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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Capacitan a promotores que guiarán actividades en 'Pilares'
La jefa de Gobierno inauguró el curso al que se registraron 13 mil aspirantes y del cual
sólo se graduarán tres mil personas. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina
inauguró el curso para formación de promotores educativos que participarán en los
PILARES, Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y Saberes. Recordó que para
marzo existirán 27 pilares y se espera que el próximo año se llegue a la meta que es de
300. El coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación, Samuel Salinas Álvarez
explicó que el curso tiene cuatro componentes principales: aprender en Contexto, en
Comunidad, de los Jóvenes y Mujeres, y a través de la Diversidad, con la finalidad de
educar de una mayor y mejor manera a la sociedad (www.excelsior.com.mx, Secc.
Comunidad, Redacción, El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso
Suárez del Real, aparece en imagen, 22-01-2019, 21:15 Hrs)
Preparan a promotores educativos para la Ciudad de México
Autoridades de la Ciudad de México inauguraron el curso para formación de promotores
educativos que participarán en los Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y
Saberes (PILARES) denominado “Educamos en comunidad para el ejercicio de los
derechos. El secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera, destacó que los PILARES representan la política pública más relevante
implementada por un gobierno capitalino en los últimos 50 años (Notimex, Secc.
Megalópolis, Redacción, 22-01-2019, 21:08 Hrs)
Preparan a promotores educativos para la Ciudad de México
Autoridades de la Ciudad de México inauguraron el curso para formación de promotores
educativos que participarán en los Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y
Saberes (PILARES) denominado “Educamos en comunidad para el ejercicio de los
derechos”. El secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera, destacó que los PILARES representan la política pública más relevante
implementada por un gobierno capitalino en los últimos 50 años. El coordinador general
de Inclusión Educativa e Innovación, Samuel Salinas Álvarez, explicó que el curso tiene
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cuatro componentes principales: aprender en contexto, en comunidad, jóvenes y mujeres,
y a través de la diversidad, con la finalidad de educar más y de mejor manera a la
sociedad (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 22-01-2019, 21:16 Hrs)
Feria de las culturas amigas se traslada a Chapultepec
La Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) se realizará por primera vez en el
Bosque de Chapultepec y se conectará con el Complejo Cultural de Los Pinos, dijo el
secretario de Cultura de la capital, Alfonso Suárez. Después de que por 10 años las
sedes del encuentro fueron Paseo de la Reforma o el Zócalo, ahora se instalará en un
corredor desde la Casa de Cultura Quinta Colorada hasta la ex Residencia Oficial de Los
Pinos, del 31 de mayo al 16 de junio próximo. “Para 2019 buscamos, junto con el gobierno
federal, que la feria se dé en condiciones renovadas”, mencionó Suárez del Real en la
presentación del Programa de Gobierno 2018-2024, ante embajadores y representantes
de diferentes países en México. La feria se conforma con expositores de otros países que
comparten su gastronomía, tradiciones y música, entre otros rasgos de su cultura. La jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene el objetivo de convertir a la Ciudad
en la capital cultural de América, por lo que este año se realizarán diversos festivales.
“Nos encantaría que en estos festivales nos hermanemos con distintas ciudades a nivel
internacional, de tal manera que en cada evento participen diferentes ciudades del
mundo”, mencionó la mandataria. En esta edición, detalló, al instalarse en el Bosque de
Chapultepec se busca acercar a los pueblos del mundo, además de generar respeto al
medio ambiente. Para este año, el Gobierno capitalino planea realizar 14 festivales
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Gerardo Suarez, 23-01-2019)
Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que
este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Explicó que las actividades se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo
posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a
los pueblos del mundo. Detalló que en el décimo aniversario de la feria, que inició como
una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la
influenza en 2009, se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos. En el
marco de la “Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante 75
embajadores de diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se
llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio próximos (www.cronica.com.mx, Secc.
Notas, Braulio Colín, 23-01-2019, 00:00, Hrs)
Feria Internacional de las Culturas Amigas en 2019 cambia de sede
Esta feria que inició como una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en
México tras la crisis por la influenza en 2009. Para este año, el festival se realizará en la
segunda sección del Bosque de Chapultepec y se llevará a cabo del 31 de mayo al 26 de
junio. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real,
informó que esta feria que inició como una muestra de solidaridad de las embajadas
acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009, tendrá otra sede para su
renovación y nuevos públicos (www.adn40.mx, Secc. Ciudad, Redacción, 23-01-2019)

2

Anuncia Gobierno Capitalino que el Bosque de Chapultepec será sede de Feria
Internacional de las Culturas Amigas 2019
Se instalará desde la Casa de Cultura Quinta Colorada hasta la entrada del Complejo
Cultural de Los Pinos, del 31 de mayo al 16 de junio. Sheinbaum Pardo presentó el
Programa de Gobierno 2018-2024 ante 71 embajadores y representantes de diferentes
países en México. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo y el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
anunciaron que la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) 2019 tendrá como
sede principal el Bosque de Chapultepec del 31 de mayo al 16 de junio y participarán 70
países de los cinco continentes. Al presentar el Programa de Gobierno 2018-2024 ante 71
embajadores y representantes de diferentes países en México, en compañía de
integrantes de su Gabinete, la mandataria capitalina reiteró que la presente administración
tiene el objetivo de convertir a la Ciudad de México en la “Capital Cultural de América” y al
mismo tiempo, potenciar el turismo en la metrópoli (www.argonmexico.com, Secc. Arte y
Cultura, Daniel Gómez Trejo, 23-01-2019)
Feria de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la segunda
sección del Bosque de Chapultepec. Explicó que las actividades se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo
posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a
los pueblos del mundo. Detalló que en el décimo aniversario de la feria, que inició como
una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la
influenza en 2009, se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos. En el
marco de la “Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante 75
embajadores de diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se
llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio próximos. Argumentó que la Feria
Internacional de las Culturas Amigas ha logrado colocar a la capital del país como una
ciudad abierta, incluyente, multicultural y garante de los derechos de sus habitantes y
visitantes dentro de un marco de cultura de paz. “La nuestra es un ciudad abierta, ejemplo
de solidaridad que convierte los saberes compartidos en parte de su patrimonio cultural
tangible e intangible, mucho le debe esta ciudad a las grandes olas migratorias
provenientes de diversos puntos del planeta Tierra, que a lo largo de cuatro centurias han
venido a enriquecer su patrimonio cultural con sus aportaciones, conocimientos, pero
sobre todo con su amor a nuestra ciudad y a nuestro propio país”, aseguró. En sus 10
años de historia, la Feria de las Culturas Amigas se ha instalado en Paseo de la Reforma,
en el Zócalo capitalino y en la Plaza de Santo Domingo, y es el evento público más
concurrido de la ciudad que convoca a un centenar de países invitados y ha recibido a 22
millones de visitantes desde su creación (www.jornada.com.mx, Secc. Capital, Notimex,
22-01-2019, 15:34 Hrs)
Feria de las Culturas Amigas se muda al Bosque de Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se mudará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Las actividades se realizarán en el corredor entre
Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo posicionar a la
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Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a los pueblos del
mundo. Detalló que, en el décimo aniversario de la feria, que inició como una muestra de
solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009,
se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos. En el marco de la
“Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante 75 embajadores de
diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se llevará a cabo del 31
de mayo al 16 de junio próximos. Argumentó que la Feria Internacional de las Culturas
Amigas ha logrado colocar a la capital del país como una ciudad abierta, incluyente,
multicultural y garante de los derechos de sus habitantes y visitantes dentro de un marco
de cultura de paz (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Notimex, 22-01-2019, 15:05
Hrs)
La Feria de las Culturas Amigas ya tiene sede y no es el Zócalo
Poco a poco se van revelando más detalles acerca de la Feria de las Culturas Amigas
2019, la cual por primera vez no se realizará ni en Santo Domingo, ni en el Zócalo ni en
Paseo de la Reforma. Uno de los eventos más esperados año con año es precisamente
esta feria, la cual nació en 2009 y ha logrado reunir en un solo sitio la cultura y
gastronomía de distintos países de todo el mundo. Su primera sede fue Paseo de la
Reforma y posteriormente se mudó al Zócalo capitalino y a la Plaza de Santo Domingo.
Sin embargo, ahora se prepara para llegar a otro punto muy concurrido de la capital. Feria
de las Culturas Amigas 2019 será en el Bosque de Chapultepec Este martes 22 de enero
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX, anunció que la Feria de este
año se realizará en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, de acuerdo con
información de Notimex. La Feria de las Culturas Amigas ocurrirá del 31 de mayo al 16 de
junio y sus actividades se realizarán en el corredor entre Quinta Colorada y la residencia
de Los Pinos. El @GobCDMX invita a las Embajadas y Consulados acreditados en
México a participar en la decimoprimera edición de la Feria Internacional de las
@CulturasAmigas (FICA) 2019, que tendrá lugar del 31 de mayo a 16 de junio en el
Bosque de @ChapultepecCDMX. #CapitalCultural pic.twitter.com/3Ed6aw7C3P, Cultura
Ciudad de México (@CulturaCiudadMx). Año con Año la Feria de las Culturas Amigas
crece considerablemente. Según su página oficial, durante su primera edición participaron
50 países y tuvo 300 mil visitantes; mientras que en 2017 se unieron 91 países y se
registró la visita de 4 millones de personas ¿Qué te parece este cambio?
(www.chilango.com, Secc. Noticias, Redacción, 22-01-2019)
Feria de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, informó que
este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se realizará en la segunda sección
del Bosque de Chapultepec, del 31 de mayo al 16 de junio. Según explicó, las actividades
se realizarán en el corredor entre Casa Colorada y el Complejo Cultural Los Pinos. Detalló
que en el décimo aniversario de la feria, que inició como una muestra de solidaridad de
las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009, se buscó una
nueva sede para su renovación y nuevos públicos. Suárez del Real dijo que la Feria de
las Culturas Amigas ha logrado colocar a la capital del país como una ciudad abierta,
incluyente y multicultural. En sus diez años de historia, la feria se ha instalado en Paseo
de la Reforma, en el Zócalo capitalino y en la Plaza de Santo Domingo, y es el evento
público más concurrido de la ciudad, que convoca a un centenar de países invitados y ha
recibido a 22 millones de visitantes desde su creación (www.milenio.com, Secc. Cultura,
Notimex, 22-01-2019, 15:36 Hrs)
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Feria de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
A 10 años del nacimiento de la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) se ha
anunciado el cambio de sede. Será ahora el Bosque de Chapultepec quien albergue este
evento capitalino para dejar atrás los realizados en Paseo de la Reforma y el Zócalo. La
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de
Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, anunciaron que la edición
2019 de la feria tendrá como sede principal el Bosque de Chapultepec del 31 de mayo al
16 de junio y participarán 70 países de los cinco continentes. Suárez del Real explicó que
la FICA 2019 se instalará desde la Casa de Cultura Quinta Colorada hasta la entrada del
Complejo Cultural de Los Pinos, al interior del Bosque de Chapultepec, con el fin de que
se establezca un puente intercultural para acercar a los pueblos del mundo desde la
tolerancia y respeto hacia el medio ambiente. “Tras haber tenido lugar en el Paseo de la
Reforma y el Zócalo, para 2019 hemos buscado junto con el Gobierno Federal un nuevo
escenario que permita que la Feria se de en condiciones renovadas y llegue a nuevos
públicos”, indicó. Dijo que la nueva sede cuenta con mayor espacio, mejor accesibilidad a
los medios de transporte y una gran variedad de museos para los visitantes. Finalmente,
Sheinbaum explicó que durante 2019 se presentarán diversos festivales en la capital.
“Nos encantaría que en estos festivales pudiéramos hermanarnos con distintas ciudades
a nivel internacional, de tal manera que en cada festival pudieran participar distintas
ciudades del mundo”, reiteró (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción,
22-01-2019)
Feria de las Culturas Amigas ahora se realizará en Chapultepec
La Feria Internacional de las Culturas Amigas es el evento público más concurrido de la
ciudad y ha recibido a 22 millones de visitantes. El secretario de Cultura de la Ciudad
de México, Alfonso Suárez del Real, informó que este año la Feria Internacional de las
Culturas Amigas se celebrará en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Explicó
que las actividades se realizarán en el corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial
de Los Pinos y tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de México como una capital
abierta y sólida, además de acercar a los pueblos del mundo. En sus 10 años de historia,
la Feria de las Culturas Amigas se ha instalado en Paseo de la Reforma, en el Zócalo
capitalino y en la Plaza de Santo Domingo, y es el evento público más concurrido de la
ciudad que convoca a un centenar de países invitados y ha recibido a 22 millones de
visitantes desde su creación (www.lopezdoriga.com, Secc. Nacional, 22-01-2019)
Trasladan Feria de Culturas Amigas al Bosque de Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se mudará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Las actividades se realizarán en el corredor entre
Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo posicionar a la
Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a los pueblos del
mundo. En el marco de la “Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en
México”, ante 75 embajadores de diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que
el evento se llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio próximos
(www.paolarojas.com.mx, Secc. Nacional, Redacción / Excélsior, 22-01-2019, 18:40 Hrs)
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Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se mudará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Las actividades se realizarán en el corredor entre
Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo posicionar a la
Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a los pueblos del
mundo. Detalló que, en el décimo aniversario de la feria, que inició como una muestra de
solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009,
se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos. En el marco de la
“Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante 75 embajadores de
diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se llevará a cabo del 31
de mayo al 16 de junio próximos. Argumentó que la Feria Internacional de las Culturas
Amigas ha logrado colocar a la capital del país como una ciudad abierta, incluyente,
multicultural y garante de los derechos de sus habitantes y visitantes dentro de un marco
de cultura de paz. La nuestra es una ciudad abierta, ejemplo de solidaridad que convierte
los saberes compartidos en parte de su patrimonio cultural tangible e intangible, mucho
les debe esta ciudad a las grandes olas migratorias provenientes de diversos puntos del
planeta Tierra, que a lo largo de cuatro centurias han venido a enriquecer su patrimonio
cultural con sus aportaciones, conocimientos, pero sobre todo con su amor a nuestra
ciudad y a nuestro propio país”, aseguró (www.notimex.gob.mx, Secc. Megalópolis, 22-012019, 12:47 Hrs)
Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se mudará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Las actividades se realizarán en el corredor entre
Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo posicionar a la
Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a los pueblos del
mundo. Detalló que, en el décimo aniversario de la feria, que inició como una muestra de
solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009,
se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos. En el marco de la
“Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante 75 embajadores de
diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se llevará a cabo del 31
de mayo al 16 de junio próximos. Argumentó que la Feria Internacional de las Culturas
Amigas ha logrado colocar a la capital del país como una ciudad abierta, incluyente,
multicultural y garante de los derechos de sus habitantes y visitantes dentro de un marco
de cultura de paz. La nuestra es una ciudad abierta, ejemplo de solidaridad que convierte
los saberes compartidos en parte de su patrimonio cultural tangible e intangible, mucho
les debe esta ciudad a las grandes olas migratorias provenientes de diversos puntos del
planeta Tierra, que a lo largo de cuatro centurias han venido a enriquecer su patrimonio
cultural con sus aportaciones, conocimientos, pero sobre todo con su amor a nuestra
ciudad y a nuestro propio país”, aseguró (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional,
Notimex, 22-01-2019, 12:56 Hrs)
Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Rea, informó que
este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Explicó que las actividades se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo
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posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a
los pueblos del mundo. Detalló que en el décimo aniversario de la feria, que inició como
una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la
influenza en 2009, se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos
(www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Notimex, 22-01-2019, 13:07 hrs)
Feria de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
Este año, la próxima edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas se
celebrará en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec; dio a conocer el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real. Explicó que las
actividades se realizarán en el corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los
Pinos. Tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y
sólida, además de acercar a los pueblos del mundo. El funcionario detalló que para el
décimo aniversario de la feria, que inició como una muestra de solidaridad de las
embajadas acreditadas en México tras la crisis por la influenza en 2009; se buscó una
nueva sede para su renovación y nuevos públicos. El evento se llevará a cabo del 31 de
mayo al 16 de junio próximos. (www.unotv.com, Secc. Distrito Federal, Notimex, 22-01-19,
15:29 Hrs)
Feria de las Culturas Amigas cambia de sede
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Explicó que las actividades se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo
posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a
los pueblos del mundo. Detalló que en el décimo aniversario de la feria, que inició como
una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la
influenza en 2009, se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos.
(www.siete24.mx, Secc. Cultura, Redacción, 22-01-19 15:13 Hrs)
El Cine Cosmos reabrirá su telón para la cultura en 2019
Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se reunió este
lunes con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del
Real, para coordinar los trabajos que se realizarán durante el 2019 en la alcaldía, entre
ellos, la rehabilitación del antiguo Cine Cosmos. El inmueble, ubicado sobre la Calzada
México- Tacuba, ya está en la tercera y última fase de construcción, en la cual se invierten
50 millones de pesos (mdp) provenientes del gobierno capitalino. Los funcionarios
acordaron que la apertura del ahora Faro Cosmos podría programarse para el segundo
semestre del año y será coadministrador por ambas instancias, se dio a conocer en un
comunicado. El proyecto fue anunciado en enero de 2014 con una inversión de 100
millones de pesos durante la anterior administración de Hugo Romo en la hoy alcaldía de
Miguel Hidalgo, de 2012 a 2015. El Cine Cosmos fue inaugurado el 24 de junio de 1948 y
durante casi 20 años permaneció abandonado el área registró problemas de basura,
indigencia y drogadicción. (www.obrasweb.mx, Secc. Arquitectura, Notimex, 22-01-19,
12:59 Hrs)
Cine Cosmos abrirá sus puertas segundo semestre del 2019
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Los trabajos ya se ubican en la tercera y última fase de construcción, en la cual, se están
invirtiendo 50 millones de pesos. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Primer Alcalde de
Miguel Hidalgo, sostuvo una reunión de trabajo con José Alfonso Suárez del Real,
Secretario de Cultura de la CDMX, para coordinar los trabajos en materia de cultura, que
se van a llevarán a cabo en el transcurso de este año en la alcaldía. Ambos funcionarios,
acordaron que la apertura del ahora “Faro Cosmos”, podría programarse para el segundo
semestre de este año y será coadministrador por ambas instituciones
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Karen Tayde, 22-01-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Promotores de Pilares tendrán beca de 6 a 9 mil pesos: Sheinbaum
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum inauguró, la tarde de ayer, el curso de formación
de promotores educativos de Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y Saberes
(Pilares) en el Teatro del Pueblo. La mandataria explicó que aquellas personas que
desean formar parte de Pilares se inscribieron en la plataforma para llevar a cabo el
proceso de formación. “En el primer proceso se inscribieron 13 mil y en la plataforma, sólo
se inscribieron 6 mil y el programa surge al ver las desigualdades sociales”, dijo la
mandataria. “Estas becas van a ser para los promotores educativos, promotores
culturales, talleristas, promotores comunitarios y promotores de la autonomía económica”
(www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Hilda Escalona, 22-01-2019)
Sheinbaum presenta su programa de trabajo ante cuerpo diplomático
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su programa
de trabajo para los próximos seis años ante integrantes del cuerpo diplomático acreditado
en el país. La funcionaria explicó que entre los ejes fundamentales de trabajo se
encuentran el fortalecimiento de los distintos grados escolares y la atención al rezago
educativo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se refirió a los 300 centros
comunitarios que abrirán sus puertas, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES), que darán atención a personas de escasos recursos,
contribuyendo así a la reducción de inequidades. Ante casi un centenar de embajadores,
planteó que en la labor de gobierno es fundamental la colaboración internacional, y
destacó la participación de decenas de países en la Feria Internacional de las Culturas
Amigas (FICA), que este año tendrá como sede el Bosque de Chapultepec. Acompañada
por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Sheinbaum dijo que en forma detallada se dará a conocer el
programa de gobierno en marzo, para someterlo a consulta entre la población. Finalizó
que “tenemos que hacer de esta ciudad un espacio de derechos, con reducción de las
profundas
desigualdades,
sustentable,
innovador
y
transparente”
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 22-01-2019, 17:21 Hrs)
Sheinbaum presenta su programa de trabajo ante cuerpo diplomático
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su programa
de trabajo para los próximos seis años ante integrantes del cuerpo diplomático acreditado
en el país. La funcionaria explicó que entre los ejes fundamentales de trabajo se
encuentran el fortalecimiento de los distintos grados escolares y la atención al rezago
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educativo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se refirió a los 300 centros
comunitarios que abrirán sus puertas, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES), que darán atención a personas de escasos recursos,
contribuyendo así a la reducción de inequidades. Ante casi un centenar de embajadores,
planteó que en la labor de gobierno es fundamental la colaboración internacional, y
destacó la participación de decenas de países en la Feria Internacional de las Culturas
Amigas (FICA), que este año tendrá como sede el Bosque de Chapultepec. Acompañada
por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Sheinbaum dijo que en forma detallada se dará a conocer el
programa de gobierno en marzo, para someterlo a consulta entre la población. Finalizó
que “tenemos que hacer de esta ciudad un espacio de derechos, con reducción de las
profundas desigualdades, sustentable, innovador y transparente” (www.notimex.com.mx,
Secc. Megalópolis, Notimex, 22-01-2019, 17:13 Hrs)
Sheinbaum presenta su programa de trabajo ante cuerpo diplomático
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su programa
de trabajo para los próximos seis años ante integrantes del cuerpo diplomático acreditado
en el país. La funcionaria explicó que entre los ejes fundamentales de trabajo se
encuentran el fortalecimiento de los distintos grados escolares y la atención al rezago
educativo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se refirió a los 300 centros
comunitarios que abrirán sus puertas, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES), que darán atención a personas de escasos recursos,
contribuyendo así a la reducción de inequidades. Ante casi un centenar de embajadores,
planteó que en la labor de gobierno es fundamental la colaboración internacional, y
destacó la participación de decenas de países en la Feria Internacional de las Culturas
Amigas (FICA), que este año tendrá como sede el Bosque de Chapultepec. Acompañada
por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Sheinbaum dijo que en forma detallada se dará a conocer el
programa de gobierno en marzo, para someterlo a consulta entre la población. Finalizó
que “tenemos que hacer de esta ciudad un espacio de derechos, con reducción de las
profundas desigualdades, sustentable, innovador y transparente” (www.posta.com.mx,
Secc. CDMX, Notimex, 22-01-2019)
CDMX estrenará Cine Cosmos como centro cultural
Después de varios años abandonados, el Cine Cosmos abrirá este 2019 como un centro
de actividades artísticas y culturales. Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo dieron
a conocer que su construcción ya se encuentra en la etapa final y se espera que abra sus
puertas en el segundo semestre de 2019. La Secretaría de Cultura capitalina será la
encargada de su administración y ofrecerán actividades deportivas, artísticas, culturales y
una escuela circense. Este cine abrirá un espacio especial que rendirá homenaje a la
masacre del jueves de Corpus, que pasó en 1971 en la Ciudad de México. Anteriormente,
este cine fue considerado uno de los más emblemáticos durante la época del cine
mexicano y su historia data de 1948 cuando fue inaugurado. (www.elpulsodecolima.com,
Secc. Cultural, Vanya, 22-01-19)
Es martes de cine en San Ildefonso
Cine: Martes de cine en San Ildefonso, hoy toca ver "Atom Egoyan, existencia y
memoria" de Diego Lizarazo y "Migración: un fenómeno global" de Luis Mercado. La
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función es a las 16:00 horas, en Justo Sierra 16, Centro Histórico (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 22-01-2019, 14.47 Hrs)
Presentará el Muralista Ariosto Otero un proyecto para la creación de un museo
El sueño de un recinto que concentre la historia y muestre lo más representativo del
muralismo mexicano está más cerca que nunca de hacerse realidad, según expone el
artista Ariosto Otero, quien presentó ya un proyecto al secretario de Cultura del
gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real. La idea tiene el respaldo del presidente
López Obrador, y podría ser su sede la actual Secretaría de Educación Pública (Radio
Educación 1060 am, Programa Su Casa y Otros Viajes, Conductores María Eugenia
Pulido y Manuel Chaves, Reportera Verónica Romero, 22-01-2019, 09:08 Hrs, duración
04:35 aproximadamente) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
AMLO propone a Jenaro Villamil como director del Sistema Público de Radio y
Televisión
El periodista dijo que la idea de este sistema es armonizar a los medios de comunicación
estatales y garantizar información de calidad a los ciudadanos. El presidente Andrés
Manuel López Obrador propuso este miércoles al Senado a Jenaro Villamil como director
del Sistema Público de Radio y Televisión. El mandatario explicó que la administración
federal no realizará ninguna injerencia en este sistema y que se garantizará su absoluta
autonomía (www.elfinanciero-com-mx, Secc. Nacional, Redacción, 23-01-2019)
Sin acuerdo sobre prestaciones de los trabajadores del sector cultura
Hasta el momento no existe un acuerdo entre los integrantes del Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (SINITINBAL), la
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y la directora del INBA, Lucina Jiménez, sobre
las prestaciones de los trabajadores del sector cultura y el retiro de la manta que
permanece en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Así lo comentó Francisco Albarrán,
secretario general del SINITINBAL, quien vía telefónica lamentó que Frausto utilice un
doble discurso, ya que por un lado mostró apertura durante la reunión con los sindicatos
del pasado 17 de enero, mientras en los días pasados el subdirector general, Pedro
Fuentes Burgos, los trató con desdén y les ha señalado que se deberán revisar y
reformular sus condiciones de trabajo ante la SHCP (www.excelsior.com.mx, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 23-01-2019)
Columna Crimen y Castigo
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón declinó ser miembro de El Colegio Nacional porque
sus “responsabilidades familiares y laborales que lo mantienen en el extranjero” le
impiden “cumplir a cabalidad con las funciones de un colegiado”. El director de la película
“Roma”, que hoy obtuvo 10 nominaciones a los premios Oscar, fue elegido miembro de El
Colegio Nacional en septiembre de 2017 y es hasta ahora que la institución que agrupa a
los más destacados valores en la filosofía, la ciencia, las humanidades, las letras y las
artes, informa que el cineasta declinó la invitación (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, Alida Piñón, 23-01-2019)
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Se lanzará el Plan Nacional de Lectura en Mocorito, pueblo amante de los libros
No es casual que el gobierno federal haya elegido el municipio de Mocorito, Sinaloa, para
presentar su Plan Nacional de Lectura el domingo 27 de enero, pues se trata de una
población con tradición lectora singular, donde cada año se evoca al Nobel de Literatura
colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) con maratones de lectura y una semana
cultura (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 23-01-2019)

SECTOR CULTURAL
Filmoteca UNAM estrena documental a 25 años del levantamiento zapatista
A 25 años del levantamiento zapatista la Filmoteca de la UNAM estrenará la versión en
español del documental galardonado a nivel internacional “Un lugar llamado Chiapas”, de
la realizadora canadiense Nettie Wild. Durante la presentación a la prensa de ese trabajo
se dio a conocer que con apoyo de la Embajada de Canadá en México, la empresa
Canadá Wild Productions y Nattie Wild donaron todo el material original de la producción
al acervo de la Filmoteca. Gracias a la iniciativa mexicano-canadiense, el filme se
estrenará en México, en una versión en español, en el Cinematógrafo del Chopo, el
jueves 24 de enero a las 18:00 horas. La Filmoteca continuará con funciones del 25 de
enero al 31 de febrero y a partir del 7 de febrero la proyectará el Centro Cultural
Universitario, donde el público además podrá ver "Koneline: nuestra hermosa tierra",
también de Nettie Wild (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Notimex, 23-01-2019)
Gabriel Zaid, un joven pensador de 85 años
En torno a la gura de Gabriel Zaid hay un misterio que seduce. El poeta, ensayista y
pensador mexicano —hijo de inmigrantes palestinos— que mañana cumple 85 años
resguarda de manera total su identidad; lo que realmente le interesa es que lo conozcan
por su obra y es por ello que hoy, lectores y amigos forjan de él un retrato en el que lo
describen como un intelectual de gran vitalidad y curiosidad, autor de una obra con
vigencia para México e Hispanoamérica. El autor de Los demasiados libros, Para leer en
bicicleta y De los libros al poder es de nido como un escritor múltiple que practica varios
géneros, como la poesía, el ensayo y la crítica; y al que le interesan temas como la
política, la economía, la cultura, la poesía, los libros y la lectura. Nacido el 24 de enero de
1934, en Monterrey, Nuevo León, Zaid se graduó de ingeniero mecánico administrador en
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1955) con una tesis sobre
la industria del libro. Y en los libros ha dejado constancia de sus ideas e intereses. El
poeta y ensayista, miembro de El Colegio Nacional desde el 26 de septiembre de 1984,
institución que le está publicando sus Obras Reunidas, es considerado por su amigo, el
historiador Enrique Krauze, como “un autor originalísimo. Un clásico vivo”
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 23-01-2019)
Destacan titánica labor de María Moliner, a 38 años de su muerte
La bibliotecaria y lexicógrafa María Moliner, reconocida por la autoría del Diccionario de
uso del español, obra revolucionaria por lo opuesta y avanzada en relación con el glosario
de la Real Academia Española (RAE), fue recordada ayer por el 38 aniversario de su
muerte. Es menos conocida su labor en la Segunda República española, cuando trabajó
para las misiones pedagógicas y creó las bibliotecas populares. En plena Guerra Civil,
escribió el manual Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas (1937). En la
época se crearon más de 5 mil acervos en ese país y las misiones pedagógicas llevaban
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cine, teatro, música, títeres, además de libros, a los pueblos
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 23-01-2019)

alejados

Salvan librería con campaña de ‘crowdfunding’ en Nueva York
Los vecinos del Upper West Side de Nueva York han logrado evitar el cierre de la
Westsider Rare & Used Books, una pequeña librería que planeaba cerrar sus puertas en
pocas semanas, gracias a una campaña de crowdfunding que permitirá saldar sus
deudas. A través de una página de GoFundMe creada por Bobby Panza, los
neoyorquinos y fieles a las librerías tradicionales de todo el mundo recaudaron casi 52 mil
dólares para ayudar a la tienda a pagar su renta atrasada y mantener las puertas abiertas.
“Es una respuesta sorprendente. Nueva York puede ser un lugar de locos, pero cuando se
trata de algo como esto, realmente se unen”, dijo su dueño Dorian Thornely
(www.milenio.com, Secc. Cultura, EFE, 23-01-2019)
Son insuficientes los recursos para libros de texto gratuitos: Carlos Anaya
Planteamos que el presupuesto para 2019 se ampliara y fueran 3 mil 300 millones de
pesos para que la Conaliteg pudiera cumplir con los cinco programas: educación primaria,
secundaria, telesecundaria, educación indígena y braille; pero sólo se otorgaron mil 960
millones, faltan mil 340 millones, dice el presidente de la Caniem. Los editores de libros de
texto gratuitos del país esperan captar dinero de los subejercicios que resulten durante el
primer trimestre del año para producir y distribuir libros a las escuelas públicas de los
niveles preescolar, primaria y secundaria, señala en entrevista a Crónica, Carlos Anaya
Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem.
De esos 3 mil 300 millones, añade, se otorgaron mil 960 millones, es decir, faltan mil 340
millones de pesos. “Nos hacen falta a todos los integrantes de todo este gran programa y
proyecto que se llama Libro de Texto Gratuito para la Educación Básica, eso es algo difícil
porque aún no sabemos, estamos en negociaciones con las diversas dependencias:
¿cómo se va a cubrir la dotación de libros para los 26 millones de alumnos que tiene el
sistema educativo nacional en educación básica?”, precisa Anaya Rosique. —¿Hay algún
plan en caso de no conseguir los recursos? —Prefiero ser optimista, dice
(www.cronica.com.mx, Secc. notas, Reyna Paz Avendaño, 23-01-2019, 00:00 Hrs)
Museo del Pulque: el nuevo espacio cultural de la CdMx
Preparen los paladares para visitar el Museo del Pulque y las Pulquerías, que abrirá sus
puertas en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 8 de febrero. Un museo nuevo
nunca le vendrá mal a la Ciudad de México. Menos si estará dedicado a una bebida
ancestral: el pulque. El Museo del Pulque y las Pulquerías, MUPYP, será inaugurado el 8
de febrero en el Ex Convento de San Hipólito, gracias a la iniciativa de la Asociación
Nacional de Pulquerías, cuya misión es "preservar el pulque como una bebida única" y
emblemática de la cultura nacional. En el flamante nuevo recinto cultural podrás conocer
la historia del pulque y su tradición a través de un recorrido didáctico. Además, tendrá su
propia pulquería para degustar todo tipo de variantes del agua de los dioses. Breve
historia del pulque. En la época prehispánica se bebía el pulque sólo en contextos
religiosos. Durante la Colonia, surgieron las primeras pulquerías populares, que
convirtieron al néctar sagrado en una bebida recreativa. Conforme su consumo se hizo
masivo, los establecimientos se multiplicaron, pero también sus restricciones, pues tanto
las clases altas, como el gobierno y la iglesia comenzaron a poner en duda estos centros
de reunión. Después de este periodo de contención, llegó la Independencia, cuando los
grandes señores del maguey aprovecharon la ley de nadie para dejar las periferias y
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abrirse paso al centro de la Ciudad. Se dice que en la Ciudad de México y en las
principales ciudades del país en el siglo XIX había una pulquería en cada esquina
(www.milenio.com, Secc. Cultura / Museos, Opinión, 22-02-2019, 14:36 Hrs)
Así reaccionó Salma Hayek ante la nominación de Yalitza Aparicio a los premios
Oscar
Increíble pero cierto. Yalitza Aparicio es sólo la segunda mujer en la historia de México en
recibir una nominación al Oscar como Actriz Principal. Salma Hayek fue la primera en
obtener su nominación como Actriz Principal en 2003 por interpretar a Frida Khalo en la
película biográfica de 2002, Frida; sin embargo, no ganó el premio en 2003. Si Aparicio
gana este año, será la primera actriz mexicana en recibir el prestigioso galardón. Luego
de recibir las noticias, Hayek acudió a su cuenta de Instagram para felicitar a su
compatriota, no sin antes mencionar que fue ella la pionera. Aparicio se une a la lista
general de actores mexicanos en recibir una nominación al Oscar, en las que solo hay
seis en la historia, según reporta el L.A. Times. Pese a los resultados de la próxima
entrega de los premios Oscar, Aparicio ya ha hecho historia como la primera mujer
indígena mexicana en recibir una nominación. ¡Con los ojos del mundo puestos en ella, ya
es toda una ganadora! (www.msn.com/es-us, Secc. Noticias, Carolina Trejos, 22-01-2019,
19:00 Hrs)
"No es su vocación": la crítica de una actriz mexicana sobre Yalitza Aparicio
En medio de la conmoción por la nominación como Mejor Actriz de Yalitza Aparicio por su
trabajo en Roma, las redes sociales mexicanas prestaron atención a las declaraciones de
una experimentada actriz: Patricia Reyes Spíndola. Con una trayectoria en cine, teatro y
televisión, así como dueña de varias escuelas de actuación, comentó a los medios que el
éxito de la protagonista del filme de Alfonso Cuarón es efímero. “Yo creo que sí se va ir la
fama muy rápido. Es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que acabe
haciendo una carrera en esto”. Recordó que Yalitza no estudió actuación, sino que quería
ser maestra de preescolar, por lo que estableció: "Simplemente porque no es su vocación,
no es lo que quiere, entonces si Cuarón la sigue llamando para trabajar, probablemente,
pero siento que no es su vocación, esto es un momento, es como un flash". Pese a su
crítica, aplaudió el papel de Aparicio en el mundo, al dar visibilidad a una comunidad del
sureste mexicano. "La verdad qué padre que ponga a México y a Oaxaca en alto. Es del
mismo pueblo de mi abuelo, así que me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco,
Oaxaca, esté a ese nivel". Las palabras de Spíndola generaron varias reacciones en
redes sociales, muchas de ellas señalando la "envidia" de la experimentada actriz por la
novata (www.infobae.com, Secc. América / Entretenimiento, Redacción, 22-01-2018)
Actor de Roma podría no ir a los Oscar, ni con invitación de Netflix le han dado la
visa
El filme, escrito y dirigido por Alfonso Cuarón, basado en la colonia del mismo nombre en
la ciudad de México ha llamado la atención del público. La actriz principal, Yalitza Aparicio
ha dejado una huella rápidamente en Hollywood y ha conseguido una nominación al
codiciado galardón como Mejor Actriz; sin embargo, no todo el elenco del largometraje ha
corrido con la misma suerte. El actor Jorge Antonio Guerrero, que interpreta a Fermín en
Roma, no ha podido viajar a Estados Unidos a ninguno de los eventos en los que se ha
celebrado el éxito que ha obtenido la película puesto que su visa ha sido negada tres
veces. “El primero fue a principios del año pasado. En ese entonces, yo todavía no tenía
noticias relacionadas a la película. En ese momento, mis razones eran turísticas
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únicamente. La segunda vez que intentó, a pesar de presentarse con una carta de
invitación redactada por Netflix, reveló que los oficiales de inmigración optaron por no leer
el documento. Guerrero solo espera poder celebrar el éxito que ha tenido Roma junto a
Cuarón y sus compañeros (www.msn.com/es-us, Secc. Noticias, Carolina Trejos, 22-012019, 18:40 Hrs)

OCHO COLUMNAS
OIT: sacuden las nuevas tecnologías al mercado laboral
Nuevas fuerzas están transformando el mundo laboral, advirtió ayer la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) al señalar que los avances tecnológicos crearán puestos,
pero con riesgo para los menos preparados. (La Jornada, Secc. Economía redacción 2301-2019)
Para CNTE trenes; sabotea el abasto
Pérdidas por más de 7 mil 500 millones de pesos, 150 trenes parados, 8 mil 200
contenedores inmovilizados y más de un millón 200 mil toneladas de productos e insumos
detenidos, ha provocado hasta ayer los bloqueos a las vías férreas que maestros
mantienen en Michoacán (Reforma, Secc. Opinión, Abel Barajas. 23-01-2019)
Recorte de burócratas sube la tasa de desempleo
El despido de trabajadores del sector público y por el cambio de sexenio y la perdida de
plazas en el sector formal de la economía provocaron el repunte de la tasa de desempleo
en México, la cual alcanzo su nivel más alto en los últimos 24 meses (El Universal, Secc.
cartera, Rubén migueles. 23-01-2019)
“Ya no habrá excusas para huachicolear”; dan apoyos en zonas de ordeña
Con una inversión de tres mil 857 millones de pesos, el gobierno empezó a aplicar el plan
de desarrollo para inhibir el robo de combustibles en 91 municipios de seis estados
(Excélsior, Secc.–Nacional, Arturo Páramo. 23-01-2019)
AMLO: ‘pincharon’ mayoría de ductos; uno, a 3 km de su mitin
A casi un mes del arranque del combate a las organizaciones dedicadas al robo de
combustible y pese al despliegue de miles de militares en tareas de vigilancia, el crimen
organizado ha arreciado la ordeña de ductos en varias entidades del país, incluso
paralizando la red nacional por varias horas esta semana (Milenio, Secc. Política, Omar
Brito 23-01-2019)
Ofrece AMLO más apoyos que lo que da el huachicol
A mano armada, gente de Acambay promete ante López Obrador dejar de robar
hidrocarburos (www.cronica.com.mx/impreso, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal,
23-01-2019)
General pide amparo para evitar prisión
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El general brigadier que se desempeñó en el sexenio pasado como gerente Física de
Pemex, interpuso un amparo para evitar ser aprehendido en caso de que se le acuse de
un delito grave que amerite prisión (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Justicia, 23-012019)
Inicia AMLO apoyos vs. huachicoleo
Andrés Manuel López Obrador encabezó una entrega de Programas Integrales de
Desarrollo en el Auditorio de la Gente (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. País,
Francisco Nieto, 23-01-2019)
El proyecto de Santa Lucía está en marcha
LA CONSTRUCCIÓN del nuevo aeropuerto en Santa Lucía va. Sedena ya tiene el
registro formal del proyecto y solicitó 885 millones 571,400 pesos para iniciar, a la
brevedad, las licitaciones para asignar la gerencia del proyecto y la elaboración de 14
estudios de reinversión, incluido el de su interconexión con el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (El economista, Secc. Economista, Alejandro De La Rosa 23- 012019)
111municipios, con mismas o más tomas ilegales que Tlahuelilpan
Debido al volumen de tomas clandestinas detectadas en los últimos años, al menos 111
municipios del país estarían en un riesgo igual o mayor que Tlahuelilpan, Hidalgo, donde
el viernes pasado explotó un ducto, con un saldo, hasta el último corte, de 91 fallecidos
(La Razón Secc. Estados, Ángel Cabrera 23, 01, 2019)
Citará FGR a soldados, PF y empleados de Pemex por Tlahuelilpan
La Fiscalía General citará a declarar a soldados, policías federales, trabajadores de
Pemex, al fiscal de Hidalgo y a empleado de gobierno, federal o local, así como vecinos,
cuyo testimonio permita saber la identidad de los responsables de perforar el ducto que el
viernes estalló en Tlahuelilpan, Hidalgo, y que ha cobrado la vida de 91 personas (El
Financiero Secc. Nacional. David Saúl Vela 23,01, 2019)
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Entrevista / secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real
Nos comenta sobre la nueva sede de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019 y
sobre las 10 nominaciones de la ´película Roma de Alfonso Cuarón [¨Nota en proceso de
captura] Efecto TV. Redacción, 23-01-2019) VIDEO
Cambió de sede la Feria Internacional de las Culturas Amigas
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, anunció el
cambio de sede de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019, esta muestra
cultural y gastronómica que reúne a más de 100 países en un solo lugar se realizará del
31 de mayo al 16 junio en un corredor muy especial (Capital 21, Secc. CDMX, Reacción,
23-01-2019) VIDEO
Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que
este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. Explicó que las actividades se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y tiene como objetivo
posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida, además de acercar a
los pueblos del mundo. Detalló que en el décimo aniversario de la Feria, que inició como
una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras la crisis por la
influenza en 2009, se buscó una nueva sede para su renovación y nuevos públicos
(www.cronica.com.mx, Secc. Notas, Notimex, 22-01-2019, 11:58 Hrs)
La Feria de las Culturas Amigas 2019 se muda al Bosque de Chapultepec
La Feria de las Culturas Amigas cumple 11 años de llevarnos a conocer el mundo de la
mano de sus países invitados, la celebración de este aniversario trae algunos cambios y
uno de ellos es de sede, ya que en 2019 dejará el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo en
CDMX para instalarse en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. La Feria de las
Culturas Amigas 2019 se llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio desde la Casa de
Cultura Quinta Colorada hasta la entrada del Complejo Cultural de Los Pinos, este cambio
se debe a que la Secretaría de Cultura buscó un lugar con más espacio, más accesible
para llegar y que permita a los visitantes conocer otros puntos de la ciudad y qué menor
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que Chapultepec (www.mexico.com, Secc. La Guía, Redacción, el secretario de Cultura
de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, aparece en imagen, 23-01-2019)
La FICA se trasladará al Bosque de Chapultepec
La décima edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019 se realizará del
31 de mayo al 16 de junio en el corredor entre la Casa de Cultura Quinta Colorada y el
Complejo Cultural Los Pinos. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, anunció que la décima edición de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas (FICA) 2019 se realizará en el Bosque de
Chapultepec del 31 de mayo al 16 de junio. Al presentar la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, ante el Cuerpo Diplomático Acreditado en México el Programa de
Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024, Suárez del Real y Aguilera exhortó a los
presentes a participar en la edición que celebrará el espíritu solidario internacional. “Esta
feria se ha consolidado como el evento cultural público más concurrido de la ciudad, que
convoca a un centenar de países invitados y a 22 millones de visitantes desde su
creación”, subrayó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el encargado de la política
cultural en la Ciudad de México. Después de recordar el interés de recuperar el espacio
público con la feria —luego de la crisis de influenza H1N1 en 2009—, el funcionario
capitalino detalló que su nueva ubicación fue acordada entre los gobiernos local y federal
para renovar el encuentro, hacerlo llegar a nuevos públicos, descentralizar la oferta
cultural y reiterar que la capital es una Ciudad Refugio y solidaria (www.mex4you.net,
Secc. Noticias, 23-01-2019)
Claudia Sheinbaum se reúne con 75 diplomáticos acreditados; “Culturas amigas” a
los pinos
En el marco de la Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México, el
Gobierno de la CDMX anuncio que la Feria Internacional de las Culturas Amigas se
realizara en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec justo en el décimo
aniversario de su creación. Las actividades propias de este evento se desarrollarán en el
corredor Casa Colorada y la Residencia Oficial de los Pinos el cual se realizará del 31 de
Mayo al 26 de Junio del 2018. Alfonso Suarez del Real, secretario de Cultura local
destacó que se busca integrar a las naciones y posicionar a la CDMX como un lugar
abierto y consolidado internacionalmente. A esta presentación se dieron cita la
gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum y 75 representantes de diversos países, la
coordinadora de asesores y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón e integrantes del
Gabinete del GCDMX quienes refrendaron el compromiso de cooperación en temas
inherentes y fundamentales (www.reflexion24informativo.com.mx, Secc. CDMX, Norma
Isela Vázquez, 22-01-2019)
Bosque de Chapultepec sede de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de
Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, anunciaron que la Feria Internacional
de las Culturas Amigas (FICA) 2019 tendrá como sede principal el Bosque de
Chapultepec del 31 de mayo al 16 de junio y participarán 70 países de los cinco
continentes. Al presentar el Programa de Gobierno 2018-2024 ante 71 embajadores y
representantes de diferentes países en México, en compañía de integrantes de su
Gabinete, la mandataria capitalina reiteró que la presente administración tiene el objetivo
de convertir a la CDMX en la “Capital Cultural de América” y al mismo tiempo, potenciar el
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turismo en la metrópoli (www.megalopolismx.com, Secc. Sergio Ramírez, 22-01-2019,
19:14 Hrs)
Lista la fecha y el lugar para celebrar la Feria de las Culturas Amigas
La feria se llevará a cabo del 31 de mayo al 26 de junio. En su décimo aniversario, la
Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec, mientras que las actividades del evento se realizarán en el
corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos. Alfonso Suárez,
secretario de Cultura de la Ciudad de México, explicó que el objetivo de la feria, aparte
de acercar a los pueblos del mundo, es posicionar a la capital como un lugar abierto y
sólido. Ante 75 embajadores de diversas partes del mundo, explicó que gracias a la Feria
de Culturas Amigas se logró colocar a la CDMX como una ciudad abierta, incluyente,
multicultural y garante de los derechos de sus habitantes y visitantes dentro de un marco
de cultura de paz (www.diariodemexico.com, Secc. Ciudad, Njar, 22-01-2019)
Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019 se mudará de sede
Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura de la CDMX informó que esta feria
que inició como una muestra de solidaridad de las embajadas acreditadas en México tras
la crisis por la influenza en 2009, tendrá otra sede para su renovación y nuevos públicos.
Para este año, el festival se realizará en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
Estará ubicado en el corredor entre Casa Colorada y la residencia oficial de Los Pinos y
tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de México como una capital abierta y sólida.
En el marco de la “Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México”, ante
75 embajadores de diversas partes del mundo, el funcionario aseguró que el evento se
llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio próximos (www.wipy.tv, Secc. Estilo de Vida,
NTX, 22-01-2019)
Feria Internacional de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó
que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec. En el marco de la “Presentación ante el Cuerpo
Diplomático acreditado en México”, ante 75 embajadores de diversas partes del mundo;
Suárez del Real afirmó que el evento se llevará a cabo del 31 de mayo al 16 de junio.
Asimismo explicó que las actividades se realizarán en el corredor entre Casa Colorada y
la residencia oficial de Los Pinos. Esto tiene como objetivo posicionar a CDMX como una
capital abierta y sólida; además de acercar a los pueblos del mundo
(www.somoscdmx.com, Secc. Sociedad, NTX, 22-01-2019)
Sheinbaum llama a convertir la CDMX en centro mundial de innovación en
movilidad
La mandataria detalló su plan de gobierno que está compuesto por seis elementos. La
mandataria detalló su plan de gobierno que está compuesto por seis elementos FOTO:
Especial La Ciudad de México debe ser el centro de innovación de la movilidad que se
convierta en un referente mundial. Así lo señaló la mandataria capitalina, Claudia
Sheinbaum, durante la presentación del plan de gobierno ante el Cuerpo Diplomático
acreditado en México. “Que este sea el centro de la innovación de la movilidad, que lo
utilicen como centro de innovación de la movilidad, les podemos asegurar que lo que
funciona en la Ciudad de México va a funcionar en cualquier lugar del mundo por las
dificultades de la Ciudad de México”, recalcó ante 71 embajadores y representantes de
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diferentes países (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Carlos Navarro, Alfonso
Suárez del Real, el secretario de Cultura de la CDMX, aparece en imagen, 22-01-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Feria de las Culturas Amigas se muda a Chapultepec
A 10 años del nacimiento de la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) se
ha anunciado el cambio de sede. Será ahora el Bosque de Chapultepec quien albergue
este evento capitalino para dejar atrás los realizados en Paseo de la Reforma y el Zócalo.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (www.gonews.com, Secc. YouTube, 22-012019) VIDEO
Seña y Verbo / Teatro para sordos
La compañía Seña y Verbo: Teatro de Sordos celebra un año más de transformar la
mentalidad de los mexicanos a favor de las personas con discapacidad; con el montaje
Murmullos, la agrupación comenzará sus festejos en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. El arte ha servido para abrir caminos, para cambiar mentalidades y demostrar que
todo es posible con esfuerzo y perseverancia. Prueba de ello es el trabajo que por más de
un cuarto de siglo ha realizado Seña y Verbo: Teatro de Sordos. Con más de 26 obras
originales y varias giras nacionales e internacionales, la agrupación sabe que aún queda
mucho por hacer, pero reconoce que es tiempo de festejar el camino andado, ya que no
ha sido nada fácil (www.reporteindigo.com, Secc. Teatro, Juan Pablo Espíndola, 23-012019)
Poeta Saúl Ibargoyen será recordado en el Museo "José Luis Cuevas"
Familia, alumnos y la comunidad literaria rendirán un homenaje póstumo al poeta,
narrador y ensayista uruguayo Saúl Ibargoyen, quien falleció el pasado 10 de enero a los
88 años. A las 19:00 horas, en el Museo "José Luis Cuevas" de Arte Moderno, alumnas
del escritor, ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía "Carlos Pellicer"
para Obra Publicada en 2002, leerán los poemas más representativos del poeta. Saúl
Ibargoyen fue colaborador de "Aquí Poesía", "El entrevero", "Archipiélago", "Tinta Seca",
"Casa de las Américas", "Excélsior", "Plural" y otras publicaciones, así como cofundador
de la revista mexicana "Archipiélago". Además, fue maestro en la Escuela de Escritores
de Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y editor de la "Revista de
Literatura Mexicana Contemporánea". Debido a sus actividades culturales y literarias,
viajó por más de 30 países, lo que le permitió que su obra fuera traducida a varios idiomas
como inglés, francés, alemán, ruso, portugués y árabe, entre otros (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Notimex, 23-01-2019)
La Señorita Etcétera nos dice qué hacer en la CDMX el fin de semana
CDMX en realidad virtual: Además de reestrenar salas de exhibición, el Museo de la
Ciudad de México tiene una nueva expo Miradas a la ciudad: Espacio de reflexión
urbana; instalaciones que retratan la cotidianidad de manera dinámica y sensible, así
como algunas manifestaciones culturales en realidad virtuales. Cuándo y dónde. Desde el
14 de junio en José María Pino Suárez 30, colonia Centro. Abierto de martes a domingo
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 22-01-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
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Ofrece AMLO autonomía a medios de comunicación del Estado
Al dar a conocer los nuevos nombres de coordinadores y directores del Sistema Público
de Radio y Televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció autonomía a
los medios a cargo del gobierno federal y la creación de un solo sistema. "Se va a crear
este sistema y coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial con el
propósito de informar con objetividad, profesionalismo, independencia, aun siendo
estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la
información que se transmita. Los medios van a tener absoluta autonomía", sostuvo. La
propuesta que el presidente enviará al Senado son: Jenaro Villamil, coordinador del
Sistema Público de Radio y Televisión. Canal 22, Armando Casas. Radio Educación,
Gabriel Sosa Plata. IMER, Aleida Calleja. Dirección General de Televisión Educativa, Lilia
Camacho. Notimex, Sanjuana Martínez. RTC, Rodolfo González. Canal 11, el senador
José Antonio Álvarez Lima. Canal 14, Fernando Coca (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Nación, Misael Zavala y Alberto Morales, 23-01-2019, 07:54 Hrs) La Jornada
INBAL recuerda la obra de Jorge Ibargüengoitia
El dramaturgo y narrador Jorge Ibargüengoitia, quien nació un día como hoy, pero de
1928, es recordado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), como
uno de los escritores mexicanos más prolíficos de su época, el cual lograba convertir
elementos grotescos o absurdos en sátiras mordaces. Ibargüengoitia fue un genio de la
escritura que durante su adolescencia soñaba con dedicarse a la ingeniería, sin embargo,
al ver la obra “Rosalba y los llaveros” de Emilio Carballido, descubrió su pasión por la
literatura. Más tarde, inició su formación profesional inscribiéndose a la universidad,
donde se convirtió en “el único alumno verdadero” de Rodolfo Usigli, considerado el padre
del teatro mexicano moderno y quien opinaría de su alumno que “es evidente que tiene
usted sentido del diálogo y es capaz de escribir comedia”. La carrera del amante de las
letras despegaría poco a poco cuando ganó el premio de la novela. Casa de las Américas
en 1964 con su obra “Los relámpagos de agosto”, la cual se tradujo en siete idiomas y
cambió su vida porque lo “hizo comprender que el medio de comunicación adecuado para
un hombre insociable como yo es la prosa narrativa”, señala un comunicado de prensa.
Para el mexicano escribir significaba llegar directo al lector, sin intermediarios, sin
convencer a actores o empresarios y por medio de hojas que las personas pueden decidir
cómo y cuándo leerlas, sin ofender a nadie. Logró impresionar al periodista Vicente
Leñero, quien aseveraba que lo que en los sesenta fueron Gustavo Sainz y José Agustín
para la novela mexicana, lo fueron para la dramaturgia mexicana Héctor Mendoza y Jorge
Ibargüengoitia (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Notimex, 23-01-2019)

SECTOR CULTURAL
El reto es convertir a Notimex en la agencia más importante de América Latina:
Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez señaló que el presidente López Obrador le aseguró que podrá seguir
haciendo el mismo periodismo crítico, independiente, con compromiso social y sin
censura. El gran reto para Notimex será convertirse en la primera y más importante
agencia de noticias de América Latina, una agencia de Estado, no de Gobierno, ni en un
organismo propagandístico, expresó Sanjuana Martínez, propuesta por el Presidente al
frente de esta institución. En declaraciones a los medios al término de la conferencia
donde el Ejecutivo federal anunció los nombramientos de los nuevos directivos de los
medios públicos, sostuvo que se está en un momento histórico para ser corresponsables
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y junto con la sociedad, generar cambios y compromisos (www.heraldodemexico.com.mx,
Secc. País, Notimex, 23-01-20019)
Roma de Cuarón, reescribe la historia del cine mexicano a nivel internacional
La cinta de Alfonso Cuarón se convirtió en la primera película mexicana en liderar
nominaciones. Ayer fueron dadas a conocer las postulaciones para el Oscar rumbo a la
edición número 91 de los Premios de la Academia. En esta ocasión, Roma y The
Favourite, fueron las cintas con mayor número de nominaciones, al recibir 10 menciones
cada una. Roma contiende en la máxima categoría de los Oscar: Mejor Película, siendo la
primera cinta producida en México y en español que es considerada para este premio.
Además, gracias a esta nominación, Gabriela Rodríguez es la primera productora hispana
en estar nominada en la categoría principal en la historia de esta premiación. Por segunda
ocasión Alfonso Cuarón competirá en la categoría de Mejor Director, ya en 2014 se llevó
el premio por su trabajo en Gravity. El cineasta además fue nominado en las categorías
de Mejor Guion Original y Mejor Fotografía. Quienes también marcan un hecho histórico
para el cine mexicano son Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, que para esta edición del
Oscar contenderán por los premios de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. La
oaxaqueña es la segunda mexicana en contender por Mejor Actriz, Salma Hayek fue la
primera en 2003 gracias a su papel en la cinta Frida. Para el premio de Mejor Actriz de
Reparto, Marina de Tavira es la cuarta en lograrlo, la primera fue Katy Jurado en 1954 por
su trabajo en Broken Lance; Adriana Barraza contendió por este premio en 2006 gracias a
Babel y en 2014 Lupita Nyong'o se lo ganó gracias a la cinta 12 Years a Slave
(www.elsoldemexico.com.mx, Swecc. Cultura / Cine, Adolfo López, 23-01-2019)
Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019
Esta mañana se dio a conocer el ganador del Premio Alfaguara 2019, que fue para el
escritor argentino Patricio Pron, con su obra “Mañana tendremos otros nombres”. El
jurado reconoció el mapeo sentimental en una sociedad neurótica, un texto de gran
calado psicológico fue lo que logró el escritor. La novela ganadora se eligió entre 5 obrsa
seleccionadas de 707 participantes. El Alfaguara está dotado con 175 mil dólares. El año
pasado fue concedido al mexicano Jorge Volpi (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once
Noticias, 23-01-2019) crónica.com
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