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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Morris Gilbert: No podría aguantar un tercer cierre de teatros

Para el productor Morris Gilbert un tercer cierre de teatros sería insoportable por lo que se
vería obligado a bajar el telón en Mejor Teatro de manera definitiva. Por ello, pese a que
un 20% de aforo es insuficiente, alista la reanudación de operaciones, pues lo importante
es reactivar la industria. “Ahorita ya no alcanza, nos hemos acabado las reservas habidas
y por haber, desde luego estamos conscientes que podría haber un tercer cierre y pienso
que si viene estamos hundidos, no podríamos soportarlo más porque no habría forma de
salir adelante”, expresó ayer en conferencia de prensa en el Teatro San Rafael, que
reanuda actividades el 25 de marzo. Confía que para esa fecha, tal como lo han
dicho Vanessa Bohórquez, secretaria de Cultura de la CDMX, y Alfonso Suárez del
Real, secretario de Gobierno local, se pueda tener funciones con 30% de aforo
(razon.com.mx, Secc. Cultura, Adriana Góchez, 10-03-2021, 01:00 Hrs) Portal: Cartelera
de teatro

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Anuncian calendario de actividades para las conmemoraciones de "México
Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia"

El calendario de actividades culturales en la Ciudad de México para las conmemoraciones
en 2021 por "México Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia" fue anunciado por las
autoridades locales. En un evento encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, se dieron detalles, que incluyen el cambio de nombre de vialidades. “Hemos
decidido conmemorar México-Tenochtitlan y en esta conmemoración, más allá si es 1523
la fecha de su fundación, lo que queremos es resaltar la gran diversidad y lo que
representaba inclusive en términos de su cosmogonía la cultura mexica. El calendario de
actividades culturales en la Ciudad de México para las conmemoraciones en 2021 por
"México Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia" fue anunciado por las autoridades locales.
En un evento encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se dieron detalles,
que incluyen el cambio de nombre de vialidades. El director del Archivo Histórico de la
Ciudad de México, Juan Gerardo López Hernández, enlistó las actividades: El 21 de
marzo se conmemora el Equinoccio de Primavera en la Zona Arqueológica de Cuicuilco.
29 de marzo: presentación del mural de mosaico de Margarita Maza de Juárez, en la
alcaldía Azcapotzalco. (El Heraldo de México, Secc. Cultura, Carlos Navarro, 10-03-2021,
11:58 hrs)
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Museos y galerías. En la galería abierta del Bosque de Chapultepec se inauguró la
muestra Somos una y somos muchas, muestra fotográfica organizada por la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México que podrán ver a cualquier hora y día de la semana.
La cita es en Reforma frente al Museo Nacional de Antropología. (oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech,10-03-2021)

Reabren bibliotecas de la Casa Refugio Citlaltépetl de la Secretaría de Cultura de la
CDMX

Las dos bibliotecas que alberga la Casa Refugio Citlaltépetl (CRC), recinto de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el “Memorial Javier Valdez”, que
recuerda al destacado periodista sinaloense, y “Memorial 19 de Septiembre”, espacio que
rinde homenaje a las víctimas y al espíritu de solidaridad mostrado por la ciudadanía ante
el sismo de 2017, reabrirán sus puertas, con todas las medidas sanitarias indicadas por
las autoridades de salud, a partir del lunes 8 de marzo, de lunes a sábado, de 09:00 a
13:00 horas. Inaugurado en noviembre de 2018, el “Memorial Javier Valdez” ofrece al
público alrededor de dos mil libros, 400 ejemplares de la biblioteca personal del fallecido
escritor y periodista, donados por su familia, y el resto aportado por sus amigos, colegas y
público en general. (cailegdl.com, Secc. Vive CDMX, 10-03-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El CENART muestra el universo de 20 mujeres creadoras desde su propia voz

Durante todo el mes de marzo el Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofrecerá en sus redes sociales y
plataformas digitales una serie de videos breves que acercarán al público a la trayectoria
de diferentes Mujeres Creadoras de nuestro país. Lo anterior como parte de la campaña
¡Que Vivan las Mujeres! en el marco del Día Internacional de la Mujer. A través de este
mosaico audiovisual, que también forma parte de la campaña Contigo en la distancia, los
espectadores conocerán en voz de las propias creadoras los distintos aspectos de su
trabajo profesional, así como a su visión del arte y de la vida. Escritoras, actrices,
músicas, bailarinas, directoras, coreógrafas, diseñadoras y gestoras ofrecerán una mirada
a sus propios universos con los que, seguramente, el público se sentirá identificado. Entre
otros aspectos relacionados con su trabajo, ellas hablarán de cómo hacen para mantener
encendido su motor creativo, de cuáles han sido los momentos fundamentales en su
trayectoria y de qué significa ser una creadora en México. (mugsnoticias, Secc. Cultura,
Redacción, 10-03-2021)
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Avalan Crear Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos”

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios
Legislativos, Segunda, aprobaron el proyecto para modificar el Reglamento del Senado de
la República y crear el Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos”. La distinción, que
otorgaría la Cámara de Senadores, está dirigida a escritoras y escritores, con obra en
idioma español o en cualquiera de las lenguas originarias de Latinoamérica, en los
géneros narrativos, dramaturgia, poesía o ensayo. De acuerdo con el dictamen, el premio
será entregado en una Sesión Solemne en el Pleno del Senado e incluye un
reconocimiento económico de 200 mil pesos mexicanos, un busto en bronce y una presea
con la efigie de Rosario Castellanos. La convocatoria correspondiente deberá ser emitida
por la Comisión de Cultura del Senado de la República. (mugsnoticias, Secc. Cultura,
Redacción, 10-03-2021)

Conflagración en el Templo del Apóstol Santiago de Nurio, Michoacán pudo evitarse

El incendio ocurrido en el Templo del Apóstol Santiago de Nurio, Michoacán, el domingo
pasado, que sólo dejó cenizas y muros de ladrillo y argamasa, pudo evitarse si las
autoridades de la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura federal
(SC) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hubieran escuchado la voz
de los restauradores que, en los más recientes trabajos de recuperación, sugirieron que
se aislara el tejamanil y se protegiera la techumbre con materiales del siglo XX, y así
evitar alguna posible conflagración”, dijo a Excélsior el promotor cultural y museólogo José
Carlos Canseco. Dicha restauración, realizada en 2016, contó con recursos de
instituciones privadas, y hoy sabemos que no se escuchó aquella opinión. Incluso, las
autoridades de aquel momento –donde ya figuraban Diego Prieto y Arturo Balandrano–
recibieron información de un conato de incendio a causa de un cohete lanzado durante
una fiesta patronal, “lo cual fue un aviso de lo que podría suceder”. (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 10-03-2021)

Estudiantes fortalecen proyección artística con Cátedra de Perfeccionamiento
Pianístico Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional de Música

Siete pianistas mexicanos, menores de 22 años, fueron seleccionados para cursar la
Cátedra de Perfeccionamiento Pianístico Ricardo Castro, actividad que forma parte de los
cursos de excelencia que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrece
a través del Conservatorio Nacional de Música (CNM) para apoyar el desarrollo
académico y fortalecer la proyección artística de sus participantes. La cátedra inició —de
manera virtual— el pasado 15 de febrero y concluirá el 17 de junio de 2021 con sesiones
de una semana al mes, de manera gratuita, lo que representa un apoyo para la economía
de las y los estudiantes.En México existe el talento suficiente para desarrollarse como
pianista en el medio internacional, sin embargo no hay disponibilidad de cursos de
perfeccionamiento en cada entidad de nuestro país, a fin de que los futuros intérpretes se
preparen adecuadamente y, por ello, en ocasiones tienen que viajar al extranjero.
(hojaderutadigital, Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2021)
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SECTOR CULTURAL
‘Octavio Paz y Carlos Fuentes tenían distintas formas de entender la democracia’:
Malva

“Nos falta escuchar a nuestros intelectuales”, dice la poeta y ensayista Malva Flores
(1961). Tras años de investigación, la escritora hizo de la relación de los dos intelectuales
mexicanos más importantes del siglo XX el relato que da forma al libro Estrella de dos
puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: Crónica de una amistad (Ariel). Ganador del
Premio Mazatlán de Literatura 2020, el volumen demuestra que alrededor de ambas
figuras quedan no sólo episodios por estudiar sino herencias por escudriñar. ¿Qué
reflexión le genera premio y todo lo que se ha escrito sobre Estrella de dos puntas? Estoy
muy asombrada. Nunca imaginé que algo así ocurriría. Supongo que obedece a la
necesidad de figuras importantes a las que acudir en momentos donde no vemos muy
claro el futuro. Octavio Paz y Carlos Fuentes fueron unos intelectuales esenciales para
entender la segunda mitad del siglo XX y la literatura hispanoamericana. Hoy estamos un
poco desubicados y por eso regresamos al que fue un periodo lleno de inteligencia y
pasión. Mi interés era revisar no solo su amistad sino su relación con toda la república de
las letras para ver cómo era ese México que es indispensable destacar. (Aristegui
Noticias, Secc. Libros, Héctor González, 10-03-2021)

Ambulante estrena "La Vocera", documental sobre Marichuy

A partir de las 7 de la noche podrán ver en casa "La Vocera", documental de Luciana
Kaplan, que muestra el andar de María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy,
durante su campaña presidencial en 2017. Retrato de la primera mujer indígena que se
plantó de frente a la defensa del territorio y la naturaleza, como vocera en el Congreso
Nacional Indígena y como referente para miles de mujeres y hombres. Es una función
especial de ambulante, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer. Para
acceder a la función deberán ingresar a la página ambulante.org. (oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 10-03-2021, 14:26 hrs)

Nuevo León: Artistas norteños presentan “secte”, vocal inclusiva para el español

Tiempos heteronormados requieren medidas de deconstrucción. Una de esas medidas ha
sido el uso del lenguaje inclusivo, el cual ha estado envuelto de una gran polémica, ya que
incluso la Real Academia Española, se ha negado a la evolución del lenguaje. Una
evolución que requieren estos tiempos donde hay cada vez más apertura para todos los
géneros. Como en un intento por solucionar ese dilema de género e inclusión en el
lenguaje español, donde predominan los términos en masculino, dos artistas norteños han
creado una nueva vocal para el idioma español. Los creadores de esta iniciativa son el
artista Mario García Torres originario de Coahuila y el tipógrafo regiomontano, Aldo Arillo,
quienes comenzaron a trabajar en el diseño de esta letra a inicios de este año 2021.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, 10-03-2021)

Parque Guanajuato Bicentenario invita al “Festival Chel-Arte 2021”

asas productoras de cerveza artesanal y artistas del estado de Guanajuato se reunirán en
la 2da. Edición del Festival Chel-Arte, evento que se llevará a cabo el 27 y 28 de marzo en
las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario (PGB). Carlos Oscar Domínguez
Aguilar, director general de PGB en compañía de Frida Ximena Huett López, directora de
Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo de Guanajuato; Jocelyn Aguirre Vargas,
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directora de Fomento Económico y Turismo de Silao, y Miguel Ángel Hernández,
presidente de la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Guanajuato, dieron
los pormenores del evento hoy en el Atelier Monte León. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Redacción, 10-03-2021)

Carlos Sadness aplaude la cultura mexicana

El cantante español reconoce el valor que tienen la música y el arte para los mexicanos, lo
que le ha permitido triunfar en nuestro país. Fue con su segundo álbum, Atraes a los
relámpagos, con el que Carlos Sadness se dio a conocer entre el público mexicano, que
lo acogió y le resultará entrar con toda la fuerza al mercado latinoamericano. A casi diez
años del lanzamiento de este disco, y con un Latin Grammy 2016 por su producción
Diferentes tipos de luz, el español considera que es más famoso aquí que en su país,
hecho que atribuye a la cercanía que existe aquí con la cultura y el arte. “Es un pueblo
que valora la cultura, es realmente rico en sentido intelectual y emocional. Es un país que
tiene cultura sin parar en todas las partes, y la valora”, declaró a El Sol de México
(elsoldemexico.com.mx, secc. Gossip, Belén Eligio, 10-03-2021)

El golpe de la pandemia a la Cultura, más duro de lo que se esperaba

Las restricciones para evitar la expansión del Covid-19 a nivel global han tenido un
fortísimo impacto en la sociedad, que tras un año de pandemia presenta disparidades más
marcadas a nivel económico y social, con los obstáculos derivados de la crisis del turismo,
el cierre de la cultura y el teletrabajo. Los organismos internacionales constatan que el
daño ocasionado es peor de lo previsto. Un golpe terrible para la Cultura. Para la
industria cultural, que representa 30 millones de empleos en el mundo, la pandemia
también ha sido más dura de lo previsto. En 2020, según la Unesco, se estima que la
industria del cine perdió diez millones de puestos; un tercio de las galerías de
arte redujeron a la mitad su personal, el cierre de la industria musical costó más de 10 mil
millones de dólares y el mercado editorial cayó un 7,5 % respecto al año anterior. (El
Universal, Secc. Cultura, EFE, 10-03-2021, 11:39 hrs)

Toman teatros en Francia para protestar contra restricciones por Covid-19

Profesionales del mundo del teatro, la mayoría contratados temporalmente, han iniciado
un movimiento de protesta ocupando varios teatros en Francia, cerrados desde hace
meses por las restricciones en el combate contra el Covid-19. Desde que el pasado
jueves el icónico teatro Odeón, en el corazón de París, fuera el primero en ser ocupado,
otros locales lo han imitado a partir de este miércoles, como el teatro Graslin, en Nantes
(noreste), y el de Equinoxe, en Chateauroux (centro). Las ocupaciones, que se reivindican
como pacíficas, tienen como meta presionar al Gobierno francés para que aumente las
ayudas a un sector fuertemente impactado por los cierres de espacios culturales.
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 10-03-2021)

Explosión de Beirut y abrazos en pandemia, entre los nominados al World Press
Photo 2021

La lucha contra la invasión de langostas en África Oriental capturada por el español Luis
Tato; el primer abrazo de la pandemia fotografiado por el danés Mads Nissen; o la imagen
de un hombre herido tras la explosión del puerto de Beirut, del italiano Lorenzo Tugnoli,
son tres de las seis historias nominadas este miércoles al World Press Photo 2021. Según
anunció hoy la fundación organizadora de este concurso de fotografía, un total de 45
fotógrafos de 28 países, incluidos Argentina, Brasil, Perú, España y Estados Unidos, están
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nominados por alguno de sus trabajos en alguna categoría del concurso, que anunciará
los nombres de los ganadores en una ceremonia digital el próximo 15 de abril. (El
Universal, Secc. Cultura, EFE, 10-03-2021, 10:37 hrs)

Tres poderosos libros escritos por mujeres

Reflexiones sobre la lucha feminista actual; violencia y venganza disfrazadas de amor; los
sueños y la realidad de una mujer trabajadora que se cuestiona la sociedad en la que
vive... desde el ensayo hasta la poesía, estos son los libros recomendados por el equipo
de Laberinto, ideales para leer en el mes en en que se conmemora el Día Internacional de
la Mujer. Te recomendamos: Los robots que amaban a los humanos Tsunami 2; Gabriela
Jauregui (edición) | Sexto piso | México | 2020 | 240 páginas Una bestia en el paraíso;
Cécile Coulon | Seix Barral | México, 2021 |259 páginas; y Serie de circunstancias…
Yolanda Segura | Almadía | México | 2021 | 72 páginas (Milenio, Secc. Cultura, Laberinto,
10-03-2021, 11:17 hrs)

**Actualización vespertina, la Síntesis Matutina continúa en la siguiente página

https://www.milenio.com/cultura/laberinto/libros-recomendados-literatura-nueva-escrita-por-mujeres
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Inicia gobierno capitalino recorridos de la “Red de Mujeres en Alerta por ti” para
detectar y atender casos de violencia en casa

El Gobierno capitalino informa que, a partir de hoy, inicia la Estrategia Mujeres SOS: Red
de Mujeres en Alerta por ti, donde 232 brigadistas mujeres recorrerán 222 mil 720 hogares
en 170 colonias prioritarias de la Ciudad de México con el propósito de informar a sus
similares sobre sus derechos, identificar los casos de violencia para atenderlos de manera
integral y facilitar la organización de núcleos solidarios. La secretaria de cultura,
Vannesa Bohórquez López, indicó que la Cartilla de los Derechos de las Mujeres
#NoEstásSola puede ser consultada de manera electrónica
(https://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/mujeres%2008032021/EDITORIAL_
2502_2.pdf), la cual es una herramienta de ayuda para el conocimiento de los derechos,
leyes que las garantizan e instancias de Gobierno capitalino que protegen y apoyan a las
mujeres, además encontrarán una breve encuesta para detectar posibles casos de
violencia (Hoja de ruta digital, Secc. Nacional / Metrópoli, 09-03-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Festival #TiempoDeMujeres presenta Terregal

Acompáñanos a ver este evento de la Convocatoria creadoras de Artes Escénicas. La
Secretaría de Cultura CDMX y #Capital21 te invitan #8M#DíaInternacionalDeLaMujer
(Capital 21, Secc. Cultura, Redacción, 09-10-2021) Video

Festival #TiempoDeMujeres presenta Outside Wonderland

Acompáñanos a ver este evento de la Convocatoria Creadoras de Artes Escénicas. La
Secretaría de Cultura CDMX y #Capital21 te invitan #8M #DíaInternacionalDeLaMujer
(Capital 21, Secc. Cultura, Redacción, 09-10-2021) VIDEO

Ganadoras convocatoria creadoras de artes escénica La poética del agrado (Danza).
Secretaría de Cultura Ciudad de México.

Danza autobiográfica para cinco mujeres: cinco retratos y una ruptura. Cada retrato ha
sido creado a partir de la primera sensación de la necesidad de agradar de cada una de
las intérpretes. La ruptura: ser libres juntas. Coreografía e idea original: Rocío Reyes.
Miércoles 10 de marzo / 21:... (Experienciassinfin.com, Secc. Convocatoria, Redacción,
09-03-2021) VIDEO
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Ganadoras convocatoria creadoras de artes escénicas Aquí no crecen las flores

Festival por la igualdad del 5 al 14 de marzo. Tres mujeres personajes clásicos se ven
condenadas por dos de los siete pecados capitales (soberbia y pereza). Ofelia, por
primera vez en su vida, tiene la oportunidad de decidir qué hacer con su destino; Lady
Macbeth y Tamora cuestionan lo que ellas no pudieron hacer. Dirección: M.M. Florencia...
(Experienciassinfin.com, Secc. Convocatoria, Redacción, 09-03-2021) VIDEO

Charla El trabajo doméstico a debate. Secretaría de Cultura Ciudad de México.

Participan: Edith Ortíz Romero, Cintia Martínez Velasco, Mónica Patricia Toledo González
y Carolina López Pérez. Miércoles 10 de marzo / 19:30 Horas Sintoniza: Secretaría de
Cultura y Grandes Festivales culturamadf... (Experienciassinfin.com, Secc. Convocatoria,
Redacción, 09-03-2021) VIDEO

Bibliotecas que alberga la Casa Refugio Citlaltépetl… Secretaría de Cultura Ciudad
de México.

Entrevista a María Cortina, Directora de Refugio Citlaltépetl. Inaugurado en noviembre
de 2018, el “Memorial Javier Valdez” ofrece al público alrededor de dos mil libros, 400
ejemplares de la biblioteca personal del fallecido escritor y periodista, donados por su
familia, y el resto aportado por sus amigos, colegas y público en general
(Experienciassinfin.com, Secc. Convocatoria, Redacción, 08-03-2021, 17:50 Hrs) VIDEO

Paseos Históricos Ciudad de México: Voces de Libertad. Secretaría de Cultura
Ciudad de México.

#TiempoDeMujeres y el programa #PaseosHistóricos de la Ciudad de México presentan
un recorrido virtual por las \'Voces de Libertad\'. Sinopsis: Recorrido virtual en el que se
destaca el papel de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Mariana Rodríguez
del Toro Lazarín (Experienciassinfin.com, Secc. Convocatoria, Redacción, 08-03-2021,
17:50 Hrs) VIDEO

Preserva Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura de la CDMX documentos
relativos a mujeres destacadas

El Archivo Histórico de la Ciudad de México “Carlos de Sigüenza y Góngora”,
recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, constituye la memoria
documental de la capital del país y resguarda documentos valiosos que datan, los más
antiguos, desde el año de 1524 hasta finales del siglo XX, entre ellos los que recuerdan
episodios sobre mujeres o que han tenido un papel relevante. Entre los materiales que
resguarda el archivo se encuentra una carta del Gobierno del Distrito Federal, redactada
en 1848 y dirigida al Ayuntamiento de San Ángel, en la que se solicita poner fin a los
excesos cometidos en contra de las mujeres que tuvieron trato con los soldados
extranjeros, durante la intervención estadounidense contra México. Esta misiva es un
registro escrito del escarnio de la ciudadanía hacia algunas mujeres, porque se llegó a
considerar como traición su actitud frente a la intervención norteamericana a la Ciudad de
México, pero también de su defensa institucional por parte de las autoridades capitalinas.
(Selección digital, Secc. Cultura, Redacción, 08-03-2021) Portales: LQQCDMX
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Personal de obras CDMX, INAH y Metro reparan daños tras 8M

Daños al patrimonio de la Ciudad de México no han sido cuantificados. En coordinación
con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el INAH, la SCT, la alcaldía
Cuauhtémoc, así como el STC Metro, informaron que realizarán trabajos para dictaminar
afectaciones al patrimonio de la Ciudad de México por los hechos vandálicos e iniciar su
inmediata restauración. Luego de que mujeres encapuchadas arremetieran contra la
estación Hidalgo del metro y del Metrobús se llevan a cabo el cambio de vidrios en la zona
(wradio.com, Secc. Nacional, Víctor Sandoval, 09-03-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Gobierno impulsará a empresas culturales que aumenten el desarrollo productivo
de México

Las secretarías de Cultura y de Economía firmaron un convenio para vincular a la
comunidad cultural con los sectores productivos, con el fin de contribuir al impulso de
empresas culturales que potencien el desarrollo económico y fortalezcan la oferta cultural
de país (El Economista, Secc. Artes e Ideas, Redacción, 10-03-2021)

México y Argentina llevan el teatro a las plataformas digitales

La situación de las artes escénicas, consideraron hoy autoridades culturales de México y
Argentino, es de “emergencia”, no sólo para los creadores, sino también para el público.
Sin embargo, debido a que la pandemia continúa, se tendrá que volver a los teatros de
manera escalonada y con poco aforo, porque la situación, en términos de salud pública,
sigue siendo “compleja y difícil”. El encuentro, organizado por INBAL, a través de la
Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Nacional de las Artes, así como por el
Ministerio de Cultura de Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Teatro Nacional
Cervantes, se llevará a cabo del 19 al 28 de marzo y se transmitirá por las distintas
plataformas de cada una de las instituciones (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón,
10-03-2021) Excélsior

Otra vez reabre Antropología, esperan que sea la definitiva

El Museo Nacional de Antropología (MNA) reabrió por segunda vez en los últimos meses
luego de estar cerrado por la pandemia de Covid. Sin embargo, guías de turistas y
comerciantes esperan que sea la definitiva, pues en un año han tenido que sortear la
crisis con los pocos ahorros que tenían o llevando sus negocios a otras partes. El 27 de
febrero se registró el primer caso de Covid-19 en México. Casi un mes después, el
gobierno federal anunció un confinamiento a través de la campaña Quédate en casa, lo
que implicó el cierre de diferentes espacios, entre ellos el Museo Nacional de Antropología
(MNA), ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo y considerado el más importante del país.
Ayer el recinto tuvo una segunda reapertura. Llegaron grupos de unos 30 turistas de
diferentes partes de Europa, así como de Israel, Estados Unidos y de varios estados de
México. (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 10-03-2021)

Repatrian bienes culturales; se trata de 280 piezas arqueológicas

En una acción conjunta entre las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, a
través del INAH con entidades del gobierno de Estados Unidos, se logró repatriar 280
piezas arqueológicas que habían sido decomisadas por el Servicio de Inmigración y
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Control de Aduanas (ICE/HSI) en 2012 y entregados por el Chandler Museum a esta
misma agencia norteamericana. La revisión y posterior entrega de los bienes culturales se
llevó a cabo en las instalaciones del Consulado General de México en Nogales, Arizona,
que encabeza Ricardo Santana Velázquez. México y Estados Unidos somos aliados de la
cultura de la legalidad, por lo que hoy refrendamos nuestra vocación de buenos vecinos,
ante el cumplimiento de un tratado suscrito en 1970, para la recuperación y devolución de
bienes históricos y culturales. Las piezas corresponden a dos lotes, el primero
decomisado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, consistente en 270
piezas arqueológicas prehispánicas. (Excélsior, Secc. Expresiones, Enrique Sánchez,
10-03-2021)

Rehabilitan acueducto de Caño Quebrado en Texcoco

Texcoco, Méx., El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que en
abril se iniciarán los trabajos de recuperación de Caño Quebrado, en Texcoco, sitio que
forma parte de la zona arqueológica de Tetzcotzinco, conocida como Los Baños de
Nezahualcóyotl, donde el Rey Poeta instaló un jardín botánico que en 2002 fue declarado
Monumento Arqueológico. Caño Quebrado, en Santa Catarina del Monte, pertenece al
periodo posclásico tardío (1200-1521 dC) y proveía agua a la actual zona arqueológica de
Tezcotzinco. (La Jornada, Secc. Cultura, Javier Salinas Cesáreo, 10-03-2021)

SECTOR CULTURAL
Fallece Isela Vega a los 81 años; padecía cáncer

A los 81 años de edad y víctima de cáncer, falleció hoy la actriz Isela Vega en la Ciudad
de México. La noticia la dieron a conocer sus familiares en las redes sociales y lo confirmó
Televisa por medio de su cuenta de Twitter al señalando que "familiares confirman el
lamentable fallecimiento de la actriz Isela Vega". Vega, cuyos papeles en La ley de
Herodes y La viuda negra le dieron premios Ariel, dejó una filmografía de 130
producciones entre series y largometrajes. Su más reciente participación en una cinta fue
en Cindy la regia, mientras que en tv fue parte de La casa de las flores. “Si ves que te has
pasado más de 100 películas, unas 150, en el set haciendo escenas, secuencias,
inventando, estudiando, todo eso, es que te has pasado la mitad de tu vida en la ficción”,
señaló en su momento. (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta, 10-03-2021)
Reforma, Milenio, Excélsior, El Heraldo de México

Está garantizado el espíritu de Siglo XXI Editores: Jaime Labastida

El futuro de Siglo XXI Editores está garantizado, no está en riesgo su espíritu ni se va a
traicionar a los lectores, asegura su director, Jaime Labastida (Los Mochis, 1939). Así
responde a los socios que las recientes semanas han manifestado su preocupación e
indignación por la venta de títulos que el escritor (accionista mayoritario) hizo a
empresarios de Chihuahua que no se dedican al mercado editorial. Es una traición al
legado de quienes fundamos Siglo XXI, fruto de rebeldías. Todo se hizo en secreto, revira
Iván Restrepo, también accionista de esa instancia. En entrevista con este diario, el
articulista narra la sorpresa que le causó a él y otros colegas recibir un correo electrónico
donde se les cita a asamblea para el 19 de marzo (La Jornada, Secc. Cultura, Mónica
Mateos-Vega, 10-03-2021) El Universal, Milenio, Excélsior
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Margo Glantz y Gabriela Jauregui protagonizan ciclo de pláticas

A casi cien años de la publicación de Un cuarto propio de Virginia Woolf (1882-1941) y a
80 de la muerte de la autora británica, Margo Glantz y Gabriela Jáuregui, se encontrarán
en un diálogo sobre la vigencia de este texto seminal para el feminismo. Además,
examinarán otras importantes obras que abordan problemas relacionados con la
condición femenina, como El tapiz amarillo, de Charlotte Perkins Gillman; El
acontecimiento, de Annie Ernaux; Orlando, de la misma Woolf, y Las malas, de Camila
Sosa Villada. Bajo el título De un cuarto propio al cuerpo propio. Diálogos informales, esta
serie de cuatro charlas se realizarán dentro del programa Grandes Maestros.UNAM de
CulturaUNAM los días 17, 24 de marzo, 7 y 14 de abril, a las 5:30 pm, a través del canal
de You Tube de Cultura en Directo.UNAM (Aristegui Noticias, Secc. Libros, Redacción,
10-03-2021)

A finales de marzo y con 20% de aforo, Mejor Teatro levanta el telón

Con apego a los lineamientos sanitarios, con 20 por ciento de aforo y para enfatizar que
los recintos son lugares seguros, se reiniciarán funciones a finales de marzo y durante
Semana Santa con las obras Ghost: la sombra del amor, Toc Toc y Pequeñas grandes
cosas. Ofrecerán funciones de prestreno, Ghost, La sombra del amor, desde el 25 de
marzo, en el recinto de la colonia San Rafael, de jueves a domingo; y, Pequeñas grandes
cosas, con Mariana Garza como protagonista del 31 de marzo al 4 de abril, y Toc Toc,
regresará a lo presencial solamente durante Semana Santa, con funciones del 31 de
marzo hasta el 11 de abril. (La Jornada, Secc. Espectáculos, Ana Mónica Rodríguez,
10-03-2021)

Teresa Margolles, candidata a crear pieza en la Plaza Trafalgar

La artista mexicana Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) es candidata a producir
obra para uno de los cuatro pedestales en la Plaza Trafalgar en Londres, reveló el
periódico inglés The Guardian en su edición de ayer. Según la publicación, el trabajo de
Margolles arroja luz de manera poderosa, a veces sangrienta, sobre la violencia del
crimen organizado, relacionada con las drogas, en su país. El proyecto Fourth Plinth
(Cuarto pedestal) es uno de los más prestigiosos de arte contemporáneo mundial. El
basamento en cuestión carece de una escultura, ya que originalmente debía sostener una
estatua ecuestre de Guillermo IV, pero fracasó por falta de fondos. (La Jornada, Secc.
Cultura, De La Redacción, 10-03-2021)

Reabren escenarios para celebrar a Piazzolla a un siglo de su nacimiento

Mañana se cumplen 100 años del nacimiento del compositor y mayor representante del
bandoneón argentino, Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921). Responsable
del máximo quiebre de la historia del tango, la música de Piazzolla se transformó en
sinónimo de modernidad, no sólo por encontrar en el tango una forma expansiva que
coincide con la ampliación de márgenes estilísticos a nivel mundial y en paralelo a la
época de Piazzolla, sino que su música fue moderna al hacer evolucionar, junto a la
metrópolis urbana, una forma de expandir la música tradicional hasta las complejidades
sonoras que plantean las grandes multitudes (La Jornada, Secc. Cultura, Hernán Muleiro,
10-03-2021)
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PRIMERAS PLANAS
Aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior

La Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado con la Ley General de
Educación Superior, que será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial
de la Federación y entrada en vigor. Con la nueva ley se garantizará la gratuidad en ese
nivel, de forma gradual, a partir de 2021 y los legisladores explicaron que se actualiza y
“blinda” la autonomía universitaria (La Jornada, Secc. Política, Enrique Méndez y Néstor
Jiménez, 10-03-2021)

Triplican en la CFE gastos en pensiones

De un año a otro, el costo de los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) se incrementó 236.4 por ciento, equivalente a 84 mil 889 millones de pesos, debido
a las modificaciones en el contrato colectivo de trabajo y el retorno al régimen pensionario
anterior (Reforma, Secc. País, Diana Gante, 10-03-2021)

Renuncia mando policiaco de CDMX por acoso sexual

José Arturo Blanco Hernández, exdirector de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), cuyo
cese fue ordenado este lunes por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, por la detención de periodistas en la marcha del 8M, tiene una
investigación interna por presunto abuso sexual contra una mujer, lo que motivó su salida
de la corporación desde el viernes pasado, revelaron autoridades policiales (El Universal,
Secc. Nación, Kevin Ruiz y Eduardo Hernández, 10-03-2021)

El auditor del NAICM rechaza dolo o política

Pago de pasivos duraría 26 años, afirma. Al comparecer ante diputados, el auditor Agustín
Caso defendió los resultados de la Cuenta Pública 2019 sobre el aeropuerto cancelado
(Excélsior.com.mx, Secc. Nacional, Ivonne Melgar y Ximena Mejía, 10-03-2021)

Por “violencia de género” acusa Vázquez Mota a Fox y Calderón

La senadora Josefina Vázquez Mota denunció que fue víctima de violencia de género por
parte de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón cuando aspiró a gobernar el
país en las elecciones de 2012 (Milenio, Secc. Política, Silvia Arellano, 10-03-2021)

Yorio: crecerá PIB este año en rango de 5 a 5%

Esto se debe al efecto cascada del Plan de Rescate de Estados Unidos, que se prevé
impulse al PIB de ese país en 3 puntos porcentuales para alcanzar una tasa de
crecimiento de 6.5% este año (El Financiero, Secc. Nacional, Leticia Hernández,
10-03-2021)

Alzas en gasolina y gas LP aceleran inflación en febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación a los
consumidores registró en febrero su segundo mes consecutivo de incrementos, lo cual de
acuerdo con analistas se debió a las alzas que han presentado los precios de los
energéticos, como la gasolina y el gas doméstico LP (El Economista, Secc. Economía,
Belén Saldívar, 10-03-2021)
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Cada cuatro minutos, una denuncia

En 81% de los casos, las mujeres son acosadas y golpeadas por el esposo. De acuerdo
con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estas agresiones fueron
clasificadas como violencia familiar; durante el confinamiento, en 2020, se registraron 220
mil 39 casos (El Heraldo de México, Secc. País, Lemic Madrid., 10-03-2021)

Vacunado, 9% de adultos mayores y hay 2 millones de dosis disponibles

Han inmunizado a 1, 670,263 en 22 días; tendrían que aplicar 380,845 diarias para que
haya 15 millones protegidos en abril (La Razón, Secc. Negocios, Otilia Carvajal,
10-03-2021)

Se atora compra de medicinas por ONU

Ante el desabasto de medicamentos y la lentitud del proceso de compra a través de la
Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS, por sus siglas en
inglés), el Gobierno federal anunció que buscará opciones en el extranjero y no recurrirá a
farmacéuticas nacionales (Diario 24-horas, Secc. México, Ángel Cabrera / Karina Aguilar,
10-03-2021)

Sheinbaum toma el control total del agua potable

A partir de junio, el gobierno de Claudia Sheinbaum tomará el control total de los más de
26 mil kilómetros de red de agua potable y de drenaje que hay en la Ciudad de México y
que por 27 años estuvieron concesionados a cuatro empresas privadas, entre las que se
encuentran las multinacionales francesas Veolia, Iacmex y Tecsa, además de Agua de
México (El Sol de México, Secc. Sociedad, Roxana González, 10-03-2021)

Ley de Amnistía en cuarentena y con alto costo

La Ley de Amnistía no ha dado frutos ya que nadie ha recibido el beneficio y aunque se
trata de la atención de grupos vulnerables, como mujeres y personas pobres o de origen
indígena, la realidad es que la ejecución de la ley requiere, de acuerdo con expertos, de la
aplicación de amparos con alto costo (Reporte índigo, Secc. Reporte, Julio Ramírez,
10-03-2021)
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