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Reestructuración

Independencia a espacios
universitarios foráneos, con
reforma a Ley de la UAEM

Anuncian
cambios
de fondo
en Sagarpa

Toluca, Méx.- La reforma a la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de
México otorgaría independencia académica,
HKTPUPZ[YH[P]H`ÄUHUJPLYHHSVZLZWHJPVZ
universitarios distribuidos en todo el territorio
estatal, que deberían atender necesidades
LZWLJxÄJHZ`KLVMLY[HLK\JH[P]HHJVYKLZH
cada región. En la actualidad, la Autónoma
mexiquense cuenta con 10 centros
universitarios fuera del Valle de Toluca,
normados desde la capital mexiquense, lo
que repercute en su capacidad de
respuesta a las exigencias cotidianas.

El próximo gobierno,
encabezado por López
Obrador, reestructurará la
Sagarpa y no permitirá la siembra
de semillas...

>4

El dato
El vocero de
la Comipems,
Javier Olmedo,
informó que en
el examen de
asignación 2018, 95.4%
de los aspirantes
obtuvieron un lugar
para continuar
sus estudios.
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López Obrador propone
a De la Fuente para ONU
(ÄYT}X\LLSPU[LYtZLZX\LZLW\LKHJVUZ[H[HYX\LU\UJH
más se van a cometer violaciones a los derechos humanos
Por José Luis Montañez
Andrés Manuel López Obrador
invitó a Juan Ramón de la
Fuente a ocupar la representación de Mexico ante la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU). El ganador de

la elección presidencial destacó
que la experiencia y trayectoria
del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) será de
mucha utilidad, en particular
porque la próxima administración quiere acompañarse de

la observación de la ONU en
temas fundamentales. En conIHUHQFLDGHSUHQVDUHÀULyTXH
los temas clave son el combate
a la corrupción “que implica
transparencia en
todas las acciones
de gobierno”, y...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PROPUSO
a Juan Ramón de La Fuente como embajador.
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Estado de México

Arco Norte
Identifican
organizaciones
delictivas para
combatirlas
Por José Luis Montañez
Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de
Seguridad, afirmó que ya se tienen identificados los grupos delictivos y las personas
que están detrás de los homicidios registrados en las últimas semanas en diferentes
municipios, principalmente del oriente de
la entidad, y que se trabaja en coordinación
con los tres niveles de gobierno para lograr
su captura y desarticulación. Al término de
la reunión del Grupo Táctico Operativo
(GTO), destacó que por instrucciones del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, estos
trabajos deben realizarse de manera coordinada con las fuerzas federales y con los
municipios En la reunión, efectuada en la
Zona Militar número 37 de Santa Lucía, la
funcionaria insistió que estos trabajos deben realizarse de manera coordinada con
las fuerzas federales y con los municipios,
y llamó principalmente a las policías locales para que se sumen a la estrategia de la
atención integral de combate al delito en
la entidad. Destacó que se sigue trabajando
con los presidentes municipales en la estrategia de Corredores Seguros, los que se
van modificando, ampliando cada semana,
o cada quincena de acuerdo como se vaya
comportando el delito en cada municipio.
AUTORIZA LEGISLATURA DECRETO
PARA REFINANCIAR DEUDA PÚBLICA

Con el objetivo de generar ahorros en los
recursos públicos para el pago de intereses
de la deuda, la LIX Legislatura local aprobó el proyecto de Decreto para el refinanciamiento de los actuales créditos que forman parte de la deuda pública estatal. El
proyecto de decreto que fue enviado por el
Ejecutivo estatal no generará deuda adicional y se refinanciará la deuda pública en
beneficio de los mexiquenses. Para lograrlo, este refinanciamiento prevé mejorar las
condiciones en términos de tasa de interés
y plazo, para generar ahorros por concepto
de pago de intereses a los bancos acreedores. El secretario de Finanzas estatal, Rodrigo Jarque Lira, indicó que este ahorro
ha sido posible, ya que actualmente se presentan buenas condiciones de mercado,
existe confianza en las finanzas públicas
estatales y a su calificación de la deuda, la
cual ha subido nueve escalones desde
2004, logrando llegar a un nivel de A+,
que ha sido otorgada por agencias calificadoras internacionales.
montanezaguilar@gmail.com
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Destacado papel en formación de futuras generaciones

Alfredo Del Mazo reconoce
a los maestros mexiquenses
Felicita a quienes se incorporan exitosamente al sistema educativo
Toluca, Méx.- El gobernador, Alfredo Del Mazo
Maza, afirmó que el compromiso del Estado de
México con la educación exige brindar las oportunidades necesarias para que los docentes incrementen sus capacidades y conocimientos, que redunden en una mejor calidad en la enseñanza de
los alumnos mexiquenses.
“El compromiso del Estado de México con la
educación nos obliga a ofrecer el mayor número
de oportunidades para que las maestras y maestros
incrementen sus habilidades de enseñanza. Contar
con los más altos estándares de exigencia nos garantiza tener un cuerpo de profesores a la altura
de las expectativas de todos los mexiquenses, de
igual modo, la transparencia del mecanismo de
participación asegura que la selección se haga de
manera justa y con apego a la norma”.
Después de hacer un recorrido por las etapas
del proceso de evaluación que llevan a cabo los
aspirantes a docentes, el gobernador informó que
el trabajo para mejorar la educación en la entidad
se ve reflejado en resultados, entre ellos, que en
los últimos cuatro años, se asignaron 28 mil 125
nuevas maestras y maestros, mientras que en los
últimos tres años se promovió a 2 mil 888 directivos, supervisores y asesores pedagógicos.
Asimismo, felicitó a quienes se han sumado al
sistema educativo en la entidad, ya que producto
de su trabajo y dedicación, consiguieron hacer de
la enseñanza su forma de vida.
“Quiero felicitarlos por el gran logro que han
tenido para el lugar que han obtenido en esta evaluación. Es un orgullo para el Estado de México
contar con esta generación de jóvenes, de mujeres,
de hombres preparados, que llegan el día de hoy
para pasar a esa siguiente etapa y formar a nuestras
nuevas generaciones, que en un sistema de tras-

Alfredo Del Mazo felicitó a los maestros, quienes presentaron su examen y ahora
se incorporan exitosamente al sistema educativo en la entidad.
parencia que reconoce los méritos ustedes pueden
encontrar, como veíamos aquí en el recorrido, el
espacio idóneo para poder desarrollar su vida como
maestras y maestros”, expresó.
El mandatario también destacó que en la entidad
se ha evaluado el desempeño de 30 mil 391 profesores e integrantes del cuerpo administrativo, y que
en estas pruebas 95 de cada 100 docentes de educación básica lograron un resultado positivo, con
lo que el Estado de México se colocó cuatro puntos
sobre la media nacional.
Explicó que en el nivel medio superior, el 92.7
por ciento alcanzó un nivel de aprobación; 7.5 pun-

tos sobre la media nacional, por lo que reconoció
el esfuerzo del sistema educativo estatal, porque
además ha otorgado la oportunidad a aspirantes
de estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero
o la Ciudad de México, de conseguir unirse al magisterio mexiquense, donde han encontrado mejores oportunidades de desarrollo.
Ante el secretario de Educación Pública federal,
Otto Granados Roldán, Del Mazo Maza consideró
que la tarea que desempeñan los docentes es indispensable para hacer de las nuevas generaciones,
mujeres y hombres honestos, trabajadores y comprometidos.

Cuenta con 10 centros universitarios fuera del Valle de Toluca

Independencia a espacios universitarios
foráneos, con reforma a Ley de la UAEM
Toluca, Méx.- La reforma a la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México otorgaría independencia académica, administrativa y
financiera a los espacios universitarios distribuidos en todo el territorio
estatal, que deberían atender necesidades específicas y de oferta educativa acordes a cada región.
En la actualidad, la Autónoma me-

xiquense cuenta con 10 centros universitarios fuera del Valle de Toluca,
normados desde la capital mexiquense,
lo que repercute en su capacidad de
respuesta a las exigencias cotidianas.
El personal académico y administrativo que labora en cada uno de
estos espacios universitarios conoce
las necesidades de la zona y puede
aportar más en beneficio de los uni-

versitarios y la comunidad en general.
La descentralización de la vida académica y administrativa de los centros universitarios propuesta en el
proyecto de reforma aprobado por el
Consejo Universitario y que tendrá
que analizar el Congreso local redundará, entre otros beneficios, en que
la oferta académica sea más pertinente a las necesidades de la región; asi-

mismo, que las decisiones académicas y financieras repercutan en una
mayor agilidad del trabajo de los centros universitarios y de su beneficio
regional. Además, varios centros universitarios cuentan con talleres y laboratorios que brindan servicios externos, cuyos ingresos, de acuerdo
con la ley actual, no les benefician
de manera directa.

Nacional

DIARIOIMAGEN

Viernes 27 de julio de 2018

Tendrá que ser ratificado por nuevo Senado
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El dato

López Obrador propone
a De la Fuente para ONU

López Obrador abundó que
el interés es “que la ONU pueda
constatar que en nuestro país;
nunca más se van a cometer
violaciones a los derechos
humanos como han significado
casos tristes, dolorosos”

“Nos interesa que se pueda constatar que se van a respetar DH”
Andrés Manuel López Obrador invitó
a Juan Ramón de la Fuente a ocupar
la representación de Mexico ante la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
El ganador de la elección presidencial destacó que la experiencia y
trayectoria del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) será de mucha utilidad, en
particular porque la próxima administración quiere acompañarse de la
observación de la ONU en temas fundamentales.
En conferencia de prensa refirió que
los temas clave son el combate a la corrupción “que implica transparencia en
todas las acciones de gobierno”, y los
derechos humanos, en el que “nos interesa que la ONU pueda constatar que
en nuestro país se van a respetar los derechos humanos”.
López Obrador abundó que el interés es “que la ONU pueda constatar que
en nuestro país; nunca más se van a cometer violaciones a los derechos humanos como han significado casos tristes,
dolorosos”.
En ese sentido aseveró que en las
materias señaladas “va a ser de mucha
utilidad el que tengamos la representación de México encargada al doctor
Juan Ramón de la Fuente”.
A su vez, Marcelo Ebrard, propuesto
para ocupar la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), señaló que esta invitación también busca “que podamos,
en el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas tener la participación
decidida, resuelta, de nuestro país” en

Andrés Manuel López Obrador anunció que Juan Ramón de la Fuente será el próximo embajador de México en la ONU.
las prioridades señaladas.
Agregó que Juan Ramón de la Fuente tendrá todo el respaldo de la cancillería
mexicana para coordinar la presencia
de México en las diversas agencias de
Naciones Unidas “que son muy variadas, múltiples y muy importantes”.
Por su parte, Juan Ramón de la
Fuente agradeció la invitación para representar a México ante la Organización
de las Naciones Unidas. Dijo que la invitación estaba aún sujeta por la ratifi-

cación del Senado de la república, aunque comentó que le alienta que las relaciones multilaterales de México sean
una prioridad del nuevo gobierno.
A México le vendrá bien el
apoyo de la ONU: De la Fuente
A México le vendrá muy bien el apoyo
de la ONU en el tema de derechos humanos, sobre todo en materia de migrantes, niños y mujeres, afirmó Juan
Ramón de la Fuente, quien fue propues-

Perfil de Juan Ramón de la Fuente
- Juan Ramón de la Fuente nació en la Ciudad de México
en 1951.
- Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y psiquiatría en la Clínica Mayo de
Rochester, Minnesota.
- Ha publicado más de 200 trabajos originales y ha editado
20 libros sobre investigación, medicina y educación; por
sus aportaciones científicas recibió el Premio Nacional
de Ciencias y Artes en 2006.
- Fue secretario de Salud del gobierno federal de 1994 a
1999 y rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México de 1999 a 2007.

- Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
y de la Academia Nacional de Medicina.
- Es Doctor Honoris Causa por diversas universidades:
Montreal, Alcalá de Henares, Moscú, Nacional de Colombia,
La Habana, Santo Domingo y la UNAM, entre otras.
- Actualmente es profesor titular en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde dirige el Seminario de Estudios
sobre la Globalidad y preside el Consejo del Aspen Institute en México.
- En diciembre de 2017, el Consejo Universitario de la
UNAM aprobó su designación como profesor emérito
de la Facultad de Medicina.

to como próximo embajador de México
ante Naciones Unidas.
En conferencia de prensa, luego de
ser propuesto por el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, indicó que le alienta el saber
que las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones internacionales serán la prioridad en la próxima administración federal.
“La invitación me compromete a
seguir sirviéndole a México”, dijo De
la Fuente, quien explicó que en caso de
ser ratificado por el Senado de la República como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), requerirá del apoyo decidido
de la cancillería.
Abundó que está invitación “me distingue y me compromete a tratar de seguirle sirviendo a México como he procurado hacerlo en los diversos cargos
que he tenido”.
El ex rector de la máxima casa de
estudios del país adelantó que buscará
trabajar junto con las oficinas y programas de la ONU para atender las prioridades planteadas por el próximo gobierno mexicano. Sin embargo indicó

que abundará en los detalles de su labor
una vez que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República.
Acuerda trabajo conjunto
con Grupo Monterrey
Por la tarde, López Obrador sostuvo
una reunión con empresarios del Grupo
Monterrey quienes respaldaron apoyar
los proyectos del próximo gobierno.
Al encuentro en un restaurante de
la calle de Durango en la colonia Roma, asistieron empresarios como Rogelio Zambrano, presidente de Cementos Mexicanos (Cemex); Enrique
Zambrano, presidente de Proeza; Armando Garza Sada, presidente de
Grupo Industrial Alfa; Federico Toussaint Elosúa, presidente del Consejo
de Administración y Director General
Grupo Lamosa; Juan González, presidente de Maseca; Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de CAINTRA;
Tomás González Sada, presidente de
CYDSA, entre otros.
“Hablamos de todo, del fomento a
las industrias, a las empresas, la creación
de empleos y otros temas”, dijo López
Obrador a su salida.
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Reunión con López Obrador

Agua y vialidad, prioridades de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que en la reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador le planteó que el agua y la
viabilidad serán dos ejes prioritarios en su gobierno.

Eliminarán una subsecretaría

Anuncia reestructuración
próximo titular de Sagarpa
El próximo gobierno, encabezado
por López Obrador, reestructurará
la Sagarpa y no permitirá la siembra
de semillas transgénicas, aseguró
Víctor Villalobos, futuro titular de
esa dependencia.
Entrevistado luego de reunirse
con el virtual Presidente electo, el
futuro funcionario confío en que se
pueda incrementar la producción
con herramientas de insumos convencionales. “No se van a sembrar
semillas transgénicas en este Gobierno”, dijo.
¿Qué harán con más empresas
trasnacionales?, se le preguntó.
“Lo que vamos hacer es que,
como hay una necesidad de ir incrementando la producción y como hay una oferta tecnológica suficiente para poder producir lo que
estamos importando, lo que vamos hacer es trabajar con herramientas tecnológicas convencionales”, señaló.

¿Pero van a cerrarlas?, se le
cuestionó.
“Simplemente hay una ley, hay
un reglamento y eso se va a seguir.
Mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es incrementar la
producción”, aseveró.
Aunque Villalobos dijo que no
habrá recortes presupuestales para
Sagarpa en el 2019, adelantó que la
dependencia se reestructurará al pasar
de tres a solo dos subsecretarías. Detalló que habrá una subsecretaría de
Agricultura y otra de Atención a Organizaciones Sociales y Producción.
Descartó la posibilidad de que
se pueda crear una nueva secretaría
para atender la ganadería.
El próximo Secretario aseguró
que la prioridad de la dependencia
será lograr la autosuficiencia alimentaria y tratar de eliminar la
importación de cuatro productos
básicos como el maíz, el arroz, el
frijol y el trigo.

La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la reunión
que tuvo con el ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, le planteó que el
agua y la viabilidad serán dos ejes prioritarios de su
administración.
Comentó que le planteó a López Obrador su intención de reunirse con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú,
para tratar asuntos de movilidad de la capital del
país y analizar el tema de la construcción del Tren
Interurbano que viene de Toluca.
Sheinbaum Pardo indicó que también abordaron
el tema educativo, por lo que buscará reunirse con
Esteban Moctezuma Barragán, quien ocupará la Secretaría de Educación Pública (SEP) una vez que inicie el próximo gobierno federal el 1 de diciembre.
La próxima jefa de gobierno sostuvo que
mantendrá su propuesta de compactar algunas
de las secretarias como en el caso de la Secretaría
de Economía, que absorberá la Secretaría del
Trabajo local.
En este sentido, dijo que no habrá recortes de
personal de base, aunque se revisará la estructura
de los trabajadores de confianza para que sólo queden
los necesarios y no haya “aviadores”.

El dato
Entrevistado luego de reunirse
con el virtual Presidente electo, el
futuro funcionario confió en que se
pueda incrementar la producción
con herramientas de insumos
convencionales

Víctor Villalobos, futuro titular de Sagarpa, anunció que habrá una reestructuración en la secretaría y no
se permitirá la siembra de semillas transgénicas.

Nacional
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En la próxima 64 Legislatura
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El dato

Osorio Chong coordinará
a los senadores del PRI
Cónclave a puerta cerrada en la sede nacional del Institucional

Senadores electos del PRI eligieron a Miguel Ángel Osorio Chong como su
coordinador en la 64 Legislatura.

Por unanimidad, el pleno de los
senadores electos del PRI eligió
a Miguel Ángel Osorio Chong
como su coordinador parlamentario para la 64 Legislatura de la
Cámara de Senadores.
En un cónclave a puerta cerrada en la sede nacional del PRI,
los legisladores electos reconocieron en Osorio Chong el mejor
perfil y resaltaron la unidad al interior de la bancada que estará integrada hasta el momento por 13
senadores.
Al término del encuentro, que
duró alrededor de una hora, el senador electo Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que eran varios
los que aspiraban a la coordinación , incluido él , pero lo más importante para todos fue fortalecer
la unidad interna de la bancada y
ver lo mejor para la estrategia del
grupo parlamentario.
Además, subrayó que no hay
duda del perfil de Osorio Chong
en cuanto a talento político y capacidades.

En un cónclave a puerta cerrada
en la sede nacional del PRI, los
legisladores electos reconocieron en
Osorio Chong el mejor perfil y
resaltaron la unidad al interior de la
bancada que estará integrada hasta
el momento por 13 senadores

En cuanto a la propuesta de
Morena de disminuir 50 por ciento el financiamiento público de
los partidos políticos, recordó que
el año pasado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cedió
la mitad del año de sus prerrogativas para apoyar a los damnificados de los sismos.
“En aquel entonces postulamos que debería revisarse el financiamiento de los partidos y no
despegarnos de la idea de que debería ser eliminado”.
Incluso, advirtió que le llama
la atención que en ese entonces
Morena fue una de las voces que
se pronunció en contra y dijera
que se trataba de “amarrarle las
manos” a los partidos; así que
“cuando lo dice hoy pienso en dos
cosas: uno, quieren distraer la
atención del tema del fideicomiso
y, dos, no tienen seriedad”.
Carlos Ramírez Marín enfatizó que lo que se convierta en iniciativa será lo que se analice, y
su bancada trabajará en definir el

perfil de las actividades de mayor
prioridad, y si entre 13 no tuvieron
problemas para elegir al coordinador, no los tendrán para organizarse.
En tanto, Eruviel Ávila insistió en que la elección de Osorio
Chong generó un gran consenso
y ejemplo de unidad en la bancada priísta.
PRI será oposición firme
y responsable en
el Senado, afirma
El próximo coordinador de bancada
del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong,
aseveró que serán una oposición
firme y responsable que trabajará
muy de cerca con la sociedad y con
lealtad a las instituciones.
Luego de ser electo líder parlamentario de los priístas y tomar
protesta estatutaria, resaltó que la
fortaleza de la fracción legislativa
radica en la gran experiencia y
capacidad de las mujeres y hombres que la integran.

Asiste representante de AMLO a encuentro en Washington

Reanudan diálogo sobre renegociación del TLCAN
La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que la representación de México se encuentra en Washington para
dar continuidad a la renegociación del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
En este encuentro con funcionarios
de Estados Unidos participan el canciller Luis Videgaray Caso; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el embajador de México en ese
país, Gerónimo Gutiérrez, así como el
representante del equipo de transición,
Jesús Seade.
“En Washington, D.C., reinician
las negociaciones del #TLCAN en el
@USTradeRep, los Secretarios de Relaciones Exteriores, @LVidegaray, de
Economía, @ildefonsogv, el Embajador de México en EEUU, @GERONIMO__GF, así como el representante
del equipo de transición, @JesusSea-

de”, publicó la dependencia en su
cuenta de Twitter.
EU espera concluir
en agosto renegociación
Previo al reinicio del diálogo, representante comercial de Estados Unidos,
Robert Lighthizer, dijo que su gobierno
espera concluir el mes próximo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), tras calificar como razonable la expectativa.
“Usted probablemente va a tener
algún tipo de conclusion durante el
curso de agosto y siento que no es un
plazo irrazonable si todos lo quieren
hacer. Esa es nuestra esperanza”, indicó
el funcionario en una sesión de preguntas y respuestas ante un panel del
Senado estadunidense.
Lighthizer hizo sus cálculos a partir

de los tiempos que marcan las leyes de
Estados Unidos, insistiendo que su gobierno, al igual que México, muestran
disposición a encontrar compromisos
para la firma de un nuevo acuerdo, algo
que -dijo- no comparten los canadienses.
“Si se asume que uno va tener al
presidente (de México, Enrique) Peña
Nieto firmando un acuerdo, un nuevo
acuerdo con Estados Unidos, es decir,
el actual presidente de Mexico, tiene
que haber una notificación de 90 días
antes de que se pueda firmar bajo el
TPA (Autoridad de Promoción Comercial)”, explicó.
Explicó que dado que el presidente
Peña Nieto dejará la Presidencia el 1
de diciembre, cuando asumirá Andrés
Manuel López Obrador, el cálculo
apunta a fines de agosto cómo el plazo
crítico para la firma de un nuevo acuerdo, bajo esta oportunidad.

El gobierno de Estados Unidos espera concluir en agosto la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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José Luis Montañez Aguilar,
director general de

Envía sus más sentidas condolencias a:

Alejandra Beltrán Torres
(Juez 38 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)
ya

Sonia Alejandra García Beltrán
(Juez 7 Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)
Por el sensible deceso de su señora madre y abuelita, respectivamente.

HERMELINDA TORRES GÓMEZ
“El amor entre una madre y su hija no conoce de vida o muerte, siempre
se mantiene fuerte. Te fuiste al lado del Señor, pero no abandonamos
tu recuerdo, porque nos da fuerza para seguir en la vida. Madre,
te amamos. Rogamos siempre para que estés bien al lado de Dios”.
Ciudad de México, 27 de julio de 2018.

Con el corazón en la mano, Gloria Carpio
Se une a la pena que embarga a

Alejandra Beltrán Torres
(Juez 38 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)
ya

Sonia Alejandra García Beltrán
(Juez 7 Civil de Cuantía Menor del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México)
Por la partida de su mamá y abuelita, respectivamente.

HERMELINDA TORRES GÓMEZ
“En la inmensidad del cielo eres la estrella más brillante. Gracias por protegerme
y guiar con tu luz el camino que debo seguir. Cuando miro arriba sé que tu amor
por mí nunca se apagará. Gracias mamá por cuidarme más allá de la vida.
Eres la mejor, porque me enseñaste a ser fuerte, valiente y tenaz”.
“Hay lazos que son inquebrantables, mi cariño es perenne.
Agradezco a Dios que ese ramo haya caído en mis manos,
porque significa que el amor siempre me acompañará”.
Ciudad de México, 27 de julio de 2018.
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Osorio Chong, el sobreviviente
Por Roberto
Vizcaíno
El lunes 27 de noviembre, tras el auto-destape de José Antonio Meade
nadie daba nada por Miguel Ángel
Osorio Chong.
El entonces secretario de Gobernación y hasta ese momento el puntero en la contienda priísta por la Presidencia de la República, pasaba automáticamente al último lugar en la fila.
El paso siguiente fue renunciar
para ser nominado como senador
plurinominal y virtual coordinador
de la siguiente bancada en el Senado
de la República.
Y mientras Meade aparecía en todas las sopas, Osorio Chong se perdió
en la bruma del casi olvido electoral.
Corrió la campaña, Meade nunca
despegó y luego del desastre el único que apareció con chaleco salvavidas con duración de 6 años fue el hidalguense.
De la cúpula de la administración
del desastre encabezada por Enrique
Peña Nieto y su sombra el secretario
de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el sobreviviente dentro del sexenio de Andrés Manuel López
Obrador es Miguel Ángel Osorio
Chong.
Todos los demás, comenzando por
el mexiquense, y pasando por Rosario Robles o Gerardo Ruiz Esparza
van directo a lo que se denomina el
basurero de la historia.
El contexto es lo que es, y Osorio
Chong no tiene más que una bancada
de 13 senadores de los 128 que forman la cámara alta, para intentar hacer juego dentro de un régimen que ya
apunta a ser duro y poco tolerante.
Ayer, en el CEN del PRI, con el
aval de Emilio Gamboa y de Carlos
Aceves del Olmo, el mandamás de la
CTM, y por supuesto de Claudia
Ruiz Massieu presidenta en turno del
tricolor, sus 12 compañeros de bancada lo votaron como su coordinador
parlamentario.
En esta la nueva tarea de Osorio
Chong contará que la pequeña bancada tricolor estará formada por políticos de gran calado y experiencia:
Jorge Carlos Ramírez Marín, ha
sido de todo: secretario de Sedatu y
vicecoordinador en San Lázaro donde
también ocupó la presidencia de la
mesa directiva.
Beatriz Paredes, es quizá la polí-

tica con la mayor carrera pública en
México: ex gobernadora de Tlaxcala,
3 veces diputada federal, senadora,
embajadora en Cuba y Brasil, presidenta del PRI.
Eruviel Ávila, ex gobernador del
Estado de México y ex alcalde de
Ecatepec.
Rubén Moreira, ex gobernador
de Coahuila.
Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores, y presidenta del CEN del
PRI. Hija de José Francisco Ruiz

la gran mesa de negociación de la
próxima legislatura en el Senado en la
que el lugar predominante fue reservado por Andrés Manuel López
Obrador para Ricardo Monreal.
El zacatecano será en la cámara alta la voz y voluntad del tabasqueño al
amparo de la fuerza mayoritaria representada por 55 de los 128 senadores.
En el segundo lugar, reservado para
el PAN y sus 24 legisladores, hay muchos nombres y una gran incógnita.
Ahí la designación del coordinador parlamentario por estatutos le co-

Anaya, y Rafael Moreno Valle, ex
gobernador de Puebla y esposo de la
gobernadora electa Martha Erika
Alonso y quien va a buscar ser dirigente nacional del PAN.
En el PRD, con sus 8 senadores,
está apuntadísimo Jesús Zambrano
mientras que, por el Movimiento Ciudadano y sus 7 senadores, no hay más
opción que el dueño de ese partido, el
veracruzano Dante Delgado.
Por el PES y sus 7 senadores no
hay nadie en firme a menos que AMLO decida colocar a Néstora Salgado.

El interés...

Massieu y Adriana Salinas, y sobrina del ex presidente Carlos Salinas.
Manuel Añorve, ex alcalde de
Acapulco y ex diputado federal.
Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones.
Nuvia Mayorga, quien ha ocupado varios cargos al amparo de su
cercanía con Osorio Chong.
Vanessa Rubio, ex auxiliar de
José Antonio Meade.
Y Mario Zamora y Claudia
Edith Anaya. Un pequeño grupo parlamentario con una gran experiencia.
Del otro lado de la mesa
Esta elección configura en los hechos

rresponde al presidente del PAN y como el cargo está en juego y podrá ser
conocido quizá en octubre o noviembre, pues hablar de alguien seguro para encabezar esa coordinación es una
aventura.
Pero entre los posibles están Gustavo Madero –ex presidente del PAN
y quien ya fue coordinador de su bancada en el Senado--; la queretana María Guadalupe Murguía quien fuera
presidenta en San Lázaro, y que es
empujada por el gobernador Francisco Domínguez; Josefina Vázquez
Mota; Damián Zepeda actual presidente del PAN y uno de los que van a
ser desechados junto con Ricardo

En el PT con sus 6 senadores parece que va Alejandro González Yáñez
y por el Verde, que logró 6 senadores
no hay más que uno: el ex gobernador
chiapaneco Manuel Velasco.
Ellos son quienes formarán la gran
mesa de negociación y acuerdos de la
siguiente legislatura.
Son reelegibles
En este punto vale la pena recordar algo que pocos mencionan: que quienes
llegarán al Senado y a San Lázaro son
la primera generación de senadores y
diputados que podrán buscar su reelección.
Este hecho va a marcar su desem-

peño en los siguientes 3 y 6 años.
Los diputados podrán optar por 3
reelecciones y los senadores por 2 para una posible estancia de 9 y 12 años
respectivamente.
Reciben documentación
En ausencia de Ernesto Cordero,
presidente del Senado, quien encabeza una delegación plural en Nueva Zelandia, la senadora Graciela
Ortiz, vicepresidenta de la Mesa
Directiva acompañada por Martha
Palafox y Juan Gerardo Flores recibió ayer a la plana mayor del INE
encabezada por Lorenzo Córdova
y los consejeros Jaime Rivera Velázquez; Marco Antonio Baños
Martínez; y Alejandra Pamela
San Martín quienes acudieron al
Senado a entregar la documentación
que acredita a 96 de los 128 senadores electos para integrar la LXIV y
LXV Legislaturas.
Por el INE también asistieron Edmundo Jacobo Molina, secretario
ejecutivo del INE y los 32 presidentes
de los Consejos Locales.
Durante el evento, la senadora Ortiz consideró que el Senado es una
institución esencial para la democracia y la vida pública de México.
“Deseamos que esta institución
Legislativa se consolide como un verdadero Poder, que impulse con voluntad democrática esos acuerdos que
México reclama y merece para llegar
a su cita con el futuro, en las mejores
condiciones y en consonancia con la
decisión de los ciudadanos”, subrayó
la legisladora.
A su vez Lorenzo Córdova, presidente del INE, destacó que los modelos democráticos de mayoría contribuyen a la competitividad, “pero
estoy convencido de que la inclusión
y la participación de las minorías en
un sistema democrático se asegura a
través de la representación proporcional”, dijo.
Y recordó que la 64 Legislatura
tendrá el mayor número de legisladoras en la historia del país, ya que 47
por ciento de las diputaciones federales electas por el principio de mayoría
relativa fueron ganadas por mujeres,
así como 47.9 por ciento de los escaños en el Senado de la República.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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En el examen de asignación 2018, 95.4 por ciento de los aspirantes obtuvieron un lugar para continuar sus estudios.

Javier Olmedo, vocero de la Comipems, aseveró que
se reforzó el método de calificación de las pruebas.

Examen de asignación 2018

Obtiene lugar 95.4% de
aspirantes a bachillerato

El dato
En este concurso, la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) otorgó lugar a 33 mil 927
aspirantes, mientras que el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) a 22 mil 202

Se quedaron en alguna de las primeras cinco opciones que escogieron, 67.5%
El vocero de la Comisión Metropolitana
de Instituciones Públicas de Educación
Media Superior (Comipems), Javier Olmedo, informó que en el examen de
asignación 2018, 95.4 por ciento de los
aspirantes obtuvieron un lugar para continuar sus estudios.
De esa cantidad, detalló, 67.5 por
ciento se quedaron en alguna de las primeras cinco opciones que escogieron.
El funcionario explicó que los resultados se podrán consultar, desde hoy,
en la Gaceta Electrónica de Resultados
del Concurso de Asignación 2018, en
la página electrónica www. comi pems.
org.mx. También serán enviados en formato PDF al correo electrónico que los
aspirantes proporcionaron en la etapa
de pre registro.
A su vez, los estudiantes pueden

consultar los acertos obtenidos en la
App de la Comipem, que se puede descargada desde el sitio electrónico de la
propia comisión.
El acceso al resultado de cada aspirante en la página electrónica, se da mediante el número de folio y la Clave Única de Registro de Población (CURP).
En este concurso, la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) otorgó lugar a 33 mil 927 aspirantes, mientras que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a 22 mil 202.
Javier Olmedo detalló que los aspirantes asignables fueron 297 mil 87, es
decir, 95.4 de todos los registrados que
cumplieron los requisitos.
De esa cantidad, 253 mil 846, que
equivalen a 85.4 por ciento, ya fueron
asignados a una de las opciones que so-

licitaron. En su primera opción se quedaron 67 mil 353 estudiantes, es decir
26.5 por ciento que equivale a la cuarta
parte de los aspirantes; en tato que en
una de sus primeras cinco preferencias
fueron asignados 171 mil 456, que implica 67.5 por ciento, expuso Olmedo.
“Por esto podemos afirmar que la
mayoría de los aspirantes quedaron
asignados de manera satisfactoria, para
ellos, a una de sus primeras opciones”,
expresó. Agregó que de los aspirantes
asignados, 235 mil 470, es decir, 92.8
por ciento proviene de escuelas públicas
y 18 mil 376, equivalente a 7.2 por ciento de particulares.
De ese gran total de aspirantes asignados son mujeres 49.4 por ciento y 50.6
por ciento varones. El vocero de la Comipem refirió que el puntaje más alto

para este año fue de 126 reactivos correctos, de un total de 128, que lo obtuvieron tres aspirantes que sólo registraron dos errores, mientras que el promedio general de este año fue de 69 aciertos; “resultado congruente con lo que
se espera con este tipo de exámenes”.
Abundó que se registraron a concurso 311 mil 564 aspirantes, es decir, 13
mil 839 menos que en 2017 que fueron
39 mil 413, y todavía menos que en
2016 cuando la cifra fue de 331 mil 405.
Lo que implica que por segundo año
consecutivo hay una disminución en la
demanda de educación media superior.
Asimismo, el funcionario dio a conocer que los aspirantes que no cumplieron con alguno de los requisitos del
concurso, y que por consiguiente no tuvieron derecho a un lugar son 14 mil

Licenciaturas: puntaje perfecto de 11 estudiantes
Del total de aspirantes a ingresar a las distintas licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), sólo 11 estudiantes
obtuvieron 120 aciertos en el más reciente examen
de selección, lo que significa el puntaje perfecto.
Los 11 jóvenes sobresalientes –10 más que en
el concurso anterior–, ahora estudiantes de la Universidad Nacional, son: Pedro Antonio Argüelles

González (que cursará la carrera de Odontología),
Dante Mauricio de los Ríos Díaz (Actuaría), Regina
Pereda Mejía (Médico Cirujano), Arleth Jocelyn
López Ramírez (Ingeniería Civil), y María Fernanda Quintero Rivera (Médico Cirujano).
Completan esta lista de estudiantes de excelencia
Óscar Raúl Ramírez Mendoza (Médico Cirujano),
Alberto Alexis Tejas Siles (Médico Cirujano), Israel

Aldahir Torres del Valle (Médico Cirujano), Eva
Lorena Valadez Montero (Médico Cirujano), Laura
Vázquez García (Medicina Veterinaria y Zootecnia),
y David Vidal Alderete (Médico Cirujano).
La tenacidad de los concursantes hizo la diferencia. La Universidad Nacional Autónoma de México los felicita y manifiesta su beneplácito por
contar con alumnos tan talentosos.

477, es decir, 4.6 de los registrados.
Dicha cifra se integra por seis mil
235 aspirantes, es decir, 2.0 por ciento,
que no presentaron el examen, y ocho
mil 242 que no obtuvieron su certificado
de secundaria, lo que equivale a 2.6 por
ciento. Otro dato importante que destacó
Javier Olmedo es que por segundo año
consecutivo, disminuyó el número y porcentaje de aspirantes que no concluyeron
de manera regular su educación secundaria. Lo anterior, porque en 2017 fueron
nueve mil 774 y en 2016, 12 mil 709;
“cifras sumamente positivas porque son
los muchachos que terminan exitosamente el nivel de secundaria”.
Garantizan resultados
de examen
Luego que el año pasado un error en la
revisión de los exámenes afectó a 11 mil
51 aspirantes que intentaban entrar a alguno de los planteles de educación media superior de la UNAM, el vocero de
la Comipems, aseveró que se reforzó el
método de calificación de las pruebas.
“No solo la UNAM, sino todas las
instituciones aplicaron un protocolo
de revisión que abarca desde el proceso de elaboración, producción, empaquetamiento, distribución de los
exámenes y luego de aplicar el examen se hizo un análisis estadístico de
los resultados”.
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Menos dinero a partidos, ojalá
Por Augusto
Corro
El Movimiento de Regeneración Nacional busca reducir 50% el financiamiento permanente a los partidos políticos. El proyecto fue presentado por
la diputada morenista, Alicia Barrientos Pantoja, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y podría aprobarse en la próxima 64 Legislatura.
Por ejemplo, para 2019 se contemplan 4 mil 713 millones de pesos
para las organizaciones políticas; pero
de aceptar la modificación constitucional, la cantidad mencionada se reduciría a 2 mil 356 millones de pesos.
Sin duda se trata de una medida de
austeridad y algo más.
No es posible que alrededor de 53
millones de mexicanos vivan en la
pobreza, mientras a los políticos les
sobra dinero para derrocharlo.
La legisladora Barrientos Pantoja
explicó que el objetivo de la iniciativa
“es recomponer el sistema de financiamiento público de la democracia
electoral, y esto pasa necesariamente
por reducir los montos en los gastos
permanentes de los partidos políticos,
disminuyendo a su vez el costo excesivo de las campañas”.
Algún día, alguien tenía que hacerlo. Cada año, los partidos políticos,
en temporada de elecciones o no, reciben elevadas cantidades de dinero para su mantenimiento. Esto provoca
que la democracia a la mexicana sea
una de las más caras del mundo.
Y los beneficiados de la generosidad de los presupuestos anuales no
son únicamente las instituciones políticas, también el Instituto Nacional
Electoral y el Tribunal Federal, que
también disfrutan de elevadas sumas
de dinero. ¿O son pocos 24,215 millones de pesos en 2018?
Quedará pendiente un nuevo siste-

ma de recolección de dinero para los
partidos políticos, que desaparezca
esa facilidad con la que se obtienen
los subsidios económicos derivados
del tesoro público. Quizás podría hablarse de una ayuda mínima, pero no
tanto dinero como distribuye a las organizaciones políticas en el presente.
Para el 2018, los partidos políticos
dispusieron de 6,788 millones
900,016 pesos para su financiamiento.
De acuerdo con la ley vigente la
cantidad de votos obtenidos en la contienda electoral reciente, a Morena le
tocaría recibir más de 1500 millones
de pesos para ejercer el año entrante.
De aprobarse el proyecto de Barrientos Pantoja, la mencionada cantidad
se reduciría a la mitad.
El juez por su casa empieza y, ojalá, ya que el tema de la austeridad se
encuentra de moda, no es mala idea

Por ejemplo, para 2019 se
contemplan 4 mil 713
millones de pesos para las
organizaciones políticas;
pero de aceptar la
modificación constitucional,
la cantidad mencionada se
reduciría a 2 mil 356 millones
de pesos.
que los partidos políticos busquen
nuevas formas de conseguir dinero
para su sostenimiento y campañas
electorales.
EL CONFLICTO ELECTORAL POBLANO
El ex candidato a gobernador de
Puebla, Miguel Barbosa Huerta,

morenista, no se da por vencido y
su equipo elabora un expediente de
incidencias por violaciones a la
Ley Electoral durante la jornada
comicial del 1 de julio.
En resumen, Barbosa Huerta y sus
abogados pretenden repetir la elección y que las autoridades electorales
organicen una nueva jornada, una vez
reconocidas las pruebas presentadas
por los morenistas.
Para esto, la candidata panista a la
gubernatura de Puebla, Martha Erika
Alonso, ya tiene en sus manos la
constancia de ganadora que le entregó
la autoridad electoral estatal.
El conflicto entre los aspirantes a
la gubernatura surge desde la campaña electoral, pues los morenistas señalaron que el mandatario estatal apoyaba, sin restricción alguna a la panista,
quien es esposa del ex gobernador

La solución...

Rafael Moreno Valle. El excandidato
Barbosa Huerta y sus abogados tienen
en el expediente contra Martha Erika
Alonso una relación de presuntos delitos, como el robo de urnas electorales, la posesión de papelería electoral
de la entonces candidata y que se intentó quemar en las instalaciones de
un hotel, así como hechos violentos
para intimidar a los electores.
¿Se trata de un fraude electoral?
Ya veremos.
LAS FOTOMULTAS
Basta de abusos en la Ciudad de México. Las nuevas autoridades tendrán
que empeñarse en dar resultados positivos. Vamos por partes. La metrópoli
deberá ordenarse. No será fácil, pero
por algo se tiene que empezar. La jefa
de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, informó que ya se trabaja en un
plan para eliminar las fotomultas. Así
lo prometió en campaña y tiene que
cumplirlo.
La aplicación de radares en las
principales avenidas y las cámaras para grabar a los vehículos conducidos a
excesos de velocidad se prestó para
que las autoridades cometieran un
sinnúmero de abusos.
Las fotomultas llegaban por altas
velocidades de coches o camiones en
rutas con congestionamiento vehicular que no permitía avanzar a más de
40 kilómetros por hora. Una burla.
Si se va a sancionar a los conductores amantes de la velocidad, que el
gobierno de la CDMX vigile las vías
en las madrugadas, cuando los trasnochadores conducen, irresponsablemente, sus coches. ¿Cómo es posible
que las mencionadas multas se levanten por rebasar los 50 kilómetros por
hora en un embotellamiento de vehículos?
Adiós a las fotomultas. Enhorabuena.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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LA RETAGUARDIA
Batres quiere reflector mediático
- No se disciplina ante AMLO- Bien recibido nombramiento de De la Fuente
Por Adriana
Moreno Cordero
Luego de que Ricardo Monreal fuera designado por una amplia mayoría
como el coordinador de la fracción
parlamentaria de Morena en el Senado de la República, dejando a Martí
Batres Guadarrama en el camino,
parece que éste último quiere el reflector mediático, razón por la que se
ha dedicado a adelantar temas de la
agenda legislativa.
Todo indica que hay alguien que
no ha mostrado disciplina ante la decisión del virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador.
Pero este es un antiguo enfrentamiento. Desde que Monreal se unió a
la causa del tabasqueño, convirtiéndose con ello en uno de sus hombres
más cercanos, la envidia de Batres se
dejó sentir sin olvidar que antes, el ex
perredista se había enfrentado ni más
ni menos que con Andy López Beltrán, el primogénito de López Obrador, por el control del partido morenista en la capital de la República y finalmente, no le quedó más remedio a
Batres que alinearse al Junior del virtual presidente electo, ya que sublevarse le hubiera costado quizá quedar
relegado en su carrera política.
Luego, como se recordará, vino la
contienda interna por la candidatura
de Morena al Gobierno de la Ciudad
de México, donde por cierto, Monreal
Avila tenía muchísimas posibilidades.
Entonces, Martí Batres se prestó al
juego de las encuestas internas que
nadie conoce, de dónde salió ganadora la virtual Jefa de Gobierno electa,
Claudia Sheinbaum.
A esas alturas, Batres Guadarrama
ya se frotaba las manos, pues supuso
que el ex gobernador zacatecano se
iría a contender por otro partido y que
dejaría las filas de Morena.
De hecho, varios institutos políticos se le acercaron para ese fin. Bueno, hasta los hoy vapuleados “Chuchos”, Ortega y Zambrano, hicieron
todo lo que estuvo a su alcance para
que Monreal se convirtiera en el
abanderado del “Frente por la
CDMX”, sin conseguirlo.
Visto al paso del tiempo, sin duda,
el ahora virtual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, tomó la decisión más sabia, pues se que-

dó en las cercanías de AMLO, mientras que Batres, se quedó con las ganas.
Un último intento hizo el ex perredista cuando se incluyó en la terna para
competir por la coordinación de la
bancada morenista en el Senado de la
República. Quiso adelantarse y a finales del mes pasado, presentó en el Club
de Periodistas, los 50 puntos de lo que
llamó su agenda para esa instancia legislativa. Sin embargo, no hizo más
que repetir lo que ha venido diciendo
López Obrador aún antes de ganar en
los comicios del pasado 1 de julio.
El ejemplo más claro de lo anterior, es que plantea como prioridad
número uno, el combate a la corrupción. Propuso también otras reformas que piensa sacar adelante una
vez que esté en la labor legislativa,
como por ejemplo: al Sistema de
Salud Pública, al Seguro Popular, a
la Ley del IMSS; a la Ley del Servicio Público Docente y al Sistema de
Evaluación Docente, entre otras.
En fin, en el caso de Batres Guadarrama no puede descartarse que

más adelante, ya instalado en el Senado, vuelva a intentar algo para quedarse con la Coordinación de Morena.
MUNICIONES
*** Excelentemente bien recibida fue
la propuesta de AMLO para que el
doctor Juan Ramón De la Fuente
ocupe la embajada de México en la
ONU. El ex rector de la UNAM,
quien goza de una trayectoria impecable, agradeció el nombramiento señalando que es una distinción que “me
compromete a tratar de seguirle sirviendo a México como lo he hecho en
los diversos cargos que he tenido”.
Asimismo, el exsecretario de Salud solicitó esperar la ratificación de la
propuesta por parte del Senado de la
República, instancia donde se requiere
del apoyo de la mayoría calificada.
*** Lo quisieron hacer con “bombo y platillo”, sin embargo, no les salió; no obstante, el nuevo coordinador
de la fracción parlamentaria del PRI
en el Senado de la República, Miguel
Angel Osorio Chong, recibió felici-

taciones de la dirigente, Claudia
Ruiz Massieu, así como del ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila.
Ambos dijeron que se había tratado
de un proceso en el que prevaleció la
unidad del ahora mermado PRI, sin
embargo, el nombramiento del hidalguense, estaba más que “cantado”.
Es más, se dice que el nombre de
Beatriz Paredes Rangel, circuló nada más para hacer comparsa. ¿Será? Y
como en alguna ceremonia pasada de
los premios “Oscar”, Osorio Chong
se tomó la obligada “selfie” con quienes serán los integrantes de su bancada. Ahí apareció muy sonriente Jorge
Carlos Ramírez Marín, que puede
presumir de ser el único priísta que
ganó en las urnas su escaño en la Cámara Alta. Por cierto, el yucateco aseguró que el PRI será oposición por
poco tiempo pero para ello, se requiere un cambio de fondo, no solo de
nombre, para que la ciudadanía vuelva a creer en este partido.
*** La propuesta de recortar a la
mitad los recursos que se le asignan a

CANcerbero...

los partidos, ha puesto a más de uno a
“tronarse” los dedos, especialmente,
al Revolucionario Institucional y también al PAN. Por eso, hasta los legisladores salientes le han entrado a ese
debate y senadores como Jesús Casillas indica que la propuesta sin duda,
suena atractiva, pero lo que hay que
evitar que se propicie el financiamiento ilícito. Por su parte, el consejero
Benito Nacif, planteó una reforma integral y a fondo al Sistema de Financiamiento de los institutos políticos
*** De nueva cuenta el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estará dándose “de topes en la pared
luego de que un juez federal otorgara
un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de su
antecesor, César Duarte Jáquez, a
quien el propio Corral acusó como
presunto responsable del delito de peculado por la nada despreciable cantidad de 275 millones de pesos que habrían sido desviados al PRI.
morcora@gmail.com

PODER Y DINERO
AMLO, con el poder de
derogar reformas de EPN

Por Víctor
Sánchez Baños
La moderación
es el mejor de los bienes
Rubén Dario, 1867-1916;
poeta nicaragüense

#AMLO #BonoDemocrático
#SinPretextos #PoderTotal #MedioSiglo #ApoyoCiudadano
#ReformasEstructurales #PodríaCarmbiarLasDeEPN #EPN
#JuanRamónDeLaFuente #EmbajadaONU #LomelíBolaños
#ImpunidadEnJalisco #GIN
#LeyLaboral #AdministraciónLaboral

Las mayorías son sabias. Le
otorgaron todo el poder político y administrativo a Andrés Manuel López Obrador.
No le escatimaron nada y a
través de las urnas decidieron que se dé un cambio total
al país, cansados de tanta corrupción e ineficacia de la
clase política. El castigo es
para ese sector que se convirtió en una clase dorada, que
está llena de prestaciones a
costillas del esfeurzo de todos los mexicanos.
Ya se ha dicho hasta el
cansancio que las elecciones
del pasado 1 de julio fueron
las más democráticas de la
historia.
Y, hay mucha razón. El
70% de los mexicanos enlistados en el padrón electoral,
acudieron a manifestarse ante las urnas. Decidieron por
darle un cheque en blanco a
López Obrador, ya que no
sólo la gran mayoría votó por
él, sino que le otorgaron una
mayoría arrolladora, por una
parte, y con la unión de sus
aliados electorales, una mayoría calificada.
Esto significa que podrá,
por el apoyo del Congreso,
aprobar cualquier proyecto
de ley y cambios constitucio-
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nales, que vayan más allá de
una simple propuesta o de
una ley “preferencial”. Es el
poder total que puede ir muchísimo más allá a lo logrado
por Enrique Peña Nieto, con
sus reformas estructurales.
Incluso, puede transformar
esas reformas al gusto de los
intereses del presidente.
En materia energética, telecomunicaciones y en educación, las reformas estructurales que logró Peña Nieto,
podrían modificarse hasta su
totalidad, adecuándolas a las
promesas de su campaña
electoral.
En los últimos cincuenta
años, medio siglo, ningún
presidente llegó con un bono
democrático de ese tamaño.
En el México moderno, el
elector diferenciaba el sufragio. Le daban la presidencia,
pero le negaban esa mayoría
abrumadora. Incluso a Peña
Nieto, le dieron “poco poder”, pero él tuvo que negociar políticamente con los
partidos opositores, en esos
momentos para concretar sus
reformas estructurales que le
daban la oportunidad al país
de dar un importante salto en
la economía, pero que no pudo salir de un crecimiento
que rondó en el 2%.
López Obrador tiene en
sus manos, la transformación total del país; sin limitaciones, ni frenos. ¡El poder total!
PODEROSOS CABALLEROS: Una de las doce
propuestas legislativas de
AMLO versa en convertir en
delito grave, sin derecho a
fianza, la corrupción en todas
sus modalidades; sin duda,
este tema ha sido el dolor de
cabeza de los mexicanos en
épocas recientes; y muy bien
aprovechado en la campaña
de AMLO, a tal grado que se
utilizó como bandera durante
el proceso electoral. En Jalisco se preguntan: ¿Sin excepciones? El que será representante del gobierno de AMLO
en Jalisco, Carlos Lomelí
Bolaños, vinculado a empresas como Lomedic y Labora-

torios Solfran, que han recibido alrededor de 500 millones de pesos, del gobierno
federal, tiene una larga lista
de investigaciones por actor
de corrupción. A la lista se
suman Grupo Quiropráctico
del Bajío, Constructora NUMEI y Abastecedora de Insumos para la Salud, misma
que se encuentra bajo investigación el tráfico de recetas
apócrifas.
Otra empresa, Servicios
Educativos y de Negocios,
está sujeta a investigación
por parte del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos. La esposa del César no
sólo debe ser casta y pura, sino parecerlo.
*** El ex rector de la
UNAM Juan Ramón de la
Fuente, un catedrático y
científico cercano a Ernesto
Zedillo, ya fue designado por
el presidente electo como
embajador de México ante la
ONU.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Una vez más, Raúl Beyruti
Sánchez, presidente de GINgroup, hizo un llamado a las
autoridades para que el tema
de subcontratación sea regulado ya que no es posible que
una actividad tan importante
que genera muchos empleos
y que mejora las condiciones
de trabajo de los colaboradores no esté debidamente regulada. Al presentar la plataforma Factor Capital Humano (de GINgroup-El Economista), de contenidos especializados en capital humano, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, Eloísa Pulido Jaramillo, Directora de Estadística
de la STPS, Carlos Javier
González, analista político y
empresario, así como Cindy
Jiménez, Socia Directora de
GINgroup, coincideron en
esa demanda legislativa. Orden y respeto a la ley, deben
ser las premisas.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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SEGUNDA VUELTA
Objetivo: educación de calidad
Por Luis Muñoz
El reto en materia de educación en México sigue siendo
el mismo desde hace mucho:
una educación de calidad,
fundamental para el desarrollo del país.
Aunque se han alcanzado logros importantes en las
últimas décadas, aún hay
mucho por hacer para alcanzar el grado de excelencia que se busca.
Es cierto que la educación
primaria ha llegado a ser casi
universal, pero falta llegar a
un grado de calidad, que, por
diversas razones, no se ha logrado aún.
La reforma educativa, que
se supone un avance en este
sentido, ha sido cuestionada
por Andrés Manuel López
Obrador, primero durante la
campaña y después como virtual candidato a la presidencia
de la República.
Ha dicho, una y otra vez,
que una vez que llegue a la
Presidencia realizará cambios
importantes en la materia y
entre estos cambios destacan
la cancelación de la reforma
educativa, el respeto a los derechos del magisterio, aplicación de los programas de becas y una mayor cobertura.
El 12 de mayo de este año,
el futuro presidente, que en
los próximos días recibirá su
constancia de mayoría, dio a
conocer en Guelatao, Oaxaca, un decálogo educativo ante miembros del magisterio:
Allí se comprometió a
atender, entre otros, los siguientes puntos: Fortalecer
la educación pública, gratuita y de calidad en todos los
niveles escolares, bajo la
premisa de que la educación
no es un privilegio, es un derecho del pueblo.
Habrá alimentación en todas las escuelas de educación
básica de las zonas pobres y
marginadas del país.
Todos los estudiantes de
preparatoria o nivel medio superior, obtendrán una beca
mensual para evitar la deserción escolar.
Los estudiantes de familias de escasos recursos que

estudien en universidades y
escuelas medio superior obtendrán una beca de 2 mil 400
pesos mensuales. No habrá
rechazados.
Así como que será prioritario fortalecer a las escuelas
normales y a la Universidad
Pedagógica Nacional para actualizar métodos de enseñanza y aprendizaje y mejorar la
calidad de la educación.
Hoy en día, el derecho de
los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad
es un aspecto fundamental
para el desarrollo del país.
Sin embargo, hasta ahora
la educación tiene algunos
problemas de fondo que impiden su despegue. Esto significa que estudiantes, profesores,
universidades y responsables
de la educación deben hacer
frente a esos problemas para
lograr un verdadero cambio.
Invertir más en la educación no ha demostrado cambios significativos en la realidad de los estudiantes y profesionales de México.
Resultados recientes de las
Pruebas Internacionales Pisa,
realizadas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), demuestran que el desempeño en aprendizaje
de Ciencias, Lectura y Matemáticas de México deja mucho qué desear.
LA TESIS DE ILLICH
Iván Illich, como muchos
otros personajes, se ocupó del
tema educativo y tenía su propia tesis y visión sobre la educación.
En 1966 fundó el Centro
Intercultural de Documentación (CIDOC) en Cuernavaca, Morelos; su obra “La sociedad desescolarizada”
(1971) es una crítica a la educación tal y como se lleva a
cabo en las economías “modernas”, pues considera que
la educación tal y como se vive en ellas, se reduce al consumismo, forzando a los
aprendices a cursar un currículo obligatorio, decía el
siempre polémico pedagogo.

De igual manera, afirma
que el sistema escolar vive en
la ilusión de que “la mayoría
de lo que se aprende es resultado de la enseñanza”, sin
embargo, al igual que el filósofo, erudito y profesor canadiense, Marshall Mc Luhan,
sostiene que en su mayoría,
los aprendizajes se obtienen
de manera casual y principalmente, fuera de la escuela, incluso pone como ejemplo el
aprendizaje de lenguas: “La
mayoría de las personas que
aprenden bien otra lengua, lo
logran a causa de circunstancias especiales y no de un
aprendizaje secuencial”, por
lo tanto, confirma que “si las
escuelas son el lugar equivocado para aprender una habilidad, son el lugar aún más
equivocado para obtener educación”.
LA EDUCACIÓN, UN ORGULLO
El pasado miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto, durante una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos,
donde recibió a los mil estudiantes de primaria que obtuvieron los primeros lugares en
la Olimpiada Nacional del Conocimiento, defendió la reforma educativa. Dijo que es un
proceso del que los mexicanos
deben sentirse orgullosos.
Y añadió: “Ya es un logro
del que deben sentirse orgullosos los mexicanos, es un
logro que es aplaudido por
maestros y maestras de México, quienes se incorporaron e
hicieron suyo este cambio estructural, a veces con resistencias, pero al final de cuentas
advirtiendo lo valioso de este
esfuerzo y este mecanismo
para asegurar una educación
de calidad”.
Sin embargo, hay quienes
consideran que pesar de que
en los últimos 4 años el gobierno invirtió más de 2,400
millones de dólares en mejorar los edificios de sus escuelas y, en definitiva, en mejorar
la educación, el nivel de esta
no ha aumentado.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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“HORA 14”
Por Mauricio
Conde Olivares
El día de hoy será el lanzamiento del
Sistema Nacional de Certificación Turística y Primera Entrega del Distintivo
Nacional de Calidad Turística, acto que
será presidido por Enrique de la Madrid
Cordero, Secretario de Turismo del Gobierno de la República, en compañía de
José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur.
Además, asistirán Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo del
Gobierno de Guanajuato y Presidente
de la Unión de Secretarios de Turismo
de México, así como por Carlos Rodríguez Amieva, Gerente General del Grupo Hotelero Administradora del Centro.
La cita es este lunes 16 de julio a
las 9:30 horas en el Salón del Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en
Calle 16 de Septiembre no. 82, Centro
Histórico, delegación Cuauhtémoc.
En tanto, le informo que durante el
primer semestre de 2018, la Red de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) incrementó 11.6 puntos porcentuales el flujo de pasajeros, respecto del mismo periodo de 2017, atendiendo a un total de un millón 451 mil
594 de viajeros en sus aeropuertos.
Las terminales aéreas de la Red
ASA que registraron el mayor incremento en el tráfico de pasajeros de enero a junio fueron: Puebla, con 34.8%;
Colima, 27.2%; Chetumal, 24.4%; Ciudad Obregón, 16.6%; Puerto Escondido, 13.2%; Nogales, 10.1%; Uruapan,
7%; Tepic, 6%, y Loreto, con 3.7%.
En materia de operaciones aeroportuarias, las terminales que reportan un
aumento en el mismo periodo son: Poza Rica, 40.9%; Colima, 15.8%; Uruapan, 9.9%; Ciudad Obregón, 9.1%;
Nogales, 8.3%; Ciudad del Carmen,
7%, Campeche, 3.7%, y Loreto, 3.4%.
En materia de carga aérea, el volumen movilizado en el primer semestre
de 2018 en las terminales aéreas de la
Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ascendió a un millón 919 mil 954
kilogramos, cifra superior en 21.8% a
los volúmenes registrados en 2017,
destacando en este rubro los aeropuertos de Chetumal, con 697.5% de crecimiento; Campeche, 53.2%; Puerto Escondido, 51.4%; Ciudad Obregón,
21.8%, y Ciudad del Carmen, 11.7%.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares consolida de esta forma su labor de

ASA registra números
positivos al inicio de este año
servicio con los mejores niveles de calidad en la atención de pasajeros, incrementando la conectividad aérea nacional para generar nuevos vínculos
de negocios y promover servicios aéreos de clase mundial.
También, déjeme contarle que en
Quintana Roo la situación política luego de los pasados resultados electorales se puso color de hormiga, pues los
legisladores de Morena que alcanzaron
el triunfo y la respectiva curul o escaño
en el Congreso de la Unión tienen de
tal forma tatuado el sello de propiedad
del ex gobernador Roberto Borge Angulo, que ponen en tela de duda su desempeño a favor de los quintanarroenses, porque de antemano se espera sea
parcial a favor del grupo político que le
hace las contras al actual gobernador

cados a la empresa Barcos Caribe.
La Procuraduría estatal de Quintana Roo abrió el expediente
FGE/QR/SOL/09/3943/2016 donde
solicitó a la Unidad Especializada en
Análisis Financiero de la PGR, que
verifique en el SAT la procedencia del
dinero utilizado en la compra de las
embarcaciones de la naviera Barcos
Caribe; al tiempo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica con sede en la Ciudad
de México, ingresó la investigación
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), DE-0022014 que buscaba multar a las navieras Golfo Transportación, Naviera
Ocean y Naviera Magna.
Al efecto, la sanción por 45 millo-

tila la posibilidad de que la investigación a cargo de Carlos Mena Labarthe,
Director de Competencia de COFECE,
en el caso de las tres navieras que operan en Cozumel, Playa del Carmen y litorales de Quintana Roo, pudo haber sido omisa en la revisión de pruebas, presentada por tres navieras a las que intentaba imponer dicha sanción económica.
Las empresas presentaron ante el
juzgado una serie de documentos probatorios de las omisiones de COFECE, con base en un estudio jurídico
elaborado por el despacho internacional especializado en litigios comerciales, Greenber Taurig, en el que se
identifican claramente las deficiencias
de la investigación, todo ello en beneficio de la empresa de Roberto Borge
Angulo y sus prestanombres.

Las empresas presentaron ante el juzgado una serie de documentos
probatorios de las omisiones de COFECE, con base en un estudio
jurídico elaborado por el despacho internacional especializado
en litigios comerciales, Greenber Taurig
Carlos Joaquín González.
En los hechos la alianza política
entre los borgistas y AMLO se fincó
desde que el segundo aceptó como líder de Morena en Quintana Roo a José
Luis Pech, emanado de las filas priistas mismas que nutrió y fomentó el
hoy ex mandatario preso; Pech llegó
al Senado de la República gracias al
efecto loprezobradorista.
Aquí le dejo esta historia para que
usted saque sus propias conclusiones:
César Celso González Hermosillo
y Melgarejo, quien fuera abogado personal del ex gobernador de Quintana
Roo, Roberto Borge Angulo, que además se desempeñaba como prestanombres del mandatario, fue capturado en las primeras horas del sábado
pasado por elementos de la Fiscalía
Especial Anticorrupción en Investigación de Delincuencia Organizada
(SIEDO), justo cuando era dado de alta en un hospital de Cancún con un
nombre falso.
Los agentes cumplimentaron una
orden de aprehensión girada por un
juez federal, del principal testaferro de
Roberto Borge Angulo en la adquisición multimillonaria de navíos adjudi-

nes de pesos (2.3 MDD) que el árbitro
comercial trató de imponer a las navieras fue frenada por la solicitud de juicio de amparo 201/2016, con el objeto
de revisar la procedencia de la multa.
Con ello, la indagatoria de la COFECE en contra de tres navieras de
Quintana Roo, por presuntas prácticas
monopólicas absolutas, fue puesta en
evidencia porque benefició directamente a la naviera Barcos Caribe, que
ya era investigada por la Fiscalía General de República (FGR).
Barcos Caribe fue investigada por
la Procuraduría de Quintana Roo, por
haber sido señalada como una empresa creada por el ex gobernador Roberto Borge, a través de prestanombres
donde figuran como socios no solamente César Celso Hermosillo Melgarejo (abogado de la familia Borge), sino también Franco González Padrón,
padre de Juan Carlos González Hernández, exsecretario de Turismo de
Roberto Borge, quienes no tendrían la
solvencia para desarrollar el negocio
marítimo.
En el Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica se ven-

PGR comprobó junto con la Fiscalía del estado que el ex abogado González Herrmosillo y Melgarejo pasó
de vivir humildemente en Cozumel, a
ser un empresario naviero e inmobiliario en unos pocos años.
Además, se le acusa de que durante la administración de Roberto Borge,
fue el autor de una red de lavado de dinero y triangulación de recursos públicos, así́ como la adquisición de predios pertenecientes al patrimonio estatal a muy bajo costo.
Socios históricos de Roberto
Amable lector, le recuerdo que el Congreso de Quintana Roo otorgó a Barcos Caribe una concesión en vía pública para instalar una taquilla por 50
años, en plena Quinta Avenida, pero al
caer en desgracia el ex gobernador Roberto Borge en Playa del Carmen fue
clausurado el local por la Profepa, y
entonces su empresa debió vender boletos como las otras dos navieras en la
Terminal Marítima de Playa del Carmen; ello ocasionó que de un 50% del
mercado de pasaje que ya tenía se le
cayó al 25% al competir en las mismas
condiciones con las otras empresas.
Resulta que en principio, el cabildo

de Solidaridad había pedido una concesión por 15 años, pero la minuta de
decreto sometida a la XIV Legislatura
resultó por más tiempo, por un plazo
de 50 años.
Los entonces integrantes de las
Comisiones de Asuntos Municipales y
de Turismo y Asuntos Internacionales
de la legislatura local achacaron a regidores de Solidaridad la ampliación
de la concesión de 15 a 50 años, misma que sin pena alguna ratificaron
mediante Minuta de Decreto, el 11 de
marzo de 2015.
En esa ocasión votaron a favor en
su calidad de diputados locales, la actual senadora electa por Morena, Marybel Villegas Canché; el actual diputado
federal electo por Morena, Jesús Pool
Moo; la actual presidenta municipal de
Cozumel, Perla Cecilia Tun Pech; el
actual presidente municipal “reelecto”
de Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo Soberanis; el ex director general del organismo público descentralizado de la administración pública municipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) Cancún, Pablo Fernández Lemmen Meyer; así como el regidor plurinominal en el municipio de Solidaridad, Luis Fernando Roldán Carrillo.
Vista de esta forma las cosas, serán
los borgistas con piel de Morena quienes hagan las contras al actual gobierno
panista-perredista de Quintana Roo
desde el Congreso de la Unión, además, mediante el voto popular el partido del Presidente electo AMLO tiene
en sus manos los principales municipios de la entidad: Benito Juárez cuya
cabecera es Cancún, Othón Pompeyo
Blanco cuya cabecera es la capital Chetumal y Solidaridad cuya cabecera es el
destino turístico, Playa del Carmen.
No se necesita ser adivino para saber que el próximo gobierno local ha
empezado a dar color y no tiene nada
que ver con los tonos del PAN ni del
PRD, cuyas siglas en proceso de extinción pesan sobre los hombros de
Carlos Joaquín González, quien por
cierto renunció a su militancia priísta
pero a la fecha no se ha afiliado a ninguno de esos dos partidos; empero, lo
anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@
outlook.com
https://mauriciocondeblog.
wordpress.com
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DESDE EL PORTAL
Reformas sexenales
Por Ángel Soriano
Al reunirse con los estudiantes más
talentosos de México, el Presidente
Enrique Peña Nieto destacó que la
educativa es una de las reformas más
importantes de su administración,
porque obligan al Estado a impartir
educación de calidad y esto ha encontrado buena respuesta en la sociedad,
principalmente entre padres de familia, docentes y estudiantes.
Sin duda, esto ha sido aceptado
plenamente: el país requiere de educación de buena calidad para garantizar generaciones de mexicanos exitosos, para ello se requiere que los
maestros estén cada vez más preparados y se cuente con las instalaciones
educativas en mejores condiciones;

maestros bien pagados y estudiantes
bien alimentados para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Nadie podría estar en contra.
La realidad, en tanto, es diferente:
un sector magisterial disidente ha
impugnado la reforma educativa
porque la considera punitiva y como un atentado a sus derechos laborales; y aun cuando tuvieran razón, no se puede estar por encima
del interés mayoritario, que es la
nación en su conjunto.
La administración federal que entrará en funciones el 1 de diciembre
está dispuesta a dar marcha atrás en la
reforma educativa, lo cual significa
que se trata de reformas sexenales de
acuerdo a la visión de cada partido o
gobernante; no se puede planear así el
futuro del país. Se requieren reformas
de Estado, pero para que funcionen es
necesario tener el consenso de todos y
no lo hay.

Nadie podría estar en
contra. La realidad, en tanto,
es diferente: un sector
magisterial disidente ha
impugnado la reforma
educativa porque la
considera punitiva y como un
atentado a sus derechos
laborales; y aun cuando
tuvieran razón, no se puede
estar por encima del interés
mayoritario, que es la nación
en su conjunto.
TURBULENCIAS
Profeco, abusos en precios
Daniel Nacach, Director General de
Food Tech Summit & Expo informó
de la celebración de su 11a edición a
efectuarse el 26 y 27 de septiembre en
el Centro Citibanamex de la Ciudad de

México y de acuerdo con Pro México
los indicadores de la industria señalan
que nuestro país es el segundo proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos y el tercero en América.
En esta misma línea, se estima la
existencia de más de 187 mil unidades económicas ubicadas principalmente en 5 entidades: Estado de México, Puebla, Oaxaca. Veracruz y Ciudad de México, con una generación
superior a los 792 mil puestos de trabajo. ..Mientras la diputada de Nueva
Alianza Josefina González Luna propuso un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión para exhortar a la Profeco a
que, en el marco del regreso a clases
para el ciclo escolar 2018-2019, fortalezca sus acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de
los precios de compra de uniformes y
útiles en los comercios establecidos
del país, a fin de coadyuvar en la me-
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jora de la economía de las familias
mexicanas, en Oaxaca, turistas y lugareños protestan por los abusos de
comerciantes sin escrúpulos que no
sólo adulteran la gastronomía oaxaqueña, sino ofrecen sus productos
hasta en un 100% más caro que en
cualquier establecimiento que paga
impuestos. Abusan del turismo que
desconoce la autenticidad de la comida y de los precios reales…
Con la aprobación de la 59 Legislatura, por mayoría calificada, de refinanciar la deuda pública estatal, se reducirá
el pago de intereses y generará un ahorro de 5 mil millones de pesos al gobierno de la entidad y de acuerdo al diputado Diego Eric Moreno Valle, con ello se
podrá armonizar la estructura de la administración de la deuda del Estado de
México con las disposiciones en materia de disciplina financiera y se aprovecharán de mejor manera los derechos e
ingresos derivados de participaciones
federales y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Cuidado con la piel en vacaciones
- Variedad de bebidas a base de semillas sin azúcares añadidos
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Durante la temporada de vacaciones
se eleva hasta un 50% la consulta dermatológica, debido a la exposición
excesiva al sol. Reacciones a picaduras de insectos, infecciones cutáneas y
dermatosis inflamatorias como la dermatitis por contacto, afirma la doctora
Gladys León Dorantes, presidenta de
la Fundación Mexicana para la Dermatología. De acuerdo con la doctora
Guadalupe Chávez López, dermatóloga del hospital general de Acapulco,
hay que cuidarse de las “infecciones
del viajero”, tales como la escabiasis,
que aparece por el contacto con el
ácaro sarcoptes scabiei que produce
erupción, con comezón y generalmente ocurre por las noches (300 millones de personas en el mundo son
afectadas por esta infección). Otra de
las infecciones más comunes es la larva migrans causada por el contacto en
la piel de las heces de perros y gatos
que se encuentran en la arena de las
playas. Las zonas corporales con mayor frecuencia son el dorso y las plan-

tas de los pies. manos glúteos, tronco,
muslos y piernas donde comienza como un piquete y en el transcurso de
los días causa lesiones por donde va
caminando la larva. Les sucede a
aquellos que les gusta ser enterrados
en la arena. También hay que tener
cuidado con uñas de los pies y manos,
cabello y ojos, debido a que las zonas
húmedas y de calor son propicias para
el desarrollo de micosis. Esta es una
infección provocada por hongos que
causa pie de atleta, tiña de pie, que se
conoce como onicomicosis que produce comezón ardor y cambio del color de las uñas. Se recomienda mantener los pies secos, no compartir toallas y usar zapatos con ventilación. Se
pueden contraer infecciones en albercas, playas, baños públicos y hoteles.
La doctora Gladys León recomienda
aplicar bloqueador media hora antes
de exponerse al sol (FPS)50+ y volver
a ponérselo cada 2 horas. Usar sombreros, sombrillas, lentes, ropa de
manga larga y evitar el sol entre las
10:00 y 16:00 horas y no se debe
exponer directamente a los bebés
menores de 6 meses. Evitar el tatuaje temporal con henna, que puede causar una reacción alérgica y

De acuerdo con la doctora
Guadalupe Chávez López,
dermatóloga del hospital
general de Acapulco, hay
que cuidarse de las
“infecciones del viajero”,
tales como la escabiasis,
que aparece por el contacto
con el ácaro sarcoptes
scabiei que produce
erupción, con comezón y
generalmente ocurre por las
noches (300 millones de
personas en el mundo son
afectadas por esta
infección). Otra de las
infecciones más comunes
es la larva migrans causada
por el contacto en la piel de
las heces de perros y gatos
que se encuentran en la
arena de las playas.

provocar ardor y dolor y aparición
de ampollas y cicatrices, lo mismo
que el trenzado del cabello de manera excesiva, ciertas sustancias pueden provocar comezón, ardor y caída del cabello. Ojo, evitar el aceite
de coco para broncearse, que lo único que hace es freír la piel.
*****
AdeS presentó su nueva variedad
de bebidas a base de semillas con variedades: AdeS Almendra y AdeS Coco, sin azúcares añadidos, además de
su tradicional AdeS Soya, respondiendo a los distintos estilos de vida, necesidades y tendencias de consumo de
los mexicanos. Además, esta nueva
categoría de bebidas ha sido adicionada con vitaminas, minerales y calcio,
ofreciendo opciones para promover el
buen funcionamiento del cuerpo. Tras
la adquisición de la marca en 2017,
por la industria mexicana de CocaCola, la compañía decidió llevar a cabo su relanzamiento y a un precio
más accesible. Diego Recalde, director del portafolio de nutrición para
AdeS y Santa Clara de Coca-Cola
México, afirmó que la compañía quiere llevar el delicioso poder de las bebidas de semillas a más personas por

medio de la infraestructura de la Industria Mexicana de Coca-Cola, asegurando su disponibilidad en más
puntos de venta en el país. Su introducción al mercado estará acompañada por una nueva identidad visual
compuesta por la renovación de su logotipo e imagen de sus productos,
presentando las semillas que componen el producto, siendo así más educativos en la comunicación y manteniendo la esencia de naturalidad.
AdeS desarrolló una nueva campaña
en México que permeará a toda Latinoamérica, con el objetivo de transmitir el poder de las semillas. Por su
parte, Lorena Villarreal Clausell, directora de comunicación corporativa
de Coca-Cola México, afirmó que “en
la Industria Mexicana de Coca-Cola
mantenemos una constante evolución
para adaptar nuestro portafolio de bebidas a las distintas necesidades y
gustos de los mexicanos. Con la nueva categoría de bebidas a base de semillas los consumidores encontrarán
75 marcas en 11 distintas categorías,
con 260 presentaciones con menos de
100 calorías”.
elros05.2000@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Desacralizar al jefe de Estado;
no es omnipotente, no resuelve todo
Por Francisco
Rodríguez
Hace apenas unas décadas, platicando
con José Iturriaga en su biblioteca del
barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, el viejo sabio pensaba en voz alta
sobre la enorme complejidad de la estructura del mexicano. Eran los mejores años de Iturriaga, y dedicaba a
ellos lo mejor de sus reflexiones siempre acertadas.
Regresaba de un periplo diplomático que lo había llevado a la embajada de México en la URSS, después de
haber sido uno de los mejores consejeros de casi todos los grandes hombres del escenario. A su muerte, en
2011, había dejado una impronta, un
lugar muy difícil de llenar. Exudaba
inteligencia y experiencia.
Rociando la tertulia con sus famosos “petróleos”, que lo habían hecho
famoso en el extranjero —simples caballitos de tequila aderezados con
salsa inglesa—, uno de los grandes
forjadores de instituciones y posiblemente la mejor pluma que produjo la
sociología nacional, hacía su personal
apuesta al futuro, entre carcajadas y
bromas de refinado gusto.
Recuerdo que, entre otras cosas, el
gran ausente dijo que las metas de
nuestra revolución inconclusa son
bien sencillas: hacer que nuestra comunidad no haga más desiguales a
quienes nacieron desiguales. Este
aserto estaba fundado en otras medidas que proponía con conocimiento
de causa. Después de una vida intensa, él ya no quería figurar, sino analizar lo que faltaba.
Aprovechar al máximo y en nuestro propio beneficio los recursos naturales del país mediante el uso de la
ciencia y la tecnología modernas, tendiente a superar con ambas la injusticia
que la geografía nos impuso; crear un
aparato productivo de abundancia dentro de un régimen de economía mixta.
Abrir de par en par las puertas
de la equidad para dar acceso a las
mayorías al pleno empleo, a la salud, a la educación y al vestido y
albergue decoroso. Todo ello dentro de una patria autónoma y pacífica donde cada ser humano disfrute de libertades concretas a efecto
de que realice su latente potenciali-

dad creadora, decía Iturriaga.
El hombre mexicano es una combinación de costumbres y hábitos que derivan del marco geográfico y de circunstancias políticas que lo rodean. No
postulo el determinismo, afirmaba, porque si bien el hombre es un producto
social, produce asimismo a la sociedad.
Pende y depende de ella, pero la
sociedad no permanece estacionaria
ni enferma de quietismo, precisamente por la acción modificadora que sobre ella ejercen sus miembros.
El mexicano no sería como es, si
su accidentado marco geográfico, tan
accidentado como la historia de la
cual es oriundo, no ostentara el semblante que he intentado dibujar... así y
todo, nuestra comunidad perfectible,
como lo es, no ascenderá un peldaño
más ni avanzará una pulgada más para alcanzar su destino nacional, si los
mexicanos no nos aprestamos a transformarla.
Agregaba don José que el tomismo escolástico que prevaleció en los
claustros universitarios desde el siglo
XVI fue desplazado por el racionalismo cartesiano hacia el último tercio
del XVIII. Y cuando no había carreteras ni ferrocarriles, ni telégrafo entre
México y Estados Unidos, la revolución de Independencia de éstos influyó en los novohispanos.
Lo mismo ocurrió con la Revolución Francesa y con el liberalismo inglés, con el positivismo de Comte y
con el anarcosindicalismo de Max
Stirner y Errico Malatesta. Recientemente, añadía, el socialismo de Marx
y la filosofía de Marcuse habían impregnado la conciencia de los universitarios en las nuevas generaciones.
Ahora que hay transmisión masiva y simultánea de cuanto ocurre en el
mundo, la permeabilidad del pensamiento filosófico y político es todavía
mayor... no podemos, ni debemos evitarlo. Las ideas son universales. Pero
cada país es un cedazo que las deja
pasar según sea la trama de su retícula: unos la tienen muy ancha, otros la
tienen muy fina.
Cada pueblo adopta y adapta las
ideas universales en la medida que esté más o menos perfilado su modo de
ser colectivo y de acuerdo con su idiosincrasia. México es un cedazo de
muy fina retícula que, sin ser hostil y
ajeno a las ideas de otras latitudes, sa-

be incorporarlas hasta donde no desdibujen su propio predio o hasta donde
no descarrile su ruta para alcanzarlas.
Nuestro nacionalismo, apuntaba el
viejo sabio, es el producto histórico
del instinto de conservación nacional.
Se acabó de fortalecer dentro del segundo período de luchas fratricidas en
que nos vimos envueltos para establecer un nuevo orden jurídico interno, o
sea la Reforma juarista.
De 1910 a 1929 los Estados Unidos solían arrogarse el derecho de calificar a nuestras instituciones mediante la presión de reconocer o no a
los sucesivos gobiernos de ese período cruento de nuestra historia contemporánea. Por eso somos nacionalistas: por instinto de conservación,
expresaba Iturriaga.
Y por eso defendemos con persistencia en los foros internacionales el
derecho que cada pueblo tiene de darse las instituciones que sean, preceptiva jurídica, o que mejor le parezcan,
lo que es anterior y superior a toda
ideología, por avanzada o mesiánica
que pretenda ser.
Nuestro pueblo siempre ha tenido
vocación libertaria, pues supo luchar
con eficacia en los campos de batalla
en contra de las autocracias. Pero le
costó mucho trabajo ejercer sus derechos y obligaciones ciudadanos y participar en las tareas concretas de la
gobernación y del aparato administrativo. Urge que lo aprenda.
Quien cree menos en la supuesta
omnipotencia atribuida al gobernante
en turno, es éste mismo, pues con el
mandato que posee, más que ejercitar
el poder, ejercita el no poder al ser víctima de las grandes limitaciones que lo
rodean y medir la tremenda distancia
existente entre las necesidades diferidas del pueblo y los dineros concretos
de que dispone, señalaba el sabio.
El halo mágico proyectado hacia
el Presidente por la conciencia popular no es otra cosa que mera reminiscencia de la teocracia precolombina
transculturada con la teocracia acarreada por el conquistador: al tlatoani,
al virrey, a las altezas serenísimas y a
los hombres providenciales tendrá el
pueblo que entablarles un juicio de
desahucio para despojarlos del poder
si no cumplen.
Todos los mexicanos debemos ser
corresponsables en la superación de

nuestros problemas nacionales, mediante la participación cotidiana en
los asuntos públicos. Llegó la hora de
desacralizar al jefe de Estado y dejar
de atribuirle una falsa omnipotencia
para resolverlo todo.
Está aquí la revocación del mandato, el referéndum, los plebiscitos sobre
el buen gobierno. No debemos dejar
que se nos escapen. Igual que no podemos permitirle a la Suprema Corte
¿de Justicia? que pretenda inmovilizarse en sus nombramientos, y retirar
de una vez por todas la confianza ciega a los impartidores de justicia, que
bastante daño han causado con extorsiones, entrambuliques y moches.
Emprendamos el camino de un
país serio.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Seis de las
principales cabezas de la secta
NXIVM, a la que Carlos Emiliano
Salinas Occelli representa en México,
cayeron en Nueva York, luego de que
su líder carismático Keith Raniere
fuera encarcelado. Las acusaciones
que la fiscalía de Brooklyn endereza a
Clare Bronfman —heredera de la destilería Seagram— no son menores:
delincuencia organizada, fraude y tráfico sexual, pues se considera que la
organización criminal en realidad disfrazaba sus supuestos fines de autoayuda para prostituir jovencitas. Brofman pagó una fianza de 100 millones
de dólares, que se calcula es la mitad
de su fortuna personal, para poder alcanzar el arresto domiciliario, no obstante deberá llevar puesto todo el
tiempo un brazalete electrónico de
geolocalización. Otra de las detenidas
fue la actriz Allison Mack. Lo que
muchos se preguntan ahora es si la investigación alcanza ya al hijo de El
Innombrable Carlos Salinas de Gortari y a su socio Alejandro Betancourt
Ledesma. Hay quienes apuestan a que
sí. + + + Al buzón del escribidor llega
un nuevo mensaje de Bibi Villavicencio: “Por doquier huele a podrido.
Miedosos andan los herederos de las
famiglias de los capitalistas de amigos
o crony capitalists. Y todavía se asustan de la cantidad de poder otorgado a
AMLO. En lo personal, yo sólo seguí
las recomendaciones hechas por partidos contendientes. Insistieron mucho
en que razonáramos el voto y yo lo ra-

zone. Muchas razones tuve para no
votar por el PRIAN, aderezado de
champurrado perredista. No gracias.”
Villavicencio también pregunta, a
propósito del último numerito del
INE: “¿Y los fideicomisos privados
de Gil Díaz y Santiago Creel, donde
quedo la bolita? Fideicomisos privados con fondos públicos. Y Fox se
atreve a chillar por su bien ganada
pensión. ¡Que lo pensione su pensionista Martita, esa se aprovisionó
bien!” + + + Rodrigo Barreda comenta la anterior colaboración titulada
Allá, dinastías y linajes; aquí, vil nepotismo: “La Casa Rothschild y los
Rockefeller son los que siempre han
dictado el tipo de políticas económicas que se han de seguir; por cierto,
ambos orígenes son semitas, pero para ser más precisos en el concepto: de
origen judío, porque si no aclaramos
lo de semita puede confundirse con
otros pueblos con este origen racial
que proviene desde los tiempos bíblicos; desde Noé y sus hijos: Sem, Cam
y Jafet. El caso es que como buenos
judíos amasaron tal cantidad de dinero que formaron un poder económico
tan gigantesco, que son el verdadero
poder detrás del aparente poder, tanto
en Estados Unidos como en otras latitudes del mundo; Kissinger también
es judío y siempre ha sido una pieza
clave para la toma de decisiones gubernamentales buenas o malas en los
Estados Unidos; más malas (para los
demás países) que buenas. El banco
que menciona, no se ha caracterizado
precisamente por tener cualidades éticas sobresalientes, ya se le ha involucrado en cuantiosas cantidades de lavado de dinero en el pasado, ¿ por qué
no puede ser el vehículo para sacar
del país y depositar en paraísos fiscales grandes sumas de dinero de Alí
Babá y los cuarenta mil ladrones...? A
propósito de protagonistas que imitan
a personajes de las ‘Mil y una noche’”, ¿ alguien sabe por qué y a santo
de qué se pidieron ya para concluir este ingrato sexenio, diez mil millones
de dólares? ¿Será que quiere comprar
también un castillo en Europa como
su pariente el ‘honesto’ Arturo Montiel Rojas?”
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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Alertó Protección Civil por oleada de calor

Pronostican temperaturas
o
mayores a 45 en 5 estados

El dato
“Pronóstico de temperaturas
superiores a 45 grados Celsius en
los estados de BajaCalifornia,
Sonora, Coahuila, NuevoLeón e
Hidalgo”, publicó Protección Civil
en su cuenta de Twitter

Enfrentan emergencia por calor 642 municipios: Gobernación
La ola de calor que afecta al país provoca temperaturas superiores a los
45 grados Celsius en Baja California,
Sonora, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, alertó Sistema Nacional de
Protección Civil.
En tanto que las temperaturas de
40 a 45 grados Celsius prevalecerán
en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Chihuahua y Tamaulipas.
Y de 35 a 40 grados en regiones
de Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“Pronóstico de temperaturas superiores a 45 grados Celsius en los
estados de BajaCalifornia, Sonora,
Coahuila, NuevoLeón e Hidalgo”,
publicó Protección Civil en su cuenta
de Twitter.
Ante las altas temperaturas que
se mantendrán en los próximos
días, la Secretaría de Salud recomienda a la población mantenerse
hidratada y evitar la sobre exposición a los rayos solares y con
ello un “golpe de calor”.
Enfrentan emergencia
por calor 642 municipios
La Coordinación Nacional de Pro-

tección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió declaratorias de
emergencia para 642 municipios por
la "onda cálida" que pega en el País.
De acuerdo con las declaratorias,
de tipo extraordinario, los municipios
bajo emergencia están ubicadas en
24 entidades federativas.
Los estados con mayor número
de municipios en emergencia son
Yucatán, con 98; Chiapas, con 72;
Chihuahua, con 67; Sonora, con 64;
y Veracruz, con 51 ayuntamientos.
Les siguen Michoacán, con 34;
Durango; Oaxaca, con 23; Jalisco,
con 22; con 21; Coahuila, con 20;
Hidalgo, con 20; San Luis Potosí,
con 19; y Guerrero, con 18; y Puebla, con 17.
También hay municipios bajo
emergencia en Baja California,Baja
California Sur, Campeche, Colima,
Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.
Con la emisión de estas declaratorias, la Secretaría de Gobernación
activa los recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias (Fonden),
destinados a que las autoridades estatales cuenten con insumos para
atender las necesidades alimenticias
y de salud de la población afectada.
La temporada de calor, inclu-

yendo el periodo de canícula que
comprende los 40 días más calurosos del año, ha ocasionado, hasta
ahora, 204 casos de agotamiento,
112 golpes de calor y seis casos de
quemaduras.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSa), actualizados
al 26 de julio, a nivel nacional, desde
la tercera semana de marzo, cuando
inició la temporada de calor, hasta
el momento, se han registrado esos
casos, por lo que llamó a acudir al
médico ante los primeros síntomas
de deshidratación.
La canícula es un evento climático que inició el 18 de julio y
concluirá los últimos días de agosto, y ocasiona mayores afectaciones principalmente en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de San Luis Potosí.
Esta onda de calor, derivada del
evento climático conocido como canícula, es un fenómeno normal y tenderá a un declive en las próximas 24
horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se registran temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja
California, Sonora, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo.

DETRÁS DEL PODER
Lo que queda del PRI
Por José Antonio
López Sosa
El Partido Revolucionario Institucional sufre la peor crisis de su historia,
no es gratuito luego de la gestión de
Enrique Peña Nieto al frente del gobierno federal los últimos seis años.
El PRI fue víctima de sus peores prácticas, fue un ente que no
cambió entre los años 2000 y 2012,
por el contrario, se sofisticó en materia de ejercicio de la corrupción e
impunidad, creyeron que el voto

duro les pertenecía por siempre y
apostaron a la mentira para seguir
ganando elecciones.
No hay peor ciego que el que no
quiere ver, conozco a decenas de
priístas, jóvenes y viejos, que insisten
en que el triunfo contundente de Morena y Andrés Manuel López Obrador
se debe a la ignorancia del electorado,
pero nunca, a las transas, mentiras y
fallas del propio PRI.
El adoctrinamiento al interior
del PRI es a tal grado, que huestes
jovenes consideran que la mejor opción para gobernarnos la representaba su partido.

El primer paso para
reconstuir un instituto
político al borde de la
desaparición es
reconociendo los errores, si
los priístas no aprenden a
entenderlo, seguirán
insultando al electorado y
creyendo las mismas
mentiras que sus liderazgos
les han hecho
creer por años.

El primer paso para reconstuir un
instituto político al borde de la desaparición es reconociendo los errores, si
los priístas no aprenden a entenderlo,
seguirán insultando al electorado y creyendo las mismas mentiras que sus liderazgos les han hecho creer por años.
Lo que queda del PRI es resultado
de cada escándalo de corrupción que
desde hace décadas, han protagonizado
sin consecuencias claras, de todos los
abusos de poder, de todas las transas y
desvío de recursos, de toda la represión
y de la forma soviética de hacer política, con la propaganda en la mano.
Estamos a pocos meses de saber

si este partido tendrá la capacidad de
modernizarse en realidad o bien, de
seguirse hundiendo hasta perder el registro, ante la mirada impávida de sus
defensores externos que durante largos años, se beneficiaron como producto de esas transas en todos los sectores, por supuesto, incluyendo el de
la comunicación.
Ya veremos.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977
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DE CINCO ESTRELLAS
- Dicen por ahí: “Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también”. Y ni quien dude de la profunda sabiduría popular

- Éxito de la Feria Mexcalera, la primera para
dar a conocer todos los tipos de mezcal del país

Por Victoria
González Prado
Dicen por ahí: “Para todo mal,
mezcal, y para todo bien, también”. Y ni quien dude de la profunda sabiduría popular, mucho
menos cuando sabemos que el
mezcal es la bebida de los dioses, concebida por un rayo al
caer sobre un agave y formar la
primera tatema, con lo que comenzó la tradición del elíxir oaxaqueño, que hoy se crea en distintos puntos del país y tiene el
orgullo de ser bebida con Denominación de Origen.
El mezcal tuvo su nombre y
origen a partir del principio de
combinación, la palabra mezcal proviene de la estructura náhuatl de la palabra mezcal: ‘metl’
que significa maguey e ‘ixcalli’,
que significa cocido, ‘maguey
cocido’, y otro término náhuatl:
“mexcalmetl”, que también designaba a la planta de maguey.
Y todo lo anterior viene a
cuento porque se realizó la pri-

mera Feria Mexcalera, organizada por Hoteles Misión. Para
ser exactos, se efectuó en el hotel
Misión Grand ex hacienda de
Chautla, en Puebla.
Los jardines del lugar donde
hoy se yergue el hotel Misión,
fueron el escenario ideal para recibir más de 100 etiquetas de
mezcal, y marco ideal para efectuar el VII Concurso Nacional de
Marcas, organizado por la Academia del Mezcla y del Maguey.
En la Feria Mexcalera no faltaron la música, la gastronomía,
el palenque, la exhibición comercial y catas de mezcal, todo con
la participación de más de 30 expositores de marcas de mezcal
de distintos puntos del país.
Para pagar los gastos de la
fiesta, los anfitriones del hotel
dieron a los periodistas algunos
“mexcalpesos”, con los que podíamos degustar las distintas variedades de mezcal e incluso
comprar botellas.
Llegamos justo a tiempo para
la premiación de VII Concurso
Nacional de Marcas, que tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo
y dedicación de los productores
de mezcal, y es que como dijo
Luis Fernando Otero, presidente de la Academia del Vino y el
Mezcal: “el mezcal es la bebida
biológica más auténtica que existe (obtenida) por su proceso ar-

tesanal, que es conocimiento ancestral, es una tradición”.
El concurso pretende ser de
los más honestos al calificarse
con adecuados criterios en las
catas de los jueces, por lo que se
hace de manera regional y se entregan varios reconocimientos.
La Academia del Mezcal y
del Maguey es un organismo colegiado integrado por un grupo
de profesionales estudiosos y
promotores de la cultura del
mezcal. Se formó en 2010 y entre sus objetivos principales está
la difusión de la cultura de las
bebidas mexicanas, no solamente del mezcal, sino también de
otros destilados de agave.
Cabe destacar que este primer festtival se distinguió por la
denominación de origen del
mezcal poblano.
Y sí, la realidad es que existe
calidad y mucha diversidad. Más
de 100 productores de mezcal
participaron para obtener un reconocimiento: Gran Oro, Oro y
Plata, y en este concurso destacó
el mezcal “Don Agave”, que obtuvo nueve premios en todas las
clasificaciones.
El elaborado con espadín recibió la medalla Gran Oro por su
sabor, singularidad y procesos
porque se produce ciento por
ciento con agaves silvestres que
se obtienen de alguna de las ocho

El famoso castillo, la paella del chef Belmont, quesos y quesadillas.

Durante la inauguración y entrega de premios a los galardonados.

Mezcal embotellado y mucha gastronomía tradicional.

regiones del estado, pero tarda
entre 10 y 15 años en madurar.
También recibieron medallas Oro
y Plata, igual que otros productores, Geü Beez y El Rey de Matatlán, ambos de Oaxaca.
El concurso tiene como prioridad que el consumidor conozca
el trabajo, origen, esencia del
producto y lo asocie con calidad.
La Feria Mexcalera se convirtió en una fiesta familiar, pues
acudieron parejas, grupos de
amigos, familias con niños,
amantes del mezcal, algunos conocedores de esta tradicional bebida, otros no tanto, pero todos
fueron bien recibidos.
A llegar nos ofrecieron el primer mezcal del día: “blanco o
reposado”, mientras estudiantes
de la carrera de sommeliers del
Instituto Suizo explicaban cómo
adquirir los mexcalpesos, para
luego ver un video del proceso
de elaboración del mezcal.

Los mezcales participantes
y en exhibición provenian de la
Hacienda Don Francisco, de
Puebla; Dos Coyotes, de Oaxaca, y de Guerrero, Michoacán,
Zacatecas y Jalisco.
De la gastronomía no faltó
la tradicional paella, ésta del chef
Ernesto Belmont, ni la carne
asada, quesadillas, tlayudas, chalupas, esquites, variedad de quesos y hasta cochinita pibil, entre
otras delicias.
En la zona comercial había
joyería, talavera, postres, churritos de amaranto o nopal, plátanos fritos “tostones”, embotellados de mezcal con chile y limón y distintos cocteles preparados al momento teniendo como base el mezcal.
Durante la fiesta la música
no paró de sonar: rock en inglés
y en español, baladas románticas
y otras; peleas de gallos de fantasía y juegos de dados, en los

que podías apostar con los mexcalpesos.
Era posible visitar la hacienda, espacio pleno de jardines y
senderos, una capilla y el famoso
castillo del siglo XIX ubicado
en el centro de un lago artificial,
donde puedes pasear en lancha
y pescar truchas. Por cierto, en
ese lugar se filmó famosa telenovela.
Roberto Zapata Llabrés,
director general de Hoteles Misión, quien dio la bienvenida a
la Feria Mexcalera y deseó éxito
a los participantes, subrayó la
importancia de promover los difrerentes atractivos que ofrece
el país por medio de eventos como la Feria Mexcalera, que reúne no sólo lo mejor de los destilados, sino también la gastronomía y tradiciones del país.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Saldo de al menos 85 muertos y casi 200 heridos

El dato

Grecia pasa de incendios
a inundaciones por lluvias
Tras los devastadores incendios en Grecia, que dejaron al menos 85 muertos,
casi 200 heridos y más de mil 200 casas
destruidas, una tormenta azotó ayer jueves los suburbios del norte de Atenas,
inundando carreteras y dejando a numerosos conductores atrapados en sus
automóviles.
El servicio de bomberos informó
haber recibido más de 140 llamadas de
asistencia, la mayoría consistía en recatar a los conductores de vehículos
arrastrados y cubiertos por el agua en
los barrios de Maroussi y Halandri, reportó el diario Kathimerini.
Las carreteras se han inundado y decenas de automóviles que quedaron
atrapados resultaron con daños. “Fueron
lluvias torrenciales, pero no hay víctimas”, dijo el gobernador regional del
norte de Atenas, Giorgos Karameros.
Más al norte, la policía cortó brevemente el tráfico en el puente Evrimanthou en Kifissia, así como en la carretera
nacional Atenas-Mamia en Nea Erithrea, debido a las intensas lluvias.
En la localidad de Rafina, a unos
20 kilómetros y la zona más devastada
por los incendios de principios de esta
semana, sólo llueve ligeramente, pero
todos los focos de incendios ya fueron

El Servicio Meteorológico
Nacional reportó que se esperan
lluvias y tormentas eléctricas en
muchas regiones de Grecia, entre
ellas Ática y Salónica

Una tormenta azotó los suburbios del norte de Atenas, inundando carreteras y dejando a numerosos conductores
atrapados en sus automóviles.
apagados, según la prensa.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que se esperan lluvias y
tormentas eléctricas en muchas regiones de Grecia, entre ellas Ática y Salónica.

La cifra de muertos por los incendios en la región de Ática, las más
mortíferos registrados en Europa en
este siglo, se elevó este jueves a 85
tras el fallecimiento de uno de los heridos y el hallazgo de más cuerpos
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calcinados, si bien el balance podría
aumentar debido a la cantidad de desaparecidos, aún no clara.
De los 187 heridos (164 adultos y
23 niños), 67 permanecen hasta ahora
hospitalizados, de los cuales 10 están

en estado crítico, según fuentes médicas,
citadas por Ekathimerini.
Ayer, los bomberos, el ejército y protección civil continúan las labores de
búsqueda de víctimas en las áreas devastadas, sobre todo en las localidades
de Mati y Kokkino Limanaki, en la ciudad portuaria de Rafina, a unos 40 kilómetros de Atenas, donde hay cientos
de viviendas y vehículos calcinados.
El alcalde de Rafina, Evanguelos
Burnús, ha advertido que el número de
víctimas mortales podría elevarse a más
de un centenar conforme avancen las
labores de rescate y ahora que los hospitales comienzan a reportar el fallecimiento de los heridos más graves, como
fue el caso esta mañana de un anciano
con serias quemaduras.
Los incendios, que la prensa y las
autoridades califican como un “desastre
nacional”, comenzaron el lunes pasado
cuando el fuego se declaró en un monte
de Mati, cerca del puerto de Rafina, y
fue atizado por vientos de hasta 100 kilómetros por hora.
Esta ola de incendios supera a la de
agosto de 2007, uno de los peores registrados en el país, donde alrededor de
70 personas perdieron la vida en la región sur del Peloponeso.

En su mayoría se usan sólo una vez

Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico

La mitad de todo el plástico producido en el mundo está diseñado para usarlo
una vez y luego desecharlo.

Cada minuto se compran en todo
el mundo un millón de botellas
de plástico, que en su mayoría se
usan una vez y sólo por unos minutos, advirtió la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En contraste con el tiempo de
uso, este material puede tardar
hasta 500 años para que se degrade, señaló. Las botellas son solamente una parte del problema del
plástico que acaba en los océanos,
afectando la vida marina, donde
también llegan bolsas, popotes,
vasos, platos e infinidad de productos, que a diario se usan por
unos minutos.
La dependencia refiere que,
de acuerdo con el Programa de
Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA), también conocido como ONU Ambiente, 50
por ciento de todo el plástico producido está diseñado para usarlo
una vez y luego desecharlo.
Según el informe Estado del
plástico 2018 de ONU Ambiente,
alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas
en los océanos cada año, lo que
afecta directamente la biodiversidad, la economía y, potencialmente, la salud.
“Si continúan los patrones de
consumo y las prácticas de gestión actuales, para 2050 habrá alrededor de 12 mil millones de toneladas de residuos plásticos en
los vertederos y espacios públicos”, advierte.
La Semarnat refierió que, aun-

que el plástico fue inventado a finales del siglo XIX, no fue hasta
la década de 1950 cuando comenzó a despegar su producción; sin
embargo, hasta 1970 eran pocos
los productos de este material, por
lo que sus residuos eran relativamente manejables.
Para finales del siglo XX, la
cantidad de objetos de plástico
creció considerablemente y la década pasada, por ejemplo, el caudal de residuos plásticos fue mayor que en los 40 años previos,
apuntó la dependencia federal.
“En la actualidad, su producción ha superado a la de casi
cualquier otro material. Sin olvidar que la mayoría son de uso
único”, destaca en un texto publicado en su blog.
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Se sustituyeron 16 válvulas de distribución

Concluyen trabajos de modernización
de la red de agua potable en Ecatepec
ECATEPEC,Méx.- La Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM) y
el ayuntamiento de Ecatepec concluyeron
los trabajos de sustitución de 16 válvulas
de la red de distribución de agua potable,
con lo que modernizaron la infraestructura hidráulica y mejoraron la distribución y presión hídrica en más de 120 colonias de la Quinta Zona.
Durante el tiempo en que se realizaron
los trabajos de ingeniería hidráulica, la

CAEM, la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), distribuyeron en camiones cisterna 340 mil litros de agua, entre
las comunidades que vieron disminuido el
suministro.
El reto de ingeniería fue importante,
pero se concluyó con la colaboración de
más de 60 trabajadores de la CAEM y
SAPASE, que laboraron en siete cruces

Se modernizó la infraestructura hidráulica y mejoró la distribución y
presión hídrica en más de 120 colonias de la Quinta Zona.

ubicados en las colonias Ciudad Azteca
Primera Sección, Cegor, Prados de Santa
Clara, San Francisco Xalostoc, La Popular, Granjas de Guadalupe y Jardines del
Tepeyac.
Una vez concluidas las actividades, Alfredo Pérez Guzmán, director general de
Administración de la CAEM, indicó que
la fuerza de trabajo que se formó con los
más de 60 técnicos, hizo posible estos trabajos para mejorar la gestión integral del
agua en el municipio de Ecatepec.
Con cuadrillas de ocho personas especializadas en trabajos hidráulicos, se llevaron a cabo las actividades durante las 24
horas del día. Los grupos de trabajo removieron tornillos, aflojaron, retiraron y apretaron tuercas y pernos, además aplicaron
selladores en los empaques de las válvulas
para evitar fugas.
En total se sustituyeron 16 válvulas de
dos tipos, cuyas medidas son 60, 48, 36,
24, 20, 16 y 14 pulgadas, con una antigüedad que va de las dos a las cuatro décadas
y cuyo desgaste ocasionaba fugas que afectaban la presión y el suministro en el segundo municipio más poblado del país.

Viernes 27 de julio de 2018

Huixquilucan, sede
del XXI Festival
“Puro Teatro”

HUIXQUILUCAN, Méx .- El gobierno local, 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 diversos espacios de la demarcación, llevando así 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.

En la Avenida López Portillo

Detienen a delincuente por
robo a comercio en Tultitlán
TULTITLÁN, Méx.- Integrantes de la Comisaría
de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, tras hacer un operativo de filtro y barrido
en diferentes colonias del municipio, arrestaron
a un sujeto por robo a una tienda de abarrotes.
Los elementos de seguridad que participaron
en dicha detención, indicaron que al realizar un
operativo de rutina sobre la avenida Jose López
Portillo, en la colonia Mariano Escobedo, se encontraron con Daniel “N” -quien dijo ser encargado de la tienda- y que señaló a una persona
del sexo masculino, de quien mencionó que aca-

baba de robar en el establecimiento.
Los policías de inmediato lo aseguraron y
al hacerlo le encontraron mil 200 pesos, dos cajetillas de cigarros y cuatro cajas de chicles.
Minutos después de haber sido efectuada la
detención, el sujeto fue puesto disposición del
Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli para
determinar su situación Jurídica.
Finalmente, la víctima que fue afectada
por dicho robo reconoció plenamente al ladrón y fuer a interponer la denuncia correspondiente.

El Edomex cuenta con un padrón de 400 establecimientos dedicados a los servicios
urbanos de limpieza, desinfección y erradicación de plagas.

Para garantizar la salud de los mexiquenses

Verifica Coprisem a fumigadores
y controladores de plagas nocivas

Los policías, de inmediato lo aseguraron y al hacerlo le encontraron mil 200
pesos, dos cajetillas de cigarros y cuatro cajas de chicles.

Toluca, Méx.- A fin de garantizar la salud de los mexiquenses y vigilar los servicios urbanos de fumigación y venta
de plaguicidas, la Secretaría
de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado
de México (Coprisem), veri-

fica al personal, áreas y productos de empresas controladoras de plagas.
La dependencia informa que
la entidad cuenta con un padrón
de 400 establecimientos dedicados a los servicios urbanos de
limpieza, desinfección y erradicación de plagas nocivas, a quie-

nes inspecciona permanentemente, de forma aleatoria.
La Coprisem revisa que estos
negocios cuenten con licencia
sanitaria y personal certificado
en conocimientos para el manejo
de productos químicos, almacenamiento correcto y uso herramientas para su aplicación.
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El dato

Conectividad más rápida y segura

Programa de mejoramiento urbano
no para en Tultepec; mayor movilidad
TULTEPEC, Méx.- Para brindar una
mayor movilidad y una conectividad
más rápida y segura en el traslado de
personas y mercancías en todo el territorio municipal, continúa el programa
de pavimentación de obras en beneficio
de toda la población, el mejoramiento
de la imagen urbana y la activación y
desarrollo comercial de Tultepec, así
como la calidad de vida de los habitantes del lugar.
De esta forma, el municipio hoy día
sorprende a propios y extraños gracias
a la positiva transformación de su infraestructura e imagen urbana de los últimos años, donde con obras de calidad
se ha mejorado considerablemente la
calidad de vida de sus habitantes.
Óscar Ramírez Peralta, director de
Obras Públicas, informó que se concluyó la pavimentación con concreto hidráulico del cuerpo norte de la Avenida
Toluca, que atraviesa de punta a punta
la zona de fraccionamientos hasta la colindancia con Cuautitlán, es decir de la
Avenida Doctores hasta la Avenida La
Antigua y en unos días será abierta a la
circulación en su último tramo.

El municipio hoy día sorprende
a propios y extraños, gracias
a la positiva transformación de
su infraestructura e imagen
urbana de los últimos años

Están por concluir los últimos detalles en la construcción de la nueva escuela primaria Benito Juárez,
en la colonia Emiquía, en Tultepec.
De igual forma, están por concluir
los últimos detalles en la construcción
de la nueva escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Emiquía, donde se re-

Asumen cargo
nuevos funcionarios
en Naucalpan

NAUCALPAN, Méx.- El cabildo local aprobó por
unanimidad los nombramientos de Arturo Rodríguez Rivera,
como titular de la Dirección General de Medio Ambiente;
Martha Mónica Vázquez Padrón, como contralora interna
y Edmundo Francisco Esquivel Fuentes, como secretario
técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Los
integrantes del cuerpo edilicio tomaron la protesta de ley a
los nuevos funcionarios naucalpenses que continuarán con
las acciones que venían realizando sus antecesores, en
beneficio de la ciudadanía.
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aliza la colocación de puertas, ventanas,
barandales y cancelería; así como en el
estacionamiento y cancha deportiva, la
cual estará lista para que los alumnos

la estrenen el ciclo escolar que está por
iniciar en el mes de agosto.
El funcionario precisó que igualmente está por finalizar la continuación

de la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Doctores en la
colonia 10 de Junio, así como la remodelación de la plaza cívica de la escuela
primaria Otilio Montaño en esa misma
comunidad. Y el término de obras del
Parque Gladiolas en el Fraccionamiento
Real de Tultepec.
En tanto que en el fraccionamiento
CTM se trabaja en la remodelación
de la clínica que opera el DIF municipal, la cual además será modernizada en el equipamiento para brindar
un servicio médico de mayor calidad
y a bajo costo, al alcance de aquellas
personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social.
En este programa de obras también
está por concluirse el drenaje y la pavimentación con concreto hidráulico de la
4ª Avenida y Lerdo de Tejada en el barrio
San Rafael, dos calles cerradas en 5 de
Mayo, las calles Luz Corona, Jesús de
Los Reyes y 2ª Cerrada de Joaquín Montenegro en el barrio San Martín, la Maclovio Herrera en el barrio San Juan y
la construcción de guarniciones y banquetas en la calle Calicanto.

Reconocen a participantes en Metepec

Premiación del concurso de yuntas,
retablos, carros alegóricos y mojigangas
Pueblo Mágico de Metepec, Méx.- El gobierno de Metepec a través de la Dirección
de Cultura, llevó a cabo la premiación del
Sexto Concurso de Yuntas, Retablos, Carros
Alegóricos y Mojigangas, reconociendo así
a los participantes por difundir, promover y
preservar las tradiciones asociadas al Paseo
de la Agricultura en honor a San Isidro Labrador, una de las festividades más importantes del Pueblo Mágico.
Este año, el concurso contó con 51 participantes, premiando a los creadores de 15
yuntas (adornadas con diversos instrumentos
de labranza) y retablos -elaborados con semillas-; 12 carros alegóricos que mostraron
imágenes de San Isidro; así como cinco mojigangas que cumplieron con los elementos
tradicionales de la representación, es decir,
vestuario, música y danza, todos evaluados
por un jurado especializado en celebraciones
tradicionales e historia.
En representación del alcalde David López Cárdenas, el secretario del ayuntamiento,
Alejandro Abad Lara Terrón, señaló que “el

Paseo de la Agricultura, forma parte del patrimonio cultural del municipio y su realización fue posible gracias a la participación
de todos”, por lo que destacó la disposición,
tiempo, creatividad y trabajo de cada uno
de los participantes.
Por su parte, el presidente de la Unión de
Cuadrillas y Familias del Paseo de la Agricultura, Guillermo Maya González, agradeció
el apoyo del gobierno municipal durante los

tres años, reconociendo el compromiso de
hacer una festividad pacífica y responsable,
además de que en la edición 2018 del concurso se repartieron dos mil 154 premios gestionados ante el presidente municipal. Durante el paseo, los vecinos y visitantes pueden
disfrutar de la máxima expresión de quienes
se dedican al campo, familias que con devoción, piden una temporada de lluvias a San
Isidro, para tener una buena cosecha.

La Dirección de Cultura de Metepec llevó a cabo la premiación del Sexto
Concurso de Yuntas, Retablos, Carros Alegóricos y Mojigangas.
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San Juana fue secuestrada el viernes pasado

El dato

Cae el asesino de niña
plagiada en Zacatecas

El mandatario estatal, Alejandro
Tello, informó que la Policía
Ministerial capturó al presunto
responsable “del abominable
crimen de la pequeña San Juana
que ha ofendido y cimbrado a
nuestra sociedad”

Gobernador responsabilizó a la ciudadanía del clima de violencia
El gobierno de Zacatecas dio a conocer la detención del presunto responsable del asesinato de la menor San
Juana, quien fue plagiada el pasado
20 de julio.
El mandatario estatal, Alejandro
Tello, informó que la Policía Ministerial capturó al presunto responsable
“del abominable crimen de la pequeña San Juana que ha ofendido y cimbrado a nuestra sociedad”.
Expresó su reconocimiento a la
Fiscalía de Zacatecas por la captura
del presunto asesino de la menor.

Fue detenido el presunto responsable del asesinato de la menor San Juana, quien fue plagiada el
pasado 20 de julio.

Proponen ley para
castrar a violadores
El gobierno de Zacatecas propuso,
primero a través de la presidenta honorifica del sistema DIF y luego apoyada por el gobernador, impulsar una
ley que castre a violadores.
Una castración química o cualquier castigo, hay que analizarlo, hay

que discutirlo con los legisladores”,
dijo Alejandro Tello, gobernador de
Zacatecas.
Ante los cuestionamientos sobre
la ineficacia para resolver el problema
de inseguridad, el gobernador responsabilizó a la ciudadanía del clima de
violencia.
Nos están rebasando porque nosotros no estamos cerrando filas, porque no denunciamos y porque estamos siendo reactivos, porque como
sociedad hay alguien que hace esa
atrocidad”, afirmó.
Alejandro Tello no descartó cumplir su promesa de campaña de renunciar como gobernador, ante el reclamo social que en redes sociales ha
estallado contra el mandatario.
Que su actuar está totalmente rebasado y limitado y no es el adecuado,
miren señores, si eso es por el bien
de Zacatecas, sin ningún problema”,
concluyó.

En plena calle de la Región 517

Hallan dos embolsados y descuartizados en Cancún
Cancún.- Dos embolsados y descuartizados aparecieron en bolsas de hule negras en plena vía
pública en la Región 517, después de que se reportó al número

de emergencias 911 la aparición
de restos humanos empaquetados en plena vía pública, en la
Región 517.
Una llamada anónima llegó

al número de emergencias donde
reportaban 4 bolsas negras que
en su interior contenían algo duro y mucha sangre regada.
Una unidad de la policía

municipal se trasladó al lugar
y confirmó el hallazgo en la
Manzana 20 de la calle de Los
Quetzales del fraccionamiento
Barrio Maya.
Policías Ministeriales, junto
con el Servicio Médico Forense,
llegaron a la zona donde recabaron las primeras evidencias
del caso y trasladaron las bolsas
para los trámites y el reconocimiento de los cuerpos.
La Fiscalía General del estado informó que al estar en el
servicio médico forense las
bolsas se pudieron ver que se
trata de dos personas del sexo
masculino.
La primera persona es de
1.70 metros de estatura, edad
aproximada 35 años, tez morena, cabello corto color negro,
presenta contusiones en diferentes partes del cuerpo, tatuajes de una santa muerte y la
leyenda “Niña Mía”“ en región

derecha, en región pectoral tatuaje que dice “Lo prometido
es deuda, y tatuaje de un dragón en región abdominal, segmentado en diez partes.
La segunda es de tez morena
estatura aproximada 1.65 metros

de estatura, edad aproximada 30
años cabello corto color negro,
con cinta adhesiva de color gris
que cubre el contorno de la cavidad bucal, se aprecian contusiones en diferentes partes del cuerpo, segmentado en diez partes.

En relación al reporte de bolsas con restos humanos,
el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación 401/2018.
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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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Con la monta de “Naranjo”

Mexicano Pasquel gana oro
en salto individual ecuestre
El mexicano Francisco Pasquel ganó ayer jueves la medalla de oro en la prueba de salto individual, en la disciplina ecuestre de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla 2018, en la Escuela de Equitación
del Ejército.
Francisco Pasquel, con la monta de “Naranjo”, terminó en primer lugar con cero penales totales; la plata
correspondió al guatemalteco Álvaro Tejada, en lomos
de “Dolly Palo Blanco”, con 0.11, y el bronce al venezolano Pablo Barrios, con “Le Vio”, con 0.37 penales.

Los mexicanos que no pudieron subir al podio fueron
Salvador Oñate, con el caballo “Big Red”, pues se quedó
en quinta posición, con 1.09 penales; Luis Alejandro
Plascencia, con “Jack White”, quien totalizó 1.26, para
el sexto escalafón, y Alberto Sánchez-Cozar, con
“Wupp”, que finalizó con 1.38.
En ecuestre, México suma cuatro preseas de oro
y una de plata, para ocupar el primer lugar en el
cuadro de medallas por países en este deporte en
Barranquilla 2018.

Francisco
Pasquel con
la monta de
“Naranjo”,
terminó en
primer lugar
con cero
penales
totales.

Una de las representantes en natación de México

Liliana Ibáñez, 9 medallas de 9 posibles
La delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos
ha dado grandes resultados en cuanto a medallas. El primer lugar en el medallero ha sido constante para México
en Barranquilla 2018.
Una de las representantes en natación de México, es
Liliana Ibáñez. La nadadora culminó su participación en
la edición 2018 de dichos juegos, con nueve preseas de
nueve posibles.
Ibáñez, nacida en Celaya, Guanajuato, se quedó con
cinco oros, una plata y tres bronces, para así, estar en
todos los podios de las competencias en las que participó
en Barranquilla.
La mexicana, fue parte del representativo mexicano
que tuvo actividad en los Juegos Olímpicos del 2012 y
también en Río 2016.

Liliana Ibáñez, de Celaya, Guanajuato, se quedó con cinco oros, una plata y tres bronces.
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Ahora, en la prueba de 50 metros con rifle tendido

Logra José Sánchez medalla de oro y plata

El tirador mexicano, José Sánchez,
conquistó la medalla
de oro en la prueba
de 50 metros con rifle tendido.

La tiradora mexicana Eréndira Barba se quedó con la medalla de plata en la categoría de 50 metros con rifle tendido
individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
La mexicana terminó la competencia con 611.4 puntos,
mismos que le valieron para ubicarse en segundo lugar y
llevarse la plata.
Guatemala hizo el 1-3, gracias a las actuaciones de Polymaría Velásquez y María Guerra, al conseguir 614.2 y 610.7
puntos, respectivamente.
En tanto que las también mexicanas Nancy Leal y Sofía
Hernández finalizaron en la novena y duodécima posición,
con 600.9 y 599.6 puntos.
Antes, Barba se había colgado el bronce, al lado de Leal
y Hernández, en la prueba por equipos de 50 metros con
rifle tendido.
Las tiradoras mexicanas consiguieron un puntaje total
de 1811.9, igual que el equipo cubano; sin embargo, la
presea de bronce fue para México.
Las salvadoreñas Ana Ramírez, Melissa Pérez y Johanna
Pineda se colgaron la de plata al reunir una puntuación de
1812.7; mientras, el oro fue para las guatemaltecas Polymaria
Velásquez, María Guerra y Tatiana Linares, con 1825.

La cosecha de medallas para México en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
en Barranquilla 2018 continúa.
Ahora fue el turno del tirador mexicano
José Sánchez, colaborara a la causa tricolor,
al conquistar la medalla de oro en la prueba
de 50 metros con rifle tendido.
Sánchez quedó en lo más alto, tras totalizar 616.2 puntos, mientras que Iván
López y Alain Girard, de Colombia y Martinica, respectivamente, se quedaron con
la plata y el bronce. Más tarde, Sánchez
volvió a subir al podio, luego de haber ganado la plata en 50 metros rifle tendido
por equipos, al lado de Alfonso Manrique
y Luis Morales.
El oro fue para el equipo guatemalteco,
al sumar 1818.6, por los 1818.4 que registraron los mexicanos. El bronce fue para
Colombia con 1810.4.
Esta fue la segunda y tercera presea
para Sánchez, ya que el lunes ganó oro
en 10 metros rifle aire.

Categoría de 50 m con rifle tendido individual

Da Eréndira Barba plata y bronce a México

Eréndira Barba se quedó con la medalla de plata en la categoría de 50 metros con rifle tendido individual. Antes, se había
colgado el bronce, en la prueba por equipos.
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Seguirá abierto el Estadio Azul, al menos hasta 2020
La Liga de Futbol Americano de México convocó
a rueda de prensa en el Estadio Azul para confirmar que jugarán la apertura de la temporada
2018-19, y el Tazón México IV, por lo que no se
derrumbará el inmueble por lo pronto. “La demolición del estadio Azul se ha pospuesto por lo
menos los próximos dos años, por lo que la apertura de la temporada 2019 y el Tazón México IV
se llevarán a cabo aquí”, dijo Alejandro Jaimes
Trujillo, comisionado de la LFA. A través de su
cuenta de Twitter, la liga confirmó que no habrá
demolición en dos años. Según se había revelado,
el estadio sería demolido este verano y en su lugar
se construiría un centro comercial. El Cruz Azul
incluso hizo el Clausura 2018 la temporada de
despedida del inmueble, que fue construido en
1946. El Cruz Azul ahora juega en el Estadio Azteca.

Evita la prisión

Logra Cristiano acuerdo
con Hacienda española
El futbolista portugués pagará 18.8 millones de euros
Hacienda de España aceptó el pacto ofrecido por el futbolista portugués Cristiano
Ronaldo de pagar 18.8 millones de euros
(22 millones de dólares) y aceptar cuatro
delitos fiscales, por lo que será condenado
sin entrar en prisión.
De acuerdo a medio locales, el convenio fue concretado por la entidad hacendaria, la Fiscalía, la Abogacía del Estado
y la representación del jugador, que se declarara culpable, pero con una pena que no
obligue ingreso a prisión.
El delantero, ahora en la Juventus de

Turín, fue denunciado el año pasado por
un presunto fraude fiscal cometido por la
ocultación de ingresos por derechos de
imagen publicitaria entre 2011 y 2014.
Según la denuncia, Cristiano Ronaldo
habría cometido fraude por 1.39 millones
de euros (1.5 millones de dólares) en 2011;
1.66 millones de euros en 2012; 3.2 millones de euros en 2013 y 8.5 millones de euros en 2014.
El 31 de julio de 2017, Cristiano Ronaldo declaró ante la jueza de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Po-

zuelo de Alarcón (Madrid), Mónica Gómez
Ferrer, por presunto fraude fiscal.
El jugador declaró durante hora y media
a las preguntas sobre la sociedad con la que
presuntamente ocultó entre 2011 y 2014 a
la hacienda española los ingresos por derechos de imagen, lo que según la Fiscalía
es un “ocultamiento voluntario y consciente” de sus obligaciones tributarias.
Tras este acuerdo, se espera que el juzgado cite a las partes para ratificar lo pactado y se cuente en la audiencia con la presencia del jugador.

Cristiano Ronaldo deberá pagar 22 millones de dólares a la Agencia Tributaria de España, por lo que será
condenado sin entrar en prisión.

Carlos Vela fue nombrado por los aficionados como el
capitán del equipo de Estrellas de la MLS.

Nombrado por los aficionados

Será Vela capitán de
Estrellas de la MLS
El delantero mexicano Carlos
Vela, quien actualmente milita
en el LAFC, fue nombrado por
los aficionados como el capitán
del equipo de Estrellas de la
MLS que enfrentará a la Juventus el 1 de agosto.
El tricolor, que llegó hace
unos meses al recién fundado
equipo de expansión, ganó la votación que se realizó a través de
Internet y Twitter.
Los seguidores de la liga votaron por la estrella del conjunto
angelino, superando en tuits a
Michael Parkhurst (Atlanta United), Diego Valeri (Portland Timbers) y Bradley Wright-Phillips

(New York Red Bulls).
El equipo de las Estrellas de
la MLS cuenta con jugadores
como Zlatan Ibrahimovic, David
Villa y Sebastian Giovinco, además del también mexicano Jonathan dos Santos.
“Muchas gracias a todos
mis fans que me votaron para
ser el capitán de las Estrellas
de la MLS”, indicó el también
atacante de la Selección Mexicana en un video publicado
en redes sociales.
Las Estrellas de la MLS jugarán ante la Juventus en el
Mercedes-Benz Stadium de
Atlanta.
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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

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

1968.- Nace el actor mexicano Jorge Salinas. Actúa en telenovelas
como “Valeria y Maximiliano”, “Mi destino eres tú”, “Las vías del
amor” y “La que no podía amar”. En cine, destaca en “Sexo, pudor
y lágrimas”. Forma parte del elenco del show “Sólo para mujeres”,
entre otros.

Tienes que buscar la manera de expresar toda esa
creatividad que tienes dentro de ti.
Consumir jugo de
durazno reduce el riesgo
de aterosclerosis

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tendrás algunos cambios en el terreno profesional. Verás
como todo se soluciona.

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)

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Será importante que encuentres la armonía, tanto en el
trabajo, como en tu vida personal.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
La cooperación desinteresada con los demás hoy te
reportará paz interior. Juega al 2.

Posiblemente se enamore de ti una persona con un nivel
social más elevado que el tuyo.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Las dudas que has tenido ya habrán desaparecido
prácticamente, hoy.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Preferirás disfrutar de la paz y la tranquilidad de tu hogar,
y si estás solo-a, mucho mejor.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Te mostrarás un poco autoritario-a hoy, aunque más por
necesidad que por otra cosa.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

*** 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
ANILLO DEL REY SALOMÓN. Se dice que las
personas que utilicen el talismán de Salomón, ya sea para
rituales o para ellos mismos,
se encuentran completamente
protegidas contra los espíritus
dañinos.

DIFERENCIAS
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LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

6

Ten cuidado con tus ambiciones, pues puede que termines
quedándote sin nada.

También ayuda a disolver y eliminar piedras en los riñones.
Beneficia la circulación.
Los duraznos ayudan a fortalecer
los músculos del corazón y estimulan el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. El consumir jugo
de durazno reduce el riesgo de
aterosclerosis, infarto del miocardio y la mayoría de enfermedades cardiovasculares.

2

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Combate los desórdenes digestivos. Consumir jugo de durazno
ayuda a eliminar los problemas de
indigestión, estreñimiento, náuseas
y gastritis. También es un remedio
contra el dolor de estómago.
Facilita las funciones renales. El consumo regular de este
jugo disminuye las probabilidades de enfermedades renales y
de desórdenes en los riñones.

7

Necesitas olvidarte de tus problemas, y para ello, buscarás
la compañía de los demás.

8

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

3

El ambiente en casa podrá estar algo revuelto, haz lo
posible para mantenerte en el centro.

Te preocupará el efecto que tus palabras podrán causar
en los demás, hoy hablarás poco.

4

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

1

26

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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farándula

Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Un adelanto de “El beso
de la mujer araña”
El elenco de “El beso de la mujer
araña” nos dejó ver el importante adelanto que llevan, antecedidas por una introducción del
director, para meternos en contexto, presenciamos cuatro de
las escenas, el trabajo parece tendrá un acabado de excelencia.
El musical dirigido por Miguel Septién, recientemente galardonado junto con su compañía Ícaro Teatro con el premio
al musical del año por “Urinetown” por la Agrupación de
Críticos y Periodistas de Teatro,
inició ensayos a finales del mes
de junio y bajo una exhaustiva

preparación física y actoral, promete una propuesta arriesgada
y vanguardista.
Basado en la obra de Manuel
Puig, esta nueva versión producida por Juan Torres, estará protagonizada por Chantal Andere,
nombres como Chita Rivera, Vanessa Williams, María Conchita
Alonso, Valeria Lynch y Christian
Bach han caracterizado a Aurora,
la imaginaria diva creada en la
mente de uno de los personajes.
Chantal, estará acompañada
por Luis Gatica, Olivia Bucio,
Rogelio Suárez, Jorge Gallegos,
Crisanta Gómez, Jimena Parés,

DIARIOIMAGEN
Jair Campos, Eduardo Partida,
Fer Soberanes, Josué Ahued;
acompañados de Andrea Biestro,
Pablo Rodríguez, Claudio González, Gilberto Recoder, Francisco Huacuja, Orville Alvarado,
Pedro Gea, Oliver Kenay, Gerry
Pérez, Gerardo Garcia y Julio
Montejano.
“El beso de la mujer araña”
cuenta la historia de dos hombres que se encuentran en la
misma celda, la convivencia y
el paso del tiempo hace que uno
se enamore del otro, Aurora
existe en la mente de uno de
ellos, ferviente admirador del
cine de mediados de siglo y sus
icónicas figuras.
La producción contará con
una orquesta de 10 músicos que
estarán bajo la batuta de Eduardo
Soto, el diseño de escenografía
es de Oscar Acosta y la coreografía es de Pablo Rodríguez.
“El beso de la mujer araña”
se presentará a partir del 30 de
agosto, con funciones de jueves
a domingos en el teatro Hidalgo,
localizado en la avenida del mismo nombre.
gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs
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“El traje nuevo del emperador” narra la vida de un monarca al que le importaba más cómo
iba vestido que cómo estaba su pueblo. La temporada concluirá el próximo domingo 7
de octubre.

Todos los domingos a las 13:00 horas

“El traje nuevo del
emperador” arranca
temporada en el
Teatro NH
*** La puesta en escena enseña
a los niños la importancia de ser
sinceros y de no mentir por el
solo hecho de intentar adular o
por tener miedo a decir la verdad
Texto y foto: Asael Grande
El cuento de “El traje nuevo
del emperador” escrito por
Hans Christian Andersen,
muy popular entre los niños,
estrenó temporada en el Teatro
NH (Liverpool 155, Zona Rosa), la cual finalizará el 7 de
octubre); la puesta en escena,
cuenta con un elenco conformado por Daniel Adissi, Ana
Kupfer, Gustavo Gonzalo, Assira Abbate, Ester Gombau y
Dunia Alexandra., quienes enseñan a los niños la importancia de ser sinceros y de no
mentir por el solo hecho de
intentar adular o por tener
miedo a decir la verdad.
En la obra, vemos a un emperador al que le gusta vestir

ricas telas que va a celebrar un
desfile en su comarca y para
ello busca a dos sastres para
que le hagan el mejor traje del
mundo. Al enterarse de la noticia Riff y Raff, dos pillines
que pasaban por la comarca, se
hacen pasar por sastres, presentándose primero al primer ministro y después al emperador
para hacerle un traje con una
tela mágica, invisible para
aquellos que son estúpidos o
indignos de su cargo.
“El traje nuevo del emperador” narra la vida de un monarca al que le importaba más
cómo iba vestido que cómo estaba su pueblo. De ello se aprovechan dos astutos hombres extranjeros quienes, haciéndose
pasar por tejedores, le ofrecen

una tela para elaborar sus trajes
cuya principal virtud era revelar
quiénes eran tontos o poco capaces para desempeñar sus
puestos. La idea le agrada al
emperador y, de inmediato, les
da mucho dinero para que le
confeccionen su nuevo traje.
Después, durante un gran desfile, su majestad porta el famoso traje ante las miradas sorprendidas de los habitantes del
pueblo, pero nadie se atreve a
decir lo que ve.
Este cuento nos ayuda a entender lo negativo que puede
ser la soberbia y la arrogancia
a través de un personaje, el del
emperador, que precisamente
encarna ambos adjetivos. La
historia nos enseña que creyendo que somos mejores que los
demás sólo podemos acabar
demostrando que somos mucho más necios que el resto.
Al finalizar la función de
estreno, la conductora, Claudia
Lizaldi, quien fue invitada como madrina de temporada de
“El traje nuevo del emperador”,
dijo que “es una obra maravillosa, en tiempos en donde todo
es el uso de redes sociales, y
del celular, de buscar ‘likes’,
hace falta que los niños vean
este tipo de obras; en casa leímos esta obra, que inculca bonitos valores a los niños”.
Actores, espectadores y lectores quedarán atrapados por
el hilo mágico de esta obra de
teatro dinámica y lúdica, que
se presenta todos los domingos
a las 13 horas en el Teatro NH,
hasta el 7 de octubre.

cultura
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Inauguran la XXI edición
del GIFF, en honor a
Ingmar Bergman
*** El Festival Internacional de Cine de
Guanajuato también rinde homenaje a
Damián Alcázar y Pilar Pellicer
Texto y fotos: Asael Grande
El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), inauguró su edición XXI, inspirada
en el director sueco Ingmar
Bergman en el centenario de su
nacimiento. Por ello, a esta vi-

gésima primera edición del
GIFF, se le denominó “Un verano con Bergman, un verano
en Guanajuato”.
“En esta vigésima primera
edición del GIFF, reiteramos el
compromiso de ofrecer un gran
espacio inclusivo para cualquiera

No hay nada más satisfactorio que te hagan un homenaje por
algo que amas hacer”, compartió con DIARIO IMAGEN, la actriz Pilar Pellicer.

La actriz y modelo mexicana, Esmeralda Pimentel, fue la encargada de conducir, junto a Israel Amescua, la ceremonia
de inauguración del GIFF en el Teatro Juárez.

que tenga pasión por el cine en
todas sus facetas. Este año abrimos el foro dedicado a la crítica
cinematográfica, en la Categoría
de Selección oficial en formato
de Realidad Virtual; este año
rendimos un homenaje al cineasta sueco Ingmar Bergman, por
el centenario de su nacimiento.
Por otra parte, a medio siglo
de uno de los años más tumultuosos de la historia de México,
presentamos una muestra de lo
que sucedió en 1968; brindamos
una calurosa bienvenida a Líbano como nuestro país invitado
de honor”, dijo Sarah Hoch (directora del GIFF) en entrevista
con DIARIO IMAGEN.
Quien ha mostrado a través
de su carrera, un gran talento actoral, mezclado con una inusual
agudeza para mostrar los problemas de nuestro país, ha sido
el primer actor Damián Alcázar,
quien será homenajeado en la
XXI edición del GIFF; platicó
en exclusiva con esta casa editorial: “estoy feliz porque el
GIFF es una gran fiesta del cine,
es un espectáculo formidable entrar al Teatro Juárez; Sarah Hoch
ha hecho de este festival algo
muy importante, algo muy cálido, y además, me dan un abrazo
diciéndome que me van a homenajear a mí, yo encantado; el
cambio en el cine se está sintiendo en todos los ámbitos, vale la
pena que conjuntemos la fuerza,
y seamos mucho más incluyentes, que realmente echemos abajo a los corruptos, este país es de
trabajadores”, dijo el actor michoacano, quien adelantó que
este año se estrenará la cinta “El
complot mongol”, en la que participa, además de su trabajo en
la serie televisiva, “Tinta negra”.
Finalmente, una de las actrices, cuyo talento cinematográfico refleja una pasión tenaz por
los caminos del arte, ha sido el

“Estoy feliz porque el GIFF es una gran fiesta del cine, es un espectáculo formidable entrar al
Teatro Juárez; Sarah Hoch ha hecho de este festival algo muy importante, algo muy cálido, y
además, me dan un abrazo diciéndome que me van a homenajear a mí, yo encantado”, señaló
en entrevista con DIARIO IMAGEN, Damián Alcázar.

trabajo de la infatigable primera
actriz, Pilar Pellicer: “estoy emocionada, no hay nada más satisfactorio que te hagan un homenaje por algo que amas hacer,
ahora los jóvenes hacen buen cine en México, como Diego Lu-

na; yo trabajé con Luis Buñuel,
Luis Alcoriza, Ripstein, Cazals,
con Emilio ‘El Indio’ Fernández,
Gerard Philipe, Paco Rabal, un
actor español, en la película ‘Nazarín’”, compartió a DIARIO
IMAGEN.

La actriz y modelo mexicana, Esmeralda Pimentel, fue
la encargada de conducir, junto a Israel Amezcua, la ceremonia de inauguración del
GIFF en el Teatro Juárez, de
Guanajuato capital.
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Nace la tercer hija
de Michael Bublé
*** La pequeña, de nombre Vida Amber Betty,
nació el 25 de julio en Vancouver, Canadá y
pesó 3 kilos

Bublé y Lopilato tienen dos hijos, Elías y Noah. Lopilato, una
actriz y modelo argentina, publicó el jueves una foto de la mano
de la recién nacida en sus cuentas de Instagram y Twitter.

DIARIOIMAGEN
Vida Amber Betty es el nombre de la tercera hija de Michael
Bublé y Luisana Lopilato. Vida
nació el miércoles 25 de julio en
Vancouver, Canadá y pesó 3 kilos, de acuerdo con declaraciones de un representante del cantante canadiense.
Bublé y Lopilato tienen dos
hijos, Elías y Noah. Lopilato,
una actriz y modelo argentina,
publicó el jueves una foto de
la mano de la recién nacida en
sus cuentas de Instagram y
Twitter.
"¡Nos explota el corazón de
amor! No alcanzan las horas del
día para contemplarla. Le agradezco a Dios por hacernos este
regalo de vida!", expresó Lopilato en las redes sociales.
"Te amamos hasta el infinito. Te esperábamos no sólo para
crecer como familia, nos diste
luz, esperanza, en fin, ¡eres y
serás nuestra Vida del alma!",
añadió.
El representante de Bublé dijo que la familia está más que
encantada. El segundo y tercer
nombres de Vida hacen honor a
sus abuelas: Amber es la madre
de Bublé, mientras que la de Lopilato se llama Betty.
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Gran oportunidad para disfrutar de uno de los máximos del cine francés, como lo es
“Amélie”.

30 grandes músicos en escena

De forma majestuosa,
presentarán “Amélie”
con orquesta en vivo
*** Arts Orquesta México ofrecerá
funciones en el Teatro del Parque
Interlomas este sábado 28 de julio, para
luego dirigirse a Puebla, Guadalajara y
regresar a la Ciudad de México
Texto y foto: Arturo Arellano
El clásico del cine francés
“Amélie”, protagonizado por
Audrey Tautou, será presentado por la compañía Arts Orquesta México con la música
de Yann Tiersen, completamente en vivo el próximo sábado 28 de julio en el Teatro
del Parque Interlomas, para
luego partir a Puebla, Guadalajara y finalmente cerrar su
gira en el Centro Cultural Teatro 1, el 11 de noviembre.
Aurora González, productora general del espectáculo, en
entrevista para DIARIO IMAGEN, aseguró que sin duda esta es una oportunidad imperdible para disfrutar de una de las
cintas mas importantes del cine
francés “estrenamos el año pasado y ahora estamos haciendo
una gira a través de Tycoon

Gou producciones, empresa
que confió en nosotros y de lo
cual estamos muy contentos,
porque con esta sociedad podemos llegar a más espacios.
Ofreceremos tres fechas en
Teatro del Parque Interlomas y
luego vamos a Puebla y Guadalajara. Para posteriormente
terminar esta gira el 11 de noviembre en Centro Cultural
Teatro 1. Esta es una oportunidad para disfrutar de uno de los
máximos del cine francés con
música en vivo, es algo que no
se ve con frecuencia”.
Explicó que “son 30 músicos en escena, cada año hacemos audiciones, buscando a los
artistas ideales para nuestra orquesta, puedo decir que han pasado alrededor de 70 músicos
por esta compañía. Nuestro director artístico es muy exigente,
por lo que elige los músicos se-

gún el proyecto a interpretar,
no sólo por sus capacidades
musicales sino por su personalidad. Para este espectáculo tenemos músicos nacionales e internacionales, pero en su mayoría son mexicanos, cual es un
doble orgullo”.
Recordó que “empezamos
con ‘Amélie’ en el Teatro de la
Ciudad, el año pasado y elegimos esta película porque lleva
un mensaje de paz, de un cambio verdadero, pero también de
fuerza y empezando por uno
mismo. Este es un mensaje que
todos los mexicanos deberían
escuchar y adoptar, por eso los
invitamos a que sean parte de
esta experiencia”.
Este proyecto “se trata de
ayudar a que el publico tenga
un vínculo diferente de cómo
te relacionas con las películas,
porque escuchar la banda sonora en vivo sin duda te da mayor empatía, te mete en ambiente y en este caso parte de la orquesta esta sobre el escenario.
Se pueden ver a 30 músicos en
vivo y detrás de ellos la pantalla
donde se proyecta la cinta.
En tanto, agrega que siendo
una compañía mexicana “ nos
gustaría llevar una película mexicana a este proyecto, estamos
en la búsqueda y selección de
una película adecuada porque
aquí somos una orquesta y generalmente las películas de México están ambientadas con mariachi o norteño, entonces aun
estamos en la búsqueda de como resolverlo”, finalizó.

DIARIOIMAGEN
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El exitoso melodrama transmitirá su último capitulo este 29 de julio por “las estrellas”

La actriz Kristen Stewart lidera a la nueva generación
de “Los ángeles de Charlie”.

“Mañana será otro día…
Y mejor” llega a su final

La cineasta
estadounidense dijo en
un comunicado que
“Los ángeles de
Charlie” fue una de las
primeras marcas en
celebrar a mujeres
empoderadas.

***Fernanda Borches brilló con su papel de Laura
Alcántara y se perfila ahora hacia nuevos proyectos
Por Arturo Arellano
Fernanda Borches es una destacada actriz que interpretó a
“Laur”, en el melodrama “Mañana será otro día… Y mejor”,
que este domingo 29 de julio llegará a su final. La participación
de Fernanda Borches como Laura Alcántara fue parte esencial
del desarrollo de personajes como Diana Alcántara (Alejandra
Barros), Camilo Sarmiento (Diego Olivera) y Rafael de la Maza
(Emmanuel Palomares), quienes
protagonizaron la telenovela.
Fernanda platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN en
la que dijo “mi participación en
la telenovela ha sido gratificante,
me encariñé mucho con el per-

sonaje, porque tiene ese tinte de
drama con comedia, siempre hice una cosa o la otra, jamás las
dos juntas, así que fue muy satisfactorio. El proceso ha sido
muy hermoso, al principio me
tocó estar enfrentado al personaje de Angélica y los fans de
ella me odiaban, pero en la medida que se desarrolla la historia
ese odio se bajó y la gente se volvió muy activa, me hablaron en
redes sociales cosas bastante positivas”. Destaca que con esto
“Se habla de un buen trabajo
porque la gente se está creyendo
algo que les estás ofreciendo”.
Describe que su personaje
“era una mujer caprichosa, insegura e inmadura, acostumbrada a que los demás le resuelvan

La participación de Fernanda Borches como Laura Alcántara
fue parte esencial del desarrollo de personajes como Diana
Alcántara (Alejandra Barros), Camilo Sarmiento (Diego Olivera)
y Rafael de la Maza (Emmanuel Palomares), quienes protagonizaron la telenovela.

la vida, pero tras una serie de
sucesos y lecciones aprende a
creer en sí misma. Tengo que
reconocer que yo sí trabajo a
partir de las cosas en común que
tiene el personaje conmigo, al
principio fue difícil porque tiene características no bien vistas
para la sociedad, es básicamente
una inútil y acostumbrada a que
todos le resuelvan las cosas, pero luego aterriza y es más real,
trabaja y entiende que tiene que
ganarse las cosas para subsistir,
evolución normal de los seres
humanos”.
Añade que “hay algo muy
positivo que tiene la televisión,
mi mayor experiencia está en el
teatro, donde ensayas de dos o
tres meses antes de estrenar, así
que tienes tiempo para conocer
a tu personaje y desarrollarlo,
nutrirlo, pero aquí en televisión
y sobre todo en el género de la
telenovela no se puede, cada vez
los proyectos se hacen en menor
tiempo, en este caso fueron cuatro meses y medio de grabaciones, y a pesar del tiempo hay
que hacer las cosas con calidad,
hay que ser efectivos con verdad
y de manera orgánica”.
Sobre el capítulo final, refiere “habrá muchas sorpresas, porque ahora mismo hay un forcejeo nadie sabe si el personaje de
‘Mónica’ se va a quedar con el
personaje de ‘Diego’ o con ‘Iñaki’, lo que es un hecho es que
nadie se va a desilusionar. Más
allá del triángulo amoroso, todos
los personajes tienen historias
reales, embarazos no deseados,
alcoholismo, problemas financieros, entre muchas otras cosas
que sí suceden allá afuera”.
Sobre sus próximos proyectos destacó “no puedo comentar
porque muchos proyectos apenas se están confirmando, tengo
teatro y cine para el segundo semestre de este año”.
El final de “Mañana será otro
día… Y mejor” se transmitirá
este domingo 29 de julio por “las
estrellas” a las 19:00 horas.
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Se estrenará en septiembre de 2019

Kristen Stewart
protagonizará la
nueva cinta de “Los
ángeles de Charlie”
*** Sony Pictures anunció también que las
compañeras ángeles de Stewart serán
interpretadas por las actrices británicas
Naomi Scott y Ella Balinska
La actriz estadounidense Kristen Stewart protagonizará la
nueva cinta de “Los ángeles

de Charlie” dirigida por Elizabeth Banks.
Sony Pictures anunció tam-

Ocesa desmiente que Luis Miguel
se vaya a presentar en Tijuana
*** La empresa de espectáculos informa que es
falso que “El Sol” se presentará en el estadio
Caliente; de igual manera, niega el supuesto
concierto que ofrecería en Chiapas

Se dio a conocer que Luis Miguel realizaría una presentación en el estadio Caliente de Tijuana. Siendo estototalmentefalso.

bién que las compañeras ángeles de Stewart serán interpretadas por las actrices británicas
Naomi Scott y Ella Balinska.
Banks dirigió, produjo y
coescribió la cinta, además de
que interpretará el papel de
Bosley en esta nueva entrega
de la saga.
La cineasta estadounidense
dijo en un comunicado que
“Los ángeles de Charlie” fue
una de las primeras marcas en
celebrar a mujeres empoderadas. La misiva señala que esta
película presentará una nueva
era con ángeles modernos y
globales
Sony Pictures estrenará la
película en Norteamérica en
septiembre de 2019.

Luis Miguel regresará a México a finales de este año como
parte de su gira ¡México por
Siempre!, sin embargo, sólo tiene presentaciones en Guadalajara (29 y 30 de septiembre) y
Ciudad de México (del 2 al 4
y del 9 al 11 de octubre, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 27, 28 y 29 de
noviembre, así como 6, 7 ,8 y
10 de diciembre).
Además de Morelia (6 de
octubre), Culiacán (16 octubre), Hermosillo (18), Ensenada (20), Mexicali (21), Veracruz (24), Mérida (26 y 27),
Cancún (28), Aguascalientes
(24 noviembre) y Puebla (4 de
diciembre).
“Se dio a conocer que Luis
Miguel realizaría una presentación en el estadio Caliente
de Tijuana. Siendo esto totalmente falso”, añade el citado
documento.
Ante tal situación, en días
pasados también desmintió un
concierto en Chiapas. Ocesa invita a seguir las cuentas oficiales
de Luis Miguel y recuerda que
solamente son tres las empresas
que pueden vender boletos para
el espectáculo de “El Sol”.

