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Homenajes a Armando Manzanero
 Año Nuevo, esperanza en casa

"Esta tarde vi llover"; despiden a Manzanero cantando desde las ventanas
"Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú", inicia la canción "Esta tarde vi llover",
composición con la cual diversas personas dijeron adiós al compositor Armando
Manzanero, quien falleció hoy a los 85 años tras un paro cardíaco mientras estaba
hospitalizado por Covid-19. Tania Libertad fue una de las figuras que compartió su video
en el que participa en la despedida convocada por la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM). Por otro lado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México compartió el video de cantante de ópera Ana-Caridad Acosta, en la que
también forma parte de esta iniciativa sentida para despedir al maestro. (El Universal,
Espectáculos, Redacción, 28-12-2020)
"¡Qué viva Armando Manzanero!": Famosos y políticos lamentan la muerte del
compositor
Uno de los capítulos más importantes de la música en México, se cerró el día de hoy con
la muerte del compositor Armando Manzanero, debido a complicaciones en su
recuperación de Covid-19, y la comunidad artística ha reaccionada ya al adiós de este
prolífico cantautor, convirtiendo su nombre en trending topic. La Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México hizo lo propio, enviando sus condolencias a sus familiares y
señalando que Armando Manzanero era uno de los máximos referentes del género del
bolero. (El Universal, Secc. Espectáculos, Redacción, 28-12-2020)
Esta tarde vi llover: a cantar desde tu ventana...¡es real!
La Secretaría de Cultura de la CDMX organiza el homenaje a Armando Manzanero, la
cita es a las 20:00 para cantar "Esta tarde vi llover". Este homenaje a Armando
Manzanero es muy sencillo, solo debes abrir tu ventana (con sana distancia siempre) y,
por ningún motivo salir a la calle, para entonar una de las canciones más queridas del
maestro: “Esta tarde vi llover”. (Chilango, Secc. Cultura, Redacción, 28-12-2020)
Yoshio, Óscar Chávez, Manzanero... covid mata grandes voces este año
Grandes artistas como Yoshio, Oscar Chávez y Armando Manzanero en México, son solo
unos de las grandes pérdidas por coronavirus. Recordemos que Óscar Chávez pasó una
semana internado tras haber presentado síntomas de covid-19. Óscar Chávez fue

cantante, actor y compositor. Se volvió pilar del canto nuevo en México y fue reconocido
en 2019 como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México por la Secretaría de
Cultura de la localidad. (La Silla Rota, Secc. Espectáculos, Redacción, 28-12-2020)
Monsiváis y sus causas, amor perdido✨ un evento de la Secretaría de Cultura de la
CDMX
Sigue "Año Nuevo, #EsperanzaEnCasa"' con la #TransmisiónEspecial de: Monsiváis y sus
causas, amor perdido #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de
Cultura de la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020)
Video
Selección de cortometrajes Manteniendo trayectorias, Relato de un dolor cotidiano,
Durm
Selección de cortometrajes Manteniendo trayectorias, Relato de un dolor cotidiano, Durm.
Sigue "Año Nuevo, #EsperanzaEnCasa"' Manteniendo trayectorias, Relato de un dolor
cotidiano, Durmientes #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de
Cultura de la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020)
Video
Sintoniza la #TransmisiónEspecial del 39 aniversario de la Escuela de Iniciación a la
Música
Disfruta de la serie de actividades culturales y conciertos que "Año Nuevo, esperanza en
casa" de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene para ti (Capital 21,
Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020) Video
Sigue la #TransmisiónEspecial del 695 aniversario de la fundación de Tenochtitlan
Disfruta de la serie de actividades culturales y conciertos que "Año Nuevo, esperanza en
casa" de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene para ti. Recuerda que
no es tiempo de fiestas, #QuédateEnCasa (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-122020) Video
Transmisión Especial de la ceremonia "Tóxcatl"
Disfruta de la serie de actividades culturales y conciertos que "Año Nuevo, esperanza en
casa" de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene para ti. Recuerda que
no es tiempo de fiestas, #QuédateEnCasa (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-122020) Video
México de colores un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Disfruta de '#AñoNuevo, esperanza en casa' con la #TransmisiónEspecial de: México de
colores #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de Cultura de la
CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020) Video
María Hanneman✨ un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Disfruta de '#AñoNuevo, esperanza en casa' con la #TransmisiónEspecial de María
Hanneman. #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de Cultura de
la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020) Video

Prólogo de los vientos, un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Disfruta de '#AñoNuevo, esperanza en casa' con la #TransmisiónEspecial de Prólogo de
los vientos #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de Cultura de
la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020) Video
La gusana ciega un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Disfruta esta #FelizNavidad con la #TransmisiónEspecial de La gusana ciega
QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que "Navidad, esperanza en casa", de la
Secretaría de Cultura de la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción,
28-12-2020) Video
El Cascanueces, un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Disfruta esta #FelizNavidad con la #TransmisiónEspecial de El Cascanueces
#QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que "Navidad, esperanza en casa", de la
Secretaría de Cultura de la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción,
28-12-2020) Video
Nicolás, un evento de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Disfruta esta #FelizNavidad con la #TransmisiónEspecial de Nicolás #QuédateEnCasa y
sintoniza las actividades que "Navidad, esperanza en casa", de la Secretaría de Cultura
de la CDMX , tiene para ti (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-12-2020) Video
TransmisiónEspecial del concierto de Tania Libertad
Disfruta de la serie de actividades culturales y conciertos que "Navidad, esperanza en
casa", de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene para ti. Recuerda que
no es tiempo de fiestas, #QuédateEnCasa (Capital 21, Secc. Cultura, Readcción, 28-122020) Video
¿Cuál es el origen de las pastorelas en la CDMX?
Para entender el origen y la presencia de una de las tradiciones más arraigadas en la
cultura mexicana: las pastorelas, el Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos
de Sigüenza y Góngora compartió, a través de sus redes sociales, la videocharla “Las
pastorelas en la historia de la Ciudad de México”. Como parte de las actividades de la
campaña Navidades en Casa 2020 de la Secretaría de Cultura capitalina, Juan Gerardo
López Hernández, del Archivo Histórico, detalló el origen de esta importante expresión
artística que, a lo largo del tiempo, se ha vuelto indispensable dentro de las celebraciones
decembrinas mexicanas (www.almomento.mx, Secc. Cultura, Redacción, 27-12-2020)
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 Cultura y pandemia
 Fonoteca Nacional
 Homenajes a Manzanero
2020: el año en que el arte enfrentó una crisis dura y se abrió al Internet

Los museos, salas de exposiciones y ferias de arte se han vaciado en 2020, un año negro
para el sector, pero la crisis de la pandemia ha servido para que muchas de estas
instituciones avancen zancadas en sus procesos de digitalización y el arte llegue a
Internet. A nivel institucional la Secretaría de Cultura lanzó la plataforma Contigo en la
Distancia que cuenta con más de 11 mil contenidos, 80 % generados durante la
contingencia sanitaria y que han sido vistos por 12 millones de usuarios, según cifras
oficiales. (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 29-12-2020)
Corte de presupuesto y de cabezas en la Fonoteca
Profesionales contratados por Capítulo 3000, sin prestaciones, aseguran que fueron
notificados que no serán recontratados. Su director, Pável Granados, confirma que sí
habrá recorte, pero, dice, está en revisión. “Es un año atípico”, declara
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 29-12-2020)
Secretaría de Cultura alista homenaje nacional para Armando Manzanero
Los mexicanos abrirán las ventanas de sus casas esta noche a las ocho y cantarán "Esta
tarde vi llover" en homenaje a Armando Manzanero fallecido hoy en un hospital de Ciudad
de México por la Covid-19. Esa forma de recordarlo es parte del programa de homenaje
nacional al gran maestro, que se inicia desde este mismo lunes hasta el fin de semana. El
anuncio lo hizo la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en conjunto con Canal
22, Radio Educación, la Fonoteca Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura y la plataforma Contigo en la distancia, en coordinación con la Sociedad de
Autores y Compositores de México, los cuales participarán en el tributo. (La Jornada,
Secc. Cultura, Redacción, 28-12-2020) El Sol de México
La música mexicana pierde a uno de sus más grandes compositores: SC e INBAL
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) lamentan el sensible fallecimiento del compositor, cantante, pianista,
actor y productor, Armando Manzanero, quien deja una profunda huella en la historia
musical de México, ya que sus temas han sido interpretados por alrededor de 50 artistas
en diferentes épocas y en escenarios de América y Europa. La Secretaría de Cultura, a
través de Canal 22, Radio Educación y la plataforma Contigo en la distancia prepara un
homenaje para el compositor, cuya partida deja un vacío en la música mexicana. (La
Jornada Maya, Secc. Nacional, Redacción, 28-12-2020)

SECTOR CULTURAL
La irrupción del Covid-19 cimbró la esfera de las artes visuales en el país
La contingencia sanitaria forzó a museos, galerías y otros recintos culturales a repensar
sus funciones. La crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19 ha obligado al sector
cultural a repensar y replantear su labor, así como a crear nuevos protocolos de seguridad
y medidas preventivas, tanto para sus trabajadores como para sus públicos
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Merry Macmasters, 29-12-2020)
La Plaza del Bolero de Tlalpan llevará el nombre de Armando Manzanero

La Plaza del Bolero en Tlalpan, ubicada en el Centro Histórico de la demarcación, llevará
el nombre del cantautor Armando Manzanero, anunció hoy la alcaldesa Patricia Aceves
Pastrana, tras mencionar que se tomó esa decisión porque el maestro había ofrecido
inaugurar dicho espacio público en su calidad de Presidente de la Asociación de Autores y
Compositores de México. (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción, 28-12-2020)
Falleció el crítico literario y periodista Juan José Reyes a los 65 años
El también docente colaboró en el suplemento La Jornada Semanal. El crítico literario y
docente Juan José Reyes falleció a los 65 años, difundió este lunes la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, donde el también periodista cultural fue director de la
revista Cultura Urbana desde 2004 (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez
Torrijos, 29-12-2020)
Museo del Juguete Antiguo de México prepara programa para 2021
La pandemia no ha sido impedimento para que el Museo del Juguete Antiguo México
(MUJAM) continúe sus labores y ahora que la Ciudad de México regresó a semáforo rojo,
ofrece visitas guiadas personalizadas, además de que alista las dos exposiciones “más
importantes” de superhéroes que se hayan presentado en México. En entrevista Roberto
Shimizu, director creativo del MUJAM, reconoce que 2020 ha sido un año muy difícil
porque debido a la pandemia de Covid-19, tuvieron que cerrar por ocho meses. (El
Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 29-12-2020)
La precarización del sector teatral en México es estructural, no llegó con el Covid19: creadores
El impacto de la pandemia durante 2020 “fue devastador para los creadores escénicos
independientes”; asimismo, paradójicamente, la crisis en el ámbito teatral amalgamó
cuestiones positivas y negativas. Aunque por una parte se acrecentó la precarización de
esa comunidad, por otra, la crisis provocó que surgieran nuevas asociaciones de
creadores en defensa de sus derechos como gremio cultural, mientras en el terreno
creativo la contingencia los obligó a generar nuevos mecanismos de producción artística
mediante las plataformas digitales y las redes sociales (La Jornada, Secc. Cultura, Carlos
Paul, 28-12-2020)
Librerías al borde de la quiebra por nuevo confinamiento, tardarán una década en
recuperarse
El nuevo cierre de las actividades comerciales no esenciales en el Valle de México
representa un duro golpe para las librerías. Aunque apenas intentaban recuperarse del
primer confinamiento por el inicio de la pandemia de Covid-19, en esta ocasión las
pequeñas librerías serán las más afectadas. Los datos del informe de la Industria Editorial
2020 publicados por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
muestran que las librerías tradicionales están al borde del colapso, pues el 20 por ciento
de éstas podrían cerrar sus puertas definitivamente durante el primer trimestre de 2021,
es decir, 98 centros de ventas de libros. (Radio Fórmula, Secc. Noticias, Ignacio García,
28-12-2020)
Gobernador declara día de luto en Yucatan por la muerte de Armando Manzanero
MÉRIDA, Yuc. (apro).- El gobernador Mauricio Vila Dosal declaró este lunes día de luto en
Yucatán por el fallecimiento del compositor Armando Manzanero, acaecido esta

madrugada en un hospital de la capital del país, donde ingresó a mediados de diciembre
con síntomas de covid-19. “Nos deja un invaluable legado artístico que se suma a nuestro
acervo cultural, con la seguridad de que sus aportaciones son universales y que con su
vida y su obra siempre puso en alto y llevó a todo el mundo el nombre de Yucatán”, dijo el
mandatario, quien el pasado viernes 11 encabezó el último homenaje en vida al prolífico
cantautor, en cuyo honor se inauguró ese día el museo Casa Manzanero. (Proceso, Secc.
Cultura, Rosa Santana, 28-12-2020)
La pandemia cambió el rostro de la música en el mundo
El rostro de la música de concierto experimentó este 2020, el denominado Año
Beethoven, sensibles cambios ante el embate de la pandemia y sus secuelas. El Covid-19
pudo detener al mundo por vez primera en la historia, pero no logró silenciarlo. Entre las
afectaciones más severas de la emergencia sanitaria está la suspensión, primero parcial y
luego indeterminada y hasta definitiva, de actividades presenciales en salas de concierto,
casas de ópera y festivales. Si bien ha habido intentos de regresar a los escenarios, esos
esfuerzos han tenido que esperar mejores tiempos (La Jornada, Secc. Cultura, Ángel
Vargas, 29-12-2020)

PRIMERAS PLANAS
Apagón 'excepcional' afecta a 10.5 millones en el país
Fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dejaron sin luz a 10 millones 500 mil
personas en todo el país este lunes. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) indicaron que se trató de un apagón “sin
precedente” (www.jornada.com.mx, Secc. Política, Alonso Urrutia, 29-12-2020)
Se le cae sistema a Bartlett... en CFE
A Manuel Bartlett nuevamente se le cayó el sistema... ahora en la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). (www.reforma.com, Secc. País, Diana Gante, Selene Velasco y
Alejandro León, 29-12-2020)
Urgen compras dos ultra congeladores para vacunas
Piden que se vea la pandemia como un desastre natural para obtener fondos para adquirir
dos aparatos a fin de mantener las vacunas a -70° C (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Nación, Noe Cruz, 29-12-2020)
Apagón deja sin electricidad a 10.5 millones
Una falla, aún no determinada por la CFE, originó que salieran de operación 16 plantas
generadoras, así como parques eólicos y solares (www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional,
Nayeli González Y Georgina Olson, 29-12-2020)
AMLO: Pfizer a gestión médica y CanSino para el adulto mayor
La vacuna del laboratorio chino CanSino facilitará en gran medida vacunar a los adultos
mayores del país y posteriormente a la población general, al ser de una sola aplicación,
destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador (www.milenio.com.mx, Secc.
Política, Rafael López, 29-12-2020)

Récords en bolsas por el “sí” a apoyos
Estímulos en el vecino país del norte darán impulso a la economía mexicana, prevén
analistas (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Rubén Rivera, 29-12-2020)
Segunda ola de Covid impacta recuperación de turismo foráneo
La tendencia de llegada de visitantes por vía aérea se ha ralentizado conforme avanza la
variante del Covid (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, A. de la Rosa, 29-122020)
Mega apagón afecta a 10.3 millones
El apagón masivo que se registró ayer en al menos 15 estados de la República, dejó sin
luz a cerca de 10.3 millones de personas (19 por ciento de los usuarios), informó la
Comisión Federal de Electricidad (www.heraldo.com.mx, Secc. País, Adrián Arias, 29-122020)
Impacta e inquieta megaapagón que afectó a 10 millones
Salen de operación 16 centrales eléctricas y dejan sin energía a 1 de cada 4 hogares que
atiende la CFE; ésta atribuye corte a “desbalance"; falla perjudica a 28 estados; caos vial,
interrupción del STC, trabajo en casa...; pacientes con aparatos para respirar sufren
angustia (www.razon.com.mx, Secc. Negocios, Jorge Chaparro, 29-12-2020)
Mega apagón afecta a más de 10 millones
Desbalance en el Sistema interconectado Nacional, explica el Centro Nacional de Control
de Energía; provoca suspensión de electricidad en varias zonas de país
(www.cronica.com.mx, Secc. Internacional, Mario D. Camarillo, 29-12-2020)
Por miedo a los contagios, mexicanos utilizan menos efectivo
Al menos cinco millones de mexicanos abandonaron el uso de dinero en efectivo para
hacer sus actividades diarias en medio de la pandemia por miedo a contagiarse de
coronavirus, detalló el Banco de México en el estudio Medios de pago usados en la
pandemia (www.elsoldeméxico.com.mx, Secc. Sociedad, Miguel Ensástigue, 29-12-2020)
Veredicto sobre el apagón de luz
De acuerdo con Manuel Bartlett, el veredicto final será dado a conocer este martes,
también
descartó
alguna
indemnización
a
los
usuarios
del
servicio
(www.reporteindigo.com, Secc. Reporte, Ernesto Santillán, 29-12-2020)

