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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ 

En 2 años, Sheinbaum lleva 14 cambios en su gabinete 

A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llegó Vanessa Bohórquez López. 
Entre los ajustes en la administración destaca la salida de nueve secretarios. En lo que va 
de su administración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, ha realizado 14 cambios en su equipo, entre ellos nueve secretarios del gabinete. 
Para este 2021 habrá nuevos titulares en áreas como la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), Cultura y Pueblos y Barrios Originarios (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Eduardo Hernández, 03-01-2021) 

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, 02-01-2021) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

 Conservación del patrimonio (La Jornada 

 Capital Iberoamericana de las Culturas (Revista Siempre) 

 Año Nuevo, esperanza en casa (Sin Embargo, Reforma, Chilango) 

Rodrigo Ávila y su amor por los tesoros de la Ciudad de México 

Desde el inicio del sexenio, Rodrigo Ávila, jefe de Unidad Departamental de Patrimonio 
Cultural y Conservación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, su día 
laboral va mucho más allá de las 10 de la noche, ya que trabaja incluso sábados y 
domingos atendiendo las peticiones de los habitantes de las alcaldías Xochimilco, Milpa 
Alta, Tláhuac, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y de vecinos de Coyoacán, San Ángel y 
Mixcoac. Son infinitas las peticiones de unos y otros a quienes les urge que se repare un 
edificio de gran valor arquitectónico, una fisura en la bóveda de un templo, la demolición 
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de una casa colonial del siglo XVIII (La Jornada, Secc. Nacional, Elena Poniatowska, 03-
01-2021) Palabras Claras 

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, 04-01-2021) 

Los que se fueron en 2020 y dejaron huella en el mundo de las artes y las letras 

Óscar Chávez, el trovador zapatista 20 de marzo de 1935 – 30 de abril. Cantante, actor, 
compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, considerado uno 
de los máximos exponentes del canto nuevo en su país, murió el 30 de abril en la Ciudad 
de México a los 85 años. Sobrevive su legado musical y sus entrañables personajes en el 
cine nacional. En julio de 2019 fue reconocido, por la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, en la Fiesta de 
Trova y Canción Urbana Cantares (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, J. 
Francisco De Anda Y Ricardo Quiroga, 02-01-2021) 

Muere el periodista Bolívar Roblero Zúñiga 

Bolívar Roblero Zúñiga falleció en la capital mexicana la mañana de este 1 de enero de 
2021 a la edad de 61 años, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
Bolívar Roblero, conocido como “Bolo“, estudió la licenciatura en Periodismo y 
Comunicación Colectiva en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trayectoria abarca como 
redactor, reportero, responsable de sección y analista de información internacional en 
Canal 13 y posteriormente Imevision de 1984-1989. Fue jefe de redacción fundador y 
posteriormente coordinador editorial del noticiario Enfoque, su Diario Hablado, Stereo 
Cien de 1987-1991 (www.radioformula.com.mx, Secc.Cultura, Carolina López, 01-01-
2021) 

La CDMX y otras ciudades del mundo recibirán el 2021 con calles vacías y en 
silencio 

La programación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se extenderá 
hasta el 10 de enero, día en el que, según autoridades, terminará el semáforo rojo en la 
Capital. (La Opinión).- Hace un año 180 mil personas entonaron la cuenta regresiva para 
recibir el año 2020 en la fiesta musical de la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la 
Reforma en la Ciudad de México…Este año lucirá vacío y en silencio, no habrá familias, 
parejas, turistas, adultos y niños bailando y celebrando la llegada de un nuevo año, pues 
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la COVID-19 ha impuesto un nuevo confinamiento en la Capital y en Gran Parte del País 
(www.sinembargo.mx, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-2020) 

Año Nuevo sin fiesta 

Al son de "El Listón de tu Pelo", 180 mil personas entonaron la cuenta regresiva para 
recibieron el 2020 en la fiesta musical de la Glorieta de la Palma, pero este año el Paseo 
de la Reforma lucirá vacío y en silencio. En su lugar, la Secretaría de Cultura capitalina 
anunció que las actividades para celebrar la llegada del año venidero serán meramente 
en línea, por televisión y radio, para alentar a la población a resguardarse en casa. 
(Reforma, Secc. Ciudad, Eduardo Cedillo, 31-12-2020) 

Lago de los Cisnes, Cascanueces y Cri-cri GRATIS, velo aquí 

Apoyando lo nacional y la buena onda de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, por acá hay otra versión interesante. Un Cascanueces de bolsillo y, por partes, 
para que puedas reproducir las canciones que solo te gusten. Se vale y está bien. 
(Chilango, Secc. Ocio, Redacción, 31-12-2020) 

Murió la actriz Martha Navarro 

A las condolencias se sumó la Secretaría de Cultura, quien también lamentó el 
fallecimiento de la actriz. “La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia 
intérprete Martha Navarro. Actriz de reconocida trayectoria obtuvo su primer Ariel con la 
cinta ‘La pasión según Berenice’, de Jaime Humberto Hermosillo”. Nuestras más sentidas 
condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/3tIwgwrRx8— ANDIMEXICO 
(@ANDIMexico). Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera actriz Martha 
Navarro. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. 
pic.twitter.com/0BDH0jAOv8— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
(@CulturaCiudadMx) December 30, 2020 

CapitalDeLetras, el programa literario 

#CapitalDeLetras, el programa literario de #Capital21. Ya inicia #CapitalDeLetras el 
programa literario de #Capital21. Hoy nos acompaña Claudia Gendrop, Evelyn Moreno 
Sánchez, Óscar de la Borbolla y José Reveles (Capital 21, Secc. Cultura, Redacción, 03-
11-2021) Video 

Año Nuevo #EsperanzaEnCasa': Carlos Monsiváis 

Disfruta de 'Año Nuevo #EsperanzaEnCasa'.  Programa especial sobre 
#CarlosMonsiváis.  #QuédateEnCasa y sintoniza las actividades que la Secretaría de 
Cultura Ciudad de México tiene para ti. (Capital 21, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-
2020) Video 

Disfruta del concierto de Chetes 

Sigue la transmisión de "Año Nuevo, #EsperanzaEnCasa" Chetes #QuédateEnCasa y 
sintoniza las actividades que la Secretaría de Cultura de la CDMX, tiene para ti (Capital 
21, Secc. Cultura, Redacción, 31-12-2020) Video 

Monsiváis y sus causas, amor perdido✨ un evento de la Secretaría de Cultura de la 

CDMX 
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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, 03-01-2021) 
Video 

 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

 Edificios históricos e inmobiliarias (La Jornada) 

 Fonoteca Nacional (Excélsior) 

Expertos del INAH dictaminarán si la escultura hallada por habitantes de Hidalgo 
Amajac es prehispánica 

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología (INAH) en Veracruz visitarán este 
lunes la comunidad de Hidalgo Amajac, donde hace unos días se encontró una pieza 
tallada en piedra de dos metros de largo, por 48 centímetros de ancho, para dictaminar si 
se trata de una escultura prehispánica (La Jornada, Secc. Nacional, Mónica Mateos-Vega, 
04-01-2021) 

Inmobiliarias aprovechan la pandemia para tirar edificios históricos, alerta colectivo 
Teatro para el Fin del Mundo 

Ante la desmovilización de los defensores del patrimonio histórico inmueble de la ciudad 
de Tampico, Tamaulipas, debida a la pandemia de Covid-19, ha ocurrido una sistemática 
demolición de esos edificios, respaldada por grandes inmobiliarias. Un programa de 
exterminio arquitectónico, señaló Ángel Hernández, director de Teatro para el Fin del 
Mundo (TFM). El investigador teatral y dramaturgo dice a La Jornada que han preguntado 
a otros colectivos teatrales y que se han encontrado con que en la mayor parte del país se 
han aplicado estos programas de demolición (La Jornada, Secc. Nacional, Reyes 
Martínez Torrijos, 04-01-2021) 

Alistan reunión en la Fonoteca 

Trabajadores esperan mantener su plaza con el mismo sueldo y funciones de 2020 Los 
93 trabajadores contratados por capítulo 3000 en la Fonoteca Nacional insisten en su 
recontratación para este año, luego de que fueran informados de un inminente recorte de 
personal. Además, exigen que se mantenga su salario y las funciones que han realizado 
durante los últimos años (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 04-01-
2021) 

Columna / Republica de la letras 

¿Quién premió a Bertha Navarro? Circula en redes sociales una carta en la cual los 
integrantes del jurado del Premio Nacional de Artes y Literatura dicen: “Nos enteramos de 
que la secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la C. Alejandra Frausto 
Guerrero, ‘instruyó al Consejo de Premiación de los Premios Nacionales’ —según leemos 
en la prensa— para otorgar una distinción extraordinaria a doña Bertha Navarro, al 
margen del dictamen correspondiente… Sin demérito de las cualidades de la productora 
Bertha Navarro, consideramos que esta decisión se encuentra al margen de la Ley de 
Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles”, pues los integrantes del jurado “no 
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podrán revocar sus propias resoluciones que son de su exclusivo arbitrio e incumbencia”. 
Firman los mismos jurados: Malva Flores, Evelina Gil Castillo, Luis Fernando Lara, Ilda 
Elizabeth Moreno, Vicente Quirarte, Guadalupe Rodríguez y Dubrayka Suznjević. Si los 
firmantes se enteraron por la prensa, entonces, ¿quién premió a Bertha Navarro? ¿La 
señora Frausto por sus purititas pistolas? ¿No le podía haber hecho otro tipo de 
reconocimiento? (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 04-01-2021) 

Lo más relevante de la cultura y las artes en 2020 

2020 fue un año incierto y convulso, no solo en el ámbito de la salud, por la pandemia de 
Covid-19, sino en muchos otros la ciencia, la industria, el comercio, los mercados y por 
supuesto el mundo de las artes y la cultura no fue la excepción. Como en la mayoría de 
los países en desarrollo, se vivió la precarización de los artistas y la depresión de las 
industrias culturales. En México, además de todo lo anterior la comunidad experimentó un 
enfrentamiento sin precedentes con el gobierno federal por la extinción de fideicomisos y 
las descalificaciones de funcionarios del Ejecutivo (www.eleconomista.com.mx, Secc. 
Economía, Ricardo Quiroga, 02-01-2021) 

La 4T reduce número de inmuebles y gasto en rentas de dependencias del gobierno 

De 2018 a 2020 se observó una reducción de 29 inmuebles que se dejaron de rentar en la 
capital del país, mientras que en la administración de Peña Nieto alquilaba 59 inmuebles, 
en la de López Obrador sólo se rentaron 30 La Cuarta Transformación redujo a la mitad el 
número de inmuebles que rentan las diferentes dependencias de la administración pública 
federal en la Ciudad de México, al pasar de 59 edificios a solo 30. Milenio solicitó vía 
transparencia a todas las dependencias del gobierno federal el número de inmuebles y su 
gasto anual por concepto de renta en la Ciudad de México durante los periodos 2018 y 
2020 (Milenio, Secc. Política, Cecilia Ríos, 03-01-2021) 

SECTOR CULTURAL 

Kazuo Ishiguro lanza en marzo Klara y el sol, su nueva obra de ciencia ficción 

A un lustro de su última publicación, el Nobel de Literatura 2017 ofrece una novela sobre 
el corazón humano // Se prevé que llegue a México a mediados de año con Anagrama. El 
premio Nobel de Literatura 2017, Kazuo Ishiguro, publicará en marzo, luego de cinco años 
de su última novedad literaria, la novela de ciencia ficción Klara y el sol; a México llegará 
a finales del primer semestre de 2021 en Anagrama, informó el sello editorial (La Jornada, 
Secc. Nacional, Mónica Mateos-Vega, 04-01-2021) 

España celebrará en 2021 el centenario natal de Antonio Ruiz Soler, El Bailarín 

Antonio Ruiz Soler, conocido como Antonio El Bailarín, será recordado en 2021 con 
motivo de su centenario natal.Nacido en Sevilla, España, en 1921, desde temprana edad 
mostró gran talento para la danza, al grado de ser considerado niño prodigio; a los seis 
años comenzó a estudiar en la academia de danza flamenca de Manuel Real Montosa, 
Realito (La Jornada, Secc. Nacional, Fabiola Palapa Quijas, 04-01-2021) 

La bailadora gaditana Sara Baras ofrece espectáculo en línea 

Sara Baras, una de las grandes figuras del flamenco en el mundo, cumplirá 50 años este 
2021. Nacida en Cádiz, y con más de 30 años de trayectoria, la bailaora comenzó su 
formación artística en San Fernando, su tierra natal, en la escuela de Concha Baras, su 
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madre y primera maestra de flamenco. Distinguida con una de las Medallas de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes 2020, la bailaora acaba de lanzar en línea su espectáculo Sara 
Baras 360, que estará disponible durante un año dentro del Dream Fest 360 
(https://www.dreamfest360.com/), primer festival virtual del mundo (La Jornada, Secc. 
Nacional, Fabiola Palapa Quijas, 04-01-2021) 

Rescatan la prosa serpentina 

Thomas Wolfe (1900-1938) fue un observador fino, introspectivo y cáustico que en su 
prosa dejó un río, como Heráclito, donde las palabras son serpientes que no dejan de fluir 
y de cambiar. Es una prosa granítica, atada a la experimentación que no ha perdido 
actualidad y forma un fresco de la cultura estadounidense (Excélsior, Secc. Expresiones, 
Juan Carlos Talavera, 04-01-2021) 

Esculturas en 360 grados 

Ante el prolongado cierre de espacios culturales en México, el Museo de Arte Moderno 
(MAM) lanza un recorrido virtual en 360 grados para visitar la muestra Monumental. 
Dimensión pública de la escultura, abierta en diciembre pasado, con obra de Francisco 
Zúñiga, Germán Cueto, Federico Silva, Hersúa y Manuel Felguérez. Además, el curador 
Pedro Reyes dará una charla virtual el 10 de enero a las 18:00 horas, a través de la 
página de Facebook del recinto (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 04-
01-2021) 

Lanzan charlas históricas sobre el libro impreso  

La Academia Mexicana de la Historia realizará el ciclo de videoconferencias Introducción 
a la historia del libro y la edición en México coordinado por Marina Garone Gravier, del 13 
de enero al 10 de marzo, a las 17:00 horas. La serie se transmitirá en la página de 
Facebook de la academia en: https://bit.ly/2X4DDNJ (Excelsior, Secc. Expresiones, Juan 
Carlos Talavera, 04-01-2021) 

2021 y su nueva literatura, autores jóvenes 

Este año la industria editorial le abrirá las puertas a los autores jóvenes, a aquellos que 
buscan hacer un nombre a través sus letras, como Ana Negri y Andrea Chapela, pero 
también estarán los escritores ya conocidos que en estos meses presentarán sus nuevas 
publicaciones, como la poeta Patricia Arredondo con Cancerófoba y la novelista Fernanda 
Melchor con Páradais (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Fernanda Muñoz, 04-01-
2021) 

tropicalpurples, otro giro en la electrónica 

Con sintetizadores, cajas de ritmo y guitarras, entre otros instrumentos y aparatos, Pablo 
Escalante crea un sonido fuera de lo conocido en el género de la electrónica. El músico 
mexicano actualmente promociona ‘Calm/rush’ de su próximo EP a estrenarse este 14 de 
enero (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa, Hidalgo Neira, 04-01-2021) 

  

PRIMERAS PLANAS 

ONU: nacionalismo de vacunas, injusto y contraproducente  
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Madrid. Estados Unidos detectó casi 300 mil casos adicionales del nuevo coronavirus, por 
lo que el total se elevó a 2 millones 400 mil contagios y 351 mil 452 decesos, mientras se 
teme que por las festividades recientes la propagación siga aumentando 
(www.jornada.com.mx, Secc. Política, Europa Press, Ap, Afp y Reuters, 04-01-2021) 

Cuestan 'arbolitos' igual que la vacuna 

El cuestionado y polémico programa de "Sembrando Vida" costará casi lo mismo que las 
vacunas contra el Covid-19 que compró México. (www.reforma.com, Secc. País, Martha 
Martínez, 04-01-2021) 

Robo a pipas y trenes igual a al huachicol  

En 2020, el robo a carrotanques ejecutado a concesionarios y asignatarios del sistema 
ferroviario mexicano, así como de autotanques (pipas) de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
creció a tal escala que ya iguala al hurto de combustibles con tomas clandestinas en 
ductos petroleros (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Roberto Aguilar / Ivette 
Saldaña, 04-01-2021) 

Candidaturas enfrentan a morenistas  

Inconformes con la definición de abanderados para gubernaturas y diputaciones federales 
judicializan el proceso interno (www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Magali Juárez, 04-
01-2021) 

México va a privilegiar control de armas en el Consejo de Seguridad  

Ciudad de México / 04.01.2021 04:42:48 

Después de 11 años, México está de regreso en el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como integrante no permanente, esta vez 
para el bienio 2021-2022, en el que entre sus prioridades estará impulsar el control del 
tráfico de armas ilícitas (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Adyr Corral, 04-01-2021) 

Pandemia borra 646 mil empleos formales en 2020  

Se trata de la mayor cifra de bajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde la 
crisis de 1995 conocida como el 'error de diciembre' (www.elfinanciero.com.mx, Secc. 
Nacional, Zenyazen Flores, 04-01-2021) 

Termina 2020 con pérdida de 647,000 puestos de trabajo 

En diciembre se registró la peor caída al perderse 277,000 plazas laborales formales 
registradas ante el IMSS (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Redacción, 04-
01-2021) 

Crece 44% enfermos intubados por covid 

Durante las últimas dos semanas en la Ciudad de México aumentó la cifra de pacientes 
que requieren apoyo artificial para poder respirar (www.heraldo.com.mx, Secc. País, 
Gerardo Suárez, 04-01-2021)  

Banxico: Moderada recuperación en 2021 y hasta 2022 a nivel prepandemia 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/cuestan-arbolitos-igual-que-la-vacuna/ar2099326?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/robo-de-gasolinas-en-pipas-de-pemex-iguala-al-huachicoleo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/candidaturas-enfrentan-a-morenistas-llevan-pelea-al-tepjf/1425217
https://www.milenio.com/politica/mexico-privilegiara-control-armas-consejo-seguridad-onu
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pandemia-borra-646-mil-empleos-formales-en-2020
https://www.eleconomista.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/4/crece-44-enfermos-intubados-por-covid-241075.html
https://www.razon.com.mx/negocios/recuperacion-nivel-previo-pandemia-final-2022-418387


Vacunación puede acelerar la economía, considera; no descarta volatilidad si contagios 
siguen y si EU baja ritmo de actividad (www.razon.com.mx, Secc. Negocios, Ivonne 
Martínez, 04-01-2021) 

Trump aún intentó fraude; exigió “encontrar” votos 

El presidente amenazó al árbitro electoral de Georgia: dijo que si no le conseguía 
sufragios para ganar enfrentaría cargos criminales (www.cronica.com.mx, Secc. 
Internacional, Adriana Rodríguez, 04-01-2021) 

Privados atenderán urgencias del IMSS  

Star Médica y Clínica Médica Santa Rosa recibirán derechohabientes del Seguro Social 
(www.elsoldeméxico.com.mx, Secc. Sociedad, Nurit Martínez, 04-01-2021) 

El porvenir  

El combate de la pandemia de COVID-19 se mantiene como la principal prioridad en 
México, sin embargo, las elecciones intermedias en el mes de junio, así como la creación 
de empleos para revertir la crisis económica, serán temas determinantes para el futuro del 
país (www.reporteindigo.com, Secc. Reporte, Eduardo Buendia, 04-01-2021) 

 

https://www.cronica.com.mx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.reporteindigo.com/reporte/2021-el-porvenir-de-mexico-tras-la-pandemia-salud-economia-politica/

