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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

Llega muñeca Ar Lele al Monumento a la Revolución 

Como parte del compromiso de rescate y difusión de la muñeca tradicional otomí, se 
inauguró la primera Feria de la Muñeca, en la explanada del Monumento a la Revolución. 
Palabras del secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real: 
“(…) Los habitantes de la antigua Ciudad de México, las hermanas y los hermanos 
otomíes, son parte sustantiva de nuestro quehacer” (Notimex, Secc. Cultura, YouTube, 
19-12-2019) VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Rafael Negrete lleva al Zócalo música tradicional  

Luego de que el mes pasado participó en la Ópera Monumental Motecuhzoma II dando 
vida al personaje “Pedro de Alvarado”, el tenor Rafael Jorge Negrete regresó esta noche 
al Zócalo de la Ciudad de México, donde ofreció al público el concierto "Posada 
mexicana". La presentación realizada en el marco del festival “Celebrando en la Ciudad. 
Navidades desde el Corazón”, dio inicio luego de la tradicional pastorela mexicana "Gran 
fiesta navideña", misma que fue presenciada atentamente por las familias, jóvenes y 
adultos reunidos en el corazón de la capital. El nieto del célebre cantante y actor de la 
Época de Oro del cine mexicano, Jorge Negrete, dijo que para él es un honor regresar en 
tan poco tiempo, por segunda ocasión, al Zócalo capitalino para ofrecer un poco de la 
música tradicional mexicana, acompañado de "Nuestro Mariachi", de Enrique Cruz, así 
como de un trío y la mezzosoprano Jennifer Sierra (Notimex, Secc. Cultura, Iván Santiago 
Marcelo. 19-12-2019, 09:58 Hrs) 

Menú del Día  

http://www.notimex.gob.mx/cultura
http://www.notimex.gob.mx/cultura
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/769221/rafael-negrete-lleva-al-z%C3%B3calo-m%C3%BAsica-tradicional
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/769212/men%C3%BA-del-d%C3%ADa
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**Tributo sinfónico a Queen Esta noche, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, la Filarmónica de las Artes ofrecerá un tributo sinfónico a Queen. 
Temas legendarios como “Bohemian Rhapsody“, “Don’t Stop Me Now” y “Under Pressure” 
serán interpretados por la Filarmónica, bajo la dirección del maestro Enrique Abraham 
Vélez Godoy. **Inauguran nueva librería de El Sótano Eduardo Villegas Megías, 
coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, inaugurará la sucursal Zona Rosa 
de la librería El Sótano (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 19-12-2019, =9:19 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Contra la censura 

El rechazo que en diversos foros ha sido indispensable patentizar frente a la 
pretensión de algunas personas de retirar una obra artística de las 141 que 
integran la exposición colectiva Emiliano Zapata después de Zapata −que se 
presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes del 27 de noviembre de este año 
y hasta el 16 de febrero de 2020−, lleva a recordar que la censura es inadmisible 
en todo régimen democrático; que las conquistas en favor del respeto a los 
derechos humanos (en este caso, de los culturales) nunca son definitivas, y que 
nos corresponde a quienes somos parte de la ciudadanía no conservadora 
oponernos a cualquier intento de censura, participar en la defensa de los derechos 
humanos hasta lograr su plena observancia y asimismo intervenir en la 
erradicación de los analfabetismos artístico y derechohumanista que privan entre 
amplios grupos poblacionales. (http://www.notimex.gob.mx/, Secc. Cultura, Carlos-
Blas Galindo, 19-12-2019) 

Unesco cree en el proyecto del Tren Maya 

El proyecto ferroviario prevé tocar seis sitios enlistados en la Unesco: Palenque, 
Campeche, Uxmal, Chichen Itzá, Calakmul y Sian Ka'an. La Unesco y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, Fonatur, firmaron este miércoles un convenio marco que prevé 
una colaboración para la protección de los patrimonios. El directivo general del Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, indicó que el convenio marco es importante por los seis sitios 
inscritos en la Unesco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Unesco, cree en el Tren Maya, el proyecto de infraestructura que 
atravesará por seis sitios inscritos y protegidos ante el organismo mundial. Frederick 
Vacheron Oriol, representante de la oficina de la Unesco en México, reconoció al 
Gobierno federal porque se acompaña de diversas organizaciones mundiales en el 
proceso de planeación del Tren Maya. El acompañamiento es a prior  no a posteriori, 
cuando ya el daño está hecho, dijo el directivo en una conferencia de prensa. 
(www.msn.com/es-mx, Secc. Noticias / financenews, Julio Reyna Quiroz, 18-12-2019) 

México entre los 12 países que convergerán en la XII Feria Internacional de Libro de 
Quito 

Representantes de las letras de España, Argentina, Brasil, México, Chile, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Portugal, Perú y Ecuador se darán 
cita en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en la “FilQuito-2019“, 
considerado uno de los encuentros más importantes de la cultura de ese país, evento 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/769290/contra-la-censura
/unesco-cree-en-el-proyecto-del-tren-maya/ar-BBY8tKN
https://www.sinembargo.mx/18-12-2019/3698059
https://www.sinembargo.mx/18-12-2019/3698059
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que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de diciembre.  “Regala libros, regala 
mundos”, es el eslogan de esta Feria que se presenta como uno de los 
mayores escaparates para la exposición de títulos de la literatura nacional y 
universal, explicaron sus organizadores.  Autores invitados de doce países 
convergerán en la XII Feria Internacional de Libro de Quito 2019, que tendrá lugar en la 
capital ecuatoriana entre el 18 y el 22 de diciembre y que se condimentará con un aroma 
al propio Ecuador, al ser país andino el participante principal (www.sinembargo.mx, EFE, 
18-12-2019, 12:00 Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Familia de Toledo pide al Congreso evitar medalla con el nombre del artista 

La familia de Francisco Toledo solicitó al Congreso de la Unión retirar su nombre 
de la medalla propuesta por ese órgano legislativo federal. A través de una carta 
difundida este jueves, los descendientes del fundador del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (Iago) señalaron que “el mejor homenaje que podemos 
hacerle al maestro Toledo es continuar apoyando sus causas y visitando los 
espacios que creó”. “Desde la partida del artista –cita la misiva– distintas 
instituciones, asociaciones y dependencias de gobierno han tenido la intención de 
rendir homenajes o crear preseas con su nombre. Como su familia apreciamos 
todas las muestras de cariño y el deseo de rendir tributo, sin embargo, él no era 
partidario de esas distinciones.” (https://www.jornada.com.mx/, Secc. Cultura, 
Redacción, 19-12-2019) 

A análisis, la internacionalización de la cultura 

Especialistas en diferentes rubros de la cultura analizarán el tema "¿Quién 
promueve la internacionalización de la cultura?", dentro del ciclo Observatorio 
cultural que se transmitirá por TV UNAM el viernes 20 de diciembre a las 21:00 
horas. En la mesa de debate participarán la guionista y escritora Marina 
Stavenhagen; Mónica Lozano, productora y presidenta de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas; el músico y productor Camilo Lara, así 
como el artista visual Pedro Retes.  Entre los puntos que se abordarán durante el 
programa están cómo la cultura es el ingrediente principal para proyectar la 
imagen exterior de un país y la internacionalización de contenidos sobre este 
ámbito del quehacer humano, de forma selectiva y acorde a la imagen que se 
quiere comunicar. (http://www.notimex.gob.mx/, Secc. Cultura, Notimex, 19-12-

2019) 

Integrarán artes escénicas a Ley General de Cultura 

Con la finalidad de que actores de teatro, bailarines, magos, titiriteros, cirqueros, músicos 
y productores tengan las prestaciones de seguridad social y garantías laborales, se 
fortalecerá la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Así lo planteó el diputado 
Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de 
la Cámara baja, durante la mesa de trabajo “Artes Escénicas”, en la cual participaron 
representantes de 21 agrupaciones del sector que aglutina a 80% de los artistas. “El 
objetivo es evaluar jurídicamente qué empata y qué se encima respecto a las leyes 
existentes de cultura para insertar a las artes escénicas. El propósito no es hacer 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2019/12/19/familia-de-toledo-pide-al-congreso-quitar-medalla-con-su-nombre-2717.html
file:///C:/Users/rocampoc/Desktop/NTX-769274.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/integrar%c3%a1n-artes-esc%c3%a9nicas-a-ley-general-de-cultura/ar-BBY8LdC
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iniciativas de ocurrencias ni que no se hayan escuchado a los involucrados, por el 
contrario, los especialistas son los que sustentarán las propuestas”, manifestó el 
legislador (www.msn.com/es-mx, Secc. Noticias / México, Notimex, 18-12-2019) 


