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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Plataformas culturales de CABA y México, conectadas

Vicky, conductora: El año pasado, en el Ministerio de Cultura ante la imposibilidad de
viajar a distintas ciudades del mundo, hicieron fuentes culturales donde compartieron
contenidos artísticos. En el programa hemos hablado cómo muchas ciudades de otros
lugares, de Argentina y otros países nos brindaron sus obras de teatro filmadas, películas
y música en el sitio que llamamos Cultura. Y este mes se renovaron esos contenidos.
Daniel, conductor: Exactamente y por eso nos vamos a comunicar con la Ciudad de
México para charlar con Vanessa Bohórquez López, secretaria de Cultura de la
Ciudad de México. Estábamos hablando de que se vuelve a renovar el puente cultural
con tu país. VBL: Es un tema muy interesante que nos ha hermanado aún más, sobre
todo en lo cultural, renovación que tiene que ver cómo intercambiar contenidos para la
población de Buenos Aires y CDMX. (Canal de la Ciudad, Buenos Aires, Programa Hoy
Nos Toca, 31-03-2021, 10:49 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Participarán cerca de 50 recintos en Noche de Museos (virtual) de marzo

El Museo de Geofísica, de la UNAM, se sumará a la Noche de Museos Virtual que se
realizará este miércoles 31 de marzo, a partir de las 17:00 horas; en una jornada
museística vespertina-nocturna en la que participarán cerca de 50 recintos con una oferta
de 60 actividades entre recorridos virtuales, conversatorios, música, teatro y videos. En
esta tercera Noche de Museos de 2021 se integran otros dos espacios culturales: el
Museo de la Mujer y el Museo Soumaya de Plaza Carso. El Museo Nacional de la
Revolución, a partir de las 17:00 horas, ofrecerá actividades de fomento a la lectura, la
charla “Fotografiando la Revolución en su terruño” y “Teatro en atril”; mientras que el
Museo de la Ciudad de México compartirá un recital de ópera, a las 19:00 horas. Y el
Museo de los Ferrocarrileros presentará un espectáculo de música y poesía a las 18:00
horas. A las 19:00 horas, el Museo Archivo de la Fotografía transmitirá el conversatorio
“Una mujer creativa” y a las 18:00 horas, el Museo Panteón de San Fernando compartirá
un documental sobre la vida diaria de mujeres en espacios de reinserción social. Mientras
que el Archivo Histórico de la Ciudad de México ofrecerá a las 20:00 horas un
conversatorio sobre la especie canina mexicana llamada Xoloitzcuintle. (almomento, Secc.
CDMX, Redacción, 31-03-2021)

Portales: mdn.today, noticiasaqui, Cartelera de teatro, Dónde ir,

https://www.youtube.com/watch?v=2s5CyJxXl68
https://almomento.mx/participaran-cerca-de-50-recintos-en-noche-de-museos-virtual-de-marzo/
https://twitter.com/nochedemuseos
http://mdn.today/participaran-cerca-de-50-recintos-capitalinos-en-la-noche-de-museos-virtual-de-marzo/
http://www.noticiasaqui.com.mx/cultura/participaran-cerca-de-50-recintos-capitalinos-en-la-noche-de-museos-virtual-de-marzo/
https://carteleradeteatro.mx/2021/todo-listo-para-la-noche-de-museos-virtual-de-marzo/
https://www.dondeir.com/cultura/noche-de-museos-virtual-2021/2021/03/


Faro Cosmos, el nuevo recinto cultural en la CDMX

Tras la remodelación del antiguo Cine Cosmos, el recinto se convierte en Fábrica de
Artes y Oficios (FARO) Cosmos, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la calzada
México-Tacuba, colonia Tlaxpana. La remodelación tuvo un costo de cerca de 220
millones de pesos para conformar los cinco niveles. Contará con las siguientes secciones:
Black Box, Nivel Vestíbulo, Zona de Ensayo, Bajo Foro, además del Antiguo Cosmos,
Zona de Foro, Foro Abierto, Salón de Danza y Tres Camerinos. Cuenta con actividades
por internet, donde se ofrecen actos circenses, danzas y artes escénicas. El proyecto
también sirve para rescatar la memoria histórica de la Ciudad de CdMx. (milenio.com,
Secc. Cultura, Isaac López, 31-03-2021)

Semana Santa 2021: qué actividades hacer en la CDMX

Los museos de la CDMX comenzaron su reapertura, por lo que para esta Semana Santa
2021 pueden ser una opción para las familias capitalinas. La recomendación es revisar la
ocupación en línea o llegar temprano porque el aforo permitido es del 20% para evitar las
aglomeraciones y mantener las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades
sanitarias. Algunos museos que ya están abiertos: Museo Soumaya, Museo Nacional de
Antropología e Historia, Complejo Cultural Los Pinos: áreas verdes, Museo de la Ciudad
de México, el Museo de los Ferrocarrileros, el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, Museo de Arte Popular, Museo del Estanquillo Colecciones
Carlos Monsiváis, Museo Frida Kahlo Casa Azul, Museo Diego Rivera Anahuacalli, el
Museo Archivo de la Fotografía, entre otros. (unotv.com, Secc. Entretenimiento,
30-03-2021)

Viacrucis Iztapalapa: cómo y dónde puedes ver la Pasión de Cristo

Como ocurrió en la Semana Santa de 2020, este año la Pasión de Cristo en Iztapalapa se
llevará a cabo en el Santuario de la Cuevita a puerta cerrada y sin acceso al público,
debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, podrá ser vista en televisión desde los
canales 11, 14, 21 [capital 21] y 22, y desde las redes sociales oficiales y el sitio web de
la alcaldía. La transmisión abarcará el jueves y viernes santo, así como el sábado de
gloria y el domingo de resurrección. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura,
31-03-2021)

10 expos y obras interesantes que debes ver en abril

Iban guiados por una estrella en el Museo Archivo de la Fotografía. Los Reyes Magos
llegan en las exposiciones de abril 2021. Y es que esta exposición de la fotógrafa Elsa
Chabaud es un homenaje a aquellos fotógrafos ambulantes que año con año toman fotos
familiares cada diciembre frente a los Reyes. Y es que estas clásicas fotografías han
marcado a distintas generaciones chilangas. Desde el viernes 23 de marzo, en República
de Guatemala 34, Centro Histórico, entrada libre. (chilango.com, Secc. Cultura, Abigail
Camarillo, 31-03-2021)

Recomendaciones culturales Once Noticias | 31 de marzo 2021

Una charla en torno a la creatividad y ese tono que adquiere desde la perspectiva
femenina será parte del encuentro con Estela Leñero en el Museo Archivo de la
Fotografía. La cita es a las 19:00 horas en las redes sociales del MAF. (oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 31-03-2021)

https://origin-www.milenio.com/cultura/cdmx-remodelacion-del-nuevo-faro-cosmos-fotos
https://www.unotv.com/entretenimiento/semana-santa-2021-que-actividades-hacer-en-la-cdmx/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/31/viacrucis-iztapalapa-como-donde-puedes-ver-la-pasion-de-cristo-277923.html
https://www.chilango.com/cultura/exposiciones-en-abril-2021/
https://oncenoticias.tv/cultura/recomendaciones-culturales-once-noticias-31-de-marzo-2021


SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
'Todo en juego', sin güeros ni futbol y con un malo ‘encantador’

Alfredo Marrón Santander quería que su primera película saliera de los lugares comunes
en que se han convertido muchas historias del cine nacional en la actualidad,
ambientadas en la Condesa, con protagonistas “güeros”, de aficionados al futbol o
comedias simplonas al estilo Eugenio Derbez. Escogió la costa de Oaxaca, hizo casting
durante meses a niños morenos indígenas no actores entre Puerto Escondido y Puerto
Ángel, puso al béisbol como rito de iniciación y a un malo, malo encantador a enrarecer el
Paraíso con un ambiente de violencia sexual, machismo, narcotráfico y crimen. La película
se estrenó con gran éxito a finales del año pasado en Cineteca Nacional, donde después
del nuevo cierre entre diciembre y enero por la pandemia de Covid-19, volvió al recinto de
Xoco donde este 2021 sumó cinco semanas más de exhibición. Y este 30 de marzo entra
a las plataformas digitales, en específico a Prime Video para toda Latinoamérica, aunque
desde antes puede verse en FilminLatino. (Milenio, Secc. Cultura, José Juan de Ávila,
31-03-2021, 08:30 hrs)

"Deben sentirse emocionados", responde Marx Arriaga a artistas de la
AntiConvocatoria de la SEP

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública,
cargo al que llegó hace un mes, les dice a los artistas visuales que han cuestionado la
“invitación” de colaborar en los libros de texto de manera gratuita que “las quejas de hoy
no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”, y
además les asegura que las colaboraciones no pueden ser remuneradas
económicamente, por varias razones, “siendo la principal el hecho de estar atravesando
un periodo electoral el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en
efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos”. A través de varios videos que
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha subido a su cuenta de
YouTube, que son grabaciones de las capacitaciones para más de 2 mil personas que
preparan como evaluadores de materiales didácticos para el rediseño de los libros de
texto impulsadas por la SEP, el funcionario los anima a sentirse orgullosos de ser parte de
esta “gran oportunidad” de intervenir en los libros de texto como nunca antes se ha hecho.
(El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 31-03-2021, 13:48 hrs)

SECTOR CULTURAL
Artistas plasman elementos emblemáticos de 34 Pueblos Mágicos en una
exposición

El amor, la pasión, la tradición y el orgullo fue lo que artistas y artesanos plasmaron en 34
corazones, lo que simboliza el número de Pueblos Mágicos concentrados en
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, estados
que conforman el Pacto Centro Occidente. La Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato,
fue el primer sitio donde se exhibió El latido de los Pueblos Mágicos del Centro Occidente,
exposición que “surge a partir de querer mostrar la riqueza cultural e histórica que tiene
cada uno de estos pueblos. En el caso del estado de Guanajuato, son seis Pueblos
Mágicos: Yuriria, Jalpa de Cánovas, Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, Salvatierra y
Comonfort”, explica Jorge Cabrejos, director de mercadotecnia de la Secretaría de

https://www.milenio.com/cultura/juego-gueros-malo-encantador-resena-entrevista
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/marx-arriaga-responde-criticas-de-artistas-por-convocatoria-de-la-sep
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/marx-arriaga-responde-criticas-de-artistas-por-convocatoria-de-la-sep
https://www.eluniversal.com.mx/tag/marx-arriaga
https://www.eluniversal.com.mx/cultura
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.milenio.com/cultura/exposicion-muestra-elementos-emblematicos-34-pueblos-magicos
https://www.milenio.com/cultura/exposicion-muestra-elementos-emblematicos-34-pueblos-magicos


Turismo de Guanajuato. (Milenio, Secc. Cultura, Viridiana Contreras, 31-03-2021, 13:21
hrs)

Mariana Enríquez, entre los nominados al Premio Booker Internacional

La escritora china Can Xue y el autor keniano Ngugi wa Thiong’o, ambos favoritos
perennes al Nobel de Literatura, están entre los nominados al Premio Booker
Internacional para ficción. La lista también incluye a la escritora argentina Mariana
Enríquez. “Los peligros de fumar en la cama”, de Mariana Enríquez; “I Live in the Slums”,
de Can Xue y “The Perfect Nine: The Epic of Gikuyu and Mumbi” de Ngugi figuran entre
los 13 libros en la lista larga por el premio de 69 mil dólares. (El Universal, Secc. Cultura,
AP, 31-03-2021, 10:49 hrs)

Se realizará una versión reducida del Festival de Jazz de Montreux

El Festival de Jazz de Montreux planea regresar en julio después de ser cancelado el año
pasado debido al Covid-19, dijeron los organizadores el miércoles, y contará con una
nueva atracción estrella: un escenario construido sobre pilotes rodeado por el agua del
lago Ginebra. Mientras el Covid-19 está cancelando festivales más grandes, incluido el de
Glastonbury en Gran Bretaña, por segundo año consecutivo, el director del festival de
Montreux, Mathieu Jaton, está decidido a montar un espectáculo. "Nuestro principal
objetivo realmente es, después de 18 meses sin música, dar esperanza a la gente y a los
artistas de que podemos hacer algo", dijo a Reuters. (La Jornada, Secc. Cultura, Reuters,
31-03-2021, 10:45 hrs)

Francia restaura el mausoleo de Napoleón para el bicentenario de su muerte

A punto de cumplirse el bicentenario de la muerte de Napoleón, Francia ultima las obras
de restauración de su mausoleo, lo que supondrá el inicio de una serie de eventos con los
que el país quiere marcar la trascendencia histórica del emperador. En una visita
exclusiva a las obras, dentro del complejo monumental de Los Inválidos que sigue cerrado
por la pandemia, los restauradores explicaron a EFE el trabajo que están realizando para
tener todo listo de cara al bicentenario, el próximo 5 de mayo. (efe.com, Secc. Cultura,
31-03-2021)

Instalarán escenarios en Europa para la Ceremonia del Oscar 2021

Madrid. La gala de los Oscar 2021 tendrá lugar el próximo 25 de abril y, pese a la
pandemia de coronavirus, se celebrará de manera presencial. Además de contar con dos
escenarios en Estados Unidos, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los
Ángeles Unión, en su empeño en que ninguna parte de la ceremonia se celebre
virtualmente, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood
planea también establecer sedes en Europa para los nominados que no puedan viajar.
Los productores Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh y Erin Bromage, asesor
en materia de Covid-19, han dado nuevos detalles de la ceremonia. La Academia planea
habilitar sedes alternativas en Londres y París, aunque Sher señaló que "el acuerdo
todavía no se ha cerrado".(La Jornada, Secc. Cultura, Europa Press, 31-03-2021, 11:28
hrs)

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/mariana-enriquez-entre-los-nominados-al-premio-booker-internacional
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/cultura/se-realizara-una-version-reducida-del-festival-de-jazz-de-montreux/
https://www.efe.com/efe/america/cultura/francia-restaura-el-mausoleo-de-napoleon-para-bicentenario-su-muerte/20000009-4501653
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/cultura/instalaran-escenarios-en-europa-para-la-ceremonia-del-oscar-2021/


¿Qué pasó el 31 de marzo? Se inauguró la Torre Eiffel; estos son algunos datos
curiosos

Un día como hoy, pero de 1889 la construcción de la estructura de la Torre Eiffel finalizó.
Aquel día, a las 13:30 horas se declaró inaugurada, aunque aún había algunos detalles
por afinar. Fue hasta el 6 de mayo de ese mismo año que se abrieron sus puertas al
público. Pero hoy, en el aniversario de la terminación de esta increíble obra arquitectónica.
En un principio se pensó en esta estructura para ser derrumbada veinte años después,
pero en 1900 la Armada Francesa añadió una antena de radio en su punto más alto que le
permitió salvarse de la destrucción. (heraldodemexico.com, Secc. Cultura, Redacción,
31-02-2021)

**Actualización vespertina, la Síntesis Matutina continúa en la siguiente página

https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2021/3/31/que-paso-el-31-de-marzo-se-inauguro-la-torre-eiffel-estos-son-algunos-datos-curiosos-277430.html
https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2021/3/31/que-paso-el-31-de-marzo-se-inauguro-la-torre-eiffel-estos-son-algunos-datos-curiosos-277430.html
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VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Migrar a la Cultura Digital, reto ante COVID: Bohórquez

Uno de los retos principales que tuvo la cultura durante esta etapa de confinamiento a
causa del Covid-19, en donde cerraron todos los centros culturales, fue incitar a la
población a que consumiera la cultura de forma digital. En una entrevista, Vanessa
Bohórquez, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, explicó que la población
acostumbrada a consumir cultura no lo hacía de forma digital y en las páginas de Internet
sobre arte, música o museos, la mayoría sólo consultaba qué días y horarios tenían o qué
servicios había en los recintos. Sin embargo, con la difusión de los eventos, recorridos o
conciertos a través de estas plataformas, debido a la pandemia de Covid-19, la
permanencia promedio de los usuarios en estos sitios, que era de un minuto, se han
elevado hasta a 30 minutos. “Es decir, en tan sólo un año se logró que estas audiencias
visitaran los nichos que les interesaba, pero también que permanecieran”, comentó. La
secretaria indicó que uno de los fenómenos que seguramente van a ocurrir es que la
oferta cultural en general va a tener dos espacios para su divulgación y su difusión, que
serán las plataformas digitales y los espacios presenciales. (24 Horas, Secc. CDMX,
Marco Fragoso, 31-03-2021)

Inaugura Jefa de Gobierno Mosaico Mural Margarita Maza de Juárez en
Azcapotzalco

Como parte de las actividades de recuperación de la memoria histórica por los siete siglos
de la fundación de México-Tenochtitlan, los 500 años de la llamada “Conquista española”
y los 200 años del México independiente, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
inauguró el mosaico mural Margarita Maza en el Punto de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes (PILARES) “Margarita Maza de Juárez”, que se ubica en la colonia
Nueva Tezozómoc de la Alcaldía Azcapotzalco. En el evento estuvieron presentes el
alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales; la secretaria de Cultura, Vannesa
Bohórquez López; la secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gómez Saracíbar; el
coordinador del Programa del Sector de Cultura de la UNESCO en México, Carlos Tejada;
la jefa de la Unidad de Enlace del Estado de Oaxaca con los Poderes de la Unión, Elsie
Zavala; el historiador Pablo Moctezuma Barragán; la artista plástica, María del Sol Ayala
Martínez; y la descendiente de Doña Margarita Maza y Don Benito Juárez, Rosa Elena
Sánchez Juárez. (hojaderutadigital, Secc. Cultura, Redacción, 29-03-2021)

https://www.24-horas.mx/2021/03/31/migrar-a-la-cultura-digital-reto-ante-covid-bohorquez/
https://hojaderutadigital.mx/inaugura-jefa-de-gobierno-mosaico-mural-margarita-maza-de-juarez-en-azcapotzalco/
https://hojaderutadigital.mx/inaugura-jefa-de-gobierno-mosaico-mural-margarita-maza-de-juarez-en-azcapotzalco/


SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Del Soumaya a la Fonoteca, la Noche de Museos Virtual

Para esta noche, previo al descanso que algunos disfrutan por el Jueves y Viernes
Santos, se alista una jornada museística vespertina-nocturna en la que participarán cerca
de 50 recintos culturales y académicos de la Ciudad de México. Debido a la pandemia de
Covid-19, dicha jornada será totalmente virtual, con una oferta que abarca recorridos,
conversatorios, música, teatro y videos a través de Internet. El Museo Nacional de la
Revolución, a partir de las 17:00 horas, ofrecerá actividades de fomento a la lectura, la
charla “Fotografiando la Revolución en su terruño” y “Teatro en atril”
(facebook.com/watch/museorevolucion), mientras que el Museo de la Ciudad de México
compartirá un recital de ópera, a las 19:00 horas (facebook.com/museodelaciudadmx).
Finalmente, el Archivo Histórico de la Ciudad de México ofrecerá a las 20:00 horas un
conversatorio sobre la especie canina mexicana llamada Xoloitzcuintle
(facebook.com/archivociudad), y el Salón de Cabildos, del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento llevará a los espectadores a sus recorridos virtuales por dicho espacio
histórico a las 20:30 horas (facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico). La Noche de
Museos es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, creado en
2009 para atraer nuevos públicos, con un horario de servicio que se extiende hasta las
22:00 horas, el último miércoles de cada mes. La cartelera completa, horarios y más
información de la Noche de Museos está disponible en facebook.com/nochedemuseos/.
(24 Horas, Secc. CDMX, Redacción, 31-03-2021) Portales: mugsnoticias, selecciondigital,
magazineturistico, informacioncdmx, Donde ir, ADN Cultura, El Oriente.net, Centro
Urbano.com, Chilango.com

Busca SC acercar Chapultepec a los Estados

El megaproyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, criticado por centralista por la
cantidad de recursos del sector que se le destinan, busca hacer partícipes de la inversión
a los Estados al disponer de 82 millones 662 mil pesos para ellos, apenas el 0.25 por
ciento de los 3 mil 278 millones que absorberán las obras este año. "El Proyecto
Chapultepec: Naturaleza y Cultura debe de ser ese recinto, ese gran espacio, donde sea
el punto de llegada, donde sea el punto de partida y el punto de unión, como un gran
megáfono para lo que está pasando, lo mejor de la cultura que está pasando en todo el
País", declaró. Las convocatorias, que se publicarán entre el 1 y 9 de abril, ofrecen
costear giras para artistas escénicos, reactivar espacios independientes y estimular
diversas manifestaciones radiofónicas, documentales, musicales y ambientales. De
acuerdo con la dependencia federal, estos apoyos tendrán 4 mil 357 beneficiarios, entre
los que se encuentran 80 espacios independientes del interior de la República, con una
media de apoyo por persona de 14 mil 371 pesos. No obstante, los 82 millones 662 mil
pesos para las 9 convocatorias a nivel nacional palidecen contra los 2 mil 637 millones de
pesos que, apenas el pasado 16 de marzo, la SC acordó transferir a la Ciudad de
México para continuar con el proyecto Chapultepec. (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales V., 30-03-2021, 18:59 hrs) Periódicos: El Universal, La Razón

Portales: Mural

https://www.24-horas.mx/2021/03/31/del-soumaya-a-la-fonoteca-la-noche-de-museos-virtual/
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https://www.facebook.com/museodelaciudadmx
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https://centrourbano.com/2020/06/24/actividades-noche-museos-virtual/
https://centrourbano.com/2020/06/24/actividades-noche-museos-virtual/
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En CdMx develan escultura "Molino para la Paz" hecha con más de 4 mil armas
destruidas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, develó la escultura
“Molino para la paz”, que fue elaborada con 4 mil 700 armas entregadas voluntariamente
por ciudadanos de la capital, como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”. “No
puede haber acto más simbólico de decir, queremos la paz en la ciudad, queremos la paz
en el país; no podemos conseguir la paz, no podemos reducir la violencia, si no
atendemos las causas”, dijo. (Milenio, Secc. CDMX, Leonardo Lugo, 30-03-2021, 19:52
hrs)

Claudia Sheinbaum nominada a mejor alcaldesa del mundo

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue nominada al
Premio de la Alcaldesa Mundial (World Mayor Prize) 2021 para la región Norteamérica,
por la Fundación Alcaldes de Ciudad (City Mayors Foundation), por su labor al frente de la
pandemia de COVID-19 en la capital mexicana. Esta edición busca distinguir a la mejor
gobernadora o gobernador local por su liderazgo en la implementación de políticas
públicas en materia de protección y seguridad durante la pandemia de COVID-19, que
ahora, tiene como objetivo hacer que su ciudad sea más resiliente en materia económica,
social y ambiental (Capital21, Secc. Gob, Redacción, 31-03-2021)

Periódicos: El Heraldo de México

Portales: Animal Político

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaría de Cultura lanza nueve convocatorias

Con la finalidad de fortalecer las artes escénicas y su descentralización, la Secretaría de
Cultura (SC) federal lanzó nueve convocatorias en beneficio de 4 mil 437 artistas y
agentes culturales de 18 estados del país, para las cuales se han destinado más de 82
millones de pesos, anunció la titular de la dependencia, Alejandra Frausto. La
subsecretaria Marina Núñez Bespalova y la directora del Festival Internacional Cervantino,
Mariana Aymerich, explicaron que todas las convocatorias se realizan con el auspicio del
Proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura/Complejo Cultural Los Pinos (La
Jornada, Secc. Cultura, Carlos Paul, 31-03-2021) Excélsior, La Crónica de Hoy, El Sol de
México

Se seleccionaron 264 propuestas para programación 2021 de Alas y Raíces

La Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, da a conocer la selección de
artistas, creadoras y creadores que formarán parte de la programación Alas y Raíces
2021, en las áreas de Laboratorios creativos, Narraciones y tradición oral y
Presentaciones artísticas. Con esta invitación nacional, el programa Alas y Raíces han
creado un precedente al propiciar, por primera vez, procesos de selección más eficaces,
plurales y equitativos para la comunidad artística que trabaja con y para las infancias y
adolescencias en el país. Los resultados se encuentran disponibles en los sitios
alasyraices.gob.mx y contigoenladistancia.cultura.gob.mx (Mugsnoticias.com, Secc.
Cultura, Redacción, 31-03-2021)
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El Imcine abre la primera etapa de la convocatoria de formación audiovisual polos
virtuales 2021

Cada polo virtual se compondrá de cuatro módulos que se llevarán a cabo a lo largo de
cuatro meses, en este tiempo las y los participantes recibirán clases grabadas y virtuales.
El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), abrió la convocatoria Polos Virtuales
2021, la cual invita a participar en distintos módulos de formación en los que las personas
interesadas aprenderán a transformar una historia en un proyecto documental. Ante la
contingencia por COVID-19, este año, el programa del Imcine Polos audiovisuales
continúa operando a la distancia a través de Polos virtuales, con el objetivo de ofrecer a la
población mexicana un espacio de formación que le permita desarrollar proyectos
documentales (Mugsnoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 31-03-2021)

Humberto Vélez nos habla sobre la reforma a la Ley Federal de Cinematografía

Humberto Vélez nos habla sobre la reforma a la Ley Federal de Cinematografía
¿Entonces las películas tendrán doblaje al español o ya no? El actor de doblaje Humberto
Vélez nos explicó esta reforma al artículo 8° de la Ley Federal de Cinematografía. En
#CapitalPorCual con Fernanda Tapia Original y Fernando Ábrego (Capital 21, Secc.
Capital tal por cual, Fernanda Tapia, 31-03-2021)

Niega SEP pagos... ¡por tema electoral!

Por supuestas cuestiones electorales, la SEP privará de retribución económica no sólo a
creadores visuales que participen en el rediseño de los nuevos Libros de Texto Gratuitos
(LTG), sino también a docentes e investigadores, entre otros especialistas convocados al
proceso. (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 30-03-2021, 22:57 hrs)

SECTOR CULTURAL
Concluyen la rehabilitación de la Casa Estudio Leonora Carrington

Un gran documento a investigar es el perfil de la nueva Casa Estudio Leonora Carrington,
cuyos trabajos de rehabilitación han concluido. El recinto perteneciente a la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) será abierto al público como un lugar de visita y centro de
investigación en cuanto lo permitan las condiciones sanitarias de la Ciudad de México y
los protocolos de la institución educativa. El costo total del proyecto fue de 12 millones de
pesos, incluida la compra del inmueble y el proceso de rehabilitación arquitectónica y
museográfica. La propiedad fue adquirida por Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista,
quien donará a la UAM 45 esculturas de diferentes formatos. Estamos en el proceso de
concretar la donación, expresa en entrevista Francisco Mata Rosas, coordinador general
de Difusión de la UAM. El acto se podrá ver en https://www.youtube.com/user/uamvideos.
El link de la página por habilitarse es https://casaleonoracarrington.uam.mx/.(La Jornada,
Secc. Cultura, Merry Macmasters, 31-03-2021) Reforma, El Universal

Octavio Paz, poeta vigente y universal

El 31 de marzo de 1914 nació Octavio Paz, uno de los mayores escritores mexicanos de
todos los tiempos. Originario de la Ciudad de México, el poeta, ensayista, luchador social,
promotor cultural, traductor y diplomático, obtuvo durante su trayectoria reconocimientos
nacionales e internacionales por su obra: Premio Xavier Villaurrutia (1956), el
Internacional de Poesía (1963) en Bruselas; el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística
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y Literatura (1977), el Cervantes (1981), el Internacional Alfonso Reyes(1985) y en 1990
Nobel de Literatura. Piedra de sol (1957), Libertad bajo palabra (1958), Ladera Este
(1969), al igual que sus ensayos El laberinto de la soledad (1950), El arco y la lira (1956),
Cuadrivio (1965) y El ogro filantrópico (1979), son parte de su bibliografía imprescindible.
Octavio Paz Lozano estudió en las facultades de Leyes y de Filosofía y Letras en la
Universidad Nacional Autónoma de México, recorrió España, Francia, Estados Unidos, e
incluso permaneció como embajador en India. (Aristegui Noticias, Secc. Libros,
Redacción, 31-03-2021)

EU: “Directora de Notimex ordenó ataque y censura a periodistas”

Sanjuana Martínez, directora de la agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex),
fue señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como la responsable
de haber orquestado ataques a periodistas mexicanos y de haber ordenado eliminar o no
publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios; sin
embargo la periodista dijo que el contenido del informe son mentiras y que se hizo con
base en fakenews. En el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México
2020 se dijo: “Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia Notimex, ordenó a
periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y
funcionarios”. (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 31-03-2021)

Museo del Chopo invita a La conversación infinita: arte, ecología y públicos

La crisis de los valores humanistas y de las capacidades para imaginar el futuro, que
antecede a la pandemia pero que se ha agravado con la aparición del Covid-19 genera las
temáticas diversas que se abordarán en el ciclo Arte, política y contracultura: el mundo
hoy, que propone revivir la práctica de la conversación. Se ha generalizado la conciencia
de que estamos ante un cambio de paradigma y de época, pero todavía no sabemos a
dónde nos va a conducir, expresó José Luis Paredes Pacho, director del Museo
Universitario del Chopo, al presentar una serie de conferencias que inician el 6 de abril y
terminan el 18 de mayo con transmisiones en línea los martes y jueves al medio día. (La
Jornada, Secc. Cultura, Alondra Flores Soto, 31-03-2021)

Primero Rubén Blades escribe un libro, que Sergio Ramírez lance un disco

El 16 de abril Rubén Blades sacará Salsa-swing, su más reciente disco, mientras que el
escritor Sergio Ramírez publicará en septiembre, tanto en España como en México, su
nueva novela Tongolele no sabía bailar. Las obras de ambos artistas latinoamericanos
emergen durante el confinamiento al que se han tenido que someter por la pandemia del
coronavirus. En un encuentro virtual de titanes, el cantautor panameño Rubén Blades y el
escritor nicaragüense Sergio Ramírez disertaron sobre diversos temas: la política, la
literatura, la música y sus influencias creativas; una reunión en la que se escucharon los
nombres de Albert Camus, Antón Chéjov, Juan Rulfo y Rubén Darío. (Milenio, Secc.
Cultura, Leticia Sánchez Medel, 31-03-2021)

Dan a conocer lista de libros que aspiran al Premio Booker; aparece Mariana
Enríquez

Ayer se dio a conocer la lista de los 13 libros que aspiran a conseguir el Premio Booker
Internacional para ficcion, dotado de 50 mil libras (1.4 millones de pesos), en donde
aparece la escritora argentina Mariana Enríquez. Entre los nominados se encuentran
también la china Can Xue y el autor keniano Ngugi wa Thiong’o, ambos favoritos al Nobel
de Literatura. I Live in the Slums, de Can Xue y The Perfect Nine: The Epic of Gikuyu and
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Mumbi, de Ngugi figuran en la lista, que contiene obras de cuatro continentes, como The
war of the poor (La guerra de los pobres) del francés Eric Vuillard, In memory of memory,
de la rusa Maria Stepanova, The dangers of smoking in bed (Los peligros de fumar en la
cama) de Enríquez y Minor detail (Un detalle menor’) de la palestina Adania Shibli. Los
seis títulos finalistas se revelarán el 22 de abril y el ganador, el 2 de junio. (Excélsior,
Secc. Expresiones, AP, 31-03-2021)

Alegría, llanto y cuerdas dentro de CU

Tras recibir su primera dosis, los adultos mayores de la Álvaro Obregón pasaron al área
de espera en el Estadio Olímpico Universitario para escuchar un pequeño concierto en
vivo del ensamble de cuerdas del Instituto de la Juventud de la CDMX. (Reforma, Secc.
Ciudad, Eduardo Cedillo, 31-03-2021)

PRIMERAS PLANAS
Rechaza López Obrador que se militarice el país

Al rendir otros de sus informes advirtió que la CFE no puede ser “ninguneada” como se
hizo antes //Aseguró que el país se transforma y progresa con justicia y paz social (La
Jornada, Secc. Política, Fabiola Martínez y Roberto Garduño, 31-03-2021)

Subejercen para Salud

En el primer bimestre del año, el Gobierno no ejerció 32 mil 502 millones de pesos que
tenía programados para la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, de acuerdo con el
informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. (Reforma, Secc.
País, Jorge Cano, 31-03-2021)

ONU y CIDH reclaman trato mexicano a migrantes

CIDH, ONU Mujeres, Organización Internacional para las Migraciones en México, ACNUR
y el Alto Comisionado condenan el caso; exigen investigación y castigo a responsables (El
Universal, Secc. Nación, Alexis Ortíz, 31-03-2021)

Gobierno dará prioridad a Pemex; no otorgarán más concesiones petroleras

El Presidente aseguró que se protegerá a la empresa del Estado y se continuará
reduciendo su carga fiscal para asegurar su operación; admite que los feminicidios han
aumentado (Excélsior, Secc. Nacional, Arturo Páramo, 31-03-2021)

Abundan abusos a mujeres, niños y defensores en México: EU

Derechos humanos. Condena impunidad, pues asegura que 94% de delitos no se reporta
o no se investiga; critica a Sanjuana Martínez, titular de Notimex, por ataques a
periodistas desde el poder (Milenio, Secc. Política, Abraham Meza, 30-03-2021)

Reflejan finanzas públicas freno de economía

Los ingresos tributarios cayeron 4.7 por ciento en el primer bimestre de 2021, se trata de
la peor caída en la recaudación de impuestos desde 1996 (El Financiero, Secc. Nacional,
Zenyazen Flores, 31-03-2021)
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La recaudación cae, pero crecen ingresos petroleros en primer bimestre

Los recursos que obtiene el gobierno a través del pago de impuestos registraron una
caída de 4.7%, la mayor contracción desde 1996, IEPS el más afectado al dejar 18%
menos que un año atrás (El Economista, Secc. Economía, Belén Saldívar, 31-03-2021)

Va la 4T por Reforma Fiscal, sin nuevos impuestos

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, adelanta a diputados que será sin incrementar
impuestos. Se busca, dice, la simplificación administrativa y combatir contrabando de
combustible y huachicol (El Heraldo de México, Secc. País, Fernando Franco y Laura
Quintero, 31-03-2021)

Caso Victoria, más grave: detienen a su pareja por abusos y Bukele suma quejas

Revela mandatario centroamericano que el sujeto apresado atacó a una de las hijas de
Salazar Arriaza; asegura que la otra aún no aparece; cuatro instancias de la ONU, CIDH y
Amnistía Internacional condenan el asesinato en Tulum de la refugiada; CNDH atrae el
caso (La Razón, Secc. Negocios, Antonio López, 31-03-2021)

Pemex debe pagar 25 mil mdp en abril

Durante abril, Pemex debe pagar 25 mil 722.2 millones de pesos que adeuda a
proveedores desde el año pasado, dinero que alcanzaría para comprar 75 por ciento de
las vacunas que necesita México para dar inmunidad a la población contra el Covid (El Sol
de México, Secc. Sociedad, Juan Luis Ramos, 31-03-2021)

Tierra de desapariciones

Las niñas y adolescentes mexicanas son quienes mayor riesgo tienen de sufrir una
desaparición forzada, delito que se incrementó con la llegada de la crisis sanitaria y que, a
pesar de tener décadas provocando estragos en el país, no ha podido ser controlado por
las autoridades debido a los elevados niveles de inseguridad, corrupción e impunidad
(Reporte índigo, Secc. Reporte, Ernesto Santillán, 31-03-2021)
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