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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Hugo López-Gatell participará en la presentación del libro ‘Miradas artísticas sobre
la pandemia’

Producto del concurso Miradas artísticas sobre la pandemia. De la paranoia a la
solidaridad, nace el libro homónimo publicado por el Programa Universitario de Estudios
sobre Democracias, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y el Fondo de Cultura
Económica. El volumen reúne un conjunto de miradas que coinciden en la búsqueda por
preservar la vida a partir de la fraternidad, el amor y los cuidados con meta colectiva: la
construcción del bien común a partir de la creatividad. Con la participación de Hugo
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de
México; Vannesa Bohórquez, titular de Cultura de la CDMX; John Ackerman, director
del PUEDJS-UNAM; Ezra Alcázar, editor del FCE; Astrid Navarro, coordinadora del
concurso Miradas artísticas sobre la pandemia; y Emma del Carmen Martínez, Diego
Alonso Sánchez, María Angélica Contreras y Bladimir Tapia; autores del libro, la
presentación del libro se transmitirá a partir de distintas plataformas este jueves 24 de
junio de 2021 a las 19:00 hrs. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción,
24-06-2021, 13:36 hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Buscan que marcha LGBT+ sea patrimonio

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México para llevar a cabo el trámite de declaratoria de patrimonio cultural a
diversos elementos de la vida capitalina, entre ellos, las chinampas y la Marcha del
Orgullo LGBT+ y el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. En sesión de la
Comisión Permanente, los diputados aprobaron una proposición en el mismo sentido para
declarar a las chinampas como patrimonio científico y tecnológico, el Museo Cuitláhuac de
Tláhuac, como patrimonio cultural y las colonias Peralvillo, Hipódromo de Peralvillo y
Guerrero como paisaje urbano histórico. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, pág. 2,
24-06-2021) Periódicos: Excélsior, Milenio, La Prensa, Heraldo de México, El Día, El
Universal Portales: Debate, Yahoo Noticias, Político MX, Publimetro, Once Noticias

Cultura de la CDMX festeja Orgullo LGBT+ con agenda virtual y presencial

Para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ diversos espacios de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México ofrecen una serie de actividades presenciales y
virtuales enfocadas a visibilizar y fomentar la inclusión, tolerancia y el respeto a hacia la
comunidad a través de talleres, videos, narraciones infantiles, pasarelas, conversatorios y
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obras de teatro. El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en
la Ciudad de México (PROCINE), el programa de Festivales e Intervenciones
Comunitarias (entre Barrios y Pueblos), el Instituto de la Defensa de los Derechos
Culturales de la Ciudad de México, el Archivo Histórico “Carlos de Sigüenza y
Góngora”, la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Miacatlán y Aragón y El Rule,
Comunidad de Saberes, integran la oferta cultural para celebrar el también llamado “Gay
Pride” (por sus siglas en inglés). (sanluispotosi.quadratin.com.mx, Secc. Nacional,
Redacción, 23-06-2021)

La Universidad de la Comunicación y UC Radio presentan el 2o. Foro universitario
de sexualidad, orgullo e inclusión: identidad y expresión de género

En colaboración con artistas, escritores, performers, creadoras, activistas y especialistas
del bienestar, la Universidad de la Comunicación y UC Radio presentarán el 2° Foro
Universitario de sexualidad, orgullo e inclusión: Identidad y expresión de género, con la
finalidad de hacer visibles las luchas, re significaciones y apropiaciones de las vivencias
disidentes dentro de un sistema hegemónico, así como poner sobre la mesa la
importancia de las experiencias diversas e impulsar los referentes existentes en nuestra
sociedad con respecto a la identidad y expresión de género. El foro cerrará, fuera de la
virtualidad, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con una función de
Jota-Cola-Mariconas, un espectáculo de cabaret de Mariano Ruiz, basado en cuatro
historias del libro Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala de
Joterismos: feminismos jotos y analquismo. (desdepuebla.com Secc. Noticias, Staff,
23-06-2021)

Body suit, el arte del tatuaje en el Museo de la Ciudad de México

El Museo de la Ciudad de México abrió sus puertas para presentar la exposición sobre
tatuajes Body Suit. En esta muestra se presentan 60 obras de 23 artistas tatuadores en
varios lienzos y técnicas gráficas. La reapertura de museos era una de las actividades
más esperadas entre quienes gustan de disfrutar del arte en formato físico. En esta
ocasión, el Museo de la Ciudad de México es uno de los recintos que ya reiniciaron sus
actividades y con esto sus exposiciones. Una de las primeras exhibiciones es Body Suit,
que se inspira en la tradición japonesa de bocetaje de tatuajes para cuerpo completo.
(allcitycanvas.com, Secc. Arte, David Zuriaga, 24-06-2021)

Estos son 7 museos que ya puedes visitar en la CDMX

Museo del Estanquillo. El lugar muestra la colección de 20 mil piezas de Carlos
Monsiváis, incluye obras de artistas como José Guadalupe Posada, Manuel Álvarez Bravo
y Vicente Rojo. Está ubicado en la calle Isabel La Católica número 26. Su horario es de
miércoles a lunes de diez de la mañana a seis de la tarde. Dirección: Calle Isabel la
Católica 26, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México. Museo
Archivo de la Fotografía. El edificio donde es conocido como la Casa de las Ajaracas,
está a un lado del Templo Mayor. Se ha convertido en uno de los museos más visitados
por los amantes de la fotografía. Tiene un acervo de alrededor de dos millones de
ejemplares de instantáneas y entre su contenido se refleja cómo ha sido la transformación
del país a través de hechos históricos. El museo está en República de Guatemala 34-38,
en el Centro Histórico de la ciudad. Su horario es de martes a domingo de 10 de la
mañana a seis de la tarde. República de Guatemala 34, Centro Histórico.
(datanoticias.com, Secc. CDMX, Cristina Páez, 23-06-2021)
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CdMx otorgará créditos a pequeñas y medianas empresas en la capital

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) otorgará nuevos créditos a las pequeñas
y medianas empresas, con una bolsa de 2 mil 720 millones de pesos que beneficiarán a
más de mil 500 empresas. El titular de la dependencia, Fadlala Akabani, explicó que
durante la pandemia de covid-19 se otorgaron 100 mil créditos por un monto de mil
millones de pesos y el gobierno federal otorgó 160 mil créditos por más de 4 mil millones
de pesos. Durante el anuncio realizado esta tarde en el Museo de la Ciudad de México,
junto con autoridades federales, el funcionario destacó las facilidades de los préstamos.
(milenio.com, Secc. Política, Alma Paola Wong, 23-06-2021) Portales: Noticieros Televisa

Recomendaciones Culturales Once Noticias | 24 de junio de 2021

Música. De lo cromático a lo azul, es el título del recital a cargo del pianista Julio César
Soliz, esto como parte de la Cátedra de Piano Guadalupe Parrondo. Concierto que incluirá
temas de Bach y Gershwin, la cita es a las 19:00 horas en la página de Facebook del
Centro Cultural Ollin Yoliztli (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
24-06-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
A 30 años de la partida de Rufino Tamayo; museo con su nombre cerrado por
pandemia

En el 30 aniversario de la partida de Rufino Tamayo, que se recuerda hoy, el museo que
creó y que lleva su nombre, permanece cerrado al público. El espacio, ubicado en
Chapultepec, es sometido a trabajos de remodelación que se planean concluir “a
mediados de octubre”, cuando reabrirá sus puertas con una magna exposición del artista
oaxaqueño, que incluirá “60 pinturas, muchas de ellas inéditas”. Juan Carlos Pereda,
subdirector de colecciones del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, adelantó a El
Heraldo de México que la exposición dialogará con piezas de los acervos, que el pintor
reunió, de arte prehispánico y popular, principalmente juguetería y objetos cotidianos.
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Luis Carlos Sánchez, 24-06-2021)

Abre el INEHRM curso en línea sobre "La Misión de Educar"

Este periodo de verano, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México llevará a cabo el curso virtual "La Misión de Educar", para interesados en
comprender la historia de la educación mexicana a 100 años de la creación de la
Secretaría de Educación Pública. La historia de la SEP, la historia de un siglo pues no se
puede comprimir en ocho sesiones, de manera que llevamos a cabo una selección
estratégica. por supuesto hacemos un recorrido, un panorama general donde no
solamente importa la institución propiamente sino además todas aquellas personas que
colaboraron’’, afirmó David Guerrero, director de Difusión y Divulgación del INEHRM.
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Mauricio Romo, 24-06-2021)

Tráiler choca contra histórico acueducto en Morelos; INAH evalúa daños

Un tráiler que transportaba piezas de tubería de concreto chocó contra los Arcos de San
Carlos, en el municipio de Yautepec, Morelos, que están catalogados como Monumento
Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución que ya
evalúa los daños. “El INAH ya está elaborando el dictamen técnico para dar parte a la
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aseguradora y hacer válida la póliza institucional que mantienen contratada para proteger
los monumentos históricos, arqueológicos y paleontológicos de la nación. En los próximos
días, una vez hecha la conciliación con la aseguradora, darán inicio las primeras acciones
de estabilización del Monumento y posteriormente se evaluará un proyecto para la
restauración, restitución o reconstrucción de la parte colapsada” dijo el Instituto a través
de un comunicado. (eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción. 24-06-2021)

SECTOR CULTURAL
Rufino Tamayo, el mexicano que llenó al mundo de arte; mapa de sus mejores obras

Este 24 de junio se conmemora el trigésimo aniversario luctuoso de Rufino Tamayo, un
pintor mexicano que transformó la pintura mexicana en el siglo XX, pues se convirtió en
uno de los primeros artistas latinoamericanos que logró un posicionamiento internacional;
tal como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Tamayo formó
parte del movimiento muralista y, gracias a las características de su obra, logró
distinguirse entre sus colegas. El pintor oaxaqueño pintó más de 300 óleos, entre los que
destacan los retratos que hizo de su esposa Olga; además, realizó 465 obras gráficas,
350 dibujos, un vitral y 20 murales. Estos son el logro más reconocido de su trayectoria y
es que Tamayo logró cohesionar el arte prehispánico y algunos detalles de la cultura
mexicana con vanguardias internacionales. En sus obras destaca el uso del color, la
perspectiva, la armonía y la textura. (heraldodemexico.com.mx Secc. Cultura, Redacción,
24-06-2021)

“Cada vez tiendo más a lo figurativo”; Guillermo Arreola presenta nueva exposición

El artista visual Guillermo Arreola (Tijuana, 1969) se siente congratulado de mostrar su
obra en la exposición La reina no es, en la Celda Contemporánea de la Universidad del
Claustro de Sor Juana, un espacio bajo el cobijo de otro tiempo, de otra historia, por la
que deambuló la décima musa. Delante de la pintura que da nombre a su exhibición, el
también poeta y escritor de cuentos y novelas explica que este cuadro representa un
punto de partida que sirve de referencia, como un antes y un después de su propio
quehacer artístico: “Con esta obra pasé a composiciones que están más dentro de lo
figurativo”. Al creador le pareció oportuno integrar su obra en la muestra que se inaugura
hoy de manera presencial y por el Facebook de Difusión Cultural del Claustro.
(milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 24-06-2021)

Fallece Inocencia González, artesana indígena premio nacional

A los 84 años falleció la artesana indígena Inocencia González Sanz, Premio Nacional de
Arte Popular, por Trayectoria 2019, en la comunidad El Mayor Cucapá, al sur de Mexicali,
informó su hija Antonia Torres González. González Sanz, que fue condecorada con esa
distinción por los pectorales bordados en chaquira que la significó a lo largo de su vida, y
que recuperó junto con Juan García Aldama, jefe cucapah quien murió en 1991, murió la
tarde del miércoles. (jornada.com.mx, Secc. Cultura, 24-06-2021)

El Instituto Cervantes llega a la frontera entre Estados Unidos y México

La expansión del Instituto Cervantes en Estados Unidos dio este miércoles un nuevo paso
con la inauguración de un nuevo centro en la ciudad texana de El Paso, región fronteriza
con México en donde el español es el primer idioma, por encima del inglés. "El Instituto
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Cervantes está muy interesado en consolidar la presencia de la cultura en español y de la
lengua española en los Estados Unidos", dijo a Efe el director del Instituto Cervantes, Luis
García Montero, al margen de la ceremonia de inauguración. (efe.com, Secc. América,
EFE, 24-06-2021)

A 50 años de su obra más polémica, la academia uruguaya hace las paces con
Eduardo Galeano

Cumplido medio siglo de la publicación de "Las venas abiertas de América Latina", su
obra más polémica, los académicos hacen las paces con el escritor y periodista uruguayo
Eduardo Galeano (1940-2015), cuyo archivo se torna público con 11 manuscritos
digitalizados. Con la tajante afirmación de que América Latina "se especializó en perder"
desde que los europeos "le hundieron los dientes en la garganta", comienza la obra que,
publicada en 1971, dejó su impronta indeleble en la literatura latinoamericana y en la vida
de su autor, quien, meses antes de morir, desmereció la calidad del texto.
(cronica.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 24-06-2021)

Listo el jurado para el 74º Festival de Cannes

Cinco mujeres y cuatro hombres integrarán el jurado del Festival de Cannes, que se
celebrará entre el 6 y el 17 de julio, tras su anulación el año pasado debido a la pandemia.
Spike Lee, el presidente. El director estadounidense, de 64 años, será el primer
afroamericano en desempeñarse como presidente del jurado. Lee ha presentado siete de
sus películas en el Festival de Cannes, como "Nola darling", "Fiebre salvaje" y "Ten
minutes older". (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 24-06-2021)

Hombre que pretendía dañar arte del Louvre y atacó a militares es condenado

París. Un egipcio de 33 años que atacó con un machete a soldados que patrullaban el
museo Louvre en París en 2017, fue condenado a 30 años de cárcel por un tribunal en
París. El acusado, Abdalla El Hamahmi, deberá cumplir ineludiblemente dos tercios de la
condena, precisó el presidente del tribunal, Laurent Raviot, al leer la sentencia tras más
de siete horas de deliberaciones. El autor del ataque quedará registrado en un fichero de
terrorismo, y a su salida de la cárcel deberá abandonar el territorio francés. El 3 de febrero
de 2017, el egipcio se abalanzó, armado con dos machetes, contra una patrulla de
militares del dispositivo de vigilancia francesa Centinela, al grito de “Alá Akbar”.
(eluniversal.com, Secc. Cultura, AFP, 24-06-2021)

Christie’s aceptará pagos en criptomonedas en subasta por pintura de Keith Haring

Los amantes del arte pueden comprar una pintura de Keith Haring usando criptomonedas
en la subasta de Christie's "Siglo XX/XXI" que se realizará la próxima semana en Londres,
donde también se venderán obras de Alberto Giacometti, Pablo Picasso y Edgar Degas.
La obra sin título, pintada en 1984 y que celebra el comienzo de la era digital con la
representación de una computadora, tiene un valor estimado de 3.9 millones de libras
(hasta 6.25 millones de dólares). La casa de subastas dijo que los compradores podrían
realizar el pago completo, el precio de subasta y la prima total usando ether o bitcoin.
(eleconomista.com.mx, Secc. Cultura, Reuters, 24-06-2021)

Artistas británicos exigen difundir resultados de eventos piloto con fans

Un grupo de personalidades británicas del mundo del espectáculo, entre ellos el músico
Peter Gabriel y el compositor Andrew Lloyd Webber, iniciaron el jueves una acción judicial
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para obligar al gobierno a publicar los resultados de un programa de eventos piloto con
público. En el marco de este programa, se utilizaron eventos en vivo como la ceremonia
de los Brit Awards, el Download Festival o partidos de fútbol en el estadio de Wembley
para evaluar la seguridad de las concentraciones masivas en tiempos de pandemia. En un
comunicado, el grupo de personalidades acusó al gobierno de "hacer imposible la
planificación de un espectáculo" al no compartir las conclusiones de estas pruebas piloto.
(jornada.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 24-06-2021)

**Actualización vespertina, la Síntesis Matutina continúa en la siguiente página
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
No soy creyente mas que de la danza: Cora Flores

Cora Flores, icono de la danza en México, no se dice creyente mas que de la danza. Con
una carrera que empezó en el Ballet Concierto de México (hoy Compañía Nacional de
Danza), dirigido por Sergio Unger y Felipe Segura, la bailarina dice en entrevista que la
danza la ha salvado de todo en la vida. Como un reconocimiento a su carrera y en apoyo
a la bailarina, quien todavía el año antepasado seguía bailando, se llevará a cabo el
espectáculo Celebrando a Cora Flores. Gala a beneficio de la maestra Cora Flores en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, hoy, a las 20:30 horas a cargo de La Infinita
Compañía y La Infinita Compañía Estudio (Milenio.com, Secc. Cultura, Redacción,
24-06-2021)

Con estas actividades, la Secretaría de Cultura capitalina celebrará el Día del
Orgullo LGBT+

Para celebrar el Día del Orgullo LGBT+, diversos espacios de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México ofrecerán una serie de actividades presenciales y virtuales para
visibilizar y fomentar la inclusión, tolerancia y el respeto a la comunidad LGBTTTIQ, con
talleres, videos, narraciones infantiles, pasarelas, conversatorios y obras de teatro.
Actividades presenciales: “Autocinema en la Ciudad de México” exhibirá una muestra de
cortometrajes nacionales del festival internacional “Shorts México”, sobre las distintas
situaciones que enfrenta personas homosexuales, bisexuales, transgénero e
intersexuales, además de una cápsula informativa antes de cada función; además, las
cintas que se proyectarán también tratan sobre temas de la diversidad sexual, el 25 de
junio, 20:00 horas, Deportivo Hermanos Galeana y 26 de junio, Deportivo Carmen Serdán
(almomento.mx, Secc. Cultura, Redacción / dsc, 23-06-2021)

Celebra el Día del Orgullo LGBT+ en el teatro

Se acerca la fecha para celebrar el Día del Orgullo de la comunidad LGBT+ alrededor del
mundo y aunque como ocurrió el año pasado no podremos vivir esta fiesta en las calles,
debido a la pandemia; sin embargo, sí habrán diversas actividades de manera virtual y
presencial para conmemorar este día tan importante dedicado a reivindicar los derechos
de la comunidad, en el que también se celebra la libertad sexual con mucho color.
Tradicionalmente esta fecha conmemorativa se celebra el 28 de junio, no obstante las
celebraciones se llevan a cabo durante todo el mes de junio y hasta los primeros días de
julio. Para celebrar este Pride Day, no pueden faltar las artes escénicas, aquí te traemos
una selección de las obras con temática LGBT que puedes disfrutar actualmente en
el Teatro Benito Juárez (carteleradeteatro.mx, Itaí Cruz, 23-06-2021, 14:18 Hrs)
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Presentan en línea Nuevo Zoologique Mexicano

Nuevo Zoologique Mexicano es el título del performance virtual interactivo que se propone
reflexionar sobre la identidad, el colonialismo y la folclorización contemporánea de la
cultura, que se presenta como parte del primer Festival Virtual de Artes Escénicas de
Naciones Originarias Chile-México 2021. Gracias a los esfuerzos del Festival Feyentun de
Chile, el Centro Cultural Helénico y el Centro Cultural de España en México, Nuevo
Zoologique Mexicano se podrá apreciar en su versión virtual en transmisión en vivo hoy y
mañana a las 19 horas, a través del canal de YouTube del Helénico y Cultu-ral de España.
En fecha próxima, Nuevo Zoologique Mexicano se presentará de nueva cuenta de forma
presencial en la Bienal de Artes Vivas-Manifiesto por un Presente Íntimo en Oaxaca, y
será parte de la programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México en 2022
(jornada.com.mx, Secc. Cultura, Carlos Paul, 23-06-2021, 06:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Pedirán salario digno bibliotecarios; el siguiente paso, una elaboración de
reglamento

Para aplicar la nueva Ley Nacional de Bibliotecas (LNB) en el país será necesario
“negociar, dialogar, platicar y llegar a consensos” con autoridades locales, editores y
bibliotecarios, y construir un Reglamento para dicha ley, dijo a Excélsior Rodrigo Borja
Torres, titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB). Esto, ante las críticas que la
LNB ha recibido en el terreno del Depósito Legal, las multas a editores y la propuesta de
“remuneración digna” para los bibliotecarios. El siguiente paso, indicó Borja, será la
elaboración del Reglamento, para lo cual trabajan con el área jurídica de la Secretaría de
Cultura federal (SC) y después se enviará al Congreso para que sea aprobado antes de
junio de 2022. ¿Qué plazo tiene?, se le pregunta. “No soy abogado, pero según lo que me
he enterado que marca la ley, un plazo de un año de que se publica la LNB”
(excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 24-06-2021)

Restauradoras acusan discriminación de género por parte del INAH

Integrantes del Sindicato Nacional de Restauradores conformado en un 80% por mujeres,
señalaron que han sido víctimas de discriminación en razón de género por parte del
INAH,. La denuncia se hizo durante el encuentro virtual “La Conservación-Restauración
como función sustantiva del INAH”, en el que Ximena Rojas, secretaria general del Sinar,
dijo que en comparación con otros sindicatos “al Sinar se le deja de lado”, esto porque “se
esperaba” que fuera una agrupación tranquila y como sucedió lo contrario, provocó que
haya una especie de “violencia de género”, con “acciones muy sutiles” de las autoridades
del INAH. En el encuentro participaron restauradoras de la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM); Centro INAH Chiapas; Centro
INAH Yucatán; Centro INAH Oaxaca; y el restaurador Germán Fraustro, de la ENCRyM
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 23-06-2021)

Protestan trabajadores de la Compañía Nacional de Teatro

Trabajadores contratados por Capítulo 3000 de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT),
del INBAL que dirige Lucina Jiménez, informaron que desde ayer suspendieron labores
presenciales y virtuales, “a consecuencia del retraso de pagos que han sucedido desde
inicios de 2021”, informaron a través de redes sociales, consecuencia del retraso de
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pagos que ha sucedido desde inicios de 2021, se realiza con la expresa petición de
reanudar los diálogos que permitan revisar las vías para generar certeza en el pago
puntual de los próximos meses, así como posibles modelos de contratación que incluyan
prestaciones de ley”, explicaron que las pláticas con las autoridades del INBAL iniciaron
desde 2018, “pero se han suspendido en diversas ocasiones”, expresaron a través de un
breve comunicado (excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera,
24-06-2021, 05:00 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Transfrontera dedica programa en línea a la música nacional

La música actual de México es el tema de la cuarta entrega del ciclo virtual Transfrontera,
iniciativa de la Dirección de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su
curaduría fue encargada al violista y compositor Benjamín Shwartz (Ciudad de México,
1975), bajo cuya óptica se seleccionaron seis ensambles que representan formas
alternativas de tocar en el país. El programa Transfrontera-México comenzó el 3 de junio
con la participación de Gabriel Bronfman Queso, bajista eléctrico y percusionista; continuó
el 10 con el arpista Celso Duarte, y cerrará el 8 de julio con Carina López, también
ejecutante del bajo eléctrico (La Jornada, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 24-06-2021)

Tras detención de jóvenes, reforzarán vigilancia en La Feria de Chapultepec

La Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec de la Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema) informó que reforzará la vigilancia en La Feria Chapultepec luego de que varios
jóvenes utilizaran como reto entrar al predio y escalar la montaña rusa. A través de una
tarjeta informativa, la dependencia precisó que el inmueble aún está a cargo de la
empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, esto a pesar de que terminó con
el permiso que gestionaba el parque de diversiones por el accidente del 28 de septiembre
de 2019 en el juego mecánico “La Quimera”. Dijeron que la seguridad del inmueble aún se
encuentra a cargo de la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, pero
que el Bosque de Chapultepec apoya en las labores de vigilancia al exterior con ayuda de
los policías asignados a la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
(eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Kevin Ruiz, 24-06-2021, 00:34 Hrs)

Rendirá homenaje a Rufino Tamayo, con audio de su discurso de ingreso a El
Colegio Nacional

Semanas después de haber sido aceptado como miembro honorario, el artista oaxaqueño
nacido el 25 de agosto de 1899, fallecería el 24 de junio de 1991. A 30 años de su partida,
El Colegio Nacional dará a conocer el audio completo de ese discurso de ingreso, el cual
fue restaurado por la Fonoteca Nacional. El arquitecto Felipe Leal, coordinador del
homenaje que le rendirá El Colegio Nacional, el próximo lunes 28 de junio, dice a Milenio
que Rufino Tamayo fue uno de los artistas más relevantes del siglo XX, cuyo lenguaje no
solo marcó a la plástica universal, sino que sigue tan vigente, como sus palabras: “El
artista, como cualquier ciudadano, debe participar vivamente en el desarrollo de la
sociedad a la que pertenece. Su actividad, por particular que sea, no lo exime de sus
compromisos sociales (milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 23-06-2021,
23:29 Hrs)
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Festival de San Sebastián cambia a premios de género neutro

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunció el martes que sus premios de
actuación de este año serán por primera vez de género neutro. La Concha de Plata al
mejor actor y actriz será reemplazada por la Concha de Plata a la mejor actuación
principal y mejor actuación de reparto en el festival en septiembre, dijeron los
organizadores. La medida sigue un paso similar emprendido por el Festival de Cine de
Berlín, realizado el pasado marzo, y es parte de una tendencia en aumento. El cambio
obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para
nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación'', dijo el director del festival, José
Luis Rebordinos. El criterio para el jurado será el de distinguir entre malas o buenas
actuaciones'' (excelsior.com.mx, Secc. Función, Redacción, 24-06-2021)

PRIMERAS PLANAS
Repudio masivo en la ONU al bloqueo de EU contra Cuba

Nueva York. Estados Unidos se quedó aislado, una vez más, ante el repudio casi
universal a su política contra Cuba, con 184 países de los 193 integrantes de la
Organización de Naciones Unidas votando a favor de la resolución de la Asamblea
General para poner fin al bloqueo impuesto hace casi 60 años contra la isla (La Jornada,
Secc. Economía, David Brooks, 24-06-2021)

Frenan por la CFE 8 de 10 proyectos

En el País, 8 de cada 10 proyectos de parques industriales están detenidos por falta de
suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros
padecen por un abasto insuficiente (Reforma, Secc. Nacional, Azucena Vásquez,
24-06-2021)

“Espionaje a periodistas es para amedrentarlos”

Periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos denuncian que el espionaje
desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
contra quienes mantienen posiciones críticas a la Cuarta Transformación, buscan mermar
el trabajo periodístico, presionar, amedrentar e intimidar (El Universal, Secc. Nación,
Redacción, 24-06-2021)

A Aureoles lo espera la cárcel, afirma Delgado

Quiere negociar impunidad, asegura. El dirigente calificó como un acto desesperado la
acusación del perredista referente a que Morena ganó la gubernatura gracias al narco
(Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Paramo, 24-06-2021)

Cero narcocandidatos de Morena en Sinaloa, jura gobernador electo

Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, nació en Badiraguato, la tierra de
Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, pero
niega tener algún vínculo con la delincuencia organizada. Dice que su vida la ha dedicado
a la academia como rector de la Universidad Autónoma del estado y, recientemente, a la
política como diputado local y senador de la República (Milenio, Secc. Comunidad, Pedro
Domínguez, 24-06-2021)
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Anticipan en verano más turismo, pero menos ingresos

Después de la tormenta que impactó al turismo nacional, el sol comienza a salir para el
sector que podría registrar entre 18.6 y hasta 23.5 millones de viajeros durante este
verano, lo que superaría entre 17 y hasta 48 por ciento a la misma temporada del 2019,
antes de la pandemia, cuando vacacionaron cerca de 15.9 millones de personas. (El
Financiero, Secc. Empresas, Aldo Munguía, 24-06-2021)

UIF va contra eléctricas privadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, indaga a las
empresas privadas de electricidad, por posibles conductas de simulación respecto a sus
contratos. (El Heraldo de México, Secc. Nacional, Adrián Arias, 24-06- 2021)

Aureoles: narco dio triunfo a Morena en Michoacán; Delgado lo amaga con cárcel

Señalamientos hacia Morena de parte del gobernador de Michoacán en el sentido de que
Morena es un narcopartido enfrentaron al mandatario estatal con la dirigencia del guinda,
Mario Delgado. (La Razón, Secc. México, Frida Sánchez, 24-06-2021)

Fraude inmobiliario se moderniza, entra a Airbnb e internet

Impunidad, robo de datos personales y suplantación de identidad, son las características
de las estafas cibernéticas que aquejan a quienes buscan rentar departamentos de
manera rápida y a buen precio a través de Internet, las cuales han aumentado con la crisis
sanitaria (Reporte índigo, Secc. Reporte, Karina Vargas, 24-06-2021)
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