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Homenajes a Armando Manzanero (La Jornada, El Universal, Diario de
México, UNO TV, SMRTV)
 Año Nuevo, esperanza en casa (ADN 40, Canal 11, El Sol e México)
 Fallecimiento de Josefina Echánove (La Jornada)
 Estatuas de Indios Verdes (Excélsior)

Secretaría de Cultura de la CDMX anuncia homenaje a Armando Manzanero
El Gobierno de la capital, a través de la Secretaría de Cultura local, acompaña a los
habitantes de la capital del país en el luto por el fallecimiento del compositor, pianista,
intérprete, productor y arreglista Armando Manzanero, maestro del bolero y uno de los
artistas mexicanos más importantes para la música romántica latinoamericana del siglo
XX, que conquistó escenarios nacionales e internacionales. En la señal de televisión
abierta de Capital 21 se programará un homenaje a Manzanero los días 28, 29 y 30 de
diciembre, a las 22:00 horas; 31 de diciembre y 3 de enero de 2021, a las 23:00, y 1 y 2
de enero, a las 22:00. Asimismo, el viernes 1 de enero, a las 18:00 horas, la población
podrá rendir tributo al maestro y recordar aquellas melodías que han conformado el
paisaje sonoro emotivo de la urbe, como parte del programa virtual Karaoke desde tu
Casa. (Diario de México, Secc. CDMX, redacción, 30-12-2020)
Homenaje nacional al autor de 'Esta tarde vi llover'
Los mexicanos abrieron las ventanas de sus casas la noche de ayer a las ocho y cantaron
Esta tarde vi llover en homenaje a Armando Manzanero. La Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México se sumará a los homenajes en honor del también arreglista. La obra
del compositor será conmemorada mediante diversas actividades que se transmitirán por
el canal público Capital 21, la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa y redes
sociales de la Ciudad de México. Se transmitirá mañana y pasado mañana a las 22 horas;
el jueves y el domingo, a las 23, y viernes y sábado a las 22 horas. (La Jornada, Secc.
Cultura, Redacción, 29-12-2020)
Capital 21 se suma al homenaje en honor al ídolo, Armando Manzanero
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se suma a los homenajes en honor al
compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista Armando Manzanero, mediante
diversas actividades que se transmiten por el canal público Capital 21, la plataforma
Capital Cultural en Nuestra Casa y redes sociales. En la señal de televisión abierta de
Capital 21 se programa un homenaje a Manzanero los días, 29 y 30 de diciembre, a las

22:00 horas; 31 de diciembre y 3 de enero de 2021, a las 23:00, y 1 y 2 de enero, a las
22:00. Asimismo, el viernes 1 de enero, a las 18:00 horas, la población podrá rendir tributo
al maestro y recordar aquellas melodías que han conformado el paisaje sonoro emotivo
de la urbe, como parte del programa virtual Karaoke desde tu Casa. (SMRTV, Cultura,
Redacción, 29-12-2020)
“Esta tarde vi llover”: despiden a Manzanero cantando desde las ventanas
“Esta tarde vi llover”, composición con la cual diversas personas dijeron adiós al
compositor luego de que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM)
convocara a los miles de seguidores del yuateco. Otras estrellas de la música como
Emmanuel, Myriam Montemayor y Alejandra Ávalos fueron algunos de los que
promovieron la convocatoria en las redes para dar el último adiós al cantautor mexicano.
Mientras que, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) compartió el
video de la cantante de ópera Ana-Caridad Acosta, en la que también forma parte de esta
iniciativa para despedir al maestro Manzanero (UNO TV, Secc. Entretenimiento,
Redacción, 28-12-2020 22:49 Hrs)
Año Nuevo, esperanza en casa, programación de actividades especiales
En plena recta final de 2020 la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó una
programación de actividades especiales para comenzar este año 2021 bajo el nombre
Año Nuevo, esperanza en casa. Vamos a ahondar más sobre este tema con Argel
Gómez Concheiro, director de Grandes Festivales Comunitarios en la Secretaría de
Cultura capitalina. (ADN 40, Es de mañana con Romina Ramos, Entrevista con Argel
Gómez, 30-12-2020).
Agenda: Qué hacer en casa del 29 de diciembre al 6 de enero
AÑO NUEVO, ESPERANZA EN CASA En plena recta final del 2020, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México lanzó una programación de actividades especiales para
comenzar el año 2021, bajo el nombre Año Nuevo, Esperanza en Casa. Las opciones
contemplan conciertos, obras de teatro, cuentos, talleres y hasta recetas para que
intentes preparar, por ejemplo, un ponche. Cuándo y dónde: Hasta el 10 de enero en
www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. Sigue la conversación en redes:
@CulturaCiudadMx o #EsperanzaEnCasa (El Sol de México, Secc. Cultura/Exposiciones,
Arianna Bustos, 29-12-2020)
Conversatorios
Para continuar con las celebraciones decembrinas y dar la bienvenida a 2021 cuidando la
salud, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura CDMX y
Capital 21, lanza la iniciativa “Año Nuevo, esperanza en casa”, dentro de la que
encontramos el “Conversatorio sobre la movilidad artística con China y la importancia de
repensar las artes escénicas y las programaciones artísticas”. La cita para esta charla es
hoy a las 15:30 horas. Dentro del mismo programa, se encuentra la charla “Monsiváis y
sus causas. Capítulo 2”, para los amantes del escritor y periodista mexicano. Este evento
se llevará a cabo a las 17:00 horas (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 29-122020)
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, Redacción, 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, Redacción, 29-12-2020)
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, Redacción, 29-12-2020) 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, Redacción, 29-122020) Video
Muere la actriz Josefina Echánove a los 92 años
Josefina Echánove no solo fue reconocida como una actriz “inteligente y enérgica” o
“digna representante de la mujer mexicana dentro o fuera de los escenarios”, sino que en
su prolífica trayectoria trabajó con Jane Fonda, Anthony Queen, Gene Hackman, Gregory
Peck o Emilio el Indio Fernández. También se sumaron en dar su pésame, diversas
instancias como la Secretaría de Cultura federal y de la Ciudad de México; además del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o la Filmoteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México. (La Jornada, Secc. Cultura, Ana Mónica Rodríguez, 29-12-2020)
Tizoc y Ahuizotl, los discriminados Indios Verdes
Las esculturas de Casarín han estado condenadas a la trashumancia.En su existencia de
más de un siglo, los Indios Verdes, llamados así por el color que les da la oxidación del
bronce, han estado condenados a una trashumancia que al parecer está próxima a
terminarse, pues se informó que se analiza que las estatuas sean nuevamente instaladas
en el Paseo de la Reforma, donde por primera vez estuvieron a la vista del público, a
partir de septiembre de 1891, dos años después de que habían sido fundidas y guardadas
en una bodega (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 30-12-2020)
Detienen a hombres por cortar piezas de esculturas de cobre en Reforma
Tres hombres señalados como los posibles responsables de cortar piezas de las
esculturas de cobre de un monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma fueron
detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc por elementos de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana. De acuerdo con los oficiales, los hechos ocurrieron cuando realizaban un
recorrido de vigilancia y seguridad en calles de la colonia Juárez y fueron requeridos por
una persona que les indicó que detrás de la valla que rodea el monumento a
Cuauhtémoc, se encontraban varios sujetos que cortaban y sustraían piezas del lugar
(Milenio.com, Secc. Política, Redacción, 30-12-2020) Excelsior
Cayeron tres por mutilar partes del monumento a Cuauhtémoc en Reforma
Los tres sujetos podrían enfrentar hasta diez años de prisión y multa por el valor del daño
causado, de acuerdo con la Ley. “Luego de un recorrido en las inmediaciones del
monumento, los policías de la SSC recuperaron las ocho piezas que hacían falta a las
esculturas, las cuales, al parecer, serían robadas por los sujetos detenidos”, añadió el
reporte (Infobae.com, Secc. México, Agencias, 30-12-2020)
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 Temas presupuestales 2021
Jurado y distinción extraordinaria del Premio Nacional de Literatura y
Lingüística

Despidos en el sector cultural por recorte al presupuesto 2021
En el panorama para 2021 del sector cultura en México se ven recortes presupuestales a
casi todas las dependencias y recintos federales, como los institutos nacionales de
Antropología e Historia (INAH), de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y Mexicano de
Cinematografía (Imcine), situación que comienza a provocar despidos en lugares como la
Fonoteca Nacional. La cantidad es casi el doble del presupuesto que tuvo en 2020 esa
oficina a cargo de Marina Núñez Bespalova (mil 838 millones). Sin embargo, al menos 90
por ciento de ese dinero se irá al polémico proyecto de remodelación de Chapultepec (La
Jornada, Secc. Nacional, Mónica Mateos-Vega, 30-12-2020)
Las reglas del Premio Nacional de Ciencias y Artes no prevén uno especial o por
género: jurado
Por eso se realizó un procedimiento aparte; no se suple ni suplanta nada, responde el
vocero de la Secretaría de Cultura. Los siete integrantes del jurado del Premio Nacional
de Artes y Literatura 2020 firmaron una carta dirigida a la opinión pública en la que
consideran que la decisión de la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, de
otorgar un premio aparte de los que ellos decidieron “vulnera la esencia de dicho
reconocimiento, ya que la ley no faculta al Consejo de Premiación a otorgar una distinción
extraordinaria que no se encuentre establecida por ésta ni que haya sido contemplada en
la convocatoria (La Jornada, Secc. Nacional, Ángel Vargas, 30-12-2020) El Universal
Han vulnerado esencia del Premio Nacional.- Jurado
A través de una carta pública, los integrantes del jurado del Premio Nacional de Literatura
y Lingüística expresaron este martes su descontento ante la distinción extraordinaria que
le fue otorgada a la cineasta Bertha Navarro por parte del Consejo del Premio Nacional de
Artes y Literatura (Reforma, Secc. CDMX, Grupo Reforma, 30-12-2020)
Jurado refuta decisión de otorgar un premio extraordinario de artes

El jurado del Premio Nacional de Literatura y Lingüística publicó una carta para rechazar
la decisión de Alejandra Frausto, de convocar al Consejo de Premiación para dar un fallo
extraordinario y otorgar una distinción a la productora Bertha Navarro al margen del
dictamen correspondiente al Premio Nacional de Artes y Literatura (El economista, Secc.
Arte e Ideas, Ricardo Quiroga, 30-12-2020)
Trabajadores de la Fonoteca Nacional dicen que sí les informaron de la disminución
del 80% del presupuesto
A través de una carta dirigida a la opinión pública, hacen pública su preocupación por la
afectación a sus derechos laborales con la cancelación de sus contrato, y por ser una
decisión que afectará la preservación del acervo que resguarda la institución. En una
carta fechada hoy martes, el Colectivo de trabajadores Capítulo 3000 de la Fonoteca
Nacional de México demandan a las autoridades competentes “la urgente aclaración” de
la situación laboral de alrededor de 100 trabajadores contratados mediante Capítulo 3000;
y solicitan que se mantengan sus empleos (El Universal.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 30-12-2020)
Capítulo 3000, relato de una odisea que se vive en el INAH
Yerem Mújica cuenta cómo es laborar en el Instituto con ese tipo de contrato, que no
contempla prestaciones y donde a menudo hay incumplimiento (El Universal.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 30-12-2020)
Llaman a "Defender la Fonoteca Nacional"
En redes sociales, músicos, colectivos e investigadores se han sumado a una misiva
donde piden a la Secretaría de Cultura reasignación de presupuesto y recontratación de
personal. "La Fonoteca Nacional es la institución del Estado mexicano donde se rescata,
cataloga, investiga y difunde la creación sonora de los mexicanos; donde se preserva el
patrimonio sonoro de México. Gran parte de su acervo se ha construido por las
donaciones de ciudadanos que atesoran su memoria sonora y que comprenden la
importancia de su conservación", se expresa en la carta que ha sido firmada por más de
180 personas, de acuerdo con Margarita Muñoz, música y académica que promueve la
misiva; dijo que entre los apoyos recibidos se encuentran los de Roberto Mata, hijo del
músico Mario Lavista El Universal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-12-2020)
Excélsior

SECTOR CULTURAL
Javier Camarena despide el año con el MET
El tenor forma parte de la Gala de Nochevieja de la Metropolitan Opera de Nueva York, un
concierto que busca recaudar fondos para la institución. Luego de un corto receso para
recuperarse de una lesión menor en una cuerda vocal, el tenor mexicano Javier
Camarena anunció que despide el año 2020 con la Gala de Nochevieja de la Metropolitan
Opera House de Nueva York, desde el Parktheater en Augsburg, Alemania, mañana 31
de diciembre (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 30-12-2020)
Efeméride 30 de diciembre: A 9 años de la muerte de Ricardo Legorreta, ícono de la
arquitectura en México

Este 30 de diciembre se cumplen 9 años del fallecimiento de Ricardo Legorreta, uno de
los grandes íconos de la arquitectura de nuestro país. Entre las tantas obras que diseño
Legorreta, se encuentran muchas a nivel mundial, por ejemplo: - La Casa Montalbán en
Los Ángeles, California, - La Nueva Catedral de Managua, Nicaragua, - La restauración
de la plaza Pershing Square en Los Ángeles, California (www.heraldodemexico.com.mx,
Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 30-12-2020)
Por encima de “pandemia”, fundéu rae elige “confinamiento” como la palabra del
año
Este año se redefinió la palabra “confinamiento” después de que millones de personas
alrededor del mundo vivieran encerrados para protegerse del COVID-19. La Fundación
del Español Urgente (FundéuRAE) indicó que la palabra del año 2020 es confinamiento,
un concepto con el que millones de seres humanos alrededor del mundo tuvieron la
oportunidad
de
familiarizarse
debido
a
la
pandemia
de
COVID-19
(www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Indigo Staff, 30-12-2020)
Filarmónica de Viena transmitirá a 100 países
El tradicional concierto de Año Nuevo en Viena se realizará este 2020 sin audiencia física.
No podemos abolir la música y la cultura, aun en pandemia. Es extraño interpretar música
llena algunas veces de alegría y otras de nostalgia, pero se ha concebido para dar un
regalo al público, fue parte del mensaje emitido por Riccardo Muti, director invitado para
encabezar a la Orquesta Filarmónica de Viena en su actuación más popular. Los
codiciados boletos se venden por sorteo desde febrero para las tres fechas: el de Año
Nuevo, 1º de enero; el de Noche Vieja o Concierto de San Silvestre, el 31 de diciembre, y
el ensayo del 30 de diciembre. En ellas se ofrece un programa similar (La Jornada, Secc.
Cultura, Alondra Flores Soto, 30-12-2020)
Fallece la primera actriz Josefina Echánove
Reconocida como inteligente y enérgica y digna representante de la mujer mexicana
dentro o fuera de los escenarios. Josefina Echánove no sólo fue reconocida como una
actriz inteligente y enérgica o digna representante de la mujer mexicana dentro o fuera de
los escenarios, sino que en su prolífica trayectoria trabajó con Jane Fonda, Anthony
Quinn, Gene Hackman, Gregory Peck o Emilio El Indio Fernández (La Jornada, Secc.
Cultura, Ana Mónica Rodríguez, 30-12-2020)
¡Maldita ansiedad!
Una vez más, Alberto Montt logra la comicidad en millones de personas, gracias a una
invención catártica y acertada para el encierro sanitario, el monero e ilustrador platica con
Reporte Índigo de su más reciente creación, Ansiedad, una viñeta que además es
acompañada en ocasiones por Depresión y Covid, para reírnos de la adversidad en este
2020 y lo que siga de la pandemia global (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Hidalgo
Neira, 30-12-2020)

PRIMERAS PLANAS
Habrá 10 mil centros para aplicar la vacuna anti-Covid

La próxima semana arribarán al país otras 53 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 de
Pfizer y a partir del 11 de enero se tiene prevista la llegada de 436 mil 800 dosis en cada
una de las siguientes tres semanas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con Pfizer cubrimos, ese es el estimado, todo el grupo de médicos, enfermeras,
trabajadores de la salud, que se calcula en 750 mil personas” (www.jornada.com.mx,
Secc. Política, Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, 30-12-2020)
Culpan al pasto, a IP y jueces de ¡apagón!
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) culpó del apagón a la quema de un pastizal en
Tamaulipas, a la participación de generadores privados y a los jueces que han otorgado
amparos sobre el Acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de Energía
(www.reforma.com, Secc. País, Diana Gante y Martha Martínez, 30-12-2020)
Desde hace 5 meses CFE preveía un apagón
La empresa advirtió en su reporte anual que recortó gastos de mantenimiento por alzas
en insumos para generar electricidad; en tanto, el Cenace opera con limitaciones y
sistemas obsoletos (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Noe Cruz, 30-12-2020)
Covid mata 4 veces más que la violencia
Balance al cierre de 2020. Mientras en México fallecen en promedio 433 personas al día
por la pandemia, cada 24 horas hay 98 víctimas de homicidio y feminicidio
(www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Andrés Mendoza, 30-12-2020)
Consultan empresas mexicanas a Rusia y Pfizer sobre vacunas
Empresarios mexicanos han iniciado ya contactos y trámites con farmacéuticas
extranjeras para obtener y poder vender, distribuir y aplicar en nuestro país la vacuna
contra el SARS-CoV-2 (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Rafael López Y
Corresponsales, 30-12-2020)
Atribuye CFE el apagón a un incendio
Fuego en pastizal de 30 hectáreas en Tamaulipas habría colapsado la transmisión. La
Coordinación de Protección Civil de la entidad negó haber registrado el siniestro
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Jessika Becerra, 30-12-2020)
Explicación sobre el apagón generó más humo que el incendio causante
Se presentó un oficio para justificar las causas: Protección Civil de Tamaulipas ; no
volverá a ocurrir otro apagón: AMLO (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía,
Redacción, 30-12-2020)
Piden más médicos para la CDMX
Solicitó que retomen el ejemplo del personal de salud que atendió el llamado de la
operación chapultepec en el IMSS (www.heraldo.com.mx, Secc. País, Alejandro Salazar,
30-12-2020)
En plena pandemia, médicos que atacan COVID, sin certeza laboral en el Insabi

Personal de Salud en la primera línea, sin estabilidad; a unos ya no los emplearon, de
otros, el 1 de enero deciden; hay 18,886 en incertidumbre; no tuvieron bonos ni aguinaldo;
dependencia dice que los basificará, pero no cuándo (www.razon.com.mx, Secc.
Negocios, La Razón Online, 30-12-2020)
Tepito no cede y sigue abierto
Con el operativo sólo cerró el eje 1 Norte; en el resto del barrio, aglomeraciones por vnta
de ropa, juguetes, tenis y perfumes (www.cronica.com.mx, Secc. Internacional, Adriana
Rodríguez, 30-12-2020)
Walmart encabeza quejas ante Profeco
Walmart y la CFE son las empresas que acumulan más quejas de los ciudadanos en el
país. Entre las dos concentran una tercera parte del total de denuncias hechas por
consumidores entre enero y octubre (www.elsoldeméxico.com.mx, Secc. Sociedad, Juan
Luis Ramos, 30-12-2020)
Variante de Covid-19 podría ya estar en México
Este lunes se detectó el primer caso en Estados Unidos de la variante de COVID-19 que
circula en el Reino Unido (www.reporteindigo.com, Secc. Reporte, Indigo Staff, 30-122020)

