicomisos y fondos de ciencia y tecnología".
(www.reforma.com, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 07-10-2020)
Festival de cine Black Canvas se sobrepone a la pandemia; realiza edición híbrida
Poco después de que abrieron taquillas en Cineteca Nacional, el jueves 1 de octubre, los
boletos para la función inaugural de la cuarta edición del Black Canvas ya se habían
agotado. Pedro Segura Bernal, director de Programación del festival, reconoce que
partieron de la incertidumbre para la selección de los 130 filmes a exhibir, pero fue un
logro que, en medio de una pandemia, las salas estén “saturadas”. A pesar de ser uno de
los festivales de cine más jóvenes en un país donde al año antes de la pandemia se
celebraban casi centenar y medio, el Black Canvas sobrevivió al covid-19 y regresó a las
salas de Cineteca Nacional y comerciales del 1 al 10 de octubre con 130 filmes, entre

largometrajes y cortos. Abrió con el filme estadounidense First Cow (2020), de Kelly
Reichardt, con 120 asientos agotados (www.milenio.com, Secc. Espectáculos, José Juan
de Ávila, 06-10-2020, 23:21 hrs)

SECTOR CULTURAL
El futuro, el eje de la Feria del Libro de Oaxaca
Más de 271 invitados, entre los que destacan Terry Tempest Williams, Anne Carson, Raúl
Zurita, Maitena, Flavita Banana, Javier Cercas, Mariana Enríquez, Jorge Carrión, Marion
Reimers, Lynn Fainchtein, Alma Guillermo Prieto, Leila Guerriero, Vlady Kociancich y
Jorge Volpi, encabezan el programa de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de
Oaxaca (FILO). El encuentro librero que se realizará del 17 al 30 de octubre de manera
virtual, con una programación integrada por 179 eventos, que se inaugurarán con el
proyecto “Conversaciones”, con Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Juan Pablo
Villalobos, tendrá una reducción general en su presupuesto del 80%, costará 2 millones
de pesos. Guillermo Quijas, director de la FILO, dijo que la programación se rige por el
tema “El futuro”, eje de este 2020 marcado por la crisis sanitaria, los problemas
económicos y las relaciones sociales, por ello quieren hacer una reflexión desde la
literatura y el libro. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa,
07-10-2020) La Jornada, E
 xcélsior, La Razón, El Economista, El Heraldo de México
Pérez-Reverte: Políticos, sin plano intelectual
El escritor español Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) consideró que las
generaciones actuales de políticos carecen de solvencia intelectual. Lo dijo durante la
presentación en Madrid de su nueva novela, Línea de fuego (Alfaguara), donde se acerca
a la parte humana de la Guerra Civil española. “Las nuevas generaciones de políticos
carecen de ese plano intelectual y recurren a argumentos maniqueos para suplir sus
carencias. Y en las generaciones actuales el receptor es un joven sin capacidad para
razonar esos discursos falsos emitidos por ignorantes”, dijo el colaborador de MILENIO.
No obstante, el autor de la saga de Alatriste subrayó que su objetivo con esta novela no
es el de “una misión ideológica. El mundo que lo arreglen las ONG o los políticos, aunque
sé que esta novela no va a gustar ni a los unos, ni a los otros”. (www.milenio.com, Secc.
Cultura, José Antonio López, 07-10-2020) Excélsior
Nace Perla Ediciones, apuesta por textos que “se seguirán vendiendo siempre”
El mercado editorial mexicano tiene un nuevo sello, Perla Ediciones, cuyo objetivo no es
el best-seller, s ino construir un catálogo con grandes autores, donde los libros recuperen
su valor como objeto, expresó su fundadora, Wendolín Perla. Hasta el momento, Perla
Ediciones cuenta con cinco títulos publicados dentro del género fantástico y el horror con
los nombres de los autores más importantes dentro del mismo: La hija del rey del país de
los Elfos, de Lord Dunsany, con prólogo de Neil Gaiman y epílogo de ST Joshi; El rey
mono, de Wu Ch’eng-en, en la versión de Arthur Waley; La casa de las almas, de Arthur
Machen, con prólogo de Guillermo del Toro y epílogo de ST Joshi; Nuevas noches árabes,
de Robert Louis Stevenson, con prólogo de Jorge Luis Borges y epílogo de Cesare
Pavese, y El hombre que perdió su sombra, de Adelbert Von Chamisso, con prólogo de
Thomas Mann. En los diseños de portada se encuentran las ilustraciones de Gabriel
Pacheco, Isidro Esquivel, Eduardo Cruz y David Espinosa. Los títulos se encuentran en
librerías y en la página www.perlaediciones.com, donde puede verse el book-tráiler de
cada uno. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ericka Montaño Garfias, 07-10-2020)

Diseño para el cambio
Con una edición híbrida que incluye actividades presenciales, virtuales y proyectos que se
extenderán hasta el verano de 2021, la versión 12 de Design Week México comienza hoy
con la participación de Estados Unidos y Oaxaca, como país y estado, invitados de honor.
Este año, el lema será “El diseño es la respuesta” e incluye iniciativas pensadas
especialmente para hacer frente a la pandemia que vive el mundo. El encuentro, que se
realiza hasta el 31 de octubre próximo, motiva, además, el número 8 del suplemento
cultural Cúpula, que cada martes aparece en El Heraldo de México. Design Week
México es el pretexto para reflexionar en torno a las aportaciones del diseño en la vida
diaria y en la solución de problemas sociales, culturales, económicos y político-sociales en
las que cuatro actividades son presenciales y tres son iniciativas virtuales que se llevarán
a cabo en 2020. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Luis Carlos Sánchez,
07-10-2020)
"Los prejuicios sobre el ballet y el bailarín deben terminar": Isaac Hernández
El bailarín mexicano Isaac Hernández ha interpretado a príncipes y héroes, a seres libres
y apasionados. Ahora, con la serie "Alguien tiene que morir", de Manolo Caro, que se
estrena en la plataforma de Netflix el próximo 16 de octubre, se ha puesto en la piel de
Lázaro, un joven bailarín tapatío que llega a una España que vive una de las épocas más
duras de su historia, la España del franquismo, la recesión económica, el aislamiento
internacional y el poder de la Iglesia Católica. Una época en donde el arte y el ballet
estaban inmersos en prejuicios y en homofobia. Hernández, primer bailarín de Englihs
National Ballet, ganador del Benoise de la Danse, considerado como el premio más
importante para la danza en el mundo, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL, su
experiencia con Lázaro, cuya relación con Gabino (Alejandro Speitzer), uno de los
protagonistas de la serie, desencadenará una serie de trágicos sucesos. Y es Lázaro,
quizá, uno de los personajes con mayor sensibilidad dentro de la trama no sólo desde una
perspectiva artística, sino también humana. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Alida Piñón, 07-10-2020)
Murió Jesús Fonseca, fotoperiodista legendario
Si había algo que atosigara a don Jesús Fonseca Juárez a lo largo de sus 93 años era
que las nuevas generaciones conocieran los momentos capturados en instantáneas del
pasado que sólo quedan archivadas en las páginas de los diarios; el pionero del
departamento gráfico de EL UNIVERSAL, que dio muchas batallas y capturó el acontecer
de México y el mundo, murió ayer en la Ciudad de México por el Covid-19. “Era un
hombre muy preocupado por el archivo, porque la fotografía trascendiera su tiempo
coyuntural y se convirtiera en un testimonio histórico para las nuevas generaciones”,
afirma el foto historiador Arturo Ávila Cano, quien asegura que esa era una preocupación
de don Jesús Fonseca, a quien define como “un ser multifacético que podía cubrir todo y
bien”. La mañana de ayer murió don Jesús Fonseca, quien trabajó casi cinco décadas
para este diario; deja un legado invaluable, fue testigo de sucesos como el movimiento
estudiantil del 68 y los sismos de 1957 y 1985. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Yanet Aguilar Sosa, 07-10-2020)
Publican libro inédito de Simone de Beauvoir
París. La firma francesa Ediciones L’Herne anunció ayer la publicación de una novela
inédita de la escritora y filósofa Simone de Beauvoir, Las inseparables, donde describe su

relación de enamoramiento juvenil con Elisabeth Lacoin, conocida como Zaza. El libro,
escrito en 1954 y que se pondrá a la venta hoy, constituye todo un acontecimiento
literario, aunque la autora nunca quiso publicarlo. En el prólogo, Sylvie Le Bon de
Beauvoir, hija de la autora feminista, explicó que su madre no quiso publicarlo por estar
inacabado y por carecer de interés, según le aconsejó su pareja, Jean-Paul Sartre;
aunque quizá el motivo fue que no consiguió darle una forma final satisfactoria.
(www.jornada.com.mx, secc. Cultura, Prensa Latina, 07-10-2020)
Cartas de Mozart a su padre y a su esposa
La última carta que el compositor Wolfgang Amadeus Mozart escribió a su padre y otra
más dirigida a su esposa, Constanze, ingresaron a la colección de la Fundación
Internacional Mozarteum, en Salzburgo. En total son tres las misivas que fueron
presentadas en la ciudad natal del genio de la música, en Austria. Los documentos
estuvieron en manos privadas durante las décadas pasadas, por lo que eran inaccesibles.
Johannes Honsig-Erlenburg, presidente de la fundación con la colección más grande de
cartas del compositor, informó que pagaron varios cientos de miles de euros por ellas, sin
ofrecer una cifra precisa. En una fechada el 4 de abril de 1787, Mozart escribe al querido
padre sobre su relación con la muerte, con la que dice se ha familiarizado de una forma
reconfortante más que aterradora. Leopold, quien alentó al niño prodigio, murió casi dos
meses después de la fecha registrada en la misiva. La carta dirigida a su esposa es una
cariñosa misiva que Mozart suscribió el 10 de abril de 1789 y cuya adquisición se anunció
en abril pasado. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Foto AFP, 07-10-2020)
Emmanuel Carrère, fuera del Premio Goncourt
El escritor francés Emmanuel Carrère no ganará tampoco este año el Goncourt, el
principal premio literario de las letras francesas, tras ser retirado de la lista de
semifinalistas ayer y tras la polémica por el carácter autobiográfico de su última obra,
Yoga. El autor, conocido por novelas como El adversario o De vidas ajenas, relatos
protagonizados por él mismo, había estado hasta ahora fuera de los candidatos al premio
francés pese a su peso en el panorama literario, ya que el Goncourt privilegia las novelas.
Yoga, entre los títulos más vendidos del último mes en Francia, mezcla, según el autor,
ficción y realidad, con lo que consiguió al fin y tras más de diez años colarse en la
preselección. (www.milenio.com, Secc. Cultura, EFE, 07-10-2020)
Cada vez más nombres de mujeres suenan fuerte para ganar el Nobel
Estocolmo. El Nobel de Literatura, que se anunciará mañana, tiene a los círculos literarios
inquietos. Se preguntan si llegará envuelto en polémica, como en el pasado, o tratará de
complacer a los lectores. Los críticos literarios suecos consultados por la Afp identifican
una quincena de nobelizables, sin grandes favoritos. Figuran la poetisa canadiense Anne
Carson, la estadunidense-caribeña Jamaica Kincaid, el keniano Ngugi wa Thiong’o, los
franceses Maryse Condé y Michel Houellebecq o el estadunidense Thomas Pynchon. La
Academia Sueca lo dará a conocer este jueves a las 13 horas (11 GMT) y hasta el último
momento guarda en secreto el voto de sus 18 miembros. Es, junto con el de la Paz, el
más famoso de todos los nobeles. El de literatura intenta salir de uno de los periodos más
convulsos de su dilatada y accidentada historia. El de mañana será el número 113.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 07-10-2020)

Lasso, música entre triunfos y derrotas
Tras lanzar el segundo EP de su álbum Cuatro Estaciones, el intérprete venezolano
comparte algunos de los momentos que han marcado su carrera, como cuando estaba
olvidado en las plataformas o cuando 15 mil personas corearon una de sus canciones en
un estadio de Chile (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Fernanda Muñoz, 07-10-2020)
Eddie Van Halen “cambió el mundo; era el Mozart de la guitarra del rock”
Eddie Van Halen era un guitarrista cuyos r iffs y solos convirtieron a su banda Van Halen
en uno de los grupos de rock más populares de todos los tiempos. Murió ayer a los 65
años. Virtuoso guitarrista cuya velocidad, control e innovación impulsaron al grupo a ser
uno de los más destacados, falleció de cáncer de garganta, confirmó su hijo Wolfgang.
(www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, De la Redacción, 07-10-2020)

OCHO COLUMNAS
Entre insultos y golpes eliminan 109 fideicomisos
La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó extinguir 109 fondos y
fideicomisos con un monto de 68 mil 478 millones de pesos, y al entrar a la discusión de
una propuesta de esa bancada con el fin de que el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) reintegre los recursos que se requieran de su fondo de gastos catastróficos,
legisladores de todas las bancadas se olvidaron de la sana distancia, perdieron la
compostura, se insultaron e incluso llegaron a los golpes (www.jornada.com.mx, Secc.
Política, Roberto Garduño / Enrique Méndez, 07-10-2020)
Crecen con la 4T compras sin licitar
De cada 10 pesos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó en compras
públicas durante 2019, 4 pesos fueron para contratos adjudicados directamente, reveló el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (www.reforma.com.mx, Secc. Política,
Rolando Herrera, 07-10-2020)
Ocupada, 40% de la vía para el Tren Maya
Fonatur señala que hay mil 718 invasiones junto a los rieles; pobladores aseguran que no
son invasores y piden a las autoridades que no los desalojen (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Nación, Susana Zavala, 07-10-2020)
Quitan fideicomisos en medio de protestas
La oposición tomó la tribuna y obligó a un receso. Tras la aprobación del dictamen en lo
general en la Cámara de Diputados, Morena intentó meter un transitorio para desaparecer
el Fondo de Salud, lo que causó el enojo de opositores (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Ximena Mejía Y Enrique Sánchez, 07-10-2020)
Delta paraliza QR y Yucatán van 8 mil militares a la zona
Alerta por huracán. Golpeó anoche el Caribe con categoría 4 y es considerado el más
peligroso en 15 años (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Selene Flores / Roberto
Valadez / Yeshua Ordaz / Eduardo de la Rosa, 07-10-2020)

Rechaza SHCP recomendaciones del FMI a México
Estamos en contra de subir impuestos, que paguen impuestos, que paguen quienes
eluden y evaden (www.elfinanciero.com.mx, Secc. nacional, Redacción, 07-20-2020)
FMI sugiere más gasto, reforma fiscal y posponer plan de Dos Bocas
El gobierno se opone a elevar impuestos en el contexto de la pandemia, como sugiere el
Fondo: Gabriel Yorio (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Karol García /
Yolanda Morales, 07-10-2020)
Tribunal ratifica la encuesta en Morena
Por unanimidad, y en medio de señalamientos de parte de los Morenistas, el TEPJF dio
luz verde al INE para continuar con el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional
(www.heraldo.com.mx, Secc. País, Nayeli Cortés, 07-10-2020)
Inundados por tormentas y ahora nos pega huracán
Suman al menos 600 mil damnificados en Tabasco por los efectos de la tormenta Gamma
y el frente frío 4; se prevén más lluvias; evacuan a 40 mil turistas y abren 160 albergues
ante potencial destructivo de Delta; Yucatán y Quintana Roo, en alerta roja
(www.razon.com.mx, Secc. Negocios, Frida Sánchez, 07-10-2020)
Desoyen quejas y votan por extinguir fideicomisos
Diputados aprueban en lo general desaparecerlos, con los votos de Morena, PVEM y
PES; en contra,, PAN, PRI, PT MC y PRD, 7 morenistas se abstuvieron
(www.cronica.com.mx, Secc. Nacional, Isacc Torres, 07-10-2020)
Prescribieron delitos de Salinas y Fox:UIF
Santiago Neto aclaró que Calderón y Peña si pueden ser investigados por corrupción
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Sociedad, Manrique Gandaria, 07-10-2020)
Limitantes judiciales
El caso de Emilio Lozoya, uno de los más emblemáticos para el sistema de justicia del
país, no sólo ha sido cuestionado por su probable utilización con fines políticos, también
por su falta de publicidad, pues a pesar de lo que establece la Constitución, el Poder
Judicial ha llenado de trabas el proceso para que la ciudadanía pueda acceder a
información sobre su desarrollo (www.reporteindigo.com, Secc. Reporte, Julio Ramírez,
07-10-2020)
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MARÍA GUADALUPE LOZADA LEÓN
Reabre el Archivo Histórico de la Ciudad de México para brindar servicio de
consulta
Con la desinfección de espacios, toma de temperatura, aforo máximo permitido del 30 por
ciento y uso de gel antibacterial, entre otras medidas, el Archivo Histórico de la Ciudad de
México “Carlos de Sigüenza y Góngora” reabrió sus puertas el martes 6 de octubre para
brindar servicio de consulta de su acervo documental, luego de más de seis meses de
permanecer cerrado a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus. “La Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Guadalupe Lozada, encargada de despacho de la
Secretaría de Cultura capitalina, sensibles a la necesidad de otorgar servicio a
investigadores y tesistas, quienes han tenido que suspender sus trabajos y estudios,
decidieron abrir las puertas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, con las medidas
que la contingencia actual lo requiere. Esta loable decisión es en provecho de cronistas,
estudiantes e investigadores”, comentó al respecto Samuel Rico Medina, director del
Archivo Histórico de la Ciudad. (mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, 07-10-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Realizarán conversatorio sobre el papel de la cultura en la construcción de paz
Investigadores y promotores culturales participarán este miércoles 7 de octubre, a las
16:00 horas, en el conversatorio “El papel de la cultura en la construcción de paz”, el cual
es organizado por la Secretaría de Cultura capitalina como parte del Foro Mundial
Ciudades y Territorios de Paz 2020-2021, en el que el Gobierno de la Ciudad de México
colabora como organizador, junto con un comité integrado por organismos internacionales
y nacionales. En este conversatorio, que al igual que todas las mesas del foro estará
disponible en la dirección electrónica www.ciudadesdepaz.com/programa-completo/,
participarán Claudia Zamorano, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social; José Luis Paredes, director del Museo Universitario del Chopo, y el
promotor cultural Benjamín González, director general de Vinculación Cultural
Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La mesa, que será
moderada por el también promotor cultural Inti Muñoz, director general de
Organización y Desempeño de la dependencia capitalina. (mugsnoticias.com.mx, Secc.
Cultura, 07-10-2020)
Feria Internacional del Libro Zócalo 2020 será virtual
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, anunció que la
edición XX de la Feria Internacional del Libro (FIL) Zócalo 2020 tendrá lugar en una
plataforma digital y será completamente virtual debido a la contingencia sanitaria por
Covid-19. Este año se celebrará del 9 al 18 de octubre. Entre las acciones contempladas

para realizar la FIL Zócalo 2020 de manera digital, se busca cubrir la tradicional venta de
libros a través de canales virtuales ahora. También habrá exposiciones de diversos
autores que se podrán seguir a través de la página y de otros canales disponibles. La
Secretaría de Cultura señaló que habrá actividades diversas para los niños y niñas al
tiempo que se realizarán reflexiones y debates en torno a la realidad nacional a través de
charlas y conferencias que reúnan a escritores, académicos, especialistas y periodistas
con el público interesado. (centreourbano.com, Secc. Carrusel, 06-10-2020)
ContraRéplica
Carrusel Cultural. Asiste a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020
En el "Carrusel cultural" con Brenda Galicia, de Código Ciudad de México, nos invitó a la
Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020, nos recomendó algunas actividades
como la Brigada para Leer en Libertad. (Capital 21, Secc. Youtube, 06-10-2020) VIDEO
El jueves 8 de octubre inicia “Contigo en las calles”
Este jueves 8 de octubre arranca el proyecto “Contigo en las calles. Arte callejero”. Como
resultado, colectivos de artistas visuales, fotógrafos, cineastas y poetas realizarán la
intervención de 30 muros y bardas públicas de 14 alcaldías de la Ciudad de México.
Principalmente, invitando a la reflexión y al diálogo entre la historia y cultura del lugar y los
habitantes que cotidianamente la escriben. Además, el proyecto “Contigo en las
calles” impactará de manera directa en la presencia artística y cultural del espacio urbano
de la capital del país. Mientras tanto, la asignación de los espacios se llevará a cabo en
coordinación con la Red de Faros y de las alcaldías de la CDMX. Fueron seleccionados
los proyectos de 1,263 artistas, creadores y profesionales de la cultura. (almomento.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 06-10-2020)
Faro Azcapotzalco Xochikalli conmemora el Mes de la Cultura por la No
Discriminación con encuentro virtual
En el marco de la conmemoración del Mes de la Cultura por la No Discriminación, y el Día
de la Resistencia Indígena (12 de octubre), la Fábrica de Artes y Oficios (Faro)
Azcapotzalco Xochikalli en colaboración con el colectivo Conformidad Ollinkan, llevará a
cabo el encuentro virtual “Más de 500 años en resistencia”, el próximo lunes 12 y martes
13 de octubre, de 12:00 a 21:00 horas, a través de sus redes sociales oficiales. Con el
objetivo de reivindicar el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades
originarias pluriétnicas y multiculturales, el recinto que forma parte de la Red de Faros de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, buscará reivindicar las sabidurías
ancestrales de nuestro continente a través de actividades como danzas, lecturas
dramatizadas, conversatorios y mensajes de importantes personalidades de comunidades
originarias de Argentina y Brasil. (www.mayacomunicacion.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 06-10-2020)
Cine y lecturas en torno a la Cultura por la No Discriminación compartirá en octubre
el MNR
Cine y literatura en torno a la conmemoración del Mes de la Cultura por la No
Discriminación, talleres y conversatorios forman parte de la oferta que el Museo Nacional
de la Revolución (MNR), recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
comparte con el público durante octubre. En la actual emergencia sanitaria por la
presencia de la enfermedad COVID-19, en la que se continúa recomendando permanecer
en casa pues la capital se ubica en semáforo epidemiológico naranja, el MNR transmite

sus actividades en su red social Facebook (www.facebook.com/museorevolucion), en su
canal de Youtube y en la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa. Todos los
miércoles de octubre a las 17:00 horas, como parte de su Cine Club Revolución en Casa,
el museo transmitirá una serie de documentales que visibilizan la riqueza cultural del país,
a través de diversos rituales de algunos de los grupos étnicos que habitan el territorio.
(www.mayacomunicacion.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-10-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Con su dinero, Imcine apoyará a la industria
Sin contar aún con un presupuesto establecido, el Instituto Mexicano de Cinematografía
se compromete en su Programa Institucional 2020-2024 a destinar sus recursos para
cumplir las funciones que hasta su extinción, hacía el Fondo de Inversión y Estímulos al
Cine, Fidecine. Mediante convocatorias anuales, que otorgarán apoyos a creadores de
manera directa, se busca incentivar la producción cinematográfica y audiovisual en todas
las regiones del país. Ofrecerá estímulos a espacios de exhibición, productores y
distribuidoras especializadas en cine nacional, con el fin de garantizar el derecho de las
audiencias a acceder a estos contenidos. Se propone incentivar el desarrollo creativo en
comunidades indígenas, afromexicanas y de nuevos creadores. (elsoldemexico.com.mx,
Secc. Cultura, Adolfo López, 07-10-2020)
Abre FIL Guadalajara su memoria audiovisual en "Somos Grandes Momentos"
Para celebrar el Premio Princesa de Asturias de 2020 en la categoría de Comunicación y
Humanidades, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) ha puesto en línea la
plataforma “Somos Grandes Momentos”, que por el momento integra 137 de horas de
programación literaria, académica y de divulgación científica —repartida en 200 registros
en video de charlas y conferencias magistrales, además de 70 entrevistas con autores,
pensadores y divulgadores de ciencia de más de 27 países que han participado en la feria
a los largo de las últimas cinco ediciones. Este recorrido por materiales a los que se podrá
acceder de manera libre desde la página web www.fil.com.mx, es una ventana abierta a
su memoria audiovisual en la que hay charlas, conferencias de prensa y actividades del
Salón del Cómic + Novela Gráfica, ¡La FIL también es Ciencia!, Mil jóvenes con… Salón
Literario, Galas del Placer de la Lectura y FIL Pensamiento, así como entregas de premios
y homenajes a muchas de las grandes figuras de la literatura y el pensamiento
contemporáneos. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa,
07-10-2020, 11:10 hrs)
Virgo, las dudas en la adolescencia a escena
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta Virgo, dos historias paralelas sobre la
sexualidad durante la adolescencia, cuyo único punto de encuentro es una bicicleta. Las
funciones de esta pieza teatral, autoría de Enrique Olmos de Ita y Daniela Arroio, se
llevarán a cabo el sábado 10 y domingo 11 de octubre, a las 19:00 y 18:00 h,
respectivamente, en el Foro Experimental Black Box. Como parte del reinicio
de actividades presenciales, luego de seis meses de ofrecer contenidos únicamente a
distancia por causa de la emergencia sanitaria de la COVID-19, el Cenart ofrece una obra
principalmente dirigida a adolescentes, mayores de 12 años, en la que se intenta
responder a las preguntas que surgen en la adolescencia y que dan vuelta en la cabeza
de los jóvenes: ¿Qué es la primera vez? ¿Cómo reconocernos seres sexualizados y

deseantes sin perturbar al otro, a la otra persona? (www.mugsnoticias.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 07-10-2020)
LOOP Espejos del tiempo presenta nueva temporada digital
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), presentan
LOOP Espejos del tiempo, montaje de Teatro de Creación Remota en Vivo (TCRV), el
cual tendrá una nueva temporada del 10 al 25 de octubre, con funciones sábados y
domingos a las 12:30 y 17:30 horas. La comunidad internauta tendrá acceso a la puesta
en escena en el sitio teatro.inba.gob.mx/escenariodigital. LOOP Espejos del tiempo es
una obra de teatro digital de la compañía mexicana Landscape_artes escénicas que ha
generado procesos creativos que culminan con innovadores espectáculos y llevan al
espectador a vivir experiencias y sensaciones a través de los sentidos.
(hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-10-2020)
Los librobuses del FCE, embodegados por la pandemia
Los librobuses del Fondo de Cultura Económica no reúnen las condiciones sanitarias para
poder operar en las calles, además de que contribuyen a la aglomeración de personas y,
por tanto, se mantienen estacionados en bodegas. Paco Ignacio Taibo II, director del FCE,
destacó que en febrero del 2020 comenzó a circular un librobús en el municipio de
Nezahualcóyotl, pero tuvo que suspenderse por la pandemia. Para recuperarse, el FCE
lanzó el programa Barrio a barrio Neza lee a diario. ¿qué podemos hacer hasta que
podamos sacar librobuses y motolibrerías a Neza? “Podemos ofrecer libros a bajísimos
costos al ayuntamiento para que sigan llegando dotaciones de libros y se formen clubes” y
el FCE les dará asesoría de formación, cómo leer en voz alta y qué libros son adecuados
para jóvenes, niños o adultos (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Ana Laura Tagle
Cruz, 07-10-2020, 15:04 Hrs)
El juego de los insectos, Così fan tutte, Carmen, Atzimba y El amor distante,
integran cuarta Temporada virtual de la CNO
La cuarta Temporada virtual de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL) se transmitirá los domingos del 11 de octubre al 15 de
noviembre a las 17 horas a través de la plataforma Contigo en la distancia, el canal oficial
de YouTube del INBAL y las cuentas de Facebook del Instituto y de la Compañía. En el
marco de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, esta temporada incluye títulos que abarcan una amplia gama estilística entre
los siglos XVIII y XXI, con tratamientos estéticos y escénicos tanto tradicionales como
contemporáneos. . (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-10-2020)

SECTOR CULTURAL
Investigación revela que mural “perdido” de Leonardo Da Vinci nunca existió
En 2012 Matteo Renzi hizo lo imposible por buscar el supuesto mural de Da Vinci. Ahora,
historiadores muestran que el artista pudo haber hecho solo los bocetos pero no lo pintó.
Leonardo Da Vinci jamás llegó a pintar el fresco de “La batalla de Anghiari” en los muros
de Florencia, según un informe presentado hoy y que contradice los rumores acerca de la
obra más buscada del genio renacentista. La Galería de los Uffizi acogió la presentación
de un libro en el que un grupo de historiadores analiza la decoración de a Sala de los

Quinientos del Palacio Vecchio, sede del ayuntamiento florentino y donde Leonardo
debería haber realizado este fresco en 1503. (eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
07-10-2020, 14:12 hrs)
Pandemia inspira arte callejero
De Martín Carrera a los límites con la estación Santa Anita, espacio que todavía
pertenece a la alcadía Venustiano Carranza, es posible admirar los colores neón que
iluminan los murales de Sergio Morelos, artista urbano que plasma en los pilotes que
sostienen a la línea 4 del Sistema del Transporte Colectivo Metro un homenaje a las y los
médicos, enfermeros y demás personal de salud que libran la batalla contra el virus
SARS-CoV-2, en México. “Iniciaríamos el proyecto en diciembre del año pasado; sin
embargo, por diversos motivos comenzamos en las últimas semanas de marzo, lo bueno
fue que ese tiempo nos permitió replantear, con el alcalde Julio César Moreno Rivera, la
idea de realizar un homenaje a los verdaderos héroes de la pandemia”, explicó.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, 07-10-2020)
"Ciudades sostenibles y recuperación urbana", hoy en el Festival El Aleph
Ciudades sostenibles y recuperación urbana es el tema de una mesa de diálogo que
tendrá lugar este miércoles 7 de octubre a las 18:00 h. Se expondrán elementos para
crear ciudades que aspiran a ser habitables, resilientes y sostenibles. Es parte de las
actividades complementarias de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que se puede seguir
en las cuentas de Facebook y Twitter: @festivalelaleph (oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Miguel de la Cruz, 07-10-2020, 13:45 hrs)
Ricardo Cayuela Gally, nuevo director editorial de Editorial Turner
La editorial española Turner, creada por el recién fallecido Manuel Arroyo-Stephens
(1945-2020), anunció una serie de cambios como parte de la conmemoración por su
cincuenta aniversario. El primero, la incorporación de Ricardo Cayuela Gally como nuevo
director editorial, comercial y de comunicación. Además anunció la reedición de Pisando
ceniza, el libro de relatos del propio Manuel Arroyo-Stephens. Además, reinaugura
la colección AZ, que permitirá relanzar algunos de los títulos más emblemáticos de su
catálogo, con nuevas portadas, puestas al día y a precios accesibles. Y anunció un
programa de debates on-line entre dos autores de su catálogo, moderados por un editor
de la casa o un periodista invitado, que arrancarán en noviembre y que durarán todo
2021. Debates Turner ofrecerá un acercamiento a los grandes temas de actualidad, pero
desde una perspectiva de trascendencia y profundidad. El primero de ellos sucederá el
próximo 12 de noviembre entre Masha Gessen y Jesús Silva-Herzog Márquez y será
sobre la fragilidad de la democracia y su futuro. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,
Redacción, 07-10-2020)
La Suave Patria, rememorado en la Noche de Museos de la UAM
Sobre una vereda de pasto y tierra caminaba Dulce María Luna, descalza, a paso lento,
pero firme y erguida de orgullo al portar un huipil de suaves tonos, antes de alzar la
mirada y la voz para dar vida a La suave Patria, el poema de Ramón López Velarde más
reconocido sobre la nación mexicana, recitando todas y cada una de sus estrofas durante
la Noche de Museos virtual del Centro Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). López Velarde –el poeta nacionalista
por excelencia– destaca porque su escritura se caracteriza por su gran plasticidad y el
perpetuo dilema entre la religiosidad y el erotismo, pero siempre mostrándose como una

fuente inagotable de imágenes. (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción,
06-10-2020)
Edgar Allan Poe y Virginia Clemm: El escandoloso y trágico amor del escritor y su
prima
Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, el amor entre
él y Virginia Clemm comenzó en 1829, cuando la familia de ambos tuvo que vivir bajo el
mismo techo en Baltimore, pero fue una relación marcada por el escándalo y la tragedia.
Poe ha sido reconocido como uno de los maestros del relato corto, recordado
especialmente por sus cuentos de terror, además fue el primer escritor estadounidense de
renombre que intentó hacer de la escritura su forma de vida, lo que trajo consecuencias
de las que nunca pudo recuperarse. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura,
07-10-2020)
‘García Luna, El señor de la muerte’, una investigación de Francisco Cruz (Adelanto
editorial)
¿Cómo fue que un personaje como Genaro García Luna acaparó tanto poder en los
sexenios de Fox y Calderón? Esta es la historia del ex secretario de Seguridad Pública.
Un personaje que supo esconder una meteórica y corrupta carrera: de soplón de la policía
a espía de Carlos Salinas de Gortari, de funcionario estrella de Fox a hombre privilegiado
del sexenio calderonista. García Luna, El señor de la muerte ( Planeta), cuenta la historia
de un funcionario público que no tuvo reparo en sacrificar a quien le estorbara. El
periodista Francisco Cruz expone en este volumen La historia del “súper policía”, como le
gustaba que lo llamaran. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 07-10-2020)
4 libros básicos de Roger Penrose, Premio Nobel de Física 2020
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2020 a los
científicos Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez, por sus descubrimientos
sobre los agujeros negros. Penrose, es un autor investigador conocido entre los lectores
latinoamericanos gracias a títulos como El camino a la realidad o Ciclos del tiempo. A
continuación te invitamos a que conozcas más de su trabajo por medio de cuatro de sus
obras fundamentales. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 06-10-2020)
Fallece el Premio Nobel de Química mexicano, Mario Molina
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles del
fallecimiento del Premio Nobel de Química 1995 Mario Molina. A través de un mensaje
difundido en sus cuentas de redes sociales, la Universidad lamentó el deceso de quien
llamó un distinguido Universitario. José Mario Molina Pasquel y Henríquez recibió el
premio Nobel de Química en 1995 junto con el investigador estadounidense Frank
Sherwood Rowland y el químico holandés Paul Crutzen. Sus estudios sobre la capa de
ozono llevaron a la creación del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas: uno de los
primeros tratados internacionales para detener el adelgazamiento de dicha capa y los
efectos que esto tendría sobre la atmósfera de la Tierra y la vida como la conocemos.
(jornada.com.mx, Secc. Cultura, Arturo Sánchez, 07-10-2020, 17:16 hrs)

