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Agenda prioritaria del virtual Presidente

Anuncia López Obrador
proyectos por 500 mmdp
Analiza la construcción del nuevo aeropuerto, el desarrollo
del Istmo de Tehuantepec; el Tren Maya y caminos rurales
Por José Luis Montañez
El candidato ganador de la
elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, abordó ayer siete temas
prioritarios de atención urgente
con quienes ha propuesto para
conformar su próximo gabinete

económico. En un mensaje a
medios precisó que se trató el
tema del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México; el proyecto del Istmo
de Tehuantepec, que unirá
a los países de Asia con la
costa Este de EU; acerca de la
construcción y operación del

Tren Maya que será moderno
y rápido, que irá de Cancún a
Palenque. Además, la construcción de 300 caminos rurales,
con el uso intensivo de mano
de obra, sobre todo en estados
como Oaxaca y
Guerrero, donde
hay municipios...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ANUNCIÓ
siete temas prioritarios de atención urgente.

SS resguarda a
visitantes de los
Pueblos Mágicos
Valle de Bravo, Méx.- Para que los turistas
tengan una estadía más placentera y se
sientan seguros durante sus vacaciones,
la Secretaría de Seguridad del Estado
de México implementó medidas de
orientación, asesoría y prevención del
delito. Para tal efecto, los denominados
Pueblos Mágicos de la entidad cuentan
con el resguardo de la Policía Turística,
misma que, en el caso de Valle de
Bravo, está integrada por 23 elementos
X\LW\LKLUZLYPKLU[PÄJHKVZWVYZ\
vestimenta, característica de
un municipio con vocación
turística.
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Arco Norte
Instruyen
a pequeños
en temas de
protección civil
Por José Luis Montañez
La Coordinación General de Protección
Civil del Estado de México lleva a cabo
el 19° Taller de Verano, titulado “La Protección Civil en los Niños”, cuyo propósito es fomentar una cultura en esta materia y que los niños sepan qué medidas de
seguridad tomar y cómo reaccionar ante
fenómenos inesperados. A realizarse del
23 de julio al 10 de agosto, el taller está
dirigido a menores de 6 a 12 años de
edad, quienes participan en actividades
físicas y teóricas de Protección Civil, Derechos Humanos, Educación Vial, Cuidado del Medio Ambiente, Cultura del
Agua y Aire Limpio; así como en temas
que tienen que ver con la prevención de
accidentes en la casa, cómo actuar ante
un sismo, un incendio, o un evento de
ahogamiento. Entre otros aspectos, los
pequeños son capacitados en la prevención de incendios forestales, así como en
el adecuado manejo de fuegos pirotécnicos; algunas instituciones adiestran sobre las señales para que tengan cuidado
con el tren, mientras que otras les hablan
sobre la importancia de la autoestima y
los valores, además se les informa acerca
de los números de emergencias, y cuáles
son sus deberes y obligaciones. También
se realizan actividades recreativas, entre
las que destacan las de los “Poliyasos”,
que son payasitos disfrazados de policía,
quienes se encargan de divertir a los pequeños, al tiempo de hablarles de los
efectos que tienen temas como el bullying en los centros escolares. El teatro
guiñol también forma parte de las dinámicas orientadas hacia los más pequeños.
Estas actividades y los cursos se desarrollan desde el año 2000, para crear una cultura de prevención y contribuir a la inhibición de delitos; también se cuenta con una
exhibición canina, en la que también hay
presencia de obstáculos y rescate canino
en la búsqueda de niños que pudieran estar desaparecidos. Una de las estrategias
para promover esta cultura de prevención
es direccionar la educación hacia la base
de la población integrada por el sector infantil; de esta manera, los niños serán los
encargados de conformar y formar a las
generaciones futuras, con una visión de
fortalecimiento de la cultura de prevención y del cuidado del medio ambiente.
montanezaguilar@gmail.com

Promueven ISEM y Seguro Popular detección y tratamiento de problemas en el desarrollo infantil.

Brindan repelentes para prevenir casos de zika

Entregan apoyos de salud
a niños y a embarazadas
Arrancan acciones que frenen la proliferación del mosco vector
Tenancingo, Méx.- El secretario de
Salud en la entidad, Gabriel O’Shea
Cuevas, presidió la entrega de 5 mil
500 repelentes para prevenir casos
de zika en mujeres embarazadas que
habitan, principalmente, en municipios de la zona sur.
Destacó que este padecimiento es
trasmitido por la hembra del mosco
Aedes aegypti y puede originar problemas de discapacidad auditiva y
visual en los bebés, así como malformaciones.
En este sentido, el funcionario ex-

hortó a las familias a realizar acciones
que ayuden a evitar la proliferación
del mosco, como mantener techos,
patios y jardines sin cacharros, retirar
la maleza cerca de las casas y drenar
el agua para eliminar la presencia de
charcos donde este insecto pueda reproducirse.
Acompañado por Juan Saúl Ramos González, titular del Seguro Popular en el Estado de México, el secretario de Salud también entregó
maletines didácticos que permitirán
detectar oportunamente problemas

en el desarrollo infantil, mismos que
están destinados a niños menores de
cinco años de edad.
Las madres de familia agradecieron el interés del gobierno estatal por
preservar la salud de sus hijos y brindarles las herramientas necesarias para prevenir, detectar y tratar oportunamente las enfermedades.
Al otorgar de manera simbólica
tres de 7 mil maletines “Juega y
Aprende” y “Juego para el Desarrollo de Habilidades”, Gabriel
O’Shea Cuevas subrayó la impor-

tancia de que los padres realicen
actividades didácticas con sus pequeños y puedan identificar posibles dificultades en el aprendizaje
y desarrollo temprano.
El también director del Instituto
de Salud del Estado de México
(ISEM), estuvo acompañado por el
presidente municipal de Tenancingo,
Roberto Sánchez Pompa, quien reconoció el respaldo y apoyo del gobierno estatal por mejorar las condiciones de bienestar de quienes habitan
este municipio.

Para que los paseantes disfruten

Resguardan a visitantes de los Pueblos Mágicos con la Policía Turística
Valle de Bravo Méx.- Para que los
turistas tengan una estadía más placentera y se sientan seguros durante
sus vacaciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) implementó medidas de
orientación, asesoría y prevención
del delito.
Para tal efecto, los denominados
Pueblos Mágicos de la entidad cuentan con el resguardo de la Policía Turística, misma que, en el caso de Valle
de Bravo, está integrada por 23 elementos que pueden ser identificados

por su vestimenta, característica de
un municipio con vocación turística:
playera blanca con distintivo verde
fluorescente, gorra blanca tipo beisbolera con el escudo de la SS, bermuda, zapato tipo bota color negro y
calceta blanca.
Aunque su principal función es
la prevención del delito, también son
elementos reactivos y están preparados en técnicas de primeros auxilios,
mecánica y de intervención, además
de orientar y asesorar a los visitantes
que así lo requieran

Como este municipio cuenta con
numerosos atractivos turísticos y una
afluencia considerable de visitantes,
la policía especializada en este tema
se encarga también de vigilar puntos
como el muelle principal, conocido
como La Estrella, así como en las cascadas “El Molino” y “Velo de Novia”,
ubicadas en la zona de Avándaro.
Además, los policías dan recorridos constantes en los alrededores del
Centro Histórico para ofrecer seguridad e información de las principales
atracciones a los visitantes.

Por ser una policía turística,
cuentan con cuatrimotos, lanchas,
botes rápidos y ambulancia, así como equipo de buceo para atender
las necesidades de los habitantes y
de los turistas.
La SSEM recuerda a la ciudadanía que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de Emergencia a nivel nacional 911 trabajan las 24 horas,
los 365 días del año; también pone a
disposición las redes sociales, en Facebook @SS.Edomex, y Twitter
@SS_Edomex.
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El dato

Estudian plan de 7 proyectos

Anuncia López Obrador
una agenda prioritaria
-Analiza con su virtual gabinete la construcción
del nuevo aeropuerto, el desarrollo del Istmo de
Tehuantepec; el Tren Maya y caminos rurales
El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, abordó ayer siete temas prioritarios
de atención urgente con quienes ha propuesto para conformar su próximo gabinete económico.
En un mensaje a medios precisó
que se trató el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México; el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que unirá a los países de
Asia con la costa Este de EU; acerca
de la construcción y operación del
Tren Maya que será moderno y rápido, que irá de Cancún a Palenque.
Además, la construcción de 300
caminos rurales, con el uso intensivo
de mano de obra, sobre todo en estados como Oaxaca y Guerrero, donde hay municipios que no tienen piso
pavimentado; se abordó el tema del
proyecto de comunicación mediante
Internet para toda la República Mexicana; el plan de reconstrucción,
donde se dijo que para el 19 de septiembre próximo se presentará el proyecto con apoyo a los damnificados
que todavía viven en la calle y no
han recibido ayuda, así como apoyar
a quienes viven a las colonias marginadas en ciudades fronterizas.

Se destinarán 500
mil millones de pesos
López Obrador explicó que para estos
proyectos, se destinarán 500 mil millones
de pesos, provenientes de ahorros por
disciplina fiscal y medidas de austeridad.
Respecto al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, recordó que se establecerá un debate técnico con base en tres opciones: continuar con el proyecto actualmente en
marcha; construir dos pistas nuevas en

En cuanto a los 300 caminos rurales,
precisó que se trata de conectar sobre
todo a los municipios más pobres, muchos de los cuales carecen de vías pavimentadas que los comuniquen con
las cabeceras municipales

-Se destinarán a estos rubros 500 mil millones
de pesos, provenientes de ahorros por disciplina
fiscal y medidas de austeridad que se aplicarán

cisión a una consulta pública.
Andrés Manuel López Obrador reconoció que de momento no se ha decidido cómo se realizaría la consulta,
pero admitió que la podría organizar el
Instituto Nacional Electoral o un grupo
de personas de prestigio que estén a favor de la democracia representativa.
Acompañado por Carlos Urzúa, a
quien propone como titular de la Secretaría de Hacienda, el candidato ganador de la elección presidencial dijo

trata de dar crecimiento económico y
empleo a la gente de la zona y, de paso, conectar a las costas del Pacífico
con el Golfo.
En ese tema, dijo, se respetará el
proyecto de las Zonas Económicas Especiales del actual gobierno, si bien con
énfasis en el proyecto del Istmo.
En cuanto a los 300 caminos rurales,
precisó que se trata de conectar sobre
todo a los municipios más pobres, muchos de los cuales carecen de vías pa-

López Obrador reconoció que de momento no se ha decidido
cómo se realizaría la consulta, pero admitió que la podría organizar
el Instituto Nacional Electoral (INE) o un grupo de personas de
prestigio que estén a favor de la democracia representativa
la Base Aérea de Santa Lucía o concesionar el aeropuerto para que no se deba
de invertir recursos públicos.
Luego de solicitar a los dueños
de medios de comunicación que
abran espacios para ese debate, explicó que las tres opciones se discutirán entre el 15 de agosto y el 15 de
octubre, para después someter la de-

3

que hasta el momento se calcula una
inversión de 80 mil millones de pesos
en el NAICM, de los que no se han ejercido unos 45 mil millones.
Proyecto productivo del
Istmo de Tehuantepec
Respecto al proyecto productivo del
Istmo de Tehuantepec, abundó que se

vimentadas que los comuniquen con
las cabeceras municipales. La idea es
construirlos con uso masivo de mano
de obra, fundamentalmente en Oaxaca
y Guerrero, con lo que se crearían hasta
50 mil empleos.
En lo relativo a la reconstrucción
por los sismos del año pasado, advirtió que el 19 de septiembre pró-

ximo se presentará el proyecto que
pretende dar apoyo a damnificados
que aún están en carpas y no tienen
viviendas.
López Obrador aclaró que todo ese
plan se realizará con recursos públicos
y sin recurrir bajo ninguna circunstancia
a esquemas de crédito, con prioridad a
las personas más necesitadas.
Respecto al proyecto de apoyo a
las colonias más marginadas de las
ciudades, recalcó que se dará prioridad a las ubicadas en la frontera norte
y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, entre ellas las de los
municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Valle de Chalco y La Paz, en el
Estado de México.
También se atenderán las grandes
zonas turísticas, donde coexisten hoteles
de gran turismo con colonias precarias,
lo cual, dijo, no sólo es injusto, sino
económicamente inviable.
Durante la conferencia se refirió
también al fideicomiso de Morena para
los damnificados del sismo, e insistió
en que todo está documentado legalmente y que la Secretaría de Hacienda
ni el INE tienen por qué intervenir en
el asunto, porque se trata de dinero privado y no de prerrogativas.

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer siete temas prioritarios de atención urgente, mientras que afuera de la casa de transición, continúan las peticiones ciudadanas.

4

Nacional

DIARIOIMAGEN

Martes 24 de julio de 2018

Caso de multa del INE

El dato

SHCP niega investigación
del fideicomiso de Morena
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) negó que realice investigaciones en materia electoral, con
respecto a una supuesta participación
de la dependencia en la multa impuesta
por el Instituto Nacional Electoral
(INE) al partido Morena.
“La SHCP no realiza investigaciones
que tengan que ver con los procesos electorales. Lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE en estricto apego a
la legalidad correspondiente”.
En un comunicado, la dependencia
puntualizó: “Por lo tanto, rechazamos categóricamente haber emitido información
alguna de manera indebida”.
De acuerdo con su obligación legal,
la Secretaría de Hacienda dio respuestas
puntuales a muy diversas solicitudes presentadas por el INE en el ejercicio de sus
facultades fiscalizadoras de partidos políticos y candidatos que participaron en
los comicios.
Señaló que en el reciente proceso electoral, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
atendieron los requerimientos de la autoridad electoral, como lo prevén los ar-

tículos 142 de la Ley de Instituciones de
Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con el artículo 41 constitucional y los artículos 190, 192 y 200
de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, añadió, el INE
cuenta con atribuciones para solicitar información de los sujetos obligados en
esta materia a distintas autoridades, para
ejercer sus facultades de fiscalización.
Precisó que corresponde a las autoridades electorales determinar lo que proceda de acuerdo con los cauces legales
establecidos para ello.
“La SHCP reitera que ha actuado en
cumplimiento del orden normativo, entregando la información que por ley le
fue solicitada y debió proporcionarse al
Instituto Nacional Electoral”.
La víspera, el ganador de la elección
presidencial, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Secretaría de Hacienda de
participar con el INE en un complot para
usar información oficial con fines electorales con la multa impuesta por la autoridad electoral al partido Morena por
la operación del fideicomiso “Por los demás”, para apoyar a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

“La SHCP no realiza investigaciones
que tengan que ver con los procesos
electorales. Lo que ha hecho, en tiempo y
forma, es dar respuesta a requerimientos
presentados por el INE en estricto apego a
la legalidad correspondiente”

La SHCP, que encabeza José Antonio González Anaya, no realiza investigaciones que tengan
que ver con los procesos electorales.

Por recorte de López Obrador

Deudas de funcionarios públicos podrían duplicarse

El ingreso disponible para el gasto familiar se reduciría 67 por ciento,
detalló un análisis de la Condusef.

De acuerdo con un estudio de la Condusef, la reducción del 50 por ciento
a los sueldos de funcionarios públicos,
como propone el virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, podría generar que el endeudamiento de éstos se duplique al no poder soportar sus gastos y créditos.
“Los índices de morosidad de hipotecario y automotriz crecerían en
más de 300 y 500 por ciento, respectivamente. El ingreso disponible para
el gasto familiar se reduciría 67 por
ciento”, detalló según el análisis “Efecto de la Reducción en las Percepciones
Brutas de los Funcionarios Públicos
con Nivel Medio y Superior”.
Estadísticas del sector bancario
refieren que 6 de cada 10 funcionarios tienen vigente un crédito hipotecario, mientras que la cartera crediticia de los servidores públicos se

calcula actualmente en 74 mil 958
millones de pesos, de los que 90 por
ciento son hipotecarios.
Se estima que cinco de cada 10
tienen un crédito automotriz, en tanto
que nueve de cada 10 tienen al menos
dos tarjetas de crédito o su equivalente en algún crédito al consumo,
ya sea de nómina, personal u otros.
La Condusef refirió que de acuerdo con el Analítico de Plazas (Tomo
IX) del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2018, se observa que
los mandos medios y superiores o
niveles homologados en la administración pública ascienden a 53 mil
977 plazas, que generan en conjunto
ingresos brutos por 75 mil 164 millones de pesos.
Dicha cantidad y después de deducir Impuesto Sobre la Renta (ISR),
resulta en un saldo neto equivalente

a 51 mil 170.6 millones de pesos,
misma que se destina a dos rubros:
el pago de deudas contraídas y al gasto familiar.
“En la situación actual, los funcionarios públicos destinan en la actualidad alrededor del 25.5 por ciento
de su ingreso neto anual al pago de
créditos y el restante 74.5 por ciento,
lo utilizan para financiar el gasto corriente familiar, del cual un 80 por
ciento es para gastos fijos y el 30 por
ciento restante para el variable”, explicó el estudio.
Sin embargo, con la reducción
del ingreso se deduce que si los funcionarios hoy destinan a pagos de
crédito de manera anual 25.5 por
ciento, próximamente deberían destinar hasta 51 por ciento; en tanto,
los gastos familiares tendrán que reducirse de un 74.5 a 49 por ciento.

Capital
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Iniciaron los trabajos de reconstrucción del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan, donde damnificados recuperarán 40 departamentos, tras casi un año de espera.

Tras 10 meses de espera

Inicia la reconstrucción
en el Multifamiliar Tlalpan

El dato
Luego de tareas de demolición
y limpieza, autoridades del gobierno
de la Ciudad de México entregaron a los
propietarios el predio que ocupaba el
inmueble que colapsó con el sismo y
dejó a varias familias damnificadas.

Se recuperarán los 40 departamentos del edificio 1C
Damnificados del sismo del 19 de
septiembre del año pasado en el Multifamiliar Tlalpan, luego de 10 meses
de espera, atestiguaron el inicio de
los trabajos de reconstrucción del edificio 1C, del donde se recuperarán 40
departamentos.
Luego de tareas de demolición y
limpieza, autoridades del gobierno de
la Ciudad de México entregaron a los
propietarios el predio que ocupaba el
inmueble que colapsó con el sismo y
dejó a varias familias damnificadas.
El proyecto arquitectónico, a cargo
del despacho Mecate Studio, fue elaborado con la participación de vecinos
que perdieron su vivienda, a través de
talleres y ejercicios coordinados por la
asociación civil Consultorio de Arquitectura Práctica.
El diseño respeta elementos como
los tabiques y las celosías que tenía el
anterior edificio, sin embargo, “se reinterpretaron los materiales para conformar un nuevo diseño”, detalló la asociación en un comunicado.
Para una mayor seguridad, la estructura del edificio se dividió en tres cuerpos y en lugar de una escalera se agregó
otra más para contar con rutas de evacuación más seguras, y a diferencia del
edificio anterior los departamentos iniciarán en planta baja.
Los departamentos serán de 37.8
metros cuadrados como eran anteriormente, en virtud de que la ley de cons-

trucción no permite ampliar el tamaño
de las viviendas colapsadas.
Detalló que entre las modificaciones
destaca la flexibilidad en la distribución
en el interior de los departamentos, ya
que podrán contar con una o dos recamaras, según las necesidades de los
usuarios, y con la opción de sacar el baño de la recámara como se tenía anteriormente.
El desarrollo del Proyecto Ejecutivo
se encuentra a cargo de la empresa Tabicón y la construcción estará a cargo
de la empresa CAS, contratada a través

del Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México (INVI).
Cravioto garantiza
reconstrucción gratuita
de casas dañadas por sismo
Las viviendas perdidas en el sismo de
septiembre pasado serán recuperadas
de manera gratuita, aseguró César
Cravioto Romero, quien fue nombrado comisionado de la Reconstrucción
en lo que será el gabinete de Claudia
Sheinbaum.
Luego de que la jefa de gobierno

electa de la Ciudad de México presentara a quienes la acompañarán en su gabinete, a partir del 5 de diciembre, el
todavía diputado local declaró que mantendrá contacto con quienes actualmente
encabezan dicha comisión.
Lo anterior, dijo, para saber los
avances que hay en torno a la reconstrucción de la Ciudad de México y, sobre todo, la atención que se está dando
a los damnificados. Agradeció toda la
apertura que ha tenido el gobierno de
José Ramón Amieva, no sólo en este
asunto de la reconstrucción, sino en toda

la administración pública. Mencionó
que se atenderá de manera escrupulosa
la reconstrucción de escuelas, hospitales, iglesias, monumentos, vialidades y
toda aquella infraestructura que fue
afectada por el sismo.
Se pondrá especial atención en atender a las personas que viven en zonas
de grietas y, conjuntamente con los vecinos afectados, se tomarán decisiones
para salvaguardar sus vidas.
“Una de las formas en que trabajará
la próxima Comisión de Reconstrucción
será hablar con todos, escuchar a todos
y tomar las decisiones de manera conjunta con los afectados por el sismo;
siempre cuidando el respeto a sus derechos humanos”, subrayó.
De ninguna manera, insistió, se volverá a revictimizar a los damnificados,
ya que están conscientes de que se trata
de uno de los temas más sensibles entre
los capitalinos y se requiere de mucha
sensibilidad para resolver esta problemática.
Puntualizó que se va a trabajar de
la mano con las alcaldías más afectadas
por el sismo, como son Tláhuac, Iztapalapa, Benito Juárez, Xochimilco, Coyoacán y Cuauhtémoc.
Además, manifestó que se trabajará
de manera transversal con todas las secretarías del gobierno central, pues es
un asunto donde se deben involucrar
diversas áreas que tienen que ver con
el proceso de reconstrucción.
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PUNTO X PUNTO

Los retos de la CDMX
Por Augusto
Corro
La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México (CDMX), Claudia
Sheinbaum, designó a los funcionarios
que la acompañarán en su administración durante los próximos seis años.
Según la historia personal de los
citados, se trata de personajes con envidiables carreras profesionales. Podríamos decir que se trata de sabios.
No nos queda otra que felicitarnos
por el equipo de prestigiosas personas
que tendrán que enfrentar al monstruo
de las mil cabezas, que es la CDMX.
Claro, que los capitalinos votaron
por los abanderados de Morena para
que se encarguen de cambiar la ciudad en la que vivimos con un sinnúmero de problemas, algunos graves.
Las mentes brillantes de los nuevos funcionarios deberán emplearse a
fondo para combatir la delincuencia y
regrese la anhelada seguridad. ¿Qué
estrategia aplicarán contra el narcomenudeo? ¿Cuáles serán las campañas antidrogas?
A lo anterior agréguele los temas
de movilidad y contaminación ambiental. ¿Se reducirán las 5 horas de
viaje que se utilizan para ir de casa al
centro de trabajo? ¿Se podrá respirar
aire puro en el Valle de México? ¿Y la
escasez de agua? ¿Y las inundaciones
en época de lluvias?
Ojalá que esos nuevos funcionarios se apliquen en la atención a los
miles de damnificados de los terremotos. Que entiendan el sufrimiento de
la gente que perdió a sus seres queridos y además se quedó sin vivienda.
Por cierto, el asunto de las alarmas sísmicas tendrá que atenderse
con seriedad. Tienen que sonar cuando se aproxime la amenaza del terremoto, para eso fueron instaladas.
La semana pasada se registró un
sismo de 5.9 grados y el sonido de

alerta no se escuchó en varias zonas.
Afortunadamente no se registraron
problemas mayores.
Se supone que la descentralización de oficinas del gobierno federal
resolverá en parte determinados problemas en la gran CDMX, pero los
conflictos continuarán, pues se dejaron crecer y erradicarlos llevará mucho tiempo y esfuerzo.
En fin, que las licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades
nacionales y extranjeras le sirva al
equipo de la doctora Claudia Sheinbaum que deberá entregar cuentas positivas al electorado. Buen provecho.
CRISIS MIGRATORIA
En Nicaragua la represión del gobier-

Y la pregunta obligada es
la siguiente: ¿De qué tamaño
será el recorte a la pensión
de los ex presidentes? ¿Será
total? Alguien tendrá que
informarnos de los
pormenores
no de Daniel Ortega incrementará la
ola migratoria de perseguidos políticos hacia los países vecinos.
Tras ser uno de los países con
menos emigrantes, ahora amenaza
con ser uno de los de mayor población desplazada. La situación para
esos nicaragüenses se complicó,

porque en el presente lo que quieren
es asilo político.
(México y Estados Unidos tratan
de encontrar las formas de reducir la
migración guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Se trata de un
tema que se discutirá ampliamente
entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el mandatario estadounidense
Donald Trump).
En Nicaragua se vive una situación gravísima, debido a la represión
de Ortega contra el pueblo. El levantamiento contra el gobierno dictatorial
tiene un saldo de 350 personas asesinadas. La violencia no cede. El presidente nicaragüense estira la liga, que
tarde o temprano se romperá.

Entendimiento...

Antes, los nicaragüenses que salían de su país se dirigían a Costa Rica
en busca de trabajo. Ahora, lo que desean los migrantes es que les permitan
refugiarse, ponerse a salvo de ola represiva de Ortega.
Las manifestaciones contra el gobierno de Ortega estallaron el 16 de
abril, luego del anuncio oficial de reformas a la seguridad social. En cuestión de días, decenas de miles de nicaragüenses protestaron en todo el país.
La guerra civil seguirá con las
consecuencias de una migración incontrolable.
PENSIÓN
Una de las medidas que aplicará el
gobierno de AMLO es la eliminación
de las pensiones a los ex presidentes
de México.
En tiempos remotos la imagen de
los ex mandatarios no era adorada,
pero por lo menos respetada.
Por ejemplo, el ex presidente
Adolfo Ruiz Cortines siempre fue recordado como uno de los gobernantes
austero y honesto.
Tras los agitados años de su militancia política, el también ex gobernador de Veracruz, en las tardes acudía a
los portales a jugar dominó con los
amigos. Como cualquier ciudadano
vivía en el puerto, sin guardias presidenciales ni corte de sirvientes.
Fue en sexenios posteriores a su
mandato, los ex presidentes, a pesar
de sus grandes errores como gobernantes, no dejaron de participar en la
política.
Y para colmo de los males, les autorizaron pensiones millonarias, con
apoyos de personal militar y administrativo.
Y la pregunta obligada es la siguiente: ¿De qué tamaño será el recorte a la pensión de los ex presidentes? ¿Será total? Alguien tendrá que
informarnos de los pormenores.
aco2742@hotamil.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Producto de la circunstancia, México vive hoy a plenitud una realidad
nada mágica donde se entreveran las
acciones de 2 Presidentes en plenas
funciones.
A pesar de ello nadie en este país
se confunde: quien lleva sin ninguna
duda la delantera en esta dualidad,
es el entrante Andrés Manuel López Obrador.
Enrique Peña Nieto, quien se va
el 1 de diciembre entrante, se diluye
rápidamente de la escena y el ánimo
nacional.
Un hecho lo refleja todo: los memes de EPN en las redes sociales han
caído a niveles más bajos que las acciones de una bolsa de valores en la
más grave de sus crisis.
Ya nadie pela a Peña Nieto ni siquiera en twitter.
En cambio, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios nacionales y no pocos de internacionales se agolpan en las afueras
de la casa de López Obrador en la
Roma, como una tropa ávida de la
noticia del día.
Detrás centenares de ciudadanos
observan y viven pendientes de las
salidas y entradas del presidente electo para hablar con él, entregarle un
documento, hacerle una petición o
una denuncia.
El presidente entrante a todos
cumple.
Bueno, deja satisfechos a los medios y a su inmensa nube de seguidores hasta cuando se pelea con el INE
y saca, y exhibe crudamente al AMLO intolerante, anti sistémico y antiinstitucional. Rudo, callejero.
Andrés Manuel López Obrador
ha impuesto su estilo y ha aleccionado a quienes lo siguen a entender que
es en la casa de la Roma donde lo encuentran.
Y desde ahí, apostado en las escaleras, medio desfajado, a lo Pepe Mújica, a tan sólo 22 días de su elección,
ayer anunció una inversión de 500
mil millones de pesos para lanzar al
desarrollo al sur-sureste de México.
Y adelantó que entre el 15 de
agosto y el 15 de octubre se debatirá
y se lanzará una consulta popular para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que
ya lleva 45 mil millones de inversión.

México, o la experiencia
de vivir con 2 Presidentes
Lo que los mexicanos deberán decidir, explicó, es:
1. Continuar con la construcción
del NAIM, como insisten empresarios, instituciones y organismos internacionales y el gobierno saliente de
Peña Nieto.
2. Construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, como
él ha planteado.
3. O concesionarlo para que no se

anunciados ayer por él, son:
1. Ver si se concesiona a empresarios el nuevo aeropuerto. Lo cual
indica que no se pararía su construcción.
2. Terminar las obras en el Istmo
de Tehuantepec para unir la costa del
Pacífico mexicano con la costa este
de Estados Unidos y crear una alternativa de traslado de productos como
en el Canal de Panamá.

apoyo a colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas, así como de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Ni qué decir que este proyecto
de AMLO va dirigido a cumplir
con la propuesta que le hizo a Donald Trump, de crear desarrollo
que inhiba la migración de mexicanos hacia EU.
El encargado de evaluar el impac-

¡Pobres!..

utilice dinero del presupuesto público
en su construcción.
"Pido a dueños de medios de información que nos apoyen a partir del
día 15 de agosto hasta el 15 de octubre, dos meses, que se abran espacios
para el debate técnico sobre las opciones, sobre lo que más convenga,
de modo que todos los mexicanos conozcan que hay tres opciones… (y)
ya, cuando se tenga la información
completa, se va a realizar a finales de
octubre una consulta ciudadana para
que sean los mexicanos los que decidan qué debemos de hacer. Porque es
un asunto delicado", explicó.
Por lo demás, los 7 proyectos

3. La construcción del Tren rápido
Maya, que plantea que vaya de Cancún a Palenque.
4. La construcción de 300 caminos rurales, con el uso intensivo de
mano de obra en Oaxaca y Guerrero
para crear un estimado de 50,000
empleos.
5. Avanzar en la dotación de servicios de Internet en todo el territorio
nacional.
6. Proseguir con la reconstrucción
por los daños ocasionados por los sismos de 2017. Al respecto, dijo que
para el 19 de septiembre se presentará el proyecto nacional en la materia.
7. Y echar a andar un programa de

to de todo esto es ya el académico
Gerardo Esquivel, designado ya
subsecretario en Hacienda.
En la otra realidad
Así, mientras López Obrador actúa
y conduce una de las 2 realidades del
México de hoy, Enrique Peña Nieto
se encuentra hoy en Puerto Vallarta
para recibir a los jefes de Estado y
Gobierno de la Alianza Pacífico a la
que el tabasqueño declinó asistir por
no contar todavía con la constancia
de Presidente Electo debido a que
uno de sus aliados, el PES, impugnó
la elección presidencial.
Hoy Peña Nieto estará con los

presidentes de Perú, Chile y Colombia que forman el bloque latinoamericano.
Esta Alianza del Pacífico concentra 36% del PIB de América Latina y el Caribe, 57% de su comercio y
38% de la captación de inversión extranjera directa.
A ella acuden 55 naciones como
Estados Observadores. Y se trabaja
en Acuerdos Comerciales con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y
Singapur.
A Puerto Vallarta acuden representantes de alto nivel de los países
del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Otra vez Rosario
La fracción del PAN en el Senado
presentó un punto de acuerdo para
que la Comisión Permanente pida
informes a la titular de Sedatu, Rosario Robles, sobre la venta a un
particular de un predio federal de
262.5 hectáreas localizado frente al
Caribe sobre la carretera CancúnTulum a un precio 20 veces inferior
al valor comercial.
Sedatu habría vendido este terreno en 61.4 millones de pesos, cuando
su valor real es de mil 240 millones
de pesos, indicaron los senadores
blanquiazules.
Los legisladores indican que el
responsable de realizar la operación
fue el director de Propiedad Rural de
la Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa,
y Vicente Francisco Cetina Novelo,
quien apenas recibió el terrero lo revendió al empresario hotelero José
Antonio Chapur Zahoul.
El Registro Público de la Propiedad inscribió esta adquisición el 19
de febrero de 2016, sin haberse hecho
el pago de derechos correspondiente,
y, ese mismo día, Cetina Novelo obtuvo el título de propiedad, lo registró
y lo vendió a la inmobiliaria de Chapur Zahoul.
Mal asunto que advierte un nuevo
escándalo que involucra oootra vez a
Rosario Robles en una transacción
dudosa dentro de las áreas de su competencia.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Capital

Sin responsabilidad

PGJ exime a
Sheinbaum,
en el caso
Rébsamen
La Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México (PGJ) eximió de toda responsabilidad del caso del Colegio Enrique Rébsamen, que
colapsó por el sismo del 19 de
septiembre pasado y donde
murieron 26 personas, 19 de
ellas menores, a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, quien en esas fechas era
delegada en Tlalpan.
El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido,
anunció la prisión preventiva
oficiosa en contra del Director
Responsable de Obra (DRO),
quien avaló la construcción de
un cuarto piso.
El funcionario de la Procuraduría capitalina detalló que las
investigaciones y peritajes realizadas dejaron libre de culpa a la
ex delegada.
“Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la
persona que refiere, la jefa de
gobierno electa (Claudia
Sheinbaum), no estaba dentro
de sus atribuciones y por eso
podemos afirmar que tal situación que, si bien es cierto hay
diversas líneas de investigación que se aperturaron en su
momento, podemos asegurar
que no tiene ninguna vinculación”, respondió Terán Pulido,
cuestionado sobre las imputaciones que se hicieron sobre
Sheinbaum Pardo.
Aunque las investigaciones
y peritajes continúan, hasta
ahora la Procuraduría capitalina tampoco ha imputado responsabilidad alguna en contra
de la directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, quien está esta en
calidad de “ilocalizable”, al
contar con un amparo.
García Villegas ha evadido
presentarse a testificar sobre la
tragedia ocurrida, después que
ella ordenara la construcción
ilegal de un departamento de
lujo en el cuarto piso del colegio, concluyó.
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30 días antes del inicio de clases

El dato

Concluye SEP entrega de
libros de texto gratuitos
La Secretaría de Educación Pública
(SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg)
concluyeron el viernes pasado la distribución de 186.6 millones de libros
de texto gratuitos, correspondientes a
los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria del ciclo
escolar 2018-2019.
La dependencia señaló que con el
despacho de los últimos transportes a
los almacenes de las autoridades educativas estatales, ha cumplido con su
compromiso de enviar la totalidad de
los libros y materiales educativos 30
días antes del inicio de clases, a efecto
de que sean entregados a las escuelas

de educación básica en todo el país.
Por otra parte, recordó que el programa de distribución de libros de texto gratuitos se integra por 19 millones
981 mil 982 para nivel preescolar; 109
millones 27 mil 695 para primaria, así
como 17 millones 141 mil 165 de telesecundaria.
Además, 35 millones 991 mil 711 a
nivel secundaria; 79 mil 489 de macrotipo; 23 mil 451 en Braille; 3 millones
428 mil 982 de Educación Indígena y
958 mil 888 para Telebachillerato.
En total sumaron 186 millones
633 mil 363 libros y materiales.
La SEP precisó que los libros en
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formato Braille y macrotipo para los
niveles de primaria y secundaria serán
entregados directamente en las escuelas, con base en el padrón de alumnos
con ceguera o baja visión que elaboran
conjuntamente la SEP, la Conaliteg y
los responsables de educación especial
de cada uno de los estados.
De igual manera, precisó que la
entrega incluyó los libros de texto que
forman parte del nuevo Plan y Programas de Estudio del Modelo Educativo
para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria, así como
primero de secundaria, que se pueden
consultar en el sitio de Internet https://
nme ducativo.conaliteg. gob.mx/.

La SEP recordó que el programa de
distribución de libros de texto gratuitos se
integra por 19 millones 981 mil 982 para
nivel preescolar; 109 millones 27 mil 695
para primaria, así como 17 millones 141
mil 165 de telesecundaria

La SEP ha cumplido con su compromiso de enviar la totalidad de los
libros y materiales educativos 30 días antes del inicio de clases.

Tecnología logró que el performance
se desplace a espacios virtuales
Toluca, Méx.-El performance rompe con los cánones establecidos y los convencionalismos
estéticos, dijo la académica de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Ana Rosa Barrios Tovares, al dictar la conferencia “Performance en la era mediática”,
en el marco del Primer Coloquio “La Literatura y otras Derivaciones Estéticas”. En la Facultad
de Humanidades de la UAEM, la especialista aseveró que en la actualidad, quien realiza un
acto perfomático establece conexiones con el público a través de las redes sociales y el video.
La tecnología logró que el performance se desplace a espacios virtuales.

FOLCLOR URBANO
Informar lo trascendente
Por Salvador
Estrada
Las oficinas de prensa del gobierno
federal van a desaparecer, según
anunció el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, pero ¿son
inútiles y de verdad no sirven?
Se debe llevar a cabo un estudio,
serio y responsable de la labor de las
oficinas de prensa, ver su pro y su
contra, porque mal o bien han servido
a los gobiernos en turno.
Andrés Manuel solamente quiere
una oficina de prensa en la Presidencia y desde ahí, se supone, difundir la
información de todas las secretarías
de Estado.

Las oficinas de prensa, que ahora
se conocen como dirección de comunicación social, generan gastos que se
pueden reducir con ajuste de personal
y con sólo tener el adecuado, pero
no desaparecerlas.
Si un funcionario, por las necesidades de su labor va de gira a algunos
de los estados de la República, debe
contar con el número adecuado de
comunicadores, para que den a conocer las tareas que realizó .
Y desde ese sitio enviarlo, vía internet, al encargado de comunicación
de la Presidencia.
Este paradigma se debe tomar en
cuenta, a fin de que en las secretarías
de estado prevalezca la oficina de
prensa o dirección de comunicación
social con un mínimo de personal para su funcionamiento.
Los estudiantes de periodismo o

Si se cumple el anuncio
del presidente electo, en el
medio periodístico y de
comunicación, habrá
desempleo y muchos
jóvenes, con vocación
periodística, pensarán muy
bien si estudian esa carrera
que no tiene futuro.
comunicación siempre han tenido en
las oficinas de prensa donde cumplir
con su servicio social y después de
terminar la carrera aspirar a tener empleo en la dependencia que los apoyó
en su labor.
Si se cumple el anuncio del presidente electo, en el medio periodístico
y de comunicación, habrá desempleo

y muchos jóvenes, con vocación periodística, pensarán muy bien si estudian esa carrera, que no tiene futuro.
Pero mientras no tome el poder
Andrés Manuel debe consultar
con especialistas en comunicación su
decisión de “darles cuello” a las oficinas de prensa.
Andrés Manuel debe tomar conciencia de que ya es presidente y que
debe tener un vocero, que dé a conocer algunas de sus actividades, como
lo tiene el presidente Peña Nieto,
quien le ha dado la responsabilidad a
Eduardo Sánchez.
El presidente electo ya no puede
seguir siendo el gran comunicador y
debe dar a cada miembro de su gabinete su lugar y su responsabilidad para que en su momento informen lo
que tengan que informar y él no lo
tenga que hacer todo.

La multa del INE a Morena la debe aclarar su presidenta Yeidckol Polevnsky .
Decir que la multa es “una vil
venganza” y aclarar que impugnará
la multa, no es su papel presidente
y no le corresponde hacer declaraciones, ya no es candidato, ¡es presidente electo!
Y “la bronca” es con el partido, no
con usted. Tome su lugar presidente.
Y si va a llevar a cabo sus reuniones mañaneras con su gabinete de seguridad, no quiera aparecer en los
medios todos los días para informar
de los acuerdos tomados en esas reuniones. ¡No es su trabajo ser informador!
Lo trascendente debe informarlo,
lo cotidiano, su vocero.
chavasec@yahoo.com.mx
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Por Adriana
Moreno Cordero
El tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
vuelve a ser objeto de toda la atención.
Ayer, en conferencia de prensa
ofrecida desde su casa de campaña en
la colonia Roma, el virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó tres opciones al respecto.
Una sería continuar con la construcción del actual NAICM; la segunda, propuesta que por cierto, causó
una delicada reacción entre los militares, es construir dos pistas en la Base
Aérea de Santa Lucía para desahogar
el excesivo tráfico, mientras que la tercera, tiene que ver con concesionarlo a
la iniciativa privada y de acuerdo a los
especialistas, ésta última será la opción que al final prevalecerá, entre
otras razones, porque ya hay poderosos empresarios que se frotan las manos; el nombre más mencionado es el
de Carlos Slim, que haría un muy
buen negocio con esta alternativa.
Vale la pena recordar que a mediados del mes de mayo, cuando todavía
eran tiempos de campañas, fue el mismísimo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el que
salió a defender a la Base Aérea de las
intenciones que desde candidato tenía
López Obrador.
Específicamente, el general secretario señaló que Santa Lucía es, “… la
instalación estratégica y base militar
más grande e importante del país que
representa el pasado, el presente y sobre
todo, el futuro de la Fuerza Aérea Mexicana”, además de que es clave para el
adiestramiento de las Fuerzas Armadas.
Podría ser o no una casualidad, pero
el caso es que hace unos días, la Fuerza
Aérea Mexicana y la Sedena, confirmaron que se suspendía el Octavo Espectáculo Aéreo, programado originalmente a realizarse el 25 de agosto, argumentando que en otra Base Aérea
ubicada en Ixtepec, Oaxaca, se había
registrado un accidente. ¿Será?
El caso es que ya se corren las
apuestas en el sentido de que será la
concesión del NAICM, el camino
más viable, sin embargo, AMLO indicó que a partir del 15 de agosto y hasta 15 de octubre, se abrirán espacios
para el debate técnico sobre la propuesta para inmediatamente después,
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LA RETAGUARDIA
Concesión del Nuevo Aeropuerto
de la CDMX, la opción más viable
- Manuel Velasco Coello ¿quiere lugar en gabinete de AMLO?
a finales de octubre, realizar una consulta ciudadana.
Pero en este punto, la consulta representa más contras que pros, ya que
se trataría, (en caso de llevarse a cabo), de una consulta eminentemente
técnica y, no es por desdeñar a la ciudadanía pero ¿qué puede saber de un
tema tan técnico y especializado?
Finalmente y hablando de aeronaves, no se puede negar que el tabasqueño sí cumplió una de sus promesas
de campaña, ya que ayer informó que
el avión presidencial se lo ofrecerá a
presidentes, Jefes de Estado y demás
gente muy pudiente. Solo un pequeño
detalle: ¿no que ya se lo había ofrecido a Trump?, sobre todo ahora que el
presidente de Estados Unidos se expresa tan bien de quien ha bautizado
como “Juan Trump”.
El “botón” más reciente fue cuando el inquilino de la Casa Blanca calificó a AMLO como una “excelente
persona” por lo cual, los dos gobiernos (el mexicano y el de Estados Uni-

dos), “podrán hacer algo muy positivo
para ambos países”. ¿Será?
MUNICIONES
*** Más de dos toneladas de basura
han sido recolectadas por decenas de
brigadas “Boing” en el Puerto de
Acapulco, Guerrero, donde se ha convocado a mantener limpio el Puerto
más emblemático del país.
El periodo vacacional de verano
es una oportunidad para que los visitantes contribuyan a mantener las playas limpias, ya que el programa “México, Limpio y Querido”, tiene como
objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantener limpio
el entorno natural, los ecosistemas y
en general el planeta que es el hogar
de todos. Niños, jóvenes y familias
completas están participando en la
limpieza de las playas de Acapulco;
han aprendido a dividir la basura orgánica de la inorgánica con técnicas
certificadas por la dirección de ecología y medio ambiente del municipio.

*** El que casi, casi se le pone de
nueva cuenta de “alfombra” a López
Obrador, es el gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco Coello. La primera
ocurrió cuando la Conago se reunió
por vez primera con el tabasqueño.
Ahí, Velasco lo llenó de elogios y se
tomó varias “selfies” con él. Ayer, el
aún mandatario estatal que “brincará”
en una acción inédita a un escaño en
el Senado de la República, aseguró
que el INE “castigó y satanizó” y hasta “enlodó”, el Fideicomiso “Por los
Demás”, de ahí que la multa impuesta
por el Instituto es, desde su punto de
vista, a todas luces injusta. Hay quien
dice que con tan férrea defensa, lo
más probable es que el chiapaneco aspire a alguna posición en el gabinete
del virtual presidente electo, ¿o no?
*** Se ve que todavía para para rato el pleito que trae AMLO con los
consejeros Marco Baños y Ciro Murayama. El primero insistió que no se
trata de ninguna venganza la investigación del Fideicomiso “Por los Demás”

Del fideicomiso...

y señaló que el de Macuspana sobrereaccionó, lo cual, es totalmente cierto.
Agregó Baños que en ese asunto,
se está en el desahogo de un procedimiento que tiene pruebas contundentes, así que las declaraciones que hiciera el tabasqueño al respecto, sin
duda, no le quitan ilegalidad al uso indebido del Fideicomiso.
*** Pues nada que se determinó
que Claudia Sheinbaum Pardo, la
virtual Jefa de Gobierno de la CDMX,
no tiene nada que ver con el derrumbe
del Colegio “Enrique Rébsamen”, lo
que quiere decir que fue totalmente
disculpada por la tragedia ya que no
se encontró ningún indicio que la responsabilizara de esos trágicos acontecimientos. El subprocurador Guillermo Terán Pulido, aseguró que no se
citó a comparecer a Sheinbaum a pesar de que los padres de los alumnos
fallecidos lo demandaron en reiteradas
ocasiones porque no había motivo para hacerlo. ¡Qué tal!
morcora@gmail.com
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DESLINDES
Debe AMLO destapar la cloaca
Por Armando
Sepúlveda Ibarra*
Si la bandera o imán de Andrés Manuel López Obrador para sepultar al
régimen caduco fue su promesa de
desterrar la corrupción y, si con este
señuelo irresistible sedujo el voto mayoritario de la sociedad, para muchos
mexicanos es insuficiente e ilusoria la
creencia de que la mística del virtual
Presidente electo de predicar con el
ejemplo personal de guiarse en sus
pasos con honestidad e influenciar así
a los demás con este halo de bondad,
moralizará a los cárteles de la política
y sus secuaces y a las burocracias bajo
su mando hasta santificarlos, una misión por sí sola imposible, cuando todos saben que atacará con armas quijotescas vicios ancestrales e intereses
propios de la mafia del poder que reciclan mañas y artificios y reverdecen
en sus tácticas con los cambios sexenales y, para la vergüenza nacional,
consolidan a México al final del sexenio el honor de figurar, siempre más
arriba, entre los gobiernos más corruptos del mundo, ni más ni menos.
En realidad buena parte de sus 30
millones de electores aguardan, recelosos a la expectativa, que el nuevo
Presidente de la República a partir del
primero de diciembre próximo destape la monumental cloaca de los políticos y gobiernos neoliberales para arrimarlos al fuego de los tribunales, enjuiciarlos con el peso de la ley y sentar así precedentes, antes impensables
siquiera de imaginar en las épocas
priístas y panistas, contra esas lacras,
con la voluntad y el rigor de otros países latinoamericanos donde, por
ejemplo, ex mandatarios inmorales y
algunos de sus cómplices o socios han
ido a parar con sus huesos a la cárcel
por corruptos, mientras por acá como
paradoja, entre el repudio popular,
hasta los indemnizan y premian con
jugosa pensión vitalicia por sus gloriosas hazañas.
Las pandillas de corruptos y mafias de la clase política en el poder
durante los gobiernos recientes confían, a medias o con ciertas reservas
por el momento, en la incongruente
oferta de campaña de López Obrador
de bendecir sus transas y rapiñas otorgándoles una inconcebible piedad pa-

ra salvarles sus repudiados pellejos
con el generoso perdón y olvido a su
descomunal saqueo de las arcas y recursos públicos, pero los mexicanos
que le dieron el triunfo arrollador el
primero de julio pasado exigen justicia y castigo y, si desde la silla de Palacio Nacional se recula para “reconciliar” con los malosos, estarían desilusionados con un simple e imperdonable borrón y cuenta nueva para los
gobernantes ladrones, una nefasta camada de ricos debutantes que han andado por los mismos torcidos caminos de personajes de alcurnia como
las huestes de los Alemán, Salinas,
Foxes, Calderones y Hanks o Atlacomulcos, por citar algunos nombres,
que hurgaron en los dineros de la nación para crear emporios propios o
con prestanombres y sociedades bajo

bombardeo incesante de alabanzas, risibles florilegios de lisonjas y elogios
al por mayor, con flautas, siringas y
arpas dignas de monarcas (diría Heródoto) sobre las cualidades y parabienes con que ensalzan y endiosan a su
persona como si fuera un ser excepcional que iluminado de improviso
hubiera descendido del Olimpo, todo
un teatro de la simulación para intentar domesticarlo a su antojo, marear
sus debilidades propias de la condición humana y rendirlo dócil y mansito a sus intereses identificados con la
mafia del poder, a los cotos facciosos
del gran capital, intocables durante las
últimas décadas del neoliberalismo
criollo; pero olvidan que la sabia memoria colectiva recuerda con asombro
e ironiza que todavía unas horas antes
de las elecciones enlodaban su perso-

“Don Andrés”, “el Señor Licenciado”
y otras burdas sutilezas de quienes soñaron durante toda la campaña y hasta
el último minuto al cierre de las casillas con descarrilar su candidatura,
para evitar la caída de un sistema podrido que los enriqueció a niveles de
la inmoralidad en una nación con 53
millones de mexicanos empobrecidos
por la desigualdad, esperanzados hoy
sin embargo, con el triunfo del tabasqueño, en que los corruptos suban por
la voluntad popular al banquillo de los
acusados, aunque calculan con razón
que faltarán cárceles para encerrarlos
a todos si arrasan con el clan en el poder y sus cabecillas y empresarios
cómplices, un número infinito de funcionarios del gabinete para abajo y
gobernadores y alcaldes y tesoreros
rapaces de hoy, de ayer y de siempre.

Como en las comedias clásicas salpicadas de confusiones y sorpresas para arrancar
las carcajadas, con el cambio aplastante renacieron entre la clase política,
los grandes tiburones de la empresarial, los caciques de la sindical y hasta de ex
presidentes confrontados con AMLO para borrarlo del mapa, como Salinas, Fox y Calderón,
afloraron pues las equivocaciones y la falsedad de los actores en desgracia, las
ridiculeces involuntarias y la desvergüenza de desplegar planas en los diarios o cartas
amables y mensajes en las redes de felicitación “con los mejores deseos” al triunfador,
“por la reconciliación” y “por el bien de la patria” y, como por arte de magia, dejó de ser
motejado por estas jaurías modernas como “clon de Nicolás Maduro”, “peligroso como
Hugo Chávez” y “loco y populista como Trump”, para volverse una esperanza y un rayo de
luz, preocupados por aferrarse a los privilegios de saquear tesorerías y gozar la
impunidad, de servirse de los contratos de obras públicas amañados del desvío de
recursos a empresas fantasmas y a paraísos fiscales, de las concesiones ilegales, etcétera
sospecha, a la sombra de la vista gorda de los sexenios de la corrupción
institucionalizada por la dictadura
perfecta, fiel retrato en algunas épocas de la historia de la larga noche oscura de Porfirio Díaz.
En el nuevo e inquietante escenario de estrés y temor para las cúpulas
perdedoras, ahora como contra ofensiva los clanes políticos y los grandes
empresarios aliados a los gobiernos
neoliberales — en alianzas de beneficio mutuo desde antes de que ingresaran con este amasiato a las listas de
Forbes entre los multimillonarios del
mundo unos 36 mexicanos con mil o
más millones de dólares cada uno —,
esos grupos de poder comenzaron a
asediar la vanidad del virtual Presidente Electo y a cultivarla con un

na con una inclemente guerra sucia
coreada por gacetilleros del periodismo de consigna y “analistas” serviles
o intelectuales de pacotilla útiles al
sistema y lo etiquetaban de ser un
“nefasto populista” y “un peligro para
México”, sudando camisetas ajenas.
Al paso de como iban asimilando
la tragedia, el derrumbe del régimen y
las sorpresas del cambio, reapareció
entre esas personitas la tradicional
servidumbre lacayuna tipo las cargadas priístas y, en manadas que daban
pena a los más cínicos de la tarima
política, comenzaron a acechar las
emociones de AMLO, a ronronearle
como gatos melosos acariciando sus
oídos para engañarlo cual Ulises con
el canto de las sirenas y la hipocresía
de llamarle de aquí para adelante

Como en las comedias clásicas
salpicadas de confusiones y sorpresas
para arrancar las carcajadas, con el
cambio aplastante renacieron entre la
clase política, los grandes tiburones
de la empresarial, los caciques de la
sindical y hasta de ex presidentes confrontados con AMLO para borrarlo
del mapa, como Salinas, Fox y Calderón, afloraron pues las equivocaciones y la falsedad de los actores en desgracia, las ridiculeces involuntarias y
la desvergüenza de desplegar planas
en los diarios o cartas amables y mensajes en las redes de felicitación “con
los mejores deseos” al triunfador,
“por la reconciliación” y “por el bien
de la patria” y, como por arte de magia, dejó de ser motejado por estas
jaurías modernas como “clon de Ni-

colás Maduro”, “peligroso como Hugo Chávez” y “loco y populista como
Trump”, para volverse una esperanza
y un rayo de luz, preocupados por aferrarse a los privilegios de saquear tesorerías y gozar la impunidad, de servirse de los contratos de obras públicas amañados (Odebrecht, Pemex, subasta petrolera y eléctrica, obra carretera a los cuates y socios, la estafa
maestra, el nuevo aeropuerto y súmele), del desvío de recursos a empresas
fantasmas y a paraísos fiscales, de las
concesiones ilegales, etcétera. Para
ilustrar el catálogo de la picardía nacional rubricaron mamotretos, acaso
con ansiedad, infaltables como el impresentable Carlos Romero Deschamps, identificado por el pueblo
como símbolo de la corrupción, así
como quien lo impuso en la dirigencia
del sindicato petrolero en sustitución
de Joaquín La Quina Hernández Galicia, Carlos Salinas, uno de los ex más
repudiados de la historia reciente.
Más tensos aún han de hallarse los
señores del poder en retiro que, entre
sus curiosidades, han exhibido como
en desfiles de gala sus relojes Rolex y
de otras marcas predilectas de los
multimillonarios en dólares y automóviles deportivos de colección,
mansiones dentro y fuera del país, por
si acaso López Obrador va por fin a
husmear detrás de sus fortunas para
saber cómo las obtuvieron con el simple paso por las altas burocracias donde sobra el dinero para las manos ágiles y corruptas de esta clase que ha
depredado a la nación y la hundido en
la pobreza y la violencia.
En la euforia del triunfo de López
Obrador domina entre la población la
creencia de que va a lanzarse a fondo
contra los corruptos más allá de elevar el delito a la categoría de grave e
imponer algunos candados a los recursos públicos, cortándole las uñas a
los gobernadores, porque se requiere
inaugurar una nueva etapa en la vida
del país en una senda democrática
inédita como un parteaguas y un nuevo régimen en que los jefes de las
mafias de pícaros redomados usen
sus argucias, en las desbandadas, sólo
para recomendar a los suyos “¡sálvese quien pueda!”.
*Premio Nacional de
Periodismo de 1996.
armandosepulvedai
@yahoo.com.mx
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En negociación del TLCAN

El dato
Guajardo Villarreal recordó
que el gobierno mexicano inició el
procedimiento de impugnación ante la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), pero independiente a ello se
llegará a Washington con esa posición

México demanda a EU
frenar las hostilidades

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que las próximas
conversaciones del TLCAN se deben hacer un ambiente de estabilidad.

Ildefonso Guajardo Villarreal,
secretario de Economía, llamó
al gobierno de Estados Unidos
a poner un alto a las hostilidades comerciales ante la reanudación de la negociación del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN),
programada en Washington el
próximo 26 de julio.
Tras participar en la inauguración de la Alianza del Pacífico,
bloque conformado por Colombia, Chile, Perú y México, dijo
que la delegación mexicana irá
a aquel país para definir su posición: “para que la paz llegue
hay que tener una tregua”.
El encargado de la política
comercial apuntó que las próximas conversaciones del TLCAN
se deben hacer un ambiente de

estabilidad, y para que ello ocurra “tiene que haber un alto a
hostilidades”. Sostuvo que se debe tener una tregua en la aplicación de aranceles a las importaciones de insumos mexicanos,
como el 25 por ciento al acero
y 10 por ciento al aluminio, y
sobre la actual investigación de
la Sección 232 para vehículos y
autopartes.
Al respecto, recordó que el
gobierno mexicano inició el procedimiento de impugnación ante
la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero independiente a ello se llegará a Washington con esa posición.
Señaló que la presencia de
Jesús Seade, propuesto para ser
jefe negociador del TLCAN, y
Graciela Márquez, designada co-

CALEIDOSCOPIO
AMLO: de la luna de miel al México real
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
Luego del triunfo de Andrés Manuel
López Obrador, el pasado 1 de julio,
con un 53 por ciento del electorado a
su favor; toca ahora al virtual presidente electo, cumplir las promesas que
realizó en campaña, donde aseguraba,
serían la solución a la crisis política,
social, de seguridad y económica que
México enfrenta.
Para López Obrador y su equipo no
hay excusa, la alternancia hacia la izquierda cuenta con un bono democrático que incluye el Congreso; el mandato ciudadano es claro: “tienes todo
para cambiar lo que no queremos”.
Les llegó la hora de medir y definir de qué tamaño es el cambio que
desean impulsar: de régimen, de sistema o constitucional y tener claro
que sólo disponen de un sexenio para
hacerlo, porque en el corto plazo los

ciudadanos comenzarán a evaluar al
nuevo gobierno.
En calidad de mientras, hay algunos
temas que han levantado ámpula, como
el plan de austeridad para los servidores
públicos que contempla el recorte salarial, eliminación de bonos, gratificaciones y la ampliación de jornada para
que los trabajadores de confianza laboren de lunes a sábado cuando menos
ocho horas.
Sin duda, es necesario revisar la situación en el sector público, pero aplicar
el mismo rasero a todos podría convertirse en un boomerang muy peligroso
para las elecciones intermedias del 2021
y sus planes de pintar de guinda a todo
el país.
No hay que perder de vista que la
medida popular de la “austeridad republicana”, impactará a muchos de sus
electores, no sólo en materia laboral,
sino en la calidad del servicio que se
ofrezca al público. Una factura muy alta
para el país, por la especialización de
algunas plazas.
Además, el sector empresarial, uno
de los contrapesos más fuertes de México

para AMLO, tendría que entrar al quite,
pues los burócratas despedidos o afectados en sus salarios, migrarán hacia allá.
Una presión para el mercado laboral
del sector privado, a la que quizá no
pueda responder de manera inmediata
o con salarios decorosos, lo que castigaría doblemente a los afectados.
En el sector público federal, hay más
de 8 mil funcionarios que tienen ingresos superiores a 108 mil pesos que AMLO ha definido como el tope. ¿Tendrá
la iniciativa privada la capacidad para
emplearlos? Cifras del IMSS indican
que en junio pasado se perdieron más
de 13 mil 497 puestos de trabajo.
Otro foco “púrpura” es la descentralización de las secretarías, subsecretarías, dependencias y organismos descentralizados en los 31 estados de la
República, bajo el argumento de que se
reactivará la economía de las ciudades
a las que lleguen.
Bajo su lógica democrática de la
consulta, convendría, por ejemplo, preguntar a los habitantes de Monterrey,
Nuevo León, si quieren recibir a los miles de empleados de la Secretaría de

Economía, como lo contempla la propuesta de AMLO.
Parecen olvidar que esta idea fracasó
en 1985, pues descentralizar las dependencias de gobierno implica asignar
más recursos para dotar de infraestructura a las ciudades en donde se instalarán las nuevas sedes. Algunas de ellas,
hoy, con graves problemas en materia
de movilidad o de servicios por el desorden con el que se han expandido.
En otra promesa de campaña, está
la del incremento a los montos de los
programas sociales, para “ninis” y adultos mayores. De acuerdo con información de la Organización Gestión Social y Cooperación (GESOC) a estos
dos programas se tendrían que destinar
del erario 332,881.3 millones de pesos,
el 67% de los 500,000 millones de pesos que espera obtener de ahorro el gobierno de López Obrador al recortar burocracia y sus privilegios, así como eliminar o fusionar programas sociales.
Entonces, ¿dónde está el ahorro?
¿Acaso la política social la representan
estos dos sectores? No. Las necesidades
del país son enormes en materia de po-

mo posible titular de la Secretaría de Economía (SE), es muy
significativo.
Guajardo Villarreal expuso
que este miércoles se reunirá
con la canciller de Canadá,
Chrystia Freeland, en la Ciudad de México y tendrán la
oportunidad de preparar una
serie de temas que están pendientes y son complejos antes
de las conversaciones en el
país vecino del norte.
En el encuentro realizado en
un hotel en la zona Marina Vallarta, apuntó que la ventana de
oportunidad se encuentra en que
el gobierno actual y el de transición comparten la misma visión para alcanzar un acuerdo
trilateral entre México, Estados
Unidos y Canadá.

breza, marginación, falta de trabajo, vivienda digna, educación, alimentos, salud y un largo etcétera, para alcanzar el
bienestar general de la población.
Tan sólo en el apoyo a los denominados “ninis” que, de acuerdo al INEGI, suman 3.9 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, tendrían que destinarse más de 168 mil millones de pesos
para cubrir la beca de 3,600 pesos mensuales, que al año sumarían 43,200 pesos;
convendría que explicaran si el recurso
se condicionará a que estudien o se empleen y por cuánto tiempo gozarán del
beneficio, pues los recursos son finitos.
Así las cosas, luego de 12 años, López Obrador alcanzó el poder y le toca
administrarlo; debe tener claro que no
se puede ser al mismo tiempo gobierno
y oposición, pues así no hay luna de
miel que alcance. El México real, lo alcanzó y espera respuestas.
VERICUENTOS
CONGRESO DE IZQUIERDA
El próximo jueves, el presidente del
INE, Lorenzo Córdova, acudirá al Senado para entregar las constancias de
mayoría y primera minoría al presidente
de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero. En la LXIV Legislatura la izquierda
será mayoría con 68 escaños. ¡Órale!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
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DESDE EL PORTAL
Seguridad, fundamental
poraciones policiacas federales y
locales, bajo la responsabilidad directa del tabasqueño que se dispone recibir informes mañaneros de
la seguridad nacional.

Por Ángel
Soriano
Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
designada secretaria de Gobierno
por la jefa de Gobierno electa de la
CDMX, Claudia Scheinbaum, dijo
que el futuro gobierno capitalino
no será producto de una sola persona, sino habrá trabajo en equipo
al lado del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la
seguridad es considerada una prioridad para dar tranquilidad a los
capitalinos.
Y no sólo es un tema preocupante y recurrente en la CDMX,
sino en todo el país, para lo cual,
de acuerdo con distintas versiones,
habrá de trabajarse de manera
coordinada entre las distintas cor-

No se trata de experimentar ni
de cambio de logos, colores, nombres y uniformes a los agentes cuidadores del orden, sino lo importante es una limpia total en los
mandos altos y medios generalmente asociados a la delincuencia
para que pueda operar libremente
en territorios delimitados y luego
rendir cuentas a los jefazos.
Eso no es nuevo ni novedoso,
tampoco se requiere de alta tecnología de súper secretarios de
seguridad o de políticos con o sin
experiencia: el sentido común y
el modos operandi de la policía y
delincuencia ha sido la misma
durante décadas.
No hay nada que descubrir,
simple y sencillamente aplicar la

No se trata de
experimentar ni de cambio
de logos, colores, nombres y
uniformes a los agentes
cuidadores del orden, sino lo
importante es una limpia
total en los mandos altos y
medios generalmente
asociados a la delincuencia
para que pueda operar
libremente en territorios
delimitados y luego rendir
cuentas a los jefazos.
Ley y actuar con honestidad al
servicio del pueblo, no ser su
verdugo, ni el decir, quítate tú
para ponerme yo.
TURBULENCIAS
Avión presidencial, al taller
Ni para Peña Nieto ni para
AMLO. El costoso avión presiden-

cial “José María Morelos y Pavón”, luego de dos años de servicio, se va al taller, el Presidente Peña Nieto se traslada a Puerto Vallarta a la Cumbre del Pacífico,
también sin AMLO, en el “Presidente Juárez” que tiene más de dos
décadas en los cielos. La disputa
por la aeronave continúa: el presidente electo declinó utilizarlo y
prefiere las líneas comerciales e informa que lo someterá a remate
entre magnates y jefes de Estado…También la ubicación del
nuevo aeropuerto internacional de
la CDMX entrará a consulta pública luego de la oposición de los macheteros de Atenco; todo hace indicar que la reversa de López
Obrador en varios asuntos de interés para el actual Presidente, derivó en su ausencia en la Cumbre del
Pacífico y en el retraso en la entrega de la Constancia de Presidente
Electo…Aumentos de sueldos y
de plazas en la burocracia federal,
también es motivo de diferencias.
Por el bien de México, se esperan

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

¿Sunami o terremoto?. Haya sido como haya sido: casi todos los partidos
políticos en México prácticamente
quedaron reducidos a escombros.
Y lo que todavía está en pie de estos institutos políticos derruidos en las
pasadas elecciones, (si no siguen cayendo a pedazos), difícilmente podrán
reconstruirse.
Un peritaje político, sin matices
engañosos, quizás aconsejaría tirarlo
todo, piedra por piedra de lo que quedó de la democracia partidista, a efecto de volver a construir desde cero a
los partidos políticos del futuro en territorio nacional.
Y es que la “demoledora”, más
que “aplanadora” del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional,
con el apoyo de la mayoría electoral
que decidió votar, derrumbó no solo
las estructuras visibles, sino que debilitó los cimientos de las organizaciones partidistas que le disputaron la
presidencia y perdieron con el arrollador triunfo de Andrés Manuel.
Así que el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
bien podrían ser comparados a esos
inmuebles declarados en condicio-

Entelequias partidistas
nes irreparables, a consecuencia de
un sismo devastador que los dañó
estructuralmente.
Exactamente lo mismo que se
puede decir de aquellos otros institutos políticos, virtualmente devastados
en las recientes elecciones, entre
otros, el Partido Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza y demás resabios de la democracia partidista en decadencia y franco proceso
de desaparición.
Tal es el desastre en los partidos
políticos que se antoja una misión imposible su reconstrucción, mediante
dos que tres remiendos estructurales o
bien una simple “retocadita” de sus
bases con nueva manpostería a la vista del público. Algo que, lógicamente,
sería inútil para la restauración de la
democracia partidista.
Lo que queda pues a las dirigencias de los partidos políticos es definitivamente renunciar a sus cargos y actuar como se haría tras una tragedia
sísmica.
O sea remover los escombros para
ir al rescate de los sobrevivientes, re-

De modo que los
engreídos magnates
partidistas,
(acostumbrados a saltar de
un cargo legislativo a otro),
que inequívocamente
después de las recientes
elecciones terminaron con
las piernas, la cintura o
hasta la columna vertebral
de su reputación más que
rota, están obligados ceder
a otros aspirantes la
búsqueda de cargos de
elección popular en futuros
comicios, debiendo ser los
primeros en esta lista,
todos aquellos que
compitieron y perdieron el
primero de julio.

habilitar a los heridos que aún tengan
cura, tirar lo que estorbe, limpiar el terreno y volver a construir con estructuras más resistentes ante futuros embates climáticos electorales.
Y para ello es preciso que los partidos políticos desmantelados, a causa
de las elecciones de julio, dejen de ver
hacia dentro y busquen nuevos militantes en la sociedad civil.
Si se quiere para que con la dirección de algunos “sobrevivientes”
de la “vieja guardia” comience
cuanto antes la refundación de sus
organizaciones, puesto que de no
ser así, remotamente podrían en poco tiempo con meros cambios de fachada volver a competir en futuras
elecciones, llegando a tener posibilidades reales de “resurgir de sus cenizas como el Ave Fénix”.
De modo que los engreídos magnates partidistas, (acostumbrados a
saltar de un cargo legislativo a otro),
que inequívocamente después de las
recientes elecciones terminaron con
las piernas, la cintura o hasta la columna vertebral de su reputación

las mejores decisiones para la sociedad…En plena “fiesta racial”
en Oaxaca, la diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, propuso reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar
hasta cinco años de prisión o 500
días de trabajo a favor de la comunidad, la sanción a quien atente
contra la dignidad humana o anule
o menoscabe los derechos y libertades de las personas, por razones
de origen étnico…Sigue vivo el
Fideicomiso “Por los demás” aseguró el consejero electoral del
INE, Marco Antonio Baños, al
descartar que éste haya sido congelado luego de detectarse irregularidades en el manejo de los recursos que, en lugar de destinarlos
a los damnificados de los sismos,
se utilizó para apoyar a candidatos
de Morena…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

más que rota, están obligados ceder
a otros aspirantes la búsqueda de
cargos de elección popular en futuros comicios, debiendo ser los primeros en esta lista, todos aquellos
que compitieron y perdieron el primero de julio.
Baste señalar en ese aspecto, que
los viejos muros y modernos emblemas de la democracia partidista,
desdeñados y vituperados, en yuxtaposición al desbordado apoyo social
hacia Morena, ya no son opción para un cambio de fondo en los institutos políticos.
Una cuestión de fundamental importancia en los actuales tiempos de la
democracia en México, en que es indispensable una pluralidad política
que impida el retorno de todo imperialismo antidemocrático alentado por
la inutilidad de todas esas abominables reliquias enquistadas en decadentes y desprestigiadas entelequias partidistas.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
El interregno de los resentidos: + deuda,
+ salarios y ¡el INE = policía chino!
Por Francisco
Rodríguez
Bajo la orden “hay que impedir a toda costa que este cerebro funcione”,
el dictador fascista Benito Mussolini
sumió en las bartolinas al teórico de
la “filosofía de la praxis”, Antonio
Gramsci . Y sin más ayuda que un
crayón y su prodigiosa memoria, el
gran pensador redactó las 2 mil 848
páginas que integran los Cuadernos
de la Cárcel.
Estos cuadernos se suman a las
grandes obras redactadas en cautiverio, como México a Través de los Siglos, escrita casi en su totalidad desde
la prisión de Belem por los historiadores encabezados por Vicente Riva
Palacio, y La Revolución Interrumpida de Adolfo Gilly, hecha en Lecumberri hace cincuenta años, durante la
represión del ‘68.
En su obra maestra, Gramsci
apuntó sus reflexiones sobre el fatídico interregno, ese período de traslación del poder donde lo viejo agoniza
y lo nuevo no puede, todavía, nacer.
En él aparecen una variedad de síntomas mórbidos, una serie de enfermedades sociales difíciles de explicar
pero fáciles de comprender.
El poder estatal quiere mantener
sus privilegios a base de medidas desquiciadas, aprovechando enormes vacíos de poder que son ocupados alegremente por los cínicos, ventajistas,
acaparadores, usureros y corruptos
que quieren detener con posiciones de
fuerza lo inevitable, desde la soledad
represiva y facilona.
Así las cosas, hoy los supuestos
gobernantes mexicanos intentan sacar el mayor y más sustancioso provecho del interregno, en medio del
cual no gobiernan, sino que medran.
La fuerza del proyecto que aún no nace está fincada sólo en la esperanza
de la mayoría. La fuerza de lo que
aún no muere se nutre de ambiciones
inconfesables y fundamentalmente
de miedo a su personal futuro.
Al final, acaba por imponerse la
razón, pero mientras el pueblo es sometido a presiones bajunas de medios comprados e infames y a todo tipo de puñaladas al erario y a la confianza que definen los perfiles de los
trogloditas que han aceptado hipócritamente haber sido vencidos, pero
que no dejan de negociar su impunidad frente al régimen que llega.
Una serie de medidas, todas ellas
desquiciadas e inconsultas, se han tomado por el viejo régimen que se resiste a morir: la contratación al cuarto
para las doce de una enorme deuda
pública externa que no se justifica ni
puede sostenerse, el “remoje, exprima y tienda” para lavar diez mil millones de dólares a días de colgar los

tenis, es francamente obsceno. Un robo en despoblado.
Aprovechar al sujeto de medio
pelo con genética salinista que pusieron al frente de la catastrófica Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para bajar la cortina, José Antonio
González Anaya, para subir inopinadamente el sueldo y las prestaciones
de todos los burócratas de cuello dorado a niveles que el nuevo régimen considera inaceptables y lesivos,
es francamente una actitud retadora
en condiciones perdidas.
Máxime cuando el nuevo régimen
descartó usar el anzuelo de mil 500
millones de pesos que el peñanietismo le ofrecía, sin interés alguno, sabe
usted, para afinar los trabajos de transición. Una bofetada con guante
blanco para esos pescadores de aguas
dulces.
La actitud de los consejeros ubérrimamente pagados del Instituto Nacional Electoral atacando sin razón
un fideicomiso con fondos privados,
regido por la Ley de Instituciones de
Crédito y el Código de Comercio, y
no por disposiciones electorales, excede las funciones de ese ridículo organismo autónomo y lo rebaja a nivel
de pleito de cantina.
El INE se pasó de la raya, inscribiéndose en los reclamos de los mandarines judiciales que se resisten a
perder sus privilegios salariales que
exceden toda cabida entre un pueblo
miserable. Sujetan la impartición de
justicia o aún la oferta de expresar
sus silogismos a prebendas injustificables, al nivel de la prostitución de
las instituciones.
Ejerce abusivamente sus funciones, lastima todas las leyes habidas
y por haber con tal de echar tierra al
proyecto de los mexicanos. Enloda
a ciencia y paciencia, con argumentos ñoños la iniciativa de un grupo
de ciudadanos que al ver que el gobierno no actuaba en consecuencia
ante el terremoto de hace diez meses se decidió ayudar a la comunidad damnificada.
El colmo de la impudicia y la ignorancia, el uso del poder para exhibir sus miserias jurídicas. No es posible que ignoren lo que es un fideicomiso, una figura elaborada para cumplir con un objetivo concreto , que no
guarda relación alguna con actividades partidistas que el oficialismo fue
líder en denostar. Parecen policías
chinos.
Es lo mismo que vituperar cualquier fideicomiso que se hubiera confeccionado para fines culturales o deportivos con financiamiento privado.
En estricto sentido, al no desempeñar
funciones electorales, el INE no tiene
nada qué hacer en éste que deturpa .
Distrae la atención de las grandes
cantidades de dinero lavado que el

sistema utilizó para comprar el voto
de las clases más necesitadas, desde
las franquicias pripanistas y desde las
trincheras “independientes”.
Sin conocer el fondo de los rebotes, el INE del tal Lorencillo puso en
la picota, abrió al ludibrio público la
estructura de los organismos constitucionales autónomos y el abusivo
desprecio hacia la economía popular
y el estrecho presupuesto para obras
públicas con el que operan desde las
penumbras.
Más tardaron en elaborar los supuestos argumentos —argucias, en
realidad— para atacar, con el absoluto apoyo de los medios de comunicación a modo, que no entienden de la
misa la mitad, que en recibir la respuesta documentada del ejercicio de
los fondos privados en la solución de
necesidades de damnificados.
Las cajas de Pandora, los rincones del entrambulique han sido destapados. Todo por enlodar el sentido
de la votación de la enorme mayoría. Se ufanan de haber descubierto
un garlito. Sólo se descubrieron a sí
mismos en su infinita capacidad de
sometimiento y rapiña, a cambio de
guardar su comodidad y de negociar
su futuro inmediato en la impunidad
rampante.
La infamia crea más infamia. Somos expertos, por ambición, para hacer de cada solución un problema. El
interregno mexicano es una cuestión
de pesos y centavos, ahora de miles
de millones de dólares. El virus del
interregno es como un robot, subsiste
sin necesidad de nada y ataca en la
forma que nadie se espera.
Cuando algún agente externo,
medicamento o bacteria, lo pretende
atacar, cambia de posición. No se
pueden predecir sus movimientos,
sólo se detectan sus impulsos. Son
provocados por un vacío de poder en
medio de la apatía y la abulia de una
población cansada.
Crisis económica, financiera, petrolera, monetaria, política, presupuestal, más corrupción, violencia
desatada e impunidad han logrado
fabricar un coctel que no augura nada bueno. Los primeros perjudicados
son los que tendrán que explicar los
motivos de su corrupción ante las
instancias nacionales o internacionales competentes en delitos de lesa
humanidad.
Aunque el destino de los mexiquenses ha sido trazado por ellos
mismos de antemano, todavía nos
falta ver muchas cosas que no tardan
en aparecer. Es el motivo del nerviosismo de la casta gobernante. El miedo lleva al odio y éste no se sabe hasta dónde nos puede llevar.
Es el problema de habernos puesto en manos de ignorantes, ambiciosos y ñoños que por fortuna ya se

van. Debe quedar atrás la larga noche que cayó sobre los mexicanos.
No nos merecemos este desaguisado
de fin de sexenio. Debe imponerse
ya la cordura, saltar este infame interregno de la mejor manera.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Escribe don
Rubén Mújica Vélez que tras el
triunfo de AMLO este 2018, “¡El
pueblo tiene la palabra! El triunfo
fue arrollador, indiscutible, ahora
viene lo más arduo: la organización
del pueblo: 1.- La catarata de votos
transformó a AMLO de ‘tsunami’ a
‘meteorote’ de Chicxulub: ¡mató a
los dinosaurios! O ¿acaso los dejó
malheridos? La sarracina electoral
nos dejó paralizados y, he aquí el
quid del asunto, atónitos a líderes de
países industrializados, el primero,
Trump. Este le dijo a Trudeau: ‘las
cosas con México han cambiado’.
Obvio, ha perdido el sumiso Peña y
ahora tienen enfrente a un desconcertante líder nacionalista, reformista
que, en caso de asediarlo, pueden
orillarlo a medidas más próximas al
latinoamericanismo que parecía
muerto y que revela como los personajes de la novela ‘que los muertos
que vos matáis gozan de buena salud’. Los líderes del desbocado capitalismo, más salvaje que nunca, temen confrontar a un puntual seguidor de Simón Bolívar que profetizó
que ‘Estados Unidos está condenado
fatalmente a causar graves perjuicios
a América Latina’. Más graves conforme ha encontrado lacayos que,
como Peña Nieto trabaja a favor de
los intereses extranjeros, cediendo
las riquezas de la nación que dice gobernar. Hoy se reinicia la ruta que
vislumbró Salvador Allende en los
momentos de su asesinato: ‘las puertas cerradas el pueblo las sabe abrir’.
Hoy en México el pueblo rompió cadenas y abrió puertas que parecían
imbatibles. Pero he aquí el máximo
peligro: el capitalismo salvaje, cuya
nave más agresiva es la que comanda
el energúmeno yanqui, ha sabido
tender conjuras a todo lo largo de su
historia ensangrentada para destruir
los proyectos nacionalistas en el
mundo. Por todos los rincones de la
Tierra se han multiplicado esos
ejemplos de intromisión criminal y
pruebas de la diversidad de medios
asesinos para cerrar el paso a la lucha
por la soberanía de los pueblos. Este
es el máximo escollo y el más peligroso para las naciones en busca de
un futuro propio. Chile, Brasil, Argentina, los ejemplos inmediatos. 2.La madeja de intereses
burocrático/políticos en el país que
avizoran que con la agonía del dinosaurio o de su muerte, van a pique
los negocios sucios que han enfanga-

do a la nación y que han creado la
peor desigualdad social que podríamos prever. Esta era y es, en caso de
no corregirla, la siembra de la guerra
civil de este siglo. Sumar a esto la
cauda de corruptelas desde el gobierno que puede coronar a Peña Nieto
como el peor Alí Babá del milenio,
adopta la forma de detonante de la
violencia social. Ya desde ahora
cuando apenas se han enunciado las
primeras medidas anticorrupción y
las enfocadas a contar con un gobierno austero y probo, han desatado a
los perros de la malversación de los
dineros del pueblo. La prueba más
evidente: el aullido de los lacayos televisivos y de todos los medios que
ven hundirse la cuna de su enriquecimiento. Ya desde ahora, se ha desatado una campaña idéntica a la de 1911
que desacreditó, ridiculizó y auspició
el asesinato de Madero y Pino Suárez. Cierto, el origen latifundista del
coahuilense y su ilusoria idea de la
bondad humana, lo llevaron al cadalso. Pero esa campaña desde las televisoras anuncian los tambores de
guerra de los neopolkos que nunca
criticaron a Peña Nieto y su traición
a la nación, porque era la fuente de
ingresos mal habidos de los corruptos ‘comunicadores’. Pero no perdamos de vista a estas jaurías porque
no se han de concretar a ladrar. Morderán, al perder su presa. No los minusvaloremos. 3.-La burocracia y los
grupos políticos y económicos que
han engordado a la sombra de Su
Majestad ‘El Moche’ están furibundos porque ahora sí amenaza con
morir la ‘gallina de los huevos de
oro’ que anticipó Peña Nieto y que
ahora vamos a revivir. Esos grupos
son sumamente peligrosos por sus
cotos de poder en todo el territorio
nacional, con una sociedad proclive,
anuente a la corrupción. Son además,
por origen, identificados con el golpismo que en América Latina ha atacado a sus mejores líderes y han sido
apoyados por el Imperio yanqui. Por
eso el pueblo debe parar esos propósitos criminales de impedir la democracia con la que soñamos. Con una
sociedad con valores humanistas y
ansias de fraternidad. Conclusión El
pueblo liderado por Morena, y en
apoyo a su gran líder, debe defender
su éxito electoral, pacifico, al que
veíamos casi imposible. Por eso, debemos organizarnos, politizar y formar políticamente a nuestros ciudadanos para luchar denodadamente
contra la reacción, contra los neopolkos, contra los ‘mochos’. ¡Organizados lograremos conquistar la Patria
grande!”
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalistcom.

@pacorodriguez
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V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico

Reto de México, crecimiento
sin desigualdad: Peña Nieto
Reformas estructurales, cruciales en desarrollo del país, destaca
El reto de México hacia el futuro es lograr una economía creciente, abierta,
en expansión, donde haya mayor justicia social y se cierren las brechas de
desigualdad, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Indicó que la expansión de las libertades económicas en países que
están abiertos al libre comercio, que
tienen un gran economía de mercado,
debe ir unida a un sentido de responsabilidad social para cerrar las brechas
de desigualdad.
En el panel de la clausura del V Encuentro Empresarial, en el marco de la
XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico,
dijo que México, al igual que Chile,
Colombia y Perú, integrantes de ese
mecanismo comercial, es un país que
cree en la democracia, en el respeto a
las garantías individuales y de los derechos humanos, así como en que la
ruta de desarrollo es la economía de
mercado.
A pesar de la atracción de inversiones que generan empleo, todavía persisten “escenarios de enorme desigualdad”, señaló acompañado por sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de

Colombia, Juan Manuel Santos, y de
Perú, Martín Alberto Vizcarra, así como
del presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, (BID), Luis Alberto Moreno. El reto es, dijo, “que la expansión
de las libertades económicas que tenemos en nuestros países, en países que
están abiertos al libre comercio, que tienen adoptada una economía de mercado”, se mantenga con sentido de res-

ponsabilidad social.
Es así “cómo logramos hacer que
este modelo económico permita cerrar
las brechas de desigualdad, que son la
constante en los cuatro países” y en toda
la región latinoamericana, que es quizá
una de las que más tiene enormes brechas de desigualdad.
De acuerdo con el Ejecutivoi federal, si bien cada país pone en marcha

El dato
Indicó que la expansión de las
libertades económicas en países
que están abiertos al libre
comercio, que tienen un gran
economía de mercado, debe ir
unida a un sentido de
responsabilidad social para cerrar
las brechas de desigualdad.

diversas estrategias que han permitido
combatir niveles de pobreza como no
había ocurrido antes; “hemos logrado
sentar bases para la certidumbre, para
atraer inversiones, para generar empleo,
también es cierto que todavía persiste
lamentablemente escenarios de enorme
desigualdad”.
Con la presencia de integrantes del
equipo de transición del ganador de la

Enrique Peña Nieto participó en la sesión plenaria de clausura del V Encuentro Empresarial de la
Alianza del Pacífico.

DE PE A PA
Un pacto con el diablo
Por Alberto
Vieyra Gómez
Desde el sexenio de Miguel de la
Madrid, hasta el de Enrique Peña
Nieto, los regímenes tecnofondomonetaristas harían “un pacto con
el diablo” para entregar las riquezas nacionales al “imperio capitalista del mal”.
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa
y Enrique Peña Nieto, bien podrían
ser juzgados por la historia y por un
jurado popular, como los “vendepatrias del México actual”, por haber
desmantelado al Estado y entregar al
gran capital, el patrimonio de los me-

xicanos, incluyendo el agua.
Recordaré que cuando Estados
Unidos y Antonio López de Santa
Anna descuartizaron a México, arrebatándonos 2 millones 547 mil 242
km2 de nuestro territorio, el 62 por
ciento. El mapa de la República mexicana tenía exactamente la forma de
un “cuerno de la abundancia”, sólo
que los gringos se agandallaron la
abundancia y a los mexicanos nos
dejaron el puro cuerno.
Pero aún en el cuerno que nos
dejaron quedaron riquezas incalculables en minería, es decir, oro,
bronce, plata; petróleo, gas natural
y desde luego bellezas naturales,
de las que no escapa ni la hoja de
maíz poblano, que el tesoro norteamericano emplea actualmente para
fabricar sus avasallantes dólares.

Todo eso y más, mucho más fue
entregado al “capitalismo salvaje”
por esos lacayos gobernantes.
Ellos son los que le dieron el tiro
de gracia al Estado social surgido de
la Revolución Mexicana para conformar un Estado económico en la era
del criminal modelo económico neoliberal, calificado por el papa Francisco como “la economía de la muerte”, que ha hecho ejércitos y más
ejércitos de miseria y unas cuentas
comaleadas de super, super-ricos.
Actualmente, hay en el mundo
poco más de 1 millón de millonetas
que concentran las tres cuartas partes
de la riqueza mundial. Tan sólo en
México, 55 familias poderosas, son
las que realmente mandan en el país,
amasan una fortuna que se contabiliza en las tres cuartas partes de la ri-
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queza nacional, mientras casi 60 millones de pobres viven de milagro,
entre ellos cuando menos 11 millones de jóvenes a los que la clase política a tildado de “ninis”, no tienen
trabajo y lo peor es que en su camino
hay un futuro incierto, porque no figura en la agenda de los empresarios
la creación de empleos.
Esos politicastros son los grandes
traidores a los principios de la Revolución Mexicana de 1910.
Ese pacto con el diablo, sería sellado históricamente mediante una
maldita alianza PRI-PAN, bautizada
por el vulgo como “la ponzoñosa era
del Prianismo”. Todo a raíz de un
monstruoso fraude electoral.
Veamos, en 1988, Carlos Salinas
de Gortari perdió la elección presidencial ante Cuauhtémoc Cárdenas

elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que una de las principales estrategias de su gobierno fue
invertir en infraestructura, lo que permite que las economías puedan insertarse en un mundo de cada vez mayor
competencia.
Sostuvo que México ha tenido avances significativos “a partir de las políticas que aquí compartí, hace un momento, en donde sí claramente está la
Alianza del Pacífico y a la postre, qué
tenemos en resultado”..
Avión presidencial presenta
falla antes de viaje a Cumbre
El avión presidencial “José María Morelos y Pavón”-TP01 presentó una falla
en su computadora por lo que el Estado
Mayor Presidencial decidió transportar
al presidente Enrique Peña Nieto y a su
comitiva en el avión presidencial “Presidente Juárez” TP02.
De acuerdo con personal del Estado Mayor Presidencial el moderno
Boeing 787-8 presentó una falla “en
una tarjeta de la computadora” por
lo que se tenía que revisar y reiniciar
toda su operación.

Solórzano, postulado por el Frente
Democrático Nacional (FDN), pero
usurparía la Presidencia de México,
mediante inconfesables alianzas con
la Iglesia católica, el PAN y los empresarios, a los que les dio todo a manos llenas.
Nada, absolutamente nada les podía negar a las ardillas del PAN, encabezadas por Diego Fernández de
Cevallos a los cúpulos empresariales,
incluyendo a perversos capitales extranjeros de Gale Street, y a los purpurados de la Mitra. Ellos lo legitimarían en el poder y en la era de la
economía neoliberal, convertirían a
los mexicanos en esclavos.
Sí, el derrotado en las elecciones
presidenciales del pasado 1 de julio
no fue el PRI, como todos lo hacen
creer, la derrota fue para esos falsos
profetas de la globalización imperial
y desde luego el maldito modelo económico neoliberal. Pero de ello le hablaré en nuestra próxima entrega.
info@agenciamn.com
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

¡El PRI debe morir!

El proceso electoral
y los derechos humanos

Por Víctor
Sánchez Baños
La vejez no mejora
el corazón: lo endurece
Lord Chesterfield, 1694-1773; escritos
y estadista inglés.
#PRI #ClaudiaRuizMassieu #Dinosaurios
#Ideología #Morena #AMLO #Refundación #Radicalismos #Anarcos #Repsol
#BardahlNoSeVendió #IENOVA #RuizSacristán #Zedillo #Sinaloa #QuirinoOrdaz
#Radiopolis #Televisa #Acir #ClarChannel
#GrupoPrisa #Lockton

Hace unos días el Partido Revolucionario Institucional nombró
a Claudia Ruiz Massieu, como
su presidenta interina. En comentarios, esa dirigencia anuncia que se “refundará” ese partido, “e incluso le cambiaría de
nombre”.
Los dinosaurios priístas no
quieren soltar el presupuesto
de los partidos políticos. Se
mantienen aferrados al hueso.
No quieren cambiar, ya que
ello implica transformarse
completamente. No sólo cambiar de nombre y hacerse cirugía plástica. Necesitan cambios de gran fondo.
La coyuntura está abierta.
No hay fundamentos ideológicos que den vida a todos los
partidos políticos, incluido Morena de Andrés Manuel López
Obrador, el presidente electo.
En esa coyuntura, simplemente
encontramos la oportunidad de
volver a las raíces de los fundamentos de un instituto político.
En México, los partidos son
agencias de colocaciones laborales.
De ninguna manera sus
miembros están alineados a un
fundamento ideológico. Quizá
se salven de ese supuesto, algunos políticos de la izquierda
morenista y perredista; aunque
son muy, pero muy pocos. El
resto, simplemente están en un
partido con el único fin de tener
una chamba que les ofrezca
mucho poder y dinero.
La coyuntura ofrece la au-

téntica refundación de un partido. El PRI, el PAN, PRD o cualquier otro. Los priístas, específicamente, traicionaron los fundamentos que le dieron vida.
Los orígenes, muy ligados al
control estalinista del socialismo soviético, se alinearon (también para controlar el poder y el
dinero) los caudillos y generales
revolucionarios para evitar más
derramamientos de sangre. Se
pusieron de acuerdo y buscaban
un socialismo centralizado.
Sin llegar a os extremos soviéticos, pero con una tendencia
de atraer a los más débiles en la
sociedad.
Aunque suene un insulto
para los afiliados de Morena,
pero es algo parecido a lo que
ocurre en ese partido fundado
por López Obrador, pero con
una ligera tendencia a radicalizarse pero sin los extremismos
de los cuasi anarquistas.
El PRI tiene una última
oportunidad. Los viejos políticos deben dejar pasar a los jóvenes que tengan fundamentos
ideológicos de cómo mejorar la
vida de los mexicanos; acabar
con el alineamiento con el Presidente de la República, aunque
provenga del PRI; organizarse
de otra forma donde abra oportunidades a nuevos rostros de la
política; acabar con las dinastías de viejos priistas donde sus
hijos y hasta nietos son los dueños de esas organizaciones; y,
definitivamente cambiar de
nombre. No hacerlo, es simplemente sentenciar a muerte a los
cimientos de un partido que,
aunque renieguen de él, fue el
semillero de las actuales castas
de gobierno, incluidas el mismo AMLO.
PODEROSOS CABALLEROS: Las empresas Bardahl, lideradas por Sergio Díaz, y Repsol decidieron realizar una Join
Venture o empresa conjunta,
para la comercialización y distribución en México de lubricantes de las marcas Bardahl y
Repsol.
Este intercambio de acciones estará concluido a finales
del tercer trimestre del presente
año una vez que se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias.
Bardahl controlará el 60%

de la asociación y Repsol el
40%. Surgió una versión en
donde supuestamente Repsol
compraba Bardahl, lo que es
falso. Quien les hizo el boletín
de Repsol, ni idea tienen de lo
que leen.
*** Infraestructura Energética Nova (IEnova), bajo el liderazgo de Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes
con Ernesto Zedillo, una de las
primeras empresas privadas en
incursionar en la industria de
infraestructura energética del
país, invertirá 150 millones de
dólares para construir su tercera
terminal marina, ahora en Topolobampo, en el estado de Sinaloa, entidad gobernada por
Quirino Ordaz.
*** Radiopolis está a la
venta y Televisa no la puede
vender al español Grupo Prisa, que es su socio internacional con el 49% de acciones. El
capital de Televisa está en negociaciones con Grupo Acir,
de Francisco Ibarra, aunque
levantó la mano el regiomontano Grupo Multimedios, de
Francisco González, propietario del periódico Milenio. La
historia cambia. Hace 18 años
Televisa y Clear Channel, pretendieron comprarle a Ibarra
Grupo Acir, en 101 millones
de dólares, pero la Comisión
Federal de Competencia lo
impidió, por la concentración
de radiodifusoras por parte de
Televisa que era presidida por
Emilio Azcárraga Jean.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Bajo
el liderazgo de Fernando Ortega, la corredora de seguros
Lockton México, busca apoyar
a las comunidades donde tiene
presencia, con el objetivo de
mejorar el entorno mediante la
participación activa y voluntaria. La misión es ayudar y prever las necesidades prioritarias
siguiendo la filosofía de “Comprometidos con nuestra comunidad”, de acuerdo con Edna
Perea, presidenta del Comité de
Responsabilidad Social de
Lockton.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
¿Cómo interactúan los derechos humanos en el marco de
un proceso electoral como el
que acabamos de vivir el primero de julio en México?
Aquí lo explica en un puntual análisis el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos
(CULTURADH). Antes que
nada, dice, debemos considerar oportuno realizar una mirada del proceso desde un ángulo
diferente: Un ángulo que cambia el paradigma de análisis;
un ángulo que hace foco en los
derechos humanos.
Cuando hablamos de derechos políticos debemos hacerlo desde una visión amplia e
integral de los mismos, al tener
claro que hablamos de derechos humanos cuya relevancia
es fundamental, pues en conjunto con otros derechos como
la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad
de asociación, hacen posible
las condiciones democráticas.
Desde esta mirada, a la que
alude, en el sistema de protección internacional de los derechos humanos, la participación
política es el derecho político
por excelencia. Se trata de la
posibilidad de diseñar y decidir nuestro destino, darle un
rumbo a nuestras vidas en la
dirección de aquello que consideramos mejor como personas
y como una colectividad.
Se trata, pues, sin más, de
fortalecer la democracia, la
cual resulta ser el mecanismo
natural para la protección y la
realización efectiva de los derechos humanos.
¿QUÉ SE OBSERVÓ DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL?
A grandes rasgos, y que no se
mencionó demasiado, el instituto destaca la alarmante violencia política. Según sus observaciones, desde el mes de
septiembre de 2017 hasta el
pasado uno de julio de este
mes, dio como resultado 145
personas asesinadas, relacionadas directa o indirectamente
con el proceso electoral.

Eso encendió las alarmas
ante un nuevo modus operandi: Afectación directa a la víctima y sus familiares e incidencia indirecta de forma negativa
en el resto de los ciudadanos,
afectándose así un derecho humano fundamental. “Notamos
con particular preocupación la
minimización, por parte de las
autoridades, sobre la gravedad
de los niveles de violencia”.
También, por su importancia, subraya la violencia política de género. Es cierto que
México ha dado pasos sustantivos en el logro de la paridad
electoral, los cuales ya reportan logros contundentes, sin
embargo, aún se observa con
preocupación el tratamiento de
las candidaturas femeninas
desde los medios de comunicación, donde prevalecen comentarios sexistas.
Es importante subrayar un
elemento adicional en esta tarea. El instituto apunta que ante este gran desafío (las elecciones), “creímos necesario sumar el enfoque crítico y experto que aporta la visita extranjera de las personas invitadas:
Helen Mack, de Guatemala;
Matías Arregger, de Argentina;
Isabela Boada, de Venezuela,
y Alejandro Castillo, de Honduras; todos ellos integrantes
del Consejo Académico de
CULTURADH.
Consecuentemente, el enfoque de derechos humanos lo
abordaron desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, la
interacción con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM). Por el otro,
CULTURADH, que organizó
un encuentro con organizaciones y personas representantes
de la sociedad civil, lo que permitió la interacción con distintos actores claves y colectivos
de la ciudadanía, para lograr un
análisis con otra visión.
REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
En un recuento del trabajo realizado por el Senado de la República, destacan las nuevas

leyes y reformas constitucionales en materia política-electoral, aprobadas durante la
LXII y LXIII legislaturas, y
que le dan al país la oportunidad de tener procesos electorales más vigilados, fiscalizados,
equitativos y con una sociedad
más informada.
Así lo afirmó el senador
Raúl Aarón Pozos Lanz, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta,
quien destacó el impulso que
dio este órgano legislativo para
que fuera aprobada la Reforma
Constitucional en la materia, y
que dio pauta para que el pleno
cameral avalara las leyes generales de Partidos Políticos y la
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Hoy, señaló el legislador,
se cuenta con un conjunto de
leyes electorales aprobadas para estar mejor informados y
quienes aspiren a cargos de
elección popular lo hagan de
manera equitativa. Pozos
Lanz, integrante del grupo parlamentario del PRI en el Senado, dijo que “las nuevas leyes
y reformas electorales le van a
dar al país la oportunidad de
contar con procesos más vigilados y sesiones bien planteadas, con la posibilidad de que
todos quienes compitan electoralmente, lo hagan de manera
más equitativa, que no haya
particularmente la posibilidad
de que, desmedidamente, unos
puedan hacer más que otros”.
Destacó que “nunca como
ahora la fiscalización en el
gasto de los recursos para el
ejercicio de las campañas, ya
no digamos lícita o ilícita, está
más vigilado que nunca”.
La fiscalización de las actividades anticipadas de campaña; los elementos que presuponen para eventualmente anular
una elección; el rebase en el
tope de gastos de campaña; así
como la inequidad en la cobertura informativa de los medios
de información, entre otras penalizaciones.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Daily News reduce su nómina

Diario neoyorquino despide a la mitad de sus periodistas

La circulación y las ganancias del Daily New han estado cayendo desde hace varios años.

Asciende a 45 por ciento

Alcanza Donald Trump
máximo de aprobación
Encuesta de The Wall Street Journal y la NBC
El nivel de aprobación del trabajo del
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, al frente de la Casa Blanca, ascendió a 45 por ciento, un punto más en
un sondeo del mes pasado y su máximo
nivel desde que asumiera el cargo, según
una encuesta publicada este lunes.
Elaborada por el diario The Wall
Street Journal y la cadena de televisión
NBC, la encuesta mostró el aumento en
el nivel de aprobación en una semana
en que el mandatario estadounidense
enfrentó severas críticasm tras la cumbre
que sostuvo con el su homólogo ruso,
Vladimir Putin.
La aprobación del trabajo de Trump
fue respaldada por 88 por ciento de los
votantes republicanos, un nivel mayor
al de los cuatro ocupantes anteriores de
la Casa Blanca, con excepción de George W. Bush, tras los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001.
En cambio, los demócratas se colocaron seis puntos porcentuales por
encima de los republicanos en la pregunta de qué partido debería controlar
el próximo Congreso, por debajo de
una ventaja de 10 puntos en junio y
siete puntos en abril.
Pese al aumento, el nivel de apro-

bación general del presidente siguió estando entre los más bajos de cualquier
Presidente en la historia moderna de Estados Unidos a 18 meses de haber asumido el cargo.
Además, la encuesta destacó varias
señales de peligro para el republicano.
El sondeo también reveló que la mayoría de los votantes registrados, alrededor del 51 por ciento de los estadounidenses, no aprueba la relación entre
Washington y Moscú, mientras que un
porcentaje cada vez mayor de votantes
asegura que el Mandatario ha sido demasiado amistoso con Putin.
Asimismo, el 65 por ciento de los
votantes que cree que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 aumentó ocho puntos porcentuales desde
junio de 2017.
Entre los que ciudadanos que están
de acuerdo con las agencias de inteligencia estadounidenses en que Rusia
intervino en las elecciones, un número
cada vez mayor señaló que la acción hizo que la votación se inclinara a favor
del republicano, cerca del 30 por ciento,
en comparación con 24 por ciento del
año pasado.
Uno de los mayores cambios en la

opinión sobre dicha cuestión se produjo
entre las mujeres de 50 años o más.
De aquellas que en ese grupo
creen que Rusia intervino, el 45 por
ciento indicó que Donald Trump habría perdido sin Rusia, frente al 22
por ciento de hace un año.
La gestión de Trump en los desafíos
de la inmigración siguió siendo otra causa potencial de preocupación, de acuerdo con el The Wall Street Journal.
La mayoría de los votantes en Estados Unidos, 51 por ciento, desaprueba
el manejo de la seguridad fronteriza,
mientras que al 58 por ciento no le gusta
cómo la Administración federal ha tratado a padres e hijos que han sido separados después de ingresar al país sin
documentos.
Finalmente, aunque la mitad de los
votantes registrados aprueba el manejo
de la economía de Trump, su puntaje
más alto en las encuestas de realizadas
por ambos medios, la mayoría desaprueba cómo ha manejado los temas
comerciales.
Además, una mayoría del 53 por
ciento consideró que las tarifas aprobadas recientemente perjudicarían al ciudadano estadunidense promedio.

El diario neoyorquino Daily News reducirá su
nómina de periodistas por la mitad, para concentrarse en noticias digitales, anunció la publicación.
El diario fue vendido a la cadena Tronc el
año pasado por un dólar. Tronc, propietaria
del Chicago Tribune, asumió los pasivos y
deudas de la publicación.
En un correo electrónico enviado al personal el lunes, la empresa dijo que el Daily
News se concentrará en “noticias relacionadas
con crímenes, justicia social y responsabilidad
pública”.
La circulación y las ganancias del periódico
han estado cayendo desde hace varios años,
aun cuando ofreció coberturas sobre temas de
salud, de vivienda pública y de los rescatistas
que acudieron a la zona de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

El dato
La aprobación del trabajo
de Trump fue respaldada por
88 por ciento de los votantes
republicanos, un nivel mayor al de
los cuatro ocupantes anteriores de
la Casa Blanca, con excepción
de George W. Bush

La aprobación de Donald Trump, al frente de la Casa Blanca
ascendió a 45 por ciento, un punto más en un sondeo del mes
pasado y su máximo nivel desde que asumiera.
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Se presentarán 24 puestas en escena
El presidente del Colegio
de Abogados del Estado
de México, Joaquín Rodríguez Lugo, hizo un llamado
a utilizar la libertad para preservar nuestra democracia,
ante el desprestigio de los
partidos políticos.

Huixquilucan será sede del
XXI Festival “Puro Teatro”
HUIXQUILUCAN, Méx.- El gobierno
de Huixquilucan, que encabeza Enrique
Vargas del Villar, llevará a cabo el XXI
Festival “Puro Teatro”, que se celebrará
del 30 de julio al 5 de agosto en espacios
de la demarcación, llevando espectáculos culturales a todas las zonas del municipio, sin costo.
Con 24 puestas en escena de gran
calidad, “Puro Teatro” pone al alcance
de las familias huixquiluquenses espectáculos para todas las edades, por lo que
se invita a las familias a que asistan a
estos eventos.
El director de Desarrollo Social,
Eduardo Gómez, destacó que este festival cuenta con la colaboración de la
Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, el Instituto
Nacional de Bellas Artes, la fundación
Truperias y la Subdirección de Cultura
de Huixquilucan y se suma a una serie
de espectáculos de esparcimiento que
el presidente municipal, Enrique Vargas
del Villar, ha realizado a lo largo de la
administración 2016-2018.

Las obras de teatro que se presentarán son: Gemelos en busca del sol, La
flauta de Hamelin; Crash!; Ludotrouppe; Música para los ojos, Truperías;
Lumi; Galileo, una tragicomedia cósmica; Zapato busca zapato; Click; Los
musicantes; La clownisea y Quién es
ese señor?, aptas para toda la familia.
Los espacios donde se van a presentar
estas puestas en escena son el teatro negro
de Huixquilucan, teatro del Parque en
Interlomas, el auditorio del DIF La Mesa,
los auditorios de las comunidades: Constituyentes de 1917 y Santiago Yancuitlalpan, el deportivo de Magdalena Chichicaspa, La Glorieta, el parque municipal Shimon Peres, parque Hacienda
del Ciervo, y en la explanada municipal.
Cabe señalar que “Puro Teatro” se
realiza con el apoyo de la Secretaría de
Cultura y Huixquilucan es uno de los
dos municipios que consiguieron ser sede de este importante festival. Para mayor información sobre horarios y cartelera, consulta la página de internet del
gobierno municipal

Presidente del Colegio de Abogados

Cambio de panorama nacional con
el nuevo liderazgo: Rodríguez Lugo
Tlalnepantla, Méx.- “El desprestigio
de todos los partidos políticos ante la
sociedad, trajo como consecuencia
que después del primero de julio, dejaran de ser lo que eran; hubo un cambio de liderazgo que recompuso el
panorama nacional”, manifestó Joaquín Rodríguez Lugo.
Puntualizó que el Colegio de Abogados del Valle de México (CAVDEM), no es ajeno a los acontecimientos políticos y menos al futuro
del país, por ello, tenemos la responsabilidad de actuar tomando en consideración entre otras cosas el mensaje

de la población dirigido a los partidos
políticos a través del voto. Estamos
seguros que hay que participar, no ser
pasivos, ni mucho menos espectadores de los problemas de México.
Tenemos la fortuna de vivir en un
país donde gozamos de plena libertad
usémosla para cuidar el más preciado
patrimonio nacional; un país soberano
independiente y digno en el que vivamos en paz, con justicia y dignidad,
que no sea una utopía la legalidad, el
imperio del derecho.
El apoyo popular al candidato
electo Andrés Manuel López Obra-

dor, dijo, le permitirá tener el control mayoritario del Congreso de
la Unión y de las Cámaras de Diputados locales en los estados, esto
es una oportunidad privilegiada,
pero también entraña la falta de
contra peso en el ejercicio del poder en el gobierno, lo que corre el
riesgo, como en cualquier liderazgo se presenta cuando el círculo
cercano al virtual presidente llegue
a encerrarlo impidiéndole escuchar
y atender problemas vitales, la cortesanía es una práctica que perjudica a quien tiene el poder.
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Prepara Metepec Feria del Empleo

Cabe señalar que las ferias de empleo en
Metepec han registrado casi el 40 por ciento de
efectividad para la obtención de un trabajo fijo

El ayuntamiento de Metepec, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, organiza la Segunda Feria de Empleo de
este año y octava de la gestión municipal.

Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- El próximo martes 31 de julio se llevará a cabo la octava edición
de la Feria de Empleo con sede en la explanada de
la plaza Benito Juárez, con nutrida participación de
la iniciativa privada, organizaciones civiles e instituciones públicas y educativas que buscarán ocupar
vacantes ofertadas.
Como parte de las acciones para estimular la
economía a través del empleo y generar con ello ingreso financiero para las familias de la región, el
ayuntamiento de Metepec en coordinación con los
gobiernos federal y estatal, organizan la Segunda
Feria de Empleo de este año y octava de la gestión
municipal.
Para agilizar la ubicación y en su caso, la posible
colocación a una fuente laboral, se recomienda a los
solicitantes registrarse previo al evento en la página:
http://ferias.empleo.gob.mx, de igual forma, llevar
consigo solicitudes requisitadas y curriculum vitae.
La cita es a partir de las 9:00 y hasta las 15:00 horas.
Cabe señalar que las ferias de empleo en Metepec
han registrado casi el 40 por ciento de efectividad
para la obtención de un trabajo fijo.

Con gratificaciones económicas

Reconocen a policías de Tultepec
que realizaron actos heroicos
TULTEPEC, Méx.-Con el objetivo de elevar la calidad de su
servicio, impulsar el desarrollo
profesional y promover la disciplina, la legalidad y los derechos
humanos; el alcalde Armando
Portuguez Fuentes entregó reconocimientos y gratificaciones
económicas a personal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana
y de Tránsito municipal, como
parte del Programa de Estímulos
y Recompensas 2018.
“Reconocer las buenas acciones de los servidores públicos, siempre será gratificante para la autoridad municipal, máxime aun cuando se trata de un
policía, muchas veces señalado,
a veces de manera injusta, no
obstante, son ellos quienes siempre están al pie del cañón para
cuidar la integridad física de la
ciudadanía, así como de su patrimonio, exponiendo en ocasiones lo más valioso que tienen,
su propia vida”.
El presidente municipal afirmó que el compromiso del gobierno que encabeza, es trabajar
para que la gente vea en los policías a sus aliados y protectores,

gente con valores, aptitudes, conocimientos y el equipamiento
necesario para servir a la población con honestidad eficacia y
compromiso.
“Sea pues nuestro más amplio reconocimiento para los
buenos elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y
Tránsito municipal de Tultepec,
porque ustedes ponen el buen
ejemplo del buen servidor público, porque trabajar en favor

de la ciudadanía si es posible
cuando se tiene vocación, muchas felicidades”.
En total, 35 policías fueron
distinguidos públicamente y recibieron un reconocimiento por
escrito, así como gratificaciones
económicas como un incentivo
por acciones heroicas como la
detención de sujetos armados
con pistolas o arma blanca, robo
de vehículo, a comercio o a transeúnte, entre otras.

El mayor Rogelio Hernández, titular de SPVyPC, señaló que en los operativos
realizados durante su gestión han desmembrado varias bandas delictivas.

En respuesta a la demanda más sentida

Despliega Tultitlán operativos de
seguridad, que incluyen revisiones

El alcalde, Armando Portuguez Fuentes, afirmó que el
compromiso del gobierno que encabeza, es trabajar para que
la gente vea en los policías a sus aliados y protectores.

TULTITLAN, Méx.-Con la finalidad de garantizar la seguridad pública en la demarcación
y con ello dar respuesta a una
de las demandas más sentidas
de la población, el gobierno
municipal, a través de la Comisaría de Seguridad Pública,
Vialidad y Protección Civil, realiza diversos operativos donde
han sido asegurados presuntos
infractores de la ley.
El mayor Rogelio Hernán-

dez, titular de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, señaló que en los operativos
realizados durante su gestión,
han sido desarticuladas bandas
delictivas y detenidos varios infractores de la ley, puestos a
disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Por otra parte, la Comisaría
de Seguridad Pública, Vialidad
y Protección Civil informó que

se están aplicando y reforzando
distintos operativos de revisión
al transporte público y a vehículos particulares, así como a
transeúntes.
Asimismo, son revisadas
motocicletas con reporte de posible robo. Los operativos de
seguridad tienen como finalidad velar por la seguridad de
las familias tultitlenses y vecinos de otros municipios que
transitan por la demarcación.
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Ante el clima de inseguriad que priva en la zona, la empresa Bimbo confirmó el cese temporal de nueve rutas de distribución de sus productos en Acapulco.

Ante clima de inseguridad

El dato

Bimbo suspende reparto
en 9 rutas de Acapulco

Grupo Lala y Ferromex,
propiedad de Grupo México,
también son algunos de los
corporativos mexicanos afectados
de manera reciente por clima de
inseguridad en el país

Aclara la empresa que sólo será de forma temporal
Grupo Bimbo confirmó el cese temporal de nueve rutas de distribución de sus
productos en el municipio de Acapulco,
Guerrero, debido al clima de inseguridad en la zona.
“Grupo Bimbo confirma que para
garantizar la seguridad de sus colaboradores ha decidido suspender de manera temporal la distribución solamente
en nueve de sus rutas en el municipio

de Acapulco, Guerrero; lo anterior, luego de que dos camionetas de reparto de
la empresa fueran incendiadas”, dijo la
empresa.
A través de un correo electrónico,
la empresa precisó que las rutas afectadas representan menos del 1% de las
que tiene la panificadora en la entidad.
“Ante estos actos, la empresa ha interpuesto ante las autoridades locales

las denuncias de hechos correspondientes. Como complemento te comento
que estas nuevas rutas representan menos del 1% de las que la empresa tiene
en el estado de Guerrero”, indicó.
En marzo pasado, la embotelladora
de refrescos Coca-Cola Femsa (KOF)
anunció el cierre indefinido de sus operaciones en Ciudad Altamirano, en el
estado Guerrero, debido a dos meses

de hostigamiento por parte de grupos
delincuenciales contra sus colaboradores y ante la ausencia de un estado de
Derecho en la zona.
Grupo Lala y Ferromex, propiedad
de Grupo México, también son algunos
de los corporativos mexicanos afectados
de manera reciente por clima de inseguridad en el país.
Vigilan zonas donde
dejó de operar Bimbo
Agentes federales implementaron un
operativo de seguridad en zonas de Acapulco, Guerrero, donde la empresa Bimbo suspendió la distribución de sus productos por la violencia.
Según el reporte, oficiales de la Gendarmería revisan, con ayuda de caninos,

unidades de transporte público y calles
de colonias, como Renacimiento y Emiliano Zapata.
La semana pasada, sujetos armados
incendiaron dos camionetas repartidoras
de Bimbo. Los ataques se deben a que
la compañía se ha negado a pagar ‘cuotas’, de acuerdo con fuentes.
Trabajadores de la panificadora confiaron en que las rutas suspendidas, como en la colonia Emiliano Zapata, vuelvan a la normalidad, gracias a los operativos.
Se prevé que en los próximos días
se reúnan representantes de Bimbo con
el secretario de Fomento y Desarrollo
Económico estatal, Álvaro Burgos Barrera, y otros funcionarios de Guerrero
para abordar la situación.

“Ante estos actos, la empresa
ha interpuesto ante las autoridades
locales las denuncias de hechos
correspondientes. Como complemento,
comento que estas nuevas rutas representan
menos del 1% de las que la empresa tiene
en el estado de Guerrero”
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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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Cayeron en la final ante la pareja cubana

Dupla mexicana gana plata
en tenis de mesa varonil
Nueva actividad deportiva cosecha frutos en Centroamericanos
La dupla mexicana de tenis de mesa
en dobles masculino, integrada por
Marcos Madrid y Ricardo Villa, se
conformó con la medalla de plata en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
Los tenismesistas aztecas cayeron en
la final ante la pareja cubana Jorge Campos y Andy Pereira, en partido realizado
en el Centro de Eventos Puerta de Oro.
Los cubanos se impusieron en tres
sets con parciales de 11-6, 11-8 y 11-7
para de esa manera adjudicarse el metal
dorado con un claro marcador de 3-0.
El bronce correspondió la dupla de
Puerto Rico, con Brian Afanador y Daniel González, así como a los venezolanos Cecilio Correa y Marco Navas, de
manera respectiva.
En la ronda de semifinales del torneo,
el par mexicano dejó en el camino a su
similar puertorriqueño; el binomio de la
isla, hizo lo propio con el venezolano,
para que ambos se midieran en la final,
que correspondió a Cuba.
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El dato
En la ronda de semifinales del
torneo, el par mexicano dejó
en el camino a su similar
puertorriqueño; el binomio de la
isla, hizo lo propio con el
venezolano, para que ambos
se midieran en la final, que
correspondió a Cuba

Los tenismesistas, Marcos Madrid y Ricardo Villa obtuvieron medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Levantamiento de pesas envión, categoría 69 kilogramos

Ana Carmen Torres obtiene plata para México en halterofilia

La presea dorada la ganó la local
Mercedes Isabel Pérez y el bronce
fue para Mari Leivis Sánchez

La mexicana, Ana Carmen Torres, se quedó con la
medalla de plata en levantamiento de pesas envión,
categoría 69 kilogramos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
La presea dorada la ganó la local Mercedes Isabel
Pérez y el bronce fue para Mari Leivis Sánchez, que
conforman el Grupo A de esta disciplina.
Ana Carmen alzó 129 kilogramos, pero la campeona sólo levantó un kilo más, 130; mientras que
Sánchez consiguió 128, tras los tres intentos de la
competición.
En tanto, en la categoría de arranque, la halterista
azteca acarició el podio, pues se quedó en el cuarto
lugar con tan sólo 97 kilogramos. El metal áureo
fue para Mari Leivis, quien rompió récord con un
total de 108.
La plata se la quedó su compatriota Pérez, con
107 kilogramos; mientras que el bronce se lo colgó
Yineisy Reyes, de República Dominicana, con 98.
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Se cuelga la plata en la final de doble par de remos cortos

La mexicana Kenia Lechuga es
triple medallista centroamericana
Juan Carlos Cabrera gana plata en un par remos cortos varonil
La remera mexicana, Kenia Lechuga,
se convirtió en triple medallista centroamericana, tras colgarse la plata en
la final de doble par de remos cortos.
En el último día de competencias
junto con su compatriota Maite Arrillaga con un tiempo de 7:23.57 se ubicaron
en el segundo puesto, abajo de las cubanas Aimee Hernández y Yariulvis Cobas (7:20.29) y por arriba de las salvadoreñas Adriana Escobar y Jessica Hernández (7:42.19).
Con esta presea Lechuga suma tres
medallas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla junto a sus dos oros,
uno en la prueba de single ligero y otro
en doble par.
Juan Carlos Cabrera, plata
en un par remos cortos varonil
Por su parte, el mexicano Juan Carlos
Cabrera obtuvo la medalla de plata en
la prueba un par remos cortos varonil,

con tiempo de 6:59.01 minutos, en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla 2018.
El primer lugar correspondió al cubano Angel Fournier, quien hizo 6:57.87
minutos en la competencia realizada
este lunes en el lago Calima Darién; en
tanto que el bronce fue para el puertorriqueño Joseph Purman, con 7:18.22.
En cuarta posición cruzó la meta el
venezolano Luis Cordero, con 7:33.99
minutos; seguido por el salvadoreño
Roberto López, con 7:36.05, y el colombiano John Jones, con tiempo de
7:46.82 minutos, en la última competencia de remo en Barranquilla 2018.
Al finalizar el remo en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, México
terminó en el primer lugar en el cuadro
de medallas con seis de oro, cuatro de
plata y una de bronce; seguido por Cuba,
con cinco áureas, cinco argentíferas y
una de bronce.
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El dato
Con esta presea, Lechuga
suma tres medallas en los
Juegos Centroamericanos de
Barranquilla, junto a sus dos
oros, uno en la prueba de
single ligero y otro
en doble par

Con la plata, Kenia Lechuga suma tres medallas
en los Centroamericanos de Barranquilla, junto a
sus dos oros.

Juan Carlos
Cabrera obtuvo
la medalla de plata
en la prueba un par
remos cortos
varonil con tiempo
de 6:59.01
minutos.

Jessica Bonilla, Lizbeth Salazar, Sofía Arreola y Ana Casas dan medalla

Bronce para las aztecas en ciclismo por equipos femenil

Las ciclistas Jessica Bonilla, Lizbeth Salazar, Sofía Arreola y Ana Casas cumplieron satisfactoriamente su prueba en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe.

Las ciclistas Jessica Bonilla, Lizbeth Salazar,
Sofía Arreola y Ana Casas dieron a México
la presea de bronce en la prueba de persecución por equipos femenil, en el ciclismo
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018.
Las seleccionadas “aztecas” tuvieron parciales de 1:13.122 minutos a los mil metros,
2:20.441 a los dos mil, 3:27.242 a los tres mil
y 4:34.890 a los cuatro mil y con una velocidad
promedio de 52.384 kilómetros por hora, para
ganar la presea de bronce.
Colombia se llevó la plata con las ciclistas
Yesi Dueñas, Serika Guluma, Jessica Parra y
Jannie Salcedo, con crono de 4:34.772 minutos
y 52.384 kilómetros por hora de velocidad.
Yudelmis Domínguez, Marlies Mejías, Maylin Sánchez y Arlenis Sierra conquistaron para
la delegación de Cuba la presea de oro, con un
tiempo de 4:33.516 minutos, a una velocidad
promedio de 52.647 kilómetros por hora.
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Genera desaprobación en Brasil

El dato

Padre de Neymar causa
polémica con periodista

Al insistir la reportera del
diario Folha de Sao Paulo con la
pregunta de si hizo o no fiesta en
el Swissotel de Sochi (Rusia), el padre
de Neymar, furioso, reiteró: “Te estoy
contestando. Estaba con tu madre, tu
padre, quien tú quieras”

“Hice la fiesta con tu madre”, gritó Neymar da Silva a reportera
“Hice una fiesta con tu madre”, respondió el padre y representante del jugador Neymar junior, Neymar da Silva
Santos, a una periodista que le llamó para confirmar o
desmentir si hizo una fiesta en el hotel de la “canarinha”
tras el empate de Brasil contra Suiza en el debut en el
Mundial de Rusia.
“La fiesta que hice fue con tu madre”, gritó Neymar da
Silva, conocido en Brasil como “Neymar padre”, al ser preguntado por teléfono, en una conversación que fue grabada
y generó desaprobación en el país sudamericano de la familia
del número 10 de la selección nacional de futbol.
Al insistir la reportera del diario Folha de Sao Paulo
con la pregunta de si hizo o no fiesta en el Swissotel de
Sochi (Rusia), el padre de Neymar, furioso, reiteró: “Te
estoy contestando. Estaba con tu madre, tu padre, quien
tú quieras”.
A pesar de que la mayoría de familiares de los jugadores
de la selección brasileña lo tenía expresamente vetado, el
padre de Neymar se instaló en el mismo hotel de concentración de la “canarinha” en Rusia y, según algunos periodistas brasileños, celebró una fiesta tras el partido inaugural
de Brasil contra Suiza.
El privilegio de Neymar, estrella de la selección, habría
provocado descontento entre familiares de otros jugadores,
según la prensa, que también fue crítica con el desempeño
del jugador del PSG, que apenas marcó dos goles y no
logró evitar un nuevo fracaso del país sudamericano en un
Mundial, al caer en cuartos de final con Bélgica.

El padre de Neymar, furioso, enfrentó a una periodistas que le cuestiona sobre una fiesta de su vástago en Rusia 2018.

Dolencias en la espalda

Kylian Mbappé jugó la final de Rusia con lesionado

Kylian Mbappé se ausentó de algunos entrenamientos del seleccionado francés,
sin que el equipo ‘galo’ informara acerca de sus dolencias.

El delantero Kylian Mbappé jugó los últimos dos partidos de
Rusia 2018 con dolencias en la
espalda.
De acuerdo a un artículo publicado por el rotativo francés
L’Equipe, Mbappé se ausentó
de algunos entrenamientos del
seleccionado francés previo a
los duelos de semifinal y final
de la Copa del Mundo, sin que
el equipo ‘galo’ informara acerca
de sus dolencias.
La ausencia del joven talento
se debió a tres vértebras bloqueadas en su espalda, mismas que
provocaban un dolor intenso que
Mbappé logró disimular ante la
lente de los cientos de periodistas
y fotógrafos que presenciaban
los entrenamientos del equipo
frances.

“Lo principal, de hecho, fue
no alertar especialmente a nuestros oponentes porque podrían
haber aprovechado la oportunidad para atacarme en esta área
tan delicada. Es por eso que con
el cuerpo técnico y los jugadores
hemos ocultado todo “, explicó
el joven jugador en entrevista
con la revista France Football.
Aunque el dolor se aminoró
tras el partido ante Bélgica, el
cuerpo médico de Francia mantuvo las precauciones con el delantero del PSG, quien no tuvo
mayor complicación para jugar
la final del torneo y convertirse
en campeón del mundo.
Mbappé tiene claro quienes
serían los integrantes de la carrera por el Balón de Oro, si él
tuviera la decisión final.

En entrevista con France
Football, Mbappé enlistó una
peculiar lista con sus favoritos
para ganar el premio que la publicación francesa le otorga
anualmente al mejor jugador
del mundo.
Además de mencionar su
propio nombre, Mbappé indicó que Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Raphael Varane
son sus candidatos para llevarse los honores en la próxima
entrega del galardón, terna que
no sólo deja fuera al argentino
Lionel Messi, sino que margina de toda posibilidad a su
compatriota Antoine Griezmann, cuyo desempeño en el
Mundial cautivó a la afición y
a su compañero de equipo, el
brasileño Neymar.
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San Judas Tadeo

REGLAS DEL SUDOKU
El Sudoku, también conocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (crucigrama / puzzle) de
moda japonés de tipo
lógico.
Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula
de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes de 3X3, que hay
que rellenar de forma que todas las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas) posean los números
del 1 al 9 sin ninguna repetición.Obviamente se parte de
un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correctos deben poseer una solución única además de tener simetría rotacional.

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

¿Sabías que en un día como hoy...?

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1970.- Nace la actriz y cantante estadunidense Jennifer Lopez. Gana
fama en 1999 con el tema “If you had my love”, de su disco debut
“On the 6”; Participa en filmes como “The cell” (2000) y “Monster
in law” (2005). Se divorcia del actor y cantante Marc Anthony con
quien vivió durante siete años. La pareja tiene dos hijos.

Tu amistad con alguien del trabajo podrá terminar por
criterios, no mezcles ambas cosas.

Múltiple beneficios
del té de hinojo

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Hoy, la tensión de ayer en tu lugar de trabajo habrá pasado
y pasarás un buen día.

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)

Es posible que dediques el tiempo libre en preocuparte
por tus asuntos personales e íntimos.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Estás algo estresado-a: Cáncer, tómate un respiro y
descansa más. Liberta tu mente.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Hoy será un día normal, pues no pasará nada
extraordinario. Suerte en los negocios.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Estarás muy centrado-a en el trabajo y en las cosas que
te has propuesto conseguir.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Este día estarás muy a gusto con todas las personas de tu
entorno. Suerte en el amor.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Este es un tiempo en el que prevalecerán los cambios, y
tú tendrás que hacer algunos.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Vivirás circunstancias que te llevarán a crecer
positivamente en diferentes sentidos.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Te sentirás más seguro-a de ti mismo-a y totalmente
decidido-a a luchar por lo que quieres.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Quieres conservar la amistad de una persona con quien
congenias muy bien.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Tu economía será buena, sólo no hagas un desembolso
que no te producirá.

*** Diurético natural
*** Desintoxicante
*** Estimulante
***Antiinflamatorio
*** Afrodisíaco
*** Digestivo: elimina los cólicos, la distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, y
síndrome de colon irritable

*** Disminuye los síntomas del
síndrome pre-menstrual
*** Disminuye los síntomas de
la gripe, tales como fiebre y dolor de garganta
*** Ayuda a bajar de peso
*** Mejora el sistema inmune
*** Se puede utilizar de forma externa para tratar la conjuntivitis.

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

TIP ASTRAL
PARA QUE EL DINERO
NO FALTE EN EL HOGAR. Desde pintar una pared
de rojo, decorar con objetos
color verde brillante, o disponer una manta o almohadones
violetas sobre el sillón, todas
son acciones válidas a la hora
de atraer dinero a tu hogar según el Feng Shui.

SOLUCIÓN

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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#TiempoDeCambiar

Timex y Liverpool
organizan concurso
para estudiantes de moda
***Las marcas crean iniciativa para exponer trabajos
de alumnos de la Universidad Janette Klein

Iker Iglesias, gerente de ventas de Timex, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Texto y foto: Arturo Arellano
La prestigiosa marca de relojería fina, Timex, se une a Liverpool, para incentivar a los estudiantes de diseño de moda de
la universidad Janette Klein, a
quienes dotarán de materiales
y exposición para dar a conocer
sus trabajos. La convocatoria
arranca el próximo mes de
agosto cuando los estudiantes
se postularán para poder ser
parte del movimiento que decidieron llamar #TiempoDeCambiar.
Iker Iglesias, gerente de
ventas de Timex, platicó en
entrevista con DIARIO IMAGEN, que “todo empezó como una iniciativa de ventas
con Liverpool, en la cual, de-

bías traer un reloj Timex en el
mes de agosto a la tienda y a
cambio se les entregaba un cupón de 50% de descuento para
adquirir uno nuevo. En tanto
las piezas que se juntan, se desarman y se entregan a los
alumnos de la Universidad Janette Klein para crear accesorios de moda y piezas artísticas, cualquier cosa que tenga
un implicación de diseño”.
Para los interesados, dijo
que “las personas que se quieran inscribir van a pasar por
un proceso, ya que el número
de participantes se limita al
número de piezas que se junten, posteriormente se trabaja
en complicidad con la universidad para que estos trabajos
tengan valor académico, que

se sume a la calificación de
una materia. Mientras tanto
al final del proceso nosotros
hacemos un concurso para
elegir la pieza ganadora y darles algún estímulo que de momento es la exposición del talento mexicano, a través de
nuestras marcas”.
En agosto se comenzará con
la recolección de relojes Timex
usados en las tiendas Liverpool,
mismas que serán utilizadas para la fabricación de ropa y accesorios de moda, que más tarde serán parte de una galería y
se pondrán también a la venta
para estímulo de los estudiantes.
Mientras tanto, en la Tienda Liverpool Insurgentes se exhibieron las piezas ganadoras de la
iniciativa el año pasado.

En agosto se comenzará con la recolección de relojes Timex usados, en las tiendas Liverpool,
mismas que serán utilizadas para la fabricación de ropa y accesorios de moda, que más tarde
serán parte de una galería y se pondrán también a la venta para estímulo de los estudiantes.
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‘Point of Deflection System’
es un sistema diseñado para
beneficiar al corredor, brindando absorción a los golpes y
estabilidad en la suela exterior
en el punto de impacto.

Ya está en México la innovadora
tecnología P.O.D. System
*** El tenis, donde se conjuga arte, ciencia,
comodidad y estética
Inspirado en la filosofía de diseño popular, Adidas Originals
reinventa su concepto para presentar en México, el nuevo:
P.O.D. System.
Una nueva silueta construida bajo un concepto y diseño de amortiguación tridimensional único,
visto por primera vez en la tecnología del running a mediados
de los noventa. ‘Point of Deflection System’ es un sistema diseñado para beneficiar al corredor,
brindando absorción a los golpes
y estabilidad en la suela exterior
en el punto de impacto, el resultado es un diseño que brinda

confort para el desempeño, gracias a una mezcla de tecnologías,
que resulta en una zapatilla técnica para correr en una silueta
urbana.
Lust México, la tienda de
sneakers limitados más grande
del país, realizó esta presentación
en donde P.O.D. System demostró la facilidad para fusionarse
de forma natural con sus usuarios. Gracias a una parte delantera EVA de alto rebote, un talón
BOOST y un puente Point of
Deflection, en donde se combinan tres innovaciones individuales del pasado para crear el futuro

estándar de los calzados.
Con el estreno de P.O.D.
System, se celebra la interacción
entre el desempeño único de la
zapatilla, el método contemporáneo y la estética distintiva. Una
mezcla entre ciencia, innovación
y tradición, en dónde la tecnología BOOST de Adidas se focaliza
en la unidad del talón, redirigiendo el énfasis hacia el área más
importante del pie para brindar
una zancada óptima.
Un pronunciado puente
‘Point of Deflection’ inspirado
en la barra de torsión de los noventas es aplicado a lo largo del
pie medio, brindando estabilidad
y flexibilidad a la suela y permitiendo una mayor facilidad de
movimiento.
P.O.D. System llega a nuestro país y México celebra junto
a ella, la posibilidad de moverse
con una naturalidad superior para
conseguir un mejor desempeño.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

“El regreso de Anna
Crowell”, de Janeth G.S.
*** Oz Editorial presenta la esperadísima
continuación del best seller internacional
¿Quién mató a Alex?
Anna Crowell murió en un incendio. Pero su espíritu sigue en
el mundo de los vivos. Necesita
resolver el misterio de su muerte
y dar con su cuerpo para irse en
paz. Lo último que esperaba encontrar durante su búsqueda de
la verdad era el amor. En entrevista exclusiva para DIARIO
IMAGEN la autora del libro “El
regreso de Anna Crowell”, Janeth G.S., nos dio más detalles:
-¿Cómo ha cambiado tu vida este fenómeno literario?
“Ha cambiado muchísimo,

cuando la empecé a escribir tenía
16 años, y la empiezo a publicar
en grupos de Facebook, y ya luego la subo a Wattpad y pues ahí
es donde tiene gran cantidad de
visitas y comentarios. Ha cambiado totalmente mi vida, porque
uno nunca se espera esto, sobre
todo estar escribiendo, yo no sabÍia que me gustaba escribir, que
me apasionaba, saber que están
publicando estos libros, ha cambiado totalmente mi vida”.
-¿Esta nueva novela ya la
tenías planeada desde que em-

“El regreso de Anna Crowell” es un libro que pone el ejemplo
de la toma de decisiones en los jóvenes. (Foto: Cortesía de
Oz Editorial).

pezaste a escribir “¿Quién mató a Alex?” o ¿fue surgiendo
durante el proceso?
“¿Quién mató a Alex? Surge
por un vídeo de YouTube, algo
que no me esperaba, yo creo que
‘El regreso de Anna Crowell’ va
surgiendo con los personajes como el de Anna que no lo tenía
pensado desde un principio, y
fue naciendo con toda la historia,
nunca sabía cuál iba a ser el final, cuál era la trama, creo que
los personajes fueron naciendo
en el momento que debían estar
en la historia, y bueno Anna es
un personaje muy importante en
‘¿Quién mató a Alex?’, yo creo
que por eso Anna tiene su historia que es ‘El regreso de Anna
Crowell’, a diferencia de las otras
novelas, este libro se publica solo
en papel, no queda en la plataforma de Wattpad, solo podemos
leer el primer capítulo”
-Anna es un fantasma,
cuéntanos por qué la novela
gira alrededor de esto:
“Yo creo que los personajes
han sido muy buenos, desde Alex
y Hannah que son los protagonistas de ‘¿Quién mató a Alex?’,
y luego seguir con el universo de
los fantasmas, de todas esas conexiones, yo creo que es lo que
le ha dado como ese toque único
a la historia, porque aparte es
una historia que tiene misterio,
suspenso, romance, que tiene esta parte de ficción porque son
fantasmas, realmente es algo que
no se ve en la vida real, yo creo
que le da como ese toque especial a las historias, el tema de los
fantasmas da para más y mucha
imaginación sobre todo.
-Los personajes han conectado muy bien con tu público,
ya que son jóvenes al igual que
los lectores:
“Aunque sea un fantasma yo
creo que es muy humano, y sobre todo Anna, toma decisiones,
siempre ha sido como lo que
más le ha afectado, lo que es su
punto débil, yo creo que este personaje por eso tiene esta historia,
porque merecía saber lo que iba
a pasar con su vida, y esto es
muy importante, la toma de decisiones, y esto va con los jóvenes que hoy en día no sabemos
por qué camino ir, cuáles caminos tenemos y sobre todo cuáles
debemos de seguir, ‘El regreso
de Anna Crowell’ se trata de tomar decisiones”, finalizó.
patolina22@hotmail.com
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En entrevista con DIARIO
IMAGEN, el periodista Mario
González, detalló que “CNN
siempre cubre este tipo de
acontecimientos en un esfuerzo novedoso de informar
más allá de lo comercial”.

CNN hará cobertura
especial de la Alianza
del Pacífico
***El encuentro se llevará a cabo en
Puerto Vallarta, los días 24 y 25 de julio, y
el periodista Mario González estará a
cargo de diferentes espacios noticiosos
Por Arturo Arellano
El periodista Mario González
es un destacado investigador
que está a cargo de los espacios noticiosos “Perspectivas
México”, “México Opina” y
“Mercado México”, de la cadena CNN en Español, mismos con los que realizará también una cobertura especial y
de 360 grados en la Alianza
del Pacífico que se realizará
en Puerto Vallarta, los días 24
y 25 de julio. La cobertura televisiva y actividades digitales
que tendrá CNN en español,
serán con una visión amplia en
los temas políticos y económicos de distintos rubros presentados bajo el concepto de periodismo de investigación.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, el periodista detalló que “CNN siempre cubre
este tipo de acontecimientos
en un esfuerzo novedoso de informar más allá de lo comercial. En la Alianza del Pacífico
se habla del desarrollo de intercambio y fomento de talento
laboral entre las naciones participantes. La integración de
empresas a esta cumbre es otro
detalle interesante, van a par-

ticipar en cosas previas representantes de industrias, al menos 250 empresas importantes
estarán dialogando y buscando
esa integración en comercio
educación y juventud. Por otra
parte, está la primera participación de Andrés Manuel López Obrador por invitación del
presidente Enrique Peña Nieto,
de modo que llega a este foro
para participar cómo observador. Todos estos elementos y
la negociación del Tratado de
Libre Comercio hacen muy interesante la posición de México en esta alianza”.
Destaca que “adicionalmente hay invitados de América del Sur, pero la principal
expectativa para muchos es la
presencia de López Obrador,
la cual yo considero es parte
del camino a partir del discurso
de Peña Nieto, después de las
elecciones y los resultados que
arrojaron a Obrador como virtual ganador. La invitación a
esta cumbre se dio apenas un
día después de las elecciones
y Andrés Manuel acepta de inmediato en ese mismo camino
de la transición pacífica a la
que invitaron en sus discursos”.
Sobre los puntos a tratar du-

rante el evento, refiere importantes. “El Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos
que tiene evidentes puntos
muertos en el tema automotriz,
por otro lado la cláusula 11 no
ha avanzado, lo mismo que el
tema agroindustrial. Hay avances de temas más sencillos dentro de este tratado, pero no los
suficientes. No sé si la presencia de un nuevo gobierno agilice los demás aspectos, pero
esperamos que sí, ya que se
empezará a negociar bilateralmente y no trilateralmente.
Hoy en día está en debate qué
debe ser una negociación integral con Estados Unidos y no
solo comercial. Esto implicaría
un intercambio laboral, de visas
de trabajo, estudiantil. Eso es
lo que pone sobre la mesa el
equipo de López Obrador con
Marcelo Ebrard a la cabeza”.
Finalmente sobre la llegada
de López Obrador a la presidencia refiere que “Estamos
ante un cambio de paradigmas,
hay corrientes nacionalistas
que están triunfando en diferentes partes del mundo. Donald Trump es ejemplo de ello,
es un hombre que lo hemos
visto hasta en Rusia dialogando. López Obrador tiene una
propuesta con sentido nacionalista también, y la gente sigue esa tendencia, porque se
da voto mayoritario a esta opción de ruptura. Si va a funcionar, esa es la gran pregunta
y nadie tiene la respuesta, estamos en incertidumbre de cómo manejará las cosas con esa
ideología nacionalista. Hay expectativa y se debe a que la sociedad quiere un cambio radical, porque las cosas después
de tantos años con otra fórmula
no han funcionado”.
CNN realizará una cobertura de 360 grados rumbo a las
nuevas propuestas de estos países que participan en la Alianza
del Pacífico. La cobertura incluirá seguimiento en la plataforma de televisión de paga,
como en redes sociales y página de internet, donde la gente
podrá estar al tanto de cada
eventualidad.
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¡Corta temporada en el Teatro del Parque Interlomas!

“El lápiz de Sebastián”
celebra seis años de
representaciones
*** Consuelo Duval, productora y parte del
elenco, se despidió del montaje infantil, dando la
bienvenida a Irán Castillo, quien además fungió
como madrina de develación de placa
Texto y fotos: Arturo Arellano
Con dramaturgia de José Jorge
Marín y Miguel Huerta, y la dirección de Andrea Cruz Meléndez, la puesta en escena “El lápiz
de Sebastián” celebra seis años
continuos de representaciones.
Por lo anterior, Consuelo Duval
se despidió del papel protagónico de la obra que además produce, se complació en invitar como madrina de develación de
placa a la actriz Irán Castillo,
quien además se integra en su
lugar al elenco, donde alternará
funciones con Tatiana, llevando
así un refresco a la Compañía
Mexicana de Teatro Negro, que
actualmente ofrece funciones en
el Teatro de Parque Interlomas.
“¿Alguna vez te imaginaste
que tus dibujos pudieran cobrar
vida?”, pues en esta obra podrás ver esto y más. Sebastián
es en tanto un niño que ama di-

bujar, no obstante un día al salir
de la escuela y en medio de una
tormenta recibe como regalo
de parte de un hombre ciego,
un lápiz mágico, cuya peculiaridad es que dibuja sólo las cosas que se hacen con amor. Esa
misma noche Sebastián es visitado por sus propias creaciones quienes lo llevan a rescatar
“Folio”, un mundo extraordinario hecho de dibujos y el cual
está a punto de desaparecer, debido a los ataques de una enorme araña que es además la temible villana de la historia.
En esta obra los dibujos cobran vida, un caballo fluorescente y una araña de má́s de 3 metros de altura, son só́lo algunas
de las sorprendentes creaciones
que podrás ver en esta puesta en
escena, que se destaca por su
creatividad, originalidad y por
ser la única y primer obra realizada en este formato en Latinoa-

mérica y habla hispana, algo que
sin duda alguna hay que ver y
disfrutar.
Al concluir la función, la
actriz Consuelo Duval agradeció al público su presencia e invitó o a seguir apoyando el teatro infantil. “El teatro infantil
está agonizando, por ello, es
muy importante que este tipo
de proyectos se difundan, para
que este teatro esté siempre
abarrotado, ayúdenos a mantener vivo el teatro infantil. Hoy
yo dejo el papel de la mamá
después de haberlo hecho con
tanto gusto, pero hay que dejar
el paso a las extraordinarias actrices que llegarán, seguramente a hacer un teatro extraordinario. Por mi parte me voy a
hacer una gira por todo el país
con otra puesta en escena”.
Invitaron al escenario a Irán
Castillo, quien evidentemente
emocionada comentó: “sabía

“Los felicito a todos, qué bonito arte. Es una obra con un arte divino, una idea increíble, no es
la típica obra infantil, tiene mensajes tan lindos”, señaló Irán Castillo, al develar la placa de los
seis años de “El lápiz de Sebastián”.

que la obra era muy bonita, pero
realmente no asimilas qué tan
bella hasta que vienes a verla.
La verdad estoy conmovida,
tengo hasta ganas de llorar, es
un trabajo impresionante de toda la compañía, el juego de luces, las marionetas, los acróbatas y bailarines, todos hacen un
trabajo espectacular y me llena
de emoción poder integrarme
con ustedes. Los felicito a todos, es una obra con un arte divino, una idea increíble, no es
la típica obra infantil, tiene
mensajes muy lindos”.
“El lápiz de Sebastián”, que
es el viaje de un niño hacia un
mundo donde habitan todos sus
dibujos inconclusos, asombra
a chicos y grandes, pues además de los efectos visuales, la
historia invita a que los pequeños sean disciplinados y cumplan las metas que se ponen en
la vida, disponiéndose desde
siempre a terminar lo que empiezan y a tratar bien a sus padres, además de obedecerlos y
comprenderlos.
La obra continúa ofreciendo
funciones en el Teatro del Parque Interlomas, los domingos a
las 13:00 horas.
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“¿Alguna vez te imaginaste que tus dibujos pudieran cobrar
vida?”, pues en esta obra podrás ver esto y más.
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También pisará el Auditorio Telmex de Guadalajara

El 11 de octubre, Thirty Seconds To
Mars, en la Arena Ciudad de México
La banda, compuesta por los hermanos Jared y Shannon Leto regresa a
México con una nueva gira llamada “The Monolith Tour”
La banda estadunidense de rock
alternativo Thirty Seconds To
Mars anuncia su regreso a México para octubre próximo, como parte de su “The Monolith
tour”, con el cual ha recorrido
ya varias ciudades del mundo.
La primera parada será en la
Arena Ciudad de México el día
11 de octubre y el 13 en el Auditorio Telmex, en Guadalajara,
Jalisco.
Esta agrupación, liderada
por el vocalista y actor Jared Leto se encuentra en uno de sus
mejores momentos, después del
rotundo éxito que tuvo su actual
gira en destinos como Canadá y
Estados Unidos, así como varias
ciudades de Alemania, Rusia y
Reino Unido con espectáculos
agotados, de acuerdo con un comunicado.
Thirty Seconds To Mars ha

Uno de los responsables de esta nueva empresa es Ari Borovoy, quien en compañía de
algunos miembros de su talento, ofreció una rueda de prensa.

Tras presentarse con un éxito rotundo en Europa, Canadá y
Estados Unidos, el grupo se encuentra listopara reconquistar
a sus fans de la Ciudad de México y Guadalajara.

recibido numerosos galardones
a lo largo de su carrera incluyendo una docena de MTV Awards,
un Billboard Music Award y un
Guinness World Record para el
tour más largo de la historia.
La alineación lanzó recientemente su quinto álbum de es-

tudio: “America” a través de Interscope Records, que debutó en
el segundo lugar en el Billboard
200 Chart y el número uno en el
Billboard Rock Chart.
Venta de boletos en taquillas del inmueble y www.superboletos.com.

Bobo Comedy
reúne a lo mejor
del Stand Up latino
***La nueva plataforma de Bobo producciones, a
cargo de Ari Borovoy, apoyará al talento mexicano
de la comedia y arranca con un elenco,
encabezado por Platanito
Texto y foto: Arturo Arellano
Bobo y The Comedy Co. se fusionan para crear Bobo Comedy, una agencia sin precedentes en Latinoamérica que
llevará comedia a lugares nunca antes vistos. La agencia nace
con una extraordinaria alineación de comediantes de gran
trayectoria y reconocimiento
internacional, tales como Roberto Flores, Manu NNa, Gon
Curiel, Gloria Rodríguez, Slobotzky, Eduardo Talavera, Ana
Julia Yeyé, Paty Barcelis, Ppablo Araiza, Kikis y Pablo Zacarías, todos encabezados por
el payaso Platanito. Lo mismo
son parte de este equipo de Bobo Comedy, Stephan Dyer y
Juan Cajiao, dos de los comediantes latinos más importantes
de Canadá y quienes estarán
eventualmente ofreciendo funciones en México.
Uno de los responsables de
esta nueva empresa es Ari Borovoy, quien en compañía de
algunos miembros de su talento
ofreció una rueda de prensa,
donde platicó: “vi actuar a Roberto Flores en la Condesa hace
como tres años y lo esperé afuera de su camerino para platicar,
a partir de entonces lo fuimos
cocinando y hoy es una realidad. A todos nos gusta reírnos,
la comedia en nuestro país es
parte fundamental de nuestro
entretenimiento y ahora Bobo
dedica una parte de la compañía

a este sector. Vamos a difundir
talento mexicano en todos lados. De momento, sólo es este
talento, porque más allá de querer tener demasiados standuperos, queremos sólo a los mejores, que la gente los vaya conociendo más. Ya todos tienen
a su público y han estado de gira en diferentes partes del país
e incluso algunos han llegado
a Londres, España y Estados
Unidos, pero aquí iremos haciendo lo que se nos ocurra para
que lleguen aún más lejos, esta
es gente muy creativa y sus sueños son nuestros sueños”.
Lo mismo detalló sobre
“Chilancomedy”, una temporada de funciones, donde participará cada uno de estos comediantes de manera alterna
en el Foro Lucerna, todos los
miércoles. “Por lo pronto serán
giras dentro del país y su presencia permanente en el Foro
Lucerna, pero en definitiva vamos a hacer más planes y proyectos. Las temporada se llama
‘Chilancomedy’, y en cada función hay un abridor sorpresa y
un estelar, además de los invitados especiales. La cartelera
se puede checar en la página
de Bobo Comedy la idea es que
lleguemos a todo el país. Por
otra parte tendremos el formato

‘No neta’ que es como un show
anecdótico y conferencia sobre
el fracaso, ahí va cualquier tipo
de invitado, contando una experiencia terrorífica”.
Por su parte, Gon Curiel,
parte de este equipo de comediantes celebró que “es un reconocimiento a nuestra trayectoria y a ser precursores del
Stand Up en México. Porque es
un movimiento que salió como
una reacción social en diferentes
países, pero aquí partió de las
redes sociales, donde empezamos a difundir nuestro material
y gracias a lo que llenamos
nuestros shows siempre con 20
personas (risas), pero ahora con
el apoyo de Bobo podremos tener unas... 50 lo cual esta buenísimo seremos bien exitosos”,
dijo de manera hilarante.
Aseguraron que para estos
comediantes no habrá ningún
tipo de censura “No hay censura, Platanito ha llamado mucho la atención desde hace
tiempo porque es bastante
transgresor e irreverente, pero
no los vamos a limitar. Creemos
que no se debe tomar la comedia desde el ángulo moral. El
escenario de la comedia está diseñado para decir todo lo que
no se puede decir abajo del mismo y que está sesgado por la
moral. Sí habrá cosas que transgredan, que irritan, pero nosotros somos los representantes
de aquella gente que quieran
decir algo que incomoda pero
no pueden o no se atreven”.
Las actividades confirmadas de Bobo Comedy es la temporada de “Chilancomedy” todos los miércoles en Foro Lucerna a las 20:00 horas y cuya
cartelera se puede consultar en
la pagina oficial de la empresa.

“Chilancomedy”
Actualmente, Bobo Comedy le apuesta a
“Chilancomedy”, que se presenta todos los
miércoles en el Foro Lucerna, a las 20 horas.
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¡Varios usuarios de Instagram lo llamaron “naco”!

Maluma, severamente
criticado por la espectacular
fiesta que le hizo a su mamá
*** Un paseo en yate por las costas de Miami y llevar serenata con
Marc Anthony, fue como el cantante urbano celebró los 50 años de su
progenitora
Este fin de semana Maluma
aprovechó que se presentaría
en los Premios Juventud en
Miami y le preparó una espectacular celebración de cumpleaños a su mamá Marlli Arias,
quien cumplió 50 años y por
ende no podía pasar desapercibido este festejo.
A bordo de un yate que recorrió las playas de Miami, Maluma celebró otro año más de
vida de quien es “su motor” de
vida y su todo.
En un video que publicó
Marlli, quedó registrada la sorpresa que se llevó la mujer al
ver a su hijo cuando se bajaba

del yate corriendo a abrazarla,
luego se puede ver la decoración y los regalos que le tenía
el joven artista a su mamá en
compañía de su hermana
A ritmo de la canción de
“Cumpleaños” de Peter Manjarrez, Maluma y su hermana sorprendieron a su mamá, que no
pudo aguantar las lágrimas con
ese detalle de sus hijos. “Ellos
reflejan mis años de felicidad
Los amo!”, expresó Marlli.
En el yate también estaba
la novia de Maluma, Natalia
Barulich, quien aparece en varias de las fotografías que la familia se tomó en el yate, en el

Maluma, acostumbrado a la crítica, respondió
a su manera: “Asa, acostumbrado a la crítica,
respondió a su manera: “Así es mi vida, es
solo mía, tú no la vivas, si molesta pues…”

que el cantante urbano aprovechó para promocionar su canción “Mala mía”.
“Así es mi vida, es solo mía,
tú no la vivas, si molesta
pues...”, escribió Maluma.
La celebración no paró allí.
Maluma sorprendió a su mamá
al entrar en compañía de Marc
Anthony y cantarle la clásica
canción de Happy Birthday en
el lujoso yate.
Sin embargo, Maluma, fue
severamente criticado en las redes sociales e incluso algunos
usuarios de Instagram lo llamaron “naco”.
“Cuando eres pobre y con
el tiempo llegas a tener dinero
lo primero que hace la gente es
comprar marcas caras, Chanel,
Gucci… pero es supernaco”,
fueron algunos comentarios que
desató la serie de videos que
publicó el cantante.

Maluma sorprendió a su mamá al entrar en compañía de Marc Anthonyy cantarle la clásica
canción de Happy Birthday en el lujoso yate.

Alexander Acha, Dulce María y JuanSolodieron sus impresiones sobre los Billboard Latin
Music Showcase.

Billboard Latin Music Showcase
se celebrará en México
*** El 17 de agosto llegarán al Palacio de los Deportes artistas como The
Rebeldes, Alexander Acha, CD9, Mario Bautista, Dulce María, Juan
Solo, Maite Perroni, entre otros
*** Para ganarse un lugar en este escenario compiten en votaciones por
internet Emilio Marcos, Yubeili, Félix y Gil y Pablo Sauti
Texto y fotos: Arturo Arellano
Este 17 de agosto, el Palacio de
los Deportes de la Ciudad de
México se vestirá de gala con la
realización del Billboard Latin
Music Showcase, en el que ofrecerán sus actuaciones artistas como The Rebeldes (José Manuel
Figueroa, Lupillo Rivera y Pablo
Montero), Alexander Acha,
CD9, Mario Bautista, Dulce María, Juan Solo, Maite Perroni, El
Bebeto y otros más, que sin duda
harán de esta noche, una llena
de ritmos populares como la banda, pop, reggaetón y en consecuencia un ambiente lleno de
música y buena vibra.
Durante una rueda de prensa,
algunos protagonistas de este
gran evento detallaron que quieren hacer del Domo de Cobre un
espacio para la diversión y la
música sin prejuicios. La primera
en tomar la palabra fue Dulce
Marìa: “voy a presentar el primer
sencillo de mi nuevo disco ‘Origen’, que es más folk y country,
pero sin dejar de ser pop. Agradezco esta ventana porque hacen
falta este tipo de espacios, antes
había muchos conciertos de las
estaciones de radio, pero ahora
ya no, por eso celebro este tipo

de iniciativas”. Por otra parte
también se congratuló de que
“habrá más que reggaetón, no es
que esté mal la moda, pero también hay otros artistas como Alexander, como yo, que tenemos
ganas de proponer otra cosa y
está muy padre que la gente irá
abierta a escuchar de todo”.
Por su parte, Juan Solo comentó que “siempre se trata de
buscar ojos y oídos para mi música, hoy me halaga que Billboard volteara a verme. Este
año estoy metido en la música
tropical, hice un Lunario y he
decidido que mi música debe irse
hacia lo tropical, lo bailable, porque es la música que más me
gusta y escucho. Estoy trabajando a marchas forzadas para poder presentar también algo nuevo
ese día”.
Alexander Acha indicó: “Es
un placer enorme participar en
este primer evento, porque tiene
un significado especial. Siempre
es bueno, estés en el punto de tu
carrera que sea, que te tomen en
cuenta para una fiestota como esta, es muy padre. Lo más importante de este evento es que se siga
difundiendo, apoyando y defendiendo la música latina al talento
que está emergiendo. Los géne-

ros van cambiando, pero lo que
está de moda no es lo único que
hay de música latina, por eso
también es importante este evento, porque habrá cabida para todo
tipo de propuestas de música latina en otros géneros que no están
de moda como en mi caso el pop
y la balada”. En ese mismo tenor
añadió: “siempre hay oídos para
todo, se me hace valiente y valioso que los artistas hagan lo que
realmente son. Si yo mañana hiciera reggaetón no me iban a
creer, ni yo porque no crecí así,
no lo escuché, ni lo escucho ahora. De modo que es valioso que
los Billboard reconozcan a los
artistas que están defendiendo su
propuesta ante todo”.
El elenco completo se conforma por The Rebeldes (José
Manuel Figueroa, Lupillo Rivera
y Pablo Montero), Kubo, Saak,
Alexander Acha, Atl, Fly The
Band, CD9, Mario Bautista, Dulce María, Juan Solo, Maite Perroni, El Bebeto, Ana Mena, Red
One, Manu Negrete y aquel que
resulte ganador de las votaciones
que se llevan a cabo en la página
oficial del evento, donde Emilio
Marcos, Yubeili, Félix y Gil y
Pablo Sauti compiten para ganar
un lugar en el escenario.

