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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
Capital Cultural, un espacio digital con 12 millones de visitas en un mes
Con el esquema de apoyo solidario, talleristas y promotores culturales adscritos a la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México están recibiendo su salario, al igual que los
elencos y compañías de artes escénicas que tenían programadas funciones en espacios
públicos o en foros de esa dependencia y fueron canceladas debido a las indicaciones de
las autoridades sanitarias del país para prevenir contagios por Covid-19. Así lo informó el
titular de esa instancia, José Alfonso Suárez del Real, quien detalló en entrevista con La
Jornada que se acordó con los artistas ya comprometidos para hacer teatro en calle o en
otros espacios escénicos darles el apoyo económico que les correspondía con el
compromiso
de
reprogramar
sus
espectáculos
en
cuanto
sea
posible.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Mónica Mateos-Vega, 30-04-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Celebrarán a los niños con circo virtual
Para celebrar su día, la Secretaría de Cultura de la CDMX llevará el circo a los hogares de
las niñas y niños. Este jueves, a las 16:00 horas, la dependencia presentará un festival vía
internet para festejar el Día de la Niña y el Niño, el cual incluye la transmisión de una función
del Circo Hermanos Vázquez. (www.reforma.com, secc. Cultura, Dalila Sarabia,
29-04-2020) El Norte
Ofrecerá Capital Cultural en Nuestra Casa función del Circo Hermanos Vázquez para
festejar a los niños
Con una serie de actividades circenses y funciones de titiriteros, marionetas y
cuentacuentos que se transmitirán a través de la plataforma Capital Cultural en Nuestra
Casa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Méxicocelebrará el Día de la Niña y el
Niño. De la programación especial destaca una función del Circo Hermanos Vázquez que se
transmitirá el jueves 30 de abril a las 16:00 horas. La función, que cuenta con el apoyo de la
asociación civil Todos Somos Circo, también será el marco para que el famoso circo celebre
50 años de llevar la magia de las artes circenses a varias generaciones de niñas y niños de
México y el mundo. Asimismo, para celebrar el Día de la Niña y el Niño, la plataforma digital
Capital Cultural en Nuestra Casa también transmitirá este jueves 30 de abril, a las 17:00

horas, el espectáculo de teatro “En busca del cirko perdido”, de la compañía Cirko de Mente
(www.grmediostv.com, Secc. Espectáculos, Redacción, 29-04-2020)
La entrevista con Andrea Peláez "En busca del cirko perdido"
Entrevista con Andrea Peláez Directora del Cirko de Mente, en busca del Cirko perdido.
Para festejar el día del niño la directora de Cirko De Mente nos platica sobre el espectáculo
el Cirko.La trasmisiòn sera a través de la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa a
las 17:00 Hrs (Capital 21, Secc, 21 N, 29-04-2020, 21:45 Hrs) Video
“En busca del cirko perdido”; para celebrar el Día del Niño
Celebra este Día del Niño desde casa y con toda la familia disfrutando de acróbatas,
malabaristas, trapecistas, músicos y diversos artistas de la compañía Cirko de Mente.Si no
sabes de qué manera celebrar a los pequeños del hogar este Día del Niño, aquí te dejamos
una excelente alterntiva para que se queden en casa y disfruten en familia del espectáculo
“En busca del cirko perdido”. Este show de arte circense se presenta a puerta cerrada en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, está producido por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México y se transmitirá el viernes 30 de abril del presente año, para que todos
los niños y las niñas disfruten de su día sin salir de casa (www.dondeir.com, Secc. Cultura,
Claudia Alba, 30-04-2020)
Celebra el Día del Niño con estas opciones en casa
Este 30 de abril no tiene que ser aburrido, pues hay muchas iniciativas para celebrar el Día
del niño en casa y aquí te dejamos algunas. La Secretaría de Cultura, a través de
la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa, también tendrá algo especial para el Día
del niño en casa. Ese día habrá un espectáculo de la compañía Cirko de Mente, donde
habrá actos de malabarismo, acrobacias, música en vivo y más sorpresas. La cita es el 30
de abril a las 17:00 donde podrás ver la transmisión de este espectáculo en la plataforma
(www.chilango.com, Secc. Ocio, Abigail Camarillo, 29-04-2020)
Museo Archivo de la Fotografía difunde trabajo de bailarines
Para conmemorar el Día Internacional de la Danza, diversas organizaciones y recintos
decidieron llevar al público una función especial a través de internet, entre ellos
el Museo Archivo de la Fotografía (MAF). Mediante videos publicados en una de sus
redes sociales, el recinto difundió la participación de más de 30 expertos de la danza entre
los que se cuentan 16 bailarines independientes, siete compañías de danza, dos escuelas y
un video de danza colectiva. Las publicaciones iniciaron al mediodía con un video que
conjunta las participaciones de Irina Marcano, bailarina de la Compañía Nacional de Danza
(CND) y las representaciones creativas de Emmanuel Fragoso. Los materiales fueron
publicados por bloques en las redes del MAF y se incluyeron a bailarines de México, España
y Suiza. El material aún puede disfrutarse en la red social del recinto. (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Notimex, 29-04-2020, 17:16 hrs) enlaceinformativo
El Museo Archivo de la Fotografía festeja la danza
El Museo Archivo de la Fotografía (MAF) preparó una serie de actividades para presentar
este miércoles 29 de mayo una serie propuestas dancísticas de manera virtual con motivo
de los festejos del Día Internacional de la danza. Con la participación de más de 30 artistas,

entre bailarines, coreógrafos y compañías independientes, las actividades comenzarán
desde el mediodía con la participación de la bailarina y coreógrafa de la Compañía Nacional
de Danza, Irina Marcano, quien inaugurará la jornada con una muestra de danza
contemporánea. Las participaciones se trasmiten en serie hasta las 17:00. Contarán con la
participación de compañías como la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural
Ollin Yoliztli, Hatua, Espacio y movimiento Estudio de Danza, Iluzorio Koko Ku’e Dança,
y Utsum Danza. Paralelamente, para seguir las disposiciones sanitarias derivadas de
la Jornada Nacional de Sana Distancia y continuar con su programa cultural, el MAF
transmitirá sus actividades a través de internet, tal como informó el museo mediante un
comunicado. (www.24-horas.mx, Secc. Vida +, Jail Aguirre, 29-04-2020)
Con más de 30 artistas el Museo Archivo de la Fotografía conmemora a la Danza
Con la participación de más de 30 artistas, entre bailarines, coreógrafos y compañías
independientes, el Museo Archivo de la Fotografía ajustó su logística para presentar de
manera virtual una serie propuestas dancísticas para evocar el Día Internacional de la
Danza este miércoles 29 de mayo. Las actividades comenzarán desde el mediodía con la
participación de la bailarina y coreógrafa de la Compañía Nacional de Danza, Irina Marcano
quien inaugurará la jornada con una muestra de danza contemporánea y así dará paso a
una larga lista de bailarines y compañías con gran trayectoria, pero también de estudiantes y
bailarines que están iniciando con sus propias compañías. Las participaciones serán
trasmitidas en serie desde las 12:00 horas y hasta 17:00horas, en las que desfilarán
compañías como la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin
Yoliztli,HATUA. Espacio y Movimiento Estudio de Danza, Iluzorio Koko Ku’e Dança, y
UTSUM DANZA. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 29-04-2020)
Día Internacional del Jazz se celebrará en línea
El Día Internacional del Jazz se conmemora cada 30 de abril desde 2012, declarado por la
Unesco, el cual congrega a artistas, académicos y aficionados para celebrar y aprender sus
raíces, su futuro y su impacto. Este año, el organismo mundial apoya la iniciativa para que
los amantes y profesionales de este ritmo se graben tocando sus “standards” favoritos
desde sus casas y compartan los videos, los cuales podrían formar parte de una transmisión
especial. Esta es la alternativa que por el Covid-19, ha optado Neuma, Festival Internacional
de Jazz, que se llevaría a cabo del 4 al 30 del presente mes, pero qué por las circunstancias
actuales, se hará de manera virtual para no dejar de celebrar esta importante fecha.
Previamente, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se grabó un especial a puerta
cerrada con todas las precauciones del caso, informó Gil Vázquez y se transmitirá hoy, así
como otro material previamente grabado (elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Carmen
Sánchez, 30-04-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Colaboran Secretaría de Cultura y Diputados en la transformación del Fonca
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México e integrantes de la Comisión de Cultura y
Cinematografía de la Cámara de Diputados acordaron trabajar de manera conjunta para
acompañar el proyecto de transformación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca). En la reunión virtual de trabajo, a la que convocó el diputado Sergio Mayer Bretón,
participaron Marina Núñez Bespalova y Natalia Toledo, subsecretarias de Desarrollo

Cultural, y de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, respectivamente;
Adriana Konzevik, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Cultura. Como resultado de la extinción de fideicomisos de la Administración Pública
Federal, el Fonca será incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura,
adquiriendo nivel de una Dirección General, obteniendo así certeza jurídica y financiera.
(inba.gob.mx, Secc. Teatro, Boletín 477, 29-04-2020)
En Alas y Raíces, dos días de diversión en línea para festejar a los más pequeños
Para celebrar el Día del Niño, la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría
de Cultura, Alas y Raíces, reforzará su iniciativa de Vitamina Sé, al presentar durante dos
días cada hora pequeñas cápsulas de títeres, narraciones orales, talleres y música, que
podrán verse en la página https://www.alasyraices.gob.mx/vitaminase y en las redes
sociales de Twitter y Facebook de @alasyraicescultura. En entrevista con La Jornada,
Antonio Rodríguez Frino, director de Alas y Raíces, expresó que en esta etapa de encierro
voluntario continuamos con esta campaña de Vitamina Sé, que se inició el 24 de marzo
pasado, porque estamos convencidos de que los niños y niñas son agentes culturales
activos, y la cultura es un derecho que no se ha restringido aunque estemos en casa.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 30-04-2020)
Denuncian recorte del 75 por ciento al presupuesto de Alas y Raíces
Recortan 75% del presupuesto de Alas y Raíces, programa de la Secretaría de Cultura
destinado al cumplimiento de los derechos culturales de las infancias de 0 a 17 años, lo cual
afecta contratos previstos este año para sus artistas. Así lo informó Emilio Lome, escritor y
compositor quien ha sido parte del programa desde que éste se llamaba Tiempo de niños. El
coordinador de capacitación de Alas y Raíces confirma que hay un recorte y que eso afecta
--que no va a haber-- contratos y recontratos que se tenían. Hoy en la mañana una
compañera de ‘No vivimos del aplauso’ confirmaba lo mismo, pero con el 70%”, declaró a
Crónica (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Eleane Herrera Montejano, 30-04-2020)
El Fondo de Cultura Económica se suma a los festejos del 30 de abril
El Fondo de Cultura Económica se suma a la celebración del Día del Niño, que en el 2020
cumple 96 años de llevarse a cabo en México, cada 30 de abril. A fin de conmemorar esta
fiesta infantil, el FCE llevará a cabo una serie de actividades virtuales, encaminadas al goce
de niñas y niños, al tiempo que contribuyan a su formación académica y personal, desde
una perspectiva lúdica. En ese sentido se realizarán tres dinámicas en redes sociales:
“Cuéntame qué te cuento”: que consiste en una serie de trivias que se publicarán a lo largo
del día en las redes sociales del FCE, Twitter y Facebook. Aquellos que respondan primero
serán los ganadores. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 30-04-2020)
Con drones exploran ciudades prehispánicas ocultas en Michoacán
La Zona Arqueológica Tingambato, ubicada en el estado de Michoacán, se encuentra
cimentada sobre otras dos ciudades enterradas a cuatro metros de profundidad, señalan los
más recientes estudios realizados por el arqueólogo José Luis Punzo. El investigador del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explica en entrevista que Tingambato
es una zona arqueológica que fue habitada entre el año Cero y el 900 d.C. por pobladores
de la región y que en un momento fue contemporánea a Teotihuacan y después La ciudad

de Tingambato, contemporánea a Teotihuacan, está entre Uruapan y Pátzcuaro, Michoacán,
y para llegar a algunas de sus áreas se emplea tecnología pues está en medio de huertos
de aguacate. “En el año Cero hubo una primera aldea que fue destruida y encima se
construyó otra gran plataforma que permaneció hasta el año 500 d.C., pero que también fue
tapada y encima de ella se construyó otra gran ciudad, que es la que se puede visitar hoy en
día”, declara. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Espectáculos, Antonio Díaz, 30-04-2020)

SECTOR CULTURAL
Suben ventas del mercado electrónico
Capacitar a los editores independientes y pequeños para que exploten mejor las
herramientas digitales, crear una plataforma para que éstos puedan vender sus libros y
explorar formatos como una feria del libro virtual son algunas de las actividades que está
desarrollando la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem). En
conversación con Carlos Rojas, director de Metabooks México, Arzoz explicó que las ventas
del mercado electrónico se incrementaron a raíz del confinamiento, pasando del 4 al 12 por
ciento de la facturación (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Virginia Bautista,
30-04-2020)
Escapar con la imaginación; encierro es buen tiempo para lectura
El confinamiento y el aislamiento por el COVID-19 es el tiempo perfecto para que niños y
jóvenes lean cuentos y puedan escapar de la contingencia con su imaginación. Es el
momento de que los lectores se acerquen a esos relatos fantásticos y a las fábulas
ilustradas que les permitan visitar otros mundos, para que su mente se aleje de las malas
noticias y, al mismo tiempo, cultiven su imaginación en los relatos de Robert Louis
Stevenson, Michael Ende, Rudyard Kipling, Lewis Carroll, Anthony Brown y Francisco
Hinojosa o con aquellos libros ilustrados que pueden transportarlos a otros mundos, dicen a
Excélsior el escritor Juan Domingo Argüelles y el ilustrador Israel Barrón, dos promotores
activos del libro y la lectura (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Juan Carlos Talavera,
30-04-2020)
Día del Niño: leer para evitar el estrés
Hace seis años surgió la Fundación en Cuentos te Encuentro, con la intención de generar
espacios para que niños y niñas expresaran sus emociones libremente, a través de un
manual denominado Creo en ti. Adela Najmias y Margie Amkie fueron las encargadas de
generar estas publicaciones, a partir de emociones que experimentan niños y niñas, pero
con propuestas pedagógicas para que los docentes pudieran ejercer esa labor en clase.
“Nos dimos cuenta que los niños no tenían herramientas tan básicas para saber cómo se
sienten, nada más decían ‘me siento bien o mal’ (www.milenio.com, Secc. Cultura, Jesús
Alejo Santiago, 30-04-2020)
Descarga gratuita de libros infantiles en Loqueleo Santillana
Los títulos descargables están catalogados por edades y van desde los tres hasta los 14
años y más. Más de veinte libros infantiles y juveniles pueden descargarse gratis desde la
página de Loqueleo Santillana (www.loqueleo.com/mx) además, en el mismo sitio web hay
una sección de videos donde autores como Toño Malpica, Canizales y Flor Aguilera cuentan
a pequeños, mamás y papás historias de fantasías, amistad y misterio como una opción

para celebrar el Día del Niño. Los títulos descargables están catalogados por edades y van
desde los tres hasta los 14 años y más (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, 30-04-2020)
El Museo del Objeto analiza a la ciudad en nueva expo
Desde 2016, el espacio fue de los primeros en ser parte de Google Arts & Culture donde
presenta una recopilación de sus exposiciones; se encuentra presente de forma virtual y ya
prepara su próxima exposición aún sin fecha. Después de que terminen las restricciones de
Susana Distancia por la pandemia del coronavirus, el Museo del Objeto, mejor conocido
como MODO, exhibirá una muestra sobre una revisión de la Ciudad de México, su
importancia social y cultural, entre otros aspectos. El museo ha mantenido una constante
investigación sobre estos temas que darán paso a esta muestra, que aún no tiene fecha de
apertura hasta que se levante la contingencia. Actualmente difunde exposiciones de manera
virtual como Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México 1910-2018, y Un
día en el 68 (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Carmen Sánchez, 29-04-2020)
Productores y artistas piden un fondo de emergencia para la cultura
Artistas, productores, gestores culturales y técnicos asociados en la Unión de Trabajadores
del Espectáculo, UTE, entregaron en la Cámara de Diputados un proyecto para implementar
de manera urgente un fondo económico para ayudar a los creadores sobrellevar la crisis
económica derivada de la pandemia de coronavirus. En un acto frente a San Lázaro, los
integrantes de la UTE explicaron que desde hace más de cinco semanas sus empleos se
cancelaron, por lo que solicitan en el documento --dirigido al presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado-- la aprobación de un
Programa Nacional, Urgente y Plurianual por 13 mil 500 millones de pesos para 2020, 2021
y 2022 (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, 29-04-2020, 18:58 Hrs)
En la página de IBBY México, contenido especial para el 30 de abril
La asociación IBBY México ofrece actividades en línea para el público infantil durante la
contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus y para celebrar el Día del Niño. Este jueves
invitan a los menores a disfrazarse como los personajes de sus libros y relatar sus
experiencias y lecturas en las cuentas de Facebook e Instagram de la biblioteca comunitaria
Bunko Roma, explica a La Jornada Karla Huerta, coordinadora de comunicación de la
asociación. El jueves tendrán un concurso para que las familias representen la portada de
un libro y la envíen a las redes. Se elegirán algunas de éstas, las cuales estarán el martes
en una trasmisión en vivo, platicándonos la experiencia, por qué eligieron ese texto y cómo
fue el proceso creativo. Habrá otras competencias, agrega Huerta. (www.jornada.com.mx,
Secc. Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 30-04-2020)
5 libros para celebrar el Día del Niño y la Niña
Historias de diversidad, comprensión, justicia, equidad y compromiso, protagonizan nuestras
recomendaciones semanales. En esta ocasión, nos sumamos a las conmemoraciones por el
30 de abril y ponemos ante tus ojos cinco títulos indispensables para los lectores infantiles.
Jairo Buitrago y Manuel Monroy. Unas personas. Océano Travesía. 36 pp., Chimamanda
Ngozi Adichie y Leire Salaberría. Todos deberíamos ser feministas. Beascoa. 48 pp, Carola
Benedetto y Luciana Ciliento. Cuentos para niños y niñas que quieren salvar al mundo. B de
Blok. 240 pp., Katherine Arden. Espacios pequeños. Planeta Junior. 240 pp., y Emanuela

Carmenati. Bobúo. Tirant Lo Blanch. 107 pp. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,
Redacción, 30-04-2020)
Hospitalizan a Óscar Chávez por síntomas de coronavirus
Óscar Chávez, reconocido cantante mexicano que con su guitarra y sus letras refleja el
diario vivir en este país y sus habitantes, se encuentra hospitalizado en el Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre de la Ciudad de México pues presenta síntomas de covid-19, la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2. También conocido como El
caifán mayor, el pasado 20 de marzo cumplió 85 años, edad que lo hace vulnerable al
coronavirus. Sus canciones de crítica social y sus éxitos, como "Por Ti" y "Macondo", forman
parte de la playlist de muchos mexicanos (www.milenio.com, Secc. Cultura, Milenio Digital,
29-04-2020, 22:50 hrs) La crónoca de Hoy
Lanzan la app Central Fixión, de cómics mexicanos
La editorial especializada en cómics Fixión Narradores, cuya sede está en Monterrey, Nuevo
León, presentó Central Fixión, aplicación a la que llama la mayor plataforma de cómics
mexicanos en línea completamente gratis. Se puede descargar sin costo
desde https://centralfixion.com/descargar-app. Dono Sánchez-Almara, director general de
Fixión Narradores, indicó en entrevista electrónica que la app ofrece más de 100 historietas
de artistas de diversas tallas y todos muy talentosos, entre ellos los regiomontanos Polo
Jasso (autor de El Cerdotado) y Édgar Delgado (Ultrapato y Los Valiants); los chilangos
Juanele (Abuelita karateca); Édgar Clément (Los perros salvajes); el jalisciense Fers
(Soulkeepers), así como los mexiquenses Augusto Mora (En busca de una voz) y Joshua
Hernández(Ecatepunk) (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Martín Arceo S.,
30-04-2020)
Nuevo libro de Juan Villoro se podrá descargar gratuitamente
El Premio Crónica habló de su próximo libro Examen extraordinario, con 14 cuentos, el cual
podrá ser descargado durante 24 horas 2 También adelantó que prepara novela sobre la
recuperación de la maleta de Robert Capa con fotos de la Guerra Civil Española. De los
catorce cuentos que reunirá el libro, dos son inéditos y uno se titula Acapulco. Una
compilación de catorce cuentos de Juan Villoro --Ciudad de México, 1956-- donde el autor
comparte sus entusiasmos, pasiones e inseguridades, bajo el título de Examen
extraordinario, será editado por el FCE y Almadía, para ser puesto en lectura gratuita
durante 24 horas en los próximos días (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz
Avendaño, 30-04-2020)
Lanzan colección ¿Puede un...? sobre especies animales
¿Puede un cocodrilo jugar basquetbol? Considerando que mide seis metros de largo, puede
correr y pararse en sus dos patas traseras y saltar, ésa es una duda que incluye uno de los
12 libros de la colección ¿Puede un...?, editados por Larousse. “La colección está orientada
para el conocimiento de las especies animales a través de imaginar que los niños traen a
esos animales a su vida cotidiana, a actividades del diario como ir a la escuela, hacer su
deporte favorito, ir a sus fiestas y compartir juegos”, comentó Graciela Iniesta, editora de
Larousse infantil. El formato de los libros es de preguntas y respuestas. “Las preguntas son
hilarantes, por ejemplo, ¿puede un cocodrilo jugar basquetbol?, un niño podría decir que sí
porque sería algo padre, pero el libro en su carácter informativo desmiente algunas

preguntas y otras no, como la del cocodrilo”, indicó (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,
30-04-2020)
Dos de cada tres librerías podrían cerrar, advierten en España
Madrid. Llevan tiempo advirtiéndolo, incluso suplicando ayudas o medidas extraordinarias
que al menos permitan controlar la hemorragia letal que sufre la industria editorial española,
pero hasta el momento no ha servido de nada. Y ante lo que editores, libreros y
distribuidores advierten que puede suponer el final de la cultura y el negocio del libro tal
como lo conocemos, lanzaron un último grito de auxilio para evitar que en menos de un
semestre pierdan más de la mitad de su volumen de negocio y se precipite así el cierre
masivo de librerías y editoras. La Asociación de Cámaras del Libro de España, que agrupa a
los profesionales del sector en todas sus vertientes, están más que preocupados por la
situación actual del sector, pero más aún por el futuro de nubarrones que se avecina.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Armando G. Tejeda, 30-04-2020)
El arte es fundamental para provocar empatía: Pam Smy
Una opción de lectura de terror y misterio para los adolescentes durante estos días de
confinamiento es la novela gráfica Thornhill, hecha por la autora británica Pam Smy, donde
se narra la historia de Mary Baines, una niña que vive en un orfanato y es atormentada por
sus demás compañeras hasta el día en que la casa-hogar llega a su ruina. “Me inspiré en la
imagen de una casa abandonada con la necesidad de tener un pasado. También quería
explorar la idea de qué es o puede ser la familia para los jóvenes. En nuestra mente,
entendemos que un orfanato es un lugar infeliz. Pero en Thornhill, uno de los personajes,
Ella, vive en una casa normal, tiene un padre y ¿eso hace que su vida sea más feliz?”,
pregunta en la entrevista Pam Smy (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz
Avendaño, 30-04-2020)

OCHO COLUMNAS
Morena apoya plan presidencial sobre reorientar el gasto
Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunciaron que se modificará la
iniciativa presidencial en materia de reorientación del gasto, para definir qué se entiende por
emergencia económica y que, en caso de una cirugía mayor al presupuesto, el Ejecutivo lo
renvíe a los legisladores para que lo aprueben (www.jornada.com.mx, Secc. Política,
Redacciòn, 30-04-2020)
Aduanales en la mira, pero no el crimen
Ante la crisis de las Aduanas, actualmente sometidas al control del crimen organizado, el
Gobierno federal va por su tercer administrador general y por reglas que endurecerán la
vigilancia a las agencias aduanales pero sin anunciar castigos o persecución de cárteles que
corrompen y deciden la introducción y paso de mercancías, como en Nuevo Laredo,
Manzanillo o Tijuana (www.reforma.com.mx, Secc. Política, Grupo Reforma, 30-04-2020)

EU y México apuestan por medicamento contra Covid -19
Los resultados del antiviral remdesivir en pacientes con Covid -19 desataron el optimismo en
Estados Unidos y en México. Trump urge a que se apruebe uso del antiviral
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Agencias, 30-04-2020)
Mitad de empleos del mundo, en riesgo
La Organización Internacional del Trabajo alertó que alrededor de 436 millones de empresas
tienen problemas para mantenerse a flote, ya que carecen de ahorros y de acceso a
créditos. Más de mil 500 millones de trabajadores de todo el mundo están en riesgo de
perder sus empleos debido al impacto de la pandemia de coronavirus en la economía,
advirtió ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (www.excèlsior.com.mx, Secc.
Nacional, Redacción, 30-04-2020)
Migró virus de Colorado a las zonas más pobres de México
En la Ciudad de México las alcaldías Cuajimalpa, Benito Juárez y Miguel Hidalgos son las
de más alto poder adquisitivo, pero con pocos casos de coronavirus. En un principio, fue el
virus fifí. Los afectados venían de esquiar en las nieves de Vail, Colorado. Tenían en común
vuelos en jets privados, chalets invernales y, sobre todo, mucho dinero
(www.milenio.com.mx, Secc. Política, Liliana Padilla, 30-04-2020)
Hay margen para apoyar a empresas
Pablo Saavedra, director para México del organismo, consideró que el país debe destinar
recursos para proteger puestos de trabajo, subsidiar salarios y aplicar una reducción de la
carga laboral (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Empresas, Leticia Hernández Héctor Usla,
30-04-2020)
Caída del PIB de EU proyecta dimensión de crisis por Covid-19
Pandemia tendrá efecto en la actividad productiva de EU a partir de la segunda quincena de
marzo. Con el dato de EU, la contracción en el PIB de México podría ser màs amplia, sobre
todo en el segundo trimestre: expertos (www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresas, Diego
Avila, 30-04- 2020)
Sesión para cambiar ley presupuestal, riesgosa para 105 diputados por Covid
Restricciones de fase 3 complican discusión; hay 21% considerados por Salud en grupo
vulnerable por tener más de 60 años; 83, de Morena y aliados; mayoría para avalar reforma,
incierta; el presidente defiende iniciativa que le permite reajustar partidas; Delgado ofrece
delimitarla; como oposición, varios morenistas la objetan (www.larazon.com.mx,
Secc.Negocios, Andrea Velasco, 30-04-2020)
Saturados, 13 hospitales en el Ciudad de México
A pesar de reportar saturación de entre 50 y 60%, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, asegura que “hasta el momento hay posibilidad de seguir recibiendo pacientes;
todavía contamos con estas posibilidades” (www.cronica.com.mx, Secc. Metrópoli, Mariana
Martell, 30-04-2020)

Sector de construcción requiere créditos
Empresarios de la construcción realizan negociaciones con el Banco Interamericano de
Desarrollo para inversiones en infraestructura. Gustavo Arballo, secretario general de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, dijo que estos créditos, a
diferencia de los que puede canalizar el Consejo Mexicano de Negocios, sí necesitan de
garantías gubernamentales y que necesariamente debe otorgar la Secretaría de Hacienda al
BID (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Everardo Martínez y Laura Quintero,
30-04-2020)
Saturan los puertos buques con gasolina
Millones de barriles de combustibles están flotando en el litoral del Golfo de México. La baja
demanda y escaso espacio de almacenamiento de gasolinas alarga el tiempo de espera de
los buques en los puertos mexicanos. Ayer eran 27 los cargueros que esperaban su turno
para descargar en Tuxpan, Coatzacoalcos y Tampico (www.soldemexico.com.mx, Secc.
Local, Juan Luis Ramos, 30-04-2020)
La vida en juego
Los campeonatos se ganan en equipo. Así como en la cancha los jugadores de futbol
americano utilizan su fortaleza para triunfar en los partidos y obtener trofeos, fuera de ella,
debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus Covid-19, integrantes
principalmente de la Liga Mayor de México se han unido al equipo de salud para aportar en
la contención de la enfermedad (www.reporteindigo.com.mx, Secc. Nacional, Manuel
Cuéllar, 30-04-2020)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Secretaría de Cultura capitalina celebra el Día del Niño con espectáculo circense
La magia del arte circense contemporáneo se desplegarán por el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris con el espectáculo a puerta cerrada de, En busca del cirko perdido, que la
compañía Cirko de Mente este jueves 30 de abril a través de la plataforma Capital Cultural
en Nuestra Casa para celebrar el Día de la Niña y el Niño. El espectáculo, producido por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, incluirá actos de acrobacia, trapecio,
malabares y música en vivo creada ex profeso para el proyecto que divertirá a los niños y
sus familias, quienes se encuentran en confinamiento debido a la medida sanitaria aplicada
para disminuir contagios por coronavirus. (carteleradeteatro.mx, Secc. Teatro, 30-04-2020)
Noventa grados, Noticieros Televisa
Ofrecerá Capital Cultural en nuestra casa función del circo Hermanos Vázquez para
festejar a los niños
Con una serie de actividades circenses y funciones de titiriteros, marionetas y
cuentacuentos que se transmitirán a través de la plataforma Capital Cultural en Nuestra
Casa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México celebrará el Día de la Niña y el
Niño. De la programación especial destaca una función del Circo Hermanos Vázquez que se
transmitirá el jueves 30 de abril a las 16:00 horas. La función, que cuenta con el apoyo de la
asociación civil Todos Somos Circo, también será el marco para que el famoso circo celebre
50 años de llevar la magia de las artes circenses a varias generaciones de niñas y niños de
México y el mundo. (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-04-2020) El
Big Data, Urbe Política, C
 azaofertas, a
 ginformacion.tv
En el Museo Archivo de la Fotografía también consentimos a las niñas y los niños
Este 30 de abril Museo Archivo de la Fotografía celebra a las niñas y los niños con el
cuento “Romualdo y Pascuala” una breve narrativa a cargo del Tío Pepe Cuentos en el que
relata la travesía de un par de peculiares amigos, con un estilo sencillo, divertido y
sumamente creativo que los pequeños podrán disfrutar a través de nuestra cuenta de
Facebook a las 14:00 horas.Benjamín Alarcón Ayala (Tío Pepe Cuentos) estudió artes
escénicas, en su desempeño actoral se ha presentado en varios países como Perú,
Argentina y Chile, fue coordinador de cultura de la región norte por parte de la Embajada

Mexicana en Chile y también fue el primer narrador en la biblioteca regional de Antofagasta.
(hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-04-2020)
¿Por qué celebramos el 30 de abril el Día Internacional del Jazz ?
Los ritmos y la diversidad que hay en el jazz han reforzado la lucha contra todas las formas
de discriminación de racismo. Por ello la Unesco, convencida del poder del jazz como motor
para la paz, el diálogo y la compresión mutua, decidió en noviembre de 2011 proclamar el
30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Este 2020 debido a la crisis sanitaria por el
coronavirus, la Unesco ofrecerá un concierto en línea, el cual estaba previsto para las
celebraciones del Día Internacional del Jazz en Ciudad del Cabo (Sudafrica), llamado Global
Concert. En México, se llevará a cabo la tercera edición de Neuma, el Festival
Internacional de Jazz de la Ciudad de México. También se transmitirá en línea, y contará
con la participación de Gustavo Nandayapa Trío. Podrás disfrutar este concierto especial
este jueves 30 de abril a las 20:00 horas en la plataforma “Capital Cultural en nuestra
casa” (milenio.com.mx, Secc. Cultura, 30-04-2020) Reforma
Día Internacional del Jazz se celebrará en línea
Neuma, Festival Internacional de Jazz, que se llevaría a cabo del 4 al 30 del presente
mes, pero qué por las circunstancias actuales, se hará de manera virtual para no dejar de
celebrar esta importante fecha. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se grabó un
especial a puerta cerrada con todas las precauciones del caso, ya que los músicos Aarón
Cruz, Arturo Báez, Federico Hülsz y Gustavo Nandayapa, estuvieron alejados gracias a las
dimensiones de este espacio, informó Gil Vázquez y se transmitirá hoy, así como otro
material previamente grabado.El 30 de abril además de transmitirse el concierto ofrecido en
el Teatro de la ciudad, habrá en línea, talleres y conferencias, entre otras actividades.
(la-prensa.com.mx, Secc. Cultura, Carmen Sánchez, 30-04-2020)
Mañana es viernes de Karaoke virtual
Televisión Mañana es el viernes de #Karaoke virtual de la @CulturaCiudadMx ¿Cómo
participar? “Talía Loaira, la remambaramba” nos explica. (Telediario, Secc. Twitter,
30-04-2020)
El Rule, Culturalia Mx y Red Lab ofrecen cápsulas con artistas
Testimonios de artistas de diferentes disciplinas se pueden escuchar, disfrutar y consultar en
cualquier momento, gracias al programa que El Rule. Comunidad de Saberes, de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ha puesto a disposición del público. Se
trata de una serie de programas radiofónicos en los que se presentan destacados creadores
y responsables de algunos proyectos culturales del país, para hablar de su proceso creativo,
aquello que los inspira y los mueve y otros muchos aspectos de su quehacer.
(notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 30-04-2020, 13:51 hrs)
Plataforma ofrece recorrido virtual del Monumento a la Revolución
Las entrañas del Monumento a la Revolución, uno de los iconos arquitectónicos de la
Ciudad de México, así como algunos pasajes de su peculiar historia son revelados en la
más reciente cápsula de la plataforma digital Capital cultural Nuestra casa, que se encuentra

disponible al público desde la tarde de este lunes en el sitio web
www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. Con duración de 17 minutos, esta nueva
entrega de la serie consiste en un recorrido virtual por el Museo Nacional de la
Revolución, ubicado en el sótano de ese emblemático monumento. (www.jornada.com.mx,
Secc. Cultura, 29-04-2020)
La noche de museos de CDMX será virtual
Los eventos de la Noche de Museos de CDMX será virtual e incluirá conciertos,
presentaciones de libros y recorridos virtuales. A partir de las 18 horas será posible
conectarse a los recorridos virtuales que varios museos de Ciudad de México tendrán para
los usuarios. Las transmisiones inéditas y en vivo también estarán disponibles en la página
de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Así como en las páginas y redes
sociales de todos los museos participantes. Además hay otra cartelera de recorridos que ya
está disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México.
(periodicoviaje.com, Secc. A viajar, 29-04-2020) notigape.com

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBAL celebra el 30 de abril con arte y entretenimiento
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) han
preparado una programación infantil con actividades de las distintas disciplinas artísticas en
el marco del Día del Niño y la Niña y como parte de la campaña “Contigo en la distancia”.
Podrán escuchar, de manera gratuita y sin salir de casa, desde un cuento, hasta ser
partícipes de una coreografía, apreciar conciertos o realizar actividades académicas que
podrán disfrutar mediante la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, los canales
oficiales de YouTube y redes sociales oficiales. (carteleradeteatro.mx, Secc. Noticias,
30-04-2020)
Con literatura, talleres y ciencia festejan a la infancia
Con ciencia, literatura, teatro, talleres vía online y c on mucha imaginación, los menores
pueden disfrutar desde sus hogares este Día del Niño, que en esta ocasión se festeja desde
casa. Para quienes son apasionados de la ciencia, Universum, a través de su página de
Facebook, ofrece una cartelera que incluye narraciones de cuentos por el actor Mario Iván
Martínez, tips para crear instrumentos vegetales, el show d
 el profesor Bon Voyage, con el
físico Noel Guerrero, con quien podrán fabricar desde una fuente portátil hasta una nieve de
limón; así como descubrir los colores que se pueden obtener de algunas plantas. Mientras
que el Fondo de Cultura Económica (FCE) realizará tres concursos cuyos premios
serán e-books. Se trata de las trivias “Cuéntame un cuento”, la competencia “Adivina en el
Fondo quién soy”, en la que podrán disfrazarse de personajes de libros.
(www.razon.com.mx, Secc. Cultura, La Razón Online, 30-04-2020)
Conoce el patrimonio cultural de México sin salir de casa
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
pone a disposición una importante variedad de contenidos virtuales de divulgación del
patrimonio cultural de México para el disfrute y conocimiento del público en general, los
cuales se encuentran en la plataforma Contigo en la Distancia. A través de la página

contigoenladistancia.cultura.gob.mx se ofrecen materiales audiovisuales que incluyen
documentales y series de programas con temáticas de las más diversas disciplinas de
investigación, programas que se han desarrollado a lo largo de 25 años y que apuestan por
detonar el gusto por conocer sobre temas de paleontología, arqueología, historia,
antropología, museografía y demás ciencias, que componen el corpus de conocimiento
generado por esta institución. (hojaderutadigital.mx/, Secc. Cultura, Redacción, 29-04-2020)
Muere el cantautor Óscar Chávez; secretaria de Cultura confirma la noticia
La tarde de este jueves, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, dio a conocer
en su cuenta de Twitter la muerte de Óscar Chávez. El cantautor, de 85 años, había sido
internado el pasado martes en un hospital de la Ciudad de México tras presentar
complicaciones respiratorias. Apenas el miércoles, El Heraldo de México había confirmado
que el “caifán mayor” se encontraba delicado y que le había realizado la prueba de
detección
de
Covid-19,
cuyos
resultados
estarían
listos
este
jueves.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Escena, 16:52 hrs) TV Azteca, El Universal

SECTOR CULTURAL
Niños y Niñas celebran su día leyendo
A propósito de las conmemoraciones por el Día del Niño y la Niña, editorial Sélector convocó
a un grupo de niños para leer el clásico El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry. Te
invitamos a que te sumes a la propuesta del sello y desde tu casa hagas del 30 de abril una
celebración en compañía de la lectura. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción,
30-04-2020)
La historia de Gabriela, una niña que nos guía por el mundo maya #PrimerosCapítulos
Gabriela vive en México, no muy lejos de una antigua ciudad maya. Le fascinan las
excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo allí.
Desafortunadamente, la tumba del gobernante sigue siendo imposible de rastrear y el
equipo pronto tendrá que irse… ¡a menos que un maravilloso loro lo guíe! En tono divertido
y sencillo, Nadja Julie Camel escribe G
 abriela y el loro maya (V & R), relato infantil del cual
ofrecemos un adelanto con autorización del sello. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros,
Redacción, 30-04-2020)
Stephen King escribe nueva novela y compara confinamiento con "El resplandor"
La actual pandemia de coronavirus que mantiene al mundo en cuarentena ha sido
comparada en varias ocasiones con "The Stand" (La danza de la muerte) de Stephen King.
Sin embargo, para el maestro del terror su connamiento está siendo más parecido a la
historia de Jack Torrance en "El Resplandor", tal y como él mismo ha explicado, ya que se
siente como el personaje de Jack Nicholson. Por suerte, King no se reere a las partes en las
que Torrance se volvía loco en el Hotel Overlook, sino más bien a los momentos en el que el
personaje se refugiaba en la escritura de su novela como medio para aguantar el encierro
en el lujoso resort. De hecho, el autor está aprovechando su aislamiento para completar un
nuevo libro. (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Europa Press, 30-04-2020, 11:51 hrs)

Celebra el Día Internacional del Jazz con un concierto del maestro Michel Camilo
El día 30 abril se brinda un homenaje al jazz y al talento de las y los músicos que han
incursionado en este género musical. Esta conmemoración fue proclamada en noviembre de
2011, debido a que la historia de este género musical se enmarca dentro de la lucha a favor
de la democracia y los derechos humanos, así como una forma de reforzar el combate
contra el racismo y la discriminación. Para disfrutar de esta música durante la cuarentena
puedes disfrutar el concierto de el músico dominicano Michel Camilo, pianista que ha
destacado en todo el mundo con ritmos caribeños y armonía de jazz, donde interpreta temas
como “Why not!”. (www.24-horas.mx, Secc. Vida +, 30-04-2020)
A un año de ganar el Princesa de Asturias, el Prado luce desolado
El Museo del Prado lleva cerrado 49 días. El murmullo de los turistas ha sido sustituido por
el eco de los pasos de los guardias de seguridad, y las abarrotadas salas están ahora
completamente vacías y en penumbra. La última vez que estuvo tanto tiempo cerrado fue
durante la Guerra Civil, casi tres años. Ahora, el enemigo es el Covid-19. Hoy no es un día
cualquiera, se cumple un año desde que el museo recibió el Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades con motivo de su bicentenario, y la pinacoteca ha abierto sus
puertas a un grupo de medios, entre ellos Efe, para atestiguar que, aunque cerrado desde
hace dos meses, sigue vivo y volverá a abrir sus puertas. (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, EFE, 30-04-2020, 11:28 hrs)
Para Cees Nooteboom el Premio Formentor de Literatura 2020
La Fundación José Saramago dio a conocer que este año el Premio Formentor de las Letras
se otorgó al poeta, novelista y ensayista de los Países Bajos, Cees Nooteboom. Explicó que
el jurado tenía planeado reunirse en la sede de la fundación para deliberar y dar el anuncio,
pero debido a la contingencia sanitaria mundial por el COVID-19 debió hacerlo a la distancia
y vía digital. “Nuestro abrazo a Cees Nooteboom, por el merecido reconocimiento, y a los
amigos de la Fundación Formentor, por el importante trabajo en la promoción de la
literatura”, se lee en un tuit de la Fundación José Saramago. Su literatura ha sido traducida a
más de 20 idiomas y reconocida con galardones como la Medalla de Oro del Círculo de
Bellas Artes de Madrid en 2003 y los premios Europeo de Poesía 2008 y de Literatura
Neerlandesa 2009. (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 30-04-2020, 11:35 hrs)

