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Conferencia de prensa matutina

Destaca presidente
acuerdos y diálogo
exitoso con CNTE
– Destacó la disposición de los
docentes al diálogo para llegar a
acuerdos y dijo que no tienen interés
de lucrar con las plazas de trabajo.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
Hoy vamos a dar respuesta a un
planteamiento de ayer acerca de los
reclusos que se trasladaron de las Islas
Marías y que el propósito es acercarlos
a sus lugares de origen, a donde están
sus familiares, claro que es una decisión de ellos, voluntaria.
Les van a informar sobre este tema,
este asunto, que estamos cuidando mucho por razones humanitarias, les van
a informar el día de hoy, terminando
la conferencia, va Francisco Garduño
a darles toda la información.
Y nos queda pendiente para el lunes informar sobre el asesinato a periodistas, tener más información sobre
lo de San Luis Río Colorado y sobre
otras agresiones.

No se hizo el día de hoy porque
Alejandro Encinas está en una misión,
está haciendo visita a un estado del
país. Entonces, él es que tiene esta responsabilidad.
Y el lunes se les va presentar todo
un informe sobre la protección a periodistas, como una función básica, estratégica, fundamental, para que en el
país se pueda ejercer con libertad el
oficio, sin riesgos, como desgraciadamente ha sucedido, que muchos periodistas han perdido la vida en el cumplimiento de su trabajo. Entonces, vamos a hablar sobre eso el lunes.
Yo ahora les comento sobre dos
temas.
Uno es relacionado con el acuerdo
que se llegó, que se logró, el día de
ayer con los maestros que estaban protestando, es un acuerdo inicial, no es

un asunto resuelto en definitiva porque,
según me informaron, ellos van a hacer
una consulta con las bases, con los
maestros, en este caso, fundamentalmente, en Oaxaca.
Ayudó mucho este diálogo porque
se aclararon cosas, había algunos malentendidos, nosotros reiteramos el
compromiso de cancelar la mal llamada Reforma Educativa.
Vamos a cumplir con ese acuerdo,
no hay otra intención.
Esto para que todos los maestros

Los maestros expresaron que no tienen interés, que no los mueve el interés de manejar las plazas.

de México lo sepan, se van a abrogar,
a cancelar, todas las leyes secundarias,
todos los reglamentos, que se aprobaron para imponer esta Reforma
Educativa.
Y va a haber una nueva reforma a
la Constitución, que es lo que se está
proponiendo, que tiene una dimensión
completamente diferente, es apoyar la
educación pública, gratuita, de calidad,
en todos los niveles escolares. Es educación gratuita, obligatoria hasta el nivel superior.
Y en la misma reforma constitucional se establece el derecho de los
mexicanos a la educación.
No hay nada punitivo, nada contrario a los maestros.
A diferencia del trato que se les daba en los gobiernos anteriores nosotros
vamos a respetar siempre a los maestros de México, porque no puede haber
una verdadera reforma educativa sin
los maestros. Y todo lo vamos a hacer
de común acuerdo.
Hay un tema que se trató ayer, que
me informaron, muy destacado, el hecho de que ayer los maestros expresaron que no tienen interés, que no
los mueve el interés de manejar las
plazas.
Ya ven cómo se decía que lo que
se buscaba era regresar a la venta de
plazas, al tráfico con las plazas de
maestros. Ayer ellos nos dejaron de
manifiesto que eso es un asunto se-

cundario, que no tienen ningún reclamo acerca de lo plantea la reforma
constitucional y las leyes secundarias,
que quieren estar atentos a las leyes
secundarias, reglamentarias, porque
no todo puede estar en la Constitución.
No puede estar en la Constitución,
el artículo tercero, la relación laboral,
eso tiene que ver con las leyes secundarias. Pero se hizo el compromiso de
que ellos puedan, no sólo esta sección
sindical, sino todos los maestros, conocer y participar, dar su punto de vista
sobre la elaboración de las leyes secundarias y de los ordenamientos que
derivan de la reforma constitucional.
Entonces, fue muy alentador esto,
porque se pensaba que todo el movimiento era por las plazas, por volver
a traficar con las plazas.
Esto lo manejaban, incluso, los que
apoyaban la mal llamada Reforma
Educativa, que toda la oposición era
porque se quería regresar al pasado de
la venta de las plazas. Pues no, no es
eso lo fundamental.
También se aclara que el propósito
es modificar la reforma impuesta y
se tienen que mantener términos, conceptos técnicos, porque una demanda
es que no se quiere que quede nada
del lenguaje neoliberal y en eso yo
estoy de acuerdo también, pero es poco a poco.
Tenemos que regresar a un lenguaje
nuevo, porque esa jeringonza neoliberal,

además, es contraria al buen castellano
y se fueron introduciendo términos que
no corresponden a la realidad.
Ellos hablan que son términos, palabras, lenguaje tecnocrático y, sí, en
efecto, tenemos que buscar eso de modificar hasta los términos, pero ahí vamos a ir poco a poco.
Si no se va a usar el término evaluación, cuál es equivalente, capacitación no, puede ser formación, pero eso
se tiene que ir resolviendo.
Entonces, como en la redacción
hay algunos términos así, pues también
hay esa inconformidad.
Pero eso se va a atender también
poco a poco, vamos a ir cambiando
hasta el lenguaje neoliberal, toda esa
herencia que dejaron, porque fue una
influencia completa, que incluyó todos
los ámbitos de la vida pública.
Es una nueva economía, una economía de élite que se impuso, acompañada de una política de corrupción,
con una política asistencialista en lo
social y con esta terminología muy
neoliberal. Todo esto tiene que irse
modificando.
Hay una palabra nueva, precisamente, que se llama o que se usa para
la descripción de los hechos, dicen, la
nueva narrativa.
Entonces tenemos que hacer una
nueva narrativa.
PREGUNTA: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque
tenían desconfianza y hacía falta más
información, se aclaró y se avanzó bastante. Y yo les agradezco a los maestros que tengan esta actitud de diálogo,
porque ese es el mejor camino para resolver los problemas.
Entonces eso decirles que va caminando. Lo otro a informales es que
hoy vamos a estar con los banqueros
de México, vamos a estar en la Convención de Banqueros, en Acapulco,
y les invitamos porque ahí vamos a
hacer algunos planteamientos para que
mejore este servicio en beneficio de
los mexicanos, para que podamos lograr, con la participación de la banca,
un mayor crecimiento económico en
el país.
Son los dos temas que tenemos.
PREGUNTA: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos
a hacer un planteamiento sobre eso,
pero más enfocado a la competencia.
Les adelanto, creo que un factor
importante en la Cuarta Transformación es el auspiciar una mayor
competencia.
Sobre eso quiero hablar, más que

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 23 de marzo de 2019

reglamentar, regular, que exista más
competencia, menos concentración en
las actividades económicas, es decir,
que no haya monopolios, que haya libre comercio y una verdadera competencia, una auténtica competencia, eso
va a ayudar mucho.
Es parecido a lo que sigue siendo
válido en el manejo de la prensa, de
los medios, una divisa con criterio de
los liberales que se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la
prensa se regula con la prensa, aplica
igual para los bancos, los bancos se
regulan con los bancos.
La competencia, cuando no hay
democracia, cuando no hay competencia, hay abusos.
¿Por qué mejoramos bastante en
el terreno de las comunicaciones en
los últimos tiempos?
Porque hubo más libertad con las
benditas redes sociales, se abrió más
la información, menos censura, menos
control, más libertades.
Y en estos casos hasta vale la pena
pagar la cuota de los excesos, es mejor
que haya libertad en abundancia, en
demasía, que sobre la libertad, a el control, al cerco informativo.
Entonces, eso nos ha ayudado mucho para mejorar la vida pública del
país, no sólo las redes sociales, también
los medios convencionales, los periódicos, que se mantienen con distintas
orientaciones.
Hay pluralidad en la prensa escrita
y eso hay que mantenerlo, hay un abanico de posturas en la prensa mexicana, desde periódicos con una postura
más liberal, hasta periódicos con posturas conservadoras, pero hay todo un
abanico.
En la radio lo mismo, esa es, de los
medios, la reina de la libertad de expresión, la radio.
Existe en los medios convencionales. Y la misma televisión también
compite y cada vez compite más.
Entonces, eso es lo que aplica también para el caso de los bancos, que
no haya monopolios, que un banco,
dos o tres, no se queden con todo el
mercado.
Entonces, eso considero que no se
resuelve reglamentando, regulando,
eso podría quedar como una última
instancia, un último recurso, pero hay
otros, y el más importante es el que se
permita que haya, si es necesario, más
bancos, todos los que se requieran.
Y si hay competencia esto va a
ayudar a bajar comisiones.
Hoy quiero convocarlos, de manera
muy respetuosa, a que bajen las comisiones con competencia, porque voy

a estar asistiendo, el año próximo voy
a ir y quiero entregarle un reconocimiento a la institución bancaria que
tome la iniciativa y lleve a la práctica
un plan para cobrar menos a nuestros
paisanos migrantes que envían remesas
a sus familiares.
Si compiten en eso y hay resultados
sería algo de reconocer. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares
al año de remesas. Ese es un tema.
Lo otro que también les voy a plantear, ya les estoy adelantando todo.
Una más. La inclusión financiera, que
no es posible que haya tanto atraso en
nuestro país en cuanto a la inclusión
financiera. No existen bancos en la mitad de las cabeceras municipales del
país. Entonces, tienen que ampliarse,
tienen que extenderse y esto va aparejado de la conectividad.
Fíjense, ayer estuve en Guelatao,
ayer ese pueblo histórico fue para nosotros la capital del mundo, porque ahí
nació el hombre que encarna la dignidad en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de la política.
Y no hay comunicación por telefonía móvil en Guelatao, en el pueblo
donde nació el mejor presidente de México. Y sí, en la época en que salió pequeño, a los 12 años Juárez, a Oaxaca,
pues estaba muy lejos, más de un día
de camino, pero ahora se hace una hora
de camino, hora y media cuando mucho, de Oaxaca a Guelatao.
No estamos hablando del pueblo
más apartado de Oaxaca, hay pueblos
que, para llegar, municipios de Oaxaca, que hace uno de Oaxaca 12 horas
para llegar a la cabecera municipal.
Pero aquí estamos hablando de Guelatao y no hay comunicación por te-

Es una nueva economía, una
economía de élite que se impuso,
acompañada de una política de
corrupción, con una política
asistencialista en lo social y con
esta terminología muy neoliberal.
Todo esto tiene que irse
modificando.
léfono, los que me acompañaron,
¿mandaron información?, ¿no se pudo
mandar información?
En todo ese distrito histórico de
Ixtlán, son 26 municipios, sólo en cuatro hay comunicación por teléfono móvil, en cuatro cabeceras de los 26 municipios, en 22 nada. Entonces, eso lo
quiero plantear también ahora, o sea,
cómo resolvemos, conjuntamente que
haya conectividad, que haya comunicación, que haya internet y que al mismo tiempo haya inclusión financiera.
Porque sólo Oaxaca recibe cerca
de dos mil millones de dólares al año
en remesas y que quienes reciben esos
apoyos que envían familiares de Estados Unidos, fundamentalmente,
pues viven en esas comunidades, en
esos pueblos, entonces tienen que ir
a Oaxaca.
¿Por qué no se acercan esos servicios? Ese es un plan que nos importa
plantear y no es contrario a sus propósitos de desarrollo, de expansión.

Ahí está en ese México profundo,
ahí está una gran riqueza, es la riqueza
de la pobreza, de los abandonados, ahí
están los recursos naturales, ahí están
los bosques, ahí está el agua, ahí están
las minas, ahí está el petróleo, en los
pueblos más apartados y los pueblos
originarios, ahí está la cultura.
Entonces, necesitamos avanzar en
el desarrollo, no seguir centralizando
el crecimiento económico en las grandes ciudades y contribuir a integrar, a
modernizar desde abajo al país. Son
de los temas que vamos a plantear el
día de hoy.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle, el día
de ayer el Senado echa abajo las ternas
que usted mandó para la Comisión Reguladora de Energía, debido a que, evidentemente, incluso los mismos candidatos reconocieron que desconocen
este tema de la Comisión Reguladora
de Energía.
Saber si ya tiene pensado quiénes
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En ejercicio de su autonomía, de su libertad, el Poder Legislativo dice ‘no’. Entonces, hay un procedimiento
legal, nosotros cumplimos con lo que ellos resuelven y están actuando muy bien.

van a ser los nuevos perfiles, si va a
optar por repetir a algunos de ellos y
cuándo podría estarlas mandando.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a estar enviando de nuevo las ternas el día de hoy, ya tenía preparado
el plan B, hoy mismo van de regreso
las ternas.
Todos aprobaron, de las cuatro ternas, en cada una de las ternas hubo
quienes sacaron mayoría, pero se trata
de mayoría calificada, o sea, todos estuvieron a dos votos, cuatro votos. Se
fueron conmigo unos senadores que,
si hubiesen estado ahí, pues hubiesen
votado, seguramente, posiblemente,
a lo mejor, por nuestras propuestas.
Entonces, se quedaron a dos votos,
porque no es mayoría simple, no es la
mitad más uno, es mayoría calificada,
son dos terceras partes.
Entonces, de las cuatro ternas hubo, en todos los casos, que les faltaban
dos, tres votos, cuatro votos, esos van
a repetir porque ganaron en voto, pero
no obtuvieron mayoría calificada y
vamos a hacer otras propuestas.
Son muy buenos los 12, muy buenos, lo que sucede es que hay un cambio también, ya no tienen el mismo
perfil de antes y no quiero mencionar
cuál era el perfil que dominaba antes
y, además, otra cosa, no vamos a caer
en lo mismo de la negociación, de los
enjuagues que se hacían.

A ver, te toca uno a ti, otro a ti,
dos para mí, el que parte y reparte se
queda con la mayor parte. Ya no, se
acabó el juego ese. Entonces, hubo
ahí alguna insinuación en el sentido
´cámbienle y proponemos nosotros´,
y todo sale bien.
INTERLOCUTORA: ¿Quién,
presidente, quién le propuso?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No,
no, no, ustedes son mirones profesionales, ustedes investigan todo, saben
todo. Yo doy indicios, pero ayúdenme
también ustedes. Entonces, no es así.
Ya se acabó eso.
Qué bien, en ejercicio de su autonomía, de su libertad, el Poder Legislativo dice ‘no’. Entonces, hay un procedimiento legal, nosotros cumplimos
con lo que ellos resuelven y están actuando muy bien. El hecho de que se
rechacen las ternas es un buen signo,
una buena señal, eso antes era raro
que se diera, imagínense que le rechazaran una terna al presidente.
No era común, a lo mejor sí se daba, pero no era una práctica normal,
no era la regla, era la excepción. Entonces, ahora que se rechazan ahí van
otros, igual, con el mismo perfil, técnicos, que porque no tienen experiencia en asuntos del manejo de la regulación en el sector energético.
De dónde vino eso de la regulación
del sector energético, desde cuándo,

pero lo más importante ha funcionado,
los encargados de estos organismos
han actuado con rectitud, está muy
bien el sector energético a partir de
que crearon todas estas estructuras,
cuál es la experiencia entonces.
Entonces, estamos optando por
técnicos que conocen del sector energético y, sobre todo, estamos optando
por gente honesta, incorruptible. Es
que hay, no me vayan a pedir nombres, porque también les corresponde
hacer la investigación, pero hay consejeros de estos organismos que firmaron, por ejemplo, la compra de la
planta de fertilizantes. Esa que costaba
cuando mucho 50 millones de dólares
y pagaron 500 millones de dólares.
¿Esos son los que queremos? Ya no.
¿Esa es la experiencia, esos son los
expertos? Ya no.
Tenemos ya que renovar todos
esos procedimientos y es lo que estamos haciendo.
Y muy bien el Senado, muy bien
los senadores de todos los partidos,
que hacen valer que son un poder independiente, autónomo.
INTERLOCUTORA: Y en un
segundo tema, presidente, hace dos
semanas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera nos comentaba
que tenía al menos cincuenta casos de
irregularidades o presunta corrupción
en el tema de la compra de medicamentos, dijo que una vez que pasara
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su informe de los 100 Días de Gobierno lo iba a presentar, que involucraba,
incluso, directamente a exfuncionarios
de la administración pasada.
¿Sí se va a realizar este informe?,
¿tienen los elementos?, ¿qué información tiene usted?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo
lo que se tenga de información sobre
irregularidades, sobre presuntos delitos, se tiene que desahogar, se le tiene
que dar curso, tiene que ir a la instancia judicial correspondiente.
Entonces, le voy a pedir al director de Inteligencia Financiera que les
informe sobre esto la semana que viene y sobre otros temas, o sea, todo lo
que se sepa sobre presuntas irregularidades, que se dé a conocer, para
que no sólo esté en las instancias judiciales, sino también en la opinión
pública, nada más cuidando lo del
debido proceso, para que no estemos
otorgando elementos a favor de presuntos delincuentes. Entonces que
cuidemos eso, pero que se transparente todo. La regla de oro de la democracia es la transparencia.
PREGUNTA: Señor presidente,
muy buenos días. Soy Jovanny Rivera
Huerta corresponsal de Estrella TV
en Los Ángeles.
Más que una pregunta tengo una
encomienda, una carta que fue escrita
por los padres de Mario Aburto.
Yo he realizado una investigación
en los Estados Unidos donde, a través
de esta carta le piden que, por favor,
reabra el caso Colosio. Ellos confían
mucho en su palabra, en la transparencia que ha dado usted a este nuevo
gobierno y al país.
Ellos me han confiado en darle
esta carta personalmente a usted, ya
que ellos están en los Estados Unidos
y en un futuro les gustaría regresar a
este país que los vio crecer a ellos y
a sus hijos.
Si me permite, me gustaría presentarle la carta. Esta es la carta y este
es el trabajo periodístico que hemos

hecho. Le agradezco mucho por su
tiempo, señor presidente. Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo
voy a leer esta carta y la voy turnar
a la secretaria de Gobernación para
ver qué procede desde el punto de
vista legal.
INTERLOCUTOR: Me gustaría
saber, en cuanto a la investigación de
Colosio, mañana se realizan los 25
años del asesinato del candidato.
¿Qué opina usted sobre las investigaciones que se han realizado por
cuatro fiscales que han dejado más
preguntas que respuestas?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tiene
que seguirse indagando sobre el caso,
puedo decir dos cosas.
Una, que lamenté mucho y sigo
lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo conocí y nos vimos
dos días antes de que lo asesinaran.
Un día como ayer, un 21 de marzo,
cenamos en casa de una amiga común,
de la licenciada Clara Jusidman, cenamos el 21 en la noche y él al día siguiente salió a la gira, estuvo creo que
en Sinaloa, en Baja California Sur y
luego el 23 en Tijuana. Entonces, muy
lamentable este asesinato.
Y por eso no debe de olvidarse y
tiene que seguirse preguntando: ¿Qué
pasó realmente?
Todo lo que queda sin contestar
sobre este crimen, se dice que cuando
se trata de crímenes de Estado siempre
hay complicaciones para conocer la
verdad, pero hay que indagar, hay que
insistir, que esto no quede impune en
el caso que se tratara de un crimen de
Estado.
Crímenes de Estado, pues ha habido otros, no sólo en nuestro país,
en el mundo. Un crimen de Estado
famoso es el del presidente Kennedy,
se sigue investigando, se sigue hablando sobre este crimen de Estado
o supuesto crimen de Estado para no
ser tajantes. Pero sí son expedientes
abiertos, sin duda.

Todo lo que se tenga de información
sobre irregularidades, sobre
presuntos delitos, se tiene que
desahogar, se le tiene que dar curso,
tiene que ir a la instancia judicial
correspondiente.

PREGUNTA: Señor presidente,
disculpe, por tomar la palabra. ¿Qué
le responde a la familia Aburto, cuál
es el mensaje?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos
a leer su carta y que en México hay libertades y hay un auténtico Estado de
derecho, o sea, que ya no hay estado
de chueco, hay Estado de derecho.
Entonces, que se van a revisar estos documentos, la carta, la investigación que hacen ustedes y vamos a
proceder en lo que podamos. También con toda claridad en el marco
de la legalidad decirles ‘esto procede’, ya no podemos porque no hay
posibilidades legales, para no generar
falsas expectativas.
Todo esto que ha venido sucediendo de cómo durante 25 años no se consideró en México delito grave la corrupción, porque se modificaron las
leyes en 1994. Se quitaron delitos que
eran considerados graves, todos los
relacionados con la corrupción, se hizo
exprofeso y 25 años se estuvo hablando de combatir la corrupción, 25 años
engañando con chivos expiatorios,
cuando no había un marco legal para
combatir la corrupción.
Al que caía de la gracia del régimen
y había consigna de apretarlo o de apretarle, le tenían que buscar el acusarlo
de lavado de dinero. Un caso de injusticia, pero además de cinismo, de burla,
cuando a maestros de Oaxaca los acusaron de lavado de dinero, en la pasada
administración, en el pasado gobierno,
o sea, claro que por consigna de mero
arriba y Secretaría de Gobernación.
Imagínense, el responsable de la
educación pública de México actuando así, el nivel moral, el nivel ético.
Un maestro dirigente del movimiento
Oaxaca, que lo conozco, lo encarcelan, lo llevan hasta un penal de los
llamados de alta seguridad, acusado
de lavado de dinero, un maestro humilde, que me consta, pues, un hombre honesto.
Pero para reprimir, para someter,
para imponerse, para represalia, utilizar el aparato en contra de los considerados opositores o adversarios.
Eso se acabó.
Yo recuerdo que, en este caso, medios de comunicación involucrados,
de alcahuetes, bueno, con todo respeto,
ya no le vuelvo a decir… reportajes,
en este caso, donde participa el Cisen,
porque investigaban, reportajes en la
prensa en donde este maestro, entre
comillas, le gustaba mucho mover el
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vaso y escuchar el sonido de los hielos,
o sea, insinuando que era alcohólico.
Todas esas cosas, canalladas, infamias.
Ya eso se acabó, para los que están
pensando que es lo mismo. No, eso
nunca, jamás.
PREGUNTA: Buenos días, Televisión Educativa.
Preguntarle, señor presidente, sobre la iniciativa de la Reforma Educativa, si nos puede decir qué fue lo
que observó su gobierno como para
que uno de los puntos señalara e hiciera énfasis en la corresponsabilidad
entre las familias y comunidades para
la educación de los estudiantes junto
con las escuelas.
Y, sobre otro tema, saber cuál es
su impresión general sobre el estadio
de los Diablos Rojos, por los emblemas culturales que tiene, porque fue
construido por mexicanos y saber qué
aporta también para su proyecto que
impulsará el béisbol.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el
caso de la corresponsabilidad que no
se vaya a malinterpretar, porque como
parte de la mal llamada Reforma Educativa y sobre todo con el propósito
este de poner la educación al mercado,
de privatizar la educación, porque esa
es la intención de fondo o la intención
que tenían, porque eso ya tronó, ya
eso ´chupó Faros´, ya se acabó.
Pero lo que querían era en el fondo
privatizar la educación, que estudiara
el que tuviese dinero para pagar colegiatura, como si la educación fuese
una mercancía, ponerla al mercado
para ver quién compra la mercancía,

quién puede pagar la educación. Ese
es el fondo de todo, eso es lo que movió todo.
En ese propósito querían que los
padres de familias se hicieran cargo
del mantenimiento de las escuelas y
las cuotas, se fue estableciendo ese
sistema.
Entonces, no queremos que se vaya a entender que ese es el propósito
cuando se plantea la corresponsabilidad de padres de familia en el nuevo
modelo educativo. Esto tiene más que
ver con el apoyo que debe de tener el
maestro, que lo tiene en los hechos
también de los familiares, de las madres y de los padres de familia, que
están pendientes de sus hijos, que ayudan, pues esto se da mucho.
Pero darle más importancia a esta
participación conjunta de padres y
maestros. Esto se da en comunidades
rurales, por ejemplo, para la alimentación de los niños hay comités de padres de familia, se turnan para cocinar,
se tiene un recurso que se maneja en
la escuela, ese recurso se utiliza para
comprar los alimentos, las madres, los
padres ayudan, se turnan y se prepara
la comida en la escuela. Ya esa parti-

cipación existe, pero hay que fortalecerla, reconocerla, impulsarla.
Lo ideal, que hacia allá queremos
ir, es que los recursos para la alimentación en las escuelas lleguen también
directo a la escuela, que no pasen por
muchas instancias gubernamentales
y que se utilicen con la participación
de padre de familia, de esa forma.
Eso ya existe, eso se da por la misma organización de la gente, la misma
organización de los padres de familia.
No en todos lados, pero sí hay esta
práctica, que es extraordinaria, ejemplar, que va uno por los pueblos y es
la hora del recreo o la hora de la comida, y ahí están las mamás en cocinas, a veces con fogones, con tinas,
con ollas, preparando la comida para
los niños. Eso es de primera, una vinculación y ahí están los maestros y ahí
están los padres de familia.
Bueno, lo mismo pasa en todos lados con las tareas, donde hay tareas,
donde se deja tarea, porque hay escuelas también donde ya no se acostumbra lo de las tareas, tienen unas
prácticas de estudio distintas, de acuerdo a la pedagogía de cada escuela, tanto públicas como privadas.

La verdad estoy muy contento, ya
lo dije y vuelvo a repetirlo, en el caso
del béisbol en México, el principal
promotor del béisbol en México desde
la sociedad se llama Alfredo Harp.

¿Pero qué sucede? Los padres de
familia participan, sobre todo, la verdad, la verdad, las madres, en las tareas, ayudan. Entonces, es una acción
que ya se realiza. Lo que se busca es
que eso se mejore, esto apoya mucho
también a las maestras, a los maestros,
a eso se refiere este concepto de exaltar
estas prácticas, la participación conjunta que ya se da.
INTERLOCUTORA: (Inaudible).
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Acerca
de lo del béisbol. La verdad estoy muy
contento, ya lo dije y vuelvo a repetirlo, en el caso del béisbol en México,
el principal promotor del béisbol en
México desde la sociedad se llama Alfredo Harp.
Mis respetos para el señor, ayuda
mucho en todo lo que es el fomento
al béisbol y ojalá y así otros empresarios ayuden en la promoción al
deporte.
Lo hacen, muchos tienen ligas,
promueven el deporte, pero en el caso
del béisbol es ejemplar lo de Alfredo
Harp Helú. Es un auténtico promotor
del béisbol y él es el que construyó
este estadio que se va a inaugurar mañana y él fue el que financió la construcción del edificio sede de los mejores beisbolistas, el Salón de la Fama
del Béisbol en Monterrey. Y él también, aprovecho para agradecerle y
mandar la información a Sinaloa y a
Guasave, de que él ya comprometió
recursos para remodelar el parque de
béisbol de Guasave, que regresa Guasave este año a la Liga del Pacífico.
Entonces, le pedimos a Alfredo
Harp que ayudara y ya está trabajando
en esto, son cosas que se deben de reconocer públicamente. No lo pide así,
pero me nace decirlo.
PREGUNTA: Hola presidente.
Preguntarle en relación a esta demanda que hacen los maestros ayer
de la CNTE, que ellos piden que se
elimine el examen de ingreso para
el magisterio después de que salen
de las normales.
¿Qué opinión tienen en su gobierno en relación a esta propuesta
que hace?, ¿todavía está en camino,
en pláticas?, ¿qué nos podría decir
al respeto?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quedaron algunos temas y uno es eso,
creo, pendiente. Pero yo creo que puede haber entendimiento sobre este tema, sobre este asunto.
Hay que analizarlo, hay que verlo,
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Vamos a tener demanda de
maestros o, mejor dicho, se van a
necesitar maestros hacia el futuro,
de acuerdo a nuestras
proyecciones. Sí necesitamos
formar maestros y se le va a dar
mucha importancia a las normales,
se les va a apoyar.
si se tienen normales y sale un maestro
graduado de una normal, pues se supone que está capacitado, que está formado. Entonces, habría que ver esto.
Lo importante es que no se va a
aplicar una evaluación con fines de
afectar a los maestros en sus derechos
laborales, no se va a utilizar como un
pretexto la evaluación para dejar fuera
a maestros. Eso es lo más importante.
INTERLOCUTORA: También
preguntarle si existiría el presupuesto
suficiente para esta demanda, presupuesto para que cada estudiante de las
normales, que cuando salga pueda tener una plaza.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es
que vamos a tener demanda de maestros o, mejor dicho, se van a necesitar
maestros hacia el futuro, de acuerdo

a nuestras proyecciones. Sí necesitamos formar maestros y se le va a dar
mucha importancia a las normales, se
les va a apoyar.
La tendencia en el periodo neoliberal era cerrar normales, deshacerse
de las normales, cerraron El Mexe y
otras, ahora no va a ser así. Necesitamos fortalecer las escuelas normales,
porque necesitamos maestros.
Hay quienes no están optando por
la carrera magisterial, porque dañaron
con la campaña en contra del magisterio, afectaron, llegaron a considerar
que la carrera magisterial era de gente
irresponsable, de gente revoltosa, de
flojos, de gente acostumbrada a cobrar
sin trabajar, todo eso, y afectó, afectó
mucho.
Antes era un orgullo, es un apostolado el maestro, quién no recuerda a

nuestros maestros y con cariño, todos.
No, estos fueron unos bárbaros, me refiero a los tecnócratas, irresponsables.
¿Qué no hasta Cantinflas hizo una
película sobre el profe, como hizo una
sobre el médico y otra sobre el sacerdote y otra sobre el barrendero?, ¿no
eran servidores públicos ejemplares,
que se les respetaba?, y llegan estos
insensatos a acabar con el prestigio de
una profesión importantísima.
Entonces, sí necesitamos maestros
y por eso se va a apoyar a las normales, se van a abrir normales, El Mexe
se abre, lo cerraron y otras, y con el
argumento que eran unos revoltosos.
Ser joven y no ser revolucionario es
una contradicción, o sea, como si fuesen irracionales los jóvenes.
Ayer fuimos a Guelatao, se pensaba que iba a ser muy difícil por protestas. No, la gente es muy respetuosa
y fue un buen acto. Claro, hay simpatías y antipatías, eso es normal, eso es
consustancial a la democracia, pero
no hay agresiones. Se puede mantener
las libertades y la gobernabilidad al
mismo tiempo, el respeto.
Entonces, eso es lo que se está haciendo. Bueno, terminamos contigo.
Es que vamos hasta Guerrero, a Acapulco, ¿o no van a ir?
PREGUNTA: Jefe del Poder Ejecutivo Federal. Carlos Pozos, reportero
de Petróleo y Energía y Líderes Mexicanos. Qué opina usted de la desaparición del partido PES por decisión
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unánime del Tribunal Electoral y ratificado con la decisión del consejo
del INE, toda vez que el PES formó
parte de la coalición de su victoria.
¿Está a favor o en contra de la cancelación de partidos políticos como el
PES, toda vez que hay más de ciento
y tantos registros de partidos que quieren estar en el INE?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo le
agradezco mucho a los militantes, dirigentes del PES, Partido Encuentro
Social.
Yo tuve de parte de ellos un gran
apoyo, los respeto mucho, tengo buena
relación con militantes, con dirigentes
de ese partido y ahora que se les canceló el registro pienso que tienen opciones, tienen alternativas en el marco
de la legalidad, volver a insistir, volver
a hacer los trámites y seguir adelante.
No puedo ir en contra de la decisión del Tribunal Electoral, es una decisión que tomaron y afortunadamente
hay libertades y hay posibilidades de
reponer el procedimiento para volver
a tener una organización política, un
partido o, mejor dicho, para tener el
reconocimiento como organización
política, que eso es un partido, porque
una organización política se puede
crear sin necesidad de tener el reconocimiento oficial.
Lo que hace la autoridad electoral
es darle el reconocimiento para que sea
una asociación o un partido de acuerdo

a las reglas, pero de acuerdo a la Constitución somos libres y tenemos el derecho de asociarnos, y ese derecho está
por encima de cualquier ley secundaria
de cualquier reglamento.
Acerca de que si debe de haber
partidos, yo pienso que sí, todos los
que cumplan con los requisitos legales,
suele pasar que cuando hay el periodo,
eso sería cosa de también revisarlo en
su momento.
Nosotros no lo vamos a proponer,
porque tenemos una agenda ya legislativa muy definida para lograr la
Cuarta Transformación de la vida pública del país.
Y en materia político-electoral lo
que más nos interesaba era que se considerara delito grave el fraude electoral
y establecer la Fiscalía Electoral. Con
eso va a ser más que suficiente para
que se respete el voto, la voluntad de
los ciudadanos.
Pero sería bueno, en su momento,
el que no sólo se limitara a un año después de la elección los trámites para
la constitución de partidos, sino que
se diese más plazo, porque para poder
participar en una elección federal se
necesita hacer el trámite, de acuerdo
a la ley, en este año, ya, incluso, creo
que hasta pasó el término, porque creo
que es en los primeros meses después
de la elección, del año siguiente a la
elección. Entonces, que eso se pueda
ampliar, que se pueda ampliar el plazo,
no hacerlo inmediatamente después
de la elección presidencial para la creación de nuevos partidos.
Y mantener los requisitos, porque
no es fácil poder constituir un partido, yo recuerdo que se tienen que
hacer asambleas en los estados y tienen que ir a las asambleas más de
tres mil militantes y acreditarse con
su credencial de elector, creo que son
como 20 asambleas estatales las que
hay que hacer.
Entonces, reunir tres mil ciudadanos con credencial de elector, no es
fácil cumplir con los requisitos. Entonces, muchos se inscriben, pero no
pueden, puede haber muchas solicitudes, pero al final son pocos los que
queda. Entonces yo soy partidario de
que se abra la posibilidad.
Sí hay varios partidos en México,
pero no tantos si se compara con lo
que sucede en otros países, hay países en donde hay hasta 30, 40 partidos, en países con menos población
que en México. Es cosa de que se
garantice el derecho que tenemos los
mexicanos a asociarnos y a participar
políticamente.

INTERLOCUTOR: Mi siguiente pregunta, presidente, es en el sentido
energético.
Las pipas para la contingencia de
abasto fueron compradas al extranjero
y la construcción de la refinería de
Dos Bocas está en manos de empresas
extranjeras. ¿Qué piensa que opinaría
el general expresidente Lázaro Cárdenas del Río?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estaría
con nosotros, porque comprendería
que, en el caso de las pipas las necesitábamos con urgencia y cuando pedimos a la Asociación de Transportes
de México que nos ayudaran para adquirir estos carros tanques iban a empezar, nos presentaron un programa
para empezar a entregarnos las unidades a partir de este mes de marzo,
y creo que seis al mes. Entonces, no
resolvíamos el problema, estamos hablando de una emergencia.
En el caso de la refinería, el general también estaría de acuerdo en
que lo importante es contar con empresas serias, profesionales, que
cumplan con plazos, con lo pactado
presupuestalmente.
Y se está convocando a las mejores
empresas del mundo para este propósito, porque lo que nos interesa aquí
sí que es el fin, no el medio, lo que
nos importa es darle el valor agregado
a nuestra materia prima, producir las
gasolinas en México, no comprarlas,
como se hace.
Entonces, para eso necesitamos de
la planta, de la refinería, y para decir
lo menos fuerte, no hay la experiencia
suficiente en las empresas mexicanas.
Le voy a dar un dato, el daño que hicieron estos fue muchísimo, hay que
hacer una lista de agravios, o sea, ayúdenme. No se hizo una refinería desde
hace 40 años en el país, nuestro experto refinero es un hombre ejemplar,
pero tiene, aunque está lúcido, parece
un muchacho, tiene como 85 años.
INTERLOCUTOR: ¿Don Ramiro Garza?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No,
el ingeniero Celestino, que fue incluso propuesto, imagínense, para las
ternas, él ganó, ¿eh?, pero no tuvo
dos terceras partes. Es el mejor refinero de este país, pero los senadores,
con todo respeto, consideraron que
no tenía experiencia.
Él nos está ayudando en esto, porque a él le tocó en aquellos tiempos,
estamos hablando que la última refinería que se construyó fue la de Salina
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Cruz, que fue como en el 82, o sea,
tiene más de 40 años. ¿Entonces, qué
empresa tiene experiencia en construir
refinerías?
Estas cuatro grandes empresas que
estamos convocando recientemente
han hecho refinerías cada una de ellas,
lo dije y lo repito, ha hecho más de
100 refinerías, hay una de ellas que
ha construido más de 200 refinerías
en el mundo.
INTERLOCUTOR: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No,
eso se dice, pero no es cierto y al final,
cuando toque la revisión de las propuestas, el comité que se encargue de
esto va a decidir si pueden entrar o no
pueden entrar. Eso es lo que puedo yo
comentarte.
INTERLOCUTOR: Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una
más.
PREGUNTA: Presidente, ya que
hablaba del tema del PES, preguntarle,
Hugo Érick Flores es el dirigente del
PES, pero también es delegado federal, ¿se puede en su gobierno tener estas dos funciones o ahí existe un conflicto de interés?
Y sobre lo que hablaba de las empresas extranjeras, también la secretaria Rocío Nahle reconoció que estas
empresas que se está invitando para
la nueva refinería no están totalmente
libres de corrupción. ¿En su gobierno
van a participar empresas que sean
corruptas, pero poquitas o cómo va a
ser? Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No va
a haber corrupción en mi gobierno, se
va a acabar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso, es en serio.
Estas empresas son las que tienen
más reconocimiento en el mundo en
la construcción de refinerías. Lo que
pasa es que nuestros adversarios tienen
que hacer su trabajo y qué bueno. Entonces, siempre andan buscando las
podridas, pero es parte del trabajo crítico y hay libertades.
Entonces, vean los periódicos, no
todos, pero sobre todo la prensa fifí,
ustedes son especialistas saben de análisis de contenidos. Entonces, es tiro
por viaje, un día sí y el otro también,
pero es normal tu inquietud. Imagínate, me estás insinuando de que va a
haber o que puede haber corrupción,
pero poquito. No, ni poquito ni muchito, nada, o sea es categórico, vamos
a erradicar la corrupción.
INTERLOCUTORA: ¿Aunque

tengan antecedentes en corrupción en
otros países?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si hay
un impedimento legal no podrían participar, pero si es sólo por un señalamiento en un medio o los que se frotaban también las manos, porque estaban pensando de que iba a seguir lo
mismo.
Hay empresas que dejaron un tiradero del sector energético y no quiero mencionar nombres porque eso parte también del trabajo de ustedes y de
todos y además porque para qué ponerle limón a la herida. Pero empresas
afamadas que están ahí, sí, con obras
inconclusas, que no han cumplido.
Entonces, ahora se envuelven en el
nacionalismo.
Sí queremos apoyar a las empresas
mexicanas, pero no apoyar a empresas
mexicanas corruptas o ineficientes,
porque la patria es primero. Lo que
nos interesa es rescatar a Pemex. Lo

como mil millones de pesos en despensas que se les entregaban a los trabajadores y se simulaba que se hacían
licitaciones y había corrupción, se entregaba el contrato a empresas que tenían buena relación con los funcionarios. Eso se terminó y se decidió hacer
una licitación abierta, seria, y en la
primera compra nos ahorramos como
300 millones de pesos, y ganó una comercializadora extranjera.
La segunda vez, el segundo año,
otra licitación igual, nos ahorramos

pramos bien, si ahorramos, ¿qué vamos a lograr?, ¿cuál es el propósito?
Atención médica y medicamentos
gratuitos para la gente que no tiene
para comprar sus medicinas, ahí anda
la gente con la receta en la mano buscando a ver quién le coopera para
comprar alimentos. Eso no, se acaba.
Mientras se destinan cuatro mil millones de dólares a la compra de medicamentos, pero por la corrupción no
hay medicamentos para la gente.
Entonces, sí tiene sus asegunes es-

que nos importa es que el pueblo no
pague caro por las gasolinas, eso es
lo que nos importa. No vamos a estar
manteniendo empresas ineficientes.
Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿no
que se buscaba la competencia y el libre comercio? Ya no va a haber protección, ni partidos del gobierno, ni
sindicatos del gobierno, ni empresas
favoritas del gobierno, ni bancos, hoy
se los voy a decir, favoritos del gobierno. Eso se termina. Esto de proveedores favoritos del gobierno, nada,
nada, nada. Vamos a lo que más conviene al interés general, al interés de
la nación.
Me pasaba cuando fui jefe de gobierno -les cuento-. se tienen que comprar o en aquel entonces se adquirían

otros 300 millones. Como a la tercera
llega una empresa mexicana: ‘Cómo
se le va a dar la preferencia al extranjero si nosotros somos mexicanos’.
Le digo, pues apúrate, ofrece buenos precios, porque ni modo que te
vamos a dar 300 millones nada más
porque es una empresa nacional, si a
nosotros lo que nos importa es que
con esos ahorros se les da más a los
trabajadores. Entonces, es lo mismo,
vamos a la competencia.
Ahora con los medicamentos, licitación internacional, porque se compran muy caros los medicamentos.
Hay medicamentos para la diabetes,
una caja de 20 pastillas que puede costar en laboratorio 10 pesos y se compra
en 120, en 150, ¿qué es eso? Si com-

to y vamos a estar muy pendientes de
que no haya corrupción, no permitirlo
en ningún caso, o sea, eso es en lo que
estamos. Me preguntaste otra cosa.
INTERLOCUTORA: El caso de
Hugo Éric, que es dirigente del PES,
pero también es delegado federal en
Morelos, que si en su gobierno se podían permitir estas dobles funciones.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé
si haya conflicto de intereses, lo voy
a revisar y te contesto, el lunes te contesto si existe. Bueno, ya desde ahora
con Jesús, que nos vea sí hay conflicto
de interés. Sí hay conflictos de intereses no puede estar trabajando en el
gobierno, pero lo tenemos que ver.
Muchas gracias.

Sí queremos apoyar a las empresas
mexicanas, pero no apoyar a
empresas mexicanas corruptas o
ineficientes, porque la patria es
primero. Lo que nos interesa es
rescatar a Pemex.
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La Ley de Herodes

México y el tema de la inseguridad
Por José Luis
Montañez

Del caso del candidato
presidencial asesinado
solo se procesó
judicialmente a Mario
Aburto, un joven de 23 años
de edad, que en Lomas
Taurinas, Tijuana, la tarde
de un 23 de marzo de 1994
puso en la cabeza del
político un revólver
y jaló del gatillo.

Han pasado 25 años desde el
artero asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del
PRI a la presidencia de México y no se sabe aún por parte
de la autoridad competente el
nombre o los nombres de los
autores intelectuales de dicho
crimen. Todos los mexicanos
saben, o cuando menos suponen, quién ordenó la ejecución
pública del político, solo los
encargados de aclarar el hecho
nunca pudieron llegar al fondo
del asunto y aplicar la ley.
Hace mucho que en México
se perdió la capacidad de asombro ante las actividades del crimen organizado, la impunidad
ha impuesto su mandato a lo
largo y ancho del territorio nacional. Las cifras de los delitos
que se cometen a diario en el
país crecen al grado de mantener a seis de nuestras ciudades
en los primeros lugares de violencia a nivel mundial.
Así es, de los trece primeros sitios con más delitos en
todo el mundo, México ocupa
el primer deshonroso primer
lugar con seis poblaciones
donde se cometen un alto grado de homicidios, secuestros,
robos, asaltos, extorsiones y
demás ilícitos. Brasil, Venezuela, Sudáfrica y nuestro país
se disputan desde hace décadas las cifras rojas.
Se cumple un año más de
la muerte de Colosio y hoy como hace 25 años sobran los
discursos y las condenas, sobre todo de la clase política,
que parece haberse vuelto cínica ante el panorama que a
diario vivimos los 120 millones de mexicanos.

Se cumple un año más de la muerte de Luis Donaldo Colosio.

Del caso del candidato presidencial asesinado sólo se
procesó judicialmente a Mario Aburto, un joven de 23
años de edad, que en Lomas
Taurinas, Tijuana, la tarde de
un 23 de marzo de 1994 puso
en la cabeza del político un
revólver y jaló del gatillo. La
víctima recibió un disparo
más en el abdomen, pero no
se sabe aún si fue uno o dos
tiradores los que cometieron
el atentado. Hasta se llegó a
decir que Mario Aburto no fue
realmente el mismo sujeto
que cegó la vida del candidato
presidencial.
En fin, que como en miles
y miles de casos la ineptitud
de las autoridades y la corrupción que impera en nuestro
poder judicial han propiciado
la impunidad en los actos ilícitos que a diario se cometen
a lo largo y ancho del territorio
mexicano.
Todavía hasta nuestros días

no se ha encontrado la corporación policiaca que nos dé seguridad y evite que México
siga sumido en un baño de
sangre que lastima todos los
días a muchos.
La inseguridad es hoy por
hoy el tema más importante y
urgente que tiene el país por
atender y se debe de actuar
con celeridad para evitar que
este cáncer siga lastimando a
las familias.
Se tienen ya cifras alarmantes de cómo la violencia ha
provocado que el turismo, por
dar un ejemplo, detenga su
crecimiento y provoque pérdidas millonarias a los inversionistas de la industria sin
chimeneas.
Mientras eso sucede otras
naciones del mundo aprovechan nuestro descuido para
ofertar lugares para el recreo
promoviendo como una garantía la seguridad de las personas y sus bienes.

Urgente es ya que la Guardia Nacional entre en acción
en todo el país y resuelva de
una vez por todas la ola de
violencia que se vive en muchas ciudades y estados de
nuestro territorio.
Se sabe que la impunidad
y la facilidad para cometer delitos en México ha alentado
de alguna forma la llegada de
bandas internacionales del crimen organizado que junto con
la delincuencia doméstica tienen en jaque a la población
entera.
Ya no hay tiempo para que
las autoridades correspondientes sigan haciendo experimentos con el tema de la seguridad. Se debe de acabar de una
vez por todas con la inseguridad y castigar con todo el peso
de la ley a quien delinca tratase de quien se trate.

montanezaguilar@gmail.com
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
Ya no tienen nalgas para ponerles fierro...
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Patricio ese extraordinario caricaturista explica en su caricatura del miércoles: “LA SITUACIÓN EN GUANAJUATO Y VERACRUZ YA ESTÁ
BAJO CONTROL. TODAVÍA NO SABEMOS BAJO
CONTROL DE QUIÉN, PERO BAJO CONTROL…”
Y UNO DE MIS QUERIDOS AMIGOS, PLATICANDO SOBRE EL CHAPULINEO del que nadie habla y del
que tanto daño hace a la vida
política nacional, me comentaba que uno de sus jefes decía: “Pues ya está cabrón, con
tanto brinco de un lado al otro
y a cada uno de los partidos
que les dan chance,:YA NO
TIERNEN NALGAS PARA
PONERLES FIERRO”
Después de la andanada en
contra de Yeidckol para tirar
la candidatura de Barbosa o
para hacer un juego en el que
pareciera que hay discusión

@patriciomonero

Ahí no se conocen de
abusos sacerdotales sino
de entregas a la misión y a
su acción para ayudar a la
gente, ahí los padres como
los maestros y muchos
profesionistas que se han
forjado a lo largo de los
años solamente van a su
pueblo para apoyarle y a
que se encuentra en
mejores condiciones de
seguridad y bienestar

interna dentro de MORENA
y que se puede estar en contra
de las determinaciones de la
dirigencia resulta muy claro
que el que manda manda y no
necesita meter abiertamente
las manos para hacerlo sino
dar sus instrucciones y es como mandan los jugadores del
beisbol las señales de las bolas
o las jugadas que quieren durante los juegos, bueno, eso
me lo explicaba un amigo porque ni soy aficionado a ese
“deporte” ahora tan de boga y
apapachado por el presidente
al grado de brindar fuerza y
poder a uno de los dueños de
los equipos que en la realidad
ni puede jugar por la edad sino
que tiene la visión del negociante y así lo hace, en algunos
casos nos comentan que este
sistemita sirve para lavar muchos dineros de varios lados,
pero en eso pues, no nos metemos porque ya ven como son

de sensibles los políticos y los
multimillonarios que nos han
chingado todo lo que tienen.
Y digan lo que digan sigo
sin entender que muchos de
aquellos MAFIOSOS DEL
PODER de un día para el otro
son perdonados y convertidos
en CONSEJEROS DEL PODER al grado de que AMLO
ahora recibe al yerno de Donald Trump fuera de agenda
y en casa particular alegando
que determinan la inversión
de miles de millones de dólares y, no lo dudamos, que bueno sería que lo hicieran, pero
sin duda alguna, cuando esas
acciones son por medio de los
grandes empresarios debemos
tomar en cuanta de qur ellos
ya tienen algún interés porque
no dan paso sin huarache y en
los negocios pues no hay bondades para con los jodidos, sino utilidades para los que generan los negocios y así ya sa-

bemos, un nuevo gran negocio
se fragua en el país y este, sin
duda, salvará la “quiebra” de
telerisa, la cual como me explican algunos amigos que saben de eso, no hay tal “quiebra” lo que sucedió es que como son previsores los dueños
de la lana, ante la llegada inminente de AMLO al poder,
pues sacaron miles de millones de dólares a los paraísos
fiscales por aquello de las
moscas y no fuera a resultar
que AMLO nos saliera no un
demócrata sino un comunista
y expropiara lo que es de todos y no de ellos, así que por
si las moscas hay tienen su dinero y buscan nuevos ingresos
para que les demuestren la
buena fe de un gobierno democrático como en el que
ahora vivimos, dicen…
En fin creemos que independientemente de mis agonías y temores, de mis enca-
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bronamientos, tengo que
aceptar que esa política de
conciliación y de apoyo a
los grandes empresarios
pues de alguna manera evitan una crisis económica y
política en el país, lo que
no evita es que los grandes
consorcios y multimillonarios que se han forjado a
las faldas de poder político,
nos sigan chingando a todos los mexicanos y, bueno, pasando a otro tema
que es del interés de todos
los mexicanos por el catolicismo que profesamos y
por ser nuestra forma de vida, es de verdad una buena
idea establecer una comisión para atender los casos
de violaciones y de pederastia que se han acumulado en el país. El cardenal,
seguramente, es un hombre
no solamente de buenas intenciones sino un soldado
fiel a las ideas y convicciones del papa Francisco y
no tenemos dudas de que
los jesuitas son los hombres más abiertos en la religión católica, aunque en
algunas ocasiones se han
pasado de lanzas, pero en
fin, esto evitará escándalos
innecesarios sin dejar de
buscar la justicia y la razón
para corregir este mal profundo que afecta a toda la
sociedad, porque en el caso
de México, lo que afecte al
catolicismo afecta a todos
porque estamos en el mismo barco.
Hace unos días fuimos
invitados con mi familia y
algunos amigos a un pueblo increíble de Oaxaca:
San Juan del Estado, ahí un
amigo festejaría los quince
años de su bella hijita y tuve la gran alegría de saludar a un gran padre de la
iglesia oaxaqueña y en verdad, al ver la devoción de
los concurrentes a los oficios, largos oficios de más
de hora y media, entendía
la razón por la cual muchos
mexicanos tienen esa fe y

esa confianza en la Iglesia
y en sus representantes, ahí,
hay muchos hombres y
mujeres que se van a trabajar al “norte” y el pueblo
está lleno de casas hermosas y de viejos y niños que
se ven bien atendidos y en
todos los eventos los viejos
van a rezar para pedir la
protección de sus seres
queridos que andan en la
chamba y en el jale y lo niños van a la iglesia no solamente para ir entendiendo lo que sucede en las ceremonias sino con la esperanza de que les escuchen
sus peticiones de que quieren tener cerca y pronto a
sus padres y familiares que
andan en ese jale que les
permite tener mejores condiciones de vida que a otros
muchos en otros pueblos
en donde se nota la miseria
y la desesperanza.
Ahí no se conocen de
abusos sacerdotales sino de
entregas a la misión y a su
acción para ayudar a la
gente, ahí los padres como
los maestros y muchos profesionistas que se han forjado a lo largo de los años
solamente van a su pueblo
para apoyarle y a que se
encuentra en mejores condiciones de seguridad y
bienestar y esto se ha logrado gracias a que todos
trabajan por el mismo objetivo que es el de mejorar
las condiciones en el pueblo y de proteger a los que
están ahí como pilares de
las raíces y las tradiciones,
por ello, no nos extrañó
que al llegar existía una
guardia de topiles, policías
comunitarios, al lado de
una gran y fuerte pluma de
acceso al pueblo y hacen
una revisión de todos los
que entran, por ello, ahí se
ven los carros con las puertas y ventanas abiertas y las
casas abiertas y sin rejas,
así, en verdad, da confianza
ir y estar en esos pueblos
benditos de Oaxaca…

socrates_campos8@yahoo.com.mx

ACTA PÚBLICA
Por Claudia Rodríguez

Colosio: reformar al PRI
No sólo el discurso ahora inacabado
de Luis Donaldo Colosio Murrieta,
candidato a la Presidencia del Revolucionario Institucional y de Carlos Salinas en un primer momento,
sino muy seguramente otras acciones de Gobierno en manos de Colosio Murrieta, habrían logrado el
inicio de la democratización de su
partido, y tal vez hasta del país, en
aquellos años finales del siglo XX.
Carlos Salinas de Gortari nunca
permitió que Colosio despejara como
candidato priísta; no le dio espacio ni
lucimiento como el rey que sustituiría
al que le quedaban apenas meses en
el poder. Colosio también transitó en
una campaña electoral personalmente
muy difícil por la enfermedad de su
esposa Diana Laura Riojas y claro,
por el abandono real no tanto de su
partido, sino de la cúpula del mismo,
incluido “el innombrable”.
La irrupción en el sureste del
país, del Ejército Zapatista de Liberción Nacional (EZLN), liderado
por el llamado subcomandante insurgente Marcos, quien declaró la
guerra al Gobierno mexicano y la
presencia mediática de Manuel Camacho Solís como el nombrado comisionado para la paz, por Salinas
de Gortari; quitaron foro y peso al

candidato priísta, que en otros tiempos era tratado como el digno sucesor del poderoso en turno.
Curiosamente, tanto Colosio como Marcos, en las arengas de cada
uno desde su particular trinchera,
hablaban de desigualdad, de discriminación, de los desposeídos, de la
urgencia de un Gobierno con sensibilidad social.
Sabedor Colosio de que necesitaba un impacto comunicacional en
su campaña, se atrevió a enfrentar
a los de casa con un discurso retador
el 6 de marzo del mismo 1994, empezando con la llamada a Salinas de
que los que decidirían sobre su candidatura serían los ciudadanos y la
base y militancia priísta, además de
que el jefe del Ejecutivo, tocaba la
resolución sin interlocución de un
asunto como la insurrección zapatista: “Aquí está el PRI con su fuerza. Aquí está el PRI con sus organizaciones; está con su militancia,
está con la sensibilidad de sus mujeres y de sus hombres. Aquí está el
PRI con su recia vocación política.
Aquí está el PRI para alentar la participación ciudadana. Aquí está el
PRI para mantener la paz y la estabilidad del país, para preservar la
unidad entre los mexicanos. Aquí
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está el PRI en pie de lucha. Aquí
está el PRI celebrando un año más
de intensa actividad política”, acotaba en sus primeras líneas discursivas el candidato priísta.
A Colosio lo siguió la muerte 19
días después del discurso que cimbró
a las estructuras económicas y políticas. Autoridades advirtieron de un
asesino solitario confeso, del que
ahora mismo se conocen de manera
pública sus declaraciones, y en ellas
se dibuja la sombra del complot.
Ni Camacho, quien había peleado la candidatura presidencial
con el mismo Colosio, y había toreado el asunto del levantamiento
en armas que parecía más montaje
que cierto; resultó el beneficiado
del crimen.
Ernesto Zedillo Ponce de León
retomó la candidatura de Luis Donaldo, pero no el furor democratizador que ya exigían los tiempos.
Acta Divina… “Proponemos la
reforma del poder para que exista
una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priísmo de México, ante los mexicanos,
expreso mi compromiso de reformar
el poder para democratizarlo y para
acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”; Luis Donaldo Colosio
Murrieta, candidato priísta a la Presidencia, 1994.
Para advertir… Cuánto hubiera
ganado el PRI de ahora, si hubiera
permitido la ruta de la democratización de sus estructuras.
actapublica@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Menos comisiones bancarias
Por Ángel
Soriano

La especulación bursátil,
el manejo de efectivo,
las transacciones
financieras, los sencillos
servicios de envío de
dinero de una parte a otra
se ha convertido en un
negocio rentable, en auge,
y en consecuencia, de
acaparamiento y de abuso
para con los usuarios.

Los abusos bancarios y de las cadenas comerciales ahorcan a sus clientes mediante tasas de interés leoninas.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador pedirá a los
asistentes a la LXXXII Convención Nacional Bancaria
que se realiza en Acapulco bajar las comisiones a los usuarios de sus servicios, principalmente a las remesas que
envían nuestros coterráneos
residentes en la Unión Americana, y las cuales merman
los envíos y abultan las utilidades de los banqueros.
Como buen conocedor del
país, el tabasqueño señala que
en gran parte del medio rural
del país no existen sucursales
bancarias, por lo que también
pugnará por ampliar la competencia a efecto de regular el
cobro de comisiones y la expansión del servicio. Medidas
simples y adecuadas que terminarían con los abusos de
parte de los hombres del dinero con quienes no lo tienen.
La especulación bursátil, el
manejo de efectivo, las transacciones financieras, los sencillos servicios de envío de dinero de una parte a otra se ha
convertido en un negocio ren-

denable hecho, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador
para el esclarecimiento del suceso, ya que Aburto fue condenado a 45 años de prisión;
el Ejecutivo Federal ofreció
leer el documento —turnado
a Gobernación— para ver qué
procede y decirlo con toda claridad. La intervención de fuerzas poderosas que cambiaron
todo luego del proditorio crimen demuestra que los autores
tenían —y tienen— la protección suficiente para evadir la
acción de la justicia…Contratistas del Ramo Eléctrico en
el Estado de Chiapas, que realizan estudios de proyección
de obras en Media y Baja Tensión, trámites de obra, consTURBULENCIAS
trucción de la misma y de coCOLOSIO,
nexión eléctrica, denuncian anCRIMEN DE ESTADO
te el Director General de la
A 25 años del asesinato del CFE, Manuel Bartlet, que son
malogrado candidato presiden- extorsionados y coaccionados
cial Luis Donaldo Colosio, se por técnicos de la zona de disfortalece la idea de que fue un tribución San Cristóbal CFE
crimen de Estado. Familiares al rechazar y poner trabas a
de Mario Aburto, señalado co- proyectos eléctricos como el
mo autor intelectual del con- Pablo González Pérez, del Detable, en auge, y en consecuencia, de acaparamiento y
de abuso para con los usuarios. No sólo los bancos, sino
las firmas comerciales que tienen corresponsalías en regiones apartadas del país.
Si anteriormente los presidentes de México convivían
a todo trapo con los banqueros
como parte de la misma clase
gobernante, hoy es necesario
que el Jefe de la Nación abandere una demanda generalizada en el país: cese de los abusos bancarios y de las cadenas
comerciales que ahorcan a sus
clientes mediante tasas de interés leoninos, una explotación
criminal a la que debe ponerse
un alto.

partamento de Planeación
quien sin fundamento siempre
pone peros a los proyectos, que
están mal elaborado y por lo
tanto que no pasara, en ese
momento abiertamente y sin
ningún tapujo solicita la cantidad mínima de $30,000.00
para hacer la corrección y es
más se ofrece a realizar los trámites necesarios para que no
haya problemas; ya ha sido denunciado con la superintendencia y no pasa nada; por ello
piden investigar también a
otras técnicos de la zona San
Cristóbal, cobran 20,000 para realizar la conexión de
obras eléctricas y son: Humberto Cruz Gutiérrez, Saúl
Sánchez Chávez, y Ramiro
Villatoro Bernardo de Frontera Comalapa, hay técnicos
que tienen sus propias constructoras, señalan los contratistas dispuestos a presentar
las pruebas ante las autoridades correspondientes…
www.revistabrecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com
@BrechaRevista
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CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio

Ante las festividades durante el
inicio de primavera, la Secretaría
de Salud, de Edomex a través
de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
coordina el “Operativo Equinoccio” en zonas arqueológicas, en
donde realiza actividades de fomento sanitario para prevenir
riesgos a la salud de los visitantes. La dependencia desplegó un
total de 150 verificadores, a fin
de promover que los empleados
y dueños de restaurantes, puestos semifijos y establecimientos
cumplan con las normas de higiene, además de darle difusión
a las “Guías del Programa 6 Pasos de la Salud con Prevención”.
Estas Guías incluyen técnicas
para el apropiado lavado de manos, uso adecuado de guantes,
cubrebocas y cofia, saneamiento
básico de utensilios de cocina e
higiene en sanitarios y control
de fauna nociva. Además, el
“Operativo Equinoccio” contempla actividades sanitarias que
incluyen monitoreo de cloro residual en depósitos de agua y en
la red municipal, orientación en
el manejo de alimentos, entrega
de plata coloidal, fomento del
lavado y desinfección de tinacos, cisternas y depósitos de
agua en negocios con venta de
comida y vigilancia del saneamiento básico de baños y letrinas. Las áreas arqueológicas de
atención son Teotihuacán, Calixtlahuaca, Malinalco, Huamango, Tejupilco y Teotenango,
así como Santa Cecilia y Tenayuca, en el municipio de Tlalnepantla. Estas actividades se
realizan de forma conjunta con
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades municipales.

*La Secretaría de Salud de Edomex coordina el “Operativo Equinoccio”
*Cada año cerca de 130 mil mexicanos desarrollan cáncer de piel
*La exposición prolongada ante pantallas produce Síndrome Visual Informático
*****
Cada año cerca de 130 mil mexicanos desarrollan cáncer de piel.
La radiación ultra violeta es el
principal desencadenante En los
últimos 20 años este tipo de cáncer
se a disparado, en personas menores de 40 años. Con un promedio en mujeres en 67% de los casos. El problema es que sólo uno,
de cada diez, usa diariamente protector solar, expuso la doctora
Gladys León Dorantes presidenta
de la Fundación Mexicana para la
Dermatología. Afirma que si bien
los rayos solares ayudan para la
síntesis de vitamina D y para fijar
calcio en los huesos no se debe
exponer la piel más de 5 a 10 minutos tres veces por semana. Se
calcula que entre los 18 y 20 años
de edad muchas personas ya han
recibido entre el 50 y el 80% de
radiación a la que se verán expues-

favoritos de los mexicanos, quienes pasan frente a la pantalla conectados a internet más de 8 horas
ya sea en videojuegos o viendo la
tele. El parpadeo normal de los
ojos es de 22 veces por minuto
cuando se mira un papel, pero esto se reduce a 7 minutos mientras
se mira la pantalla de una computadora. Este tipo de exposición
trae complicaciones, como el Síndrome Visual Informático que
también obedece a defectos oculares mal corregidos como la miopía, el astigmatismo y presbicia.
La fatiga visual, visión doble o
borrosa-de lejos y cerca- irritación
ocular, ojos secos, rojos y sensación de ardor, son algunas de las
señales del Síndrome Visual Informático y hay que acudir de in*****
mediato con el oftalmólogo afirLos smartphons, laptops y tabletas ma Norma Leticia Orozco, licenelectrónicas son los dispositivos ciada en optometría. De acuerdo
tos a lo largo de su vida, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer de piel al llegar a la
madurez. Hay que evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.
Utilizar gafas oscuras, gorras, sombrilla, ropa que proteja brazos,
piernas y cuello son las medidas
que se recomiendan y sobre todo
usar protector solar no sólo cuando
se esté en la playa sino diariamente
y aún cuando esté nublado y repetirlo a lo largo del día. La Fundación Mexicana anuncia que el
domingo 24 de marzo habrá jornadas gratuitas para informar a la
población de cómo protegerse de
los rayos ultravioleta en la glorieta
del Ángel de la Independencia de
9 a 14 horas.

con la Organización Mundial de
la Salud, en el 80% de los casos,
la pérdida de visión se puede prevenir o curar. Para revertir los
efectos se recomienda cambiar algunos hábitos como establecer
periodos de descanso en la jornada
laboral, evitar leer con poca luz o
acercarse demasiado a la pantalla
Y hay que realizarse un examen
de la vista cuando menos una vez
al año.
Además existen diversos auxiliares visuales que corrigen los
principales problemas de visión,
uno de ellos son los lentes de
contacto, Devlyn, elaborados
con materiales que permiten una
gran adaptabilidad ya que no
son invasivos y son excelente
alternativa para los distintos estilos de vida.
elros05.2000@gmail.com

La dependencia desplegó un total de 150 verificadores, a fin de promover que los empleados y dueños de restaurantes, puestos semifijos y
establecimientos cumplan con las normas de higiene.
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DE CINCO ESTRELLAS

- Alberto Ceresa, es el nuevo director de operaciones Comerciales en LATAM para Brand Expedia

- Con selección de más de 50 películas, Guaycura Boutique Hotel
Beach & Spa presenta la edición XVI del Festival de Cine Todos Santos
- Air Canada reportó sus resultados anuales 2018, donde obtuvo un Ebitdar récord de 543 millones de dólares canadienses
- All, nuevo programa de lealtad de Accor enfocado en el estilo de vida es ahora también el proincipal Sponsor de la camista del PSG

Por Victoria
González Prado
Desde el pasado jueves y
al domingo 24, Guaycura
Boutique Hotel Beach &
Spa presenta la edición número 16 del “Festival de
Cine Todos Santos”
(FCTS) que desde hace ca-

si dos décadas premia la
excelencia en el cine, en
idioma español además de
promover el cine independiente, la educación cinematográfica de la juventud,
apoya a los nuevos cineastas, la producción de mujeres y cineastas mexicanos
y locales evitando los estereotipos y la violencia como medios de entretenimiento, y se adhiere en la
presentación de films sobre
temas sociales, de género,
mujeres en el cine y especialmente la protección de
nuestro medio ambiente.

El programa incluye también
la presentación de Hasta los
Dientes de Alberto Arnaut;
La Era de la Desconexión de
Cristóbal González Camarena.

Freddy Dominguez y-Alberto Ceresa.

Esta edición presenta selección de más de 50 películas que expresan la extensión, diversidad y calidad artística del mundo del
cine iberoamericano.
La apertura del FCTS
fue con la premier del filme
El Complot Mongol de Sebastián del Amo, con la
presencia de su director y
actor protagonista Damián
Alcázar, quien recibirá el
cactus de Todos Santos.
De igual manera, se programó homenaje a Queen
y muestra gourmet en la que
participan prestigiosos chefs
de Baja California Sur.
Directivos de Guaycura
indicaron: “estamos honrados de ser patrocinadores
de del Festival de Cine Todos Santos, ya que éste no
sólo posee importante trayectoria en el destino, es
una gran oportunidad para
promover el arte, cultura y

diversidad que siempre ha
sido parte de nuestro compromiso social. Se trata de
una gran oportunidad para
abrir nuevos espacios de
exhibición en los que pobladores y visitantes puedan conocer propuestas fílmicas de gran calidad, al
mismo tiempo que abrimos
las puertas de nuestro hermoso destino a la gente de
la industria cinematográfica nacional e impulsamos
a nuestro talento local”.
El día inaugural se presentó también “Cineminuto”, proyecto resultado del
programa de la Escuela de
Cine Leonardo Perel y este año denominado “El
Principito en Todos Santos” ficción animada filmada en iPhone X.
Este año hay un jurado
internacional compuesto
por Juan Carlos Rulfo,
Pablo de Vita y Dolores
Heredia quienes determinarán el mejor corto mexicano y el mejor cineminuto. La ceremonia de entrega será mañana domingo
24, en el Teatro Márquez
de León de Todos Santos.
Cabe destacar que durante esta edición XVI
además del estreno de El
Complot Mongol, también
se va a estrenar en el marco de cine mexicano actual
el documental Érase una
vez de Juan Carlos Rulfo
y<Ninguno>. En tanto
que en la apuesta por la
igualdad de género se van
a presentar tres películas:

El Festival concluye mañana domingo.

Las Niñas Bien de Alejandra Márquez; Los Adioses de Natalia Beristain
y Vuelven de Issa López.
Este es uno de los proyectos que año con año se
consolida como refrente
que apuesta por la igualdad
de género en la industria
cinematográfica.
El programa incluye
también la presentación de
Hasta los Dientes de Alberto Arnaut; La Era de
la Desconexión de Cristóbal González Camarena.
Se espera tun maratón de
los más recientes cortometrajes premiados en España
y México. También parti-

ciparán el Centro de Estudios Cinematográficos de
Jalisco, IMCINE, Off
ECAM y CEC de Jalisco.
+++++ Alberto Cere-

sa, es el nuevo director de
operaciones Comerciales
en LATAM para Brand Expedia. Con su nombramiento, buscará posicionar
la marca Expedia como
bastión importante en el desarrollo de la actividad turística en los diferentes destinos de la región tomando
a México como punta de
lanza para lograrlo.
Con licenciatura en
Marketing Financiero y

maestría en Administración
por la Universidad Bocconi de Milán, cuenta con
amplia experiencia e importante trayectoria en Expedia Group, donde inició
su carrera como Analista
Senior de Precios, Optimización de ingresos y Desarrollo. Más tarde, asumió
la posición de gerente como Director Comercial de
Expedia para el sur de Europa y ahora se desempeña
como Director de Operaciones Comerciales para
los mercados latinoamericanos de Brasil, México,
Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica.
Anteriormente fue director Comercial para
Ebookers en Reino Unido,
y otras compañías en España e Italia.
Durante la presentación
formal de Ceresa, Expedia
mostró resultados globales
sobre los hábitos que tienen
los trabajadores al momento de tomar vacaciones
en Norteamérica, Sudamérica, Europa y la región de
Asia-Pacífico.
Los resultados globales
revelaron que el 58 por
ciento de los trabajadores
del mundo experimenta
cierto nivel de privación
de vacaciones, lo que
constituyó un aumento
frente al 53 por ciento registrado en 2017 y el 49
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por ciento registrado en
2016. En México, el sentimiento de privación de
vacaciones disminuyó al
52 por ciento en 2018, lo
que representó una diferencia de 8 por ciento en
comparación con el porcentaje registrado el año
anterior (56 por ciento).
+++++ Air Canada re-

portó sus resultados anuales 2018, donde obtuvo un
Ebitdar (ganancias antes de
intereses, impuestos, depreciación, amortización,
deterioro y alquiler de aeronaves) récord de 543 millones de dólares canadienses, así como ingresos operativos de 122 millones de
dólares canadienses, cifras
que reafirman el exitoso
modelo de negocio de
2,851 mil millones comparado con el Ebitdar récord
del año 2017 de 2,928 mil
millones. Además, alcanzó
un margen Ebitdar del 15.8
por ciento, en línea con sus
proyecciones.
Calin Rovinescu, presidente y director ejecutivo
de Air Canada, dijo: “estoy
muy satisfecho con los sólidos resultados del cuarto
trimestre, con un Ebitdar
récord. Estos resultados trimestrales mostraron mejora con respecto al cuarto
trimestre del año pasado en
muchos aspectos, inclu-

Da a conocer resultados del año pasado.

Tras la firma del convenio.

yendo ingresos de pasajeros, tráfico y rendimiento,
completando un año fiscal
fuerte lo que demuestra la
resistencia de nuestro modelo de negocio y reafirma
que Air Canada se ha posicionado para lograr una
rentabilidad sostenible a
largo plazo”.
“Nuestra estrategia generó ingresos operativos
récord de más de18 mil
millones en 2018. Combinado con un sólido desempeño ajustado de
CASM (Cost per available seat mile), terminamos
el año con una liquidez sin
restricciones récord de
más de 5 mil 700 millones
y un ratio de apalancamiento de 2.1, lo que nos
posicionó en nuestro camino hacia el grado de inversión. La flexibilidad financiera añadida que estos resultados proporcionan a nuestra empresa refuerza aún más nuestra reputación, basada en las
actuales tendencias positivas del negocio”, añadió
Calin Rovinescu.
Cabe señalar que en
2018 la aerolínea fue acreedora a numerosos premios,
donde destaca el de Eco-

Durante la presentación formal de Ceresa, Expedia
mostró resultados globales sobre los hábitos que
tienen los trabajadores al momento de tomar
vacaciones en Norteamérica, Sudamérica,
Europa y la región de Asia-Pacífico.
Airline of the Year, reconocimiento mundial, y, por
segundo año consecutivo,
Best Airline in North America, que otorga la prestigiada firma británica
Skytrax. Estos y otros premios al talento y a la sustentabilidad dan cuenta del
compromiso de los 30 mil
empleados de la aerolínea
de bandera canadiense.
+++++ El grupo hote-

lero Accor y Paris SaintGermain anunciaron la
firma de acuerdo global
de largo plazo. All (Accor
Live Limitless), nuevo
programa de lealtad que
se transformará en el
Principal Sponsor de la
camiseta oficial del club
a contar de la temporada
2019/2020. La alianza
unirá al líder global y pionero en la industria de

hospitalidad y al club de
futbol de más rápido crecimiento del mundo; los
265 millones de huéspedes de la marca hotelera
se unirán con los 365 millones de fans que siguen
al Club y sus jugadores
en redes sociales a nivel
mundial.
A través de este acuerdo, ambas marcas podrán
ofrecer a los fanáticos del
deporte iniciativas innovadoras para generar vínculo
aún mayor. La creciente
popularidad del Paris
Saint-Germain, enfoque de
estilo de vida único y el
know-how mundialmente
aclamado para inspirar a
partidarios y socios por
igual, combina perfectamente con el nuevo programa de lealtad de la marca hotelera, el que ofrece
experiencias “únicas en la

vida” para actuales y futuros miembros de All.
Además All ofrecerá experiencia de fidelidad integrando recompensas, servicios y experiencias en todo el ecosistema de la marca hotelera, incluyendo 4
mil 800 hoteles alrededor
del mundo y extraordinario
portafolio global de marcas
que incluyen Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure e Ibis.
Los detalles completos
de esta alianza fueron revelados por Nasser AlKhelaifi, director y CEO
del Paris Saint-Germain y
Sébastien Bazin, director
y CEO de Accor Group.
“El Ángel de la Fama
tiene sus alas hechas de
papel... periódico”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Angélica Rivera pasará de ser primera dama a “Catalina Creel”. Y es que la actriz regresará a la televisión con el remake “Cuna de lobos”.

SIN PELOS EN LA LENGUA
Por Doña Pelos
Ayer Primera Dama

Hoy, Angélica Rivera será la
temible villana “Catalina Creel”
*** Se filtró información en la que se revela el sueldo de La Gaviota
antes de casarse con Enrique Peña Nieto, según, ganaba 140 mil
dólares mensuales al ser partícipe de proyectos, y alrededor de 70
mil dólares únicamente por formar parte de Televisa
*** Ahora resulta que Sofía Castro (hija mayor de Angélica) y
Alejandro (hijo de Peña Nieto) podrían tener una relación amorosa,
así lo dejan ver en sus cuentas de Instagram
*** Angélica Rivera se dejó ver en público junto a la mamá y tía de
Maluma, en Miami, Florida, luciendo una chamarra carísima con un
valor de casi 42 mil pesos mexicanos, de la marca Valentino

Hollywood se puso a temblar, incluyendo
a nuestra estrella cinematográfica Yalitza
Aparicio, cuando nuestra ex primera dama
Angélica Rivera confirmó su regreso a la
televisión, y cómo dudar de su capacidad
histriónica, si es la mejor actriz pagada
del mundo y de la historia, pues recordemos que su sueldo en Televisa, ganado
con el sudor de su frente, sí, de su frente,
no sean mal pensados, le permitió comprarse la famosa Casa Blanca valorada en
54 millones de pesos, ubicada en Sierra
Gorda, colonia Lomas de Chapultepec,
así como una residencia de 63 millones
de pesos, que es su nueva casa en Los Ángeles, en la zona exclusiva de la avenida
Highland.
La verdad qué bien paga Televisa y
qué tontos son estrellas como Julia Roberts, George Clooney y demás, que no
buscan trabajo en la televisora de San
Ángel, pues alguno sitios de internet acaban de dar a conocer que nuestra ilustre
actriz Angélica Rivera ganaba una fortuna antes de ser primera dama (jajajajajaja, quema mucho el sol, pero quema
más la luna), lástima que hay actores que
han dado su vida a la famosa televisora
y han muerto en la pobreza.

SU SUELDO LLEGÓ A SER DE 140 MIL
DÓLARES CUANDO PROTAGONIZÓ
“DESTILANDO AMOR”

Ahora resulta que durante la época en que
trabajaba como una artista exclusiva de
Televisa, Angélica Rivera llegaría a percibir 140 mil dólares mensuales al ser partícipe de proyectos, y alrededor de 70 mil
dólares únicamente por formar parte de

Días antes de que Angélica
dejara de ser la primera
dama de México, el equipo
del programa
“Ventaneando” fue invitado
a la residencia de Los Pinos
y en esa ocasión, la
periodista Paty Chapoy
reveló que La Gaviota ya
tenía propuestas para
regresar a la actuación

Sábado 23 de marzo de 2019

la televisora, aseguran portales. Es decir,
el sueldo de La Gaviota por su exclusividad con la televisora de San Ángel llegó
a ser de 140 mil dólares cuando protagonizó el melodrama “Destilando amor” al
lado de Eduardo Yáñez, ya que era una
de las artistas que gozaban ese beneficio
que ofrecía la empresa.
Y con todo esto, ahora me pregunto:
¿Cuánto habrá ganado por interpretar a la
primera dama en el sexenio 2012-2018?
Y la verdad es que cómo Angélica anuncia
su regreso a la actuación pues si todos sabemos que nunca dejó de actuar, jajajaja,
pero bueno, regresará a su casa Televisa
tras 12 años de ausencia, sí, el tiempo en
que se casó con el entonces actual candidato a gobierno del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, quien la llevó a ser
la primera dama del país (qué mamerto
se escucha eso de primera dama, bueno,
yo Doña Pelos me conformo con ser dama
de cuarta o de quinta, jajajajajaja).
¿Pero qué personaje interpretará mi
Gaviotita querida para su tan esperado regreso a la pantalla chica?, pues encarnará
nada más y nada menos que a la temible
“Catalina Creel”, de Cuna de Lobos, que
en años anteriores la interpretó María Rubio, personaje que la lanzó al estrellato.

PASA DE SER PRIMERA
DAMA A CATALINA CREEL

DIARIOIMAGEN
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A Sofía Castro, hija mayor de Angélica y El Güero Castro, resulta que se le ha vinculado sentimentalmente con el hijo de su padrastro
Enrique Peña Nieto, Alejandro Peña Pretelini, luego de un “te amo” que le escribió Sofía Castro a su hermanastro Alejandro Peña en
Instagram y por un video de la actriz cantando la canción “Amigos no por favor”, de Yuridia.

vera, quien se encuentra estudiando actuación en Hollywood, confirmó que su
Pues es así mis enamorados lectores cómo mamá regresa a la televisión, y que le enes posible que Angélica Rivera pasará de cantaría actuar junto a ella y ser dirigida
ser primera dama a Catalina Creel, jaja- por su papá José Alberto El Güero Castro,
jajaja, la verdad, tú querido lector suelta ay, qué romántico.
la carcajada sarcástica junto conmigo. Y
¿ROMANCE ENTRE SOFÍA CASTRO
es que la actriz regresará a la televisión
Y ALEJANDRO PEÑA?
con el remake “Cuna de lobos”.
Días antes de que Angélica dejara de Y bueno ya que menciono a Sofía Castro,
ser la primera dama de México, el equipo hija mayor de Angélica y El Güero Castro,
del programa “Ventaneando” fue invitado resulta que se le ha vinculado sentimena la residencia de Los Pinos y en esa oca- talmente con el hijo de su padrastro Ensión, la periodista Paty Chapoy reveló que rique Peña Nieto, Alejandro Peña Pretelini,
La Gaviota ya tenía propuestas para re- luego de un “te amo” que le escribió Sofía
gresar a la actuación: “Me dijo: ‘ya tengo Castro a su hermanastro Alejandro Peña
propuestas de algunas productoras para en Instagram y por un video de la actriz
hacer alguna serie de televisión’. Mencionó cantando la canción “Amigos no por faque le mandaron algunos libretos y que va vor”, de Yuridia.
Todo comenzó con una historia que suesperar el que a ella le gustaría realizar”.
Es así que vamos a esperar con ansias, bió Alejandro a su cuenta de Instagram
hasta comernos todas las uñas para ver en la que aparece Sofía cantando “Amigos
pronto a Angélica Rivera con su parche no por favor”, tema que habla sobre un
en el ojo para dar vida a la temible “Ca- amor imposible y que entre sus líneas dice:
talina Creel” y saber la opinión de Enrique “Que los amigos no se besan en la boca”,
Peña Nieto cuando vea a su ex mujer ha- y otras frases sugerentes.
A raíz de este video, muchos curiosos
ciendo lo que más le gusta: actuar, jajajahan decidido espiar las cuentas de ambos
jajajajaja.
Para que no piensen que soy una chis- para encontrar “algo” que indique si pomosa, Sofía Castro, hija de Angélica Ri- drían tener un romance o no.

La realidad es que tanto Castro como
Peña se han dedicado mensajes de amor
en redes como un “te amo” de Sofía a Alejandro, desde hace años, sin embargo Sofía
afirma que entre ellos existe una linda
amistad, ¿será?

LA GAVIOTA TOMA CLASES DE YOGA
CON CHAMARRA DE MÁS DE 41 MIL
PESOS, MARCA VALENTINO
Y bueno, estuve tentada pedirle a Angélica
Rivera que me comprara mi boleto en reventa para asistir al partido que inaugurará
el Estadio Alfredo Harp Helú, entre los
Diablos Rojos del México y los Padres de
San Diego, pues los boletos en reventa
cuestan hasta 20 mil pesos, lo cual es como
un chicle para La Gaviota y eso lo digo a
colación porque ahora que se dejó ver en
público junto a la mamá y tía de Maluma,
en Miami, Florida, lucía una chamarra carísima con un valor de casi 42 mil pesos
mexicanos.
Lo anterior lo digo porque la ex primera
dama de México reapareció en Instagram
al lado de Marlli Arias, madre del cantante
y papacito Maluma y de su tía Yudy Arias.
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de
Miami.
Las imágenes fueron compartidas por

Vamos a esperar con
ansias, hasta comernos
todas las uñas para ver
pronto a Angélica Rivera
con su parche en el ojo para
dar vida a la temible
“Catalina Creel” y saber la
opinión de Enrique Peña
Nieto cuando vea a su ex
mujer haciendo lo que más
le gusta: actuar
la madre de Maluma y en ellas se ve a Angélica Rivera luciendo una chamarra de
la más reciente colección de la prestigiosa
marca de lujo Valentino.
La prenda pertenece a la colección Valentino Chevron, está elaborada 100% de
seda y hecha en Italia. Tiene un costo de
mil 690 libras (poco más de 41 mil, 600
pesos mexicanos).
La madre del cantante reveló que la
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ex Primera Dama toma clases
de yoga con Yudy Arias, tía de
Maluma.

PEÑA NIETO SE DEJA VER EN
ACAPULCO CON SU NOVIA
TANIA RUIZ

El sueldo de La Gaviota por su exclusividad con la televisora de San Ángel
llegó a ser de 140 mil dólares cuando protagonizó el melodrama
“Destilando amor” al lado de Eduardo Yáñez, ya que era una de las
artistas que gozaban ese beneficio que ofrecía la empresa.

Angélica Rivera se dejó ver en público junto a la mamá y tía de Maluma,
en Miami, Florida, luciendo una chamarra carísima con un valor de casi 42
mil pesos mexicanos, de Valentino Chevron.

Tanto Sofía Castro como Alejandro Peña
Pretelini se han dedicado mensajes de
amor en redes como un “te amo” de Sofía
a Alejandro, desde hace años, sin
embargo Sofía que entre ellos existe
una linda amistad, ¿será?

Mientras tanto, el ex presidente
Enrique Peña Nieto y la modelo
Tania Ruiz fueron captados juntos en una boda que se llevó a
cabo en una residencia en Acapulco del reconocido abogado
Juan Collado, de acuerdo a la revista ¡Hola!.
En la imagen, se observa a
Peña Nieto con una guayabera
blanca, mientras que la modelo
usó un vestido strapless de color rojo.
Esta es la primera vez, que el
ex mandatario se deja ver en un
evento público con la modelo de
San Luis Potosí.
La publicación reveló que Peña Nieto fungió como testigo de
Mar Collado quien contrajo nupcias con Gonzalo Zabala, evento
al que también asistió Rosario
Robles, ex titular de la extinta secretaria de Desarrollo Social.
A inicios de febrero, Peña
Nieto fue visto en Madrid, España junto a la modelo Tania
Ruiz Eichelmann y algunos medios de comunicación especularon una relación sentimental entre ambos.
Tania Ruíz Eichelmann es originaria de San Luis Potosí y tiene
31 años de edad, 21 años menos
que Peña Nieto, quien actualmente tiene 52 años.
Y bueno mis amados lectores,
es todo por hoy, nos leemos el
próximo sábado 30 de marzo para sacarle más filo a mi lengua
que por cierto no tiene pelos.
Enrique Peña Nieto y la
modelo Tania Ruiz fueron
captados juntos en una boda
que se llevó a cabo en una
residencia en Acapulco del
reconocido abogado Juan
Collad. Tania Ruíz
Eichelmann es originaria de
San Luis Potosí y tiene 31
años de edad, 21 años
menos que Peña Nieto, quien
actualmente tiene 52 años.
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