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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Comunidad LGBT sufre agresiones durante confinamiento por Covid-19
Durante el confinamiento por el Covid-19 se registraron agresiones en los hogares contra
integrantes de la comunidad LGBT, quienes desde ahí son discriminados, denunció Jaime
López Vela, abogado activista. A su vez, Geraldina González, presidenta local del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminacion (Copred), informó que en lo que va de 2021 se
han recibido 35 denuncias de personas de ese sector poblacional por orientación sexual e
identidad de género en el ámbito laboral y privado, luego de que han sido despedidas de
sus trabajos o no se les ha dado un empleo por esas razones. Ambos participaron en la
conferencia de prensa encabezada por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, a fin de dar a conocer el programa por el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia, la Legofobia, la Bifobia y todas las discriminaciones. Vannesa
Bohorquez, secretaria de Cultura local, dio a conocer una serie de eventos virtuales
con el interés de celebrar el amor y el orgullo a quienes han fomentado el respeto y la
dignidad, ala igualdad, tolerancia y respeto a los derechos y la integración de colectivos y
diversidad. (elsoldemexico.com.mx, Secc. Metrópoli, Manuel Cosme, 17-05-2021)
Portales: Síntesis MX
Con actividades virtuales, CdMx conmemorará Día contra la Homofobia, Transfobia
y Bifobia
Como parte del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, que se
conmemora este 17 de mayo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrecerá
una serie de actividades virtuales en redes sociales para celebrar los derechos y la
integración de los colectivos y la diversidad. Vannesa Bohórquez López, titular de la
dependencia detalló que a través de las redes sociales del Museo de la Ciudad de
México, a las 20:00 horas, se transmitirá bajo la premisa de "Orgullo no sólo en Junio" una
entrevista al director del colectivo Sol, Juan Jacobo Hernández Chávez, para abordar
temáticas sobre la homofobia, transfobia y la bifobia. El Rule Comunidades de Saberes,
llevará a cabo un streaming por Facebook Live a las 17:00 horas, donde se tendrán como
participantes a la pianista María Hanneman Vera, a la artista audiovisual Raisa Pimentel, a
la defensora de la diversidad sexual Daniela Muñoz Jiménez y a Emanuel Bría de
Antologías LGBT. (milenio.com, Secc. Cultura, Alma Paola Wong, 17-05-2021, 16:31 hrs)
Portales: MSN Noticias,

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cultura CDMX conmemora el Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, que se
conmemora cada 17 de mayo, la Secretaría de Cultura capitalina ofrecerá una variada
serie de actividades virtuales para celebrar el amor y el orgullo de quienes fomentan el
respeto, la igualdad y la tolerancia por los derechos de la comunidad de la diversidad
sexual. A través de redes sociales, el Museo de la Ciudad de México, a las 20:00 horas,
se transmitirá bajo la premisa de “Orgullo no solo en Junio” una entrevista al director del
colectivo Sol, Juan Jacobo Hernández Chávez, para abordar temáticas sobre la
homofobia, transfobia y la bifobia. El Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales
presentará el conversatorio “Derechos culturales en materia de diversidad sexual y de
género”, un programa especial que se transmitirá este lunes 17 de mayo a las 19:00
horas, por Código Ciudad de México, radio cultural en línea. (almomento.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 17-05-2021) Portales: Cartelera de teatro,
Día Internacional de los Museos: Top 5 de recintos GRATIS en la CDMX
Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, si eres fanático de visitar
estos recintos entonces debes saber que en la Ciudad de México hay algunos que son
gratuitos y otros tienen días especiales en los que la entrada es libre a los visitantes. Si
eres fanático de la fotografía entonces el Museo Archivo de la Fotografía es el ideal en
la capital del país, en él podrás encontrar la memoria gráfica sobre la Ciudad de México y
conocer a fondo cómo lucían sus calles y rincones más conocidos. El Museo Antiguo
Colegio de San Ildefonso es uno de los recintos que es gratuito los martes, también lo
es el Museo Franz Mayer y el Dolores Olmedo. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura,
17-05-2021)
Visita estos 30 Museos gratis en la CDMX
El Museo Archivo de la Fotografía (MAF) se encuentra en un edificio conocido
popularmente como la Casa de las Ajaracas, a un costado de la zona arqueológica del
Templo Mayor. Este es uno de los museos gratis en CDMX más visitados ya que se
dedica de lleno a la conversación, investigación y difusión de la fotografía; además de que
ofrece al público un recorrido por los momentos históricos del siglo XX, además de que
ofrece al público un recorrido por los momentos históricos del siglo XX, que reflejan
transformación de nuestra capital. Su impresionante acervo llega a los dos millones de
ejemplares. (dondeir.com, Secc. Cultura, Angélica Medina, 17-05-2021)
Murió René Cardona III, director de la película 'Vacaciones del terror'
René Cardona III, director y guionista mexicano de cine, falleció a los 59 años en Tijuana,
California, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el
periodista Jesús Martin Mendoza a través de su cuenta de Twitter. Entre los trabajos más
conocidos del productor destaca la película Vacaciones de terror, protagonizada por Pedro
Fernández y Gabriela Hassel. "René Cardona III murió esta mañana en Tijuana, Baja
California. Informes de su familia y amigos reportan un posible infarto como causa de su
muerte. Se va una leyenda del cine mexicano. Descanse en Paz René Cardona III",
informó el periodista Jesús Martin Mendoza. (milenio.com, Secc. Espectáculos, Milenio
Digital, 17-05-2021)

Recomendaciones culturales Once Noticias | 17 de mayo 2021
Museos y galerías. El Museo de la Ciudad de México los invita a sumarse a Orgullo no
solo en junio con la entrevista que Mikonika Q realizará al director del colectivo Sol, Juan
Jacobo Hernández, charla que comenzará a las 20:00 horas en la página de Facebook:
MuseoDeLaCiudadMx | En el Día Internacional Contra la LGTBIfobia el Museo del
Estanquillo los invita a disfrutar de Draguitas tiernas, recorrido dramatizado por la
exposición “El ingenio foto fílmico de Gilberto Martínez Solares”, espectáculo dirigido por
Nelly López a cargo del colectivo de drago Queens “Dragas en la calle”, la cita es a las
19:00 horas en el Facebook y YouTube: Museo del Estanquillo. (oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 17-05-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Semilleros Creativos de Durango dan una Muestra de su Formación Artística
Los Semilleros creativos de Gómez Palacio, Durango, de Cultura Comunitaria,
compartieron, hoy domingo, 16 de mayo, en la Placita Mayagoitia, una muestra de su
formación artística mediante la exposición Más allá de la fotografía y la puesta en escena
de actos teatrales y circenses Identidad. Más allá de la fotografía reunió el trabajo de
cámara estenopeica y de fotogramas, técnicas tradicionales de cámaras de luz, de nueve
jóvenes de entre 12 y 19 años de edad, integrantes del Semillero creativo de fotografía en
Gómez Palacio, Durango. En esta gala artística se dieron cita la secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero; la directora general de Vinculación Cultural, Esther
Hernández Torres; el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres; el
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el
director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Ferrer Aguilar; la
Secretaria de Cultura Coahuila, Ana Sofía García Camil; la directora general del Instituto
de Cultura del estado de Durango, María del Socorro Soto Alanís, y la directora del Museo
Regional de La Laguna, Gretel de La Peña. (mugsnoticias, Secc. Cultura,
Redacción,17-05-2021)
El INEHRM realizará un foro virtual para analizar la historia de la comunidad china
en México
La reconciliación histórica y desagravio con esa comunidad, parte de las
conmemoraciones emblemáticas de 2021. En el marco de la Petición de perdón por
agravios a la comunidad china en México, en el marco de las conmemoraciones
emblemáticas de 2021, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), lleva a cabo el “Foro
Migración y comunidad china en México. Desagravio y reconciliación histórica”.Esta
actividad académica forma parte del programa Contigo en la distancia y será transmitida
por las plataformas contigoenladistancia.cultura.gob.mx, en Facebook inehrm.fanpage y
en el Canal INEHRM de YouTube, el lunes 17 de mayo, a las 17:00 horas, (tiempo del
centro de México). (mex4you, Secc. Noticias, Redacción, 17-05-2021)
Alas y Raíces invita a niñas y niños a la presentación en línea del libro Las
aventuras del pequeño Moser
La actividad se llevará a cabo el lunes 17 de mayo a las 18 horas, a través de redes
sociales, con la presencia de la autora. La Secretaría de Cultura, a través del programa

nacional Alas y Raíces, en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, invita a niñas
niños y adultos acompañantes a unirse a la charla en línea con Valeria Loera, autora del
libro Las aventuras del pequeño Moser.La cita es el lunes 17 de mayo a las 18 horas, a
través de las páginas oficiales de Facebook: Alas y Raíces MX, Secretaría de Cultura y
Alas y Raíces Chihuahua, como parte de las actividades de “Contigo en la
distancia”.(mex4you, Secc. Libros, Redacción, 17-05-2021)

SECTOR CULTURAL
Masacre de comunidad china en Torreón: ¿Por qué AMLO pidió disculpas por este
genocidio de 1911?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa este lunes al pueblo
chino, esto por una masacre que es poco conocida en la historia de México y que ocurrió
durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Se trató del asesinato de 303
chinos en Torreón, Coahuila, que provocó el éxodo de una comunidad que hasta entonces
era de las más prósperas en la región. “El racismo que han padecido por siglos los
habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas mexicanos o
africanos. La discriminación se sustentaba en lo más vil, se repetía que los chinos eran
sucios, incultos, arrogantes, individualistas, y estas estupideces se trasladaron a México”,
afirmó el mandatario en el evento realizado esta mañana en Torreón.
(elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 17-05-2021)
LIT Fest 2.0 promueve en México una culura de la luz responsable
Como parte de las actividades de la Unesco en México para conmemorar el Día
Internacional de la Luz, celebrado el 16 de mayo, a partir de este lunes, del 17 al 27 de
mayo, se celebrará de manera gratuita la segunda edición del festival digital de la cultura
de la luz, LIT Fest 2.0. Esta es una iniciativa de ExpoLighting America, quien también es
parte del comité organizador del Día Internacional de la Luz; el evento reunirá a más de
30 expertos que han cambiado la industria de la iluminación y compartirán sus
experiencias. En voz de Ana Zúñiga, directora del festival, “es muy importante que la
comunidad de apasionados de la luz se mantenga unida y actualizada”, por ello, aunque
vivimos un momento de pandemia, se puede aprovechar este tiempo donde todo se está
volviendo más virtual. (eleconomista.com.mx, Secc. Artes e Ideas, NellyToche,
17-05-2021)
Música desde la ‘Re-cámara’: jóvenes intérpretes crean desde sus habitaciones
Uno de los retos que los alumnos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) y el
Ensamble Escénico Vocal (EEV) han enfrentado durante la pandemia, es el trabajo a
distancia. Buena parte de sus actividades se han desarrollado en sus habitaciones, lo
mismo clases y ensayos, que exámenes y hasta titulaciones virtuales. Estos espacios
también se han convertido en terreno para la experimentación. Esto puede constatarse en
el ciclo Música de RE-cámara, que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el 21 de mayo,
en el que grupos de instrumentistas y cantantes abordan en 41 videos ensamblados a
distancia música de diversas épocas y estilos. Sobre su trabajo nos hablan algunos de los
participantes. (milenio.com, Cultura, Patricia Curiel, 17-05-2021)

Javier Camarena en la cima del éxito
El 10 de mayo, el tenor se convirtió en el primer mexicano en ser reconocido como el
mejor cantante de los International Operation Awards 2020; primero, debutó en febrero en
el Festival Maggio Musicale Fiorentino. Este año, la carrera del tenor mexicano Javier
Camarena está marcada por su debut en nuevos escenarios y la ejecución de nuevos
roles; el más reciente, su interpretación como Tamino, personaje principal de La flauta
mágica, de Mozart, que se presenta el mes de agosto, en el Gran Teatro del Liceo, en
España. En entrevista explicó que está “trabajando y aprendiendo”, piensa que para estar
a la altura de los reconocimientos que se le han otorgado es necesario “seguirse
preparando, explorar y aventurarse”. Ahora es el primer mexicano en ser reconocido como
el mejor cantante de los International Opera Awards 2020 y dice sentirse muy feliz y
agradecido (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, foto Darío Acosta,
17-05-2021)
Reportan muerte del cineasta mexicano René Cardona III
Los familiares del director, guionista, actor y productor no han dado mayor información
sobre su muerte, por lo que espera que a lo largo del día brinden más datos. Sin que se
haya confirmado el motivo de su muerte, familiares de René Cardona III dieron a conocer
que el director, guionista, actor y productor perdió la vida en su casa de Tijuana, Baja
California. Considerado una leyenda del cine de terror y recordado principalmente por su
película "Vacaciones del terror", familiares del cineasta mencionaron que su deceso pudo
ser a consecuencia de un infarto. "Informes de su familia y amigos reportan un posible
infarto como causa de su muerte. Se va una leyenda del cine mexicano. Descanse en
Paz", informó el periodista Jesús Martín Mendoza en su cuenta de Twitter
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Espectáculos, 17-05-2021, 11:48 Hrs)
Cátedra Vargas Llosa y UNIR crean 40 becas para estudiantes de América Latina
Poner en marcha 40 becas para estudiantes y escritores noveles de Latinoamérica son
algunas de las acciones más destacadas del acuerdo presentado este lunes entre la
Cátedra Vargas Llosa y la Universidad Internacional de LA Rioja (UNIR), al norte de
España, para impulsar “una educación superior de calidad en español”. “Poner en valor la
lengua de Cervantes como vehículo de comunicación es una de las inquietudes más
importantes que tenemos, pero ahora, con este acuerdo, la vamos a dar todavía más
realce gracias a una serie de actividades culturales de las que los jóvenes españoles y
latinoamericanos serán los grandes beneficiarios”, ha señalado el Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa. (eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 17-05-2021, 16:25 hrs)
Conmemoran el centenario de Gucci con una exposición en Florencia
Alessandro Michele ha cambiado radicalmente los códigos de Gucci y retado las normas
de la moda en sus seis años y medio como director creativo de la marca fundada por
Guccio Gucci como una empresa de equipaje en Florencia hace 100 años. Para
conmemorar el centenario, Michele curó una exposición en la galería Jardín Gucci, en la
Piazza della Signoria en Florencia, que subraya algunos momentos cruciales de su era.
Incluye una campaña para un perfume con una modelo transgénero, un elenco
completamente negro para la campaña preotoño 2017 y otra de rostros comunes con
todas sus imperfecciones para un labial. La muestra será reproducida en siete ciudades
incluyendo Shanghái, Tokio, Sydney y Seúl (La Jornada, Secc. Cultura, AP, 17-05-2021)
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Piden solidaridad con campaña
Talleristas y coordinadores de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) de la Ciudad
de México suspenderá sus labores ordinarias hasta nuevo aviso para integrarse a los
trabajos de logística destinados a la estrategia de vacunación contra covid-19. Así lo
expresó Yojana Pupuri Melchor Campos, subdirectora de Faros de la Secretaría de
Cultura capitalina, que encabeza Vannesa Bohórquez, durante una reunión vía Zoom el
pasado sábado, a la cual tuvo acceso Excélsior. “Las actividades de toda la Red se van a
suspender y las vamos a reprogramar, por supuesto, porque los equipos de coordinación
van a estar concentrados en la estrategia de vacunación y no vamos a poder darle
seguimiento a los requerimientos que ustedes tienen. Todas las actividades,
capacitaciones y talleres también se van a suspender”, dijo Melchor. Poco después, la
funcionaria matizó: “Más que suspensión es una reprogramación generalizada para todas
y todos los que tienen que ver con la Red de Faros”. Durante la sesión virtual Melchor
Campos también señaló que, desde diciembre, pocos talleristas se sumaron a los trabajos
de logística en los kioscos para detectar el SARSCoV-2, por lo que pidió la “solidaridad”
del equipo y “sumar esfuerzos”. “Los equipos que hemos estado ahí al pie del cañón,
estamos desgastados, ya que hemos participado en todas (las activadas de vacunación).
Pero las convocatorias con ustedes talleristas no han sido tan exitosas”, expresó.
(Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 17-05-2021)
¿700 años de Tenochtitlan?
Ninguno de los oradores se atrevió a decir que se conmemoraban los 700 años de
Tenochtitlan, pero el hecho es que se hizo la conmemoración, pese a que Eduardo Matos
Moctezuma acusó de “querer manipular la historia”, pues los datos disponibles permiten
establecer que la fundación ocurrió en 1325 y no en 1321. Pese a las numerosas críticas,
a la ceremonia le endilgaron un nombre inapropiado: “México-Tenochtitlan. Más de siete
siglos de historia”. ¿De veras son más de siete siglos o es otra forma de hacer crujir los
únicos chicharrones que truenan? Para quedar bien, la señora Vannesa Bohórquez,
secretaria de Cultura de la Ciudad de México, tuiteó que “hoy se conmemoran los siete
siglos de historia de México-Tenochtitlán”. Pero, en fin, así es esto de la política y lo que
se hace para distraer de otros asuntos. En la ceremonia realizada en las ruinas del
Templo Mayor, AMLO afirmó en su discurso que “la capital del país vive un momento
inmejorable”, lo que, si bien fue un cebollazo para Claudia Sheinbaum (Excélsior, Secc.
Expresiones, Opinión / La Republica de las Letras, Humberto Musacchio, 17-05-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Noche de Museos Virtual Especial Día Internacional de los Museos 2021
El programa Noche de Museos se adelanta para celebra el Día Internacional de los
Museos 2021 desde la virtualidad. Organizador: Secretaría de Cultura Ciudad de
México. Price: Free. Público en general, Duration: 3 hr, Evento online. Tuesday at 17
UTC-05 – 20 UTC-05, Online (facebook.com, Secc. Events, 17-05-2021)
Macabro presenta su edición 20 dedicada al Vampiro en homenaje a "Drácula"
Dos festejos llenos de terror toman forma este año, Macabro Festival Internacional de
Cine de Horror de la Ciudad de México que celebra sus primeros 20 años y el homenaje a
90 años del estreno de la película Drácula de Tod Browning, razón suficiente para
ponernos al borde de nuestros asientos para disfrutar una programación entorno a la
figura del vampiro en el cine. Para esta edición, la organización del festival informó que se
presentará del 19 al 29 de agosto en sedes tanto presenciales como digitales, entre las
cuales se encuentran la Cineteca Nacional, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca
de México, ULA Campus Del Valle, Red de FAROS CDMX, Plataforma Cine, Filminlatino,
Facebook Procine y Macabro en Facebook y YouTube. En el caso de las sedes físicas el
festival se ajustará a los protocolos sanitarios de la Ciudad de México y al semáforo
epidemiológico. Cabe mencionar que Macabro es el primer y más experimentado festival
de cine de género en México y el segundo de mayor antigüedad en Latinoamérica. Este
año cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Cultura a través del IMCINE, la
Cineteca Nacional y la Biblioteca de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México a través de PROCINE CDMX, el Museo Archivo de la Fotografía y la Red de
FAROS, así como la Filmoteca de la UNAM. (adncultura, Secc. Cine Pablo Reyes,
15-05-2021)
Recomendaciones culturales Once Noticias | 15 de mayo 2021
Libros y publicaciones: Sábado libro club con narración en voz alta de “La luciérnaga.
Antología para niños de la poesía mexicana contemporánea”, la cita es a las 15:00 horas
en la página de Facebook del Faro Indios Verdes. Música: Decálogo del maestro y
recital a cargo de la pianista Valeria Leyva, interpretara concierto para piano y orquesta
no. 21 en do mayor de Mozart, disfrútenlo a las 17:00 horas en la página de Facebook
CCOllinYoliztli (Once Noticias, Secc. Cultura, Saraí Campech, 15-05-2021, 11:30 hrs)
¡A pedalear! Bicicinema Azcapo proyectará animación japonesa
La alcaldía Azcapotzalco, en colaboración con el Faro Azcapotzalco y la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, celebrará el cuarto Bicicinema Azcapo del año con la
proyección de la película “Kiki: Entregas a domicilio” de Studio Ghibli. La cita es el sábado
15 de mayo, a las 20:00, en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CDIT),
ubicado en Avenida 22 de febrero no. 440, colonia San Marcos. La población puede llegar
a pie o en bicicleta. La alcaldía Azcapotzalco ofrecerá palomitas gratis para disfrutar de la
función. Previo a la proyección de la película, se transmitirán algunos cortometrajes
ciclistas que incentivan el uso de este medio de trasporte. Para evitar que la proyección se
cancele debido a las lluvias, en esta ocasión la actividad será bajo techo en el CDIT,
garantizando la comodidad del público. (La Crónica de Hoy, Secc. Metrópoli, Redacción,
14-05-2021, 14:25 hrs) Portales: newsreportmx

Noche de Museos Virtual Especial Día Internacional de los Museos 2021
El programa Noche de Museos se adelanta para celebrar el Día Internacional de los
Museos 2021 desde la virtualidad. Evento online de Secretaría de Cultura Ciudad de
México, a partir del martes de 17:00 a 20:00, precio: gratuito, duración 3 horas, público en
general (https://fb.me/e/1qn17UMp0, SCCDMX, 16-05-2021, 11:43 Hrs)
La danza te puede tocar el alma y genera muchos cambios positivos: Abril Luna
Hacer danza y música en México es difícil. Aunque para Abril Luna, aun con la pandemia,
ese no es motivo para dejar de hacer lo que más le gusta. Por eso aunque la actual época
ha sido difícil, la bailarina y música no ha dejado de intentar cosas. Luna estudió danza
contemporánea en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. También durante ese periodo
comenzó a tocar la trompeta, con la idea de poder hacer música para sus coreografías.
Sin embargo, debido a la sonoridad del instrumento de viento, Abril decidió cambiar al
bajo y desde entonces esas dos han sido sus principales actividades. Aunque también
durante un tiempo estuvo “resentida con la danza”, como resultado del ambiente y el trato
que vivía mientras estudiaba. “Me maltrataban los maestros y las maestras, me decían
que no era buena bailarina”, contó en entrevista (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura,
Juan Ibarra, 15-05-2021, 06:00 Hrs)
La biblioteca del hombre de sombrero panameño
Este 15 de mayo se cumplen cuatro años del asesinato del periodista y escritor sinaloense
Javier Valdez, cuyo legado perdura en su ausencia. Mientras el juicio avanza a marchas
forzadas, lo recordamos a través de su biblioteca porque, como decía Borges, los libros
son una extensión de la memoria y la imaginación. En Culiacán, llego a uno de esos
edificios que no parecen ser oficinas de gobierno, un gran salón blanquecino que luce
libreros en ambos costados, en uno de los estantes hay cientos de libros de todas formas
y tamaños, cristalización de un pasado que ya no existe. Aquí están sus libros, aunque no
todos --me dice la encargada, quien añade que estos libros son refugiados cuando su
propietario perdió la vida--. Fueron llevados a Casa Refugio Citlaltépetl por su esposa
para que estuvieran a resguardo, espacio que albergó a escritores obligados a huir del
peligro (elsoldemazatlan.com.mx, Secc. Local, Sergio Ceyca, foto Karla Mendivil,
15-05-2021)
Lánzate a la aventura y realiza el Rally 101 museos en CDMX 2021
TolucaBellaCd pide, mediante un twitter, que a las 10:54 del viernes 14 de mayo “lánzate a
la aventura y realiza el Rally 101 museos 2021”, Toluca Bella Ciudad (https://twitter.com,
TolucalaBellaCd / Status; 14-05-2021, 20:00 Hrs)
TikTok te lleva a visitar los museos más grandiosos de México y el mundo en este
recorrido
Mediante #MuseumMoment se realizará una serie de streamings en vivo el próximo 18 de
mayo en el marco del Día Internacional de los Museos, desde arte moderno y artefactos
históricos hasta esculturas antiguas y arquitectura peculiar. TikTok conecta a sus usuarios
con los museos más prestigiosos de México y el mundo con lo cual celebrará el Día
Internacional de los Museos el próximo 18 de mayo. Los museos que se mostrarán en
este recorrido van desde la Galería Nacional de Singapur, hasta llevar a los usuarios a un
viaje a través del arte por Israel, Japón, Brasil, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Reino
Unido, Estados Unidos y desde luego México: La serie de streamings tendrá un cierre

espectacular con tres de los museos más importantes del país. Museo de Arte Moderno
(MAM), Museo Interactivo de Economía (MIDE), Museo de Arte Popular
(elfinanciero.com.mx, Secc. Culturas, Redacción, 14-05-2021, 15:32 Hrs)
La plataforma para adultos de Disney llegará a México en agosto
Nuevas plataformas de streaming, exposición de moda, las series que extrañas y otras
notas para que te olvides del COVID, entre los contenidos que podrás encontrar en la
plataforma están Los Simpson. (Star+). Este viernes tenemos para ti información sobre la
llegada de la nueva plataforma de streaming de Disney, los 100 años de Gucci. Star+, la
plataforma ‘para adultos’ de Disney”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt
Disney Company Latin America. 18 de mayo: 23 museos de 12 países en 4 continentes,
TikTok conecta a sus usuarios con los museos más prestigiosos de México y el mundo
para hacer realidad el viaje que une a los internautas con las más espectaculares obras
de arte. La plataforma lanza #MuseumMoment, con el cual celebrará el Día Internacional
de los Museos el próximo 18 de mayo COVID-19 (www.elfinanciero.com.mx, Secc.
Reflector, Redacción AP, 14-05-2021, 21:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arte e historia desde casa en el Día Internacional de los Museos
Agentes del cambio social y el desarrollo cultural, los museos son espacios que
resguardan y fomentan la historia de las sociedades. Por esto, los institutos nacionales de
Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA) ofrecen en estos recintos
actividades virtuales que van desde visitas guiadas y talleres, hasta conferencias,
concursos y presentaciones de libros. En el marco del Día Internacional de los Museos,
que se conmemora cada 18 de mayo y que este año tiene como lema “El futuro de los
museos: recuperar y reimaginar”, ambas dependencias invitan a los cibernautas a
participar en este homenaje. El INBA, informó ayer en un comunicado, ha preparado un
amplio programa, tanto virtual como presencial durante el Mes de los Museos. El Museo
del Palacio de Bellas Artes buscará a su seguidor número uno. Por medio del concurso en
redes sociales #SoyFanMPBA, se invita a compartir fotografías de diferentes exposiciones
en el museo. La persona que publique la mayor cantidad de imágenes será ganador de un
kit con recuerdos. (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 17-05-2021)

SECTOR CULTURAL
Rodrigo Moya, huellas que disparan la memoria
Cerca de cien retratos compila los libros Célebres y anónimos, el más reciente testimonio
documental de Rodrigo Moya (1932) con instantáneas de figuras como Manuel Álvarez
Bravo, Diego Rivera, Óscar Chávez, Ernesto el Che Guevara, David Alfaro Siqueiros y
Dolores del Río. Pero también con un número significativo de personajes anónimos que
incluyen obreros de los años 60, el vendedor de barbacoa, una madre otomí y jornaleros
de la zafra. Así, el trabajo de Moya, que forma parte de numerosas colecciones en México
y Estados Unidos, es el testimonio de un profesional que pasa inadvertido frente a la
mirada de personas adineradas y humildes, conocidas o anónimas. Célebres y anónimos,
publicado por Vestalia Ediciones, “es un libro atípico y juguetón, un tanto renovador de las
normas que a veces son muy rígidas en la edición”, afirma. “Así que me dio gusto ver las

fotos así, con textos sobre páginas de color; es un libro innovador en cuanto a libro de
fotografía”. Y, al mismo tiempo, dice a Excélsior, “este volumen quiere hacer un rasero
entre gente famosa y anónima”. (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera,
17-05-2021)
Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: ¿por qué se celebra el 17 de mayo?
Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia. ¿Conoces la historia y el origen de esta celebración de la
diversidad sexual y de género que busca erradicar la discriminación? En algunos países,
esta fecha se conoce con la abreviatura IDAHTB, por las siglas en inglés de International
Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. En 2015 se incorporó la bifobia al
nombre de la campaña mundial en pro de la comunidad LGBT. (Milenio, Secc. Cultura,
Milenio Digital, 17-05-2021)
La historia del idioma español entre temas de la semana en El Colegio Nacional
Diversas actividades multidisciplinarias conforman el programa del El Colegio Nacional
para la semana del 17 al 21 de mayo. Durante las sesiones, que se transmitirán en vivo a
través de las plataformas digitales de la institución, se reflexionará sobre la importancia de
la pluralidad de ecosistemas y de fauna en la zona de Mesoamérica. Además se ahondará
en cómo el hombre ha acelerado la extinción de especies y el cambio climático. Se
analizará el proceso de imposición de la lengua española sobre los pueblos originarios del
continente americano; se revisará el impacto que tuvo la imprenta en la vida cotidiana
americana, tras la Conquista en 1521. Finalmente se realizará un recorrido histórico y
geográfico específico del lujo del arte en la América precolombina; y especialistas
abordarán el tema de las enfermedades virales emergentes desde una perspectiva
epidemiológica y de la genómica evolutiva. (Aristegui Noticias, Secc. Libros, Redacción,
17-05-2021)
"Tenemos que volver a la luz natural": Ana María Cetto
“¿Hemos hecho bien en sustituir la luz natural por la luz artificial?” se pregunta la científica
Ana María Cetto, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, coordinadora del
proyecto Luces sobre la Ciudad de la Red ECOS y una de las principales impulsoras del
Día Mundial de la Luz en México. Cada 16 de mayo se conmemora este día y en este
contexto se realiza Lit Fest 2.0 que desde este 17 de mayo y durante 10 días celebra la
cultura de la luz en México. Ana María Cetto, investigadora del Instituto de Física de la
UNAM, quien fue directora de la Facultad de Ciencias y del Museo de la Luz de la UNAM,
es presidenta de la Sociedad Mexicana de Física. En entrevista telefónica habla de este
evento y de la cultura de la luz. (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 17-05-2021)
La alegría y fuerza del Caribe se plasman en Una isla en otro mapa
El arte contemporáneo que en la actualidad producen los artistas nacidos en República
Dominicana plasma no sólo el color y el dinamismo del Caribe. También surca territorios
oníricos o muestra personajes que se mimetizan con la naturaleza, a veces sobrios y
monocromáticos, pero siempre a la búsqueda de nuevos lenguajes plásticos. Así son las
obras que conforman la exposición Una isla en otro mapa, la cual inaugura las actividades
de la Casa de la Cultura Dominicana que por primera vez abre sus puertas en México. Se
trata de una iniciativa de la embajada de aquel país para apoyar a sus creadores,
comenzado con los que radican en territorio mexicano. El público en general puede
visitarla de manera presencial previa cita o solicitar el catálogo digital a través de la

siguiente dirección de correo electrónico: embajada@embadom.org (La Jornada, Secc.
Cultura, Mónica Mateos-Vega, 17-05-2021)
Irene Vallejo será invitada de honor en la Cátedra Alfonso Reyes
La escritora Irene Vallejo será una de las invitadas de honor de la Cátedra Alfonso Reyes,
organizada por el Tecnológico de Monterrey, en una conversación con el también español
Juan Luis Cebrián sobre el libro El infinito en un junco. La Cátedra Alfonso Reyes tiene
como objetivo responder a la necesidad de fortalecer a las humanidades en la formación
de los profesores, estudiantes y la comunidad en general del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey. Al mismo tiempo, uno de los objetivos es rendir tributo
al escritor regiomontano Alfonso Reyes "siguiendo el espíritu humanista de una de las
figuras capitales del pensamiento del siglo XX". Gracias a la Universidad TecVirtual, la
Cátedra está presente en todos los campus y sedes del sistema de México y América
Latina, aunque también se abre al público en general a través de la página de Facebook
de la Cátedra. Así, gracias a la Cátedra Alfonso Reyes y a Vox Orbis, Juan Luis Cebrián
sostendrá una conversación con la colaboradora de MILENO, Irene Vallejo, alrededor de
El infinito en un junco, el viernes 21 de mayo a las 12 horas. (Milenio, Secc. Cultura, Jesús
Alejo Santiago, 16-05-2021, 11:26 hrs)
Andrés Roemer: la actriz Mariana Peñalva lo denuncia por violación; ella iba con su
hijo
La actriz Mariana Peñalva denunció que el escritor Andrés Roemer, con una orden de
aprehensión, la violó en 2009 cuando acudió a una entrevista de trabajo acompañada de
su hijo, que en ese entonces tenía cuatro años. En un video que difundió en su cuenta de
Facebook, Mariana Peñalva contó que acudió con su hijo a la casa de Roemer, en la
colonia Roma, en la Ciudad de México, para conversar acerca de un proyecto
cinematográfico que emprendía debido a los problemas económicos que enfrentaba su
familia, pues el padre de su hijo tenía un tumor cerebral. Al llegar a la casa de Roemer,
contra quien la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda para localizarlo, el exdiplomático
llevó a la actriz y a su hijo a un "salón muy grande" y fue ahí cuando una trabajadora
doméstica ingresó para llevarse al niño a otro lugar. (La Razón, Secc. Cultura, La Razón
Online, 16-05-2021, 12:09 hrs)
Garlandini: "La sociedad no puede recuperarse de la pandemia sin museos"
Alberto Garlandini, presidente del Consejo Internacional de los Museos (ICOM), está
convencido de que la sociedad "no puede recuperarse de la pandemia sin cultura, sin
educación y sin museos". La situación ha mejorado, pero el Día Internacional de los
Museos se acerca y la mitad de ellos siguen cerrados. El italiano se convirtió en
presidente del organismo internacional en junio del año pasado, uno de los momentos
más críticos para sus socios miembros. Garlandini apunta, en una entrevista con Efe con
motivo del Día Internacional de los Museos, tres claves para asegurar el futuro de los
museos: innovar, aceptar el cambio y acercarse a la sociedad. Por supuesto la situación
ha mejorado. Nuestra estimación es que aproximadamente la mitad de los museos y salas
de exposiciones siguen cerrados pero la otra mitad ya están abiertos. El verdadero
problema ahora es recuperar nuestra relación con el público. Nuestra sociedad no se
puede recuperar realmente de la pandemia sin la cultura, sin educación y sin los museos.
Somos necesarios. (El Universal, Secc. Cultura, EFE, 16-05-2021, 17:45 hrs)

Trabajadora de la librería El Péndulo denuncia acoso; se suman más testimonios
Una empleada de la librería El Péndulo, en la sucursal de San Ángel, en la Ciudad de
México, denunció que fue víctima de acoso por parte de un cliente y que el gerente optó
por defender a su agresor, quien, de acuerdo con su testimonio, ya había agredido a otras
hostess. La trabajadora, Danniela Villa, hizo su denuncia a través de un video que
compartió en sus redes sociales. “El Péndulo es una empresa donde apoyan más a un
acosador que a una mujer y le creen más a un acosador que a una mujer", expresó la
empleada llorando. En el video narró que cuando ella se encontraba en el primer filtro de
entrada de la librería El Péndulo, ella le aplicó gel antibacterial al cliente y le tomó la
temperatura. En ese momento él se le quedó viendo los pechos, por lo que Villa decidió
quejarse con la gerencia. (La Razón, Secc. Cultura, La Razón Online, 16-05-2021, 20:32
hrs)

PRIMERAS PLANAS
Canceladas, más de un millón de tarjetas de crédito
Hasta marzo pasado más de un millón de tarjetas de crédito han sido canceladas por
parte de los usuarios de la banca, esto justamente a un año del inicio de la pandemia de
Covid-19, revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (La
Jornada, Secc. Economía, Julio Gutiérrez, 17-05-2021)
Es barril sin fondo el Banco del Bienestar
El Banco del Bienestar se está convirtiendo en el nuevo barril sin fondo del Gobierno
federal. (Reforma, Secc. Nacional, Grupo REFORMA, 17-05-2021)
Incumplen certificación de policías en México
4T incumple con plazo de 18 meses para avalar elementos de Guardia Nacional, cuerpos
de seguridad estatales y municipales; pandemia atrasó aplicación de pruebas: SSPC (El
Universal, Secc. Nación, Manuel Espino, 17-05-2021)
Pobreza atrasa registro de jóvenes ante el INE; derechos políticos
La población indígena posterga el trámite hasta los 21 años. La escolaridad también
incide en la edad de inscripción al Padrón Electoral (Excélsior, Secc. Nacional, Aurora
Zepeda, 17-05-2021)
Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas
De enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la
pandemia de covid-19, los bancos resintieron el impacto, reportando una disminución de
867 sucursales en el país, y la pérdida de más de un millón de contratos de tarjetas de
crédito. En contraste la digitalización y el uso de medios alternos al efectivo mostraron un
significativo avance. (Milenio, Secc. Política, Karen Guzmán, 17-05-2021)
Negocian diferencias en reunión del T-MEC
La administración de Joe Biden llega a la primera reunión de la Comisión de Libre
Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una apretada
agenda de temas pendientes con México, que incluyen asuntos laborales, agrícolas y

energéticos, así como un litigio sobre las cuotas de importación de lácteos con Canadá,
entre otros (El Financiero, Secc. Nacional, José López Zamorano, 17-05-2021)
Inflación y malas cosechas meten presión al mercado global de granos
La oferta disminuyó en un entorno de demanda creciente; corredores han comprado
futuros que pueden incidir en precios (El Economista, Secc. Economía, María del Pilar
Martínez, 17-05-2021)
Dos millones pellizcan su afore
Casi dos millones de personas se vieron en la necesidad de retirar dinero de su afore por
desempleo durante la pandemia, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar) (El Heraldo de México, Secc. País, Redacción, 17-05-2021)
Judicialización crece en recta final de campañas: van ya 600 denuncias
Recibe FEDE 279 quejas sólo en abril y mayo; en 7 meses previos hubo 321; la mayor
parte por prometer inclusión a programas, compra de voto...; contra Morena, la mayoría
de las inconformidades; los guindas acusan a Aureoles de violencia; PAN y MC denuncian
a AMLO ante OEA (La Razón, Secc. Negocios, Jorge Chaparro, 17-05-2021)
Favorecen a Morena con mejoras urbanas
Ocho de cada 10 pesos van a demarcaciones gobernadas por el partido de López
Obrador (El Sol de México, Secc. Sociedad, Saúl Hernández , 17-05-2021)
Se cimbran sindicatos tradicionales por comercio exterior
El tradicional manejo de los sindicatos, blanco y charro, que permea en empresas de
diversas industrias del país, está bajo la lupa de organismos internacionales, los cuales
presionan para establecer un cambio en su forma de operar. De no hacerlo, inversiones
extranjeras y la dinámica del comercio exterior del país estarían en juego. Las
disposiciones […] (Reporte índigo, Secc. Reporte, Sergio González, 17-05-2021)

