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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Realizan la 1° edición del concurso Lip Sync Esperanza Drag

La noche del sábado 26 de junio se llevó a cabo la primera edición del Concurso de Lip
Sync Esperanza Drag, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el marco de la quinta
edición del ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas. La titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Vannesa Bohórquez entregó al primer lugar del
certamen a Giovani Aburto, caracterizado como Aries, un premio de 15 mil pesos;
mientras que el titular del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Ángel Ancona hizo
lo propio con el segundo lugar, Jonathan Ortega personificado como Kanvas Li-ón, quien
recibió un monto de 10 mil pesos; a su vez, María Angelina Silveyra, directora en
Educación Especial MAS+ Centro Escolar y Terapéutico A. C, entregó el tercer lugar
a Ángel Siqueiros caracterizado como Drag-ella, y un premio de cinco mil pesos. La
audiencia del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris votó por su Drag Queen favorito, y luego
de dos horas del certamen, eligió a los ganadores, cuyos premios fueron patrocinados por
Educación Especial MAS+ Centro Escolar y Terapéutico A. C; Heineken México y Ajedrez
Estrategia de Eventos. (carteleradeteatro, Secc. Noticias, Redacción, 28-06-2021, 12:03
hrs) Portales: almomento, dereportero

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Con 30 mil personas y sin incidentes, marcha por Orgullo LGBT+: Gobierno de la
CDMX

Alrededor de 30 mil personas participaron en la XLIII Marcha del Orgullo LGBT+, que
partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, informó la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México. Por otra parte, la dependencia capitalina a cargo de Alfonso Suárez
del Real destacó que la mayoría de los participantes siguió la recomendación de mantener
el distanciamiento social y usar en todo momento el cubrebocas. Apuntó que la
transmisión virtual de la XLLIII Marcha del Orgullo LGBT+ capitalina concluyó a las 22:00
hrs, en la que además se emitió programación artística y cultural. Por último, aseveró que
el Gobierno capitalino respalda la iniciativa del Congreso de la CDMX para que la
Secretaría de Cultura local declaré la Marcha del Orgullo y el Festival Internacional por
la Diversidad Sexual, antes Semana Cultural, Lésbico-Gay, como Patrimonio Cultural
Intangible de la ciudad. (debate.com.mx, Secc. CDMX, Francisco Contretas, 26-06-2021)

Faro de Oriente y Chopo dominical, 21 años

Hay un lugar en el oriente de la ciudad donde la banda –y también familias– la pasan
chido. Todos lo llaman el Faro de Oriente, aunque su nombre oficial es Fábrica de Artes
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y Oficios. Este espacio es conocido por ser un recinto donde se ofrecen talleres
recreativos y formativos, pero también por sus múltiples actividades culturales y por los
conciertos de rock. El Faro llega a 21 años de existencia bajo el lema “Iluminando
tempestades”. La celebración fue en línea; lo chido es que hubo Mañanitas en línea,
interpretadas por alumnos niños; entre lo ofrecido destaca el laboratorio Poéticas en
movimiento y Memoria digital de Faro de Oriente, donde participaron voces diferentes,
pero todas alrededor de ese sitio, que da cobijo sin distinción (jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Javier Hernández Chelico, 26-06-2021, 06:00 Hrs)

Charla "Centros culturales antes y durante la pandemia"

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia ofrece la charla Centros Culturales antes y durante
la pandemia, como parte la #NocheDeMuseosVirtual de junio. La transmisión puede
seguirse desde Facebook de Noche de Museos o xavier.villaurrutia.3, el miércoles 30 de
junio de 2021, 18:15 hrs. Evento sin costo (agendasonidocaracol.mx, Secc. Evento,
28-06-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Museo Nacional de la Estampa presentará el catálogo de la exposición Zapata
vivo a través de la gráfica contemporánea

Miércoles 30 de junio a las 19:00 horas a través de Facebook del recinto del INBAL. El
catálogo de la muestra Zapata vivo a través de la gráfica contemporánea será presentado
de manera virtual el miércoles 30 de junio a las 19:00 horas en el marco de la Noche
de museos y de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, a través de la cuenta de Facebook del Museo Nacional de la
Estampa (Munae), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que
organizó la exposición en 2019. Contará con la participación de Yunuén Sariego,
historiadora de arte y curadora de la muestra; el escritor, editor y
analista HermannBellinghausen y el artista visual Diego Álvarez, autor de una de una
obra que formó parte de la exhibición. (inba.gob.mx, Secc. Artes Visuales, Boletín 413,
28-06-2021)

El CENART da a conocer a los ganadores de la convocatoria títeres en corto

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Nacional de las
Artes (Cenart), da a conocer los proyectos que fueron considerados ganadores por el
jurado dictaminador en la convocatoria Títeres en corto, en la que se invitó a creadores
escénicos, compañías y grupos artísticos a enviar propuestas audiovisuales en las que se
utilice el lenguaje de los títeres y los objetos, en cualquiera de sus variantes y técnicas. El
propósito de esta convocatoria fue estimular la creación artística de grupos de diferentes
estados de México y reconocer los mejores trabajos con la entrega de ocho premios, de
40 mil pesos cada uno, además de transmitir los videos ganadores en las diferentes
plataformas digitales de la Secretaría de Cultura, del Cenart y de la Red de Centros de las
Artes. Lo anterior en el marco de la campaña Contigo en la distancia. Los participantes
debieron enviar el video de una pieza escénica de duración no menor a 4 ni mayor a 14
minutos, producida, actuada, grabada y editada a partir de los siguientes temas:
Perspectiva de género, Discapacidad, Comunidades y grupos étnicos, Salud y pandemia y
Memoria e identidad. (mugsnoticias, Secc. Cultura, Redacción, 28-06-2021)
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La obra de Manuel Echauri, evocación del paisaje rural

Recuerdan este 29 de junio la obra del pintor y grabador, a 20 años de su fallecimiento.
Miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana y con gran inclinación hacia el tema
del paisaje, Manuel Echauri desarrolló una obra centrada en motivos urbanos y
regionales. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), recuerdan
al pintor y grabador a 20 años de su fallecimiento (29 de junio de 2001). (inba.gob.mx,
Secc. Artes Visuales, Boletín 314, 28-06-2021)

SECTOR CULTURAL
Colegio Nacional recuerda el legado de Rufino Tamayo

El 21 de mayo de 1991, Rufino Tamayo ingresó al Colegio Nacional como miembro
honorario. Ahora, a 30 años de su partida, esta institución le rinde homenaje con la
participación de diversos especialistas. Es una mesa que además guarda doble
significado porque es una mesa que dejó organizada el maestro Vicente Rojo", aseguró
Teresa Vicencio Álvarez, secretaria Administradora del Colegio Nacional. Una de las
últimas actividades de este creador visual fallecido en marzo pasado y en la que colaboró
para su organización el arquitecto Felipe Leal. La mesa tendrá lugar este lunes a las 18:00
horas, en colnalmx y redes sociales (Once Noticias, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz,
28-06-2021, 10:46 hrs)

Escuela de Cine en Iztapalapa: ¿cómo inscribirse a los talleres GRATUITOS?

La Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, ubicada en lo que solía ser un
deshuesadero de autos en Iztapalapa, está por comenzar su nuevo ciclo de talleres
virtuales gratuitos, entre ellos de videomapping, rap y poesía, fotografía básica y cine y tv.
El taller de cine y tv; por ejemplo, está dirigido a mayores de 16 años y se puede tomar de
manera presencial, en línea o en ambos formatos. Los horarios presenciales son martes y
jueves de 17:00 a 19:00 horas; y en línea los jueves de 21:00 a 22:30 horas. Los talleres
gratuitos en la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli en
Iztapalapa comienzan el próximo lunes 5 de julio, por eso aquí te damos todos los detalles
para inscribirte. (la razón, Secc. Cultura, Adriana Góchez, 28-06-2021, 10:00 hrs)

Recuperan lenguaje: Bruno Newman recopila más de dos mil palabras

“No comer ansias” (tener paciencia), “no hay loco que coma lumbre” (nadie atenta contra
sí mismo), “jijo” (desalmado, desgraciado), “sanseacabó” (cortar de tajo una discusión) y
“mirruña” (diminuto) son algunas palabras que han enriquecido el lenguaje coloquial “con
que nos comunicamos los mexicanos” y que Bruno Newman, director del Museo del
Objeto del Objeto (MODO) reúne en su más reciente obra literaria. De acuerdo con el
también coleccionista, “Las de endenantes” es un “viaje lingüístico que aborda el
significado de aquellos vocablos que nacieron de la inventiva a lo largo de los años”,
desde tiempos revolucionarios y hasta la actualidad. “Son palabras que escuche de tíos,
abuelos, amigos, de la señora de la tienda y de una diversidad de personas a lo largo de
mi vida”, explicó. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 28-06-2021)
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La arquitectura es una respuesta al entorno humano: Daniel Rodríguez

Cómo deben ser diseñadas las casas del futuro, qué deben contener, cómo se deben
adaptar los establecimientos comerciales, qué tendencias deben seguir, fueron preguntas
a las que dio respuesta el arquitecto Daniel Rodríguez Meza, associate principal de
Callison RTKL, durante la segunda emisión de las clases magistrales efectuadas en la
Universidad de las Américas Puebla. Esta institución educativa trajo a la pantalla de sus
estudiantes a un experto de firma global de planificación y diseño, Callison RTKL, quien
inició comentando que la arquitectura es una respuesta al entorno del ser humano, lo de
afuera lo delimita y lo hace responder de una manera arquitectónica. De esta forma
concluyó la segunda clase magistral de la Universidad de las Américas Puebla, una serie
de talleres y ponencias por empresas reconocidas, cuyo fin es contribuir al desarrollo
profesional de los egresados. En una siguiente entrega estará un experto de la automotriz
Ford, para hablar sobre las decisiones en el proceso de armado de vehículos, entre otros
temas. (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción, 28-06-2021, 09:33 hrs)

Por segundo año consecutivo LEEmigramos será en formato virtual

Por cuarta ocasión se llevará a cabo LEEmigramos. Historias que cruzan, un espacio de
encuentro organizado por Fundación SM e IBBY México, en colaboración con el
Centro Cultural España en México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana a través de su Comité de Libros Infantiles y Juveniles. El foro cuyo objetivo es
sensibilizar al público sobre las causas y consecuencias del fenómeno migratorio a través
de la literatura y, de actividades lúdicas y artísticas, promueve una reflexión entre niños y
jóvenes. Una vez más, debido a la pandemia el programa de este año se llevará a cabo
de manera virtual, lo que permitirá contar con la participación de diferentes voces a nivel
internacional. El evento se realizará del 1 de julio al 31 de julio a través de las redes
sociales de las instancias organizadoras. Se inaugurará con la mesa de diálogo Migración
a un año de la pandemia el 1 de julio a las 11:00 horas. (Aristegui Noticias, Secc. Libros,
Redacción, 28-06-2021)

Una “guardería de fósiles” muestra cómo era la vida hace 500 millones de años

Toda la vida de la Tierra hace 500 millones de años vivía en los océanos, pero los
científicos saben poco sobre cómo se desarrollaron estos animales y algas. Un yacimiento
de fósiles recién descubierto cerca de Kunming (China) podría tener las claves para
entender cómo estos organismos sentaron las bases de la vida en la tierra y en el mar en
la actualidad, según un equipo internacional de investigadores. El yacimiento fósil,
llamado Haiyan Lagerstätte, contiene un tesoro excepcionalmente conservado de
vertebrados primitivos y otros organismos raros de cuerpo blando, más del 50% de los
cuales se encuentran en las etapas larvarias y juveniles de desarrollo. El yacimiento, que
data del período geológico Cámbrico, hace aproximadamente 518 millones de años, y que
ha proporcionado a los investigadores 2.846 especímenes hasta la fecha, es el más
antiguo y diverso encontrado hasta ahora. (cronica.com.mx, Secc. Cultura, Europa Press
28-06-2021)

Buscadores de metales roban 90 monedas de oro del Imperio romano, ya fueron
recuperadas

La policía española recuperó noventa monedas de oro del Imperio romano entre los siglos
I y III d.C., cuyo valor en conjunto puede alcanzar cerca de 597 mil dólares y algunas de
las cuales habían sido objeto de contrabando en varios países europeos. Las monedas,
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que pertenecen a emisiones de doce emperadores presentan altísimos contenidos de oro
muy próximos al cien por cien, fueron robadas en la región española de Extremadura
(este), presuntamente por dos buscadores de metales de la provincia de Cáceres, que
fueron detenidos, informaron este domingo fuentes policiales. (eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, EFE, 28-06-2021)

Evolución | El arte de tocar para los que se sienten invisibles

A veces la belleza se esconde en rincones oscuros. Para Francesco Taskayali, esa
belleza se encuentra en los barcos de detención anclados en el Mediterráneo, a
kilómetros de la costa de Italia, donde inmigrantes desesperados son retenidos en un
lúgubre purgatorio acuático. El año pasado, este reconocido pianista se ofreció como
voluntario de la Cruz Roja para trabajar en varios de los ocho cruceros que el gobierno
italiano había adaptado para poner en cuarentena a los inmigrantes en alta mar. Estos
corrales de retención flotantes, que albergan a más de diez mil personas, suelen estar
fuera del alcance de abogados, activistas, médicos y periodistas. Taskayali quería ser
testigo de las condiciones y del trato que reciben. A bordo del Allegra y de La Suprema,
dos de estos barcos de lujo, Taskayali desempolvó pianos guardados en el almacén. Tras
obtener el permiso de los capitanes para sacarlos al exterior y a la cubierta, comenzó a
ofrecer conciertos diarios para los inmigrantes en las cubiertas de los barcos.
(elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Marta Montojo, 28-06-2021)

**Actualización vespertina, la Síntesis Matutina continúa en la siguiente página
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Van 16 cambios en gabinete capitalino

En novecientos treinta y cinco días de Gobierno, el gabinete de la Ciudad de México ha
tenido 16 cambios de titulares en dependencias centralizadas y paraestatales, entre ellos
siete secretarías. Algunos funcionarios sólo intercambiaron lugar, pues se quedaron en el
equipo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; otros fueron reemplazados porque
pasaron a una dependencia federal, y los menos presentaron o se les solicitó su renuncia
por alguna falta con su compromiso en el servicio público. 2020. 26 de julio. Sale José
Alfonso Suárez del Real de la Secretaría de Cultura, donde queda Vannesa Bohórquez
López (La Razón, Secc. Ciudad, Karla Mora, 28-06-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Marcha LGBTI+ podría ser declarada “patrimonio sociocultural” en CDMX

Junio es el mes de conmemoración del orgullo, durante estos días se han llevado a cabo
eventos cuya temática son los derechos de comunidad LGBTI+, tal y como lo es la
marcha de diversidad sexual, a la que personas de la Ciudad de México desean que sea
declarada “Patrimonio sociocultural”. Este 2021 se llevó a cabo la 43 marcha del
orgullo, en el que miles de personas caminar para exigir respeto y sus derechos, el final
de este recorrido tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México.  Durante el mitin que se
llevó a cabo invitaron a las autoridades de la Ciudad de México a declarar la movilización
como “Patrimonio sociocultural”, además de dar a conocer que es tanto su interés que ya
se encuentra en pláticas con Alfonso Suárez del Real, secretario del Gobierno capitalino, y
ya hubo una reunión (El Heraldo de México, Secc. Nacional, Azaneth Cruz, 26-06-2021,
18:06 hrs) Periódico: La Prensa Portales: news.culturacolectiva

Ver, oír, aplaudir, silbar...

Exposición colectiva “Manifiesto | El Futuro es Queer”. En el marco de la quinta edición del
ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas, la Galería PRPG.MX (http://PRPG.MX),
ubicada en Lucerna 1, colonia Juárez (Metro Cuauhtémoc), con apoyo de la Universidad
Iberoamericana y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta la
exposición colectiva Manifiesto | El Futuro es Queer. Se trata de una muestra del Orgullo,
que este año celebra la diversidad de la comunidad queer, con un conjunto de obras
elaboradas por artistas como @stevenbaboun, @house.of.hanne, @felixdeonr,
@nelsonmoralesmx, @ladybudd @heliovianna.art, @kate.wilhite y @guillermososaarte,
entre otros. El horario de visita en la galería es de lunes a sábado de 13:00 a 18:00 horas
con cita previa, y se puede recorrer virtualmente en su sitio en internet. (Revista Proceso,
Secc. Cultura, Columbia Vértiz de la Fuente, 26-08-2021)
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Samsung México impulsa la educación con un voluntariado de audiolibros

Para Samsung México apoyar la formación de las nuevas generaciones, sin importar las
condiciones, es la vía para construir un mañana mejor. La marca de tecnología líder busca
cumplir con este compromiso, en esta ocasión, a través de una iniciativa que busca
promover la cultura junto a Penguin Random House, el renombrado grupo editorial. Se
trata de un voluntariado en el que participarán más de 35 empleados de Samsung México
de la Ciudad de México y Querétaro, mientras que Penguin Random House se encargará
de la capacitación del personal en línea, durante la cual se grabarán seis audiolibros de
cuentos clásicos infantiles. El resultado final se compartirá con niños y niñas a través de
organizaciones especializadas. De igual forma, se cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Cultura de la CDMX. (news.samsung.com, Secc. MX, 25-06-2021)

Homenaje a “Chava” Flores en el Teatro de la Ciudad, a 100 años del nacimiento del
compositor

Solistas Ensamble de Bellas Artes ofrecerá, el domingo 4 de julio, un espectáculo en el
que se interpretarán emblemáticas canciones del cronista musical del país, quien con ojo
agudo plasmó la realidad cotidiana mexicana con líricas llenas de humor y reflexión. La
agrupación desarrolla una prolífica actividad que abarca las principales etapas de la
música vocal. Sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos darán vida a más de 20
canciones del autor. Para celebrar el centésimo primer aniversario del natalicio del
cantante y compositor mexicano Salvador Flores Rivera (1920-1987), mejor conocido
como “Chava” Flores, el grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes ofrecerá un concierto, el
próximo domingo 4 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto de la
Secretaría de Cultura capitalina. (Mex4you, Secc. Teatro, Redacción, 25-06-2021, 16:50
hrs)

Recomendaciones Culturales Once Noticias | 26 de junio de 2021

Escénicas: Con la entrega del primer Reconocimiento a la trayectoria torcida se llevará a
cabo en el Teatro de la Ciudad. Esperanza Iris el primer concurso de Lip-Sync con

Roberto Cabral como anfitriona, la cita es en Donceles 36, Centro Histórico. Música: El
Centro Cultural Ollin Yoliztli la celebración del orgullo sonará con el Coro Gay Ciudad
de México bajo la batuta de Antonio Azpiri, conéctense a las 19:00 horas en la página de
facebook CCOllinYoliztli. (Once Noticias, Secc. Cultura, Saraí Campech, 26-06-2021,
15:34 hrs) Portales: mexicoescultura, allevents.in, happeningnext

Las Reinas Chulas celebran el Día del Orgullo con PIMPILENCHAS

En una noche que promete ser única y especial, Ana Francis Mor y Marisol Gasé,
regresan al Teatro Bar El Vicio para ofrecer una función en vivo del espectáculo
cabaretero, Las Pimpilenchas. Isabel Camila Lechuga, Chabeca Grande y Meche Sosa
Cáustica, Sosa por parte de padre y Cáustica por partida de madre, son los personajes
que interpretarán los más románticos éxitos que han inundado muchos corazones, como
“Me hace falta una flor” y “El breve espacio”, pero desde la perspectiva irónica y sarcástica
del teatro cabaret. Además, el conjunto cabaretero más reconocido de nuestro país se
prepara para regresar con los espectáculos, “La Banda de las Recodas”, “El Evangelio
Según Santa Rita” y “A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de
chivo los tamales”, que ofrecerán temporada en agosto en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (carteleradeteatro.mx, 26-06-2021, 09:25 Hrs)
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Hace Diego Vega catarsis dancística en ‘Cuatro’

El coreógrafo y bailarín Diego Vega aborda la religión, tradición y muerte en 'Cuatro', en
su pieza dancística que llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (reforma.com,
aplicacioneslibre / preacceso / articulo, Nancy Gutiérrez 25-06-2021)

Obra Novo un clóset de cristal cortado

El actor Gerardo González es la voz que encarna el monólogo de Salvador Novo, que
explora el perfil del escritor mexicano. El discurso de esta representación teatral
desmenuza el activismo LGBT de Novo, sus andares en la CDMX apócrifa y las
inquietudes discursivas en torno a su identidad y quehacer intelectual. Dónde: Teatro
Benito Juárez / Manuel Villalongín #15, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuándo: Domingo 27 de junio a las 18:00 Hrs (chilango.com, Secc. Ocio, Larissa Gil,
26-06-2021)

Amor es Amor

Una pasarela de color, glitter y sonido para conmemorar el Día Internacional del Orgullo
LGBT+. La comunidad del FARO Aragón dará una muestra de su trabajo y creatividad a
través de un performance de maquillajes, vestuarios y efectos visuales. Dónde: Facebook
de Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Aragón. Cuándo: Lunes 28 de junio a las 19:00
Hrs (chilango.com, Secc. Ocio, Larissa Gil, 26-06-20221)

Documental Transversales

A través de un retrato polifónico, este documental ‘Cine en nuestra casa’ en el marco del
Mes del Orgullo LGBTTTI+ explora las experiencias e inquietudes que un grupo de
jóvenes en torno a la diversidad sexual, el género, las enfermedades de transmisión
sexual y los paradigmas de la identidad. Dónde: Facebook Cultura Ciudad de México.
Cuándo: Domingo 27 de junio a las 16:00 Hrs (chilango.com, Secc. Ocio, Larissa Gil,
26-06-20221)

Charla De Salvador Novo a Juan Gabriel

Un recorrido histórico a través de la literatura, el arte, la música y la crónica de
exponentes LGBT en México. En esta charla el Luis de Pablo explorará el trabajo literario
y ensayístico de Salvador Novo, los retratos de la Ciudad de México, sus diversidades y la
subversividad de los espacios LGBT durante el siglo XX; por otro lado, echará un vistazo
a la disrupción que artistas como Juan Gabriel marcaron en el mundo de los espectáculos.
Por su parte, el Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos Sigüenza y
Góngora, invita a la conversación Arte, Literatura y Diversidad sexual en el siglo XX
mexicano, de Salvador Novo a Juan Gabriel, con Luis de Pablo (chilango.com, Secc.
Ocio, Larissa Gil, 26-06-20221)

Éntrale a las actividades del Día del Orgullo LGBT+

¡Ya se armó la fiesta! Van las recomendaciones. La pandemia no detiene las
celebraciones y actividades del Día del Orgullo LGBT+2021. Si bien la recomendación de
los organizadores de la Marcha del Orgullo CDMX hizo un llamado a festejar de forma
virtual, la modalidad híbrida para la realización de conferencias, exhibiciones de cine y
teatro están listas para sumarse a los festejos. Entre las 10 actividades del Día del Orgullo
LGBT+2021 se ubica: ‘Acústicos en el vagón’, Contigo a la Distancia se une a las
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celebraciones del Pride a través del programa especial de Acústicos en el vagón. En esta
edición dedicada al día del #Orgullo LGBTTTIQ+, Pau García y Gabriel ML compartirán su
música, historias y su relación con el tren. Una charla moderada por Karen Carpinteyro.
Dónde: Spotify y IVOOX de Museo Ferrocarriles. Cuándo: Lunes 28 de junio a las 13:00
Hrs (chilango.com, Secc. Ocio, 26-06-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Saquean archivo del INAH, un tesoro histórico

Aunque José Luis Ramírez Ramírez, considerado el constructor del Archivo Técnico de la
Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), denunció desde 2019 la extracción de expedientes resguardados en dicho acervo,
las autoridades responsables no han reconocido los faltantes ni han levantado algún
registro oficial que consigne su ausencia o pérdida. Así lo confirma una serie de
documentos obtenidos por Excélsior en los que José Luis Ramírez, conocido como Don
Pepe, fallecido en noviembre de 2020, le informó a Diego Prieto, titular del INAH, y a la
secretaria técnica Aida Castilleja González, las afectaciones que privan en dicho acervo
histórico, el cual hoy está ubicado en Avenida Revolución 1900 y supuestamente será
trasladado al Museo Nacional de Antropología, en septiembre próximo, como afirmó Diego
Prieto el pasado 8 de junio. (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera,
28-06-2021)

Enrique Mijares y Gabriela Ynclán reciben el Premio Nacional de Dramaturgia Juan
Ruiz de Alarcón

Los dramaturgos Enrique Mijares Verdín y Gabriela Ynclán, recibieron el Premio Nacional
de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón correspondiente a las ediciones 2020 y 2021, que
otorgan  el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura de
Guerrero. En la ceremonia virtual cada uno recibió  un diploma y la cantidad de 500 mil
pesos mexicanos. Trayectoria de 38 años dedicados a la dramaturgia. Mijares Verdín,
seleccionado el 20 de mayo de 2020 por decisión unánime del jurado, integrado por las
dramaturgas Ximena Escalante Muñoz y Petrona de la Cruz, y el dramaturgo Ricardo
Pérez Quitt, agradeció a Víctor Hugo Rascón Banda, quien le dijo: “Lo que no sucede en
la Ciudad de México, simple y sencillamente no existe”. (Aristegui Noticias, Secc. Libros,
Redacción, 28-06-2021)

Presentan propuestas para Cineteca Chapultepec

Al término del plazo para que las empresas interesadas en construir la nueva Cineteca en
Chapultepec presentarán sus propuestas, 16 compañías participan en la licitación, entre
las que destacan firmas que colaboran en el Tren Maya y que han ganado contratos en
Ciudad de México, como el del Trolebús Elevado, y la compañía constructora del
empresario Carlos Hank Rhon. De acuerdo con información disponible en CompraNet, 16
organizaciones formalizaron sus ofertas económicas y técnicas este 24 de junio, en las
que los ofrecimientos con IVA incluido rondan entre los 128 millones de pesos y 342
millones de pesos. Entre las participantes se encuentran La Peninsular Compañía
Constructora, de Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, que propuso 319 millones 764 mil
905 pesos, la segunda más alta del proceso, tan solo por debajo de Irkon Holdings, que
ofertó 342 millones 994 mil 289 pesos. (Milenio, Secc. Cultura, Carlos Vega, 28-06-2021)
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Arrancan las charlas de Descorche del Cenart con el dramaturgo José Sanchis

Considerado uno de los dramaturgos, investigadores y pedagogos españoles más
relevantes, José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940) fue entrevistado por la también
autora teatral mexicana Bárbara Colio, en el inicio de la serie Descorche: edición
internacional, cuyo propósito es conversar con importantes figuras del ámbito teatral de
otros países. A partir de la iniciativa de la agrupación BarcoDrama, las conversaciones se
transmiten en vivo los últimos viernes de cada mes a través de la página de Facebook del
Centro Nacional de las Artes (Cenart) y por la plataforma www.interfaz.cenart.gob.mx,
donde las entrevistas quedarán guardadas en línea. (La Jornada, Secc. Cultura, Carlos
Paul, 28-06-2021)

Luis Baca. Estrenarán aria de una ópera compuesta hace 170 años

La falta de continuidad de las administraciones de cada sexenio es solo una de las
problemáticas que enfrentan los archivos. Tal es el caso del aria Eccomi al fine, de la
ópera Leonora de Luis Baca, la cual será escuchada por primera vez el jueves 1 de julio a
las 19:00 horas a través del canal de YouTube del Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), después de más de 170
años de estar archivada. El rescate se dio a partir de la invitación que recibió la
investigadora Áurea Maya para conformar el Catálogo del Archivo Histórico del
Conservatorio Nacional de Música (Milenio, Secc. Cultura, Viridiana Contreras,
28-06-2021)

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas pide al INAH que regrese obras que
tiene desde 1986 y 1993

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó
al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, la
formalización de un comodato o la devolución de tres libros y cuatro pinturas del siglo
XVIII que están en su poder desde 1993 y 1986, respectivamente. El síndico del cabildo,
Miguel Ángel de los Santos Cruz, explicó que en días pasados se firmó el documento para
la devolución de 29 pinturas que desde hace 35 años se encontraban en poder del INAH,
pero está pendiente de formalizar (la posesión), mediante comodato o devolución, de tres
libros que fueron entregados (a la dependencia) y cuatro pinturas del siglo XVIII que
tampoco han sido devueltas. (La Jornada, Secc. Cultura, Elio Henríquez, 28-06-2021)

Arath de la Torre se disculpa por el "tono e interpretación inadecuados" con los
Voladores de Papantla

El actor y comediante Arath de la Torre ha pedido disculpas por el anuncio para la
empresa MoneyMan donde se menciona a los Voladores de Papantla, y dice, “tuvo un
tono e interpretación inadecuados”, esto luego de que generó una avalancha de críticas
en las redes sociales por racismo, y de que la Secretaría de Cultura federal afirmara que
se trataba de una publicidad “donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la
ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral”. A
través de un mensaje hecho público hoy, el también conductor señala: “Reconozco esta
situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que, como mexicano,
siento una profunda admiración por los Voladores de Papantla y orgullo por todas las
tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Por lo que bajo ningún contexto deseo
que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo, pueda
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ser interpretado como ofensivo para ninguna persona”. (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 27-06-2021, 18:46 hrs)

SECTOR CULTURAL
Antonio Helguera y sus mejores cartones: de Salinas a AMLO pasando por Díaz
Ordaz

Tras la muerte del caricaturista Antonio Helguera, este sábado la Revista Proceso realizó
un homenaje en el que agrupó los mejores cartones realizados por el mexicano en el
semanario de opinión y análisis. Y es que luego de que Helguera falleciera este viernes a
los 55 años de edad, muchos recordarán sus cartones en los que se mostraba crítico con
varias situaciones políticas que sucedían en el país. De hecho, por su pluma pasaron
varios expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicentes Fox, Felipe
Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador
(AMLO). En sus distintos cartones, Antonio Helguera criticó tanto a los presidentes y sus
opositores, como a líderes de la iglesia y empresariales. (Reporte índigo, Secc. Piensa,
Índigo Staff, 27-06-2021)

Amores veganos conjunta nueve relatos en los que se contraponen los deseos a la
realidad

Amores veganos es el libro más reciente del escritor Adrián Curiel Rivera, conformado por
nueve relatos cuyo hilo conductor es lo extraordinario, lo sorpresivo e inesperado, que
acecha o se oculta en medio de la vida cotidiana. Son narraciones en las que se pone de
manifiesto la confrontación entre lo que se desea y lo que la realidad impone, explicó el
autor en entrevista. El libro Amores veganos se enmarca en esa confrontación entre lo
que deseamos y lo que podemos hacer, reiteró Adrián Curiel Rivera, quien adelantó que
mañana a las 19 horas se presentará el libro en las redes sociales de la Feria
Internacional de la Lectura Yucatán (Filey). (La Jornada, Secc. Cultura, Carlos Paul,
28-06-2021)

Recuperan lenguaje: Bruno Newman recopila más de dos mil palabras

“No comer ansias” (tener paciencia), “no hay loco que coma lumbre” (nadie atenta contra
sí mismo), “jijo” (desalmado, desgraciado), “sanseacabó” (cortar de tajo una discusión) y
“mirruña” (diminuto) son algunas palabras que han enriquecido el lenguaje coloquial “con
que nos comunicamos los mexicanos” y que Bruno Newman, director del Museo del
Objeto del Objeto (MODO) reúne en su más reciente obra literaria. De acuerdo con el
también coleccionista, “Las de endenantes” es un “viaje lingüístico que aborda el
significado de aquellos vocablos que nacieron de la inventiva a lo largo de los años”,
desde tiempos revolucionarios y hasta la actualidad. “Son palabras que escuche de tíos,
abuelos, amigos, de la señora de la tienda y de una diversidad de personas a lo largo de
mi vida”, explicó. 200 páginas conforman el libro. 150 mil objetos conforman la colección
del MODO (El Heraldo de México, Secc. Cultura, Azaneth Cruz, 28-06-2021)

Pandemia acelera en México el mercado del criptoarte

Las piezas NFT’s que se comercializaron fueron Burbuja en Central Park, Sin más por
hoy, mi reloj de Mickey y Caja mágica, de Juan José Díaz Infante, en PopUp, y Viva, de
Juan Carlos del Valle, en Morton Subastas. Desde hace algunos años las obras NTF’s se
han vendido en México, pero la pandemia aceleró el interés por este formato, pues marca
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un cambio ya que se puede tener la obra física y también en NFT, con lo cual queda
alojada en la plataforma Artereum, encriptada con tecnología blockchain, una estructura
en bloques que almacena registros únicos, los cuales son imposibles de falsificar o copiar,
como las piezas ofertadas por PopUp; o la obra puede ser 100 por ciento en criptoarte, en
el caso de Viva. (La Razón, Secc. Cultura, Adriana Góchez, 28-06-2021)

PRIMERAS PLANAS
Consar: cambios en pensiones eliminan riesgo de crisis social

La reciente reforma para el retiro y el aumento en la pensión universal eliminan el riesgo
de una crisis social en el futuro, como ha sucedido en otros países, dado que sientan las
bases para erradicar por completo y en el corto plazo la pobreza entre adultos mayores,
aseguró Abraham Vela Dib, presidente de (Consar). (La Jornada, Secc. Economía, Braulio
Carbajal, 28-06-2021)

Va FGR por casas, ranchos y millones de Sandoval

Durante su paso por la Gubernatura de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda se
enriqueció velozmente. (Reforma, Secc. Nacional, Abel Barajas, 28-06-2021)

Ocultan documentos con información crítica del Tren Maya

Los promotores del Tren Maya eliminaron aspectos negativos relacionados con su
trazado, demanda y riesgos constructivos entregados en la ‘Asesoría Económico
Financiera’ por la consultora PWC (El Universal, Secc. Nación, Carlos Carabaña,
28-06-2021)

Caen cabecillas por masacre en Tamaulipas; suman 13 detenidos

Policías especiales detuvieron a Dos líderes de células del cártel del golfo; otros seis
presuntos delincuentes fueron ligados a los asesinatos de 15 personas (Excélsior, Secc.
Nacional, Alfredo Peña, 28-06-2021)

Desde 2015, cargaron 2 mil 367 toneladas más a la Línea 12 del Metro

Expertos consultados por MILENIO comentaron que este exceso de carga "llevó a los
límites elásticos" a la estructura, creando "grietas, fragmentaciones y deformación".
(Milenio, Secc. Política, Israel Navarro, 28-06-2021)

Asociaciones Público Privadas son clave en salida de la crisis, dice el BID

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, indicó que la recuperación tras la crisis por la
pandemia en América Latina y el Caribe depende de la eficiencia de las Asociaciones
Público Privadas.(El Financiero, Secc. Nacional, Redacción, 28-06-2021)

Empleo femenino impulsa la recuperación del mercado laboral en el 2021

El Empleo Femenino ha empujado el avance de la recuperación del mercado laboral en lo
que va del año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el
total de plazas creadas en mayo fue para mujeres, en gran parte por su incorporación al
trabajo en el sector servicios (El Economista, Secc. Capital Humano, Gerardo Hernández,
28-06-2021)
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Conectan Viaducto y Zaragoza con puente vehicular

Es una obra de 332 metros de largo y 2 mil 600 metros cuadrados de superficie que
mejorará la movilidad de la zona oriente, especialmente rumbo a la salida a Puebla (El
Heraldo de México, Secc. Nacional, Almaquio García, 28-06- 2021)

Vamos por los grandes informales: Raquel Buenrostro

Señala que se trata de un sector que evade 500 mil mdp; buscarán ubicarlos vigilando al
transporte (La Razón, Secc. México, Mauricio Flores, 28-06-2021)

Conacyt ordenó no dar un peso más a becarios en el exterior

Peligran proyectos de 3 ó 4 años de mexicanos en Reino Unido. Funcionarios de Conacyt
respondieron por correo electrónico a 42 becarios mexicanos (cronica.com.mx,
28-06-2021)

Despierta suspicacias reelección de morenista en San Martín Texmelucan

Impugnaron candidatos el conteo que catapultó a la alcaldesa de San Martín Texmelucan
a la reelección (elsoldemexico.com.mx, Saúl Hernández, 28-06-2021)

El Reto Postelectoral

Morena y sus aliados se vieron superados por el bloque opositor en las elecciones de casi
dos mil presidencias municipales del país el pasado 6 de junio y ahora el siguiente gran
choque se dará por los recursos presupuestales para municipios (Reporte índigo, Secc.
Reporte, Carlos Montesinos, 28-06-2021)
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