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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
CDMX prepara programa especial para celebrar Día del PADRE en casa
José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de Ciudad de México, habló sobre
las actividades que se realizarán en línea para celebrar el Día del Padre en la Ciudad de
México. Como parte de la campaña “Estaría padre quedarse en casa” de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo un programa especial para celebrar a los
papás sin salir de casa con la finalidad de respetar las medidas sanitarias. Este domingo
21 de junio a partir de las 10:00 horas se realizará la primera la primera actividad para
papá en su día; en un primer bloque se organizará un karaoke con canciones especiales
para los papás. Para los mantes del deporte, se transmitirá la final del boxeo y de futbol
de la Olimpiada Comunitaria; además, se llevará a cabo una “lectura dramatizada” a cargo
de Eduardo Galeano y un homenaje a Yoshio. (heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX,
Celeste Gutierrez,18-06-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Checa la programación especial para celebrar el Día del Padre
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene preparada una programación
especial para celebrar el Día del Padre este domingo 21 de junio. Este martes, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que no hay condiciones para celebrar fiestas,
debido a que la capital del país sigue en semáforo rojo por la pandemia de covid-19. La
dependencia capitalina invitó a los ciudadanos a festejar a papá en familia y disfrutar de
diversas
actividades
a
través
de
la
plataforma:
capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx, donde podrán revivir conciertos, partidos
de béisbol, olimpiadas culturales y más. La programación estará dividida en tres bloques
que se trasmitirán desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas. El primer bloque, que será
de 10 a 15 horas, tendrá karaoke especial, el color de las finales de boxeo de la Olimpiada
Comunitaria, “El Jugador” de Eduardo Galeano, Olimpiada Comunitaria finales de fútbol,
un pequeño homenaje a Yoshio y la película La Línea Paterna. (www.excelsior.com.mx,
Secc. Comunidad, Redacción, 17-06-2020, 19:17 hrs) chilango, 24 horas, diariodemexico
“Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas” Celebrará Vía Streaming el Mes del Orgullo
LGBTI+
Música, poesía, danza, teatro y cabaret son las disciplinas artísticas que el ciclo “Entre
lenchas, vestidas y musculocas”, organizado por el Sistema de Teatros de la Ciudad de

México, ofrecerá en su cuarta edición (la primera en línea) para conmemorar en junio el
Mes del Orgullo LGBTI+ (siglas que significan Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual, entre
otras referentes a la diversidad sexual). Debido a que en la urbe comienza la Transición
Ordenada y Gradual hacia el “Semáforo Naranja”, lo cual implica evitar mayores contagios
del nuevo coronavirus (Covid-19), el encuentro por el Día Internacional del Orgullo
LGBTI+ se realizará por primera vez en streaming del 23 al 28 de junio, a través de la
plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa, el canal de televisión abierta Capital
21 (21.1) y redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del
Sistema de Teatros. (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 17-06-2020)
prensaanimal, urbepolitica, facebook.com
Habita Monsiváis en el imaginario colectivo; organizan homenajes virtuales
A diez años de la muerte del autor de Días de guardar, diversas instituciones organizan
actividades. La Secretaría de Cultura capitalina exhibirá en su Sala de Cabildos una
exposición de fotografías personales del autor. Y El Estanquillo, museo que fundó
Monsiváis en 2006 y que resguarda su colección de más de 30 mil piezas, prepara tres
exposiciones para cuando reabra sus puertas: No te pareces tanto a mí. Retratos
caricaturescos, El ingenio foto fílmico de Gilberto Martínez Solares: 70 años de creación y
La música de Carlos Monsiváis (www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Rosario
Manzanos, 18-06-2020)
Los pasos de Carlos Monsiváis por la CDMX
Este 19 de junio se cumple una década sin uno de los escritores más entrañables de
México. Pero Monsi, como muchos le decían de cariño, se quedó tatuado en la mente de
todo chilango. Repasemos el legado de Carlos Monsiváis a través de algunos lugares.
Escritor, periodista, cronista, ensayista, amante de los gatos y apasionado de la ciudad. Al
escritor le apasionaban un montón de temas. Algunos de ellos podemos verlos en la
colección del Museo del Estanquillo, ubicado en el Centro Histórico en la esquina de
Isabel La Católica y Francisco I. Madero. Y es que su colección se conforma por más de
20 mil piezas pertenecientes a Monsiváis. Podrás ver objetos relacionados con sus
gustos: la fotografía, el cine, el arte popular, la caricatura, la obra gráfica, las ediciones, la
música, cultura, política, miniaturas, entre otras. (www.chilango.com, Secc. Ocio, Abigail
Camarillo,18-06-2020)
Mediante películas, Segob conmemora el Día Mundial del Refugiado
La Segob federal, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar),
la Acnur, organizaciones de la sociedad civil, del 16 al 20 de junio exhibirán en televisión
abierta películas para celebrar el Día Mundial del Refugiado. Entre los participantes se
encuentra el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la
Ciudad de México, Capital 21, y Voces Contra el Silencio. Video Independiente, con el
fin de retratar las circunstancias adversas que enfrentan las poblaciones en contextos de
movilidad a nivel mundial. El ciclo denominado “El mundo sin fronteras: rostros, pesares y
sobrevivencia” se exhibirá a través del canal Capital 21, del 16 al 20 de junio, e incluye la
selección de siete películas. (www.angulo7.com.mx, Secc. Noticias Nacional, Redacción,
16-06-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Gana 30 mil pesos por escribir una crónica de la pandemia y únete al homenaje
dedicado a Monsiváis
El INAH convoca a participar en un concurso de crónica sobre el confinamiento y la
pandemia de Coronavirus. El certamen busca incentivar la reflexión antropológica,
histórica, politológica o periodística sobre el confinamiento. Con motivo del décimo
aniversario de la muerte del ensayista y cronista Carlos Monsiváis, la Dirección de
Estudios Históricos, DEH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, lanza la
convocatoria “Una multitud de soledades. Crónicas de la pandemia”, certamen que busca
incentivar la reflexión antropológica, histórica, politológica o periodística sobre el
confinamiento y la pandemia de COVID-19. (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes,
Emma Alejandra, 17-06-2020, 18:38 Hrs)
Destinan 3.29 millones para rehabilitar la Casa de la Malinche
La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC) de la
Secretaría de Cultura destinará 3.29 millones de pesos para rehabilitar la Casa de la
Malinche, inmueble histórico que resultó dañado por los sismos de 2017. El edificio,
ubicado en la alcaldía Coyoacán, construido entre 1521 y 1522, fue mandado a construir
por Hernán Cortés, quien lo habitó junto a La Malinche; actualmente lo habita Rina García
Lazo, hija de los muralistas Rina Lazo y Arturo García Bustos, y su familia. También
conocido como la Casa Colorada, el inmueble está inscrito en el Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, La Razón Online, 17-06-2020, 17:23
hrs)
Analizan colectivos culturales realizar movilizaciones en demanda de apoyos
Los colectivos Asamblea por las Culturas, No Vivimos del Aplauso y Movimiento Colectivo
por el Arte y la Cultura de México (Moccam) emitieron ayer un nuevo llamado al diálogo a
la titular de la Secretaría de Cultura (SC), Alejandra Frausto, para que respete el
compromiso de poner en marcha de manera urgente el programa que proponen, llamado
Contigo en la Confianza. En conferencia de prensa, artistas, artesanos, gestores,
promotores y demás trabajadores de la cultura que integran las organizaciones
mencionadas informaron que por el momento se inclinan por una negociación pacífica,
que debe ser inmediata y en la que sólo aceptarán como interlocutora a la secretaria
federal. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ángel Vargas, 18-06-2020) Excélsior, La
Razón, La Crónica de Hoy
Preocupa a la UNESCO el recorte presupuestal al INAH
El capítulo México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) externó
su preocupación por el estado en el que se encuentra el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) debido al recorte del 75% en gastos operación y servicios generales. A
través de una carta rmada por el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, presidente del Capítulo
México de ICOMOS, y dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señaló que
el recorte se traducirá en una disminución de programas y proyectos relacionados con el

patrimonio cultural mexicano. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Díaz,
18-06-2020)
Ordenan proteger restos de mamuts en Santa Lucía
Un juez federal ordenó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) delimitar el
área donde realizan trabajos de investigación, recuperación y restauración de vestigios
paleontológicos para evitar que la maquinaria que se utiliza en las obras de construcción
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el
Estado de México, destruya sus hallazgos. La resolución también señala que el INAH
deberá informar al juez si la construcción de la terminal aérea le está impidiendo ejecutar
su proyecto de investigación de fósiles para determinar qué medidas se deben adoptar.
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Rubén Mosso, 18-06-2020)
Parlamento FIDECINE: Comunidad cinematográfica propone, diputados ¿disponen?
En una charla con Natalia Beristain en representación de la comunidad fílmica, el 19 de
mayo María Novaro, directora de IMCINE, explicó que se mantienen en resguardo los
170.6 millones de pesos destinados a FOPROCINE. Pero apenas un día después, el 20
de mayo aparece la iniciativa para derogar artículos de la Ley Federal de Cinematografía
con lo que se extinguiría FIDECINE. Ese mismo día, la comunidad fílmica comienza una
movilización en redes sociales. (www.cronica.com.mx, Secc.- Cultura, Ulises Castañeda,
18-06-2020)
El PAN propone renta universal para trabajadores de la cultura
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) propuso entregar una
renta universal para trabajadores de la cultura,así como conformar una comisión
legislativa especial integrada por legisladores, el cineasta Guillermo del Toro, el actor Gael
García y artistas independientes. La presidenta del Consejo Consultivo de Cultura del
PAN, Wendy González, dijo estar al tanto de las demandas del sector, por lo que en la
primera etapa de su propuesta, dijo que es posible brindar 100,000 apoyos de al menos
5,000 o 7,000 pesos, extraído de partidas aún existentes en los fideicomisos de la
Secretaría de Cultura (www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes eideas, Marisol Velázquez,
17-06-2020, 19:25 Hrs)
En Teotihuacán abrirán espacio para autocinema y picnic
Teotihuacán, Méx., Adaptados a las disposiciones sanitarias de la nueva normalidad, el 17
de julio abrirá al público el proyecto Luna Autocine, cercano a las inmediaciones de la
zona arqueológica de Teotihuacán, donde, desde los automóviles, se podrán disfrutar dos
funciones diarias de cine en un máximo de 100 vehículos y cinco personas en cada uno.
Brenda Gil, representante del proyecto, dijo que el objetivo es dar una experiencia
diferente, adaptada a las nuevas disposiciones sanitarias, consiste en ofrecer un espacio
por las tardes donde consumir alimentos, como en picnic, pero en el interior del automóvil,
mientras se escucha música. (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Javier Salinas
Cesáreo, 18-06-2020)

SECTOR CULTURAL
Para internacionalizar la cultura en español, lanzan la plataforma Canoa
Madrid. Con la vocación de colocar el español y la cultura panhispánica en la era de la
globalidad, ahora marcada por la pandemia de Covid-19, nació la plataforma Canoa,
proyecto impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con el
Instituto Cervantes y al que también se han sumado dos importantes organismos de
América Latina: el Instituto Caro Cuervo, de Colombia, y el Centro Cultural Inca Garcilaso,
de Perú. El proyecto busca que nuestro idioma, que sirve como medio de comunicación
para alrededor de 480 millones de personas en el globo, también tenga preponderancia
en los debates intelectuales y científicos del mundo, y de manera destacada en la
proyección creativa de las mujeres. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Armando G.
Tejeda, 18-06-2020) El Universal, La Crónica de Hoy
Homenajes a Saramago a 10 años de su muerte
Una enfermedad se propaga incontrolable, los peores síntomas son el miedo y el
egoísmo. Un hombre presagió en su literatura una pandemia que paralizó al mundo: José
Saramago, escritor portugués que falleció el 18 de junio, hace 10 años. Yo escribo para
desasosegar, manifestó públicamente. Somos ciegos en una sociedad salvaje, así tuvo la
visión en su novela Ensayo sobre la ceguera, publicada en 1995, tres años antes de ganar
el Premio Nobel de Literatura. Hoy, con el mundo confinado, nos habla con voz vigente.
Transgresor de las reglas de la escritura, el autor portugués fue un humanista preocupado
por la desigualdad y la injusticia. En sus novelas cambió la historia, muchas veces no lejos
de la polémica, como en El evangelio según Jesucristo, y nos contó sobre el gran poeta
Fernando Pessoa en El año de la muerte de Ricardo Reis. (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Alondra Flores Soto, 18-06-2020) El Universal, Milenio, La Razón
Dan a Anne Carson el Asturias de Letras 2020
La poeta canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) obtuvo este jueves el Premio Princesa
de Asturias de las Letras 2020 al que optaban veintiocho candidaturas de diecisiete
nacionalidades, según informó la Fundación que concede los galardones.
(www.reforma.com, Secc. Cultura, EFE, 18-06-2020)
Estrenará UNAM la serie Historias sobre vulnerabilidad
Mediante video-relatos que se transmitirán por las redes sociales de la Universidad a
partir del 19 de junio, se abordarán temas para personas con VIH, artistas, indígenas,
comunidad trans y migrantes; cada semana se estrenará un video relato hasta el 10 de
julio. Es un trabajo colaborativo de la Facultad de Artes Visuales, FAD; el Instituto de
Investigaciones Estéticas, IIE; y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, de la
UNAM. Forma parte de la jornada: Historiadores del arte frente a situaciones de
emergencia, distancia o confinamiento, tras una convocatoria que emitió el IIE el mes de
mayo. A partir de imágenes de archivo generadas por artistas visuales, los curadores
evidencien realidades a través de videos donde la vulnerabilidad está presente en las
comunidades (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, 18-06-2020)

Se venden 200 mil libros menos a la semana, alerta Caniem
Debido al cierre de librerías por el confinamiento a consecuencia de la pandemia de
Covid-19, la venta de libros disminuyó en 200 mil ejemplares a la semana y continúa a la
baja, informó ayer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(Caniem), Juan Luis Arzoz Arbide. Por su parte, Quetzalli de la Concha, presidenta del
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, indicó que si bien se
ha reportado el aumento en la descarga de títulos, la facturación de libros electrónicos
sólo ha tenido repunte de 2 por ciento, lo cual refleja daño a los autores y a la normal
explotación de sus obras. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Roberto Garduño y
Enrique Méndez, 18-06-2020)
Editores y libreros exigen apoyo para librar crisis
Entre los pendientes legislativos están la tasa cero y la ampliación a 36 meses del precio
único para novedades. La ampliación del precio único en todo el país para las novedades
editoriales, de 18 meses a 36 meses, y la tasa cero para las librerías, que permita a estos
recintos recuperar el IVA que pagan, son los dos principales pendientes legislativos que el
sector editorial mexicano espera sean atendidos en septiembre y aprobados a la brevedad
(www.excélsior.com.mx, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 18-06-2020)
Músico mexicano es seleccionado para colaborar con Orquesta de las Américas
Con una trayectoria que se inició a los 12 años en la Orquesta Comunitaria de Texcoco, el
joven trompetista Aldo Montaño Arpide es uno de los siete mexicanos seleccionados para
integrarse a la Orquesta de las Américas y participar en una serie de clases magistrales
por internet. Si la contingencia internacional lo permite, en agosto Aldo viajaría a Rusia
para unirse al resto de los músicos para realizar conciertos en la Cumbre Internacional de
Orquestas, donde se conmemorará el 75 aniversario del fin a la segunda guerra mundial.
El músico tendrá la oportunidad de trabajar con maestros como Paul Merkelo y Franco
Carranza, trompetistas principales de la Orquesta Sinfónica de Montreal y la Orquesta
Sinfónica Nacional de Perú, respectivamente. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Xavier
Quirarte, 17-06-2020, 17:58 hrs)
“Curarnos”, la nueva revista cultural vía WhatsApp
Hace unos meses no se nos hubiera cruzado por la mente acceder a una revista cultural
que llegará como los stickers o cadenas de WhatsApp. Se trata de "Curarnos", semanario
que surgió después de una cena trasatlántica vía Zoom. En este caso nosotros somos
cuatro amigos, cuatro periodistas en diferentes puntos del mundo, Pere Ortin y Jorge
Carrión en Barcelona, Omar Rincón en Bogotá, Colombia y yo Paty Godoy estoy en
México, en Sonora”, explicó Patricia Godoy, periodista y fundadora de la revista Curarnos.
Con solo mandar un whats al +34 932209698, recibirán una historia corta, una fotografía,
un podcast y un enlace a un proyecto. Se trata de contenidos creados exprofeso para
"Curarnos", que refrescan las opciones de agenda en medios convencionales. En menos
de dos semanas, la respuesta ha sido excelente. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 17-06-2020, 23:14 hrs)

Cineastas piden regular acciones de plataformas digitales
Trece cineastas europeos, incluyendo Pedro Almodóvar y Costa Gavras, enviaron ayer
una carta al Comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para pedirle “unir
fuerzas” con el fin de imponer una reglamentación a los gigantes digitales extraeuropeos,
principalmente estadunidenses pero también chinos. “Exigir regulaciones, sanciones
acordes con los temas en juego, (...) ustedes han demostrado que están listos para dar
estos pasos vitales para que los pueblos puedan continuar contando historias a sí mismos
y a otras naciones, historias originales e inesperadas, dramas especiales, prototipos lejos
de los caminos trillados y lejos de las bifurcaciones de las grandes plataformas de datos”,
señalan los cineastas (www.milenio.com, Secc. Espectáculos, AFP, 18-06-2020)
Conviértete en detective de aves en el confinamiento
El Museo Universitario del Chopo lanzó una convocatoria para que la gente comparta
fotografías o videos del avistamiento de especies aviares durante el confinamiento. A
través de redes sociales, el recinto les responderá con información científica que también
se encuentra en guías infantiles (www.reporteindigo.com.mx, Secc. Nacional, Luz Rangel,
18-06-2020)
Alemania dará a los artistas, de inmediato, mil millones de euros
Berlín. El gobierno alemán aprobó ayer el anunciado programa de ayuda a la escena
cultural local por mil millones de euros (poco más de 25 mil millones de pesos) a fin de
abrir nuevas oportunidades de trabajo para los artistas de forma inmediata, comunicó la
secretaria de Estado de Cultura, Monika Grütters. Debemos preservar los sitios y lugares
culturales, indicó la funcionaria. Se utilizarán 250 millones de euros para ayudar a las
instituciones culturales a aplicar medidas de higiene y sistemas de venta de
entradas online y de ventilación de salas. Se destinarán hasta 480 millones de euros para
que los artistas puedan salir del trabajo a jornada reducida y financiar sus actividades.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, DPA, 18-06-2020)
Inauguran museo en honor a Freddie Mercury Zanzíbar
Las leyendas perduran por siempre y Freddie Mercury no es la excepción. El legendario
cantante de Queen ya cuenta con un museo no en Londres, donde vivió y finalmente
falleció, sino en el país que lo vio nacer Zanzíbar (África). El museo aperturó sus puertas
en coincidencia con la conmemoración del 28 aniversario del fallecimiento del cantante y
compositor de Queen, el 24 de noviembre pasado en Stone Town. En apoyo con Queen
Productions Ltd. en el Reino Unido, este expone entre otras cosas fotografías exclusivas
de la estrella a lo largo de diferentes etapas de su vida. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Once Noticias, 18-06-2020)
Muere la cantante británica Vera Lynn
La cantante británica Vera Lynn, conocida como la "novia de las fuerzas armadas" porque
ayudó a mantener la moral de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, murió a
los 103 años, anunció su familia el jueves. La familia está profundamente entristecida por
el anuncio del fallecimiento de una de las artistas más queridas de Gran Bretaña a la edad

de 103 años", afirmaron sus allegados en un comunicado. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Espectáculos, 18-06-2020)

OCHO COLUMNAS
Se van al extranjero ventiladores Covid hechos en México
Antes de la pandemia de Covid-19 la producción anual de ventiladores mecánicos en
México era de 700 piezas. En los primeros meses de 2020, creció a 2 mil 500 por mes y
con el fin de atender la demanda, casi en su totalidad del extranjero, los fabricantes
ampliaron las líneas de producción y liberaron patentes, con lo cual empresas de otros
giros se han dedicado a este ramo, afirmó Fernando Oliveros, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos (AMID) (www.jornada.com.mx, Secc.
Política, Ángeles Cruz Martínez, 18-06-2020)
Obtienen acusados contratos por 13 mmdp
Aunque son investigadas por prácticas monopólicas, el IMSS acaba de otorgar en abril y
mayo de este año contratos millonarios a cuatro empresas que le proveerán servicios de
laboratorio clínico y banco de sangre hasta el cierre de 2022 y 2023, respectivamente
(www.reforma.com.mx, Secc. Política, Víctor Fuentes, 18-06-2020)
En pandemia, CFE gana millones por reconexión
Quita luz a 543 mil usuarios y obtiene 47 ndp por restablecerla. Jalisco y EDOMEX, con
más casos de morosos puestos al corriente (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Noé
Cruz Serrano, 18-06-2020)
Envío de despensas, fachada para lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan juntos
desde 2019 para desmantelar la trama de evasión fiscal ligada al presidente de Venezuela
(www.excélsior.com.mx, Secc.Nacional, Claudia Solera, 18-06-2020)
El juez renunció a protección; Zaldívar ve “crimen de Estado”
El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, es un
“crimen de Estado”, aseveró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Rubén Mosso,
18-06-2020)
Juez llegó sin escolta a Colima, donde han matado a 9 funcionarios
En oficio 332019 de febrero de 2019, Uriel Villegas declinó un vehículo blindado, 6
guardaespaldas y un chaleco antibalas; en 4 años en la entidad gobernada por Ignacio
Peralta han ultimado a delegados federales, exediles, una diputada...; si el caso no se
resuelve, será una derrota para el Estado, advierte Zaldívar; AMLO cierra filas con el PJ y
la FGR (www.larazon.com.mx, Secc.Negocios, F. Sánchez, S. Ramírez, J. Butrón Y J.
Chaparro,18-06-2020)

Cayó 19% economía en abril anticipa Herrera
El golpe económico derivado de la pandemia del COVID-19 “se sentirá más” durante el
segundo trimestre del 2020, ya que los datos preliminares arrojan que la actividad
económica cayó 19 por ciento en abril y “un poco menos” en mayo, estimó Arturo Herrera,
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (www.elfinanciero.com.mx,
Secc. Empresas, Zenyazen Flores, 18-06-2020)
Aun no inicia el T-MEC y EU ya amenaza con solicitar controversias
Estados Unidos considerará seriamente levantar casos de solución de controversias
contra México relacionados con el mercado laboral y los productos biotecnológicos en el
marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Robert
Lighthizer,
titular de la representación comercial de la Casa Blanca
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresas, Claudia Tejeda, 18-06- 2020)
Une Alfaro a gobernadores para reactivar la economía
Arma megabloque con diez estados encabaezados por opositores a AMLO; la idea,
rescatar empleos y cadenas productivas golpeadas por la pandemia de Covid
(www.cronica.com.mx, Secc. Metrópoli, Reyna Paz Avendaño, 18-06-2020)
Hacienda: Nos urge aumentar ingresos
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asegura que la
caída económica es de 19 por ciento. Sin embargo, el funcionario afirmó que el proceso
político para obtenerlos es complicado (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX,
Iván E. Saldaña / Gerardo Suárez, 18-06-2020)
Competividad de 16 estados dan vergüenza
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO ), presentó este miércoles el índice de
Competitividad Estatal 2020, denominado, “Que no vuelva a pasar: estados prevenidos
valen por dos”, en el que ubica a 16 de los 32 estados de la República muy por debajo de
las acciones deseables para resolver problemas estructurales, a raíz de la pandemia y su
manejo (www.soldemexico.com.mx, Secc. Política, Dalia Martínez, 18-06-2020)
La pugna por el IVA
En el Senado de la República diversos legisladores presentaron propuestas para disminuir
El cobro del Impuesto al Valor Agregado con el propósito de incentivar el consumo en la
población y reactivar la economía, un tema que Morena se niega a discutir ante la
reducción de recursos que esto implicaría para el Estado (www.reporteindigo.com.mx,
Secc. Nacional, Eduardo Buendía / Ivonne Reyes, 18-06-2020)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Realizará Secretaría de Cultura de la CDMX actividades digitales para día del padre
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que para las festividades del
Día del Padre se organizarán una serie de actividades digitales como conciertos,
olimpiadas culturales, literatura deportiva, partidos de fútbol y béisbol, cine y una edición
especial de Viernes de Karaoke. Como parte del programa “Está padre quedarse en
casa”, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina,
está preparado para celebrar el Día del Padre. La programación dedicada a esta fecha,
podrá disfrutarse en línea el día 21 del mes a través de la plataforma digital Capital
Cultural
en
Nuestra
Casa
(www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx).
(megalopolis.com, Secc. CDMX, 18-06-2020) ovaciones,
Así será la programación especial para celebrar el Día del Padre
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene preparada una programación
especial para celebrar el Día del Padre este domingo 21 de junio. La dependencia
capitalina invitó a los ciudadanos a festejar a papá en familia y disfrutar de diversas
actividades a través de la plataforma: capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. La
programación estará dividida en tres bloques que se trasmitirán desde las 10:00 horas
hasta las 22:00 horas. (imagenradio.com.mx, Secc. Imagen Informativa, 18-06-2020)
headtopics.com
Transmitirá “La Ciudad de Guadalupe” segunda entrega sobre la avenida 20 de
Noviembre
Luego de explicar los orígenes y evolución de la Avenida 20 de Noviembre, la serie de
charlas históricas “La Ciudad de Guadalupe” difundirá por internet más detalles de esta
importante vialidad del Centro Histórico, en un segundo capítulo que se transmitirá el
jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, en la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra
Casa. En esta ocasión, la directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y conductora de la serie,
Guadalupe Lozada León, describe las obras derrumbadas en la zona tras ser publicado
en 1933 el decreto que permitió alinear las calles de Diputación Ocampo y su
continuación, lo cual formaría la avenida que lleva el nombre 20 de Noviembre.
(mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, 18-06-2020)

Recuerdan a Monsiváis
Carlos Monsiváis falleció hace una década, el 19 de junio de 2010. Al cronista, escritor,
coleccionista, lector sinigual, amante de la fotografía y el cine lo despidieron sus lectores y
amigos primero en el Museo de la Ciudad de México y luego en el Palacio de Bellas
Artes. Diez años después, en homenaje a su obra —que va más allá de sus libros, y que
está en sus colecciones, frases, artículos de opinión y las causas que defendió—,
instituciones públicas, académicas y culturales realizan un programa de actividades que si
bien no es posible presentar de forma presencial, sí persigue mantener viva su memoria.
El
programa
se
puede
consultar
con
el
hashtag
#Monsiváis10años.
(es-us.noticias.yahoo.com, Secc. Noticias, El Universal, 17-06-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBAL recuerda a Carlos Monsiváis, promotor de la cultura popular
El 19 de junio se cumplen 10 años de su muerte. A una década de la ausencia del
escritor, ensayista, periodista e intelectual mexicano Carlos Monsiváis Aceves
(1938-2010), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la
Coordinación Nacional de Literatura (CNL), recuerdan al emblemático autor de Los
rituales del caos (1995), quien cultivó el arte literario, para plasmar en la diversidad de su
escritura entrañable, crítica e irónica, los sucesos cotidianos, ordinarios y sorprendentes
de la vida nacional. (vertigopolitico.com, Secc. Cultura, 18-06-2020)
La CNT lanza el espacio virtual Cocinar el teatro. Laboratorio de procesos creativos
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), presenta Cocinar el teatro. Laboratorio de procesos creativos, espacio virtual
alojado en el sitio web de la Coordinación Nacional de Teatro, en el cual grupos artísticos
expondrán los procesos de creación de sus montajes, en el marco de la campaña Contigo
en la distancia. La compañía La Rubia.co será la primera en mostrar un proceso de
creación, en este caso de Deshacer la forma, pieza creada por Zuadd Atala, en
coproducción con Teatro Línea de Sombra. (carteleradeteatro.mx, Secc. Teatros,
18-06-2020) Once noticias
La OCBA y Felisa Hernández interpretarán obras de Paul Hindemith y Henri
Vieuxtemps
Música fúnebre para viola y cuerdas, de Paul Hindemith, y Elegía op. 30 en Fa menor
para viola y orquesta, de Henri Vieuxtemps, obras que la Orquesta de Cámara de Bellas
Artes (OCBA) interpretó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes bajo la
dirección de José Luis Castillo y con la participación de Felisa Hernández Salmerón como
solista invitada, podrán ser apreciadas de nueva cuenta a partir del domingo 21 de junio a
las 12:00 horas en la cuenta oficial de la agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL) en Facebook: https://t.co/rP3oGWBLYQ?ssr=true.A su llegada a la
capital inglesa, el compositor alemán Paul Hindemith recibió la noticia de la muerte del rey
George V, lo que inspiró a escribir Música fúnebre. El propio autor declaró que la parte
solista de esta pieza puede ser interpretada indistintamente por viola, violín o violonchelo,

por la cual existen grabaciones de la misma con
(hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 18-06-2020)

los

tres

instrumentos.

Disfruta en línea de la obra homenaje a la poeta Guadalupe Amor
Como parte del ciclo Teatro para Adultos, la Coordinación Nacional de Teatro transmite
este jueves la obra cabaretera, Pita en cuatro tiempos. Protagonizada por Leticia Pedrajo,
la obra es una suerte de homenaje cabaretero lleno de amor y locura a la poeta mexicana
más grande y controvertida, Guadalupe Amor. En la trama, Pedrajo retrata a esta mujer,
en cuatro escenas cronológicamente invertidas, que canta, se desviste, grita, se viste,
baila, regaña, mientras nos muestra sus dolores más profundos. Escrita por Simone
Victoria y dirigida por Vanessa Ciangherotti, Pita en cuatro tiempos se presentó en el IV
ciclo de cabaret organizado por la Coordinación Nacional de Teatro en 2019. No te
pierdas esta obra cabaretera que muestra la vida a una mujer que marcó una época en la
cultura nacional, estará disponible a partir de las 20:00 horas. ¡Mirala aquí!
(carteleradeteatro.mx/, Secc. Noticias, Redacción, 18-06-2020)

SECTOR CULTURAL
Subastarán dos secciones del 'Mural efímero' de José Luis Cuevas
Ciudad de México. Dos de las cuatro secciones del Mural efímero, que José Luis Cuevas
(1931-2017) creó en 1967, figuran como piezas estelares de la Subasta de Arte
Latinoamericano que este jueves 18 de junio, a las 19 horas, la casa Morton Subastas
efectuará a puerta cerrada, sin compradores presentes físicamente. Es decir, habrá un
subastador en vivo que dirige la venta, y el personal mínimo que recibe ofertas en
ausencia, telefónicas o por Internet. El par de fragmentos está evaluado en un millón y
medio a dos millones de pesos. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Merry MacMasters,
18-06-2020, 10:40 hrs)
Actores leen Cien años de Soledad en corto inspirado por Covid-19
Más de 30 actores latinoamericanos leyeron fragmentos de "Cien años de soledad", la
novela por la que Gabriel García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982, en el
cortometraje "La peste del insomnio", dirigido por el venezolano Leonardo Aranguibel y
producido por la Fundación Gabo. Estamos viviendo un momento muy difícil pero está en
nosotros que amanezca más tarde o más temprano, así que hemos querido en medio de
este confinamiento recordar que el sol siempre vuelve a salir", dijo Aranguibel, director de
producción de Disney Media Distribution Latin America, citado en un comunicado de la
Fundación Gabo. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias, 18-06-2020)
OV7, Jesse & Joy y las Spice Girls lideran la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la
CDMX
La edición 42 de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México será virtual
este año a causa del coronavirus, pero eso no impedirá que sea una celebración
inolvidable: OV7, Melanie C (de las Spice Girls) y Jesse & Joy son algunos de los artistas
que le pondrán ritmo a la fiesta. El próximo sábado 27 de junio, la celebración vía
YouTube arrancará con el banderazo de salida cortesía Thalía, el cual será seguido por

las actuaciones de artistas emblemáticos y significativos para la comunidad.
(www.razon.com.mx, Secc. Entretenimiento, La razón Online, 17-06-2020, 22:11 hrs)
Cuando Saramago y Fuentes bailaron a ritmo de danzón
Alguna vez el escritor portugués José Saramago —Premio Nobel de Literatura 1998—
caminó a ritmo de la rumba y platicó en medio de los acordes del danzón en el festejo de
su amigo Carlos Fuentes, en el Salón Los Ángeles, por el 50 aniversario de la publicación
de La región más transparente. De lo anterior hay invaluables testimonios. El arribo del
autor de Evangelio según Jesucristo a la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, está
documentado a través de notas periodísticas y de infinidad de fotografías en las que
aparece incluso con Carlos Monsiváis (1938-2010) y el escritor colombiano Gabriel García
Márquez (1927-2014). (milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 18-06-2020,
14:25 hrs)
La rapidez visual “súper desarrollada” de Da Vinci podría explicar la sonrisa de la
Mona Lisa
La capacidad visual de Leonardo da Vinci para captar movimiento era increíblemente
inusual hasta el punto que fue capaz de observar las características del vuelo de la
libélula cientos de años antes de que las cámaras de alta velocidad ayudaran a hacerlo,
según un estudio dado a conocer este jueves. El autor del estudio, David Thaler, profesor
de Genética, Microbiología y Biotecnología de la Imagen: Explicó a Efe que esa capacidad
visual de Da Vinci podría explicar nalmente la enigmática sonrisa de "La Mona Lisa", una
de las pinturas más conocidas del artista. "Hay muchas teorías sobre la enigmática
sonrisa de La Mona Lisa. Y creo que en parte es porque fue capaz de captar a alguien
que está empezando a sonreír en vez de una sonrisa completa. Es muy difícil recordar el
momento en que alguien está en el proceso de sonreír", explicó Thaler.
(www.eluniversal.com.mx, Secc. EFE, 18-06-2020, 13:16 hrs)
La patria de Stradivarius en Italia, capital de los lutieres del mundo
Cremona. La ciudad italiana de Cremona, patria de Stradivarius, se ha convertido en un
laboratorio de lutieres del mundo entero que trabajan siguiendo la tradición de los grandes
maestros e intentan resistir en un mercado reducido y marcado por la competencia que
ejerce China. En este pueblo del norte de Italia, de 70 mil habitantes, hay 160 talleres de
lutería. En el fondo de un patio de flores, está el taller de Stefano Conia, de 74 años, uno
de los decanos de los lutieres de Cremona, que continúa trabajando aunque se jubiló
hace casi diez años. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 18-06-2020, 11:46 hrs)
Obtienen fotos recientes de cuadro robado de Van Gogh
Un experto de arte holandés afirmó este jueves que recibió fotos recientes de un cuadro
robado de Vincent van Gogh, lo que, a su juicio, es una "prueba de vida" de la obra
extraída de un museo durante el confinamiento. La pintura, "Le Jardin du presbytère de
Nuenen au printemps" ("El jardín del presbiterio de Nuenen en primavera"), fue robada el
30 de marzo en el museo Singer Laren, cerca de Amsterdam, entonces cerrado debido a
la pandemia del nuevo coronavirus. Los ladrones entraron al museo de madrugada,
rompiendo la puerta de vidrio, para robar la obra, que data de 1884, valorada en entre 1 y

6 millones de euros (1,1 millones y 6,7 millones de dólares), según la prensa holandesa.
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, AFP, 18-06-2020)
4 libros básicos de Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras
Anne Carson es una poeta de escritura hermética y cuya columna es la tradición
grecolatina, una de sus espacialidades. Quien consigue entrar a su universo consigue, sin
embargo, consigue una recompensa mayúscula, gratificante y comparable al gozo de
saber un poco más de uno mismo. A manera de celebración y homenaje a la ganadora
del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 ponemos ante ti cuatro de sus títulos
básicos. La belleza del marido. Lumen, Decreación. Vaso roto, Hombres en sus horas
libres. Pre-textos y Eros. Dioptrías, (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción,
18-06-2020)
Muere Edna Rivera, una incansable promotora de la lectura entre abuelos
Por Myrna Ortega me entero de la muerte de Edna Rivera, incansable promotora de la
lectura y directora y fundadora del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos de la
Dirección de Difusión Cultural de la UNAM. Amiga cercana de Edna, Myrna escribió en su
página de Facebook: “Con muchísima pena me entero de la partida de mi querida y
admirada Edna Rivera, amiga generosa, sabia consejera y creadora de uno de los
programas culturales más hermosos: Abuelos Lectores. Vuela alto y libre, Edna querida.
Te quedas en nuestro corazón”. (milenio.com, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 18-06-2020,
14:45 hrs)

