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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

Conciertos para consentir a las mamás en su día 

De corazón a corazón, la CDMX te festeja. 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, Gianmarco, 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, par a lo                
cual se contratarán los servicios de los mariachis que también se han visto afectados              
económicamente por la emergencia sanitaria. (www.24-horas.mx, Secc. Vida +, Redacción,          
08-05-2020) 

Sheinbaum propone festejo de Día de las Madres para el 10 de julio 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 10 de mayo habrá un               
festival virtual para celebrar el Día de las Madres con distanciamiento físico y propuso que               
las reuniones familiares en restaurantes como se acostumbra ese día, se realicen el viernes              
10 de julio. En videoconferencia, pidió a los capitalinos “esperar un poco para hacer              
reuniones familiares” y solo festejar a las madres y abuelas con video llamadas para evitar               
contagiar y contagiarse de covid-19. En la conferencia, el secretario de Cultura, José            
Alfonso Suárez del Real, explicó que el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas comenzará                
el festival virtual “De corazón a corazón” con Las Mañanitas interpretadas por mariachis a              
través de la plataforma de internet Capital Cultural en Nuestra Casa y el Canal 21 de               
televisión abierta. (www.proceso.com.mx, Secc. La Capital, Sara Pantoja, 06-05-2020) Ser          
Noticias, Infobae, SéUnoNoticias.mx, lopezdoriga, 889noticias, fm105 

El GDCMX alista Festival virtual para festejar el Día de las Madres 

Con mañanitas, mariachi, películas y un concierto de Tania Libertad, autoridades capitalinas            
celebrarán el Día de las Madres, este 10 de mayo. Se trata del festival virtual De corazón a                  
corazón que podrá disfrutarse en la      
plataforma http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/. Alfonso Suárez del   
Real, secretario de Cultura capitalino, detallo que el festival iniciará a medio día con            
mañanitas; de 12:40 a 8 de la noche mariachis de la ciudad deleitarán a las mamás con sus                  
melodías. (www.889noticias.mx, Secc. Noticias, Redacción, 06-05-2020) ABC Radio, Tráfico       
ZMG, Mujeres Más, Cadena Política, Más Latina 96.5, El Mercurio, 
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Daniela Romo y Eugenia León, entre las cantantes que participarán en festival virtual             
para las mamás 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre el festival virtual que se              
realizará este 10 de mayo, por el Día de las Madres, y en el que incluye mariachis y la                   
presentación de cantantes como Tania Libertad, Daniela Romo y Eugenia León. A través de              
videoconferencia, la mandataria capitalina indicó que el objetivo es rendir un homenaje a las              
madres en el marco de la llamada “sana distancia”. Por su parte, el secretario de Cultura               
capitalino, Alfonso Suárez del Real, informó que el festival, llamado “De corazón a            
corazón”, se transmitirá por Capital 21 y       
en http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/. (www.almomento.mx, Secc.   
CDMX, Redacción, 06-05-2020) 

Sheinbaum propone celebrar a las madres el 10 de julio a causa del Covid-19 

Dada la contingencia del coronavirus en México, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia               
Sheinbaum, hizo un llamado a cada uno de los capitalinos para que este 10 de mayo                
celebremos el Día de la Madre con sana distancia por lo que pueden utilizar medios como                
las llamadas y video llamadas. Así mismo el secretario de cultura, José Alfonso Suárez             
del Real, anunció que se llevará a cabo un Festival Virtual para las mamás el 10 de mayo, el                   
cual comenzará desde las 12:00 horas con las tradicionales mañanitas interpretadas por dos             
grupos de mariachi. (www.laverdadnoticias.com, Secc. Política, La Verdad, 06-05-2020) TV         
Azteca Noticias,Pásala, Capital CDMX, Político MX, La Orquesta, Diario de México, El       
Corresponsal, A Quién, Curso en la Noticia, 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

“Cántale a Mamá desde tu casa” en el Viernes de Karaoke 

Para disfrutar un momento recreativo y familiar, el clásico Viernes de Karaoke ofrecerá este              
8 de mayo, a partir de las 18:00 horas, una transmisión especial por el Día de las Madres                  
que podrá verse a través de la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa y redes sociales.                
Conducido por la actriz y dramaturga Talía Liaría, “La Remambaramba”, el programa            
“Cántale a Mamá desde tu Casa” festejará a todas las mamás a la distancia y será                
compartido vía streaming en el micro sitió creado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad               
de México, que hace valer los derechos culturales de la población ante la emergencia              
sanitaria por el coronavirus (Covid-19). “En esta etapa de cuarentena la vida no se detiene y                
las mamás nos estamos llevando un gran esfuerzo, nos merecemos un rato de diversión, de               
esparcimiento y de apapachos”, expresó en entrevista la también cantante y bailarina “La             
Remambaramba”. (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-05-2020) 

Festejará Ciudad de México a las madres el 10 de julio 

Sheinbaum Pardo comentó que el propósito es cuidar la salud de las madres y abuelas               
capitalinas, así como apoyar a la industria restaurantera. El próximo domingo 10 de mayo se               
llevará a cabo el festival virtual “De Corazón a Corazón”, a partir de las 12:00 horas en la                 
página: www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. Para festejar el Día de las Madres        
en este mes y en apego de las recomendaciones de la jornada de “Sana Distancia”, el                
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, celebrará a               
las mamás con distintas actividades a distancia: 8 de mayo / Viernes de Karaoke “Cántale a                
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Mamá desde tu casa” 18:00 horas. 10 de mayo Festival Virtual del 10 de Mayo / 12:00                 
horas. El Festival Virtual “De Corazón a Corazón” contará con participación de mariachi,             
conciertos y la proyección una película, que se podrán disfrutar en la plataforma electrónica              
Capital Cultural en Nuestra y por Capital 21. (cadenapolitica.com, Secc. Estatal, DM,            
07-05-2020) ABC radio 

Qué hacer en casa del 6 al 10 de mayo: La Guía de #LaSeñoritaEtcétera 

¿Qué planes tienen para este fin de semana en casa? La Señorita Etcétera nos hizo una                
selección de actividades muy festivas, pues, por un lado, nos trae dos opciones para el Día                
de las Madres y, por otro, una celebración virtual a Carlos Monsiváis por su natalicio.               
Además, un diario sonoro para atesorar lo que escuchamos estos días en el hogar.              
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también prepara un festejo distinto, pero             
con mucho amor por el 10 de mayo; **un festival llamado De Corazón a Corazón; 10 de                 
mayo de 12:40 a 19:00 horas en www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. **El 4 de           
mayo se conmemoró el 82 aniversario del natalicio del autor de Los rituales del caos, Carlos                
Monsiváis, para celebrarlo hay un micrositio titulado En la Distancia con Monsiváis, ahí             
encontrarán materiales de consulta. **Y para seguir el festejo, también pueden visitar online             
el sitio del Museo del Estanquillo, en       
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/monsivais (elsoldemexico.com.mx, Secc.   
Cultura / Exposiciones, Arianna Bustos, 06-05-2020) 

Festival virtual para celebrar el Día de las Madres: De corazón a corazón 

¡Quédate en casa y celebra el Día de las Madres! Disfruta del festival virtual “De corazón a                 
corazón” que preparó el Gobierno de CDMX para esta conmemoración; a través de la              
Secretaría de Cultura local se transmitirán conciertos, mariachis y mucho más en la             
plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa. Será una amplia jornada cultural que            
celebrará a las mamás a partir de las 12:00 horas y hasta pasada la medianoche con                
mariachi, cine y un concierto especial Yo vengo a ofrecer mi corazón con Tania Libertad e                
invitados especiales a distancia como Joan Manuel Serrat, Eugenia León, Pablo Milanés y             
Daniela Romo. (www.dondeir.com, Secc. Ciudad, Angélica Medina, 06-05-2020) Al Día         
Noticias, Plumas Atómicas, Puebla Noticias, Joya 93.5, 

Propone Sheinbaum celebrar el Día de las Madres el 10 de julio 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los ciudadanos que el 10 de mayo no se                 
reúnan para festejar a las madres, por lo que indicó que se retomará el festejo el 10 de julio.                   
“Hacemos un llamado que esperemos al 10 de julio para hacer la reunión familiar. No               
estamos de acuerdo con el consumismo que se genera en estos días, sino lo que significa                
una reunión familiar y que en el 2020 celebremos el 10 de mayo con sana distancia y nos                  
reunamos las familias hasta el 10 de julio”, dijo. La funcionaria informó esta mañana sobre el                
festejo virtual del Día de las Madres que consistirá en un concierto, en el cual habrá                
cantantes, así como mariachis. (https://www.adn40.mx, Secc. Ciudad, ADN Redacción,         
06-05-2020) Cultura Colectiva, E-Consulta, Dinero en Imagen,  Medio Tiempo, Foro     
TV, Récord, El Mañanero Diario, Entre Prenur, MSN,Notisistema, AM Querétaro, XEVA     
91.7, Radio TV Mexiquense, El CEO, ANEWS, Subrayado MX, Central FM,SDP      
Noticias, Paco Zea, ABC Noticias, Regeneración, Ovaciones, 
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Tania Libertad, Eugenia León y más en concierto virtual del Día de la Madre 

Sí habrá festejo, pero se hará respetando las medidas de sana distancia: este miércoles se               
anunció el Festival Virtual del Día de las Madres en CDMX que se transmitirá por televisión y                 
en línea el próximo domingo 10 de mayo. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno,                
Claudia Sheinbaum, anunció la participación de diversos artistas como Tania Libertad, José            
Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Sabo Romo, Gian Marco y             
Daniela Romo, La programación del Festival Virtual del Día de las Madres iniciará a las               
12:00 horas del domingo y se podrá ver a través del canal 21.1 de televisión abierta.                 
(www.chilango.com, Secc. Música, Redacción, 06-05-2020) 

Conciertos virtuales en CDMX por el Día de las Madres 

El 10 mayo el festival iniciará a las 12:00 horas con las tradicionales “Mañanitas”, a cargo de                 
los mariachis Los Garibaldi y Estampas de México, y le seguirá una amplia jornada de               
música vernácula para amenizar de las 12:40 a las 19:00 horas. En punto de las 20:00 horas                 
comenzará el concierto especial con Tania Libertad e invitados a distancia como Eugenia             
León, Joan Manuel Serrat y Daniela Romo. Además de que lo podrás ver en la plataforma                
digital, el evento se transmitirá en el canal de televisión abierta Capital 21 y redes sociales.                
(www.dondeir.com, Secc. Ciudad, Sibel Soriano, 06-05-2020) 

Narran limpia de “brujas indeseadas” que hizo la SG durante el año 1952 

La adivinación y cartomancia fueron oficios comunes en la Ciudad de México durante el              
siglo XX, que llamaron la atención de la Agencia Casasola; sin embargo, las denuncias de               
fraude hicieron que en 1952 la entonces Secretaría de Gobernación realizara un operativo             
contra estos negocios, llamado ‘Limpia General de Cartomancianas y de Toda Clase de             
Brujas Indeseadas’ deteniendo a varias personas por fraude, entre ellas Zulema Moraima            
Gelo llamada por el escritor José Emilio Pacheco nuestra máxima vidente. Hoy, esa historia              
es recuperada por la investigadora Mayra Mendoza Avilés gracias a la Colección Casasola             
de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, al Archivo             
Histórico de la Ciudad de México y a la Hemeroteca Nacional (www.cronica.com.mx,           
Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 08-05-2020) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Prevén que esta semana quede listo el padrón de artistas que recibirán recursos de              
emergencia 

Las negociaciones para otorgar recursos de emergencia a artistas que se encuentran en             
situación crítica debido a la pandemia de Covid-19 continúan. Se espera que esta semana              
quede listo el padrón de casi 3 mil 500 creadores con el que se prepararían los acuerdos                 
contractuales. “Es una contratación, no es beca, no es concurso, no es competencia ni              
elección a partir de ‘x’ o ‘y’ criterio”, refirió la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y                  
Literatura, Lucina Jiménez, encuentro virtual con representantes de Asamblea de las           
Culturas, #NoVivimosDelAplauso y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de           
México, los cuales señalaron que continuarán luchando por incluir la mayor cantidad de             
artistas, creadores, gestores, artesanos y, en general, los diversos sectores que integran la             
comunidad cultural en el país, ya que en esta primera etapa serían beneficiados aquellos              
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que se encuentran en el padrón de 3 mil 500 artistas con el que se cuenta en este                  
momento. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ericka Montaño Garfias, 08-05-2020) 

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, señalaron que pudieron generar una base de datos de 3 mil artistas               
clasificados de acuerdo a su nivel de precarización. La Secretaría de Cultura federal             
trabajará en la redacción de un contrato a la confianza para apoyar a los artistas que se                 
encuentran afectados por el cierre de espacios culturales en todo el país debido a la               
emergencia sanitaria por el COVID-19, comentó Lucina Jiménez, directora del Instituto           
Nacional de Bellas Artes, INBA; Por tanto, las autoridades revisan dicho padrón para             
generar contratos comunes con un monto de dinero que definirá, en los próximos días              
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 07-05-2020, 22:29 Hrs) 

Museos: un futuro sin dinero ni tumultos 

La posibilidad de ver las salas de los museos llenas de público, las largas las en las                 
entradas y los récords de asistencia, la llegada masiva de escuelas, las visitas guiadas, los               
audífonos o pantallas táctiles e incluso las obras para tocar son algo que dejaremos de ver                
en estos recintos por muchos años. El Frente Amplio de Trabajadores del Arte y la Cultura                
en México ha expresado su preocupación por lo que causará al sector cultural, y de manera                
particular a los museos. Una de las redes de museos institucionales más grande es la del                
Instituto Nacional de Bellas Artes (son 18 recintos, 15 de en la Ciudad de México). Algunas                
inquietudes, reflexiones y acciones emprendidas fueron expresadas y descritas por la           
directora general de Artes Visuales de la UNAM, Amanda de la Garza; el curador en jefe de                 
MUAC, Cuauhtémoc Medina; la coordinadora de Artes Visuales del INBAL, Mariana           
Munguía; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), Taiyana            
Pimentel; y el director de Museo Amparo de Puebla, Ramiro Martínez.           
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 08-05-2020) 

Abren convocatoria para Premio Bellas Artes de Cuento Infantil 

En el marco de la campaña “Contigo en la distancia”, se convoca a todas las escritoras y                 
todos los escritores mexicanos, así como a extranjeros con residencia mínima de cinco años              
en el país, a concursar por el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada                 
2020. El certamen es organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de              
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, y el               
Gobierno del Estado de Campeche, por medio de la Secretaría de Cultura de la              
entidad.  Las personas concursantes podrán participar con un libro inédito de cuentos           
infantiles con tema libre, escrito en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de                
Lenguas Indígenas Nacionales (http://www.inali.gob.mx/clin-inali/), informó la dependencia       
federal. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias, 08-05-2020) 

Tequipa: la pirámide olvidada en el Ajusco 

Esta pirámide tiene al menos entre 500 y 600 años de existencia, pero algunas personas               
usan sus instalaciones para beber o arrojar basura. Debajo de las hierbas y con un par de                 
árboles creciendo alrededor de ella se encuentra la pirámide de Tequipa en la zona del               
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Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Fuera de parecer un centro ceremonial, esta               
estructura --que se cree elaborada por la cultura Tepaneca-- ha sido convertida en un              
basurero y en una fuente para obtener materiales de construcción. La última vez que alguien               
se interesó en tratar de recuperar la pirámide fue como en los 70 y principios de los 80.                  
Pedro, habitante de la zona. La pirámide incluía unos escalones en el área oriente que, al                
igual que varias de las rocas que cimentan la obra, fueron robados para buscar reliquias y                
después para construir las viviendas de los lugareños desde hace cuatro décadas            
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, 07-05-2020, 10:34 Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Se discutirán en El Aleph los efectos de la pandemia desde diversas ópticas 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará por segunda ocasión un            
festival de manera virtual. El primero fue la Fiesta del Libro y la Rosa, hace unas semanas;                 
ahora se trata de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, en el que se discutirá la pandemia de                   
Covid-19 desde diversas perspectivas. El tema de El Aleph es Las posibilidades de la vida:               
Covid-19 y sus efectos, y tendrá 170 invitados de 120 países. Las más de 100 actividades                
se transmitirán del 21 al 31 de mayo a través de Tv UNAM, Radio UNAM, redes sociales de                  
la universidad y la página http://culturaunam.mx/elaleph. Algunos de los actos serán          
grabados previamente y otros se emitirán en directo. (www.jornada.com.mx, Secc.          
Cultura, Ericka Montaño Garfias, 08-05-2020) 

Isabel Allende lanza "Mujeres del alma mía", su nuevo libro sobre feminismo 

La revolución feminista es, probablemente, la revolución más importante de la historia" para             
Isabel Allende, que reflexiona sobre ella en su próximo libro, "Mujeres del alma mía", cuya               
publicación está prevista para el mes de noviembre, según ha confirmado la autora. La              
escritora chilena anunció su nueva obra a través de Facebook Live durante el último              
encuentro virtual de "Casa Tomada", iniciativa de la editorial Penguin Random House para             
conmemorar el Día del Libro en la que han participado más de ochenta autores a lo largo de                  
la jornada. En la charla, Allende, la escritora viva más leída en castellano, ha respondido así                
a una cuestión sobre feminismo: "Es una pregunta que da para un libro, y ya lo escribí. El                  
libro se llama 'Mujeres del alma mía' y saldrá publicado alrededor de noviembre en español".               
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, AFP, 08-05-2020) 

Matanza del Templo Mayor: el hecho que cambió el curso de la Conquista 

A mediados de mayo, hace 500 años, ocurrió la Matanza del Templo Mayor, evento que, de               
acuerdo con especialistas consultados por La Razón, cambió el proceso en que se            
desarrollaría la Conquista: dio pie a la rebelión mexica, fracturó la cordialidad entre             
Moctezuma y Cortés, dio cuenta a los tenochcas la división entre los españoles y propició la                
única gran victoria del imperio: la Noche Triste. “Los mexicas celebraban su fiesta de              
Tóxcatl, la cual estaba dedicada a Tezcatlipoca; en ese momento Cortés no estaba en              
Tenochtitlan pues había salido hacia Veracruz para combatir con Pánfilo de Narváez, quien             
traía instrucciones del gobernador de Cuba para detenerlo. Apenas lo vence, le llegan             
noticias de que hubo un alzamiento en México”, relata el arqueólogo Eduardo Matos             
Moctezuma. (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Raúl Campos, 08-05-2020) 
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Premian la fotografía de Alejandro Mejía en TriBeca 

Nueva York. — Ganar un premio como el que Alejandro Mejía recibió en TriBeCa es de las                 
mayores satisfacciones que un cinematógrafo puede tener en su carrera. Sin embargo, a             
Mejía le tocó recibir este galardón de forma virtual, como todo lo que sucede en la ciudad de                  
los rascacielos y en el mundo desde que explotó la pandemia. Este premio le llegó por su                 
trabajo en la película 499, dirigida por otro compatriota, Rodrigo Reyes. La cinta no se pudo                
presentar en el gran teatro como estaba planeado y jurado y prensa la tuvieron que ver                
desde las pantallas de sus computadoras. TriBeCa tuvo que optar por el mundo virtual para               
llevarse a cabo. Al realizarse en abril, en pleno brote del coronavirus en Nueva York, tuvo                
que tomar el riesgo de ser uno de los primeros festivales en optar por el mundo virtual para                  
llevarse a cabo (www.eluniversal.com.mx, Secc. Espectáculos, Alejandra Musi, 08-05-2020) 

Real Academia de la Lengua lanza en internet los vídeos del ciclo “Cómicos de la               
lengua’’ 

La Real Academia Española (RAE) publica, por primera vez en Internet y a disposición de               
todos los usuarios, las catorce sesiones del ciclo “Cómicos de la lengua’’, dirigido por el               
actor, director teatral y académico de la institución José Luis Gómez. En el proyecto se              
combina una explicación crítica de la obra literaria por parte de un académico de la               
institución y su lectura interpretada por un actor. Un viaje a través de los grandes clásicos de                 
la literatura en español que la Academia abre en exclusiva en versión digital para hacer más                
llevadero, en la medida de lo posible, el confinamiento. Estos documentos audiovisuales son             
pequeñas joyas que ahora la RAE pone al alcance de todos los usuarios. Los vídeos estarán                
disponibles a partir del martes 21 de abril en esta página web de la              
Academia (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias, 08-05-2020) 

Confrontan a mujeres en el encierro 

En el Bosque de la Primavera, Guadalajara, existe una chica que vive en una casa rodante                
en medio de la nada y la vida sigue igual para ella a pesar de la contingencia sanitaria. En                   
Guatemala hay otra con síndrome de Down y en China hay una chica que habla mucho de                 
Dios al recordar la pandemia causada por el Covid-19. Desde su confinamiento en la Ciudad               
de México y por medio de video llamadas, la cineasta Arantxa Romo ha dedicado las últimas                
semanas a entrevistar a mujeres de 10 países que le permitan retratar en un documental las                
experiencias de la actual situación mundial. “La idea es ir mostrando primero cosas             
pequeñas en redes y después, una vez que pase esto, volver Arantxa Romo hizo el               
documental desde su cuarentena en la CDMX (www.eluniversal.com.mx, Secc.         
Espectáculos, César Huerta, 08-05-2020) 

Libros de la semana: Álvaro Obregón, Murdoch, Connelly… 

Alrededor de la figura de Álvaro Obregón abundan mitos y prejuicios. El volumen coordinado            
por el historiador Carlos Silva, nos invita a revisitar la figura del caudillo desde perspectivas              
inéditas. A Iris Murdoch se le conoce por ser una autora imperecedera, la reedición            
de Monjas y soldados, revitaliza su legado. Quienes gustan del género policiaco saben del             
talante de Michael Connelly y de la pericia de Harry Bosch, detective que, en Las dos caras             
de la verdad, se adentra en los oscuros vericuetos del narcotráfico. Pocos autores             
mexicanos han hablado de los videojuegos con la soltura de Rodrigo Diez, en su             
libro Ficciones lúdicas. Cerramos nuestras sugerencias de lectura con la compilación Mitos y           
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leyendas nórdicos, de Marthyn y Hannah Whittcok. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,        
Redacción, 08-05-2020) 

La pandemia generó una solidaridad que borró barreras: Isaac Hernández 

La pandemia generó una solidaridad que borró barreras. Espero se retenga y nos permita              
ser relevantes en la nueva realidad que tendremos”, añade el ganador del premio Benois de               
la danse; hay poco apoyo para que Despertares regrese a la Ciudad de México. El arte y la                  
creatividad tienen un lugar en el futuro siempre y cuando haya creadores dispuestos a              
adaptarse a diferentes realidades a lo largo del tiempo, expresó el bailarín principal del              
English National Ballet durante el conversatorio vía streaming que realizó el Centro de las              
Artes de San Agustín; reconoció que el arte y la cultura no van a ser prioridad cuando hay                  
personas que no tienen que comer, no obstante, destacó que se tienen que seguir              
construyendo puentes con la comunidad internacional creativa (www.cronica.com.mx, Secc.         
Cultura, Ana Laura Tagle Cruz, 08-05-2020) 

Almadía, Era y Sexto Piso programan serie de jornadas literarias 

Con las librerías cerradas no hay manera de generar ventas ni cobrar las cuentas con               
dichos establecimientos. El trabajo de la editorial Sexto Piso es posible gracias a 41              
personas, las cuales hoy se encuentran en estado de vulnerabilidad debido al cierre de las               
librerías en todo el país por la pandemia del COVID-19. Es por ello que, junto con Almadía y                  
Ediciones Era, este sello independiente invita a sus lectores a realizar donaciones a través              
del link: donadora.org/campanas/almadia-era-sexto piso. “Sexto Piso además de editorial es        
una distribuidora. En 2002 empezamos como editorial y en 2008 como distribuidora. Somos             
35 personas las que trabajamos en México, más seis personas que están en España. Son               
41 familias”, dijo en entrevista Felipe Rosete, editor (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,           
Reyna Paz Avendaño, 08-05-2020) 

Morris Gilbert espera abrir teatros en julio 

Ocho semanas y más de 210 funciones no realizadas es el impacto que la compañía Mejor                
Teatro ha enfrentado por la contingencia del coronavirus. La empresa encabezada por            
Morris Gilbert cerró las puertas de sus recintos desde el 16 de marzo, donde se presentaban                
seis montajes como Mentiras, Perfectos desconocidos y Toc Toc. “Los impactos son            
inconmensurables, ni siquiera me he querido concentrar en hacer números porque son            
avasalladores completamente. Somos una industria que depende del público, si no hay            
público, no hay funciones y sin funciones no existe el teatro, de modo que estamos               
paralizados al mil por ciento porque no podemos funcionar. Creo que las pérdidas van a ser                
muy fuertes, han sido muy fuertes, y no pueden ser recuperables”, explica Morris Gilbert en               
una conferencia con medios mexicanos (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Gossip, Adolfo         
López, 08-05-2020) 

5 libros que cambiaron el mundo 

Existen lecturas cuya repercusión va más allá de sus páginas. Condensación del            
pensamiento de una época y de la lucidez de una mente brillante. O bien, anticipación               
intelectual de lo que está por venir, extracto certero de lo que acontece en un momento de la                  
historia, esas lecturas se vuelven imprescindibles para la especie humana y referentes            
constantes del pensamiento universal. Aquí te presentamos cinco de ellas: Charles Darwin,            
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“Del origen de las especies por medio de la selección natural”. Karl Marx, “El Capital”.               
Friedrich NietAlbert Einstein, “Principios de la Teoría de la Relatividad general” Nietzsche            
“Así habló Zaratustra”. Sigmund Freud, “La interpretación de los sueños”          
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Luis Carlos Sánchez, 07-05-2020, 15:07 Hrs) 

Dos décadas sin la poesía de Pita Amor 

Pita Amor fue alabada por los escritores más importantes del siglo XX en México, pero               
después de la muerte de su hijo, su poesía no volvió a ser la misma. A diferencia de otros                   
poetas, inició tarde, cuando a los 27 años nació su vocación por casualidad, en una               
servilleta. Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de la escritora y poeta mexicana, Pita               
Amor, una mujer adelantada a su época que sin haber concluido los estudios logró escribir               
sonetos perfectos (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, foto      
de tierraadentro.cultura.gob.mx, 07-05-2020, 14:55 Hrs) 

OCHO COLUMNAS 

El FMI, por reforma fiscal en México "más redistributiva" 

México está en condiciones de ir por más deuda y preparar desde ya la reforma para un                 
sistema fiscal más redistributivo, con miras a ponerse en marcha en 2022, consideró el              
Fondo Monetario Internacional. El país es el quinto con menor recaudación de impuestos en              
América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo             
Económicos (OCDE) (www.jornada.com.mx, Secc. Política, Dora Villanueva, 08-05-2020) 

De ayudantes a jefes en SAT 

Haber sido miembro de la ayudantía del Presidente tiene sus beneficios: actualmente dos de              
sus colaboradores ocupan puestos directivos en el Servicio de Administración Tributaria           
(SAT) (www.reforma.com.mx, Secc. Política, Grupo Reforma, 08-05-2020) 

Evadieron 86 mil mdp con facturas falsas e ISR 

Desfalco fue por simulación de operaciones durante 2018. Estudios matematicos señalan           
monto de las pérdidas (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Leonor Flores, 08-05-2020) 

La pandemia cerrará 50% de la industria 

Sectores aéreo y restaurantero perderán 229 mil mdp; seis de cada diez empresas han              
registrado deterioro en sus ventas o disminución en sus trámites de cobranza y más de la                
mitad ya redujo su personal, debido al paro de actividades, advirtió la Concamin en un               
informe (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Lindsay H. Esquivel, 08-05-2020) 

Pandemia deja sin alimento escolar a un millón 336 mil 

La pandemia no solo detuvo las clases presenciales, sino también la alimentación que             
reciben al menos un millón 336 mil estudiantes del país mediante las Escuelas de Tiempo               
Completo (ETC) (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Alma Paola Wong, 08-05-2020) 

Ven fiscalmente irresponsable contener el gasto 

bulletEspecialistas consideraron en el foro virtual 'EF Meet Point COVID-19', de El            
Financiero-Bloomberg, que México tiene espacio para elevar la deuda y así garantizar una             

https://heraldodemexico.com.mx/artes/poesia-de-pita-amor-yo-soy-mi-propia-casa-polvo-decima-de-dios/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/08/el-fmi-por-reforma-fiscal-en-mexico-mas-redistributiva-4764.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/de-ayudantes-a-jefes-en-sat/ar1937956?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/factureros-y-patrones-evadieron-86-mil-mdp-en-2018
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-cerrara-50-de-la-industria/1380731
https://www.milenio.com/politica/millon-336-mil-ninos-alimento-escolar-coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-fiscalmente-irresponsable-contener-el-gasto


recuperación de la economía nacional (www.elfinanciero.com.mx, Secc.       
Empresas, Guillermo Castañares, 08-05-2020) 

Alistan reactivación industrial; electrónica y automotriz, de inicio 

Por definisrse actividades de la cadena de proveeduría, STPS. IMSS y SE afinan protocolos              
de sanidad para iniciar operaciones (www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresas, Lilia         
González, 08-05- 2020) 

CDMX, Jalisco y NL contienen ánimos de quienes buscan reabrir ya 

Gobierno Federal alista medidas de desconfinamiento; Sheinbaum dice que en la ciudad            
regreso será en junio y escalonado; si es de “jalón”, riesgo de nuevos contagios, Alfaro pide                
aplicar pruebas Covid-19 “como mecanismo básico para la reactivación”; plantea su propia            
ruta; El Bronco exige a alcaldes de Monterrey y San Pedro no anticiparse; éstos buscan               
reanudar la próxima semana (www.larazon.com.mx, Secc.Negocios, Karla Mora,        
08-05-2020) 

Alerta: crece contagio en 6 nuevos estados 

Fortalecerán medidas sanitarias y de distancia social en Morelos, Guerrero, Oaxaca,           
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, informa AMLO (www.cronica.com.mx, Secc. Metrópoli, Mario          
Camarillo, 08-05-2020) 

Llegó el Día ‘D’ 

Hoy es clave para empezar a mitigar o enfrentar el mayor pico de enfermos, e incluso de                 
muertos por el COVID-19. En los últimos dos días crecieron 100% las pérdidas humanas.              
Ayer, el gobierno federal informó de 29 mil 616 casos acumulados de COVID-19 y dos mil                
961 defunciones, lo que representó un aumento diario de mil 982 personas infectadas y 257               
decesos (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Fernando Franco, 08-05-2020) 

FMI sugiere a México solicitar un préstamo 

Alejandro Werner se sumó a la propuesta que había hecho el CCE ante la crisis de salud y                  
económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a México elevar su deuda            
para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus Covid-19, una propuesta            
que ya hizo el Consejo Coordinador Empresarial y a la que el presidente Andrés Manuel               
López Obrador respondió diciendo: "Ni lo sueñen" (www.soldemexico.com.mx, Secc. Local,          
Juan Luis Ramos, 08-05-2020) 

Primavera sin flores 

A pesar de que las flores no dejan de crecer, no hay quién las compre. La industria de la                   
floricultura se encuentra paralizada a causa de la pandemia por Covid-19, la cual impide que               
quienes se dedican a este negocio puedan comercializar sus productos en el Día de la               
Madre, su fecha más importante en materia de ventas (www.reporteindigo.com.mx, Secc.           
Nacional, Hidalgo Neira, 08-05-2020) 
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

Viernes 08 Mayo 2020 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

Festejo del Día de las Madres 

En su cuenta de Twiter, ADN 40 da a conocer un mensaje dirigido a @JASRA1 Alfonso                
Suárez del Real, titular de @CulturaCiudadMx, donde TV Azteca se refiere al festejo virtual              
que se llevará a cabo con motivo de la celebración del #Día de las Madres (ADN40, Secc.                 
Twitter, 08-05-2020) 

La Secretaría de Cultura y el INBAL darán atención puntual a artistas en el contexto de                
COVID-19 

Como seguimiento a los trabajos iniciados entre autoridades de la Secretaría de Cultura y              
colectivos Asamblea por las Culturas, No vivimos del aplauso y Movimiento Colectivo por la              
Cultura y el Arte de México (MOCCAM), se inició la revisión puntual del listado de personas                
en situación de emergencia por el COVID-19, entregado por la comunidad artística, en el              
marco de la propuesta nombrada “Contigo en la confianza”. La Directora General del INBAL              
precisó que gracias al trabajo del equipo técnico se logró identificar, dentro de la lista, los                
datos incompletos, algunos casos de duplicación de nombres, así como a personas que             
tienen pagos pendientes. Para contribuir con la resolución de las peticiones, informó que la              
Secretaría de Cultura ha invitado al secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de               
México, Alfonso Suárez del Real, a integrarse a las mesas con los colectivos a fin de                
buscar estrategias de atención, ya que, en el listado entregado, un 90% aproximadamente,             
son artistas capitalinos. (alianzatex.com, Secc. Cultura, Vanessa Ruiz, 07-05-2020) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 
Tania Libertad le cantará a las mamás el 10 de mayo, esta es su invitación 

“Estoy contenta de poder participar, cantaré con mariachi y mi grupo, se nos ocurrió invitar a                
cantar virtualmente a grandes amigos”: Tania Libertad. Esta es la invitación de la cantante              
para celebrar a las mamás el #10DeMayo con el concierto “Yo vengo a ofrecer mi               
corazón”. (Capital 21, Secc. Facebook, Capital 21 TV, 08-05-2020) VIDEO 

Celebra a las mamás con Roberto Carlos, Benny Ibarra, El Potrillo y más 

Festival virtual. Para celebrar a las mamás la Secretaría de Cultura de la Ciudad de              
México ofrece un festival virtual que inicia con una serenata. Hay para todos los gustos,              
desde filmes, hasta conciertos. A las 20:00 horas Tania Libertad ofrecerá un espectáculo           
acompañada a la distancia por Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León y            
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Guadalupe Pineda, entre otros. Dónde: Página web de la Secretaría de Cultura de la CDMX              
Cuándo: 10 de mayo, a partir de las 12:00 horas (www.razon.com.mx, Secc.           
Entretenimiento, Adriana Góchez, 08-05-2020) Revista punto de vista, chron.com 

Con karaoke, mariachi, concierto y película vía streaming, la Ciudad de México            
festejará el Día de las Madres 

Para festejar el Día de las Madres, una de las celebraciones con mayor arraigo cultural en               
México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, lo               
hará a distancia con el Viernes de Karaoke “Cántale a Mamá desde tu Casa”, que se               
transmitirá el 8 de mayo a las 18:00 horas, y con el programa De Corazón a Corazón.                
Festival Virtual del 10 de Mayo, el próximo domingo a partir de las 12:00 horas. Como un                 
homenaje a las mamás mexicanas y de manera gratuita, “Cántale a Mamá desde tu Casa”               
estará conducido por la actriz Talía Loaira, “La Remambaramba”, mientras que en el festival             
virtual participarán destacados artistas y el colectivo “Salvemos al mariachi”. Ambos          
programas serán transmitidos vía streaming por la plataforma digital Capital Cultural en         
Nuestra Casa. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-05-2020) 

Festeja a mamá con conciertos de la Orquesta Filarmónica 

El día especial de las mamás está a la vuelta de la esquina, desafortunadamente los               
festejos fuera o con muchas personas por el momento no son posibles. De todos modos la                
Orquesta Filarmónica de la CDMX festeja a las madres con tres conciertos imperdibles. El              
primero de estos conciertos se llevará a cabo el viernes 8 de mayo a las 18 h, a través de la                     
Código Radio Ciudad de México. El segundo concierto se transmitirá a través de la              
plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa el sábado 9 de mayo a la misma hora.                
Y para rematar, la Orquesta Filarmónica festeja a las madres con un concierto el domingo               
10 de mayo a las 12:30 h a través de la estación Opus 94, del Instituto Mexicano de la                   
Radio. (chilango.com, Secc. Ocio, Michelle Galeana, 08-05-2020) 

#YaEsViernes Arranca fin 8 al 10 

Este fin de semana aprende a bailar ritmos africanos, checa el estreno de la cinta animada                
'Unidos' o canta con Tania Libertad en el Día de las Madres (www.reforma.com, Secc.              
Cultura, Redacción, 08-05-2020) 

Ventana Musical del Museo Archivo de la Fotografía compartirá en redes concierto de             
guitarra clásica 

El programa “Ventana Musical” del Museo Archivo de la Fotografía (MAF), que desde             
mediados de 2019 y de manera periódica ofrece conciertos en viernes desde las ventanas              
del recinto, continúa realizando sesiones vía streaming, como la de este 8 de mayo a las                
17:00 horas, que tendrá como invitado al músico Carlos Iván Reyes Gutiérrez. El artista              
egresado de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli              
(CCOY), bajo la cátedra del maestro Omán Kaminsky, deleitará al público con un concierto              
de guitarra clásica desde casa, el cual podrá verse a través de las redes sociales del museo                 
y de la Secretaría de Cultura de capitalina para dinamizar la oferta cultural durante el               
periodo de confinamiento. A través de las cuentas de Facebook de la Secretaría de Cultura               
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de la Ciudad de México y del Museo Archivo de la Fotografía (www.mugsnoticias.com.mx,             
Secc. Cultura, Redacción, 08-05-2020) 

¡Ya te cayó el payaso! Hermanos Gasca darán show gratis 

Bajo la promesa de que “Todos somos circo” (venga, no se asusten, ahora los shows ya no                 
promueven el maltrato animal) los centenarios payasos y acróbatas de este circo alegrarán             
tu día. El Circo Hermanos Gasca promete llevar algo de alegría a los hogares durante este                
10 de mayo. Quizá sea la oportunidad para sentirse niños de nuevo. Para poder disfrutar el                
show circense debes entrar a la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa y disfrutar el               
show en la comodidad de tu sala este domingo 10 de mayo a las 17:00 horas.                
(chilango.com, Secc. Ocio, 07-05-2020) 

Actividades en línea del Museo Nacional de la Revolución continuarán en mayo 

Talleres y dinámicas enfocadas a cultivar el gusto por la literatura y el cine, entre otras                
actividades, integran la programación cultural que el Museo Nacional de la          
Revolución comparte con su comunidad durante mayo, a través de sus redes sociales            
(Facebook) y en la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa. Entre los eventos             
destaca la transmisión de material audiovisual para generar conciencia sobre la inclusión y             
difundir la historia del recinto, esto como parte de las actividades que la Secretaría de              
Cultura de la Ciudad de México prepara para conmemorar el Día Internacional de los            
Museos, que se celebra cada año el 18 de mayo. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura,            
Redacción, 07-05-2020) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
Conferencias de Diego Rivera estarán disponibles en línea 

A partir de 1935 y hasta su muerte en 1957, Diego Rivera fue un artista incansable que                 
cultivó el muralismo, la pintura de caballete y el coleccionismo de arte prehispánico y              
popular. Junto con destacados intelectuales y artistas fundó El Colegio Nacional en 1943,             
lugar en donde el pintor dictó dos conferencias que el público puede escuchar actualmente.              
Dichas ponencias fueron realizadas durante 1955. El audio de las conversaciones fue            
rescatado por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble            
(DACPAI) y la Fonoteca Nacional; el público puede acceder a ellas a través de la plataforma                
Contigo en la Distancia. (eldemocrata.com, Secc. Cultura, Notimex, 08-05-2020)  

Sinfónica Nacional ofrece programa con Leyendas del México antiguo 

Con música del compositor mexicano Eduardo Gamboa y la narración del actor Mario Iván              
Martínez, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) invita a disfrutar este sábado 9 de mayo a               
las 12:00 horas el programa familiar Leyendas del México antiguo en la plataforma Contigo              
en la distancia de la Secretaría de Cultura. Bajo la dirección musical del maestro Arturo               
González, el concierto de la OSN, interpretado en el Palacio de Bellas Artes, está integrado               
por La leyenda de los volcanes (popular nahua) con las obras Los tres ríos, de la Suite                 
Culiacán; Arrullo náhuatl y Fanfarria para metales y percusiones, así como El pájaro Ku              
(leyenda popular de Sonora). En el marco de la campaña “Contigo en la distancia”, la               
agrupación, que dirige el maestro Carlos Miguel Prieto, retoma historias provenientes de la             
tradición literaria de las poblaciones indígenas y mestizas para hilvanar un programa con             
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esencia mexicana que busca sensibilizar el oído y despertar la imaginación.           
(hidalgo.quadratin.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 08-05-2020)  

Contigo a la distancia recuerda a Rafael Coronel, a un año de su muerte 

La Secretaria de Cultura traerá de vuelta la vida y obra del artista plástico mexicano, Rafael                
Coronel Arroyo, a través del programa cultural “Contigo a la distancia” en conmemoración de              
su primer año luctuoso, publicando nuevamente el podcast “En el fondo somos así”, una              
producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación, que nos lleva                
al fondo de la expresión artística en viva voz del propio Rafael Coronel. (lja.mx, Secc.               
Cultura, Eryck D. Aguilar, 08-05-2020) 

SECTOR CULTURAL 
Flaubert, 140 años sin el escritor de Madame Bovary 

Gustave Flaubert (Ruán, Alta Normandía, 12 de diciembre, 1821–Croisset, Baja Normandía,          
8 de mayo, 1880): escritor francés, uno de los grandes narradores de la literatura europea              
del siglo XIX. Su novela Madame Bovary (1851–1856), acusada por ofensa a la moral y la            
religión en 1857, es hoy un clásico de referencia obligada. Se cumplen 140 años de su               
muerte, legado literario (novelas, cuentos, teatro, un diccionario) de presencia         
determinante. La Educación sentimental (1845), La Tentación de San Antonio (1849)      
y Salambó (1862) constituyen ejemplos de un antirromanticismo que rompe con los diseños         
realistas balzacianos.  Tres novelas: Madame Bovary, La Educación sentimental y Bouvard     
y Pécuchet le asignan un lugar prominente en los fianales de la literatura universal.             
(www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Carlos Olivares Baró, 08-05-2020) 

Fallece el humanista, abogado y profesor universitario Alfonso Rangel Guerra 

El humanista, abogado y profesor universitario Alfonso Rangel Guerra (1928-2020) falleció a           
los 91 años, según informaron familiares cercanos al investigador, quien ingresó a la             
Academia Mexicana de la Lengua en 1989, como miembro correspondiente en Nuevo León.             
Rangel Guerra, quien recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2009, fue director de              
la Sección de Letras del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de              
Nuevo León (UANL) presidente del Seminario de Cultura Mexicana en Monterrey; también            
se desempeñó como secretario general de la Asociación de Universidades e Instituciones de             
Educación Superior (ANUIES); secretario de Educación y Cultura de Nuevo León, y rector             
de la UANL entre 1962 y1964. (www.excelsior.com.mx, Secc, Expresiones, Redacción,          
08-05-2020) 

Fallece exdirector del Museo Andy Warhol, Thomas Sokolowski 

Thomas Sokolowski (1950-2020), activista y exdirector del Museo Andy Warhol en           
Pittsburgh, Pennsylvania, falleció a la edad de 70 años debido a una convulsión que le               
causó daño cerebral, así se dio a conocer por medio de un mensaje enviado a los miembros                 
de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. A través de un comunicado, la              
Universidad Rutgers —donde Sokolowski trabajó como director del Museo de Arte Zimmerli            
— expresó que fue un personaje muy estimado en la comunidad artística, pues poseía una               
visión única en cuanto a museos universitarios. Añadió que siempre perfiló al Museo de Arte               
Zimmerli como el centro de la universidad con la intención de recibir a estudiantes de todas                
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las disciplinas y facultades. El mensaje finaliza diciendo: “nuestras más sinceras           
condolencias a su familia, amigos, colegas y a nuestra comunidad” (www.notimex.gob.mx,           
Secc. Cultura, Notimex, 08-05-2020) 

‘No hay nada de artístico ni sublime en el momento que vivimos’: Eduardo Halfon 

Atrás de cada tatuaje hay una historia. ¿Qué llevó a un judío capturado por la Gestapo a               
imprimirse un número en un brazo? El secreto está en El boxeador polaco (Libros del             
Asteroide), el relato que da nombre al nuevo título de Eduardo Halfon (1971). Por las venas              
del escritor guatemalteco corre sangre polaca y árabe. Buena parte de su vida la ha               
dedicado en hurgar en su origen, quizá por eso gusta de prestar elementos autobiográficos              
a sus personajes. En 2007, el centroamericano fue seleccionado por el Hay Festival como            
uno de los 39 escritores menores de cuarenta años más importantes en nuestro idioma.              
Hoy, el narrador ya más bien ronda los cincuenta y es un autor más que consolidado gracias                 
a títulos como Él ángel literario o Duelo. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Héctor         
González, 08-05-2020) 

Refuerzan seguridad de Machu Picchu durante la cuarentena 

La conservación y vigilancia en la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo en Perú, se                
reforzó por temor a robos arqueológicos aprovechando la ausencia de turistas por el cierre              
de fronteras y la cuarentena nacional impuesta como parte de la emergencia ante el nuevo               
coronavirus. “A la fecha no se han reportado afectaciones al patrimonio ni casos de              
invasores o huaqueos (saqueos de piezas incas enterradas), por el trabajo de los jefes de               
parques”, dijo Freddy Escobar, director de cultura en Cusco, la antigua capital del imperio              
incaico. (eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 08-05-2020, 14:35 hrs) 
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