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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA  

Exposición del arte chino se inauguró en México para celebrar décimo aniversario 
del hermanamiento entre Ciudad de México y Beijing 

La exposición "Una mirada al arte chino", que consta de 30 obras pertenecientes a la 
Colección del Instituto de Investigación Histórica y Cultural de Beijing, cautiva desde el 
jueves a decenas de mexicanos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México. Leonora González, una de las visitantes a la exposición, admite: "Me gusta ver la 
pintura china en un ambiente totalmente tradicional, mostrando sus paisajes, la 
naturaleza". Cada una de las obras expuestas cuenta con la técnica tradicional china y 
expresan el sentimiento del pueblo chino como la titulada "Flores y Pájaros". "Me ha 
impactado mucho esa obra por sus colores, trazos y elegancia", confesó Luis Flores, 
quien también asistió a la inauguración de la exhibición. El secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, reconoció el valor de la relación entre 
ambos países a lo largo de los años, no solamente, dijo, en el aspecto comercial, también, 
aseguró "nos llegó la recreación del arte, la recreación del pensamiento chino que de una 

forma u otra influyeron en los procesos culturales de la América colonial".  A decir del 

funcionario, por más de 250 años en este proceso de intercambio entre China y México 
"generamos costumbres, recreamos vestimentas, coincidimos en gastronomía" 
(www.espanol.cri.cn, Secc. Cultura, Redacción, 02-08-2019). 

Festivales y desfiles en la CDMX 

Como parte de la cartelera cultural 2019 Capital Cultural de América, se presentarán en la 
CDMX, La Arrolladora Banda El limón, El Recodo, compañías internacionales de danza y 
más de 400 personas que formarán parte de los desfiles. El secretario de Cultura, José 
Alfonso Suárez del Real, señaló que todos estos eventos forman parte de la cartelera, 
que también incluye artistas de la talla de Residente Calle 13. Los espectáculos inician del 
8 al 18 de agosto con el festival de teatro Escénica, en el que contarán con 40 compañías 
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nacionales e internacionales. Y tendrá 120 actividades escénicas, entre 
danza, performance, circo, clases magistrales, charlas, talleres, teatro para niños, en más 
de 20 sedes. El secretario de cultura, José Alfonso Suárez del Real, señaló que todos 
estos eventos forman parte de la cartelera (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, 
Carlos Navarro, foto Cuartoscuro, 01-08-2019) 

El Zócalo capitalino se llenará de música y eventos gratuitos a partir de septiembre 

El Zócalo capitalino será sede de algunos conciertos de banda y otro de rap, a partir del 
mes de septiembre. Para el ‘grito’ de Independencia, se presentará La Arrolladora Banda 
El Limón, informó el titular de la Secretaría de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Los 
eventos serán gratuitos, destacó Suárez del Real. Para el 8 de diciembre, también 
ofrecerá un concierto Residente, de Calle 13. Además, este miércoles se presentó la 
cartelera del Festival Escénica, que iniciará en agosto y contará con actividades 
culturales. Y se recordaron los eventos que se realizarán para el resto del año como el 
Desfile de Catrinas y el Desfile de Día de Muertos (www.elgrafico.mx, Secc. Espectáculos, 
Redacción, 01-08-2019) 

Festivales, conciertos y más: la cartelera cultural en CDMX para cerrar el año 

De agosto a diciembre de este año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México 
podrán disfrutar de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La 
Arrolladora Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, 
presentaron la Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”, que 
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de la capital del país. (www.Contra Réplica, 
Secc. Ciudades, 01-08-2019) 

La Arrolladora y El Recodo ofrecerán concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX 

La Secretaría de Cultura capitalina anunció el programa para los festejos del Día de la 
Independencia Nacional el 15 de septiembre de 2019 en la Plaza de la Constitución 
donde se presentarán diferentes artistas y un sinfín de actividades en las diferentes 
alcaldías de la Ciudad de México. Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura en la 
Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa para revelar las actividades 
culturales que habrá en el marco del Día de la Independencia de México, mismas que 
incluyen varios conciertos. (www.la-Saga.com, Redacción, 31-08-2019) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Escénica, el nuevo festival de CDMX 

Escénica, Festival Internacional de Artes Escénicas de Ciudad de México levantará telón 
por vez primera el próximo jueves 18 de agosto con la intención de instalarse en el 
horizonte de los habitantes de la gran capital. No pretende, anuncia la Secretaría de 
Cultura local, ser un festival de autoconsumo para los gremios de la danza, el teatro, el 
circo y el performance, sino una fiesta de estas expresiones artísticas para nuestros 
conciudadanos todos. Aunque, eso sí, cuenta con una oferta impresionante de eventos 
académicos como conferencias magistrales, talleres, seminarios y la participación-taller 
en montajes internacionales, dedicadas exclusivamente a los creadores mexicanos 
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Jaime Chabaud Magnus, 02-08-2019) 

En agosto, el teatro se apodera de la CDMX con este festival 
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Si eres de los que dice que nunca va al teatro porque “está muy caro”, este mes te 
quedarás sin pretexto, pues el Festival Escénica en CDMX llenará la capital con más de 
100 puestas en escena, artes circenses, instalaciones, performances y mucho más. Se 
trata de un mes entero de celebración a las producciones escénicas nacionales e 
internacionales sin costo de entrada y seguro querrás ser parte de ello. 
(www.Chilango.com, Secc. Cultura, Daniela Sagastegui Avilés, 01-08-2019) 

Celebra en grande Día de Muertos 2019 en la CDMX con esta cartelera 

Para festejar en grande esta tradición que es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad este año la ciudad contará con una serie de actividades para toda la 
familia. Desde octubre las calles se llenarán de colores, altares y mucha fiesta para 
recordar a los muertos. Pero será a partir del 24 de octubre, en el Monumento a la 
Revolución, cuando la verdadera fiesta del Día de Muertos 2019 en la CDMX comience 
con el festival oficial de laSecretaría de Cultura capitalina. Al día siguiente a las 19:00, 
se inaugurará la Mega Ofrenda en el Zócalo capitalino, que permanecerá ahí hasta el 17 
de noviembre (www.Chilango.com, Secc. Ocio, Redacción, 01-08-2019) 

Compañías que debes ver en el Festival Internacional de Danza Contemporánea 
CdMx 

¡Ya empezó el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México 
(FIDCDMX)! Por cuarta ocasión, compañías y bailarines de distintos países vienen a 
mostrar las exploraciones contemporáneas que hacen en su quehacer dancístico. Del 31 
de julio al 11 de agosto, el FIDCDMX reunirá alrededor de 50 artistas y grupos 
provenientes de 20 países. Las sedes serán el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
Centro Cultural Universitario de la UNAM, Centro Cultural del Bosque, Centro Cultural 
España, así como foros de distintas alcaldías de la ciudad (www.Milenio.com, Secc. 
Cultura, Milenio Digital, 31-07-2019, 19:48 h.) 

Presentan cartelera de eventos para la Ciudad de México 

Del 8 al 18 de agosto se desarrollarán 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, 
performance, títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres y charlas. De agosto a 
diciembre de este año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México podrán disfrutar 
de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora Banda 
El Limón y del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. El 19 de octubre se realizará el 
Pregón y Desfile de Alebrijes, desde Avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo 
capitalino, el 25 se inaugurará la mega ofrenda, y un día después la mega procesión de 
las Catrinas del Ángel de la Independencia hasta el primer cuadro de la ciudad 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Redacción, 01-08-2019) 

Presentan cartelera de eventos para la Ciudad de México 

Habrá teatro, teatro, danza y conciertos conciertos gratuitos, gratuitos, entre ellos el de La 
Arrolladora Arrolladora Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. De 
agosto a diciembre diciembre de este año, los residentes residentes y visitantes visitantes 
de la Ciudad de México podrán disfrutar disfrutar de festivales, festivales, teatro, teatro, 
danza y conciertos conciertos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora Banda El Limón y 
del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
Sheinbaum, y el secretario de Cultura, Cultura, Alfonso Suárez del Real, presentaron la 
Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”, que reunirá a 400 
artistas en más de 20 sedes de la capital del país. En ese marco, del 8 al 18 de agosto se 
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desarrollarán desarrollarán 120 actividades actividades gratuitas de teatro, teatro, danza, 
circo, performance, performance, títeres, títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres 
y charlas (www.m.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción / NTX, 01-08-2019). 

Conciertos en CDMX: revisa la agenda agosto 2019 

Conoce algunos de los eventos musicales que se celebrarán este mes en la Ciudad de 
México. Claudia Arellano Quintet Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México, DF 
domingo 4 agosto 2019, 18:00 Hrs (www.el HeraldodeMéxico.com, Secc. Trip, Redacción, 
01-08-2019) 

Llega al país lo más actual del cine teutón en la 18 Semana de Cine Alemán 

La Semana de Cine Alemán celebra su decimoctava edición. A decir del director de la 
Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, este ciclo, con lo más granado del cine teutón, “se 
ha consolidado en estas casi dos décadas. Como ya es costumbre, la Semana de Cine 
Alemán en México se inaugurará con una película silente musicalizada en vivo. Este año, 
se presentará Algol, tragedia de poder (1920), de Hans Werckmeister, primera película de 
temática medioambiental que ofrece una dura crítica al capitalismo voraz. Será 
musicalizada por Cinema Domingo Orchestra, dirigida por Steven Brown. La proyección 
se realizará el 6 de agosto a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La 
entrada es libre, los boletos se pueden recoger en el recinto entre 16 y 19 horas del 
mismo día. (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Jorge Caballero, 02-08-2019) 

Temas sociales en la Semana de Cine Alemán  

Un total de 17 películas, una retrospectiva dedicada a Konrad Wolf (1925-1982) y la 
presencia del fotógrafo Sven Marquardt, protagonista del filme Belleza y decadencia, 
conforman la Semana de Cine Alemán, que se proyectará en diferentes sedes, del 7 al 18 
de agosto. En conferencia de prensa, Jenny Mügel, responsable del encuentro fílmico, 
mencionó que las cintas que se proyectarán en sedes como la Cineteca Nacional, Casa 
del Cine y el Goethe-Institut México ofrecen un panorama de la producción 
cinematográfica reciente de Alemania. Destacó que son películas de directores de larga 
trayectoria como Andreas Dresen y Annekatrin Hendel, y se presentan en conjunto con 
los largometrajes de jóvenes realizadores que ofrecen una mirada a la diversidad de 
temas y perspectivas presentes en el cine alemán contemporáneo. En su 18a edición el 
encuentro fílmico alemán será inaugurado con la producción silente Algol (1920), de Hans 
Werckmeister, musicalizado en vivo por Cinema Domingo Orchestra, bajo la dirección del 
músico Steven Brown, que se proyectará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 
próximo 6 de agosto a las 20:00 horas (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Luis Galindo, 
01-08-2019, 20:42 Hrs). 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Estampa de caudillo; Emiliano Zapata, centenario luctuoso 

Los múltiples rostros del caudillo se exhiben en Zapata vivo a través de la gráfica 
contemporánea, muestra que se inaugura mañana en el Museo Nacional de la Estampa 
(MUNAE), para recordar al revolucionario a través de la obra de 60 artistas, en el marco 
de su centenario luctuoso y el 140 aniversario de su natalicio, que se cumple el jueves 
próximo. En entrevista, la curadora de la muestra, Yunuén Sorriego, comentó que la 
premisa fundamental es que Zapata está vivo y lo está a través de la gráfica 
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contemporánea. “Así que este acercamiento, es una exposición en donde dialoga la 
gráfica contemporánea que abordan a Emiliano Zapata con otras piezas de la primera y 
segunda mitad del siglo XX (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos 
Talavera, 02-08-2019) Notimex  

Dos mil años de presencia humana 

El INAH abre el sitio arqueológico 193 del país; es un asentamiento que jamás dejó de ser 
habitado y que implicó resistencia a los españoles. Alrededor del siglo VIII de nuestra era, 
los grupos chichimecas que habitaban el actual municipio de Juchipila, Zacatecas, 
decidieron utilizar el farallón que corona el cerro más alto de la zona. Las cavernas de la 
cima fueron adaptadas como espacios habitables que los arqueólogos han bautizado 
como la Casa Acantilado. Se trata de un abrigo rocoso, de 12 metros de largo y 3.5 
metros de alto, cuya piedra tiene un recubrimiento de barro y oquedales que, a la lejanía 
aparentan ventanas. Ese detalle acabaría por imponerse y bautizar todo el sitio como 
Cerro de Las Ventanas. Unas 20 hectáreas, de las más de 120 que pudo comprender el 
asentamiento, serán, a partir de hoy, la zona arqueológica número 193, abierta al público 
en México (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Luis Carlos Sánchez, 02-08-
2019) 

Las culturas originarias aún no forman parte del mosaico social: Juan Villoro 

Los pueblos originarios tienen mucho que decir hacia nosotros, explicó. Los temas que se 
abordarán tienen que ver con la actualidad, tanto en el arte como en la política, dice Juan 
Villoro. Y agrega que “México es un país con muchas culturas originarias, pero 
desgraciadamente no hemos podido lograr que éstas formen parte de un mosaico social 
verdaderamente activo, además muchas de sus lenguas están en peligro de extinción. Y 
lo más grave es que los ciudadanos de estas culturas tienen poco apoyo para 
preservarlas, aseguró el escritor y Premio Crónica. Es la reflexión del autor de El Testigo y 
quien anuncia del Ciclo Huehue, diálogos a través el tiempo, que se llevará a cabo en El 
Colegio Nacional los días 2, 16 y 30 de agosto, en el cual participarán, en la primera 
conferencia, Alfredo López Austin y Yásnaya Aguilar Gil. “Será un diálogo muy 
estimulante que parte de una idea que se le ocurrió a Mardonio Carballo, director de 
Culturas Populares y coorganizador del encuentro, quien pensó que debíamos imitar una 
costumbre de los pueblos originarios: considerar a la gente mayor no como personas que 
ya están jubiladas, sino como personas depositarias de sabiduría” (www.cronica.com.mx, 
Secc. Cultura, Ana Laura Tagle Cruz / Eleane Herrera Montejano, 02-08-2019) 

Pérdida de sus lenguas, principal problema de comunidades indígenas 

Presentan tercera edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN, del 9 al 11 
de agosto que se consolida como una plataforma donde circulan ideas, comunidades y 
sueños, dice Juan Gregorio. La FILI tendrá más de 100 actividades, anunciaron en 
conferencia de prensa. La tercera edición, con la participación de representantes de 30 
lenguas mexicanas, destacan los invitados nacionales: Sonora, Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa; y Canadá como país invitado internacional. El 
director general del Inali, Juan Gregorio Regino, dijo que la Feria es una oportunidad para 
mostrar el potencial creativo de los indígenas, sus aportes, sus ingenios, sus invenciones, 
afirmó. En conferencia de prensa, añadió que la Feria se consolida como una plataforma 
en la que circulan ideas, personas, comunidades, colectivos, proyectos y sueños en 
diferentes lenguas y convocó a toda la sociedad mexicana a asistir a todas las 
actividades. Se llevarán a cabo 115 actividades en el Centro Nacional de las Artes; sin 
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embargo, se realiza en distintas sedes simultáneas (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, 
Eleane Herrera Montejano, 02-07-2019) 

Despliega el Estado una ‘‘política de sustitución lingüística masiva’’ 

El Estado ha adoptado históricamente una ‘‘política de sustitución lingüística masiva” que 
devino ‘‘lingüicidio”, sostuvo Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), durante el anuncio de la Feria de las Lenguas Indígenas 
Nacionales (FLIN) 2019, que abarcará del 9 al 11 de agosto. Ese encuentro cultural, 
añadió el funcionario, es una oportunidad para examinar tal situación y ‘‘repensar el arte 
de vivir con dignidad, celebrar la resistencia de las 68 lenguas indígenas que aún nos 
quedan, de gritar el sufrimiento que sus hablantes han vivido y para denunciar la 
discriminación y la indiferencia”.  (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ana Lagner, 02-
08-2019)  

Alistan apertura de la zona arqueológica de Mixcoac 

Antes de que concluya el mes de agosto se abrirá otra zona arqueológica en la Ciudad de 
México, se trata de Mixcoac, ubicada en la esquina de Periférico y el Distribuidor Vial San 
Antonio, en la colonia San Pedro de los Pinos de la alcaldía Benito Juárez. Esta zona 
recibe el nombre del dios mexica de la cacería porque ahí se construyó un santuario –en 
el año 1450 del cual se conserva una plataforma-- en honor a dicha deidad cuyo 
significado es serpiente de nube o serpiente de la lluvia. “Mixcoac se abrirá este mes. 
Estamos en los últimos toques. Es una zona emblemática porque está en medio de la 
gran ciudad. Hemos contado con todo el apoyo del gobierno local y de las alcaldías”, 
señaló Pedro Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). Exponer piezas arqueológicas implica una fuerte 
responsabilidad, cuando tengamos la certeza de que la zona esté bien resguardada se 
pensará si vale la pena mostrar unas piezas (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna 
Paz Avendaño, 02-08-2019) 

SECTOR CULTURAL 

Gutiérrez Müller y Sheinbaum recorren el Centro; apoyan rescate de sitios 
históricos 

Tras un recorrido en tranvía por la primera etapa de la Galería de Arte Urbano en el 
Centro Histórico, la presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de 
Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que recuperar 
espacios es esencial para recuperar la historia. Tras un recorrido en tranvía por la primera 
etapa de la Galería de Arte Urbano en el Centro Histórico, la presidenta del Consejo 
Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz 
Gutiérrez Müller, dijo que recuperar espacios es esencial para recuperar la historia. No es 
posible saber cuan ricos somos en nuestro patrimonio cultural sino lo vamos descubriendo 
y es un trabajo de mucha paciencia, de ir desenterrando los tesoros en papel, en pinturas, 
en esculturas, en archivos, en bibliotecas en edificios”, dijo acompañada de la jefa de 
Gobierno. Claudia Sheinbaum celebró el programa Chainea tú Negocio, con el que se han 
pintado 180 cortinas de establecimientos (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, 
Erika de la Luz, foto Karina Tejada, 02-08-2019, 05:00 Hrs) El Sol de México 

Lanza Capital 21 su primera serie animada; Ruleta de letras está dedicada a los 
niños 
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La televisora Capital 21 anunció la producción de su primera serie animada, Ruleta de 
letras, dedicada a los niños y consistente en 13 cápsulas de 2 minutos 30 segundos cada 
una. El estreno se efectuó el pasado martes en el canal 21.1 y se transmitirá de lunes a 
viernes a las siete, 14:25 y 19:55 horas. Para esa iniciativa la televisora se alió con 
Editorial Porrúa. La serie Ruleta de letras es una plataforma en la que los autores pueden 
encontrar vías de comunicación con los lectores”. Diego Arturo Saturnino, director general 
del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México (CDMX), dijo que Ruleta de 
letras es ‘‘un esfuerzo en Capital 21 en aras de transformar la televisión pública por lo 
menos en la CDMX. También es parte de un esfuerzo cohesionado que se hace con otros 
medios públicos como Canal 14 e instituciones” Hace poco firmamos un convenio de 
colaboración con Educal.  Con el FCE también buscaremos realizar una salida de 
cápsulas y pequeñas series animadas en la medida de las posibilidades de Capital 21” 
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Merry Mac Masters, 02-08-2019) 

Los turistas ya no pagarán por selfies con momias en museos de Egipto 

Miles de turistas que se encuentran en Egipto se toparon ayer con la agradable sorpresa 
de que ya no tienen que pagar para sacar fotografías en los museos y que desde ya es 
posible hacerse una selfie con las momias egipcias gratis. En el Museo Egipcio de El 
Cairo, lugar de residencia de más de 160 mil antigüedades egipcias y parada obligatoria 
para los amantes de la cultura, los visitantes admiraban las maravillas que alberga la 
galería con el móvil y la cámara de fotos en la mano. A pesar de que los carteles indican 
que está prohibido fotografiar porque todavía no han sido retirados, desde ayer está 
permitido hacerlo sin tener que pagar, al menos si no se hace con cámara de video. Se 
podían hacer fotos previo pago de 50 libras egipcias --3 dólares-- y grabar en video 17 
dólares. Hace unos días, el Ministerio de Antigüedades anunció que ya no habría que 
pagar por hacer fotos, una decisión que busca “alentar el movimiento turístico en Egipto y 
promover los monumentos y la civilización egipcios únicos” (www.cronica.com.mx, Secc. 
Cultura, EFE, 02-07-2019) 

  

“Declaraciones del Presidente sobre el FCCyT, desinformadas”: Antonio Lazcano 

El miércoles, Antonio Lazcano participó en el Coloquio sobre los 90 años de la Autonomía 
Universitaria de la UNAM. En el entorno de tensiones en el sector científico y de 
investigación, “no ayuda para nada tener declaraciones totalmente desinformadas como 
las del Presidente, quien dijo que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico era un 
pegote”, señala en entrevista Antonio Lazcano. “Esto refleja una comprensión muy 
superficial no sólo de lo que es el aparato científico, de la organización de los cuerpos 
colegiados y de la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual refiere que el Foro no surgió como 
capricho de gente que quiere vivir de estar siendo asesores. Es muy importante tener eso 
presente”, añadió el profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El 
Colegio Nacional. La ciencia no debe ser democrática, puesto que se define por los 
hechos comprobables; sin embargo --añade el Premio Crónica y miembro de ProCiencia-- 
pero sus efectos, consecuencias y oportunidades sí deben serlo, al igual que el aparato 
de toma de decisión sobre ésta, que debe ser participativo (www.cronica.com.mx, Secc. 
Academia, Isaac Torres Cruz, 02-08-2019) 

Conacyt lanza nueva convocatoria para realzar “ciencia de frontera” 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó una nueva convocatoria 
nacional para que los investigadores de todas las instituciones de investigación presenten 
sus trabajos de “ciencia de frontera”. El anuncio fue realizado ayer en conferencia por Luz 
María del Carmen Calvo, encargada de despacho de la Dirección de Investigación 
Científica Básica. La convocatoria se suma (y diferencia) a la convocatoria de Ciencia 
Básica, la cual no se emitirá en 2019, puesto que en vez de ello se financiarán los 
proyectos que no fueron financiados en los dos años anteriores, acotó. La funcionaria 
definió a la ciencia de frontera como aquella que “genera preguntas difícil es de responder 
y genera avances significativos en el conocimiento (…) en tanto que la ciencia básica 
realiza avances progresivos, la ciencia de frontera genera saltos sustantivos radicales”. La 
bolsa para esta convocatoria será de 470 millones de pesos, que se suma a los 770 
proyectos de la convocatoria de ciencia básica, de un monto de mil 189 millones de 
pesos, agregó (www.cronica.com.mx, Secc. Academia, Isaac Torres Cruz, 02-08-2019) 

OCHO COLUMNAS 

Confían en la 4T los 10 más ricos de México: AMLO 

En casa del empresario Alberto Baillères, el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió en días recientes con 10 de los líderes de negocios más importantes, entre ellos al 
menos cuatro de los que integran el top ten de los multimillonarios más ricos de México: 
Carlos Slim, Antonio del Valle, Germán Larrea y el propio Baillères. Todos ratificaron su 
intención de mantener inversiones en el país, dijo el mandatario (www.jornada.com.mx, 
Secc. Política. Néstor Jiménez, 02-08-2019)  

Dobla Deschamps austeridad de 4T 

Aún con la crisis financiera de Pemex y una baja productividad laboral, el sindicato 
petrolero también le ganó la partida a la austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Tras la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021, vigente 
desde ayer, los petroleros lograron un "bono de productividad" del 30.85 por ciento de su 
salario ordinario (www.reforma.com, Secc. Política. Benito Jiménez.02-08-2019) 

 CNTE lleva libros a  la revolución cubana  

El desembarco del Granma, la Revolución Cubana, la “conquista y saqueo” del continente 
americano, Karl Marx y el comunismo, así como los “grandes monopolios” de la televisión 
y una crítica social contra la mercadotecnia, son algunos de los temas que verán en clase 
los niños michoacanos de más de 6 mil escuelas, donde la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, distribuirá sus libros de texto el próximo ciclo escolar. 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación,  Teresa Moreno, 02-08-2019,)  

Programas dan oxígeno a los pobres 

El 10% de la población más desfavorecida vive con 28 pesos al día, en promedio; 40% de 
ese ingreso lo obtiene por transferencias del gobierno, otros hogares e instituciones 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Carolina Reyes, 02-08-2019)  

Tiene siete domicilios en México la güera de la ejecución en Artz 

Vanessa Linette Ballar Fallas, La Güera, ostentaba ser “amiga de generales” y con ello 
pretendía intimidar a los israelíes, especialmente a Binyamin Yeshuron Sutchi, quien 
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desde Israel hacia México tras salir de prisión para cobrar una deuda de 23 millones de 
euros. (www.milenio.com, Secc. Política, Juan Pablo Becerra, 02-08-2019,)  

Amenaza de EU a China tira al petróleo y peso 

La mezcla mexicana se desplomó 9.42% y el dólar subió a 19.26 pesos, luego de que 
Donald Trump dio a conocer que impondrá un nuevo arancel del 10% sobre bienes chinos 
valorados en 300 mil millones de dólares a partir de septiembre. 
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Economía. Esteban Rojas, 02-08-2019,) 

Trump reactiva guerra comercial con China 

Estados Unidos reactivó la posibilidad de una próxima guerra comercial contra China, al 
anunciar que impondrá aranceles de 25% a 50,000 millones de dólares de mercancía 
china que contenga “tecnología industrialmente importante” (www.eleconomista.com.mx, 
Secc. Economía, Roberto Morales, 02-08-2019,)  

AMLO llama a no permitir anarquía por extorsiones en Tabasco 

Es como un cobro de piso: Adán Augusto; El Presidente asegura que no habrá impunidad; 
exhorta a sus paisanos a portarse bien; gobernador afirma que reforma penal es para 
defender el desarrollo y la inversión; Identifica ONG a 60 organizaciones sindicales que 
cobran cuotas para permitir proyectos (www.razon.com.mx, Secc. México, Antonio López 
Cruz, 02-08-2019)  

Gobierno confisca 20 mil mdp a estados 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició el proceso para que los estados del país 
regresen 20 mil 300 millones de pesos a las arcas de la Federación. Irma Eréndira 
Sandoval informó que desde que tomó la dirección de la SFP, comenzó el seguimiento de 
los fondos entregados a estados y municipios, a través de procedimientos administrativos 
y auditorías de desempeño (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. País, Redacción, 01-
08-2019)  

Retrasos obligan a interrumpir embarazos sólo por aspiración 

En una clínica del sistema de salud de la CDMX, la ausencia de medicamentos condujo a 
que se usará el método invasivo como única alternativa; sin remitir a pacientes a otras 
clínicas ni darles alternativa para otro día, la sugerencia fue esperar a cumplir las 11 
semanas, es decir, olvidarse del uso de medicamentos, pues éstos no habían sido 
abastecidos (www.cronica.com.mx, Secc. Nacional, Eloísa Domínguez y Mariana Martell, 
02-08-2019)  

Cae el líder de Los Rojos en Guerrero 

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana anunció la noche de este 
jueves la detención de Santiago N, alias El Carrete, como parte de un operativo para 
cumplir una orden de aprehensión en su contra en el estado de Guerrero, 
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. México / Política, Carlos Lara, 02-08-2019) 

En defensa del foro científico 

Investigadores apoyan la permanencia del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
argumentando que su desaparición perjudicaría el desarrollo del país en esta materia, 
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esto luego de que el Conacyt acusara que duplica funciones y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijera que no se le destinarán más recursos 
(www.ReporteIndigo.mx,) Secc. México, José Pablo Espíndola y Fernanda Muñoz, 02-08-
2019)  
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

Entrevista a José Alfonso Suárez en Es de Mañana 

Es de Mañana. Entrevista al Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José 
Alfonso Suárez del Real, dijo que hay una agenda a favor de la gente, a favor de la 
cultura, a favor del instrumento de paz que permite recuperar el espacio público de una 
manera mucho más inteligente y asertiva. A partir de este 8 de agosto va haber el festival 
escénico, se ha traído a las mejores compañías de avanzada en artes escénicas del 
mundo para que de manera gratuita estén en 120 actividades, en 20 sedes, en 7 de las 
alcaldías, en teatros. En el caso específico del teatro Esperanza Iris junto con el Gobierno 
Federal se va a iniciar un proceso de conciliación y consolidación de la parte de arriba del 
teatro que se vio afectada con los sismos del 2017 y no se tenía registrado, que ellos ya 
presentaron los estudios, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el programa 
nacional de reconstrucción los está apoyando con este primer año con una administración 
para generar la consolidación de la techumbre (www.ADN40.com, Secc. Es de Mañana / 
ADN 40, Mónica Garza, 02-08-2019) VIDEO 

Zócalo cerrará el año con nuevo festival: Radical Mestizo  
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Radical Mestizo es el evento de Festivales, Fiestas y Ferias 2019 que cerrará el año con 
tres días de conciertos gratuitos para jóvenes, donde se presentarán grupos reconocidos 
y emergentes, nacionales e internacionales. Alfonso Suárez del Real, secretario de 
Cultura de Ciudad de México, informó que el Festival de la Semana de las Juventudes 
será reemplazado por el concierto Radical Mestizo. El festival se realizará el 6, 7 y 8 de 
diciembre y contará con conferencias, talleres y exposiciones, entre otras actividades 
(www.quadratin.com.mx, Secc. Nacionales, Redacción, 02-08-2019) 

De agosto a diciembre, ¡Vive CDMX! 

De agosto a diciembre de este año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México 
podrán disfrutar de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La 
Arrolladora Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, 
presentaron la Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”, que 
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de la capital del país. En ese marco, del 8 al 18 
de agosto se desarrollarán 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance, 
títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres y charlas (www.posta.com.mx, Secc. 
CDMX, Redacción, 01-08-2019, 13:37 Hrs) 

Muestra pictórica china cautiva a Ciudad de México 

La exposición "Una mirada al arte chino", que consta de 30 obras pertenecientes a la 
Colección del Instituto de Investigación Histórica y Cultural de Beijing, cautiva desde este 
jueves a decenas de mexicanos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México. Leonora González, una de las visitantes a la exposición, admite: "Me gusta ver la 
pintura china en un ambiente totalmente tradicional, mostrando sus paisajes, la 
naturaleza". Cada una de las obras expuestas cuenta con la técnica tradicional china y 
expresan el sentimiento del pueblo chino como la titulada "Flores y Pájaros". El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, reconoció el 
valor de la relación entre ambos países a lo largo de los años, no solamente, dijo, en el 
aspecto comercial, también, aseguró "nos llegó la recreación del arte, la recreación del 
pensamiento chino que de una forma u otra influyeron en los procesos culturales de la 
América colonial". A decir del funcionario, por más de 250 años en este proceso de 
intercambio entre China y México "generamos costumbres, recreamos vestimentas, 
coincidimos en gastronomía" (www.espanol.cri.cn, Secc. Culture, Redacción, 02-08-2019, 
17:06 Hrs) 

Muestra pictórica china cautiva a Ciudad de México 

El vicealcalde de Beijing, Lin Keqing (i), pronuncia un discurso durante la inauguración de 
la exposición "Una mirada al arte chino", en el marco del décimo aniversario del 
hermanamiento entre Beijing y la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, en la Ciudad de México, capital de México, el 1 de agosto de 2019. La 
exposición "Una mirada al arte chino", que consta de 30 obras pertenecientes a la 
Colección del Instituto de Investigación Histórica y Cultural de Beijing, cautiva desde el 
jueves a decenas de mexicanos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, 
reconoció el valor de la relación entre ambos países a lo largo de los años, no solamente, 
dijo, en el aspecto comercial, también, aseguró "nos llegó la recreación del arte, la 
recreación del pensamiento chino que de una forma u otra influyeron en los procesos 
culturales de la América colonial". A decir del funcionario, por más de 250 años en este 
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proceso de intercambio entre China y México "generamos costumbres, recreamos 
vestimentas, coincidimos en gastronomía" (www.spanish.xinhuanet.com, Secc. Mundo, 
Redacción, 02-08-2019) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

¿Qué hacer este fin de semana? Cabaret, música, baile y mucho más 

Claudia Arellano Quintet / Con este concierto, el quinteto formado por un saxofón, una 
batería, un piano, un bajo eléctrico, ukelele y una voz femenina, trae a la Ciudad de 
México una propuesta musical que fusiona jazz, música tradicional mexicana, 
latinoamericana y pop, con el firme deseo de que el público se reconozca en la música 
mexicana a partir de otras experiencias sonoras.  No te lo pierdas, es una experiencia que 
te va a fascinar. Cuándo: Domingo 4 de agosto. 18:00 horas. Dónde: Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris (www.sdpnoticias.com, Secc. Estilo de vida, Ximena Molina, 02-08-2019, 
10:59 Hrs) 

Festival Internacional de Danza Contemporánea CDMX 

Por cuarta ocasión, compañías y bailarines de distintos países vienen al Festival 
Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México a mostrar las 
exploraciones contemporáneas que hacen en su quehacer dancístico. Del 31 de julio al 11 
de agosto, el FIDCDMX reunirá alrededor de 50 artistas y grupos provenientes de 20 
países. Las sedes serán el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, Centro Cultural del Bosque, Centro Cultural España, así como 
foros de distintas alcaldías de la ciudad. (www.acropolismultimedios.mx, Secc. Artes / 
Cultura, agencias,  01-08-2019)  

Lo más reconocido del cine alemán llegará a la Ciudad de México 

Del 7 al 18 de agosto, como ya es una tradición, los principales espacios cinematográficos 
de la Ciudad de México recibirán a lo mejor del cine alemán contemporáneo, como ya es 
una costumbre, en el marco de la decimoctava Semana de Cine Alemán, con 17 filmes de 
producción reciente, muchos de ellos, reconocidos en los principales festivales de la 
región como la Berlinale, el Festival Max Ophüls Preis, el Filmfest München, el Dok 
Leipzig y los Hofer Filmtage. Como también se acostumbra, la apertura se llevará a cabo 
con la proyección de un filme silente que será musicalizado en vivo. En esta ocasión será 
la cinta “Algol” (1920), de Hans Werckmeister, primera película de temática medio 
ambiental y con una dura crítica al capitalismo, misma que será adosada por la música de 
la agrupación Cinema Domingo Orchestra, bajo la dirección del músico Steven Brown. De 
nueva cuenta, se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 6 de agosto, 
a las 20:00 horas, con entrada libre (www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e Ideas, 
Redacción, 02-08-2019, 07:05 Hrs) 

No todo es Dark… ¡ya está aquí la Semana de cine alemán! 

No todo es Once Upon a Time o Yesterday ya hay fechas para uno de los eventos de cine 
más esperados cada año. Se trata de la Semana de cine alemán 2019, que se lleva a 
cabo del 6 al 18 de agosto en distintos puntos de CDMX. Esta semana cinéfila es 
organizada por el Instituto Goethe de México con el apoyo del Patronato de la industria 
alemana para la cultura, quienes buscan y seleccionan a cineastas jóvenes y 
experimentados de Alemania para exhibir sus cintas en México. La inauguración es todo 

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2019/08/02/que-hacer-este-fin-de-semana-cabaret-musica-baile-y-mucho-mas
https://acropolismultimedios.mx/festival-internacional-de-danza-contemporanea-cdmx/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Lo-mas-reconocido-del-cine-aleman-llegara-a-la-Ciudad-de-Mexico-20190802-0038.html
https://www.chilango.com/cine-y-tv/peliculas-semana-de-cine-aleman-2019/


un evento: la Semana de cine alemán empieza con una proyección en el Teatro de 
Ciudad Esperanza Iris el 6 de agosto con una película muda musicalizada en vivo por 
Cinema Domingo Orchestra. Este año es Algol, de Hans Werckmeister, la cual es 
catalogada como la primera cinta sobre el ambiente y que critica al capitalismo 
(www.chilango.com, Secc. Cine y TV, Daniela Barranco, 02-08-2019) 

Exhiben óleos e ilustraciones del artista Enrique Climent 

La exposición, curada por Pilar Climent, será abierta mañana en el Seminario de Cultura 
Mexicana al mediodía.  La exposición titulada Enrique Climent. La pintura abstracta 50’s y 
60’s, que está conformada por más de 40 obras, entre óleos e ilustraciones, será 
inaugurada mañana al mediodía en el Seminario de Cultura Mexicana, donde estará 
abierta hasta el 15 de septiembre. En nuestro país, Enrique Climent ha tenido pocas 
exhibiciones. La primera fue en 1983, a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
mientras que la segunda fue en 2015, en el Museo de la Ciudad de México, donde se 
mostró una retrospectiva de su producción en el país (www.eluniversal.com.mx, Secc. 
Cultura, Fernanda Ramírez, 02-08-2019) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

“Lingüicidio”: 31 lenguas indígenas en alto riesgo de desaparecer 

Durante la presentación de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019 el director 
general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, Juan Gregorio Regino advirtió 
que es momento de revertir la desaparición y el desplazamiento de dichos hablantes, de 
lo contrario, desaparecerían. El funcionario consideró que a través de una movilización en 
los tres órdenes de gobiernos y con el apoyo de instancias diplomáticas, se podrían 
rescatar las 31 de 68 lenguas originarias que se encuentran en riesgo. Dicho evento se 
llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México y según Regino, 
es una excelente oportunidad para que en esta feria se tome consciencia de los hablantes 
y la grave situación que enfrentan. También esta fecha es importante para repensar sobre 
algo importante, que es el arte de vivir con dignidad, de gritar el sufrimiento que sus 
hablantes han vivido, además es una oportunidad de denunciar la discriminación y la 
indiferencia”, indicó (www.unotv.com, Secc. Noticias, Notimex, 02-08-2019, 01:34 Hrs) 

Al término del primer semestre del año, Cultura Comunitaria avanza a paso firme en 
territorio nacional 

El programa Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Cultura, continúa trabajando para 
promover los derechos culturales, principalmente en grupos y comunidades que se 
encuentran en condiciones sociales de vulnerabilidad y personas en reclusión. Hasta la 
fecha, el programa ha tenido presencia en 279 municipios a lo largo y ancho de los 32 
estados de la República Mexicana, respondiendo al objetivo de la Secretaría de no dejar a 
nadie atrás. Mediante el eje Misiones por la diversidad cultural se ha buscado ampliar el 
acceso a las actividades y los circuitos de la cultura, apostando por factores de paz, 
cohesión social y convivencia; es por ello que se desarrollan jornadas de eventos en 
espacios públicos. Las expresiones culturales y los grupos y artistas que se presentan 
han sido representativos de la riqueza cultural de cada localidad y un medio para difundir, 
fortalecer y consolidar la diversidad cultural que caracteriza y enriquece al país. Durante 
estas jornadas, han participado más de 20 mil personas en 396 actividades que se han 
desarrollado en 22 municipios de 20 entidades federativas. Se ha impulsado para que 
niños, niñas y jóvenes ejerzan de manera colectiva su derecho a la creación artística, 
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construyendo diálogos creativos desde su cultura local y relaciones solidarias con su 
entorno social y comunitario (www.elsemanario.com, Secc. Ocio y cultura, 30-07-2019) 

SECTOR CULTURAL 

La UJED promueve la correcta información de la lengua y cultura o’dam 

Por ser “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), a 
través de la Dirección de Difusión Cultural, acercó a la sociedad duranguense a la cultura 
tepehuana con el taller “Lengua y Cultura O’dam”, impartido del 24 al 26 de julio y dirigido 
por la joven universitaria Inocencia Arellano Mijarez, maestra en Estudios Amerindios y 
Educación Bilingüe, orgullosa egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
(FADERYCIPOL) de la máxima casa de estudios. Al respecto de la proclamación en este 
2019, cuya iniciativa es sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos a los que se 
enfrentan estas lenguas y su valor como vehículos de la cultura, los sistemas de 
conocimiento y los modos de vida, Arellano Mijarez resaltó que hace falta más atención y 
apoyo a los estudiantes indígenas”. Finalmente, resaltó que en Durango hay una gran 
diversidad que merece tener una Carrera que se ocupe de esto y que no se vea sólo 
como un folklor o un grupo aislado. “No tiene que ver con que seamos indígenas o no, 
sino con que somos humanos”, puntualizó (www.yancuic.com, Secc. Durango, Admin, 01-
08-2019) 

Rodrigo Moya: Relatos fotográficos 

En dos exposiciones distintas queda manifiesto el valor histórico y testimonial de las 
fotografías de Rodrigo Moya, las cuales trascienden toda apreciación estética para revelar 
acontecimientos de un pasado que no ha quedado al margen de lo cotidiano. Esto se 
evidencia en la serie “Los ixtleros”, un reportaje testimonio para la revista Sucesos para 
todos. Su trabajo revela la precariedad del sector agrícola que a mediados de los años 
cincuenta se vio afectado por la decadencia económica en el país (www.letraslibres.com, 
Secc. México / cultura,  Mariana Flores Lizaola, 01-08-2019) 

Despierta con cultura: Obra de teatro ‘La madriguera’ 

Julio Patán recomienda la obra de teatro ‘La madriguera’ en el foro Lucerna; sugiere 
también el 24 festival internacional de cine para niños, del 6 al 11 de agosto 
(www.noticieros.televisa.com, Secc. Videos nacional / Arte, 02-08-2019) 
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