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Conferencia de prensa matutina

“No voy a reelegirme,
no soy un ambicioso
vulgar”: López Obrador
– Voy a decir que soy partidario de la
democracia, que estoy de acuerdo con
la máxima del Sufragio Efectivo no
Reelección; que soy maderista, que es
uno de los hombres que más admiro,
que como se le ha denominado, así le
llamo, ‘El apóstol de la democracia’
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
PREGUNTA: Buenos días,
presidente. Montserrat Vargas,
de Publímetro.
Los diputados aprobaron la
revocación de mandato y opositores lo calificaron como una
jugada tramposa para la reelección.
Saber cuál es su postura
Y, por otra parte, nos ha hablado acerca de una campaña
contra el consumo de drogas. Si

nos puede hablar un poco más
al respecto y si usted piensa que
con una simple campaña se puede erradicar el problema.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores, hablando de que era un
ensayo de reelección.
Mañana voy a poner aquí el lunes, porque mañana no vamos a estar- el lunes voy a poner aquí un compromiso de que

no voy a reelegirme, firmado,
tengo palabra, lo que estimo
más importante en mi vida es
mi honestidad, pero de todas
maneras voy a hacer ese compromiso público.
Voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy
de acuerdo con la máxima del
Sufragio Efectivo no Reelección; que soy maderista, que es
uno de los hombres que más ad-

Los diputados aprobaron la revocación de mandato y opositores lo calificaron como una jugada tramposa
para la reelección.

miro, que como se le ha denominado, así le llamo, ‘El apóstol
de la democracia’ y que no soy
un ambicioso vulgar, que voy a
servir, si lo decide el pueblo, seis
años: y que a finales del 2024
termino mi mandato.
Atentamente: ‘ya saben
quién’.
Pero ya quedamos. Vamos en
medio, pero el lunes, empezando
la semana, la primera fila y que
no se muevan, porque si no ya
no tendría caso. No se puede.
PREGUNTA: Son distintos
lugares.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ya hacemos este
acuerdo.
Vamos a hacer una invitación
a quienes quieran participar en
los foros que inician mañana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, mañana y
pasado.
Mañana sábado y domingo
vamos a llevar a cabo esta consulta con ciudadanos, con especialistas para la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo. Es muy importante el que
se lleve a cabo esta consulta pa-

ra definir entre todos el nuevo
paradigma de desarrollo con
bienestar que va a caracterizar
al nuevo gobierno.
Se deja atrás la política neoliberal, hay un cambio de régimen, un cambio de política económica y se va a dar a conocer
el nuevo proyecto post neoliberal, posterior al neoliberalismo
que para nosotros no ha sido
más que neoporfirismo.
Siempre se dice que no estamos de acuerdo con la política
económica, pero se pregunta, ¿y
cuál es la propuesta alternativa?,
¿qué va a hacer ahora la política
del gobierno?, ¿cómo se va a
distinguir?, ¿cuáles son los ejes
principales para que el país
avance, para que logremos el renacimiento de México?
Sobre eso va a tratar esta consulta, por eso están haciendo estos foros para la definición del
Plan Nacional de Desarrollo, el
nuevo Plan Nacional de Desarrollo, este sábado y domingo.
A eso se debe que no vamos a
visitar, como siempre, los estados, las regiones del país; nos
vamos a quedar aquí, en la capital de la República.

Y el lunes temprano, como
siempre, vamos a seguir con estas conversaciones, con estas
pláticas, con estos diálogos circulares. De modo que empezamos, para finalizar.
Ayer fue atrás, vámonos en
medio; o sea, que la primera fila
va a ‘chupar Faros’, o sea, en
medio.
PREGUNTA: Gracias presidente, buenos días. Alfonso
Bárcenas Téllez de Cadena Rasa
Radio 620.
Preguntarle, presidente, en
diferentes ocasiones usted ha
comentado que no habrá intermediarios en las compras del
gobierno federal; sin embargo,
el 80 por ciento de las reglas
de operación contemplan intermediarios, como por ejemplo en la SEP, en la Secretaría
de Bienestar.
¿Qué información tiene al
respecto, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No van a haber intermediarios en la entrega de los
fondos destinados a la gente,
destinados a los ciudadanos,
todo se va a entregar de manera
directa.
Hay desde luego obras, hay
servicios que se tienen que realizar con empresas. Si se hace
una carretera, por ejemplo, se
tiene que hacer un contrato con
una empresa, hay que licitar esa
obra; pero todo lo que son apoyos para el bienestar se va a entregar de manera directa a los
beneficiarios.
Entonces, eso es una indicación, ya existe una instrucción
en este sentido.
Lo otro es que se va a evitar
también la contratación de despachos para la elaboración de
tareas que puedan realizar las
instituciones de gobierno, que
se puedan hacer con los trabajadores del gobierno, porque se
había llegado al colmo de que
el gobierno era una simple oficina de contratos.
Existían las secretarías, las
subsecretarías, las direcciones,
las áreas, el personal, los técni-
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cos, pero si se necesitaba algún
proyecto se contrataba afuera,
con un despacho, aunque se pudiese hacer con los mismos servidores públicos. Entonces, todo
eso se está evitando.
Si se requiere un proyecto,
hasta arquitectónico, pues que
sean unos arquitectos del gobierno; si se necesita producir un video, pues que sean los de comunicación social, son buenísimos,
no la contratación del video, porque todo se contrataba. Había un
caso -no es pasado, es presente
desgraciadamente- hay un caso
surrealista, kafkiano:
El gobierno contrataba -y todavía lo sigue haciendo porque
no se pueden cancelar de la noche a la mañana los contratos-,
contrataba a 50 mil elementos
de policías privadas para cuidar
las instalaciones del gobierno.
Casi todas las dependencias
tenían contrato con empresas
privadas para la seguridad de las
instalaciones y de las oficinas
del gobierno, mientras la seguridad pública, que es la función
principal o una de las funciones
básicas del gobierno, se atendía
con 10 mil elementos.
El estado de indefensión de
la gente era total, pero el gobierno sí estaba protegido; pero ni
siquiera con policías, con marinos, con soldados, sino con elementos contratados a empresas
privadas de seguridad.
¿No les parece increíble?
Cincuenta mil elementos para cuidar las oficinas. Mucho dinero. Estamos ahora haciendo
toda la revisión. Me gustaría
hasta cancelar todos los contratos. No lo puedo hacer, primero,
por la cuestión legal; y segundo,
porque quiero ver en dónde estaban, en qué secretaría, cuánto
se pagaba, si era real, qué funciones tenían.
Cincuenta, 50 mil elementos,
porque crearon por la corrupción
muchas agrupaciones de seguridad privada que le vendían el
servicio al gobierno.
No estoy hablando del gobierno en su conjunto, del gobierno de la República, de los

gobiernos estatales, municipales,
no, solo del gobierno federal.
Entonces, todo esto es lo que
estamos revisando.
Fue muy buena tu pregunta,
porque vamos a fortalecer a la
Policía Federal que tiene un sistema de servicios para la vigilancia de oficinas, pero de esos
50 mil se contrataban a la Policía
Federal tres mil, solo tres mil.
Entonces, estamos viendo
qué empresas, qué oficinas, a
qué se dedicaban.
Por eso tengo mucha confianza de que nos va alcanzar el
presupuesto. Es que era un desastre, un desbarajuste, era algo
de ineficiencia extrema, de no
importarles.
Entonces, vamos a poner orden, que no haya intermediarios y que el gobierno haga su
función.
A ver, vamos allá.
PREGUNTA: Buenos días,
presidente. Cihuatl Zúñiga, de
Grupo Acir.
A mí me gustaría saber su
opinión acerca de este enfrentamiento que se da ayer en Hidalgo entre presuntos huachicoleros y los militares; incluso por
cuestiones de la comunidad que
se oponían a la presencia de los
militares, retienen al personal
del Ejército.
Me gustaría saber qué está
pasando y si nos podría dar un
avance de cómo se está solucionando esto, si siguen picando
los ductos.

El estado de indefensión de la gente
era total, pero el gobierno sí estaba
protegido; pero ni siquiera con
policías, con marinos, con soldados,
sino con elementos contratados a
empresas privadas de seguridad
¿Cuál es el avance que tiene
hasta ahora?, por favor.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desgraciadamente
todavía hay mucha resistencia
a la participación del Ejército,
de la Marina, de la Policía Federal, porque estaba muy arraigado lo del apoyo de la gente
a quienes se dedican a actividades ilícitas, en este caso al
robo de combustible. Entonces,
hay agresiones y hay momentos difíciles, complejos.
Entonces, sí tengo informe
de lo que sucedió en Hidalgo,
seguimos teniendo muchos incidentes en Hidalgo.
Como que en Hidalgo se dejó
más tiempo el que se permitieran estas prácticas y por eso está
costando más trabajo. Lamentablemente ahí fue la tragedia y
esto demuestra que tenemos que
seguir vigilando y hablando con
la gente.
Y qué bien que me lo pregunta, porque vuelvo a hacer un lla-

mado, un exhorto a todos los pobladores para que le den la espalda a esta actividad, que no
protejan a quienes se dedican al
robo de combustible, que es
muy peligrosa esta actividad, el
estar perforando los ductos, el
estar poniendo válvulas, las llamadas tomas clandestinas.
Y que si es por necesidad que
cuenten con nosotros para que
se les apoye en todo lo que requieran, trabajo, bienestar; pero
dejar solos a los que se dedican
al robo de combustible y a otras
actividades ilícitas.
Incluso el llamado también
lo hago a quienes se dedican a
estas actividades, que vayan
pensando en reincorporarse a la
vida pública y a actividades lícitas, que abandonen las filas de
la delincuencia, que piensen en
sus familiares, que piensen en
sus hijos, en ellos mismos, los
riesgos que corren, el que se vayan a la cárcel.
Ahora se está reformando la
Constitución, va a ser delitos
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Yo hago ese llamado para que no se dé la confrontación, que no se olvide que el soldado es pueblo uniformado,
es parte del mismo pueblo, que no se les agreda y que se caiga también en provocaciones.

graves el robo de combustible,
lo comentaba yo el día de ayer.
¿Para qué estar en prisión?
La libertad no tiene precio,
la libertad es mucho más que
los lujos baratos, que la felicidad efímera que puede producir
el traer dinero o el traer ropa de
marca o alhajas o carros lujosos; esa es riqueza barata. Solamente lo barato en estos casos
se compra con el dinero; la dignidad, la honestidad, eso no tiene precio.
Es muy desagradable, pienso
yo, el que estén a salto de mata,
el que siempre tengan que estar
huyendo, el que sólo puedan ver
a sus familias en la noche, de
vez en cuando, hay veces que
ni siquiera pueden ir a los velorios de sus padres, de sus familiares, porque eso no es vida.
Entonces, vamos a que la
gente se separe de esas actividades y que todos entendamos
que sólo siendo buenos podemos ser felices.
Entonces, sí estamos atendiendo este tema. Yo hago ese
llamado para que no se dé la
confrontación, que no se olvide
que el soldado es pueblo uniformado, es parte del mismo
pueblo, que no se les agreda y

que se caiga también en provocaciones. Este es el mensaje que
diario se está dando a los soldados y a las Fuerzas Armadas.
INTERLOCUTORA: Señor, ¿tienen algún reporte de
cuántos intentos de sabotaje o
cuántas veces están intentando
picar los ductos?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tenemos toda la información diaria.
Un día les vamos a invitar o
vamos a hacer la reunión de seguridad aquí, pública, para que
conozcan cuál es el método de
trabajo, cuál es el orden del día,
qué se informa diariamente,
cuáles son los datos que recibimos de todo el país y qué decisiones se toman.
Un día, porque sería interesante que se conozca.
El primer punto siempre del
orden del día es el reporte, el
parte de delitos cometidos en el
país, estado por estado y ciudades, lo que pasó en las últimas
24 horas; lo que pasó ayer lo revisamos hoy en la madrugada,
en la mañana, sobre todo delitos
de homicidio, robo de vehículos. Eso diario.
Y en el caso de homicidios,

desde luego, en dónde, cuántos
por entidad, cuántos por ciudad, cuántos hombres, cuántas
mujeres, bajo qué condiciones,
diario.
El robo de vehículo lo mismo, en dónde, siempre vamos
viendo tendencias; en el caso
de robo de vehículo cuántos se
recuperan también diario de los
que se roban; que no todos los
que se recuperan son por acciones de la policía o de las fuerzas
de seguridad, sino porque los
roban, los utilizan para cometer
algún delito y los dejan.
Entonces, más que nada son
recuperados porque se encuentran en las calles, en las carreteras, en los caminos, pero ese es
un registro. Esto se valora también con datos de las aseguradoras y tenemos una idea de cómo se llevan a cabo los robos.
Y también diario tenemos el
reporte de las tomas clandestinas, en donde vi diario de lo que
extraen de ductos y diario sabemos cuáles ductos están funcionando, cuáles son bloqueados, saboteados, cuales son pinchados para poner tomas clandestinas y los tenemos que sacar, cuánto tiempo salen de funcionamiento, cuándo vuelven a
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entrar. Tenemos que estar muy
pendientes, porque hay ductos
importantísimos, siempre hemos hablado. Por ejemplo, del
ducto de Tuxpan a Azcapotzalco,
transporta 160 mil barriles diarios de gasolinas para la Ciudad
de México, para el Estado de
México; de esos 160 mil, consumimos nada más en lo que es
la Ciudad de México, que incluye también municipios del Estado de México, alrededor de
140 mil barriles diarios. Entonces, mantener ese ducto es importantísimo.
También tenemos informes
sobre la operación de las pipas
nuevas, que ya están ayudando,
ya tenemos un margen, sabemos diariamente cuáles son los
inventarios de gasolinas, de diésel, de turbosina, cuántos barcos
están entrando con combustible
diariamente, para que no nos
falte el abasto.
Qué pasa con los migrantes,
ahora con el tema de los desaparecidos, migrantes. En fin,
siempre hay trabajo, siempre
hay mucho trabajo.
Entonces, un día.
O lo que podemos hacer es
-para no hacerlo aquí, sería bueno para que la gente…o se proyecta, se proyecta-, lo otro es
invitarlos por grupos donde nos
reunimos, no es muy grande,
pero sí pueden estar cinco cada
determinado tiempo, que vayan
a ver lo que hacemos.
Las dos.
PREGUNTA: Buenos
días. Daniela Pastrana, de Pie
de Página.
Presidente, ha habido en los
últimos días, bueno, en las últimas semanas, una insistencia
de la comunidad de filósofos de
México de que en toda esta discusión que ha habido sobre la
reforma educativa se presente

o se explicite el humanismo como un sello de este gobierno.
Entonces yo quería preguntarle cuál es su posición sobre
ese asunto. Claro que es una discusión legislativa, pero quisiera
saber cuál es la posición que tienen sobre esta petición, que creo
que ya le han hecho llevar varias
cartas.
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo estoy totalmente de
acuerdo en que se revisen los
planes de estudio, es un proceso,
lo tienen que hacer los especialistas, los pedagogos; pero sí debemos de darle su lugar al humanismo como tronco común.
Ese es mi punto de vista, mi
visión, que tengamos como
tronco común el humanismo,
no limitarnos a decir las ciencias
sociales. El humanismo.
Por ejemplo, que regrese el
civismo. Yo estoy aquí, entre
otras cosas, por mi maestro de
civismo. Y muchos en la secundaria llevábamos el libro El buen
ciudadano, que era verde, para
primero; blanco, para segundo;
y rojo, para tercero; un libro de
texto. Y me ayudó mucho.
Y mi maestro de civismo me
abrió mi interés por lo social,
con el civismo, en segundo de
secundaria; siempre lo he dicho,
mi maestro Lara Laguna, que
todavía vive mi maestro, que lo
estimo mucho.
Pero de mi generación, todos
jovenazos, mujeres y hombres,
recordamos esa materia.
Entonces, quitan civismo y
hay ahí una asignatura faltante.
Entonces, tenemos que ver los
contenidos.
Desde luego es importantísimo el estudio de las matemáticas, es básico, tiene que ver
con la ciencia, pero nada de lo
humano nos debe ser ajeno.

Ese es mi punto de vista, mi visión,
que tengamos como tronco común
el humanismo, no limitarnos a decir
las ciencias sociales. El humanismo.

La ciencia al servicio del
hombre, la ciencia al servicio
de la humanidad.
Entonces, es muy importante
el que se revise eso como parte
de la Cuarta Transformación.
Mucho humanismo y muchas
matemáticas, y materias técnicas,
química, física, pero con el tronco común del humanismo.
Hay científicos extraordinarios con dimensión social porque tuvieron una buena formación humanista.
Sí es muy buena tu pregunta.
Eso lo tienen que ver quienes
están elaborando el Plan de Desarrollo y en particular el plan
educativo.
PREGUNTA: Buenos días,
presidente.
A través de área de inteligencia, la Fiscalía General de
la República detectó que hay
una unión entre los cárteles de
Tláhuac, Jalisco Nueva Generación y el grupo de la Unión
de Tepito.
Si bien es un pacto para no
violencia aquí, en la Ciudad de
México, esto podría ayudar a
que no se genere tanta violencia aquí, si esto genera una
alerta para las autoridades el
que se estén aliando este tipo
de cárteles.
Saber qué información tiene
usted, qué acciones podrían estarse realizando al respecto.
Y en un segundo tema. Las
empresas y personas que ayer
fueron acusadas de haber financiado este documental del
Populismo en América Latina
se han deslindado de estas
acusaciones.
Primero, pues acusan que el
gobierno federal está violentando su derecho de presunción de
inocencia y además aseguran
que estos depósitos sí se hicieron, pero fue para otro tipo de
servicios.
Saber si ustedes tienen las
pruebas suficientes para la denuncia que se va a presentar hoy,
de que realmente hay sido para
financiar este documental.
Gracias, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS
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MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo primero tiene que ver
con la inteligencia que se está
llevando a cabo, pero por lo
mismo yo no puedo hablar mucho sobre este tema, corresponde al área de Inteligencia; lo que
sí puedo decirles es que queremos que haya paz, que haya seguridad en todo el país y en la
Ciudad de México, porque había cierto descontrol.
Ya Claudia Sheinbaum está
actuando, está atendiendo el
problema de la inseguridad, sobre todo en dos alcaldías, antes
delegaciones, que estaba muy
desatado el problema de inseguridad y de violencia: Gustavo
A. Madero e Iztapalapa, sobre
todo Iztapalapa, que se descompuso bastante. Entonces, ya
Claudia está a cargo de esto. Lo
más importante.
Y además la felicito, porque
se está levantando temprano y
está teniendo, al igual que nosotros, reuniones de gabinete de
seguridad.
No es para cucar a nadie, pero si todos los gobernantes estamos temprano atendiendo el
problema de la inseguridad y de
la violencia, se avanza. Ya hay
algunos gobernadores que lo están haciendo, que también se
están levantando temprano, pero
en la medida que haya más autoridades que no deleguen este

problema a otras autoridades,
sino que asuman ellos, los gobernadores, con todo respeto,
los presidentes municipales, como algo fundamental levantarse
temprano y, a ver, cuántos robos
a casa-habitación, cuántos robos
al transporte, si hubo homicidios, robo de vehículo, algo que
es muy lamentable, que duele
mucho, los secuestros.
Que la gente sepa que el presidente municipal desde las seis
de la mañana está reunido con
su secretario de Seguridad Pública y con sus colaboradores,
que el gobernador está haciendo
lo mismo y que en Palacio Nacional igual. Esto ayuda. No es
que, a ver, tenemos una reunión
sobre seguridad, cada semana,
cada 15 días, ahí nos reportan
si pasa algo grave, nos ponen
en conocimiento, nos dan una
tarjeta y ya.
Si se atiende todos los días,
si hay perseverancia y si se trabaja en coordinación se avanza, por muy difícil que esté el
problema.

Ya saben ustedes que la suerte se reparte muy temprano, los
pedacitos de suerte.
Entonces, si temprano se
atiende esto se tiene suerte y la
política requiere de suerte, la
suerte cuenta en política, no sólo
es la virtud, también la fortuna,
la suerte.
Entonces, en el caso de la
Ciudad de México para mí es
una gran ayuda, es quitarme
un poco de carga el que la jefa
de gobierno esté atendiendo
este asunto. Eso es lo que puedo comentar.
INTERLOCUTORA: ¿Sobre el documental?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Ah, sobre el documental.
Pues ya la autoridad competente va a dar a conocer si son
buenas las pruebas o no lo son,
si hay sustento o no, quiénes
son realmente los involucrados.
La investigación tiene que ver
con el manejo de cuentas, del
dinero.
Alguien decía que para saber

Lo que sí puedo decirles es que
queremos que haya paz, que haya
seguridad en todo el país y en la
Ciudad de México, porque había
cierto descontrol

sobre un delito había que seguirle la pista al dinero. Pues
eso es. ¿De quién eran las cuentas?, ¿de dónde salía el dinero?,
¿a dónde se iba? Por más que
trataban de simular, pues se sabe; pero de todas maneras hay
una autoridad para esto, que es
la Fiscalía Electoral y el Instituto Electoral para que indaguen
y se analice, se revise; y sobre
todo es en la idea de prevenir.
¿Se acuerdan que siempre he
sostenido que justicia significa
castigar, pero también significa
prevenir delitos, prevenir conductas antisociales? Que ya no
haya impunidad.
Por eso se dio a conocer esta
información, que no es buscar
pleito, nosotros no nos vamos
a pelear con nadie. Es nada más
decir: Esto estaba mal.
Y hay muchos elementos,
nada más que yo ya no los puedo decir porque ya soy presidente, por respeto a la investidura no me puedo meter a esas
cosas; pero sí se sabía de cómo
se agrupaban, iban a tratar de
convencer al presidente Peña
para que ayudara en una alianza,
que se unieran en contra de ‘ya
saben quién’.
Eso se dijo en su momento,
eso es de dominio público, lo
que pasa que a veces se olvidan
las cosas, pero yo ya no pudo
meterme a eso, yo ya estoy en
otra cuestión.
Yo lo que quiero nada más
es que se sepa que todas esas
trampas, triquiñuelas, que todas
esas maniobras sucias, antidemocráticas, se van a desterrar,
se va a acabar con los fraudes
electorales y se tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos y tiene que haber elecciones limpias y libres y no al
fraude electoral.
Entonces, vamos.
PREGUNTA: Gracias. Sharenii Guzmán, de La Silla Rota.
Señor presidente, a mí me
gustaría hacerle una pregunta en
relación a algo que dijo Claudia
Ruiz Massieu, presidenta del
PRI, a La Silla Rota justamente
en relación a que a usted le pide,
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Francisco José Múgica .

Venustiano Carranza
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La Cuarta Transformación significa
eso, que haya dignidad para decir no.
No lo mismo de siempre: “Sí, sí, sí,
señor, sí señor, lo que usted ordene
señor. ¿A qué horas son? Las que
usted quiera que sean, señor”.
Que se vaya eso por un tubo.
perdón, le demanda respeto y
no intromisión en el proceso de
selección del presidente del PRI,
luego de que usted hiciera señalamientos en contra de uno de
sus aspirantes, José Narro.
¿Qué responde a esto?
PRESIDENTE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR:No, no me meto en eso, no.
La verdad que ni me pasa
por la cabeza. No lo tengo en
mi pensamiento o sea no me
ocupo de eso, pero ni siquiera
lo pienso, es mucha la imaginación de mis adversarios, pero
no me meto en eso, no está en
mis preocupaciones, en mis
prioridades, en mis temas.
Además, ¿qué me tengo yo
que estar metiendo en la vida
interna de un partido?
¿Qué gano con eso? Nada,
nada más me desacredito, me
vuelvo indigno, me contradigo,

me vuelvo traidor a mis principios, a mis ideales, me vuelo hipócrita. ¿Qué tengo yo que andarme metiendo en eso? Nada,
absolutamente. Que tengan la
plena seguridad.
Les diría…hay algunos dirigentes de partidos que no tengo el gusto de conocerlos. Si
me encuentro con el presidente
de un partido, para no mencionar ninguno, puede ser que lo
salude: ‘¿cómo estás?’, y no sepa quién es; porque tengo mi
trabajo de transformar al país
y es bastante mi ocupación. Me
gustaría conocerlo desde luego,
tratarlo, pero no tengo tiempo
para eso.
Ahora sí que, como decía un
amigo. ¿Y a qué horas?
Se le decía: ‘A ver, vamos al
cine´. ´¿Y a qué horas?’. ‘Oye, te
invito a comer´. ´¿Y a qué horas?’
O sea, no hay tiempo, pero

entonces no existe eso. Hice
un comentario del doctor Narro por la cuestión de los medicamentos, porque me preguntaron que si él podría estar
involucrado.
¿Qué dije? Que cuando menos había omisión, no estoy
mintiendo. Si hay un secretario
que está viendo que se están
concentrando las compras y que
son pocos los proveedores que
le están vendiendo al gobierno,
pues sí está raro, hay una omisión, o sea, no estoy diciendo:
Él lo promovió.
También muchas veces, muchas veces, la mayoría de los
casos, la corrupción se da desde
arriba, siempre lo hemos dicho,
es de arriba hacia abajo.
Entonces, claro que hay que
complicidad, hay omisión, porque si se es honesto, si el de arriba dice: ‘Ayuda a tal proveedor’, pues no puedo.
‘No, pero es que lo tienes
que ayudar’. No puedo, porque
no es correcto, porque no hay
competencia, porque es ilegal,
porque es influyentismo; y si
me obliga a eso, quiere que haga eso, pues le presento mejor
mi renuncia y me voy.
Les voy a contar una anécdota sobre eso, que es importante.
El general Múgica, que admiro mucho, fue gobernador de

Tabasco en 1915, siendo michoacano, luego fue constituyente en el 17, y luego fue director de las Islas Marías, fue
secretario de Comunicaciones
con el general Cárdenas antes
de la Expropiación, le tenía tanta confianza el general Cárdenas
que con él fue que habló sobre
el tema, y luego fue candidato
a la presidencia.
Se habla mucho de que el
país se desvió porque en vez del
general Múgica se optó por el
general Ávila Camacho, que
eran dos posturas.
Hay quienes dicen que, si hubiese quedado el general Múgica, como ya se había dado la Expropiación, íbamos a tener el
problema con el gobierno de Estados Unidos y había riesgos de
intervención, y que por eso se
buscó una salida, una posición
moderada con Ávila Camacho.
Lo cierto es que sí en ese entonces estaba muy alborotada la
derecha, el conservadurismo. Y
yo considero que no iba a ser
tanta, esa es mi interpretación,
la oposición externa, foránea,
sino la interior, porque el general
Múgica era un hombre con convicciones; pero, bueno, eso es
lo que era el general Múgica, un
hombre de principios, extraordinario, un hombre honesto.
Y en 1915 fue gobernador

de Tabasco, y va a un municipio
que se llama Jonuta, y ahí los
campesinos le dicen que una
compañía extranjera les había
quitado sus tierras, una isla de
30 mil hectáreas, que se llama
El Chinal.
Todavía no se había aprobado la Constitución del 17, el artículo 27; pero ya estaba la Ley
Agraria del 6 de enero de 1915
en vigor. Entonces, lo que hace
el general es devolver la tierra
a sus legítimos dueños. Entonces, los de las compañías extranjeras, que indebidamente
habían despojado a los campesinos, vienen con el presidente
Carranza a acusarlo.
Y el presidente Carranza le
ordena que le devuelva la tierra
a los de las compañías. Y el
general Múgica le escribe, entonces existen los textos, antes
le llamaban telegramas, pero
no eran tan breves. Le escribe
y le da una serie de consideraciones, pero le dice: Si al final
de todo esto –le dice- que era
una injusticia y que se había
ido a la Revolución a luchar
en favor del pueblo, no de las
acaudaladas compañías, pero
que si él consideraba, a pesar
de todos los argumentos de
que se le tenía que devolver
las tierras a las compañías, que
considerara de que él no podía
hacerlo, porque significaba
una traición a sus principios y
que le pedía de manera respetuosa que lo relevara del cargo,
que renunciaba a ser gobernador de Tabasco. Eso se llama
dignidad.
Entonces, por eso si el presidente pide algo indebido, ilegal, el servidor público tiene que
decir: No.
La Cuarta Transformación
significa eso, que haya dignidad
para decir no. No lo mismo de
siempre: “Sí, sí, sí, señor, sí señor, lo que usted ordene señor.
¿A qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor”.
Que se vaya eso por un tubo.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos el lunes.
Adiós, adiós.
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Presidente invita
a participar en Foro
Nacional de consulta
sobre el Plan Nacional
de Desarrollo
El presidente Andrés Manuel
López Obrador invitó a la ciudadanía a participar en el primer
Foro Nacional para la definición
del Plan Nacional de Desarrollo
que se llevará a cabo este sábado 16 y domingo 17 de marzo.
“Es muy importante el que
se lleve a cabo esta consulta para definir entre todos el nuevo
paradigma de desarrollo con
bienestar que va a caracterizar
al nuevo gobierno”, destacó el
mandatario en conferencia de
prensa matutina.
En este gobierno, dijo, “se
deja atrás la política neoliberal,
hay un cambio de régimen, un
cambio de política económica
y se va a dar a conocer el nuevo
proyecto post neoliberal, posterior al neoliberalismo que para
nosotros no ha sido más que
neoporfirismo”.
Explicó que la consulta tratará sobre cómo será la política
del gobierno federal, cómo se

va y cuáles son los ejes “para
que logremos el renacimiento
de México”.
“Sobre eso va a tratar esta
consulta, por eso están haciendo
estos foros para la definición
del Plan Nacional de Desarrollo,
el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, este sábado y domingo”, detalló.
Indicó que debido a los foros, este fin de semana no visitará las entidades federativas.
El jefe del Ejecutivo adelantó
que el próximo lunes firmará
un compromiso de no reelección, por lo que su mandato terminará a finales de 2024.
“Voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima
del ‘Sufragio efectivo no reelección’; soy maderista, es uno
de los hombres que
más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo,

‘El apóstol de la democracia’.
No soy un ambicioso vulgar,
voy a servir, si lo decide el pueblo, seis años: a finales del 2024
termino mi mandato”, remarcó.
Sobre las denuncias referentes al documental ‘Populismo
en América Latina’,el presidente aclaró que se dieron a conocer
por el manejo ilícito de cuentas
que financiaron su realización.
“Yo lo que quiero nada más
es que se sepa que todas esas
trampas, triquiñuelas, que todas
esas maniobras sucias, antide-

mocráticas, se van a desterrar,
se va a acabar con los fraudes
electorales y se tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos y tiene que haber elecciones
limpias y libres y no al fraude
electoral”, subrayó.
El mandatario aseguró que
continúan el Plan contra el robo
de combustible y la vigilancia
en ductos.
Hizo un nuevo llamado a
quienes se dedican a estas actividades para que “vayan pensando reincorporarse a la vida

pública y actividades lícitas”
porque los delitos relacionados
con hidrocarburos ya están tipificados como graves a nivel
constitucional gracias a las recientes reformas aprobadas en
el Legislativo.
A los pobladores de comunidades cercanas a los ductos
los convocó a no encubrir a
quienes cometen estos delitos.
“Si es por necesidad, cuenten
con nosotros para que se les
apoye con trabajo y bienestar”,
expresó.
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La Ley de Herodes

Alfonso Durazo y la Guardia Nacional
Por José Luis
Montañez

Y es que no se quién le ha
dicho a sus jefes que este
señor Alfonso Durazo
Montaño sabe mucho de
seguridad y cómo resolver
o de perdida atacar con
eficacia el gravísimo
problema de inseguridad
que vive nuestro país.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México., durante la
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El miércoles pasado durante
la conferencia de prensa mañanera que ofrece todos los
días el presidente Andrés Manuel López Obrador pudimos
ver en vivo y a todo color el
desempeño de Alfonso Durazo Montaño como titular del
área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
de México y confirmamos lo
que muchos dicen de este señor, que de policía sólo tiene
el apellido Durazo.

Ejecutivo era para informar
a la opinión pública del curso de la investigación del
caso de un autobús de pasajeros con migrantes secuestrados hace unos días en el
estado de Tamaulipas.

caso de los migrantes desaparecidos, algunos de ellos de
nacionalidad cubana, colombiana o hasta salvadoreña, viajando por territorio nacional
con documentos falsos que los
acreditan como mexicanos.

Realmente es de dar pena
el desempeño de este político
metido a policía, pues nada
más no pudo dar una explicación coherente a lo que se le
había requerido por parte del
presidente López Obrador paSu intervención en la rue- ra que diera pormenores del
da de prensa del Jefe del estado que guarda el delicado

Durazo Montaño se hizo
bolas solo y habló de la fiscalía del estado de Tamaulipas,
la FGN, la Policía Federal y
demás instituciones que están,
eso sí, informó engolando la
voz, de manera “coordinada”
las investigaciones pertinentes
para ver qué fue lo que en re-

alidad pasó con esos desafortunados seres humanos.
Y es que no se quién le ha
dicho a sus jefes que este señor Alfonso Durazo Montaño
sabe mucho de seguridad y
cómo resolver o de perdida
atacar con eficacia el gravísimo problema de inseguridad
que vive nuestro país. Hace
más de tres décadas que los
policías de escritorio no dan
una en territorio nacional y sólo sirven para dar cátedra, según ellos, de cómo se encuentra el grave problema de la se-
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Alfonso Durazo Montaño alcanza su auge priísta (militó 27 años) en el salinismo, a la sombra de su paisano Luis Donaldo Colosio, a quien sirvió como
secretario particular dentro de la Secretaría de Desarrollo.

guridad en México y lo que realmente se debe de hacer para
combatirla con eficacia.
Así es como se han hecho
uno y mil experimentos con el
tema de la seguridad en nuestro
país y la forma de cómo se puede combatir y atacar esto que
ahora es el problema número
uno en México.
Que yo sepa este señor Alfonso Durazo Montaño que se
hizo famoso a raíz del asesinato del candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio, ni para
colaborar en el esclarecimiento
de ese artero crimen sirvió este
dizque experto en seguridad
nacional.
Y es que en este renglón hemos tenido de todo, de todo como en botica, como es el caso
de aquél Manuel Mondragón y
Kalb, un viejo ocurrente y engañabobos, que se la pasó dan-

Durazo Montaño se hizo bolas solo y habló de la fiscalía
del estado de Tamaulipas, la FGN, la Policía Federal y demás
instituciones que están, eso sí informó engolando la voz, de manera
“coordinada” las investigaciones pertinentes para ver qué fue lo
que en realidad pasó con esos desafortunados seres humanos.
tular de la Defensa Nacional, el Al país le está costando mucho
general Luis Sandoval, quién sin poner a improvisados en estas y
tantas vueltas dijo cómo van las otras áreas.
investigaciones y cómo se trabaja
No hay mucha tela de dónde
En verdad que nuestro exper- en el caso.
cortar, pero de que hay gente catos en seguridad nacional dan peEl ministro de la Defensa Na- paz para dirigir la guardia naciona ajena mientras el crimen organizado y la delincuencia co- cional de López Obrador habló nal la debe de haber.
mún le da todos los días en la su- con seguridad y sin tantos tituSeñor presidente Andrés Maya al sufrido pueblo de México. beos como lo había hecho en su
momento el multicitado Durazo nuel López Obrador no cometa
usted el error de confiar la detePor cierto que el miércoles, Montaño.
riorada seguridad del país en maluego de que Alfonso Durazo
Ya es tiempo de que en Mé- nos de gente inútil.
Montaño se hiciera bolas con el
tema de los migrantes desapare- xico se sigan haciendo experimontanezaguilar@gmail.com
cidos en Tamaulipas, vino el ti- mentos con el tema de seguridad.
do entrevistas y “sesudas” tesis
sobre el problema de las drogas
en México.
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
Por eso estamos como estamos....
Por Sócrates A.
Campos Lemus

¿Cuántos jóvenes pierden
toda esperanza? ¿Cuántos
jóvenes no saben qué van a
hacer si se quedan y qué van
a hacer si se van y a donde
pueden ir si no es a cualquier
parte y dejar sus trapos y
tiliches y cambiarse de ropa
y de costumbres y de
sabores y de sueños y entrar
a la comercialización y tener
un teléfono como símbolo de
modernidad y de que ya no
son de allá pero, tampoco,
son de acá?

EN LA MIXTECA DE Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, en
la Sierra norte o sur de la entidad, en la selva negra, en el
mar o en los límites de las ciudades se ven los pies descalzos
y las manos callosas, con esa
sonrisa entre de miedo y de
espanto, entre el no saber ni
conocer de nada, el de espantarse del tráfico que no es común en sus zonas, del ruido,
del escándalo de la muchedumbre, de la falta de cortesía
y de la poca madre de muchos
que en vez de orientar solamente les gritan: ¡Quítate pinche Yope!, sí, el yope es desprecio brutal, agresión y ellos
no saben ni agredir ni están
acostumbrados a la brutalidad
y se quedan solitarios y silenciosos en este mundo desconocido, pero no tienen de otra,
la secas o las lluvias, la lejanía,
la falta de empleos, la pérdida
de valores y de sus jóvenes hacen viejos a sus pueblos, en
muchos ya ni niños se ven
porque éstos son llevados a
otras partes por sus padres
que, desesperados, se fueron
en busca de algo mejor, de ali-

mento, total no importan las
chingas, de todas formas la
chinga es mucho mayor ahí
donde nada tienen y se van
porque tienen hambre y ya no
tienen ni fe ni confianza ni esperanza, por eso dicen muchos
sacerdotes que se han perdido
los valores pero no, se perdieron las esperanzas de algo mejor que ya ni siquiera la iglesia
puede ofertar, la seca es dura
y la lejanía es brutal…
No pueden mostrarse solamente con sus garras bordadas,
con sus blusas que dan colores
y muestran los niveles de vida
como solteras o casadas o viudas, la imaginación no solamente toma el poder sino que
hace creaciones que son robadas por diseñadores extranjeros
y los colores son copiados porque muestran la agilidad de la
magia y del sentimiento donde
no hay nada, ni esperanza y, todo, se reduce a un simple sueño, y por ello se van de sus tierras y las dejan, se pierde el
maíz y las gallinas y los cóconos y los chanchos y las calabazas, los quelites, los quintoniles y las hierbas de olor y las

que son santas, las que se van
a cortar en horas de la madrugada pidiendo perdón a la planta y agradeciéndole a Dios porque hay algo que ayuda a la enfermedad y si conocen esas
plantas pues quiere decir que
están tocadas por el divino y
eso es bueno para todos en una
comunidad donde no llegan los
médicos ni los medicamentos,
no porque no puedan, sino porque no hay, ni les interesa llegar, total, nadie se queja, ya se
quejaron de más y la respuesta
ha sido el silencio y la promesa
y por ello nadie cree en nada y
es mejor irse antes de que se
termine la posibilidad de tener
el valor para hacerlo y así se
van despoblando nuestros pueblos alejados y pequeños y
enormes en su raíz y en su cariño y magia y color y música
y por ello, que toda la música
de los pueblos es como de
viento, de banda, de nostalgia
y de sueños y de llanto y de
sentimiento profundo con la
lejanía de todo y la promesa de
nada. ¿Cuántos jóvenes pierden toda esperanza? ¿Cuántos
jóvenes no saben qué van a ha-

cer si se quedan y qué van a
hacer si se van y a dónde pueden ir si no es a cualquier parte
y dejar sus trapos y tiliches y
cambiarse de ropa y de costumbres y de sabores y de sueños y entrar a la comercialización y tener un teléfono como
símbolo de modernidad y de
que ya no son de allá pero, tampoco, son de acá? ¿Cuántos encontrarán a una familia que les
entienda y no quiera abusar de
ellos y dejarles tiempo para que
puedan estudiar y prepararse
para nueva vida? No muchos,
ahí están las historias de vida
de miles, alguno que otro logra
entender lo que les ha sucedido
porque tuvieron las agallas para
estudiar y dejar las burlas y las
hambres y pobrezas para un futuro mientras la sufren y hay
historias de jóvenes que dicen
que estuvieron, muchas veces,
en la disyuntiva de comer un
taco o comprar una hoja de estudio y así, entre el hambre real
y la nostalgia ya ni siquiera llora, solamente suspiran y todavía tienen que aceptar o cuando
menos aguantar a los idiotas
que se burlan por su color de

“...y así se van despoblando nuestros pueblos alejados y pequeños y enormes en su raíz y en su cariño y magia y color y música...”
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piel y sus vestidos bordados
y sus sueños, si bien es claro
que, la envidia, no solamente ciega sino apendeja y por
ellos hay muchos pendejos
en la vida.
A lo mejor entiendo algo de ello porque mis padres fueron de la sierra entre la huasteca y la distancia no solamente social sino terrenal, aparentemente
cerca pero muy lejos de todo, como si el tiempo se
parara y sólo se escuchan
las mismas quejas y los
mismos llantos y se ven a
las mujeres enlutadas, cubriendo la cabeza con sus
rebozos porque le tienen
miedo a faltarle a Dios y a
los hombres porque no están seguras en ningún lado,
las violan o las golpean y
las tratan como esclavas,
solo para el petate o el metate, dicen muchos, es para
lo que sirven las mujeres y
esto nos muestra con todo
lo que deben de luchar, por
ello, cuando muchas de
ellas sobresalen hay que
entender que su voluntad
es de oro y su voz de plata
y el corazón de diamante y
eso, vale mucho, porque es
la verdad del origen y la
fuerza de la raza. Y por eso
lloran cuando escuchan:
“Que lejos estoy del suelo
donde he nacido, inmensa
nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan sola
y triste como hoja al viento,
quisiera llorar quisiera morir de sentimiento” y ahí está la razón de todo, de ese
silencio y de esos ojos tristes y del cantar nostálgico,
ya no ven los fogones ni

cortan la leña ni tortean ni
soplan los palos y lloran
con el humo ni conocen el
sabor del maíz bueno ni del
frijol recién cortado ni hay
quintoniles ni cebollas de
rancho ni huevos de gallina
criolla, ni cóconos ni siquiera el llanto, sólo hay
nostalgia y recuerdos y ya,
¿para qué?si no van a volver a su pueblo, solamente
se regresa cuando se sienten derrotados o triunfaron
y llegan con la troca, el teléfono, las botas y los sombreros texanos, con las garras de tianguis que rompen con las suyas y cuentan
que van al cine y ven cada
fin de semana una película
y que hay morros bien
plantados que están trabajando duro para tener para
el casorio y ya avisarán si
no se embarazan antes y se
quedan cuidado chilpallates y recibiendo paliza:
“porque te quiero y por eso
te madreo”, ya saben lo
que es todo eso, las nuevas
formas, acá, no hay eso de
los topiles ni de las quejas
en la comunidad, acá, la
soledad y el abandono como al principio de todo,
cuando salieron expulsados por el hambre, la miseria, el abandono, los sin
fe y sin esperanza y así, a
pesar de todo, esto sigue
igual y no hay mucha esperanza de que cambie
porque no han cambiado
los que deben, los que gobiernan, los que mandan y
sólo se aprovechan por
mandar... Por eso, estamos
como estamos, jodidos y
más…

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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El pueblo es el mandante, los gobernantes apenas los mandatarios.

ACTA PÚBLICA
Por Claudia Rodríguez

Devolverle el poder
a los gobernados
Claro que la derecha y los conservadores en este país están muy enojados por los pasos que da este nuevo Gobierno para otorgarle verdaderos derechos de representatividad
y decisión a los gobernados, desenmascarando que la democracia sólo
se ejerce como votante, el día de las
elecciones.
Por sexenios la cúpula nacional
trabajó arduamente con la consigna
de restarnos no sólo oportunidades
y nuestro derecho a decidir sobre el
camino de la nación, y hasta el propio sufragio lo manipularon con dádivas y amenazas.
Más allá de las vías ya establecidas de participación ciudadana
para elegir a los gobernantes y legisladores, urgen otras vías legítimas por las cuales el pueblo también haga oírse, sea escuchado y
además se le presenten resultados.
Quienes ahora nos gobiernan,
más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador, deben entender
que no son dueños absolutos del poder, que el propio artículo 39 de
nuestra Carta Magna, señala: La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de éste.

El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
El que el poder público dimane
del pueblo, reafirma exactamente
que el poder nació en nosotros y sí
se ejerce, es para el beneficio de to-

el pretexto de programas y hasta
infraestructura para los gobernados, con el resultado vil de enriquecimiento de cientos de políticos de todos los niveles, colores
y sabores.
Ya basta de impunidad y de que
la justicia nos excluya a nosotros de
los beneficios y permita que los que
se creen dueños de la nación y sus
recursos, se les excluya de responsabilidades hasta jurídicas.
Prianistas y todo su coro de partidos a conveniencia, hoy están indignados de que el pueblo opina
más allá de las urnas en control del
mismo aparato gubernamental. Pero
se encolerizan casi en su soledad y
descontrol, porque se les hacía im-

Quienes ahora nos gobiernan,
más allá del presidente Andrés Manuel
López Obrador, deben entender que no
son dueños absolutos del poder
dos, no de quienes ven en el ejercicio de detentar el poder, un botín
personal o de grupo.
Debemos entender que nos hicieron creer que es la autoridad la
que detenta el mando y que en realidad nos lo arrebataron para convertirnos en votantes y contribuyentes amenazados y extorsionados.
El pueblo es el mandante, los gobernantes apenas los mandatarios.
Hoy es difícil creer que la autoridad pública se instituye en beneficio del pueblo, cuando se han
realizado desvíos millonarios con

posible que tras décadas de avasallarnos y pisotearnos, pudiéramos
empezar a abrir los ojos.
Acta Divina… Senado no aprobará revocación de mandato, advierten panistas, priístas, perredistas y emecistas.
Para advertir… La opinión de peso
siempre será la del pueblo y así se
vio el 2 de julio del año anterior, más
allá de filias y fobias partidistas.
actapublica@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Revocación de mandato
y delitos electorales
Por Ángel
Soriano

Enrique Krause, precisó: he
sido un adversario, un crítico,
sí. Un conspirador, no. No
participé en ningún grupo de
conspiración contra Andrés
Manuel López Obrador,
respecto a la implicación que
hace Tatiana Clouthier de que
dirigió la “Operación Berlín” en
contra del entonces candidato
presidencial Andrés Manuel
López Obrador y llamó a la
diputada “mentirosa” e indicó
que se reserva su derecho
de proceder legalmente
contra la sinaloense

El populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular.

Con la oposición del PRI y
PAN y luego de 9 horas de
discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en
lo general y en lo particular
(329 votos a favor, 153 en
contra y dos atenciones), el
dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta
popular.
Y sólo aceptó la reserva
presentada por Morena, que
reduce el porcentaje mínimo
requerido de la participación
ciudadana para que una consulta popular sea vinculatoria.
Será del 25 por ciento y no del
30 por ciento como indicaba
el dictamen.
En tanto, en la conferencia
mañanera se informó que
Santiago Nieto, de la Unidad
de Inteligencia Financiera de
la SHCP presentará ante la
Fiscalía de Delitos Electorales y al Instituto Nacional
Electoral para determinar lo
que conforme a derecho corresponda un caso está rela-

cionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, de
la serie El populismo en América, orquestada a partir de
dos personas en particular,
Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y, por otro
lado, la empresa vinculada
con el señor Piña.
A su vez, Enrique Krause,
precisó: he sido un adversario,
un crítico, sí. Un conspirador,
no. No participé en ningún
grupo de conspiración contra
Andrés Manuel López Obrador, respecto a la implicación
que hace Tatiana Clouthier de
que dirigió la “Operación Berlín” en contra del entonces
candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador y llamó a la diputada “mentirosa”
e indicó que se reserva su derecho de proceder legalmente
contra la sinaloense.
Todo deberá resolverse
conforme a derecho, sin venganzas políticas.

TURBULENCIAS

EN DEFENSA DEL MEZCAL
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que de
la mano con los nueve estados
que tienen la denominación
de origen del mezcal, su gobierno seguirá trabajando y
defendiendo la dignidad de esta industria que se ha forjado
con el trabajo de muchas generaciones. “Seguiremos
construyendo la grandeza de
esta bebida: cultura líquida de
México”, expresó al asistir a
la Jornada Nacional del Mezcal 2019, encuentro que durante tres días reunirá a productores, distribuidores y especialistas para analizar los
retos y oportunidades del sector en los mercados nacional
e internacional. En compañía
del presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM),
Hipócrates Nolasco Cancino,
y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), Juan Lozano, el jefe del Poder Ejecutivo

expresó que el mezcal es uno
de los símbolos más visibles
de México ante el mundo, que
cada día gana más terreno en
Norteamérica, Europa, Asia y
África, donde tiene nuevos
adeptos que la consideran una
bebida de excelencia. “Es una
industria en crecimiento, que
está en la mesa de todos, de
los mejores restaurantes y hoteles”, expresó para luego aseverar que Oaxaca produce el
92% del mezcal nacional y
que 19 de cada 20 botellas
producidas en la entidad se exportan a 64 países de los cinco
continentes. También entregó
reconocimientos a los pioneros del Consejo Regulador del
Mezcal: Neftalí García Arango, primer presidente, y Julián
Vidal Gómez Rodríguez, primer director; así como a los
primero verificadores: Karina
Abad Rojas, Juan Carlos Segundo Navarro y Abelino Cohetero Villegas.
@BrechaRevista
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CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La celotipia es un trastorno delirante irreversible y multifactorial
que hace pensar al paciente que
su pareja es infiel. Afecta más a
hombres que a mujeres, informó
el doctor Alfredo Whaley, coordinador de la Clínica de Género
y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría. A diferencia
de los celos, -un sentimiento común y frecuente que tiene el ser
humano a perder un ser querido
o por motivos profesionales-, la
celotipia o celos patológicos, tiene un impacto social y laboral,
ya que se dejan de realizar las actividades cotidianas por vigilar a
la pareja o ante el temor mórbido
de un engaño. Los celos patológicos provocan violencia, agresión verbal, hostigamiento y una
conducta extrema en que se utilizan formas de control sutiles,
como llamar a la pareja de 10 a
20 veces en una hora con el pretexto de estar preocupados; recriminarle cuando no contesta el
teléfono y hasta ir diariamente
por ella a su trabajo, sin importar
la hora o distancia. Los celotípicos justifican esas acciones asegurando que de esa forma cuidan
a su pareja, sin embargo, más que
tratarse de una acción protectora,
están controlando la vida del otro.
Esto se complica cuando el paciente sufre trastorno de personalidad paranoide, que se caracteriza como un perfil neurótico,
de desconfianza, piensan que los
demás les quieren hacer daño y
son hipersensibles a la crítica. El
paciente con celotipia no presenta
síntomas de la enfermedad en
años previos, sino que se detona
con una situación que ellos interpretan como infidelidad o una
sospecha de engaño. Esta patología afecta también a quienes
han tenido antecedentes de alcoholismo, pues se trata de una de

*La celotipia afecta más a hombres que a mujeres
* Antídoto mexicano contra picadura de serpientes
*Toda mujer en edad reproductiva debe consumir ácido fólico
las secuelas que deja esta adicción y se conoce como celotipia
alcohólica. En algunos pacientes
hay antecedentes de haber sufrido
desconfianza, tener baja autoestima o distorsiones cognitivas maximizar las acciones de los
otros. Los diagnosticados con esta enfermedad deben tener un
control con medicamentos antisicóticos y neurolépticos, eficaces
para reducir las ideas celotípicas
y ayudan a que puedan vivir su
vida de manera casi normal.

*****
El aantídoto contra picadura de
serpientes conocido como Anavip, desarrollado por la farmacéutica mexicana Silanes, fue usado recientemente por Samuel
Evans residente de Phoenix, Arizona, convirtiéndose en el primer
estadounidense en usarlo y salvar
su vida. Medios norteamericanos

dieron a conocer la historia que
vivió Evans, hombre de 44 años,
quien tuvo un desafortunado encuentro con una serpiente de cascabel que lo mordió en el pulgar
izquierdo cuando intentó moverla
del camino con un palo, cuando
acudió a ayudar a un grupo de niños que la vieron en White Mountain, en West Valley. Luego de ser
llevado al Centro Médico de la
Universidad de Phoenix, donde
le fue aplicado el antídoto que comúnmente ocupan para dichos
casos, Evans resultó alérgico a
ese compuesto, por lo que rápidamente el médico le administró
Anavip, aprobado en octubre pasado para su uso por la FDA. En
colaboración con Rare Disease
Therapeutics, Inc, Silanes diseñó
el antiveneno, que puede ser utilizado en adultos y en niños, y para el cual realizó exhaustivos estudios clínicos en los Estados

Unidos sobre su seguridad, eficacia y tiempo de acción, todo
evaluado por especialistas de
aquel país. El antiveneno mexicano tiene como principio activo
Crotalidae Immune F(ab’)2
(Equine), que minimiza la posibilidad de que reaparezcan los
efectos del veneno en el paciente.
Evita la disminución de plaquetas,
los tiempos de sangrado y otras
anomalías en la coagulación de
la sangre. Ayrn O’Connor, toxicóloga del Centro Médico de la
Universidad de Phoenix, explicó
que Anavip dura más tiempo, lo
que evita que los pacientes sufran
por hemorragias.

*****
Toda mujer en edad reproductiva
debe consumir ácido fólico, esta
vitamina es un factor protector
que evita el defecto de tubo neural, malformación congénita más
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frecuente en nuestro país, al afectar a 4 de cada mil recién nacidos,
informó la Jefa del Departamento
de Genética y Genómica Humana
del Instituto Nacional de Perinatología, Mónica Aguinaga Ríos.
La población mexicana tiene una
predisposición genética para no
metabolizar el ácido fólico de los
alimentos, por lo que es necesario
tomar diariamente este suplemento, por lo menos tres meses antes
de un embarazo. Los defectos de
nacimiento más frecuentes son
deformaciones como labio paladar hendido, defecto de tubo neural, microtia y cardiopatías congénitas. Los defectos congénitos
se definen como toda aquella modificación en la formación de una
estructura u órgano de un ser humano durante el periodo prenatal
y se clasifican en malformación,
deformación, disrupción y displasia. Las malformaciones son
alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina y puede afectar órganos, extremidades
o algún sistema del cuerpo, esto
derivado de factores ambientales,
genéticos, deficiencias en la captación de nutrientes, o consumo
de sustancias nocivas.
elros05.2000@gmail.com

La celotipia es un trastorno delirante irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja es infiel.
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DE CINCO ESTRELLAS

- La Secretaría de Marina y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firman convenio de
colaboración para proporcionar imágenes satelitales del proyecto Ruta de la Vía del Tren Maya

- La Estrategia Nacional de Turismo, propuesta parcial
que no resuelve la problemática comercial del mercado
turístico mexicano: Pablo Azcárraga, presidente del CNET
-The St. Regis Punta Mita Resort, nombrado, por segundo año consecutivo, hotel cinco estrellas Forbes Travel Guide 2019

Por Victoria
González Prado
La Estrategia Nacional de
Turismo presentada el domingo pasado por la Secretaría de Turismo (Sectur),
resulta una propuesta parcial que atiende temas sociales y de producto, pero
deja fuera a la parte comercial en un momento clave

Tras la firma del convenio.

en el que el sector está sufriendo afectaciones graves, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET).
“Es una propuesta parcial que atiende algunos temas, principalmente de
producto y algunos sociales, pero está dejando fuera
la parte comercial, la promoción; debemos partir de
la realidad y la realidad es
lo que ya está sucediendo
en el mercado a raíz de una
serie de problemas que se
han ido presentando y que
no se están atendiendo de
una manera eficiente.

“Veníamos teniendo
crecimientos en los últimos siete años, y este año
hemos decrecido; el aeropuerto de Cancún reporta
una caída del 2 por ciento,
principalmente por el tráfico aéreo de los Estados
Unidos hacia México que
disminuyó casi 9 por
ciento, y que ha sido compensada con mercados
que generan un menor ingreso que el mercado natural de Estados Unidos”,
destacó.
Añadió que hay algunos
vuelos como el de Los Ángeles-Cancún que reportó
en enero una caída del 25

por ciento, que es histórica
nunca antes vista.
Azcárraga mencionó
que la Estrategia Nacional
de Turismo tiene aspectos
positivos, como el tren turístico, fortalecer los destinos, crear algunos museos
adicionales y enriquecer la
oferta de producto turístico
en el país.
Sin embargo, dijo, no se
mencionó al Fonatur, que
tiene un papel fundamental
para mantenimiento y el
apoyo que requieren los
destinos, y el cual es crucial
para que no pierdan calidad.
Dijo que siempre es
bueno hablar de cómo hacer programas sociales de
bajo costo y cómo buscar
que la gente de bajos recursos pueda viajar, pero esos
son complementos. Lo que
los empresarios están esperando, dijo, es un verdadero
conocimiento de dónde se
encuentra el potencial turístico del país, comentó.
“En mi opinión, tiene
que haber una lista de dónde están las prioridades y
esas prioridades tienen que
enfocarse hacia los mercados naturales como los de
Estados Unidos y Canadá.
“No se menciona nada
de la promoción y la publicidad, que en este momento es crucial porque estamos viendo que mucho del
negocio de Norteamérica
que en años anteriores ha
estado viniendo a México,
ahora se está yendo a otros

Pablo Azcárraga.

destinos de El Caribe, como Jamaica, República
Dominicana, Bahamas,
Aruba o Puerto Rico”, lamentó Azcárraga.
Mencionó que los empresarios esperaban que
se partiera de algún análisis de los mercados emisores, para saber qué es lo
que están haciendo otros
países, cómo México está
volcándose a ser un país
más competitivo y cómo
ver los mecanismos para
crecer nuestra justa porción de mercado de los
principales mercados emisores de turismo mundial,
particularmente de Esta-

dos Unidos que representa
la gran mayoría.
Pablo Azcárraga lamentó que dicha Estrategia
no incluya los “cómos”, es
decir, con qué recursos se
llevan a cabo esas acciones, quiénes las van a hacer, cómo las van a hacer.
“Los empresarios estamos afectados, dolidos,
porque no se está mencionando nada de cómo se va
a retomar el programa de
promoción y publicidad
para nuestro país.
“El futuro a corto y a
mediano plazo se ve preocupante, porque si todas las
campañas publicitarias y
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En la entrega del premio.

de promoción están paradas en este momento y estamos fuera del mercado,
¿qué es lo que nos espera
en los próximos meses una
vez que termine la temporada alta, a la que sí se le
hicieron campañas publicitarias en meses anteriores?; la época de baja demanda comienza a partir
del fin de la Semana Santa,
y no tiene ningún apoyo de
promoción y publicidad
institucional que haga que
México esté en los mercados en un momento en el
que por razones naturales
tiene un decremento importante”, se preguntó.

turismo
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por ciento del PIB nacional, y ya la caída que tenemos y lo que viene va a
traer una disminución de
la mitad de lo que es la balanza turística”, advirtió.
Esta semana, Azcárraga tiene prevista una reunión con Alfonso Romo y
con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en
la que externará sus inquietudes con respecto a
esta Estrategia Nacional de
Turismo.
“Iré acompañado de los
economistas que me ayudan a hacer este estudio y
espero que una vez terminada esta reunión, podamos agendar un encuentro
con el Secretario de Hacienda, donde además de
la caída en la actividad turística y la afectación a la
economía, revela estimaciones de la afectación en
la recaudación fiscal en el
sector turístico del país.
“Creemos que el Gobierno nos está escuchado
parcialmente, y lo que más
ruido me hace es que no
hay una lista de las prioridades, arrancando de las
más importantes como es
resolver la problemática
comercial de mercado que
tiene el País en estos moEl líder de los empresa- mentos, pero estamos torios del sector turístico des- davía a tiempo de darle
tacó que el Gobierno debe vuelta a este problema”,
seguir trabajando de la ma- confió el empresario.
no de los empresarios en
programas comerciales, +++++ El Almirante
para poder tener un plan José Rafael Ojeda Ducompleto y no parcial.
rán, Secretario de Marina
“Nosotros seguimos tra- y Alto Mando de la Armabajando en nuestro plan, da de México y Rogelio Jidesgraciadamente hemos ménez Pons Gómez, ditenido que hacer una serie rector general del Fondo
de estudios, de propuestas, Nacional de Fomento al
que hablan de cómo afecta Turismo (Foantur), firmauna caída en el turismo al ron el Convenio General
resto de la economía, par- de Colaboración con el fin
ticularmente la afectación de proporcionar imágenes
que genera al PIB nacional; satelitales para el proyecto
hay que recordar que el tu- Ruta de la Vía del Tren
rismo representa casi el 9 Maya.

El convenio tiene como
objetivo establecer los mecanismos de coordinación,
colaboración e intercambio de información entre
la Secretaría de Marina
(Semar) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en el ámbito
de sus respectivas competencias; lo anterior con el
propósito de que se cumplan con sus atribuciones
constitucionales, legales y
reglamentarias.
Cabe señalar que la Secretaría de Marina- Armada
de México en apoyo al desarrollo de este proyecto y
en cumplimiento del convenio, la Estación Virtual

basado en tres pilares: consultar y disponer de información georreferenciada
para el desarrollo del “Tren
Maya”, en los estados de
Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco y
Yucatán. Asimismo, generar imágenes satelitales
para los proyectos a cargo
del Fonatur. Y, finalmente,
colaborar en la capacitación y asesoría técnica para el personal orientado al
manejo e interpretación de
información.
+++++ The St, Regis

Punta Mita Resort ubicado
en uno de los principales
destinos de lujo en México,
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emocionados de compartir
nuestro amor por la hospitalidad haciendo que todas
y cada una de las estancias
de nuestros huéspedes sea
realmente especial”.
El ranking de estrellas
de Forbes Travel Guide es
concedido por un selecto
grupo de inspectores anónimos que viajan alrededor
del mundo para descubrir
los mejores hoteles, restaurantes y spas. Durante su
estancia, deben corroborar
hasta 900 estándares objetivos y puntuales abarcando todas las áreas, desde si
algún miembro del staff saluda a un cliente en menos
de 30 segundos de haber

“Nosotros seguimos trabajando en nuestro plan,
desgraciadamente hemos tenido que hacer una serie
de estudios, de propuestas, que hablan de cómo afecta
una caída en el turismo al resto de la economía,
particularmente la afectación que genera al PIB nacional;
hay que recordar que el turismo representa casi el 9
por ciento del PIB nacional, y ya la caída que tenemos y
lo que viene va a traer una disminución de la mitad de lo
que es la balanza turística”, advirtió Pablo Azcárraga,
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
de Imágenes Satelitales de
Muy Alta Resolución
(EVISMAR) proporcionará
imágenes satelitales para la
realización del pre-trazo del
proyecto Ruta de la Vía del
Tren Maya, usando equipos
con las capacidades, características y licenciamientos
necesarios para el manejo
de imágenes satelitales.
El director general del
Fonatur, afirmó durante la
firma de convenio que este
instrumento busca la colaboración y coordinación
entre ambas instituciones,

es reconocido, por segundo
año consecutivo, con el
prestigiado reconocimiento
Five Star otorgado por
Forbes Travel Guide, en su
más reciente lista de calificaciones para hoteles, restaurantes y spas 2019.
James Hughes, gerente
genera del inmueble indicó: “ser reconocido por segundo año consecutifo es
gran honor y homenaje a
la pasión y dedicación por
brindar un servicio personalizado de todos nuestros
asociados. Estamos muy

bajado del auto, o si las camaristas colocan las amenidades de baño sobre
blancos de alta calidad.
La evaluación hace énfasis en la calidez, anticipación y personalización
del servicio, puesto que el
75 por ciento de la calificación del hotel está basado en el nivel de servicio,
mientras que 25 pro ciento
es determinado por la calidad de las instalaciones.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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“Surgimiento de la Modernidad, el Arte en la Primera Mitad del Siglo XX”

Invita Alfredo Del Mazo a las familias
mexiquenses a visitar el Museo de
Arte Moderno recién remodelado

El dato
Este museo se encuentra en la
avenida Jesús Reyes Heroles
#303, en Toluca, y abre sus
puertas de martes a sábado, de
10:00 a 18:00 horas, y el
domingo hasta las 15:00 hrs.

• Visita mandatario estatal las cuatro salas que fueron
remodeladas en este recinto cultural, así como el auditorio y
el Café Galería.
• Destaca que desde hace más de 30 años no se
desarrollaban trabajos de reestructuración en este museo.
• Informa Gobernador mexiquense que la remodelación de
este inmueble forma parte del proyecto que tiene su
administración para rescatar otros museos en el Edomex.
mos aquí en Toluca, en el
Centro Cultural Mexiquense, que después de esta remodelación, después de recuperar estos espacios y
además mostrar un gran
acervo cultural, que es propiedad del Estado de México. Los invitamos, las invitamos, a que vengan a
conocer este extraordinario
espacio cultural”, externó.
A su llegada a este museo, Alfredo Del Mazo recorrió la primera de las cuatro salas remodeladas, donde apreció las obras plásticas que integran la muestra
“Abstracción 3 Décadas,

30 Obras”, de artistas como
Francisco Castro Leñero,
Pedro Coronel, Lilia Carrillo, Sebastián y Luis NisAlfredo Del Mazo recorrió la primera de las cuatro salas remodeladas.
hizawa, entre otros.
Posteriormente, en
compañía de la Secretaria
“Van a poder apreciar a muchísimos artistas
de Cultura estatal, Marcela
González Salas, el Gobermexicanos, mexiquenses, es un gran espacio para
nador recorrió la Sala II,
donde se exhibe la muestra
venir con la familia y que estoy seguro que les va a
“Surgimiento de la Modernidad, el Arte en la Primera
gustar mucho. Los invitamos a que lo vengan a
Mitad del Siglo XX”, después la Sala III, donde se
conocer”, expresó el mandatario estatal
encuentran las obras de la
exposición “Visiones sobre
la feminidad” y la Sala IV, “Puntos de Encuentro, cual está plasmado en el tomáticas en el acceso prinque alberga la muestra Plástica Mexiquense”.
muro circular que ocupa el cipal, sustitución de lumi“Van a poder apreciar a centro del museo, y que al narias y cableado en mal
muchísimos artistas mexi- igual que las otras áreas tie- estado, construcción de
canos, mexiquenses, es un ne una mejor iluminación. muros, impermeabilización
gran espacio para venir con
Alfredo Del Mazo dijo del techo con fibra de pola familia y que estoy se- que la reestructuración de liéster, mantenimiento de
guro que les va a gustar este inmueble forma parte estructura metálica para somucho. Los invitamos a del proyecto de remodela- porte de domo y sustituque lo vengan a conocer”, cion que el Gobierno del ción de domos, entre otros
expresó.
estado lleva a cabo en trabajos que requirieron
Por último, el mandata- otros museos, con la fina- una inversión de 6.5 millorio estatal visitó la nueva lidad de ofrecer espacios nes de pesos.
área del Café Galería, así más adecuados, modernos
Este museo se encuencomo el Auditorio del mu- y mejorados a la sociedad tra en la avenida Jesús Reseo, y durante todo su re- mexiquense.
yes Heroles #303, en Tocorrido pudo apreciar el
Las obras de remodela- luca, y abre sus puertas de
mural “Periplo Plástico cion del Museo de Arte martes a sábado, de 10:00
Alfredo Del Mazo dijo que la reestructuración de este inmueble forma parte del proyecto de 360°”, del artista mexi- Moderno consisten en la a 18:00 horas, y el dominremodelacion que el Gobierno del estado lleva a cabo en otros museos.
quense Leopoldo Flores, el instalación de puertas au- go hasta las 15:00 hrs.
Toluca, Estado de México.– El gobernador del Estado de México, Alfredo Del
Mazo Maza, visitó el Museo
de Arte Moderno, del Centro
Cultural Mexiquense, donde
destacó que este inmueble
fue remodelado después de
más de 30 años, e invitó a
las familias a conocer este
recinto cultural, donde actualmente se presentan cuatro exposiciones con obras
que forman parte de la colección del museo.
“Queremos invitarlos a
que vengan a conocer este
extraordinario Museo de
Arte Moderno que tene-

Sábado 16 de marzo de 2019
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A través de sus redes
sociales, Tania Ruiz
Eichelmann la joven y
guapa modelo relacionada
sentimentalmente con el
ex presidente, Enrique
Peña Nieto, reveló que
desea tener otro hijo.
Enseguida las
especulaciones y
cuestionamientos
surgieron: ¿será que
desea tenerlo con el
político mexiquense?

SIN PELOS EN LA LENGUA
Por Doña Pelos
¿Será que desea tenerlo con el político mexiquense?

La novia de Enrique Peña
Nieto quiere un hijo

La modelo potosina indicó que ella y Peña Nieto se conocieron en una comida de amigos
en común, sin dar nombres, fechas ni lugares.

*** Mhoni Vidente dijo que Tania Ruiz está
embarazada y que “tendrán un varón hermoso”
*** La modelo tiene una pequeña niña de 4
años llamada Carlota, fruto de una relación con
Bobby Domínguez, con quién duró cinco años
de pareja, nunca se casaron
*** La rubia de 31 años de edad reveló que
conoce a Angélica Rivera en persona y que es
muy buena actriz, por lo que debería regresar a
la televisión.
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De verdad que el amor entra por los bolsillos ¿o no?, y es que no sé cómo llamarle
a quienes desean tener un hijo con hombres divorciados, viudos, que también tienen vástagos, pero lo peor aún que tienen
el desprecio de la mayoría del pueblo al
que gobernaron, y ya no sé si reír o llorar
por la falta de valores en la sociedad y
esto viene a colación mis amados lectores
de DIARIOIMAGEN luego, de que la
modelo flacucha, sí, porque ahora tener
cuerpazo es estar flaca sin curvas, como
el caso de la oriunda de San Luis Potosí,
Tania Ruiz Eichelmann, ya que desea tener un hijo con el potentado Enrique Peña
Nieto, aunque en las redes sociales se
cuestionan “¿no que es gay?”.
A través de sus redes sociales, Tania
Ruiz Eichelmann la joven y guapa modelo
relacionada sentimentalmente con el ex
presidente, Enrique Peña Nieto reveló que
desea tener otro hijo.
Enseguida las especulaciones y cuestionamientos surgieron: ¿será que lo desea
tener con el político mexiquense?
Y es que esta modelo ya es toda una
socialite tipo las Kardashian, jajajajaja,
pues Tania también publicó en sus historias de Instagram, algunas de las imágenes
de la entrevista que le realizó la revista de
sociales “Caras” México del mes de marzo, en la que habló de su vida privada y
sus deseos en un futuro.
Recordemos que la modelo tiene una
pequeña niña de 4 años llamada Carlota,
fruto de una relación con Bobby Domínguez, con quién duró cinco años de pareja,
nunca se casaron.
La declaración de la modelo sobre tener
más bebés, dejó impactados a muchos, e
hizo recordar lo pronosticado por la amigocha Mhoni Vidente.
En su canal de YouTube, la tarotista
afirmó que el ex presidente de México,
Enrique Peña Nieto, tendrá un hijo con su
nueva pareja, Tania Ruiz.

“ES GUAPÍSIMO Y GRAN
CONVERSADOR”; LÁSTIMA QUE NO

LO HA ESCUCHADO HABLAR INGLÉS

Y bueno, resulta que Tania Ruiz tal parece
que necesita ir al oftalmólogo, es broma,
es que eso hace pensar cuando dice que
Enrique Peña Nieto es un encanto y gran
conversador, lástima que no lo ha escuchado hablar inglés.
La modelo potosina calificó al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto,
como un “guapísimo y gran conversador”.
En entrevista para el diario Reforma,
reveló que ambos se están conociendo y
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La rubia de 31 años de edad tiene una pequeña niña de 4 años llamada Carlota, fruto de una relación con Bobby Domínguez, con quién duró
cinco años de pareja, nunca se casaron.

disfrutan su tiempo juntos. “Te puedo decir
‘siento que le encanto y se porta divino
conmigo’”, dijo.
“Soy una persona que le caigo bien y
lo hago reír, así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo. Es súper simpático. Es
guapísimo... ¡qué cosa! Es muy guapo”,
reveló en el hotel St. Regis.
Indicó que se conocieron en una comida de amigos en común, sin dar nombres,
fechas ni lugares.

REVELA QUE LA FOTO CON PEÑA
EN ESPAÑA LA TOMÓ UN MEXICANO
Sobre la famosa fotografía donde aparece en una farmacia junto a Peña Nieto
en Madrid, España, dijo que la imagen
la tomó un hombre rubio que se identificó como mexicano tras saludar al
ex mandatario.
Detalló que el ex presidente está pasando por varias etapas nuevas, como el
proceso del divorcio con Angélica Rivera,
sin embargo, aseguró que la hace reír mucho y es muy respetuoso.
En ese momento, Ruiz estuvo junto a
su hermano para comprar cremas y un
lipstick, porque el frió europeo partió sus
labios y sus manos también.
Agregó a la entrevista que le envía buenos deseos a Angélica Rivera, y espera
que regrese al mundo de las telenovelas,
porque la considera una excelente actriz.
¿Cómo es tu relación con él?
¿Cómo te digo? Nos estamos tratando,
conociendo, me llevó muy bien con él,
pero él está acabando un proceso en su vida (el divorcio). Está dejando de ser Pre-

sidente, está viviendo etapas diferentes,
yo también estoy en otra etapa. Pero te digo, no sé qué vaya a pasar.
¿Qué cualidades destacas de él?
Enrique es muy simpático, me hace
reír mucho, también es muy caballeroso
y respetuoso. Tiene muchas cualidades,
creo que quien lo conoce sabe que tiene
mucho carisma. Una cosa es verlo en lo
que fueron sus seis años de Presidente,
con una vida muy ajetreada, todos los
días eventos y mil cosas, pero ahí no se
define la personalidad de él.
Me cae muy bien y me gusta mucho
platicar con él porque es una persona interesante. Tiene mucha plática y he
aprendido muchas cosas con él.
¿Podrían ir a más?
Creo que sí.
¿Estás lista?
Empiezas una relación y no sabes cómo
va a ser. Pero para eso es la relación, el
noviazgo y todo eso, para conocerse.
¿Cómo y cuándo lo conociste?
No me quiero meter en detalles. Nos
conocimos en una comida, por unos amigos en común que me invitaron y él estaba
ahí. Así lo conocí, pero no quiero decir ni
quién, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora.
No involucro a personas (con mis declaraciones). Te puedo decir que es una extraordinaria persona, muy lindo... y a ver
qué pasa.
¿Cambió tu rutina?
No he salido tanto, voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido sí me
reconocen como ‘la de Peña Nieto’.
He cachado a otras mesas tomándome

¿Has capitalizado todo lo
sucedido (su relación con
Enrique Peña Nieto?
Sí, me han salido varias
propuestas de trabajo.
Una de hecho en España,
que voy a ir a hacerla, pero
estamos viendo la fecha.
Sí me han salido varias
oportunidades. Eso me tiene
muy contenta porque aunque
ya me conocían varias
personas, ahora me conocen
más en el mundo.
Eso abre puertas
fotos, o se ponen a lado de mí. En un bar
que fui me empezaron a gritar ‘Tania,
Tania’.
Como que te saca de onda tantito, pero
la verdad es que a todo mundo saludo.
Se dice que te invitó dos veces a Los
Pinos. ¿Cuál fue la razón de la invitación?
¿Quién me invitó? No... Te digo que
agregan de más y de menos. ¡Imagínate!

20

farándula

DIARIOIMAGEN

Sábado 16 de marzo de 2019

CAPITALIZA SU RELACIÓN CON
EL EX PRESIDENTE DE MÉXICO

Agregó a la entrevista que le envía buenos deseos a Angélica Rivera, y espera que regrese al
mundo de las telenovelas, porque la considera una excelente actriz.

¿Por qué fueron a una farmacia en
Madrid?
Hacía un frío... Tenía todas las manos llenas de sangre y los labios partidos. Pasamos, me compré un lipstick, una crema
y se me pegaron otras cosas.
¿Quién filtró aquellas fotos?
Siento que era un chavo güerillo, que
se acercó... soy muy de percepciones e
intuitiva y mi hermano también me dijo
que cuando se acercó como que tenía la
vibra pesada. Los dos comentamos lo mismo, sentimos que fue él. Era un desconocido, se acercó, saludó y dijo que era mexicano. Se acercó a saludar a Enrique, lo
saludó, pero la vibra se sintió pesada.
¿Has capitalizado todo lo sucedido?
Sí, me han salido varias propuestas de
trabajo. Una de hecho en España, que voy
a ir a hacerla, pero estamos viendo la fecha. Sí me han salido varias oportunidades. Eso me tiene muy contenta porque
aunque ya me conocían varias personas,
ahora me conocen más en el mundo. Eso
abre puertas.

SIN RELACIÓN CON RIVERA

Sobre la famosa fotografía donde aparece en una farmacia junto a Peña Nieto en Madrid,
España, Tania dijo que la imagen la tomó un hombre rubio que se identificó como mexicano
tras saludar al ex mandatario.

Aunque la conoció en una boda, Tania
Ruiz no ha tenido ninguna relación con
la ex Primera Dama, Angélica Rivera. “La
conocí de ‘hola y adiós’ en una boda que
fue de mi primo, a la que ellos asistieron
(Rivera y Peña Nieto). Pero sin relación
de llevarme con ella, nada.
“No le deseo más que el bien a ella.
Lo que más la conocí fue cuando era actriz, que reconozco que es muy buena.
Ahorita que se dice que tiene ganas de regresar sí debería hacerlo porque es muy
buena”.
Sobre Angélica Rivera dijo que “a ella
la respeto mucho, sé que lo que le tocó
vivir o le ha tocado vivir. Nadie puede estar en sus zapatos, pero ha de haber sido
muy difícil su situación”.
La modelo mexicana Tania Ruiz reveló
que conoce a Angélica Rivera en persona
y que es muy buena actriz, por lo que debería regresar a la televisión.
“La conocí de ‘hola y adiós’ en una
boda que fue de mi primo, a la que ellos
asistieron (Rivera y Peña Nieto). Pero sin
relación de llevarme con ella, nada. Lo
que más la conocí fue cuando era actriz,
que reconozco que es muy buena. Ahorita
que se dice que tiene ganas de regresar sí
debería hacerlo porque es muy buena actriz ”, expresó al diario Reforma.
Por otro lado, también dijo que Enrique
Peña Nieto es muy guapo.

“Es súper simpático. Es guapísimo…
¡qué cosa! Es muy guapo”, contó Tania.
Sin embargo, la modelo afirma que solo se están conociendo y que ella sabe que
le gusta al ex presidente de México.
“Siento que le encanto y se porta divino
conmigo. Así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo”, aseguró
Y es que luego de que se dio a conocer que el ex mandatario se paseó en las
calles de Madrid, España, junto a la modelo de San Luis Potosí, la vida de Tania
Ruiz Eichelmann de 31 años, no volverá
a ser igual. Su romance con el ex presidente Enrique Peña Nieto, revelado
la ha colocado en el centro del ojo público, de ahí que sus redes sociales son
vistas con lupa. Y hoy más que nunca,
el romance de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que el hermano de la modelo confirmó que el ex presidente de
México se encuentra separado de su esposa Angélica Rivera.
Durante la entrevista que ofreció al
programa Despierta América, el joven no
quiso afirmar que Tania y Enrique son pareja, pero expresó: “si sí o si no, nosotros
queremos que sean felices, la familia siempre los ha apoyado mucho, mi familia cercana, mis papás”.
Cuestionado por la diferencia de edades
entre ambos, pues Peña le lleva más de
20 años a Tania, Gerardo aseguró que por
ahora solo tienen una amistad, y negó conocer los detalles del inicio de esa relación.
Jajajjaa, pero cuando hay dinero, qué importa la diferencia de edades, porque es
más atractivo, el ancho, sí, el ancho de la
cartera, jajajaja.
Por otra parte, la periodista Verónica
Bastos reveló en el programa Suelta la
Sopa que Angélica Rivera se encuentra
muy afectada por el escándalo mediático
que está viviendo en este momento, luego
de que ella decidiera dejar su carrera como
actriz para convertirse en la esposa de Enrique Peña Nieto y que ahora él sea exhibido junto a una joven modelo. Ay pobre
Gaviota, seguro se está secando las lágrimas con los hartos billetes que le dejó su
contrato “amoroso”.
Incluso en el 2012, se publicó el libro
“¿Quiénes son Las Mujeres de Peña Nieto?, de Alberto de Tavira y editado por
Océano.
En el mismo año 2012, la revista Quién
lanzó a la luz a las flamantes novias de Enrique Peña Nieto, antes de que en campaña
las mujeres le gritaran “Enrique, bombón,
contigo hasta el colchón”, “Enrique bombón contigo sin condón”, jajajaja.
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