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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Sheinbaum ajusta, otra vez, gabinete
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo ajustes en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi). Carlos Ulloa, quien fungía como su secretario particular, va a
tomar la titularidad de esta dependencia el 1 de enero de 2021. En tanto, Ileana
Villalobos, titular de la Seduvi, toma el puesto de secretaria particular en la Jefatura de
Gobierno. Apenas el 17 de diciembre, la mandataria dio a conocer cambios en su
gabinete: Laura Ita Andehui fue nombrada secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, en
sustitución de Larisa Ortiz, quien se incorporó al Tribunal Superior de Justicia
Administrativa local. A Cultura arribó Vannesa Bohórquez, y María Guadalupe Lozada
regresó a la dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad. (Heraldo
de México, Secc. Nacional, Carlos Navarro, 31-12-2020) Infobae, Uno TV, Proceso,
Expansión
Sheinbaum anuncia que Carlos Ulloa será nuevo titular de la Seduvi
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo ajuste en su gabinete, donde
su secretario particular, Carlos Ulloa, asumirá, a partir del próximo 1 de enero, la
titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). En tanto, quien
estaba como titular de esta dependencia, Ileana Villalobos, será la Secretaria Particular de
la Jefa de Gobierno. El 17 de diciembre, la mandataria local anunció cambios en su
equipo de trabajo, donde nombró a Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón como nueva
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas; para la Secretaría
de Cultura local nombró Vannesa Bohórquez López y para la subsecretaría de
Gobierno eligió a Efraín Morales. (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 3012-2020)
Este es el tercer cambio en el gabinete de CDMX
La jefa de Gobierno ha realizado tres cambios en su gabinete en lo que va de la
Administración, contando el de este miércoles. El 17 de diciembre, cuando anunció que
Efraín Morales López ocuparía el lugar de Arturo Medina como subsecretario de
Gobierno; Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón y Vanesa Bohórquez López fueron
designadas como secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas y como secretaria de Cultura, respectivamente. El 26 de julio, José Alfonso
Suárez del Real fue designado por la jefa de Gobierno como secretario de Gobierno, tras
la salida de Rosa Icela Rodríguez, quien fue nombrada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante federal (La silla
rota, Secc. Metrópoli, Redacción, 30-12-2020)
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 Capital Iberoamericana de las Culturas (Revista Siempre)
Esquelas y efemérides (Uno TV, El Sol de México, El Heraldo, La Jornada)
 Año Nuevo, esperanza en casa (Infobae)

Ciudad De México 2021: Capital iberoamericana de las Culturas
El 30 de mayo de 2019 nuestra Ciudad fue designada Capital Iberoamericana de Las
Culturas, tal evento tuvo lugar en la vieja ciudad de Panamá, sede en aquel año de tan
distinguido galardón para las urbes de Iberoamérica. La decisión a favor de la capital de la
República Mexicana se fincó en función a los eventos relevantes que propusimos a los
integrantes de la organización internacional convocante. Otra de las acciones que serán
sometidas a consideración del Gobierno de México y de las instituciones culturales del
país y de la ciudad, estriba en la iniciativa legislativa que, a través de un punto de
acuerdo, propuso la restitución de los Indios Verdes al lugar que ocuparon desde 1890
hasta 1902, que era, ni más ni menos, el inicio del Paseo de la Reforma. Nuestra Ciudad
como sede Capital Iberoamericana de la Cultura 2021 se finca en el poema del gran
Nezahualcóyotl, en ese espíritu de amor al canto, a lo precioso, al color de las flores, pero
ante todo en el reconocimiento de que la fraternidad ‘a mi hermano el ser humano’ es la
gema de las virtudes (Revista Siempre, Secc. Cultura, José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera, 31-12-2020)
Muere Martha Navarro, reconocida actriz ganadora del Ariel
A los 83 años, falleció Martha Navarro, reconocida actriz que fue galardonada con el
premio Ariel por su participación en la cinta “La pasión según Berenice”. La noticia fue
confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). A la lista de condolencias a
familiares de Navarro se sumó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
“Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera actriz Martha Navarro. Enviamos
nuestras condolencias a sus familiares y amigos”. (Uno TV, Secc. Entretenimiento,
Redacción, 20-12-2020) El Sol de México, El Heraldo
Fallece la primera actriz Josefina Echánove
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. Este martes, su hija la cantante María del Sol, difundió
en redes sociales el fallecimiento de la actriz a los 92 años de edad. “Hoy, Doña Josefina
Echánove... La reina madre... Descansa”. También le sobreviven sus hijos Alonso y
Peggy Echánove. También se sumaron en dar su pésame diversas instancias, como la
Secretaría de Cultura federal y de Ciudad de México; además del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.
(La Jornada, Secc. Cultura, Ana Mónica Rodríguez, 30-12-2020)
Rosario Cabrera, la primera gran pintora mexicana del siglo XX
Este 30 de diciembre se recuerda la obra y el legado de la pintora capitalina en el 45
aniversario de su fallecimiento. La pintora Rosario Cabrera López, una de las primeras
mujeres a quienes se les permitió cursar una carrera artística de manera oficial en la
Escuela Nacional de Bellas Artes y cuya obra se insertó en el llamado Renacimiento

mexicano, es recordada este 30 de diciembre por la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a
través del Museo Nacional de Arte (Munal), en el marco del 45 aniversario de su
fallecimiento (elpopular.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-12-2020)
“Navidad, esperanza en casa”: el programa de actividades que la CDMX recomienda
para festejar virtualmente
El programa de actividades culturales y conciertos concluye hasta el 10 de enero de 2021.
Obras de teatro, charlas históricas, videocápsulas informativas, recitales y conciertos son
algunas opciones que la CDMX preparó para celebrar Navidad desde casa. El Gobierno
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura,
lanzó la campaña cultural “Navidad, esperanza en casa”, que podrá seguirse a través de
las plataformas digitales de la institución y Capital 21, el medio de comunicación
multiplataforma que pertenece al Sistema Público de Radiodifusión de la CDMX
(Infobae.com, Secc. América, Redacción, 30-12-2020)
Año nuevo, esperanza en casa transmite la serie “Monsiváis y sus causas”
“Monsiváis y sus causas” consta de seis cápsulas realizadas por el Canal Catorce
perteneciente al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que se
transmiten de lunes a jueves. Para finalizar un año de conmemoraciones virtuales por el
décimo aniversario luctuoso del intelectual mexicano Carlos Monsiváis, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y el medio público Capital 21 transmiten la serie
“Monsiváis y sus causas” mediante la señal digital de televisión abierta 21.1, redes
sociales y la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa (Mugsnoticias, Secc.
Cultura, Redacción, 30-12-2020)
“Navidad, esperanza en casa”: el programa de actividades que la CDMX recomienda
para festejar virtualmente
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y la
Secretaría de Cultura, lanzó la campaña cultural “Navidad, esperanza en casa”, que
podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la institución y Capital 21, el medio
de comunicación multiplataforma que pertenece al Sistema Público de Radiodifusión de la
CDMX. El programa de actividades culturales y conciertos concluye hasta el 10 de enero
2021 (www.apuntoenlinea.net, Secc. Cultura, Redacción, 30-12-2020)
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, Redacción, 28-12-2020)
Video
La Secretaría de Cultura Capitalina recordará el 150 aniversario luctuoso de Doña
Margarita Maza de Juárez
Ante la persecución de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, doña Margarita
Maza de Juárez buscó en varias haciendas refugio con sus hijos, y puso una tienda en
Etla, Oaxaca, para sostener a su familia. Para conmemorar este aniversario, el programa
de Ceremonias Cívicas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rendirá

homenaje a doña Margarita Maza de Juárez con una efeméride en video sobre su vida, el
cual se transmitirá el próximo 2 de enero, a partir de las 9:00 horas, en la red social
Facebook de este programa así como de la dependencia capitalina
(www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico) (Mugsnoticias, Secc. Cultura, Redacción,
30-12-2020)
Vandalismo, otra vez en esculturas de Paseo de la Reforma
En un intento de robo, destruyen dos de las obras del monumento a Cuauhtémoc. A plena
luz del día y ocultos tras las vallas que rodean el conjunto escultórico de Cuauhtémoc, en
la avenida Paseo de la Reforma, tres hombres vandalizaron el martes el monumento,
inaugurado en 1887. Este atentado al patrimonio histórico y cultural no es un hecho
aislado, es parte de una cadena de destrucción y robo de esculturas, jarrones y estatuas a
lo largo de la avenida y en otras zonas cercanas al Centro, que tiene años de cometerse
(El Universal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-2020)
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 Fonoteca Nacional, recorte presupuestal
Premio Nacional de Artes y Literatura, reconocimiento extraordinario


Fonoteca Nacional, en estado de coma tras recorte y despidos: trabajadores
SC niega que el acervo corra riesgos. Con el despido de entre 90 y 100 empleados de la
Fonoteca Nacional por el recorte presupuestal para 2021, al recinto se le da el tiro de
gracia y queda en estado de coma, señalaron los afectados, quienes se organizaron en
una agrupación llamada Colectivo de Trabajadores Capítulo 3000 de la Fonoteca
Nacional de México (La Jornada, Secc. Nacional, Mónica Mateos-Vega, 31-12-2020)
La Fonoteca Nacional garantiza el cumplimiento de sus actividades sustantivas
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informa que es falsa la información que
circula sobre el riesgo que corre la Fonoteca Nacional. Afirmamos que se garantiza el
cumplimiento de las actividades sustantivas de la Casa de los Sonidos de México, como
son salvaguardar el patrimonio sonoro del país, a través de mecanismos para la
recopilación, conservación, preservación, acceso y conocimiento del acervo, así como
fomentar una cultura de escucha (www.gob.mx, Secc. Cultura, Redacción, 30-12-2020)
¿Qué está pasando con el presupuesto de la Fonoteca Nacional?
Trabajadores de la Fonoteca Nacional denunciaron ayer, 29 de diciembre, que esta
dependencia cultural tendrá un recorte de hasta 80 % para el siguiente año. Además
agregaron que esta medida pondría en riesgo la permanencia de alrededor de 100
personas contratadas bajo el esquema Capítulo 3000, así como la conservación del
acervo de este recinto que está en la Ciudad de México. Preocupación por proyectos. Por
otra parte, los trabajadores que forman parte del Colectivo Capítulo 3000 mostraron su
preocupación por la continuidad de los proyectos de la Fonoteca Nacional, así como de la
preservación de acervos de música compuesta para el cine mexicano entre los años 1958
y 1975, la colección Thomas Stanford, la serie de Radio UNAM “Foro de la mujer”,

además de algunas grabaciones como de Henrietta Yurchenco, etnomusicóloga,
folklorista, productora de radio y presentadora de Estados Unidos (Sopitas.com, Secc.
Cultura, Erick Ponce, 31-12-2020)
“Otorgaron un premio nacional espurio”
Tras conocer la respuesta de la Secretaría de Cultura federal sobre por qué y cómo
concedió la “distinción extraordinaria” del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 a la
productora de cine Bertha Navarro, al lingüista Luis Fernando Lara le queda claro que en
la dependencia “actuaron sobre la decisión del jurado, otorgaron un premio nacional
espurio y descalificaron así la decisión del jurado”. El presidente del jurado que seleccionó
a los ganadores del Premio Nacional en el área de Lingüística y Literatura dijo que la
protesta a través del comunicado que firmaron los integrantes del jurado y que hicieron
público el martes, es de carácter general, pues según el reglamento sólo había que tomar
en consideración los méritos de los postulados, mujeres y hombres (El Universal.com.mx,
Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 31-12-2020)
Rechazan distinción extraordinaria a la cineasta Bertha Navarro
El jurado del Premio Nacional de Artes y Literatura considera fuera de la legalidad el
reconocimiento extraordinario a la directora de cine. Los integrantes del jurado del Premio
Nacional de Artes y Literatura consideran que la "distinción extraordinaria" a la cineasta
Bertha Navarro, que oto)rgó la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, vulnera la
esencia y legalidad del premio. En una carta publicada en redes sociales, los integrantes
del Consejo señalan que en la Ley del Premio no existe la posibilidad de entregar un
reconocimiento de manera extraordinaria, ni de revisar algún nombramiento que no esté
inscrito en la convocatoria (El sol de mexico, Secc. Cultura, Sonia Avila, 31-12-2020)
Los Semilleros creativos encontraron opciones para seguir con su trabajo a
distancia en 2020
Más de 11 mil 636 niños, niñas y jóvenes forman parte de 329 semilleros. La Secretaría
de Cultura del Gobierno de México, a través del programa Cultura Comunitaria, ha
seguido trabajando con los Semilleros creativos del país -grupos permanentes de
creación colectiva y participación con niñas, niños y jóvenes-, los cuales migraron a
formatos digitales para poder cumplir con su objetivo de promover la participación
equitativa y el desarrollo de su creatividad y el pensamiento crítico (www.gob.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 30-12-2020)
Van Gogh Alive oro y bronce en los Premios FIP 2020
La experiencia inmersiva llegó a la explanada del Monumento a la Madre, en la Ciudad de
México, el mes de febrero. El día de ayer, el Festival Internacional de Marketing (FIP), en
Argentina, realizó la entrega de los Premios FIP 2020, evento virtual en el que se
galardonó a Van Gogh Alive. The Experience, de Must Wanted Group, con el bronce al
“Mejor evento temático” y con el oro en la categoría “Eventos del bien público con fines de
asistencia social” y a la “Mejor idea desarrollada en cultura, ocio y recreación” (Heraldo De
México, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 31-12-2020)
¿Aburrido? 2021 viene a rescatarte y estos son los EVENTOS CULTURALES más
esperados del año

2020 cierra el año con el estreno del musical 'Ghost, la sombra del amor' en México, te
decimos dónde verlo en 2021. 2020 no sólo nos encerró, también nos dejó hambrientos y
sedientos de espectáculo, saber y muchas otras cosas. Sin embargo, ya está llegando a
su final y 2021 viene recargado con todo lo que se postergó para entonces. Y ya está aquí
a la vuelta de la esquina y si bien, las cosas no serán como antes muy pronto, lo que sí es
cierto es que habrá un poco más de oferta en cuanto al entretenimiento (Heraldo De
México, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-2020)
Efeméride 31 de diciembre: Nacimiento de Silvestre Revueltas; sensibilidad y
potencia en cada nota
El 31 de diciembre de 1899 nació Silvestre Revueltas, un hombre que estaba destinado a
convertirse en uno de los grandes músicos en la historia de México. El 29 de diciembre de
1896 nació David Alfaro Siquieros, un pintor, activista y militar mexicano, considerado
como uno de los tres grandes exponentes del muralismo de nuestro país, junto con Diego
Rivera y José Clemente Orozco. A los dieciocho años de edad, Siqueiros y varios de sus
colegas de la Escuela de Bellas Artes se unieron al Ejército Constitucionalista de
Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta (Heraldo De
México, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 31-12-2020)
Murió el antropólogo Otto Schondube
El arqueólogo y antropólogo jalisciense Otto Schondube (1936-2020) especialistas en
investigación sobre culturas prehispánicas en el occidente de México, falleció ayer en
Guadalajara, informó el INAH (Excelsior, Secc. Expresiones, Redacción, 31-12-2020) El
Economista La Jornada

SECTOR CULTURAL
Sergio Mayer propondrá inscribir nombre de manzanero con letras de oro en
cámara de diputados
Se prevé que en el próximo periodo de sesiones se apruebe también la “Iniciativa
Armando Manzanero”, en honor a la lucha y defensa de los derechos de autor del
cantautor yucateco. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputado
federal Sergio Mayer Bretón, propondrá que se coloque el nombre del cantautor Armando
Manzanero con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados por su gran
aporte al desarrollo de la nación y en pro de la Cultura, e informó que también nombrará
simbólicamente una propuesta legislativa “Iniciativa Armando Manzanero”, para recordar
la lucha del cantautor en favor de los Derechos de Autor y el impulso que le dio a la
iniciativa que reforma la ley en la materia, para que todos los creativos de México ejerzan
su derecho a una remuneración compensatoria por sus obras (24-horas.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 30-12-20209
Claude Bolling unió jazz y música clásica
“Mezclar el jazz con lo clásico, eso lo hizo tan famoso. Fue algo único, original, que no se
ha repetido. Esa fue su gran aportación”, comenta el pianista y director de orquesta
Gustavo Rivero Weber sobre el músico francés Claude Bolling (1930-2020), quien murió
la noche del martes a los 90 años en el hospital de Saint-Cloud, al oeste de París. El

pianista, compositor y arreglista galo, quien compuso la banda sonora de películas como
Lucky Luke, Borsalino y California Suite, y tuvo como maestro al reconocido compositor
de jazz Duke Ellington, padecía varias enfermedades y esta vez no salió bien librado
(Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 31-12-2020)
Cuatro escritoras mexicanas que tienes que leer este 2021
Ejercita también tu mente este 2021 con las obras de Valeria Luiselli, Daniela Tarazona,
Guadalupe Nettel y Gerber Biecci. Si uno de tus propósitos para el 2021 es leer más o
descubrir nuevos libros, te dejamos a cuatro escritoras mexicanas que debes descubrir.
Todas y cada una de las obras aquí expuestas son recomendables, por lo que te
exhortamos a comprar y conocer los libros de cada una (www.reporteindigo.com, Secc.
Piensa, Indigo Staff, 31-12-2020)
Muere la primera actriz Martha Navarro
La actriz es conocida por su papel protagónico en la película "La pasión según Berenice",
dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. La actriz de cine teatro y televisión, Martha
Navarro, conocida por su papel protagónico en la película "La pasión según Berenice",
murió este 30 de diciembre a la edad de 83 años. La secretaría de cultura federal lamentó
el fallecimiento de la actriz y también ganadora del premio Ariel por su actuación en "De
noche vienes ,Esmeralda" y “Rosa de dos aromas” (El sol de mexico, Secc. Cultura, Sonia
Avila, 31-12-2020)
“Los hombres deben romper pactos de complicidad de la violencia": Leonardo
Olivos
El investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades dice que el Estado debe mitigar la situación, pues el sistema incentiva la
desigualdad en la que los varones se escudan para crear códigos y grupos donde hay
formas de violencia (El Universal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-2020)
Suspende la UNAM apoyo a artista por violencia de género
La Dirección General de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el jurado del premio del Fondo de Apoyo a la Producción Artística decidieron
suspender la ayuda establecida a Omar Gregorio Vega Macotela por incumplir con los
criterios y obligaciones del concurso con los señalamientos de presuntos actos de
violencia de género, informó la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de
estudios en un comunicado (La Jornada, Secc. Nacional, Redacción, 31-12-2020)
La música puede no dejar dinero en la pandemia, pero da fuerza, esperanza y fe
Es una las grandes fortalezas de la humanidad, coinciden artistas, algunos ya asfixiados
por la falta de ingresos, otros que viven de la docencia y unos afortunados con salario fijo.
La pandemia puso a prueba este 2020 la fortaleza de la música en México, lo mismo para
creadores e intérpretes que para agrupaciones sonoras, instituciones culturales y público.
La virtualidad y las plataformas electrónicas se encumbraron como los nuevos teatros y
salas de concierto ante las cancelaciones y la prorrogación para tiempos mejores de los
espectáculos presenciales (La Jornada, Secc. Nacional, Ángel Vargas, 31-12-2020)
Aun en la distancia, la cultura fue el bálsamo en este confinamiento

Es lo que nos salvó de este aburrimiento y esta angustia, dice Juan Domingo Argüelles.
Este 2020 fue el año de la cultura a la distancia por la pandemia de coronavirus. Distancia
que se buscó acotar con actividades en línea y que mostró la importancia que tiene la
cultura en la vida cotidiana del hombre; la distancia que marcó el deceso de los
protagonistas del arte; y la distancia con la que se entregaron los grandes premios, como
los Nobel (La crónica, Secc. Cultura, Ana Laura Tagle Cruz, 30-12-2020)
Martín Urieta toma lugar de Manzanero al frente de la SACM
El compositor Martín Urieta fue designado encargado de la Presidencia del Consejo
Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que el maestro
Manzanero presidía desde 2010. Así lo informó la SACM en un comunicado: “A raíz de la
irreparable pérdida de nuestro Presidente, el Maestro Armando Manzanero Canché, y en
cumplimiento a lo previsto en nuestros estatutos sociales, a partir de esta fecha, 29 de
diciembre de 2020, la Presidencia del Consejo Directivo estará a cargo del Vicepresidente
Ejecutivo, el Maestro Martín Urieta Solano, hasta en tanto, la próxima Asamblea General
de Socios de nuestra Sociedad resuelva sobre la designación del próximo Presidente del
Consejo Directivo electo” (www.siete24.mx, Secc. Escenarios, Redacción, 30-12-2020)

PRIMERAS PLANAS
Intereses de la IP alientan la versión de debacle en CFE
Detrás del “escándalo” suscitado por el apagón registrado el lunes están los intereses
privados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que sus
voceros pretenden desprender que es la debacle de la Comisión Federal de
Electricidad(CFE). “Ellos ansían que se entregue (el mercado eléctrico) a los particulares.
Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al Presidente el único negocio
que le importa es el negocio público” (www.jornada.com.mx, Secc. Política, Alonso Urrutia
y Néstor Jiménez, 31-12-2020)
Son héroes ante el Covid
Médicos, enfermeras y camilleros desfilan en los módulos de vacunación en distintas
sedes del Valle de México, cansados por la batalla que han dado en un año inusual, pero
esperanzados por recibir la vacuna contra Covid-19. (www.reforma.com, Secc. País,
Rolando Herrera e Iris Velázquez, 31-12-2020)
Sin daño, torres de CFE en zona del incendio que originó el apagón
Habitantes del ejido San Patricio no sabían del incendio reportado por la CFE; ni se ha ido
la luz, aseguran (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Roberto Aguilar / Ivette Saldaña,
31-12-2020)
'Charolean' para conseguir vacuna
Cesan a jefe de hospital; metió en la fila a su familia. Mientras en el Edomex la esposa y
la hija de un médico recibieron dosis sin ameritarlo, sindicalizados del gobierno capitalino
intentaron irrumpir en un hospital que aplica la cura (www.excélsior.com.mx, Secc.
Nacional, Ángeles Velasco / Wendy Roa, 31-12-2020)

Por saturación, aplaza el IMSS 30% de cirugías
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) postergará, al menos hasta la segunda
quincena de enero, 30 por ciento de las cirugías programadas debido a la saturación de
sus hospitales en el Valle de México por la emergencia sanitaria (www.milenio.com.mx,
Secc. Política, Blanca Valadez, 31-12-2020)
Finanzas sanas pese a covid dice hacieda
Analistas consideran que el equilibrio fiscal se dio gracias al uso de los recursos
provenientes de los fideicomisos (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Zenyazen
Flores, 31-12-2020)
Crecen ingresos tributarios 7.6% anualizado en el penúltimo mes
La captación por IVA creció 14.7% en noviembre con 83,254 mdp y la del ISR se
incrementó en 5.7% con 130,733 mdp (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía,
Redacción, 31-12-2020)
México frena a la influenza: Sólo 1 caso
La vacunación anticipada y el Covid-19 la han acotado, evitado el bote de las dos
enfermedades. De acuerdo con el reporte de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de
Salud, de septiembre al 25 de diciembre de este año se tiene sólo un caso confirmado de
influenza H1N1 ocurrido en la Ciudad de México y ninguna defunción
(www.heraldo.com.mx, Secc. País, Misael Zavala, 31-12-2020)
Vacunación contra COVID-19 exhibe mala planeación... y agandalles
En Chivatito, en el Campo Militar 1 y en Iztapalapa personal médico debe esperar entre 5
y hasta 8 horas y no lo inmunizan; hay problemas con listas; enoja a los de la primera
línea de batalla que apliquen biológico a directores de hospitales y personal fuera de
riesgo; en Coahuila también se saltan (www.razon.com.mx, Secc. Negocios, Jorge Butrón
/ Otilia Carvaja, 31-12-2020)
Directivo se salta la línea de vacunas; lo cesan
El director del Centro Médico López Mateos, de Toluca, usó sus influencias para
vacunarse él y su familia antes que doctores y enfermeras que atienden el COVID
(www.cronica.com.mx, Secc. Internacional, Adriana Rodríguez, 31-12-2020)
Arrebatan vacunas a médicos y enfermeras
Mientras que la esposa y una hija del director del Centro Médico Licenciado Adolfo López
Mateos, en el Estado de México, José Rogel Romero, recibían las primeras dosis de la
vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19, Gabriel Arturo Ramos Martínez, residente
del quinto año de neurocirugía, se encontraba en el área de hospitalización luchando por
sobrevivir al contagio, hasta que el martes perdió la vida (www.elsoldeméxico.com.mx,
Secc. Sociedad, Nurit Martínez, 31-12-2020)
Empleada de salud que recibió vacuna anticovid presentó reacción grave, reporta
IMSS

El IMSS informó que esta persona requirió vigilancia ambulatoria y de una inyección
intravenosa de antihistamínico para controlar la reacción. De los 7 mil 700 trabajadores de
la salud del IMSS que han recibido la vacuna contra el COVID-19, 23 de ellos presentaron
reacciones diversas y solo un caso fue clasificado como grave (www.reporteindigo.com,
Secc. Reporte, Yvonne Reyes, 31-12-2020)

