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Reyes Magos en Casa (Reforma, El Financiero, Diario de México)

Nombran a CDMX Capital Iberoamericana de las Culturas 2021
En reconocimiento a su relevante patrimonio histórico, riqueza y diversidad cultural, así
como por sus políticas públicas y buenas prácticas culturales, la Ciudad de México inicia
el nuevo año como Capital Iberoamericana de las Culturas 2021. El título fue designado
por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), por el cual el Gobierno
capitalino realizará, bajo la directriz de la Secretaría de Cultura, más de 200 acciones
basadas en derechos culturales. A finales de mayo de 2019, durante la XXXIV reunión del
Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
realizada en Panamá, la asociación dispuso que Buenos Aires, Ciudad de México y
Brasilia tuvieran en 2020, 2021 y 2022, respectivamente, la distinción de Capital
Iberoamericana de las Culturas. El proyecto presentado por la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México para obtener el título de Capital Iberoamericana de las Culturas
es “Ollin Yoliztli / Vida y Movimiento”, el cual impulsará el entramado de actividades
culturales a lo largo y ancho de la metrópoli, con énfasis en cinco ejes de trabajo: 1)
“Ciudad memoria”, 2) “Ciudad innovadora”, 3) “Ciudad refugio”, 4) “Ciudad intercultural” y
5) “Todos los rumbos: ciudad, cultura y desarrollo” (Sistemamichoacano.tv, Secc. Noticias
/ Cultura, Redacción, 05-01-2021)
Llegan los Reyes a Capital 21
La Secretaría de Cultura capitalina, a través del canal público Capital 21, celebrará a los
pequeños en el Día de Reyes con una programación especial dentro de la cual destaca
un concierto grabado de la Sinfónica Nacional con música de la película Star Wars
(Reforma, Secc. CDMX, Reforma / Staff, 05-01-2021)
Que la pandemia no acabe con la magia: CDMX lanza el festival virtual 'Reyes
Magos en casa'
El Gobierno capitalino dio a conocer el programa para este martes y miércoles con la
llegada de estos seres mágicos. Entre las actividades que se llevarán a cabo están:
*Especial Ambulantito, con cortos y largometrajes mexicanos infantiles. *Festival de Cine
de Barrio, igualmente con cortometrajes. -Los Programas de Cultura Comunitaria
capitalinos producirán materiales como: *Animalia, que consiste en cuentacuentos. *La
bella durmiente, de la Compañía Nacional de Danza. *Música de Star Wars, a cargo de la
Orquesta Sinfónica Nacional. *Cápsulas sobre Alas y Raíces. *Programa especial Hombre
Bala. Todo ello, además de ser gratuito, será transmitido a través de Capital 21 y las

redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX (El Financiero, Secc. Culturas,
Redacción, 05-01-2021)
Capital 21 y Secretaría de Cultura capitalina tendrán programación especial de
Reyes Magos
Con un concierto sinfónico de música de la película Star Wars y una dosis de cine, teatro,
danza y literatura, .además de un conversatorio con niñas y niños de la capital, la
Secretaría de Cultura de la capital, a través del canal público Capital 21, transmite este
martes 5 y miércoles 6 de enero en televisión abierta, redes sociales y la plataforma digital
Capital Cultural en Nuestra Casa, la programación especial “Reyes Magos en Casa”
(Diario de México, Secc. CDMX, Redacción, 05-01-2021)
Ciudad de México realiza festival virtual para el Día de Reyes Magos en casa
Debido a la pandemia de Covid-19, a Secretaria de Cultura de la Ciudad de México
presentó su programación para Reyes Magos para este 5 y 6 de enero. Capital 21
presentó su programación especial de Reyes Magos en la Ciudad de México, ya que la
pandemia de Covid mantiene a la Capital en SEMÁFORO Rojo, sin embargo no se
perderá la magia de esta fecha (Debate, Secc. Ciudad de México, Carlos Narvaes, 05-012021)
CDMX realiza festival virtual Reyes Magos en casa para celebrar con los más
pequeños
Con el fin de continuar la magia de los Reyes Magos la Secretaría de Cultura de la
CDMX lanzó un festival virtual para disfrutarlo desde casa. Los más pequeños del hogar
esperan con gran ilusión esta noche de Reyes Magos. Empático con la celebración, el
gobierno capitalino crea un festival virtual. La página web de Capital 21 será la encargada
de esta transmisión cultural especialmente pensada para los niños. Aunque también
puedes verlo a través de su señal de televisión. Sebastián Ramírez, director de Capital 21
televisión, habló de los pormenores de la programación especial de este festival virtual
“Reyes Magos en Casa”, que prepararon para los niños y las niñas con motivo de esta
celebración de gran relevancia para la cultura mexicana (Merca20, Secc. CDMX, Karina
Rendón, 05-01-2021) Maya comunicación
En CDMX presentan festival virtual ‘Reyes Magos en Casa’
Una de las tradiciones muy arraigas en el territorio mexicano y que es parte de la ilusión
en los más pequeños de los hogares, es la llegada de los Tres Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar. Los niños esperaron 366 días para que los Reyes de Oriente les
traigan los regalos que anotaron en sus cartas, y a pesar de la pandemia, ésta fecha
especial no pasará por alto. Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México lanza el
festival virtual Reyes Magos en casa, con el fin de que los más pequeños de la casa (y no
tan pequeñas y pequeños) disfruten esta festividad. Por medio de la página web de
Capital 21 se realizará la transmisión cultural especialmente pensada para los niños.
Aunque también puedes verlo a través de su señal de televisión. El director de Capital 21
televisión, Sebastián Ramírez, habló de los pormenores de la programación especial de
este festival virtual “Reyes Magos en Casa”, que prepararon para los niños y las niñas
con motivo de esta celebración de gran relevancia para la cultura mexicana (Noreste,
Secc. CDMX, Linda Diaz, 05-01-2021)
Programación «Reyes Magos en casa» en Capital 21

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, hizo una programación especial
“Reyes Magos en casa”, para exhortar a las personas a quedarse en casa ofreciendo una
cartelera de cine, teatro, música y tutoriales, a través del canal público Capital 21 y sus
redes sociales. Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Sistema Público de
Radiodifusión, explicó que es una programación multiplataforma para garantizar un
acceso fácil a la población. Inicio a las 14:00 horas este martes 5 con cápsulas de “Alas y
Raíces” y un programa especial “Hombre Bala”, personaje del dramaturgo Yurief Nieves.
Después, se presentará cortometrajes infantiles del Festival de Cine de Barrio, de la
alcaldía Iztapalapa. A las 15:00 horas la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó la música
de Star Wars, de John William, bajo la dirección de Arturo González. El concierto se
repetirá el miércoles 6 de enero a la misma hora. (El Capitalino, Secc. Cultura, Redacción,
05-01-2021)
“Reyes Magos en casa”, programación especial de Capital 21 para el 6 de enero
Con un concierto sinfónico de música de la película Star Wars y una dosis de cine, teatro,
danza y literatura, además de un conversatorio con niñas y niños de la capital, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del canal público Capital 21,
transmite este martes 5 y miércoles 6 de enero en televisión abierta, redes sociales y la
plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa, la programación especial “Reyes
Magos en Casa”. “Con la programación especial del Día de Reyes terminamos un ciclo
que llamamos Año Nuevo, esperanza en casa, el cual empezamos desde el 24 de
diciembre y en el que hemos transmitido más de 100 materiales originales para buscar
que la gente celebre estas fiestas en su hogar”, informó el encargado de despacho de la
Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México,
Sebastián Ramírez Mendoza, durante la conferencia matutina con la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo (Mugsnoticias, Secc.Cultura, Redacción, 06-01-2021)
El Ateneo Español de México lamentó la muerte de Enrique de Rivas Ibáñez y
manifestó que se une a la pena de familiares y amigos
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentó la muerte de Enrique De
Rivas Ibáñez, “poeta y escritor perteneciente a la llamada generación hispanomexicana” y
envió condolencias a familiares y amistades. Perteneciente a la generación
hispanoamericana Enrique de Rivas Ibáñez es autor de los poemarios “Primeros
poemas”, “En la herencia del día”, “Tiempo ilícito”, “Como quien lava con luz las cosas”,
“El espejo y su sombra” y “En el umbral del tiempo”. De acuerdo con la página de la
Biblioteca Nacional de España, fue hijo del famoso director de escena Cipriano Rivas
Cherif y sobrino político de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República española
(Lopezdoriga, Secc. Entretenimiento, Redaccion, 05-01-2021)
A García Márquez le encantaba escuchar a Manzanero: Tania Libertad
Armando Manzanero fue admirado y aplaudido por el propio Gabriel García Márquez,
Premio Nobel de Literatura, quien inspirado en el trabajo del compositor yucateco se
dispuso a escribir boleros. En entrevista con MILENIO Tania Libertad comparte que al
escritor colombiano y a su esposa Mercedes, les encantaba escuchar cantar a Armando
Manzanero, quien será el centro de un homenaje en el Mérida Fest 2021. Mérida Fest,
encuentro artístico y cultural conmemorativo del 479 aniversario de la fundación de la
ciudad de Mérida, con los lemas: La trova va y Una fiesta responsable, a realizarse del 5
al 24 de enero, en formatos virtual y presencial, evocará en su edición 2021 al productor y
ex presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Por otro lado la

cantante Tania Libertad dice que cada vez que interpreta las canciones del autor de
“Somos novios” le hace un homenaje, y adelanta que en los conciertos que ofrecerá el 13
y 14 de febrero de 2021 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, le rendirá un gran
tributo a su amigo, al inmortal Armando Manzanero. (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 04-01-2021, 16:27 hrs)
Cinco obras de teatro disponibles en línea
El teatro en la Ciudad de México, como en muchos otros lugares, tuvo que cerrar sus
puertas al entrar a semáforo rojo por la emergencia sanitaria del coronavirus. Sin
embargo, la nueva plataforma en línea ‘Teatrix’ ha hecho disponible un amplio catálogo de
obras para ver, además de nuevos estrenos. Aquí cinco obras disponibles para ver en
casa. El Hilador, Paula Zelaya Cervantes (Teatro de la Ciudad, 2020). Elena es atraída
por cosas luminosas, Quirón es el asistente personal de la muerte. Por azares del destino
se enamoran, pero solo pueden estar juntos cuando alguien muere. Esta comedia negra
llena de fantasía y amor, es protagonizada por Ana Gonzalez, Evan Regueira y Marcos
Radosh. Hasta el 3 de enero esta obra tiene acceso gratuito. A Ocho Columnas,
Fernando Bonilla (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 2020). La historia trata sobre un
joven reportero que consigue un trabajo en “El mejor periódico de México”, El Mundo,
donde descubre que en la industria de la prensa los valores morales no existen y debe de
elegir entre una carrera exitosa y su propia integridad. (Aristegui Noticias, Secc. Kiosko,
Redacción, 02-01-2021, 14:33 hrs)
Encuentros literarios y culturales en riesgo por la pandemia
El año pasado diversos encuentros literarios y culturales se realizaron de manera virtual
con la intención de mantener vivo el espíritu ante la pandemia del COVID-19, esta
migración les permitió alcanzar a más habitantes del mundo y superar, en muchos casos,
el número de sus audiencias gracias a las plataformas digitales y redes sociales. En
cuanto a la cultura del mundo, la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA),
anunció el año pasado el lanzamiento de FICA Virtual 2020, una celebración que se
prolonga en línea con actualizaciones hasta el 15 de mayo de 2021, fecha de su décimo
tercera celebración. En la plataforma pueden adquirirse artesanías, realizar recorridos
virtuales por la cultura de los más de 50 países que forman parte de la celebración y
eventos especiales. (El Heraldo de México, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 06-01-2021)
Gobierno de la CDMX anuncia descuentos en el pago de impuestos
Programación de Día de Reyes. Debido a la presencia y crecimiento del virus SARS-CoV2, este año Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán llegar a muchas casas de la capital del
país. Sin embargo, autoridades capitalinas informaron la realización de actividades para
celebrar el día desde la comodidad del hogar. Sebastián Ramírez Mendoza, director
de Capital 21 TV, presentó el programa “Reyes Magos en casa”. Dicha medida contempla
una programación especial para los días 5 y 6 de enero que incluye espectáculos de cine,
teatro y danza. Ramírez explicó que habrá cortos y largometrajes mexicanos para niños y
niñas. Asimismo, mencionó el Festival de Cine de Barrio, el montaje de la Bella Durmiente
por parte de la Compañía Nacional de Danza y la música de Star Wars a cargo de la
Orquesta Sinfónica Nacional. Tales programas y toda una serie más, podrán ser vistos en
el canal de Capital 21 o bien, en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la
CDMX. (El Semanario, Secc. Política, Redacción, 05-01-2021)
Perfilan deprimido para desahogar cuellos de botella en Constituyentes

La propuesta de construir un deprimido vehicular en avenida Constituyentes –en el marco
del llamado Complejo Cultural Bosque de Chapultepec– dio un paso adelante. La
Secretaría de Obras y Servicios seleccionó el 29 de diciembre al Consorcio Iueyet S.A. de
C.V. para elaborar el proyecto ejecutivo por 27 millones 130 mil 546.76 pesos. La
empresa tiene hasta el 30 de junio para desarrollar el proyecto ejecutivo del deprimido
vehicular que propuso la empresa española IDOM en su Plan integral de movilidad urbana
para la integración de las tres secciones del Bosque de Chapultepec y la adhesión de una
cuarta (sección), con la cual se pretende dar solución al conflicto vial que sufre esta vía,
como informó en días pasados este diario (El Sol de México, Secc.Cultura, Israel
Zamarrón, 06-01-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
3.5 millones para reparar daño en Monumento a Cuauhtémoc
El Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes,
contaba con ocho leopardos de bronce; sin embargo, de acuerdo con dictámenes
elaborados por el INAH, cinco esculturas fueron dañadas en un 15% y una en un 30%,
para su restauración se requerirán 3.5 millones de pesos, mientras que los responsables
aún esperan una resolución para resolver su situación jurídica. El martes 29 de diciembre
pasado, tres sujetos fueron detenidos por mutilar seis de los ocho leopardos que rodean
el monumento ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, que fue inaugurado en
1887 y colocado en su ubicación actual en 1949. Ahora el INAH evalúa los daños para
determinar cuál será el camino para la restauración. “El daño está en las esculturas que
tienen forma de leopardo con penacho, que están en pares, en los cuatro puntos
cardinales. Se tiene registro de daños en seis de las ocho escultura de bronce”, explica en
entrevista Diego Jáuregui, restaurador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH). (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz y Diana Lastiri, 06-01-2021)
Año nuevo, tarifas nuevas en zonas arqueológicas del INAH
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que, a partir del 1° de
enero entraron en vigor nuevas tarifas para accesos a las zonas arqueológicas del país
con aumentos de hasta 80 pesos para los sitios con clasificación AAA, 75 para los
recintos AA, 65 para los puntos A, 60 para los espacios con designación B y 50 pesos
para las áreas tipo C. La dependencia federal confirmó que tiene bajo su resguardo un
total de 193 zonas arqueológicas y una paleontológica, abiertas al público los 365 días del
año. Están clasificadas, según sus características, en cinco segmentos AAA, AA, A, B, y
C, además de que se establecen cobros por visitas fuera del horario normal con un costo
de 270 pesos. (El Universal, Secc. Cultura, Yazmín Rodríguez, 05-01-2021, 16:31 hrs)
Homenaje en su centenario natal a la grabadora y pintora Celia Calderón
El centenario natal de la grabadora, pintora y acuarelista Celia Calderón Olvera
(Guanajuato, 1921-Ciudad de México, 1969), integrante del Taller de Gráfica Popular
(TGP) y del Salón de la Plástica Mexicana (SPM), se conmemora el 10 de febrero de
2021. Su obra se caracteriza por representaciones de personajes populares mexicanos,
en especial figuras y rostros femeninos. La mujer, la maternidad y la feminidad son temas
centrales en su trabajo, en escenarios rurales y de la vida cotidiana. Su pintura muestra la
voluntad de pintar y pintar bien, sostuvo el crítico de arte Justino Fernández. El aporte de

Calderón al ámbito artístico prevaleció en las generaciones de artistas que formó a lo
largo de sus años de carrera, entre los que se encuentran: Octavio Bajonero, Julio Chico,
Manuel Guzmán, Hersúa, Ana María Iturbe, Armando Ortega, Rodrigo Pimentel, María
Silvia Tinoco y Rosita Vargas, entre otros (La Jornada, Secc. Cultura, Merry Macmasters,
06-01-2021)
Columna / Crimen y Castigo, Premiación extraordinaria en nombre de la equidad
A propósito de la polémica que ha suscitado la distinción extraordinaria a la productora
Bertha Navarro, en el marco del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, la Secretaría
de Cultura dirigió una carta a esta sección tras la publicación del Crimen y Castigo del
lunes 4 de enero, en la que la dependencia asegura: 1. De ninguna manera, la secretaria
de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, “pasó por encima del jurado calificador del
Premio”, ni “ordenó” que se le otorgara una distinción extraordinaria a la cineasta Bertha
Navarro. Este reconocimiento fue otorgado por el Consejo de Premiación. 2. Conscientes
de la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres en las áreas de las ciencias y las
artes, e impulsar la equidad de género en el ámbito cultural, la secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero, instruyó convocar al Consejo de Premiación para otorgar un
reconocimiento especial para una mujer destacada en estos campos, toda vez que este
año, los seleccionados en sus cuatro vertientes fueron de sexo masculino. (El Universal,
Secc. Cultura, Periodistas Cultura, 06-01-2021)
Realizarán exploración de ofrendas espectaculares en el Centro Histórico
El arqueólogo Leonardo López Luján informó que una de las ofrendas contiene dos
gavilanes vestidos con insignias de oro y turquesa. El arqueólogo Leonardo López Luján
informó ayer que en este año el Proyecto del Templo Mayor (PTM) del INAH realizará la
exploración de dos ofrendas espectaculares, una de las cuales contiene un jaguar
cubierto por corales y estrellas de mar; y otra con dos gavilanes vestidos con insignias de
oro y turquesa. Durante 2020, el Proyecto del Templo Mayor del INAH realizó el hallazgo
de una docena de piezas de oro utilizadas por los mexicas para adornar cuchillos y ataviar
a animales (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 06-01-2021)
Convoca el Cenidiap al IX Encuentro de Investigación y Documentación de Artes
Visuales
La fecha límite para recibir ponencias será el 26 de marzo de 2021; el encuentro se
realizará del 20 al 22 de octubre. Abrir el diálogo en torno a las nuevas situaciones
sociales y los problemas que afectan de manera inmediata y a largo plazo, derivados por
la pandemia del COVID-19, es el propósito del IX Encuentro de Investigación y
Documentación de Artes Visuales al que convocan la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro
Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap)
(INBA.gob.mx, Secc. Prensa, redacción, 06-01-2021)
El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta contenidos y actividades virtuales
para toda la familia
El micrositio El París de Modigliani y sus contemporáneos aloja nuevas secciones. La
Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), invitan al
público para que conozca y disfrute de la amplia programación de contenidos y
actividades virtuales en la página web http://museopalaciodebellasartes.gob.mx. Tras el

cierre del recinto, debido a la contingencia por el COVID-19, en la plataforma del MPBA
los visitantes podrán navegar por los micrositios y revivir las exposiciones que se han
presentado desde 2013 a la fecha (INBA.gob.mx, Secc. Prensa, redacción, 06-01-2021)
IMCINE abre la convocatoria apoyos a escritura de guion y desarrollo de proyectos
2021
La Secretaría de Cultura, a través de Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine),
publica la primera convocatoria del año, que tiene el objetivo de estimular el desarrollo del
cine mexicano y apoyar las iniciativas de guionistas, productores y creadores
cinematográficos del país, en los géneros de ficción, animación y documental de
largometraje. Como lo ha mencionado la secretaria de Cultura del Gobierno de México,
Alejandra Frausto Guerrero, “el cine es un tesoro de la cultura nacional y el apoyo del
Estado mexicano a la cinematografía continúa sin restricciones”. Las categorías que
comprenden la convocatoria son: 1) Apoyo a Escritura de Guion, en las modalidades de:a)
Apoyo Directo a Escritura de Guion b) Asesoría para la Reescritura de Guion (únicamente
ficciones y animaciones) c) Asesoría para Líneas Argumentales 2) Apoyo a Desarrollo de
Proyectos (Mugsnoticias, Secc.Cultura, Redacción, 06-01-2021)
2021 centenario luctuoso de Ramón López Velarde
A través de redes sociales de la Secretaría de Cultura se realizarán varias actividades
para conmemorar al artista. Este año se conmemorará el Centenario luctuoso del Ramón
López Velarde y del poema “La suave patria” por lo que la Secretaría de Cultura de San
Luis Potosí, a través de la Dirección de Publicaciones y Literatura llevará a cabo varias
actividades a través de las redes sociales como la publicación de poemas y textos en los
que se dé cuenta de su trayectoria y, sobre todo, su paso por San Luis. En el mes de abril
se realizarán publicaciones en torno al poema La suave patria y en el mes de junio, parte
de su obra por el centenario de su muerte (El expres, Secc. Cultura, Redacción, 06-012021)

SECTOR CULTURAL
Incierto y desalentador, el panorama del teatro en México luego de 9 meses de
cierres
Luego de nueve meses muy duros, el panorama del teatro en México es incierto y
desalentador, pero la pandemia ha fortalecido la unión y apoyo entre los productores,
quienes han decidido continuar trabajando con los formatos presencial e híbrido una vez
que se regularice todo. El productor Alejandro Gou, quien antes había levantado el telón
del Centro Cultural Teatro 1 (CuarenTenorio Cómico) y del Aldama (A oscuras me da
risa), con un 30 por ciento de aforo durante cinco semanas, sostuvo: Sí hubo asistencia,
pero con ese porcentaje de taquilla, no salíamos de gastos; sin embargo, primero es la
salud antes que nada; pero no se puede dejar de pensar en tanta gente sin empleo, que
va desde un taquillero, acomodador, dulcero, personas de mantenimiento, actores y
bailarines, que tienen cada vez la situación más grave. (La Jornada, Secc. Espectáculos,
Ana Mónica Rodríguez, 06-01-2021)
Colección Vindictas reivindica a narradoras que se atrevieron a hablar de temas
tabú

Narradoras que se atrevieron a abordar temas como el aborto clandestino, las relaciones
extramaritales, el divorcio y el cuerpo femenino desde una visión lejana al patriarcado, ahora
son reivindicadas en la antología Cuentistas latinoamericanas (UNAM/Páginas de Espuma),
con la cual la colección Vindictas de la máxima casa de estudios, recupera la obra de autoras
que quedaron relegadas. La compilación recoge 20 historias, entre ellas, “Inmóvil sol secreto”,
de María Luisa Puga (México); “Ella y la noche”, de Mimí Díaz Lozano (Honduras); “Reunión”,
de Gilda Holst (Ecuador); “Cuando las mujeres quieren a los hombres”, de Rosario Ferré
(Puerto Rico); y “Soledad de la sangre”, de Marta Brunet (Chile). (La razón, Secc. Cultura,
Adriana Góchez, 06-01-2021)
Celebración de antología, los 15 años de Vaso Roto
Con la antología ¡Oh! Dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa
humana, que reúne poemas publicados en 150 libros, la editorial Vaso Roto celebra 15
años de publicar, principalmente, poesía. María Fuentes, editora del sello independiente
asentado en México y España, explica en entrevista que la selección de poemas recién
publicada tiene un discurso coherente dentro del libro. Un poema dota de significados al
anterior y al siguiente. Es un libro de libros, de poemas; se está construyendo un poema
enorme, que es el de la historia de Vaso Roto. (La Jornada, Secc. Cultura, Reyes
Martínez Torrijos, 06-01-2021)
Ediciones Tecolote: por el derecho a la fantasía
En la literatura infantil y juvenil impera la idea errónea de que su única función es el
entretenimiento, sin embargo, tal como afirma Valentina Quaresma –promotora regional
de Ediciones Tecolote– es una visión reduccionista ya que, por el contrario, “son puertas
que abren espacios sensibles y experiencias abiertas a la sensibilidad humana”. La
pandemia ha mostrado su peor cara y no hay sino una búsqueda desesperada por
recuperar la empatía y el sentido de comunidad. Al respecto, Valentina señala que es aquí
en donde la literatura juega un papel importante: la literatura permite pasar del
individualismo, de un sentimiento desligado con los otros y otras, a un sentido de
comunidad. Una experiencia tan dura, como la pandemia que nos atraviesa, en vez de ser
dolor individual se vuelve colectivo. (Once Noticias, Secc. Cultura, María Fernanda Ruíz,
06-01-2021)
Nutrir la cotidianeidad con la imaginación; lecturas para Día de Reyes
La lectura "es una de las actividades más nobles que puede llevar a los niños a otros
mundos o a tener experiencias distintas”, afirma Mónica Romero. En Día de Reyes, la
lectura también es una opción, “porque es una de las actividades más nobles que puede
llevar a los niños a otros mundos o a tener experiencias distintas en su vida cotidiana”,
afirma Mónica Romero, editora del sello SM. El acceso a los libros puede ser a través de
librerías como Gandhi y El Sótano, pero también desde la plataforma
http://www.dldistribuciones.com con una distribución a nivel nacional (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 06-01-2021)
Reúnen dos décadas de arte en el Museo Jumex
En su mayoría, el 2020 fue un año de recintos cerrados y de falta de exposiciones
artísticas; sin embargo, se espera que en los próximos meses la situación mejore y la
pandemia de COVID-19 permita que los mexicanos regresen a las galerías y museos. Del
27 de marzo al 15 de agosto de este 2021, el Museo Jumex tiene planeado presentar
Excepciones normales: Arte contemporáneo en México, una exposición temática del arte

contemporáneo realizado en el país en los últimos 20 años, la cual estará conformada
principalmente por obras de la Colección Jumex (www.reporteindigo.com, Secc. Piensa,
Fernanda Muñoz, 06-01-2021)
Efeméride 6 de enero: Muere David Alfaro Siqueiros; estas son las obras clave del
pintor y muralista
José David de Jesús Alfaro Siqueiros nació en Ciudad Camargo, Chihuahua el 29 de
diciembre de 1896 y falleció en Cuernavaca el 6 de enero de 1974. Fue un pintor,
considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano junto con Diego
Rivera y José Clemente Orozco. Destacó por el ser más arriesgado de los muralistas al
nivel estético y técnico, ya que no se limitó al fresco. Investigó el uso de nuevos
materiales como la fibra de vidrio y técnicas como los escultomurales (Heraldo de México,
Secc. Cultura, Redacción, 06-01-2021)
Encuentros literarios y culturales en riesgo por la pandemia
En 2020 se realizaron más de 15 encuentros virtuales relacionados con la literatura, el
teatro y la cultura de manera virtual. El año pasado diversos encuentros literarios y
culturales se realizaron de manera virtual con la intención de mantener vivo el espíritu
ante la pandemia del COVID-19, esta migración les permitió alcanzar a más habitantes
del mundo y superar, en muchos casos, el número de sus audiencias gracias a las
plataformas digitales y redes sociales. Para este año, la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, quien en 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y
Humanidades, dio a conocer que su edición 35, del 27 de noviembre al 5 diciembre tendrá
un formato entre lo virtual y presencial, esperando que para el 2022 este encuentro pueda
alcanzar su punto de equilibrio (Heraldo de México, Secc. Cultura, Redacción, 06-012021)
Un milagro en el cine para Emma, de Julio Bárcenas
Con sólo 25 copias a nivel nacional, Julio Bárcenas promociona su ópera prima, Emma,
película infantil que llega en plena crisis sanitaria; el cineasta cree que su filme merece
una oportunidad por su historia, ya que la niña protagonista aspira a ser futbolista, contra
toda una cultura de hombres mexicanos en el balompié (www.reporteindigo.com, Secc.
Piensa, Hidalgo Neira, 06-01-2021)
Roban nueve obras a galerista en Las Lomas de Chapultepec
Las piezas, valuadas en 250 mil dólares, fueron creadas por Javier Marín, Leonora
Carrington, Chucho Reyes y Jazzamoart. Nueve obras de artistas como Leonora
Carrington, Chucho Reyes, Javier Marín y Javier Vázquez Estupiñán, más conocido como
Jazzamoart –valuadas en 250 mil dólares o cerca de 5 millones de pesos–, fueron
robadas al galerista Oscar Román en Las Lomas de Chapultepec. El percance sucedió el
pasado 22 de diciembre a las 11:30 horas, mientras transportaba las piezas para una
posible compra, tal como lo ha relatado en entrevista, tras difundir el hecho en sus redes
sociales (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 06-01-2021)
Roban obras de arte al galerista Oscar Román
El galerista anunció en su cuenta de Facebook el robo y pidió ayuda para localizar las
piezas en el mercado ilegal. La galería Oscar Román informó que el 22 de diciembre
pasado sufrió un robo de nueve obras de su colección, por lo que solicitó apoyo de los

usuarios para encontrar las piezas que son de artistas como Jorge Marín y Leonora
Carrington, entre otros (El sol de México, Secc.Cultura, Sonia Ávila, 06-01-2021)
Roban obras de Marín, Carrington y otros artistas
En plena pandemia de covid-19, la Galería Óscar Román sufrió el robo de nueve obras,
entre esculturas y pinturas de artistas como Leonora Carrington, Jorge y Javier Marín,
Chucho Reyes y Jazzamoart, valuadas en aproximadamente 250 mil dólares. El galerista
Óscar Román dijo a M2 que el robo se produjo el 22 de diciembre a las 11:30 horas en las
Lomas de Chapultepec, luego de que una persona acudiera previamente a las
instalaciones de la galería para ver y adquirir esas obras, aunque solicitó que se las
llevaran a Sierra Vertientes. “Cuando llegamos a la dirección que nos dejó, ya estaban
esperándonos dos tipos armados, nos bajaron de la camioneta y se la llevaron con todo y
las nueve obras. Algunas pertenecían a la galería y otras las teníamos en consignación.
De inmediato se interpuso la denuncia por robo en la Alcaldía Miguel Hidalgo”. (Milenio,
Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 06-01-2021)
‘Jazz’, de Ken Burns
Ya pasaron dos décadas desde que escribí: “¿A estas alturas del siglo XXI, alguien duda
todavía del impacto de la televisión? Lo que cientos de músicos talentosos, periodistas,
compañías discográficas y promotores han buscado en muchas décadas, lo está logrando
la serie de televisión de 10 capítulos Jazz, dirigida por Ken Burns. Según Associated
Press, las ventas de los discos de jazz se han incrementado, el libro sobre la serie figuró a
finales de enero en la lista de best sellers del New York Times y algunas instituciones que
apoyan este género han recibido una atención inusitada”. (Milenio, Secc. Cultura, Xavier
Quirarte, 06-01-2021)
Premio Schumann a Synofzik
Zwickau. El Premio Robert Schumann de la ciudad de Zwickau, Sajonia, dotado con 10
mil euros (12 mil 263 dólares), va este año al musicólogo alemán Thomas Synofzik. Es un
reconocimiento a su extraordinario compromiso personal como director de la Casa de
Robert Schumann de Zwickau, así como a su trabajo científico y a sus numerosas
publicaciones sobre la investigación en torno a Schumann, según un comunicado hecho
público ayer. (La Jornada, Secc. Cultura, DPA, 06-01-2021)

PRIMERAS PLANAS
Diez mil brigadas, eje de vacunación anti-Covid: AMLO
Con la participación de 120 mil personas, se prepara la integración de las 10 mil brigadas
que se desplegarán en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, dirigida en
primera instancia a 3 millones de adultos mayores de zonas marginadas rurales y,
posteriormente, al resto de personas de más de 60 años, anunció el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Ya estamos trabajando en el plan, pero vamos a depender de la
disponibilidad de los biológicos (www.jornada.com.mx, Secc. Política, Alonso Urrutia y
Fabiola Martínez, 06-01-2021)
Da golpe la CFE a energía limpia

Si en tribunales no puede, la CFE intentará sacar de facto a los generadores de energías
limpias que operan en el mercado mexicano (www.reforma.com, Secc. País, Karla
Omaña, 06-01-2021)
La 4T sigue contratando servicios por outsourcing
Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la prohibición de la
subcontratación u outsourcing, e incluso apoya castigarla con cárcel, dependencias
federales desoyeron su orden y firmaron contratos de subcontratación con diversas
empresas para este año (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Pedro Villa y Caña, 0601-2021)
López Obrador pide a maestros regresar a clases
Lanza llamado a Campeche y Chiapas. Ambos estados llevan semanas en semáforo
verde y el gobierno federal puede vacunar a toda su planta docente, justificó el Presidente
(www.excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Isabel González, 06-01-2021)
El IMSS con solo seis camas generales y 200 para intubar en CDMX
Con las instituciones públicas de salud al límite de su capacidad, con una ocupación
hospitalaria de 85 por ciento en Ciudad de México, hasta anoche el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) reportó solo seis camas disponibles para hospitalización general y
200 para intubación (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Adyr Corral / Alma Paola Wong,
06-01-2021)
Empujarán exportaciones el crecimiento
La entidad dio a conocer su reporte de perspectivas para este año. Te contamos. La
economía de México se recuperará de la caída prevista de 9 por ciento durante 2020, con
un crecimiento en 2021 de 3.7 por ciento, según estimó este martes el Banco Mundial
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Leticia Hernández, 06-01-2021)
BM: Si no funciona vacuna contra covid, PIB crecerá la mitad
Recortó su expectativa de recuperación para la economía global a 4% esta año; hace seis
meses la calculaba en 4.2 por ciento (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Karol
García, 06-01-2021)
Promotores a cargo de aplicar vacunas
AMLO también hace llamado a maestros de chiapas y campeche para que regresen a
clases presenciales. Se trata de un ejército de 120 mil servidores públicos que irán a los
10 mil centros integradores del país y luego a vacunarlos a las casas apartadas de los
adultos mayores (www.heraldo.com.mx, Secc. País, Francisco Nieto, 06-01-2021)
Vacunan a 5,500 al día; deberían ser 52,000 diarios para cumplir meta
Gobierno se compromete a inmunizar este mes al millón de trabajadores del sector; en 10
jornadas apenas lleva 48,236; el avance, de 4.8%; en 26 días debe vacunar a 8,743 por
hora; México, antepenúltimo lugar en lista de población ya cubierta (www.razon.com.mx,
Secc. Negocios, Otilia Carvajal, 06-01-2021)
Responde INAI a AMLO: no a la regresión democrática

El Instituto le advierte que plantear su desaparición “representa un grande atentado y
violación a los derechos humanos” (www.cronica.com.mx, Secc. Internacional, Alejandro
Páez, 06-01-2021)
Sí subió el precio del huevo, carne y azúcar
En los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al
menos una docena de productos de la canasta básica se encarecieron entre 30 y hasta
53 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) (www.elsoldeméxico.com.mx, Secc. Sociedad, Miguel Ángel Ensástigue, 06-012021)
Arranque flojo para PYMES
Los próximos 12 meses no traen consigo un panorama alentador después de un
devastador año 2020 para los negocios, especialmente para los más pequeños, pues los
apoyos destinados a este sector por parte del gobierno son muy pocos y la pandemia y
las medidas para evitarla aún permanecerán por largo tiempo (www.reporteindigo.com,
Secc. Reporte, María Fernanda Navarro, 06-01-2021)

