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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Llenan de poesía la Ciudad de México
Beatriz Gutiérrez Müller, Natalaia Toledo, Hermann Bellinghausen y Víctor Toledo, fueron
los escritores que iniciaron “Por un mundo sin muros”, maratón de poesía en voz alta que
se realiza en la calle de Motolinia, de la Ciudad de México. “Toda mi poesía está dedicada
a mí esposo. La importancia de estos eventos es para conquistar las calles. Las calles
son no sólo de todos, sino que son de los escritores, los músicos, artistas, de los
creadores, de los vendedores, de los transeúntes. Ahora estoy más visible por obvias
razones, pero (hacer eventos de lectura al aire libre) es algo que vengo haciendo desde
hace muchos años”, dijo Gutiérrez Müller. La doctora en Teoría Literaria por la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) leyó algunos poemas de su autoría, uno de
ellos fue “Canto último”, con el que en los últimos versos, su voz se quebró, frente a una
treintena de personas que se dieron cita en Motolinia 40, frente a un local de comida.
Gutiérrez Muller compartió micrófono con Natalaia Toledo, Hermann Bellinghausen y
Víctor Toledo, quienes en conjunto leyeron poemas por cerca de una hora, para que luego
la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera abordada por el público
que le pedía fotografías o le planteaba algunos proyectos culturales. Entre los que
escucharon la lectura en voz alta, se encontraba José Alfonso Suárez del Real, titular
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien habló sobre la importancia
del maratón de poesía, que sirve, entre otras cosas, para “defender un mundo libre, de
toda discriminación entre las personas a causa de su color, su identidad nacional, su
condición social, su género o sus creencias”. En el maratón “Por un mundo sin muros”
que estará hasta el domingo en diferentes sedes de la Ciudad de México, como el
Panteón de Dolores, Panteón de San Fernando, la Glorieta de Insurgentes, Mercado de
San Juan, Centro del pueblo de San Pedro, Centro del pueblo de Xochimilco, Bosque de
Tlalpan, Parque Nacional Cerro de la Estrella y Plaza Garibaldi, donde participarán más
de 120 poetas (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 14-02-2019, 21:07
Hrs)
Maratón de poesía “Por un mundo sin muros” inicia en la Ciudad de México
La palabra puede vencer muros y debe construir puentes, dijo José Alfonso Suárez del
Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, durante la inauguración del
maratón de poesía “Por un mundo sin muros”, en el Centro Cultural El Rule. En la
inauguración, Suárez del Real abundó que la palabra debe ser como declara el
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llamamiento de Medellín, y como participantes en el marco del Movimiento Poético
Mundial, para “defender un mundo libre, de toda discriminación entre las personas a
causa de su color, su identidad nacional, su condición social, su género o sus creencias”.
Reiteró que la poesía es una forma de hacer que las paredes caigan, las paredes entre
las personas y las paredes dentro de uno mismo. “Por ello damos el total apoyo a esta
iniciativa que debe ser el principio de una serie de acciones poéticas que nos permitan
susurrar al oído del otro, hasta en el propio Sistema de Transporte Colectivo Metro, que la
palabra puede infundir confianza, seguridad y amor, con esto dejar sentada nuestra total
disposición al apoyo a la poesía por parte nuestra”, expresó Del Real
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 14-02-2019, 17:06 hrs)
Beatriz Gutiérrez Müller lee poesía en calle del centro de la CDMX
La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador participó en el Maratón de
Poesía 'Por un Mundo sin muros' en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A través
de la cuenta @CulturaCiudadMX se difundió un video donde se puede apreciar a la
escritora sentada en una silla en la banqueta de esta calle capitalina, rodeada por algunos
espectadores. La esposa del primer mandatario fue una de las 120 participantes de este
festival convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Revista Otra
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Patricia Rodríguez Calva, El secretario de
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, aparece en imagen,
14-02-2019)
Beatriz Gutiérrez lee poesía en calles del Centro Histórico
Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador participó a lado de 120 poetas leyendo en las calles del Centro Histórico.
Esto, en el marco del maratón "Por un mundo sin muros", que se realizó este 14 de
febrero. Gutiérrez Müller abrió la primera ronda del festival organizado por la Secretaría
de Cultura de Ciudad de México y la revista La Otra, en el que además participaron
figuras como Hermann Bellinhausen, Natalia Toledo, Verónica Volkow y Xhedvet Bajraj.
La dependencia capitalina compartió un video en Twitter en el que se observa parte de la
intervención de Gutiérrez Müller, quien, en las últimas líneas del poema, no contiene las
emociones y, lee con voz entrecortada. La inauguración, fue encabezada por el titular de
Cultura en Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, en el Centro Cultural El Rule
(www.politico.mx, Secc. Gobierno Federal, Redacción, 14-02-2019, 17:22 Hrs)
Gutiérrez Müller se conmueve al leer poesía en la calle
En pleno Día de San Valentín, la poesía está en las calles. Decenas de poetas participan
en el maratón "Por un mundo sin muros", que se realiza este 14 de febrero en la calle
Motolinía del Centro Histórico. La escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller es una
de las 120 participantes. Junto a Hermann Bellinhausen, Natalia Toledo, Verónica Volkow
y Xhedvet Bajraj, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la primera
ronda de este festival convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la
revista La Otra. [En la imagen el secretario de cultura Alfonso Suárez del Real]
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Milenio Digital, 14-02-2019, 14:54 hrs)
Beatriz Gutiérrez enamora este 14 de febrero con poesía en calles de la CDMX
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, se aleja de la
comodidad que puede ofrecer la vida presidencial para seguir con amor a la palabra ya
sea en su forma hablada o escrita así, este 14 de febrero lo celebra con poesía en calles
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de la CDMX. "No lo diré callando ni por estar sola y a solas o por mucho que me escueza
el secreto. No lo pronunciaré en silencio ni por sospechar del ojo del águila por la
sorpresa de su vuelo y rapto", declamaba Gutiérrez Müller sentada sobre la calle de
Motolinia frente a un Hotel de baja estofa. Su participación forma parte del maratón de
poesía “Por un mundo sin muros”, que se realiza del 14 al 17 de febrero, en distintos
espacios y recintos de la Ciudad de México, cuenta con la participación de poetas como
Natalia Toledo, Verónica Volkow, Hermann Bellinhausen y Xhedvet Bajraj, Marianne
Toussaint Ochoa, Cosme Álvarez, Eduardo Mosches, Sergio Briceño, Ricardo Venegas,
Sofía Rodríguez, Mónica Gameros, Carlos López Barrios, Ana Clavel, Luis Tovar y Julia
Santibañez, entre otros. La palabra puede vencer muros y debe construir puentes, dijo
José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, durante
la inauguración del maratón en el Centro Cultural El Rule.” (www.elsoldemexico.com.mx,
Secc. Cultura / Literatura, Notimex, 14-02-2019)
Beatriz Gutiérrez lee poesía en calles de la CDMX
La académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller participó en el Maratón de Poesía Por
un mundo sin muros, realizado en la calle de Motolinía de la Ciudad de México. En un
video difundido por la cuenta @Culturaciudadmx se aprecia a la escritora rodeada de
espectadores, dando lectura a un libro. Müller recita y recibe el aplauso de los escuchas,
que la cuestionaron sobre la dedicatoria del poema. En este evento participaron 120
personas. Éste fue convocado por la Secretaría de Cultura y la Revista Otra. Cultura
Ciudad de México@CulturaCiudadMx: La escritora e historiadora @BeatrizGMuller
participa con algunos versos en el maratón de poesía "Por un mundo sin muros", en la
calle de Motolinia, en el Centro Histórico. #LaCulturaEnTusManos (www.sdpnoticias.com,
Secc. Nacional, Redacción, (En imagen Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura
CDMX),14-02-2019, 19:40 Hrs)
El Zócalo capitalino es adornado con corazones para celebrar San Valentín
El corazón de la Ciudad de México se llenó de flores para festejar el 14 de febrero, con un
total de 7 jardines en forma de corazón hechos de petunias, helechos y buganvilias. Se
necesitó un total de 13 mil veinte flores (11 mil petunias, así como de 720 helechos y mil
300 buganvilias) para darle a la ciudadanía el placer de pasearse por estas áreas verdes.
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real,
explicó que los siete corazones representan las distintas formas de amar que existen. El
próximo domingo, 11 mil petunias se obsequiarán a la ciudadanía, mientras que se
conservarán mil para ser sembradas en distintas partes del Centro Histórico. En tanto 300
llegarán a la alcaldía Cuajimalpa, donde darán vida a un corredor cultural. En conferencia
de prensa con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, Suárez del Real
detalló que todo tuvo un costo de un millón 800 mil pesos. También explicó que toda la
vegetación, fue comprada a productores locales de Xochimilco, lo que tuvo un gran
impacto para ayudar a la economía de ese sector. (www.elgrafico.mx, Secc. Al día,
Redacción, 14-02-2019 17:49 Hrs)
Celebra Gobierno capitalino Día del Amor y la Amistad con exposiciones en el
Zócalo
Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, el Gobierno capitalino, a través de la
Secretaría de Cultura, realizó una instalación monumental de arreglos florales y
exposiciones fotográficas en la Plaza de la Constitución, que reflejan Las diferentes
formas de amar en la Ciudad de México. A partir de este jueves y hasta el 17 de febrero,

3

el Zócalo capitalino será adornado por siete corazones que representan la diversidad
sexual, también fueron colocados seis escenarios florales para que los visitantes se
tomen fotografías. Para su elaboración se utilizaron cerca de 18 mil flores entre petunias,
buganvilias, helechos y tulipanes, todas cultivadas por productores de la alcaldía de
Xochimilco. El secretario de Cultura, José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, señaló
que, de las mil 300 buganvilias utilizadas en la intervención floral, mil serán sembradas en
diferentes espacios de la zona en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico. Las
300 restantes se destinarán para el arreglo de un corredor cultural en la alcaldía de
Cuajimalpa. (www.elarsenal.net, Secc. CDMX, Redacción, 14-02-2019)
Galería: Corazones monumentales 'toman' el Zócalo
Las personas que acudan al primer cuadro de la Ciudad de México podrán disfrutar de
siete arreglos monumentales con forma de corazón y permanecerán hasta el próximo 17
de febrero. Se trata de la exposición "Las diferentes formas de amar en la Ciudad de
México", que instaló la Secretaría de Cultura local. Buganvilias, petunias, helechos y
tulipanes conforman estos arreglos, los cuales serán regalados el domingo 17 de febrero
a quienes así lo deseen. (Esta exposición) va a estar ornamentando el Zócalo capitalino a
efecto de recordarnos que existen distintas formas de amar en esta Ciudad, señaló el
secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real (www.debate.com.mx, Secc.
México, Carmen Villegas, 14-02-2019 17:10 Hrs)
Jardines y dos exposiciones fotográficas toman el Zócalo
Este fin de semana, el Zócalo capitalino volverá a lucir con jardines de manera similar que
a principios del siglo XX; además, la Alameda Central recuperará sus domingos musicales
a partir de marzo, comentó Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la
Ciudad de México, durante la inauguración de la instalación Las diferentes formas de
amar en la Ciudad de México. La instalación, que consiste en arreglos florales que forman
siete grandes corazones a propósito del Día del Amor y la Amistad, es acompañada de
dos exposiciones fotográficas: En las ciudades, todos los besos y Jardín Zócalo. Sobre la
instalación de flores explicó que son un total de 18 mil flores producidas en Xochimilco —
buganvilias, petunias, helechos y tulipanes— que serán regaladas el domingo 17 de
febrero, y seis marcos florales para que los visitantes puedan tomar fotografías y selfies.
En agosto se recordará la fiesta prehispánica de flores, añadió. Respecto a la repartición
gratuita de flores, señaló que las mil buganvilias se entregarán a la Autoridad del Centro
Histórico para que las ubique en diferentes espacios del Centro Histórico de la ciudad,
300 tulipanes los solicitó una diputada para ornamentar un corredor cultural en Milpa Alta
y las petunias junto con los helechos se regalarán este domingo a partir de las 16:00
horas en el Zócalo A la pregunta de qué otros espacios del Centro Histórico de la Ciudad
de México recuperará la Secretaría de Cultura, dijo que trabajan con la Autoridad del
Centro Histórico con proyectos en la Plaza de la Santa Veracruz y Alameda Central
(www.cronica.com.mx, Secc. Notas, Reyna Paz Avendaño, 15-02-2019)
Celebran con flores y besos
Con una instalación monumental de arreglos florales y exposiciones fotográficas, los
capitalinos festejaron el Día del Amor. Los corazones representan la diversidad sexual;
fueron elaborados con flores traídas de Xochimilco. Con motivo del Día del Amor y la
Amistad, los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes podrán disfrutar de la
instalación Las diferentes formas de amar en la Ciudad de México, un jardín efímero en el
Zócalo capitalino, formado por corazones elaborados con petunias, helechos y
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buganvilias. El secretario de Cultura de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real,
informó que esta decoración simboliza las distintas formas de amar que existen en la
capital mexicana. Los corazones están integrados por más de 11 mil petunias, las cuales
serán obsequiadas a la ciudadanía a partir del próximo domingo, así como de 720
helechos y mil 300 buganvilias, de las cuales mil serán sembradas en diversos espacios
en el Centro Histórico y 300 serán utilizadas para decorar un corredor cultural en la
alcaldía Cuajimalpa. A la par del jardín de flores, la plancha del Zócalo es sede de una
muestra fotográfica que da cuenta de la historia paisajística del Centro Histórico. En
conferencia de prensa --junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum-.- Suárez del
Real precisó que el jardín tuvo un costo de un millón 800 mil pesos y permanecerá hasta
el domingo 17 de febrero (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Redacción, foto
Pablo Salazar, 15-02-2019)
Lluvia de flores, corazones y besos devienen celebración en el Zócalo
Los besos florecieron en el Zócalo capitalino en una celebración amatoria. ‘‘La decoración
representa una lluvia de flores preciosas, que se expresa en corazones, en el corazón
mismo de la ciudad. La lluvia de flores preciosas, en poesía náhuatl, es sinónimo de
amistad, lo cual es ideal para conmemorar este día”, describió Alfonso Suárez del Real,
titular de la Secretaría de Cultura del gobierno local. El funcionario inauguró una
instalación de siete figuras monumentales con vívidos pétalos y dos exposiciones
fotográficas: una con los labios en comunión, y la otra, una memoria en blanco y negro
sobre la antigua imagen del sitio. ‘‘Es importante el encuentro de los ciudadanos con el
Zócalo a través de este tipo de jardines y exposiciones para que sea en efecto una plaza
viva que refleje y represente la creatividad de los ciudadanos en esta capital”, sostuvo
Suárez del Real en un recorrido. La idea, añadió, ‘‘es intervenir el Zócalo en diferentes
momentos de la vida como centro cultural, donde las flores nos dejen un mensaje muy
puntual”. Transeúntes apurados, turistas o parejas en plena celebración no resistieron la
tentación de tomarse la selfi en uno de los marcos de flores colocados especialmente
para la ocasión, entre la alfombra que vestía la plancha o tomaban algunos minutos para
observar las imágenes (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Alondra Flores Soto, 15-022019)
Celebran San Valentín con jardín efímero en el Zócalo
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, los habitantes de la Ciudad de México y sus
visitantes podrán disfrutar de un jardín efímero en el Zócalo capitalino, formado por siete
corazones elaborados con petunias, helechos y bugambilias. El secretario de Cultura de
la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que esta
decoración simboliza las distintas formas de amar que existen en la capital mexicana. Los
corazones están integrados por más de 11 mil petunias, las cuales serán obsequiadas a
la ciudadanía a partir del próximo domingo, así como de 720 helechos y mil 300
bugambilias, de las cuales mil serán sembradas en diversos espacios en el Centro
Histórico y 300 serán utilizadas para decorar un corredor cultural en la alcaldía
Cuajimalpa. A la par del jardín de flores, el Zócalo de la capital mexicana es sede de una
muestra fotográfica que da cuenta de la historia paisajística del Centro Histórico. En
conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,
Suárez del Real precisó que el jardín tuvo un costo de un millón 800 mil pesos y
permanecerá hasta el domingo 17 de febrero.” (www.jornada.com.mx, Secc. Capital,
Notimex, 14-02-2019, 12:31 hrs)
FOTOS: Con 11 mil 880 petunias, celebran en Zócalo Día del Amor
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Como parte de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, el Gobierno local
colocó 11 corazones en la plancha del Zócalo capitalino, integradas por 11 mil 880
petunias, 720 helechos y mil 300 buganvilias que estarán expuestas hasta el 16 de
febrero. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del
Real, informó que esta decoración simboliza las distintas formas de amar que existen en
la capital mexicana. En el mismo espacio, se colocaron las exposiciones “En las ciudades
todos los besos” y “Zócalo jardinado”. Suárez del Real mencionó que estas actividades
tuvieron una inversión de un millón 840 mil pesos. A partir del domingo, algunas de las
flores serán regaladas a los visitantes. Indicó que las flores fueron adquiridos a
productores de Xochimilco y que con ello se contribuyó a mejorar la economía local, el
funcionario capitalino agregó que durante estos tres días se espera la asistencia de 150
mil personas (www.razon.com.mx, Secc. Ciudad, Karla Mora, 14-02-2019)
CDMX gasta 1.8 mdp por Día del Amor y la Amistad
El Gobierno capitalino gastó 1 millón 840 mil pesos en arreglos orales de la plancha del
Zócalo capitalino, así como en la exposición fotográfica En las ciudades todos los besos,
con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. El secretario de Cultura,
Alfonso Suárez del Real, detalló que adquirieron 11 mil 880 petunias, 720 helechos y mil
300 bugambilias, para conformar siete corazones monumentales en el Zócalo capitalino.
En total son 13 mil 900 ores. “Todo esto costó un millón 840 mil pesos. Las ores y plantas
se compraron a productores de Xochimilco; es decir, estamos generando una economía
local positiva”, aseguró. La instalación permanecerá en el Zócalo hasta el próximo
domingo, cuando regalarán las petunias a los visitantes de la exposición. “Si pensamos
que 50 mil personas vienen a visitar la instalación, del 14 al 17 de febrero, estamos
hablando de que el costo real es 36 pesos por visitante; es decir, algo realmente
económico”, justificó Suárez del Real. Acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, el secretario mencionó que el costo incluye la colocación de la exposición En
las ciudades todos los besos, del fotógrafo argentino Ignacio Lehmann, en la que se
muestran imágenes antiguas del Zócalo, para recordar que este espacio fue un jardín en
alguna época. Suárez del Real mencionó que cuando concluya la exposición, plantarán
las bugambilias en diversos sitios del Centro, así como en un corredor en la alcaldía de
Cuajimalpa. Añadió que se han colocado 60 árboles en el perímetro del Zócalo, 30 que ya
estaban desde diciembre y otros 30 que se incorporaron. Alistan la Roma por premios
Oscar. Alfonso Suárez del Real dijo que alistan los detalles de la alfombra roja y
transmisión de la entrega de los premios Oscar en la plaza Río de Janeiro, ante las
nominaciones de la película Roma, del director Alfonso Cuarón, que se filmó en esta
colonia (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Gerardo Suárez, 15-02-2019)
Conmemoran 52 aniversarios del Tratado de Tlatelolco
Con una intervención floral en la Plaza de las Tres Culturas se conmemoró el 52
aniversario de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. El Secretario de Cultura
de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, recordó que fue el 14
de febrero de 1967 cuando el diplomático mexicano Alfonso García Robles concretó la
política pacifista del país, al lograr la firma del Tratado de Tlatelolco.
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 14-02-2019 20:26 Hrs)
Pasarán la charola para el conjunto SCOP
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En un foro en la UNAM, Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, propuso el rescate del
conjunto mural con aportaciones de los contratistas de la dependencia federal. El conjunto
mural del Centro SCOP se quedará en su sitio porque no hay otra forma de rescatarlo.
Pero antes de eso se le deberá declarar monumento artístico y trazar un estudio para el
retiro de las piezas faltantes, demoler algunas estructuras y restaurar los murales al costo
que sea. Una de nuestras sugerencias es llevar a cabo una declaratoria provisional o a
través del Consejo Nacional de Monumentos Artísticos. Además de que la Secretaría de
Cultura local, cuyo titular es Alfonso Suárez del Real, podría emitir una declaratoria de
Patrimonio Cultural Urbano, para luego elaborar un plan maestro de recuperación
monumental” (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 14-052019)
Preocupante, que se busque generar alarma: Suárez del Real
Los hechos de violencia contra la Hostería La Bota son preocupantes porque parecen
estar dirigidos a generar una condición de alarma, sostuvo Alfonso Suárez del Real,
titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El funcionario aseveró que
se trabaja en protocolos que generen ‘‘condiciones de seguridad en los espacios
culturales, no sólo los que administra el gobierno de la ciudad, sino en general’’. Añadió
que ayer se reuniría con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para abordar ese
tema. ‘‘Me parece sumamente grave lo que ocurrió en La Bota, sobre todo porque parecía
dirigido a generar una condición de alarma, que es lo que nos preocupa de estas acciones
para aterrorizar a la gente que se encuentra en ese lugar.” (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, De la Redacción, 15-02-2019)
Grupo delictivo detrás de agresiones y violencia en corredor cultural
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC,) Jesús Orta, señaló que detrás de las
agresiones y violencia que han enfrentado algunos establecimientos del llamado corredor
cultural del Centro Histórico, está un grupo delictivo. Sin precisar el nombre de esta
organización, Orta Martínez dijo también que en esta zona se realizará un operativo
especial de vigilancia. El caso más reciente ocurrió el pasado 28 de enero en Hostería La
Bota, donde, al menos ocho sujetos ingresaron al establecimiento y lesionaron a siete
trabajadores, dos de ellos de gravedad. Al respecto, el secretario de Cultura de la
Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que tendrá una reunión con
el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la capital para
establecer un protocolo de seguridad y vigilancia en todo ese corredor cultural
(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 15-02-2019, 05:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Beatriz Gutiérrez conmemora día del amor leyendo poesía en la calle
La escritora y compañera de vida del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz
Gutiérrez Müller conmemoró el día del amor y la amistad recitando poesía en la calle de
Motolinía, Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de un video que difundió la
Secretaría de Cultura de la CDMX en su cuenta de Twitter, se puede apreciar a la
académica Müller sentada en una silla en la banqueta de la calle capitalina, leyendo un
poema mientras está rodeada de algunos espectadores que ven y escuchan con atención.
(www.regeneracion.mx, Secc. Sociedad, Pita Ramírez, 14-02-2019)
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CDMX conmemora San Valentín celebrando la diversidad sexual en el Zócalo
En el marco de la celebración de San Valentín, la Secretaría de Cultura del gobierno de
la Ciudad de México presentó el festival “Muchas formas de amar”, el cual se realizará
en el Zócalo capitalino y está compuesto por un jardín de flores y una muestra de
fotografías alusivas a la fecha para celebrar el amor y la amistad. De acuerdo con un
video difundido en las redes sociales de la administración y de la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, las flores colocadas en el Zócalo de la ciudad representan la diversidad
sexual; asimismo, las fotografías expuestas muestran a manera de celebración besos de
parejas conformadas por personas del mismo sexo. En el primer cuadro de la Ciudad de
México fueron colocados siete corazones monumentales realizados con 18 mil flores
producidas en Xochimilco. Entre ellas se encuentran 11 mil petunias, las cuales serán
obsequiadas a los ciudadanos tras la finalización del festival; también los conforman 720
helechos y 1 300 buganvilias, de las cuales mil serán sembradas en el Centro Histórico y
300 serán utilizadas para decorar la Alcaldía de Cuajimalpa. (www.desastre.mx, Secc.
Portada, Redacción, 14-02-2019)
Amar a la Ciudad de México
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el gobierno capitalino instaló en el Zócalo la
muestra denominada Las diferentes formas de amar en la CDMX, que consiste de siete
arreglos florales monumentales en forma de corazón, elaborados con 18 mil flores, como
buganvilias, petunias y tulipanes cultivadas en Xochimilco y que podrán disfrutar los
capitalinos y visitantes hasta el domingo 17 de febrero (www.jornada.com.mx, Secc.
Capital, Foto Jazmín Ortega Cortés, 15-02-2019)
El Zócalo se pone romántico con corazones gigantes de flores
El gobierno de la Ciudad de México decoró la explanada con corazones hechos de 11 mil
880 petunias, 720 helechos y mil 300 buganvilias, que estarán hasta el domingo 17 de
febrero (www.milenio.com, Secc. Comunidad, Ariana Pérez, 14-02-2019)
Pese a cifras, Sheinbaum asegura que CDMX va por buen camino en seguridad
Atribuyó las cifras, en parte, al ocultamiento de delitos de alto impacto de la
administración anterior. Durante enero de 2019 se registraron 143 carpetas de
investigación por homicidio doloso en la Ciudad de México, durante el mismo periodo en
2018 se registraron 85, en 2017 fueron 108 y en 2016 se abrieron 76. Asimismo, en
declaraciones a medios de comunicación, afirmó que la estrategia tiene otras aristas
como el apoyo a los jóvenes de la ciudad a través de los Puntos de Innovación, Arte,
Libertad, Educación y Saberes (PILARES), además de los programas del Gobierno
Federal (www.reporteindigo.com, Secc. Seguridad, Staff, 15-02-2019)
Abren escuela de música gratuita para niños y jóvenes en Iztacalco
La institución tendrá la capacidad de impartir clase a 600 alumnos; el alcalde de la
demarcación señaló que se abrirán otras dos escuelas: una en Agrícola Oriental y la otra
en la colonia Ramos Millán. “Muy cerquita de aquí va a haber un (centro comunitario)
Pilares, va a haber también un complemento a la escuela de música con otras
actividades culturales y artísticas de talleres”, comentó la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, al encabezar la inauguración (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suarez, 14-02-2019)
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‘Mientras el amor exista, Consuelo Velázquez sobrevivirá’: Cecilia Toussaint
Cecilia Toussaint conoció a Consuelo Velázquez por ahí de 2001. La autora de “Bésame
mucho” tenía poco más de ochenta años y en tanto que la intérprete atravesaba por una
etapa difícil de su vida. La idea surgió a partir de una invitación del Centro Nacional de las
Artes para que Toussaint se sumara a un ciclo dedicado a compositoras mexicanas.
“Cuando me dijeron que aún vivía pedí conocerla”, recuerda la cantante. El click entre
ambas fue inmediato. “Tuvimos un trabajo creativo muy estrecho porque ella me propuso
grabar todo su material, le respondí que lo haría con gusto, pero que no sería fácil porque
entonces yo ya era una artista independiente”. Así fue como nació la idea de grabar tres
discos, apenas van dos, y del espectáculo Para mi… Consuelo que se presentará la
noche de este 14 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(aristeguinoticias.com, Secc. Kiosko, Héctor González, 14-02-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El 28 de febrero Ignacio Taibo II Presentará su Plan de trabajo
El Fondo de Cultura Económica (FCE) lanzará este fin de semana cuatro reimpresiones
de su catálogo: El laberinto de la soledad de Octavio Paz; El pensamiento salvaje de
Claude Levi-Strauss; Historia de la civilización francesa de Georges Duby; y Robert
Mandrou y De la URSS a Rusia: tres décadas de experiencia y observaciones de un
testigo de Carlos Prieto. Así lo anunció Paco Ignacio Taibo II la noche del miércoles
durante la transmisión de su programa #DesdeElFondo, en donde también informó que el
28 de febrero a las 19:00 horas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
presentará los títulos que se reimprimirán y su plan de trabajo editorial
(www.cronica.com.mx, Secc. Notas, Redacción, 15-02-2019)
Shorts México convoca a cineastas del mundo
El festival internacional de cortometrajes regresa con fuerte impulso a los creadores;
estrena competencia Pitching en apoyo a la producción de proyectos. Reconocer, difundir
y reforzar la producción del cortometraje en México y en el mundo es el objetivo que
impulsa Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes que lanzó su
convocatoria para recibir desde hoy y hasta el 31 de mayo propuestas de creadores de
todo el mundo. El premio principal del festival se otorga al mejor Cortometraje Mexicano
de Ficción y por primera vez realiza Pitching, competencia para producir una propuesta
fílmica que se presentará en la edición número 14 del festival a realizarse del 4 al 11 de
septiembre de este año (www.razon.com.mx, Secc. Entretenimiento, Argelia Villegas
López, 15-02-2019)
El pintor firma carta en defensa del programa Jóvenes Creadores
En una carta dirigida a la opinión pública y a Mario Bellatin, titular de la Dirección General
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), alrededor de 150 integrantes
activos de la comunidad artística, entre los que destacan Francisco Toledo, Alfonso
Cuarón, Manuel Felguérez, Carlos Cuarón, Francisco Castro Leñero, Jonás Cuarón,
Sergio Arau y Maribel Portela, piden conocer ‘‘las proyecciones sobre el ‘replanteamiento
y actualización de los programas del Fonca’”, en particular ‘‘información precisa sobre los
cambios recientes en el programa Jóvenes Creadores”, que consideran ‘‘esencial para el
desarrollo de la cultura en el país”. Mientras, por un lado los firmantes expresan su
reconocimiento al personal que hasta el pasado primero de febrero laboraba en el
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programa Jóvenes Creadores, por el otro manifiestan su extrañamiento por la separación
de esos trabajadores. ‘‘Quienes tuvimos la oportunidad de participar del trabajo realizado
por este equipo damos fe de la efectividad y el buen desempeño al coordinar, de manera
ejemplar y sin protagonismos, una tarea tan compleja”, sostienen en esa misiva
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 15-02-2019)
Ofrece el Cenart cursos masivos en dos plataformas digitales
El Centro Nacional de las Artes (Cenart), cuyo reto es fortalecer la educación artística,
desde las direcciones de Desarrollo Académico y Eduación a Distancia ofrece en las
plataformas iTunes U y Apple Book cinco libros digitales y 29 cursos masivos sobre
tecnología, educación, gestión y difusión. Con un clic y de manera gratuita miles de
personas pueden acceder a los cursos y programas educativos en la modalidad no
presencial y autogestivos del Cenart. El único requisito es contar con un dispositivo iOS
para inscribirse a las clases que forman parte del Programa Académico en Línea. En
entrevista con La Jornada, Magdalena Mas Fuentes, directora de Desarrollo Académico
del Cenart, explica que el principal objetivo de esa iniciativa en línea y a distancia es
propiciar ‘‘un primer acercamiento y esta sensibilización con las herramientas que nos
ofrecen las artes seamos o no educadores, jóvenes artistas o público interesado”
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 15-02-2019)
Francisco Toledo refuta falacias del titular de Fonatur sobre el Tren Maya
Oaxaca, Oax., El fundador de Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio
Cultural y Natural del estado de Oaxaca (Pro-Oax), Francisco Toledo, respondió a Rogelio
Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien
mediante declaraciones de prensa pretendió descalificar los cuestionamientos al proyecto
del Tren Maya que impulsa la administración encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Toledo, quien ha impulsado una serie de proyectos en defensa
del medio ambiente, así como del patrimonio edificado y el maíz nativo, refirió: ‘‘¿Cómo
puede darse un diálogo constructivo, como lo demanda hoy el pueblo de México, si un
servidor público (Rogelio Jiménez Pons) intenta descalificar de modo tan indigno los
cuestionamientos
serios
a
una
iniciativa
plagada
de
incertidumbre?’’
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Jorge A. Pérez Alfonso, 15-02-2019)
Cae segundo funcionario del Conacyt
Después de que El UNIVERSAL informara que David Alexir Ledesma no tiene el perl
profesional idóneo para estar al frente de la Subdirección y Coordinación de
Comunicación e Información Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), el joven de 29 años renunció al cargo. La ocina de prensa de Conacyt conrmó
ayer a este diario que ha concluido su relación laboral con Ledesma, quien percibía un
salario de 44 mil pesos al mes. En la declaración que presentó ante la Secretaría de la
Función Pública, Ledesma registró como máximo grado de estudios que cursa el tercer
semestre de la carrera de Comunicación. Además, como experiencia laboral sólo tiene
haber trabajado como asesor de discursos de Dolores Padierna y editor en el portal de
noticias de Jenaro Villamil. La renuncia de Ledesma se dio unas horas después de que
Conacyt cesara a Edith Arrieta Meza, una diseñadora de moda que estaba al frente de la
Secretaría General de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modicados (CIBIOGEM) (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Leonardo Dominguez, 15-02-2019)
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Columna Crimen y Castigo, La victimización como estrategia mediática oficial
La victimización como estrategia mediática oficial La opinión pública, que cuestionaba la
falta de preparación profesional y académica de David Alexir Ledesma para ocupar un
cargo como subdirector del Conacyt, se había convertido en un tsunami para los altos
mandos de esta institución. Para defender este nombramiento, Conacyt aseguró que la
información que se publicó en medios referente a Ledesma se utilizó para “difamar este
proyecto”. “Reprobamos profundamente que para ello se utilicen elementos
estigmatizantes por razones de juventud y de apariencia física”, señaló en un
comunicado. Llama la atención que la máxima institución rectora de las políticas
científicas del país no argumentara sus decisiones a partir de datos y trate de victimizarse
diciendo que se juzgaba la juventud de David Alexir, cuando la crítica era que el
exsubdirector, que ganaba 44 mil pesos mensuales, tiene mínima experiencia, mientras
que investigadores de doctorado, con dificultades, consiguen una beca. Pero no sólo
Conacyt alzó la voz; la diputada Dolores Padierna, con quien trabajó Ledesma, también
trató de disuadir la atención del punto central. En un video, que grabó la reportera Laura
Brugés (@LauraBruges), dice: “No veo ningún impedimento (en su cargo) y creo que es
más un tema de discriminación, sé que él es, cómo se dice, gay, muy su derecho. Creo
que va por ahí el tema”. ¿Será que estos funcionarios no dimensionan la irresponsabilidad
que conlleva trivializar denuncias en contra de la comunidad LGBT
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Periodismo Cultural, 15-02-2019)

SECTOR CULTURAL
Dan finalistas de premio Vargas Llosa
Los tres narradores mexicanos fueron escogidos por sus respectivas novelas; los textos
que fueron muy bien recibidos por los lectores en paralelo de elogiada recepción de la
crítica especializada. El jurado, presidido por Sergio Ramírez, Premio Cervantes; y
completado por Carmen Riera, de la Real Academia Española; Alonso Cueto Caballero,
escritor peruano; Felipe Garrido, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; y Juan
Manuel Bonet Planes, crítico y poeta, ha decidido que la lista de los finalistas del III
Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa se conforma por Álvaro Enrigue, Alberto Ruy
Sánchez y Mónica Lavín (México); Antonio Soler y Manuel Rivas (España); Laura
Restrepo (Colombia), Gioconda Belli (Nicaragua), Gustavo Faverón (Perú), Mónica Ojeda
(Ecuador) y Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela) (www.razon.com.mx, Secc. Cultura,
Carlos Olivares Baró, 15-02-2019)
Un 'agudo sentido crítico' de 'El Chango' Cabral
Reúnen en el Museo Trotsky cien caricaturas en las que el célebre artista mexicano
exhibe una gran dosis de humor político. El teórico socialista ucraniano León Trotsky
(1879-1940) y el político ruso Iósif Stalin (1878-1953) despertaron un interés especial en
el caricaturista mexicano Ernesto García El Chango Cabral (1890-1968), a tal grado que
les dedicó una serie de retratos, en los que pone de manifiesto “el agudo sentido crítico”
que caracterizaba su mirada creativa (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Virginia
Bautista, 15-02-2019)
Ambulante va por más público; arranca en Veracruz
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Son 14 años de que la Gira de Documentales Ambulante ha rebasado las expectativas y
que ha llevado al espectador “a entender mucho de su realidad a través de reflejarse en la
realidad de otros, es posible sentirse parte de una conversación. Y eventualmente
despertar como sociedad”, declaró Diego Luna, fundador junto con Gael García Bernal de
esta maquinaria exhibidora de trabajos audiovisuales en este formato de cine. “Ambulante
es parte de muchos esfuerzos que están sucediendo en el país de recuperar el control de
nuestra realidad. Nos da muchísimo gusto de ser parte de nuestro ecosistema y saber
que este esfuerzo es de todos”, agregó Luna. El décimo cuarta edición de la Gira de
Documentales Ambulante se inaugurará el próximo 21 en Veracruz y tendrá su clausura
en la Ciudad de México en la primera quincena de mayo con la participación de 30 países
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura / Cine, Alma Rosa Camacho, 15-02-2019)
Nuevo León recordará a Alfonso Reyes en la Feria del Libro de Minería
Como estado invitado a la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Nuevo
León tendrá un espacio para rememorar la vida y obra del destacado literato y diplomático
Alfonso Reyes. En rueda de prensa, el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes
(Conarte) de Nuevo León, Ricardo Marcos González, y el director de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, Fernando Macotela Vargas, detallaron el programa de
actividades, que incluye 143 actividades para mostrar la riqueza y diversidad cultural de la
entidad. Marcos González resaltó la sinergia de instituciones, universidades e editoriales
para integrar un programa de debates, charlas y mesas redondas en el “Pabellón Nuevo
León” que se instalará en la feria que se llevará a cabo del 21 de febrero al 4 de marzo en
la Ciudad de México. Ahí se darán cita 23 editoriales e instituciones con 14 mil ejemplares
de libros, y se contará con la participación de 253 escritores e intelectuales. La Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería será marco para conmemorar 130 años del
natalicio y 60 del deceso del prominente hombre de letras y diplomático nacido en
Monterrey, cuya vida y obra será evocada (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once
Noticias, 15-02-2019)
Llega al país la Feria de Fráncfort
Para la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, considerado el encuentro editorial más
importante en el mundo, el apoyo a otros mercados resulta fundamental. De esa manera
se propicia un verdadero intercambio, ya no solo de libros, sino incluso de ideas y
proyectos a corto y mediano plazos. “La Feria del Libro de Fráncfort es una empresa que
fue fundada por la asociación de editores y libreros alemanes con varios objetivos, entre
ellos fortalecer la industria del libro a escala mundial y, partiendo de ese concepto, es
importante apoyar el crecimiento y el desarrollo de otros mercados, porque si no cada uno
se quedaría en su propio mundo y no habría intercambios con otros, ni venta de derechos,
ni nada”, explica Marifé Boix García, vicepresidenta del encuentro editorial alemán. En
ese contexto, los días 19 y 20 de febrero el Centro Cultural de España albergará Contec
México, un espacio de reflexión en torno al estado de la industria, en especial con una
mirada hacia el futuro. De lo que se trata, dice, es de que “los libros viajen, se traduzcan,
que la gente se entienda mejor después de haber leído libros de otros países”. Contec es
una reunión de libreros, editores, distribuidores y consultores de varios países, en la que
se planteará la necesidad de discutir sobre las vías alternativas que toman algunos
editores en nuestros días (www.milenio.com, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 15-022019)
FITU 2019
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Ya es tradición, todos los febreros, que la Dirección de Teatro UNAM nos deleite con una
fiesta de gran envergadura dedicada a los profesores, egresados y estudiantes del arte
escénico: el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU). Éste congrega en
competencia, en varias categorías, espectáculos generados al interior de los centros
educativos universitarios pero también preparatorianos (nivel bachillerato) y de egresados
de las escuelas profesionales de teatro (públicas y privadas). Incluye modalidades como
alumnos que dirigen alumnos o profesores con alumnos. El FITU, también, organiza
talleres, conferencias, master clases y otras actividades como la presencia de editoriales
especializadas, que dan sentido al carácter formativo que lo anima. Se dan cita, año con
año, delegaciones tanto de los estados como internacionales (www.milenio.com, Secc.
Cultura, Jaime Chabaud Magnus, 15-02-2019)
Hospitalizan al poeta Ernesto Cardenal por una infección renal
El Centro Nicaragüense de Escritores informó que, pese a lo delicado por su avanzada
edad, el poeta se encuentra estable. El poeta nicaragüense está hospitalizado debido a
una infección renal y, aunque su estado es delicado por su avanzada edad, se encuentra
estable, informó ayer el Centro Nicaragüense de Escritores (www.cronica.com.mx, Secc.
Notas, Notimex, 15-02-2019)
El Rijksmuseum muestra por primera vez todos sus Rembrandts
El recinto celebrará el 350 aniversario de la muerte del artista holandés, lo que incluye
sorprendentes grabados y dibujos que podrían superar la belleza de sus pinturas y que no
se había expuesto antes. El Rijksmuseum de Ámsterdam exhibe por primera vez toda su
colección de Rembrandts para conmemorar el 350 aniversario de la muerte del artista
holandés, lo que incluye sorprendentes grabados y dibujos que podrían superar la belleza
de sus pinturas y que no se había expuesto antes (www.cronica.com.mx, Secc. Notas,
Efe, foto Afp, 15-02-2019)
Altruismo para la infancia en México
Casa de la Amistad I.A.P dio a conocer su informe 2018 con retos cumplidos y nuevos
objetivos para el año que comienza. El informe anual de la Casa de la Amistad para niños
con cáncer I.A.P. (CDLA) fue presentado a donantes y miembros de esta asociación civil,
que este año apoyó a mil 157 infantes, lo cual fue un logro importante para la institución
altruista y el reto de este año, será llegar a mil 500, trascendió en el evento. En el Club de
Industriales de la Ciudad de México se realizó el evento que encabezó, Alberto Torres
Durazo, presidente del patronato de la CDLA. También estuvieron en el presídium, Juan
Alfredo Álvarez, quien dio el informe financiero y Amalia García Moreno, fundadora de
asociación (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Carmen Sánchez, 15-02-2019)

OCHO COLUMNAS
Se negoció tapar el caso Odebrecht en la gestión de Peña
El procurador Raúl Cervantes firmó el pacto con su homólogo de Brasil // El ex director de
Pemex Emilio Lozoya estaría implicado en presuntos actos de soborno // No se abrirá al
público la investigación, anuncia la FGR (www.lajornada.com.mx, Secc. Política Dennis
García, 15-02-2019)
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Abandonan 250 hospitales
La Secretaría de Salud encontró más de 250 obras, entre clínicas, hospitales y otras
instalaciones del sector, abandonadas o inconclusas (www.reforma.com.mx, Secc.
Redacción, 15-02-2019)
Crece maltrato salarial a mujeres en México
El grupo de mujeres trabajadoras mejor pagadas en el país se redujo durante los últimos
dos sexenios, mientras que el que percibe bajos salarios aumentó, de acuerdo con los
datos trimestrales de la Encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI.
(www.eluniversal,com.mx, Secc. Nación Pedro Villa, 15-02-2019)
Sin Guardia no habrá seguridad; Alfonso Durazo lanza alerta
Si no se crea la corporación, se priorizará la vigilancia en zonas de alta criminalidad,
desprotegiendo a otras, aseguró el secretario de Seguridad (www.excélsior.com.mx,
Secc. Nacional, Isabel González 15-02-2019)
Desvío en el Conacyt, peor que la ‘Estafa Maestra’: Presidencia
Corrupción. Jesús Ramírez señala entrega de becas a empresas extranjeras que no
dieron resultados; AMLO “se disculpa” con ex funcionarios balconeados, pero insiste en
que actuaron de forma “inmoral” (www.milenio.com.mx, Secc. Política Jannet López 1502-2019)
AMLO, contra la “Mafia de la Ciencia”; le piden pluralidad
Están muy molestos algunos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los
machuchones, porque eran intocables, con sueldos elevadísimos, sin tanto nivel
académico y se sienten desplazados, añade (www.lacrónica.com.mx, Secc. Academia,
Daniel Blancas, 15-02-2019)
Rescatan a Pemex con 5 mmdd
Como parte del “rescate” a (Pemex), el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador plantea inyectarle para este año cinco mil 200 millones de dólares (103 mil
millones de pesos) (www.elheraldo.com.mx, Secc. Finanzas Francisco Nieto15-02-2019)
Inyectará gobierno 103 mil mdp a Pemex
Durante 2019, el gobierno federal planea inyectar 103 mil millones de pesos a Petróleos
Mexicanos, como parte de la estrategia para reforzar la situación financiera de la
empresa, en medio de la turbulencia que desató la baja en su calificación por parte de
Fitch Ratings, el pasado 29 de enero (www.elsoldeméxico.com.mx, Secc. Finanzas Mario
Álvarez 15-02-2019)
Cierran fondos a 10 mil organizaciones civiles
El presidente asegura que antes se le daba presupuesto a muchas OSC y se favoreció
hasta al sector empresarial; nueva política, pareja para todos, dice; en 2017 se financió
con 4.8 mmdp a 10 mil 230 agrupaciones; en 2016 se asignaron 7 mmdp a 12 mil 793,
según Cuenta Pública de cada año (www.larazón.com.mx, Secc. Política, Antonio
Lopez15-02-2019)
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Quetzal, nido en peligro
El ave cuyo plumaje tornasol llegó a ser más valioso que el oro hoy se encuentra en
peligro de extinción ante la masiva destrucción de su hábitat y la falta de recursos para
protegerlo en el país; responsabilidad de la que se ha hecho cargo el tercer aviario más
grande de América Latina conocido como El Nido (www.reporteindigo.com.mx, Secc.
Nacional. Luz Rangel 15 -02- 2019)
Recibirá Pemex 5.2 mil mdd este año
En línea con la misión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer a
Pemex, el gobierno federal elaboró un programa de apoyos fiscales y financieros por 5 mil
200 millones de dólares que servirán para sanear las finanzas de la petrolera nacional, de
acuerdo con una presentación fechada a febrero de 2019. (www.elfinanciero.com.mx,
Secc. Nacional Daniela Loredo, 15-02-2019)
Lanzan salvavidas a Pemex por 5,200 mdd
De acuerdo con una presentación hecha a inversionistas, del monto total, 1,300 millones
de dólares a Pemex serán para capitalización y 1,800 millones de dólares para la
monetización de pagarés del pasivo laboral. (www.eleconomista.com.mx, Secc.
Empresas, Judith Santiago, 15-02-2019)
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Beatriz Gutiérrez Müller rompe en llanto al leer un poema en calles del Centro
Histórico
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó
en el maratón “Por un mundo sin muros”, por lo que salió a las calles del Centro Histórico
a leer poemas, en compañía de 120 poetas. De acuerdo con el video publicado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, organizadora del evento, la historiadora y
escritora abrió la primera ronda, y en las últimas líneas del poema “Canto último” de su
autoría, no contuvo la emoción y lo terminó con la voz entrecortada. El titular de Cultura
en Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, encabezó la inauguración del evento
que se llevó a cabo en el Centro Cultural El Rule, según el portal Político.mx
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Mariana, Cervantes, 15-02-2019)
Beatriz Gutiérrez conmemora día del amor leyendo poesía en la calle
La escritora y compañera de vida del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz
Gutiérrez Müller conmemoró el día del amor y la amistad recitando poesía en la calle de
Motolinía, Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de un video que difundió la
Secretaría de Cultura de la CDMX en su cuenta de Twitter, se puede apreciar a la
académica Müller sentada en una silla en la banqueta de la calle capitalina, leyendo un
poema mientras está rodeada de algunos espectadores que ven y escuchan con atención.
Lo anterior formó parte del Maratón de Poesía “Por un Mundo sin muros”, en donde la
compañera de vida de AMLO participó junto a 120 participantes de este festival el cual fue
convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Revista Otra
(www.regeneracion.mx, Secc. Sociedad, Pita Ramírez, El secretario de Cultura de la
Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, aparece en imagen, 14-02-2019
Con jardín en el Zócalo, Gobierno capitalino celebra las distintas formas de amar
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real,
informó que esta decoración simboliza las distintas formas de amar que existen en la
capital mexicana. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, los habitantes de la Ciudad
de México y sus visitantes podrán disfrutar de un jardín efímero en el Zócalo capitalino,
formado por siete corazones elaborados con petunias, helechos y bugambilias (www.24horas.mx, Secc. CDMX, Redacción / NTX, 14-02-2019)
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El Zócalo capitalino vuelve a florecer
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el secretario de Cultura de Ciudad de
México, Alfonso Suárez del Real y Aguilera dio por inauguradas una serie de
actividades conmemorativas que incluyen la instalación monumental de arreglos florales y
exposiciones fotográficas. Y es que la Plaza de la Constitución fue engalanada con siete
corazones monumentales formados por casi 18 mil flores provenientes de Xochimilco.
Buganvilias, petunias, helechos y tulipanes integran las enormes figuras icónicas de estas
fechas y que simbolizan, a su vez, la diversidad sexual; este montaje lleva por título Las
diferentes formas de amar en la Ciudad de México. Además, en los límites de la plancha
del Zócalo los asistentes también podrán ser flechados por la muestra fotográfica En las
ciudades, todos los besos que expone algunas de las imágenes captadas por la lente de
Ignacio Lehmann, el creador del proyecto 100 World Kisses, en donde podrán apreciarse
diferentes facetas de esta particular expresión de amor (www.siempre.mx, Secc. Cultura
/Nacional, Redacción, 15-02-2019)
Laten corazones con 12 mil flores en el Zócalo
El gobierno de la Ciudad de México instaló más de 12 mil flores y plantas en la plancha
del Zócalo capitalino con forma de corazones, además una exposición fotográfica para
festejar el Día del Amor y de la Amistad. Alfonso Suárez del Real secretario de Cultura
de la CDMX, detalló que basados en una lluvia de flores se montaron siete corazones en
la plancha del Zócalo, con los que se demuestran las distintas formas de amar y la
diversidad sexual en la capital del país (www.mexico.quadratin.com.mx, Secc.
Metropolitana, Redacción, 14-02-2019, 12:28 Hrs
Con instalación fotográfica y floral, Cultura de la CDMX evoca el 14 de febrero
Con una instalación fotográfica que lleva el nombre de “En las ciudades todos los besos”
y otra de flores titulada “Las diferentes formas de amar en la Ciudad de México”, el
gobierno de la CDMX celebra desde hoy y hasta el fin de semana el Día del Amor y la
Amistad. Fue el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, quien
inauguró ambas exposiciones en la Plaza Mayor, entre algunos turistas y ciudadanos que
aprovecharon desde la mañana para tomarse algunas fotos. La muestra fotográfica
colocada en el lado norte está conformada por 31 imágenes producto del proyecto 100
world kisses de Ignacio Lehmann, que captura a diversas parejas: sentimentales, padres
e hijos, amigos y personas con sus mascotas, expresando el gesto universal de cariño: un
beso (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 14-02-2019)
Celebran el Día del Amor y la Amistad con 7 corazones de flores en el Zócalo
Este 14 de febrero la Plaza de la Constitución fue adornada con flores que forman figuras
de corazones con motivo del Día de San Valentín. La plancha del Zócalo de la Ciudad de
México fue adornada este 14 de febrero con siete corazones. “Quisimos generar una
lluvia de flores preciosas que se transformaran en siete corazones, que van a estar
ornamentando el Zócalo a efecto de recordarnos que existen distintas formas de amar en
esta ciudad “, afirmó el secretario de cultura local, José Alfonso Suárez del Real. Esta
intervención cuenta con 11 mil 880 petunias, 700 helechos, mil 300 bugambilias
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Redacción, 14-02-2019)
Por San Valentín, flores y corazones adornan el Zócalo de la CDMX
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Con motivo del Día del Amor y la Amistad, desde este 14 y hasta el próximo 17 de febrero
será exhibida una exposición floral en el Zócalo de la Ciudad de México. El secretario de
Cultura de la CDMX, Alfonso Suárez del Real, informó que esta decoración está
conformada por siete enormes corazones de diversas flores, cuyo objetivo es
"recordarnos que existen distintas formas de amar en la capital del país." Además, se
instaló, en la misma área, la exposición fotográfica En las ciudades todos los besos
(www.unotv.com, Secc. CDMX, Daniela Vega, 14-02-2019, 12:10 Hrs) VIDEO
Decoraron el Zócalo de la CDMX con corazones
El Zócalo de la Ciudad de México es un jardín, pues fue decorado con siete corazones
hechos con petunias, helechos y bugambilias. El secretario de Cultura de la Ciudad de
México, José Alfonso Suárez del Real, informó que esta decoración simboliza las
distintas formas de amar que existen en la capital. Los corazones están integrados por
más de 11 mil petunias, las cuales serán obsequiadas a la ciudadanía a partir del próximo
domingo, así como de 720 helechos y mil 300 bugambilias (www.tiempo.com.mx, Secc.
Local, Redacción, 14-02-2019, 20: 08 Hrs)
Fotos: El Zócalo de la CDMX se pone cursi con corazones, flores y mucho amor
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, los habitantes de la Ciudad de México y sus
visitantes podrán disfrutar de un jardín en el Zócalo capitalino, formado por siete
corazones elaborados con petunias, helechos y bugambilias. El secretario de Cultura de
la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que esta decoración
simboliza las distintas formas de amar que existen en la capital mexicana. Los corazones
están integrados por más de 11 mil petunias, las cuales serán obsequiadas a la
ciudadanía a partir del próximo domingo, así como de 720 helechos y mil 300
bugambilias, de las cuales mil serán sembradas en diversos espacios en el Centro
Histórico y 300 serán utilizadas para decorar un corredor cultural en la alcaldía de
Cuajimalpa (www.nacion321.com, Secc. 14-02-2019)
Galería: Corazones monumentales 'toman' el Zócalo
La Secretaría de Cultura local colocó siete arreglos con forma de corazón elaborados con
18 mil flores producidas en Xochimilco y representa la diversidad sexual. Buganvilias,
petunias, helechos y tulipanes conforman estos arreglos, los cuales serán regalados el
domingo 17 de febrero a quienes así lo deseen. (Esta exposición) va a estar
ornamentando el Zócalo capitalino a efecto de recordarnos que existen distintas formas
de amar en esta Ciudad, señaló el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real
(www.debate.com.mx, Secc. México, Carmen Villegas, 14-02-2019)
Gobierno de la CDMX gasta 1 millón 800,000 pesos en jardín de corazones en el
Zócalo
El Gobierno de la Ciudad de México colocó este jueves con motivo del Día del Amor y la
Amistad, un jardín 'efímero' en la plancha del Zócalo capitalino que tuvo un costo de un
millón 800,000 pesos, formado por siete corazones elaborados con petunias, helechos y
bugambilias. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez
del Real, informó que esta decoración simboliza las distintas formas de amar que existen
en la capital mexicana (www.economiahoy.mx, Secc. Nacional, NTX, 14-02-2019, 13:23
Hrs)
Exponen en el Zócalo, distintas formas de amar
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Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el secretario de Cultura de la Cuidad de la
Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real anunció que a partir de hoy y hasta el 17 de
este mes, los capitalinos podrán gozar de la exposición Distintas Formas de Amar en el
Zócalo capitalino. Con una inversión de un millón 840 mil pesos fueron montados siete
corazones formados con flores, algunas de las cuales serán regaladas el domingo a los
capitalinos”. “Se adquirieron con productores de Xochimilco, 11 mil 880 petunias, 720
helechos y mil 300 bugambilias, mil de ellas se celebrarán en diversos espacios del centro
histórico y 300 más de instalación en un corredor (www.la-prensa.com.mx, Secc.
metrópoli, Hilda Escalona, 14-02-2019) VIDEO
San Valentín millonario: esto costó la decoración del Zócalo
El secretario de Cultura explicó que todas las flores y plantas se compraron a los
productores de Xochimilco por lo que se generó "una economía local positiva". Este 14
de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró un jardín de flores en el Zócalo
para festejar el día del amor y la amistad. Sin embargo, esta decoración de San Valentín
tuvo una gran inversión: un millón 840 mil pesos. El secretario de Cultura, José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera comentó que los siete corazones que adornan el Zócalo
tienen el propósito de "recordarnos que existen distintas formas de amar en esta ciudad"
(www.lasillarota.com, Secc. Metrópoli, Redacción, 14-02-2019, 14:02 Hrs)
CDMX invierte casi dos millones de pesos en jardín de corazones en el Zócalo
El gobierno de Sheinbaum destacó que las flores fueron compradas a productores de
Xochimilco; algunas serán regaladas a la ciudadanía y otras más sembradas en la capital.
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX),
colocó esta semana un jardín efímero en el Zócalo capitalino, conformado por siete
corazones elaborados con petunias helechos y buganvilias. De acuerdo con el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, el jardín representa
las diferentes formas de amar que existen en la capital del país. En conferencia de
prensa, Suárez del Real precisó que el jardín tuvo un costo de un millón 800 mil pesos y
permanecerá hasta el próximo domingo 17 de febrero (www.reporteindigo.com, Secc.
Reporte, Staff, 14-02-2019)
Verán 5 mil, entrega del Oscar en La Roma
La Secretaría de Cultura de la CDMX estimó que el próximo domingo 24 de febrero unas
cinco mil personas se darán cita a la Plaza Río de Janeiro donde se llevará a cabo la
transmisión en vivo de la Ceremonia de entrega del Oscar. José Alfonso Suárez del
Real, titular de la dependencia, explicó que la Plaza podría recibir a unas 750 personas,
pero se ha solicitado el cierre las calles aledañas a fin de que más personas puedan
disfrutar de la transmisión. “Los vecinos están a la expectativa de la alfombra roja, ya
varios nos han solicitado ‘mi lugar preferente porque soy vecino’, y ya tenemos la lista de
los vecinos alrededor de la Plaza Río de Janeiro”, comentó el funcionario
(www.heraldo.mx, Secc. Espectáculos, Dalila Sarabia, 15-02-2019)
Esperan 5 mil personas en transmisión de los Óscar en la CDMX
La Plaza Río de Janeiro será la sede la transmisión de la entrega de premios Oscar; la
película de Alfonso Cuarón, Roma, tiene 10 nominaciones. La Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México espera que en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, se
reúnan más de 5 mil personas, para presenciar la transmisión de la entrega de premios
Oscar, a los que la película de Alfonso Cuarón, Roma, tiene 10 nominaciones. En
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conferencia de prensa, el titular de la dependencia, José Alfonso Suárez del Real,
informó que en dicha plaza tiene espacio para 750 personas. Por eso, se solicitará, el
cierre de la calle Orizaba hacia Puebla y Álvaro Obregón, lo que permitiría aumentar la
capacidad del espacio, para el evento que se realizará el 24 de febrero
(www.razon.com.mx, Secc. Ciudad, Karla Mora, 14-02-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Por San Valentín, corazones de flores adornan el Zócalo de la CDMX
Más de 18 mil bugambilias, petunias, helechos y tulipanes forman los 7 monumentales
corazones que adornan Zócalo capitalino este Día del Amor y la Amistad. Los corazones
representan las distintas formas de amor y la diversidad sexual que existe en la sociedad,
según informó la Secretaría de Cultura de la CDMX. Además se presenta la exposición
fotográfica “En las Ciudades” de Ignacio Lehmann, quien capturó cómo se expresa el
amor entre parejas, padres, hijos y amigos (www.regeneracion.mx, Secc. Sociedad,
Selene Bazán, 14-02-2019)
Corazón embellece el Zócalo capitalino por el Día del Amor y la Amistad
Además, la exposición llamada ‘En las ciudades todos los besos’ tiene 331 fotografías. El
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso arreglos monumentales con forma de
corazón en el Zócalo capitalino y una exposición fotográfica sobre el beso para celebrar el
Día del Amor y la Amistad. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, los capitalinos y
visitantes pueden disfrutar de un jardín en el Zócalo capitalino, formado por 7 corazones
elaborados con petunias, helechos y bugambilias. La exposición llamada ‘En las ciudades
todos los besos’ tiene 331 fotografías y retomada del libro del mismo nombre, que hace
visible y tangible la belleza física y simbólica del contacto humano a través del beso
(www.tribuna.com.mx, Secc. Ciudad, México, Redacción, 14-02-2019, 14:58 Hrs)
Cecilia Toussaint celebra Día del Amor con temas de Consuelo Velázquez
La cantante Cecilia Toussaint celebró el Día del Amor y la Amistad con el concierto "Para
mi… Consuelo", en el que interpretó temas como "Que seas feliz", "Tensa obsesión",
"Cachito", "Amar y vivir" y "Bésame mucho", entre otras. Durante más de una hora, el
público presente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris escuchó con atención las
canciones interpretadas por la compositora mexicana, quien en diciembre pasado recibió
la distinción de ser nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Toussaint
inició su concierto con "Al nacer este día", a la que le siguieron "Aunque tengas razón",
"Anoche", "Verdad amarga", "Ser y no ser", "Chiqui", "Enamorada", "Será por eso", "Los
pequeños detalles", "Orgullosa y Bonita", "Que divino", "Enamorado perdido" y "Que seas
feliz", entre otras canciones. El concierto "Para mi... Consuelo" es un proyecto dirigido,
producido y realizado por Cecilia, que incluye presentaciones en vivo y la grabación de la
música de una de las compositoras más importantes de México, la jalisciense Consuelo
Velázquez. El trabajo de Cecilia Toussaint es y ha sido fundamental para toda una
generación; sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas artísticas de
mayor influencia en México, y es reconocida como una mujer perseverante con una
carrera y un nombre que tienen el significado y el peso de un clásico en la cultura
mexicana (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 14-02-2019, 22:41 Hrs)
Cecilia Toussaint celebra Día del Amor con temas de Consuelo Velázquez
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La cantante Cecilia Toussaint celebró el Día del Amor y la Amistad con el concierto "Para
mi… Consuelo", en el que interpretó temas como "Que seas feliz", "Tensa obsesión",
"Cachito", "Amar y vivir" y "Bésame mucho", entre otras. Durante más de una hora, el
público presente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris escuchó con atención las
canciones interpretadas por la compositora mexicana, quien en diciembre pasado recibió
la distinción de ser nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Toussaint
inició su concierto con "Al nacer este día", a la que le siguieron "Aunque tengas razón",
"Anoche", "Verdad amarga", "Ser y no ser", "Chiqui", "Enamorada", "Será por eso", "Los
pequeños detalles", "Orgullosa y Bonita", "Que divino", "Enamorado perdido" y "Que seas
feliz", entre otras canciones. El concierto "Para mí... Consuelo" es un proyecto dirigido,
producido y realizado por Cecilia, que incluye presentaciones en vivo y la grabación de la
música de una de las compositoras más importantes de México, la jalisciense Consuelo
Velázquez. El trabajo de Cecilia Toussaint es y ha sido fundamental para toda una
generación; sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas artísticas de
mayor influencia en México, y es reconocida como una mujer perseverante con una
carrera y un nombre que tienen el significado y el peso de un clásico en la cultura
mexicana (www.notimex.gob.mx, Secc. Espectáculos, Notimex, 14-02-2019, 22:34 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBAL lamenta fallecimiento del bailarín mexicano Iker Mitchell
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamenta la pérdida del bailarín
mexicano Iker Mitchell, quien tuvo una amplia trayectoria en el ámbito de la danza clásica
y contemporánea en el país y el extranjero. Mitchell, quien falleció este jueves en la
Ciudad de México, llegó a la categoría de "Corifeo" durante su permanencia en la
Compañía Nacional de Danza, fue maestro de la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea (ENDCC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su
trayectoria internacional inició al participar en el primer concurso internacional de ballet en
Nueva York, lo cual le permitió obtener una beca para el Jofrey Ballet School, donde
estuvo con Jack Sabo, maestro de la escuela de ballet de la Ópera de París. Durante su
estancia en la Compañía Nacional de Danza desarrolló los papeles de solista en “Giselle”,
“Raymonda”, “Coppélia” y “La Bella Durmiente del Bosque”, entre otros
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias, 15-02-2019)
Sotheby's celebra centenario de la Bauhaus
Más de 214 mil visitaron a Kandinsky en Bellas Artes La casa de subastas Sotheby's, con
sede en Londres, se suma con una exposición y una posterior subasta a las múltiples
conmemoraciones por el centenario de la escuela Bauhaus que se están celebrando en
todo el mundo. La muestra "Bauhaus con 100, celebrando los artistas y su legado" reúne
25 trabajos de creadores de esa corriente alemana que supuso una revolución en el arte,
el diseño y la arquitectura del siglo XX. Para Boyd-Bowman la exposición, que podrá
verse a partir del próximo 20 de febrero hasta seis días después, cuando se celebrará la
subasta de las obras, será "de largo, el mejor espectáculo gratuito de la ciudad". Podrán
verse trabajos de Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, László MoholyNagy y
Lyonel Feininger, a quienes fichó el fundador de la escuela Bauhaus en 1919, Walter
Gropius (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Efe, 15-02-2019, 11:15 Hrs)
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SECTOR CULTURAL
Festival Shorts México abre la convocatoria para su 14 edición
Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, abrió la convocatoria
para su 14 edición, en la que tendrá a los actores Karina Gidi y Luis Arrieta, así como a
David Rodríguez, de la Compañía Cinecolor México, como parte del jurado. En rueda de
prensa Jorge Magaña, director general de Shorts México, informó que la edición se
celebrará del 4 al 11 de septiembre y contará con 12 secciones nacionales e
internacionales que competirán. Entre las competencias mexicanas, iberoamericanas e
internacionales se encuentran las categorías de ficción, animación y documental. También
continuará la Competencia de Guión de Cortometraje y por primera vez se abrirá una
Convocatoria Pitching para apoyar y fomentar la producción de ese formato. Se dará el
premio principal al Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción y de Pitching, para lo cual se
cuenta con el apoyo de CTT Exp & Rentals, Cinecolor, Televix, LCI Seguros, Art Kingdom
y empresas privadas. Luis Arrieta dijo que se siente orgulloso de poder formar parte del
jurado (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Redacción, 15-02-2019)
Libros de la semana: Carrère, Bolaño, Flores…
Vamos a lo seguro. La reedición de Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, del galo
Emmanuel Carrère, irrumpe con brío en nuestra mesa de novedades. No podemos decir
menos de la esperada edición de los Cuentos Completos, del chileno Roberto Bolaño. En
el área de la literatura juvenil cada nueva entrega de Irán Flores es más que esperada por
sus decenas de lectores. Es momento también de acercarnos a la versión gráfica del
clásico de Bulgákov, El Maestro y Margarita. Finalmente tenemos el ensayo de Manuel
Villegas acerca de los pecados capitales y su relación con la psicología
(aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 15-02-2019)
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