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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Museos de la CDMX ofrecerán exposiciones presenciales durante agosto
Con las respectivas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, los museos de
la Secretaría de Cultura capitalina reanudaron el ingreso de visitantes para apreciar
distintas expresiones artísticas de manera presencial, tales como las exposiciones en
torno al poeta Ramón López Velarde, el escritor Guillermo Prieto o para conocer sobre el
arte del tatuaje y los movimientos urbanos. Estos museos capitalinos brindan una oferta
para la temporada vacacional para acercarse a la historia, la cultura y el arte de manera
segura, pues se mantiene un control de acceso para cuidar el aforo del 50 por ciento y
atender la sana distancia. Uno de estos recintos que reanuda actividades presenciales es
el Museo de la Ciudad de México, abierto de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas,
exhibe las muestras “Cien años de Ramón López Velarde”, “Body Suit, boceto de tatuaje
para cuerpo entero” y a partir de este 29 de julio se agrega “Color Hecho Poesía Acuarela
Mexicana Contemporánea”. (Al Momento, Secc. Cultura, Redacción, 28-07-2021) Ke
noticias con sol de abril
Recomendaciones: Qué hacer del 28 de julio al 2 de agosto
¡Agosto a la vista! Estrena el mes con esta lista de opciones que contemplan desde una
obra con esencia japonesa o un recorrido histórico y virtual. A pie desde lo virtual en los
paseos históricos. A propósito de que se cumplió un año de las caminatas virtuales que
promueve el programa Paseos Históricos, de la Secretaría de Cultura en la CDMX, que
antes de pandemia impulsara las exploraciones presenciales, les quiero recomendar darle
play un par de los más recientes; uno, llamado Museo Panteón de San Fernando, XV
años de honrar a los héroes, y otro De paseo por Mixcoac. Vuelve a Visitar Los Faros
Chilangos. La recomendación es que visites de manera segura y siempre con cubrebocas
los distintos recintos que forman parte de la RED de FAROS, que comenzaron las
actividades presenciales y paulatinamente desde el 2 de julio (el sol de Mexico.com.mx,
Secc. Cultura / Exposiciones, Arianna Bustos, 28-07-2021)
Todo listo para la Noche de Museos Virtual de Julio
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. Asimismo,
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. (Cartelera de teatro, Secc. Noticias. Redacción, 28-072021) Tu Red Capital
Centro Cultural Xavier Villaurrutia reabre sus puertas al público
Con una oferta cultural de cinco talleres de artes y oficios en modalidad presencial, el
Centro Cultural Xavier Villaurrutia, de la Secretaría de Cultura capitalina, reanudará
sus actividades presenciales a partir de la primera semana de agosto. Las inscripciones a
estos talleres gratuitos --para mayores de 18 años-- se llevarán a cabo este miércoles 28
de julio de 17 a 18 horas vía internet, de manera específica a través de las redes sociales
de Facebook e Instagram del espacio cultural. Se trata de talleres intensivos con una
duración de uno hasta dos meses del 2 al 6 de agosto Los interesados deberán llenar un
formato en las redes sociales antes mencionadas, donde se pide su CURP. Al completar
la inscripción se recibirá un correo con una copia con las respuestas que el participante
envió. En caso de no verlo en la bandeja de entrada, se pide buscarlo en el apartado de
spam (almomento.mx, Secc. Cultura, Redacción/dsc, 27-07-2021)
Trans-mutación, performance sobre las ficciones políticas de género y especie
El Teatro Benito Juárez, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta
del jueves 29 de julio al domingo 1° de agosto la obra de Nathalia Fuentes Transmutación, a cargo de la compañía La Historia de Todxs, que llama a reflexionar acerca de
los alcances del enfrentamiento de dos “ficciones políticas” que se encarnan en el cuerpo
humano en el mundo contemporáneo: el género y la especie. Esta puesta, señalan los
crea-dores, representa “un diálogo en-tre la narrativa de una danza/ritual de
transmutación y la transición de género”. Desde el punto de vista del arte escénico, invita
a cuestionar ideas tradicionales sobre la identidad: “Al principio tuve miedo de dejar de ser
mujer, creyeron que quería ser hombre. Después tuve miedo de dejar de ser humano…
Era un miedo abrumador, como si en verdad fuera posible” (jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 27-07-2021)
Articula CDMX con IP plan de 10 ejes para reactivar la economía
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con representantes de la iniciativa privada
durante la presentación del plan de reactivación económica de la capital del país, en el
Museo de la Ciudad de México, el 26 de julio de 2021, junto con representantes de la
iniciativa privada durante la presentación del plan de reactivación económica de la capital
del país, en el que --con el acompañamiento de la iniciativa privada-- se apuesta por la
recuperación del turismo y la industria de la construcción. Ante empresarios, 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” (jornada.com.mx, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 27-072021, 07:36 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cierra por Covid-19 Museo Nacional de Arte
A menos de una semana de que abrió al público la exposición "Símbolo y reino. Tres
grandes colecciones novohispanas", el Museo Nacional de Arte, MUNAL, debió cerrar
sus puertas debido a varios casos positivos de Covid-19. Este martes, el Instituto Nacional
de Bellas Artes publicó en Twitter un aviso donde informó del cierre de la programación:
"El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informa que a partir de este martes 27 de
julio el Museo Nacional de Arte permanecerá cerrado debido a la notificación de casos
positivos por Covid-19, retomando sus actividades el martes 10 de agosto. En estricto
apego a los protocolos sanitarios se llevará acabo la Sanitización y limpieza profunda del
espacio para salvaguardar la salud de los trabajadores y las trabajadoras y el público". (El
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 28-07-2021, 12:02 hrs)
Concertistas ofrecerán Primera Gala 2021 en el Palacio de Bellas Artes
Con la Primera Gala 2021, Concertistas de Bellas Artes se presentarán en la Sala
Principal del Palacio de Bellas Artes con un programa musical que rinde homenaje a los
compositores Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento y a Camille SaintSaëns a 100 años de su fallecimiento. La Secretaría de Cultura federal y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de
Música y Ópera, ofrecerán esta Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes el 30 de
julio a las 20:00 horas, en el marco del programa de Reactivación Musical de Bellas Artes
y de la campaña #VolverAVerte, con las medidas sanitarias correspondientes para el
cuidado de la salud del público, artistas y trabajadores. (Once Noticias, Secc.
Cultura, Once Digital | Once Noticias, 27-07-2021, 15:43 hrs)
El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes estrenará el 31 de julio la segunda entrega
del ciclo Tiempo de entrevistarte
La convocatoria al público para la tercera emisión se ha extendido hasta el próximo 20 de
agosto. La segunda entrega de la serie de cortometrajes Madrigalistas desde el corazón,
iniciativa de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), será estrenada el sábado 31 de julio a las 19:00 horas a través
del canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/bellasartesmex, como parte de la
campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura federal para promover el
diálogo entre comunidades artísticas y audiencias. (inba.gob.mx, Secc. Música, Boletín
489, 28-07-2021)
Inician trabajos para maqueta monumental del Huey Teocalli en el Zócalo
Los trabajos para la maqueta monumental del Huey Teocalli en el Zócalo capitalino
iniciaron, informó el jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del
Real. "Ya hemos iniciado los trabajos de cara a la maqueta monumental, que el 13 de
agosto se va a inaugurar y se va a ofrecer como el centro esta gran conmemoración. "El
día de hoy ya hemos colocado las barreras que delimitan el área de trabajo en que se va
a iniciar el proceso de construcción de esta maqueta, que tendrá una altura entre 11 y 14

metros", explicó en videoconferencia de prensa, señaló que es una reproducción fiel, de
conformidad a las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de
lo que fue el Huey Teocalli de México Tenochtitlan (heraldodemexico.com.mx, Secc.
Nacional, Carlos Navarro, 28-07-2021)

SECTOR CULTURAL
Propone CDMX nueva Ley de Publicidad Exterior
El Gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al Congreso para tener una
nueva Ley de Publicidad Exterior en la que se contemplan anuncios en pasos a desnivel y
túneles, en mallas de fachadas, en mobiliario urbano, informes de mantenimiento, así
como una Plataforma Digital de Publicidad Exterior y un Padrón de Publicistas (Reforma,
Secc. CDMX, Selene Velasco, 28-07-2021)
Azcapotzalco inaugurará muestra sobre Juan O’ Gorman
La alcaldía Azcapotzalco inaugurará este miércoles 28 de julio, a las 18:00 horas, la
muestra «O’ Gorman, O’Gor-Man» en la Casa de Cultura. La exposición estará abierta al
público del 28 de julio al 29 de agosto, de lunes a domingo, de 10 am a 8 pm. Al respecto,
el alcalde Vidal Llerenas aseveró que la muestra «O’ Gorman, O’Gor-Man» es un punto
de partida ideal para convertir a Azcapotzalco en un destino relevante para el turismo
cultural y programas educativos. “Muchas personas no saben que la primera obra de gran
formato de O’ Gorman se encuentra aquí”, indicó. (Al momento, Secc. Cultura, Redacción,
28-07-2021)
Quieren una FIL presencial
La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara contempla recibir este
año sólo 300 de los 800 mil visitantes que llegaron en 2019. Para lograrlo, buscan cumplir
con los protocolos sanitarios en la sede principal, Expo Guadalajara, y reducir los aforos:
“Nuestra intención es tener una feria presencial que sumará un programa virtual. Estamos
conscientes de que la emergencia sanitaria no ha terminado. Estamos trabajando en
protocolos y logística que nos permitan vivir nuevamente de manera segura nuestra gran
fiesta de los libros y la lectura”, dijo el presidente del Patronato FIL, Raúl Padilla. Del 27
de noviembre al 5 de diciembre próximo, el encuentro se llevará a cabo con la
participación de Perú como invitado especial que traerá a México una delegación de 60
escritores, académicos y profesionales del libro, principalmente jóvenes
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, 28-07-2021, 00:32 Hrs)
Conspiración felina en la nueva exposición del artista C. Muñoz |Video
“Si los gatos durmieran una hora menos conquistarían el mundo. Algunos ya despiertan
más temprano”, dice el artista y cineasta C. Muñoz (1977). Conformada por dieciocho
pinturas, la serie The CAT conspirancy, será inaugurada el próximo jueves 29 de julio a
las 19:30 horas en la Galería de Arte Circo Volador (Calz. de la Viga 146). Las piezas
surgieron durante el confinamiento y exploran “la fascinación desmedida de la sociedad
actual por los gatos”. A propósito del trabajo del artista mexicano el escritor Alejandro
Barrón apunta: “Los trazos, como las pinceladas y las palabras forman una unidad en la
obra de C. Muñoz: retrata, esboza, fotografía, pinta y escribe las utopías rancias de la
huapachosa sociedad chilanga, así como las distopías que día a día cobran mayor
realismo en una ciudad como la de México, y que ésta muestra sin reticencias a todos y

cada uno de sus habitantes y paseantes a la vuelta de la esquina. (Aristegui Noticias,
Secc. Libros, Redacción, 28-07-2021)
EUA devolverá a Irak inmenso tesoro de 17 mil piezas arqueológicas
Estados Unidos devolverá a Irak alrededor de 17 mil piezas arqueológicas de hace casi 4
mil años, que fueron saqueadas durante las últimas décadas, una iniciativa sin
precedentes de acuerdo con el ministro de Cultura iraquí. Se trata de la más importante
devolución de antigüedades a Irak", declaró el ministro Hasán Nazim en un comunicado,
en el que añadió que es el resultado de meses de esfuerzos de las autoridades iraquíes
junto con su embajada en Washington. Las 17 mil piezas, que en su mayoría datan de
hace unos 4 mil años, viajarán en el avión del primer ministro iraquí Mustafá al Kazimi,
quien vuelve a Irak el jueves después de una visita a Washington, donde se reunió con el
presidente estadounidense Joe Biden. (Once Noticias, Secc. Cultura, Once Digital | AFP,
28-07-2021)
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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
(Heraldo de México.com.mx, Secc. Cultura, Nacional, Carlos Navarro, 27-07-2021, 11:15
Hrs) Teledario.com / Sintesis.com / Tabascohoy.com
Regresa el Circo Atayde Hermanos al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para
celebrar 133 años de historia
Con una tradición centenaria, del 29 de julio al 1 de agosto, se disfrutarán las Galas
mágicas 2021 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cumpliendo con las medidas
sanitarias correspondientes, los artistas ofrecerán funciones llenas de fantasía para
celebrar 133 años de historia. Los padrinos que se encargarán de la develación serán la
secretaria de Cultura de la CDMX, Vannesa Bohórquez López; el coordinador del
Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Ángel Ancona; y el productor Gerardo Quiroz
(Reporte índigo, Secc. Piensa, José Pablo Espíndola, 28-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cerca de 50 recintos participarán en ‘Noche de Museos’ de julio
Charlas, cine, 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. Como parte de la Noche de Museos de julio se contará con una amplia
programación en redes sociales disponible con el hashtag #NocheDeMuseosVirtual y

#NocheDeMuseos. El Museo 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 (Al momento, Secc. Cultura, Redacción, 27-07-2021)
Centro Cultural Xavier Villaurrutia reabre sus puertas al público
Con una oferta cultural de cinco talleres de artes y oficios en modalidad presencial, el
Centro Cultural Xavier Villaurrutia, de la Secretaría de Cultura capitalina, reanudará
sus actividades presenciales a partir de la primera semana de agosto. Las inscripciones a
estos talleres gratuitos —para mayores de 18 años— se llevarán a cabo este miércoles 28
de julio de 17 a 18 horas vía internet, de manera específica a través de las redes sociales
de Facebook e Instagram del espacio cultural. Serán tres talleres de carácter plástico:
Máscaras en cartonería, Modelado en plastilina epóxica y Dibujo básico; y dos de oficios:
dos grupos de Cajas orientales, en donde se enseñará a crear objetos de uso cotidiano
con materiales pet como alhajeros. Se trata de talleres intensivos con una duración de
uno hasta dos meses que comienzan del 2 al 6 de agosto en los siguientes horarios:
Máscaras en cartonería los martes de 10 a 12 horas; Modelado en plastilina epódica, los
martes de 13 a 15 horas; Cajas orientales grupo 1, los días jueves de 10 a 12 horas;
Cajas orientales grupo 2, los viernes de 12 a 14 horas; y Dibujo básico, martes y
miércoles de 14 a 16 horas. (al momento, Secc. Cultura, Redacción, 27-07-2021)
Portales: Televisa
El Circense, un Arte que se niega a morir
Considerado como uno de los referentes nacionales más reconocidos en el mundo en
materia circense, por su identidad, raíces e historia, el Circo Atayde Hermanos tuvo su
primera función el 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, gracias a la visión y
tenacidad de Aurelio Atayde Guizar, abuelo de la actual generación de empresarios y
artistas. Después de vivir durante la Revolución Mexicana, aventuras difíciles de imaginar
como el llevar su espectáculo circense por la República, así como a centro y sur
de América, vivir un sinfín de experiencias, triunfos y fracasos de audiencia, incendios,
conatos de naufragios, terremotos, decesos y nacimientos, el arte circense de esta gran
familia se niega a doblegarse ante las leyes impuestas por la clase política y hoy en día,
por la pandemia. Así que ese no es el caso del único y original Circo Atayde
Hermanos que presentará sus Galas mágicas del 29 de julio al 1 de agosto en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (24-horas, Secc. Vida+, Sandra Aguilar Loya, 28-07-2021)
Imparcial Oaxaca
Posponen reapertura del salón Los Ángeles
La celebración del 84 aniversario del salón Los Ángeles, que se había anunciado se
realizaría el 30 de julio, cambió de fecha para dar oportunidad de vacunación y más
jóvenes puedan asistir al festejo. En un comunicado, Miguel Nieto, director del recinto, dijo
que se decidió posponer la fecha para finales de septiembre o principios de octubre, a fin
de salvaguardar la salud de sus clientes, amigos y colaboradores así como dar
oportunidad a que la vacunación en mayores de 18 años avance, a fin de que todos sean
parte de esta celebración. (La Jornada, Secc. Espectáculos, De La Redacción, 28-072021)

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris abre sus puertas al II Festival de Danza de
Diversidad de Género de la Ciudad de México “Teoría del Arcoíris”
El proyecto, organizado por el bailarín y coreógrafo José Rivera Moya, se realizará el
sábado 7 y domingo 8 de agosto. Participarán nueve reconocidas compañías dentro del
gremio nacional, con proyección internacional. El telón del Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris recibirá a artistas del cuerpo en movimiento. Su escenario albergará un
proyecto único dentro de la escena nacional: el II Festival de Danza de Diversidad de
Género de la Ciudad de México “Teoría del Arcoíris”, que se llevará a cabo los días
sábado 7 y domingo 8 de agosto del presente año. Durante dos días, los amantes de la
danza disfrutarán de un gran evento protagonizado por nueve compañías que arribarán al
recinto de Donceles con obras de vanguardia, comprometidas con la diversidad, la
tolerancia y la identidad. (mex4you, Secc. Música, Redacción, 27-07-2021, 18:21 Hrs) La
Crónica de Hoy
De la cocina de Aquiles al taller del artesano tabasqueño; Julián Martínez.
Williams-Sonoma es una tienda especializada en utensilios de cocina, colecciones de
vajillas, eléctricas y horneadas, junto con la Asociación de Amigos Map y Aquiles Chávez,
uno de los mejores cheffs mexicanos, unen esfuerzos para recaudar fondos a favor del
artesano Julián Martínez, quien es originario de Nacajuca, Tabasco. La clase de cocina
tomará lugar el 8 de septiembre del 2021 a las 10:00 am hora centro. La transmisión será
vía Zoom dentro de las instalaciones de la tienda Williams-Sonoma en Polanco, y tendrá
una duración de 1 hora y 15 minutos en la cual se realizarán distintas recetas que
abarcarán tres tiempos. El trabajo en equipo reúne a distintos miembros del Patronato de
la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular a través de sus pequeñas y
medianas empresas (blogs.eltiempo.com, Secc. Entretenimiento, Molén Antonín, 27-072021)
Crear obras de arte en escultura y collage propone certamen anual
A través del concurso de escultura y collage Sopart 2021, se convoca a artistas
emergentes y experimentados, a participar en la octava edición del certamen que
premiará con 50 mil pesos a la mejor obra. La convocatoria, cuya primera edición se
realizó en 2014, ha acumulado a la fecha la participación de más de dos mil 500
participantes y ha premiado a 217. Para Miguel Ángel Ruiz, director de publicidad de
Maruchan --quien promueve el concurso-- la idea original que prevalece hasta esta octava
edición, es apoyar a todos los artistas que pueden crear obras de arte y que no han tenido
la oportunidad de ser reconocidas por el sector de las artes plásticas de nuestro país. Las
30 piezas seleccionadas como ganadoras serán exhibidas en el Museo de Arte Popular
de la Ciudad de México (nacion321.com, Secc. Opinión, 27-07-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cambia CDMX "Noche triste" por "Victoriosa"
Para reivindicar el triunfo de los mexicas sobre los españoles en el hecho conocido
históricamente como “Noche Triste”, porque se cree que el conquistador Hernán Cortés
habría llorado tras la derrota, el Gobierno de la Ciudad de México develó una placa en la
que se renombra el suceso como “Noche Victoriosa”. Fue en el famoso ahuehuete, en
Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se instaló la placa en la que la Plaza de la Noche
Triste ahora es llamada Plaza de la Noche Victoriosa, en el marco del 500 aniversario de

México-Tenochtitlan. En compañía de la historiadora y esposa del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y el secretario de Gobierno capitalino,
Martí Batres, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que una sociedad
necesita saber “de dónde viene para saber a dónde va”, y solucionar los problemas
actuales, de ahí el cambió de la placa (La Razón, Secc. Ciudad, Adriana Góchez, 28-072021) La Jornada / El Sol de México / La Razón / El Financiero / Capital 21 / Forbes
México / El Universal / Sin Embargo / Político Mx / El Heraldo de México / Reforma / 24
horas / Excélsior
Ingresa convento pionero de Tlaxcala
El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de
Tlaxcala forman parte de la lista del Patrimonio Mundial, después de que su ingreso fue
aprobado ayer por la Unesco en la sesión 44, celebrada de manera virtual desde la ciudad
de Fuzhou, China. Sin embargo, no se trata de un reconocimiento independiente, sino que
el gobierno mexicano propuso que el sitio 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”, apunta la Secretaría de Cultura federal en una
tarjeta informativa (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 28-07-2021) La Razón
/ El Heraldo de México / El Universal / La Crónica de Hoy
Cierran zona de Cuicuilco
Debido al cambio de semáforo epidemiológico a color naranja por la pandemia de covid19 en la Ciudad de México, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, la Zona Arqueológica de
Cuicuilco y el Museo de Sitio permanecerán cerrados al público, informó el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, (INAH). Tampoco será posible visitar los senderos
ecológicos y la Estructura E1 del sitio arqueológico (Excélsior, Secc. Expresiones,
Redacción, 28-07-2021)
Rinden homenaje a Piazzolla
Para conmemorar el centenario del nacimiento del músico, compositor y bandoneonista
argentino Astor Piazzolla (1921-1992), Concertistas de Bellas Artes realizará la Primera
Gala y 2021, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el próximo viernes 30 de julio
a las 20:00 horas El programa que interpretará esta agrupación comprende obras de
Astor Piazzolla y Camille SaintSaëns, entre otros autores (Excélsior, Secc. Expresiones,
Redacción, 28-07-2021)
Encuentran ruinas mayas en cenote en Playa del Carmen
Elementos de Protección Civil del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aseguraron un
cenote cercano a la Fiscalía General del Estado, en Playa del Carmen, en donde se
encontró un monumento arqueológico maya, posiblemente un altar. El cenote y los
vestigios se ubican entre los fraccionamientos Villamar 1 y 2, exactamente frente a la
sede de la Fiscalía de Playa del Carmen. Roberto Rojo, director del proyecto Cenotes
Urbanos, informó que se realizó el mapeo, el inventario faunístico y se dio aviso al
Instituto Nacional de Antropología e História (INAH). (Milenio, Secc. Cultura, Alejandro
Vázquez, 27-07-2021, 22:14 hrs)

SECTOR CULTURAL
Perú en la 35 fil Guadalajara

Como “un encuentro entre hermanos” definió Alejandro Neyra, ministro de Cultura de
Perú, el arribo de la delegación de 60 participantes de este país andino, entre escritores,
artistas, académicos y profesionales del libro, a la 35 edición de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, que se realizará “de manera presencial con un componente virtual”
del 27 de noviembre al 5 de diciembre próximos en la capital jalisciense (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 28-07-2021) La Razón / El Financiero / El Universal, / El
Heraldo de México / La Jornada / La Crónica de Hoy
Exponen barro libre de plomo
Hoy se inaugura la exposición Lo bello y lo útil. Barro vidriado libre de plomo en la
explanada de la Secretaría de Economía, ubicada en Pachuca 189, colonia Condesa.
Organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), esta
muestra presenta objetos de uso cotidiano para embellecer la casa y la mesa (Excélsior,
Secc. Expresiones, Redacción, 28-07-2021)
La CANIEM cuestiona la Ley General de Bibliotecas: ‘no blinda a las libros de la
piratería’
A partir de la publicación de la nueva Ley General de Bibliotecas el pasado 1 de junio,
diversas editoriales y productoras se han amparado contra la obligación de entregar
ejemplares digitales de todos sus materiales a las bibliotecas de México, Nacional y a la
Cámara de Diputados. Sony Music, Warner Music, Editorial Planeta, Sélector, Pearson
Educación, son algunas de las empresas que hasta ahora han conseguido el amparo.
Juan Arzoz Arbide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana reconoce en representación del gremio, la importancia de la nueva Ley General
de Bibliotecas. “Nos parece bien que se regule ese mercado(Aristegui Noticias, Secc.
Libros, Redacción, 28-07-2021)
"Estoy en paz con el coronavirus, de momento, pero esto no ha acabado",
asegura Fernando Fernández
El poeta, ensayista y editor relata en "Almas flexibles" su experiencia de vida con la
pandemia y con el Covid-19 que padeció en 2020 (El Universal, Secc. Cultura, Yanet
Aguilar, 28-07-2021)
La vida se trata de hacer maravillas, de tener amor, respeto y de disfrutar: Elisa
Carrillo
La Premio Benois de la Danza está en México con su festival Danzatlán, el cual se
realizará del 30 de julio al 7 de agosto. La vida se trata de hacer maravillas, de tener
amor, respeto y de disfrutar: Elisa Carrillo El ser humano tiene todas las posibilidades
para disfrutar la vida, de hacer maravillas, tener tranquilidad y amor, porque al final de eso
se trata la vida, pero también de utilizar su inteligencia para salir adelante y no destruir
este mundo tan maravilloso que estamos lastimando tanto, dice la prima ballerina del
Staatsballet Berlin y Premio Benois de la Danza 2019, Elisa Carrillo. Son las reflexiones
de Elisa tras más de año y medio de pandemia, enfermedad que sufrió y regresa a los
escenarios de México con su festival Danzatlán (cronica.com.mx, Secc. Cultura, Adrián
Figueroa Nolasco, 28-07-2021)
Momias Chinchorro, de “valor excepcional”

Arica. Las enigmáticas momias Chinchorro, declaradas ayer patrimonio mundial por la
Unesco, son consideradas las más antiguas del mundo realizadas deliberadamente por el
hombre; se ubican en el desierto costero del norte de Chile. En la 44 reunión de su
Comité de Patrimonio Mundial que se realiza de forma virtual desde Fuzhou, China, la
agencia de la ONU inscribió en su prestigiosa lista el asentamiento y momificación
artificial de la cultura chinchorro en la región de Arica y Parinacota. (La Jornada, Secc.
Cultura, AFP, 28-07-2021)
Aumenta la lista de Patrimonio mundial
El observatorio solar de Chankillo en la costa de Perú, cuna preincaica de la astronomía
en América, un parque nacional de Tailandia y unas reliquias del Imperio Romano en
Rumania fueron declaradas ayer Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco. El
organismo internacional reconoció al Sitio Roberto Burle Marx, en Río de Janeiro, Brasil, y
las enigmáticas momias de Chinchorro, en Chile, consideradas las más antiguas del
mundo (Excélsior, Secc. Expresiones, AFP. Reuters, 28-07-2021)

PRIMERAS PLANAS
Será la GN la tercera fuerza armada de la Sedena
Forma parte de una restructura a la Sedena / Se proyecta que la incorporación se
concrete en 2022 (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 28-07-2021)
Va 4T por tope al precio de gas
La Secretaria de Energía (Sener) se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) la fijación inmediata de precios máximos para la venta de gas LP, con
base en una "Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor". (Reforma, Secc.
Nacional, Grupo REFORMA, 28-07-2021)
Marina identifica tres rutas aéreas del narco
Desde Venezuela y Ecuador, los grupos criminales de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación trafican cocaína en aviones de gran potencia; el destino final es EU: informe
de Semar (El Universal, Secc. Nación, Manuel Espino, 28-07-2021)
PRI culpa al INE por rasurada de padrón; admite exclusión de afiliados
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, Leticia Robles de la Rosa, 28-07-2021)
Ya son siete 'centros de exterminio' con 867 mil fragmentos humanos en Nuevo
León
Familiares de desaparecidos revelan un sitio más en el Cerro de las Mitras y precisan que
en cinco puntos han sido hallados más de 867 mil fragmentos humanos. (Milenio, Secc.
Política, Kevin Recio, 28-07-2021)
Pierden impulso ventas de México al exterior

Dicho resultado se da luego de un aumento de 125.21% en mayo pasado, de acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (El Financiero, Secc.
Económica, Cristian Téllez, 28-07-2021)
Moody´s rebaja la calificación a Pemex; percibe alto riesgo de liquidez
Moody's dijo que la decisión se basa en el alto riesgo de liquidez y creciente riesgo de
negocio de Pemex, pues la empresa enfrenta altos niveles de vencimientos de deuda
debido a la expansión de su capacidad de refinación y producción (El Economista, Secc.
México, Reuters, 28-07-2021)
Covid en ascenso y virólogos no ven indicios de que pare
Registran 108,535 casos en 2 semanas; ya hay 102 hospitales Covid saturados; expertos
afirman que pendientes van a ir subiendo y curva aún no se va a aplanar; Gatell minimiza
tercera ola; probabilidad de muerte bajó a 1.9%, dice; AMLO revela que su hijo se
contagió y ni él ni su esposa enfermaron por la vacuna (La Razón, Secc. México, Otilia
Carvajal, 28-07-2021)
UNICEF respalda regreso a clases
La Unicef advirtió que 600 millones de niñas y niños en el mundo siguen sin recibir
educación debido a que sus escuelas aún permanecen cerradas a causa del COVID-19,
por lo que llamó a las autoridades a reabrir los planteles y no esperar hasta que los
alumnos y maestros estén vacunados (El Heraldo de México.com.mx, Secc. Nacional,
Gerardo Suárez y Adrián Arias, 28-07-2021,)
Se desploma con 4T incautación de droga
En municipios violentos como Reynosa, Fresnillo, Manzanillo y Culiacán, los decomisos
son casi nulos. Al realizar la revisión de un vehículo que transportaba muebles, personal
militar de Durango encontró cuatro mil 500 kilogramos de mariguana. Su destino ese
agosto de 2020 era uno de los 50 municipios más violentos del país: Reynosa,
Tamaulipas (El Sol de México, Secc. Finanzas, Andrés Estrada, 28-07-2021)
El gran reto de la seguridad
La prueba de fuego para los nuevos gobernadores que tomarán el cargo en las próximas
semanas tras haber salido victoriosos el 6 de junio pasado será atender la violencia en
sus entidades, la cual ha registrado un alza constante desde hace al menos dos sexenios
de manera general en el país (Reporte índigo, Secc. Reporte, Rubén Zermeño, 28-072021)

