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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cultura capitalina celebra el legado del poeta Ramón López Velarde

Para recordar el legado del poeta Ramón López Velarde, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México llevará a cabo una serie de actividades entre charlas, ceremonia
cívica, conferencias, lecturas de su poesía, conciertos y un paseo histórico para reconocer
al personaje zacatecano a 100 años de su fallecimiento. Como parte de esta serie de
actividades, este martes 15 de junio a las 19:00 horas, el Museo de la Ciudad de
México difunde en sus redes sociales la cápsula “La ciudad en la poesía, la poesía en la
ciudad: Ramón López Velarde”. Más tarde, a las 20:00 horas, se presentará una lectura
del célebre poema La suave patria. Mientras que el jueves 17 de junio, a las 18:00 horas,
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) transmitirá en sus redes
sociales la “Charla de café. Ponce y López Velarde”, en vivo desde La Casa del Poeta,
donde se abordará la música sinfónica de Manuel M. Ponce en contacto con la obra del
escritor Ramón López Velarde. (carteleradeteatro, Secc. Noticias, Redacción, 16-06-2021,
11:18 hrs)

Teatros CDMX comparte diversas actividades en línea en el marco del Mes del
Orgullo LGBT+

Como parte de la celebración por el Mes del Orgullo LGBT+, el Sistema de Teatros de la
Ciudad de México invita a seguir sus actividades virtuales que forman parte del
ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas 2021, que estarán disponibles en su canal de
YouTube. Del 16 al 30 de junio, el público podrá disfrutar de diversos espectáculos de
danza,cabaret, teatro y charlas con importantes representantes de la comunidad
LGBTTTIQ+. (carteleradeteatro, Secc. Noticias, Redacción, 16-06-2021, 12:47 hrs)

Exhibirán cortometraje "Ocaso, no violencia a los adultos mayores"

El Centro Cultural El Rule, Comunidad de Saberes, en la capital mexicana, invita este
miércoles a las 17:00 horas a la exhibición del cortometraje "Ocaso, no violencia a los
adultos mayores". La transmisión incluye una charla sobre el tema con los realizadores
del corto, Barush Alvarado, René Bautista, Lizbeth Gámez, Esteban Sanders y Verónica
Mijangos. Los pormenores para el acceso se pueden consultar en Facebook:
elrulecomunidad y el documental se puede ver en esta red como
@violenciaadultosmayores. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz,
16-06-2021)

¡Arma tu plan! Qué hacer del 16 al 20 de junio

Un fin de semana para compartir con papá, un maratón con opciones pride que apoyan a
la LGBTTTIQ+ y la posibilidad de tener en tu casa una obra de arte: estas son las
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sugerencias de La Señorita Etcétera esta semana. La compañía México de Colores
conmemora su décimo aniversario con 10 funciones y estrenos que celebran 10 años de
ser una de las agrupaciones profesionales de danza con temática gay que ha abierto
camino en México. Aquí un podcast donde puedes conocer más del proyecto. Cuándo y
dónde. Del 12 al 20 de junio, con funciones los sábados a las 19:00 y domingos a las
18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CdMx.
(elsoldesanjuandelrio.com.mx, Secc. Cultura, Arianna Bustos, 15-06-2021) Portales:
ddmbj.mx, El sol de Durango, El Sol de México

Arte en la piel

Con la reciente apertura de los museos llegan nuevas exposiciones como “Body Suit,
boceto de tatuaje para cuerpo entero” en el Museo de la Ciudad de México, que a través
del trabajo de 57 tatuadores de México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, muestra
más de 80 horas que van desde lo tribal hasta lo neotradicional, sin olvidar los clásicos
diseños black and gray, old school, paletas de contraste y de cultura pop, todos
plasmados en tinta y acuarela sobre papel algodón. Se trata de la primera vez que un
museo de la Ciudad de México alberga una sala dedicada a la experiencia artística del
tatuaje, gracias al trabajo colaborativo del colectivo de tatuadores, el Archivo Mexicano del
Tatuaje y la Editorial Tinta y Sangre, todo esto dirigido por el tatuador e investigador
académica Edgard Gamboa y por el promotor cultural Adrían García Solache.
(ejecentral.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 14-05-2021)

Recomendaciones Culturales Once Noticias | 16 de junio de 2021

Cine, plataformas y tv: Cine club Revolución en casa los invita a la Muestra de
cortometrajes y documentales con Sonora, cinta de Jesús H. Abitia que podrán ver a las
17:00 horas, en el canal de YouTube Museo Revolución. | Charlas y conferencias: El
Rule Comunidad invita a la charla “Ocaso, No violencia a los adultos mayores” a cargo de
Baruch Alvarado, René Bautista, Lizbeth Gámez, Verónica Mijangos y Esteban Sanders.
La cita es a las 17:00 horas y también podrán ver el corto No violencia adultos mayores en
la página de Facebook. (Once Noticias, Secc. Cultura, Saraí Campech, 16-06-2021, 12:20
hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alemania devuelve a México 34 piezas arqueológicas que eran de colecciones
particulares

Más de 30 piezas arqueológicas que formaban parte de dos colecciones privadas en
Alemania fueron devueltas de forma voluntaria a México y por ello, viajarán a México en
los próximos días para que sean registradas y conservadas en el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).  Esta mañana, durante la conferencia “La diplomacia
mexicana y el patrimonio cultural de México: devolución voluntaria de patrimonio cultural
de México en Alemania”, autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de
Cultura dieron a conocer la devolución que realizaron ciudadanos de Alemania. Alejandro
Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que se trata
de 34 piezas que se encuentran en “óptimo estado de conservación” y que su
recuperación se dio en Alemania, en mayo pasado, a través de la figura de “devolución
voluntaria de colecciones particulares”. (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz,
16-06-2021, 11:19 hrs)
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Reabre Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Cuicuilco, en CDMX

Este miércoles la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), reabrió bajo estrictas medidas sanitarias el Museo de Sitio de la Zona
Arqueológica de Cuicuilco, en Ciudad de México, así como el Museo Casa de Allende, en
San Miguel de Allende, Guanajuato. La Zona Arqueológica de Cuicuilco cuenta
con puntos de control en los que se tomará la temperatura corporal y se proporcionará
alcohol gel a los visitantes, quienes en la entrada deberán sanitizar su calzado y portar
cubrebocas desde su llegada al sitio y durante todo el recorrido, así como guardar la sana
distancia de 1.5 m. El Museo de Sitio abrirá de miércoles a viernes de 10:00 a 16:00
horas, con aforo máximo de 450 personas al día y solo 10 personas de manera
simultánea al interior de las salas de exhibición; el último acceso será a las 15:30 horas.
(Once Noticias, Secc. Cultura, Once Digital | Once Noticias, 16-06-2021, 08:02 hrs)

Recuerdan al compositor José Pablo Moncayo en su 63 aniversario luctuoso    

El creador del Huapango es considerado uno de los principales exponentes del estilo
musical nacionalista. El compositor jalisciense José Pablo Moncayo es recordado en su
63 aniversario luctuoso como uno de los creadores mexicanos más renombrados a nivel
internacional y reconocido también por su célebre Huapango, obra que ha trascendido en
el gusto del público. En palabras de Israel Cruz Olalde, coordinador de la Academia de
Musicología del Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), “representa un ejemplo del estilo musical nacionalista que
construyó gran parte de la identidad del México moderno”. La Secretaría de Cultura del
Gobierno de México y el INBAL rememoran, en el marco de la campaña “Contigo en la
distancia”, al destacado músico fallecido el 16 de junio de 1958, luego de haber
conformado un legado que transitó por diversos géneros: coral, ballet, ópera, música para
cine, piezas sinfónicas y música de cámara. (inba.gob.mx, Secc. Música, Boletín 383,
16-06-2021)

Joaquín Clausell, representante del impresionismo mexicano

La Secretaría de Cultura y el INBAL recuerdan al pintor en el 155 aniversario de su
nacimiento. Joaquín Clausell, pintor autodidacta que adoptó las bases formales del
impresionismo para ofrecer su interpretación del paisaje mexicano, es recordado a 155
años de su nacimiento por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte
(Munal), en el marco de la campaña “Contigo en la distancia”. (inba.gob.mx, Secc. Artes
Visuales, Boletín 382, 16-06-2021)

SECTOR CULTURAL
Con prueba de polígrafo, Andrés Roemer asegura que es inocente

En la emisión de noticias con Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, se presentó una
carta que Andrés Roemer envió a los medios de comunicación en la que asegura que es
inocente, en respuesta a la solicitud de extradición de la Fiscalía de la CDMX al gobierno
de Israel, apelando al principio de reciprocidad internacional. Junto con la carta enviada el
15 de junio pero fechada el 20 de mayo en Israel, Roemer afirma que ya se realizó
la prueba del polígrafo y es víctima de un linchamiento medíatico. “He sido sujeto de
un linchamiento incesante, brutal, despiadado, que no admite réplica ni permite una
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defensa real. Mi esposa, mi hermana, mis hijos, mi madre, mis amigos más queridos han
sufrido conmigo las consecuencias de esta campaña incontestable y furibunda, que lo
mismo recurre a testimonios honestos de mujeres a quienes mi conducta ha ofendido,
hecho sentir incómodas o incomodado de alguna manera, que a declaraciones infamantes
y totalmente falsas que pretenden hacerme ver como un enemigo de la sociedad”,
escribió. Concluyó diciendo que los resultados de la prueba del polígrafo que le realizaron
en aquel país, adjuntados a la misiva le dan la razón. (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 16-06-2021)

‘Soy una sobreviviente del cáncer y de la política’: Carmen Berenguer

A lo largo de su vida, la poeta chilena Carmen Berenguer (Santiago, 1946) ha aprendido a
vivir en la marginalidad. A través de sus más de cuarenta años dedicados a la escritura ha
mantenido un profundo e intenso diálogo con su presente, prueba de ello es la
antología Plaza tomada (1983-2020), publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y a cargo de Claudia Posadas. Inquebrantable a toda cosa, la ganadora del Premio
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2008), se ha repuesto de la persecución y de la
enfermedad con igual entereza. Apenas se empezó a caer el pelo producto de su
tratamiento contra el cáncer grabó un video e hizo de su cuerpo una metáfora. Cuando
tuvo que salir de su país por cuestiones políticas, encontró en la palabra su
refugio. “Gracias a mi deseo de vivir he vencido muchas cosas”, dice en entrevista una
escritora que si algo ha aprendido es que la belleza salva. (Aristegui Noticias, Secc.
Libros, Héctor González, 16-06-2021)

El mundo literario de Manuel Vilas llega al cine con Vilas y sus dobles

El mundo literario del poeta y escritor español Manuel Vilas, quien ha estado en México en
distintas ocasiones con sus obras, llega a la pantalla cinematográfica con la película Vilas
y sus dobles, dirigida por Germán Roda, que tuvo su estreno mundial este martes en la
49ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca y que está centrada en Ordesa,
la novela más personal del autor, así como en su obra poética; explicó que el formato del
documental no estuvo claro desde el principio. Añadió que su mayor miedo era averiguar
“cómo me colocaba a ese nivel literario, pero ese conflicto también me dio ganas de
enfrentarme al reto”. Manuel Vilas recuerda que cuando conoció a Germán y a Patricia
Roda encargada de la producción, sintió “alegría y miedo”, ya que “uno no está
acostumbrado a que quieran hacerle un documental” (elsoldemexico.com.mx, Secc.
Cultura, Secc. Cine, Adela Mac Swiney González, 16-06-2021)

Con algoritmo, predicen los gustos artísticos de las personas

Los gustos artísticos individuales tienen una cierta mística, pero ahora un estudio de
Caltech muestra que un programa de computadora puede predecir con precisión qué
pinturas le gustarán a una persona. El nuevo estudio, que aparece en la revista Nature
Human Behavior, utilizó la plataforma de crowdsourcing de Amazon Mechanical Turk para
reclutar a más de mil 50 voluntarios para calificar pinturas en los géneros de
impresionismo, cubismo, abstracto y color field (variedad abstracta). Las respuestas de los
voluntarios se introdujeron en un programa de computadora y luego, después de este
período de capacitación, la computadora pudo predecir las preferencias artísticas de los
voluntarios mucho mejor de lo que sucedería por casualidad. (universal.com.mx, Secc.
Cultura,  Europa Press, 16-06-2021)
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Vuelve la “experiencia” italiana de Da Vinci

Luego de iniciar y frenar la celebración que se llevó a cabo en 2019 el Palacio de la
Autonomía, del Centro Histórico de la capital, por los 500 años del pintor, anatomista,
artista, científico, escritor e inventor Leonardo Da Vinci, regresa “Da Vinci Experience”.
“Cuando llegamos en 2019 nos sorprendimos del apetito insaciable de los mexicanos por
la cultura, ya conocíamos de sus museos y la gran oferta que tenían, pero vivirlo fue
completamente diferente, por ello decidimos volver y concluir este festejo que se vio
afectado por la pandemia de COVID-19 ”, expresó Filippo Pandolfini, director general de
Sensea México. La exposición inmersiva consta de cuatro secciones temáticas, “El Túnel”,
que brinda un repaso histórico sobre la vida y obra pictórica de Leonardo Da Vinci; la
“Sala de máquinas”, con réplicas a escala de los inventos de agua y aire del del también
inventor; dos experiencias interactivas; y un espacio donde los visitantes pueden visitar el
espacio de trabajo del florentino a través de lentes de realidad aumentada.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Azaneth Cruz,16-05-2021)

Festival ‘Mad Cool’ confirma edición para 2022 con 104 artistas

Madrid. El Mad Cool Festival ha confirmado su celebración para el próximo año con la
participación de 104 bandas y artistas entre las que figuran Metallica, Muse, Imagine
Dragons, The Killers, Kings of Leon y Twenty One Pilots. También han confirmado St.
Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen y Wolf Alice. La quinta edición del
festival de música se celebrará los días, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022 en Valdebebas-Ifema
(Madrid). El cartel anunciado, compuesto por 104 bandas y artistas de todos los estilos,
incluye nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas
incorporaciones. Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021
serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a
través de nuestros canales oficiales que podrás encontrar pinchando aquí.
(jornada.com.mx, Secc. Cultura, Europa Press, 16-05-2021, 13:25 hrs)

Fan compra pintura hecha por David Bowie en cuatro dólares y la subasta en miles

Un cuadro del cantante británico David Bowie, que un individuo compró por el equivalente
a 4 dólares estadounidenses en una tienda benéfica de Ontario, era subastado en línea el
martes superando rápidamente su base de 7 mil 400 dólares, según el organizador
canadiense de la venta. Con un precio de venta estimado entre 7 mil 400 a 10 mil dólares
estadounidenses aproximadamente, la obra de 20 x 25 cm, que representa un retrato de
perfil, superó los 14 mil dólares a pocas horas del lanzamiento de la venta en línea que
culminará el jueves 24 de junio. (El Universal, Secc. Cultura, AFP, 16-06-2021)

Campaña por la educación femenina en África recibe premio Princesa de Asturias
de Cooperación

La Campaña por la Educación Femenina, una ONG internacional que trabaja en la
formación, el desarrollo económico y el liderazgo de las mujeres en África, se alzó este
miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional,
anunció el jurado. "Su labor, basada en un modelo de apoyo continuado desde la infancia
a la vida adulta y en una red de solidaridad y ayuda intergeneracional, ha impulsado un
cambio sistémico", que apuesta "por el liderazgo de las mujeres", destacó el jurado en su
acta. (eleconomista.com.mx, Secc. Artes e ideas, AFP, 16-05-2021)
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Ella es Edysa Ponzanelli y esculpirá a Felipe Ángeles por 19 mdp en el nuevo
aeropuerto

La autora fue seleccionada por un comité para realizar la escultura del histórico personaje.
En entrevista habla de su trabajo, el cual ha desarrollado para varios gobiernos y políticos.
Ella es Edysa Ponzanelli y esculpió a Felipe Ángeles por 19 mdp en el nuevo aeropuerto |
El Universal ... junto al Presidente López Obrador y, entre ambos, la maqueta de la
escultura ... Vannesa Bohórquez, hará una nueva convocatoria para la realización de las
... (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 16-06-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
CDMX rinde homenaje al poeta Ramón López Velarde en el centenario de su muerte

La Secretaría de Cultura de la CDMX organiza charlas, una ceremonia cívica, lecturas
de poesía y conciertos en honor del autor de "La suave Patria". Con una serie de
actividades culturales y artísticas, que incluyen una ceremonia cívica en la Rotonda de las
Personas Ilustres, del Panteón de Dolores, donde descansan sus retos, el poeta
jerezano Ramón López Velarde será recordado en la Ciudad de México, a propósito del
centenario de su muerte. Charlas, conferencias, lecturas de poesía, conciertos y un paseo
histórico donde se podrá conocer al ilustre zacatecano, nacido el 15 de junio de 1888, en
Jerez y fallecido en la Ciudad de México el 19 de junio de 1921, forman parte del
programa que abarca toda la semana. Este miércoles, el Museo de la Ciudad de México
llevará a cabo una lectura del célebre poema “La suave Patria”; un día después, a las
19:00 horas, la historiadora Guadalupe Lozada ofrecerá ahí mismo la conferencia “La
ciudad de López Velarde” y en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, también presenta una lectura de poesía a las 18:00 horas. El jueves 17, a
las 18:00 horas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) transmite en
sus redes sociales la charla “Ponce y López Velarde”, en vivo, desde La Casa del Poeta,
lugar donde falleció el jerezano y donde se abordará la música sinfónica de Manuel M.
Ponce, en contacto con la obra del zacatecano. (El Heraldo de México, Secc. Cultura,
Redacción, 15-06-2021, 17:05 hrs)

Museo de la Ciudad de México retoma sus exposiciones presenciales

El Museo de la Ciudad de México retomó las exposiciones presenciales con la muestra
Body Suit, boceto de tatuaje para cuerpo entero, que abre espacio a una de las
manifestaciones artísticas que se expresa a través de la tinta y la piel. Body Suit es
resultado de un trabajo colaborativo entre un colectivo de tatuadores, el Archivo Mexicano
del Tatuaje y la Editorial Tinta y Sangre, quienes convocaron a 57 artistas del tatuaje,
hombres y mujeres, tanto de México como de Estados Unidos, Europa y de
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Latinoamérica, quienes enviaron alrededor de 100 bocetos, de los cuales se
seleccionaron 86 obras (almomento.mx, Secc. CDMX, Redacción, 16-06-2021)

El Único y Original Circo Atayde Hermanos regresa, con toda sus risas y fantasía, al
corazón de la Ciudad de México

Después de llenos totales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la agrupación
circense vuelve al recinto de Donceles por seis únicas e imperdibles funciones. Con una
tradición centenaria, del 28 de julio al 1 de agosto se disfrutarán las Galas mágicas 2021.
Regresan al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris las Galas mágicas 2021 con sus
malabaristas, contorsionistas, payasos, equilibristas y demás sorpresas que, en cada
función, derrocha el Circo Atayde Hermanos, agrupación con una tradición de más de cien
años, que ha logrado posicionarse en el gusto del público por su colorido y diversión. Del
28 de julio al 1 de agosto, se llevarán a cabo seis únicas e imperdibles funciones, las
cuales demostrarán el por qué de la predilección del público a este grupo, el cual ofrecerá
un espectáculo con el que se presentaron de manera exitosa el pasado abril en el recinto
de Donceles, espacio en el que tuvieron llenos totales. (Mex4you, Secc. Teatro,
Redacción, 15-06-2021, 16:50 hrs)

'Si nos vamos a ir juntos...', cabaret performativo que cuestiona la hegemonía
patriarcal

El personaje de Frida Kahlo es un pretexto para hablar sobre temas políticos y de género,
que “la pintora se plantearía en la época actual, si estuviera viva”. Si nos vamos a ir juntos
que sea a la chingada, la producción juega con la provocación y lo aleatorio del juicio.
Hará temporada en el Teatro Sergio Magaña a partir del 17 de junio, esta propuesta,
señaló el dramaturgo y director Guillermo Navarro Fernández “se habla con la libertad que
permite el cabaret sobre política, bisexualidad, transexualidad y homosexualidad”. El
elenco explica: “Es importante decir que no es una obra de teatro, sino un cabaret
performativo; es decir, el público entrará a una sala donde hay una propuesta escénica
que es un cabaret, donde la actriz, de principio a fin, bebe mezcal” (lajornadamaya.mx,
Secc. Nacional, edición Laura Espejo, 14-06-2021)

Así quedó Avenida Chapultepec tras su rehabilitación

La segunda etapa del proyecto de rehabilitación de la Avenida Chapultepec fue concluida
e inaugurada el pasado domingo por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo
que es momento de contribuir a la recuperación económica, cultural y social de la ciudad,
luego de más de un año de pandemia. De acuerdo con las declaraciones de Sheinbaum,
durante el acto de inauguración, esta rehabilitación fue pensada para los peatones y
colonos, quienes con estas mejoras tendrán oportunidad de gozar de los espacios recién
renovados, mismos que anteriormente se encontraban repletos de basura y cascajo. “Hay
que recordar cómo era la Avenida Chapultepec hace dos años: era un espacio inhóspito,
estaba hecho principalmente para los vehículos y no para las personas.” declaró la
funcionaria. Esta Avenida Chapultepec rehabilitada ofrecerá a los capitalinos un nuevo
skatepark de 712 m², donde niños y jóvenes podrán reunirse y llevar a cabo actividades
recreativas. Así como disfrutar del Parque “Lele” que cuenta con una superficie de 4 mil
101 m², adornado con una escultura de una muñeca típica de la comunidad Otomí, a la
que Claudia Sheinbaum hizo mención especial durante el acto de inauguración, evento al
que acudieron representantes y miembros de esta comunidad. Este monumento es
perfecto para tomarte fotos luego de realizar una caminata por el nuevo espacio
rehabilitado. (El Universal, Secc. Destinos, Andrea Ávila Castellanos,16-05-2021)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cultura destinará inversión millonaria a zonas arqueológicas del sur-sureste

Como parte de las acciones que se realizan en el marco de la construcción del Tren
Maya, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) realizarán importantes inversiones destinadas a las zonas
arqueológicas que se distribuyen a lo largo de la ruta de este proyecto prioritario del
Gobierno de México. Estas acciones, como lo afirmó la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto Guerrero, “integran en esencia un proyecto cultural que busca demostrar la
vitalidad de la cultura maya. Por esa razón, se dignificarán los servicios y se pondrán en
valor los conjuntos arquitectónicos de varias zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de
este trayecto, a través de una inversión histórica”. En línea con los ejes de trabajo de
la Secretaría de Cultura, las labores que se desarrollarán en diversas zonas arqueológicas
en la península de Yucatán buscan dignificar el patrimonio cultural, ampliar la
investigación y la conservación de los bienes culturales, garantizar su protección, mejorar
los servicios para los visitantes y, desde luego, impulsar el desarrollo de las comunidades.
(Once Noticias, Secc. Cultura, Once Noticias, 16-06-2021)

Recordarán obra de López Velarde en el ciclo virtual Fonoteca Nacional

Para recordar el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde (1888-1921), el
escritor Marco Antonio Campos realizará una lectura del poema La suave patria dentro del
ciclo virtual Fonoteca Nacional desde casa, programada para mañana jueves, a las 20:00
horas, a través de su página oficial de Facebook y de la de YouTube de la Fonoteca.
Previo a la lectura, Campos reflexionará sobre el poema La suave patria y la vida y obra
del poeta zacatecano, acompañado de fotografías provenientes de la Mediateca del INAH
con la idea de hablar del contexto social en que se gestó el poema en las vísperas del
primer centenario de la Independencia de México (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan
Carlos Talavera, 16-06-2021)

INAH insiste en detener una construcción en Veracruz

La Secretaría de Cultura (SC) federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) aseguraron que no se ha ingresado a la ventanilla única del Centro INAH Veracruz
solicitud alguna para la construcción del inmueble que se realiza en el predio de la calle
Mariano Arista esquina Xicoténcatl, en la Ciudad de Veracruz (La Jornada, Secc. Cultura,
redacción, 16-06-2021)

Rehabilitan Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está siendo sometida a obras de
rehabilitación como son el mantenimiento a los pilotes, la re nivelación de la Capilla de
Ánimas, la erradicación de flora parásita y reparación de grietas en bóvedas y la
rehabilitación de la instalación eléctrica y sistema de pararrayos. Se trata de trabajos de
mantenimiento, algunos de los cuales no se ejecutaban desde hace un par de décadas,
de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura federal dada a conocer durante la
Mesa de Infraestructura del Centro Histórico donde participan dependencias locales y
federales (Excélsior, Secc. Expresiones, Jonás López, 16-06-2021)
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Lotenal presenta billete conmemorativo con imagen de los Atlantes de Tula

La Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2687, alusivo a la Zona
Arqueológica de Tula, Hidalgo, en un evento que reunió a autoridades de este organismo,
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de
México y de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), así como del
Gobierno del Estado de Hidalgo. La directora de la Lotería Nacional, Margarita González
Saravia Calderón, compartió que la institución cuenta con una trayectoria de 250 años, en
los que ha acompañado hechos trascendentales para el país y, por ello, se hace evidente
la valoración por la historia y la cultura, la cual “da una comprensión profunda de lo que
somos como mexicanos y del rumbo que debemos seguir como país”. (Once Noticias,
Secc. Cultura, Once Noticias, 16-06-2021)

Estudiantes de la ENAT levantan paro no activo

Estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) informaron en un comunicado
que se acordó el levantamiento del paro no activo a partir de este miércoles 16 de junio a
las 8:00 horas “con la premisa de llevar estrecha observación y comunicación en el
cumplimiento de los acuerdos pactados con las autoridades”. El colectivo Morras ENAT
informó que las denuncias presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos
del Interés del INBAL han sido documentadas y atendidas; y que se seguirá “trabajando
en conjunto con las autoridades pertinentes para la atención de denuncias pendientes”,
así como para mesas de trabajo y actualización del Protocolo para la Prevención y
Atención de la Violencia de Género. (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 16-06-2021)

Nombran nueva secretaria de Cultura en Jalisco

Guadalajara, Jal., Después de cuatro meses y medio de la renuncia de Giovanna
Jaspersen a la titularidad de la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ), el gobernador Enrique
Alfaro nombró a su sustituta, Lourdes Ariadna González Pérez, una gestora, productora y
creadora que ayer entró en funciones (La Jornada, Secc. Cultura, Juan Carlos G.,
16-06-2021)

SECTOR CULTURAL
Presentan Mapa de escritoras mexicanas contemporáneas

Inspirado en el de feminicidios, contó con el apoyo de Elena Poniatowska. La poeta y
narradora Esther M. García, creadora del Mapa de escritoras mexicanas contemporáneas,
sostiene que siempre ha existido el problema de escasa visibilidad de las mujeres en la
literatura, que se suma a la problemática de la centralización que devalúa el trabajo de las
autoras a escritura provinciana. Para mayor información sobre el registro en el mapa y
sobre las actividades que se realizan en línea escribir al correo
mapaescritorasmexicanas@gmail.com o en la cuenta de Facebook
https://www.facebook.com/mapaescritorasmexicanas (La Jornada, Secc. Cultura,
Redacción, 16-06-2021)

Presentan vida y obra de forma multisensorial de Frida Kahlo

Una nueva exposición propone redescubrir la vida y obra de la famosa pintora a partir de
los ojos, los oídos y el tacto. La resiliencia de la pintora mexicana Frida Kahlo
(1907-1954), es decir, su capacidad para sobreponerse al dolor y luchar siempre por estar
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bien, porque su vida fuera mejor, es el “elemento clave” de la experiencia inmersiva digital
Frida que, por primera vez, presenta su vida y obra de una forma multisensorial. Tras dos
años y medio de trabajo, las empresas OCESA y Cocolab produjeron esta exposición en
la que 26 obras de la artista “cobran vida” a partir de las imágenes disparadas por 90
proyectores, que dan una visión de 360 grados, 50 bocinas, música y distintas frases
escritas por Kahlo en sus diarios y cartas leídas por 11 profesionistas (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 16-06-2021) Reforma, El Universal, La Razón, 24 horas

Otorga universidad de Argentina honoris causa a Eduardo Galeano

“Desde Las venas abiertas de América Latina nos sigue interpelando”: investigadora. La
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) de Argentina otorgó el doctorado honoris causa
post mortem al escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) por sus méritos sociales
y culturales, como reivindicación de un actor fundamental contemporáneo y de un modo
de pensar en América Latina (La Jornada, Secc. Cultura, Mónica Mateos Vega,
16-06-2021)

Madre Editorial impulsa proyectos locales; apostará por contenidos propios

Madre Editorial se encarga de la distribución de 15 sellos en el mercado mexicano, la
mayoría de ellos españoles, entre los que se encuentran algunos clásicos de la literatura,
como Edhasa, Castalia, La Esfera de los Libros o Funambulista, con una oferta de
alrededor de dos mil títulos. Si bien la pandemia los arrastró a la misma crisis que enfrentó
toda la industria editorial, no dejaron de trabajar con la importación de contenidos de
España, a lo que sumaron el lanzamiento, hace un año y medio, de contenidos propios. 
“Eso nos ha funcionado bien y lo vamos a reforzar para la segunda parte del año: incluir
en nuestra oferta más contenido propio”, aseguró Miguel Ángel Toledo, director de Madre
Editorial, una distribuidora perteneciente a Grupo MILENIO. (Milenio, Secc. Cultura, Jesús
Alejo Santiago, 16-06-2021)

Mario Bellatin retoma la escritura artesanal

Poco antes de la pandemia de Covid-19 el escritor Mario Bellatin desempolvó su antigua
máquina de escribir Underwood portátil modelo 1915 para concebir su más reciente
obra El palacio (Sexto Piso, 2020), la cual describe como “un aullido de amor
desesperado e imposible”. Ese regreso a la escritura artesanal previa al uso de las
computadoras fue una suerte de meditación y de ejercicio durante los días más aciagos
de la crisis sanitaria. El resultado fue una obra en la cual lleva su creatividad al límite y
rompe esquemas. “Deseo que mi escritura esté en constante movimiento, que sea como
un ente vivo. Justo antes de la pandemia volví a esa máquina. Recordé aquellos rituales
que realizaba en ese tiempo en que el papel era muy caro; también fue reencontrarme
con una cosa que tenía olvidada y que era muy importante para mí, el lado artesanal,
escribir con el cuerpo, porque es estar luchando contra la máquina, la tinta, puesto que
este artefacto no hace letras perfectas, no se puede corregir, es un trabajo con el tiempo”,
señaló a La Razón Mario Bellatin. (La Razón, Secc. Cultura, Raúl Campos, 16-06-2021)

Habrá Fiesta de la Música en línea

La tradicional Fiesta de la Música, que se originó en Francia, este año se hará de manera
virtual en México, los días 20 y 21 de junio, durante los cuales se tendrá oportunidad de
disfrutar de cuatro conciertos especiales y de 23 propuestas musicales de diversos
géneros, a cargo de artistas profesionales y aficionados, que el público podrá seleccionar
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mediante un mapa interactivo en el sitio web fiestadelamusica.mx (La Jornada, Secc.
Cultura, Carlos Paul, 16-06-2021)

PRIMERAS PLANAS
López Obrador va por tres reformas constitucionales

Los objetivos son fortalecer a la CFE, renovar el INE y hacer más eficiente al TEPJF, así
como integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (La Jornada,
Secc. Política, Enrique Méndez y Roberto Garduño, 16-06-2021)

Oootro decretazo: a comprar sin licitar

El Gobierno federal armó otro decretazo en fast-track para facilitar las compras por
adjudicación directa, sobre todo las del sector salud (Reforma, Secc. Nacional,
REFORMA/Staff, 16-06-2021)

Guardia Nacional, nuevo brazo armado de la Sedena

Argumenta que quiere evitar que suceda como con la Policía Federal; sugiere que sea
una rama del Ejército a la par de la Fuerza Aérea Mexicana (El Universal, Secc. Nación,
Pedro Alberto Morales, Manuel Espino y Horacio Jiménez, 16-06-2021)

López Obrador apuesta por 3 reformas más

Cambios a la Constitución. El Presidente anunció que este año buscará darle
preponderancia a la CFE; para el próximo, planteará modificar al Consejo General del INE
y en 2023, que la Guardia Nacional se integre al Ejército (Excélsior, Secc. Nacional, Arturo
Paramo, 16-06-2021)

Rastrea CNI ligas con crimen con dos gobernadores electos

La investigación pone bajo la lupa al sinaloense Rubén Rocha y al potosino Ricardo
Gallardo; también revisan vínculos de tres diputados ganadores (Milenio, Secc. Política,
Jannet López Ponce, 16-06-2021)

Señala peritaje falla estructural en colapso de L12

El colapso de un tramo de la línea 12 del Metro fue provocado por una falla estructural
asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra, revela el
peritaje preliminar elaborado por la empresa noruega DNV (El Financiero, Secc. Nacional,
S. D. Vela, 16-06-2021)

S&P ratifica calificación de México dos niveles arriba de Grado de Inversión

Analistas de la agencia precisaron que “la perspectiva negativa indica el riesgo de un
recorte de calificación en los próximos 12 meses ante el debilitamiento de las finanzas
públicas probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales
relacionados con Pemex” (El Economista, Secc. Economía, Yolanda Morales, 16-06-2021)

Claudia Sheinbaum ofrece trato institucional a UnaCDMX

La jefa de Gobierno garantiza un presupuesto conforme a la ley a la unión de alcaldes
(PAN, PRI y PRD), a quienes toca 52% del total. Entre el gobierno local y la Unión de
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Alcaldías capitalinas (UnaCDMX), que crearon ocho demarcaciones de la coalición Va por
la CDMX (PAN, PRI y PRD), habrá un trato normativo, aseguró Claudia Sheinbaum (El
Heraldo de México, Secc. País, Cinthya Stettin y Carlos Navarro, 16-06- 2021)

Partidos fugaces no lograron registro y costaron al erario $564.6 millones

El PES, Fuerza por México y RSP, de reciente creación, recibieron cada uno 161.9 mdp;
ninguno logró 3% de la votación; gasto es similar a lo destinado a rehabilitar escuelas tras
pandemia; en 24 años 19 se han esfumado y costaron 7 mmdp (La Razón, Secc. México,
Magali Juárez, 16-06-2021)

El triunfo se cuenta solo: Marko Cortés

Tras las elecciones del pasado domingo, el Partido Acción Nacional (PAN) dejará de
gobernar dos entidades que le fueron arrebatadas por Morena –Baja California Sur y
Nayarit– y sólo conservará Chihuahua y Querétaro. Y aunque su bancada será más
grande en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, al final no se cumplió el
objetivo de impedir que los partidos afines al lopezobradorismo se quedaran de nuevo con
la mayoría absoluta de 251 legisladores (El Sol de México, Secc. Sociedad, Rafael
Ramírez, 16-06-2021)

¿De qué tratan las reformas constitucionales anunciadas por AMLO?

Con una menor fuerza en el Congreso de la Unión, el partido Morena está obligado a
negociar tanto con la oposición como con sus aliados para poder sacar adelante las tres
reformas constitucionales que buscará impulsar el presidente Andrés Manuel López
Obrador durante los últimos tres años de su administración (Reporte índigo, Secc.
Reporte, Ernesto Santillán e Yvonne Reyes, 16-06-2021)
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