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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Oficializan cambio: pasa de Árbol de la Noche Triste a Plaza de la Noche Victoriosa
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México oficializaron el cambio de
nomenclatura del espacio público Plaza el Árbol de la Noche Triste por Plaza de la Noche
Victoriosa, dieron a conocer en el anexo de la Gaceta oficial local, que muestra el Acuerdo
de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México; explica el Gobierno local que a
partir de 1985 las organizaciones populares de la ciudad fueron retomando la voluntad de
nombrar al ahuehuete y a la plazuela, como de la Noche Victoriosa. Fue el 8 de julio
pasado que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda recibe la solicitud por parte de
la Secretaría de Cultura local para esta modificación. A las 11 horas, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, preside el evento "Reivindicación de la Noche Victoriosa",
acompañada por la secretaria de Cultura, Vannesa Bohórquez, entre otros funcionarios
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Nacional, Carlos Navarro, 27-07-2021, 11:15
Hrs) Teledario.com / Sintesis.com / Tabascohoy.com

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Retoman gradualmente actividades presenciales de La Noche de Museos
La Noche de Museos Virtual de este miércoles 28 de julio contará por primera vez con
actividades presenciales con cupo limitado, así como una amplia programación en redes
sociales. Charlas, cine, video-capsulas, literatura, música, talleres, danza, exposiciones y
visitas guiadas será la variada oferta de los cerca de 50 recintos participantes con la
finalidad de retomar las actividades presenciales de manera gradual. Algunos recintos
realizarán eventos con cupo limitado con previo registro, bajo el cumplimiento de las
respectivas medidas sanitarias vigentes. El Museo de la Ciudad de México, de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presentará, a las 20:00 horas, de
manera presencial, la mesa “Herencia Mexika”, con previo registro en
atencionapublico.mcm.@gmail.com; mientras el Salón de Cabildos, del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, tendrá una visita guiada por el recinto con cupo limitado y con previo
registro en salondecabildos1@gmail.com, así como una actividad virtual a las 20:30 horas
enfocada a los virreyes del siglo XVI. Mientras el Archivo Histórico de la Ciudad de
México ofrecerá de manera presencial y virtual la narración oral “Un paseo en bicicleta
por la Ciudad de México”, a cargo del historiador Arturo Campos, y la muestra de una
selección documental a cargo de Karla Motte, a las 18:00 y 19:00 horas, respectivamente,

con previo registro presencial en divulgacionahcm@gmail.com. (sintesis.com.mx, Secc.
CDMX, Susy Cruz Hernández, 27-07-2021)
Cerca de 50 recintos participarán en la Noche de Museos Virtual
Charlas, cine, video-capsulas, literatura, música, talleres, danza, exposiciones y visitas
guiadas será la variada oferta de los cerca de 50 recintos participantes en la Noche de
Museos Virtual de este miércoles 28 de julio, que contará por primera vez con actividades
presenciales con cupo limitado, así como una amplia programación en redes sociales
disponible con el hashtag #NocheDeMuseosVirtual y #NocheDeMuseos. El Museo de la
Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presentará, a
las 20:00 horas, de manera presencial, la mesa “Herencia Mexika”, con previo registro en
atencionapublico.mcm.@gmail.com; mientras el Salón de Cabildos, del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, tendrá una visita guiada por el recinto con cupo limitado y con previo
registro en salondecabildos1@gmail.com, así como una actividad virtual a las 20:30 horas
enfocada a los virreyes del siglo XVI (Contra Replica, Secc. Entornos, Redacción, 27-072021)
Conmemoran fundación de México-Tenochtitlán con más de 2 mil personas en el
Zócalo
Este 26 de julio, danzantes y artistas celebraron el aniversario 696 de la fundación de
México-Tenochtitlán, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Este lunes, el
Gobierno de la CDMX celebró el 696 aniversario de la fundación de México-Tenochtitlán
en el Zócalo, lugar donde arribaron alrededor de 2 mil personas. Gobierno de CDMX
colabora en evento de la fundación de México-Tenochtitlán. La Secretaría de Cultura de
la CDMX impulsó la conmemoración de la fundación solar de México Tenochtitlán. En el
Zócalo capitalino se colocó una valla para que los espectadores pudieran formar pare de
la fundación solar de Tenochtitlán. “En atención al llamado de calpullis de la Ciudad de
México, para celebrar el establecimiento de la ciudad y garantizar el derecho a la memoria
histórica, el Zócalo capitalino será el escenario de ceremonias y rituales por de grupos de
mexicanidad.” (sdpnoticias.com, Secc. Estados/CDMX, Berenice Santos, 27-07-2021)
Conoce la décima edición de MICGénero Tour 2021
MICGénero TOUR 2021 podrá disfrutarse en todo México de forma gratuita a través de su
página oficial, micgenero.com, del 5 al 15 de agosto. Para esta edición, la Muestra
también contará con las siguientes sedes presenciales en la Ciudad de México: Cineteca
Nacional, Faro de Oriente, Centro Cultural José Martí, Faro Tláhuac, Faro Aragón,
Facultad de Cine, Faro Miacatlán y Faro Cosmos. La Muestra Internacional de Cine con
Perspectiva de Género (MICGénero) es un proyecto cultural que busca acercar los
estudios
de género
y los
derechos
humanos a
un público
diverso.
Además, intenta visibilizar y comunicar esta perspectiva por medio de proyecciones de
cine –en línea y presenciales– y otras actividades paralelas. (almomento, Secc. Cultura,
Dione Trejo, 27-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Por renta de oficinas, 55 mil MDP

La descentralización de las secretarías de Estado hacia diferentes puntos del país tuvo un
retraso involuntario debido a la pandemia de Covid-19, esto le ha costado a las arcas
públicas solo en el 2021, cerca de cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve
millones seiscientos siete mil doscientos veinticinco pesos (55, 249, 607,225.00) que
fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021. La
secretaría de Cultura con $421.743.283,00, la Fiscalía General de la República,
$902.810.903,00; el Instituto Mexicano del Seguro Social con $2.930.729.147,00 y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
$1.772.944.400,00.
El resto del presupuesto por arrendamiento, se destinó a 26
dependencias federales y organismos descentralizados para completar los 55, 249,607,
225.00 pesos (Diario basta, Secc. Juan R. Hernández, 27-07-2021)
La Unesco incluye al Conjunto Conventual Franciscano, en Tlaxcala, como
Patrimonio de la Humanidad
La Unesco decidió hoy incluir al conjunto franciscano del monasterio y la catedral de
Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala (México) en la lista del Patrimonio Mundial.
La cuadragésimo cuarta sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó la
candidatura mexicana, que se convierte así en la entrada número 36 del país en la lista.
La sesión tiene como sede la ciudad suroriental china de Fuzhou, aunque se celebra
mayoritariamente de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19. La propuesta es
una extensión de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl,
que ya habían sido agregados al listado de lugares protegidos en 1994. El conjunto
conventual franciscano fue construido entre 1537 y 1540 tras la alianza entre españoles y
tlaxcaltecas -clave para derrotar al imperio mexica-, de la que se cumplieron 500 años en
2019. (El Universal, Secc. Cultura, AFP, 27-07-2021, 09:13 hrs) Milenio
CDMX presenta "Proyecto Integral de la Calzada Flotante Los Pinos"
Ciudad de México presentó el "Proyecto Integral de la Calzada Flotante Los Pinos", que
permitirá la conexión peatonal de Molinos del Rey, en la primera sección del Bosque de
Chapultepec, avenida de los Compositores y la segunda sección del Bosque. Desde el
Auditorio Quinta Colorada del Bosque de Chapultepec, la doctora Marina Robles García,
secretaria del Medio Ambiente de Ciudad de México, dijo que se trata de un proyecto
icónico y demandado por la ciudadanía desde hace muchos años, el cual se realizará
dentro del Área de Valor Ambiental (AVA) con la categoría de Bosque Urbano “Bosque de
Chapultepec”. El trabajo tan cuidadoso que hace la Secretaría de Obras y el equipo de
Impacto y Regulación Ambiental (de la Sedema) han permitido llegar a un proyecto
conceptualizado por el artista Gabriel Orozco, a un proyecto que creemos que será muy
hermoso, icónico y muy valioso para todos y todas que gozamos de este Bosque de
Chapultepec”, resaltó. (Once Noticias, Secc. CDMX, Once Digital, 27-07-2021, 11:20 hrs)
El FCE encendió su teléfono rojo para ofrecer libros con grandes descuentos
Este domingo se llevó a cabo una edición especial del programa Pasión por la Lectura,
organizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), cuya dinámica consiste en
comentar y recomendar libros a través de las redes sociales del sello editorial con el fin de
que el público se anime a adquirirlos de forma inmediata, ya que se ofrecen hasta con 80
por ciento de descuento. Como es costumbre en dicha dinámica, se activaron los
números del teléfono rojo (55-5626-0007 y 55-2537-3764), a través de los cuales, y en
cuanto aparecen en pantalla, los interesados pueden mandar mensaje de Whatsapp (con
nombre, ciudad, título del libro y correo electrónico) para adquirir el volumen de su

preferencia. Paco Ignacio Taibo II, Andrés Ruiz, Francisco Pérez Arce, Sandra Montoya,
Rocío Martínez, Ezra Alcázar y Eduardo Limón se encargaron de describir los títulos para
animar la compra (jornada.com.mx, Secc. Cultura, Carlos Paul, 27-07-2021
Convento franciscano en Tlaxcala entra hoy a la lista del patrimonio de la Unesco
El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción,
ubicado en Tlaxcala, se incluirá este martes en la lista del patrimonio mundial de la
Unesco. El Comité del Patrimonio Mundial del organismo aprobó que el conjunto del sitio
franciscano fuera agregado como extensión al bien en serie, reconocido desde diciembre
de 1994, bajo la declaratoria Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del
Popocatépetl. El anuncio se realizará hoy durante los trabajos de la 44 reunión del Comité
del Patrimonio Mundial en Fuzhou, China. Luego de su presentación en el pleno de la
asamblea para discutir los detalles de la anexión, la única que solicitó México este año, es
casi seguro que se agregará el sitio a la declaratoria prexistente, dijeron a La Jornada
fuentes de la Secretaría de Cultura federal y del INAH (jornada.com.mx, Secc. Cultura,
Reyes Martínez Torrijos, 27-07-2021)

SECTOR CULTURAL
FIL Guadalajara será presencial; Vargas Llosa declina invitación
La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se realizará del 25 de
noviembre al 5 de diciembre de 2021, será presencial con un programa virtual; tendrá
como sede principal la Expo Guadalajara y como sede alterna el Centro Cultural
Universitario a donde trasladarán las actividades para niños, así lo informó la mañana de
este lunes Raúl Padilla, presidente de la FIL, quien dijo que esperan tener arriba de 300
mil visitantes y no los 800 mil habituales. “Va a ser presencial la feria, se va a llevar a
cabo en Expo Guadalajara como todos los años, salvo el anterior por razones de
la pandemia; tendremos una extensión de la feria en Centro Cultural Universitario en
donde básicamente se trasladarán las actividades para niños al igual que el patio infantil.
Vamos a poder tener un flujo razonable, quizás no los 800 mil que estamos
acostumbrados a recibir anualmente en la feria, pero sí tendremos arriba de 300 mil
personas, espero, que estén visitando nuestro recinto ferial”, afirmó Padilla. (El Universal,
Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 27-07-2021, 11:42 hrs) Aristegui Noticias, Milenio
En las historias de los títeres de Atl Teatro están la cosmovisión y estética
tlaxcaltecas
La Compañía Atl Teatro, oriunda de Ignacio Zaragoza, Huamantla, Tlaxcala, fue fundada
en 2019 por el actor y titiritero Bruno Esteban Zempoalteca, cuyo objetivo es hacer teatro
con base en tres ejes: presentaciones para público infantil, narrar historias mexicanas y
utilizar títeres. Licenciado en Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Zempoalteca afirmó que el teatro debe hablar del lugar donde se encuentra, por
ello busca utilizar historias, escritos, cuentos y narraciones de su comunidad, que
contribuyan a generar empatía con el público. Sus obras se presentan en náhuatl, otomí y
español “con el propósito de dar respeto y memoria a través de estas lenguas”. Atl Teatro
también imparte talleres para niños y jóvenes de arte escénico, expresión corporal,
pintura, títeres, música y danza. Informes en la página de Facebook de la compañía (La
Jornada, Secc. Cultura, De La Redacción, 27-07-2021)

Estos son los nominados al Premio Booker
El jurado del Premio Booker publicó este martes una primera selección de obras
aspirantes al prestigioso premio literario británico, en la que destacan el reducido número
de debutantes y la presencia de autores ya anteriormente seleccionados como Kazuo
Ishiguro. Entre las 158 novelas presentadas, el jurado conformado por cinco miembros
realizó una primera selección de 13 obras. En septiembre se elegirán las seis finalistas y
el 3 de noviembre se anunciará el ganador de este premio, dotado con 50 mil libras (unos
69 mil dólares). (El Universal, Secc. Cultura, AFP, 27-07-2021, 10:43 hrs)
La Escultura Invisible de Boyer Tresaco
La Escultura invisible es un concepto escultórico que actualmente está siendo objeto de
debate dentro del mundo de las artes. Pero uno de sus máximos exponentes lleva más de
treinta años investigando y trabajando este concepto, inicialmente desde la perspectiva de
la ausencia. Se trata del artista español Boyer Tresaco cuyas obras han sido expuestas
en algunas de las principales galerías de arte de Europa y Estados Unidos. Desde la
Fundación Boyer Tresaco deseamos constatar su trabajo así como su trayectoria en el
momento en que la Escultura Invisible ha captado la atención internacional”. (Excélsior,
Secc. Expresiones, Redacción, 27-07-2021, 11:54 hrs)
De Manson a la Luna: seis recomendaciones para terminar julio leyendo
Ficción inspirada en los hechos reales de la tragedia de Cromañón en Argentina; vida y
descubrimientos del Premio Nobel de Química 2020; un acercamiento multidisciplinario a
los sueños; historia, mitos y leyendas del único satélite natural de la Tierra; la violenta
muerte de Trotsky y los violentos crímenes de Charles Manson... estos son los libros que
recomienda Laberinto. El día que apagaron la luz, Camila Fabbri | Almadía |México | 2021
| 143 páginas; El código de la vida, Walter Isaacson | Debate | México | 2021 | 576
páginas; El oráculo de la noche, Sidarta Ribeiro | Debate | México | 2021 | 529 páginas; El
libro de la Luna, Fatoumata Kébé | Blackie Books | España | 2020 | 184 páginas; León
Trotsky, Israel Morales Saavedra | Madreditorial | México | 2021 | 96 páginas y Charles
Manson. Una secta siniestra, María Rosas | Madreditorial | México | 2021 | 94 páginas
(Milenio, Secc. Cultura, Laberinto, 27-07-2021, 08:48 hrs)
Revelan el origen de la obsesión de Guillermo del Toro el horror en un libro
Leonardo García Tsao presenta el libro Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus
monstruos basados en una entrevista de 30 que realizó en tres sesiones. “Cada noche mi
abuela me repetía que pensaba que se iba a morir y yo vivía en el terror absoluto”, le dice
Guillermo del Toro al crítico de cine Leonardo García Tsao. “Dormía a los pies de su cama
en un colchón y me pasaba escuchando su respiración a ver si paraba. (…) Al final me
quedaba dormido”. Cuando el director ganador del Oscar no dormía con su abuela, le
hablaba por teléfono para saber que estaba bien. Mientras ella le respondía: “A ver si
amanezco”, recuerda el cineasta. “Y yo le llamaba a los cinco o diez minutos angustiado y
con miedo de que no me contestara. Esa morbidez permeó mi imaginación infantil”;
fragmentos que forman parte de la charla de tres días con el crítico de cine
(elsoldemexico.com.mx, Secc. Gossip, Adolfo López, 27-07-2021)
Con el lema 'Historias que conectan', Perú se alista para la FIL Guadalajara
Perú es el invitado de honor en la FIL Guadalajara y anunció que asistirá con una
delegación de 60 personas. Con el lema Historias que nos conectan, Perú se encuentra

listo para participar como país invitado de honor de la edición 35 de la Feria Internacional
del Libro (FIL) de Guadalajara, a desarrollarse del 27 de noviembre al 5 de diciembre, a
donde asistirá con una delegación de 60 personas, entre escritoras, escritores,
académicos y profesionales del libro y de la lectura. De acuerdo con Leonardo Dolores
Cerna, director del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura de Perú, el 70 por ciento de
los invitados estarán por vez primera en la capital tapatía, 60% de ellos radican en Lima y
más de una tercera parte son de otras regiones peruana, además de que poco más del 50
por ciento de los integrantes de la delegación son mujeres (milenio.com, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 27-07-2021, 12:08 Hrs)
Selección del libro "Caravana de sobras"
El poeta y fotógrafo nos comparte un fragmento de su texto ganador del Certamen de
Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”, selección de textos del libro "Caravana de sobras",
publicado en la colección Letras. Poesía, por el Fondo Editorial del Estado de México, de
la Secretaría de Educación del mismo estado, en 2014. Este trabajo obtuvo la mención
honorífica en poesía en el Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la
Cruz”, convocado por el Edomex en 2013. El jurado estuvo integrado por Héctor Carreto,
David Huerta y Eduardo Langagne (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Rubén
Rivera, 27-07-2021, 00:37 Hrs)
Estos son los nuevos sitios culturales en la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO
El Comité del Patrimonio Mundial inscribió nuevos sitios culturales en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, los cuales se sitúan en distintos países como
Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Irlanda del Norte, Italia y
Reino Unido. Aquí te compartimos algunos detalles de esos lugares llenos de historia y
riqueza cultural. La Mathildenhöhe de Darmstadt en Alemania; Área cultural Hima en
Arabia Saudita; Faro de Cordouan en Francia; Series de frescos del siglo XIV en Padua,
Italia; Los grandes balnearios de Europa. Cabe destacar que también fueron inscritos por
su valor cultural: la extensión de la Línea de Defensa de Ámsterdam, hoy conocida como
Líneas de Defensa Holandesas; el Tell de Arslantepe, en Turquía, así como las Colonias
de Beneficencia, ubicadas entre Bélgica y Holanda (heraldodemexico.com.mx, Secc.
Cultura, Brenda Rangel, 27-07-2021, 08:58 Hrs)

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Martes 27 Julio 2021

VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Teatro Sergio Magaña celebra 30 años de ser un espacio abierto al arte
El Teatro Sergio Magaña, de la Secretaría de Cultura capitalina, cumple 30 años de
mantenerse como un espacio abierto a las artes escénicas desde ópera, danza,
espectáculos infantiles, así como teatro clásico experimental y una diversidad de
representaciones. Este domingo 25, al término de la función de la obra “Perderlo todo
menos la soledad”, la secretaria de Cultura capitalina, Vannesa Bohórquez, encabezó
la ceremonia de develación de la placa conmemorativa por las tres décadas del foro
teatral y agradeció a quienes hicieron posible alcanzar este aniversario. Destacó que
tener un espacio abierto en estos días es algo verdaderamente afortunado; “estamos
viviendo momentos muy complejos para la historia de la cultura y la cultura responde
siempre de esta manera: con extraordinarias puestas en escena y con un extraordinario
público” (almomento.mx, Secc. Cultura, Redacción/dsc, 26-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Circo Atayde Hermanos se pone de pie en pandemia con las Galas Mágicas
Con develación de placa por 133 años de vida circense, la cuarta y quinta generación del
Circo Atayde Hermanos regresan al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con las Galas
Mágicas 2021, seis únicas funciones del 29 de julio al 1 de agosto. Lorena Canseco,
maestra de Ceremonias del Circo Atayde Hermanos, señaló que las funciones se llevarán
a cabo con todas las medidas de higiene y la sana distancia debido a la pandemia de
covid-19. Los invitamos a que salgan de su encierro de una manera segura, todas las
localidades se encuentran estratégicamente planeadas para que vengan a divertirse
tranquilamente con toda su familia, para que mantengan la sana distancia, para que no
tengan que preocuparse por absolutamente nada, se les recibirá con un cubrebocas y
puedan disfrutar de este espectáculo maravilloso, vengan a vivir el circo”, comentó. En el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que se encuentra ubicado en la calle de Donceles 36
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los asistentes a las Galas Mágicas podrán
disfrutar de números de malabares, contorsión, manipulación de objetos y de danza
aérea. (Excélsior, Secc. Espectáculos, Juan Carlos Segundo Esteban, 26-07-2021)

Lanza plan el gobierno local para reactivar la economía
Ante empresarios, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que aun
con la pandemia de Covid-19 activa, ya no es opción el cierre de actividades; lo que
debemos hacer es aplicar con más velocidad la vacunación, y agregó que es momento
de reactivar sin arriesgar. En ese acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México,
dijo que se ha logrado disminuir su letalidad gracias a la vacunación, y resaltó que al día
de hoy (ayer) 40 por ciento de los adultos han completado su esquema de inoculación y
se espera que para octubre toda la población mayor de edad esté inmunizada. En el
primer rubro las estrategias consisten en promover a nivel nacional e internacional a la
capital del país como una urbe segura y que lo tiene todo: el regreso de actos masivos,
conciertos y festivales como las Fiestas Patrias, el desfile de Día de Muertos,
celebraciones navideñas y eventos deportivos como la Fórmula 1, así como la realización
de congresos y convenciones. (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 27-072021) Periódico: El Universal, Excélsior, Milenio, La Razón, El Heraldo de México
Portales: Once Noticias
Recomendaciones Culturales Once Noticias | 26 de julio de 2021
Cine, plataformas y tv: PROCINE los invita a ver en la comodidad de su hogar "La casa
más grande del mundo", cinta de Ana V. Bojórquez y Lucía Carreras, con música de
Pascual Reyes y fotografía de Álvaro Rodríguez, ingresen a propine.cdmx.gob.mx Charlas
y conferencias: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México les invita a seguir la
conversación en torno a "México Tenochtitlán: 500 años de resistencia y resiliencia", será
a las 17:00 horas con la participación de representantes de las organizaciones
OLLINTETL, Calpulli Xiutecuhtli, Izkuauhtli y Tenochayotl. (Once Noticias, Secc. Cultura,
Saraí Campech | Once Noticias, 26-07-2021, 17:10 hrs)
“Rock en tu idioma’’ se adapta a la nueva normalidad
Sabo Romo creció influenciado por el rock and roll que ponía su mamá, y la música
clásica que oía su papá. Desde entonces, en su cabeza se mezclaban ritmos que ahora
puede interpretar en un mismo escenario con "Rock en tu idioma sinfónico". Comenzó
hace 6 años en Plaza Condesa, luego en el Teatro de la Ciudad, el Vive Latino, el Zócalo
de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. La versión
eléctrica se convirtió en sinfónica, con la Camerata Metropolitana; cambió el elenco,
dependiendo de la disponibilidad de los invitados, en pandemia, lo que ha cambiado es el
público; probaron el streaming, algo que nunca pensaron que sucedería. (Once Noticias,
Secc. Espectáculos, Zandra Zitle | Once Noticias, 26-07-2021, 17:10 hrs)
Albergará el Teatro Sergio Magaña el proyecto de exploración coreográfica
Dinámicas blandas: SLIME
El proyecto de investigación indaga las afectaciones de convivencia entre cuerpos
humanos y no humanos. Las reacciones del cuerpo a diversos materiales es la reflexión
dancística que el proyecto Dinámicas blandas: SLIME, realizado por los coreógrafos Flor
Firvida Martín y Karim Raziel Gutiérrez Torres, llevará al Teatro Sergio Magaña los días
viernes 30 y sábado 31 de julio y el domingo 1º de agosto. Dinámicas blandas: SLIME es
parte de un proyecto de investigación que indaga acerca de “la relación de agencias entre
cuerpos humanos y no humanos y busca (a través de prácticas de atención, escucha y
movimiento) potencializar la estética discursiva de las constantes afectaciones que se
generan en la convivencia de estos cuerpos en el tiempo y el espacio”, señala su directora

escénica Julia Barrios de la Mora. (mex4you, Secc. Teatro, Redacción, 26-07-2021, 19:53
hrs)
Paseos históricos de la Secretaría de la Cultura capitalina cumple su primer
aniversario virtual
Con una renovación visual y de contenido, que ha logrado cautivar a nuevos públicos
durante el actual periodo de confinamiento, a causa de la pandemia por la Covid-19, el
programa Paseos Históricos, de la Secretaría de Cultura capitalina, celebrará este
domingo 25 de juliosu primer aniversario virtual con un recorrido especial, a través de sus
redes sociales, en las que ha compartido 27 paseos virtuales. El primer recorrido virtual se
transmitió el domingo 26 de julio del 2020 y llevó a los internautas al paseo “Santa María
Magdalena, entre ríos y cañadas”, en la alcaldía Magdalena Contreras, por ello, para
celebrar este primer aniversario, este domingo 25 de julio, a las 11:00 horas, el programa
ofrecerá en sus redes sociales el paseo “Museo Panteón de San Fernando, XV años de
honrar a los héroes”. (mayacomunicacion, Secc. CDMX, Bruno Ramírez, 24-07-2021)
De Noche Triste a la Noche Victoriosa: ¿Qué busca el gobierno con cambiar el nombre a
una plaza?
La propuesta del gobierno de la CDMX de modificar el nombre de plaza es apoyada por
algunos vecinos, pero otros la critican. Para los historiadores responde a que se quiere
recuperar el discurso nacionalista (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 27-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Convento franciscano en Tlaxcala entra hoy a la lista del patrimonio de la Unesco
El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción,
ubicado en Tlaxcala, se incluirá este martes en la lista del patrimonio mundial de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por
sus siglas en inglés). El Comité del Patrimonio Mundial del organismo aprobó que el
conjunto del sitio franciscano fuera agregado como extensión al bien en serie, reconocido
desde diciembre de 1994, bajo la declaratoria Primeros monasterios del siglo XVI en las
laderas del Popocatépetl. El anuncio se realizará hoy durante los trabajos de la 44 reunión
del Comité del Patrimonio Mundial en Fuzhou, China. (La Jornada, Secc. Cultura, Reyes
Martínez Torrijos, 27-07-2021)
Pueblos originarios y migrantes, protagonistas del Encuentro Nacional de Salas de
Lectura
En el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas a celebrarse el 9 de agosto, el
Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales 2021 creará un espacio
que reúna a mediadores y mediadoras de Pueblos originarios locales y migrantes a fin de
que compartan sus prácticas de fomento del libro y la lectura. Del 6 al 9 de agosto se
realizarán los conversatorios de manera virtual (transmitidos a través de las redes
sociales del PNSL, el Fondo de Cultura Económica y Educal) en los que se profundizará
su papel como mediadores y su acercamiento a las comunidades, a partir del
conocimiento y rescate de las riquezas culturales y lingüísticas de los territorios donde
incide su sala de lectura. El 6 de agosto a las 16:00 horas será la inauguración del foro a
cargo de Sofía Trejo Orozco, coordinadora del PNSL, Marilina Barona del Valle, directora
general de Publicaciones, y Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura

Económica (FCE), para dar paso al módulo “La oralidad y fomento a la lectura”, donde
presentaran los subgéneros narrativos: cuentos, mitos y leyendas, como elementos de
preservación de la identidad cultural de los pueblos. (Aristegui Noticias, Secc. Libros,
Redacción, 27-07-2021)
Hallan olla prehispánica con molares y dientes humanos
Al momento de arar la tierra para sembrar maíz, un grupo de campesinos del poblado de
Octupilla, municipio de Jacala de Ledezma, encontró enterrada una olla de barro con
molares y dientes humanos que aseguran son de la época prehispánica. El
presunto descubrimiento arqueológico ocurrió el fin de semana pasado, confirmó Rubén
Cruz Trejo, delegado Municipal de Octupilla, quien aclaró que se trata de una olla de
barro “muy desgastada y antigua” de unos 60 centímetros de diámetro, dentro de la
cual había piezas dentales Cruz Trejo dijo que esta semana acudirá a Pachuca para
notificar el hallazgo ante la delegación Hidalgo del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). (Excélsior, Secc. Expresiones, Emmanuel Rincón, 27-07-2021)

SECTOR CULTURAL
El FCE encendió su teléfono rojo para ofrecer libros con grandes descuentos
Este domingo se llevó a cabo una edición especial del programa Pasión por la Lectura,
organizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), cuya dinámica consiste en
comentar y recomendar libros a través de las redes sociales del sello editorial con el fin de
que el público se anime a adquirirlos de forma inmediata, ya que se ofrecen hasta con 80
por ciento de descuento. Como es costumbre en dicha dinámica, se activaron los
números del teléfono rojo (55-5626-0007 y 55-2537-3764), a través de los cuales, y en
cuanto aparecen en pantalla, los interesados pueden mandar mensaje de Whatsapp (con
nombre, ciudad, título del libro y correo electrónico) para adquirir el volumen de su
preferencia (La Jornada, Secc. Cultura, Carlos Paul, 27-07-2021)
Mabel Lozano presenta 'Biografía del cadáver de una mujer' en la Feria Nacional del
Libro de León
Tras obtener el Goya por el documental Biografía del cadáver de una mujer, Mabel
Lozano hará escala en México, en la Feria Nacional del Libro de León, para hablar del
tema que desde hace 16 años ha encauzado su vida: la trata de mujeres. La activista
presentará este viernes el filme con el cual busca poner foco a lo ocurrido con las víctimas
de trata y explotación sexual, como Yamiled Giraldo, quien fue asesinada por su
proxeneta. “Biografía del cadáver de una mujer cuenta cómo una mujer de origen
colombiano, después de denunciar al proxeneta que la había explotado y violado, la
asesinó desde la cárcel delante de su hijo menor; es un escenario tremendo en España,
donde creemos que esto no ocurre, nos parecía imposible que una mujer que era testigo
protegido hubiera sido asesinada”, comentó Mabel Lozano a M2, desde España. (Milenio,
Secc. Cultura, Ivett Salgado, 27-07-2021)
Michel Franco va tras el León de Oro
Michel Franco, realizador mexicano, busca alzarse con el León de Oro en el Festival de
Venecia con la película “Sundown”, anunciaron este lunes los organizadores del encuentro
cinematográfico, que tendrá lugar del 1 al 11 de septiembre. El cineasta mexicano Michel

Franco ganó el año pasado el León de Plata con la controversial película “Nuevo orden”. En
esta edición 2021 del Festival de Venecia espera lograrlo con “Sundown”. (La razón Secc.
Cultura, La Razón Online, 27-07-2021)
Rubén Darío: festejan su literatura con nuevo libro y un podcast
Presentarán en YouTube el nuevo tomo de las Obras Completas darianas, que con el
cuidado de varios especialistas publica la editorial universitaria Eduntref, en Buenos Aires;
y lanzarán el material digital (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 27-07-2021)
Laura García estrena programa, 'Saben las palabras' se transmitirá por Radio UNAM
De acuerdo con el anuario “El español: una lengua viva. Informe 2020”, realizado por el
Instituto Cervantes, en el mundo existen casi 489 millones de hispanohablantes nativos, lo
que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de
hablantes. Si a ello se le suma que 7.5% de la población mundial lo habla, y es la tercera
lengua más utilizada en Internet, después del inglés y el chino, se comprende la
relevancia de este idioma. Con la finalidad de dedicarle un programa exclusivo, la emisora
estrena Saben las palabras, en coproducción con Editorial Planeta. Conducido por la
escritora y periodista Laura García, inicia el próximo 2 de agosto y se transmitirá todos los
lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 17 horas, a través de las
frecuencias de Radio UNAM, por 96.1 FM, 860 AM y todas las plataformas de streaming.
(Aristegui Noticias, Secc. Libros, Redacción, 27-07-2021)
Traducen al español, Oscuro, de la poeta Ana Luísa Amaral
Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956) fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana 2021. En México su poesía se conoce por antologías y algunas publicaciones
en revistas literarias. Considerada por la crítica como la poeta portuguesa viva más importante,
y cuya obra ha sido comparada con la de Emily Dickinson: Amaral “se aleja de cualquier
discurso épico o grandilocuente, y transfigura los pequeños actos cotidianos en momentos
poéticos de gran voltaje, vitalidad y profundidad”, han dicho los estudiosos de la lírica lusitana.
La poeta y traductora mexicana Blanca Luz Pulido presenta la versión al castellano de Oscuro
(Cultura UNAL, 2017), edición bilingüe de uno de los cuadernos más recientes de Amaral:
posibilidad de acercarse al cosmos de una poeta imbuida en los vasos comunicantes de la
tradición poética anglosajona (Shakespeare, Dickinson...) con la portuguesa, desde los
modernistas (Pessoa y Mário de Sá-Carneiro) a los continuadores (Jorge de Sena o Sophia de
Mello...). (La razón Secc. Cultura, Carlos Olivares Baró, 27-07-2021)
Pina Bausch, original, osada y libre
Pina Bausch (1940-2009) fue una de las figuras más relevantes de las artes escénicas en
la segunda mitad del siglo XX porque supo conjuntar la danza con el teatro y su
compañía Tanztheater Wuppertal, que comenzó a dirigir en 1973, estuvo integrada no
sólo por bailarines, sino por artistas escénicos. Entre los temas que abordó Pina
Bausch en sus creaciones se encuentra la guerra de los sexos, el amor, el deseo y el
drama moderno de la incomunicación verbal. En 1980 Pina Bausch y su compañía
visitaron por primera vez México y desde ese momento hasta nuestros días su influencia
es notoria y de ello hablan en entrevista con Excélsior Margarita Tortajada, investigadora
del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José
Limón; Diego Vázquez, director del Taller Coreográfico de la UNAM, y la bailarina y
coreógrafa Jessica Sandoval. (Excélsior, Secc. Expresiones, Ana Laura Jasso, 27-072021)

Anexa el organismo de preservación de la ONU cuatro sitios naturales y tres de
valor cultural
París. El Comité del Patrimonio Mundial inscribió ayer siete nuevos sitios en la lista del
patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cutura (Unesco, por sus siglas en inglés) durante su reunión 44, la cual se celebra en
línea desde Fuzhou, China. Cuatro de los sitios fueron inscritos por sus atributos
naturales: isla de Amami-Oshima, isla de Tokunoshima, parte norte de la isla de Okinawa
e Isla de Iriomote (Japón); Getbol, planicies intermareales coreanas (República de Corea);
complejo de los bosques de Kaeng Krachan (Tailandia), y bosques pluviales y zonas
húmedas de la Cólquida (Georgia). (La Jornada, Secc. Cultura, De La Redacción, 27-072021)
Recuperan arte robado en Frankenthal, Alemania
BERLÍN. El gobierno alemán llegó a un acuerdo extrajudicial para recuperar dos
esculturas de bronce de la época nazi que fueron descubiertas en una redada policial en
2015, confirmó ayer un portavoz del Tribunal Regional de la ciudad de Frankenthal. Las
obras del escultor Josef Thorak (1889-1952), que representan a unos caballos de gran
tamaño que decoraban la Cancillería de Berlín y que a Adolfo Hitler le gustaba contemplar
desde su despacho, fueron encontradas en 2015 en Bad Dürkheim. (Excélsior, Secc.
Expresiones, DPA, 27-07-2021)
Invitan a celebrar fundación de México – Tenochtitlán en el Zócalo de CdMx
El Gobierno de la Ciudad de México llamó a la ciudadanía a participar en la celebración
de la conmemoración del 696 aniversario de la fundación solar de México-Tenochtitlán
este 26 de julio en el Zócalo. Las actividades, iniciarán a partir de las 09:00 horas en
atención al llamado de calpullis de la Ciudad México, para celebrar el establecimiento de
la ciudad y garantizar el derecho a la memoria histórica, el Zócalo capitalino será el
escenario de ceremonias y rituales por de grupos de mexicanidad. Como parte de la
conmemoración, el gobierno capitalino realizará diversas actividades entre las que se
incluye el cambio de nombre de la estación Zócalo del Metro y la inauguración del museo
Chinampaxóxhitl en el parque ecológico de Xochimilco. El 27 de julio se realizará el
cambio de nomenclatura en el árbol de la noche triste por la “Plaza de la Noche
Victoriosa” (telediario.mx, Secc. Metrópoli, 26-07-2021, 12:21 Hrs)
Regresa la divertida comedia, 12 PRINCESAS EN PUGNA
Después de 17 meses, la comedia mexicana es escrita y dirigida por Quecho Muñoz, bajo
la producción de Salomón Ramírez y Rebeca Moreno, 12 Princesas en Pugna, regresa a
escena para iniciar la celebración por sus 10 años en cartelera y levantar el telón del
Teatro Xola Julio Prieto. Sobre el regreso, los productores comparten: “Estamos muy
contentos de regresar con esta puesta en escena. Sabemos que la responsabilidad con el
público y el elenco es enorme, pero queremos que se sientan seguros todos”. Desde su
estreno, la obra se ha actualizado de manera constante a los tiempos que vivimos, por lo
que esta temporada no será la excepción. La temporada comenzará el próximo sábado 14
de agosto en el Teatro Xola (carteleradeteatro.mx, Itaí Cruz, 26-07-2021, 14:23 Hrs)

PRIMERAS PLANAS

Insta AMLO a Biden a decidir sobre Cuba
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que su homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden, debe tomar una decisión al respecto del bloqueo contra Cuba y dijo
que se trata de un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay
que separar lo político de lo humanitario. (La Jornada, Secc. Política, Roberto Garduño y
Enrique Méndez, 27-07-2021)
Van contra empresa favorita... y espía
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los contratos millonarios para
equipos y de espionaje durante la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública en la
época de Genaro García Luna (Reforma, Secc. Nacional, Abel Barajas, 27-07-2021)
Salud restringe datos sobre la pandemia
Secretaría de Salud deja de facilitar información básica como los índices de mortalidad y
letalidad, de personas estudiadas y ocupación hospitalaria; experto critica medida (El
Universal, Secc. Nación, perla Miranda, 27-07-2021)
México recobra 95% de empleos perdidos en 2020; a un paso del nivel prepandemia
Analistas prevén que las 678 mil plazas laborales que faltan para recuperar las 12.9
millones perdidas a causa de la pandemia se restituyan en los próximos meses (Excélsior,
Secc. Nacional, Karla Ponce, 27-07-2021)
Saturados, 103 hospitales por ola de contagio
La mitad de los nosocomios se localiza en cinco entidades; en CdMx los casos se
dispararon 57%; en Estado de México, 116%; en Nuevo León, 144%, y en Jalisco, 198%
(Milenio, Secc. Política, César Velázquez, Rafael López y Cecilia Ríos, 27-07-2021)
Empleo, aún sin revertir caída del 2020
De acuerdo con cifras del INEGI, el mercado laboral ha recuperado 95% de los empleos
perdidos a causa del COVID-19. (El Financiero, Secc. Económica, Cristian Téllez, 27-072021)
Inversión física del gobierno en salud disminuyó 45.6% de enero a mayo
Es el tercer año con reducción del gasto para ese rubro en el mismo periodo; es el menor
monto asignado desde el 2008 (El Economista, Secc. México, Belén Saldívar, 27-072021)
Acusa jefa de búsquedas descoordinación y miles de restos sin identificar
Karla Quintana señala a las fiscalías por no compartir datos; carecen de homologación
para toma de muestras, dice; señala que hay casos en los que devuelven huesos a las
fosas comunes, por no corresponder a individuos que buscan (La Razón, Secc. México,
Jorge Butrón, 27-07-2021)

Casos de Covid-19 en personal médico, al alza en 152%

El personal de Salud no escapa de la tercera ola de COVID-19, y en la última
quincena los casos activos entre los trabajadores sanitarios subieron en más del
doble. Las infecciones entre los trabajadores sanitarios aumentaron de 956
positivos a dos mil 411 en sólo 15 días, CDMX, Edomex, Sinaloa, Veracruz y
Guerrero encabezan la lista, lo que significa un aumento de 152%, de acuerdo con
una revisión a los reportes que la Secretaría de Salud emitió en esas fechas
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Nacional, Gerardo Suárez, 27-07-2021, 01:09
Hrs)
Amparos contra ley outsourcing jaquean competencia empresarial; Alcalde
sale al quite
La Secretaría de Trabajo tiene una misión nada fácil: encontrar una salida legal e
inmediata a la posibilidad de que una parte de las empresas, las amparadas,
trabajen con el ventajosísimo esquema de subcontratación eliminado
recientemente, en tanto que sus competidores absorben hasta 30 por ciento más
de gastos de nómina al cumplir la nueva legislación (cronica.com.mx, Secc.
Nacional, Arturo Ramos, 27-07-2021, 19:40 Hrs)
Falta recuperar 700 mil empleos perdidos por pandemia
A más de 15 meses del impacto de la pandemia en México, unos 700 mil
mexicanos no han podido recuperar su trabajo, de acuerdo con el Inegi .En junio,
el Instituto contabilizó en el país 55.1 millones de personas empleadas, que
equivalen a 96% de la población económicamente activa. El crecimiento es de
alrededor de 200 mil plazas laborales respecto a mayo pasado
(elsoldemexico.com.mx, Secc. Finanzas, Juan Luis Ramos, 27-07-2021)
El rompecabezas de la oposición
El Partido Acción Nacional emerge como la cabeza de una oposición que apuesta por
mantenerse unida, pero la división interna y la falta de liderazgos nacionales son factores
con los que la dirigencia blanquiazul debe lidiar antes de poner la mira en 2024 (Reporte
índigo, Secc. Reporte, Carlos Montesinos, 27-07-2021)

