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Su partido acudirá a los tribunales

Ve AMLO “vil venganza”
en multa del INE a Morena
Los consejeros del Instituto Electoral no tienen ningún
fundamento legal, asegura el virtual Presidente electo
Por José Luis Montañez
Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la
elección presidencial, anunció
que acudirán a tribunales, luego de que el Instituto Nacional
Electoral (INE) impuso una
multa de 197 millones de pesos

a Morena por presuntas irregularidades en la operación de un
ÀGHLFRPLVRSDUDDSR\DUDORV
GDPQLÀFDGRVGHORVVLVPRVGH
septiembre de 2017. A través
de su cuenta de Twitter, López
Obrador consideró como “una
vil venganza” la decisión que
tomó el miércoles la autoridad

electoral en sesión ordinaria.
$ÀUPyDGHPiVTXHHOORV 0Rrena) no son corruptos ni cometieron alguna ilegalidad, “no
H[LVWHQLQJ~QDFWRLQPRUDOµ\
que con este caso sólo se busca
“enlodar una acción
humanitaria”. “La
multa impuesta...

>3

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR REFUTA
acusación del INE sobre presuntos desvíos.

Capta el Estado de
México más de mil
700 mdp en inversión
Toluca, Méx.- El creciente interés de
inversionistas por instalarse en alguno de los
municipios del Estado de México, ha permitido
que durante los últimos cinco meses de lo que va
del año, el monto de inversión nacional alcance
los mil 736 millones de pesos, en territorio
mexiquense. Enrique González Hernández,
director general de Industria de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco), mencionó que la
captación de inversiones es resultado del impulso
y apoyo ofrecido por el gobierno mexiquense
para la apertura y funcionamiento de industrias,
HÄUKLX\LKL[VULULSKLZHYYVSSV
económico regional y promuevan la
creación de nuevas fuentes de empleo.
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Estado de México

Arco Norte
Capacitan a
mamás para
promover
lactancia
Por José Luis Montañez
Personal médico y de enfermería de 61
hospitales de la Secretaría de Salud del
Estado de México, realizaron, durante el
último año, más de 94 mil capacitaciones
a madres de recién nacidos para promover y mejorar la lactancia materna, así
como para evitar complicaciones fisiológicas después del embarazo. La dependencia informó que dichas unidades hospitalarias realizan partos y servicios de
enseñanza en técnicas de amamantamiento, masajes en mamas para prevenir
inflamaciones, extracción de leche para
impedir probables afectaciones en el seno y correcta alimentación de la mujer.
Son las primeras atenciones que se brindan a las madres después del parto y se
realizan en las áreas de hospitalización,
recuperación postquirúrgica y consulta
externa dentro de las clínicas de lactancia. Posteriormente, se les invita para que
acudan al hospital o centro de salud para
evitar mala alimentación, técnicas incorrectas o falta de cuidados en el pezón, ya
que pueden ser propensas a sentir dolor e
inflamación en mamas, debido al aumento de glándulas que elaboran la leche.
Son acciones que también van encaminadas a impulsar el cuidado físico y fisiológico de las mujeres.
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En los últimos cinco meses del año

Capta Edomex más de
mil 700 mdp en inversión
Resultado del impulso y apoyo ofrecido por el gobierno mexiquense
Toluca, Méx.- El creciente interés de
inversionistas por instalarse en alguno
de los municipios del Estado de México, ha permitido que durante los
últimos cinco meses de lo que va del
año, el monto de inversión nacional
alcance los mil 736 millones de pesos, en territorio mexiquense.
Enrique González Hernández, director general de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), mencionó que la captación
de inversiones es resultado del impulso y apoyo ofrecido por el gobierno mexiquense para la apertura y funcionamiento de industrias, a fin de
que detonen el desarrollo económico
regional y promuevan la creación de
nuevas fuentes de empleo.
Asimismo, afirmó que el objetivo
es que la entidad recobre la pujanza
industrial que por muchos años tuvo
y ofrezca también a los mexiquenses,
mayores posibilidades de ocupación
con la consecuente mejora de sus condiciones de vida. De igual manera, indicó que el secretario de Desarrollo

Enrique González Hernández, director general de Industria de la Sedeco, mencionó que la
captación es resultado del impulso y apoyo ofrecido por el gobierno mexiquense.
Económico, Alberto Curi Naime, los
instruyó para enfocarse en la captación
de inversiones nacionales, por eso,
hasta la fecha se han otorgado 142 asesorías a personas físicas o morales interesadas en instalar su firma o marca
para operar en el Estado de México.
González Hernández señaló tam-

bién que, por medio de diversas oficinas, se logra la vinculación de Pequeñas y Medianas Empresas, para
que se conviertan en proveedoras de
las grandes empresas.
Refirió que acatando la instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, las gestiones emprendidas

tienen como objetivo crear puentes
de unión entre los entes económicos
para asegurar su crecimiento y la detonación del desarrollo económico
regional, por lo que se intensifican
las acciones para que el Estado de
México sea considerado como el mejor lugar para invertir.

A la par de terapias, capacitación e integración

Entrega el DIFEM al año más
de mil 600 aparatos auditivos

EL EDOMEX CUMPLE 20 AÑOS DE FOMENTAR
EL USO RESPONSABLE DEL AGUA

Con una amplia agenda de actividades y
la experiencia del personal de la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM), los mexiquenses celebran este
año el vigésimo aniversario del Programa
Cultura del Agua, con el que se fomenta
el cuidado y uso responsable de los recursos hídricos, informó Rafael Díaz Leal
Barrueta, secretario de Obra Pública. El
programa está dirigido a los niños y jóvenes mexiquenses, siempre con el acompañamiento de sus padres, maestros y de las
autoridades municipales. El esfuerzo por
corregir el problema del estrés hídrico del
presente y por mejorar el acceso al agua
potable en el futuro, es un asunto en el
que todos debemos participar y este año
trabajamos para superar la metas de 2017,
en el que se realizaron 80 actividades, con
la participación de más de 46 mil personas, aseguró el titular de Obra Pública.
montanezaguilar@gmail.com
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Brinda el DIFEM más de mil 600 ayudas especiales a
sordos, a la par de terapias, capacitación e integración.

Toluca, Méx.- Durante los primeros nueve meses de vida de Frida Sofía, su madre detectó que la niña no reaccionaba
a ningún ruido, por lo que acudió a la
Dirección de Atención a la Discapacidad
del DIF Estado de México (DIFEM),
donde fue diagnosticada con hipoacusia
profunda bilateral.
Tras el diagnóstico, la niña recibió
tratamiento y posteriormente un auxiliar
auditivo, no obstante, con el transcurso
de los años, requirió una cirugía para
implante coclear y para completar su
tratamiento, el DIFEM le otorgó un concentrador coclear, ayuda especial que,
al igual que ella, reciben más de mil 600
personas sordas al año.
Al respecto, María Guadalupe, madre
de Frida, refirió que durante los nueve
años de vida de su hija, la pequeña ha
sido apoyada por el DIFEM y que a la

par de la entrega de este concentrador coclear, la niña tomará terapia de lenguaje,
a fin de lograr la comunicación e integración en su hogar, escuela y entorno.
El objetivo del DIFEM es lograr la
integración en todos los ámbitos de las
personas con alguna limitante física,
mental o sensorial, por lo que la entrega
de este tipo de ayudas funcionales como
los auxiliares auditivos o implantes cocleares, es un apoyo prioritario que brinda la institución.
A la par de la entrega de apoyos funcionales y ayudas especiales, la Dirección de Atención a la Discapacidad realiza una labor integral, es decir, los pacientes también reciben terapias de rehabilitación, alternativas de integración
educativa y laboral, y ofrece talleres de
capacitación y cursos para una vida independiente.
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Afirma que su partido acudirá a tribunales

3

El dato

AMLO ve “vil venganza”
en multa del INE a Morena

El INE multó a Morena
con 197 millones de pesos por
la operación del fideicomiso
“Por los Demás”, creado para
apoyar a damnificados del sismo
del 19 de septiembre pasado.

Recursos del fideicomiso son aportaciones de ciudadanos, dice
Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, anunció que acudirán a tribunales, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una
multa de 197 millones de pesos a Morena por presuntas irregularidades en
la operación de un fideicomiso para
apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.
A través de su cuenta de Twitter,
López Obrador consideró como “una
vil venganza” la decisión que tomó
el miércoles la autoridad electoral
en sesión ordinaria.
Afirmó además que ellos (Morena)
no son corruptos ni cometieron alguna
ilegalidad, “no existe ningún acto inmoral”, y que con este caso sólo se busca “enlodar una acción humanitaria”.
“La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza.
No existe ningún acto inmoral con el
fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni
cometimos ilegalidad. Por el contrario,
buscan enlodar una acción humanitaria.
Acudiremos a tribunales”, indicó en su
cuenta @lopezobrador_.
El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por la operación del fideicomiso “Por los Demás”, creado para apoyar a damnificados del sismo del
19 de septiembre pasado.
El Instituto resolvió que en realidad
se constituyó un “mecanismo de financiamiento paralelo”, puesto que los recursos fueron a dar a dirigentes y operadores del Morena.
Por la tarde, en entrevista con medios locales en el aeropuerto de Villahermosa, el fundador de Morena reiteró
su rechazo a la multa de 197 millones
de pesos que impuso el INE contra su
partido por el uso irregular del citado
fideicomiso.
“Lo dije hoy: una vil venganza de
los consejeros del INE, no tiene ningún
fundamento legal. Los recursos de ese
fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena,
son aportaciones que hicieron los ciudadanos, que hicimos todos”, dijo el tabasqueño.
“Yo aporté como 500 mil pesos a
ese fideicomiso de lo que recibí por
mi nuevo libro, lo que me entregó, o

Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, consideró como “una vil venganza” la decisión que tomó el miércoles
la autoridad electoral en sesión ordinaria.

“Lo dije hoy: una vil venganza de los consejeros del INE, no tiene
ningún fundamento legal. Los recursos de ese fideicomiso no tienen que
ver con recursos aportados por el INE a Morena, son aportaciones que
hicieron los ciudadanos, que hicimos todos”, dijo el tabasqueño
parte de lo que me entregó la editorial
Planeta”. López Obrador detalló que
hasta el momento se han obtenido y
ejercido 80 millones de pesos de la
meta de 107 millones.
No se trata de vileza, sino
evidencia, revira
consejero Baños
Por su parte, e consejero electoral
Marco Baños aseguró que, contrario
a lo selañado por Andrés Manuel López Obrador, el INE actúo con evidencias y no con vileza al momento
de sancionar a Morena con 197 millones de pesos por haber operado de
manera irregular un fideicomiso para
apoyar a damnificados.

“El día de ayer aprobó una resolución que pone en blanco y negro lo que
ha ocurrido con este fideicomiso, sostenemos que hay al menos 44 millones
y medio de pesos que ingresaron de forma irregular, son depósitos en efectivo”,
refirió el jueves el consejero en entrevista con medios.
“Aquí no se trata de vilezas, se trata
de evidencias, se trata de pruebas y se
trata de documentos que formalmente
han sido discutidos en sesión formal
del Instituto Nacional Electoral”.
Baños sostuvo que, aunque como
partido, tienen el derecho de defenderse
legalmente, debieron también de presentar sus argumentos de defensa durante el curso de la investigación reali-

zada por el organismo electoral.
“El partido Morena y obviamente
el Presidente electo están en posibilidad de presentar sus argumentos que
en mi opinión también los debieron
presentar en el desahogo del procedimiento”, consideró.
El consejero agregó que, por ejemplo, en su escrito de defensa López
Obrador aseguró que él nunca instruyó
que se usaran recursos públicos del partido para inyectarlos en el fideicomiso.
Cuestionan posición
de AMLO ante multa
Políticos de PAN y PRD cuestionaron
los señalamientos que hizo el virtual
Presidente electo Andrés Manuel López

Obrador al INE por la multa de 197 millones de pesos que aplicó a Morena
por su fideicomiso para damnificados
por los sismos de septiembre de 2017.
López Obrador y su partido Morena
tienen una reacción desmesurada y autoritaria por descalificar al INE, advirtió
el diputado perredista Jesús Zambrano.
El próximo Presidente, advirtió, debe mostrar más respeto a las instituciones del país y no acusar que se actúa
con vileza, cuando se trata de señalamientos a su partido.
“Me parece que la reacción que están teniendo los dirigentes de Morena
y el propio candidato ganador a la Presidencia de la República es absolutamente deleznable, es desmesurada.
¡No, es que él es el único honesto! ¡El
único hombre al que no se puede cuestionar nada y si lo cuestionan y le dicen que hicieron mal uso de los recursos, es que es venganza política, es
que es venganza por algo, porque son
todos los demás malos, las instituciones que se vayan al diablo, que se vayan al carajo!”, afirmó.
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Cuenta con la segunda nómina más abultada

Defiende el ex presidente Fox pago de pensión
El ex presidente Vicente Fox Quesada defendió el pago de su pensión, de 20 colaboradores a su servicio y el de los elementos
del Estado Mayor que le brindan seguridad,
todo con cargo al erario.
“No somos los malos de la película, somos gente que trabajó y que continúa trabajando por México”, señaló el guanajuatense.
Además, aseguró que es de conocimiento de
todo el pueblo de México que se otorga esta
pensión “no sólo como un reconocimiento,
quizá como un agradecimiento”.
“A mí me parece correcto y así lo es en
todas partes del mundo, todos los ex presidentes tienen mucho que dar por su país (...)
nadie como ellos conocen y tienen experiencia para hacer las cosas mejor”.
Fox destacó que en caso de no existir estos apoyos, como la pensión y el pago de
personal administrativo, se fomentaría la incursión en actos de corrupción.
“Prácticamente todos (los países) tienen
un régimen de pensiones para ex presidentes,
se hace con el propósito de que durante la administración no se tengan tentaciones, tentaciones de hacerse justicia por mano propia,

de agarrar dineros que no corresponden”.
Además, subrayó que este mecanismo
busca evitar que haya injusticias.
Se publicó que además de los elementos
del Estado Mayor Presidencial que resguardan a los ex mandatarios mexicanos, éstos
tienen a su disposición secretarias, asesores,
choferes, secretarios particulares y hasta “directores generales”.
Vicente Fox es quien cuenta con la segunda nómina más abultada al tener 20 empleados a costa del erario; sin embargo, reiteró que sus apoyos son justos.
Frente a medios criticó la intención de
López Obrador de regresar al EMP al Ejército, así como la decisión de eliminar a los
delegados estatales y nombrar a un coordinador en cada entidad federativa, porque
consideró que atenta contra el federalismo
y desmantela al Estado mexicano.
“Es una medida peligrosa y delicada. No
hay que desmantelar al Estado mexicano, no
hay desmantelar a las comunidades que puedan
tener un delegado (...) no se puede desmantelar
eso en aras de ir al centralismo absoluto y a
una sola voz en este país”.

Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, y un escolta del EMP, fueron sorprendidos
la semana pasada violando los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de
Guanajuato.

Llegará a México el próximo miércoles

El dato

La canciller de Canadá se
reunirá con López Obrador
Chrystia Freeland viajará con una delegación de alto nivel

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, visitará este 25 de julio México
y se reunirá con Peña Nieto y López Obrador.

El anuncio de la visita de Freeland
se da luego de que Donald Trump
planteara la posibilidad de un
acuerdo comercial independiente
con México, dejando de lado la
posibilidad de renegoiar el TLCAN
en conjunto con Canadá

La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) informó que el próximo 25 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, realizará una
gira de trabajo a la Ciudad de México,
encabezando una delegación de alto nivel
del gobierno de esa nación.
La funcionaria canadiense será recibida por el presidente Enrique Peña Nieto,
y sostendrá una reunión con el candidato
ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, informó la
cancillería en un comunidado.
Además, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se reunirá con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los
principales temas de la relación bilateral,
así como al proceso de modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Freeland estará acompañada por James Carr, ministro para la Diversificación
del Comercio Internacional; William
Morneau, ministro de Finanzas; Brian
Clow, coordinador de la Relación Canadá-EUA de la Oficina de Primer Ministro; y John Hannaford, asesor de Asuntos
Internacionales y Defensa.
El anuncio de la visita de Freeland se
da luego de que Donald Trump planteara
la posibilidad de un acuerdo comercial
independiente con México, dejando de
lado la posibilidad de renegoiar el
TLCAN en conjunto con Canadá.
En agosto de 2017 comenzaron las
conversaciones para renegociar el
TLCAN por petición del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyas controversiales propuestas han estancado el
proceso.
Ildefonso Guajardo dijo que las conversaciones sobre el TLCAN se reanudarán en Washington el 26 de julio.

Nacional
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En la historia del país
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El dato

Próximo Congreso, con el
mayor número de mujeres

Además de la paridad de
género, como resultado de la
elección en los distritos con más
del 60 por ciento de la población
indígena, ahora se contará con
13 representantes de sus
comunidades en el Congreso

Tendrán 65 escaños en el Senado y 246 curules en la Cámara baja
La LXIV Legislatura que tomará posesión el 1 de septiembre próximo, podría
ser, según los datos preliminares, la que
se conforme por mayor número de mujeres en la historia del país, reduciéndose
así la brecha en la paridad de género
tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados.
Según los resultados preliminares
arrojados el pasado 2 de julio por el Instituto Nacional Electoral (INE), las mujeres obtendrán 65 escaños en el Senado
y los hombres 63, en tanto, en la Cámara de Diputados las mujeres tendrán
246 curules y los hombres, 254.
Además de la paridad de género,
como resultado de la elección en los
distritos con más del 60 por ciento de
la población indígena, ahora se contará
con 13 representantes de sus comunidades en el Congreso, de los cuales cuatro serán mujeres, lo que por primera
vez ocurre en la historia del país.
Pero la integración del Congreso de
la Unión no es resultado de una “graciosa concesión” sino producto de esfuerzos de los últimos 20 años de la lucha de un grupo de mujeres, de reformas
constitucionales y de la voluntad de las
autoridades electorales, dijo la politóloga Flavia Freidenberg.
“Una democracia sin mujeres en sus
instituciones no es una democracia, por
tanto creo que todos los demócratas debemos estar muy orgullosos que por fin
en México se va hacer justicia y va a te-

ner una representación igualitaria en el
Congreso de la Unión y en varios congresos estatales”, añadió.
La también investigadora titular del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), consideró que la primera valoración es que se hizo justicia
en la integración de las cámaras en función de la integración del padrón electoral. “Claro que no es una concesión,
es algo que cualquier persona con sentido

igualdad sustantiva”, dijo al parafrasear
a la doctora en filosofía, Diana Maffía.
Conformación legislativa
Esta nueva integración legislativa se
da 65 años de aquel 3 de julio de
1955, cuando por vez primera las mujeres votaron en México y entre otros,
a que en septiembre de 2017, el INE,
aprobó que para el proceso electoral
2017-2018 al menos dos de las cinco
listas de representación proporcional

2000, 84.4 eran varones y 15.6, mujeres;
en 1997, 85.2, varones y 14.8, mujeres;
en 1994, 87.5, varones y 12.5, mujeres;
1991, 92.2, varones y 7.8, mujeres y
1988, 84.4 varones y 15.6, mujeres. A
su vez, la Cámara de Diputados estaba
conformada en 2015 por 57.4 hombres
y 42.6 mujeres; en 2012, 63 por ciento
de hombres y 37 por ciento de mujeres;
en 2009, 71.6 hombres y 28.4 mujeres;
2006, 77.2 hombres y 22.8 mujeres.
Para 2003, la integración de la Cá-

Esta nueva integración legislativa se da 65 años de aquel 3 de julio
de 1955, cuando por vez primera las mujeres votaron en México y
entre otros, a que en septiembre de 2017, el INE, aprobó que para
el proceso electoral 2017-2018 al menos dos de las cinco listas
de representación proporcional sean encabezadas por mujeres
común se da cuenta. Esto es el resultado
del esfuerzo de los demócratas por hacer
que las democracias sean incluyentes”,
dijo, al opinar que nada asegura que el
que haya más mujeres como legisladoras
implica que vayan a ser feministas o que
tendrán agenda de género”.
“Una esperaría (que se impulsará
una agenda de género), pero ser feminista no es una cuestión hormonal, ser
feminista es una concesión política, con
lo cual puedes tener mujeres feministas
y legisladoras que impulsen agendas de

sean encabezadas por mujeres.
Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación
proporcional, “de las cinco listas por
circunscripción electoral, al menos dos
deberán estar encabezadas por fórmulas
de un mismo género”, acordó el INE.
Y es que la actual conformación de
la Cámara alta es de 51 por ciento de
varones y 49 por ciento de mujeres; en
2012, era de 67.2 por ciento de varones
y 32.8 por ciento de mujeres; 2006,
82.8, varones y 17.2, mujeres. En el año

mara baja era de 77 por ciento de varones y 23 por ciento de mujeres; en el
2000,83.4 varones y 16.6 mujeres; en
1997, 82.8 por ciento de varones y 17.2,
mujeres; 1994, 85 por ciento de varones
y 15 por ciento de mujeres; 1991, 92.6
varones y 7.4 mujeres y, 88.2, varones
y 11.8, mujeres.
En entrevista por separado, la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum
Bajo, consideró que la nueva integración del Congreso de la Unión es resultado de la lucha de mujeres que se

dio por muchos años e incluso dijo, hay
quienes actualmente quieren llevar
“agua a su molino”, en este tema en el
que ni siquiera tuvieron nada que ver.
Se trata, anotó la legisladora priista,
de una lucha de más de cien años y que
tocó fondo con el tema de las llamadas
“Juanitas”, esto es, un grupo de mujeres
que en 2009, fueron postuladas para algún cargo que posteriormente renunciaron a favor de un varón.
La sentencia en este caso, “nos vino
a dar la necesidad de hacer muchas cosas y de arreglar la ley”.
Destacó además que la iniciativa de
reforma a la legislación electoral -que
firmó y envió el presidente Enrique Peña
Nieto al Congreso de la Unión en 2013
para que el 50 por ciento de las candidaturas en el Congreso de la Unión sean
para mujeres-, “hoy es una realidad”.
Ello, “porque durante muchas elecciones los partidos sacaban campana y
decían: ya va la mitad de las mujeres y
nosotras decíamos que no queríamos la
mitad de las candidatas, queríamos la
integración de las cámaras que es distinto. La paridad no es número, no somos palitos y bolitas para que se crean
que somos número”.
De tal suerte que la participación política es un derecho que no nos han dejado ejercer a plenitud, “porque ahora
va haber paridad en las cámaras pero
nos falta un montón: el Poder Judicial,
los órganos autónomos y las cámaras”.

El Congreso de la Unión podría quedar conformado por 240 diputadas y 63 senadoras, lo que coloca a las mujeres en casi una paridad con los hombres.
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Cientos de personas se quejaron en redes sociales

Falla alerta sísmica en CDMX
Reconoce el jefe de gobierno que no se activaron mil 320 altavoces

Cientos de capitalinos se quejaron en redes sociales, porque no se activaron cientos de altavoces por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en
Huajuapan de León, Oaxaca.

La mañana de ayer se registró un sismo de
magnitud 5.9 grados con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca, activando las alertas sísmicas de los estados de Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México. Sin embargo, en redes sociales, cientos de personas se quejaron de que la alerta sísmica
no se activó en amplias regiones de la
capital, como fue en Villa Coapa, en Galerías Coapa y Calzada del Hueso tampoco; en Copilco, Coyoacán no se escuchó, ni tampoco en la mayor parte de la
delegación Iztapalapa, como en la región
del Cerro de la Estrella, ni por el rumbo
del Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Xola.
En otros lugares, como en las inmediaciones del monumento a la Revolución y

colonias Del Valle, Narvarte y Roma, aunque sí se escuchó la alerta sísmica, no se
sintió el temblor o fue muy leve o imperceptible.
En la zona de Vallejo, Indios Verdes,
Eje Central Norte, Zacatenco y Lindavista,
en la delegación Gustavo A. Madero, la
población se molestó, porque no sonaron
las alertas en la zona, y argumentaron que
se enteraron por los noticiarios de la televisión, mensajes de WhatsApp o por llamadas a sus celulares.
Con fallas, mil 320 altavoces
Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, reconoció que previo al temblor, 12 por
ciento de los altavoces del Sistema de
Alerta Sísmica presentaron fallas y no

fueron escuchados por los capitalinos.
Asimismo, indicó que 88 por ciento de
este equipo operó normalmente y los habitantes de la capital del país tuvieron 51
segundos para evacuar sus hogares o centros de trabajo.
Mencionó que unas mil 320 torres fallaron y será revisado su sistema tecnológico para saber las causas que provocaron
que no se escucharan o, en su caso, el volumen fuera bajo.
En conferencia de prensa, aseguró que
en los teléfonos celulares la alerta sísmica
sí funcionó de manera adecuada.
“Vamos a revisar el sistema tecnológico
que capta la señal que replica la alerta sísmica en la capital del país y ver en qué zonas se presentaron estas fallas y corregirlas
lo más pronto posible”.

En otros lugares,
como las inmediaciones
del monumento a la
Revolución y colonias
Del Valle, Narvarte y
Roma, aunque sí se
escuchó la alerta
sísmica, no se sintió
el temblor o fue muy
leve o imperceptible
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Aseveró que el sistema de réplica
de los altavoces está en constante revisión para que opere al 100 por ciento y
a toda plenitud, pues no queremos que
se vuelvan a presentar estas fallas en la
alerta sísmica.
¿Por qué no se activaron?
Víctor Espíndola, del Servicio Sismológico
Nacional, explicó en entrevista que se debió a que el sismo tuvo un epicentro en
Huajuapan de León, Oaxaca, y no ocurrió
en las costas, lo pudo determinar que algunas alertas sísmicas no se activaran.
“Algunas alertas no se activaron porque
el sismo está en los límites, en el umbral
de amplitud de los sismos. (…) Este sismo
se encuentra a varios kilómetros de la costa,
esto pudo determinar que algunas alertas
sísmicas no se activaran”.
Espíndola comentó que, debido al sismo del 19 de septiembre pasado, podrían
estar haciéndose algunos ajustes.

DIARIOIMAGEN

La Permanente pide
verificar correcto
funcionamiento de alerta sísmica
La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhortó al gobierno de la Ciudad
de México a verificar el correcto funcionamiento de los altavoces que emiten la alerta
sísmica y, en su caso, reparar aquéllos que
presentan fallas. Además, que informe sobre
la instalación de nuevos altavoces anunciados por el gobierno capitalino después del
sismo del 19 de septiembre de 2017.
Mediante un punto de acuerdo, avalado
por unanimidad por senadores y diputados
federales, pidió al gobierno de la Ciudad
de México informar sobre el paradero o
situación de entre 800 y mil altavoces adicionales que no han sido instalados, a pesar
de que han pasado más de nueve meses
desde el sismo.
También solicitó al gobierno capitalino
informar de las estrategias de prevención
del delito y acciones que se están imple-

Así funciona la alerta sísmica
El sistema consiste en una serie
de sensores localizados en zonas
costeras que detectan movimiento
telúrico.
Al detectarse ondas sísmicas,
el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano realiza cálculos y envía información a la ciudad con antelación y para ello se realizan dos tipos de alerta, una pública y una
alerta preventiva.
La actividad sísmica de magnitud de 6 propicia una alerta pública para que se activen en los 8

mil 200 altavoces distribuidos en
las delegaciones de la Ciudad de
México.
De ahí que la importancia de
las antenas repetidoras en Oaxaca
estén en óptimas condiciones para
que la comunicación con el gobierno de la CDMX sea la que alerte a
la población y así salvar cientos de
vidas. En varios países cuentan
con sistemas de alertamiento temprano de sismo entre los que destacan México, Japón, Rumania,
China, Italia y Taiwan.

mentando para el combate de la incidencia
delictiva en la entidad; además de solicitarle un informe sobre las acciones, planes
y estrategias que realiza en conjunto con
la Secretaría de Seguridad Pública para
garantizar la seguridad de los usuarios del
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Llamó a la Secretaría de Seguridad Pública y al Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro a informar sobre las investigaciones por el presunto cobro de protección a comerciantes ambulantes al interior de las instalaciones del Metro.
Finalmente, exhortó a al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación, a fortalecer, actualizar y difundir
los protocolos de seguridad para mantener
informada a la población de los riesgos
que implican las temporadas de lluvias,
huracanes, ciclones y tormentas tropicales,
con especial atención para los estados del
sur-sureste del país.

Nacional
Sismo deja daños menores
en región Mixteca de Oaxaca
El gobierno de Oaxaca informó que, tras el sismo de
magnitud 5.9 grados, ocurrido ayer por la mañana, se
reportaron daños menores
en la región de la Mixteca.
Asimismo, indicó que se
realizaron recorridos en calles y colonias de los Valles
Centrales, donde hasta el momento hay saldo blanco
En un comunicado, a través de la Coordinación Estatal
de Protección Civil de Oaxaca

(Cepco), señaló que se activaron los protocolos de vigilancia y monitoreo en la entidad. El sismo tuvo su epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Huajuapan de León.
La dependencia, que encabeza Heliodoro Díaz Escárraga,
mantiene con los delegados
regionales y la Unidad de
Respuesta Inmediata (URI),
los protocolos de seguridad
en la entidad tras la percepción del movimiento telúrico.
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Da sugerencias

Sheinbaum
se reúne con
los diputados
de Morena
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, se reunió con los
diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia
para hacerles varias peticiones
específicas.
A los 42 congresistas que
ocuparán una curul en el órgano
legislativo capitalino, la ex delegada en Tlalpan les solicitó
atender principalmente el rubro
de corrupción.
La reunión, esencialmente
fue sobre tres temas. El primero
es el tema anticorrupción y de
presupuesto del Congreso local.
Yo les hice una amigable sugerencia para que el presupuesto
de la Asamblea se reduzca a la
mitad”, comentó, tras el encuentro en un hotel de la delegación
Benito Juárez.
Aunado a ello, hizo la petición de implementar un esquema
de austeridad en el órgano legislativo y reiteró el interés de modificar el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México.
“Es un sistema que no sólo
lo consideramos inconstitucional, sino que además es un sistema de repartición de cuotas y
no un sistema que acabe con la
corrupción. Que nos ayuden a
eleborar esta nueva ley del Sistema Anticorrupción”, mencionó
Sheinbaum.
La jefa de gobierno electa
descartó que el órgano legislativo capitalino, en el caso de los
diputados de Juntos Haremos
Historia, se presenten situaciones
que vayan contra los intereses
del proyecto.
“Vamos a trabajar en equipo,
generando consensos con los
partidos de oposición”.
Destacó que Alejandro Encinas va a formar parte de la bancada morenista por unos meses,
antes de iniciar sus labores en el
gobierno federal.
Encinas afirmó que al primer
Congreso local de la Ciudad de
México “lo dejaría andando”,
por lo que las tareas subsecuentes serán responsabilidad de sus
compañeros.
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Por Roberto
Vizcaíno
Apenas supo de la multa de 179 millones de pesos aplicada por el INE a
Morena por el uso de un fideicomiso
que se suponía iba a beneficiar a damnificados del terremoto del 19 de diciembre y que realmente usó recursos
públicos en la campaña electoral, y el
presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, con el dedo flamígero en alto, dijo que la sanción sólo era
una “venganza vil”.
A ello le respondió ayer el INE a
través del consejero Marco Antonio
Baños:
“… que el máximo órgano electoral del país actuó con evidencias, pruebas y documentos y no con vilezas en
la multa de 197 millones de pesos que
se le impuso a Morena por el fideicomiso de damnificados del sismo.
“El Instituto ya, el día de ayer,
aprobó una resolución que pone en
blanco y negro lo que ha ocurrido con
este fideicomiso…
“Sostenemos que hay al menos 44
millones y medio de pesos que ingresaron de forma irregular (al fideicomiso “Por los demás”), fue fondeado
con 78.8 millones de pesos de los recursos, son depósitos en efectivo que
están acreditados, incluso, con diversos videos en los cuales se ve cómo
las personas hacen el depósito con sumas hasta de 50 mil pesos y luego se
vuelven a formar en la fila y vuelven
a hacer otros depósitos, yo creo que
aquí no se trata de vilezas, se trata de
evidencias, se trata de pruebas y se
trata de documentos”, dijo.
Y es que el área correspondiente
encargada de la investigación del caso por el INE, explicó el consejero
Baños, llegó incluso a realizar un
trabajo policiaco, con fotos y videos
de involucrados en la trama casi mafiosa para primero depositar el dinero y luego sacarlo.
“Es un expediente sólido, quiero
decir una cosa que me parece importante (indicó Baños) que ayer el representante de Morena (Horacio
Duarte) cuestionaba, que se había
preparado al vapor, es falso, es una
investigación que lleva muchas semanas, que se realizó con todo el
profesionalismo, con toda la acuciosidad de la Unidad Técnica de Fiscalización”, agregó.
Aseguró que el expediente tiene
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Ni venganza, ni vileza, el INE pescó a
Morena en flagrancia: consejero Baños
las pruebas necesarias para que, de ser
el caso, sean valoradas por el Tribunal
Electoral, “no se trata de ningún esquema improvisado del INE, nosotros
no trabajamos de esa manera, trabajamos con un criterio de absoluta imparcialidad y trabajamos con documentos, lo que está señalado en la resolución aprobada ayer”, subrayó el
consejero Baños.
Reveló que la indagatoria deja en

monto del financiamiento del partido
por los gastos de campaña del 2018,
esa parte hemos visto que ha ocurrido
de otra manera, es un fideicomiso que
operó con personas vinculadas esencialmente a Morena, que estuvieron
en cargos importantes de este partido
y es la parte que el Instituto ha acreditado ahí está esa situación y la multa
se impuso desde la perspectiva del
INE y en las atribuciones del Institu-

na por el INE. De ese monto 44 millones fueron depositados en Banca Afirme de Plaza INN en efectivo; los 14.7
millones en cheques de caja y 19.7
más vía transferencias.
De ahí, según lo documentó el
INE, salieron luego 64.4 millones a favor de candidatos o personal de Morena, y fueron cobrados en efectivo.
En septiembre pasado el propio
López Obrador anuncio:

René Juárez...

claro que todo el entramado se realizó
cuando López Obrador actuaba como presidente de Morena.
Luego, ya como precandidato presidencial, mencionó que él no había
dicho que se aportarían recursos del
financiamiento público para la constitución de un fideicomiso, más bien,
informó que esta bolsa se constituiría
de las aportaciones de legisladores y
funcionarios públicos de Morena para
que hicieran depósitos, pero ocurrió
de otra manera.
“Él en rigor lo que había planteado es que se invitaría a diversos legisladores y funcionarios públicos del
Partido Morena a que hicieran depósitos que alcanzaran hasta un 50% del

to”, explicó Baños.
¡Orale!
El caso pinta a AMLO como un
delincuente electoral más. Y más grave aún: aprovechó la tragedia del terremoto del 19 de septiembre pesado,
para fondear recursos para sus candidatos durante el proceso electoral.
Y para eso pidió a Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Paco Ignacio Taibo, Elena
Poniatowska, Pedro Miguel, Bertha
Maldonado y el padre Alejandro Solalinde, que crearan formalmente el
fideicomiso “Por los demás”.
Eso ocurrió en septiembre pasado con 78.8 millones de pesos de los
recursos públicos entregados a More-

“Decidimos destinar estos fondos
mediante un Fideicomiso, que ya se
constituyó el día de hoy, es el fideicomiso 73803, llamado Fideicomiso por
los demás, se constituyó en el banco
Afirme, con el número de cuenta:
133–121765, sucursal Plaza Inn”.
Según él era “la manera más eficaz y segura en la cual la ciudadanía
puede ayudar a los damnificados, ya
que los fondos recabados serán entregados a quienes lo necesiten”.
Se habló de que se beneficiaría a
45 mil afectados del terremoto. Eso
nunca ocurrió. La lana fue entregada a
candidatos de Morena.
Feo caso.

El PRI va por su transformación
Bueno, al menos eso es lo que antenoche afirmó Claudia Ruiz Massieu
durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional.
Ahí, ante la reducida cúpula partidaria indicó:
“Vamos a perderle el miedo a las
palabras. Si queremos cambiar la realidad, primero tenemos que atrevernos a describirla sin eufemismos.
“Vamos a mirarnos en el espejo
de cuerpo entero, sin miedo ni prejuicios, reconociendo lo que hoy representamos para poder definir lo que
queremos ser.
“Porque para hacer cambios de
fondo, también hay que cambiar las
formas, y como yo lo interpreto, una
de las cosas que más rechaza la gente
es la falta de claridad, la falta de contundencia para decir las cosas como
son, empezando por nuestras fallas.
“Los resultados del 1 de julio no
los podemos cambiar, pero lo que sí
está en nuestras manos, sobre lo que
sí tenemos control, es decidir cómo
responderemos a esta nueva realidad.
“Por eso, la primera pregunta que
todos los priístas debemos hacernos
es si nos conformaremos con administrar la inercia de lo que tenemos, o
nos atreveremos a conducir la reforma, para lograr lo que queremos.
E invitó a todos los priístas que
aún le quedan a su partido a iniciar “el
proceso de reflexión que habrá de llevarnos a la reforma de nuestro partido: desde las bases, desde los estados,
desde el seccional y desde la militancia individual.
“Los sentimientos y las ideas de
cada priísta, de cada sector, de cada organización y de cada expresión, tendrán un espacio para hacerse oír, en un
partido abierto”, prometió.
“Lo digo con claridad y convicción: asumo la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, consciente del
momento en que vivimos y lo hago
con plena responsabilidad y con total
compromiso”.
Parece que el proceso de la refundación del tricolor está abierto. A ver
si no es sólo para darle cristiana sepultura.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
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LA RETAGUARDIA
Por multa de INE, ¿ya se acabó el AMLOVE?
- Baños le responde sin apasionamientos -Graco echa por la borda proyectos turísticos
Por Adriana
Moreno Cordero
Pese al escándalo que se ve en puerta
sobre la multa por 197 millones de
pesos que el Instituto Nacional Electoral le impuso a Morena por irregularidades en la operación del Fideicomiso que conformó ese partido para
supuestamente apoyar a damnificados
del sismo del pasado 19 de septiembre, por segunda ocasión, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
Jannine Otálora planteó que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podría recibir
su constancia de mayoría antes de lo
programado pues solo hubo siete, sí,
siete impugnaciones a los comicios
presidenciales del pasado 1 de julio,
lo que representa una significativa diferencia con respecto a elecciones anteriores donde se registraron más de
300 impugnaciones.
Eso sí, de que AMLO obtuvo un
triunfo arrasador, no queda duda, sin embargo, a dos semanas de esta sonada victoria del tabasqueño, mal le ha ido en sus
primeras gestiones y eso que se encuentra sumido en una etapa de reflexión profunda desde su rancho en Palenque.
A esta lista se agregan la “quemada” que Morena se puso ante el Vaticano al anunciar que el Papa Francisco participaría en los Diálogos por
la Paz, lo que resultó ser falso, tanto,
como cuando el EZLN salió a decir
que no había tampoco ningún canal
de comunicación con López Obrador
y se fue directo a la yugular del padre
Alejandro Solalinde, argumentando
que de éste, solo habían recibido desprecios y hasta insultos. ¿Será?
Pero sin duda, lo más grave de todo, es la citada multa, pues se supone
que la máxima del régimen lópezobradorista será el combate a la corrupción y en este expediente, surge por lo
menos una pregunta: ¿por qué Morena le dio un destino muy diferente a
esos recursos?, ¿no que los funcionarios de López Obrador seguirían su
ejemplo de ser incorruptibles solo con
verlo y trabajar para él?
Todo indica entonces que el “tan
llevado y traído” AMLOVE, ya se
acabó, en cuyo caso, estaríamos hablando de un precipitado fin de la “luna de miel”, cuando el tabasqueño ni

siquiera ha iniciado su administración.
En este punto que lo coloca en una
situación difícil e incómoda, López
Obrador no dijo aquella frase tan repetida en campaña de “Amor y Paz” y
emulaba abrazar a todos estrechando
sus brazos sobre él mismo.
Ayer vía twitter y desde la reflexión,
el tabasqueño arremetió, -como en sus
viejos tiempos-, en contra del INE, específicamente del consejero Marco Baños, calificando la multa como una “vil
venganza”. ¿Venganza de parte de
quién y por qué?, esas preguntas por lo
menos hasta el momento, no las ha respondido el virtual presidente electo.
En cambio, el consejero Baños
contestó a AMLO con toda la frialdad
necesaria y sin apasionamientos, señalando que no se trata de una vil
venganza, sino de una investigación
sólida, sustentada en pruebas y sin
improvisaciones de ningún tipo.
Habrá que estar, sin duda, muy
atentos a cuando López Obrador regrese a la escena política, lo que ocu-

rrirá justo hoy, para ver qué actitud
tiene, pues ahora, está pisando la delgadísima línea que lo pudiera llevar a
descalificar a las instituciones, ¿o no?
MUNICIONES
*** A pocos días de concluir la LIII
Legislatura del Estado de Morelos y
la gestión de su gobernador Graco
Ramírez Garrido Abreu, en un acto a todas luces arbitrario, al vapor,
sin que los diputados conocieran el
texto y los alcances de la modificación al presupuesto 2018, sin consultar a la sociedad en su conjunto y
violando abiertamente la Ley Federal de Cámaras Empresariales y sus
confederaciones, en su artículo cuarto, se han perdido los proyectos productivos y de promoción que generan FITUR y FIDECOMP.
Dicha afectación asciende a más
de 203 millones de pesos, lo que significará que los proyectos productivos
que estimulan actividades económicas relevantes para el estado, que tie-

ne como objetivo detonar el desarrollo económico de la región y potenciar a Morelos, se irán al limbo.
Cabe destacar que la decisión frena la promoción turística del estado
para la actual temporada vacacional y
la temporada decembrina 2018.
Hay que subrayar que la aportación
del turismo en el PIB estatal asciende
al 12%, por lo que la decisión afecta en
la imagen turística de la entidad y los
empresarios de los sectores turístico y
comercial. La modificación al presupuesto 2018, violenta el espíritu con el
que se crearon los impuestos del 2% a
la nómina y del 3.75% a hoteles y balnearios que paga el turista visitante.
*** Como lo ameritaba la ocasión,
importante fue la delegación mexicana que asistió a la celebración del 40
aniversario de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, presidida precisamente por el paisano Eduardo
Ferrer Mac Gregor. En el evento que
se realiza esta semana en Costa Rica y
fue inaugurado por el secretario gene-

“Santitos”...

ral de la ONU, Antonio Guterres y el
presidente de aquella nación, Carlos
Alvarado, estuvieron presentes Luis
Raúl González Pérez, presidente de la
CNDH y Abel Flores, presidente de la
Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Las violaciones que se presentan hoy, principalmente en Nicaragua
y Venezuela, así como el desafío de
respetar los derechos básicos en el
continente, han sido de altísima preocupación en dicho encuentro.
*** Otro que anunció sus intenciones de convertirse en el líder del
PAN, fue el senador Francisco Búrquez, quien señaló que en caso de que
Acción Nacional no se abra a la ciudadanía, le quedan tan solo tres años
de vida, por eso propuso que la elección del sucesor de Damián Zepeda,
sea abierta. A este respecto, otro de
los aspirantes, Marko Cortés, ya le
contestó con el argumento de que “la
ropa sucia, se lava en casa”. ¡Qué tal!
morcora@gmail.com
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Ciudades peligrosas
Por Augusto
Corro
En México tres cuartas partes de la
población urbana consideran que vivir en su ciudad es inseguro o peligroso. El dato se obtuvo de la última
“Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana” (ENSU).
¿Qué hacer para que regrese la seguridad perdida?
La solución se encuentra en las
autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal; pero poco hacen combatirla.
En algunos casos es la ineptitud de
quienes gobiernan, en otros la negligencia de los mismos, y en unos más
la asociación criminal funcionarios
públicos y hampones.
Los delincuentes se sienten protegidos por una procuración de justicia
laxa, con leyes que nadie aplica. Los
responsables de los crímenes gozan
de impunidad.
Un gran porcentaje de ciudades
padece la delincuencia en mayor o
menor grado, aunque son diferentes
las causas que la originan.
En algunas poblaciones la policía
y funcionarios públicos coludidos con
la delincuencia organizada se encargan de mantener a la sociedad en zozobra permanente.
Los jóvenes encuestados señalaron a las ciudades con mayor percepción de inseguridad, entre otras las siguientes: Reynosa, Fresnillo, Cancún,
norte y oriente de la Ciudad de México y Ecatepec.
Por cierto, es mayor la sensación
de inseguridad en las mujeres. Con
justa razón. Para confirmar este dato
basta con ver el índice elevado de feminicidios.
¿Dónde se encuentra el peligro?
Pues en las calles, donde es escasa o
nula la vigilancia policiaca; en los ca-

jeros automáticos cuando se va a retirar dinero; últimamente se incrementaron los asaltos en los restaurantes;
en el transporte público los delincuentes saben que tienen seguro el botín.
Tampoco hay que olvidar las extorsiones a los comerciantes.
En fin, nada se gana con conocer
la peligrosidad a la que se encuentra
expuesta la sociedad.
¿Cuándo regresará la seguridad?
¿Alguien tiene la respuesta?
AUSTERIDAD
Se dejó sentir como un huracán el
proyecto de austeridad que aplicará
el próximo gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO). Se trata de poner orden en
el manejo de las finanzas públicas.
Ningún funcionario público deberá
ganar más que el primer mandatario

En algunas poblaciones, la
policía y funcionarios
públicos coludidos con la
delincuencia organizada, se
encargan de mantener a la
sociedad en zozobra
permanente
mexicano. Es decir, no más de 108
mil pesos. Eso está bien, porque la
clase política, que es la que ocupa
los principales cargos públicos
siempre resultaba beneficiada por
“vivir del presupuesto”. Todos los
privilegios eran para ella.
Y ya entrados en el problema, si
de aplicar la austeridad se trata, les recomendamos echar un vistazo al gasto o derecho de recursos que practica

el Instituto Nacional Electoral (INE).
Un elefante blanco, que en esta
ocasión se dedicó a contar votos, algo
que no requiere más que la aritmética
elemental.
Son miles de millones de pesos los
que se invierten cada año como combustible para que funcione el INE y el
Tribunal Electoral. El dinero que gastan y reparten entre los partidos políticos hacen de la democracia en México, una d las más caras del mundo.
Por cierto, sí se deben revisar los
sueldos de gente capacitada que rinde
frutos en su desempeño laboral. No
sería justo que por la indolencia de la
“burocracia dorada” se afectara quien
si tiene derecho a salarios altos.
El plan de austeridad también eliminará, quiero suponer, esos premios
que reciben los legisladores por irse a
sentar a mullidos sillones a levantar la

Morena sobre damnificados...

mano, que consisten en salarios privilegiados, con vales para gasolina, boletos de avión, coche nuevo cada año,
etc. Y como si lo anterior no fuera suficiente, los legisladores se encargan
de asignarse sus aguinaldos y estímulos económicos millonarios. El dispendio total, pues.
Se pensó, pues, que algún día se
acabarían los abusos de la “burocracia
dorada” y parece que ese día ya llegó.
La oscura eleccion poblana
El 1 de julio también se eligió al
nuevo gobernador poblano. Participaron en la contienda electoral estatal
Miguel Barbosa Huerta, por la Coalición Juntos Haremos Historia; y
Martha Erika Alonso, por el Partido
Acción Nacional (PAN).
Se trató de una elección violenta,
con participación de delincuentes,
mapaches y de toda la fauna política
que enrareció el ambiente.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el desprestigiado INE aceptó
el triunfo de Martha Erika Alonso,
con las características de presunto
fraude electoral.
El ex candidato de Morena, Barbosa Huerta, impugnó ese reconocimiento de la autoridad electoral y el
caso se encuentra en el Tribunal
Electoral.
Mientras, la lucha política empezó a definirse entre los seguidores
de ambos partidos políticos. Por lo
pronto, el dirigente estatal de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, pidió
a alcaldes, legisladores locales y federales, evitar reuniones con el gobernador panista, Antonio Gali Fayad, a quien consideran un participe
del citado fraude.
El problema apenas empieza en
Puebla, entidad considerada bastión
de Rafael Moreno Valle, el controvertido político que soñó en ser candidato presidencial.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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Opinión

Por Mauricio
Conde Olivares
El principal impulsor a nivel mundial de la profesionalización del sector de la Seguridad y Protección Privada, ASIS International (Advancing
Security Worldwide), llevará a cabo su VIII
Congreso Latinoamericano, con la presencia de
expertos en la materia, quienes compartirán las
mejores soluciones en la búsqueda de atender
profesionalmente el grave problema de inseguridad que afecta a nuestro país y a otras naciones
del continente.
Bajo el título, Seguridad 4.0. Estabilidad ante
la incertidumbre, los especialistas abordarán temas como: La Cultura de la Autoprotección; El
uso de armas de fuego; El uso responsable de la
tecnología en proyectos de seguridad institucional; Tendencias del robo de carga en México, Secuestro y Extorsión en América Latina; Las razones de negocio de la seguridad informática; Presentación del Semáforo Delictivo, entre otros.
En otros participantes se encuentran: Almirante Juan Fierro, Director General de la Heroica Escuela Naval Militar; el actual director del C5 Idris
Rodríguez; el director de seguridad de la CFE,
Gustavo Cuevas, así como el autor del Semáforo
Delictivo, Santiago Roel. El Evento se llevará a
cabo 24 y 25 de julio en el Centro de Exposiciones Citybanamex, en la capital del país.
También le comento que la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer los detalles de su monitoreo mensual de
precios en el que sistemáticamente se consideran 23 productos de la canasta básica que son los
más demandados en el pequeño comercio, así
como los resultados del monitoreo a los útiles
escolares por temporada de regreso a clases.
El sondeo de mercado fue levantado en una
muestra hasta de 200 puntos de venta en siete
áreas metropolitanas del país: CDMX, Estado
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo
León y Tlaxcala. Registrando la variación de
precios al periodo correspondiente del 15 de junio al 15 de julio.
“ANPEC alertó anticipadamente el impacto
negativo que tendría la disputa arancelaria en el
consumo popular. Este monitoreo de julio lo demuestra: el alza de hasta 11 pesos al precio de la
papa, hace que se encuentre hasta en $37 pesos
por kilo, cuando el mes anterior costaba 26 pesos.
También las manzanas de importación han
elevado su costo hasta a 67 pesos por kilo; mientras que los precios de algunos derivados del
cerdo como el tocino y la pierna han corrido
igual suerte”, explicó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la ANPEC.
Mensualmente los productos que ANPEC
monitorea son: jitomate, cebolla, chile, aguacate, papa, limón, naranja, arroz, tortilla, huevo,
frijol, refresco, leche, pan de caja, aceite, bota-
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“HORA 14”
Bursatilizan millones de acciones
para fortalecer al eCommerce
nas, chocolate con nougat, cerveza, cigarros, lata
de atún, chiles en escabeche, jabón de tocador y
limpiador de pisos. “Este mes el tomate fue el
producto que más se encareció, pasó de los 10
pesos a los 25 por kilo; el aguacate siguió al alza, fijando su precio en 59 por kilo cuando el
mes pasado se podía conseguir a 50 pesos; y la
naranja alcanzó hasta los 25 pesos por kilo. Esto
es preocupante porque la tendencia al incremento de los precios de los productos de primera necesidad se mantiene y fortalece”, señaló Rivera.
Pero ahora pasemos de la economía doméstica al eCommerce. Resulta que CoinBene, una
bolsa global que se ubica entre las 10 mayores
del mundo, según CoinMarketCap, continúa su
estrategia de ofrecer la mayor cantidad de activos digitales a sus clientes, y anunció su cotización en Internet of People (IoP).

tralizados y aplicaciones", comentó Feng Bo,
VP Global de CoinBene.
La opinión de Feng Bo es similar a lo que
Kristian Schmid, director de marketing en IoP,
piensa de la cotización en una bolsa global.
"Nuestro socio ha dedicado mucho tiempo a
intentar comprender el proyecto de IoP, la criptomoneda y lo que queremos lograr. No es coincidencia que CoinBene haya crecido rápidamente y se haya convertido en un importante actor
para el mercado. Este tipo de apoyo mutuo es
exactamente lo que IoP promete en el respaldo
al cifrado y el mundo en general", comentó
Schmid.
El ejecutivo de CoinBene cree que IoP está
en lo correcto, después de todo; la plataforma
tiene alrededor de 1,5 millón de usuarios, y negocia más de 4 mil 500 millones de dólares por

La empresa china líder de medios sociales Tencent
y el accionista actual Sequoia Capital han expresado
igualmente su interés en comprar 250 millones de
dólares en acciones de Asahi Marusan Managemenet
IoP fue presentada para ser más que una criptomoneda. Es una red descentralizada que habilita operaciones P2P sin necesidad de intermediarios, lo que permite la creación de aplicaciones y pagos a tasas más bajas, y al mismo tiempo, les da a los usuarios un control total sobre
sus datos personales.
Esto puede hacerse a través del uso de la
moneda IoP en la red IoP. Se basan en Bitcoin's
Core (0.15.0.1), que actualmente ejecuta un consenso de "prueba de trabajo" ligeramente modificado que utiliza direcciones en lista blanca para evitar la trampa de los ASIC. Este año, IoP
presentará un mecanismo de consenso basado
en gráficos acíclicos dirigidos (DAG por sus siglas en inglés), tolerancia a faltas bizantinas y
votación virtual para hacer las cosas aún más
equitativas y eficientes. IoP tiene una provisión
máxima de 21 millones de unidades. La capitalización de mercado del activo en la actualidad es
2,8 millones de dólares.
Esta cotización ayuda a IoP a lograr su meta
de transformar la Internet de la Gente (Internet
of the People), para la descentralización de aplicaciones, pagos y para proporcionar facilidades
y conveniencia a su comunidad.
"Estamos encantados de ser parte de la historia de IoP, ayudando al activo a ganar participación de mercado y satisfacer el desafío de
convertirse en una plataforma de pagos descen-

mes. CoinBene es una de las mayores bolsas
del mundo, con un promedio de 4000 millones
de dólares negociados por mes a través de la plataforma, según CoinMarketCap, un portal que
analiza la fluctuación de las monedas digitales.
Fundada en noviembre de 2017, la startup ya tiene clientes en más de 150 países, con 1.5 millón
de usuarios activos el mes pasado. La compañía
se diferencia de otras, basando todo su desempeño en las necesidades de los clientes y trabajando junto con partes interesadas del mercado.
Internet of People (IoP) es una red descentralizada de nodos donde prácticamente cualquiera puede establecer y ejecutar un nodo. IoP
está creando la nueva Internet descentralizada y
resistente a la censura basada en el protocolo
Mercury, un entorno basado en nodos para construir aplicaciones verdaderamente descentralizadas. La IoP Coin está diseñada para distribuir recompensas en bloques a la comunidad de IoP y
sus miembros en forma equitativa, reducir la necesidad de minería de alto consumo de energía y
pagar por servicios en el ecosistema de IoP en
torno a nodos y dApps.
En tanto, una de las principales rivales de
Alibaba, Pinduoduo Inc, situada en Shanghái,
está ofreciendo un mínimo de 85,5 millones de
Acciones Depositarias en los Estados Unidos
con un precio entre 16 y 19 dólares la acción.
La empresa china líder de medios sociales

Tencent y el accionista actual Sequoia Capital
han expresado igualmente su interés en comprar
250 millones de dólares en acciones de Asahi
Marusan Managemenet.
Asahi Marusan Managemenet informó ayer
que el operador chino de comercio electrónico
Pinduoduo Inc, respaldado por Tencent Holdings, está planeando recaudar hasta mil 600 millones de dólares durante su oferta pública inicial en los Estados Unidos para fortalecer su posición frente a su rival Alibaba.
Pinduoduo Inc, conocida extensamente como PDD, está considerada como una de las empresas emergentes más poderosas y de crecimiento más rápido de China.
Su fama por popularizar un sistema donde
las personas ven ofertas en una gran variedad de
productos, y la posibilidad de reclutar amigos
con el fin de recibir un descuento hasta del 20%
de los precios de mercado han llevado a esta
combinación china de Facebook y Groupon a
convertirse rápidamente en un importante rival
de Alibaba.
Se cree que esta empresa emergente, fundada
hace 3 años por Colin Huang, un ex ingeniero de
Google, tiene el objetivo de alcanzar una valoración de alto nivel de 30 mil millones de dólares,
que ya la pone a la par con el gigante de los servicios a pedido Meituan Dianping. Basándose
en eso, Pinduoduo Inc podría muy bien ser valorada en unos 20 mil millones después de la oferta pública inicial, y Huang se quedaría con el
control de la mayoría de los derechos de voto.
"Los esfuerzos actuales de marketing en todo
el país significan que Pinduoduo Inc todavía debe tener ganancias, lo cual la convierte en una de
las empresas de tecnología más ambiciosas que
salen a bolsa este año y que todavía tienen pérdida", dijo Timothy Grant, vicepresidente principal de Asahi Marusan Managemenet
Pinduoduo Inc realizó transacciones por
262 mil millones de yuanes (39 mil millones
de dólares) el año pasado, lo que equivale a
más de 300 millones de compradores activos.
Esto le permitió ganar un gran crecimiento en
su valoración de abril. La empresa triplicó sus
ingresos de 2017 en unos 278 millones de dólares, pero las pérdidas también fueron altas,
55% más altas, y ahora son de 79.5 millones
de dólares.
Asahi Marusan Management es una empresa
privada de gestión de patrimonio que ofrece acceso a los mercados financieros mundiales para
clientes privados y empresariales; empero, lo
anterior será motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
https://mauriciocondeblog.
wordpress.com
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DESDE EL PORTAL
Reacomodos y sismos
Por Ángel Soriano
Coinciden los presuntos reacomodos
burocráticos y la reducción de salarios
con los sismos que sacuden cotidianamente delegaciones políticas en la
CDMX y en regiones del sur del país,
con las fallas en las alarmas que alarman a la población a merced de decisiones cupulares, políticas u ocurrencias que están en veremos.
La única realidad son los movimientos telúricos que dejan indefensa a
la población: fallas estructurales en los
edificios comerciales y habitacionales,
denso tráfico capitalino, limitaciones a
la circulación de vehículos y falta de
estacionamiento agobian a las ciudades
coloniales causando molestias lo mismo a transeúntes que a automovilistas.

Y entre los fenómenos naturales y
decisiones políticas improvisadas, la
ciudadanía ya no sabe para dónde hacerse: quedarse en la Ciudad de México donde la densa concentración demográfica hace imposible la vida, o
salir a la provincia aprovechando la
descentralización de la burocracia, pero se encuentra también con el amago
de los movimientos sismológicos.
Necesariamente esto dará como resultado una nueva reubicación geográfica o demográfica que permitirá el reacomodo de la población, pero sí es urgente que las decisiones políticas sean
mejor planeadas y garanticen, como señala el líder de la burocracia Joel Ayala,
un mínimo de bienestar para quienes
tengan que ser trasladados a otros puntos de la vasta geografía nacional.
TURBULENCIAS
Indiferencia a
conflictos agrarios
El principal impulsor a nivel mundial

de la profesionalización del sector de
la Seguridad y Protección Privada,
ASIS International (Advancing Security Worldwide), llevará a cabo su
VIII Congreso Latinoamericano, con
la presencia de expertos en la materia,
quienes compartirán las mejores soluciones en la búsqueda de atender profesionalmente el grave problema de
inseguridad que afecta a nuestro país
y a otras naciones del continente.
Bajo el título, Seguridad 4.0. Estabilidad ante la incertidumbre, los especialistas abordarán temas como: La
Cultura de la Autoprotección; El uso
de armas de fuego; El uso responsable
de la tecnología en proyectos de seguridad institucional; Tendencias del robo de carga en México, Secuestro y
Extorsión en América Latina; Las razones de negocio de la seguridad informática; Presentación del Semáforo
Delictivo, entre otros.
Entre otros participantes se en-

cuentran: El almirante Juan Fierro,
Director General de la Heroica Escuela Naval Militar; el actual director del
C5 Idris Rodríguez; el director de seguridad de la CFE, Gustavo Cuevas,
así como el autor del Semáforo Delictivo, Santiago Roel. El evento se llevará a cabo 24 y 25 de julio en el Centro de Exposiciones Citybanamex…
Los hechos sangrientos suscitados el
día lunes 16 del presente, en la jurisdicción de San Carlos Yautepec, donde
13 habitantes de Santa María Ecatepec
fueron emboscados y asesinados por
habitantes de San Lucas Ixcotepec, son
muestra del poco interés y tacto político que tienen las dependencias encargadas de tratar temas relacionados a las
problemáticas sociales y territoriales
en el Estado de Oaxaca, quienes gracias a su ineficacia han teñido de sangre poblaciones que hoy exigen justicia y atención gubernamental.
“Con más de 350 conflictos agra-
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rios a lo largo del Estado, el trabajo de
las autoridades correspondientes debe
ser urgente y eficaz para evitar hechos
lamentables como el antes expuesto,
sin olvidar las garantías y derechos de
los pueblos nativos. Poniendo mayor
importancia dónde agentes externos
azuzan a las poblaciones para beneficios propios que nada tienen que ver
con el entorno donde se dan los hechos”, dijo el líder del PRD en Oaxaca, Hugo Jarquín…La Universidad
Autónoma del Estado de México será
sede del 16º Congreso Internacional
sobre Salud del Adolescente. La Bioética y el Desarrollo Humano, cuyo
programa contempla la presentación
de 80 trabajos libres, 60 talleres y ponencias, así como 15 conferencias
magistrales. La experta del Centro de
Investigación en Ciencias Médicas de
esta casa de estudios, Marcela Veytia
López, indicó que este encuentro académico, que tiene por objeto atender temas de suma importancia para el sano
desarrollo de los adolescentes, se llevará
a cabo del 29 al 31 de agosto de 2018.
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Accidentes en casa aumentan 15 a 20% en vacaciones
- Los nacimientos prematuros, fenómeno cada vez más frecuente
- Reconocimiento al doctor Guillermo Fajardo Ortiz
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Durante la temporada vacacional, los
casos de niños que sufren accidentes
en casa aumentan entre un 15 y 20%
por ello, la Secretaría de Salud del Estado de México, llama a los padres de
familia a mantenerse atentos a las actividades de sus hijos para disminuir
los riesgos de sufrir algún percance.
Se recomienda mantener pisos secos, especialmente los del baño, ya
que pueden ocasionar caídas y fracturas; no dejar a su alcance medicamentos ni objetos punzocortantes, como
cuchillos, navajas o tijeras, para no
ocasionar intoxicaciones y lesiones.
60% de las quemaduras en niños son
provocadas por algún liquido caliente
o vapor, por ello es importante mantener a los niños alejados de la cocina.
Guardar velas, encendedores o
aceites que pongan en peligro su integridad. Se aconseja también que eviten juguetes que desprendan pinturas,
contengan piezas pequeñas o sean fabricados con sustancias tóxicas.
No deben jugar en escaleras, si

usan patines, patineta o bicicleta portar casco, rodilleras y coderas.
El uso excesivo de videojuegos
propicia daños emocionales, falta de
socialización y afectaciones físicas,
pueden sufrir sueños alterados, pérdida del sentido de la realidad, problemas de dieta, deficiencia en la actividad física y comportamiento agresivo
porque generalmente estos juegos son
bélicos. El 90% de los accidentes en
casa pueden evitarse con vigilancia y
atención de los adultos.
*****
De los 425 mil 516 nacimientos
que se registraron durante 2017 en los
hospitales y clínicas del IMSS en todo
el país, 41 mil 664 fueron de bebés
prematuros, es decir el 9.8% nacieron
antes de las 37 semanas de gestación.
La titular de la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMSS en Jalisco, Aída
Patricia Martínez de Gante, detalló
que los nacimientos prematuros son
un fenómeno cada vez más frecuente
no sólo en México, sino en el mundo.
Las tasas de nacimientos prematuros a nivel internacional que reporta
la Organización Mundial de la Sa-

Las tasas de nacimientos
prematuros a nivel
internacional que reporta la
Organización Mundial de la
Salud van del 5 al 18%
lud van del 5 al 18%. La prematurez
puede ser ocasionada por diversas
condiciones en la salud de la madre,
como padecer diabetes, hipertensión,
problemas renales, infecciones de
vías urinarias u obesidad; también
puede estar asociada al uso de técnicas de reproducción asistida o a embarazos en los extremos de la vida, es
decir, madres muy jóvenes o en edades avanzadas.
Para ayudar a madurar los órganos
de los recién nacidos prematuros, el
IMSS cuenta con 63 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales donde se
atiende a las mujeres con mayores factores de riesgo que puedan ser propensas a tener un parto adelantado.
El Hospital de Ginecología y Obstetricia en Jalisco cuenta con una de
las unidades más grandes del país con

el equipo de alta tecnología y el personal. La fiebre puerperal es una de
las infecciones provocada por bacterias que producen inflamación durante los primeros 15 días después del
parto, debido a las modificaciones en
el cuerpo o por la cirugía de la cesárea, afirmó el Jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General
de México, doctor Eduardo Liceaga,
Jesús Briones Garduño.
Esta infección se presenta alrededor del 12 % de las mujeres que tuvieron un parto, la cual es provocada por
bacterias como: estreptococos y estafilococos, hongoso virus que infectan
el útero, la vagina y los riñones.
Los síntomas son dolor pélvico,
fiebre, flujo vaginal anormal, elevación de la temperatura por arriba de
los 38 grados centígrados que se mantiene por 24 horas o es recurrente por
más de una semana.
Una de las causas para que se desarrolle esta enfermedad es la infección de vías urinarias durante el embarazo, o la ruptura prematura del saco
amniótico. Después del parto inicia la
etapa del puerperio, que dura alrededor de 40 días, en la cual se debe po-

ner especial atención en síntomas como: incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, fiebre, hipotermia
y cambios en la presión arterial.
*****
En honor a la labor y trayectoria profesional y académica del doctor Guillermo Fajardo Ortiz, con más de 50
años al servicio de la salud, el IMSS
cambió la denominación del Hospital
General Regional No. 2, conocido como Villa Coapa, por el nombre del
distinguido médico e investigador.
En el evento encabezado por el Secretario de Salud, José Narro, y el Director General del IMSS, Tuffic Miguel, se reconoció al doctor Fajardo Ortiz, (egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM) como médico cirujano, con estudios de maestría en Administración de Hospitales en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos y a
lo largo de su extensa carrera ha ocupado distintos cargos directivos en materia de administración de servicios de
salud, y ha colaborado como asesor en
instituciones de gran relevancia a nivel
nacional e internacional.
elros05.2000@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Ni va a pulverizar a la administración,
ni va a centralizar el poder
Por Francisco
Rodríguez
A escasos días de haber abdicado y
cuando le faltan pocas semanas para
emprender las de Villadiego, el presidente sigue dando coletazos de muerte. Asesta puñaladas al presupuesto,
quiere llevarse hasta los clips. Sigue
desangrando nuestro futuro, asaltando
en despoblado, robándose las esperanzas que pueda.
Hace unas cuantas horas acaba de
firmar otro documento de deuda externa a espaldas del nuevo Congreso,
a desprecio del pueblo que se volcó
en las urnas, a contrapelo de la historia: pidió diez mil millones de dólares
para asegurar su mullida retirada. Subió al 53% del PIB las obligaciones
que tendremos que apechugar junto
con todos los hijos, nietos y bisnietos.
Tan fácil que hubiera sido congelar e incautar fiscalmente los diez mil
millones de dólares que hace unos
meses lavó Pedro Aspe Armella y sus
patrones salinistas, aparentando que
los metían como inversión extranjera
directa para reparar y dar mantenimiento a la obsoleta flota de aviones
viejos de Volaris.
Tan fácil que hubiera sido esperarse unas horas para que el nuevo
Congreso prácticamente en funciones revisara los términos del endeudamiento y su imposible viabilidad.
Pero no. Creen que están en el viejo
Atlacomulco y pueden hacer todavía lo que quieran. No saben de rebotes. Nunca han visto la guadaña
sobre sus hombros.
Con esta deuda contraída a nuestras costillas, el monto de las obligaciones monetarias con los financieros
neoyorquinos sube a 11 billones de
pesos. Una cantidad que ni en sueños
podrá pagar una economía subtercermundista como la que dejan. Estamos
más pobres que un perro de ciego.
El puñado de diputados y senadores priístas, que juntos casi cabrán en
un elevador, tendrá que responder ante el pleno de esta desquiciante barrabasada. Los momios están en contra.
No tendrán ni la información ni las luces necesarias para hacerlo, lo puede
usted jurar ante el Bendito.
Se trata de individuos que escogieron la vía plurinominal de repre-

sentación en las cámaras de Diputados y Senadores, porque huyen de la
justicia, quieren el fuero como última ratio. Sus líderes camerales, los
pastores de esa bufalada de favoritos no saben leer. Además, no ganaron un solo distrito, a veces ni una
sección electoral en disputa el pasado primero de julio.
Nadie apuesta por la posibilidad
de que esos nuevos patiños quieran
subir a la tribuna para desgarrarse sus
pobres vestiduras con el objeto de defender a los bandidos que se van embozados. Ni tienen por qué, ni saben
cómo. Ellos sólo cobrarán las dietas
esperando evadir las bartolinas. Los
que se van, empero, confían en sus
habilidades parlamentarias.
Todo esfuerzo será nulo. Creen
que los que llegan no conocen los filtros del poder. Están equivocados.

eficientando la administración de la
capital nacional, evitó las protestas y
la inconformidad social y ejecutó los
mayores programas sociales que se
recuerden, hoy replicados en la mayoría de los gobiernos estatales. Y le alcanzó el dinero.
Las ayudas a la tercera edad, los
apoyos a madres y padres solteros, la
protección médica a la población, los
seguros de desempleo, las fuentes de
capacitación y trabajo para los jóvenes, su asegurada asistencia a las aulas universitarias, las grandes obras
viales, la ampliación del sistema de
transporte masivo, fueron posibles en
sólo seis años.
Hoy que los grandes estrategas
plumíferos lo vituperan, parece que
recuerdan los oficios que prestaron al
panismo conservador y al yunque gobernante para sacrificar al de Tepeti-

no espantan con el petate del muerto.
Sujetan la justicia a la condición de
seguir devengando sueldos y viáticos
esquizofrénicos. Todos sabemos de
qué lado masca esa iguana.
Los presuntos expertos de la industria petrolera, cuyos sitiales fueron
conseguidos con la complicidad, el
favoritismo y los compadrazgos deberán dejar de robar al pueblo, de esquilmar el presupuesto. Todos sabemos que no saben hacer nada, pero
cobran sus servicios como si fuesen
jeques árabes.
Los actuales dueños de los sindicatos de industria, ferrocarriles, telefónicas y magisterio, creen que son
indispensables. Que tienen controles
insustituibles, que sólo sus chicharrones truenan en ese viejo oficio del
charrismo obrero y de la sujeción de
la masa trabajadora. Se les olvida que

Los actuales dueños de los sindicatos de industria,
ferrocarriles, telefónicas y magisterio, creen que son
indispensables. Que tienen controles insustituibles, que
sólo sus chicharrones truenan en ese viejo oficio del
charrismo obrero y de la sujeción de la masa trabajadora
Los que llegan han gobernado la tercera ciudad más grande del mundo, se
han enfrentado contra las envidiosas
autoridades financieras, han redactado una Constitución social. El que será el Ejecutivo se cuece aparte.
Mientras todos los vocingleros de
micrófonos y diarios comprados se
hacen una hablando de la inexperiencia de Morena para gobernar, el nuevo
equipo espera paciente la salida del sol
para arremeter con toda la fuerza. No
se trata de ñoños ni de improvisados.
Desde las trincheras de la oposición durante cuarenta años y, después, desde las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, Andrés
hizo la mayor obra pública de que
se tenga memoria reciente. Batalló
contra un desafuero inconsulto,
donde ni las fuerzas armadas de Sedena y Marina quisieron intervenir
en favor del punitivo Fox.
Frenó la corrupción heredada, redujo el gasto burocrático, adelgazó

tán. Los que hoy quieren formarse en
las filas de los conversos, tratan de
que se olvide su pasado.
Es la misma reacción que la de los
mexiquenses: creen que por hablarse
de reconciliación y recibir una palmadita en la espalda, todo está olvidado,
y a coser y cantar. No alcanzan a entender que el compromiso sellado con
el 75% de los mexicanos es agua de
borrajas. No es así.
El nuevo régimen está consciente de la tarea. Ni va a pulverizar a la
administración, ni va a centralizar el
poder, ni a instalar la autocracia.
Esos son polvos de otros lodos. Saben que otro intento en ese sentido
puede llevar a la decepción nacional
que padecemos. Saben que se juegan la esperanza del pueblo: lo más
difícil de retener.
Sin embargo, todos quieren seguir
aferrados a sus imposibles privilegios,
a las canonjías obtenidas. Ya se acabó
el danzón. Los ministros de la Corte

el nuevo régimen viene de pelear contra sus obstrucciones y trampas.
No saben que entre las filas del
nuevo régimen se encuentran luchadores sociales y expertos en la lucha
contra farsantes. Que se saben todos
los bailables y conocen todos los pasitos, hasta algunos muy desconocidos
para los badulaques.
Los famosos negociadores de
tratados internacionales de la sumisión creen que sólo ellos conocen el
abarrote. Se les olvida que existen
Europa, los BRIC, que hay un mundo emergente de nuevas potencias,
mientras se desangra el despotismo
de Trump, humillado por Putin en
Helsinki.
Se les olvida que México entero
demostró su mayoría de edad, la que
le permitió cambiarlos a todos, borrarlos del panorama, mandarlos con
La China Hilaria, quitar sus estorbos
de en medio. Probar los aires frescos
de la autonomía y de la libertad.

¡Fuera los impostores! ¡Justicia a
secas! Es lo que pide el pueblo. Hacia
allá fue su mandato. Y ya sabemos
que nunca se equivoca.
Índice Flamígero: Durante las últimas horas, los textoservidores han
estado de plácemes, refocilándose y
golpeando al Movimiento de Regeneración Nacional por la multa de 197
millones de pesos que el INE aplicó al
partido político de Andrés Manuel
López Obrador. Sólo que, como acusó ayer el propio AMLO, se trata de
una venganza orquestada por los seis
consejeros propuestos por el PRI, los
tres propuestos por el PAN, y los 2
propuestos por Los Chuchos, quienes
se lanzaron como El Borras, aún a sabiendas de que el fideicomiso en la litis es privado, ajeno a lo electoral.
Llevaron la batuta los consejeros
Marco Baños y Adriana Favela propuestos por los priístas, mismos que
trataron de incidir en los resultados
electorales del 1 de julio, pues pidieron que el Consejo General multara a
Morena en horas previas a la elección
por el fideicomiso señalado. Esta resolución de multar al partido triunfador es profundamente ilegal. La Unidad fiscalizadora del INE, en contravención al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, utilizó información fiscal de personas físicas para
propósitos diferentes a los solicitados.
Por eso el caso irá al Tribunal Electoral y, seguramente, no prosperará la
maniobra vengativa de los representantes de los derrotados partidos políticos PRI, PAN y lo poquito que queda del PRD. + + + Luego de leer que
Lázaro Cárdenas Batel podría ir a dirigir a Pemex en el próximo sexenio,
Bibi Villavicencio escribe: “¡Lo q faltaba! Está bien que AMLO esté enamorado de Lázaro, El Tata, pero no
todos compartimos tanto entusiasmo.
AMLO está despilfarrando la ganancia. Lazarito, ¡por favor! Ojalá fuera
la Iglesia en manos de Lutero, mejor
nos habría ido (a la Iglesia), más bien
Alí Babá encargado de la cueva...
Cuantos callos se pisan con el bajón
de super salarios. ¡Qué de chillidos se
oyen por doquier!
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez

Nacional

DIARIOIMAGEN

Viernes 20 de julio de 2018

15

Calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y poca lluvia

Temperaturas llegarán a
45 grados en 20 entidades
En México ya inició el fenómeno climático
conocido como canícula, que se caracteriza
por un aumento en la temperatura, debido
a un calentamiento excesivo del aire, cielos
despejados y baja precipitación.
Sus efectos se sentirán en la mayor parte
del país, sin embargo, los estados más afectados son Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán.
De acuerdo con el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, las entidades menos afectadas son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Sonora y Sinaloa.
La canícula es un fenómeno climático

que se presenta a partir de la última quincena de julio y tiene una duración aproximada en México de entre 30 y 40 días, que
son los más calurosos del año.
El nombre que recibe se le atribuye a la
constelación Can Mayor o Canícula para los
romanos, pues antes se pensaba que el calor
del Sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba
del lado opuesto al astro en verano, lo cual
producía aumento en la temperatura.
En entrevista, el meteorólogo Jaime Albarrán indicó que debido a este fenómeno,
en los próximos días se notará un incremento en la temperatura y una disminución
en las precipitaciones.
Detalló que en la zona norte de la República Mexicana se esperan temperaturas
de hasta 45 grados, mientras que en el cen-

tro oscilarán entre 27 y 30 grados Celsius.
“Desde hace dos días empezó esta situación y estamos esperando que se vaya
prolongando para delante. De aquí en
adelante las temperaturas van teniendo
un repunte en valores elevados”, dijo el
experto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Albarrán explicó que la canícula es un
sistema de alta presión que inhibe la formación de nubosidad y por lo tanto más
radiación solar, más calentamiento y menos
precipitaciones.
“Un sistema de alta atmósfera que inhibe la formación de nubosidad y que desde
hace muchos años se le ha llamado canícula
y no es otra cosa que una baja en las precipitaciones en la plena temporada de lluvias”, concluyó.

La canícula es un fenómeno climático que se presenta a partir de la última quincena de julio y tiene una
duración aproximada en México de entre 30 y 40 días.

Estudiantes de
la UAEM crearon
la empresa
Siquimex, que
desarrolla geles
antibacteriales
para prevenir
enfermedades
entre la población.

Apoyo de la Dirección de Desarrollo Empresarial

Estudiantes de UAEM
crearon una empresa
de geles antibacteriales
Toluca, Méx.– Isaac Gómez
Gómez y Sergio Enrique Cruz
López, estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de
México, crearon la empresa Siquimex, que desarrolla geles
antibacteriales para prevenir enfermedades entre la población.
Indicaron que este proyecto
surgió de los programas de desarrollo empresarial y emprendedurismo que lleva a cabo la
máxima casa de estudios mexiquense y detallaron que desde
noviembre de 2017 cuentan con
el apoyo de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la institución.
“Nos asesoran para el registro de nuestra empresa y en
la realización de los trámites
necesarios ante el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT). En la actualidad, desarrollamos el marketing, ya que
queremos consolidarla e intro-

ducirnos en el mercado nacional e internacional”.
Los universitarios puntualizaron que a partir del brote de la
influenza H1N1 en México se
interesaron por el gel antibacterial como una herramienta para
mejorar la salud pública.
“Desapareció la enfermedad,
pero el producto sigue vigente.
Queremos que nuestra empresa
introduzca el gel de una manera
más amigable y hacer conciencia
sobre la importancia de utilizarlo
con fines higiénicos”.
Isaac Gómez Gómez y Sergio Enrique Cruz López afirmaron que la industria química es
unos de los principales motores
de la economía mundial.
“Con este proyecto buscamos incentivar a otros especialistas a emprender proyectos relacionados con esta rama
del conocimiento, con el propósito de mejorar la economía
nacional”.

DETRÁS DEL PODER
Mentiras para la ciudad
Por José Antonio
López Sosa
Una de las promesas de campaña
de Claudia Sheinbaum como candidata fue eliminar las fotomultas, entre
muchas otras. Hoy que ya es ganadora,
que está preparando la transición, declaró públicamente que estas penalizaciones sí continuarán, pero con multas
más bajas y trabajo comunitario.

¿De qué se trata?
Al más puro estilo priísta, la futura jefa de gobierno capitalina se desdice una vez que ganó la elección. Así
como este hecho, se cuentan ya varias
contradicciones a nivel local y federal
hablando del gobierno entrante.
Lo que dice con la boca se sostiene con los hechos, ¿por qué prometer
cosas que no se van a cumplir?, esto
representa una decepción para las millones de personas que confiaron en el
proyecto político que tiene una mayo-

ría avasalladora en el país.
Venimos de una administración
desastroza en la Ciudad de México.
Miguel Ángel Mancera actuó como
uno de los peores gobernantes, incluso desde los tiempos de las regencias
priístas, los capitalinos dejaron de lado al PRD para abrir paso a un cambio, pero no uno plagado de mentiras.
No hay duda que Claudia Sheinbaum puede ser una excelente jefe de
gobierno, sin embargo todo comienza
por el principio y, parte de este es no

mentir a los ciudadanos, no hacer promesas que no se cumplirán ni emitir
dobles discursos para endulzar el oído.
La seguridad es un tema toral para los capitalinos, esperemos que no
se eche para atrás la señora Scheinbaum tal como lo hizo con las fotomultas, estas se pagan y ya, la falta de
seguridad pública está acabando con
vidas, familias y tranquilidad de los
capitalinos.
Es justo estar enojados, no cumplir promesas antes de tomar el poder

es una burla pública a la ciudadanía.
Quedan varios meses para que
Claudia Sheinbaum relfexione y tome
decisiones con base en lo que prometió
durante todos los meses de campaña.
Ojalá no actúe como lo que no
quiso la mayoría: como Alejandra Barrales.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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PODER Y DINERO
Morena: bienvenidos
al mundo real

Por Víctor
Sánchez Baños
Las cosas no cambian. Tú cambias la manera de verlas,
eso es todo.
Carlos Castaneda, 1925-1998;
escritor peruano.

#Morena #AMLO #Sonora
#ClaudiaPavlovich #AlfonsoDurazo #CongresoSonora #RealPolitik #PRI #PAN #PRD
#PNAL #ElbaEsther #DíazDeLaTorre #RumboAlPatíbulo
#SNTE #MartíBatres #RicardoMonreal #Senado #AspenLabs

La #Leyveto promovida por
la gobernadora Claudia Pavlovich en Sonora, en el juego
político, está justificada. Ella
gobernará hasta septiembre
del 2021 y sabe que con un
Congreso opositor, con una
mayoría aplastante, difícilmente podrá gobernar.
El miércoles desde la
madrugada, simpatizantes
de Morena y políticos de
ese partido, se aglutinaron a
las puertas del Congreso local en Hermosillo, con el fin
de evitar que se aprobara dicha ley que, según Pavlovich Arellano, busca el
equilibrio de poderes.
La presión fue mayúscula
de Morena, especialmente
por el senador electo Alfonso
Durazo, quien mostró músculo ante la Jefa del Ejecutivo
Estatal. Por ello, Claudia tuvo
que ceder y “dar más tiempo
para la reflexión de la ley”.
No se pueden decir sorprendidos los políticos morenistas. Esa es una práctica legislativa común que cuando
jugaban en el PRI o en el
PRD, la conocían a la perfección y la aplicaban en los estados que gobernaban.
Ahora, en esa entidad,
buscan tener controlada a la
gobernadora en temas legislativos e, incluso, congelando todo tipo de proyectos de

ley que pueda promover la
Ejecutiva Estatal.
Si, se trata de una ley que
le ofrecía a Claudia el derecho a veto a leyes que promoviera la mayoría de Morena, en el Congreso local. De
esa manera evitaría que le
impusieran normas que fueran materialmente imposibles
de aplicar y destinos presupuestales para aplicarlos con
fines políticos en beneficio
de un partido político; en este
caso Morena.
En el mundo real y parlamentario, se dan estos dos fenómenos: la obstrucción de
acciones que generen ingobernabilidad de un Ejecutivo
Estatal, como Claudia Pavlovich, así como la movilización de grupos que no representan a la mayoría de los sonorenses, pero que hacen
mucho ruido y presión política, para frenar las ansias de la
gobernadora por evitar obstáculos legislativos.
Ni modo, así se dan las
cosas en la democracia. Sin
embargo, lo que vive ahora
Pavlovich lo vivirán gobernadores que no están en
Morena y que son del PRI,
PAN, PRD y MC. No olvidemos que de Morena son 6
gobernadores y los otros 26
son opositores a ese partido
que encabeza el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador.
Si de trampas legislativas
hablamos muchos morenistas, incubados en el PRI, saben perfectamente de esas
marrullerías, que al final de
cuentas “se valen”.
PODEROSOS CABALLEROS: Juan Díaz de la
Torre, el todavía líder del sindicato de Trabajadores de la
Educación, quien ostenta un
capital de las cuotas de los
maestros multimillonarios,
está en el patíbulo. Es cuestión de días para que entregue el poder a un incondicional de la líder real de ese sindicato, Elba Esther Gordillo,
quien está bajo cárcel domiciliaria en su pent house en
Mazarik, en Polanco.

El motivo por el cual caerá, es simplemente que olvidó que quien manda en ese
sindicato es Elba Esther.
Abandonó la estructura
del partido de la lidereza, el
Nueva Alianza, que perderá
su registro. Además, ya no
recibía ni al nieto, ni al yerno
de Elba Esther, motivo por el
cual prefirieron refugiarse en
Morena, donde tampoco les
guiñen el ojo. Asuntos de política superficial.
*** Dos personajes estarán en pugna en el Senado
para el control del poder y el
dinero: Ricardo Monreal,
quien se perfila como el líder,
y Martí Batres, quien ya habla de manejos políticos para
todos. Ricardo está en la
mente de López Obrador y
Batres en su corazón.
*** Por cierto, en el juego
político, una de las promesas
de López Obrador, fue la disminución de los salarios de
los legisladores federales a la
mitad. Es una medida atractiva, pero al final de cuentas,
debe ser aprobada por el
Congreso Federal y, específicamente, en el Presupuesto
de Egresos. Esto porque el
dinero que se ahorre en salarios, podría ser utilizado para
otros menesteres de promoción política, con lo que los
legisladores opositores a Morena, saldrían perdiendo.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Aspen Labs, que dirige Raúl
Camarena, en la celebración
del Día Internacional de Nelson Mandela. En alianza con
Save The Children y la Embajada de Sudáfrica en México, llevó a cabo trabajos de
mantenimiento, restauración
y reparación para mejorar la
infraestructura de Los Pingos, Titzkatli y Bosque Mágico, centros comunitarios de
desarrollo infantil que imparten apoyo educativo a 102 niños entre 45 días de nacidos
y 6 años de edad.
poderydinero.mx
vsb@poerydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Percepción de inseguridad
Por Luis Muñoz
Con el fin de medir la percepción de los habitantes de las
principales ciudades de México sobre la seguridad pública,
la reciente Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana
del INEGI, arrojó que el
75.9% de la población nacional se siente insegura.
Por ejemplo, las ciudades
con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que
consideraron que vivir en su
ciudad es inseguro fueron Reynosa, Fresnillo, Cancún, Región Oriente y Norte de la Ciudad de México, y Ecatepec, en
el Estado de México.
El Instituto señala que dicho porcentaje (75.9%) no representa un cambio significativo respecto a marzo de 2018 ni
con respecto a junio 2017; la
percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso
de las mujeres con 79.6%,
mientras que para los hombres
fue de 71.3%, en el caso de las
ciudades mencionadas.
Algunos datos que reflejan
una situación diferente, son los
siguientes: Las ciudades con
menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza
García, Saltillo, Mérida, Puerto Vallarta, San Nicolás de los
Garza y General Escobedo.
Los sitios más inseguros en
opinión de la población son cajeros automáticos localizados
en la vía pública; transporte
público; calles que habitualmente usa; bancos; mercados;
carreteras; parques recreativos;
centros comerciales, etcétera.
Según la encuesta, a nivel
nacional, en 38.6% de los hogares en áreas urbanas, al menos
uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y/o
extorsión, cifra que se incrementa en el oriente de la Ciudad de México y en la ciudad
de Puebla, al llegar a 56.4% y
49.7%, respectivamente.
Los objetivos de la encuesta son, precisamente, medir la
percepción de los habitantes de
las principales ciudades en materia de seguridad pública; medir el atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales
que afectan a la población de
las principales ciudades en el

entorno inmediato a su vivienda, así como identificar los
cambios en las actividades y
rutinas de las personas por temor al delito.
REFORMAS A LA LEY DEL IMSS
Sin duda, es un hecho significativo que los derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social que tienen vigentes sus derechos, podrán
acceder al servicio de guarderías para sus hijos en los turnos
matutino y vespertino, sin importar el género, su estado civil
o situación jurídica en que se
encuentren, con el fin de evitar
acciones discriminatorias en su
calidad de afiliados.
El diputado Arturo Huicochea Alanís, del grupo parlamentario del PRI, presentó una
iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social con ese fin.
Su propuesta la fundamentó
en el sentido de que todos los
trabajadores que se encuentran
inscritos y al corriente en los
pagos de sus cuotas al Seguro
Social, de acuerdo con su legislación vigente, tienen derecho a
atención por riesgos de trabajo;
enfermedades y maternidad;
invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
En el caso de las guarderías, el legislador hizo énfasis
en que la ley actual sólo prevé
que el servicio será proporcionado a mujeres trabajadoras,
viudos, divorciados o aquel
que tenga la custodia de sus hijos, siempre y cuando no contraigan matrimonio nuevamente o se unan en concubinato.
Esto significa que las disposiciones antes mencionadas
resultan discriminatorias, en
primer lugar porque no otorgan la protección necesaria a
las distintas familias, que muchas veces se ven obligadas a
que todos sus miembros trabajen para obtener los recursos
para solventar los gastos, e indistintamente que uno de ellos
puede tener que trabajar y hacerse cargo de personas menores de edad”.
Por eso, es importante resaltar que una de las caracterís-

ticas de esta ley es que debe
ser general y abstracta, lo que
implica que se debe aplicar en
condiciones imparciales a todas las personas, es decir, sin
atender a un género, quien tenga bajo su cuidado a menores
de edad, que este afiliado al seguro social, este al corriente de
los pagos de las cuotas y que
deba hacerse cargo de un niño
o niña, debe tener la posibilidad de acceder al servicio de
guardería, atendiendo al interés superior del menor”.
CAMINO DIFÍCIL Y TORTUOSO
La renegociación del TLCAN
en el capítulo laboral representa un serio desafío para México, pues, según advierte el
Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las presiones ejercidas por sus pares no
se pueden atender en el corto
plazo, “más si se habla de una
homologación salarial entre las
tres naciones”.
Por tanto, considera que el
gobierno de nuestro país debe
trabajar para no aplicar más
una política salarial inercial
basada en bajos sueldos, porque tendrá que brindar soporte
a la competitividad internacional de sus productos y servicios. “La inserción del país en
este acuerdo laboral va a depender por entero de los incrementos en la productividad y
de los salarios”.
El CESOP explicó que en el
artículo “Trabajo y salarios. Panorama mundial y el caso de
México”, del reporte “Salario
digno, pensión digna, vida digna”, señala que para alcanzar
condiciones “dignas y decentes”
en estos rubros, México deberá
recorrer en el futuro cercano un
camino “difícil y tortuoso”.
Evidencia, además, el hecho de que resulta abrumador
cómo la precarización laboral
domina la escena nacional, debido al grave distanciamiento
entre las políticas y las prácticas y recomendaciones internacionales provenientes de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS
- Marriott International celebra a sus huéspedes de cuatro patas en alguno de los 18 hoteles pet friendly de su portafolio

- Incluir en los preparativos de tus vacaciones un seguro de viaje,
supone una protección que se traducirá en mayor tranquilidad y garantía

Por Victoria
González Prado
Para 25 millones de estudiantes
en México, las vacaciones de verano son el periodo más largo
del año para hacer el viaje soñado por lejanas tierras o en las paradisiacas playas de nuestro país.
Incluir en los preparativos un seguro de viaje supone una protección que se traducirá en mayor tranquilidad y garantía para
salvaguardar la inversión y enfrentar desembolsos eventuales.
Como cada año, durante este

Acompáñalos a celebrar su día.

periodo que termina hasta el 19
de agosto, se eleva la incidencia
de contratiempos. Algunos podrán
sortearse sin mayores consecuencias, pero otros podrían desestabilizar las finanzas familiares.
La diferencia ante estas
eventualidades la hace tener la
protección de un seguro de viaje.
Emmanuel Jiménez, responsable de seguros de consumo de AIG Seguros México, dijo: “no es posible vaticinar todo
lo que puede ocurrir durante las
vacaciones.
Para muchos podría parecer
suficiente tener un seguro de
gastos médicos mayores para estar protegidos, pero una póliza
de seguro y asistencia en viajes
ayuda a enfrentar muchas otras
eventualidades que pueden generar gastos inesperados y repercutir en la economía familiar:
gastos médicos, accidentes, da-

ños materiales en algún lugar turístico, cancelaciones de vuelos,
cambios de horario, pérdida de
equipaje, etcétera”.
La aseguradora cuenta con
diversas modalidades para cada
tipo de viaje bajo su seguro de
viaje Travel Guard. “México Seguro” es ideal para tener cobertura en toda la República Mexicana con una prima para toda la
familia, desde el recién nacido
hasta el adulto mayor con un límite de 80 años. Global Travel
Protection indicado en viajes internacionales para estar protegido en cualquier lugar del mundo
a la hora que se necesite.
Si las vacaciones son en altamar, Cruise Protection tiene cobertura nacional o internacional
con protección desde que se contrata el viaje hasta el regreso, puede ser hasta 30 días y la cobertura
incluye cancelación del crucero,
demoras, pérdida de equipaje,
responsabilidad civil, gastos médicos, traslados de emergencia,
fallecimiento, entre otros. Para el
Viajero Frecuente, hay un seguro
específico que se adquiere una
sola vez y ampara todos los viajes
que se realicen en un año.
Todos los productos de AIG
Travel Guard incluyen una amplia gama de servicios médicos
de viaje y de asistencia personal
para resolver problemas y manejar riesgos.
Además, como parte de esa
asistencia integral al viajero, Tra-

La cadena hotelera tiene sorpresas para que celebres a tu mascota.

vel Guard ofrece un servicio de
concierge personal para hacer
consultas de requisitos migratorios, reservaciones en restaurantes,
espectáculos y compra de boletos
de museos y atracciones, en algunos casos a precios preferentes.
“AIG tiene una probada capacidad operativa y un equipo
de especialistas altamente calificado para brindar asistencia y
calidad en el servicio para nuestros clientes. Nuestro compromiso es brindar la mejor atención en cualquier momento,
siendo oportunos, eficaces y
acompañándolo en todo el proceso”, explicó Jiménez.

+++++ Históricamente los
perros han sido los animales domésticos más populares: su fidelidad y carácter amigable han
acompañado al ser humano a lo
largo de los años. Conscientes
de esta relación cada vez más
cercana entre humanos y mascotas, Marriott International invita a sus huéspedes a incluir a
su mejor amigo de cuatro patas
dentro de sus viajes y disfrutar
de alguno de los 18 hoteles pet
friendly que el portafolio de la
marca ofrece en México.
Aprovechando que mañana
sábado 21 de julio es el Dia International del Perro, la cadena
hotelera comparte algunas recomendaciones para celebrar a
nuestros amigos de cuatro patas:
W punta de Mita ofrecerá este fin de semana el WOOF
Brunch en el Venazú Restaurante, al cual podrán acudir con su
mascota. El Brunch contará no
sólo con exquisita comida sino
también la posibilidad de tener
una sesión de fotografías increíbles con sus perros, las que se
podrán realizar en el colorido
camino huichol o en una tabla
de surf, de la mano de Foto Tour
Perruno, de igual manera, los
visitantes tendrán la oportunidad
de apoyar a otros amigos de cuatro patas con donaciones a la
asociación MexiPerro.
The Westin Santa Fe en esta
ocasión especial tendrá masajistas
especializadas en mascotas que
atenderán a los mejores amigos

Emmanuel Jiménez.

de sus visitantes, ofrecerá charlas
acerca de cómo viajar con tus
mascotas y pasar un momento
dedicado y divertido con ellos.
W Mexico City tendrá para
huéspedes y sus perros una clase
de Doga (Yoga con perros), impartida por el reconocido maestro Marcos Jassan. Los asistentes serán parte de una clase especialmente diseñada para perros y humanos llevada a cabo
en la tranquila terraza del hotel.
St. Regis Mexico City, invita
a sus huéspedes a unirse a la causa de Foto Tour Perruno, que, a
cambio de una donación de alimento para perro, les ofrecerá
una sesión de fotos increíble para
ellos y sus mascotas en las instalaciones del hotel, mismas fotos que podrán presumir en todas
sus redes sociales.
Le Méridien Mexico City,
ofrece consentir a sus visitantes
y a sus perros con una exclusiva experiencia, disfrutando
de una estadía con todas las
amenidades necesarias para los
perros, como una camita extra
y plato, así como un menú internacional del restaurante
C’est la vie que permite la entrada de mascotas.
Sheraton Mexico City Maria
Isabel Hotel, está preparado para
darle a los visitantes caninos un
trato único con amenidades que
harán su estancia más placentera,
para perros de menos de 18 ki-

logramos. De igual manera, en
el restaurante Amici podrán probar lo mejor de la gastronomía
mexicana e internacional, mientras toman el sol en una de las
terrazas más bonitas de la ciudad, con vista al Ángel de la Independencia.
The Westin Guadalajara, recibe a sus visitantes de cuatro
patas ofreciendo una heavenly
bed para mascotas, así como,
amenidades especiales para estos
acompañantes. Invitando a sus
visitantes a disfrutar con sus
mascotas los atractivos de la Perla Tapatía.
Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center Se
adelantó a esta celebración e invitó a los viajeros y personas
locales de Vallarta a disfrutar
de una mañana llena de ladridos
y diversión.
Los invitados de cuatro patas
jugaron, comieron distintos platillos preparados especialmente
para ellos y tuvieron una sesión
de fotos con sus mejores amigos
como recuerdo de ese magnífico
día. Al terminar, todos recibieron
un masaje para poder recuperarse tras un día de tanta actividad.
Marriott Internacional invita a
vivir un experiencia inolvidable
en compañía de nuestros perros
cualquier día del año.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Cada vez hay mayor erosión

El dato

Registran cambio en
playas a nivel mundial

El proyecto fue hecho por científicos
de los Países Bajos, quienes usaron
el aprendizaje automático en computadora
y así identificar de manera precisa playas
arenosas a partir de imágenes de los
satélites Landsat de la NASA y del Servicio
Geológico de Estados Unidos

Estudio a partir de imágenes satelitales de NASA
Un nuevo estudio mostró que 24 por
ciento de las playas arenosas de la
Tierra se están erosionando, publicó
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por
sus siglas en inglés).
El proyecto fue hecho por científicos
de los Países Bajos, quienes usaron el
aprendizaje automático en computadora
y así identificar de manera precisa playas arenosas a partir de imágenes de
los satélites Landsat de la NASA y del
Servicio Geológico de Estados Unidos.
La investigación permitió a los expertos examinar de manera rápida y automática 30 años de datos, de cuyos resultados determinaron cuántas playas
de la Tierra son arenosas en vez de rocosas o heladas, además de saber cómo
cambian con el tiempo.
Las fotografías espaciales proporcionaron a los investigadores una imagen de mayor precisión sobre qué parte
de las costas de la Tierra son playas.
Los científicos hallaron que cerca
de un tercio, esto es 31 por ciento, de
todas las costas libres de hielo son arenosas o con grava.

De acuerdo a publicación de la NASA, el 24 por ciento de las playas arenosas de la Tierra se están
erosionando.
África tiene la mayor proporción de
playas de arena con 66 por ciento y Europa tiene la más baja con 22 por ciento.
“Sólo se necesitaron dos meses para
calcular este conjunto de datos de costas
anuales entre 1984 y 2016 para todo el

mundo”, dijo el experto en desarrollo
costero de Deltares, Arjen Luijendijk.
Este tipo de imágenes globales
ofrece una idea más clara de qué procesos a gran escala rigen el crecimiento y retirada de las playas en to-

do el mundo, agregó Luijendijk.
El equipo descubrió que muchas de
las playas no protegidas del mundo experimentan cambios, pero no de manera
uniforme. Alrededor del 24 por ciento
de las playas de arena en todo el mundo

DE PE A PA
Una silenciosa reconquista
Por Alberto
Vieyra Gómez
De acuerdo con estadísticas de la
Oficina del Censo Estadunidense, en
Norteamérica hay actualmente 33.6
millones de mexicanos.
Esta monumental cifra de compatriotas en tierra del Tío Sam, se ha
convertido para los republicanos en
un dolor de cabeza, pues ven en el
imparable fenómeno migratorio, como una “silenciosa reconquista”, de
los 2 millones 546 mil 242 km² de territorio que Estados Unidos arrebató
a México de manera gandalla e inmisericorde con la guerra de 1847 y
1848, pero también, la preocupación
de la fundamentalista raza aria, radi-

ca en que los demócratas norteamericanos han utilizado y tolerado hipócritamente los flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, como
una salvación para aumentar su poder político, en el antidemocrático
Colegio Electoral, que en la pasada
elección presidencial quitó el triunfo
a Hillary Clinton y se lo otorgó a Donald Trump, que obtuvo más de 2
millones de votos menos que la señora Clinton.
Con la migración mexicana, los
demócratas han poblado estados con
poca representación en el Colegio
Electoral.
Quizá ello explique por qué la
Bestia Trumpiana de origen republicano se ha convertido hoy, en azote
de nuestros connacionales que cruzan la frontera, a los que ha tachado

Como ejemplo de ese mal
necesario, habrá que apuntar
que, en el 2017, los
connacionales en Estados
Unidos enviaron a México 28
mil 771 millones de dólares,
6.6 por ciento más respecto
al 2016, cuando sumaron
26 mil 993.8 millones de
dólares, informó el Banco
de México
de animales o la basura del mundo y
en todos los tonos exige “ya no vengan para acá”.
La migración mexicana y latina
hacia el país de las barras y las estre-

llas se ha convertido en un mal necesario para esa nación que requiere y
con urgencia la mano de obra barata
de los mexicanos, que han sido pilares
en la economía norteamericana y también en un mal necesario para los países expulsores de indocumentados.
Como ejemplo de ese mal necesario, habrá que apuntar que, en el
2017, los connacionales en Estados
Unidos enviaron a México 28 mil
771 millones de dólares, 6.6 por ciento más respecto al 2016, cuando sumaron 26 mil 993.8 millones de dólares, informó el Banco de México.
Las remesas familiares se ubican
entre las cinco fuentes de captación
de divisas para el país, junto con exportaciones automotrices, la inversión extranjera directa, el turismo y
las exportaciones petroleras.

se están erosionando, mientras que 27
por ciento crecen Además, cerca del 16
por ciento de todas las playas se están
erosionando a tasas designadas como
“intensas” o “extremas”, y 18 por ciento
crecen a las mismas tasas.
Los investigadores también analizaron los resultados por continente, donde
hallaron que playas en Australia y África
tienen mayor erosión que crecimiento.
Caso contrario al resto de los continentes,
donde en promedio las playas crecen,
proceso llamado como acreción.
“Creemos que las diferencias continentales en la erosión y acreción de
las playas están influenciadas en gran
medida por las intervenciones humanas
a lo largo de la costa”, dijo Luijendijk.
En el estudio, los investigadores exponen varios ejemplos de lugares donde
las actividades humanas aceleraron la
erosión o acumulación.
Tal es el caso de la extracción de
arena del río Mekong, Vietnam, para la
fabricación de concreto y asfalto, esto
ha causado tasas de erosión que pueden
poner en peligro esta región, y ser una
amenaza a la sostenibilidad pesquera.

La nación azteca esta entre las 5
principales receptoras de remesas,
junto con India, China, Filipinas y
Francia.
¿Qué pasaría si la economía de
México no contará con ese monumental soporte de más de 28 mil millones de dólares por la captación de
remesas?
Estaría en la lona, esa economía
estaría además prendida con alfileres, pero llama poderosamente la
atención, que, a pesar de ser un mal
necesario, el gobierno azteca actual, es tibio, muy tibio en la defensa de los intereses de nuestros connacionales que son un pilar fundamental en la economía mexicana y
norteamericana.
¿Hasta cuándo habrá un régimen
que los defienda ante los feroces embates de los republicanos de los yunaites que ya sienten pasos por la “silenciosa reconquista de México en
tierras del Tío Sam”?
info@agenciamn.com
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El dato

Pide Donald Trump invitar
a Putin a la Casa Blanca

La Fed ha elevado las tasas de
interés este año, en marzo y junio,
para estar entre el 1.75 por ciento
y el 2 por ciento. Los funcionarios en la
reunión de junio del Comité Federal de
Mercado Abierto también aumentaron
la tasa de crecimiento para el año

La vocera Sanders dijo que hay conversaciones al respecto
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, invitar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la
Casa Blanca.
La vocera Sarah Huckabee
Sanders informó que hay conversaciones al respecto.
“Trump le pidió a @Ambjohnbolton que invitara al Presidente
Putin a Washington en el otoño y
esas conversaciones ya están en
marcha”, escribió en Twitter la Secretaria de Prensa.
“(Trump) acordó un diálogo
permanente en el nivel de trabajo
entre los dos equipos del consejo
de seguridad”.
Esto, a pesar de que varios legisladores del Partido Republicano
han condenado la manera en que
Trump se condujo durante una
conferencia de prensa en Helsinki
el lunes pasado, donde puso en
duda las conclusiones de las propias agencias de inteligencia estadounidenses sobre la injerencia
rusa en las elecciones.

Critica alza
de tasas de la Fed
El mandatario de EU dijo ayer jueves que esperaba que la Reserva
Federal dejara de aumentar las tasas de interés.
“No estoy contento con eso”,
dijo Trump sobre los aumentos en
las tasas de interés durante una entrevista realizada el jueves por
CNBC.
Sus comentarios rompen una
convención en la que el Presidente
suele abstenerse de hacer comentarios específicos sobre las decisiones de política monetaria.
La Fed ha elevado las tasas de
interés este año, en marzo y junio,
para estar entre el 1.75 por ciento
y el 2 por ciento. Los funcionarios
en la reunión de junio del Comité
Federal de Mercado Abierto también aumentaron la tasa de crecimiento para el año.
El presidente de la Fed, Jerome
Powell, fue nombrado por Trump
en noviembre pasado para suceder
a Janet Yellen, y tomó su puesto
en febrero.

Donald Trump pidió al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, invitar a Vladimir Putin,
a la Casa Blanca.

Detenidos en Estados Unidos

Documentan abusos contra niños migrantes

Las quejas por abusos contra niños migrantes se ha dado a
conocer, después que la indignación global orillara al gobierno
de Trump a dar marcha atrás en la separación de familias.

Mojados y enlodados tras cruzar la frontera con México, los niños inmigrantes
cuentan que se acostaron o sentaron en
el piso frío de las celdas a donde fueron
llevados.
Era difícil dormir con la luz prendida
toda la noche y los guardias pateando sus
pies, decían. Tenían hambre después de
recibir lo que dijeron que eran sandwiches congelados y comida apestosa.
Los más pequeños lloraban en espacios cercados, en donde estaban apiñados
con adolescentes, e imploraban que los
llevaran con sus padres. Los inodoros
estaban sucios y el agua corriente era poca, cuentan. Esperaban, inseguros y asustados, por lo que les deparaba el futuro.
“No sabía dónde estaba mi mamá”,
dijo Griselda, una guatemalteca de 16 años
que ingresó a Estados Unidos con su madre por la zona de McAllen, Texas. “Vi a

niñas preguntar en dónde estaban sus madres, pero los guardias no les decían”.
Las descripciones que hicieron los
niños de varias instalaciones de detención
están incluidas en un voluminoso documento presentado esta semana en una
corte federal de Los Ángeles como parte
de un proceso sobre si el gobierno del
presidente Donald Trump está cumpliendo con un añejo acuerdo que regula el
trato que deben recibir los niños inmigrantes.
Decenas de abogados, intérpretes y
otros voluntarios recorrieron el suroeste
del país en junio y julio para entrevistar
a más de 200 padres y menores migrantes
sobre las condiciones en las celdas, centros de detención y albergues juveniles.
Los activistas dicen que el gobierno
ha incumplido con el acuerdo Flores de
1997, que dicta las condiciones de de-

tención y requisitos de liberación para
los niños inmigrantes.
“Se han expresado en voz alta y clara,
y lo que han dicho es que experimentan
hambre forzada, deshidratación forzada,
privación del sueño forzada”, dice Peter
Schey, un abogado de los niños que ha pedido a la corte designar un supervisor especial para que se cumpla con el acuerdo.
“Están aterrorizados y creo que es
hora de que las cortes y el público escuchen sus voces”.
El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la inmigración y el
control fronterizo, no ha respondido por
a solicitudes de comentario. Pero en sus
propios documentos presentados a la corte el mes pasado, los supervisores del gobierno dijeron que las autoridades inmigratorias cumplen con las condiciones
establecidas en el acuerdo.
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Buscan vocación empresarial de artesanos

Ofrecerán 8 cursos de capacitación
a pirotécnicos regulares de Tultepec
TULTEPEC, Méx .- El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), ofrecerá ocho
cursos de capacitación a pirotécnicos regulares, con duración de ocho horas cada
uno, con dos sesiones sobre plan de negocios y dos más sobre el plan de inversión,
informó Aurelio Cedillo Zúñiga, director
de Desarrollo Económico de Tultepec.
De acuerdo al contenido y calendario

de trabajo en el programa difundido por el
IME, los cursos de capacitación están dirigidos a las microempresas y pequeñas
empresas dedicadas a la pirotecnia de este
y otros municipios donde se trabaja la elaboración de fuegos de artificio, donde deberán participar al menos dos empresas con
sus integrantes clave para cada curso.
El contenido de la capacitación consiste

Los cursos de capacitación están dirigidos a las microempresas y
pequeñas empresas dedicadas a la pirotecnia de Tultepec y otros
municipios.

en la instrucción del diseño y modelo de
negocio a través del método Canvas, branding empresarial para pirotecnia, diseño de
estrategias comerciales, controles de marketing, controles administrativos, controles
técnicos y supervisión de procesos, controles financieros y buenas prácticas comerciales en el giro de la pirotecnia.
La capacitación está programada para
llevarse a cabo en dos sesiones con duración de cuatro horas, los días lunes 23 y 30
de julio o bien los días martes 24 y 31 de
julio respectivamente de las 8 de la mañana
a las 12:00 horas, y de las 13:00 a las 17:00
horas, para al menos dos empresas representadas por tres integrantes clave de la
misma, en la Casa de Cultura, sita en Morelos s/n, Barrio San Rafael.
En tanto que, los días miércoles 25 de
julio y 1 de agosto, o bien los días jueves
26 de julio y 2 de agosto; en los mismos
horarios de 08:00 a 12:00 horas y de 13:00
a 17:00 horas, se realizarán las capacitaciones con la temática de aspectos clave en la
innovación, de marketing y de administración, de procesos de producción, financieros
e indicadores clave de monitoreo.
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En Nicolás Romero hay
compromiso con la seguridad y
por eso hay trabajo y resultados

Nicolás Romero, Méx- Angelina Carreño Mijares, presidenta
municipal de esta ciudad, luego de productiva reunión con alto
mando del Ejército, ratificó su compromiso con la seguridad
de las familias nicolasromerenses, pues comentó que hasta el
último día de su mandato seguirá entregando trabajo y resultados, siguiendo con ello la línea que ha trazado siempre el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza.

Reconocerán el rol de los jóvenes en la sociedad

Convoca Tultitlán al Premio
Municipal de la Juventud 2018
TULTITLÁN, Méx.- Con el fin de reconocer
el papel que los jóvenes desempeñan dentro de
la sociedad, el gobierno municipal, a través del
Instituto Tultitlense de la Juventud (INTUJUVE), convoca al Premio Municipal de la Juventud 2018, que será otorgado a los jóvenes que
sobresalgan en áreas culturales, académicas y
científicas, o bien, aquellos que por sus acciones
causen entusiasmo y admiración y puedan considerarse un ejemplo para la juventud y un estímulo de superación personal para la sociedad
en general.
Al respecto, el presidente municipal, Jorge
Adán Barrón Elizalde, hizo un llamado a participar a los jóvenes tultitlenses de entre 12 y
29 años de edad, originarios y residentes del
municipio, para postularse y presentar propuestas
de acuerdo con la convocatoria que estará vigente hasta el 31 de agosto del año en curso.
El edil dio a conocer que el premio se otorgará a los jóvenes que hayan destacado por
sus aportaciones en las siguientes categorías:
Trayectoria Académica, Labor Social, Trayectoria Artística y Cultural, Superación de
Jóvenes con Discapacidad, Innovación Tecnológica y Deporte.
Señaló que los interesados en participar en

dicha convocatoria deberán presentarse con la
carta de postulación suscrita por las personas o
instituciones que proponen al candidato, destacando sus principales méritos.

Reconocimiento
al trabajo que
realiza el gobierno
del alcalde David
López Cárdenas,
en foro en Perú,
donde se
comparten
experiencias
exitosas.

A la comunidad internacional

Comparte Metepec información
sobre programa de desarrollo urbano
Pueblo Mágico de Metepec,
Méx.- El gobierno de Metepec
comparte información en foro
internacional sobre el Programa
Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS), el cual fue
reconocido por su conformación
y contenido.
Luego de su publicación en
el municipio mexiquense y ejecución paulativa en dicha demarcación, su ordenamiento y
práctica a través de políticas públicas innovadoras fueron motivo de interés de especialistas,

de allí la invitación por parte de
la Plataforma Connective Cities,
Comunidad Internacional de
Práctica para el Desarrollo Urbano Sostenible, así como de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán) para participar en el Taller
de Intercambio de Expertos y
Asesoría Colegiada en Desarrollo Urbano Sostenible y Transporte Público Urbano, el cual se
desarrolla en Perú.
En el encuentro participa
en representación de Metepec,

Rogelio Morales González,
responsable del departamento
de movilidad de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Metropolitano del ayuntamiento,
quien presentó ante expertos
de diversos países, datos y operación del PIMUS, experiencia
en distintos proyectos particulares, entre éstos, en la recuperación de espacios públicos,
movilidad y desarrollo de paraderos de transporte, mismos
que fueron de gran interés para
adoptarlos en otras urbes.

Reportada desde el lunes pasado

Hallan muerta en Chalco
a estudiante desaparecida
Una adolescente de 16 años de edad reportada el pasado lunes como desaparecida,
fue hallada sin vida en un camino de terracería que comunica el poblado de San Mateo Tezoquipan Miraflores y Santa María
Huexoculco, en el municipio de Chalco.
Los restos de la joven, identificada como Diana Elizabeth, fueron abandonados
en el paraje La Cartonera.

Estado de México
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De acuerdo a la policía, los residentes
que pasaban por la zona se percataron que
una persona estaba tendida dentro de una
zanja, por lo que pensaron que la joven estaba inconsciente, por lo que hablaron al
centro de mando de Seguridad Pública para
que enviaran ayuda.
Al sitio arribaron elementos de la Policía
Municipal y paramédicos de la Cruz Roja

El cuerpo de la joven estaba boca abajo rodeado de maleza y basura.
Los paramédicos nada pudieron hacer para ayudarla, porque no tenía signos vitales.

Cuautitlán Izcalli firma
convenio con Nacional
Financiera

Mexicana. El cuerpo de la joven estaba boca
abajo rodeado de maleza y basura. Los paramédicos nada pudieron hacer para ayudarla porque no tenía signos vitales.
La víctima de entre 17 a 20 años de
edad, vestía una blusa blanca, falda gris,
mallas blancas y sólo traía puesto el zapato
derecho. La mujer tenía los tobillos atados
con una corbata gris, que probablemente
llevaba puesta el día que desapareció.
Hasta el lugar del hallazgo, se presentaron elementos de la Policía Municipal y
los distintos servicios de emergencias quienes tomaron conocimiento de los hechos
y realizaron el levantamiento del cuerpo
de la menor.
Diana Elizabeth, estudiante de cuarto
semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico No. 6 de Chalco, habría sido reportada como desaparecida por sus familiares el pasado lunes.
Las autoridades de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México (FGJEM)
realizan las indagatorias correspondientes
para dar con el paradero de el o los responsables del homicidio.
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Alarmas sísmicas
funcionaron correctamente
en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- El gobierno de Huixquilucan informa que
las alertas sísmicas instaladas funcionaron adecuadamente, por
lo que la población pudo ponerse a salvo de cualquier peligro,
previo al temblor de 5.9 grados en la escala de Richter, con epicentro en el noroeste de Huajuapan de León, Oaxaca, registrado
ayer por la mañana. Con los aparatos instalados en 30 puntos
de la geografía local y en 9 edificios públicos, como el Palacio
Municipal, la Central de Bomberos de Pirules, Fresko, Excinemas,
el Jardín de la Cultura y el DIF La Mesa, la ciudadanía contó con
30 segundos para salir de sus casas o centros de trabajo. Luego
de recorrer el municipio, elementos de Protección Civil, bomberos
y Seguridad Pública no reportan daños.

El ayuntamiento
informó que
habrá
patrullajes las 24
horas del día para
verificar que
casas-habitación
no sean
vulneradas.

Para inhibir el robo a casas-habitación

Refuerzan en Naucalpan la seguridad
con operativo Vacaciones de Verano 2018
CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Para continuar impulsando la economía del municipio de Cuautitlán Izcalli,
brindar asesorías y capacitaciones para fomentar el crecimiento de emprendedores y empresarios locales, el
ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, firmó un convenio con Nacional Financiera (NAFIN) que promueve principalmente la inversión y el ahorro
mediante la gestión de proyectos. De julio a noviembre
se llevarán a cabo 19 cursos presenciales y sin ningún
costo en las instalaciones de Operagua, con el fin de
que las micro, pequeñas y medianas empresas remonten
dificultades y conozcan las cualidades que deben poseer
para crecer.

NAUCALPAN, Méx.-La Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito de Naucalpan puso en marcha a partir
del 13 de julio y hasta el 19 de
agosto, el operativo ¨Vacaciones de Verano 2018¨ con mil
200 elementos.
En este sentido, la policía
municipal informó que se
contemplan operativos y recorridos permanentes en todo
el territorio municipal para
inhibir el robo a casa-habita-

ción, así como en zonas comerciales, además de reforzar la vigilancia en lugares
turísticos, con el objetivo de
cuidar y proteger la integridad física y el patrimonio de
todos los habitantes, así como de quienes visiten el municipio durante el periodo vacacional.
Para la vigilancia se contará
con mil 200 elementos, que
participarán en células de patrullaje en avenidas principales,

colonias, zonas comerciales a
fin de persuadir con presencia
policiaca a posibles infractores
y delincuentes.
De la misma forma, continuarán las acciones coordinadas con la BOM y FRIM para
recorrer el municipio, además
de que se instalarán puntos de
bloqueo en entradas y salidas
de la localidad, a fin de detectar
vehículos sospechosos o que
cuenten con reporte de robo,
mismos que serán verificados

en Plataforma México y de esta
forma blindar el territorio ante
cualquier eventualidad.
Asimismo, elementos de la
policía municipal realizarán
rondines pie tierra en los fraccionamientos residenciales,
pueblos y colonias para prevenir robos a casa-habitación. Como parte de este operativo, el
Grupo Montado implementará
patrullajes en los sitios de difícil
acceso como cerros, zonas boscosas y barrancas.
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“Es un buen cristiano, padre y esposo”

El dato

Abogado pide a Trump
liberar a El Chapo Guzmán

Luego de que Trump abogó para que
el gobierno de Turquía liberara al pastor
Andrew Brunson, quien fue arrestado
por supuestamente estar involucrado
en un intento de golpe de Estado de
2016, Balarezo pidió que liberarán al
“respetado campesino” Guzmán Loera

Dice que es una desgracia que EU lo mantenga como rehén

El abogado, Eduardo Balarezo, pidió al presidente Donald Trump, hacer algo para liberar a “El Chapo”, pues “su familia
lo necesita”.

El abogado de Joaquín Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, hacer algo para liberar a “El Chapo”, quien,
dijo, es un rehén.
Luego de que Trump abogó para que el gobierno de
Turquía liberara al pastor Andrew Brunson, quien fue
arrestado por supuestamente estar involucrado en un intento de golpe de Estado de 2016, Balarezo pidió que liberarán al “respetado campesino” Guzmán Loera.
En su cuenta de Twitter, Trump dijo que era una “total
desgracia que Turquía no haya liberado al respetado
pastor estadunidense, Andrew Brunson, de la prisión. Él
ha sido tomado como rehén por mucho tiempo. Erdogan
debería hacer algo para liberar a este maravilloso cristiano,
esposo y padre. Él no ha hecho nada malo y su familia
lo necesita”, dijo. Utilizando las mismas palabras del
mandatario estadunidense, Balarezo pidió a Trump liberar
al líder del cártel de Sinaloa.
“Una total desgracia que Estados Unidos no haya liberado al respetado campesino mexicano “El Chapo”,
de la prisión. Él ha sido tomado como rehén por mucho
tiempo. Trump debería hacer algo para liberar a este maravilloso cristiano, esposo y padre. Él no ha hecho nada
malo y su familia lo necesita”.

De Chihuahua a otra región

Cambian de penal a ‘El Z40’, líder del cártel de Los Zetas
Fuerzas federales realizaron un
operativo de seguridad para trasladar de Ciudad Juárez, Chihuahua, a otra región del país, a Miguel Ángel Treviño Morales, “El

Z40”, líder del cártel de Los Zetas.
Funcionarios del gobierno
federal informaron que el traslado del capo se realizó del Centro Federal de Readaptación So-

cial Federal número 9, al aeropuerto de la localidad fronteriza.
Por motivos de seguridad nacional, los funcionarios no quisieron revelar a qué punto del

territorio nacional será trasladado. “El Z40” fue detenido el 15
de julio de 2013, por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.
Su captura representó el primer gran golpe de la administración de Enrique Peña Nieto y el
cual derivó de los trabajos de inteligencia que realizaron las agencias de seguridad de nuestro país.
“El Z40” es el capo más sanguinario que ha operado en México y que logró obtener el control de dicho cártel antes de la
muerte de su antecesor Heriberto
Lazcano Lazcano, “El Lazca”,
quien fue abatido por marinos
el 7 de octubre de 2012, en Sabinas, Coahuila.
De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República, Treviño es
responsable de ordenar el secuestro y asesinato de 265 mi-

grantes, cuyos cuerpos fueron
localizados en fosas clandestinas
en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
También se le vincula con el
asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira
Valdés, ocurrido el 3 de octubre
de 2012, en venganza por el aba-

timiento de su sobrino Alejandro
Treviño Sánchez por parte de
policías estatales.
México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos
por información que condujera
a su captura, mientras que Estados Unidos le puso un precio
a su cabeza de 5 millones de
dólares.

Elementos de la PGR y la PF trasladaronn a Miguel Ángel
Treviño Morales, “El Z40”, líder del cártel de Los Zetas, del
penal de Juárez a otra prisión de máxima seguridad.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

-E D I C T OAL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.- JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CONVOCANDO A POSTORES.
En los autos del juicio ejecutivo mercantil 325/2013, promovido por
GLOBALIA HANDLING DE MÉXICO, S.A DE C.V. en contra de
AEROLINEAS REGIONALES S.A. DE C. Y OTRO; se señalaron
las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO para el remate en cuarta
almoneda del inmueble embargado en autos, únicamente por lo que hace
a la parte que le corresponda a la demandada en propiedad, ubicado en
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL CAMPANARIO DE
LAS MISIONES, NÚMERO 103, CONDOMINIO DEL
CAMPANARIO DE LAS MISIONES VIII, CASA 1, EN LA
CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUE SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUERÉTARO EN EL
FOLIO 172147, y se establece como base para el remate la cantidad de
$12,663,000.00 (doce millones seiscientos sesenta y tres mil pesos 00/100
M.N.), la que será disminuida en un diez por ciento adicional sobre el ya
disminuido en la tercera almoneda, en términos del artículo 1412 del Código
de Comercio, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
mismo, en esa virtud, de conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio, convóquense postores por medio de edictos que deberán
publicarse por una sola ocasión, en un periódico de circulación amplia de
la Ciudad de México (entidad federativa donde se lleva el juicio).

Ciudad de México, a 16 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. DIANA EDITH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.

ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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“El Piojo” Herrera espera su revancha

Osorio se despide del
Tri, este fin de semana
Dice el colombiano que llegar a la Selección Mexicana fue un sueño
El técnico colombiano Juan Carlos Osorio
aseguró que será este fin de semana cuando
dé su respuesta sobre continuar al frente de
la Selección Mexicana, tras el Mundial de
Rusia 2018.
El timonel llegó a Colombia para participar en un amistoso en apoyo a la Fundación Asosdivalle.
“Este fin de semana tenemos que darle
una definitiva a nuestros jefes en México.
Como siempre lo he expresado, lo he manifestado, estamos eternamente agradecidos
con la Federación Mexicana por la oportunidad que nos dio”, explicó Osorio en una
entrevista que se le hizo en el aeropuerto de
Cali y que publicó el medio El País-Cali.
“Nunca ha sido un secreto que llegar a
la selección ha sido un sueño, después le pusimos un proceso y se convirtió en objetivo
personal”. Osorio comentó que aprendió
muchas cosas en la Copa del Mundo y que
el Tri no tuvo miedo.
“El Mundial nos dejó muchas reflexiones, uno debe jugar por el amor a ganar y
no por el temor a perder. Eso es decisión del
líder, del que dirige y yo creo que la Selección Mexicana mostró esa capacidad de jugar de igual a igual”.

Se espera que el estratega colombiano
se entreviste en los próximos días con los
directivos de la FMF para comunicarles su
decisión, ya que Guillermo Cantú está de
vacaciones y Yon de Luisa tomó posesión
como nuevo presidente del organismo el pasado lunes.
Matías Almeyda
Matías Almeyda habría perdido fuerza para
ocupar el cargo que estará vacante, luego de
que terminara oficialmente el contrato de
Juan Carlos Osorio como director técnico
del Tri.
De acuerdo con comentaristas, el entrenador argentino no entraría en planes de los
dueños de los equipos para ser el próximo
técnico del combinado mexicano, pues en
la reunión que tuvieron en Los Ángeles previo a los encuentros de Supercopa y Campeón de Campeones el pasado fin de semana,
la mayoría tienen otros planes en mente.
Ricardo Ferretti
Tras la negativa de Osorio, tanto De Luisa,
como los integrantes de la junta directiva,
tendrían como segunda opción a Ricardo
Ferretti por su amplio conocimiento del fut-

bol mexicano. Ésta luce complicada, pues
en diversas ocasiones Ferretti ha dicho que
no está interesado y que jamás tomaría el
puesto de entrenador de la selección pues
planea cumplir los años que le restan de contrato con Tigres.
Miguel Herrera
Es bien sabido por muchos que Miguel Herrera, actual estratega del América, se muere
por volver al Tri. Tras su salida por un problema extracancha hace mas de dos años, el
“Piojo” ha dejado ver en varias ocasiones
que quiere regresar. Espera su revancha.
Y con la llegada de Yon de Luisa como
presidente de la FMF, el entrenador mexicano tendría el visto bueno. Pero el gran impedimento son los dueños de los clubes,
quienes no ven con buenos ojos una segunda
etapa del estratega azteca.
La FMF aún tiene tiempo para definir
quién será el siguiente timonel en el próximo
proceso mundialista, pues los siguientes compromisos amistosos se disputarán hasta el
mes de septiembre, por lo que posiblemente
en las siguientes semanas conozcamos quien
dirigirá los partidos ante Uruguay y Estados
Unidos en territorio norteamericano.

Este fin de semana se dará a conocer oficialmente la
salida de Juan Carlos Osorio de la Selección Mexicana.

Se espera que el estratega colombiano se entreviste en
los próximos días con los directivos de la FMF para comunicarles
su decisión, ya que Guillermo Cantú está de vacaciones y Yon de
Luisa tomó posesión como nuevo presidente del organismo el pasado lunes

Ricardo “Tuca” Ferreti.

Matías Almeyda.

Miguel “Piojo” Herrera.
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te invoca como patrón de las
causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los
consuelos y el socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que
piden tu protección. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy...?

Disfrutarás hoy de abundancia en casa, podrías recibir un
dinero con el que no contabas.

Para mitigar
la fatiga

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

Hoy será un día perfecto para los viajes con la familia y
también con el trabajo.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Podrías recibir ganancias derivadas de las operaciones
bursátiles o legales.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si tienes que hacer algún examen, no te preocupes, no
tendrás problemas.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy será un día en el que tendrás la capacidad de analizar
qué es lo que realmente deseas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Recuerda que los pactos que hagas con tu familia deben
ser satisfactorios.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Expresa tus deseos, pero escucha también atentamente
las expectativas de los demás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
La suerte te beneficiará y quizá se te presenten nuevas
oportunidades en el trabajo.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Toma en cuenta tu sexto sentido a la hora de confiar en
los demás; no te fallará.

PATA DE CONEJO IZQUIERDA. El conejo, por
su facilidad para procrear, ha
sido clásicamente un símbolo
de fertilidad, así que su pata,
debe ser la izqueirda, puede
atraer energías positivas en
ese sentido.

4

Trata de comportarte de una forma muy prudente durante
todo el día.

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL

5

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

ma, pero otras, en cambio, requieren entre ocho y diez.
Dejar la mente en blanco
antes de dormir: Es inútil que
tu jefe, tus hijos y todas tus preocupaciones se vayan contigo a
dormir. Déjalos en el umbral de
tu habitación para poder relajarte. Cada cosa a su tiempo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Alguna de las personas del entorno laboral te demostrará
su devoción por ti.

Oración al Niño
de Atocha

1

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Por la noche, una cena ligera:
En vez de una cena abundante,
desayuna algo rico en elementos energéticos y en vitaminas.
Una cena pesada puede llegar
a perjudicar la calidad de tu
sueño. Y un sueño reparador es
tu mejor aliado para evitar el
cansancio.
Una alimentación variada
y equilibrada: Nuestra alimentación debe cubrir todas nuestras
necesidades cotidianas con proteínas, vitaminas, sales minerales
y oligoelementos. Si tu alimentación es insuficientemente variada y poco equilibrada, tendrás
carencias. Y las carencias son el
peor enemigo de tu cuerpo y el
mejor amigo de la fatiga.
Dormir bien, ni mucho, ni
poco: Adapta tu noche a tus
propias necesidades. Algunas
personas necesitan dormir sólo
seis horas para estar en plena for-

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

2

Las relaciones con las personas del entorno cercano serán
muy agradables.

3

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1923.- Es asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Doroteo Arango Arámbula, conocido como “Pancho Villa”. Nace en
Río Grande, Durango, el 5 de junio de 1878.

6
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Solución

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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Números históricos de Televisa
Deportes en sus transmisiones
digitales de Rusia 2018
*** Del 13 de junio al 15 de julio los portales de
Televisa, en donde se podía disfrutar los partidos en
vivo y de los análisis y goles de los encuentros,
registraron 22.6 millones de usuarios y 33.1
millones de reproducciones de video
Televisa Deportes registró números históricos en consumo
de sus contenidos e impuso
nuevos récords, al contar con
los derechos exclusivos para
transmitir los partidos y resúmenes de los partidos del Mundial de Futbol de Rusia en plataformas digitales.
Del 13 de junio al 15 de julio los portales de Televisa, en
donde se podía disfrutar los partidos en vivo y de los análisis
y goles de los encuentros, registraron 22.6 millones de usuarios y 33.1 millones de reproducciones de video.
En la transmisión de los partidos del Mundial de Rusia, Te-

levisa Deportes impuso nuevos
récords en consumo de streaming. En estas plataformas, el
partido de la Selección de México contra Suecia, se ubicó como el evento deportivo en vivo
más visto en la historia, con 2.6
millones de usuarios, seguido
del de México contra Brasil,
con 2.4 millones.
El promedio de usuarios
que sintonizaron vía streaming
los partidos de México en las
plataformas de Televisa Deportes, llegó a 1.9 millones, cifra
que superó por un margen de
202 por ciento a lo registrado
en el Mundial de Brasil.
El consumo de videos de Te-

Los contenidos mundialistas de las cuentas
oficiales de Televisa Deportes fueron
reproducidos 292 millones de ocasiones:
YouTube 150 millones de reproducciones, en
Facebook/Instagram 120 millones y en Twitter
22 millones de reproducciones.

levisa Deportes en redes sociales como YouTube, Facebook,
Instagram y Twitter, registró
14.1 millones de interacciones.
Los contenidos mundialistas de las cuentas oficiales de
Televisa Deportes fueron reproducidos 292 millones de ocasiones: YouTube 150 millones
de reproducciones, en Facebook/Instagram 120 millones
y en Twitter 22 millones de reproducciones.
Estos resultados, en particular los de la plataforma YouTube, le valieron el reconocimiento “Botón de Oro, al haber
quintuplicado en tan solo un
mes el número de suscriptores
al canal oficial de Televisa Deportes y registrar el millón de
seguidores.
El desempeño de la aplicación de Televisa Deportes para
celulares y tabletas fue destacado, al haber registrado, en tan
sólo un mes, poco más de un
millón de descargas.

El consumo de videos de Televisa Deportes en redes sociales, como YouTube, Facebook,
Instagram y Twitter, registró 14.1 millones de interacciones.

El exitoso drama que gira en torno al departamento de policía de New Orleans regresa con
nuevos casos, con los que se enfrentará la unidad, y con la asunción de un nuevo líder, luego
de la suspensión del agente Dwayne Pride, quien intentó hacer justicia por mano propia.

NCIS: New Orleans
regresa con más acción
*** La cuarta temporada se estrenará con doble episodio el próximo 25
de julio por A&E
Por Asael Grande
A&E presentará el miércoles 25
de julio en horario estelar y con
un doble episodio estreno la cuarta temporada de NCIS: New Orleans en la cual, después de tres
temporadas, el agente Dwayne
Pride – protagonizado por Scott
Bakula – y su equipo, deberán
enfrentar una serie de desafortunados eventos para poder continuar de manera firme en la lucha
contra el crimen y los delitos en
la ciudad de New Orleans.
Al final de la tercera temporada, cansado de la actividad de
corrupción que llevaba a cabo el
alcalde Douglas Hamilton, el
agente Pride lo secuestró, haciendo justicia por mano propia,
para confrontarlo e intentar que
la autoridad confesara por sus
actos delictivos. De esta manera,
Pride y su equipo pudieron dar
luz a la corrupción de la oficina
del alcalde, poniéndole fin a sus
planes manejados con total impunidad. Sin embargo, este accionar de Pride, que va en contra
de la ley, le traerá sus consecuencias, las cuales comenzaremos a
ver a partir del estreno de esta
cuarta temporada. Suspendido
por tiempo indefinido, Pride no
podrá llevar a cabo sus tareas como agente oficial de la ley y eso
le dará paso a su compañero LaSalle, interpretado por Lucas
Black, una oportunidad de brillar, tomando las riendas como
líder del equipo.

LaSalle no sólo deberá afrontar los nuevos desafíos que le
conllevan su nueva posición como cabeza de equipo en su profesión sino que además, deberá
lidiar con algunos asuntos personales. Esos temas involucran
a Sonja Percy, agente interpretada por Shalita Grant, y los sentimientos mutuos que ambos
comparten, que superan los de
la amistad.
Esta nueva temporada les
ofrecerá a los fanáticos un gran
cambio que sin duda afectarán el
resto de los episodios y que irá
alterándose semana a semana.
El drama que se desarrolla
entre Pride y LaSalle en el ámbito profesional, así como entre
LaSalle y Percy y el ámbito personal les da a los fanáticos de esta serie emoción, adrenalina y
mucho de qué pensar.
El equipo de NCIS: New Orleans está integrado por Pride,
alias “King”, siempre impulsado
por la necesidad de hacer lo correcto, quien trabaja junto a su
colega y amigo el agente Christopher La Salle; la agente especial Tammy Gregorio (Vanessa
Ferlito), una ex agente del FBI
que se unió desde la temporada
pasada al equipo de Pride en
Nueva Orleans; la ex agente de
la ATF Sonja Percy y el agente
forense Sebastian Lund (Rob
Kerkovich), un brillante científico que dejó el laboratorio y después de mucho entrenamiento
se convirtió en un agente. Apo-

yando a todo el equipo está la
doctora forense Loretta Wade
(C.C.H. Pounder), que es tan excéntrica como inteligente, y el
investigador especialista en informática Patton Plame (Daryl
‘Chill’ Mitchell), un hacker animado y talentoso. Esta colorida
ciudad que alberga un lado oscuro es un imán para este grupo
de especialistas que buscan el
orden y la justicia, y cuando la
indulgencia excesiva es seguida
por problemas, el equipo de Pride deberá demostrar que está en
su mejor momento.
El episodio de estreno, será
el miércoles 25 de julio, a las
21:00 horas y se transmitirá doble episodio:
#401 Estado paria (#401 rogue nation): Tras su maniobra
clandestina para desmantelar
la operación de corrupción del
alcalde Hamilton, Pride debe
pasar 6 semanas a prueba y su
equipo será monitoreado de
cerca por la supervisora Paula
Boyd. Además, deberán ayudar
al FBI a atrapar a quienes robaron un equipo de desechos
nucleares.
#326 Fan numero uno (#326
#1 fan): Una informante de comportamiento imprevisible que admira a Pride, lo secuestra para
que la ayude a encontrar a un
asesino serial que está amenazando las vidas de mujeres jóvenes en el Golfo de México.
¿Estará dispuesto a cooperar con
su secuestradora?
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Se va el Foro Shakespeare
*** Nuestra última función empieza hoy
Después de 35 años de labores
del Foro Shakespeare su final
empieza hoy, no hay marcha
atrás; por tal motivo Itari Marta
y Bruno Bichir anuncian la cartelera de Producciones Foro Shakespeare que se presentarán en
este importante escenario de julio a septiembre del presente año
para cerrar con broche de oro las
actividades de este recinto.

El PRIMER ACTO de
despedida es “De la piel y sus
destellos”, obra escrita y dirigida por Cochi León, protagonizada por Itari Marta, Sonia
Couoh y la misma Conchi. Es
la más reciente propuesta de
Producciones Foro Shakespeare, una obra que habla de nuestros fantasmas; los propios e inventados, de los deseos de

DIARIOIMAGEN
aprender a despedirnos de nuestros muertos, de algunos lugares
y cosas que ya no estarán más
en nuestra historia.
Las protagonistas, tienen en
común haber visitado a una espiritista, bruja o hechicera. En
escena, crean una experiencia
única con esas historias para volvernos un poco brujas, un poco
videntes, un poco memoria.
“De la piel y sus destellos”
despedirá al Foro Shakespeare
todos los lunes y martes a las
20:45 horas. Del 16 de julio al
24 de septiembre.
“Rotterdam”, nuestro SEGUNDO ACTO de este cierre,
es una hermosa historia que
vuelve después de dos temporadas que llenaron de reflexión y
amor el escenario principal del
Foro Shakespeare. Esta comedia
agridulce del dramaturgo inglés
Jon Brittain, explora conflictos
sobre el género, la sexualidad y
el estar lejos de casa.

Traducida, dirigida y co-producida por Roberto Cavazos,
con Amaya Blas, Verónica Bravo, Arlette Gamino y Diego
Cooper como elenco, despedirá
nuestro espacio los días martes
7, 14, 21 y 28 de agosto a las
20:30 horas.
TERCER ACTO. “Esta va
a ser la verdadera historia de
amor. La última, la definitiva. Y
va a ser hermosa. Enorme. No:
eterna. Y va a arder tanto, que
va a ser igual a estar viendo un
incendio. Un incendio que dura
toda una vida”.
“Enamorarse de un incendio” de Eduardo Pavez Goye
vuelve al Foro Shakespeare. Con
Itari Marta, Verónica Merchant,
Hamlet Ramírez y Luis Miguel
Lombana.
Este inolvidable montaje,
se despedirá junto al Foro Shakespeare con 6 funciones, martes 5 y 12 de septiembre, así
como martes y miércoles del
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18 al 26 de septiembre a las
20:30 horas.
CUARTO ACTO. El teatro libera y lo define un impacto social real. La Compañía de
Teatro Penitenciario, formada
desde el interior de Santa Martha Acatitla presenta “La mordida”, del director Artús Chávez, esta obra fue seleccionada
por la Muestra de Teatro de la
Ciudad de México 2017 y la
Muestra Nacional de Teatro
2017. A través del clown, Artús
nos da una pequeña mordidita
de lo que implica ser honesto,
trabajador y tener que enfrentar
el dilema de sobornar o no a la
autoridad, dar o no dar.
Sus protagonistas Javier
Cruz, Ismael Cruz, Héctor
Maldonado y Antonio Hernández despiden el escenario principal del Foro con 3 funciones
del 28 al 30 de septiembre a las
18:00 horas.
QUINTO ACTO La hila-

rante y emotiva historia sobre la
esperanza de formar una nueva
sociedad a partir del teatro; es el
propósito de nuestro teatro, el
Foro Shakespeare.
Y la mejor manera de representarlo es “El bien del país”
una obra multipremiada internacionalmente que indaga sobre
la eficacia del sistema penitenciario, la redención del ser y el
poder transformador del arte.
Después de su exitosa temporada de estreno en el C.C. Helénico, esta obra dirigida por Zachary Fine y protagonizada por
Alejandra Ambrosi, Itari Marta,
Artús Chávez, Teté Espinoza, Antonio Algarra, Everardo Arzate,
Jerónimo Best, Kriss Cifuentes,
Nohemí Espinosa y Salvador Petrola, cierra este gran evento con
3 funciones del 28 al 30 de septiembre a las 21:00 horas.
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

Se plantean diversos cuestionamientos que llevan al
público de la risa al llanto

Odin Dupeyron lleva
“Veintidós, Veintidós”
al Gran Teatro Molière
*** Es la obra que logra enfrentar al espectador
con la muerte, al mismo tiempo que lo carea
con la vida *** Por única ocasión, este domingo
22 de julio a las 18:00 horas

En “Veintidós, Veintidós” Dupeyron se dirige a todo público, desde adolescentes hasta personas
de la tercera edad, porque lo importante de la propuesta es hacer una reflexión acerca del
paso por la vida y “la hora de morir”.

“Todos tenemos una hora” es
la premisa de la obra teatral
“Veintidós, Veintidós”, en la
que el personaje principal (que
pude ser interpretado por un
hombre o una mujer indistintamente) atraviesa una de las
peores crisis de su existencia,

misma que lo lleva a tomar decisiones drásticas.
En este proceso se encuentra con un singular personaje
que se hace llamar ATT, quien
lo lleva a confrontar y entender los mejores y peores momentos de su vida; para al fi-

nal reconsiderar su definitiva
resolución.
“Veintidós, Veintidós” es la
obra que logra enfrentar al espectador con la muerte, al mismo
tiempo que lo carea con la vida.
Con un texto por momentos estremecedor que te aprieta el co-

razón, Dupeyron nos narra una
vez más los problemas existenciales del hombre con su muy
particular forma de llegar al corazón. Como en sus trabajos anteriores, el espectador no puede
más que sentirse identificado
con cada uno de los cuestionamientos.
En “Veintidós, Veintidós”
Dupeyron se dirige a todo público, desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, porque
lo importante de la propuesta es
hacer una reflexión acerca del
paso por la vida y “la hora de
morir”. En el andar cotidiano las
personas suelen atravesar crisis

existenciales y por ende pueden
llegar a tomar decisiones drásticas,
en el mejor de los casos, llegan a
reconsiderar, y justamente lo atractivo de este montaje es que se plantean diversos cuestionamientos
que llevan al público de la risa al
llanto.
Al término de cada función
Dupeyron pregunta al especta-

dor “¿de qué no se quieren perder?”, por lo que el público tendrá la oportunidad de reflexionar
qué es lo que tiene que hacer para ser feliz. La obra que se presentará este domingo 22 de julio,
a las 18:00 horas, en el Gran Teatro Molière, es dirigida por el
propio Dupeyron, quien también
estuvo a cargo del libreto.o

Al término de cada función Dupeyron pregunta
al espectador “¿de qué no se quieren perder?”,
por lo que el público tendrá la oportunidad de
reflexionar qué es lo que tiene que hacer para
ser feliz.
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El castillo de Disney
se encuentra en el
Auditorio Nacional
*** Personajes como Miguel, de “Coco”;
Rapunzel, Bella y Bestia, Moana, entre
muchos personajes, cobran vida para
presentar mágicos números musicales
sobre una cautivadora pista de hielo
Los personajes de las películas
de Disney se apoderaron del Auditorio Nacional, que se convirtió en un castillo lleno de pequeñas princesas y príncipes que
presenciaron el mágico espectáculo de Disney.
Una hora antes de que comenzara el show de estreno, actrices,
actores y conductoras de televisión
desfilaron por la alfombra roja en
compañía de sus hijos e hijas, y
alrededor de las 18:00 horas en la
pista de hielo del escenario Mickey
y Minnie Mouse realizaron el corte
de listón que marcó el inicio de la
temporada 2018.
El primero en aparecer fue
“Miguel”, del filme Coco, quien
con su guitarra comenzó con el

tema “Recuérdame”, seguido de
“Ay amor”.
En todo momento una joven
narradora, que se describió como
fan de Disney, se encargó de dar
la instrucción a los cuentos de
hadas, cuya participación de cada uno fue de alrededor de 15
minutos, en los que en tres números musicales resumían los
filmes infantiles más exitosos.
Una veintena de patinadores
con ropa deportiva calentó en el
escenario, invitando a pequeños
y pequeñas a hacer lo mismo,
tras lo cual salió Goofy, el personaje perruno amigo de Mickey,
seguido de éste y su novia Minnie, así como el Pato Donald,
para saludar a los presentes.

Después Bella hizo suyo el
escenario con un festín de postres bailando en el castillo de
la Bestia, quien posteriormente
se enfrentó al malvado Gastón
y aunque salió herido el amor
de su princesa le regresó la vida y rompió con el hechizo para regresarlo a su forma de
príncipe.
Enseguida las hermanastras
de Cenicienta aparecieron y para
adelantar el cuento se pasó de inmediato a las palabras mágicas
del “Hada madrina”, en el momento en que convierte a la protagonista en una bella princesa
para que pudiera acudir al baile,
donde pierde la zapatilla de cristal
que sirvió para que el príncipe

La princesa “Rapunzel” pudo salir de la torre en la cual estaba encerrada, para ir en busca
de “las linternas” que cada año, en la fecha de su nacimiento, alumbraban el cielo, con lo que
finalizó la primera parte del espectáculo.

La Bella y la Bestia enamoraron con su inigualable talento en la pista de patinaje sobre hielo.

fuera en su búsqueda y tener un
final feliz con su amada.
La princesa de larga cabellera Rapunzel fue la siguiente en
la lista, y con ayuda del bandido
Flynn pudo salir de la torre en
la cual estaba encerrada para ir
en busca de “las linternas” que
cada año, en la fecha de su nacimiento, alumbraban el cielo,
con lo que finalizó la primera
parte de espectáculos.
Tras una pausa de 15 minutos, el escenario se iluminó para
que la cinta Moana cobrará vida,
ya que apareció Vaiana, una adolescente de las islas del sur del
Pacífico, que atravesó el océano
en busca de Maui para pedirle
que regresara el corazón de Tefifi
y así salvar a su hogar y demostrar a su abuela Tala, quien siempre confió en ella, lo valiente que
era.
En la recta final, “Elsa” y
“Anna”, las protagonistas de
una de las películas más queridas, Frozen, mostraron que un
acto de amor verdadero puede
regresar el calor a un corazón
helado, y la princesa de hielo,
que previamente había congelado el reino, vuelve a abrir las
puertas del castillo para convivir con la gente.
Al último, todos los personajes de Disney que participaron
en el show de dos horas de duración aparecieron en el escena-

Mickey y Minnie Mouse son los anfitriones de la temporada
“Persigue tus sueños”, de Disney, que se presenta en el Auditorio Nacional.

rio para despedirse del público,
y la narradora destacó que el
mensaje de estas historias es
siempre buscar el héroe interno
de cada uno, para combatir cualquier dificultad.
Habrá 35 funciones en la

Ciudad de México, para después llegar a Guadalajara, Jalisco, al Auditorio Telmex, del
8 al 12 de agosto, y posteriormente a Monterrey, Nuevo
León, al Auditorio Citibanamex, del 15 al 19 de agosto.
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Moenia se presentará en
el Teatro Metropólitan
*** Dará inició a su gira “Hagamos
Contacto” el próximo 6 de septiembre
*** Preventa Citibanamex, 24 y 25 de
julio, venta general, 26 de julio
Luego de tres años de haber hecho vibrar este escenario, Moenia regresará al Teatro Metropólitan para demostrar por qué es
considerado pionero y uno de los
mejores representantes del synthpop en español. La cita en la Ciudad de México será el jueves 6
de septiembre. La Preventa Citibanamex se llevará a cabo el

24 y 25 de julio, y un día más
tarde se realizará la venta al público en general.
Después del enorme éxito
de su más reciente álbum “Fantom”, la agrupación realizó una
gira muy importante que los llevó por todo México, Estados
Unidos, Centro y Sudamérica.
Hace unos meses lanzaron

DIARIOIMAGEN
“Clásico”, nombre del sencillo
que sirvió para dar inicio al
nuevo tour.
Como resultado de la constancia y talento, la banda conformada por Alfonso Pichardo,
Alex Midi y Jorge Soto ha tenido
un camino lleno de éxitos. Su
trayectoria se compone de una
gran discografía que ya forma
parte del soundtrack de vida de
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los fans que en cada show corean
temas como “Manto estelar”,
“No puedo estar sin ti” o “Morir
tres veces”, entre otros.
A pesar de que han colocado
más de 20 hits en los primeros lugares de la radio, la banda no se
ha quedado en su zona de confort
y sigue produciendo música nueva, arriesgada y con el sonido que
los ha caracterizado estos 21 años.

Después del enorme éxito de su más
reciente álbum “Fantom”, la agrupación
realizó una gira muy importante que los
llevó por todo México, Estados Unidos,
Centro y Sudamérica. Hace unos meses
lanzaron “Clásico”, nombre del sencillo
que sirvió para dar inicio al nuevo tour.

Moenia demostrará por qué es considerado pionero y uno de
los mejores representantes del synth-pop en español.

Daniel Salinas tiene
actualmente nueve obras
en la cartelera mexicana
*** Además, sus textos ya fueron
adaptados a países como Francia,
Colombia y Ecuador, por citar algunos

Daniel Salinas, director de la productora de teatro “Primera
Llamada”.

Por Arturo Arellano
Daniel Salinas es el director de la
productora de teatro “Primera Llamada”, actualmente tiene nueve
obras en cartelera en el Centro
Cultural de la Diversidad, a esto,
sus textos ya fueron adaptados a
países como Francia, Colombia
y Ecuador, por citar algunos y actualmente trabaja en más textos
siempre enfocados e inspirados
en las relaciones interpersonales.
Para ahondar en detalles, el
escritor, concedió una entrevista
a las páginas de DIARIO IMA-

GEN, en la que dijo: “Las obras
se presentan de miércoles a domingo en el Centro Cultural de
la Diversidad, tenemos obras para todos los gustos. El giro de la
compañía es hablar de las relaciones personales, ya sean amorosas, amistosas o del trabajo en
la actualidad, cada obra enfrenta
distintos temas. Por ejemplo
‘Odio que me gustes tanto”, habla de ese miedo que tienen los
jóvenes en la actualidad de involucrarse en una relación seria, en
el tema amoroso. Otras hablan
de las relaciones de las mujeres,

cómo enfrentan su vida personal
y la laboral, qué peso se le da a
cada cosa”.
Teniendo en cuenta que Daniel tiene obras que han durado
en cartelera hasta tres años, refiere que “el público es el que
nos ha cobijado, vienen, la ven,
la pasan muy padre y más tarde
nos recomiendan. Eso hace que
tengamos temporadas muy largas, de hecho las nueve obras
que actualmente tenemos en cartelera ya sobrepasan el año de
representaciones”.
Mientras tanto, sobre los actores que se suman cada vez a la
compañía explica que “llegan a
través de casting, evidentemente
depende de la obra que buscamos
un perfil. Lo mismo tiene que ver
el género que trabajemos, porque
tenemos en el repertorio, comedia, drama, tragedia, etcétera. Deben ser actores adecuados para
crear el universo que buscamos
en cada proyecto”.
Sobre “Odio que me gustes

tanto”, obra que enfrenta al público a la nueva manera de buscar
pareja de los jóvenes, a través de
aplicaciones por internet como
Tinder, dijo: “Las cosas han cambiado mucho, hacemos un planteamiento en el que la gente usa
aplicaciones para buscar pareja,

sin embargo, no tenemos una postura, no decimos si es bueno o malo, cada quien sabe cómo las utiliza. En mi caso pienso que así como puede haber encuentros fáciles
a través de estas aplicaciones, también esa tecnología y sentido efímero nos puede alejar de lo real,

de lo humano. No obstante, esta
obra es una comedia y simplemente se muestra cómo la gente
se vale de estas aplicaciones para
buscar su media naranja”.
Por otra parte, adelantó que
“cada obra que escribo habla de
lo cotidiano, de las relaciones,
amigos, amor, parejas, trabajo y
en esa misma línea ya estoy trabajando nuevos textos, habrá estrenos en septiembre de este año
y en febrero del siguiente. Lo más
próximo será una que se llama
‘Solo no te enamores’, que hablará de esta cuestión de que una
vez que te involucras con una
persona, vienen los miedos del
que va a pasar después”.
Las nueve obras de Daniel
Salinas y su compañía teatral
‘Primera Llamada’, ofrecen funciones de miércoles a domingo
en el Centro Cultural de la Diversidad, ubicado en Colima
267, colonia Roma.

“Odio que me gustes tanto”, obra que enfrenta al público a la nueva manera de buscar pareja
de los jóvenes, a través de aplicaciones por internet, como Tinder. (Foto: Arturo Arellano).
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“Queremos lograr que la ciudadanía se acerque al Estado de México, a través de propuestas
inéditas, que la gente se vuelva fan y estos programas son buen pretexto para hacerlo”, indicó
el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Rodrigo Macías.

“El primer programa, que únicamente se presentará en Toluca y Texcoco, consta de música
de cine, tocaremos temas muy recientes como de la película ‘Coco’. Iremos de ‘La guerra de
las galaxias’ y ‘Forrest Gump’ hasta ‘Misión imposible’ y otros, será éxito tras éxito”, expresó
el maestro Rodrigo Macías, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

La Orquesta Sinfónica
del Estado de México
ofrecerá espectacular
Festival de Verano
***La orquesta, dirigida por el maestro Rodrigo Macías,
presentará dos programas, el primero de piezas
musicales de películas y el segundo de jazz sinfónico
***El primer concierto será este viernes 20 de julio en
Toluca y el 22 del mismo mes en Texcoco, mientras que
el segundo lo ofrecerán el 27 en Metepec y el 29 en
Valle de Bravo
Por Arturo Arellano
La Orquesta Sinfónica del Estado
de México, dirigida por el maestro Rodrigo Macías, prepara su
Festival de Verano, el cual se
compone de dos extraordinarios
programas de música de orquesta, mismos que presentarán este
viernes 20 de julio en Toluca, 22
en Texcoco, 27 en Metepec, y 29
en Valle de Bravo. Se trata de
conciertos masivos, cuyo repertorio para los dos primeros será
de música de películas y de los

segundos de jazz sinfónico, en
complicidad con Israel Varela.
El maestro Macías concedió
una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo “El primer
programa, que únicamente se
presentará en Toluca y Texcoco,
consta de música de cine, desde
el cine de oro italiano, pasando
por el hollywoodense, hasta temas muy recientes como de la
película ‘Coco’. Iremos de ‘La
guerra de las galaxias’ y ‘Forrest
Gump’ hasta ‘Misión imposible’
y otros, será éxito tras éxito. Que-

remos lograr que la gente se acerque al Estado de México a través
de propuestas inéditas, que la
gente se vuelva fan y estos programas son buen pretexto para
hacerlo. Cabe mencionar que son
conciertos gratuitos y familiares,
en el caso de los temas de las películas llevamos una gran producción con pantallas gigantes y
juegos de luces”.
En tanto, del segundo programa que es sólo para Metepec y
Valle de Bravo, refiere que “el
esfuerzo que está haciendo el go-

Rodrigo Macías prepara su Festival de Verano, el cual se compone de dos extraordinarios
programas de música de orquesta, mismos que presentarán este viernes 20 de julio en Toluca,
22 en Texcoco, 27 en Metepec, y 29 en Valle de Bravo.

bierno del Estado de México no
es menor, realmente están apostando a que lleguemos a cada vez
más gente. Iniciamos este viernes
20 a las 20:00 horas en el Teatro
Morelos, en Toluca, pero es sólo
el comienzo, porque luego llegamos a Texcoco, Metepec y Valle
de Bravo, en el caso de las dos
segundas sedes, será con el concierto de jazz sinfónico, haremos
un programa interesante. Todo
parte a raíz de Israel Varela, jazzista mexicano, que además es
compositor, presentaremos piezas
de él y de otros autores, es un
concierto accesible”.
Asegura que “la Orquesta
Sinfónica del Estado de México
es la mejor del país, cuenta con
47 años de existencia, es la que
más ha grabado y viajado, goza
de una reputación de alto prestigio. De modo que esta orquesta
la gente debe saber que les pertenece a los mexicanos, por ello
la ponemos al alcance de todo
público. Creemos que el pueblo
mexicano es especialmente do-

La Orquesta Sinfónica del Estado
de México es la mejor del país,
cuenta con 47 años de
existencia, es la que más ha
grabado y viajado, goza de una
reputación de alto prestigio
tado para las artes, tenemos una
facilidad para apreciar la música
que es un arte más de penetración y de impacto social, que ha
sido un catalizador social y vehículo de cohesión social, es un
agente benéfico”.
Por lo anterior explica: “la
música es para todos, no importa
la edad, cuestión social, ni tampoco religión o preferencia política, creemos que lo único que
se requiere es tener el corazón
abierto, eso es lo único que consideramos importante, he escuchado gente que dice ‘No voy
porque no sé’ o ‘es que eso es
para otra clase social’, pues no

es cierto. La orquesta es de todos
los mexicanos, por eso es importante que vengan sin distinción. La música debe democratizarse y por ello realizamos actividades en todos los municipios, incluso en los lugares rurales más pequeños”.
El maestro Rodrigo Macías
concluye la entrevista, diciendo
que “queremos seguir llegando
a más gente, nunca será suficiente el trabajo porque el estado es
muy grande, por ello pensamos
en un festival de verano, porque
es una oportunidad distinta, vamos a lugares grandes con repertorios atractivos”.

