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Día Internacional del Libro a Sana Distancia 

Este 23 de abril, el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor se celebrará a                  
muy sana distancia ante las disposiciones sanitarias que se aplican en casi todos los              
países del orbe. Al igual que en muchos enclaves del mundo, en la Ciudad de México esta                 
conmemoración utilizará las vías digitales a fin de generar un espacio de lectura constante              
que recuerde la importancia de esa vieja tecnología que en 1450 encontró en el maestro               
alemán Gutenberg a su democratizador, pues de no haber sido por la imprenta, los libros               
hubiesen quedado constreñidos a las clases dominantes, poseedoras de los capitales           
necesarios para pagar a los acuciosos copistas, traductores y autores que garantizaban            
un incipiente derecho a la memoria expresado en sus acabados manuscritos monacales            
(www.siempre.mx, Secc. Cultura, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, abril 2020) 
 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Guía básica para celebrar el Día Internacional del Libro desde casa 

No hay pretexto para dejar pasar el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor.               
Incluso en confinamiento, dependencias y editoriales programaron actividades para hacer          
de este día y de todo el confinamiento un homenaje a la lectura y la               
literatura. La Secretaría de Cultura capitalina a través de la plataforma Capital Cultural          
en Nuestra Casa ofrece obras clásicas e invaluables materiales de divulgación. La sección             
Libres entre libros incluye clásicos como Decamerón, de Giovanni Bocaccio. El capítulo           
Promotores culturales dispone de lecturas en línea de poemas de Shirley Campbell,            
Roberto Bolaño, Irma Pineda y José Luis Martínez. Además, puedes acceder a través del              
sitio puedes llegar a la Biblioteca Mundial Digital de la UNESCO, la Biblioteca             
Complutense y El Colegio Nacional. Asimismo, editoriales como Anagrama, Itaca, Errata          
Naturae, Educal, Ediciones Akal, Libros UNAM y el Fondo de Cultura Económica liberaron             
algunos títulos. Aquí la ruta a Capital Cultural en Nuestra Casa (aristeguinoticias.com,           
Secc. Libros, Redacción, 23-04-2020) 

En el MAF seguimos trabajando en línea, para que disfrutes de la fotografía desde              
tu hogar 

En apego a las disposiciones sanitarias derivadas de la Jornada Nacional de Sana             
Distancia, el Museo Archivo de la Fotografía les comunica que extiende su oferta           

http://www.siempre.mx/2020/04/dia-internacional-del-libro-a-sana-distancia/
https://aristeguinoticias.com/2304/kiosko/guia-basica-para-celebrar-el-dia-internacional-del-libro-desde-casa/
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
https://hojaderutadigital.mx/en-el-maf-seguimos-trabajando-en-linea-para-que-disfrutes-de-la-fotografia-desde-tu-hogar/
https://hojaderutadigital.mx/en-el-maf-seguimos-trabajando-en-linea-para-que-disfrutes-de-la-fotografia-desde-tu-hogar/


cultural en línea por lo que a través de sus redes sociales el público podrá disfrutar de                 
diversos materiales audiovisuales. Desde el inicio de la contingencia, en el MAF se             
programaron diferentes ofertas visuales y de entretenimiento como lo son: Efemérides en            
imágenes, con el #Undíacomohoy, se trata de un conjunto de imágenes del archivo con              
un gran valor visual que se presentan para conmemorar alguna fecha relevante para la              
historia del país o de la ciudad. Así mismo para dar continuidad a la exposición que                
actualmente viste los muros del MAF, se han publicado las entrevistas en video con              
Lorenzo Armendáriz, el autor de la exposición “La gente del viaje: gitanos sin fronteras”,              
en las que nos cuenta su andar con los gitanos. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura,             
redacción, 22-04-2020) 

Mon Laferte: “No creo que el sentimiento de la gente cambie con el encierro” 

Desde México la solista habla de sus días de encierro, su nuevo single y la protesta social                 
chilena. “La pandemia no puede apagar las necesidades de vidas enteras”, dice. Los hitos              
recientes en la carrera de Mon Laferte, la cantautora chilena más exitosa de esta década,               
sintetizan el brusco cambio en la agenda noticiosa y el tránsito de la humanidad completa               
en los últimos meses. Un giro que, en el caso de la artista viñamarina, significó suspender                
temporalmente su exposición de pinturas en el Museo de la Ciudad de México y pausar             
de un día para otro su dinámica de aeropuertos, conciertos y hoteles para entregarse -con               
cierta incomodidad inicial, según reconoce- al ocio doméstico en su casa en las afueras              
de la capital mexicana (www.latercera.com, Secc. Culto, Andrés Del Real, 23-04-2020) 

Mon Laferte ansía que ya termine la cuarentena 

La ansiedad hace que la cantante chilena pinte toda su casa. Por medio de sus redes                
sociales, Mon Laferte mostró nuevamente sus dotes como pintora al dibujar varios            
monitos por toda su casa. La cantante chilena expuso que la cuarentena la ha puesto más                
ansiosa que de costumbre y por eso decidió decorar las paredes, puertas y techos de su                
hogar, dejándola como un jardín escolar. Antes de que se empezaran a cerrar los lugares               
para evitar más contagios, Mon tenía una exposición en el Museo de la Ciudad de              
México que sólo duró dos semanas, pero ahora no sabe si regresando a la normalidad              
sus trabajos se puedan seguir apreciando (www.pasala.com.mx, Secc. Famosos,         
Redacciòn, 22-04-2020) 
 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Convocados por la Unesco, comparten países experiencias de apoyo a la cultura 

Ministros de Cultura de 140 países compartieron sus experiencias este miércoles en un             
encuentro virtual convocado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación,            
la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el cual solicitaron estrechar la colaboración y              
solidaridad internacional por sobre las diferencias políticas. Desde México, la secretaria de           
Cultura, Alejandra Frausto, comentó que los creadores y artistas son el corazón de la             
sociedad, la crisis es una fisura que se verá iluminada por la cultura. Acerca de la               
plataforma digital Contigo en la Distancia, la funcionaria explicó que no sólo oferta cultura              
o posibilidad de trabajo para los artistas, creadores y familias desde casa, sino para lograr              
que no se rompa la comunidad y también en contra de la violencia de género, que              
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aumenta con este tipo de pandemias y en confinamiento. (www.jornada.com.mx, Secc.          
Cultura, Mónica Mateos-Vega, 23-04-2020) 

La cultura será clave para reconstruir la sociedad: Alejandra Frausto 

“La cultura será un elemento para reconstruir la sociedad. En tanto derecho humano, la              
cultura en nuestro país está reconocida en el artículo 4o. constitucional, igual que el              
derecho a la salud. Obviamente somos un sector vulnerable, somos los primeros en salir              
de circulación y seguramente seremos de los últimos en volver. La apuesta de México es               
a la cultura”, declaró la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, durante la primera             
reunión virtual de ministros de Cultura de la Unesco y expresó que la política cultural               
mexicana pone a la cultura en el eje de desarrollo social y humano. Agregó que el ahorro                 
gubernamental que se hace en época de crisis va “hacia la persona, hacia los artistas, va                
hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de México a partir de la traducción de los                
materiales de salud a las 68 lenguas nacionales” (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,           
Redacción, 23-04-2020) 

Rechaza el Presidente que se cancelen las becas del Fonca 

Con la modificación del esquema que regía para apoyar a los creadores mediante el              
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) se pretende poner orden en el               
funcionamiento general de los fideicomisos preservando las becas que se entregan para            
la producción cultural, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Definió como            
prioritario el apoyo a la cultura, lo cual implica que se tiene que respaldar a los creadores,                
a los artistas, a los músicos, pintores, escultores. López Obrador señaló que en la mayor               
parte de los 400 fideicomisos que desaparecieron, si bien no se pude decir que había               
malversación de recursos, en muchos casos se manejaban sin supervisión, sin rendición            
de cuentas ni la transparencia suficiente. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Alonso        
Urrutia y Néstor Jiménez, 23-04-2020) 

Anuncian a ganadores de Movimiento de arte en casa 

El programa Contigo en la Distancia, ideado para apoyar a los artistas durante la crisis               
sanitaria, otorgará mil 351 apoyos económicos de 20 mil pesos cada uno a través de la                
convocatoria Movimiento de arte en casa, a artistas que ofrecieron propuestas           
audiovisuales en distintas disciplinas como arquitectura, artes visuales, danza, letras, cine           
y medios audiovisuales, gastronomía, artes y tradiciones populares, música, teatro, artes           
circenses y nuevos medios. Los resultados de la convocatoria se dieron la madrugada del              
miércoles, minutos después de que se venciera el plazo. Ante el retraso, el Fondo              
Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter:                
Los seleccionados recibirán un correo electrónico con toda la información para tramitar el             
pago”. Se recibieron 3 mil 660 postulaciones, los ganadores fueron seleccionados por 38             
comisiones con 116 jurados, y los contenidos ganadores se difundirán en redes sociales y              
plataformas de la Secretaría de Cultura (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,         
Redacción, 23-04-2020) 

Sin fideicomiso, habrá plan de inversión: INAH 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura acordaron que              
ante la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio             
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Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah), habrá un plan           
anual de inversión y obra pública. La Secretaría de Cultura informó que Fideinah entraría              
en proceso de extinción una vez que concluya sus nueve proyectos adquiridos.            
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 23-04-2020) Reforma 

Concluye el INAH el dictamen de los daños tras incendio en Oxkintok 

Maxcanú, Yuc., Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asistió a             
los bomberos de la Secretaria de Seguridad Publica y del municipio de Maxcanú en las               
labores contra el incendio generado por las altas temperaturas en Oxkintok. El siniestro             
afectó varios conjuntos monumentales de esta zona arqueológica. El dictamen pericial de            
daños a cargo del arqueólogo Luis Pantoja Díaz concluyó que las áreas afectadas –el              
lunes pasado– alcanzaron el grupo Donato Dzul, ubicado 500 metros al noroeste de la              
caseta de servicio. El INAH indicó que, asimismo, se dañaron los grupos Cib, Chi y Kumul,                
estos dos últimos con basamentos piramidales, los que conservan evidencia de           
mampostería en buen estado, aunque fue dañada por el fuego. El incendio también             
alcanzó el área de visitas del público y afectó severamente secciones de los grupos Dzib,               
May y Ah Canul. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Luis A. Boffil Gómez, 23-04-2020) 

Ganan Los Galácticos concurso "Contigo en La Distancia" 

Ante la emergencia sanitaria que se encuentra en el país por el Covid-19, La Secretaría               
de Cultura de Gobierno Federal , presenta el programa Contigo en la Distancia, que              
consiste en la entrega de estímulos a la comunidad artística del país, y al mismo tiempo                
ofrecerá contenidos creativos a todas las familias mexicanas a través de los videos que              
participan en esta convocatoria. Marcos Trujillo, fundador del Espacio Independiente de           
Expresión Cultural y Artística Los Galácticos, junto con los integrantes de este colectivo,             
fueron unos de los ganadores de este programa nacional, con el proyecto Saa Scuídi              
(Fista Infantil), que consiste en tres videos de 5 minutos cada uno, donde se interpretan               
las canciones creadas por los integrantes, además se presentan algunas ilustraciones           
habladas en español y zapoteco (www.meganoticias.mx, Secc. CDMX, Salina Cruz,          
23-04-2020) 

AMLO anuncia entrega de 1,000 millones de pesos para Los Pinos y Chapultepec 

Pese a recortes y la emergencia sanitaria, el presidente de México sigue adelante con los               
proyectos culturales “prioritarios” del sexenio. “Entregamos ya... 1,000 millones de pesos           
de presupuesto para el desarrollo del centro artístico cultural del bosque de Chapultepec”,             
señaló la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien             
destinará alrededor de 10,000 millones de pesos en total para el proyecto a cargo del               
artista Gabriel Orozco. La cultura es prioritaria. En otros temas, el presidente habló del              
Fonca y el debate sobre su permanencia (www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e           
ideas, Vicente Gutiérrez, 23-04-2020) 

Modernización eléctrica del Palacio de Bellas Artes costará 25 millones de pesos 

La Secretaría de Cultura anunció que dará inicio a la modernización eléctrica del Palacio              
de Bellas Artes con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, dicha medida              
pertenece al “Programa de trabajo para la modernización de la Red Eléctrica de media y               
baja tensión del Palacio de Bellas Artes”. un plan apoyado por el presidente de la               
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República, Andrés Manuel López Obrador y la CFE, el cual tiene un costo estimado de 25                
millones de pesos. Con la finalidad de prevenir un siniestro como el que ocurrió en la                
Catedral de Notre Dame, la Secretaria de Cultura anunció a través del INBAL, el inicio de                
la remodelación eléctrica del recinto artístico. De acuerdo con el comunicado y previo al              
inicio de la remodelación se realizaron una serie de reuniones en Palacio Nacional, donde              
el mandatario mexicano dio el impulso al proyecto (www.heraldodemexico.com.mx, Secc.          
Artes, 22-04-2020, 22:23 Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

En línea, los festejos por Día del Libro 

Este año, el Día Mundial del Libro será una esta muy distinta a las tradicionales estas de                 
la lectura y el encuentro motivado por el libro, donde se encuentran autores con lectores,               
se regalan rosas y se celebra la lectura. Esta vez todo será en línea y apunta a una                  
celebración menos festiva. Para muestra, el Maratón de Lectura que desde hace seis             
años organiza Penguin Random House Grupo Editorial, que este año tiene como objetivo             
llegar a 180 mil minutos leídos, no superaban los 120 mil minutos un día antes de que el                  
reto termine. Por lo que invita a sumarse al reto a través del sitio              
https://www.maratondelectura.com La otra gran cita es la edición en línea de la Fiesta del             
Libro y la Rosa, que se realizará hoy, entre las 11 y las 22 horas, con charlas,                 
performances, lecturas dramatizadas y descuentos en libros y que se transmitirá a través             
del canal de YouTube LibrosUNAM. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet         
Aguilar Sosa, 23-04-2020) El País, Prensa Latina, Vanguardia.com, El Sol de       
Hidalgo, Publimetro, Infobae.com, 

La pandemia tira el comercio de libros 

La industria editorial en México ha sufrido una caída en la comercialización de libros de               
por lo menos dos dígitos y aunque todavía no hay reportes puntuales, el gremio de               
editores señala que la caída ya supera 12% este abril, cuando cerraron todas las librerías               
y puntos de venta por la pandemia del Covid-19; en contraparte, algunas empresas             
reportan un incremento de 30% en venta de libros en línea. Aunque marzo cerraron con               
ventas casi normales, en abril ya reportan una caída importante, que saben que se irá               
incrementando en mayo y probablemente junio y aún en los meses posteriores, pues la              
mayor incertidumbre está no sólo en la fecha de regreso a la vida en las calles, sino                 
incluso en cómo será ese regreso. En el marco del Día Mundial del Libro, que hoy 23 de                  
abril suele celebrarse con una gran cantidad de actividades literarias maratones de lectura             
ferias de libros y toda una esta alrededor del libro y la lectura (www.eluniversal.com.mx,              
Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 23-04-2020) Milenio 

Enrique Serna explica en Facebook libro sobre Denegri 

El periodista Carlos Denegri tuvo la sicología del cínico trasgresor. Creía que todos los              
demás eran iguales a él: corruptos y oportunistas, incluso los que aparentaban tener             
valores morales, expresó el escritor Enrique Serna sobre el protagonista de su novela El             
vendedor de silencio. Durante una charla virtual con sus lectores, desarrollada este            
martes mediante la página de Facebook de la librería Gandhi, el narrador refirió que como               
periodista lo mejor de Denegri eran sus reportajes de política internacional. Ahí no estaba             
sujeto a la censura y podía ser más agudo en su análisis de la realidad e incisivo, cosa                  
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que jamás hacía en sus reportajes sobre política mexicana. (www.jornada.com.mx, Secc.           
Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 23-04-2020) 

Contribuye Gutiérrez Müller con tertulia virtual 

La poesía, como la historia, se hace; la poesía, como la verdad, se ve, y, hoy, la escritora                  
Beatriz Gutiérrez Müller seguirá las directrices de Octavio Paz para hacer más llevaderos             
estos tiempos difíciles. Desde que inició la contingencia sanitaria provocada por el            
coronavirus, la presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica            
y Cultural de México recurrió a las letras como una parte de su contribución por la                
pandemia. “La literatura ha sido, es y será la mejor expresión de la palabra humana.               
Todos necesitamos ahora hablar, escuchar, sentir. Los libros nos tienden la mano”,            
aseguró para M2. (www.milenio.com, Secc. Cultura, José Antonio Belmont, 23-04-2020) 

Laura Baeza analiza a la humanidad desde la catástrofe 

Desde pequeña, la autora campechana Laura Baeza se interesó en la energía nuclear y              
en los desastres naturales; “viví un tiempo en Veracruz y mis padres me dijeron que en                
Laguna Verde había una central nuclear y se me hizo curioso, porque entonces mi única               
referencia eran Los Simpson”, contó a La Razón. Con el tiempo investigó acerca del tema             
y las implicaciones que una catástrofe atómica puede tener en los aspectos políticos y              
personales, los cuales aborda en Época de cerezos, su más reciente libro. Los 10 relatos             
que conforman el volumen giran en torno a una explosión en una central nuclear instalada               
al sur del país; acontecimiento que trastoca de distinta manera la vida de los protagonistas               
de los cuentos: desde lo individual, lo familiar y hasta lo social, como la corrupción y el                 
narcotráfico. (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Raúl Campos, 23-04-2020) 

Covid-19 inspira 150 carteles en Casa del Lago 

“Los días en que el tiempo se detuvo” es la frase que Areli Annik Franca escribe para               
describir el dibujo con que participó en el “Concurso de cartel digital Covid-19: ¿Qué nos             
toca?” que convocó Casa del Lago y que recibió 150 propuestas de carteles digitales, en              
las categorías de niños y adultos, residentes de la Ciudad de México y la Zona               
Metropolitana. Casa del Lago como todos los espacios culturales de la UNAM se fueron al               
mudo virtual y una de sus actividades fue este concurso. Casa del Lago informó que la                
convocatoria para el “Concurso de cartel digital COVID-19 (www.eluniversal.com.mx,         
Secc. Cultura, Sonia Sierra , 23-04-2020) 

Inspira Frida Kahlo programa especial del Ballet Nacional Inglés en cuarentena 

Frida Kahlo fue la inspiración para crear una danza acerca de la sobrevivencia, el amor y                
el dolor: Broken wings (Alas rotas), que el Ballet Nacional Inglés transmite de manera            
gratuita durante el resguardo en casa con motivo del Covid-19. El estreno en Internet fue               
la noche del miércoles (22 de abril) y la función especial está disponible 48 horas. Durante                
50 minutos cobran vida los lienzos y la vida de la pintora mexicana, quien confinada en                
cama fue donde encontró el arte como curación y medio de expresión.            
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Alondra Flores Soto, 23-04-2020) 
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Cuentan por teléfono historias y poemas 

Río de Janeiro. Centenares de voluntarios se han sumado a una iniciativa de la alcaldía               
de la ciudad Brasileña de Río de Janeiro para contar historias o compartir poemas vía               
telefónica, con lo que ayudan a pasar el tiempo y olvidar el aislamiento social impuesto a                
millones por la pandemia. En el programa denominado Historias por Teléfono participan            
más de 3 mil 500 personas, de las cuales 900 cuentan las historias o leen los poemas por                  
teléfono a los más de 2 mil 600 oyentes inscritos al conteo más reciente.              
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Xinhua, 23-04-2020) 

No aumenta la lectura virtual 

El historiador Roger Chartier indicó que la pandemia no ha provocado que se dispare la               
venta de libros digitales. La compra de libros digitales no se ha incrementado tanto como               
muchos supondrían en el marco de la pandemia por el COVID-19. Y, salvo en Estados               
Unidos, la gente utiliza el medio electrónico para comprar libros impresos y no para              
adquirir masivamente libros electrónicos. Eso es lo que se observa en las recientes             
estadísticas, detalló el historiador francés Roger Chartier, quien realizó una          
videoconferencia en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que se                
celebra hoy desde el confinamiento (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan         
Carlos Talavera, 23-04-2020) 

Viaje entretelones; Google Arts & Culture 

A partir de hoy están en línea cinco galerías de autores, historia de libros y bibliotecas.                
Este año el mundo celebrará el Día Mundial del Libro desde el encierro a causa del                
confinamiento por el COVID-19. Por esta razón, Google Arts & Culture pondrá en línea, a               
partir de hoy, cinco galerías dedicadas a la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra,                
a la magia de Harry Potter, a la historia de los libros y reunirá una exploración de algunas                  
de las bibliotecas espectaculares y lugares que inspiraron obras famosas          
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 23-04-2020) 

Las naciones de Europa apoyarán a artistas sin empleo por la pandemia 

“Lo más preocupante es que todos los artistas, salvo los más famosos, se encuentran              
ahora en una situación dramática sin los festivales de verano en Europa, sin la posibilidad               
de dar conciertos o recibir ingresos y de ahí muchos estados se han preocupado de               
defender, apoyar, ayudar a los artistas que están en esa situación”, expresó el historiador              
Roger Chartier (Lyon, 1945) durante el conversatorio virtual ¿Cuál es el futuro del libro? El               
también profesor de la Universidad de Pensilvania y del Colegio de Francia comentó, en el               
marco de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una mayoría                 
de artistas los que se encuentran en situación de inestabilidad económica; las librerías             
están cerradas en el mundo entero, por lo tanto ha aumentado la compra del libro digital.,                
opinió el historiador (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño,         
23-04-2020) 

Artistas buscan apoyar a médicos con iniciativa Nuestros Héroes MX 

Para proteger a los profesionales de la salud, por las diversas agresiones registradas en              
la contingencia sanitaria por COVID-19, en el Congreso CDMX se presentó una iniciativa             
para sancionar actos de discriminación y el uso de violencia física o moral en contra de                

https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/cultura/a05n3cul
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/no-aumenta-la-lectura-virtual/1377733
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/viaje-entretelones-google-arts-culture/1377732
https://www.cronica.com.mx/notas-las_naciones_de_europa_apoyaran_a_artistas_sin_empleo_por_la_pandemia-1151806-2020
https://heraldodemexico.com.mx/escena/empresarios-actores-mexicanos-artistas-deportistas-apoyo-sector-medic-iniciativa-nuestros-heroes-mx-twitter/


personal médico y administrativo de instituciones públicas y privadas. El diputado local de             
Morena, Ricardo Fuentes propuso reformar el artículo 206 y adicionar un artículo 282 Bis              
al Código Penal local, que permita el castigo para quienes agredan a enfermeras,             
paramédicos o doctores. Es por eso que la actriz, Claudia Ramírez y algunas otras              
personalidades de la farándula, el deporte y empresarios se solidarizan con la comunidad             
médica a través del movimiento #NuestrosHéroes, con el cual buscan agradecer la labor             
de los profesionales de la salud, y reunir suministros para apoyarlos, a través de              
donaciones de la gente (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Escena, 22-04-2020, 23:01         
Hrs) 

Hoy, la fiesta del libro será gratuita y virtual 

La conmemoración internacional que se lleva a cabo cada 23 de abril será a través de las                 
redes. La Unión Internacional de Editores propuso a la UNESCO esta conmemoración. La             
cantante Rozalén, el guionista Hernán Migoya, Rosa Montero e Isabel Allende, así como             
el mexicano Guillermo Arriaga, serán parte de la fiesta literaria virtual que se celebra hoy a                
nivel mundial por el Día Internacional del Libro. Estos escritores fueron convocados por la              
editorial Penguin Random House desde España, a un evento único junto con 80 de los               
autores de sus respectivos sellos, donde podrán participar internautas de todo el mundo y              
discutir sobre su obra. La actividad, anunció la editorial, se llama Casa tomada y              
empezará a las 9:30, para culminar a las 22.00 horas. Se desarrollará con dos              
programaciones en paralelo en las cuentas de Instagram: @Megustaleer y          
@Magradallegir (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura / Literatura, Carmen       
Sánchez, 23-04-2020) 

Cartelera online #QuédateEnCasa (23 de abril): Maná, Ha*Ash y Snow Patrol 

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar              
conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en                
respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la              
pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una               
agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver              
desde la comodidad de su casa. A continuación, el listado que tenemos para este jueves               
(www.cronica.com.mx, Secc. Escenario, Redacción, 23-04-2020, 01:52 Hrs) 

René Renombra, libro infantil que ayuda a la integración y desarrollo de la identidad 

El libro "René Renombra" sirve como herramienta de apoyo para niños que sienten             
angustia al ingresar en un sitio nuevo y desconocido, es un libro infantil que ayuda a la                 
integración y desarrollo de la identidad. La Fundación En Cuentos te Encuentro A.C.,             
creadora del “Taller de Alfabetización Emocional” y Creo en ti, lo publican, con la              
colaboración de Laura García Jiménez y las ilustraciones de Yamila Garibay. “La            
importancia de descubrir quiénes somos y de dónde venimos radica en que renombremos             
nuestro nombre y lo podamos abrazar con orgullo” dice Adela Najmias, co-fundadora de la              
Fundación En Cuentos Te Encuentro; dirigido a padres y madres lectores que quieran             
compartir y fomentar la conversación en familia. Para más información,          
consultar www.encuentos.com.mx (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción,    
22-04-2020, 12:09 Hrs) 
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No existe un idioma español central: Luis Fernando Lara 

Hay necesidad de tener diccionarios integrales en Hispanoamérica para hacer uno de            
español general, añade el lingüista Luis Fernando Lara en videoconferencia en el Colnal             
el martes por la noche, durante la segunda parte de El español y sus diccionarios. La                
distinción política que se hizo entre la metrópoli y las colonias americanas durante la              
Colonia se manifiesta en los diccionarios; no existe un idioma español central y no es               
verdad que el español académico o el diccionario de la Academia Española de la Lengua               
se considere como tal. Los únicos que cuentan con este tipo de diccionarios en              
Hispanoamérica son México y Argentina, por lo que para hacer un gran diccionario del              
español falta mucho, puntalizó (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Ana Laura Tagle          
Cruz, 23-04-2020) 

Estrellas en casa y técnicos sin trabajo: el Covid-19 golpea a la música 

Artistas y técnicos de luces y sonido están sin trabajo, pero viven realidades distintas,              
pues los segundos no tienen ingresos ni seguridad social que los respalde. El colombiano              
J Balvin promociona un nuevo disco sin salir de casa; la chilena Mon Laferte toca un                
acústico desde su cocina; el argentino Fito Páez hace covers del brasileño Caetano             
Veloso en el living. Pero, el apagón ha desnudado una problemática latente entre los              
trabajadores más desprotegidos: los técnicos de producción, en su mayoría          
independientes y sin beneficios sociales. En este contexto, la cantautora mexicana           
Ximena Sariñana lanzó una iniciativa mediante una plataforma de compraventa de           
segunda mano, para comercializar parte de su clóset, lo recaudado será donado a             
equipos de trabajo afectados tras la cancelación de conciertos         
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Gossip, Natalia Cano / AFP, 22-04-2020) 

Adiós a Marcos Mundstock, un genio que se mantuvo joven con humor 

La voz entrañable de la legendaria agrupación Les Luthiers perdió la vida este miércoles a               
los 77 años de edad. “Lo que pasa es que lo que hacemos es muy bueno, ya que nadie lo                    
dice lo digo yo”, dijo Marcos Mundstock --actor, locutor, creativo, publicitario y, por encima              
de todo humorista-- cuando Les Luthiers ganó el Premio Princesa de Asturias; para             
algunos el hombre con mayor ingenio de los juegos de palabra en lengua española, como               
parte de la legendaria agrupación Les Luthiers, falleció este miércoles en Buenos Aires a              
los 77 años como consecuencia de una enfermedad que le fue descubierta en febrero de               
2019. En su visita a México, en el Auditorio Nacional, el argentino respondió a Crónica               
sobre el poder que tiene la capacidad de hacer reír a los demás (www.cronica.com.mx,              
Secc. Escenario, Ulises Castañeda, 22-04-2020, 18:52 Hrs) 
 

OCHO COLUMNAS 

OMS: el Covid-19 “nos acompañará durante largo tiempo” 

El mundo está lejos de someter al nuevo coronavirus, que ha causado cerca de 180 mil                
muertos, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud              
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "No se equivoquen: tenemos mucho camino por           
delante. Este virus nos acompañará durante largo tiempo", aseguró en rueda de prensa             
telemática (www.jornada.com.mx, Secc. Mundo, Afp, 23-04-2020) 
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Urgen a reactivar cadena productiva 

Ante una inminente reactivación de la industria en Estados Unidos, organismos           
empresariales estadounidenses y de México urgieron ayer al Presidente Andrés Manuel           
López Obrador a homologar actividades esenciales entre los dos países para reabrir            
centros de trabajo, evitar más daño a la economía y no seguir afectando a las cadenas de                 
suministro (www.reforma.com.mx, Secc. Política, Silvia Olvera, 23-04-2020) 

Reculan: no discrimina guía a viejos en atención de Covid -19 

Priorizar a jóvenes sobre adultos mayores y el azar ya no seràn factores para decidir               
quièn accedera a recursos de medicina crìtica escasos durante la epidemia por Covid -19;              
en el nuevo proyecto de Guía para asignación de recursos médicos en situaciòn de              
contingencia, que es revisado por el Consejo de Salubridad General, pues esos criterios             
fueron eliminados tras la controversia generada en dìas pasados         
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Perla Miranda, 23-04-2020) 

Habrá 622 mil mdp extra para librar la pandemia 

La estrategia federal para enfrentar la crisis económica prevé ahorrar 75% del            
presupuesto aprobado para servicios generales y eliminar diez subsecretarías, entre otras           
acciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan que aplicará para             
afrontar la crisis económica que generaron la pandemia y la caída del precio del crudo               
(www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Arturo Páramo, 23-04-2020) 

Apremian industriales de EU a AMLO para reabrir fábricas 

Al considerar que el cierre de empresas de manufactura en México ha puesto en riesgo el                
suministro de equipo crítico para atender la contingencia sanitaria provocada por el            
covid-19, empresas de ese ramo en Estados Unidos y México hicieron un llamado al              
presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer como esenciales a esas           
compañías y permita que reactiven operaciones (www.milenio.com.mx, Secc. Política,        
Pilar Juárez, 23-04-2020) 

AMLO va por más austeridad, blinda obras de la 4t y coloca deuda 

Anuncia nuevas medidas ante crisis; plantea recorte de 25% a salarios y prestaciones             
ahora desde subdirectores; cierra 10 subsecretarías y determina no ejercer 75% de            
partidas; sin cambio, gasto en apoyos sociales, Tren Maya, ASL... El Presidente Andrés             
Manuel López Obrador anunció una serie de acciones para enfrentar la crisis económica             
que se padece en México y en el mundo derivado de la pandemia de Covid-19 y la caída                  
en los precios del petróleo, y que permitirá generar ahorros por más de 622 mil millones                
de pesos (www.larazon.com.mx, Secc.México, Antonio López Cruz, 23-04-2020) 

Va AMLO por más recortes ante la epidemia 

Las medidas permitirán aumentar el presupuesto para blindar los programas sociales y los             
proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos. Como parte de las medidas de               
austeridad que implementará el gobierno mexicano ante la epidemia de COVID-19, serán            
eliminadas al menos 10 subsecretarías de Estado, se prioriza la construcción de            
proyectos emblema de la administración como la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto              
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de Santa Lucía, y se ordena el confinamiento de trabajadores al servicio del Estado hasta               
el 1 de agosto (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Empresas, Amilcar Salazar, 23-04-2020) 

Urge reactivar ramas asociadas a cadenas productivas globales 

Los clientes manufactureros de EU y Canadá podrían buscar otras opciones de            
proveeduría: Eduardo Solís. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alzó          
la voz y urgió al gobierno federal a que las cadenas globales, como la automotriz,               
aeronáutica y la electrónica, sean consideradas como esenciales y las actividades sean            
homologadas con sus socios comerciales, a la brevedad, pues está latente el riesgo de la               
ruptura de las cadenas de valor en América del Norte(www.eleconomista.com.mx, Secc.           
Empresas, Estephanie Suárez, 23-04- 2020) 

Para reactivar la economía AMLO va por austeridad 

Decreto. Cancelaciòn de 10 subsecretarías, reducciòn de salarios, posposición del gasto,           
dejar de rentar inmuebles. Intocables. Sus proyectos estrella: Tren Maya, AEROPUERTO           
de Santa Lucìa y refinerìa de Dos Bocas siguen adelante (www.cronica.com.mx, Secc.            
Metrópoli, Omar Villalobos, 23-04-2020) 

Pega COVID a personal médico 

Cifras oficiales revelan que existen 924 trabajadores de la salud -entre médicos,            
enfermeras, camilleros, técnicos y químicos- infectados, y 20 fallecidos en el país. Al             
menos 924 trabajadores de la salud en México se han infectado de coronavirus y 20 han                
fallecido, de acuerdo con una revisión a los reportes de Salud hecha por El Heraldo de                
México (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Gerardo Suárez / Paris Salazar,         
23-04-2020) 

Plan de austeridad no toca a Dos Bocas 

Ernesto Cordero considera insuficiente y sin rumbo plan de austeridad y recorte. El             
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para enfrentar la crisis            
económica generada, principalmente, por el coronavirus, que incluye la desaparición de           
10 subsecretarías y recortar 25 por ciento los salarios de altos funcionarios, pero deja              
intactas obras de infraestructura y programas sociales emblemáticos de la Cuarta           
Transformación (www.soldemexico.com.mx, Secc. Política, Sarahi Uribe, 23-04-2020) 

Aulas virtuales, ¿solución o reto? 

La formación educativa de los niños y jóvenes mexicanos está en juego. La pandemia de               
Covid-19 y las medidas para combatir el virus les impidió concluir el ciclo escolar              
2019-2020 de manera presencial, por lo que desde el 23 de marzo dejaron de asistir a                
clases. Para solucionar el problema, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de              
Educación Pública (SEP), decidió implementar el programa a distancia “Aprende en           
Casa”, para que los alumnos y las alumnas pudieran seguir estudiando desde sus             
hogares y así finalizar su año de estudios (www.reporteindigo.com.mx, Secc. Nacional,           
Ernesto Santillán y Viviana Bran, 23-04-2020) 
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Visita desde casa la fotografía del siglo XIX 

La Secretaría de Cultura de la CDMX ofrecerá un recorrido virtual a través de la               
exposición “De tu piel espejo”, que actualmente se encuentra congelada en el Museo del              
Estanquillo y que presenta cómo fue el retrato comercial en el país y los usos de este                 
género fotográfico desde 1960 hasta finales del Porfiriato; cuyas piezas pertenecían a            
Carlos Monsiváis. La cita es a las 18:00 horas en la plataforma digital Capital Cultural en                
Nuestra Casa; será conducida por el curador Gustavo Amézaga Heiras.Para visitar la            
muestra entra a www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx (laopinion.net, Secc.      
Cultura, La Opinión de Poza Rica, 23-04-2020) 

Mon Laferte te invita a escuchar su podcast “Trenzando: Conversaciones con           
Laferte” 

Convencida de que la música no tiene barreras ni fronteras, la cantautora chilena Mon              
Laferte recientemente presentó su nuevo tema bajo el nombre de “Biutiful” a la par              
promociona su primer podcast “Trenzando: Conversaciones con Mon Laferte”. Después          
de presentarse con gran éxito en el Festival Tiempo de Mujeres en el Zócalo capitalino e                
inaugurar su primera exposición de pintura en el Museo de la Ciudad de México, la               
artista chilena estrenó su primer podcast llamado Trenzando: Conversaciones con Mon           
Laferte, el cual palabras de la artista, es un espacio para conversar con mujeres músicas.               
(intoleranciadiario.com, Secc. Articulo, 23-04-2020) 

Sufre de ansiedad por la cuarentena 

Mon Laferte ha pasado la cuarentena pintando y espera que cuando termine la crisis que               
a traviesa el mundo debido al Covid-19, su exposición plástica del Museo de la Ciudad               
de México pueda reanudarse y recorrer varios sitios de la República Mexicana. “Una             
característica de mi persona es que soy un poco ansiosa, entonces siempre estoy             
haciendo cosas, me cuesta mucho descansar, entonces llegó el encierro y estoy pintando             
mi casa por fuera, con un montón de monitos, parece como jardín infantil, porque tiene               
muchas figuritas y me puse a pintar como loca, ya tengo toda la casa pintada y por dentro                  
puse las puertas de colores y he estado pintado compulsivamente”, comentó la cantante a              
El Universal. (eldiarodecoahuila.com.mx, Secc. Clos-up, El Universal, 23-04-2020) 
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
Inicia la Modernización de la Red Eléctrica del Palacio de Bellas Artes 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura              
(INBAL), informó que dio inicio al “Programa de trabajo para la modernización de la Red               
Eléctrica de media y baja tensión del Palacio de Bellas Artes”, a partir del pasado mes de                 
febrero de 2020. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y la directora general del              
INBAL, Lucina Jiménez, plantearon la necesidad de atender la infraestructura del Palacio            
de Bellas Artes en aquellas dimensiones que no suelen tener visibilidad, es decir, los              
espacios subterráneos, la infraestructura técnica y especialmente las instalaciones         
eléctricas cuya necesidad de actualización, modernización y puesta en norma eran una            
necesidad urgente. (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 23-04-2020) 

FCE celebra Día Mundial del Libro con poesía 

Como parte de la celebración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, el Fondo de                  
Cultura Económica (FCE) publicó El despertar de la poesía, una selección de poemas del              
español Antonio Machado, elegidos y prologados por el director del Instituto Cervantes,            
Luis García Montero. El director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, mencionó en el programa               
"Desde el fondo", que la idea era publicar el libro y regalarlo de forma masiva; sin                
embargo, la contingencia sanitaria lo impidió. No obstante, la editora Roció Martínez            
anunció que estará disponible para leer en línea durante todo el 23 de abril y que tendrá                 
un costo de 40 pesos cuando sea publicado en físico. Durante la emisión, García Montero               
consideró un honor el encargo encomendado por el FCE y se reconoció como un lector               
formado por la editorial mexicana y un “convencido defensor de la cultura popular”.             
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Cristóbal Torres / Notimex, 23-04-2020, 11:34 hrs) 

Artista Carlos Vielma participará en subasta virtual 

El artista Carlos Vielma (Coahuila, 1982), miembro del Sistema Nacional de Creadores de             
Arte (SNCA) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), compartió una charla               
y un recorrido on line por su casa, desde la cual mostró algunas de sus obras, previo a la                   
subasta virtual en la que participará el próximo 5 de mayo. “Originalmente soy arquitecto y               
nunca consideré volverme artista plástico, pero durante mi estancia en Canadá comencé            
a hacer dibujos, no sólo en mis cuadernos, sino a pensar en obras terminadas, me gustó                
esa autonomía de poder producir mi obras”, indicó en la sesión en vivo que se transmitió a                 
través de las redes sociales de Morton Subastas. (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura,           
Ángela Anzo/ Notimex, 23-04-2020, 09:31 hrs) 
 

SECTOR CULTURAL 
Hoy es el Día Internacional del Libro, y no aumenta la lectura virtual 

La compra de libros digitales no se ha incrementado tanto como muchos supondrían en el               
marco de la pandemia por el COVID-19. Y, salvo en Estados Unidos, la gente utiliza el                
medio electrónico para comprar libros impresos y no para adquirir masivamente libros            
electrónicos. Eso es lo que se observa en las recientes estadísticas, detalló el historiador              
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francés Roger Chartier, quien realizó una videoconferencia en el marco del Día Mundial             
del Libro y del Derecho de Autor que se celebra hoy desde el confinamiento. La               
videocharla fue organizada por la Feria Internacional del Libro de Bogotá desde casa,             
donde Chartier hizo un llamado a la sociedad en general para no quedarse en el mundo                
virtual. (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 23-04-2020,        
10:58 hrs) 

Transmitirán Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM de manera virtual por              
coronavirus 

La Fiesta del Libro y la Rosa de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, celebrada               
para conmemorar el Día mundial del libro y del derecho de autor, arranca el día de hoy de                  
manera virtual por coronavirus. Pese a que en marzo se había anunciado la cancelación              
del evento, esta mañana la UNAM comunicó que la edición de este año contará con 14                
actividades, en materia de feminismo y equidad de género, que serán transmitidas a partir              
de las 11 horas en el canal oficial de Libros UNAM en Youtube. Entre las actividades que                 
se llevarán a cabo están charlas con Almudena Grandes, Antonio Ortuño y Christel             
Guczka, así como una sesión de lectura dramatizada con la actriz Marina de Tavira, de               
“Cartas a Manuel”, misivas de María Antonieta Rivas Mercado a Manuel Rodríguez            
Lozano, musicalizadas con un barítono y un piano. (www.milenio.com, Secc. Cultura,           
Karla Guerrero, 23-04-2020, 10:36 hrs) 

La noche de los milagros: las librerías vuelven a la vida 

Domingo 19 de abril de 2020, son las dos de la madrugada de la cuadragésima noche de                 
cuarentena. Estoy aquí, en esta “Noche de los milagros”, asomada al balcón y en el               
silencio más profundo, con un paisaje más desierto que nunca, puedo verla ya, toda, toda               
la ciudad que “se mueve con las plazas y los jardines, y la gente en los bares” como dice                   
una vieja canción de Lucio Dalla. Después de cuarenta madrugadas de cuarentena, podré             
salir de casa, volver a abrir la puerta de mi librería y regresar a la vida. En el último                   
mensaje a la nación del 10 de abril, el primer ministro Giuseppe Conte declaró a las                
librerías actividades indispensables y los libros bienes esenciales de nuestro país,           
decretando que las librerías serán las primeras actividades que reabrirán, con semanas            
de anticipación con respecto a todas las demás. (www.milenio.com, Secc. Cultura,           
valentina Rizzi, 23-04-2020, 09:33 hrs) 

Estos son los libros que han sido prohibidos en México 

Fuente de inagotable aprendizaje, los libros se asemejan a un viaje que tomas para              
conocer otros mundos, personas e ideas. El 23 de abril es la fecha en la que celebramos                 
al amigo que, en sus páginas, provoca millones de emociones al leerlo. En este Día               
Internacional del Libro, hacemos un repaso de los libros que han sido prohibidos en              
México. Entre las obras censuradas que se cuentan en la historia de la literatura, destacan               
desde La Biblia, hasta la saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling; así como El                
Guardián entre el Centeno, de J.D Salinger; Lolita; de Vladimir Nabokov y Rebelión en la               
granja, de George Orwell. Son algunas historias que fueron prohibidas en diferentes            
momentos y lugares del mundo, por sólo cuestionar o exponer un fragmento de la              
realidad. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Milenio Digital, 23-04-2020, 11:31 hrs) 
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Espacio Escultórico de la UNAM celebra 41 aniversario 

Este 23 de abril el Espacio Escultórico de la UNAM celebra su 41 aniversario de ser un                 
lugar de meditación y apreciación de la naturaleza.Este sitio, inaugurado el 23 e abril de               
1979, fue ideado por seis artistas; Federico Silva, Helen Escobedo, Manuel Felguérez,            
Matías Goeritz, Hersúa y Sebastián, quienes buscaron “hacer del arte un acontecimiento            
para todos y para siempre”. Se trata de una nueva expresión artística tras haber pasado               
por ‘los gloriosos momentos del muralismo’ según sus creadores.         
(www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Indigo Staff, 23-04-2020) 

Los 10 libros más vendidos de la historia 

La siguiente es una lista sobre los 10 libros más leídos de la historia (www.msn.com/es-mx,               
Secc. Noticias / Mundo, 23-04-2020) 1/25 DIAPOSITIVAS 

Fallece el artista austriaco Lois Weinberger 

A los 72 años de edad, la noche del martes falleció el artista austriaco Lois Weinberger,                
sin que hasta ahora se conozcan las causas de su muerte, aunque la prensa local               
descartó que se trate de un caso de COVID-19. Weinberger es considerado uno de los               
artistas contemporáneos más importantes de Austria, conocido por su labor cercana a las             
plantas y a la naturaleza, a las que les concedió un matiz espiritual en sus instalaciones.                
Una de sus obras más famosa fue la instalación para la décima edición de la quinquenal                
Documenta, realizada en 1997 en la ciudad de Kassel, Alemania, que lleva como título              
"Das über die Planzen/ist eins mit Ihnen" (1990–97) (Acerca de las plantas/son una             
contigo). (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 23-04-2020, 12:01 hrs) 
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