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Miércoles 09 Octubre 2019 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

La Feria del Libro en el Zócalo rendirá homenaje a Miguel León-Portilla 

La edición 19 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL 
Zócalo), que se desarrollará del 11 al 20 de octubre, rendirá homenaje al historiador y 
experto en filosofía náhuatl Miguel León-Portilla, quien falleció el pasado primero de 
octubre. Así lo informó ayer el titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, José Alfonso Suárez del Real, quien precisó que el tributo se realizará 
mediante todas las actividades que tengan lugar en el foro Visión de los vencidos, 
bautizado así en alusión a la obra más conocida del catedrático e investigador. En el 
anuncio del programa del encuentro editorial, la jefa de Gobierno Claudia Scheinbaum 
Pardo destacó el vínculo entre la FIL Zócalo y la Estrategia Nacional de Lectura, 
encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorífico de la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Destacó que entre las acciones 
de esa estrategia de la metrópoli, ‘‘todos los lunes los vamos a destinar al fomento a la 
lectura en secundarias de la Ciudad de México, con textos que tienen que ver con la 
promoción de paz y los problemas a que se enfrentan los adolescentes”. 
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ángel Vargas, 09-10-2019) 

Rendirán homenaje a León-Portilla y Armando Ramírez en FIL del Zócalo 

El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, 
anunció esta mañana que la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo rendirá 
homenaje póstumo al filósofo e historiador Miguel León-Portilla y al cronista de Tepito y de 
las calles de la capital, Armando Ramírez. En conferencia de prensa, acompañado de la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, agregó que durante el evento que se llevará a cabo 
del 11 al 20 de octubre también se recordará al periodista Javier Valdés, a dos años de su 
muerte, y a Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso. Informó además que los 
homenajes en vida estarán dedicados a José Agustín, quien el 19 de agosto pasado 
cumplió años; a Élmer Mendoza, quien cumplirá 70 años en diciembre 
próximo,  (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Notimex, 08-10-2019, 16:49 hrs)  Milenio, 
Notimex, El Día,  Quadratin, Mugsnoticias,  

La FIL del Zócalo estará dedicada a Miguel León-Portilla 

Al anunciar la décima novena edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la 
Ciudad de México (FIL Zócalo) 2019, que refrendará a la urbe como Capital Cultural de 
América del 11 al 20 de octubre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 
que esta iniciativa editorial se vincula con la Estrategia Nacional de Lectura, encabezada 
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por Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de México. El encuentro reunirá a 370 editoriales y ofrecerá 
más de 600 actividades entre homenajes, conferencias, mesas de diálogo, 
presentaciones de libros, lecturas, conciertos, teatro, cuentacuentos, talleres y tertulias. 
Alfonso Suárez del Real, titular de la Secretaría de Cultura capitalina informó que el 
encuentro estará dedicado al historiador Miguel León-Portilla, a través de todas las 
actividades que se llevarán a cabo en el Foro Visión de los Vencidos, nombre de la obra 
que lo ha hecho acreedor a múltiples reconocimientos en el mundo, y al maestro de 
Tepito Armando Ramírez, escritor de Chin chin el Teporocho”, subrayó el funcionario 
capitalino. También se rendirá homenaje póstumo al periodista Javier Valdez, a dos años 
de su muerte, y a la pionera del realismo mágico Elena Garro, en su 21 aniversario 
luctuoso. Se celebrarán además, los  75 de José Agustín; el setenta aniversario de Élmer 
Mendoza; a la autora de literatura infantil Martha Riva Palacio; a Luis Zapata, a 40 años 
de la publicación de su icónica novela El vampiro de la colonia Roma, y a la 
escritora Fernanda Melchor, ganadora del Premio Anna Seghers que otorga Alemania a 
jóvenes escritores. (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 08-10-2019, 17:23 
hrs) 

León-Portilla, Elena Garro y el periodista Javier Valdez, entre los homenajeados en 
la 19° FIL Zócalo 

Con homenajes al historiador Miguel León-Portilla, el cronista Armando Ramírez, el 
periodista Javier Valdez y la escritora Elena Garro, la Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo de la Ciudad de México anunció su 19° edición a realizarse del 11 al 20 de 
octubre. En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, José Alfonso 
Suárez del Real, secretario de Cultura citadino, dio a conocer la programación que 
contará con la presencia de 370 editoriales y más de 600 actividades entre homenajes, 
conferencias, mesas de diálogo, presentaciones de libros, lecturas, conciertos, teatro, 
cuentacuentos, talleres y tertulias. Acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la CDMX, Marina Taibo, de la Brigada Para Leer en Libertad; Alejandro Ramírez, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), y el editor 
Héctor Martínez Rojas, Suárez del Real también agregó que la fiesta literaria rendirá 
homenajes en vida a: José Agustín en su 75 aniversario; el escritor Élmer Mendoza, quien 
celebrará 70 años de edad en diciembre; a la autora de literatura infantil Martha Riva 
Palacio; a Luis Zapata, a 40 años de la publicación de su icónica novela El vampiro de la 
colonia Roma, y a la escritora Fernanda Melchor, ganadora del Premio Anna Seghers que 
otorga Alemania a jóvenes escritores, según se lee en comunicado de prensa 
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 08-10-2019) 

Será dedicada al barrio y lenguas indígenas 

Con 370 editoriales, el encuentro literario tendrá menos actividades que el año pasado. 
Se anunciaron las actividades para la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo que 
rendirá homenaje póstumo al filósofo e historiador Miguel León-Portilla y al cronista de 
Tepito y de la ciudad de México, Armando Ramírez, ambos fallecidos este año. El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dijo en 
conferencia de prensa, acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que 
durante el evento, que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre en la tradicional locación 
de la plancha del zócalo de la capital mexicana, también se recordará al periodista Javier 
Valdez, a dos años de su muerte, y a Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso 
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e ideas, Redacción, 08-10-2019, 23:30 Hrs) 
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Dedicarán FIL del Zócalo a Miguel León-Portilla 

Así lo informó el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, quien explicó 
que el homenaje póstumo se llevará a cabo en el Foro “Visión de los Vencidos. En 
octubre se celebrará la décimo novena edición de la Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo capitalino y en esta ocasión, se dedicarán homenajes al escritor, filósofo e 
historiador Miguel León Portilla, que falleció el 1 de octubre pasado. Así lo informó el 
secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, quien explicó que el homenaje 
póstumo se llevará a cabo en el Foro “Visión de los Vencidos, en alusión a su máxima 
obra, la cual fue traducida a decenas de idiomas y fue el libro más editado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, rendirán homenajes 
también a Armando Ramírez, el cronista de Tepito Armando Ramírez, al periodista Javier 
Valdez y a la escritora Elena Garro (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, 
Redacción, 08-10-2019) 

La FIL del Zócalo rendirá homenaje a Miguel León-Portilla y a Armando Ramírez 

Esta edición tendrá como sedes alternas el Museo del Estanquillo, el Museo Nacional de 
las Culturas del Mundo y el Palacio de la Autonomía, ofrecerá por primera vez un espacio 
dedicado a niños. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso 
Suárez del Real, anunció que la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo rendirá 
homenaje póstumo al filósofo e historiador Miguel León-Portilla (1926-2019) y al cronista 
de Tepito y de las calles de la capital, Armando Ramírez (1952-2019). En conferencia de 
prensa, acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agregó que durante el 
evento que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre también se recordará al periodista 
Javier Valdés, a dos años de su muerte, y a Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso. 
Informó además que los homenajes en vida estarán dedicados a José Agustín, a Élmer 
Mendoza, a la escritora Martha Riva Palacio, al dramaturgo Luis Zapata y a la también 
escritora Fernanda Melchor (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 09-10-2019) 

Alistan operativo de seguridad por homenaje a José José en la CDMX 

Tras la presentación de la XIX Feria Internacional del Libro Zócalo 2019, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se prepara un homenaje a "El Príncipe 
de la Canción" en la Plaza de la Constitución para el 25 de octubre próximo A su vez, el 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a 
conocer que las cenizas del intérprete de No me digas que te vas llegarán a temprana 
hora al Grupo 6 de Aeronáutica Militar y tienen la encomienda de agilizar el tránsito 
vehicular para el traslado hacia el “Palacio de Mármol”, en el Centro Histórico, donde 
se le rendirá tributo. Precisó que en el recinto se aplicará un protocolo de acceso 
controlado para evitar tumultos, ya que son pocas horas -de las 10:00 a las 13:00 
horas- las que estarán las cenizas de José José en ese lugar. (www.24-horas.mx, Secc. 
CDMX, Notimex, 08-10-2019) 

Desfile del Día de Muertos en la CDMX será el 27 de octubre 

Se espera una asistencia de más de dos millones de personas al Desfile Internacional de 
Día de Muertos que tendrá lugar el 27 de octubre en la capital, México espera superar a lo 
que fue el carnaval más importante de América, el de Río de Janeiro, señaló el Secretario 
de Turismo federal Miguel Torruco. Durante la presentación del desfile, señaló, que 85 mil 
turistas se hospedaran en cuartos de hotel de la Ciudad de México solo el día del desfile 
mientras que la derrama económica que se espera será de alrededor de 85.6 millones de 
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pesos en la Ciudad por concepto de hospedaje. En esta edición  destacará  el calificativo 
“Internacional”, debido a que los personajes que desfilarán ya recorrieron el mundo con la 
intención de que en distintos países sepan de esta tradición milenaria que distingue a 
nuestro país y a pesar del corto presupuesto ha logrado ser un evento de alto impacto 
mediático indicó. Al acto asistieron el Secretario de Turismo local, Carlos Mackinlay, del 
Cultura, José Alfonso Suárez del Real, Francisco Fernández, Presidente de la Canirac, 
Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco Ciudad de México, el Alcalde Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y la presidenta de la Comisión de Turismo del 
Congreso local, Ana Patricia Báez (www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas / capital, Bertha 
Teresa Ramírez, 08-10-2019, 22:14 Hrs) 

Ve fecha y ruta del Desfile del Día de Muertos en CDMX 

El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México dio a conocer que la 
cuarta edición del Desfile del Día de Muertos en la capital del país se llevará a cabo el 
próximo 27 de octubre. A través de redes sociales, la dependencia turística local detalló 
que este año el desfile recorrerá el Zócalo capitalino, así como las avenidas 5 de Mayo, 
Juárez y Reforma, hasta llegar a Polanco, al poniente de la Ciudad de México. La edición 
de este año comenzará a partir de las 14:00 horas. Este 2019, el desfile tiene como tema: 
“Un regalo de cantos y flores de México para el Mundo” (www.unotv.com, Secc. Noticias, 
Redacción, José Alfonso Suárez Del Real, secretario de Cultura de la CDMX, aparece 
en imagen, 08-10-2019, 20:12 Hrs) 

Las novedades del Desfile Internacional de Día de Muertos 

Un esqueleto vestido de charro fue el “pregonero” ideal para dar a conocer los detalles de 
la cuarta edición del Desfile Internacional de Día de Muertos en la Ciudad de México. Esta 
fiesta, una de las más esperadas por millones de habitantes (en 2018 asistieron casi dos 
millones), sucederá el próximo 27 de octubre a partir de las 14:00 horas. La ruta es 
novedad, pues comenzará en el Zócalo Capitalino y culminará en la Estela de Luz; 
posteriormente, algunos elementos del desfile tomarán las calles de Polanco, 
especialmente Masaryk. “La gente busca recuperar el espacio público a través de sus 
creencias y sus actividades culturales. Nuestro Día de Muertos es día de vida en 
comunidad y día de familia en comunidad”, mencionó José Alfonso Suárez Del Real, 
secretario de Cultura de la CDMX. Del 25 de octubre al 17 de noviembre podrá visitarse 
la Mega Ofrenda en la Plaza de la Constitución. Se llama Altar de altares y es una 
creación de Vladimir Maislin Topete, ganador de un concurso abierto a la población. El 26 
de octubre habrá una Mega procesión de Catrinas, una de las imágenes más 
representativas de la cultura mexicana, sobre todo en Día de Muertos. La ruta será del 
Ángel de la Independencia para llegar hasta el Zócalo. El 27 de octubre se llevará a cabo 
el Desfile Internacional del Día de Muertos (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, 
Arianna Bustos, 08-10-2019 22:00 Hrs) 

Marionetas gigantes recorrerán la CDMX para el desfile de Día de Muertos 

Por primera vez, el recorrido llegará hasta Polanco. Las autoridades prevén la 
participación de 1,000 voluntarios y fomento al turismo. El Zócalo capitalino se llenará de 
esqueletos y ánimas para la realización del desfile de Día de Muertos 2019 en la Ciudad 
de México. Tres carros alegóricos, 10 marionetas gigantes y más de 1,000 voluntarios 
desfilarán el próximo domingo 27 de octubre a partir de las 14:00 horas. La nueva ruta 
saldrá sobre 5 de Mayo hasta Avenida Juárez para continuar sobre Paseo de la Reforma 
hacia Chapultepec y terminar en la Estela de Luz. La organización está a cargo del Fondo 

https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/fecha-desfile-dia-muertos-cdmx-583420/
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/desfile-dia-de-muertos-internacional-27-octubre-cdmx-4290445.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/10/08/marionetas-gigantes-recorreran-la-cdmx-para-el-desfile-de-dia-de-muertos


Mixto de Promoción Turística CDMX dirigido por Paola Félix, quien señaló que este año el 
aporte del gobierno se redujo 90% y el resto fue aportado por empresas 
(www.politica.expansion.mx, Secc. CDMX, Shelma Navarrete, José Alfonso Suárez Del 
Real, secretario de Cultura de la CDMX, aparece en imagen, 08-10-2019, 21:49 Hrs) 

José José tendrá homenaje en el Palacio de Bellas Artes y en el barrio donde creció 

Temas que José José volvió clásicos, como La nave del olvido y El triste, formarán parte 
del homenaje póstumo que se le rendirá hoy al cantante mexicano en el Palacio de Bellas 
Artes. La Orquesta Sinfónica Nacional y el Estudio de Ópera de Bellas Artes, además, 
interpretarán piezas como Amor eterno, Solamente una vez y Las golondrinas en el último 
adiós que se dará al intérprete, de 10 a 13 horas. Alfonso Suárez del Real, secretario 
de Cultura de la Ciudad de México, señaló que el gobierno capitalino desplegará un 
operativo de tránsito para el cortejo fúnebre, desde la salida del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, su paso por las avenidas que llevan al Palacio de Bellas Artes, a 
la Basílica de Guadalupe, al Parque de la China y hasta la llegada al Panteón Francés de 
Legaria. Vamos a apoyar en todo lo que le compete a la ciudad, es decir, la vía pública, la 
vialidad; del acto en Bellas Artes se hará cargo la Secretaría de Cultura federal con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, y en lo que se refiere a la Basílica de Guadalupe, lo 
harán la Arquidiócesis y el Colegiado de la Basílica, precisó. (www.jornada.com.mx, Secc. 
Espectáculos, De La Redacción, 09-10-2019) 

Gobierno Capitalino monta operativo para homenaje a José José 

El gobierno capitalino participará en el operativo del arribo de las cenizas del cantante 
José José, que recorrerán Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China, 
hasta llegar al Panteón Francés. Asimismo, el próximo 25 de octubre, realizará un 
homenaje póstumo con artistas que compartieron escenario con el Príncipe de la Canción 
en el Zócalo capitalino En Miami se realizó un homenaje a José Jose de cuerpo presente 
donde estuvieron sus tres hijos y su viuda. Este es el programa del homenaje a José José 
en Bellas Artes Cenizas de José José vendrán a Bellas Artes, la Basílica y a Clavería 
capitalino. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del 
Real, informó que sostuvo una reunión con autoridades de la Cancillería, así como de la 
Secretaría de Cultura Federal donde se establecieron las áreas de responsabilidad y 
logística durante los trayectos. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México se hará 
cargo del operativo de tránsito para el cortejo fúnebre. (www.eluniversal.com.mx, Secc. 
Espectáculos, Eduardo Hernández, 08-10-2019, 20:23) 

José José, la mitad de sus restos en México 

Ayer fue incinerado en Miami el cuerpo del intérprete mexicano como lo dispuso su viuda, 
Sara Salazar, y su hija menor, Sara Sosa, a pesar del desacuerdo de sus hijos mayores. 
El gobierno de la Ciudad de México, junto con autoridades federales, alista un operativo 
de seguridad vial para la llegada y traslado de las cenizas. Se brindará información en 
tiempo real en las redes sociales @OVIALCDMX y pormenores del evento en 
@SSP_CDMX. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez 
del Real, dijo que las cenizas del intérprete de Volcán llegarán a temprana hora. Nos han 
encomendado apoyar en todo lo que es el proceso del tránsito por donde se llevará el 
cortejo fúnebre, desde el grupo 6 de Aeronáutica Militar hasta la primera parada, el 
Palacio de Bellas Artes. Facilitaremos la llegada a la Basílica de Guadalupe y al Parque 
de la China hasta el Panteón (Francés), en donde, en una ceremonia privada, se llevará a 
cabo la inhumación en la tumba que ocupa la madre del cantante (Margarita Ortiz 
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Pensado)”, señaló (www.excelsior.com.mx, Secc. Función, Eva Díaz Moreno, 09-10-2019, 
05:00 Hrs) 

Suárez del Real: cenizas de José a Bellas Artes, Basílica y Clavería 

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de Ciudad de México, detalló 
que las cenizas del cantante José José serán llevadas a Palacio de Bellas Artes, donde 
se le hará un homenaje póstumo. Por este motivo, se planeó una ruta donde los restos del 
“Príncipe de la Canción” irán recorriendo puntos de la capital. Primero, las cenizas serán 
trasladadas de Bellas Artes a la Basílica de Guadalupe, donde se realizará una misa a 
cargo de la Arquidiócesis Primada de México. Finalmente, las cenizas serán 
transportadas al Panteón Francés, para después ser inhumadas en un evento de carácter 
privado (www.politico.mx/, Secc. Metropolitano, 08-10-2019, 18:58 Hrs) 

Sheinbaum confirma otro homenaje a José José el 25 de octubre 

El próximo viernes 25 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México realizará un 
homenaje a José José en la explanada del Zócalo capitalino con la participación de 
distintos artistas, informó Claudia Sheinbaum. La funcionaria dijo que este miércoles 9, el 
gobierno de la Ciudad de México apoyará con labores de tránsito y vigilancia al gobierno 
federal en el traslado de la urna con los restos del cantante, desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) hasta el Panteón Francés. El secretario de 
Cultura, Alfonso Suárez Del Real, dijo que se reunió con autoridades de las secretarías 
de Relaciones Exteriores (SRE) y de Cultura federales para establecer las áreas de 
responsabilidad y logística durante los trayectos (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y 
Espectáculos, Sara Pantoja, 08-10-2019) 

Lista, despedida en México a José José 

Arriba la mitad de las cenizas del cantante, confirma Alfonso Suárez del Real; en Bellas 
Artes se interpretarán “Almohada”, “40 y 20” y “El triste”. Hoy los mexicanos despiden al 
Príncipe de la canción, José José, en un magno homenaje póstumo en el Palacio de 
Bellas Artes, donde el Cuarteto Saloma, interpretará 11 canciones, entre ellas “Amor 
eterno”, dio a conocer ayer la Secretaría de Cultura. Como lo había declarado Sarita, la 
hija menor del cantante, sólo arribará al país la mitad de las cenizas, confirmó ayer 
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX, al término de una 
conferencia en la que dio a conocer los por menores de la FIL del Zócalo. El último adiós 
al astro de la música romántica será de las 10:00 a las 13:00 horas. Entre las 11:05 y 
11:30, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará “La nave del olvido”, “Regálame esta 
noche” y “El triste”. El Ensamble de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli se encargará de 
tocar “Almohada”, “40 y 20”, además de “Tu primera vez” (www.razon.com.mx, Secc. 
Entretenimiento, Adriana Góchez, 09-10-2019, 12:37 Hrs) 

Información importante sobre el homenaje a José a José en el Zócalo 

El gobierno de la Ciudad de México, junto con autoridades federales, alista un operativo 
de seguridad vial para la llegada y traslado de las cenizas del cantante José José al 
Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y el Panteón 
Francés. Tras la presentación de la XIX Feria Internacional del Libro Zócalo 2019, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se prepara un homenaje a "El 
Príncipe de la Canción" en la Plaza de la Constitución para el 25 de octubre próximo. El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a 
conocer que las cenizas del intérprete de No me digas que te vas llegarán a temprana 
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hora al Grupo 6 de Aeronáutica Militar y tienen la encomienda de agilizar el tránsito 
vehicular para el traslado hacia el "Palacio de Mármol", en el Centro Histórico, donde se le 
rendirá tributo. Precisó que en el recinto se aplicará un protocolo de acceso controlado 
para evitar tumultos, ya que son pocas horas -de las 10:00 a las 13:00 horas- las que 
estarán las cenizas de José José en ese lugar (www.periodicocentral.mx, Secc. Vida y 
Estilo, Agencia, 08-10-2019) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Habrán 10 mil libros gratis en la FIL 

Durante la feria, se aprovechará para rendir homenaje a personajes fallecidos, como al 
filósofo Miguel León-Portilla; al periodista Javier Valdez, y al escritor Armando Ramírez. 
Se puede consultar en: www.filzocalo.cdmx.gob.mx. Para la 19 Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo, que inicia el 11 de octubre y concluye el 20 del mismo mes, habrá 
descuentos por parte de todas las editoriales, así como 10 mil libros gratuitos. El evento 
contará con más de 600 actividades: homenajes, conferencias, talleres, charlas, mesas de 
diálogos, presentaciones de libros y más de 30 actividades musicales para los 1.5 
millones de asistentes previstos, informaron las autoridades capitalinas. Participarán 370 
editoriales comerciales, independientes y distribuidoras de libros que estarán distribuidos 
alrededor de los cinco foros y tres sedes alternas. Durante la feria, se aprovechará para 
rendir homenaje a personajes fallecidos, como al filósofo Miguel León-Portilla; al 
periodista Javier Valdez, y al escritor Armando Ramírez (www.heraldodemexico.com.mx, 
Secc. Artes, Redacción, 09-10-2019) 

Habrá rock en lenguas originarias y son jarocho en el Teatro de la Ciudad 

Con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, unidos por el interés de 
fomentar el patrimonio lingüístico y cultural del país, Sak Tzevul, Hamac Caziim y 
Macuiles Dueto ofrecerán un concierto el 18 de octubre en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. De Chiapas, con 20 años de trayectoria, Sak Tzevul es el primer grupo 
que cantó rock en tzotzil, a partir de la música tradicional de los pueblos mayas del país. 
Fundado en agosto de 1996, se ha presentado por toda la República, así como en 
Canadá, España, Estados Unidos, Japón y Rusia. El concierto Encuentro de voces: del 
rock en lenguas indígenas al son jarocho se presentará a las 20:30 horas, en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro 
Allende (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, De La Redacción, 09-10-2019) 

Destacan apoyo de IP en desfile de Día de Muertos 

El Fondo Mixto de Promoción Turística y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron 
de manera oficial el Desfile Internacional de Día de Muertos, el cual se realizará por 
cuarto año consecutivo. Durante la presentación, Paola Félix Díaz, directora del fondo, 
dijo que el desfile tendrá lugar el próximo 27 de octubre a las 14:00 horas, del Zócalo 
capitalino con dirección a la colonia Polanco, en donde se prevé que finalice. Explicó que 
la inversión privada ha contribuido a que el Gobierno capitalino haga más con menos. La 
ruta establecida para los carros alegóricos, marionetas gigantes y carros empujables 
pasará por avenida 5 de Mayo, Juárez y avenida Paseo de la Reforma. Posteriormente, 
tomará avenida Chapultepec y concluirá en Polanco, en la avenida Masaryk. 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Kevin Ruiz, 09-10-2019) Sdpnoticias 
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Centro Cultural Xavier Villaurrutia, sede alterna de Cinema Ciudad de México 

Como parte de Cinema Ciudad de México. Festival Latinoamericano de Cine, y con apoyo 
del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de 
México (Procine), los miércoles 9, 16 y 23 de octubre, a partir de las 18:30 horas, 
el Centro Cultural Xavier Villaurrutia tendrá proyecciones gratuitas de cintas recientes 
seleccionadas en competencia para esta primera edición. Se exhibirá en este espacio de 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México un compilado de cortometrajes de ficción, 
que incluirá los títulos Fotografías, yo quería verte ahí (Argentina), Enjaulados (México), 
Velvet (México), El chico que vivía en el sonido (Brasil), Lo que no se dice bajo el sol 
(México) y El pez si no abre la boca, muere (Argentina), de Agnese Boaretto, producción 
de 15 minutos sobre el abuso sexual infantil y juvenil. (hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, 
Redacción, 08-10-2019) 

Cine 

Cine Club en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia con la función de Ginger Snaps, cinta 
sobre dos hermanas que arrancará su proyección a las 18:30 horas, en la glorieta del 
Metro Insurgentes. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 08-10-2019, 14:54 
hrs) 

Diego Verdaguer está de regreso, renovado y con una nueva propuesta musical 

Miguel Atilio Boccadoro Hernández podría vivir del recuerdo de sus éxitos de los años 70 
y 80, pero ha decidido que su nombre artístico, Diego Verdaguer, siga vigente con música 
nueva y conceptos diferentes a lo que actualmente invade la industria. No es que haya 
incursionado en géneros urbanos como otros famosos, sino que está rescatando el 
romanticismo y temas que fueron éxito cuando él era niño. En épocas donde las letras de 
varios hits del reguetón denigran a las mujeres, Verdaguer promueve canciones que 
exaltan la belleza femenina. Así presume 'Sophia-Sofia-Sophia', que dedicó a la 
legendaria actriz Sophia Loren y que describe en YouTube como "un mensaje de amor y 
busca perpetuar la belleza inspiradora de la mujer". Se trata de una canción que 
pertenece a su nuevo álbum 'Corazón bambino', para el que grabó canciones clásicas 
italianas que conoció desde su niñez. La sorpresa es que no solo canta en español, sino 
que grabó en italiano e inglés, en ritmos que mezclan el pop y el jazz. El disco saldrá a la 
venta el 8 de noviembre, pero a través de YouTube y plataformas digitales ya se han 
escuchado algunos temas, como 'Volare', que suena muy bien en inglés y cuyo video se 
grabó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México. (www.es-
us.vida-estilo.yahoo.com, Secc. Vida y Estilo, José Rivero, foto Adrián Monroy / Medios y 
Media / Getty Images, 08-10-19) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Incesante actividad en Guanajuato; inicia el Cervantino 

Guanajuato, Gto., La edición 47 del Festival Internacional Cervantino (FIC), el foro 
artístico y cultural más relevante de México y América Latina, que hoy comienza en esta 
ciudad, espera a más de 191 mil visitantes que podrán disfrutar múltiples actos de música, 
cine, teatro, danza, literatura y artes visuales. Con Canadá y Guerrero como país y estado 
invitados, respectivamente, las calles de esta capital lucen desde ayer en su mayoría 
repletas de jóvenes que expresan su interés por el programa cervantino. ‘‘La verdad estoy 
fascinada por acudir al Cervantino; es el primer año que vengo y aunque dicen que los 
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espectáculos y la organización en general no brindan la calidad que tenían antes, estoy 
aquí para comprobarlo”, dijo a La Jornada Wendy Noguera, de 20 años, quien viene de 
Monterrey. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas y Daniel López 
Aguilar, 09-10-2019) El Sol de México 

A Chapultepec, 12.4% de recursos de Cultura en 2020 

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recursos por mil 668 
millones de pesos para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, incluido Los Pinos. 
Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Cultura. Significa que de aprobarse el proyecto enviado por la Presidencia a la Cámara de 
Diputados, 12.4% del presupuesto del sector Cultura para 2020 se destinará a 
Chapultepec. Contrasta con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al 
presentar dicho proyecto en su conferencia el 2 de abril: “No va a ser mucho. Estoy 
seguro”, dijo a una pregunta en torno de los recursos que se requerirían. En entrevista 
para abundar en los pormenores del Proyecto de Presupuesto para Cultura, Omar 
Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, 
habla de la importancia del complejo en la nueva estructura de la dependencia: “Tenemos 
la obligación y mandato del Presidente de que sea una de las tareas de las que tengamos 
seguimiento diario”. Y más adelante reitera: “Nuestro proyecto más importante es la 
Secretaría. Prioritario del Presidente con nosotros es Chapultepec”. (eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, Sonia Sierra, 09-10-2019) 

Palacio de Bellas Artes recibe hoy a El Príncipe de la Canción 

En la colonia Clavería, en Azcapozalco, se le ofrecerá una serenata y al finalizar todos los 
eventos, el féretro con las cenizas del cantante será enterrado junto a su madre en el 
Panteón Francés. “El miércoles 9 de octubre los restos de José José salen por la mañana 
de Miami, en avión oficial. Lo abordarán José Joel Sosa, Marysol Sosa y Javier Orozco, 
con el féretro y la mitad de las cenizas”, señala el documento firmado por los hijos del 
fallecido José José, en el que finalmente se hace oficial la llegada de los restos de El 

Príncipe de la Canción a la capital del país. Tras el anuncio la Secretaría de Cultura emitió 

un comunicado con el programa para el homenaje que recibirá el intérprete de “El triste”, 
en el Palacio de Bellas Artes, que contará con la participación de integrantes de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, además de la intervención de integrantes del Estudio de 
Ópera de Bellas Artes y el Cuarteto Saloma, así como los intérpretes Alejandro Luévanos, 
Olymar Sandoval, Daniel Hernández y José María Napoleón, entre otros (cronica.com.mx, 
Secc. Escenario, Redacción, 09-10, 2019) 

Analizan el Códice Florentino en el Museo Nacional de Antropología 

La historiadora del arte Diana Magaloni impartió la conferencia “El Códice Florentino y la 
creación del nuevo mundo”, en la que habló sobre la metodología que se requirió para 
elaborar este documento, así como de los colores y la vestimenta de personajes como 
Fotos/ Antonio Díaz. El Universal Analizan el Códice Florentino en el Museo Nacional de 
Antropología La conferencia es la tercera que se realiza en el marco de la Cátedra 
Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series, de la Universidad de Harvard. Diana 
Magaloni, directora del Programa de Arte de la América Antigua en el Museo de Arte del 
Condado de Los Ángeles (LACMA), impartió su conferencia en el Museo Nacional de 
Antropología e inició con la explicación del contenido del Códice Florentino.  El Códice 
Florentino, dijo Magaloni, tiene ese nombre porque se conserva en la Biblioteca Medicea 
Laurenciana de Florencia, Italia. Además señaló que está conformado por 12 volúmenes 
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que abordan temas como los dioses, las ceremonias, el calendario adivinatorio, los 
presagios, la retórica, la Luna y las estrellas, los reyes y señores, los mercaderes y 
artesanos, la gente, así como la Conquista de México. (www.eluniversal.com.mx, Secc. 
Cultura, Antonio Díaz, 09-10-2019) 

Todo listo para el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda 2019 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) anunció en la Ciudad de México, la edición 34 
del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda (FIT) que se llevará a cabo del 12 al 
23 de octubre en Huamantla, Tlaxcala. El sábado 12 de octubre se realizará la 
inauguración del festival en la Plaza Juárez de la capital, y el domingo 13 de octubre se 
llevará a cabo el tradicional desfile de títeres por las principales calles de la ciudad. La 
oferta del festival incluye talleres de construcción de títeres, conferencias, conversatorios, 
exposiciones y funciones de compañías titiriteras nacionales e internacionales 
(www.carteleradeteatro.mx, Secc. Agenda, Redacción, 09-10-2019) 

El IMSS desplaza a la Secretaría de Cultura en gran proyecto teatral 

En el IMSS se incuba un proyecto cultural que promete, desde ya, traer una torta de más 
de 3 millones de pesos bajo el brazo. Nos cuentan que hay quien cree que las 
celebraciones del Día de la Independencia fueron tan bien coordinadas por el director del 
instituto, Zoé Robledo, que ya le hicieron un nuevo encargo: brindarle un homenaje a uno 
de los personajes históricos favoritos de la 4T, el héroe olvidado de la Revolución 
Mexicana, Felipe Ángeles, fusilado por un consejo militar en tiempos de Venustiano 
Carranza. Y es que no basta con bautizar con el nombre del general villista al nuevo 
aeropuerto, claro que no, también se trata de revisitarlo con una de las obras de teatro 
más importantes del siglo XX, escrita por Elena Garro. En las oficinas del Seguro Social 
andan ya muy contentos porque producirán esta obra con un jugoso presupuesto que ya 
quisiera cualquier compañía en nuestro país. ¿Y por qué el IMSS y no la Secretaría de 
Cultura? (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Periodistas Cultura, 09-10-2019) 

Rehabilitan Claustro de Sor Juana 

Se prepara un programa para conmemorar el natalicio de Sor Juana el próximo 12 de 
noviembre. Para celebrar el 40 aniversario de la Universidad del Claustro de Sor Juana se 
realizó un proyecto de rehabilitación de espacios académicos y muros exteriores con una 
inversión de 26 millones 463 mil 729 pesos. La intervención fue principalmente en las 
fachadas que suman cuatro mil 600 metros cuadrados. A estas se hizo una cala para 
diagnosticar la estabilidad de los muros; se decidió aplanar con arena y cal y dar una capa 
de color pomelo. También se restauró el campanario, al que se renovaron las tres 
campanas que ya estaban fracturadas, bajo supervisión de expertos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). Lo mismo se contempló la impermeabilización de 11 
mil cien metros cuadrados para proteger, principalmente, la Biblioteca Sor Juana Inés de 
la Cruz. Además, se prepara un programa para conmemorar el natalicio de Sor Juana el 
próximo 12 de noviembre. Se realizará el Coloquio Internacional “San Jerónimo: del 
convento a la universidad”, el 11 y 12 de noviembre. Participan Margo Glantz, Sara Pot, 
Manuel Ramos, Asunción Lavrin, Tarcicio Herrera, y otros especialistas. 
(heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Sonia Ávila,  foto: Pablo Salazar,  09-10-2019) 
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SECTOR CULTURAL 

Rinden tributo a León-Portilla en la Sala Nezahualcóyotl 

Con una larga ovación y un goya que provocó lágrimas en varios colegas y amigos, se 
rindió un homenaje, a manera de despedida, ayer, en su alma mater, al historiador Miguel 
León Portilla, fallecido hace una semana. La Sala Nezahualcóyotl fue el escenario del 
solemne acto en el que estuvieron presentes ex rectores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y discípulos del experto en filosofía náhuatl, quienes se 
comprometieron a seguir difundiendo el enorme legado de quien ‘‘devolvió la voz a 
quienes se les arrebató”: los pueblos indígenas de ayer y hoy. Sobre todo, emocionaron 
las palabras del propio León-Portilla, que los presentes recordaron desde un video en el 
que el gran tlamatini (hombre sabio, en náhuatl) dijo: ‘‘los universitarios tenemos la gran 
misión de servir a México, no lo olvidemos”. (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Mónica 
Mateos-Vega, 09-10-2019) Reporte Índigo, La Crónica de Hoy 

Vargas Llosa halla claves para responder a la pregunta, ‘‘¿en qué momento se jodió 
AL?’’ 

Madrid. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, desde hace años, se pregunta: ‘‘¿En qué 
momento se jodió América Latina?” Y en la búsqueda de respuestas a esa cuestión tan 
compleja se encontró con un pasaje histórico que le reveló algunas claves para entender 
nuestro pasado y, sobre todo, el presente: el golpe de Estado contra el presidente de 
Guatemala, Jacobo Árbenz, de 1954, orquestado por la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia estadunidense) y por el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas 
Trujillo. Esa circunstancia articula la trama de Tiempos recios (Alfaguara), la novela más 
reciente del Nobel de literatura, en la que recupera los diálogos cruzados para reflexionar 
sobre el poder y la fascinación que éste detona en las personas. (www.jornada.com.mx, 
Secc. Cultura, Armando G. Tejeda, 09-10-2019) El Universal, Excélsior, La Crónica de 
Hoy 

México, peor en política migratoria: Valeria Luiselli 

Ganadora en 2018 del American Book Award por Los niños perdidos. (Un ensayo en 
cuarenta preguntas) y recientemente de la beca MacArthur, destinada a científicos, 
filósofos, artistas y escritores, Valeria Luiselli visitará México la próxima semana para 
hablar de su nueva novela: Desierto sonoro (publicada, como toda su obra, por Sexto 
Piso) en la que retoma el tema de los niños migrantes y lo entreteje con su propia historia 
familiar y la lectura del libro apócrifo Elegías para los niños perdidos. La novela cuenta el 
viaje por carretera de una familia, desde Nueva York hasta Arizona. En el camino, 
mientras el marido conduce, la esposa mira mapas y los niños, un hombre y una mujer, 
duermen o juegan en el asiento trasero, se suceden los recuerdos, las imágenes, las 
noticias que muestran la realidad de los niños indocumentados, ante la cual es imposible 
cerrar los ojos. En entrevista telefónica, la escritora reflexiona sobre este libro, la 
literatura, la migración y la violencia contra la mujer en un mundo al parecer cada vez más 
inhóspito. (www.milenio.com, Secc. Cultura, José Luis Martínez, 09-10-2019) 

Son ya cinco escritoras en la lista de finalistas del Nobel de Literatura 

El Premio Nobel de Literatura se inclina hacia las mujeres: cinco encabezan la lista de 
favoritos al galardón. Son las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood, la 
guadalupeña Maryse Condé, la polaca Olga Tokarczuk y la rusa Lyudmila Ulitskaya. El 
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fallo para las ediciones 2018 y 2019 se dará a conocer este jueves, luego de la polémica 
por abusos sexuales y la suspensión de la entrega el año pasado. El fin de semana 
pasado tres mujeres lideraban las previsiones. Atwood pasó de la séptima posición a la 
segunda, según los sitios de apuestas Unibet (Suecia) y Nicer Odds (Reino Unido). La 
china Can Xue fue desplazada al decimosegundo lugar. (www.jornada.com.mx, Secc. 
Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 09-10-2019) 

Trayecto visual de 20 siglos; Museo Soumaya Plaza Carso 

A partir de hoy, y sin fecha definida de cierre, el público asistente podrá apreciar mil 521 
piezas de arte, 300 de ellas jamás exhibidas. Mil 521 obras, entre óleos, esculturas, 
fotografías, piezas arqueológicas, documentos de relevancia histórica y monedas antiguas 
se exhiben en la magna muestra 20 siglos de arte en México, que desde hoy abre sus 
puertas en el Museo Soumaya Plaza Carso, bajo una idea específica: trazar el más 
amplio panorama del arte mexicano desde Mesoamérica hasta las vanguardias del siglo 
XX. El público podrá apreciar Hilandera, de Raúl Anguiano, que contiene un discurso de 
inclusión, respeto, tolerancia y valores que necesitamos refrendar, dijo Miranda, junto a 
numerosas piezas de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros y Diego Rivera (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos 
Talavera, 09-10-2019) 

El Museo Soumaya inaugura la muestra 20 siglos de arte en México 

Son 1,521 piezas que narran cómo se fue construyendo la identidad nacional. Hay obras 
de Toledo, Montenegro, Rivera, Siqueiros y el Dr. Atl, entre otros. La exposición tiene 
siete temas: Alfonso Miranda. El Museo Soumaya presenta la exposición 20 siglos de arte 

en México, la cual transita por distintos escenarios y símbolos de la identidad mexicana, a 
partir de las culturas mesoamericanas, hasta las vanguardias del siglo XX. La muestra 
reúne mil 521 objetos, entre piezas prehispánicas del occidente de México, documentos 
cartesianos de Hernán Cortés, la Protesta de la fe y renovación de votos de Sor Juana 

Inés de la Cruz, las primeras monedas acuñadas en nuestro país, fotografías y cuadros 
de Alfredo Ramos Martínez, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Francisco Toledo, 
entre otros. El total de piezas que se presenta en la exposición hace alusión al año en que 
se consumó la Conquista de México, señaló Alfonso Miranda Márquez, director del museo 
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Ana Laura Tagle Cruz, 09-10-2019) 

Edgar Allan Poe, a 170 años de su muerte 

Aunque murió a los cuarenta años, su producción fue numerosa y ha contado con ilustres 
lectores. Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y renovador de la novela gótica, cumple 
este 7 de octubre 170 años de su muerte y se le recuerda especialmente por sus cuentos 
de terror. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) destaca en sus redes 
sociales este aniversario luctuoso y enfatiza una de sus frases: Aquellos que sueñan de 
día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que solo sueñan de noche" 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, NTX, 09-10-2019) 
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OCHO COLUMNAS 

Da juez vía libre al aeropuerto en Santa Lucía 

Acepta argumentos de la Sedena sobre seguridad para no detener la construcción No 
Mas Derroches solicita intervención de la Corte Recibe cinco recursos sobre el tema 
(www.jornada.com.mx, Secc. Política. César Arellano.09-10-2019) 

Gobierna con tíos, cuñada, primo… 

Ulises Bravo, medio hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no 
sólo interviene en la toma de decisiones en la Administración del ex futbolista y en el 
Congreso del estado, sino que además colocó a su parentela en diversos puestos de la 
Administración estatal. (www.reforma.com.mx,Secc.Politica, Benito Jiménez. 09-10-019) 

Aceptan renuncia de ministro; faltan otros: 4T 

Nación (SCJN). La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa (Morena), 
declaró la vacancia correspondiente, con lo cual queda abierto el proceso para la elección 
de una ministra o ministro del máximo tribunal del país.  (www.eluniversal.com.mx, Secc. 
Nación. Juan Arvizu y Suzzete Alcántara09-10-2019) 

Santa Lucía gana un round legal 

El presidente López Obrador urgió a resolver los amparos que aún hay contra el 
aeropuerto y dijo que los ingenieros de la Sedena pueden trabajar “día y noche” para 
concluirlo en 2021(www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Juan Pablo Reyes. 09-10-
2019) 

Segob y Facebook combatirán el cibercrimen y protegerán datos 

Seguridad. Olga Sánchez Cordero y Carolyn Everson, vicepresidenta de la firma, pactan 
agenda de trabajo contra ‘fake news’, suicidios, trata, pornografía infantil y ‘bullying’, así 
como la localización de desaparecidos. (www.milenio.com.mx, Secc. política, Karina 
Palacios ,09-010-2019) 

En programas de 4T en El Salvador, pago directo de México a beneficiarios 

Dondos no pasan por tesorería del país centroamericano; vence SRE resistencias y logra 
acuerdo; 31 mdd de Sembrando Vida y Construyendo el Futuro serán auditados por la 
ASF; Gobierno de Nayib Bukele aún resuelve pendientes para implementarlo; tiene lista 
de 5 mil prospectos (www.larazon.com.mx,Secc.Mexico, Antonio López Cruz.  09-10-
2019)  

Piden los demócratas garantías para pasar el T-MEC 

Una comitiva demócrata liderada por Richard E. Neal, presidente del Comité de Ways and 
Means de la Cámara de Representantes, arribará el lunes a México para sostener 
reuniones con grupos de trabajadores y funcionarios del gobierno en torno al Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Economía, 
Daniel Blanco. 09-10-2019)  
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EU se erige en auditor de la reforma laboral 

Una delegación de cinco legisladores de Estados Unidos se mostró convencida de que el 
gobierno de México tiene la intención de cumplir con los compromisos laborales del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero pidió poner en la práctica 
ya esos cambios. (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Roberto Morales Y María 
Del Pilar Martínez, 09-10-2019) 

Pide AMLO a Pelosi apoyo para el T-MEC 

El presidente envió a la lideresa de la Cámara baja en EU una carta en la que, “con todo 
respeto”, le pide procurar una aprobación pronta, para que el asunto no se contamine con 
el proceso electoral de ese país. En Palacio Nacional, una comitiva estadunidense pide 
detalles al presidente sobre la reforma laboral. (www.cronica.com.mx, Secc. Nacional. 
Daniel Blancas Madrigal. 09-10-2019) 

Vacantes, propiedad de la SEP 

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirma que se seguirá́ 
con el combate a la corrupción en el sector, incluyendo la revisión y limpieza de las 
nóminas estatales (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. País. Andrea Merlos, 09-10-
2019) 

Investiga Fiscalía al secretario del Cuauh 

El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, es investigado por 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y por la Fiscalía 
General de la República (FGR), por presuntas operaciones con recursos de procedencia 
ilícita a través de empresas fantasma que supuestamente formó con el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. (www.elsoldemexico.com.mx,Secc.Nacional, Noel F. 
Alvarado ,09-10-2019)  

El método CONACYT 

La transformación que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha pretendido 
encabezar durante el presente año es un proyecto en solitario, pues la institución dejó 
fuera las opiniones de la comunidad científica a la que representa, la cual se encuentra 
preocupada por la falta de comunicación y de presupuesto (www.reporteindigo.com.mx, 
Secc. Política, Salvador Vega, 09-10-9019) 
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

Miércoles 09 Octubre 2019 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

Sheinbaum y secretario de Cultura realizan segunda guardia de honor a José José 

Con música en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real formaron parte de 
la segunda guardia de honor que se realizan como parte del homenaje a José José en el 
Palacio de Bellas Artes. Las cenizas de José José llegaron al recinto esta mañana en 
donde, con guardias de honor y música en vivo, se le realiza un homenaje. Funcionarios, 
familiares y amigos cercanos del cantante realizan guardias de honor junto al féretro. 
(telediario.mx, Secc. Famosos, Multimedios Digital, 09-10-2019, 11:42 hrs) El Heraldo de 
México,  

Inicia homenaje a "El Príncipe de la Canción" en Bellas Artes 

En medio de aplausos y con la interpretación de La nave del olvido, así como una guardia 
de honor por parte de Marysol, José Joel y Anel Noreña, comenzó el homenaje al 
cantante José José en el Palacio de Bellas Artes. En el vestíbulo del recinto fueron 
colocados una alfombra roja, arreglos y coronas de flores, así como una fotografía de “El 
Príncipe de la Canción” que destaca sobre la escalinata principal. Anel Noreña, Marysol y 
José Joel, que encabezan el cortejo fúnebre, montaron una guardia de honor junto al 
féretro que contiene parte de las cenizas del intérprete, y tras unos segundos de aplausos 
la Orquesta Sinfónica Nacional de México interpretó La nave del olvido. A este éxito del 
intérprete fallecido el 28 de septiembre en Miami, Florida, le han seguido temas como 
Regálame esta noche y El triste, que han servido de fondo para que funcionarios como 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, y la directora del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, también montaran guardia y 
expresaran sus condolencias a la familia. A la par, fueron abiertas las puertas y el público 
ha ido pasando ante el féretro enchapado en oro de 24 quilates llamado "The 
Promethean", un modelo similar al utilizado en los funerales de Michael Jackson, Aretha 
Franklin y James Brown (www.notimex.gob.mx, Secc. Espectáculos, Notimex, 09-10-
2019, 11:19 hrs) Excélsior, Uniradioinforma 

Así México le rinde tributo a José José en Bellas Artes 

José José ya está en su tierra: México. Este miércoles, el pueblo le rinde tributo al 
Príncipe de la Canción en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante del 
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país. En medio de aplausos y con la interpretación de 'La nave del olvido', así como una 
guardia de honor por parte de Marysol, José Joel y Anel Noreña (su exesposa), comenzó 
el homenaje al cantante mexicano. Anel Noreña, Marysol y José Joel, que encabezan el 
cortejo fúnebre, montaron una guardia de honor junto al féretro que contiene parte de las 
cenizas del intérprete, y tras unos segundos de aplausos la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México interpretó La nave del olvido. A este éxito del intérprete fallecido el 28 de 
septiembre en Miami, Florida, le han seguido temas como Regálame esta noche y El 
triste, que han servido de fondo para que funcionarios como la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, José Alfonso Suárez del Real, y la directora del Instituto  de Bellas Artes y 
Literatura, Lucina Jiménez, también montaran guardia y expresaran sus condolencias a la 
familia. (elfinanciero.com.mx, Secc. Reflector, Redacción, 09-10-2019, 12:08 hrs) Rotativo 
Querétaro, 

Resguardan restos de ‘El Príncipe’ 

El operativo de hoy para el recibimiento de las cenizas del cantante José José, quien 
falleció este 28 de septiembre, está listo. El Gobierno de la Ciudad de México apoyará con 
las labores de agilizar el tránsito para que desde su arribo hasta la inhumación, en la 
tumba de la madre del cantante, los familiares y amigos puedan realizarlas en tiempo y 
forma. El secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real, quien estuvo en 
una reunión con la Cancillería y otros entes involucrados para organizar el recibimiento, 
explicó el formato. El recorrido arranca a las 10 horas, tras la salida desde el grupo seis 
de aeronáutica militar, para tomar rumbo a la primera parada, el Palacio de Bellas Artes. 
Después acuden a la Basílica de Guadalupe, donde se realizará una misa, para 
posteriormente trasladarse al Parque de la China, en Azcapotzalco, y concluir en el 
Panteón Francés, en la alcaldía Miguel Hidalgo. (heraldodemexico.com.mx, Secc. 
Escena, Carlos Navarro, 09-10-2019) 

Agradecen hijos de Jose José a AMLO por trasladar cenizas de su padre 

Los hijos del cantante de José José, José Joel y Marysol Sosa agradecieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así como a la jefa de Gobierno de Ciudad de México y 
autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por apoyarlo en el traslado 
de las cenizas de su padre a México. Las cenizas del cantante mexicano José José, 
arribaron a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea mexicana para que se lleven a 
acabo los homenajes programados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
Secretaría de Cultura. Cabe mencionar que José Alfonso Suárez del Real, secretario 
de Cultura de Ciudad de México, detalló que las cenizas del cantante José José serán 
llevadas a Palacio de Bellas Artes, donde se le hará un homenaje póstumo. 
(almomento.mx, Secc.Espectáculos, Redacción, 09-10-2019) 

Todo lo que debes saber sobre el homenaje a José a José en el Zócalo 

El gobierno de la Ciudad de México, junto con autoridades federales, alistan un operativo 
de seguridad vial para la llegada y traslado de las cenizas del cantante José José al 
Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y el Panteón 
Francés. Tras la presentación de la XIX Feria Internacional del Libro Zócalo 2019, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se prepara un homenaje a "El 
Príncipe de la Canción" en la Plaza de la Constitución el 25 de octubre. Se afinan los 
detalles y para ello están contactando a diversos artistas. A su vez, el secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a conocer que las 
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cenizas del intérprete llegarán a temprana hora al Grupo 6 de Aeronáutica Militar y tienen 
la encomienda de agilizar el tránsito vehicular para el traslado hacia el "Palacio de 
Mármol", donde se le rendirá tributo. Suárez del Real apuntó que después “facilitaremos el 
proceso de llegada hacia el Panteón Francés, pasando por el Parque de la China”, en la 
colonia Clavería. Refirió que la familia del cantante solicitó por escrito que se llevara a 
cabo una ceremonia privada en el cementerio (msn.com, Secc. Noticias, 08-10-2019) 

Llega la FIL del Zócalo con reducción de 50% en actividades 

Con programa recortado de actividades de 50 por ciento, 600 en lugar de las mil 200 que 
se tuvieron el año pasado, el próximo viernes inicia la Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo, que en su 19 edición rinde homenajes póstumos al historiador Miguel León-
Portilla, al cronista Armando Ramírez, a la escritora Elena Garro y al periodista Javier 
Valdez. FIL, Zócalo, reducción, 50 por ciento, actividades, homenajes, León-Portilla, 
Armando Ramírez, Elena Garro, Javier Valdez. De acuerdo con el secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, la disminución de 
actividades del encuentro se hizo con el fin de dar mayor tiempo a los encuentros entre 
los creadores y la audiencia.  “Hemos considerado que no se trata de hacer eventitis, hay 
que darles sus tiempos. Te quedas con un mal sabor de boca muchas veces, de que 
tienes que cortar porque tienes 50 minutos y la gente está interesada en seguir 
debatiendo, lo digo como panelista o como público, entonces el derecho del público y del 
panelista es que le des un tiempo razonable, es al acuerdo al que llegamos, mejor hacer 
menos, pero con mayor calidad de tiempo para la audiencia”, declaró este martes el 
secretario al término de la conferencia en la que detalló el programa de la FIL del 
Zócalo.(www.razon.com.mx, Secc. Cultura,  Adriana Góchez, 09-10-2019) 

Promueve Gutiérrez Müller lectura en secundaria de Iztapalapa 

Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y 
Cultural de México, participó en el Fandango por la Lectura en Iztapalapa, en la Escuela 
Secundaria Oficial Diurna 249 “México Tenochtitlan” y le habló a los alumnos de 
la importancia de la leer constantemente. Yo estoy a favor de la educación, estoy a favor 
de la lectura, estoy a favor de la poesía y de todo género literario, lean mucho...pero de 
veras” les dijo a los alumnos de la secundaria. Gutiérrez Müller también invitó a los 
jóvenes a refugiarse en los libros: “Yo les invitó a que cada vez que tengan un problema, 
que tengan una tristeza, que tengan una situación complicada, de esas que siempre 
acompañan a los estudiantes a lo largo de toda la historia de la humanidad, se refugien en 
un libro”. Y también les expresó: “no a la violencia jóvenes, si a la paz, canten, bailen, 
griten, refunfuñen, péguenles a las paredes...pero por favor, por favor no a la violencia y 
los libros que aquí les vamos a dejar, van a ser ese pequeño remanso de ustedes pueden 
encontrar”. Allí firmaron un Convenio de promoción de la lectura Gutiérrez Müller, 
Brugada, así como la secretaria de Educación local, Rosaura Ruiz, el secretario de 
Cultura, Alfonso Suárez del Real y Aguilera y el director General de Bibliotecas de la 
Secretaría de Cultura, Marx Arriaga (msn.com, Secc. Noticias / México, excelsior.com.mx, 
09-10-2019) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Presentan cuarta edición del Desfile del Día de Muertos en CDMX 

El Fondo Mixto de Promoción Turística y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron, 
de manera oficial, el Desfile Internacional de Día de Muertos, el cual se realizará por 
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cuarto año consecutivo. Este evento tendrá lugar el próximo 27 de octubre, en punto de 
las 14:00 horas. Iniciará en el Zócalo capitalino e irá con dirección a Polanco, donde se 
espera que finalice. La ruta establecida para los carros alegóricos, marionetas gigantes y 
carros empujables será desde la Plaza de la Constitución, pasando por avenida Cinco de 
Mayo y avenida Juárez para enfilar rumbo a Paseo de la Reforma. (pulsoslp.com.mx, 
Secc. Nacional, El Universal, 08-10-2019, 21:52 hrs) 

¿Cuándo es el Desfile de Día de Muertos en CDMX? Aquí te decimos 

Si ya te estás preparando para las festividades de octubre y noviembre debes considerar 
agregar a tu lista el ya tradicional Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de 
México.  Miles de personas se reúnen a ver a la nueva edición de esta fiesta llena de 
color y calaveras; este año la CDMX celebrará este evento el 27 de octubre. Para que 
tomes tus previsiones, debes considerar que el desfile comenzará a las 14:00 horas y su 
ruta seguirá las principales avenidas y sitios del centro de la CDMX. 
(www.radioformula.com.mx, Secc. Vida y Estilo, Alejandra Chavarría, 08-10-2019) 

Ve fecha y ruta del Desfile del Día de Muertos en CDMX 

El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México dio a conocer que la 
cuarta edición del Desfile del Día de Muertos en la capital del país se llevará a cabo el 
próximo 27 de octubre. A través de redes sociales, la dependencia turística local detalló 
que este año el desfile recorrerá el Zócalo capitalino, así como las avenidas 5 de Mayo, 
Juárez y Reforma, hasta llegar a Polanco. La edición de este año comenzará a partir de 
las 14:00 horas. Este 2019, el desfile tiene como tema: Un regalo de cantos y flores de 
México para el Mundo”. Ésta será la cuarta edición del Desfile del Día de Muertos, el cual 
se realizó por primera ocasión en otoño del 2016, tras la filmación de la película “Spectre”  
(unotv.com, Secc. Noticias / Estados / Distrito Federal, 08-10-2019, 20:12 hrs) 

Menú del Día / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

Año X en el Teatro de la Ciudad Esta noche, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
se llevará a cabo la presentación de Año X, con la dirección de Stephanie García y 
Marcelo Zamora. Las compañías Punto de Inflexión y Virtual Companhia de Dança 
muestran un programa inspirado en El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, en el 
cuestionamiento de la construcción de nuevos dogmas y en la belleza de lo efímero. 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 09-10-2019,  

Participarán alumnos de la ENAC en DocsMX 

El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México llega a su décimo 
cuarta edición, como ya es tradición exhibirán parte de su programación en Las Islas de 
Ciudad Universitaria. La decimocuarta edición de DocsMX, el Festival Internacional de 
Cine Documental de la Ciudad de México, viene cargada de cine. El certamen 
cinematográfico proyectará del 10 al 19 de octubre más de 110 documentales, de 32 
países diferentes. Una oferta que se distribuirá, además, en más de una decena de 
sedes, incluyendo Las Islas de Ciudad Universitaria. La programación fue seleccionada de 
entre 1373 documentales inscritos a la convocatoria del DocsMX, como puntualizó su 
programador, Pau Montagud, durante la presentación del próximo encuentro fílmico. El 
tema central de la selección 2019 es Conexiones Reales. Las actividades iniciarán con la 
proyección del documental #FemalePleasure, producido en Suiza y Alemania, en el que la 
directora Bárbara Miller recorre distintas geografías y religiones para abordar la manera 
en que el placer femenino siempre ha estado supeditado al masculino. La presentación 

https://www.radioformula.com.mx/vida-y-estilo/20191008/desfile-de-dia-de-muertos-catrinas-2019-cdmx-cuando-es-fecha/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/fecha-desfile-dia-muertos-cdmx-583420/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/745520/men%C3%BA-del-d%C3%ADa
http://www.gaceta.unam.mx/participaran-alumnos-de-la-enac-en-docsmx/


será en el Teatro Esperanza Iris ubicado en el Centro Histórico de la CDMX 
(www.gaceta.unam.mx, Núm. 5086, Secc. Cultura, Rafael Paz, 09-10-2019) 

El Zócalo se convierte en sala de cine y rinde homenaje al séptimo arte 

El Zócalo capitalino exhibe diversas películas en el festival 'Cinema Ciudad de México 
(www.youtube.com, Secc. Noticias y Política, Adn 40,  Lucero Rodríguez, 08-10-2019) 
VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Cortejo fúnebre con cenizas de José José llega a Bellas Artes 

El cortejo fúnebre que traslada las cenizas de José José llegó al Palacio de Bellas Artes, 
donde recibirá un homenaje póstumo a casi una semana de su fallecimiento. Parte de las 
cenizas de “El Príncipe de la Canción” arribaron esta mañana al país en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana, en el que también viajaron sus hijos mayores Marysol y José 
Joel. Luego de un breve mensaje de ambos, el cortejo fúnebre en el que también se 
encuentran la exesposa del intérprete, Anel Noreña, y Laura Núñez, exmánager de José 
José, se trasladó hacia el "Palacio de Mármol", donde se tiene preparada una ceremonia 
de despedida, tras tensiones familiares en Miami, Florida. En el acto participará la 
Orquesta Sinfónica Nacional, además de integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes 
y el Cuarteto Saloma, en honor al intérprete de Si me dejas ahora. Decenas de personas 
han hecho fila desde la madrugada de este miércoles para ingresar al recinto y brindar el 
último adiós a "El Príncipe de la Canción”, cuyas cenizas dentro del féretro traído de 
Miami serán colocadas en el lobby del "Palacio de Mármol", donde se escucharán durante 
su estancia algunos de sus temas, así como de otros cantautores. (www.notimex.gob.mx, 
Secc. Cultura, Espectáculos, Notimex, 09-10-2010, 10:43 hrs) La Jornada, Sin embargo 

Checa qué artistas acudieron al homenaje de José José en Bellas Artes 

El último adiós a José José, el Príncipe de la Canción, se llevó a cabo este miércoles en 
el Palacio de Bellas Artes y para ello se dieron cita varios artistas del mundo del 
espectáculo. Entre los asistentes, la lente de La Razón pudo captar a los cantantes 
Emmanuel, Dulce, Alfonso Lizárraga, además de la actriz Lucía Méndez, entre otros 
más (www.razon.com.mx, Secc. Entretenimiento, 09-10-2019) 

El Museo Nacional de Arquitectura, referente en la historia del Palacio de Bellas 
Artes 

Con el propósito de promover y difundir los valores de la arquitectura moderna y el 
urbanismo de México y el mundo, se integró el Museo Nacional de Arquitectura al Palacio 
de Bellas Artes. El 26 de enero de 1984 es fundado el Museo Nacional de Arquitectura del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se recuerdan algunas de sus exposiciones 
más emblemáticas en el marco del 85 aniversario del recinto del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL). Antes de su fundación como Museo Nacional de 
Arquitectura en 1984, en el recinto ya se desarrollaba un trabajo museístico con el registro 
de dos exhibiciones previas: La arquitectura en México. Porfiriato y Movimiento Moderno 
en octubre de 1982 y 80 años de la Colonia Roma, en agosto de 1983. 
(hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Inbal, 09-10-2019) 
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Jorge Ruiz Dueñas ingresa a la Academia de la Lengua 

A partir de ayer, el poeta, narrador y ensayista Jorge Ruiz Dueñas (Guadalajara, 1946) 
ocupa la Silla XIII de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), misma que otrora ha 
sido de escritores como Martín Luis Guzmán. En su discurso de ingreso, texto de largo 
aliento celebrado por los asistentes y titulado “León Felipe: más allá del exilio”, Ruiz 
Dueñas recordó, ante una pléyade de expertos en la lengua nacional, a quien calificó 
como “el más mexicano de los poetas españoles", que en alguna ocasión se definió a sí 
mismo en los siguientes términos:   “No quiero ser un extranjero o un intruso en este coro. 
No llevo en los bolsillos una cédula que justifique mi nacimiento en tierra americana, pero 
que me saquen la sangre, y si no tiene el sabor ancestral y actual del viento de esta tierra, 
que me quemen los pies como a Cuauhtémoc”. El poeta, electo para ser miembro de esa 
corporación en enero pasado, destacó que León Felipe estuvo del lado de la justicia y 
decía que la Ciudad de México es un sitio donde es posible vivir sin menoscabo de la 
dignidad. (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Juan Carlos Castellanos / Notimex, 09-10-
2019, 12:04 hrs) 

Cultura es clave en las políticas públicas, señala Fernando de la Mora  

Fernando de la Mora, el tenor mexicano que ha conquistado los escenarios operísticos 
más importantes del mundo, alertó que en el país se está acabando con las instituciones, 
por lo que le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador arreglarlas, componerlas 
y sanearlas, puesto que su deterioro lo meterá en problemas y todo se puede salir de 
control. Vio buenas intenciones del tabasqueño y consideró que está rodeado de gente 
buena, pero se requiere de funcionarios que tenga oficio y que luchen por lo que él 
predica. Coincidió en que se debe acabar con la corrupción. Señaló en entrevista Cara a 
Cara con La Voz de Michoacán, el artista, quien lleva más de 1,500 presentaciones y más 
de 40 producciones discográficas, confesó que una de las cosas que más le ofenden 
como mexicano es la manera que se ha vejado a los grupos indígenas de Michoacán, a 
quienes incluso se les ha obligado a desaparecer (www.avozdemichoacan.com.mx, Secc. 
Cultura, Jorge Manzo / La Voz de Michoacán, 07-10-2019, 20:00 hrs) 

‘Hay una intolerancia hacia a el otro latente en todos lados’: Jordi Soler 

El origen de La guerra perdida (Alfaguara), es como el de muchos libros: circunstancial. 
Cuando Jordi Soler (La Portuguesa, Veracruz, 1963) publicó por separado Los rojos de 
ultramar, La última hora del último día y La fiesta del oso, no sabía que en realidad estaba 
construyendo una trilogía de aventuras cuyos temas de fondo eran el exilio, la migración y 
la integración cultural. Tuvieron que pasar varios años para que el narrador mexicano y 
afincado en Barcelona, comprendieran la verdadera dimensión de un corpus literario que 
dada la coyuntura cae en un momento más que oportuno. (aristeguinoticias.com, Secc. 
Libros, Héctor González, 09-10-2019) 

Protegen con cristal antibalas el cuadro de la Mona Lisa en Francia 

Los visitantes del Louvre en París deberían tener una visión más clara de la "Mona Lisa" 
de Leonardo da Vinci luego de que el museo instaló un vidrio nuevo, más transparente y a 
prueba de balas para proteger la pintura más famosa del mundo. La "Mona Lisa" ha 
estado detrás de un vidrio de seguridad desde inicios de la década de 1950, cuando un 
visitante la dañó al echarle ácido encima. Desde entonces, ha habido otros intentos 
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infructuosos de destruir la pintura. Vincent Delieuvin, curador del arte italiano del siglo XVI 
del museo, dijo a Reuters Televisión que la tecnología del vidrio ha mejorado 
significativamente en los últimos años y que el anterior vidrio a prueba de balas de 15 
años ya no otorgaba la mejor experiencia de visión posible. "Hoy la Mona Lisa está detrás 
de un vidrio extremadamente transparente, que realmente da la impresión de estar muy 
cerca de la pintura", dijo Delieuvin. (www.eleconomista.com.mx, Secc. Arte, Ideas y 
Gente, Reuters, 09-10-2019) 

Así protegen de inundaciones a obras del Museo del Louvre, en Francia 

El Museo del Louvre inauguró este martes un nuevo centro para conservación de obras 
de arte, a unos 200 kilómetros de París, a fin de proteger su colección de las 
inundaciones. El Centro de Conservación Louvre se encuentra en Lievin, en el norte de 
Francia, cerca de otra sucursal del Louvre-Lens. Las autoridades esperan alojar unas 250 
mil obras en el nuevo centro en los próximos cinco años. La mitad del espacio del gran 
inmueble estará ocupado por obras del museo parisino, cuya colección es la más grande 

del mundo. El edificio tendrá salas de trabajo, de estudio y de fotografía (www.unotv.com, 

Secc. Noticias, Redacción, AP / UnoTV, 08-10-2019, 14:52 hrs) Fotos 
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