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Versión estenográfica

Presidente AMLO
reconoce lucha de las
mujeres por la igualdad
Vamos a tener un encuentro
y se va a hablar sobre el tema del
Día Internacional de la Mujer, esta
conmemoración, y de las demandas
de las mujeres, dijo el Presidente
durante la conferencia matutina
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Buenos días.
Se nos hizo un poquito tarde,
pero estuvo muy amplia la información en la mesa de seguridad.
Como saben todos los días desde antes de las 6.00 de la mañana
nos reunimos para recibir el parte,
el reporte de todo lo que sucede en
el país, nos informamos de todo lo
que pasa y tomamos decisiones.
Entonces ahora se nos hizo un poco
tarde.
Por eso vamos a abrir el diálogo
circular, quedamos ayer pendientes.
PREGUNTA: Presidente de

México, su servidor Carlos Pozos,
Líderes Mexicanos y Petróleo y
Energía. Gracias, de esa pregunta
que había quedado pendiente ayer.
Presidente de México, ¿sabe usted que son ya dos meses que no
se puede facturar ni hacer pagos a
proveedores en Petróleos Mexicanos? ¿Se está poniendo en riesgo
la operación, presidente?
Se están generando reclamos
por parte de algunas empresas y las
calificadoras, usted ya sabe cómo
son, pueden tomar mala nota de esta situación.
Pero para poder solucionar este

problema, presidente, el 5 de marzo
del 2018 se firmaron dos convenios
para operar los campos Órgano y
el campo Cárdenas Mora por las
empresas Endeavor y Chevron y
con ello Pemex puede recibir 157.5
millones de dólares para poder solventar esta situación, presidente.
¿Cree usted girar alguna instrucción
o sabía usted de esta situación?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Sobre cómo vamos avanzando para
rescatar el sector energético voy a
hablar el lunes sobre este tema. Se
está trabajando muy bien en Pemex, ese es el informe que tengo,
no solo de papel, sino estoy pendiente y se ha ido avanzando; desde
luego, estamos en la etapa de la firma de convenios, de contratos, ya
les puedo decir, les adelanto que
se llevan ya firmados contratos de
inversión en Pemex del orden del
80 por ciento de toda la inversión
de este año. Entonces, puede ser
que haya demoras en pagos.
También ahora hay más cuidado en la entrega de los pagos, se
revisa más porque no queremos
que haya corrupción, eso nos puede
retrasar, demorar, pero es para limpiar a Pemex de corrupción.
Acerca de los nuevos campos
que ya se van a explotar, que ya
van a producir se están elaboran-

do, se están haciendo también contratos con las empresas y vamos
avanzando.
El lunes yo informo sobre este
tema.
INTERLOCUTOR: Mi segunda pregunta, presidente.
Hoy en el Día Internacional de
la Mujer, tenemos aquí de vecino
a Fernando Vilchis, que es presidente municipal de Ecatepec, quien
ganó por su arrastre, presidente,
pero tiene el nada honroso primer
lugar en feminicidios este municipio, presidente, el municipio más
grande de Latinoamérica.
¿Le haría un exhorto a este presidente municipal a trabajar -y a
otros presidentes municipales de
su partido, Morena- para erradicar
este problema y muchos problemas
que tiene Ecatepec?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
A todo el gobierno de la República
a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, que se respete a las
mujeres, que se les proteja, que se
detengan los asesinatos de mujeres,
el maltrato; de eso vamos a hablar
el día de hoy.
Tenemos una reunión, están todos invitados, de manera especial
las mujeres, vamos a tener un encuentro y va a hablar sobre el tema
del Día Internacional de la Mujer,

esta conmemoración, y de las demandas de las mujeres.
Va a hablar la encargada del Instituto de las Mujeres, Nadine, va a
dar un informe de lo que está sucediendo en México con las mujeres y nuestra propuesta.
PREGUNTA: Buenos días,
presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Healy, el Imparcial,
La Crónica y Frontera.
Me gustaría saber, presidente, si
han revisado los casos de toma de
casetas en Sonora y Baja California.
El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo durante la gira
que ya habían quedado liberadas
las casetas en Sonora, pero de seis
todavía hay cuatro que quedan tomadas por grupos.
Ayer, el delegado de la Fiscalía
General de la República dijo que
hay 76 denuncias por esta toma de
casetas. Nos gustaría saber qué procederá en este caso.
Una pregunta de Baja California. Por primera vez en los últimos
18 meses se redujo los homicidios
en un 30 por ciento.
Nos gustaría saber si eso tiene
que ver con la presencia del Ejército y a qué atribuyen esta baja y
qué se está haciendo en esta región
para tener este resultado del 30 por
ciento de disminución.
Sobre la Guardia Nacional, na-

da más saber cuándo prevé decretar, promulgar la Guardia Nacional,
cuándo iniciaría la construcción de
las nuevas instalaciones que comentó usted hace unos días, en
cuánto tiempo estarían listas estas
instalaciones que albergarían a 120
elementos que comentó y cuándo
quedaría funcionando al 100 por
ciento la Guardia Nacional.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Muy bien.
Miren, hacemos el compromiso
de que la próxima semana les informa Alfonso Durazo, secretario
de Seguridad Pública; y el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario
de Comunicaciones, sobre lo de las
casetas.
Quiero aprovechar para decirles
que a mí me ayuda mucho el que
ustedes participen en este diálogo
circular y que se dé esta comunicación con mensajes de ida y vuelta, porque de esa manera nadie se
queda en las oficinas y todo mundo
tiene que estar pendiente.
De modo que es un aliciente para nosotros el que ustedes nos estén
haciendo preguntas y también
cuestionamientos porque esto lleva
a que todo el gobierno esté en activo, que nadie esté perdiendo el
tiempo.
Entonces, vienen Alfonso y el
ingeniero Jiménez Espriú a informarles sobre este tema. Ya lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Tenemos toda la información. Se está trabajando, se han firmado acuerdos; pero es importante
que se conozca.
Y además que la gente también
sepa de cómo se presentan estas
tomas, cómo sí hay razón de que
algunas casetas se tomen cuando
no son escuchados, cuando hay injusticias; pero también cómo hay
otros casos en donde el propósito
es obtener recursos para cualquier
propósito. Entonces, es importante
que estén aquí.
En efecto, hemos podido bajar
la incidencia delictiva en Tijuana,
no así en otras partes, porque no es
para utilizar el caso de Tijuana y
decir: Ya se resolvió el problema.
Puedo decirles que en la frontera
sí. En Tijuana, llegaron a haber hasta 20 homicidios diarios y que hemos logrado una disminución considerable porque se inició un operativo en especial.
Pero en Juárez, que iniciamos
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el operativo después de Tijuana,
todavía no podemos lograr una disminución en la incidencia delictiva,
hablando de la frontera.
En centros turísticos, no hemos
podido bajar la incidencia delictiva
en Cancún, sí en Acapulco.
Entonces vamos a informarles
el lunes sobre esto y yo estoy muy
seguro que vamos a poder bajar la

sobre la portada que sale hoy en
Reforma, la de ocho columnas, que
se llama: Usan al SAT para intimidar a Reforma.
Es sobre un diferendo de 12 mil
pesos y un requerimiento al señor
Junco del servicio de Administración Tributaria.
Y, por otro lado, hay una disputa, o no una disputa sino un desen-

Es realmente una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de
persecución a un medio como el
Reforma.
No es cierto, es una falsedad por
entero, por completo; no lo hacemos con nadie. Quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta

Nosotros no perseguimos a nadie, no somos
como los gobiernos protegidos por Reforma,
nosotros respetamos las libertades y
respetamos el derecho a disentir.
incidencia delictiva nacional con
lo de la Guardia Nacional, porque
no había presencia de elementos
de la Policía Federal en el país.
Ya les he dicho, el presidente
contaba con 10 mil elementos para
garantizar la seguridad pública; de
acuerdo a la Constitución, el Ejército, la Marina no podía utilizarse
en temas relacionados con la seguridad pública o para garantizar la
seguridad pública de la gente.
Y la verdad es que el Ejército y
la Marina sí estaban en la calle, pero ocupados -por órdenes superiores- del combate al narcotráfico no
en temas de seguridad pública.
Entonces, ahora es un cambio
importante, un giro, porque lo prioritario es la seguridad pública, proteger al ciudadano. Para eso va a
ser la Guardia Nacional.
Y ya tengo el informe que han
aprobado esta reforma constitucional en 26 congresos locales.
Vamos muy bien, en algunos
casos se demora porque cada legislatura local tiene sus procedimientos, pero yo espero que para
la semana próxima esté aprobado
lo de la Guardia Nacional.
INTERLOCUTORA: ¿La semana que entra se promulgará?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
La semana que viene.
Ya se podría ahora publicar la
reforma constitucional, pero decidimos que tenga más legitimidad,
que se apruebe en más estados.
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez,
de SDP Noticias.
No sé si tenga alguna opinión

tendido dentro de Morena. El Instituto de Formación Política refrendó que los derechos de la mujer, a
propósito de que la senadora morenista Lilly Téllez adelantó que
podría presentar una iniciativa Provida a nivel federal, una voz que
luego replicó el senador priista Eruviel Ávila.
En este sentido, mi pregunta es
si el gobierno federal vetaría alguna
ley que aprobara el Congreso de la
Unión que eliminara el derecho a
las mujeres a decidir.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Acerca de lo primero, yo pienso
que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto.
Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos
protegidos por Reforma, nosotros
respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir.

escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una actitud,
considero que se trata de una actitud política.
Nosotros tenemos diferencias
con el Reforma, pero no vamos nosotros a perseguir a nadie y las diferencia que tenemos las hemos
hecho públicas.
Y sí, he hablado de la prensa fifi
y lo voy a seguir haciendo, porque
es una prensa conservadora, que
no tiene nada de malo de que exista, tienen todo su derecho, pero con
apariencia de prensa libre. Entonces, se me hizo un despropósito.
Nosotros no vamos a perseguir
a nadie por sus ideas, por su manera
de pensar, somos respetuosos de la
libertad de expresión, de manifestación de las ideas.
Mis diferencias con el Reforma
son fundamentalmente por su postura conservadora. Es un periódico
que surge en el gobierno de Sali-

nas, que ha procurado no tocar a
Salinas, que no cuestionó el saqueó del periodo neoliberal, que
simuló de que combatía la corrupción señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude
electoral. Esas son nuestras diferencias con el Reforma.
Pero de ahí a que se le persiga
porque no pague los impuestos,
que utilicemos nosotros al SAT para eso… Ojalá y se aclare todo esto.
Inclusive la directora del SAT es
colaboradora del Reforma y es una
abogada honesta, íntegra, incapaz
de hacer algo así.
Entonces, tendrían que probar si
hubo una decisión política, si les llegó un requerimiento para aclarar algo fiscal. A todo mundo le llega eso.
¿Qué?, ¿no se puede tocar al intocable?
Yo ahora lo hago público, pero
en una reunión de gabinete hace
unos días sostuve que me reclamó
mi esposa porque el recibo de luz
llegó altísimo. Entonces, suceden
estas cosas.
Todos, de una u otra manera por
alguna razón tenemos que enfrentar
estas inconsistencias; pero de ahí
a señalar que es una persecución…
Se pasaron, se pasaron; nosotros
no hacemos eso. No tengo ningún
problema de conciencia.
INTERLOCUTOR: Y sobre
si vetarían cualquier intento del Senado para cancelar la interrupción
legal del embarazo.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Yo creo que no debemos de abrir
esos debates. Vamos a serenar el
país. Esto del Reforma lo digo porque es primera plana y como si yo
fuese Salinas, sí calienta; pero lo otro
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hay que procurar que se vaya resolviendo de la mejor manera posible.
Tenemos casos importantísimos.
Yo creo que si sumamos todos
nuestros esfuerzos, toda nuestra
imaginación, todo nuestro talento,
todo nuestro trabajo para desterrar
la corrupción, va a ser una hazaña
de todos los mexicanos. Yo convoco a eso.
Primero logremos limpiar de
corrupción al régimen, que es lo
que más ha dañado; y una vez logrado eso, vamos viendo entre todos otros asuntos.
Hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción
al gobierno.
PREGUNTA: Buenos días,
presidente. Marco Antonio Olvera,
de Radio Latino California.
Hay un tema ahí sobre la Cofece. En días recientes la presidenta
comisionada de la Cofece, Alejandra Palacios, firmó un artículo en
el periódico Reforma donde se le
iba con todo al Banco Azteca, porque se le habían asignado las tarjetas de plástico para entregar el
dinero de las personas de la mayor
edad y algunos estudiantes, si no
mal recuerdo.
Y no conforme con ello, también autorizó la firma o el conjunto
de las empresas Disney y Fox para
que pusieran un monopolio y cobraran por los servicios que ofrecen a los televidentes.
La señora no podría firmar un
artículo en el periódico Reforma
porque representa una institución
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autónoma.
¿Qué va a hacer al respecto su
gobierno?, porque la señora violentó la Constitución al firmar un
documento a nombre propio cuando representa una institución autónoma, como es la Cofece.
Y si me permite, le formulo la
siguiente pregunta.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo creo que hizo mal
porque no debería actuar de esa
forma, pero tengo entendido de
que ya la parte afectada ya presentó
una denuncia y se va a resolver legalmente. Ese es mi punto de vista,
no debió expresarse de esa manera,
primero.
Segundo. Aquí en una ocasión
hablamos de que no estábamos de
acuerdo con la autorización para
que se fusionara la empresa Disney
con Fox y que se cobrara por ver
el futbol. Yo sigo sosteniendo esa
postura.
Y creo -a no ser que lo hayan
hecho ayer y que no me haya yo
informado- pero creo que todavía
no resuelven y que en otras partes
han rechazado la fusión; en Estados Unidos no se aceptó, no se
aceptó en Brasil y ni siquiera lo
presentaron en Europa.
Entonces, no creo que se aplique eso en nuestro país, porque cómo van a dejar a la gente sin la posibilidad de entretenerse con el fútbol y que se tenga que pagar por
ver el fútbol; eso sería el colmo.
Claro son independientes, son
autónomos, pero, pues, tenemos
derecho a señalar ciertas cosas.

Se tiene que proteger al usuario, al consumidor que no haya
este tipo de abusos, que no haya
monopolio, porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de
la Constitución.
Aquí tenemos el problema de
las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Debe de haber 500 mil
proveedores y las compras del gobierno se le hacen al 1.5 por ciento
de todos los proveedores y así está
todo, no sólo es la comunicación.
Hay una tendencia al monopolio, en la compra de las medicinas,
monopolio; en la compra de los
alimentos para los reclusorios, monopolios; una empresa que abastece el 90 por ciento.
Eso es una irregularidad, no hay
competencia. ¿En qué quedamos?,
¿no que estamos a favor del libre
comercio?, ¿o queremos la libertad
comercial, la libertad empresarial
sólo aplicada al de enfrente? Cuando nos beneficia el monopolio lo
aceptamos.
Entonces, esas son cosas que
hay que revisar.
Pero, a ver, ¿ya aprobaron lo de
la fusión?
INTERLOCUTOR: Compareció la comisionada presidenta
hace dos o tres días ahí, en la comisión en la Cámara de Diputados,
y expuso cómo está funcionando
la Cofece; y entre esos dos temas
son los que destacan: la fusión de
Disney y Fox y la crítica a Banco
Azteca, incluso, le dio como un
banderazo a favor a Bancomer, que
debió -según ella- también tener
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derecho a que distribuyera los fondos a través de las tarjetas.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Miren, hagan un
análisis, se los dejo de tarea, de cómo se distribuyen los bancos el
manejo financiero en México; pero
ya no nos metamos en ese terreno.
INTERLOCUTOR: Y la segunda pregunta, presidente, si me
lo permite.
Es un tema que ha venido causando un revuelo en los mercados
financiero con respecto a las calificadoras Standard and Poor´s,
Fitch y Moody’s.
Los especialistas en economía
y finanzas en este país no dicen a
los lectores, a sus televidentes o
radioescuchas, que esas firmas están integradas por banqueros o financieros que tienen empresas en
quiebra o que están rumo a la quiebra; sin embargo, tienen la facultad
de otorgar una calificación a equis
país o a varias empresas, como lo
hicieron recientemente, con 77 empresas con la iniciativa privada y
dos paraestatales de México, que
es obviamente Pemex y la CFE.
Las calificadoras en el 2007 en
Estados Unidos dieron una calificación de 10 y sedujeron a muchos
inversionistas a que el banco norteamericano, el cuarto más importante de Estados Unidos, el Lehman
Brothers, que invirtieran millones
de dólares en el terreno inmobiliario, eso fue en el 2007. Las inmobiliarias de Standard and Poor´s,
Fitch y otras le dieron calificación
extraordinaria a Lehman Brothers.
Sin embargo, en el 2008, Lehman Brothers se va a la quiebra pese
a que esas calificadoras les habían
dado una nota de 10, llevando al
sector inmobiliario de los Estados
Unidos en 2008 con una pérdida de
22 billones de dólares, 22 billones
de dólares, que hoy la economía
global sigue llorando, porque obviamente dejó en bancarrota.
Entonces, eso quiere decir que
las calificadoras prácticamente dan
notas ficticias o infladas, yo no sé.
¿Cuál es su versión de usted? A mí
me extraña que los especialistas
en la materia en finanzas no digan
eso aquí en nuestro país.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, ya tocamos el tema
ayer.

Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decidan las calificadoras, porque estamos seguros de que la economía de México está bien, marcha bien. Entonces, no queremos polemizar
sobre este tema.
Vamos el lunes a informar sobre el estado en que se encuentra
la economía nacional. Y en general
les puedo decir que vamos bien y
lo vamos a probar con datos.
Hay dos datos que son importantes: Uno, que no hemos tenido
depreciación de nuestra moneda,
eso no es poca cosa; y dos, que hay
control de inflación, tampoco es
poca cosa. Y hay otras buenas noticias, pero vamos a esperarnos el
lunes, vamos muy bien en el manejo económico.
Y la única recomendación respetuosa, sin ofender a nadie, sin
querer testerear a nadie, muy sutil,
suave es que se tomen en cuenta
para las evaluaciones de las calificadoras, ‘la variable’, como dirían
los tecnócratas, ‘la variable corrupción’, porque ahí está la clave.
Nosotros lo que vamos a demostrar no solo en México, sino
en el mundo es que sin corrupción
hay más crecimiento económico.
Esa es la tesis, eso es lo que vamos a plantear.
PREGUNTA: Gracias, señor
presidente.
Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados
y ocupados también, y esto más
que nada lo ha dicho usted muchas
veces que va a terminar, que está
bien, pero aquí estoy hablando de
su salud.
Sabemos que está muy bien, al
contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace, si usted utiliza
algún método alternativo, si utiliza
cámaras hiperbáricas; tiene mucha
energía de verdad y usted es como
un corredor keniano, o sea, realmente lo hemos visto, ni siquiera
con un resfriado y muchas personas
nos preguntan -y nosotros mismo
nos preguntamos- qué es lo que hace. Gracias, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy bien.
INTERLOCUTORA: Se ve
que está muy bien, eso sí.
PRESIDENTE NADRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy bien y de buenas.

Yo creo que es importante en
todo estar bien con uno mismo, yo
pienso que la felicidad -que también es fortaleza física- es un estado
de ánimo tiene que ver con estar
bien con uno mismo, con nuestra
conciencia y con el prójimo.
Si a uno le gusta lo que hace…
el trabajo de ustedes, por ejemplo,
que es de primera el trabajo de ustedes, lo único que habría que resolver es que, sí, mejoren los sueldos; pero es un trabajo muy satisfactorio el poder escudriñar, buscar
la verdad, el informar, el orientar,
concientizar, eso es importantísimo.
Lo mismo el trabajo de un dirigente político, el ponerse al servicio de los demás, el poder servir
al pueblo, el tenerle un profundo
amor al pueblo y poderlo llevar a
la práctica.
Por ejemplo, de los héroes nacionales yo admiro mucho en ese
aspecto a Hidalgo, era muy humano, se le cuestiona que falló políticamente porque no tomó la Ciudad de México, a pesar de haber
ganado la Batalla del Cerro de las
Cruces, pero pensó que tomar la
Ciudad de México iba a implicar
mucha violencia, la pérdida de muchas vidas y decidió cambiar su
trayectoria, no entrar a la Ciudad
de México.
Y además cuando lo están condenando pronuncia una frase bellísima, válida, vigente, dice: ‘Ustedes, los oligarcas sólo tienen como Dios al dinero’.
Y el otro dirigente, padre de
nuestra patria, que le tenía un
profundo amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas, lo mismo.
Imagínense, termina de ser
presidente y sigue trabajando, y
se va a la mixteca y ahí está escuchando a los pobres. Eso es
único.
Y también le tenía amor al pueblo y era muy humano Madero,
se olvida, por ejemplo, que Madero cuando están las huelgas de
Río Blanco, de Veracruz, de Puebla, él era humano y era piadoso,
y se quedan los trabajadores sin
empleo porque no querían aumentarle los salarios, y deciden liquidarlos, correrlos; él les ofrece trabajo desde Veracruz y Puebla y
Tlaxcala a Coahuila, a San Pedro
de las Colonias.
Porfirio Díaz, con todo respeto,
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nunca menciona a los pobres, no era
parte de su lenguaje, de su discurso.
Al contrario, cuando había una mención era cuestionando que se creían
los mayas los dueños de los bosques,
cuando en realidad eran los dueños
de los bosques. Entonces, Juárez,
patriota básicamente.
Entonces cuando uno hace lo
que le gusta se siente uno muy
bien, y tiene uno fortaleza para resistir cualquier adversidad.
INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.
PREGUNTA: Señor presidente, buenos días. Vicente Serrano,
de Sin Censura.
Aprovechando que con todas
sus letras habla del periódico Reforma hace minutos. Ayer usted
mencionaba que había columnistas, había periodistas a los que se
les había servido con la cuchara
grande en el sexenio anterior, pero
usted se reservó los nombres.
Yo le quiero pedir respetuosamente que haga pública esa lista,
porque no todos somos iguales,
porque no todos somos chayoteros,
y además porque era dinero del
pueblo de México.
¿No le parecería que el pueblo
de México debería de conocer esa
lista de los que fueron beneficiados?
Y aprovechando del pueblo de
México, señor presidente, ha sido
abrumadora la experiencia de estar
transmitiendo aquí afuera de Palacio Nacional, de tantas personas
que vienen a Atención Ciudadana.
Le pregunto: ¿cómo va este pro-

ceso? Porque se van agradecidos
de que se les tome en cuenta, de
que se les reciba, pero se van con
la incertidumbre de cuándo se va
a resolver su caso.
¿Le han comentado en Atención
Ciudadana cuántos miles de casos?
Y a 100 días de su gobierno, ¿les
puede dar un mensaje a esas personas que han llegado a pedir apoyo?
Muchas gracias, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, estamos viviendo
un tiempo especial de transformación. Venimos de un régimen autoritario, insensible, corrupto. Entonces, se acumularon las demandas del pueblo. Aplica la frase bíblica que utilizó Justo Sierra y Madero y Luis Donaldo Colosio en el
discurso que mostrabas de que ‘El
pueblo de México tiene hambre y
sed de justicia’. Eso es lo que está
pasando.
Muchísimas demandas, muchísimas peticiones, porque se abandonó al pueblo y hay grandes y
graves problemas nacionales.
Entonces, ¿cuál es el método
de atención?
Estamos buscando atender de

manera general, colectiva, al mayor número de mexicanos con los
grandes programas de bienestar;
por ejemplo, que todos los adultos
mayores tengan la pensión, más
de ocho millones de adultos mayores que están ya recibiendo a
partir de enero el doble de pensión
y que jubilados, pensionados del
Issste, del Seguro, de otras instituciones que no recibían, están
ahora ya recibiendo.
Estamos hablando así, una decisión que abarca a muchos, a todos los ancianos respetables.
Otra decisión así es que todos
los jóvenes que estudian preparatoria, su beca, alrededor de cuatro
millones.
Otra decisión, los jóvenes que
no tienen trabajo, que todos sean
contratados, así.
Este año se autorizaron 44 mil
millones de pesos para ese programa, Jóvenes Construyendo el Futuro; y así, en becas, 10 millones
de becas.
Una vez que terminemos de
echar a andar todos estos programas, porque no es fácil la instrumentación, para que le llegue el
apoyo de manera directa al be-

El objetivo ahí es que se pueda garantizar la
gratuidad en la salud; y no cuadro básico,
sino que el que se enferme tenga el derecho
a ser atendido, que tenga atención médica y
que tenga todos los medicamentos, eso es
algo importante.

neficiario, que no sea a través de
intermediarios.
Entonces, cuando terminemos,
que yo espero que sea a mediados
de este año, que ya esté en marcha
todo este plan de bienestar general
colectivo en donde en la mayoría de
los hogares, sobre todo en los hogares pobres, va a llegar un apoyo. Entonces vamos por otras cosas.
Tenemos pendiente resolver el
grave problema de la falta de atención médica, no se garantiza en
México el derecho a la salud, aunque está en el cuarto constitucional.
Eso que llaman Seguro Popular, ni
es seguro, ni es popular, porque no
hay médicos, no hay medicinas.
Entonces, esa es una asignatura
pendiente, eso es algo que ya estamos viendo pero que todavía…
El objetivo ahí es que se pueda garantizar la gratuidad en la salud; y
no cuadro básico, sino que el que
se enferme tenga el derecho a ser
atendido, que tenga atención médica y que tenga todos los medicamentos, eso es algo importante.
Y así otras cosas en lo colectivo; y luego también es importante
atender lo personal, que eso lleva
más tiempo, tiene que ver con las
instituciones, pero sobre todo con
la actitud de los funcionarios.
Que si es un asunto de justicia
laboral, que llevan años pidiendo,
ya tienen laudos a favor y no se los
reconocen, que la autoridad se aplique y se resuelva; o muchas otras
cosas de justicia, de gente que lleva
cinco, seis, ocho, diez años en la
cárcel, sin ser sentenciado.
O que como no tienen una buena defensa los tienen ahí sin razón,
las cárceles tienen a mucha gente
inocente.
Entonces, todo eso implica que
los defensores de oficio, que los
ministerios públicos, que los funcionarios, todos los que somos
servidores públicos tengamos la
sensibilidad.
Hay gente en el gobierno que
le molesta escuchar a un ciudadano, que quisieran resolver rápido:
‘A ver, ¿cuál es tu problema?, sí,
ahí te hablamos, luego lo vemos,
o mira, vete a tal lugar, ahí te van
a atender‘.
No son capaces, sensibles para
escuchar y respetar a la gente. Entonces, todo eso tiene que irse dando
como parte de la transformación.
Miren, entre otras cosas los

5

6

Nacional

DIARIOIMAGEN

“Pero aún con eso existía la otra prensa, El Hijo del
Ahuizote. Daniel Cabrera, extraordinario, para mí el
mejor periodista y vaya que Zarco era grande; pero
para mí el mejor periodista de la historia de México,
Daniel Cabrera, el director de El Hijo del Ahuizote;
Filomeno Mata, del diario El Hogar; los hermanos
Flores Magón, con Regeneración...”

tecnócratas. El principal problema
de la tecnocracia y del modelo
neoliberal y de los servidores públicos o funcionarios públicos del
periodo neoliberal, lo principal,
lo peor, es la corrupción que los
distingue, eso es lo peor; pero además de eso, ineficientes; además
de eso, insensibles.
¿Ustedes creen que el que tiene
una formación tecnocrática está
preparado para atender a la gente?
Son déspotas, pero por si fuese
poco, nunca salen de la oficina, nunca les da el sol, piensan que todo es
estar en el escritorio, no salen.
Estoy hablando de los altos funcionarios públicos, la tecnocracia
qué va a conocer México, los altos
tecnócratas, los que fueron responsables de esta crisis de México no
conocen el país, no conocen más
que las ciudades, nunca han recorrido los pueblos, ni les interesa,
todo es la tabla para estar viendo

cómo está la macroeconomía y
adelante.
Ahí terminamos.
INTERLOCUTOR: La primera pregunta no la respondió.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál es? Ah, de los periodistas. Ya vamos a hablar de eso
más adelante.
Miren, ¿no les parece que es
mejor no tocar ese tema?
INTERLOCUTOR:(Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a analizarlo más con
calma, mejor vamos a darle una
vuelta a la página, vamos a entrar
a una etapa nueva.
Aquí ya no hay periodismo
vendido, no hay prensa vendida ni
alquilada, ya de veras, ha cambiado
mucho, la mayor parte de la prensa
es libre, es independiente. Vamos
a eso.

Esto que estamos ahora debatiendo con el Reforma no es por
cuestiones que tengan que ver con
lo económico, esto tiene que ver
más con la parte ideológica. Yo
considero que ellos son muy conservadores, eso es todo.
Y hagan la historia del periodismo. Cómo en la época de Porfirio Díaz existía un periódico contra los opositores que se llamaba
El Debate; y luego el gran periódico del conservadurismo, El Imparcial, era un fenómeno ese periódico. Fíjense que llegó a tirar
120 mil ejemplares diarios en ese
entonces, en un México de 15 millones de habitantes; era el gran
sostén del régimen El Imparcial,
120 mil ejemplares diarios.
¿Qué periódico ahora tira 120
mil ejemplares diarios? Era el gran
sostén porfirista.
Pero aún con eso existía la otra
prensa, El Hijo del Ahuizote. Daniel Cabrera, extraordinario, para
mí el mejor periodista y vaya que
Zarco era grande; pero para mí el
mejor periodista de la historia de
México, Daniel Cabrera, el director de El Hijo del Ahuizote; Filomeno Mata, del diario El Hogar;
los hermanos Flores Magón, con
Regeneración.
Entonces, siempre ha habido
prensa conservadora y prensa liberal y los dos pensamientos. En-
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tonces, vale más ese debate, es mejor ese debate.
Es lo mismo de que se quiere
meter a la cárcel a los corruptos.
Yo es que no diga que no, es que
pienso que es mejor prevenir la corrupción que castigarla. Es mi punto de vista.
Y que si a esas vamos, tenemos
que ir con los de arriba y hacer a un
lado la simulación; porque también,
imagínense, damos a conocer aquí
los nombres de los periodistas, ¿y
los de mero arriba?, porque los nombres que tenemos son de columnistas, eso sí, famosos ¿y arriba?
Entonces, tendríamos que hacer
toda la condena que es mejor lo que
ya estamos haciendo de condenar
al régimen más que a las personas
para que no se repita, porque tenían
atontado a muchos con el modelo
neoliberal, que era la panacea.
Entonces, cuando aquí estamos
diciendo: A ver, lo que había era
corrupción en todo; cuando aquí
estamos diciendo: La reforma energética, en vez de mejorar las cosas
en Pemex, en la Comisión Federal,
en vez de beneficiar a los consumidores los perjudicó.
Eso es mejor para que nunca
más vuelvan y tampoco va a ser
así, porque en el proceso histórico
siempre hay cambios, así ha sido
la historia, liberales luego conservadores; no es decir que ya desapareció el conservadurismo, no,
eso está ahí, no ha desaparecido
ni en los momentos más difíciles,
ni cuando se hizo el acto solemne
de justicia en el Cerro de las Campanas, luego del gran fracaso del
conservadurismo, que fueron al
extranjero a traer a un príncipe y
nos invadieron y fracasaron y
triunfa el movimiento liberal y
triunfa Juárez y se pensó: ‘Se acabó el conservadurismo’. No, no,
no. Siguió y al poco tiempo ahí
está otra vez con Porfirio Díaz,
34 años.
Entonces, ahora sí se les terminó. Treinta y seis años dominaron,
pero, ¿qué va a ser lo nuestro eterno? No, no. Y no puede ser así.
Miren lo que pasó en los países
de América Latina. Hubo un tiempo en que todos los países eran gobernados por movimientos progresistas; miren cómo está ahora, es
otra la geografía política, así es esto; pero afortunadamente aquí por
algún tiempo vamos a tener izada
la bandera liberal.

PREGUNTA: Muy buenos
días, señor presidente. Melina
Ochoa, de Uno TV.
En Uno TV estamos realizando
una investigación sobre el desvío
de 22 millones de pesos de cuotas
sindicales del IMSS.
Ayer ya fue denunciado este
hecho en la Fiscalía General de
la República, los trabajadores
sindicalizados de la sección 34
dicen que iniciaron su propio
combate al huachicoleo de cuotas
sindicales. ¿Qué opinión le merece este caso?
Otro tema, los súper delegados
ganan más que los gobernantes estatales, ¿esto es cierto?, ¿usted tiene información sobre ello?
Y, finalmente, el conflicto que
ocurre en Matamoros, Tamaulipas, acerca de las maquiladoras,
el conflicto laboral que ocurre
allá. Si me puede responder esas
dos preguntas.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que yo celebro que los trabajadores sindicalizados pidan
transparencia acerca del manejo
de lo que aportan, de las cuotas
sindicales y que los dirigentes informen cuánto reciben de las cuotas y que haya transparencia en el
manejo de esos fondos, desde luego respetando la autonomía de los
sindicatos; pero si ya lo están haciendo los trabajadores, tiene todo
el derecho de hacerlo.
Acerca de los coordinadores estatales, no sé si ganen más que los
gobernadores; lo que sí puedo decirles es que ganan menos que el
presidente, porque de acuerdo a la
Constitución ya nadie puede ganar
más que lo que gana el presidente
de la República.
Antes sí había funcionarios que
ganaban más que el presidente,
ahora no, se está cumpliendo con
la Constitución.
Y acerca de los movimientos
que hay en Matamoros, estamos
buscando la conciliación, buscando
el equilibrio, que se otorguen aumentos de salarios, pero que se cuide también la fuente de trabajo, que
no se afecte a las empresas, en eso
estamos buscando la conciliación.
Bueno, vamos, porque además
las compañeras mujeres -ustedes,
los compañeros hombres también
están invitados- pero las principales son las mujeres hoy, mañana y
siempre.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su reconocimiento
a la lucha de las mujeres por la
justicia y la igualdad
En este cambio de régimen, dijo,
uno de los propósitos principales
es garantizar los derechos de las
mujeres y acabar con la corrupción.
“Es muy importante este día
porque la lucha de las mujeres es
la lucha de los hombres y es la lucha por la justicia y la igualdad (…
) Las libertades no se imploran, se
conquistan”, expresó.
Al encabezar un encuentro con
mujeres y funcionarias de la Administración Pública Federal realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, aseguró que
al erradicar este flagelo pueden
destinarse más fondos para apoyar
a las mujeres con Programas Integrales de Bienestar “como nunca
se había hecho”.
Expuso que, por ejemplo, las
adultas mayores reciben pensiones
al doble y las estudiantes de niveles
básico, medio y superior, accederán a becas.
El presidente afirmó que en el
Gobierno de México no se tolerarán injusticias hacia este sector de
la población que representa más
de la mitad de los habitantes del
país.

“Vamos a estar siempre luchando por la igualdad, siempre vamos
a estar luchando por la igualdad de
mujeres y de hombres”, subrayó.
Sostuvo que la Cuarta Transformación de la vida pública de

México, se lleva a cabo entre todos. En el caso del gabinete presidencial, indicó que éste se integra
por mujeres y hombres.
“Y no es nuevo. Cuando fui jefe
de gobierno, hace como unos 15
años o 18, eran más las mujeres
que los hombres del gabinete; o
sea, no es un asunto de ahora, es

de siempre, tengo un profundo respeto a las mujeres.
La transformación la vamos a
hacer juntos, vamos a caminar
siempre juntos, mujeres y hombres. Y todo nuestro reconocimiento a las mujeres”, remarcó.
El jefe del Ejecutivo afirmó que
en el actual contexto de democracia,

el gobierno respeta todas las corrientes de pensamiento, las religiones, a las creyentes y no creyentes.
“Nunca vamos a afectar las libertades de nadie, siempre vamos
a ser muy respetuosos de las mujeres y de los hombres, y más que
en el discurso, en los hechos”,
enfatizó.
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La Ley de Herodes

López Obrador y la Cuarta Transformación
Por José Luis
Montañez

Por eso ahora que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador se decidió a
combatir la corrupción con el
huachicol y otras linduras, la
vox populi reclama “y los de
arriba como para cuándo”,
porque las cárceles están
llenas de jodidos y pendejos
que se robaron tres pesos.

Sería interesante saber por qué
en su momento los presidentes
Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto no le entraron al
tema de la corrupción para frenar este mal que se creó, dicen
los que de política saben, en
los tiempos del presidente Miguel Alemán.
Ningún mandatario en los
últimos tres periodos se quiso
aventar ese trompo a la uña.
Más bien le echaron más chapas a la pestilente cloaca de la
corrupción y se dedicaron a
taparle el ojo al macho dizque
ejerciendo gobiernos democráticos e implementando medidas que más bien sirvieron
para que su círculo cercano hiciera negocios multimillonarios y se siguieran repartiendo
el país a manos llenas. Ellos
y nadie más son los responsables de que el número de pobres creciera a más de 70 millones. También creció el número de multimillonarios en
nuestro país, pues de dos que
publicaba Forbes cada año
creció a más de veinte el número de multimillonarios aztecas que suman en miles de
millones de dólares sus espesas fortunas.
El robo a la nación entre
el petróleo, la minería, los
bancos, la deuda externa, el
Fobaproa, etc., suman más
de cien billones de pesos, sí,
leyó usted bien, cien millones
de millones de pesos, los que
se han ido por el caño de la
corrupción en los últimos
seis sexenios de gobiernos

Se cumplen cien días de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país.

electos quesque por el pueblo
de México.
El cinismo de nuestros políticos llegó a tal nivel que la
presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (nadie ha negado hasta hoy tal versión), se
compró en parte con lana del
narcotráfico, concretamente
con dinero de “El Chapo”
Guzmán, que de esa forma
aseguraba seis años más de libre tránsito para sus ilícitos
negocios.
Todo mundo cerró la boca
cuando el chino prófugo en
los Estados Unidos, Zhenli Ye
Gon, dijo que los 256 millones

de dólares que escondía en su
domicilio de las Lomas de
Chapultepec en la Ciudad de
México no eran de él, sino que
el panista, ahora priísta Javier
Lozano, se los había dado a
guardar con la amenaza convertida en famosa frase célebre de “Coopelas o cuello”.
Y mire usted que a nuestros
políticos que todo se les resbala así esté probado y comprobado de qué se les acusa,
van de sexenio en sexenio en
ascenso en la vida pública y
también en sus cuentas bancarias, pues a uno de estos angelitos, hay ciertos, no lo suel-

tan por menos de cien millones de dólares.
Y aquí está la razón por la
que el encabronado pueblo de
México se autoreclutó en las
filas del huachicol y la delincuencia. Pero si los de arriba
nos ponen el ejemplo saqueando al país, por qué los
de abajo no le van a entrar a
la orgía gigantesca que se llaman corrupción.
Por eso ahora que el presidente Andrés Manuel López
Obrador se decidió a combatir
la corrupción con el huachicol
y otras linduras, la vox populi
reclama “y los de arriba como
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El robo a la Nación entre el petróleo, la minería, los bancos, la deuda externa, el Fobaproa, etc., suman más de cien billones de pesos, sí, leyó usted bien,
cien millones de millones de pesos, los que se han ido por el caño de la corrupción en los últimos seis sexenios de gobiernos electos quesque por el pueblo
de México.

para cuándo”, porque las cárceles
están llenas de jodidos y pendejos
que se robaron tres pesos.
Y en esa maldición en la que
cayó nuestro país hace más de
cincuenta años se ha gestado la
terrible realidad que hoy vive
México y que parece estar más
que difícil combatir, simple y
sencillamente porque los que se
fueron gritan desde afuera por
todos los medios a su alcance que
“El Peje” está equivocado y la
está regando feo.
Todos esos que se rasgan las
vestiduras desde afuera y que hacen escuchar sus voces moviendo
sus contactos hasta con las casas
certificadoras financieras de
nuestro vecino del Norte, quieren
que López Obrador se equivoque, se enrede y no pueda con el
paquete, para en seis años más
seguir partiéndole la madre al
país y llenando sus cuentas en el
extranjero con dinero proveniente
de la corrupción.
Traemos un desmadre en el
país bien y bonito y como con la
Selección Mexicana de Futbol,

Se cumplen cien días de que Andrés Manuel López Obrador
llegó a la presidencia del país y un buen número de millones de
mexicanos gritan en las calles, por las redes sociales y a través de
los medios de comunicación, que su gobierno está mal, que las
medidas que ha aplicado hasta el momento no son las correctas.
queremos que un solo individuo
nos haga campeones del mundo... sí, sí, puscomono..!
Queremos que “El Peje” meta
al bote a los cinco últimos ex presidentes, pero pegamos el grito
en el cielo porque nos quedamos
sin gasolina dos semanas en el
centro y occidente del país. Queremos un parto sin dolor, sin que
nos cueste y además rapidito porque los mexicanos queremos todo para ayer.
Se cumplen cien días de que
Andrés Manuel López Obrador
llegó a la presidencia del país y
un buen número de millones de
mexicanos gritan en las calles,
por las redes sociales y a través

de los medios de comunicación,
que su gobierno está mal, que
las medidas que ha aplicado hasta el momento no son las correctas. Desde ahora someten al tabasqueño a un desgaste incesante. El clásico cuchillito de palo,
no corta pero bien que chinga...
¿O no?
El caso es justificar en cinco
años que regresen los corruptos
y sigan repartiendo lo poco que
nos queda de recursos naturales.
Es tiempo ya de que si no sumamos dejemos de estar en contra
de todo y apoyar a este hombre
para que realmente haga lo que
tiene que hacer. De otra forma nos
quedaremos como siempre en el

ya mérito, como nos ocurre cada
cuatro años en los campeonatos
de futbol del mundo.
Medidas como el de la Guardia Nacional son más que urgentes para frenar y erradicar la inseguridad y delincuencia en todos sus niveles en nuestro país.
Porque acá ya se nos vino el
hampa hasta de otros países y le
están dando en la suya al pueblo
hasta por debajo de la lengua.
No nos hagamos, en cien días
no se resuelven los problemas
tan graves de un país como México y “El Peje” tampoco tiene
una varita mágica... ¿O sí?
montanezaguilar@gmail.com
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
Ni perdón ni olvido
Por Sócrates A.
Campos Lemus

...y cuando aparecen los
que serán víctimas reales
en la calle, ellos, salen
gritando con los tubos y los
palos y dan con todo el odio
y la rabia y así brota la
sangre y en su olor ellos
se van calmando y traen la
gasolina y la mecha y el
cerillo y prenden y ven
cómo se revuelcan y como
huele a tostado, a carne
tostada como de bistec
en la leña y el fuego
les calma...

Y SE JUNTA LA RAZA,
VAN GRITANDO QUE HAY
RATAS O EXISTEN ROBACHICOS, QUE HAY VIOLADORES Y LA GENTE
SALE DE SUS CASAS ARMADOS DE PALOS, DE
TUBOS, DE CORAJE Y DESESPERACIÓN Y AHÍ EMPIEZA LA GRAN TRAGEDIA, en la calle corren los señalados tratando de escapar de
la ira y del enojo, del encabronamiento, del que no me importa quién haya sido sino
quién me la paga, ahí van todos corriendo en la calle y los
alcanza el odio y la rabia y empiezan a golpear y el olor a la
sangre y los gritos excitan a la
raza que ya no sabe a quién
responde, no importan las voces de llanto ni los gritos de
dolor, ellos, a lo mejor causaron muchos gritos y mucho
dolor en sus raterías o en sus
violaciones, en sus asaltos, en

sus muertes y ahora pagan, no
son o sí son da, lo mismo, el
caso es mostrar que todos están unidos contra la delincuencia porque no existe seguridad
y la policía solamente llega para tratar de rescatar a los enjuiciados por la muchedumbre
no para hacer justicia y también arremeten en su contra y
les mientan la madre y les tiran
piedras y sacan la gasolina y
los quieren quemar, sólo en el
infierno real de la quemazón
ellos se calmarán, ellos no necesitan agua para la sed, sino
necesitan venganza para su
sed, y ahí están golpeados y
quemados para que vean las
ratas y violadores que ahí no
podrán más, porque la gente
está encabronada y ya no cree
ni en el santo señor de Chalma,
ya no cree ni en Dios, porque
Dios no ha creído en ellos y
los abandonó a su suerte y por
ello solo sufren de injusticias

y pobrezas, de dolor y mueren
y viven con rabia, con mucha
rabia, en contra de todo y de
nada, real o ficticia, el caso es
que nadie les hace caso y no
hay policías cercanos y, cuando los hay, están comprados
por los ratas y violadores…
Los chiquillos como en
fiesta, las mujeres sienten las
entrañas mejoradas después de
las continuas violaciones de la
calle y los arrebatos de la bolsa
o el aventón o la mano pachona que recorre su cuerpo sin
autorizarla en el camión y en
el Metro y, los familiares, en
vez de indignarse se quedan
callados, pensativos, pensando
en que ellas provocan con sus
vestidos o por ser bonitas y estar limpias y arregladas y no
saben cómo reaccionar ni a
quién quejarse y guardan la rabia y cuando aparecen los que
serán víctimas reales en la calle, ellos, salen gritando con

los tubos y los palos y dan con
todo el odio y la rabia y así
brota la sangre y en su olor
ellos se van calmando y traen
la gasolina y la mecha y el cerillo y prenden y ven cómo se
revuelcan y como huele a tostado, a carne tostada como de
bistec en la leña y el fuego les
calma y ven no con horror sino
con alegría que se van dos o
tres o cuatro y ya no importa
ni piensan que vendrán los
otros a cobrar venganza de lo
que les hicieron a sus cómplices o familiares y les vale madre, el caso es que cayeron dos
ratas y todos saldrán en las noticias y muchos se alarman pero, ellos, no viven ahí ni saben
lo que se sufre cada día cuando
salen o cuando llegan y no saben lo que se siete en los asaltos ni en las violaciones ni en
las amenazas, ni ven los cuchillos cerca de la cara ni el piquete en el cuerpo ni el golpe,

Pobladores de Ajalpan, municipio de Puebla, lincharon a dos encuestadores en 2015 tras ser señalados como presuntos secuestradores

Opinión

DIARIOIMAGEN

Sábado 9 de marzo de 2019

ni la mala palabra, por eso,
cuando hay venganza pues
hay venganza y si son inocentes, pues les vale, el caso
es que todos sepan que ahí,
en esas cuadras también se
toman las venganzas y no
valen las buenas intenciones del Presidente ni de sus
policías, ya lo vieron en
Santa Rosa, pueden más los
maleantes con sus dineros,
que las buenas nuevas pidiendo que dejen de ser
malosos ni anden en malos
pasos.
Ahí, en Santa Rosa de
Lima, bonito nombre en
tan bajos instintos, suena
bien pero hay ayuda y apoyos a los malos, ellos cobran no porque estén pobres, siempre han sido pobres pero muchas veces
fueron honrados y no robaban ni permitían robar,
ahora, cuando vieron que
desde arriban roban pues
ellos ¿por qué no lo van a
hacer si el que debe respetar no respeta y el que debe
cuidar no cuida? No importa que haya muertos y
bloqueos y lumbre, de eso
se trata, de llamas y de incendios y de horror y terror,
así salen mujeres y niños
porque ya cobraron o saben que al final los policías
se van y se quedan los
hampones y esos cobran
con maldad y matan y no
solamente dicen, porque al
decir su palabra es ley y
ellos pagan lo que sea pero
pagan y la policía siempre
cobró, no pagó ni vigiló,
por eso nadie cree en ella,
ni en la palabra misma del
Presidente que está allá en

México, en la capital, es un
hombre bueno pero lo bueno no lo es todo, porque ha
prometido perdonar a los
malos, a los que asesinan,
a los que trafican, a los que
matan, a los que cargan armas y roban y amenazan
con tal de que ya no lo hagan y ¿cuándo se ha visto
que los malos sigan la palabra y de pronto iluminados se vuelvan santos?
Pues no, no se ha visto el
cambio, se sabe que hay
perdón y así, mientras tanto, pues hay que tomar la
venganza y la justicia de
propia mano, porque no
van a castigar y si no castigan a los malos pues no
tienen razones, no hay
principios ni valores o se
chingan o nos chingamos,
es la ley de la calle y del
monte, el que puede, puede, y el que manda, manda,
así se van cubriendo las fosas en los panteones, así
nos desaparecieron a miles,
así nos mataron a miles, así
nos quitaron casas a miles,
así nos encarcelaron a miles, así se degeneró el país
y sigue degenerado todo
porque el que manda dice
que no hay fijón y no hay
tos, que los malos pueden
volver al carril de los buenos y están perdonados y,
¿las violaciones y las muertes y los robos y las chingas
y las amenazas? Esas no se
olvidan ni se perdonan, por
esa razón se lincha en las
calles… no hay olvido ni
hay perdón… es la ley de
la calle y la ley del monte… sólo hay gritos y rabia
y olor a quemado…

socrates_campos8@yahoo.com.mx

ACTA PÚBLICA
Por Claudia Rodríguez

Difícil aún comprobar
el feminicidio
En México las mujeres en general,
vivimos en una situación vulnerable
y no, nunca, porque nos apetezca sólo
victimizarnos; sino porque los diferentes tipos de violencia que nos acechan, —unos visibles, otros no tanto—, parecen hasta costumbristas.
Todavía en estos días se recuerda
lo extraordinario que fue contar
con mujeres en su calidad de estudiantes en una Universidad, cuando
esta era terreno exclusivo de los
hombres; el que el año 1955 fue el
primero en que las mujeres pudieron
acudir a una urna a ejercer sus derechos como electores. También sigue causando asombro recordar a
las primeras mujeres candidatas a
un puesto político de relevancia y
qué decir del trabajo y presencia de
mujeres en los puestos importantes
de la Administración Pública y del
propio Congreso que en esta la
LXIV Legislatura presume la paridad de género.
Asombra aún y se ve como extraordinario, el quehacer de la mujer
en las pistas laborales de reserva por
siglos para el género masculino.
Se entiende pues, que la igualdad
y equidad de género, aún tiene que
dar pasos grandes y certeros para
concretarse.
Pero en ese camino no todo ha
sido terso y la violencia hacia las
mujeres por cuestiones de misoginia
y sexismo, están a la orden del día;
al grado que puede ser violentada,
incluso hasta la muerte.
En México ya está tipificado en
el Código Penal Federal en el art.

325 el delito que más violenta a la
mujer, que es el feminicidio, así como en la ley penal de algunas entidades. No obstante, no siempre la
tipificación del feminicidio a nivel
entidad coincide con la del federal,
y en muchos casos acreditar las características del delito marcadas en
algunos códigos como ejemplo; la
celopatía, hace casi imposible demostrarlo, lo cual lleva a liberar a
quien sí cometió un delito, pero no
se le puede comprobar feminicidio.
Es por eso que algunos juzgadores y abogados, siguen pensado tipificar como homicidio cuando se
sega la vida de una mujer de manera
premeditada; simple y sencillamente
porque es más fácil de comprobar
el delito y hasta lograr reparación
del daño para con los familiares.
El riesgo empero, de no visibilizar de manera legal el feminicidio,
ocultaría y hasta justificaría la violencia que se ejerce en contra de una
mujer a manos de un hombre, por
razones simplemente de género.
No podemos permitirnos más retrocesos en la paridad hombre-mujer, en derechos y seguridad.
Hacer un alto en el camino cada
año en el día internacional de la mujer, debe aterrizar los retos de la sociedad para acabar con muchos flagelos que aquejan a las mujeres y
no convertirlo sólo en un concierto
de felicitaciones.
Acta Divina… Sólo en el 2018, fueron asesinadas en México, 23 mil
800 mujeres.
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Para advertir…Artículo 325
del Código Penal Federal. Comete
el delito de feminicidio quien prive
de la vida a una mujer por razones
de género. Se considera que existen
razones de género cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos
de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida
o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo
de violencia en el ámbito familiar,
laboral o escolar, del sujeto activo
en contra de la víctima; IV. Haya
existido entre el activo y la víctima
una relación sentimental, afectiva o
de confianza; V. Existan datos que
establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo
en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida; VII. El cuerpo
de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien
cometa el delito de feminicidio se
le impondrán de cuarenta a sesenta
años de prisión y de quinientos a
mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto
activo perderá todos los derechos
con relación a la víctima, incluidos
los de carácter sucesorio. En caso
de que no se acredite el feminicidio,
se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o
entorpezca maliciosamente o por
negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá
pena de prisión de tres a ocho años
y de quinientos a mil quinientos días
multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para
desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
actapublica@gmail.com
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HORA 14
Faltan 108 años para cerrar
la brecha entre ambos géneros
Por Mauricio
Conde Olivares
Ayer se cumplieron 110 años
desde que se proclamó por primera vez el Día Internacional de
la Mujer. Desde entonces, el
mundo en general ha dado pasos
gigantes para avanzar hacia la
igualdad de género en la educación, la salud, la economía y los
sistemas políticos. Sin embargo,
el objetivo principal de lograr la
plena igualdad de género todavía
no lo hemos logrado y según el
Foro Económico Mundial al ritmo que vamos, necesitaremos
otros 108 años para cerrar la brecha a nivel mundial.
¿Cómo podemos acelerar el
paso? Parte de la respuesta es
apostar por la transformación de
aquellos sectores tradicionalmente considerados como sectores masculinos, por ejemplo,
transporte.
Más de la mitad de las usuarias de los sistemas de transporte
público en ciudades Latinoamericanas son mujeres. La evidencia
reciente muestra que el transporte
no es neutral en términos de género, y que las mujeres se mueven diferente: hacen más viajes,
en desplazamientos más cortos
y en horarios más dispersos durante el día.
Asimismo, y dependiendo de
variables del entorno urbano, las
mujeres son más dependientes
del transporte público y más propensas a utilizar medios no motorizados como la bicicleta, si
existe infraestructura dedicada y
percepción de seguridad.
Otro de los mayores retos que
enfrentan los sistemas de transporte y sufren diariamente las
mujeres, es el acoso.
Encuestas y estudios han documentado el tema por años, revelando que el problema es generalizado y que mujeres y

hombres lo entienden diferente.
Un estudio reciente realizado
en la ciudad de Buenos Aires
(Universidad Abierta Interamericana, 2018), indica que el 62%
de los hombres considera que a
las mujeres les agrada que les
silben o se dirijan a ellas en espacios públicos, mientras el
98% de mujeres dice experimentar rabia e inseguridad ante
ese comportamiento.
Obtener datos de movilidad
desagregados por género ayuda
a las ciudades a atender necesidades y patrones de movilidad
diferenciados y así, hacer el sistema más eficiente para las mujeres y eventualmente para todos
los diferentes perfiles de usuarios
que se movilizan por la ciudad y
realizan viajes de una manera diferente a los de los usuarios tradicionales de los sistemas.
El Transport Gender Lab es
la red de ciudades Latinoamericanas que implementan políticas
de transporte con enfoque de género desde dos dimensiones: Mujeres como usuarias del transporte público y Mujeres como parte
del mercado laboral del sector.
Santiago, Buenos Aires, Quito, Bogotá, Ciudad de México,
Ciudad de Guatemala, el Estado
de Jalisco y recientemente Cali
y Santo Domingo, han reconocido la necesidad de visibilizar
los patrones de movilidad de las
mujeres y responder a sus necesidades para proveer una mejor
calidad de viaje y mejores sistemas de transporte.
También es menester comentarle que de todos es sabido, cada
8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer con la
intención de mantener en la memoria colectiva la lucha histórica
de las mujeres por su derecho al
reconocimiento del voto, a ocupar
cargos públicos, contar con un
trabajo digno, no ser discrimina-

BASF inauguró el nuevo Centro de Innovación para Clientes de la división de Care Chemicals para atender al
mercado mexicano

das laboralmente y tener acceso
a una formación profesional.
Y aunque la lucha lleva alrededor de 230 años buscando
igualdad de condiciones para las
mujeres, recientemente la película ROMA, del director Alfonso
Cuarón, trajo la atención internacional a una problemática social en relación a los derechos laborales de las trabajadoras del
hogar, a través de Cleo, interpretada por la indígena mexicana,
oaxaqueña de ascendencia mixteca y triqui, Yalitza Aparicio,
quien además es la primera actriz
indígena en ser nominada a los
Premios Oscar.
La historia de Cleo, nos recuerda una deuda de la sociedad respecto al reconocimiento de los derechos laborales y humanos de las
trabajadoras del hogar, al tiempo
que refleja la situación de discriminación a la que las mujeres indígenas se enfrentan diariamente;
y aunque tiene lugar en el México
de la década de 1970, pareciera
un retrato macabro de la época
actual que extiende sus fronteras
a más de un país, donde más del
70% de los 67 millones de traba-

jadoras domésticas del mundo,
carecen de seguridad social.
Sin duda, ROMA ha abierto
las puertas para el debate público
sobre la falta de derechos laborales para trabajadores del hogar
no sólo en México, sino también
en Estados Unidos. Tan solo en
la unión americana, la Alianza
Nacional de Trabajadores Domésticos hace notar que existen
alrededor de 2 millones de trabajadoras del hogar entre las que
se encuentran niñeras, personal
de limpieza y asistentes del cuidado de la salud que carecen de
derechos laborales y la ley les
niega la oportunidad de pertenecer a un sindicato, a diferencia
de personas que laboran en una
oficina.
Ahora, le participo que BASF
inauguró el nuevo Centro de Innovación para Clientes de la división de Care Chemicals para
atender al mercado mexicano. El
centro multifuncional ofrece un
diseño arquitectónico de espacios
abiertos que fomenta una colaboración más estrecha y la innovación de la industria, permitiendo a BASF y a sus clientes de-

sarrollar soluciones a la medida.
Los expertos de BASF apoyarán
y trabajarán junto con los clientes
para desarrollar aplicaciones para
las necesidades y tendencias específicas de una variedad de segmentos del mercado: Cuidado
personal y del hogar, procesos
industriales y aditivos agrícolas.
“El mercado mexicano es un
importante motor de crecimiento
para BASF Care Chemicals” dijo Scott Thomson, Vicepresidente Senior de BASF Care
Chemicals para Norteamérica.
“La asociación con nuestros
clientes para impulsar la innovación siempre ha sido una parte
clave de nuestra estrategia y el
nuevo centro nos permitirá desarrollar en conjunto creaciones
únicas para el mercado.”
“Las soluciones a la medida
que satisfacen los requerimientos
específicos de los consumidores
de diferentes mercados son clave
para el crecimiento del negocio”,
dijo Claus Wünschmann, Presidente del Grupo BASF para México, Centroamérica y el Caribe.
“Con nuestro nuevo Centro de
Innovación para Clientes pode-
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mos proveer la experiencia
técnica en sitio y los insights del mercado para facilitar el desarrollo de productos a la medida para las
necesidades específicas de
nuestros clientes en el mercado mexicano”, agregó
Wünschmann.
La división BASF Care
Chemicals ofrece una amplia gama de ingredientes
para el cuidado personal,
cuidado del hogar, limpieza industrial e institucional
y aplicaciones técnicas. Somos un proveedor global
líder para la industria cosmética, así como para la industria de detergentes y
limpiadores, y apoyamos
a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos innovadores y sustentables. El portafolio de
productos de alto rendimiento de la división incluye surfactantes, emulsionantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes,
ingredientes activos cosméticos y filtros UV. Tenemos sitios de producción y
desarrollo en todas las regiones y estamos ampliando nuestra presencia en
mercados emergentes.
BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas
en la Ciudad de México.
Cuenta con más de 2 mil
colaboradores y 11 sitios
de producción en la región.
BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham
Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada
en Norteamérica de BASF
SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF
tiene más de 20 mil empleados en Norteamérica y
tuvo ventas por alrededor
de 20 mil millones de dólares en 2018; empero, lo
anterior será motivo de
posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
Twitter @mauconde
@mauriciocondeblog
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DESDE EL PORTAL
Guerra de abucheos
Por Ángel
Soriano
Entre la dirigencia priísta hay la
convicción de que la mejor defensa es el ataque, y en esas condiciones prepara a sus bases para
que den oportuna respuesta a sus
adversarios de Morena y respondan con la misma vara con la que
son medidos sus gobernadores,
al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que cumpla
100 días de su mandato.
De esa manera enfrentarán los
“protocolos” de abucheos a los
mandatarios en las plazas públicas
de las entidades que visita el tabasqueño para repartir dinero público a sus seguidores, a efecto de
denostar y disminuir la probable
popularidad de los gobernadores
anfitriones, los cuales, efectivamente, son cuestionados por los
gobernadores y ante la presencia
del Jefe del Ejecutivo Federal son
linchados en la plaza pública.

“Necesito ir a la plaza para
enterarme de lo que pasa, con
los gobernadores me puedo reunir en privado si no desean exponerse al público”, ha precisado el ,popular mandatario que
encara un nuevo reto, que evidentemente superará con creces,
pues nada de lo que hace es una
ocurrencia. Al contrario, todo
está bien planeado, pensado desde hace 18 años en que hace
campaña por la presidencia de
la República.
Tan es así que al senador oaxaqueño, uno de los menos preparados, y menos en finanzas,
fue enviado a descalificar a las
descalificadoras. El aspirante a
suceder a Alejandro Murat –
quien inauguró los abucheos a
los priistas por los morenistassólo cumplió instrucciones, fue
enviado a lanzar un buscapies a
las calificadoras de que si no se
alinean saldrán del juego. Así están las cosas en el Gobierno de
la 4ª. Transformación que ya

cumple 100 días de tener el país glose de entidad por entidad, el
Estado de México sumó 37 casos;
de cabeza.
Jalisco, 33; Guanajuato, 24; ChiTURBULENCIAS
huahua, 22, mientras que Baja CaCIFRAS DRAMÁTICAS
lifornia Sur y Ciudad de México,
EN EL DÍA DE LA MUJER
registraron 21 homicidios cada
La secretaria de la Comisión de uno. A estas entidades les sigue
Igualdad de Género, María Eliza- Oaxaca, 19; Guerrero 13; Puebla
beth Díaz García (Morena) sos- y Michoacán 12, así como Veratuvo que de enero a la fecha al me- cruz, 11..En tanto en Palacio Nanos 304 mujeres fueron asesinadas cional se sirvió un desayuno y en
en el país, es decir, un promedio el Senado de la República el salón
de 10 crímenes por día. De este de protocolos de la Mesa Directiva
total 75 fueron catalogados como lleva ya el nombre de la senadora
presuntos feminicidios, de acuerdo Ifigenia Martínez, calificada “cocon el secretariado Ejecutivo del mo auténtica mujer de Estado”
Sistema Nacional de Seguridad por el senador capitalino, Martí
Pública. Durante el Foro “Encuen- Batres…El gobernador Alejandro
tro amplio de mujeres: propuesta Mjurat dio a conocer en el Cenepara la prevención y sanación del val una nueva estrategia de comFeminicidio en México”, la legis- bate a la pobreza en municipios
ladora refirió que este reporte in- marginados y que consiste en ardicó que el Estado de México, Ja- ticular los apoyos de todas las delisco, Guanajuato, Chihuahua, Ba- pendencias oficiales estatales para
ja California Sur y la Ciudad de coordinar esfuerzos contra este
México concentraron la mayor in- flagelo…
cidencia de presuntos feminicidios
@BrechaRevista
y homicidios dolosos. “En un des-

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, María Elizabeth Díaz García (Morena) sostuvo que de enero a la fecha al menos 304 mujeres
fueron asesinadas en el país.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Como parte de la inversión de 6.5 mil millones de libras British Airways está lista para ofrecer
cambios significativos en productos y servicios a bordo en su cabina de primera clase

- Con inversión de más de 8 millones de dólares por parte de Litore
Maya, SA de CV, InterContinental Hotels Group (IHG), anunció la
apertura del nuevo hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen

Por Victoria
González Prado
Con inversión de más de 8
millones de dólares por
parte de Litore Maya, SA
de CV, InterContinental
Hotels Group (IHG), anunció la apertura del nuevo
hotel Holiday Inn Express
& Suites Playa del Carmen, propiedad de nueva
construcción que cuenta
con 91 habitaciones y que
representa la llegada de la
marca a este importante
destino turístico. El inmueble está ubicado en el corazón del centro de Playa
del Carmen, a poca distancia de la playa.

Magnifica piscina.

Gerardo Murray, vicepresidente Comercial,
Mercadeo y Estrategia de
Negocios, México, América Latina y el Caribe de
IHG dijo: “estamos encantados de introducir la marca en Playa del Carmen,
fortaleciendo nuestra presencia en uno de los destinos de viaje preferidos en
la Riviera Maya. Este hotel
es adición importante a
nuestra cartera en México,
que ofrece a los huéspedes
la experiencia innovadora
de hospitalidad, conectividad y servicio amigable de
la marca”.
El hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del
Carmen es la opción para
vacaciones familiares, escapada de fin de semana o
viaje de negocios. Con la
excelente ubicación, los
huéspedes pueden disfrutar
las numerosas atracciones
cercanas de renombre

mundial, como la zona arqueológica de Tulum; parques naturales que ofrecen
excelentes actividades, la
isla de Cozumel, que está
a solo 20 minutos en ferry.
La céntrica ubicación del
hotel también es conveniente para poder ir fácilmente a los diversos clubes
nocturnos, restaurantes,
boutiques y tiendas en la
5ta Avenida, así como al
centro comercial Quinta
Alegría.
Además, cuenta con alberca en el último piso,
gimnasio abierto las 24 horas, lavandería de autoservicio, centro de negocios,
dos salas de reuniones, estacionamiento de cortesía
y conexión inalámbrica a
internet de alta velocidad.
La barra de desayuno
de cortesía ofrece amplia
gama de productos para el
desayuno, que incluye selección de carnes y huevos

El nuevo hotel en Playa del Carmen.

frescos, pan dulce, yogurt,
fruta, café caliente, jugos
y platos regionales.
El hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del
Carmen, propiedad de Litore Maya SA de CV, es administrado por Marca Hotel
Solutions, SA de CV, franquiciada por filial de IHG y es
parte de la diversa familia de
marcas de IHG en casi 100
países y territorios. El tamaño y la diversidad del grupo
de marcas de la familia ignifica que es posible satisfacer las necesidades de los
huéspedes sin importar la
ocasión -ya sea una escapada
de una noche, viaje de negocios, celebración familiar
o experiencia única. Las reservaciones pueden hacerse
llamando al 01 800 00 999
00 o visitando IHG.com/HolidayInnExpress.

+++++ Como parte de

la inversión de 6.5 mil millones de libras British Airways está lista para ofrecer
cambios significativos en
productos y servicios a bordo en su cabina de primera
clase El nuevo look and
feel, está listo para tomar
los cielos a partir del 31 de
marzo, e incluirá nuevas
camas, amenidades y menús que no desentonarían
con las encontradas en algún hotel británico de cinco estrellas.
A los clientes de primera clase de la aerolínea se
les ofrecerá nueva ropa de
descanso para hombres y
mujeres, súper suave, sofisticada y diseñada exclusivamente por la lujosa
marca de moda Temperley
London. La ropa de descanso se acompañará con

bolsas de amenidades de la
aerolínea hechas a la medida, presentando el diseño
“Star” de Temperley. Las
bolsas incluirán productos
de la marca británica número uno en cuidado de la
piel, Elemis incluyendo los
productos más buscados de
la línea Ultra Smart ProCollagen. El kit de amenidades contiene lo esencial
para la limpieza, recuperación e hidratación.
Los chefs de la aerolínea también diseñaron nuevos y deliciosos menús a
la carta que se enfocan en
ingredientes frescos de
temporada y de procedencia británica. Los nuevos
menús se servirán en elegante vajilla de porcelana
blanca, diseñada exclusivamente para la aerolínea
por el diseñador británico
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de alta gama William Edwards. La nueva vajilla se
acompañará por cubiertos
contemporáneos de Studio
William.
La aerolínea también introducirá nuevo servicio de
té por las tardes, mostrando
la maravillosa tradición británica de té alto. El menú
incluirá selección de sándwiches, suaves pastas y panecillos (scones), así como
una amplia gama de infusiones.
Como parte de los cambios, British Airways también está invirtiendo en
nueva cristalería Dartington. Los viajeros podrán
disfrutar de los excelentes
vinos y champañas en sofisticadas copas, mientras
que las bebidas sin alcohol
se servirán en elegantes vasos de vidrio cortado.
Carolina Martinoli,
gerente de marca y experiencia de clientes de la lí-

nea aérea mencionó: “como parte de nuestra inversión de 6.5 mil millones de
libras para clientes, estamos cambiando parte de la
experiencia del cliente en
primera clase. Nuestros
equipos de diseñadores,
chefs y expertos en servicio
al cliente han pensado cuidadosamente en los detalles que sabemos les importan más a nuestros
clientes.
“En este, nuestro año de
centenario, hemos buscado
a algunos de los mejores
diseñadores y fabricantes
británicos para trabajar con
ellos y asegurar que el viaje
en primera clase con ls
compañía aérea sea una experiencia inolvidable”.
Los pasajeros de primera clase serán beneficiados
con mejor servicio para
perfecta noche de descanso
gracias a las 400 nuevas y
lujosas camas, acompaña-

das de colchón de fibra de
espuma. Los clientes también recibirán nueva manta
y cojín.
Y para aquellos que deseen relajarse y disfrutar de
las mil horas de programas
disponibles en el canal de
entretenimiento en vuelo,
lo podrán hacer a través de
los audífonos de alto rendimiento elaborados por
Meridian, los pioneros británicos en audio de alta resolución.
Los clientes de primera
clase tienen acceso al exclusivo First Wing de
Heathrow en la Terminal
5. Rediseñado y presentado
en 2017, First Wing provee
a los clientes área privada
para chek-in que lleva a través de carriles de seguridad
y da acceso directo al prestigioso First Lounge de
British Airways.
2019 es el centenario de
la compañía aérea, por ello

turismo
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la inversión para clientes
en los próximos cinco años
incluyendo nuevos aviones, cabinas, menús, salas,
rutas y WiFI.
*Ultra Smart Pro-Collagen es nueva línea personalizada para el cuidado
de la piel que se adapta a
las necesidades individuales para preservar y promover apariencia más joven
y piel luminosa.
El kit de mujeres contiene: limpiador facial micelar, toallita facial de albaricoque relajante, ProCollagen de rosas, crema
hidratante y crema de ojos
Ultra Smart Pro-Collagen, bálsamo labial hidratante, crema de manos de
lavanda de mar e hinojo y Las nuevas amenidades de la aerolínea en primera clase.
desodorante
El kit de hombres con- micelar, gel suavizante pa- tiene sus alas hechas de
tiene: crema de ojos Ultra ra la piel, desodorante y papel... periódico”.
Smart Pro-Collagen, crema bálsamo labial hidratante.
victoriagprado@gmail.com
hidratante Ultra Smart-Pro
Twitter: @victoriagprado
Collagen, limpiador facial
“El Ángel de la Fama
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Se crea la Red Naranja y la Casa de Transición de Naucalpan

En Edomex se trabaja para
garantizar los derechos y las
condiciones sociales y económicas
de las mujeres: Alfredo Del Mazo

El dato
En el Estado de México más de la
mitad de la matrícula universitaria
está compuesta por mujeres y seis
de cada 10 estudiantes becados,
son mujeres. Por lo que se refiere
a la salud, entre 2016 y 2018,
la mortalidad materna se
redujo en 13 por ciento

• Informa Gobernador mexiquense que entre las
acciones que se llevan a cabo se encuentran el
fortalecimiento de los refugios para atender a las
mujeres víctimas de violencia
Naucalpan, Estado de
México.- En el marco del
Día Internacional de la
Mujer, el Gobernador Alfredo Del Mazo indicó que
en el Estado de México se
trabaja para fortalecer los
derechos de las mujeres y
emprender acciones para
combatir la violencia de
género, como lo son la
creación de la Red Naranja
y la Casa de Transición de
Naucalpan, además de reforzar los cinco refugios
para atender a mujeres que
sufrieron violencia.
“En el Estado de México, hemos asumido como
nuestro mayor reto y nuestro principal compromiso,
respetar y fortalecer los derechos de las mujeres, y garantizar las condiciones sociales, económicas y jurídicas para asegurar su
cumplimiento”, afirmó.
“Para fortalecer nuestras
estrategias, anunciamos
tres acciones derivadas del
Programa Integral de Prevención y Atención de la
violencia de Género, presentado en la sesión pasada
de este Sistema: la Red Naranja, el fortalecimiento de
la red de refugios para mujeres víctimas de violencia
y la inauguración de esta
Casa de Transición en
Naucalpan, para impulsar

este nuevo esquema de
atención a las mujeres que
han sufrido violencia”,
puntualizó.
Al encabezar la XX Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal para la Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, Alfredo Del Mazo explicó que la Red Naranja
es una estrategia que tiene
como objetivo crear una
red para detectar y atender
brotes de violencia de género, con la participación
de diferentes sectores sociales.

Social, AC, el Consejo Interreligioso de Alianzas de
México y el Obispado de
Tlalnepantla, firmaron una
Carta de Intención para la
Integración de la Red Naranja de Prevención.
El gobernador dio a conocer que quienes participen
en esta red, recibirán capacitación, difundirán campañas para romper estereotipos
y colaborarán con el gobierno estatal para combatir la
violencia de género.
Asimismo, a través de
una aplicación móvil desarrollada por el gobierno estatal, Red Naranja tendrá a
su disposición un mecanismo único de vinculación

El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que el año pasado, se logró reducir el índice
de mortalidad por cáncer de mama en 37 por ciento.

“Línea Contra la Trata”.
Además de contar con
el apoyo de instituciones
como la Fiscalía General
del Estado, el Instituto de

Destacó que en el ámbito político, el porcentaje de
Diputadas pasó en esta legislatura del 37 por ciento a
la mitad de la Cámara; 39 ayuntamientos son
encabezados por una Presidenta municipal, y la
mitad de los regidores en la entidad, son mujeres.
En este sentido, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del
Estado de México, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, así como la Red Expo-

que integra todos los canales en los que la sociedad
puede denunciar o pedir
asistencia ante situaciones
de agresión, como el servicio de las Líneas 01 800
“Línea Sin Violencia” y la

Salud de la entidad
(ISEM), la Comisión de
Derechos Humanos estatal
(Codhem) y el DIFEM, así
como las líneas de emergencia 060, 066 y 911, y el
acceso a servicios como

asesoría jurídica y psicológica por parte del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).
Alfredo Del Mazo indicó que el Estado de México es la única entidad en el
país en la que el Gobierno
estatal sostiene financieramente y administra cinco
refugios para mujeres víctimas de violencia, donde
se atiende a sus hijas e hijos, lugares en donde, dijo,
encuentran un hogar para
recuperarse física y emocionalmente, reciben atención alimenticia, médica,
jurídica y psicológica, y
durante su estancia, se impulsa el restablecimiento
de la autoestima de las víctimas, y se acelera su egreso para reincorporarse a la
sociedad.

Respecto a la Casa de
Transición de Naucalpan,
Del Mazo Mazo detalló
que es un nuevo modelo de
atención para mujeres víctimas de violencia, para
que, quienes al salir de los
Refugios, no cuenten con
un lugar a dónde ir, y puedan hacer uso de esta casa,
hasta por un año.
Explicó que el Ayuntamiento de Naucalpan aportó las instalaciones y equipamiento, y la administración estatal se hará cargo
de la operación, por lo que
expresó su reconocimiento
a las autoridades municipales por impulsar este tipo
de acciones e hizo votos
para que esta Casa sea la
primera de muchas más
que se pongan en operación en la entidad.

DIARIOIMAGEN

Sábado 9 de marzo de 2019

Muestran mujeres mexiquenses
su talento y fortaleza en el deporte
• Participan en cada competencia por alcanzar
los primeros lugares de sus pruebas.
• Resulta imparable su participación en
las justas deportivas.
Zinacantepec, Estado de
México.- El esfuerzo de las
mujeres por destacar en cada una de sus actividades
es constante, prueba de ello
son las deportistas mexiquenses, quienes compiten
con el objetivo de quedar
en los primeros lugares,
por lo que destacan a nivel
nacional e internacional.
Ejemplo de esto es la

marchista Alegna González Muñoz, quien durante
el 2018 obtuvo el primer
lugar en el Campeonato
Mundial de Atletismo Sub
20 y en la Copa Mundial
de la especialidad en la categoría juvenil, esto en la
distancia de 10 kilómetros
el año pasado, cuando también debutó en la categoría
libre, en los 20 kilómetros,

con un tiempo de 01:33:43,
en República Checa y que
para esta temporada tiene
grandes objetivos.
En natación María Fernanda González, busca llegar a su cuarta participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de una extensa carrera
que ha forjado a lo largo de
dos décadas y que espera

culminar en los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.
Otra atleta destacada del
Estado de México es la
squashista Samantha Terán
Quintanilla, quien acumula
16 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y
del Caribe a lo largo de su
carrera deportiva, lo que le
valió el año pasado ser la
ganadora Premio Nacional
del Deporte de Mérito Deportivo 2018.
En natación artística Joana Betzabé Jiménez García,
gracias a su capacidad y tenacidad, es ya parte del dueto nacional que participará
en la justa continental, luego
de que el año pasado obtuviera la medalla de oro en
solo técnico.
Con ella, Ana Karen Soto Lara, Jessica Sobrino
Mizrahi, Luisa Samanta
Jailib Rodríguez Rubio y
Teresa Ixchel Alonso García, contribuyeron para que
el país se llevara el primer
lugar en equipo técnico, rutina libre combinada y
equipo libre en los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe.
En pentatlón moderno
Mayan Oliver continúa cosechando buenos resultados como las medallas de
oro en las pruebas de individual y parejas femenil en
la justa regional, en el
2018, además de que en el
Campeonato Mundial de

Deportes

la especialidad ocupó la octava posición. Para este año
se ha planteado grandes
objetivos para Lima 2019.
En lo que respecta al
boxeo profesional, el Estado de México ha tenido
grandes exponentes, como
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Ibeth “La Roca” Zamora,
quien es campeona por el
Consejo Mundial de Boxeo, en tres divisiones distintas y para este 2019 buscará la hazaña de ir por el
cuarto cinturón, esta vez en
la categoría supermosca.
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SIN PELOS EN LA LENGUA
Por Doña Pelos

Luis Miguel casi muere,
tras noche de sexo,
drogas, alcohol y mujeres
*** “El Sol” tuvo taquicardias, problemas
respiratorios y prácticamente estaba sin
conocimiento, por lo que paramédicos tuvieron
que ingresar a su habitación en el hotel Faena,
de Bueno Aires, Argentina, para reanimarlo
*** En Argentina aseguran que Luismi tuvo un
reencuentro con su ex novia, la modelo Karina
Jelinek, mientras Mollie Gould “escapó” una
noche con el empresario argentino Matías Tasín

Luego de tener un éxito total en uno de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina,
como parte de su gira “México por siempre”, Luis Miguel decidió festejar con una
noche de excesos que casi lo mata.

No solo a Luis Miguel le dio taquicardia
sino a quien esto escribe también, yo Doña
Pelos, siempre he pensado que el mejor
cantante de Latinoamérica, o sea Luis Miguel Gallego Basteri, morirá antes de los
60 años (el próximo 19 de abril cumple

Luis Miguel se reencontró con la modelo Karina Jelinek, de quien se rumora fue la causante de la excesiva fiesta que se desató en
el hotel Faena, donde Luismi se hospedó, y la fiesta fue tan escandalosa que el personal del hotel tuvo que intervenir para detener la
desenfrenada celebración en la que reinó, el sexo y el alcohol, que le ocasionó taquicardias al intérprete de “Qué nivel de mujer”.

49 años) , pues su vida desenfrenada le
podría arrebatar la vida y por poco la huesuda se lleva a nuestro Solecito, pues estuvo a punto de morir tras vivir una noche
de sexo, fiesta, drogas y alcohol en compañía de varias mujeres, bueno, mejor dicho, mujerzuelas.
Y es que Luismi no ha podido ni podrá
superar todos lo traumas que le heredó su
padre y explotador Luisito Rey (ojalá se
esté retorciendo en el infierno), pues

“Un informante me mandó
fotos en las que se muestra
la habitación de Luis Miguel
y el ingreso del responsable
de los excesos (…) una
persona de nacionalidad
mexicana llamado Jorge,
que es dueño de las chicas
y los excesos (sic)”, relató
el periodista Luis Ventura,
conductor del programa
de televisión argentino
“Involucrados”.
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Micky cada vez está más hundido, no solamente cancela conciertos, pues además
de salir en estado inconveniente en varios
conciertos y de tener deudas económicas,
ahora estuvo a punto de morir de un infarto, sí, estuvo a punto de morir en Argentina, tras vivir noche de sexo, fiesta,
drogas y alcohol.
Luego de tener un éxito total en uno
de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira “México
por siempre”, mi amado Sol decidió festejar con una noche de excesos que casi
lo mata.
Luis Miguel se reencontró con la modelo Karina Jelinek, de quien se rumora
fue la causante de la excesiva fiesta que
se desató en el hotel Faena, donde Luismi
se hospedó, y la fiesta fue tan escandalosa
que el personal del hotel tuvo que intervenir para detener la desenfrenada celebración en la que reinó, el sexo y el alcohol, que le ocasionó taquicardias al intérprete de “Qué nivel de mujer”.
“Un informante me mandó fotos en
las que se muestra la habitación de Luis
Miguel y el ingreso del responsable de
los excesos (…) una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es
dueño de las chicas y los excesos (sic)”,
relató el periodista Luis Ventura, conductor del programa de televisión argentino “Involucrados”.
Desde que llegó el Solecito a Argentina,
tal parece que fue su perdición, pues todas
las noches elegía un lugar distinto para
salir a cenar con sus amigos, a veces en
compañía de su novia Mollie Gould, a
quien le lleva 29 años de diferencia y de
con quien se protagonizó recientemente
una pelea, así me lo comentó mi comadre,
muy allegada a Mollie, que para mí no
deja de ser una güera desabrida, aunque
para muchos caballeros, es una mujer espectacular, claro, un palo con algunas curvas, pero espectacular, jajajaja.
Una persona allegada a Luismi contó
que en determinado momento se le fue la
mano con los excesos y en la madrugada
comenzó a tener taquicardia y problemas
respiratorios. Él se tenía que ir el miércoles, pero se va hoy (jueves 7 de marzo)
para equilibrarlo”, detalló el periodista
Luis Ventura.
Además, Mariano Iúdica contó que personal del hotel Faena ingresó a la habitación y se encontró un escenario “dantesco”: “Entraron a la habitación y estaba todo inundado y él mal”.
El periodista reveló que durante la noche del sábado, el cantante también vivió
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Se dice que recientemente Luis Miguel tuvo una discusión con su novia Mollie Gould, 29 años menor que él.

“El jacuzzi estaba
desbordado. Lo llevaron
al baño para tratar
de reanimarlo porque
prácticamente estaba
sin conocimiento”,
agregó Ventura
una situación similar: “Todo comienza
cuando desaparece su novia Molly. En esa
madrugada aparece Karina Jelinek con
una amiga, no se si ella participó o no pero
esa noche hubo multisexo. Karina me dice
que se fue 2 y media de la mañana sin verlo a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca
se la vio salir”.
“El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo
porque prácticamente estaba sin conocimiento”, agregó Ventura.
De hecho en el jacuzzi de la habitación donde se hospedó Luismi, estaba
desbordado, pues tuvieron que llevarlo
al baño para reanimarlo porque prácticamente había perdido el conocimiento.
Incluso, el personal del hotel tenía “terror” por lo que estaba sucediendo y ante
la posibilidad de que le ocurriera algo
más grave. Trascendió que las autoridades se mostraron preocupadas, ya que
trascendió que había sustancias ilegales
en el lugar.

Si bien los planes de Luis Miguel antes de su concierto en Lima aún son desconocidos, las fans ya se preparan para saludarlo este domingo.

Se dijo también que Luis Miguel tuvo
un reencuentro con su ex novia, la modelo
Karina Jelinek, mientras Mollie Gould
“escapó” una noche con el empresario argentino Matías Tasín. O sea, que ahí aplica
la canción que canta mi sexy Maluma “y
si con otro pasas el rato, vamos a ser felices
los cuatro, yo te agrando el cuarto”
Y bueno, después de este escándalo en
el que yo Doña Pelos me sentí la viuda de
Luis Migue, El Sol reapareció en Asunción, Paraguay para cumplir con la presentación que tenía pactada.
Y como yo Doña Pelos tengo amigos
en todo el mundo y más que me cuenten

chismes de mi siempre novio Luis Miguel,
me contaron que Micky llegó a Lima, a las
2:00 a.m. del viernes 8 de marzo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a bordo
de un vuelo privado. Se hospeda en el hotel
Belmond del distrito de Miraflores.
La llegada de Luis Miguel a Lima ocurre
horas después de su presentación en Paraguay, donde empezó con las canciones “Si
te vas” y “tú”. Después llegaron clásicos
como “Amor, amor, amor” y “Suave”.
Si bien los planes de Luis Miguel antes
de su concierto en Lima aún son desconocidos, las fans ya se preparan para saludarlo este domingo.
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Frida lamentó que los medios sólo se hayan enfocado en hablar de ella y de Michelle,
cuando tiene más primas que nunca son mencionadas.

“Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá”, refiriéndose
Frida Sofía al amorío que tuvo Michelle Salas con Alejandro Asensi, quien fue mánager
de Luis Miguel, y quien es mayor 20 años que Michelle.

“YO NO SABÍA QUE ERA MUY
ELEGANTE REVOLCARSE CON EL
MÁNAGER DE TU PAPÁ”, DIJO FRIDA
SOFÍA EN ALUSIÓN A MICHELLE SALAS
Como diría mi comadre Carmelita Salinas, “Sucede hasta en las mejores familias”, resulta que luego de que la hija
de Alejandra Guzmán, Frida Sofía,
compartiera en sus redes un video en
el que dice que está harta de que la
comparen con su sobrina Michelle Salas (la hija de Luis Miguel y Stephanie
Salas), Frida Sofía, quien por cierto
posó para Playboy México, volvió a
hacer declaraciones en sus redes y asistió a un programa para hablar del mismo asunto.

“Yo no me voy a volver lesbiana para
vender una bolsa”, dijo.
Finalmente, lanzó una polémica declaración en alusión a la hija de Luis Miguel:
“Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá”, refiriéndose al amorío que tuvo Michelle Salas con Alejandro Asensi, quien fue mánager de Luis Miguel, y quien es mayor
20 años que Michelle.
En el programa “Sin rollo”, de Despierta
América, Frida Sofía, quien siempre tuvo
buenas calificaciones en la escuela, reiteró
que está harta de que la comparen con Michelle Salas y confesó que en realidad no
son una familia, pues se ven muy poco.
“Somos familia, pero mi familia no es

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien posó para “Playboy México”, dijo
que daría lo que fuera por tener una familia.

en realidad lo que ustedes ven, siento que hayan enfocado en hablar de ella y de Mien realidad no es ni siquiera una familia chelle, cuando tiene más primas que nunca
porque solamente nos vemos en Navidad”. son mencionadas.
Frida lamentó que los medios sólo se
“Tengo otras primas que nunca las
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mencionan porque no tienen ese look Pi“Una grosería contra mi persona, me
nal”, consideró.
dicen mal educada porque me expreso
Además, la hija de la Guzmán comentó con groserías, no soy mal educada, soy la
que no acudía al programa a buscar fama, única que me gradué”, finalizó.
sino a decir lo que piensa y actuar como si
nada ocurriera, tal como lo hace Michelle.
“No vengo a buscar fama o seguidores, daría la vida por tener una familia”, Desde que llegó el Solecito a Argentina,
tal parece que fue su perdición, pues toconfesó.
Frida Sofía aseguró que ha buscado en das las noches elegía un lugar distinto pavarias ocasiones, sin éxito, tener contacto ra salir a cenar con sus amigos, a veces
con Michelle Salas y lamentó lo que se en compañía de su novia Mollie Gould, a
quien le lleva 29 años de diferencia.
piensa y dice de ella.
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