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En este gobierno,
pruebas del Tren
México-Toluca: SCT

Presenta
Sheinbaum
gabinete
de CDMX

En esta administración iniciarán
las pruebas operativas del Tren
Interurbano México-Toluca, obra
que pese a su complejidad,
H]HUaHJVUNYHUYHWPKLaHÄYT}
el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza. El
funcionario federal precisó que
los propios ingenieros alemanes
y muchos especialistas que
analizan la construcción están
admirados de la celeridad
con la que va la obra, la
cual es muy compleja.

La jefa de gobierno electa
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, anunció
que en la próxima
administración...
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El dato
El The Latin America
University Rankings
2018 ubica a la
UAEM entre las
60 instituciones de
educación superior con
mayor calidad de la región
y la número uno entre las
universidades
públicas estatales
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Plantea a EU relación basada en respeto

AMLO urge a concluir
renegociación del TLC
Anuncia el virtual Presidente electo que su partido,
Morena, regresaría prerrogativas por mil 400 mdp

Adriana Moreno Cordero >10
Victoria González P.
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Por José Luis Montañez

Gloria Carpio

>31

Andrés Manuel López Obrador, propone al presidente Donald Trump hacer un esfuerzo
por concluir la renegociación
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TL-

diarioimagen.net

CAN) entre Estados Unidos,
México y Canadá. El candidato
ganador de la elección presidencial dio a conocer la carta
que le envió al presidente de
Estados Unidos, donde le plantea una nueva relación entre
ambos países basada en el res-

peto mutuo, así como alcanzar
un entendimiento amistoso.
Acompañado de Marcelo
Ebrard, quien será el canciller
de México en el próximo gobierno que presidirá, y quien leyó la
misiva. También...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ENVIÓ
carta al presidente de EU, Donald Trump.
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Estado de México

Arco Norte
Ganan
mexiquenses
las primeras
medallas de oro
Por José Luis Montañez
En una jornada espectacular para México
en la natación y clavados dentro de los
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, los
mexiquenses María Fernanda González y
Jahir Ocampo se llevaron las preseas de
oro en sus respectivas disciplinas.
El primer oro de la jornada cayó en el relevo 4x100 mixto donde el equipo mexicano logró la primera posición con la destacada participación de la mexiquense
Fernanda González y sus coequiperos Liliana Ibáñez, Mauro Castillo y Miguel
Gutiérrez. En el complejo acuático
“Eduardo Movilla” y con un tiempo de
3:49.51 minutos, el equipo mexicano dominó la prueba dejando en el segundo
puesto al equipo anfitrión y en tercer lugar a Venezuela. Más tarde, la mexiquense logró obtener una medalla de plata en
la prueba de 50 metros dorso. Para la originaria del Estado de México lo anterior
fue un buen inicio en los presentes juegos
deportivos, ya que se dieron las condiciones en el momento justo para obtener las
medallas. La alberca y el clima favorecieron para lograr el objetivo. Mientras que
el clavadista Jahir Ocampo, en su debut
dentro de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, hizo historia en el deporte mexiquense al ganar la medalla de oro en la
prueba de trampolín de un metro. En el
mismo complejo acuático, el mexiquense
logró acumular 414.45 unidades, mismos
que le sirvieron para ganar la prueba sobre el representante de Colombia y del
compatriota Rommel Pacheco, quien obtuvo el bronce.
APOYAN A MIGRANTES QUE VISITAN LA ENTIDAD
La Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM), en coordinación con el
INM, instaló 17 módulos de auxilio del
programa Migrante Mexiquense, colocados en puntos estratégicos de la entidad.
Así es como el Gobierno del Estado de
México brinda servicios hasta a 340 personas-migrantes por día en estos módulos, cuyo propósito es asistir a los connacionales, residentes en Estados Unidos,
que transitarán por el territorio mexiquense durante la presente temporada vacacional. Los módulos cuentan con servicios
integrales en los que se presta asistencia
médica, mecánica y de seguridad.
montanezaguilar@gmail.com
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A mujeres embarazadas y recién nacidos

Certifica OMS servicios de
salud que ofrece ISSEMyM
Conforme a los estándares universales alcanza calificación de 98.5
Toluca, Méx.- Con estrictos estándares de calidad, el Hospital Materno
Infantil (HMI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM) fue certificado con una calificación global de
98.5 al dar cumplimiento a criterios
oficiales que priorizan la calidad en
los servicios de salud para mujeres
embarazadas y recién nacidos.
Jesús Mercado García, Director
del HMI, explicó que luego de una
exhaustiva evaluación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud federal,
a través de su Centro de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, aprobaron los servicios, procesos e infraestructura médica para atender a
dicho grupo derechohabiente.
De lo anterior destaca la implementación de nuevas estrategias para
proteger, promover y apoyar la lactancia materna, asegurar un embarazo sano y ofrecer parto amigable, entre otras.
Una de las prácticas adoptadas
para el logro de este objetivo es el

apoyo que brinda a sus derechohabientes gestantes a través de los talleres psicoprofilácticos y que, a nivel
estatal, coloca al nosocomio del ISSEMyM como el único hospital público en brindarlo. Además, a todas
las mujeres embarazadas se les realiza
una prueba de VIH para garantizar
la seguridad de ellas y del bebé.
“Se les enseña a las mujeres métodos y ejercicios respiratorios para
el control del dolor, con el objetivo
de reducir la duración del trabajo de
parto, aumentar las probabilidades de

parto vaginal espontáneo y reducir la
necesidad de uso de anestesia o medicamentos para el dolor”, señaló
Mercado García. De forma permanente se les da orientación teóricopráctica sobre cuidados básicos para
el recién nacido y la madre y se les
ayuda a iniciar la lactancia durante la
media hora después del parto con asesorías personalizadas en las que se les
muestra cómo amamantar al bebé, lo
que incide en la confianza y seguridad
de las mujeres, sobre todo cuando se
trata de un primer parto.

La UAEM se refrenda como una institución moderna y pertinente, con una oferta educativa en los niveles medio, superior
y posgrado, cuya calidad es reconocida en los ámbitos nacional e internacional.

THE Latin America University Rankings 2018

UAEM, número uno entre universidades públicas estatales
Toluca, Méx. – El Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings 2018 ubica a la Universidad Autónoma del Estado de
México entre las 60 instituciones de
educación superior con mayor calidad
de la región, la quinta mejor entre públicas y privadas del país y la número
uno entre las universidades públicas
estatales mexicanas.
De esta manera, la máxima casa
de estudios mexiquense se refrenda

como una institución moderna y pertinente, con una oferta educativa en
los niveles medio, superior y posgrado, cuya calidad es reconocida en los
ámbitos nacional e internacional.
La Autónoma mexiquense comparte el top cinco de esta clasificación
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Tecnológico

y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
El top 10 lo complementan la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la Universidad
Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guanajuato.
La edición 2018 de este listado
incluye 129 universidades de 10 naciones, a las que THE califica en to-

das sus misiones principales: docencia, investigación, transferencia de
conocimiento y perspectivas internacionales. Cabe destacar que para enumerar a las mejores universidades de
América Latina y el Caribe, THE utiliza los mismos 13 rigurosos indicadores de rendimiento que para el
World University Rankings, pero con
modificaciones especiales para reflejar mejor las características de las universidades de la región.
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Iniciarán las pruebas operativas del Tren Interurbano México-Toluca en esta administrarción, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

“Pese a su complejidad, avanza con gran rapidez”

En este gobierno, pruebas
del Tren México-Toluca: SCT

El dato
La SCT refirió que el Tren MéxicoToluca contará con 30 trenes con
capacidad para atender a 230 mil
usuarios diariamente a lo largo
de sus 58 kilómetros, tendrá seis
estaciones (dos terminales
y cuatro intermedias)

También analizará este proyecto, referente a costos de la obra y su diseño
En esta administración iniciarán las
pruebas operativas del Tren Interurbano
México-Toluca, obra que pese a su
complejidad, avanza con gran rapidez,
afirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
El funcionario federal precisó que
los propios ingenieros alemanes y muchos especialistas que están analizando
la construcción están admirados de la
celeridad con la que va la obra, la cual
es muy compleja.
En un comunicado, explicó que nada más en el tema de las columnas, debe
contemplarse que son mil 400, cada una
de las cuales soporta una trabe de 600
toneladas y 800 toneladas de peso.
Bajo las columnas están las zapatas
de siete por siete metros, cuatro de espesor y debajo de esa zapata hay otras
columnas de entre 20 y 60 metros de
profundidad, es decir, cada columna
equivale a la altura de un edificio de 20
pisos, resaltó.
Afirmó que los túneles ya están concluidos a pesar de su complejidad técnica, los cuales fueron construidos por
dos robots y se concluyeron en 18 meses, con lo cual se va avanzando y “podremos tener los trenes en pruebas operativas en esta administración”.
“Me informaron que iban a estar
ya en servicio, pero no, tiene que ha-

ber seis, siete meses de pruebas operativas para que el tren tenga la operación 100 por ciento segura”, aclaró
Ruiz Esparza.
Destacó que los expertos van a estar
analizando todos los detalles de la construcción en estas pruebas operativas para que cuando empiece a dar servicio
al público, lo haga con un 100 por ciento

para que el tren pueda entrar en un plazo
breve en pruebas operativas”.
La SCT refirió que el Tren MéxicoToluca contará con 30 trenes con capacidad para atender a 230 mil usuarios
diariamente a lo largo de sus 58 kilómetros, tendrá seis estaciones (dos terminales y cuatro intermedias).

cio-costo o cuánto se ha erogado, pero
sí sabemos que está interrumpida su
construcción en el tramo final de Santa
Fe a Observatorio”, señaló.
En entrevista, afirmó que al asumir
la responsabilidad de obras iniciadas en
otro gobierno, deben de conocer a detalle los proyectos que continuará el
próximo sexenio.

Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
la siguiente administración, dijo que al igual que el nuevo
aeropuerto, también analizará el proyecto del Tren México-Toluca,
referente a los costos de la obra y su diseño
de seguridad.
Pero sí aspiramos a que de Zinacantepec hasta Santa Fe tengamos
pruebas operativas del tren, vamos en
ese camino para poder tenerlo, creo
que todo va en orden, expresó el titular de la SCT.
Reconoció que en la parte de Santa
Fe-Observatorio hay un retraso, “hay
que asimilarlo así, ha habido muchos
problemas sociales y de construcción,
pero sí dejaremos, y esa es la meta, al
100 por ciento la obra civil concluida,

Este proyecto también
se analizará: Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
la siguiente administración, dijo que
al igual que el nuevo aeropuerto, también analizará el proyecto del Tren
México-Toluca, referente a los costos
de la obra y su diseño.
“Es un tren que está muy adelantado, pero no sabemos el estado que guarda, no sabemos el análisis del benefi-

Aunque dejó en claro que tendrán
como prioridad el mantenimiento de la
infraestructura existente, así como continuar con las obras en proceso, “salvo
que encontremos en una obra algo que
no se justifica”.
Cabe señalar que el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, ha reconocido que en la
parte de Santa Fe-Observatorio hay un
retraso.
“Hay que asimilarlo así, ha habido
mucho problema social, mucho pro-

blema constructivo, pero sí dejaremos,
y esa es la meta, al cien por ciento la
obra civil concluida, para que el tren
pueda entrar en un plazo breve en
pruebas operativas”.
Jiménez Espriú expuso que ya se
encuentran trabajando en la elaboración del próximo programa nacional
de infraestructura, que contendrá ciertas obras que se iniciaron en la presente administración, con el objetivo
de terminarlas, así como otras más
que propondrá el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.
“Será prioridad la conservación
de toda la infraestructura de transporte, lo que ya tenemos en puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas,
tenemos que conservarla, no podemos
descuidarla, aunque una buena parte
de esta infraestructura no ésta en buenas condiciones”.
Afirmó que buscarán una mayor inversión en este rubro, con ahorros en el
gasto corriente, misma que será un mecanismo de atracción para una mayor
participación de la iniciativa privada,
con el objetivo de llevarlos a cabo.
Explicó que un tema fundamental
para el próximo sexenio, será impulsar
una red nacional para “revivir el tren
de pasajeros y potenciar el tren de carga,
con el objetivo de aumentar en este último el movimiento de productos”.
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Juan Mario Velarde Gámez, al Reclusorio Sur

Cae director responsable de obra del colegio Rébsamen
Después de permanecer
prófugo por cerca de un
año, el director rosponsable
de Obra (DRO) del colegio
Enrique Rébsamen, Juan
Mario Velarde Gámez, fue
detenido por elementos de
la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de
México (PGJ-CDMX).
El imputado, acusado
por homicidio culposo y
falsedad en declaraciones,
además de presentar documentos apócrifos para
esquivar a las autoridades,
fue trasladado al Reclusorio Sur.
La Procuraduría capitalina explicó que la detención fue por la carpeta
de investigación relacionada con los hechos ocurridos el 19 de septiembre
de 2017, en el Colegio
Rébsamen, ubicado en los

números 11 y 19 de Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental de
la delegación Tlalpan, por
lo que se cumplimentó la
orden de aprehensión en
contra de un director responsable de obra (DRO)
por el delito de homicidio.
La dependencia investigadora detalló que la detención se dio mediante un
oficio de colaboración con
su similar en el estado de
Querétaro y fue trasladado
a la Ciudad de México para su certificación e ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Durante el sismo del
pasado 19 de septiembre,
parte del colegio Enrique
Rébsamen se desplomó y
en el lugar murieron 26 personas, 19 de ellas menores
de edad.

Fue detenido en Querétaro Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra del colegio Rébsamen, que
se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Presenta Sheinbaum gabinete; desaparece la Oficialía Mayor

Rosa Icela Rodríguez, próxima
secretaria de Gobierno de CDMX
La jefa de gobierno electa de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
anunció que en la próxima administración desaparecerá la Oficialía Mayor.
Al dar a conocer parte de lo que será
su próximo gabinete, agregó que se fusionará con la Secretaría de Finanzas y
Administración del gobierno capitalino
y comentó que en la mayoría de los estados del país se ha tomado esta decisión con la finalidad de adelgazar la estructura de los órganos de gobierno.
Sostuvo que la mayoría de las funciones de la Oficialía Mayor ya fueron
absorbidas por la Secretaría de Finanzas,
en la Subsecretaría de Capital Humano,
por lo que ya no tiene razón de ser.
Aseguró que no habrá un recorte indiscriminado de personal eventual o de
honorarios, sino que se trata de disminuir la estructura de gobierno en los
puestos altos o niveles superiores.
Durante la conferencia de prensa,
donde dio a conocer una primera parte
de su gabinete, informó que Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, quien es licen-

ciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién García, con estudios sobre
seguridad pública, seguridad nacional
y gobernabilidad, será la próxima secretaria de Gobierno.
Se desempeñó como secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de 2015 a 2018; de Desarrollo Social, de 2012 a 2015, y directora
general del Instituto para la Atención de

los Adultos Mayores, de 2009-2012.
Fue coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública
en la Jefatura de Gobierno de 2006 a
2009. Se desempeñó como directora general de Concertación Política y Atención
Social y Ciudadana en la Secretaría de
Gobierno de 2000 a 2006 y coordinadora
general de Comunicación Social de la
Asamblea Legislativa, I Legislatura.

Luz Elena González Escobar será a
partir del 5 de diciembre la nueva secretaria de Finanzas y Administración
y detalló que es economista por la
UNAM, egresada del programa de estudios avanzados “Leadership for Environment and Development” del Colegio de México.
Tiene una maestría en “Gestión de
la Ciudad” de la Universidad de Cata-

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer parte de lo que será su próximo gabinete y anunció que
en la próxima administración desaparecerá la Oficialía Mayor.

El dato
Sostuvo que la mayoría de
las funciones de la Oficialía
Mayor ya fueron absorbidas
por la Secretaría de Finanzas,
en la Subsecretaría de Capital
Humano, por lo que ya
no tiene razón de ser
luña, además de diversos cursos de actualización y especialización en administración pública. Ha sido subtesorera
de Catastro y Padrón Territorial del gobierno de la Ciudad de México; directora
general del Fideicomiso de Recuperación
Crediticia; directora ejecutiva de Integración de Políticas de la Secretaría del
Medio Ambiente, entre otros cargos.
Almudena Ocejo Rojo será secretaria de Desarrollo Social; es doctora
en Ciencias Sociales y Políticas por la
UNAM, maestra en Administración y
Políticas Públicas en la Universidad de
Nueva York (NYU) y licenciada en Humanidades por la Universidad de las
Américas-Puebla.
Cuenta con experiencia de más de
15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana, gestión de estrategias de vinculación comunitaria y alfabetización política, así como fortalecimiento de competencias ciudadanas
para el involucramiento informado y
responsable en asuntos públicos.
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Morena regresaría prerrogativas por mil 400 mdp

Acelerar renegociación del
TLC, urge López Obrador
Plantea a EU nueva relación basada en el respeto mutuo
Andrés Manuel López Obrador, propone al presidente Donald Trump hacer
un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.
El candidato ganador de la elección
presidencial dio a conocer la carta que
le envió al presidente de Estados Unidos, donde le plantea una nueva relación
entre ambos países basada en el respeto
mutuo, así como alcanzar un entendimiento amistoso.
Acompañado de Marcelo Ebrard,
quien será el canciller de México en el
próximo gobierno que presidirá, y quien
leyó la misiva.
También le plantea concretar un plan
integral para atender el tema de migración, donde se considere a los centroamericanos, y se comprometió a impulsar
el desarrollo en México para evitar que
busquen dejar el país por necesidad.
En la carta, López Obrador le pide
a Donald Trump hacer un esfuerzo por
avanzar integralmente en las áreas sustantivas, en donde está la esencia de la
relación bilateral, como son: comercio,
migración, desarrollo y seguridad.
Señala que la estrategia de gobierno
que encabezará, busca generar empleos
y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
“En este punto, le propongo reanudar
las negociaciones con la participación
de los representantes de México, Canadá
y Estados Unidos. Nuestro equipo de
transición participaría en coordinación
con los funcionarios del actual gobierno
mexicano”, indica la carta.
Le dice también que el nuevo proyecto de nación que llevará a cabo, consistiría en desterrar la corrupción, abolir
la impunidad, actuar con austeridad y
destinar todo lo que se ahorre a financiar
el desarrollo del país.
Al terminar de leer la misiva, Ebrard
Casaubón anunció que la respuesta a
esta carta de parte del presidente te
Trump se espera que llegue en esta semana, pues el compromiso fue darla a
conocer públicamente en cuanto se les
avisara que el mandatario estadounidense ya la había recibido y leído.
También expuso que el próximo 26
de julio, Jesús Seade, quien encabeza
el grupo que coadyuvará en la renego-
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El dato
El ganador de la elección
presidencial dio a conocer la
carta que le envió al presidente de
Estados Unidos, donde le plantea
una nueva relación entre ambos
países, basada en el respeto
mutuo, así como alcanzar un
entendimiento amistoso

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, envió una carta Donald Trump en la que le plantea crear un plan de desarrollo
que incluya a países de Centroamérica.

Andrés Manuel López Obrador también le plantea concretar un plan
integral para atender el tema de migración, donde se considere a los
centroamericanos, y se comprometió a impulsar el desarrollo en
México para evitar que busquen dejar el país por necesidad
ciación de Tratado de libre Comercio
de América del Norte, estará en Washington con el equipo negociador del
gobierno mexicano.
López Obrador precisó que a partir
del 7 de agosto empezarán en Chihuahua los foros para delinear la ruta para
la pacificación de México, en los que
participarán expertos, académicos, víctimas de la violencia y activistas, e incluso comentó que asistiría a algunos.
Que regresarán prerrogativas
de Morena por mil 400 millones
Informó que ya se presentó la impugnación ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) por el acuerdo del INE de multar a Morena con 197 millones de pesos
por el presunto mal uso de recursos de
un fideicomiso que se creó para ayudar
a los damnificados por el terremoto del
19 de septiembre de 2017.

En conferencia de prensa, el candidato ganador de la elección presidencial
también detalló que analizan la manera
en cómo regresarán el dinero que les
corresponda por las prerrogativas que
se les dan a los partidos políticos, pues
dijo que no podrán aceptar mil 400 millones de pesos que les tocaría: “No vamos hacer de Morena una potencia económica”, y además planteará que otros
institutos políticos analicen la situación
y se sumen a la ola de austeridad.
Subrayó que se garantizará el derecho
a la salud y se realizará un plan que proteja a los mexicanos desde que nazcan
hasta que mueran, “de la cuna a la tumba”, además de que contarán con medicamentos y atención médica gratuita.
Llevarán consultas
de seguridad a cárceles
La consulta sobre la nueva estrategia
de seguridad y pacificación no sólo con-

templa la realización de foros, sino consultas hasta en algunas cárceles.
De acuerdo con una lista difundida
ayer domingo por la oficina de Andrés
Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se tomará en cuenta “la
opinión de personas en situación de reclusión”.
Según el documento, el ejercicio se
llevará a cabo en el Centro de Readaptación Social 2, en Oaxaca; en el Centro
de Internamiento Juvenil de Morelia,
el de Tratamiento para Adolescentes de
Tijuana, el Consejo Tutelar para Menores de San Luis Potosí, y el de Internamiento Especial para Adolescentes
de Veracruz.
También se incluyen los centros de
Reinserción Social para Adolescentes
Infractores de Ciudad Juárez, el de Internamiento Especializado de Tapachula, el de Reintegración Social y Familiar
del Adolescente de Reynosa, el Espe-

cializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores en Durango, y el Centro Quiroz Cuarón en la
La consulta, a realizarse entre el 7
de agosto y el 24 de octubre, llegará
hasta comunidades en conflicto como
Cherán y La Huacana, en Michoacán,
e Iguala, en Guerrero.
Además, se contemplan la Sierra
Tarahumara y la comunidad indígena
de Cuauhtémoc, en Chihuahua, así como ocho albergues de migrantes.
Los ejes temáticos de la consulta serán el pacto de reconciliación nacional,
la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, el desarme, la desmovilización y reinserción de miembros
de la delincuencia organizada así como
las garantías de no repetición.
Se abordarán de manera específica
delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio
por discriminación o ideología política
y contra la defensa de derechos humanos y la libertad expresión.
Adicionalmente se abordarán las
políticas públicas de consumo y tenencia de drogas, portación y posesión de
armas y disminución de penas.

6

Opinión

DIARIOIMAGEN

Lunes 23 de julio de 2018

PUNTO X PUNTO

Carretera de la muerte
Por Augusto
Corro
Todos los peligros se encuentran en la
autopista México-Pachuca.
Si usted circula por esa ruta corre el
riesgo desde sufrir un asalto hasta perder la vida. Son innumerables los hechos sangrientos registrados en el tramo de Ecatepec a la Ciudad de México.
El viernes en la mañana al menos
13 personas murieron al estrellarse la
combi en que viajaban contra un tráiler estacionado en el acotamiento.
Ocho viajeros resultaron heridos y
fueron hospitalizados.
El hecho cruento, sin duda impactante, a los tres días empezó a olvidarse. Ya nos acostumbramos a ser testigos de las tragedias.
¿Pedir mayor seguridad en las carreteras? Sería lo lógico.
¿Pero a quién? Hace mucho tiempo es camino sin ley.
Las autoridades municipales, estatales y federales se dieron por derrotadas hace varios años.
Basta con revisar el número de
asaltos que se registran a diario en el
transporte de pasajeros y a los camiones de carga. Como si lo anterior no
fuera suficiente, no hay policía que
obligue a los conductores de todo tipo
de vehículos a respetar los límites de
la velocidad.
Ecatepec es el municipio más poblado de México y miles de personas
que viven en esa zona trabajan en la
CDMX. Diario padecen el vía crucis
del transporte deficiente e inseguro.
En vano solicitar mayor vigilancia
en esa ruta de la muerte. No hay quien
se ocupe de hacerlo. Los pasajeros se
encuentran en constante amenaza de
sufrir algún accidente o, por lo menos,
ser víctimas de un asalto.
Cuando viaje por esa tierra sin ley
extreme sus preocupaciones. No hay
de otra.

DELINCUENCIA SIN PREOCUPACIONES
En la Ciudad de México la delincuencia se siente tranquila, sin preocupaciones. Las autoridades de Seguridad
Pública (SPP) no la persiguen en estos días, se encuentran ocupadas en
otros menesteres.
Así pues, los principales jefes policiacos están en espera de instrucciones del nuevo secretario de SPP, Raymundo Collins, quien estará al frente
de la corporación policiaca alrededor
de cuatro meses.
En diciembre, otro jefe de la policía suplirá al citado Collins. Estas acciones políticas tienen contenta al
hampa, porque nadie se ocupa de ella.
Quién sabe si fue en tono de broma, pero el que hace las veces de jefe
del gobierno capitalino, José Ramón
Amieva, le recordó a su subalterno
que “hay delitos que se deben combatir de manera especializada y directa
como el narcomenudeo, la presencia
de armas, la utilización de vehículos

Como se ve, las pugnas
políticas y de otros intereses
con sus respectivas víctimas
continuarán porque saben
los delincuentes que no
serán perseguidos por la
justicia. La impunidad los
alienta a cometer actos
criminales.
robados para cometer delitos o cualquier esquema de ilegalidad”.
O sea que el jefe Collins tendrá
que enfrentarse a la delincuencia organizada que tiene muchos años de
actuar impunemente. ¿Cuatro meses
serán suficientes para atacarla y vencerla? Ni de chiste.
Vamos a soñar, nada nos cuesta,
que el jefe de la SPP recién llegado
acabará con el hampa citadina y que

podemos sentir tranquilos en los autobuses de transporte público, en las calles, en los restaurantes, etc.
ASESINATOS DE POLITICOS
La violencia contra los políticos continúa. El alcalde Eliseo Delgado Sánchez, de extracción morenista, de
Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue
asesinado a tiros la tarde del viernes.
Un grupo armado irrumpió en el
local y acribilló al presidente municipal que se encontraba con su equipo
de transición. En el pasado mes de junio, el alcalde suplente de Buenavista
Tomatlán, Javier Ureña González, fue
ultimado a balazos en una brecha cercana a la localidad.
El proceso electoral reciente fue
uno de los más violentos en la historia
en los últimos tiempos. En Michoacán, los atentados contra los políticos
estuvieron a la orden del día.
Como se ve, las pugnas políticas y
de otros intereses con sus respectivas

Jefe de jefes...

víctimas continuarán porque saben
los delincuentes que no serán perseguidos por la justicia. La impunidad
los alienta a cometer actos criminales.
ASI DE SENCILLO
De acuerdo con la ley, “nadie puede
ganar más que el Presidente de la República”. Más claro, imposible.
De acuerdo con la política de austeridad que pretende el nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
nadie obtendrá un sueldo superior a
los 108 mil pesos mensuales.
Los ministros de la Suprema Corte
de Justicia se mostraron preocupados
por la reducción de sus sueldos.
Su presidente, Luis María Aguilar,
dijo que las remuneraciones que reciben los integrantes del Poder Judicial
“no son un beneficio personal ni un
privilegio, sino que son necesarios para poder otorgar resoluciones independientes y sin presiones”.
¿O sea que si no reciben buena
plata se encuentran expuestos a “tentaciones” como sobornos, etc.? ¿Y la
ética? ¿Esto con qué se come? No hay
que darle vueltas al asunto. La ley dice que nadie debe ganar más que el
Presidente de la República y los ministros y así será.
AUTODEFENSAS
En Morelos empezaron a funcionar
las autodefensas ante la nula seguridad que priva en algunos municipios.
En los últimos meses, un grupo denominado “La Maña” se dedicó a extorsionar a los morelenses. Cobraba por
“derecho de piso” y por el establecimiento de negocios. En Totolapan y
Tlayacapan los vecinos decidieron armarse y vigilar las entradas a los poblados para evitar la presencia de los
delincuentes de “La Maña”. Era de
esperarse que esto ocurriera tarde o
temprano por la pésima administración del gobernador Graco Ramírez.
En Morelos parece que la policía
no existe, la espiral de violencia crece
cada día y la sociedad no tiene ninguna respuesta de la sociedad que la proteja. Por eso grupos de morelenses
hartos de tantos hechos delictivos optaron por las autodefensas.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Ulises Ruiz: EPN, responsable de la derrota
Por Roberto
Vizcaíno
Ulises Ruiz y Manlio Fabio Beltrones no dan
tregua al presidente Enrique Peña Nieto, a
quien señalan como el responsable directo del
desastre electoral del PRI
El ex gobernador de Sonora, ex subsecretario de Gobernación, ex presidente del PRI, ex
coordinador parlamentario en el Senado y la Cámara de Diputados ironiza:
“El "mejor candidato" no logró convencer a
los priístas ni captar votos de otros partidos…
José Antonio Meade nos puso en el peor de los
mundos posibles”.
Reconocido por amigos y contrarios como
siempre prudente, cuidadoso, de trato fino, Beltrones no critica ni responsabiliza evidentemente a Meade de la derrota del pasado 1 de julio,
sino a quien lo impuso: el presidente Enrique
Peña Nieto.
“Hago la anotación porque necesariamente
tendríamos que ver qué tanto éxito tuvimos con
un candidato que no era priista: valioso, auténtico, inteligente, preparado, pero que a final de
cuentas tardó en ser admitido por el electorado
priísta, algunos alcanzan a decir --yo no lo podría todavía comprobar--, de que ni pudimos tener a todos los priístas de nuestro lado ni tampoco logramos convencer a los no priistas, de que
él representaba una corriente distinta".
Por su parte el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz (quien junto con Beatriz Pagés, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, Luis
Castro Obregón presidente del Panal, participaron en una mesa sobre la viabilidad de los partidos--, expresa en sí, todo el enojo de los priístas.
Advierte que ante el desastre hoy todos reclaman una reflexión a fondo.
“Ahora todos ellos dicen que hay que hacer
una reflexión exhaustiva de por qué perdimos…
“¿Saben por qué perdimos?”, interroga a
quienes asistieron al Seminario de Cultura Mexicana para escuchar disertaciones sobre la permanencia de los partidos políticos.
“Perdimos porque el presidente Enrique Peña Nito tiene el 80% de rechazo, porque impuso
al candidato presidencial, porque impuso a los
candidatos a gobernador, a senadores, a diputados, a presidentes municipales , los impuso junto con los gobernadores, porque los gobernadores vinieron y le dijeron: ‘o pones a mis candidatos, o yo no jalo en la campaña?. Y los impusieron, y no ganaron…
“¿Hay que investigar?... no le demos vueltas
a las cosas.
“En el PRI los responsables tienen nombre y
apellido: Enrique Peña Nieto; el que manejó la
seguridad que es Miguel Ángel Osorio Chong,
hoy senador pluri; el otro se llama Luis Miranda, compadre del Presidente Peña Nieto y que
estaba en Sedesol; Rosario Robles y…”

Beltrones: Meade nos dejó “en el peor de los mundos”
Ruiz afirma que si alguno incurrió en corrupción pues que se le investigue y si tiene responsabilidad pues que vaya a la cárcel.
Pero subrayó que el PRI no tiene por qué andarlos defendiendo.
Y extiende la responsabilidad a quienes estaban al frente del PRI en los momentos de mayores corruptelas “y que no hicieron nada…”
“Entonces, a los errores en la campaña, se
sumaron los errores en la estrategia, y errores…
“Pero lo que fue un golpe al corazón en esta
elección para el PRI, es el rechazo del 80% al

ese 80% de rechazo se pasa en automático a la
campaña presidencial porque nuestro candidato
(Meade) no mandó una señal de cambio, nuestro candidato, cuidadoso, respetuoso, no quiso
deslindarse, y el PRI no tiene por qué cargar con
los negativos del gobierno, allá el gobierno que
se defienda…
“El PRI tiene que hacer su chamba, su estrategia, deslindarse y ganar elecciones, ese es su
trabajo en una campaña… no lo lograrnos… no
es catastrófico tampoco, ¡¡¡ehh!!!…”
El ex gobernador de Oaxaca hoy líder de la

¡Chistosito!..

presidente Peña… y a los funcionarios de su gobierno, que por cierto son pluris… el que estuvo
en seguridad que ahora es senador de la República, los del combate a la pobreza, los del combate a la corrupción, el socavón, la estafa maestra, Odebrecht, los de la generación de la vergüenza, al principio se les llamó la nueva forma
de gobernar”.
Ulises Ruiz se refiere por supuesto a los gobernadores Roberto Borge, Javier Duarte, César
Duarte y otros que durante el inicio del mandato
de Peña Nieto se sacaron una foto con él en Los
Pinos y que luego ha servido como la imagen de
la corrupción de este sexenio.
Ruiz prosigue:
“¿Qué sucede? Pues que (esos gobernadores) quebraron los estados… escándalos… y esa
generación que hoy llamamos de la vergüenza,
es parte de ese 80% de rechazo de Peña Nieto…

llamada Democracia Interna, la más persistente
en criticar los procesos internos, recuerda que
hace 12 años el PRD perdió la Presidencia de la
México con AMLO a la cabeza por 250 mil votos… por esa cantidad Calderón ganó la Presidencia de México… y hoy el PRD está a punto
de perder el registro… en cada elección cambia
la situación, asegura.
Desde hace 30 años
El ex gobernador de Oaxaca afirma que el desastre del PRI no fue súbito. Viene desde hace
30 años con el ascenso al poder de los neoliberales, indica.
Ya entonces comenzaba el hartazgo de la
sociedad por la corrupción, la inseguridad y
la pobreza.
Pero los gobiernos neoliberales, ni priístas ni
panistas, no disminuyeron nada de eso.

“La corrupción, la inseguridad, los 50 millones de pobres, casi la mitad de la población del
país ayudó a que Peña Nieto hace 6 años fuese
beneficiario de parte de este hartazgo”.
Pero el mexiquense, dice Ulises Ruiz, no
atacó las causas de esos males.
“El PRI comenzó a perder hace 30 años
cuando llegaron los neoliberales, se fue
mermando.
“La inseguridad aumenta junto con la pobreza… la política asistencialista no da resultados y
la mejor muestra son los 50 millones de pobres,
no resuelven la pobreza pero además genera
mucha corrupción, los recursos de más de la
mitad de los programas se queda en el camino… se lo roban”.
Ruiz advierte que encima de los errores de
gobierno, de política, de manejo del PRI Peña
Nieto incurrió en las imposiciones.
Impuso a Enrique Ochoa como Presidente del PRI y luego al candidato José Antonio
Meade y al coordinador de la campaña, Aurelio Nuño.
Los tres personajes externos al PRI.
“… no es el PRI, se llama Enrique Peña
Nieto, él es quien pone a los presidentes del
PRI, aquí no hay consultas. Aquí hay que ir a
Los Pinos y el presidente dice “va este al
PRI”… y va al PRI como llegó Beltrones, como
llegó Juárez y ahora Claudia Ruiz Massieu…
“La democracia es Enrique Peña Nieto para los priìstas… nosotros estuvimos señalando
eso… no conoce el PRI, obviamente comete
errores y entonces viene la asamblea nacional y
en la asamblea nacional del PRI se da línea para
quitar los candados y poder recibir candidaturas
externas nosotros, como Democracia Interna
que formamos en ese entonces, fuimos a Campeche a la mesa de Estatutos a pelear para que
no se abrieran los candados que por cierto no
eran necesarios porque si el PRI va en un frente,
pues lo hubiera postulado el Verde, el PRI se suma a esa candidatura y no violentas estatutariamente al partido, pero sobre todo no violentas ni
lastimas a los militantes del PRI… en esa asamblea había 600 personas que llevaban la representación de muchos más priístas en la mesa de
Estatutos y muchos de quienes estaban ahí coincidían con nosotros pero les habían dado instrucciones los gobernadores, los sectores, la línea del presidente de abrir los candados para poner a un candidato externo y fui el único que se
subió a defender que no se abrieran los candados
y pues votaron y nos arrasaron”.
Ahora quieren hacer reflexiones cuando todos saben dónde está el origen de todo.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Ex pandillero

Diputado
“El Mijis”,
sufre un
atentado
Pedro Carrizales, ex pandillero
y ahora diputado electo, informó
que sufrió un atentado el fin de
semana cuando circulaba por el
Río Santiago
Pedro Carrizales, conocido
como “El Mijis”, diputado electo
el octavo distrito de San Luis Potosí y quien llamó la atención de
los ciudadanos por tener un pasado como chavo banda, denunció en sus redes sociales que fue
víctima de un atentado. “El Mijis” informó que mientras circulaba por el Río Santiago en la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentaron
sacarlo del camino.
Hace un par de horas sufrí un
atentado, iba circulando por el
Río Santiago, cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes”.
Dijo que ante esta amenaza
aceleró para poder perderlos de
vista, “ellos me avientan el carro
para hacerme chocar, lo cual no
pudieron pues me subí por el
puente de Eje Vial para llegar
afuera de la Procuraduría de San
Luis y ya no me siguieron”.
Desde la campaña política,
“El Mijis” solicitó protección al
estado, tras haber sido víctima
de por lo menos dos atentados,
y desde entonces se hacía acompañar por cuatro escoltas.
La historia de “El Mijis”, diputado electo por la coalición
Morena, PT y PES en San Luis
Potosí, se viralizó en redes sociales.
Ex chavo banda
Pedro César Carrizales Becerra
es un luchador social que se convirtió en diputado electo por el
distrito 8 de San Luis Potosí, por
Morena.
“El Mijis”, llamado así por
sus amigos, destaca que no le
preocupa la discriminación que
sufrió en los últimos días. Soy
presidente de una AC que trabaja
con chavos en situación de calle
y pues todo el tiempo uno con
el estereotipo que tienen hacia
nosotros”.
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COMO VEO DOY

DE PE A PA
De la luna de miel
a la luna de hiel
sejeros del INE, porque AMLO les
quiere bajar los sueldos.

Por Alberto
Vieyra Gómez
¡Choque de trenes entre AMLO e INE!
El pasado 18 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) por diez votos
contra uno, multó con 197 millones de
pesos al partido Morena, propiedad de
Andrés Manuel López Obrador, por el
uso irregular del fideicomiso “Por los
Demás”.

Las huestes lopezobradoristas,
encabezados por Yeidckol
Polevnsky, le metieron veneno al
asunto, diciendo que, se trata de
una “venganza” de los consejeros
del INE, porque AMLO les quiere
bajar los sueldos
¿Corrupción? ¿Qué no es lo que
combate AMLO?
El señor López Obrador fue capaz
de interrumpir sus vacaciones en su
rancho de Palenque, Chiapas, para subirse al cuadrilátero y echarse un sonoro round con el INE -le salió el tigre
que lleva adentro- pues jura y perjura,
que ese dinero, donado por quién sabe
quién ya fue entregado a damnificados
por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017 y luego de tachar a los
integrantes del INE de “falsarios, mentirosos y de actuar de mala fe”, adelantó
que recurrirá al tristemente célebre Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TRIFE) para demostrar
que “no hubo fraude ni corrupción” con
el uso de recursos recabados por el Fideicomiso y que no dará a conocer los
nombres de tan abnegados benefactores, puesto que les prometió guardar en
secreto esa información como supuesto
derecho a la privacidad.
Las huestes lopezobradoristas, encabezados por Yeidckol Polevnsky, le metieron veneno al asunto, diciendo que,
se trata de una “venganza” de los con-
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Y es precisamente donde radica el
meollo del asunto, es decir, donde se
presume que hubo corrupción, pues no
se sabe si los generosos altruistas que le
entraron con su cuerno, son narcotraficantes, riquillos beneficiados por otros
gobiernos sexenales que quieren seguir
bajo la cobija de la robolución. Allá en
mi tierra los rancheros tienen una máxima que reza: “No hagas cosas malas,
que parezcan buenas”,
Sí, la luna de miel entre López Obrador e INE es hoy, la luna de hiel, habrá
que recordarle al señor López Obrador
que “el buen político” tiene más de una
docena de características para que sea
un político, político, por los cuatro costados:
1.- Los buenos y sabios políticos jamás se enojan. Político que pierde los
estribos no es político.
2.- Debe ser transparente en todas
sus acciones.
3.- Debe adquirir un compromiso social de toda índole, con los ricos y pobres.
4.- Debe ser consistente, en el cumplimiento de sus promesas electorales,
para evitar que sus simpatizantes le den
la espalda y lo tachen de falso y mentiroso.
5.- Debe tener una intachable preparación académica, y conducirse como
un profesional en materia de derecho.
6.- Debe ser autocrítico, reconocer
que es de sabios equivocarse, pero también es de sabios reconocer que regó el
tepache y saber ofrecer a tiempo una
disculpa.
7.- Y, por último, el político sabio
debe tener liderazgo y ser guía de todo
un pueblo.
Si el señor López Obrador y todos los
presidentes que le sucedan, si no cuentan
con esas virtudes, mejor que ni se metan
en terreno barrido, porque el pueblo de
México es muy sabio y no perdona. Con
dichos atributos evitarían que la luna de
miel se convierta en luna de hiel.
info@agenciamn.com

-Fideicomiso “Por los demás”, bola de nieve que crece en Morena
-Damnificados por los sismos siguen en espera de ayuda
-Muchas voces hacen más confuso el tema
Por Jorge Luis Galicia Palacios
Calificado entre la opinión pública como el primer escándalo de un gobierno que aún no inicia, urge que el tema de las supuestas irregularidades en torno al manejo de los recursos del
fideicomiso creado para atender a la población
damnificada por los sismos de septiembre pasado sean esclarecidos de inmediato por el partido del presidente electo y con toda claridad,
ya que después de la sanción que el Instituto
Nacional Electoral les impuso los involucrados
y defensores de este asunto han salido a decir
muchas cosas pero lejos de esclarecerlo, el
asunto se ha enredado aún más y el tema tiende
a seguir creciendo entre la opinión pública como una bola de nieve.
En su afán de esclarecer las cosas, han hablado al respecto el mismo virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, así como Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional del partido del
Movimiento Regeneración Nacional.
También han entrado al boom declarativo
Horacio Duarte, representante de Morena ante
el INE y otros actores que tendrán responsabilidades de primer nivel en el gobierno que entrará en funciones a partir del primero de diciembre próximo.
Todos en general han aportado elementos
con ánimo de aclarar lo que en pocos días se ha
convertido en todo un escándalo mediático.
En toda esta lluvia de declaraciones, lo único claro hasta ahora es que el INE impuso a
Morena una sanción por la cantidad de 197
mdp por usar el fideicomiso de ayuda a damnificados de los sismos del año pasado, para financiar sus campañas electorales, y que a más
de 10 meses de los fatídicos acontecimientos
una mayoría de familias damnificadas siguen
en espera de que las autoridades les tiendan la
mano en su desgracia.
Si como dicen en Morena lo del fideicomiso
es una acusación “falsa, de toda falsedad”, sin
duda este asunto les debe dejar como experiencia que nadie del gobierno entrante estará exento
de situaciones de riesgo o momentos de crisis,
por lo que desde ahora deben estar preparados
para el control de daños, donde uno de los principios fundamentales en la estrategia comunicacional señala que ante estas amenazas lo que
procede son decisiones y respuestas inmediatas.
No debe pasar desapercibido que todo manejo de información en momentos de crisis lo recomendable es una estrategia comunicativa, que
conoce muy bien Cesar Yáñez, quien durante
muchos años ha manejado la comunicación social de AMLO, y que al parecer varios integran-

tes del equipo que ocuparán las diferentes carteras del nuevo gobierno no solo desconocen esos
lineamientos básicos sino que en el caso del fideicomiso se han ido por la libre en su afán de
mostrarse ante los medios, situación que se deberá corregir de inmediato si no quieren poner
en aprietos a quien será su jefe, el Presidente.
En la práctica, en la estrategia comunicacional lo más recomendable en situaciones de crisis es una sola voz, para evitar mensajes encontrados y que generen confusión y sobre todo,
nada de mentiras y si no se tiene suficiente información lo mejor es reconocer que lamentar.
El tema del fideicomiso “Por los demás” es
un primer aviso para quienes no hayan acatado
las directrices en la estrategia comunicacional,
seguir actuando por iniciativa propia tendrá sus
riesgos y se perderá la oportunidad de ser parte
de un gobierno transparente como el que propone Andrés Manuel.
VA MI RESTO.- No se debe tomar como un
descuido menor la falta de una respuesta oportuna y contundente en el tema del fideicomiso
“Por los demás”, la sanción impuesta por el
INE sobre aparentes irregularidades en el manejo de los recursos ya se veía venir desde hace
varios días y sin embargo todavía no hay quien
ponga punto final a la polémica.
Algo o alguien falló en el seguimiento de
este asunto, diez días antes de lo comicios del 1
de julio Morena fue denunciado por el PRI por
supuestas triangulaciones de los recursos obtenidos por el referido fideicomiso y no obstante
de lo delicado del tema este asunto se dejó a la
deriva hasta que el INE anunció y votó la medida sancionatoria.
Desde la presentación de la denuncia a la
fecha, la respuesta fue que se trataba de una
mentira y que el tema había sido manipulado
para afectar a Morena, lo cual tal vez hay algo
de cierto, pero por tratarse de una asunto que
habla de corrupción lo ideal es que desde que
se hicieron del conocimiento público las supuestas anomalías e irregularidades desde ese
mismo momento los involucrados debieron dar
la cara y con peras y manzanas, o con ábaco de
por medio, afrontado esta controversia de tipo
jurídico, pero no, en la euforia del triunfo y el
festejo, los días pasaron y hoy la respuesta final
parece ser de la competencia de los tribunales
del poder judicial y bajo el escrutinio de los
medios de comunicación, toda vez que hace
falta una explicación de mayor claridad, y hasta
ahí porque como veo doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx
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Por Adriana
Moreno Cordero
El virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, regresó a
su casa de campaña en la colonia Roma (después de la etapa reflexiva en
su rancho), para reaparecer públicamente y por consejo de sus asesores,
tuvo que “bajarle dos rayitas” a su actitud frente a los presuntos irregulares
manejos del Fideicomiso “Por los Demás”, aunque no por ello dejó de seguir señalando al Instituto Nacional
Electoral y ahora, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, como
responsables de este complot en su
contra y, dijo, “eso sí calienta”.
Sin embargo, las declaraciones
del consejero Marco Baños, en el
sentido de que ya nada ni nadie podría
quitarle al tabasqueño la posibilidad
de gobernar un sexenio este país, lo
tranquilizaron y así, mientras seguidores de AMLO como la escritora
Elena Poniatowska y Paco Ignacio
Taibo II, se deslindaron públicamente de los presuntos irregulares manejos de “Por los Demás”, los administradores del referido Fideicomiso,
ofrecieron una conferencia de prensa
para mostrar la supuesta legalidad en
sus operaciones –esto es, que supuestamente no hubo “operación carrusel”-. y mostraron recibos del apoyo
que brindaron a la gente, al tiempo
que, al igual que López Obrador, no
dejaron de increpar al INE al que acusaron de haber hecho la investigación
únicamente para difamar a Morena.
¿Será?, porque en realidad, ¿por qué
tendría que pasar el INE tantos trabajos nada más por el único fin de molestar al virtual presidente electo?
Hasta eso sonriente y hasta diríase
que relajado, López Obrador calificó
de draconiana la multa impuesta por
el INE, “por la venganza de mala fe
de parte de los consejeros”, o sea, no
dejó de quitar “el dedo del renglón”, e
informó que ya se presentó el recurso
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esperan tener
una resolución positiva.
Así AMLO optó por seguir por la
vía del discurso de la transparencia,
sin embargo, queda en entredicho
aquella consigna lópezobradorista de
que si él es transparente e incorruptible, automáticamente los integrantes
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LA RETAGUARDIA
Ahora, Hacienda, involucrada
en complot contra López Obrador
- Morena no será una potencia económica: AMLO - García Villegas, en la impunidad
de su círculo cercano lo serán.
Algo que no olvidó hacer el tabasqueño, es agradecer de nueva cuenta
el voto que le ayudó a Morena a arrasar en las urnas, de ahí, que su instituto político va a recibir la nada despreciable cantidad de mil cuatrocientos
millones de pesos, por lo que comprometió públicamente a no dejarse llevar por “el canto de las sirenas”, “no
es que ya tenemos mil 400 millones y
Morena se va a convertir en una potencia económica, no, no”, subrayó el
virtual presidente electo.
Por lo dicho por el tabasqueño, el
recorte va muy en serio pues ratificó
que se termina con la partida secreta;
“va a haber transparencia, es regla de
oro de la democracia”.
Prometió que se dará a conocer
la nómina del gobierno federal para saber cuánto gana cada funcio-

nario “todo va a ser transparente”.
Se supone que también se acabarán los bonos o retribuciones especiales, es decir, se terminan todos los privilegios, y si bien el tabasqueño señaló que los trabajadores sindicalizados
no tendrán mayor problema, su consigna fue lanzarse contra la llamada
“burocracia dorada” porque no puede
haber gobierno rico y pueblo pobre,
así que “a amarrarse el cinturón”.
MUNICIONES
*** Eso de que el PRI se juega su futuro político con la renovación de la
dirigencia de la Confederación Nacional Campesina, no hay quien se lo
crea. Lo cierto es que el Revolucionario Institucional ya se jugó su destino
en las elecciones del pasado 1 de julio; aun así, en el transcurso de la presente semana, el Consejo Político de

la CNC iniciará el proceso para la
elección del nuevo liderazgo del organismo y lo harán en medio de contradicciones e intercambio de acusaciones sobre quién se equivocó.
Para muestra, ahí está que ya surgieron los señalamientos en contra de
su actual dirigente, Ismael Hernández Deras, ya que en la Campesina,
mucho se comenta de que hay temor
manifiesto de que el ex gobernador de
Durango, pretende quedarse por cuatro años más al frente de la CNC, aunque en realidad siempre ha pertenecido al sector popular del PRI. Entonces, ¿qué hacía en la CNC?
*** Sobre el caso del Colegio
“Enrique Rébsamen”, que se desplomó en el temblor del pasado 19 de
septiembre, ayer en Querétaro, tuvo
lugar la detención de un Director Responsable de Obra (DRO) de dicho

Gabinete CDMX...

plantel educativo a cuyo cargo
estaba diseñar un tercer piso, en uso
habitacional y no escolar, acción que
sin duda, es contra la ley.
Por cierto, la dueña de dicha escuela, Mónica García Villegas, fugada y todo pero continúa en la más
completa impunidad.
*** El virtual alcalde en la Miguel
Hidalgo, Víctor Romo, anunció que
pondrá a disposición de los vecinos
de dicha demarcación, una APP gratuita que estará destinada a atender las
demandas ciudadanas en menos de 24
horas. Tal aplicación se llamará “Reporte 24 Horas” y podrá ser descargada en los teléfonos celulares y se trata
de un servicio que se enmarca en el
eje, Gobierno de Calidad, con la intención de elevar la calidad de la atención ciudadana.
morcora@gmail.com

PODER Y DINERO
¿Qué pasa en Bancomer
y Banbajío?

Por Víctor
Sánchez Baños
No conozco mayor enemigo del
hombre que el que es
amigo de todo el mundo.
Joan Jacques Rousseau, 17121778; filósofo y botánico suizo

#Bancomer #Banbajío #Usurpadores #SHCP #GonzálezAnaya
#CNVB #InteligenciaFinanciera
#Subcontratación #DañoALaSHCP #ReuyenAresponsabilidad #AMLO #DiConstanzo
#Carlos Urzúa #Condusef #Volaris #Interjet #Beltranena #MiguelAlemán #Aeromexico #Conesa #UAQ #GarcíaGasca #Audi #AlfonsDitner #TonyGali

Sin orden de una autoridad y
sólo por atribuciones “administrativas”, bancos cancelan
cuentas bancarias a Casas de
Cambio y otras empresas. Sin
mediar juicio, ni medida precautoria de las autoridades hacendarias, en México se toman
atribuciones que no les corresponde.
No son autoridad y creen
que están coadyuvando con la
Secretaría de Hacienda, lo que
es un grave error, que al mismo
tiempo tolera la institución que
encabeza José Antonio González Anaya. Casos concretos
son Bancomer, de Eduardo
Osuna y Banbajío de Carlos de
la Cerda, que se toma atribuciones que nadie le ordenó.
Pisotea los derechos de
los clientes de esos bancos y,
por si fuera poco, sus directivos se creen eficaces por negar un instrumento que la Dirección de Inteligencia Financiera de Hacienda tiene
para vigilar y controlar a infinidad de compañías.
Esos dos bancos usurpan facultades propias de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Sabemos que el sentido común
de la autoridad hacendaria es tener mecanismos de control.

Opinión
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Negarles una cuenta a esas
empresas, es dejarlas sin el
control suficiente. Y, lo que es
peor, violan la ley ya que el
sistema bancario mexicano está obligado a proporcionar esos
instrumentos de operaciones
financieras. Esa es la forma en
que el dinero que fluye en
cualquier empresa, está totalmente fiscalizable.
Hasta el momento, Bancomer y Banbajío, han afectado la operación de más de
mil empresas de subcontratación mediante la cancelación
de sus cuentas de manera unilateral, los intimidan y les
exigen contratar despachos
de auditores externos como
condición para seguir teniendo el servicio. Lo peor del caso es que pretenden que otras
instituciones bancarias se tomen las mismas atribuciones.
No les interesa a sus directivos afectar a más de 5.5 millones de personas, en su mayoría
clientes cautivos de esos bancos, que van desde empresas
hasta trabajadores; un negocio
que vale alrededor de 6,000 millones de pesos.
Ya, el equipó de Andrés
Manuel López Obrador a través de su virtual secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, revisará esas actuaciones en los
bancos. Al final de cuentas, el
presidente de la Condusef, Mario Di Constanzo, prepara una
carpeta con información detallada de los abusos de empresas del sistema financiero mexicano. No hay que olvidar que
Di Constanzo fue un fiel colaborador de AMLO en materia
financiera.
Mientras Bancomer y
otros bancos compran premios a revistas, si Hacienda
hablara simplemente los calificaría de ineficaces, ya que
prefieren negar servicios bancarios a actuar de la mano con
la SHCP para acabar con la
evasión, elución y simulación
fiscal. No coadyuvan con la
autoridad; la bloquean.
PODEROSOS CABALLEROS: Se desploman las
utilidades libres de impuestos a
lo estimado por analistas como

Banamex, de la aerolínea, supuestamente de bajo costo, Volaris, bajo el liderazgo de Enrique Beltranena.
Al segundo trimestre del
año, logró utilidades de 1,053
millones de pesos, aunque analistas bursátiles estimaban que
sería del alrededor de 1,200
millones de pesos. Esto, lo justician en el incremento en
combustibles, por la depreciación del peso frente al dólar.
Además, la competencia que
genera Interjet, de Miguel Alemán, le quita el eslogan de aerolínea de “ultra bajo costo”,
que tiene precios superiores a
Aeroméxico, de Andrés Conesa, que no es de “bajo costo”.
En pocas palabras, por sus políticas de precios elevados y de
no competir en plazas internacionales como Austin, Orlando, Atlanta, San José (California) entre otras muchas, con
vuelos directos, simplemente
van quedando rezagados. Mal,
muy mal Beltranena y su equipo de costeo y nuevas rutas.
*** A 250 días de asumir
el cargo, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, hasta el momento ve un balance
positivo de su gestión, en la
que ha enfrentado un ambiente
político intenso y afrontado situaciones complicadas como la
inseguridad y la violencia de
género en el campus.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Verano AUDI México, empresa presidida por Alfons Dintner, un campamento donde niños y niñas de segundo grado
de secundaria de las comunidades de Rafael Lara Grajales,
Nopalucan y San José Chiapa,
visitaron la planta de San José
Chiapa, Puebla (entidad gobernada por Tony Gali), conocieron el funcionamiento mecánico y eléctrico-electrónico de
los automóviles y mecánica de
la carrocería, así como la política de protección del medio
ambiente.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Igualdad de género en el Congreso
Por Luis Muñoz
Uno de los grandes logros es,
sin duda, la igualdad de género, lo cual ha permitido que
México pase del decimocuarto
al tercer lugar mundial en representación de mujeres en las
cámaras altas; esto significa
que en la LXIV Legislatura del
Senado de la República habrá
49 por ciento de escaños para
ellas contra 51 por ciento para
los hombres.
Pero no solo en la Cámara
Alta se registró este avance. En
San Lázaro también es significativa la representación con
244 curules para las mujeres
(48.8%) de los 500 que componen la Cámara de Diputados.
Un estudio elaborado por la
Dirección General de Análisis
Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, con base
en los resultados preliminares
del Instituto Nacional Electoral (INE) señala, también, que
tres mujeres con auto adscripción indígena serán diputadas
federales, dos de las
cuales fueron electas en Chiapas y una en Oaxaca.
En su investigación “Paridad y agenda de género en el
Congreso de la Unión LXIV
Legislatura (2018-2021)”, el
IBD explica que luego de la reforma política de 2014, que
instituyó a la paridad de género en el texto constitucional, se
desarrollaron diversas disposiciones legales para asegurar el
derecho de las mujeres a ser
electas en condiciones de
igualdad con los hombres, entre ellas: la alternancia en las
listas de representación proporcional, la paridad en las listas de mayoría relativa, el criterio de competitividad para
evitar que se ubique a las mujeres mayoritariamente en distritos perdedores, la integración de fórmulas del mismo
sexo, la sanción de negación
del registro en caso de incumplimiento y la obligación legal
de los partidos políticos de
destinar el tres por ciento del
financiamiento público ordinario a la promoción de liderazgo
político de las mujeres.
Además, las nuevas leyes
han venido acompañadas de
una vigilancia de la sociedad

civil sobre su cumplimiento,
así como por diversas resoluciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a favor de la representación de las mujeres, como los
lineamientos emitidos por el
INE y ratificados por el TEPJF
para cumplir con el principio
de paridad de género horizontal y vertical en candidaturas
para diputaciones y senadurías
en el Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Estos esfuerzos sociales e
institucionales posicionaron a
México a la vanguardia en materia de representación política
de las mujeres, ubicándose entre los países de la región con
mayor representación de mujeres en su Congreso.
De acuerdo con datos de la
Unión Interparlamentaria, como resultado de las elecciones
federales de 2018, en cuanto a
diputadas México pasará del
lugar nueve en el mundo al
cuarto (después de Ruanda,
Cuba y Bolivia), mientras que
para las senadoras pasará del
décimo cuarto al tercer lugar
(después de Antigua y Barbuda y Bélgica).
ALIANZA DEL PACÍFICO: UNA
VISIÓN AL 2030
Poco después que el presidente
Enrique Peña Nieto invitó a
Andrés Manuel López Obrador
a asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, del 21al 24 de
este mes en Puerto Vallarta, Jalisco, el virtual candidato electo
dijo que no asistiría pues aún no
es presidente electo.
La Alianza del Pacífico, como se sabe, se ha consolidado
como un importante receptor
de inversión extranjera directa
(IED) debido a que acapara
45% de la IED que llega a
América Latina, contando con
negocios que superan los
58,500 millones de dólares
(mdd), de acuerdo con el Banco Mundial.
En cuanto a la agenda de la
reunión, éste día (lunes) continuará la Reunión del Consejo
de Ministros; la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Finanzas; las
mesas de trabajo de los Minis-

tros de la Alianza del Pacífico
con Representantes de Estados
Observadores y Organismos
Internacionales y culminará
con el Encuentro Empresarial.
Mañana martes se llevará a
cabo el Encuentro de Jefes de
Estado de la Alianza del Pacífico-Mercosur; la Inauguración
de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, y la Sesión Plenaria de la XIII Cumbre de la
Alianza del Pacífico. El objetivo es reforzar la visión estratégica rumbo a 2030
POLÍTICA AGROALIMENTARIA
En los últimos años las exportaciones agroalimentarias mexicanas han crecido aceleradamente, prácticamente desde
1994 cuando entró en vigor el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, lo cual
puede ser un indicio de que la
política en esta materia ha funcionado. Sin embargo, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria de la
Cámara de Diputados, también
señala que el argumento de
que México depende de las
importaciones de productos
básicos, como el maíz amarillo, “podría ser una señal de
que los programas de apoyo
son insuficientes”.
Lo que muchas veces se ha
dicho en voz baja, en el reporte
“La política agroalimentaria canadiense”, el Centro sugiere
una estrategia mexicana que
otorgue a los productores nacionales los instrumentos necesarios para que puedan competir con sus socios comerciales,
como Canadá. Argumenta que
la política pública de México y
ese país comparten la visión de
buscar la competitividad, la
sustentabilidad y, en general, la
prosperidad, para el campo.
No obstante, mientras que
en nuestro país un logro importante sería garantizar la seguridad alimentaria, en Canadá buscan el ambicioso resultado de construir el mejor sector del mundo, en términos de
modernidad, sustentabilidad y
prosperidad.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Por Mauricio
Conde Olivares
El Estado de Quintana Roo forma parte del Comité Asesor del Secretariado
y del Comité de Agricultura Tropical y
Deforestación del Grupo de Gobernadores para el Clima y Bosques (GCF),
por lo que en la próxima décima reunión anual en California será Quintana
Roo coanfitrión, específicamente en la
cumbre global del clima del 12-14 de
septiembre del presente año en San
Francisco, California.
Cabe destacar que existe la propuesta de incorporar a los manglares
y zonas de turbas a las estrategias
REDD+. También se confirmó la
aprobación de la propuesta de Quintana Roo al beneficio de financiamiento
por parte del gobierno de Noruega.
En tanto esto ocurre, hoy serán
inaugurados los “Foros para la modificación del marco normativo ambiental del estado de Quintana Roo”,
en el Hotel Riu Palace las Américas,
del Boulevard Kukulcán, en la zona
de playas de Cancún.
Por otra parte, le informo que el
Fondo Sectorial de Investigación para
el Desarrollo Aeroportuario y de la
Navegación Aérea, integrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desarrollaron, a través de la empresa Equipos
Hidromecánicos MC S.A. de C.V., un
Sistema Integral de Mantenimiento
Móvil Aeroportuario (SIMMA).
Como parte del compromiso de
calidad y seguridad en los servicios
aeroportuarios que se brindan en la
Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se cuenta con equipo altamente especializado y equipamiento
tecnológico de última generación.
Ejemplo de ello son las unidades
del Sistema de Mantenimiento Móvil
Aeroportuario (SIMMA), dos vehículos prototipo: SIMMA Unidad Alfa y
SIMMA Unidad Beta, fabricados con
tecnología mexicana, que permiten
cubrir una amplia gama de funciones
de mantenimiento en aeropuertos.
El SIMMA Unidad Alfa es un vehículo que cuenta con un taller móvil
equipado con múltiples herramientas
de mano y otras especializadas, para
que los trabajos de conservación se
realicen de una manera más oportuna.
El SIMMA Unidad Beta cuenta
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“HORA 14”
FIBRA Prologis alcanza liquidez
de 318.7 millones de dólares

Las Unidades Alfa y Beta del Sistema de Mantenimiento Móvil Aeroportuario se encuentran operando en las terminales aéreas de Chetumal y Puebla.

En tanto esto ocurre, hoy serán inaugurados los
“Foros para la modificación del marco normativo ambiental
del estado de Quintana Roo”, en el Hotel Riu Palace las Américas,
del bulevar Kukulcán, en la zona de playas de Cancún
en su parte frontal con una cortadora
de maleza, que se manipula desde la
cabina, y en la parte posterior se ubica
una grúa de operación hidráulica, con
un brazo aislado y una canastilla diseñada especialmente para hacer trabajos de limpieza o conservación de elementos que se encuentren en un rango
de hasta 13.5 metros de altura.
Las Unidades Alfa y Beta del
Sistema de Mantenimiento Móvil
Aeroportuario se encuentran operando en las terminales aéreas de Chetumal y Puebla.
En Aeropuertos y Servicios Auxiliares persisten en la innovación y proyectos de vanguardia en el diseño de
mobiliario, vehículos y equipo aeroportuario, que les permite generar tecnología propia, reducir costos y seguir
cumpliendo con los más altos estándares de operación y funcionalidad.
Y ya que estamos en temas aero-

náuticos, nos enteramos que BD
TRAVELSolution división de negocio de Best Day Travel Group, líder
en América Latina, dedicada a brindar
soluciones tecnológicas que ofrecen
herramientas para monetizar el tráfico
en reservas de viaje a sus asociados,
por medio de su motor de reservaciones, firmó una importante alianza estratégica con Transportes Aéreos
(TAR), una sólida aerolínea 100%
Mexicana, con cobertura en todo el
país y altamente comprometida con la
satisfacción total de sus pasajeros.
“Para BD TRAVELSolution es un eslabón de éxito trabajar con TAR, la
aerolínea representativa de la aviación
regional en México. Con la firma de
esta alianza, sumamos a un líder fundamental en la industria de viajes en
destinos nacionales, a nuestra amplia
cartera de socios comerciales”, citó
Karol Rattinger, Director General de

BD TRAVELSolution. A través de la
plataforma diseñada especialmente
para ellos, TAR ofrecerá sus servicios
de transportación a sus clientes quienes, además, tendrán acceso a uno de
los inventarios de servicios turísticos
más completos de América Latina.
Ahora, por lo que hace al mundo
corporativo, le comento que FIBRA
Prologis (BMV: FIBRAPL 14), un fideicomiso de inversión en bienes raíces
líder en inversión y administración de
inmuebles industriales clase-A en México, anunció sus resultados del segundo
trimestre de 2018, entre los que destaca:
• La renta neta efectiva por renovaciones creció un 15.1 por ciento
• El promedio ponderado de retención de clientes fue de 87.1 por ciento
• Crecimiento de NOI en efectivo sobre mismas propiedades fue de
2.5 por ciento
"El entorno operativo para los bie-

nes raíces industriales en México permanece saludable y es liderado por
los sectores de consumo y manufactura," dijo Luis Gutiérrez, Director General de Prologis Property Mexico.
"La estrategia de inversión enfocada de FIBRA Prologis ha dado como resultado un récord en el crecimiento de rentas al vencimiento del
contrato, además de que la buena ubicación de nuestro portafolio nos posiciona correctamente para capturar
crecimiento en el futuro. Estimamos
seguir con este impulso a medida que
comenzamos la segunda mitad del
año", añadió.
Al 30 de junio de 2018, el nivel de
apalancamiento de FIBRA Prologis
era de 32.8 por ciento y la liquidez era
de 318.7 millones de dólares, que incluían 305.0 millones de dólares de
capacidad disponible en la línea de
crédito no garantizada y 13.7 millones
de dólares de efectivo disponible no
restringido.
"Nuestro balance está en excelentes condiciones, sin vencimientos a
corto plazo y un nivel saludable de liquidez, que es resultado de nuestra estrategia de manejo de riesgos", dijo
Jorge Girault, vicepresidente senior de
Finanzas, Prologis Property México.
"En línea con esta estrategia, el
contrato de opción de tipo de cambio
que contratamos a principios de este
año elimina cualquier impacto de debilitamiento del peso más allá de
20MXN por USD para el resto del
año. Habiendo resuelto el corto plazo, estamos trabajando activamente
para resolver nuestros vencimientos a
mediano y largo", finalizó.
FIBRA Prologis es un fideicomiso
de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles
industriales clase A en México. Al 30
de junio de 2018, FIBRA Prologis
consistía de 196 inmuebles destinados
a logística y manufactura ubicados en
seis mercados industriales en México,
con una Área Rentable Bruta total de
34.6 millones de pies cuadrados (3.2
millones de metros cuadrados); 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
AMLO, legalidad y honestidad
Por Ángel Soriano
Lo que estimo más importante en mi
vida es la honestidad, dijo el virtual
presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, al dar a conocer dos fichas de depósito al Fideicomiso “Por los demás” por 500 mil pesos y con ello desmintió a los consejeros electorales del INE que al imponer una multa “draconiana” a Morena
por 197 millones de pesos, por presuntas irregularidades en el manejo de
esos recursos que, según el dicho del
tabasqueño, provienen de particulares, no de las prerrogativas.
AMLO afirmó que la decisión de
los consejeros del INE era “una vileza”, un “golpe político”, que se trata
de conservadores que se oponen al

cambio y que detrás de todo esto estaba la secretaría de Hacienda y el SAT,
así como el ex candidato presidencial
externo del PRI, José Antonio Meade
que fue el primero que se refirió al tema al tener acceso a información financiera privilegiada.
Marco Antonio Baños, consejero
del INE, respondió que no hay vileza
sino pruebas y documentos analizados debidamente en los que se sustentaba la multa impuesta a Morena por
la desviación de recursos destinados a
los damnificados de los sismos para
apoyar a los candidatos morenistas.
Entre las pruebas y los dichos, entre la Ley y la política, se impone la
exhibición documental: los depósitos
fueron hechos por Beatriz Gutiérrez
Müller, esposa de López Obrador toda vez que éste no maneja cuenta de
cheques y son recursos por concepto
de pago de regalías de su último libro.
Es preciso determinar quiénes mien-

Marco Antonio Baños,
consejero del INE, respondió
que no hay vileza sino
pruebas y documentos
analizados debidamente en
los que se sustentaba la
multa impuesta a Morena por
la desviación de recursos
para apoyar a los candidatos
morenistas.
ten y quienes violan la Ley y utilizan
las instituciones del Estado para combatir a adversarios políticos y quienes
tienen o no autoridad moral para aplicar la Ley. Ese es el siguiente paso.
TURBULENCIAS
Designa Barbosa
coordinador legislativo
El director del Instituto de Estudios

Sobre la Universidad (IESU) de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, Noé Héctor Esquivel Estrada, invita a participar en el 2o Coloquio Nacional sobre Pensamiento Novohispano: Filosofía, Arte e Historia,
que se llevará a cabo del 17 al 19 de
octubre y en el que se desarrollarán
conferencias magistrales, presentaciones de libros y mesas de trabajo en
torno a lo ocurrido en este contexto
histórico…Todo listo en las calles de
Chihuahua de la colonia Roma de la
CDMX donde se efectuará el encuentro entre la canciller canadiense
Chrystia Freeland y el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador…Con el apoyo
del rector de la Universidad Autónoma de la Mixteca, doctor Modesto
Seara y el alcalde de Huajuapan de
León, Manuel Martín Aguirre Ramírez, se efectuó el primero de cinco foros a realizarse en la entidad sobre la
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Ley Estatal de Protección de Protección de Periodistas de Oaxaca que se
llevará al Congreso Local…“Estamos
convencidos que la mejor fórmula para combatir la pobreza está en impulsar proyectos productivos en los cuales la gente invierte todo su talento y
esfuerzo por alcanzar mejores condiciones de vida”, dijo el gobernador de
Durango, José Rosas Aispuro Torres,
durante la visita que realizó a la entidad
el titular de Sedesol, Eviel Pérez Magaña quien indicó que el 85% de los proyectos productivos en el país seguirán
operando dos años después de su puesta en operación, superando la tasa de
supervivencia que es de 42%...En Puebla, como gobernador electo, Miguel
Barbosa Huerta en reunión con alcaldes y diputados electos, informó de la
designación de Gabriel Biestro Medinilla como coordinador de la diputación
de Morena en la LX Legislatura, y apoyó su decisión de no reunirse con el gobernador Tony Gali con el pretexto de
ver lo relativo al presupuesto 2019 pues
eso se hace “desde la coordinación fiscal federal”, indicó…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Se fomenta el turismo médico: José Narro Robles
- Tips para enseñarle autoestima a los niños
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La diferencia de costos de los
procedimientos quirúrgicos que se
realizan en México, en comparación con los de Estados Unidos, fomenta el turismo médico, lo que a
su vez genera oportunidades de
crecimiento para el sector, aseguró
el Secretario de Salud, José Narro
Robles, al impartir la conferencia
magistral La Salud en México:
Oportunidades Conjuntas.
En el marco de la 73 Convención Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas, A.C., informó que procedimientos como el reemplazo de válvula cardiaca o rodilla, bypass cardiaco, cirugía de columna y angioplastía, entre otros, son entre 78 y
89% más baratos en México.
Por ello se debe mejorar la
calidad y eficacia de los servicios de atención médica pública
y privada, así como aprovechar
la cercanía con Estados Unidos y
Canadá y las relaciones con

Centro y Sudamérica.
De acuerdo con la Secretaría de
Economía, México es el segundo
destino de turismo médico en el
mundo, al haber recibido en 2016 a
cerca de un millón de pacientes
provenientes de otros países.
Datos del INEGI informan que
en 2015 el turismo médico representó un ingreso de 21,763 millones de pesos Asimismo, los registros sanitarios emitidos por Cofepris son reconocidos en países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Costa Rica, Panamá y
Belice. Desde 2012 la Organización Panamericana de la Salud
aprobó a México como Agencia
Nacional Regulatoria de referencia
regional para medicamentos y productos biológicos.
*****
La autoestima es uno de los
factores que ayuda a las personas a
sobresalir y mantener un control en
las diferentes situaciones. En
Smartick – método online para
aprender matemáticas para niños
de 4 a 14 años basado en la Inteligencia Artificial comparte 6 tips
para motivarlos y hacer que con-

La familia es la primera
escuela de la vida que recibe
el niño. Los “Padres
perfectos” no existen, pero
si padres modelos de
conducta, con sus virtudes y
defectos, que se equivocan,
pero lo saben reconocer.
Padres que buscan lo mejor
para sus hijos, les brindan
todo su cariño y los educan
en hábitos saludables de
ejercicio físico y
alimentación, entre otros.
fíen más en ellos mismos: Enseñarle a vivir. La familia es la primera escuela de la vida que recibe
el niño. Los “Padres perfectos” no
existen, pero si padres modelos de
conducta, con sus virtudes y defectos, que se equivocan, pero lo saben reconocer. Padres que buscan
lo mejor para sus hijos, les brindan
todo su cariño y los educan en hábitos saludables de ejercicio físico

y alimentación, entre otros. De
manera inconsciente desprendemos energía negativa por nervios,
estrés y bajo estado de ánimo, que
los hijos perciben (el 70% de la comunicación es no verbal).Es importante buscar el equilibrio entre
un nuevo objetivo y su edad de maduración. Estas experiencias deben
ser ambiciosas y requerir una pizca
de superación personal. El problema de atravesar la fina línea hacia
“los retos para superhéroes” dará
como resultado un aprendizaje
contraproducente. Mente
positiva. Una educación basada en
el castigo sólo los limita provocando miedos a la equivocación y a
“no ser perfectos”. Prestar atención
a todas las cosas buenas que hace
tu hijo. Utiliza la “técnica del sándwich” la cual consiste en conseguir
un cambio mediante una crítica
constructiva, esto ayuda a cambiar
los comportamientos y a la par,
elogia cada pequeño paso que va
consiguiendo. Compartir tiempo
juntos. Busca un espacio en tu
apretada agenda para regalar a tu
hijo “tiempo de calidad”. Realizar
un buen uso de la tecnología con

las diferentes plataformas que existen para motivar a los niños a seguir aprendiendo. Un ejemplo de
esto es Smartick, que motiva a los
niños con puntos que pueden utilizar para su avatar y mundo virtual.
De igual manera invertir en juegos
de mesa y paseos por el parque.
Pregúntale por su día y cuéntale tú
también el tuyo (a veces se nos olvida hablarle de nuestra vida). Habla con él de emociones, sentimientos. un espacio humano de “tú
a tú”. Es diferente el verbo “SER”
del “TENER”. En ocasiones, se
intenta rellenar el espacio vacío
del “ser” con el material del “tener”. Los niños en su etapa de
crecimiento son como esponjas y
sus primeros modelos a seguir
son sus papás, aprenden a comportarse de acuerdo a lo que
aprenden en casa. La autoestima
es uno de los factores más importantes, con ella el niño podrá enfrentar ciertos retos en su vida y
lograr ciertas habilidades cognitivas e inteligencia emocional que
los ayudará incluso en un futuro.
elros05.2000@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Droga, casinos y...
¡renovación de concesiones!
Por Francisco
Rodríguez
México ocupó el primer lugar como proveedor de drogas a los Estados
Unidos, sólo cuando Yugoslavia, Turquía y Afganistán dejaron de producir
amapola, por haber sido involucrados
en la Segunda Guerra Mundial. La
Cosa Nostra pronto fue informada de
que miles de chinos que construían el
tren a Chihuahua habían hecho florecer los cultivos de adormidera en lo
que hoy conocemos como “El Triángulo Dorado”.
En consecuencia, la región montañosa donde coinciden los estados de
Sinaloa, Chihuahua y Durango, se convirtió en un foco especial de seguridad
nacional para los gabachos. En 1947
Miguel Alemán confeccionó una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos para concesionar casinos, casas de apuestas y todo lo que usted se imagine.
El Dientón de Sayula fue llamado
el zar de las drogas. Habilitó a todos
sus compadres como propietarios de
todas las concesiones del Estado en
esta materia. Desde Bruno Pagliai
hasta Justo Fernández se hicieron capos. Hasta la fecha. Raúl Salinas de
Gortari fue el facilitador para las últimas renovaciones en 1993.
Viene a cuento porque, a punto de
colgar los tenis, el peñanietismo que
arrasa hasta con los clips, todavía tiene la oportunidad este 2018 de renovar por 25 años las concesiones que
se vencen ahora, y levantar de nuevo
otra gran canasta de dinero para su jubilación prematura... y es que, usted
sabe, van a quitarles las pensiones a
los ex presidentes.
Jorge Hank Rhon, hijo de El Profesor, acapara más del 82% de todas las
concesiones de casinos, hipódromos y
casas de apuestas del país. Desde el
centro neurálgico de Tijuana, avatar de
muchas desgracias nacionales, el empresario priísta perdedor de muchas
contiendas cívicas, está a punto de pasar a la historia negra de México.
Los cuatro grandes hipódromos
del país, ubicados en la Ciudad de
México —sobre los “virginales” terrenos del Ejército—, Tijuana, Ciudad
Juárez y Nuevo Laredo se han manejado como un Estado dentro de otro
Estado. Sus concesiones han sido

confiadas a familias especiales, que
garantizan precisión ejecutiva.
Por ejemplo, los principales socios de la concesión en el capitalino
Hipódromo de Las Américas, son Justo Fernández, Rafael Moreno Valle,
Raúl Salinas de Gortari, Enrique Molina Sobrino, Carlos Cabal Peniche,
Ángel Isidoro El Divino Rodríguez...
y una larga lista de mafiosillos. El
rancho de Las Mendocinas fue el regalo de Justo Fernández a Raúl Salinas por conseguirle la ampliación hace 25 años.
Algunos de ellos, o todos, junto
con un filipino de nombre José María
Guardia —protegido del ya finado
Fernando Gutiérrez Barrios—, en
Ciudad Juárez, son los únicos habilitados para operar máquinas tragamonedas de segunda generación, llamadas “de habilidad y destreza”. Por al-

juana, el enclave de la mafia mexicana, el centro de los asesinatos más trágicos que se recuerden y de algunos
magnicidios, usted recuerda.
La llegada de un gobierno democrático ofrece la oportunidad de hacer
que prevalezca la justicia. 2018, el
año de la revocación de las autorizaciones casineras, y concesiones de hipódromos, puede ser la fecha letal para sus funcionamientos. A lo mejor
puede ser la prueba mortal del nuevo
sexenio, dependiendo de la decisión
que se tome.
Las nuevas concesiones de los
centros de apuestas y juegos, más todas esas sofisticaciones del pobrediablismo, están ya en el ojo del huracán.
Un país pobre no puede darse esos lujos de caifanes de cuello blanco. Corren de la mano con la decisión de
acabar con el prohibicionismo en el

deliberadamente a los grupos sociales, mientras apoyan a los externos.
Todo, con tal de “acabar más ricos
que Carlos Slim” —EPN dixit—, la
nueva versión icónica de sus maestros
atracadores, que siempre se desempeñaron bajo la consigna de creer que “político pobre es un pobre político”. Adoptar a ciegas los puritanismos de leyes secas y prohibición a consumos adictivos
es una pobre idea de ver el mundo.
Si fuéramos coherentes utilizaríamos la gran cantidad de plantas curativas y opiáceos, hoy prohibidos, para
haber creado una industria farmacéutica nacional próspera y no para enriquecer bestialmente a narcotraficantes y cómplices burocráticos. Jamás
para destazar a 300 mil connacionales, auténticas víctimas del prohibicionismo ranchero y estulto.
A otro perro con ese hueso. Adic-

Los cuatro grandes hipódromos del país, ubicados
en la Ciudad de México —sobre los “virginales” terrenos
del Ejército—, Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo
se han manejado como un Estado dentro de otro Estado
go será. Pero además, son los grandes
financieros. También están Olegario
Vázquez Raña, los Aguirre Vizzuett,
Azcárraga, Soberón y compañía.
En ningún lado, como en los casinos, hipódromos y casas de apuestas,
así como los foreing books que este
año se estrenaron en el Mundial de
Futbol de Rusi, bajo el distintivo de la
hankiana Caliente, se han expuesto
públicamente los intereses de los bajos fondos con autorización política
para operar.
Hoy son auténticos centros de
transacciones financieras internacionales, por aquello del secreto inviolable con el que se manejan sus terminales digitales, puestas a favor del
mejor postor. Sustituyen con mucho
éxito todas las aparentes limitaciones
que impone el ridículo sector financiero del gobierno federal.
Son el verdadero poder. El poder
de incendiar, como en el Royal de
Monterrey, el poder de saquear y hasta el poder de matar, como lo testifica
el asesinato de El Gato Félix, en Ti-

consumo de drogas, convertido en un
garlito demoníaco.
La prohibición del consumo de
drogas es una de las trampas predilectas de las grandes mafias internacionales, dueñas de la paz y de la convivencia nacionales. Acabar con el prohibicionismo será una medida que pegará directamente al corazón de los
grandes emporios que lo utilizan como la mano del gato.
Una de las medidas eficaces contra la corrupción y la muerte, que se
ha enseñoreado del país —gracias a la
complicidad de los aparatos de gobierno pripanistas con los caporales
del narcotráfico—, como se ve, una
actividad reservada sólo para los que
tienen permiso. Casi 300 milmuertos
lo reclaman.
Los prohibicionismos rastacueros
en una sociedad que ha sido arrasada
por el hambre y la muerte son contrarios al interés superior de la nación.
Socavan cualquier contenido democrático y apoyan decisiones mojigatas
y pudibundas que dividen y enfrentan

tivas no son las plantas ni las sustancias. Adictivo es el pobre hombre que
se deja cautivar por sus efectos. Lo
demás es un corsé a la conciencia.
Lo dicho: el año 2018 puede ser la
prueba definitiva contra las concesiones de los mafiosos y las prohibiciones que dañan al ser nacional.
¡Apostemos por la sensatez!
Índice Flamígero: En redes sociales, César Augusto Santiago publicó
un video en el que llama a crear una
corriente alterna en lo que queda del
PRI. Consideró que su partido “está
en el mayor problema de su historia”
tras los resultados electorales, por lo
cual pidió crear una corriente alternativa crítica que busque otro camino y
logre regresar a los valores del tricolor. A través de un video publicado en
su cuenta de Facebook, Santiago hace
una dura crítica al señalar que el PRI
es un partido del poder y “no sabe vivir sin dinero”, de ahí que la costumbre “más reciente” de “las oficinotas”
y demás lujos, le trajeron problemas

de percepción frente a la ciudadanía y
ahora que tendrán menos presupuesto
deberán dejar esas formas atrás. El
priísta señala “por eso se alejaron de
la gente y mistificaron el discurso
desde la muerte de Colosio”, se quedó
un partido sin ideología, sin proyecto,
se olvidaron de la economía mixta y
se inclinaron a un modelo de ultraderecha. Vale apuntar que el chiapaneco
ha criticado a su partido desde hace
muchos años. + + + Y en el mismo tenor, el oaxaqueño Ulises Ruiz culpó
al presidente Enrique Peña Nieto y al
rechazo a sus políticas federales de la
derrota del Partido Revolucionario
Institucional el pasado 1 de julio en la
elección presidencial. En una entrevista con los periodistas Raymundo
Riva Palacio y Rafael Cardona en ForoTV de Televisa, Ruiz Ortiz aseguró
que el 80 por ciento de rechazo que
tiene el presidente Peña Nieto y las
políticas federales, se trasladaron directamente al partido y al resultado
electoral. Agregó que “los que cometieron los errores de estrategia, los que
cometieron los errores de selección
interna y obviamente lo que influyó
determinantemente es el rechazo que
tiene el presidente y las políticas federales que se reflejan y se las cobran al
PRI el 1 de julio. “¿Cómo quieren refundar al PRI los que lo refundieron?”. Ulises Ruiz, quien encabeza
Democracia Interna, afirmó que el
PRI requiere de un cambio profundo,
empezando por la renovación de una
dirigencia de transición. + + + Y para
lo mismo, pero en el PAN, ya levantó
la mano el poblano Rafael Moreno
Valle, uno de los actores más controvertidos dentro de la pugna que ya se
inició por la dirigencia nacional del
blanquiazul. Ya alcanzó una senaduría
plurinominal y sigue trabajado intensamente para que su esposa, Martha
Erika Alonso, alcance el triunfo en la
gubernatura del estado, que está impugnado. Y ahora se apresta a participar como “Grupo Puebla” en la refriega con la que, se dice, a nivel nacional
tratará de hacerse del liderazgo del
blanquiazul con todos los beneficios
que esto conlleva, por supuesto. + + +
Del PRD ya ni noticias hay.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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DETRÁS
DEL PODER

Es necesario
pensar diferente
Por José
Antonio
López Sosa
Frente a una mayoría casi
absoluta del partido Morena
y, del resultado obtenido por
Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección presidencial, hoy más que nunca
es necesario pensar diferente.
La delegación que representa a Yucatán en la Convivencia Cultural Nacional 2018, se reunirá con el presidente
Enrique Peña Nieto.

Participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Estudiantes yucatecos
se reúnen con Peña Nieto
Visita a la residencia oficial de Los Pinos y edificios icónicos
Unos 23 niños conforman la delegación
que representa a Yucatán en la Convivencia
Cultural Nacional 2018, tras destacar entre
más de 37 mil 700 participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, evento
que incluye una visita a la residencia oficial
de Los Pinos y un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto.
Se informó que la delegación está
acompañada por la maestra Alondra de la
Aurora Vela Barrera, de la escuela “Felipe
Carrillo Puerto” del municipio de Ticul.
Desde 1961, la Secretaría de Educación
Pública organiza este acto, cuyo fin es valorar la preparación académica y resaltar
el esfuerzo de quienes terminan su educación primaria en incluye una visita a la residencia oficial de Los Pinos y otros edificios icónicos de la capital del país.
A lo largo de 57 años se ha conocido
con diversos nombres como Ruta de la Independencia, Concurso Nacional para el
Reconocimiento a la Excelencia en el sexto
grado de Educación Primaria y, desde 1989,
Olimpiada del Conocimiento Infantil.
Durante la presentación de la delegación

El dato
Desde 1961, la Secretaría de
Educación Pública organiza
este acto, cuyo fin es valorar la
preparación académica y
resaltar el esfuerzo de quienes
terminan su educación primaria
en incluye una visita a la
residencia oficial de Los Pinos y
otros edificios icónicos
de la capital del país
yucateca, Alessandra Rivero Manzanero,
del colegio “William Kilpatrick”, y Javier
Cutberto Santiago Alvarado, del plantel
“Felipe Carrillo Puerto”, reconocen que es
importante contar con esta oportunidad,
pero sobre todo con acceso a la educación,
ya que es la forma más adecuada para obtener un mejor futuro.
Con más escuelas, todos tienen mejores
oportunidades educativas y esto tiene como

consecuencia reducir el desempleo en el
país”, indicó Alessandra.
Algunos de los estudiantes subirán a un
avión por primera vez, para poder llegar a
una ciudad distinta a la suya y tener la oportunidad de ingresar a Los Pinos, la casa
presidencial, además de conocer otros sitios
y uno de los parques de diversiones más
grandes de México.
Desde ayer y hasta el 27 de julio estarán
conviviendo con más de mil infantes de toda la República, ganadores de la convocatoria nacional que tiene la finalidad de premiar la excelencia académica de las y los
inscritos en sexto grado de primaria.
Allí se encontrarán con el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto,
y visitarán el Papalote Museo del Niño,
donde tendrán una experiencia significativa
a través del uso de sus sentidos en diversas
actividades.
También acudirán a un evento realizado
por la Fundación BBVA Bancomer en el
Museo Interactivo de Economía (MIDE),
la zona arqueológica Teotihuacán y los parques Reino Animal y Six Flags.

Pensar distinto que la mayoría en el congreso, pensar
distinto que el próximo presidente, pensar distinto que
quienes asuman los gobiernos locales y federales en los
siguientes meses.
El mayor problema de
países —ricos y pobres— como Singapur, Rusia, Tailandia, Turquía, China, Venezuela, Jordania y muchos otros
que se le escapan a este columnista, es que los regímenes decretan que está prohibido pensar distinto y, mucho
peor, hacerlo público.

go, tienen la obligación, sí,
la obligación de escuchar a
quienes piensan diferente, a
quienes se oponen a tal o
cuál cosa y a quienes les
aplaudan decisiones.
Hay que reconocer cuando algo esté bien hecho y señalar cuando algo esté mal.
Aquí no debe haber complots
ni manos que mecen la cuna,
simplemente somos ciudadanos y tenemos que pensar por
nosotros mismos y decirlo,
expresarlo y ser escuchados.

La homogeneidad es mala
hasta en el terreno de lo político. Debemos asumirnos como una sociedad combativa
que critique, proponga,
aplauda y repruebe cuando
sea necesario, la unanimidad
no da paso más que censura y
la autocensura.

El próximo
Presidente de la
República, así como las
autoridades estatales y
locales, de nuevo
ingreso o quienes ya
están en el cargo,
tienen la obligación, sí,
la obligación de
escuchar a quienes
piensan diferente, a
quienes se oponen a tal
o cuál cosa y a quienes
les aplaudan decisiones

Pensar diferente con responsabilidad, sin los ánimos
catastrofistas de Zepeda y
Lozano, pero con una visión
constructiva que permita demostr que somos una sociedad tolerante y demócrata.

Es necesario pensar diferente, es urgente que nuestra
democracia madure, que pase
de la elección al ejercicio democrático del poder.

El próximo Presidente
de la República, así como
las autoridades estatales y
locales, de nuevo ingreso o
quienes ya están en el car-

www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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DE CINCO ESTRELLAS
- La industria de los cruceros en Europa dejó gastos directos de 19 mil 700 millones de euros en 2017

- Carlos Mackinlay Grohmann encabezará la Secretaría de Turismo
del gobierno de la Ciudad de México, anunció Claudia Sheinbaum
- Volaris continúa dentro de las cien aerolíneas más puntuales del mundo, según el ranking mensual de la OAG
- Luis Humberto Araiza López, secretario de la Setues, aseguró que están comprometidos con el cuidado y preservación de los recursos naturales
- El Festival Internacional de Jazz en Campeche, del 26 al 29 de julio, con los mejores exponentes en la materia

Por Victoria
González Prado
Claudia Sheinbaum, quien asumirá la jefatura de gobierno de
la Ciudad de México en diciembre próximo, dio a conocer su
gabinete, ayer domingo por la
mañana. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México será
responsabilidad de Carlos Mackinlay Grohmann.
Tiene estudios de Licenciatura y Maestría en Ciencias Económicas, Universidad de Grenoble, Francia
Fue catedrático–investigador
del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), y
profesor del posgrado de Eco-

Volaris, de las más puntuales.

Durante la reunión de la Setues.

nomía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
En 1995 se inició en turismo
como agente de Viajes de Turismo Receptivo y guía de turistas
A lo largo de 12 años, del
2000 al 2012, ocupó distintos
cargos en la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal: director general del Instituto de Promoción Turística, director de la Oficina de Congresos y Convenciones, asesor del
secretario, y en el último año del
gobierno de Marcelo Ebrard,
fue secretario de Turismo del
Distrito Federal.
Luego de ese cargo regresó
a la Iniciativa privada como asesor en Negocios Turísticos y Especialista en Políticas de Promoción. Enhorabuena Carlos.

+++++ La industria de los
cruceros en Europa dejó gastos
directos de 19 mil 700 millones
de euros en 2017, por al aumento
del número de pasajeros y la

construcción de nuevos barcos,
indicó la asociación profesional
Clia. Grupos como MSC, Costa,
CroisiEurope, Ponant, Princess
Cruises o Royal Caribbean engrosan la lista de 40 compañías,
con sede europea que gestionan
137 navíos.
A ellas se unen otras 20 compañías no europeas con 75 navíos en el continente. En 2017
los gastos directos generados por
el sector alcanzaron 19 mil 700
millones de euros, frente a los
16 mil 900 millones en 2015, según datos de Clia.
En tanto se crearon 43 mil
nuevos puestos de trabajo, que
representan un total de 403 mil
621 personas que trabajan directa o indirectamente para la industria de los cruceros.
Cerca de 7 millones de europeos hicieron un crucero en
2017, un 7.8 por ciento más que
en 2015. Europa representa el
segundo destino por detrás del
Caribe. En el Mediterráneo, Barcelona es el puerto con más pasajeros, seguido por Civitavecchia, Palma de Mallorca, Marsella y Venecia.

+++++ Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo,
continúa dentro de las cien aerolíneas más puntuales del mundo, según el ranking mensual de
la OAG (Official Airline Guide)
en su edición de junio de 2018.
Gracias a la eficiencia en sus
operaciones, tanto Volaris México como su filial en Costa Rica, se ubican dentro de las primeras cien posiciones del Punctuality League (reporte mensual
de puntualidad) y con cinco estrellas entre las aerolíneas más
puntuales del mundo.
Holger Blankenstein, vicepresidente de la aerolínea dijo:
“este logro es resultado del esfuerzo mancomunado de todo
nuestro equipo de operaciones.
Es un orgullo estar calificados
con cinco estrellas dentro de las
mejores aerolíneas del mundo en

el tema de puntualidad. Cabe destacar de igual manera el apoyo
de las autoridades, aeropuertos,
embajadores y clientes, quienes
nos ayudan a que cada vez más
gente vuele, y vuele a tiempo”.

+++++ Luis Humberto
Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur aseguró: “estamos comprometidos
con el cuidado y preservación
de nuestros recursos naturales”,
luego de una reunión con la diputada Maritza Muñoz e integrantes de organizaciones civiles, con el objetivo de implementar la campaña “Desplastifícate”
en el estado.
El funcionario explicó que
esta campaña se verá fortalecida
a partir de la iniciativa de modificación a la Ley Estatal de Equilibro Ecológico y Protección al
Ambiente propuesta por la diputada Muñoz, por medio de la
cual se busca eliminar y restringir, principalmente en la industria
restaurantera, el uso de plásticos,
tales como, popotes, bolsas y
contenedores de poliestireno
(corchos) y con ello reducir el
impacto que este material genera.
En ese sentido, resaltó la importancia de contar con las bases
legales y normas técnicas que
permitan incentivar la participación ciudadana en la integración
de preceptos para la gestión y
manejo de residuos, por lo que
celebró esta propuesta, mediante
la cual también se involucrará a
los actores en el diseño y aplicación de estrategias, para así
obtener mayores resultados en
esta materia.
Finalmente, Luis Araiza refrendó el interés del gobierno de
la entidad de trabajar en políticas
públicas que contribuyan a proteger el patrimonio natural, a partir de la promoción de buenas
prácticas ambientales entre el
sector, como lo es la utilización
de productos composteables y
de pronta degradación.

Carlos Mackinlay será el titular de Turismo en la CDMX.

Barcelona es el puerto con más pasajeros.

Participaron en este encuentro, representantes de distintas
organizaciones civiles.

+++++ Campeche presentará por decimonovena ocasión
su Festival Internacional de Jazz,
del 26 al 29 de julio, de forma
gratuita, en el Centro Histórico
y el Centro Internacional de
Convenciones y Exposiciones
Campeche XXI, donde se contará con las presentaciones de
renombrados músicos, como
Nathan East, Eddie Gómez,
Jane Monheit y muchos más.
Este año, como ya es costumbre, el festival dará inició

el día 26 de julio, con el desfile
de la New Orleans Spice Brass
Band, quienes llenarán de ritmo
el corredor turístico de la calle
59, iniciando por la Puerta de
Tierra hasta llegar a la Puerta
de Mar, símbolos emblemáticos
del Centro Histórico y cuyo espectáculo quedará enmarcado
por los colores de nuestra ciudad patrimonio.
El programa está pleno de
interpretes y música que llenarán
los escenarios de Campeche para
deleite de habitantes y visitantes.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Advierte el presidente Hassan Rouhani

“No nos provoques más o te
arrepentirás”: Irán a Trump
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El dato
El presidente Hassan Rouhani
lanzó esta advertencia a Trump
ayer domingo: “No juegues con la
cola del león o de lo contrario te
arrepentirás”, de acuerdo con la
agencia noticiosa iraní ISNA

Jugar con la cola del león, sólo le llevará a lamentarlo, señala
El presidente de Irán, Hassan Rouhani,
advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que no provoque
a su país mientras indica que la paz entre
las dos naciones podría ser posible.
Trump dispuso la salida de Estados
Unidos del acuerdo internacional para
evitar que Teherán desarrolle un arma
nuclear a cambio de levantarle las sanciones, y ordenó mayores sanciones tras
estar en desacuerdo con el histórico tratado conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).
El presidente Hassan Rouhani lanzó
esta advertencia a Trump el domingo:
“No juegues con la cola del león o de
lo contrario te arrepentirás”, de acuerdo
con la agencia noticiosa iraní ISNA.
Trump ha sugerido que los líderes
iraníes van a “llamarme y decir ‘hagamos un trato’”, pero Irán ha rechazado
las conversaciones, señaló el canal persa
de noticias PressTv News.
Rouhani sugiere que la paz aún es
posible, “Estados Unidos debe entender
bien que la paz con Irán es la madre de
toda la paces, y la guerra con Irán es la
madre de todas las guerras”.
El presidente hizo estas declaracio-

Hassan Rouhani, presidenteo de Irán, advirtió a su homólogo de EU, Donald Trump, que no provoque
más a su país o se arrepentirá.
nes en una reunión con los jefes de las
misiones diplomáticas de Irán en el
mundo, que se realizó en la capital iraní,
Teherán.
La retirada de la administración de la
Casa Blanca del acuerdo nuclear, bajo el
liderazgo del magnate republicano, implicó no sólo la reimposición de sanciones

a Irán sino también las llamadas sanciones
secundarias contra terceros países.
Algunas de esas sanciones entrarán
en vigencia después de un período de
90 días que finalizará el 6 de agosto y
el resto después de un período de 180
días que finalizará el 4 de noviembre.
“Las medidas colectivamente cau-

sarán dificultades para que Europa mantenga lazos comerciales con Irán. Sin
embargo, Europa, Rusia y China han
decidido explorar formas de mantener
el JCPOA y comerciar con Irán”, indicó.
Funcionarios iraníes han dicho que
las medidas estadunidenses equivalen

a una “guerra económica” contra Irán.
Trump anunció el 8 de mayo que
Washington dejaba el JCPOA, alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el
Grupo 5+1, integrado por los cinco
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la Naciones Unidas (Estados Unidos, Francia, Reino Unidos,
Rusia y China) más Alemania. En sus
comentarios de ayer domingo, el presidente Rouhani dijo que las amenazas
contra Irán tendrían el efecto opuesto.
“Las amenazas nos unirán aún más
(a los iraníes); ciertamente derrotaremos
a Estados Unidos. Eso tendrá algunos
costos para nosotros, pero los beneficios
serán mayores”.
“La última conspiración de Estados Unidos (contra Irán) ha sido tratar
de desgastar a la nación iraní y llevarla
a la sumisión”, señaló el presidente
Rouhani. “Debes saber: la nación iraní
es honorable y nunca será servil con
nadie”, acotó. El mandatario iraní se
refirió a la postura de los partidos restantes en el JCPOA frente a la de Estados Unidos y sostuvo que Washington se ha visto aislado como resultado
de su retirada unilateral.

Acusa en sus redes sociales

Trump denuncia que FBI “espió ilegalmente” su campaña

Donald Trump todavía está lidiando con las consecuencias de su
conferencia de prensa con Putin en Helsinki, Finlandia.

El presidente Donald Trump afirmó
ayer domingo que su campaña fue
“ilegalmente espiada” en el 2016, al
tiempo que acusó en sus redes sociales
al FBI de esa acción a través de Carter
Page, un asesor de política exterior
para la campaña.
Trump insistió que tuvo una “gran”
reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que su campaña fue
“ilegalmente espiada” en 2016, lo que
lo puso en desacuerdo con senadores
de su propio partido .
El mandatario estadunidense todavía está lidiando con las consecuencias de su conferencia de prensa con
Putin en Helsinki, Finlandia, donde
mantuvo una reunión a puertas cerradas con el líder ruso y luego pareció
aceptar la afirmación de su homólogo
de Rusia, quien dijo que no se había

entrometido en los comicios de Estados Unidos. El presidente tuvo que
aclarar algunos de sus comentarios al
regresar a Estados Unidos.
El senador republicano, Marco Rubio de Florida dijo que Trump dejó una
mala impresión al no hacer frente a Putin en persona. “Ojalá hubiera sido diferente”, dijo Rubio al la cadena CNN.
“Tuve una GRAN reunión con Putin y Fake News usó toda su energía
para intentar desacreditarla. ¡Tan malo
para nuestro país! “, escribió Trump
el domingo en Twitter.
Trump también acusó a la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI) de
espiar ilegalmente a su equipo de 2016
a través de Carter Page, un asesor de
política exterior para la campaña.
Se refirió a la publicación de documentos previamente secretos utili-

zados por el FBI para obtener una intervención telefónica de Page del Foreign Intelligence Surveillance Court.
“Felicidades a @JudicialWatch
y @TomFitton por tener éxito en obtener los documentos de Carter Page
FISA. Como de costumbre, están ridículamente redactados en gran medida, pero confirman con poca duda
que el Departamento de ‘Justicia’ y
el FBI engañaron a los tribunales.
¡Witch Hunt Rigged, una estafa!”,
tuiteó Trump.
“Por la propia admisión de la campaña Trump, Carter Page no fue un
gran jugador en su campaña”, dijo Rubio a CNN. “No creo que (el FBI) al
investigar a Carter Page significa que
estaban espiando la campaña. Tampoco creo que demuestre nada sobre colusión ni nada de eso “.
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Sospechan que fue obra del Estado Islámico

El dato

Explosión en aeropuerto
de Kabul deja 11 muertos
Ataque iba dirigido al antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum
Al menos 11 personas murieron y
otras 14 resultaron heridas durante
una explosión en la puerta del aeropuerto internacional de Kabul, donde
poco antes había llegado del exilio
el primer vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum, informó el Ministerio
del Interior.
La explosión, provocada por un
terrorista suicida, ocurrió a las
17:00 horas locales (12:30 GMT)
junto a la entrada del aeropuerto
Hamid Karzai de Kabul, poco después de que el convoy de Dostum
abandonara la terminal aérea, según el ministerio, citado por la cadena afgana Tolo News.
Bajo estrictas medidas de seguridad, la comitiva de Dostum salió
del aeropuerto por la puerta principal
para dirigirse hasta su oficina, donde
funcionarios y simpatizantes lo esperaban para darle la bienvenida.
Según el vocero del Ministerio
afgano del Interior, Najib Danish, es
probable que el objetivo del ataque
haya sido Dostum y aunque hasta

ahora nadie se ha atribuido la responsabilidad de la explosión, las autoridades sospechan que fue obra del
Estado Islámico (EI), grupo activo
en Afganistán.
Dostum, quien también es un antiguo señor de la guerra del país, viajó a Turquía en 2017 cuando era investigado por supuestas malversaciones y por torturas cometidas por
sus guardaespaldas contra su rival
político Ahmad Ishchi.
Ishchi, ex vicepresidente del partido de Dostum, el Movimiento Nacional Islámico de Afganistán, y ahora rival político del dirigente, denunció haber sido capturado en noviembre de 20016 y trasladado a una casa
del vicepresidente afgano, quien ordenó a sus escoltas que abusaran sexualmente de él.
Dostum es uno de los caudillos
afganos más poderosos, con fama de
sanguinario y un historial de constantes cambios de bando durante las
guerras en Afganistán desde la invasión soviética (1979-1989) y hasta
la expulsión de los talibanes en 2001.

Dostum, quien también es un
antiguo señor de la guerra del país,
viajó a Turquía en 2017 cuando
era investigado por supuestas
malversaciones y por torturas
cometidas por sus guardaespaldas
contra su rival político
Ahmad Ishchi

La explosión, provocada por un terrorista suicida, ocurrió a la entrada del aeropuerto Hamid Karzai de
Kabul.

MUNICIONES
Incongruencia
Por Mauro
Benites G.
Lo dicho en esta columna, cuando
se promete por un grupo de líderes
implantar el cielo en la Tierra: surge el infierno. A unas semanas del
triunfo indiscutible del candidato
de Morena, el triunfador sufre un
mimetismo que lo hace actuar simultáneamente e incongruentemente, como presidente y/o como
aspirante en campaña. Y es en ese
momento cuando se descubre su
verdadera personalidad e intención
de ser y lo que será.
La afirmación de que el hombre entraña mezcla de “ángel” y
“demonio” es tan conocida como

impugnable. Si hemos de suscitar
cualquier discusión sobre esta perogrullada, añadiré que el hombre
no sabe cuál de los citados espíritus prepondera en su persona, ni
si ambos actúan a un mismo
tiempo, de su suerte que el “ángel” se valga del “demonio” y éste se justifique ante aquél. Pero lo
cierto, es que afirmo con lo dicho
que el ser humano está satisfecho
cuando triunfa, sea en nombre de
los valores teóricos, logrados y
examinados a fondo, sea el de su
propia híbrida, solapada y proteica “naturaleza”.
Lo cual tiene su mayor expresión en la política, porque ésta influye, tanto en la actividad de una
nación como en la sociedad de la
misma, por no decir en la vida de

No, el político no puede ser
ángel, ni demonio, ni bueno
ni malo cuando se dedica
con plena responsabilidad al
quehacer político y procede
con resolución, audacia y
precaución entre
la victoria y la derrota
todo ciudadano, y es, por lo mismo, una de las actividades más
completas y valoradas. Esta circunstancia se debe principalmente
a que representa la concentración
de la vida y es más completa y totalitaria que la “economía concentrada en unas cuantas manos”, y
que Lenin conceptuó de política y

llego a esta conclusión inducido
por el dogma referente a la superioridad de la economía respecto
de la política, si bien esto no le impidió ser resueltamente totalitarista
y, por consecuencia, uno de los políticos más totalitarios. De ahí, que
el político, el de “carne y hueso”,
para quien la política es profesión
y sacrificio en nombre de “altos”
ideales y de dotes creadoras personales, no es un ser angelical ni demoniaco. No lo es, por cuanto estos calificativos, vulgarizados por
sus electores, no son aplicables al
político ni al superhombre. Tampoco un superhombre se distingue
sólo de los demás por su elevado
espíritu “mesiánico”. Esto no obsta que los que no se dedican a la
política están dotados asimismo de

tal espíritu, es decir los electores.
No, el político no puede ser “ángel”, ni “demonio”, ni bueno ni
malo cuando se dedica con plena
responsabilidad al quehacer político y procede con resolución, audacia y precaución entre la victoria y
la derrota.
Con lo cual no pretendo anunciar nuevas ideas, porque, según
Aristóteles y Maquiavelo, es difícil
decir algo nuevo acerca del tema
político, ni llevo intención de meterme en teorías. Intento única y
exclusivamente desmenuzar y exponer lo más esencial de la personalidad de AMLO y su pensamiento político, y hacerlo conforme a
sus acciones y sucesos personales.
mauben625@yahoo.com.mx
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Afirma el ex vicepresidente Joe Biden

“La política de Washington, ataque total a la dignidad humana”
de deportación deben decidir entre dejar a
sus hijos en Estados Unidos o aceptar la reunificación y, en consecuencia, deportar a sus
hijos también. Biden, quien regresó de visitar
Dinamarca y Colombia en el último mes,
dijo en la reunión de activistas latinos que
la “reputación del país se está empañando
en todo el mundo”.
Pero amplió su caracterización de la
“vergüenza” por el “asalto a nuestra dignidad” por parte de la administración.
“No se revela sólo en la traición a los
dreamers o en el perdón de un sheriff que
ha aterrorizado a la comunidad”, dijo. “También está en el financiamiento insuficiente
de nuestras escuelas y los ataques al trabajo,
y la capacidad de los trabajadores para negociar por su propio valor”.
El ex vicepresidente estadunidense también condenó la respuesta de la administración
Trump ante la destrucción y miles de muertes
en Puerto Rico después del huracán María.
“Estamos en una situación en la que nos
dijeron que básicamente todo estaba bien”,
dijo Biden. “¿Saben por qué sucedió? No
creo que estas personas en esta administración realmente crean que los puertorriqueños
son estadounidenses. Ya son ciudadanos estadunidenses”.
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Separación de niños, etapa
más oscura en historia de EU
La separación de los niños migrantes de
sus padres bajo la administración del presidente Donald Trump es “uno de los momentos más oscuros de nuestra historia”,
afirmó el ex vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden.
“Mentiras grotescas: mentiras sobre los
inmigrantes, sobre el crimen, sobre los costos para la comunidad. Simplemente son
mentiras de hechos imprecisos”, dijo Biden,
quien fuera vicepresidente en el gobierno
de Barack Obama.
“Y miren amigos, las políticas de esta
administración que literalmente arrancan
bebés de los brazos de sus madres y padres,
son uno de los momentos más oscuros de
nuestra historia”.
Dirigiéndose a más de mil asistentes a la
convención nacional de LULAC, la organización de derechos civiles latina más grande
del país, Biden dijo que la política de la administración durante el verano fue parte de
su “ataque total a la dignidad humana”.
El viernes pasado, la administración de
Trump dijo que había reunificado a 450 de
más de 2 mil 500 niños migrantes a sólo una
semana de una fecha límite ordenada por el
tribunal.
Los padres que reciben órdenes finales

Internacional

“Mentiras grotescas: mentiras
sobre los inmigrantes, sobre el
crimen, sobre los costos para
la comunidad. Simplemente son
mentiras de hechos imprecisos”,
dijo Biden, quien fuera
vicepresidente en el gobierno
de Barack Obama

Las políticas de la actual administración de Estados Unidos, literalmente arrancan a los
bebés de los brazos de sus madres y padres, señaló el ex vicepresidente Joe Biden.

Permanecieron 18 días atrapados en una cueva

Once de 12 niños rescatados realizan un retiro espiritual

La mayoría de menores rescatados realizarán un retiro de nueve días y se convertirán
en novatos, mientras su entrenador Ekkapol Chantawong, será monje.

La mayoría de los 12 niños y su entrenador
de futbol, rescatados hace casi dos semanas
tras permanecer 18 días atrapados en una
cueva del norte de Tailandia, realizarán un
retiro espiritual en un templo budista antes
de regresar a la vida normal, informaron autoridades locales.
El gobernador de Chiang Rai, Peachon
Pratsakul, confirmó que 11 de los 12 menores
realizarán a partir del 26 de julio un retiro de
nueve días y se convertirán en novatos, mientras su entrenador Ekkapol Chantawong, quien
ayudó a los niños a mantener la calma en la
cueva, se convertirá en monje. Explicó que
uno de los niños, Adul Sam-on, no estará en
el templo budista, porque es cristiano.
Los 11 niños se raparán la cabeza antes de
comenzar el próximo jueves una ceremonia
para ponerse la prenda tradicional de los monjes budistas y permanecer nueves días, hasta
el próximo 4 de agosto, en retiro espiritual,

explicó el líder budista de Chiang Rai, Praphun
Khomjoi.
Los menores y su entrenador de futbol,
que salieron la semana pasada del hospital
tras una recuperación rápida, realizarán una
serie de rituales para alcanzar la paz y la felicidad, una práctica común en países budistas
como Tailandia.
Los miembros del equipo “Jabalíes Salvajes”, que lograron sobrevivir gracias al agua de
las estalactitas, permanecieron atrapados desde
el 23 de junio hasta el 10 de julio, día en el que
salieron los últimos de la cueva de Tham Luang,
una de la más grandes de Tailandia.
El pasado 23 de junio, los integrantes del
equipo de futbol, de entre 11 y 16 años, junto
con su entrenador de 25, ingresaron en la cueva
después de terminar un entrenamiento, pero
les sorprendió una fuerte tormenta que inundó
los túneles por los que habían accedido, lo
que los dejó atrapados.
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Lleva 9 mil de 12 mil piezas

Se invita a la población

Digitaliza Huixquilucan
cuantioso acervo histórico
para su conservación

Fiesta patronal de Santiago Tepalcapa
en Cuautitlán Izcalli, del 20 al 25 de julio

HUIXQUILUCAN, Méx .- La dirección del archivo municipal, realiza trabajos para digitalizar todos
los documentos históricos existentes, ya que una de las instrucciones
del presidente Enrique Vargas del
Villar, es conservar estos registros
que forman parte de la memoria histórica del municipio.
Horacio Almanza, titular de la dependencia, recordó que el archivo histórico de Huixquilucan conserva documentos de suma importancia, que
por su antigüedad deben tener condiciones especiales de tratamiento y
almacenamiento.
Detalló que al inicio de la administración comenzó el proceso
de clasificación y catalogación de
documentos, proyecto que fue supervisado por el archivo del poder
ejecutivo, para posteriormente iniciar la digitalización, a efecto de
conservarlos en óptimo estado.

Señaló que una vez concluido
este proceso, los documentos estarán
disponibles en una base de datos,
en donde investigadores estatales,
nacionales e incluso internacionales,
podrán tener acceso a los mismos.
Almanza informó, que hasta el
momento se tiene 9 mil 800 documentos digitalizados de un total de
12 mil. Asimismo, invitó a los huixquiluquenses a contribuir al enriquecimiento del archivo con documentos de carácter familiar, los cuales únicamente serían digitalizados.
En este sentido, precisó que las
familias que participen para incrementar el archivo histórico, se les
otorga un reconocimiento, ya que
cada que se abre un fondo documental tiene que llevar un nombre, el
cual corresponde a la familia, así
ellos pueden estar orgullosos de contribuir al resguardo del patrimonio
e historia de Huixquilucan.

Lleva OAPAS a las
bibliotecas la cultura
del agua

NAUCALPAN, Méx .- El Organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS),
realiza durante esta temporada vacacional jornadas de
concientización sobre el uso racional del vital líquido en
bibliotecas municipales. El alcalde, Víctor Hugo Gálvez
Astorga, dijo que personal del área de Cultura del Agua
del organismo promueve entre los pequeños naucalpenses, el cuidado de este importante recurso hídrico, además de ser una excelente opción para fomentar las visitas
a las bibliotecas de la localidad.

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Santiago Tepalcapa, uno de los trece pueblos
de Cuautitlán Izcalli, celebra la fiesta
patronal de Santiago Apóstol del 20 al
25 de julio, es por ello que el gobierno
local hace una amplia invitación a participar en este evento que tiene como
objetivo mantener vigentes las tradiciones más importantes de nuestro país.
La misa al santo patrón, la procesión
por el pueblo, Las mañanitas, la feria, la
cabalgata así como la quema de castillos
y el gran baile ya son una tradición para
los pobladores de este pintoresco pueblo.
Esta celebración es una de las más grandes
del municipio por su organización, algarabía y número de visitantes, siendo el 25
de julio el día más emotivo.
Durante estos cinco días de fiesta algunos aprovechan para realizar bodas,
bautizos y confirmaciones, donde se preparan grandes banquetes, cuyo plato
principal es el mole con guajolote, barbacoa y carnitas.
Durante el fin de semana los visitantes pueden comprar artesanías, presenciar la cabalgata y la gran final de caba-

llos bailadores, así como el encendido
de juegos pirotécnicos.
También es una excelente oportunidad para disfrutar de antojitos mexicanos, dulces típicos, juegos mecánicos,
actividades culturales, bailes folklóricos
y grupos musicales.
En esta ocasión las familias podrán
bailar y gozar con la presentación de
grupos como “Los Askis”, “Faktor Cum-

bia”, “Invencibles de la Tuba”, “Los
Betillos”, “KFSON Cumbia” y “Banda
Pueblo Nuevo”. Santiago Tepalcapa es
un lugar con historia que bien vale la pena visitar. Su templo de estilo neoclásico
cuenta con cuatro retablos de madera
trabajados con laminilla de oro. Además
de que en el patio de su iglesia se puede
apreciar una Cruz atrial del Siglo XVI
con rica ornamentación.

Santiago Tepalcapa es un lugar con historia, que bien vale la pena
visitar su templo de estilo neoclásico.

Ofrece cursos para hacer productiva a la niñez

DIF de Naucalpan ya cuenta con 12 Centros
de Apoyo Psicológico para orientación a niños
NAUCALPAN, Méx.-Con la finalidad de
despertar y fomentar la sensibilidad artística
en los menores de edad, por medio de experiencias sensoriales y actividades recreativas, el Sistema Municipal DIF de Naucalpan cuenta con 12 Centros de Desarrollo
Psicológico (CAP), que ofrecen cursos para
impulsarlos a ser más proactivos en su desarrollo.
El Presidente Municipal, Víctor Hugo
Gálvez Astorga, informó que los CAP ofrecen a bajo costo orientación psicológica, pláticas y talleres psicoeducativos, con especialistas en salud mental, terapeutas de lenguaje,
aprendizaje y trabajadores sociales.
El edil explicó que el CAP de San Miguel Tecamachalco atiende a más de 80 niños y jóvenes naucalpenses, quienes se desenvuelven en estas actividades, donde además reciben consulta odontológica y se imparten talleres de costura para el público
en general.
Mientras tanto, el CAP de Colinas de
San Mateo apoya a más de una veintena
de personas, quienes participan en dinámicas de socialización, lo que les ha permitido
convivir con otras personas, y cursar el taller de “Identidad-es”, que les ayuda a cons-

truir su propia identidad.
La población interesada en este servicio
puede acudir a la Subdirección de Desarrollo Social del DIF, ubicada en la Av. de

los Arcos, número 1, Naucalpan Centro, o
comunícate al teléfono 5363-33-61, extensiones 9001, 9002 y 9007, para solicitar informes.

El presidente municipal, Víctor Hugo Gálvez Astorga, informó que los
CAP ofrecen a bajo costo orientación psicológica, pláticas y talleres psicoeducativos.
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Barrio San Marcos Jilotzingo

Hallan cinco cuerpos
calcinados en Hueypoxtla
Hallan los cuerpos calcinados de cinco personas a en un paraje del Barrio San Marcos
Jilotzingo, en Hueypoxtla, en límites del
Estado de México con Hidalgo.
Reportes de la policía estatal, indicaron
que alrededor de las 11:00 horas de ayer,
vecinos alertaron que en la avenida Adolfo
López Mateos, en un terreno de cultivo de

su comunidad, había una camioneta quemada, marca Chevrolet, tipo Suburban, con
la matrícula HNF9379, del Estado de Hidalgo.
Al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
y municipales, quienes localizaron dentro
del vehículo los restos carbonizados de cin-

Participan corporaciones de los tres niveles

El trabajo unido del Grupo Táctico
Operativo reduce índices delictivos
tatales y municipales, encargadas de brindar seguridad a los
mexiquenses, Cervantes Guerrero comentó que también
sostienen pláticas con autoridades de la Ciudad de México
para establecer operativos conjuntos que permitan inhibir las
comisiones delictivas en la zona limítrofe de ambas entidades, específicamente en la zona
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Califica Novagob a
Metepec como moderna
gestión innovadora

co personas, lo que impidió conocer su sexo
y edades aproximadas.
Servicios de emergencia acudieron al
sitio para apagar el fuego y confirmaron el
hallazgo.
Personal de la Fiscalía General de Justicia realizó los peritajes e inició las indagatorias por el multihomicidio.

Vecinos reportaron una camioneta con cinco calcinados en un paraje del Barrio San Marcos Jilotzingo, en
Hueypoxtla.

VALLE DE MÉXICO, Méx.A través del trabajo coordinado
que realiza el Grupo Táctico
Operativo, se han logrado reducir diversos índices delictivos, informó la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Maribel Cervantes Guerrero.
“Observamos una tendencia a la baja en robo de vehículo, estamos trabajando en el
robo de vehículo con violencia,
también vimos una tendencia
a la baja en el robo a transporte
de carga y estamos redoblando
esfuerzos para abatir el robo al
transporte público”.
En ese sentido, se sigue
trabajando de la mano de autoridades federales y municipales para alcanzar los niveles
de seguridad que requieren los
mexiquenses.
Tras encabezar la reunión semanal del GTO, en la que participan instancias federales, es-

Estado de México

Oriente de la entidad mexiquense.
En el Centro de Control,
Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) de
Toluca, la funcionaria reiteró
que como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad
de los tres órdenes de gobierno,
se han obtenido avances en rubros específicos.

En el C5 de Toluca, Maribel Cervantes Guerrero reiteró que
es el resultado de la acción coordinada de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- La red social vertical y especializada orientada a la función pública y a
profesionales de la administración en el ámbito iberoamericano, Novagob, entregó al ayuntamiento de Metepec
el informe ejecutivo de los presupuestos participativos
implementados durante los ejercicios 2016 - 2017, esquema que calificó como una moderna y ejemplar gestión
de hacer gobierno.

“Es entendible
que con esta
actividad se
ganan la vida, lo
cual es muy
respetable,
pero lo hacen
fuera de la ley,
sin respetar las
medidas de
seguridad

Que nadie sin permiso opere en la zona

Pirotécnicos irregulares entregan a
gobierno de Tultepec su mercancía
TULTEPEC, Méx .- Como un
acto de buena voluntad y de la
disponibilidad que tienen de
regularizar su actividad, decenas de artesanos pirotécnicos
que trabajan en la elaboración
de fuegos de artificio y que no
cuentan con el permiso para
ello por parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional, sacaron voluntariamente el producto terminado que almacenaban
de sus domicilios entregándolo
al gobierno municipal.
El alcalde Armando Portu-

guez Fuentes se dijo sorprendido
por esta acción y la calificó como un acto de buena voluntad
por parte de gremio pirotécnico,
además precisó que el objetivo
es regularizar al mayor número
posible de talleres, buscar la manera de que prevalezca la actividad que da identidad al municipio, pero siempre dentro de la
ley, con la intención de reducir
riesgos y sin exponer a terceros.
Juventino Luna Rodríguez,
director de Desarrollo de la Pirotecnia, informó que, tras los

continuos accidentes de los últimos meses en zona urbana, por
el almacenamiento irregular de
fuegos de artificio, donde han
perdido la vida personas ajenas
a la actividad pirotécnica, autoridades federales iniciaron cateos
en domicilios señalados por la
propia ciudadanía.
El objetivo es evitar a toda
costa cualquier riesgo hacia la
población, e impedir que continúe el trabajo o almacenamiento
de pirotecnia en la zona urbana
de manera irregular.
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Del penal de Aguaruto, en Culiacán

El dato

Se fugan otros 2 reclusos
ligados a Cártel de Sinaloa

Los nombres de los reos son
Julián Grimaldi Paredes y Carlos
Jesús Salmón Higuera, ambos
procesados por delitos del fuero
federal. En el caso de Grimaldi
Paredes, él ingresó al penal
el 18 de febrero de 2018

Los evadidos son considerados como reos de alta peligrosidad
Dos internos relacionados con el Cártel
de Sinaloa se fugaron del penal de
Aguaruto, en Culiacán, durante la madrugada de ayer domingo.
Los nombres de los reos son Julián
Grimaldi Paredes y Carlos Jesús Salmón Higuera, ambos procesados por
delitos del fuero federal. En el caso de
Grimaldi Paredes, él ingresó al penal
el 18 de febrero de 2018.
Los delitos son posesión de armas
de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas
Armadas y daños contra la salud.
El 14 de abri,l se le trasladó al penal
de Villa Aldama, en Veracruz, pero se
le autoriza el regreso el 18 de mayo.
El gobierno del estado solicitó de
nuevo su traslado el 30 de mayo, pero
esta solicitud no fue respondida.
Carlos Jesús Salmón Higuera también ingresó el 18 de febrero por los delitos de homicidio calificado y homicidio doloso.
Él también fue trasladado a Veracruz, pero se le autorizó su regreso a
Culiacán.
El gobierno del estado también pidió
se le llevara a un penal federal.
Fermín Hernández Montealegre, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, indicó que la evasión de los dos internos fue por colaboración con dos elementos de Custodia Penitenciaria, quienes también se encuentran prófugos de

Tras la fuga de los dos reos, el penal fue cerrado para el ingreso y salida de personas ayer domingo.
la justicia. Indicó que el hecho ocurrió
a las 3:40 horas. En ese momento, se
detectó el intento la llegada de distintos
vehículos a las afueras del penal.
Minutos antes, se observó por el
Centro de Cámaras la salida de tres personas con uniforme de Custodia Peni-

tenciaria de una de las áreas del penal.
Se cuestionó por el personal de cámaras la salida de las tres personas, pero
un funcionario del penal le dijo que era
personal que cambiaba de turno.
Posteriormente, se corroboró que
fueron cuatro y no tres personas las que

dejaron el área. Éstas salieron del inmueble por la puerta principal para
abordar los vehículos que se habían detectado alrededor del penal.
A partir de ese momento, se levantó
una alerta y se hizo pase de lista, identificando a dos presos y a dos elementos
de Custodia Penitenciaria que actuaron
en conjunto para fugarse.
El penal fue cerrado para el ingreso
y salida de personas durante ayer domingo, lo que ocasionó que decenas de
personas que trataron de visitar a sus
familiares internos se quedaran a las
afueras del inmueble.
Las personas que se fugaron son
considerados como reos de alta peligrosidad y de orden federal, pero mantenían amparos para evitar ser llevados
a una cárcel de alta seguridad controlada
por la Policía Federal.
Como ellos, según se ha establecido
por la Secretaría de Seguridad Pública
en Sinaloa, hay más de 500 casos diferentes de personas que están dentro del
penal de Culiacán que cuentan con amparos para ser llevados a otros Centros
de Reclusión.
Se señaló también que hoy hay dos
personas sospechosas que colaboraron

para la evasión, pero se prevé que puedan ser más.
Otros fugados, vinculados
al Cártel de Sinaloa
De este mismo centro en 2017 se evadieron cinco reos federales, entre ellos
el hijo de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”. Las personas fugadas
se vinculan al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera e
Ismael Zambada García.
Sobre esta fuga, Cristóbal Castañeda
Camarillo, subsecretario de Seguridad
Pública confirmó que los internos evadidos fueron Juan José Esparragoza Monzón, Alfonso Limón Sánchez; Jesús Peña
González; Rafael Guadalupe Félix Núñez
y Francisco Javier Rosales Zazueta.
Señaló que compete a la Procuraduría General de la República abrir las
investigaciones de la fuga, debido a la
peligrosidad; además, tres de ellos tenían amparos para no ser trasladados a
penales del fuero federal. El 18 de febrero del 2017, en el fraccionamiento
Acueducto de esta ciudad, fuerzas federales detuvieron a Rosales Zazueta
“Pancho Chimal”, identificado como
escolta de Iván Archivaldo Guzmán.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

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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Juegos Centroamericanos y del Caribe

El dato

Kenia Lechuga y Alexis López
ganan oro en remo individual
México ya suma seis medallas en esta especialidad
Los mexicanos Kenia Lechuga Alanís y Alexis López consiguieron la presea dorada en
la prueba individual par cortos peso ligero de
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
Lechuga Alanís ganó la medalla de oro en
la prueba de remo individual par cortos peso ligero femenil, en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Barranquilla 2018, con tiempo
de 8:40.74 minutos en el lago Calima Darién.
Lechuga Alanís, originaria de Monterrey,
Nuevo León, superó en la meta a la cubana
Ilianny Román, que se quedó con la presea de
plata con 8:53.75 minutos, y el bronce correspondió a la salvadoreña Adriana Escobar, con
9:12.30 minutos.
En la prueba realizada ayer domingo, la guatemalteca Marisleysis Cedeño finalizó en cuarta
posición con tiempo de 9:15.19 minutos, superando a la venezolana Jenesis Pérez (9:28.79
minutos) y a la colombiana Mónica Jiménez
(9:42.06).
Con este triunfo de Kenia Lachuga, México
suma cinco medallas de oro y una de plata en
el remo de Barranquilla 2018, para colocarse

Lechuga Alanís ganó
la medalla de oro en la prueba
de remo individual par cortos
peso ligero femenil, en los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla 2018, con
tiempo de 8:40.74 minutos en
el lago Calima Darién

en el primer lugar por países de la justa Centroamericana y del Caribe.
Alexis López también se lleva el oro
Por su parte, el mexicano Alexis López ganó la
medalla de oro en la prueba individual par cortos
peso ligero varonil, en remo, con tiempo de
7:53.96 minutos en el lago Calima Darién.
En la competencia realizada ayer, en segundo lugar cruzó la meta el cubano Yhoan Uribarri,
con 8:00.66 minutos, para la presea de plata, y
el bronce correspondió al venezolano José Guipe, con 8:03.44 minutos.
El colombiano Andrés Mejía terminó en
cuarta posición el recorrido de dos mil metros,
con 8:08.73 minutos; en quinto lugar el guatemalteco Leif Catalán, con 8:11.23, y en sexto
el dominicano Ignacio Vásquez, con 8:31.25
minutos.
Con este resultado del mexicalense Alexis
López en la prueba individual par cortos peso
ligero varonil, México obtiene su primera medalla de oro en la jornada dominical y cuarta de
este metal en el remo de Barranquilla 2018, además de una de plata.

Kenia Lechuga y Alexis López logran una hazaña en remo individual
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Destacan Daniela Rodríguez y Vaslav Ayala

También el taekwondo le da el primer lugar al país

Daniela Rodríguez
y Vaslav Ayala
dieron al país la
medalla de oro
en el taekwondo
de formas.

Los mexicanos Daniela Rodríguez y Vaslav Ayala dieron al
país la medalla de oro en el taekwondo de formas de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
En la modalidad de pares mixtos, ambos mexicanos sumaron su segundo título de la zona, al superar al par colombiano de Isaac Velez y Keren Sauche; mientras que el bronce
fue para el binomio costarricense de María Guillen e Ignacio
Madrigal.
De esta manera, los dos mexicanos consumaron otro hecho
histórico en esta modalidad, que por primera vez ingresó al
programa de la justa mesoamericana y además también tendrá
su debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
En la jornada de este domingo, el par mexicano contabilizó
7.56 unidades para el primer sitio; seguido de Colombia, con
7.20, y de Costa Rica, con 7.06; en tanto que el otro bronce
fue para Puerto Rico, con 6.90. Los mexicanos han comenzado
bien el camino a la siguiente competición de esta temporada,
ya que en el torneo de la cita mesoamericana han confirmado
su nivel.
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Farmacia:
Pharmacy.

¿Cómo se dice en inglés?..
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Antibiótico:
Antibiotic.
Aspirinas:
Aspirin.
Analgésicos:
Analgesics.
Medicina:
Medicine.
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Genéricos:
Generic.
Pomada:
Ointment.
Vitaminas:
Vitamins.
Jarabe para la
tos: Cough syrup.
Rodillera: knee
pad.

Patente: Patent.

Vendaje:
Bandage.
Curitas: Band
aids.
Agua oxigenada:
Peroxide.
Antiinflamatorio:
Antiinflammatory.

San Judas Tadeo
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.

Ortopedia:
Orthopedics.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1932.- Nace el modista Óscar de la Renta.
Recibe múltiples premios en el mundo
gracias a su alta costura, además de ser
el primer latinoamericano en diseñar para
una empresa francesa: Pierre Balmain.

Si tienes pareja, trata de estar con ella, de mimarla y de
expresarte tus sentimientos.

¿Intestino
irritable?

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tal vez hoy tengas que superar algunas dificultades con
las que no contabas.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

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)

Hoy serás una persona con un sexto sentido muy agudo
y con imaginación desbordante.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Las reuniones en el plano social se encontrarán favorecidas
durante todo este día.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
En el ámbito laboral te espera un día de trabajo intenso
que te promete éxitos.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tu expresión será fluida y agradable, lo que te favorecerá
en el plano de las relaciones.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tus relaciones serán positivas, disfrutarás del amor por
el hogar y la familia.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Ten presente que la astucia y la amabilidad te ayudarán
en tus relaciones.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tendrás un día que te indique cambios favorables en el
ámbito profesional.

Salmón. Tiene una gran
fuente de proteínas y ácidos
grasos Omega 3 que ayudan
a reducir el colesterol. Como si fuera poco, este pescado ofrece vitamina D y
magnesio, perfectos para
aliviar molestias intestinales
y mejorar la absorción de
calcio.
Avena. Se trata de uno de
los cereales más completos
que podemos encontrar y

nos ayuda a aumentar los niveles de energía desde primeras horas de la mañana.
Plátano Esta fruta (al
igual que la manzana y la papaya) es muy buena para las
personas con síndrome de colon irritable.
Aguacate. Tiene muchas propiedades para mejorar el sistema digestivo
así como también el nervioso y el cardiovascular.

*** 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
Una buena alternativa para hoy será reunirte con un grupo
de amigos.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Las relaciones en el ámbito familiar serán fluidas y
enriquecedoras.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy disfrutarás de nobleza, de buenos sentimientos, de
progreso y prosperidad.

TIP ASTRAL
LLAVE DE
ACERO. Colgada en tu cuello, te ayudará
abrir las puertas del éxito,
atraer dinero y
prosperidad.

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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Demphra regresa a México
para presentar “Dímelo”
***El nuevo disco de la “Diva del Reggaetón”
comienza a sonar fuerte en plataformas digitales
Demphra es conocida actualmente en el ámbito artístico como la “Diva del Reggaetón”, un
mote que se ha ganado a pulso,
gracias a la proyección de una
imagen de seguridad, fuerza, y
una gran exigencia en su trabajo.
Actualmente, esta cantante,
que ha ganado una gran fama
alrededor del mundo, gracias a
sus numerosos éxitos, se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado “Dímelo”,
el cual se está posicionando paulatinamente en las listas de Centroamérica y Colombia y en breve hará lo propio en México.
Esta cantante dominicana
llegó a Panamá a los diez años.
A esta corta a edad ya escribía
versos y soñaba que en un futuro se convirtieran en canciones. Después de tocar puertas
y escribir decenas de letras, su
sueño se hizo realidad.
En 1999 firma con la Compañía Panamá Music Corp. y
lanza su primer disco como solista llamado “La Willa Demphra”, bajo la producción del Dj
Pablito, con grandes éxitos co-

mo: “El muslo”, “Tilín-tilín ush”
y “La que me quita mi marido”.
Debido al gran éxito que tuvo esta producción, La Willa
fue invitada a formar parte del
prestigioso grupo La Factoría,
que su mánager Januario Crespo venía planeando hace meses
con la idea de que fuera de gran
proyección internacional. En
ese entonces eran parte de este
grupo Goodfella, Joycee, Dj Pablito, Demphra y Mc Joe. Esta
gran proyección internacional
fue acompañada de tres producciones discográficas: “La factoría”, la cual incluyó éxitos como “Todavía”, “Que me maten”, que fueron grandes éxitos
en Centroamérica y Sudamérica, con la cual vendió más de
200 mil copias, con lo que ganó
el Disco de Oro.
“La factoría más allá” incluyó un cover de “No lastimes
más” y el gran éxito de Demphra “Ese hombre es mío”. Por último y tras la salida de “Factoría
Nuevas Metas”, siendo parte del
grupo sólo Demphra y Joycee,
con nueva imagen y apoderadas

El tema “Dímelo” cuenta con la colaboración del artista Mr.
Fox y fue producido en conjunto con un Dj de Turquía, conocido como DJ Rasimcan,

totalmente del feminismo,
irrumpe con un perfil que hizo
identificarse a muchas chicas.
Este trabajo incluye el gran
dúo con Eddy Lover para la
canción “Perdóname”, que es
un tema que les hizo ganar de
todo, convirtiéndose en un éxito
a nivel nacional e internacional
y que escaló los Billboards como nunca hasta entonces, ya
que se posicionó por 15 semanas consecutivas en número
uno, en un momento en que la
música urbana apenas se abría
camino en el mainstream. En
pleno auge del éxito de “Factoría Nuevas Metas”, sus integrantes se separan y Demphra cumpliría su sueño de ser solista.
Por ello y junto a Eddy Lover y un gran equipo de trabajo
viajaron a México por tres meses para la gira y promoción de
“Perdóname”, llegando rápidamente al tope de los listados y
manteniéndose como número
uno por 15 semanas consecutivas por encima de grandes intérpretes de diferentes géneros
y ganando de esta manera el
disco de platino por más de 100
mil descargas de esta canción
en internet.
Con ello, llegaría la nueva
apuesta para volver a girar por
todo México por dos meses. Actualmente, Demphra goza del
estreno de su nuevo tema “Dímelo”, llevando para sí un cambio total en su imagen y estilo
cantando suave sin perder el estilo urbano que la caracteriza.
Demphra es una artista que se
adapta fácilmente al cambio de
ritmo en sus canciones y logró
demostrarlo con este sencillo,
que incluso público de Turquía
y Europa ha recibido muy bien.
“Dímelo” es una canción,
cuya autoría corresponde a
Demphra, escrita con la colaboración del artista Mr. Fox,
producida en conjunto con un
Dj de Turquía conocido como
DJ Rasimcan y cuyas voces
fueron grabadas en Panamá por
Rasta Lloyd y enviadas al extranjero para su edición, ajustes
de audio y demás.

Para deleite de sus fans, Javo ofrecerá un showcase el próximo 28 de julio en el Foro 18.69.

Javo promueve su nuevo
sencillo “Un amor diferente”
***El madrileño lanza en México su primer
trabajo discográfico, bajo la producción de
Pablo Domínguez
Texto y foto: Asael Grande
Joven talentoso, nacido el 10 de
febrero de 1984, en Madrid, Javier Moros García, mejor conocido como Javo, lanza en México su primer trabajo discográfico, bajo la producción de Pablo
Domínguez, “Un amor diferente”, con el que consigue un éxito
arrollador, tras hacerse viral en
apenas tres días desde su publicación: “este es mi tercer álbum,
y como ha cambiado el mercado, lo que estoy haciendo ahora,
es sacar de single en single, y
ahora estoy promoviendo ‘Un
amor diferente’, es una forma
que me permite crear constantemente, y sacar contenido nuevo; el disco tiene un cambio de
sonido, porque también, cambio
de productor, sobre todo hay un
cambio en las letras, siempre fui
un tipo más callejero, con una
vida nocturna un poco extensa,
y con treinta años me pasó el
amor de lado, y eso cambió mi
forma de escribir, así es que es
bastante romántico”.

En sus canciones podemos
escuchar, el espíritu de rebeldía
y superación de alguien que no
aceptó ser víctima de las circunstancias; alguien que comprendió
que los sueños se cumplen a base
de esfuerzo y tesón: “me inspiran los impactos emocionales
grandes, soy un tipo muy adicto
a sensaciones fuertes, y mis letras hablan de esas vivencias que
yo he vivido, que han sido, en
este caso, lo estoy enfocándolo
al amor, siempre me han gustado
los cantautores que transmiten
un mensaje con la letra; mi segundo álbum ‘Entre mis secretos’, lo hice con José de Castro,
que fue un productor de Malú y
Mónica Naranjo; ahora trabajé
con Pablo Domínguez, que fue
el productor y fundador de la famosa banda La Quinta Estación”, agregó Javo.
Su primer single “Dónde está
el amor” comienza a sonar en 40
Principales, Cadena Dial y Kiss
FM. Después de una extensa gira por España, de nuevo finaliza
en su ciudad, en las fiestas de

San Mateo de Oviedo, donde conoce a su actual productor, Pablo
Domínguez, fundador de la famosa banda La Quinta Estación:
“tengo pensado grabar aquí en
la CDMX el videoclip del siguiente sencillo, me gusta mucho la zona del Ángel de la Independencia, además va un poco
con la temática del tercer single,
que se llama ‘De golfo a marido’; no estoy en contra de ningún
género de música, aunque ahora
he visto que todas las canciones
que se visten con el traje de reggaetón, hay temas espectaculares, pero no todas; quiero que
mis shows sean en formato eléctrico, bajo, batería, teclado, estoy
trabajando con músicos mexicanos, me gusta también un poco
el estilo bohemio”, finalizó Javo,
quien adelantó que, después de
su showcase el próximo 28 de
julio en el Foro 18.69, planea regresar a Madrid para, posteriormente, realizar una serie de conciertos en la Ciudad de México,
como parte de una gira llamada
“Vive, lucha y sueña”.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
“El payaso, por
tradición, debe ser
humor blanco”: Cepillín
En el marco de su aniversario
de 47 años de carrera profesional, “Cepillín El Payasito de la
Tele”, ofrecerá un extraordinario concierto en el Teatro Metropólitan el 28 de julio a las
17:00 horas. Este show servirá
para reencontrar a las casi 5 generaciones que le han seguido
a través de los años, unirlas en
un solo espacio para cantar cada uno de sus éxitos, pero también para recordar que “Cepillín” siempre ha defendido la
trinchera del humor blanco, ya
sea en televisión, cine o en el
circo mismo.
“Cepillín”, sin duda ha sido, es y será un referente para
las nuevas generaciones de payasos en México y Latinoamérica, pues su exposición masiva
en televisión en los años setentas, sumada a su extraordinario
trabajo le colocaron en la cima
del éxito, por lo que se permitió
estar vigente en la pantalla chi-

ca durante muchos años, hacer
una película y grabar decenas
de discos, en tanto de convirtió
también en un referente de la
música infantil. Hoy, con la firme decisión de retirarse de los
escenarios al llegar al medio siglo de carrera, platicó a este
servidor su interés de dejar un
mensaje a los nuevos jóvenes
payasos. “El medio del payaso
es el más hermoso de la industria artística, si realmente lo
amas, es el más hermoso y extraordinario, pero también el
más difícil, porque todos los
días debes empezar de nuevo,
aquí no hay jubilación, ni prestaciones, ni médicos, ni Seguro
Social, no hay nada, y lo que sí
tenemos es un patrón diferente
todos los días. No obstante, no
hay nada que te dé mayor satisfacción, que ser payaso y vivir de hacer reír y felices a los
demás. Dicen que siempre es
mejor dar que recibir y este ofi-

“Cepillín” invita a “Platanito” y a “Chuponcito” a no pintarse
de payasos, si van a hacer chistes vulgares.

DIARIOIMAGEN
cio es la mayor de las pruebas”.
Nos aconseja en tanto que
“lo primero para empezar en
el arte del payaso, es no tener
vergüenza de nosotros mismos,
de lo que somos, hay que aceptarnos como somos y presumirlo, luego no tener vergüenza en pintarse la cara, en verse
ridículo, hay que quitarse complejos, ser auténtico y aventarse como “el Borras”. Hay que
entender también que el artista
es ególatra, vanidoso, extremo
en todos los sentidos y para el
payaso de todo eso no hay término medio, “así que quién
quiera ser payaso debe atreverse y creérselo”.
Lo mismo, denuncia y reprende con firmeza que “el payaso es una profesión bonita,
para la familia y por ese debe
ser humor blanco. Aunque hay
gente que se ha pintado la cara
para hacer chistes colorados y
albures, lo digo claramente por
‘Platanito’ y ‘Chuponcito’...
Eso no debe ser. En el caso de
los que mencioné y lo digo con
todo respeto, son muy buenos
comediantes, no tienen la necesidad de pintarse de payaso
para hacer reír a la gente, si lo
harán con chistes groseros. Pintados o despintados pueden hacer reír. Creo que ‘Chuponcito’
debe definirse, si va a entretener a los adultos, o a los niños
y las familias completas, porque el público se confunde y lo
reitero el payaso por tradición
debe ser humor blanco, yo me
he manejado dentro de ello por
47 años, gracias a Dios y a la
gente es lo que me ha abierto
las puertas y mantenerme vigente por tanto tiempo”.
Finalmente, orgulloso de
tener llenos totales en cada función del “Nuevo Circo de Cepillín”, se dice confiado en que
el circo no va a morir. “Estoy
seguro de que los circos van a
seguir actuando. En México
hay más de 5 mil circos y aunque se decía que luego de la
prohibición de los animales, el
circo se iba a acabar, creo que
no se puede acabar con una tradición, pongo de ejemplo el
“Circo de Cepillín”, donde hay
llenos totales cada función y
seguiremos adelante. Así, Don
Ricardo González “Cepillín”
celebra 47 años de carrera, 75
de vida y nosotros de tener un
ícono y ejemplo a seguir dentro
del oficio del payaso.

mercury_arturo@hotmail.com
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Alex Lora refrendó su compromiso para mantener una
temática social en las letras
de sus canciones.

El Tri de México
recibe “El mayor
de los Dorados”
***Alex Lora y compañía fueron
reconocidos de parte de la familia de
Francisco Villa en el 95 aniversario
luctuoso del revolucionario
Texto y foto: Arturo Arellano
El Tri recibió un reconocimiento
por su trayectoria artística en el
marco del 95 aniversario luctuoso del general Francisco Villa.
La familia Villa otorga este reconocimiento simbólico anualmente a personajes destacados
que hubiesen trascendido en la
defensa del ideal y principio villista, como acción social y popular que además reflejen en acciones concretas la vida de nuestro país. Así, Alex Lora y compañía se congratularon de la
mención y se comprometieron a
seguir manteniendo los ideales
de este movimiento, a través de
su música.
Durante la entrega del reconocimiento, Agustín Villa, destacó: “Este grupo tiene 5 décadas
de andar, no es cosa fácil, por eso,

hoy reconocemos a todos los integrantes, no sólo al señor Lora.
Sabemos del esfuerzo inmenso
qué ha sido mantenerse juntos,
sobre todo en un inicio cuando
el panorama para el rock no era
alentador. Es un honor estar con
El Tri de México, pero también
con este Frente Popular Francisco Villa, me siento orgulloso y
feliz de que nos hayan abierto las
puertas para entregar este reconocimiento, pues en sus hechos
mantienen esa línea pegada al
bienestar de nuestro pueblo”.
Lo mismo añadió: “Faltan 5
años para el centenario del asesinato de Francisco Villa, mientras que el año entrante es el centenario del asesinato de Emiliano
Zapata, cuando derrotaron al
pueblo y los corruptos y rateros
se quedaron 100 años montados
en el poder, pero hoy ya se van

a ir porque ya les llegó su momento de perder. Nosotros lo celebramos, manteniéndonos firmes con nuestros ideales y reconociendo a personajes como
Alex Lora y su grupo, entregándoles ‘El mayor de los Dorados’.
El Tri es un personaje vivo de la
juventud mexicana” y reconoció
que “Si bien me reclamaron por
mensajes porque entregaba este
reconocimiento a Alex Lora y el
Tri, hoy les digo que ellos han
influenciado positivamente con
sus letras, siempre han estado en
la línea de los diferentes intereses del pueblo y a los hechos históricos de este México moderno.
Su forma de construir la prosa,
muchas veces cuestionada desde
el punto de vista estético y musical, nada tiene que ver con el
aporte a nuestra cultura y a nuestros jóvenes. Ellos escriben en
un formato como el de los corridos de la Revolución, pero montados en el rock. Sus actos de denuncia no implican desorden público, pero sus letras van marcando un cuestionamiento en relación al sufrimiento de nuestro
pueblo, emigrantes y amigos de
Latinoamérica”.
Luego de recibir el galardón,
Alex Lora se limitó a decir: “Es
un honor y un privilegio, agradezco a la familia Villa por este
reconocimiento en el 95 aniversario de esta historia interminable de Francisco Villa. Como dice la raza, el Frente está presente,
viva México cabrones, viva Villa
y que viva el rock & roll”. Posteriormente y ante la petición de
todos los presentes, Alex Lora
interpretó a capela “Las piedras
rodantes”, tema que le fue seguido y coreado por la gente que se
plantó en el monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo
esta entrega simbólica.
Más tarde, en entrevista con
diferentes medios de comunicación, Alex Lora señaló que “son
cosas que no se pagan con nada,
que el pueblo sea quien te reconoce es lo mejor que le puede
pasar a un artista. Nosotros seguimos tocando en pie de lucha,
defendiendo nuestra música y a
nuestro país desde nuestra trinchera”. Y anunció su celebración
de 50 años de carrera con un megaconcierto en el Palacio de los
Deportes el 13 de octubre.
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Buenas personas
se estrenará en
el Teatro Milán
***Con las actuaciones estelares
de Odiseo Bichir y Arcelia
Ramírez, la puesta en escena
llegará al recinto este 27 de julio
Texto y foto: Arturo Arellano
Con dramaturgia de David
Lindsay Abarire y la dirección
de Diego del Río, la puesta en
escena “Buenas personas” llegará al Teatro Milán este 27 de
julio, cuando el elenco compuesto por Arcelia Ramírez,
Odiseo Bichir, Montserrat Marañón, Concepción Márquez,
Cuauhtli Jiménez y Fabrina
Melón darán cátedra teatral
contando la historia de Margarita y Miguel, dos personajes
en un momento cumbre de sus
vidas, donde una sola decisión
podría definir su futuro.
Durante una rueda de prensa,
el director del montaje en compañía de parte de su elenco, ofrecieron detalles de lo que será esta
temporada en el Teatro Milán.
“Todo parte de las preguntas
¿Hasta qué punto controlamos
nuestro destino? ¿Las decisiones
que tomamos en la vida nos hacen cien por ciento responsables
de lo que nos ha pasado? ¿El
factor suerte tiene algo que ver
en todo esto? Entonces dos per-

sonajes que se realizan estos
cuestionamientos empiezan a
descubrirse a sí mismos en medio de lo que es su enfrentamiento con la vida real, donde el sueldo de este mes sirve sólo para
pagar las cuentas del mes pasado, donde nuestras esperanzas
existen solo en el casino y donde
Margarita acaba de ser despedida de su trabajo en el Waldos. A
días de ser desalojada de su departamento en la colonia Nezahualcóyotl, Margarita contacta
con Miguel, un amigo de su pasado que logró salir de la colonia, ir a la universidad y que ahora es un exitoso doctor y bueno
se pregunta si ¿Podrá ser él su
pasaporte hacia una nueva vida?
Y si ¿Se puede modificar el destino?”, platicó Bichir.
Lo mismo, reconoció sentirse identificado con su personaje “Miguel es un hombre que
como yo se ha encontrado en
su vida con muchas de estas
buenas personas, pero eso le ha
hecho ver que también hay
otras muy malas y eso en tanto
le hace preguntarse si él es de

los buenos o los malos, es una
pregunta que nos hacemos todos. Entonces ¿Es mejor seguir
por inercia, continuar porque
crees que no hay de otra, que
no hay alternativa? Creo que es
un texto sabroso, es un manjar
con muchas resonancias; es inteligente, con un sentido del humor fino, así que el espectador
podrá ingresar en la obra, salir
sanos y salvos y ya en su casa
se las verán con sus pesadillas
y sus demonios que vivirán
identificados en el texto¨.
Por su parte, Arcelia Ramírez comentó: “En esta obra se
plantea una dimensión de destino muy directa, quizá en algún
punto hasta cruel ¿cuáles son
los elementos que juegan y qué
es eso de ser una buena persona? Es un diálogo y una confrontación permanente contigo,
una indagación profunda a tu
interior. Y se muestra que sólo
en los momentos de crisis es
cuando evalúas qué pasó, dónde
estás parado, qué te hizo llegar
a dónde estás. Entonces es de
gran lucidez y sabiduría un texto que acerca o por lo menos te
hace pensar en que es lo verdaderamente humano”.
Cuauhtli Jiménez, también
parte de elenco refiere que
“Hay juicios sobre el personaje
que está enfrente, saltan muchas
preguntas de por qué uno de
ellos sí logró éxito. La obra te
lleva a pensar si los porqués que
llevas son verdaderos, si influyeron otros factores y la posibilidad de empatizar y entender
que su circunstancia es distinta
y quizá no porque no haya logrado lo que se propuso, no
quiere decir que no tiene un camino de lucha”.

“Buenas personas” se estrena este 27 de julio en el Teatro Milán y se mantendrá en temporada
hasta el 7 de octubre con funciones: viernes 21:00 horas, sábado 17:30 y 20:45 horas y
domingo 17:30 horas.
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El conductor se dijo en planes
de producir un late night, que
ofrecerá a las televisoras, en
busca de su transmisión.

TV Azteca pierde a
Fernando del Solar,
pero integra a
Platanito a sus filas
***El conductor de televisión
negó su regreso a la televisora
del Ajusco, mientras que el
payaso de peluca rosa confirma
su llegada a la empresa

Platanito publicó una imagen en redes sociales, acompañado
de Alberto Ciurana, director de contenidos de TV Azteca.

Fernando del Solar ha asegurado en un encuentro con los
medios de comunicación que
se ha recuperado por completo
en todos los aspectos de su vida, después de vencer al cáncer
y algunos problemas personales. Así lo demostró durante su
participación en la conmemoración del Día del Superviviente de Cáncer, en la que el conductor compartió su testimonio
con otros pacientes.
Del Solar adelantó en tanto
que en el plano laboral prepara
un nuevo proyecto, sin embargo, sobre las versiones de que
estaría a punto de reincorporarse a TV Azteca o al matutino
“Hoy”, de Televisa, el conductor negó los comentarios. Hasta
ahora se dijo que está contento
con su programa “EstiloDF
News” y agregó que de momento continúa con un ciclo de
conferencias y las presentaciones de su libro “¡Arriba los corazones!”.
Así, comentó: “Quiero producir un programa, lo presentaré
a todas las televisoras y veré
quién está de acuerdo conmigo
para hacerlo, incluso, tengo un
plan alterno en caso de que no
lo acepten. Lo haría por redes
sociales y sería un late night muy
original”.
Al término de la conferencia,
Fernando del Solar, dio: “Perdí
mi salud, mi familia, mi trabajo,
perdí todo, pero luego entendí
que vinimos a aprender y a compartir. Aprendí a perdonar a todos: a Dios, a la vida, a los jefes,
porque no tenía trabajo, a la pareja, que es con quien uno más
se enoja. Y a mis hijos les doy
mucho amor. Me desperté,
aprendí a viajar sin ataduras y a
vivir aquí y ahora”.
En tanto, quien sí ha confirmado su llegada a la televisora del Ajusco, es el reconocido payaso Platanito, quien,
si bien no ha dado detalles de
lo que hará a su llegada a TV
Azteca, si publicó una imagen
en redes sociales, acompañado
de Alberto Ciurana, director de
contenidos de la televisora,
quien a su vez publicó la misma fotografía en sus redes y comentó “Mi querido amigo
#Platanito bienvenido a tu casa
@azteca”.
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“Sweeney Todd” ofrece
temporada en el Foro
Cultural Coyoacanense
*** Para festejar dicho inicio de
temporada, la producción invitó al
primer actor, Jesús Ochoa como padrino
Texto y foto: Asael Grande
Con temporada hasta el 6 de octubre próximo, el escenario del
Foro Cultural Coyoacanense, recibe el musical “Sweeney Todd,
El barbero asesino de la calle
Fleet” (Dramaturgia: Stephen
Sondheim), dirigido por Ricardo
Díaz, y con un elenco conformado por Lupita Sandoval, Beto Torres, Eduardo Ibarra, José
Andrés Mojica, Mario Beller,
Sonia Monroy, Daniel Páez,
Adrián Mejía, Alejandra Desiderio. Para festejar dicho inicio
de temporada, la producción de
esta puesta en escena, invitó al
primer actor, Jesús Ochoa: “apoyando con mucho gusto el teatro

mexicano, Lupita Sandoval es
una gran actriz, siempre mostrándolo en el escenario, es una
maravilla”, dijo el actor, en entrevista con DIARIO IMAGEN.
La historia de “Sweeney
Todd, El barbero asesino de la calle Fleet”, se centra en Londres
en la época victoriana, con el barbero Benjamin Barker, quien por
órdenes del juez Turpin es separado de su esposa e hija para ser
enviado a Australia por un crimen
no cometido. Años después regresa en busca de venganza, sin
embargo, se entera de la muerte
de su esposa y el rapto de su hija,
orquestado por el juez. Una vez
establecido en su antigua barbería,
la cual ahora se sitúa arriba de

una pastelería, conocerá a la señora Lovett, la dueña de ese establecimiento, con quien se aliará
para restablecer su vida.
Al finalizar la función de estreno a la prensa, el actor Jesús
Ochoa, subió al escenario para
apadrinar la temporada de ‘Sweeney Todd, El barbero asesino de
la calle Fleet’: “a mí no me gusta
ver teatro musical, me atreví a
hacerlo, porque no lo había visto
nunca, y no me arrepentí, porque
verdaderamente es para, no sé si
atletas, pero corazones de atletas,
sí, es impresionante, y ver un género tan monopolizado, y desaprovechado en México, esta obra
es una muestra de lo que se puede
hacer en nuestro país, dentro de

Jesús Ochoa reconoció no ser amante del teatro musical, pero se dijo conquistado por este
montaje.

un género que antes nos correspondía, y luego nos dio vergüenza, porque nos volvimos muy solemnes, y esto tiene que ver con
lo que está pasando en el país, y
hay un resurgimiento del teatro
en México, hay muy buen ánimo,
quiero felicitarlos, me tienen impresionado, está muy bonito, qué
maravilla”.
A 40 años de su estreno en
Broadway, por fin llega a nuestro
país el musical “Sweeney Todd”.

Tiene música en vivo y un divertido drama, un texto basado en
la obra homónima de Christopher
Bond, y que se vio en el cine con
una película protagonizada por
Johnny Depp, dirigido por el oscuro Tim Burton. Cabe destacar
que esta producción, que se monta en el Foro Cultural Coyoacanense “Hugo Argüelles”, es de
producción netamente mexicana
y con talento nacional: Beto Torres, en el papel del barbero; Lu-

pita Sandoval, como Mrs. Lovett;
José Andrés Mojica, como el juez
Turpin; Mario Beller, como el alguacil Bamford; Daniel Páez, como Anthony, y Adrián Mejía, como Tobías.
“Sweeney Todd. El barbero
asesino de la calle Fleet”. Foro
Cultural Coyoacanense “Hugo
Argüelles” (Allende 36, Del
Carmen). sábado, 17:30 y 20:30
horas. Del 7 de julio hasta el 6
de octubre.

“Mentiras, el musical”
celebró 3,300 funciones
*** Aurora Valle, Juan José Origel, Martha Figueroa y
Maca Carriedo (conductores del programa Intrusos) y
Mauricio Garza, fueron los invitados de honor

Martha Figueroa confesó ser una de las groupies de “Mentiras”, la vi como 15 veces, y me
sigue pareciendo una genialidad.

Texto y foto: Asael Grande
Se dice fácil, pero no lo ha sido,
de hecho, desde su estreno, el
11 de febrero de 2009, han transcurrido 495 semanas de una
temporada, para la cual los calificativos se quedan cortos. Sí,
se trata de “Mentiras, el musical”, más exitoso, que celebró
¡3 mil 300 históricas representaciones continuas!

Y para tal ocasión, fueron invitados cinco padrinos de lujo:
Aurora Valle, Juan José Origel,
Martha Figueroa y Maca Carriedo (conductores del programa
Intrusos) y Mauricio Garza. Hasta hoy, más de 3 mil 450 días han
transcurrido desde aquel miércoles en que se escuchó por primera vez la tercera llamada para
adentrarnos en la historia de Daniela, Yuri, Lupita, Dulce, Em-

manuel y Manuela, personajes
que ya son reconocidos por todo
el mundo.
Para la función especial de
las 3,300 funciones ininterrumpidas de “Mentiras”, participaron: Marta Fernanda, Gloria Aura, Majo Pérez, Reyna López,
Alicia Paola, Georgina Levin,
María Chacón, Dalilah Polanco,
Paola Gómez, Majo Medellín,
Lenny de la Rosa, Efraín Berry,

Carlos Gatica, Enrique Montaño
y Arturo Anguiano.
Al finalizar la función de
“Mentiras”, el retrato musical
de una época, y un homenaje
permanente a grandes autores
e intérpretes de la década de
los 80, que marcaron a toda una
generación, los padrinos de lujo, felicitaron al elenco de esta
maravillosa puesta en escena,
que cumplirá en el 2019, diez
años de estar en cartelera: qué
emoción venir a un espectáculo
como éste, “Mentiras” puede
durar toda la vida, porque las
canciones, los artistas, siempre
van a existir, y pisar este escenario, y todas las voces que han

estado aquí, es algo maravilloso, me acuerdo cuando empezaron con las primeras funciones, que sigan los éxitos, dijo
Juan José Origel.
Por su parte, Martha Figueroa, confesó: ser una de las groupies de “Mentiras”, la vi como
15 veces, y me sigue pareciendo
una genialidad, todos los personajes, la música, todos los actores son maravillosos, no hay uno
mejor que otro, todos son excelentes, gracias por invitarnos, y
gracias al público, que se sabe
de memoria los diálogos.
Tuve el gusto de ver varias
veces “Mentiras”, me encanta,
me gusta la época de los 80, hoy

en día, mantener obras de teatro
en esta ciudad, no es tan fácil,
felicidades a todos por estar en
este escenario”, expresó Aurora
Valle, quien recordó el paso de
Hiromi en “Mentiras, el musical”, fue Maca Carriedo: “Mentiras” es de mis musicales favoritos, es de mis obras preferidas,
siempre pasan cosas diferentes,
y tiene siempre al mejor público,
es increíble; quiero pedir un
aplauso para alguien que fue
parte importante de todo esto, y
es Hiromi”. Finalmente, Mauricio Garza, felicitó a los actores:
“he cantado desde chiquito, y
cuando vi “Mentiras”, quise hacer teatro musical”.
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Mauricio Clark se convirtió al cristianismo

Deja la homosexualidad,
porque quiere formar una
familia con una mujer
***El conductor de televisión refiere que la
palabra de Dios lo ha hecho tomar la decisión de
vivir como fue creado y que la homosexualidad
ahora es parte de su pasado
El reconocido conductor, Mauricio Clark, ha declarado que
su homosexualidad ahora es
parte de su pasado y que desea
formar una familia con una mujer como esposa, dejando atrás
también sus adicciones y excesos. Lo anterior, como resultado
de su encuentro con Dios, a través del cristianismo, según sus
propias palabras. No obstante,
en este punto el conductor ya
acumulaba 22 hospitalizaciones, ocho sobredosis, seis rehabilitaciones, un soplo y un infarto por su adicción a la cocaína y en una serie de problemas
con gente cercana, que se presume, también lo indujeron a
la fe para encontrar “cura”.
Dijo que lo más difícil que ha
vivido, ha sido arrepentirse ante
Dios por las aberraciones que cometió, pues afirma que además
de su adicción a la cocaína, también lo fue a la pornografía y la
prostitución. “Definitivamente
es muy difícil pararse frente a
Dios y reconocer todo lo que has

hecho, pero hoy si me preguntas
acerca de mi homosexualidad, te
puedo decir que hoy es parte de
mi pasado, hoy retomo una vida
como me hizo Dios, y mi sueño
es ese: formar una familia con
una mujer como esposa, educar
y sobre todo darle la oportunidad
a los niños de lo que Dios me ha
podido dar a mí, que es también
una nueva oportunidad”.
Por otro lado, reconoce que
una de las gotas que derramó
el vaso para atreverse a un cambio, fue ver a su madre llorar
por sus excesos, “Creo que fue
además lo que detonó este cambio y por eso me arrepentí ante
Dios de mi homosexualidad y
todas mis aberraciones. Hoy sólo puedo agradecerle a Él por
esta nueva oportunidad, que no
pienso desaprovechar”.
Cabe destacar que Clark ha
asegurado que por el momento
no volverá a la televisión, pues
ahora trabaja en la redacción de
varios libros, donde quiere plasmar su vivencia y con ésta ad-

vertir a otras personas sobre lo
que él ha vivido, pues según sus
palabras, su interés ahora es
ayudar a que otros no pasen por
el mismo infierno que él tuvo
que pasar para conocer a Dios.
Luego de haber dado a conocer su nueva postura, recibió
cientos de críticas en sus redes
sociales, incluso de parte de la
comunidad gay, muchos que le
refieren no es posible ‘curarse’
de la homosexualidad, ya que
ésta no es una enfermedad, de
modo que Clark luego de aclarar que él jamás dijo haberse
‘curado’, sino sólo dejado atrás
la homosexualidad, pidió respeto, “Increíble, pero cierto, son
los primeros que piden respeto
y tolerancia, pero también son
los primeros en criticar y ofender, discriminándose a sí mismos. Abrazo con respeto y
amor a la comunidad gay, pues
con Dios he aprendido que cada
quien es responsable de su propia vida. Bendiciones chavos”
escribió en Twitter.

Mauricio Clark fue duramente criticado en redes sociales por su decisión. y responde
pidiendo respeto.

La emisión cuenta con Diego Di Marco, Edna Monroy, Johanna Solano, Irma Miranda y Alessa
Bravo en la conducción.

Ponte Fit Magazine se embarca
en su tercera temporada

*** La primera revista televisiva, cien por ciento dedicada al deporte, al
bienestar, fitness y entretenimiento en México, se transmite a través de TDN
Texto y foto: Asael Grande
El programa Ponte Fit, la primera
revista televisiva, cien por ciento
dedicada al deporte, al bienestar,
fitness y entretenimiento en México, transmitido a través de la
señal de TDN, TelevisaDeportes.com y App de Televisa Deportes en vivo, renovó en una
emisión especial su imagen, con
más tecnología de producción y
nuevos sets escenográficos.
Conducido por Diego Di
Marco, Edna Monroy, Johanna
Solano, Irma Miranda y Alessa
Bravo, Ponte Fit tuvo como padrinos especiales para su nueva
temporada, a Aleida Núñez, Estefanía Ahumada, Fer Sagreb,
Daniela Fainus, Memo Corral,
Thaily Amezcua, participantes
de Reto 4 Elementos y Rodrigo
Romeh.
Diego Di Marco, que encabeza la conducción de Ponte Fit,
dijo a este diario: “este es el tercer
año de Ponte Fit, que ha tenido
una extensión enorme, de aquí
han salido nuevos talentos, y hoy,
Ponte Fit, está en TDN, por Televisa Deportes; está en Unicable,
a las 7:30 am, y a la 1:30 está en
el programa Hoy, y en Noticieros
Televisa, con Paola Rojas; en
México hay una necesidad urgente de cuidarse, entonces, programas como Ponte Fit, ayudan
a que la gente, de alguna forma,
empiece a tomar conciencia, de

que, más que ser fitness, hay que
cuidar y equilibrar la salud, entonces hablamos de todo, como
la sexualidad, por ejemplo, y lo
hacemos de manera divertida; los
lunes, hablamos de bajar de peso;
los martes, pura dieta; los miércoles, trabajamos pura mente y
emociones; jueves, moda, y los
viernes, de sexualidad, todo eso
es ser fitness, y estar en forma;
los invitados del programa Reto
4 elementos, han salido de aquí,
Andrea Rodríguez, que es la productora de Hoy, trabajó conmigo
hace unos años; estuvimos casi
dos años reclutando gente en
gimnasios, ha sido un proceso
largo increíble, el objetivo de
Ponte Fit, es que la gente viva
con salud y en equilibrio”.
Rodrigo Romeh es un joven
fitness, conocido por su escultural cuerpo y, además, por su
labor altruista que ha realizado
desde hace años: “nos hicieron
la invitación a Ponte Fit, porque
trajimos un logro para México,
un tetracampeonato mundial de
fitness, y orgullosamente de traer
la copa a nuestro México, hermoso; hay cifras alarmantes en
México, somos el número dos a
nivel mundial en obesidad, no
hay una guía adecuada en el deporte y en la salud, el fomentar
la cultura del deporte y la salud,
es lo primordial de Ponte Fit,
para que México pueda gozar de
buena salud”, dijo en entrevista
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Ponte Fit es un programa dedicado a las personas que buscan
bienestar y el estilo de vida saludable a partir del ejercicio físico y entrenamiento corporal.
Aquí veremos rutinas de ejercicios para ayudarlo a sentirse mejor y secciones que dan información complementaria como: alimentación, cuidado del cuerpo
etc. En Ponte Fit encontrarás todo lo que necesitas para estar
bien, entrenadores y especialistas, rutinas de ejercicio, cápsulas
con tips e información, para mejorar tu alimentación, el cuidado
de tus músculos, tu piel, tu sistema digestivo, tu rendimiento,
en fin, todo lo relacionado al físico, a la mente, las emociones,
tu mundo interior, al ejercicio,
de forma divertida, ágil, dinámica, entretenida e innovadora.
Diego Di Marco encabeza la
conducción de este programa
con Edna Monroy, Johanna Solano, Alessa Bravo e Irma Miranda. Los expertos y especialistas no pueden faltar: Rebeca
Rubio, Thaily Amezcua, Ariadna
Muro, Guillermo Corral y Arturo
Mesquite. Fer Sagreb y Zelma
Cherem presentan reportes especiales para que no te pierdas
un solo programa de Ponte Fit.
Además, la alimentación también es un tema que se comparte
con las chefs Diana López y Renee Solari.

