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El dato
El presidente
de Francia,
Emmanuel
Macron, se
comprometió a
reconstruir en cinco
años la Catedral
de Notre Dame de
París, que resultó
gravemente dañada
por el incendio ocurrido
el pasado lunes.
“Reconstruiremos
la Catedral de Notre
Dame y la haremos aún
más hermosa, quiero
lograrlo en cinco años“,
dijo en un discurso
dirigido a la
nación
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Memorándum a Segob, SEP y SHCP

Ordena AMLO dejar sin
efecto reforma educativa

Pide reinstalar a maestros afectados y liberar a integrantes
del magisterio y líderes sociales que están encarcelados
Por José Luis Montañez
El presidente Andrés Manuel
López Obrador envió el memorándum dirigido a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación
Pública (SEP) y de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para

dejar sin efecto las medidas de
la reforrma educativa vigente.
El mandatario federal detalló
que en el documento recomienda que se reinstale a los
maestros cesados, se libere a
los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente
encarcelados. En el memorán-

dum, López Obrador también
plantea que se reconozca
todo el daño que causaron las
anteriores autoridades, “que
haya una indemnización para
familiares de quienes perdieron la vida luchando
por sus derechos, en
este caso...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR FIRMÓ
el memorándum que deja sin efecto la reforma educativa.

Elaboran en el Estado
de México judas con
alma de carrizo y
corazón mexiquense
Almoloya de Juárez, Méx.- Criaturas que
surgen de la imaginación del artesano y se
alimentan de sentimientos populares como
YLJOHaV`YLW\SZP}UOHJPHÄN\YHZWISPJHZ
dan vida a los Judas, creaciones que poco
a poco nacen en diferentes lugares para
J\TWSPYZ\TPZP}U!ZLYKLZ[Y\PKVZLS:mIHKV
de Gloria. San Mateo Tlalchichilpan es uno de
SVZWVISHKVZKLLZ[LT\UPJPWPVX\LWYVK\JL
la mayor cantidad de piezas para esta fecha
y en particular para el Concurso de Judas,
certamen mediante el cual el artista
plástico Luis Nishizawa rescató esta
tradición, hace ya 25 años.
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Estado de México

Arco Norte
Destacan la
prevención para
evitar accidentes
en menores
Por José Luis Montañez
Para esta temporada vacacional es de suma
importancia tomar medidas preventivas en
menores para evitar accidentes, sobre todo
quemaduras, de ahí la relevancia de que la
familia vigile a los pequeños en todo momento, resaltó Patricia Carreño, representante de Fundación Uriel, IAP, institución
altruista constituida ante la Junta de Asistencia Privada (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de la
entidad. Expresó que esta Fundación, ubicada en el municipio de Coacalco, apoya con
la canalización de niñas, niños y adolescentes que han sufrido quemaduras, a hospitales
especializados, además de ayudar con medicamentos y material de curación para los pacientes. “La temporada vacacional supone
relajación y actividades familiares, sin embargo las días de asueto podrían convertirse
en el peor de los recuerdos cuando se sufre
un accidente que implique quemaduras de
segundo y tercer grado en un menor”, agregó. Dijo que una de las principales líneas de
acción es la prevención e información sobre
los accidentes que provocan quemaduras de
segundo y tercer grado y sus secuelas en la
integridad física, emocional y social de los
menores. “Durante las vacaciones las familias buscan diferentes actividades de entretenimiento, éstas pueden ser campamentos al
aire libre donde se encienden fogatas, reuniones donde se preparan carnes al carbón o
a fuego directo, pero incluso, una mala instalación eléctrica cerca de una alberca inflable, son factores que podrían derivar en un
accidente, en el que un menor salga lesionado con quemaduras”, detalló. Aunado a esto, Patricia Carreño expresó que algunos casos de quemaduras en casa, suceden en los
momentos menos advertidos, como en el
caso de Toñito, menor que sufrió quemaduras con agua caliente cuando su mamá se
disponía a bañar a su hermanita, una bebé de
meses de nacida, o el caso de Angie, una
adolescente que se quemó la cara con aceite
caliente mientras intentaba hacer churros.
Fundación Uriel, IAP, ha canalizado a 21
pacientes para recibir atención médica especializada en hospitales como Magdalena de
las Salinas, del IMSS, al Centro Nacional de
Investigación y Atención de Quemados,
Shriners de México y Estados Unidos para
cirugías y rehabilitación, además de proporcionar apoyo económico y medicamentos.
montanezaguilar@gmail.com
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Víctor López, de los juderos más reconocidos

Elaboran judas con alma de
carrizo y corazón mexiquense
Sus piezas han sido expuestas en CDMX, Michoacán, Durango y SLP
Almoloya de Juárez, Méx.- Criaturas que surgen
de la imaginación del artesano y se alimentan de
sentimientos populares como rechazo y repulsión
hacia figuras públicas, dan vida a los judas, creaciones que poco a poco nacen en diferentes lugares
para cumplir su misión: ser destruidos en la tradicional Quema de Judas, el Sábado de Gloria.
Ubicado en el oriente del Valle de Toluca,
San Mateo Tlalchichilpan es uno de los poblados de Almoloya de Juárez que, por su vocación
pirotécnica, produce la mayor cantidad de piezas para esta fecha y en particular para el Concurso de Judas, certamen mediante el cual el
artista plástico Luis Nishizawa rescató esta tradición, hace ya 25 años.
Oriundo de este lugar, Víctor López González
ha participado por casi dos décadas en este certamen, organizado por el gobierno del Estado de
México, encabezado por Alfredo Del Mazo Maza,
a través de la Secretaría de Cultura estatal, y cada
año lleva con gran orgullo su respectiva pieza al
Museo-Taller Nishizawa.
“A esta actividad nos dedicamos desde hace
unos 18 años, yo fui trabajador de los pirotécnicos
y yo veía que llegaban las personas del museo a
invitarlos y me llamó la atención de empezar a
participar y pues se llegó el momento en que pues
voy a animarme a hacer un judas y a ver cómo
nos va.
“Mi primer judas fue “El decapitador”, un diablo. Yo traté de iniciar por mí mismo, aprendiendo
a trabajar en los amarres en cómo se elabora, por
ejemplo cuando se hacen unas ruedas, se empieza
a aprender a hacer amarres, entonces de ahí, ya
en adelante empezar a hacer las figuras, darles

Víctor López tiene dos décadas de participar
en el Concurso de Judas, tradición mexiquense rescatada por Luis Nishizawa .

forma para poder hacer ahora sí la figura que nos
mandan a hacer. Trata uno de hacer lo mejor que
se puede”.
A partir de ese concurso, Víctor decidió trabajar
por su cuenta dentro de la industria de la pirotecnia,
pero especializándose en las figuras creadas con

la técnica tradicional de la estructura elaborada
con carrizo de cañaveral, hilo cáñamo, papel periódico, engrudo y pintura acrílica.
La trascendencia de esta decisión lo llevó a
ser reconocido como uno de los juderos más famosos de San Mateo Tlalchichilpan y además iniciar una tradición familiar, ya que actualmente
sus piezas compiten con las que crean sus hijos
y, próximamente, con seguridad sus nietos.
Ya sean figuras monumentales para carnaval,
judas, piezas especiales o los diferentes tamaños
de los tradicionales toritos, las creaciones efímeras
de Víctor López González han estado presentes
en cientos de fiestas populares del estado y en
otras entidades como la Ciudad de México, Michoacán, Durango y San Luis Potosí, por mencionar algunos.
Consciente de que el objetivo primordial de
sus judas es ser destruidos y con ellos los males
que representan, la satisfacción de Víctor radica
en ver a las personas que acuden a la exposición
del Concurso de Judas que este año, por remodelación del Museo-Taller Nishizawa.
Con los comentarios que hacen los asistentes
y sobre todo, ver la reacción de gusto que provocan las explosiones de pirotecnia con que son
destruidas en la Quema de Judas que se realiza
el Sábado de Gloria a las 12:00 horas en la Plaza
de Los Mártires.
Víctor es muy claro en señalar que es el reconocimiento popular, más que los estímulos económicos, el elemento que nutre y motiva a los juderos para continuar con esta asombrosa manifestación de la cultura popular en el Estado de
México.

Piden consumir abundantes líquidos

Emiten recomendaciones para evitar “golpe de calor”
Toluca, Méx.- Para prevenir la deshidratación y golpe de calor, la Secretaría de Salud del Estado de México recomienda a las personas privilegiar la ingesta de agua y evitar
una exposición prolongada al sol, sobre todo en los días de asueto con
motivo de Semana Santa.
Los síntomas de estos males son
fatiga, mareos, sed constante, desorientación y dolor de cabeza, por lo
que para mitigarlos, se deben consumir abundantes líquidos, mantener
reposo y en caso de ser necesario acudir a la unidad de salud más cercana.
Adicionalmente, la dependencia
exhorta a fortalecer las medidas de

La Secretaría de Salud recomienda consumir abundantes líquidos
y evitar una exposición prolongada al sol en esta época.

higiene, sobre todo el lavado de manos antes de consumir cualquier ali-

mento, ya que durante la temporada
de calor, las enfermedades diarreicas

incrementan hasta en 30 por ciento.
Este tipo de padecimientos son
ocasionados por bacterias, virus o parásitos, ante ello, es importante evitar
el consumo de productos preparados
en vía pública, ya que están expuestos
a factores ambientales como polvo,
smog y altas temperaturas.
La Secretaría de Salud recomienda tener siempre a la mano sobres de Vida Suero Oral, que son
entregados de forma gratuita en los
Centros de Salud, para prepararlos
y prevenir deshidratación por cuadros de diarrea, así como evitar la
automedicación y acudir a la unidad
médica más cercana.
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El dato

Índice de contaminantes se ubicó en 154 puntos de ozono

Decretan en la CDMX
contingencia ambiental
Este miércoles no circulan autos holograma 2 y engomado
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) decretó ayer por la tarde
la Fase 1 de Contingencia Ambiental,
pues el índice de contaminantes se ubica
en 154 puntos de ozono.
Ante ello, informó que de las 5:00
a las 22:00 horas de este miércoles, no
circulará ninguno de los automóviles
con holograma “2” de verificación vehicular. Tampoco podrán hacerlo los
automotores con holograma “1” con
terminación par en su matrícula, ni
aquellos con engomado rojo.
Añadió que todos los vehículos automotores de servicio particular con
placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento; así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de verificación “2”, por lo que deberán suspender su circulación en el horario referido.
Los vehículos destinados al transporte de carga, con placa federal o local,
deberán circular de 6:00 a 10:00 horas.
En el sector industrial, los establecimientos de servicios, con excepción
de hospitales que no cuenten con siste-
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De las 5:00 a las 22:00 horas
de hoy no circulará ninguno de los
automóviles con holograma “2” de
verificación vehicular. Tampoco
podrán hacerlo los automotores con
holograma “1” con terminación par
en su matrícula, ni aquellos con
engomado rojo

La Came decretó ayer por la tarde la Fase 1 de Contingencia Ambiental para el Valle de México.
mas de control de emisiones de precursores de ozono, deberán reducir 30 por
ciento la operación de sus calderas.
Deberán dejar de trabajar los establecimientos que utilicen productos
compuestos orgánicos volátiles (COV)
que no cuentan con control de emisiones, así como aquellos que utilicen co-

Ordenan aprehender
al ex gobernador Mario
Marín y Kamel Nacif

Por el delito de tortura en agravio de la periodista
Lydia Cacho, el Primer Tribunal Unitario con residencia
en Quintana Roo, liberó orden de aprehensión en
contra de ex gobernador de Puebla, Mario Marín; del
empresario, José Kamel Nacif; del ex subsecretario
de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam
Beltrán, y de otras personas más. El pasado 11 de
abril la titular del Tribunal, la magistrada María Elena
Suárez, revocó un acuerdo del Juzgado Segundo de
Distrito de la entidad, el cual negó librar el mandamiento judicial.

mo combustible leña o carbón.
En su reporte de las 17:00 horas,
el organismo informó que el Valle de
México registró muy mala calidad
del aire con un valor máximo de 154
puntos del índice de ozono en la alcaldía Azcapotzalco.
La Came detalló en un comunicado

que la acumulación de ozono fue originada por las altas temperaturas e intensa radiación solar, así como la presencia de dos sistemas de alta presión
en el Pacífico y Golfo de México que
provocan escasa dispersión de los contaminantes.
El organismo recomendó perma-

necer en interiores entre las 13:00 y
19:00 horas, abstenerse de realizar
ejercicio al aire libre y limitar actividades físicas.
Adelantó que a las 20:00 horas se
emitirá otro boletín con una nueva
evaluación de las condiciones meteorológicas.

Convenio con la Facultad de Psicología de la UNAM

TSJCDMX a la vanguardia con espacios terapéuticos
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México (TSJCDMX) es el único en el
país que cuenta con espacios terapéuticos
psicológicos que tienen un doble impacto,
pues de manera simultánea sirven de apoyo
para los juzgadores y a las personas que tienen acercamiento con el área, señaló la coordinadora de Intervención Especializada para
Apoyo Judicial, Mariana Ortiz Castañares.
“Se ha hecho mucho esfuerzo por tener
estos espacios que antes no se tenían, hoy
en día, el área de psicología tiene un peso
importantísimo en los juzgadores como apoyo; pero más allá del área jurisdiccional, que
es a quienes atendemos, lo más importante,
el impacto más interesante de que se cuente
con este apoyo psicológico, es que nosotros
hacemos un trabajo muy fino hacia las familias que acuden con problemas muy diversos”, aseguró.
Añadió que todas las áreas que conforman la coordinación fueron diseñadas de

acuerdo a las necesidades y a la especificidad
de las actividades que se llevan a cabo. “En
el área de psicología tenemos un espacio diseñado con medidas estándares internacionales para generar un espacio agradable, un
espacio confortable terapéuticamente hablando”, manifestó.
La coordinadora mencionó que el área
de evaluación fue diseñada para que las personas puedan concentrarse y tener todos sus
sentidos en las pruebas periciales que requieren toda la atención; en tanto, los centros
de convivencia familiar han sido sometidos
a una reingeniería para recibir a las familias
que asisten.
Mariana Ortiz Castañares detalló que
en su área se realizan más de 180 exámenes
psicológicos por instrucción judicial, las cuales funcionan como pruebas para los juzgadores; no obstante, señaló que no son determinantes para la emisión de sentencias.
La coordinadora destaca que el perso-

nal que labora en su área es capacitado
anualmente para garantizar que los servicios que brindan sean adecuados; para ello
diseñan programas y, a través del Instituto
de Estudios Judiciales, se ofrecen los cursos de actualización y especialización.
Además, de que la mayoría de los profesionales continúan su preparación académica de forma individual.
A la par de las capacitaciones, la Coordinación de Intervención Especializada para
Apoyo Judicial mantienen vínculos con otras
instituciones que favorezcan la labor diaria.
“Tenemos un convenio, que acabamos de
firmar recientemente el año pasado, este convenio tiene que ver con la creación de una
batería de pruebas para medir las interferencias parentales. El convenio lo firmamos
con la máxima casa de estudios, la UNAM,
a través de la Facultad de Psicología y también con la licenciatura de Ciencia Forense”,
detalló Ortiz Castañares.
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SEP administrará plazas y Hacienda la nómina

Firma AMLO memorándum para
dejar sin efecto reforma educativa
Recomienda se reinstale a los maestros cesados y se libere a los profesores
y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados
El presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó el memorándum dirigido a los titulares de secretarías
de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para dejar
sin efecto las medidas de la reforrma
educativa vigente.
El mandatario federal detalló que
en el documento recomienda que se
reinstale a los maestros cesados, se
libere a los profesores y luchadores
sociales que fueron injustamente encarcelados.
En el memorándum, López
Obrador también plantea que se reconozca todo el daño que causaron
las anteriores autoridades, “que haya
una indemnización para familiares
de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso,
oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”.
El Ejecutivo federal pidió a los
maestros del país que lean este documento, mismo que puede ser con-

sultado en la página de Internet lopezobrador.org.mx.
El documento que el mandatario
federal dirige a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de
Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
establece que la reforma educativa
no se ha traducido en una mejoría de
la calidad de la enseñanza.
Entre los cuatro lineamientos que
se incluyen destacan el inciso B, que
señala: “Mientras el proceso de diálogo no culmine en acuerdo, las otras
instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto
todas las medidas en las se haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa”.
El memorándum también señala
que la nómina del sector educativo
quedará bajo control de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la
cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra
forma de corrupción.

En el memorándum, López Obrador también plantea que
se reconozca todo el daño que causaron las anteriores
autoridades, “que haya una indemnización para familiares de
quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en
este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”

Memorándum carece de norma jurídica: constitucionalistas
El memorándum enviado por el Ejecutivo federal para dejar sin efecto la
reforma educativa es fácilmente impugnable porque carece de norma jurídica, aseguró el miembro del Colegio Nacional, investigador del Colegio de México y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Ramón Cossío.
El ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en retiro expuso en su cuenta de Twitter que el
mencionado memorándum emitido
por el Presidente de la República “carece de fundamentación y motivación”.
Expuso que no se cita una sola
norma jurídica, “es autorreferente en

cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, aseguró
Cossío Díaz.
El jurista refirió que el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que
todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y debe ser emitido
por autoridad competente.
“Va a ser interesante ver el fundamento de esta orden”, subrayó el
académico de la Facultad de Derecho
de la UNAM.
El profesor en Derecho Constitucionalista por la UNAM, Francisco
Burgoa, expuso en su cuenta de esa
misma red social, que una de las facultades y obligaciones del Presidente

de la República, que señala el artículo
89-I de la Constitución, consiste en
“promulgar y ejecutar las leyes que
expida el Congreso de la Unión”.
Burgoa dijo en Twitter: “Una de
las facultades y obligaciones del Presidente que señala el artículo 89-I de
la #Constitución1917, consiste en
“promulgar y EJECUTAR las leyes
que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta OBSERVANCIA”.
No hay memorándum que valga”.
SENADORES DE MORENA SEGUIRÁN
PROCESO LEGISLATIVO

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó una con-

traposición entre las medidas administrativas inmediatas que tomará el
Ejecutivo federal en uso de sus facultades y atribuciones, con el proceso
de consulta y diálogo legislativo que
está en curso en las cámaras del Congreso sobre la reforma educativa.
“Las y los senadores de Morena
escuchamos y coincidimos con el
Presidente en la urgencia de revocar
los efectos perniciosos de la reforma
educativa”.
No obstante, “el Congreso agotará
todas las vías de diálogo y negociación necesarias para tener cuanto antes una legislación que no sólo corrija
los errores cometidos, sino que dignifique a cada uno de los actores que

intervienen en los procesos educativos: madres y padres de familia, directivos, docentes y, sobre todo, niñas,
niños y jóvenes de nuestro país”.
Recordó que se han desarrollado
procesos de consulta y diálogo entre
docentes, autoridades educativas, padres y madres de familia y legisladores, para diseñar un nuevo marco legislativo que cuente con la mayor legitimidad y consenso posibles.
“Nuestro compromiso es que este
proceso siga su curso en las cámaras,
donde atenderemos los planteamientos expresados en el memorándum
firmado el día de hoy (ayer martes),
junto con los formulados por otros
actores participantes”.
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A continuación texto íntegro del memorándum:
MEMORÁNDUM
A la Secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero
Al Secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán
Al Secretario de Hacienda,
Carlos Manuel Urzúa Macías
Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda
impuesta desde el extranjero durante el periodo
neoliberal, no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se
ha traducido en una mejoría de la calidad de la
enseñanza; en cambio, este conjuunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes
autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado
una indeseable polarización en la sociedad, así
como una manifiesta erosión institucional.
Hasta la fecha, no ha sido posible alcanzar
un acuerdo entre el Legislativo y los distintos
sectores del gremio magisterial para derogar la
llamada reforma educativa y reemplazarla por
un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin
embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública.
Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento
con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su
caso, abrogadas, y con base en las facultades que
me confiere el cargo que detento, me permito
presentar a ustedes los siguientes lineamientos
y directivas:

de la Unión, los trabajadores de la educación y
la sociedad.
b) Mientras el proceso de diálogo no culmine en
un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas, dejarán sin efecto todas
las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa.
c) La nómina del sector educativo quedará bajo
control de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las
plazas magisteriales, evitará que se trafique con
ellas y garantizará la contratación de maestros
egresados de las normales públicas. Asimismo,
la SEP reinstalará a los educadores que fueron
cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.
d) La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por
haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas,
así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para
castigar activismos pacíficos en lo político, social,
laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos
anteriores.
Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a
los maestros de todas las tendencias y corrientes,
a mantener un diálogo permanente, a impedir la
confrontació y a buscar una formulación legal
que garantice el derecho del pueblo a la educación, bajo el principio juarista de que “nada por
la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
A t e n t a m e n t e.

a) La educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos
los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se atendrá a estos principios,
en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso

Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los cuatro lineamientos que se incluyen
destacan el inciso B, que señala: “Mientras el
proceso de diálogo no culmine en acuerdo,
las otras instancias del Poder Ejecutivo
federal involucradas dejarán sin efecto todas
las medidas en las se haya traducido la
aplicación de la mal
llamada reforma educativa”

Nacional
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CENTRO..!
La frase de AMLO a periodistas
- El reportero a modo sí es periodista
Por Arturo
Ríos Ruiz
Y se armó la pelotera, salió a relucir
la libertad de expresión y molestia;
se convirtió en una arena de choques
entre defensores de AMLO, los que
están en contra y quienes vemos el
escenario en expectativa, también
con opinión.
Al día siguiente, aclaró, con la siguiente frase: “Fui mal interpretado
dije que iba a ejercer mi derecho a
réplica, pero algunos lo tomaron como represalia.”
Hasta ahí las cosas, en tanto, el
respetable tan diverso, se desgarra
las vestiduras en las redes sociales;
intercambio de todo tipo de improperios y especulaciones de toda laya
en pro y en contra del Presidente.

Igual pasa con la intervención
del reportero Marco Antonio Olvera, lo señalan como un ariete de las
mañaneras para preguntarle al
mandatario temas que tiene interés
en dar conocer y muchos aseguran
que ni es periodista.
Para empezar, lo conozco bien, sí
es comunicador, estuvo al frente de
una publicación llamada “La Zurda”, que circulaba en todos los rincones del PRD, se dice que es de
Alejandro Encinas, si sigue en ese
medio seguro que ahora vaga por el
ambiente moreno. Ha estado en
otros medios.
Pero lo importante es que se quejan de que haga preguntas a modo,
como si eso estuviera prohibido;
pues bien, ese es un recurso de toda
oficina de Comunicación Social. Yo
lo he hecho, como lo hacen todos los

De manera que me parece un debate fuera
de contexto, innecesario y sí, qué bueno que
AMLO aclaró la mentada frase ya que al
decirla el lunes pasado quedó confusa y en
apariencia tendenciosa y de ahí el por qué se
produjo la discusión llevada hacia la
amenaza contra la libertad de expresión.
directores del ramo. Por eso aprendí.
Ahora todos, incluso muchos que
han servido a comunicadores sociales, se prestan a preguntar para su
medio delante de todos los reporteros para ayudar a que salga el tema

que le interesa al político en la entrevista masiva que se realice.
De manera que me parece un debate fuera de contexto, innecesario y
sí, qué bueno que AMLO aclaró la
mentada frase ya que al decirla el lu-

nes pasado quedó confusa y en apariencia tendenciosa y de ahí el por
qué se produjo la discusión llevada
hacia la amenaza contra la libertad
de expresión.
Lo más grave de todo es la marcada desunión de los mexicanos, sin
conocerse, en las pantallas de las
computadoras y celulares, se observa odio, todos contra todos, amenazas, las altisonantes son el cierre de
una discusión que debería ser de
ideas, argumentos y propuestas.
En este tema, ya es tiempo que
llame la atención al gobierno, se trata de una guerra intestina de palabras
que podrían llegar a las calles y provocar un zafarrancho. Nomás eso
nos faltaría.
rrrart2000hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Nahle, los otros precios
Por Ángel
Soriano
Frustración sintieron los automovilistas que, motivados por los bajos precios de las gasolinas que ofertaban estaciones del Estado de México, Campeche, Puebla y de la misma CDMX,
dadas a conocer por la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, encontraron
que éstas están cerradas y los precios
son de hace tres años, justo cuando
dejaron de operar.
Sin embargo, los hallazgos encontraron no dejan lugar a dudas: Influyentes políticos de gobiernos neoliberales no sólo lucraron con los cargos
públicos, sino se adjudicaron concesiones de Pemex desde donde practicaban el huachicoleo, como es el caso
del ex titular de Sedesol y otrora poderoso y prepotente priísta, Luis Miranda Nava y de la familia del malogrado secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño y cuyas gasolineras dejaron de dar servicio cuando

les encontraron irregularidades.
Son “los otros precios” que tiene
la titular de Energía y el flamante director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, que con tal de hacer quedar
bien al presidente, Andrés Manuel
López Obrador, le suministraron información no actualizada sobre los
precios de las gasolinas.
Entre tanto los concesionarios vigentes protestaron por haber sido exhibidos como malos mexicanos que
se aprovechan de las facilidades fiscales que les otorga el gobierno de la IV
Transformación para acumular más
ganancias en detrimento del pueblo
bueno y sabio.
También, se descubrió que
Marco Olvera, el presunto reportero que “preguntó” al presidente
López Obrador sobre su opinión
del “cirquero” Jorge Ramos que
no ha documentado crímenes de
guerra ni los saqueos de los recursos de la nación por presidentes
priístas, y que dio pie a la ya legendaria frase de “si se pasan ya
saben lo que sucede”, es nada menos que un militante de Morena y
seguidor del diputado del PT,
Benjamín Robles Montoya, que

Sin embargo, los hallazgos
encontraron no dejan lugar a
dudas: Influyentes políticos
de gobiernos neoliberales no
sólo lucraron con los cargos
públicos, sino se adjudicaron
concesiones de Pemex desde
donde practicaban el
huachicoleo, como es el caso
del ex titular de Sedesol y
otrora poderoso y prepotente
priísta, Luis Miranda Nava y
de la familia del malogrado
secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño y cuyas
gasolineras dejaron de dar
servicio cuando les
encontraron irregularidades.
está a la caza de cualquier oportunidad para hacer méritos por la
gubernatura de Oaxaca.
Las mañaneras, de esa manera, incumplen su objetivo periodístico para

convertirse en plataforma electoral.
TURBULENCIAS
Más fuego en Oaxaca:
14 incendios forestales
La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, y el subsecretario de Inclusión
Productiva y Desarrollo Rural, Javier
May Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo en Villahermosa con
el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, con la finalidad de definir acciones conjuntas entre ambos órdenes de gobierno para
fortalecer el Programa Sembrando
Vida, e hizo un reconocimiento al
mandatario estatal por la voluntad y
apoyo que ha brindado su administración a este Programa tan importante
para la región sur-sureste del país, que
cuenta con una gran riqueza en biodiversidad…El incremento de casos de
sarampión en Estados Unidos debe
poner a los mexicanos en una situación de alerta y todos los padres de familia estar atentos y checar si sus hijos ya han recibido la vacuna. En caso
contrario, acudir de inmediato a cualquier centro de salud. La doctora Alejandra Méndez Pérez, directora de la
Clínica Sansce, comentó lo anterior y

precisó que con base en datos reportados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entre 2000 y 2016 la
vacuna contra el sarampión evitó
unos 20.4 millones de muertes, lo que
la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública… Hay en
Oaxaca 14 incendios forestales, la cifra más alta en lo que va de este año
mismos que son atendidos por los
dueños y propietarios de los predios,
brigadas del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), en municipios, el Estado y la federación; en algunos casos, lluvias aisladas ayudan a
sofocar algunas conflagraciones, como el de Santa María Alotepec, en la
Sierra Norte, y debido al periodo vacacional y la temporada de estiaje, los
incendios se incrementan por lo que
las brigadas están disponibles las 24
horas. La Comisión Estatal Forestal
del gobierno del estado cuenta con 16
brigadas oficiales con un total de 166
brigadistas distribuidos en las ocho
regiones de la entidad….
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El dinero como escudo de impunidad
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Por supuesto, Yeidckol
Polenvsky y Miguel
Barbosa le dieron un
“estate aquí” a Ricardo
Monreal y a su intento de
control, no solamente del
Senado o de la partecita
que le dejan y del partido
como un instrumento que
puede condicionar
o eliminar la fuerza
política de López Obrador.

NOS SALVAMOS DEL CERVEZAZO, PERO NO DEL GASOLINAZO DE LOS GASOLINEROS.
EL QUE RUEGA PORQUE
LLUEVA SE DEBE RESIGNAR
A ANDAR ENTRE EL LODO.
NO HAY DUDA DE QUE
LOS GASOLINEROS NOS
VENDEN CON UNA UTILIDAD DE CUATRO PESOS
POR “LITRO” DE COMBUSTIBLE DE 800 MILILITROS
QUE NOS DESPACHAN, Y
ESO QUE, EN ALGUNOS ESTADOS, SON LOS SECRETARIOS DE ENERGÍA… Y
BUENO, POR ELLO, PUEDEN ANDAR PEDOS TODO
EL TIEMPO.
Por supuesto, Yeidckol Polenvsky y Miguel Barbosa le dieron un “estate aquí” a Ricardo
Monreal y a su intento de control,
no solamente del Senado o de la
partecita que le dejan y del partido como un instrumento que
puede condicionar o eliminar la
fuerza política de López Obrador.
Y es que todos estamos de acuerdo que a Morena le hace falta su
conversión a partido y, ya saben,
cuándo existen los intereses y los
puestos y presupuestos, como los
perros de rancho: “con hueso, ni
ladran ni muerden, solamente
mueven la colita”.
Y bien, dicen los que saben
que ese intento además ha servido
para contener la fuerza del presidente del Senado, hombre de confianza de AMLO y que desde hace tiempo viene confrontándose
con Ricardo y hoy que se avecina
la elección en Zacatecas, pues Ricardo anda muy activo para que
sea su hermano el que llegue a la
gubernatura, ya que esto le daría
un nuevo nivel de control y de influencia en el gobierno federal y
mantendría el control estatal que
le viene disputando el segundo de
Dante Delgado en el movimiento
naranja y, es de todos sabido que
en las ligas y relaciones de Mon-

real existe una buena con Dante
Delgado y se rumora de que, incluso, ya tienen un pacto en Zacatecas, claro, pacto que no incluye la opinión del Presidente y menos la de Yeidckol y es muy claro
que dentro del esquema de manejo de López Obrador, perder el toque en los procesos electorales y
perder el que se le deba el “favor”,
pues resultaría peligroso para su
futuro. a menos que tenga claro
que en Morena estarían a punto
de una división, dicen las gentes
cercanas al Ejecutivo federal, por
los derechistas de este país, que
no se conforman con la derrota,
sino que extrañan las grandes corrupciones y las enormes utilidades que lograban haciendo uso de
los fondos y recursos públicos para hacer sus negocios privados.
Y si además de los conocidos
huachicoleros, a los que no ha dado a conocer el Presidente, además del ex miembro del Estado
Mayor Presidencial que se dedicaba a huachicolear y de los muchos funcionarios en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, que
han conformado una sólida mafia
de policías, empresarios, banqueros y funcionarios en el huchicoleo, ahora, entendemos la razón
por la que los dueños de empresas
de distribución de combustibles
también forman parte de esa enorme mafia, sobre todo porque se
han dedicado a robar a los mexicanos, defraudarlos por medio del
costo de venta de combustible robado, por dar menos, mucho menos de lo que deben ser los litros
y es más extraño que, sea hasta
ahora en que el primer mandatario
se vaya dando cuenta de esa maniobra que ha enriquecido en muchos estados a los funcionarios,
que a su vez son empresarios distribuidores de combustibles y, a
pesar de que les inmovilizan muchas de sus bombas, en poco
tiempo vuelven a operar con el
cuento de que ya las calibraron,

cuando nos siguen robando y ni
siquiera son sancionados, porque
son los secretarios de Energía en
esas entidades y ya saben: perro,
no come carne de perro.
Después del impacto programado en la mañanera, donde Jorge Ramos cuestionó a Andrés Manuel López Obrador, que pensó
que podía debatir sobre el tema
planteado con datos equivocados,
se desata una campaña en contra,
usando determinaciones que han
afectado a muchos y. aparecen libros analizando con datos de acciones de cuatro meses o menos
y determinando que el primer
mandatario “roba esperanzas, es
mentiroso y demagogo” y, esto,
solamente está ocasionando que
las respuestas del Presidente sean
más dirigidas a los que en principio declaraba que eran parte de la
MAFIA DEL PODER y que, perdonados, se convierten en CONSEJEROS DEL PODER, y que
han demostrado que no están
siendo leales a ese perdón y, por
tanto, las acciones se vienen en
cascada, hoy toca a los gasolineros, acaparadores, huachicoleros,
careros, especuladores y corruptos
y, ¿saben qué?: pues el pueblo le
aplaude la acción y deja de ver lo
que no es correcto, sino las acciones de denuncia y de acciones en
su contra, claro que estoy convencido de que AMLO desaprobará

la tenencia y no pondrá, como han
amenazado, establecer las estaciones de gasolina del Estado a
dar gasolina barata, porque sabe
que llegando el negocio y el dinero a manos llenas, el más justo
de los morenistas peca y pecaría
de verdad, porque su resentimiento y sus ambiciones son tales, que
no respetarían o dejarían pasar esa
magnífica oportunidad de contar
con recursos financieros para
mantenerse en la política en una
forma menos controlada como
ahora están por medio de Morena,
con el mensaje de la realidad de
que: Político pobre, es pobre político, y conociendo las mieles del
dinero, hemos sostenido que ya
han perdido principios y valores
y saben que además, sin dinero,
en cualquier momento en que
pierdan el poder serán presa fácil
de la traición y de la venganza,
por esa misma razón siguen los
pasos de Gabino Cué y de Jorge,
“El Coco” Castillo, que saqueando y robando y corrompiendo al
gobierno de Oaxaca, con cientos
de millones, pues tienen comprada la impunidad y su sobrevivencia política, claro, con ayuda de
ex banqueros, que son los que
mueven los dineros sucios de muchos políticos y tienen embobado
al Presidente con eso de las bolas… de beisbol…no sean mal
pensados…

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO se salta la Constitución
Por Roberto
Vizcaíno
¿Y ahora?. En plena Semana Santa,
y con todas las instituciones y dirigentes políticos en modo de pausa,
pero sobre todo con todos los mexicanos metidos en el valemadrismo
de las vacaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio
un giro inesperado y a través de un
simple memorándum ordenó a los titulares de Gobernación, Educación
Pública y Hacienda ignorar la reforma educativa.
Y, en los hechos, darle la vuelta,
mandar al diablo a la Constitución.
Fácil.
¿Qué dirá la Suprema Corte?
Ya veremos.
Por lo pronto, el doctor en Derecho Constitucional Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de
Morena en el Senado y presidente de
la Junta de Coordinación Política de
esa cámara explica:
“El memorándum firmado por el
Presidente de México responde al
compromiso de la Cuarta Transformación en priorizar el derecho a la educación de las y los mexicanos”.
Pero… ¿es legal?
Es una medida administrativa
emitida dentro de la facultad del Presidente, para que la educación del país
no se detenga mientras en el Congreso avanza el diálogo hacia una nueva
reforma educativa, dice el zacatecano.
Y una respuesta al compromiso
de la Cuarta Transformación que
prioriza el derecho de las y los mexicanos a la educación.
“Las y los senadores de Morena
escuchamos y coincidimos con el Presidente en la urgencia de revocar los
efectos perniciosos de la reforma educativa, por lo que el Congreso agotará
todas las vías de diálogo y negociación necesarias para tener cuanto antes una legislación que no sólo corrija
los errores cometidos, sino que dignifique a cada uno de los actores que intervienen en los procesos educativos:
madres y padres de familia, directivos, docentes y, sobre todo, niñas, niños y jóvenes de nuestro país.
“En este sentido, como es del dominio público, se han llevado a cabo
procesos de consulta y diálogo entre
docentes, autoridades educativas, padres y madres de familia y legisladores, para diseñar un nuevo marco legislativo que cuente con la mayor legi-

timidad y consenso posibles”, explicó.
DERROTA PARA AMLO
Para el PAN, la principal fuerza de
oposición legislativa el memorándum
del Presidente es simple y llanamente
una derrota política.
Arrinconado por la CNTE, dice
Juan Carlos Romero Hicks, jefe de
la bancada blanquiazul en San Lázaro, la medida es jurídicamente insostenible. Quienes acaten esa instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos
de responsabilidades y ser desafora-

Es en el Poder Legislativo donde
hay que plantear las reformas, y donde se deben construir los acuerdos de
un nuevo sistema educativo, precisó.
Otras muchas voces en todas las
áreas del país hicieron eco y coincidieron con alguna de las posiciones,
con quienes apoyan la medida y quienes la descalifican.
UNA MÁS DEL TAL MACEDONIO
Un dolor de muelas permanente para
Ricardo Monreal, como coordinador
de la mayoría senatorial de Morena es

del Ramo A.C., (CONESPRYSIR) representada por el comandante Arnulfo Garibo Ramírez y el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP),
que preside Raúl Sapien y del cual
Alejandro Desfaxius, del corporativo
Multisistemas de Seguridad, es fundador y miembro honorario vitalicio.
Con ello, invade los trabajos que
realizan desde hace meses la senadora
Lucía Trasviña Waldenrath y el senador Pedro Haces Barba (ambos
también de Morena como Félix), presidenta ella, e integrante él, de la Co-

Artículo de lujo...

dos, ser sujetos de juicio político y de
demandas penales y controversias
constitucionales.
CLARA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL
Para Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los priístas en el Senado, el intento del Presidente de la República
de anular la reforma educativa a través de un memorándum es una abierta violación a la Constitución.
Es simple: el Presidente no tiene
facultades constitucionales ni legales
para hacer lo que anunció.
El Presidente incurre en una violación constitucional y los secretarios y
funcionarios que lo apliquen faltarían
a su juramento de guardar y hacer
guardar la Constitución Política y las
leyes que de ella emanen.

el guerrerense Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de
Defensa del Senado.
El desastroso ex alcalde de Acapulco se mete en cada transa, perdón,
en cada danza que nomás hace levantar las cejas a su entorno partidario y
senatorial.
Sin el menor recato ético ni político, y sin que tenga nada que ver con
su corral legislativo, que es el de la
Comisión de Defensa, anunció que la
próxima semana encabezará el foro
“Prospectivas de la Seguridad Privada
en México”.
Para ello, se hace acompañar por
agrupaciones patito de la seguridad
privada como: la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad
Privada y Similares de los Servicios

misión de Seguridad Pública.
Ambos trabajan de la mano con
Juanita Guerra Mena y Ulises
Murguía Soto, presidenta y secretario de la misma comisión, pero en la
Cámara de Diputado y con las asociaciones mayoritarias, más importantes y representativas de la seguridad
privada del país, a fin de reformar la
ley existente, y conseguir una regulación moderna y adecuada para este
sector en el país.
Hoy, Salgado Macedonio ya zarandeó y metió ruido en el sector de la seguridad pública privada, sin que nadie lo
invitara, y sin tener vela en ese entierro.
Todo un dolor de muelas, pues.
UNA IMPORTANTE DE SALUD
Seguro, usted ya se enteró que en Es-

tados Unidos se vive ya una epidemia
de sarampión, una enfermedad que se
pensaba ya erradicada o al menos bajo control. Peligrosísima sobre todo
en adultos, las alarmas en México comienzan a sonar fuerte sobre todo en
esta temporada de vacaciones en que
no pocos mexicanos han decidido viajar a Estados Unidos.
De entrada todos, pero especialmente los padres de familia deben estar atentos y vigilar si sus hijos han sido vacunados porque si no, deben ir de
inmediato a cualquier centro de salud.
Al señalar lo anterior, la doctora
Alejandra Méndez Pérez, directora de la Clínica Sansce, indicó que
la vacuna contra el sarampión ha
evitado unos 20.4 millones de muertes en el mundo.
El problema es que pese a todas las
advertencias y cuidados el sarampión,
sigue siendo una de las principales
causas de muerte en niños pequeños y
en 2016 la OMS reportó la muerte de
89 mil 780 personas por esta causa, la
mayoría de ellas menores de 5 años.
La especialista hizo notar que,
aunque el brote está dándose sólo en
algunas regiones de los Estados Unidos, “los virus viajan en avión” y se
corre el riesgo de sufrir en México un
mayor contagio por la cercanía geográfica entre ambos países.
El sarampión es causado por un
virus de la familia de los paramixovirus y se transmite a través del contacto directo, y del aire, y provoca erupciones, o granos, en todo el cuerpo y
síntomas gripales.
La erupción pardo-rojiza suele
empezar con manchas rojas planas
en la frente. Se extiende al resto de
la cara y, después, por el cuello y el
torso hacia los brazos, las piernas y
los pies. La fiebre y la erupción desaparecen poco a poco al cabo de
unos días. El virus infecta el tracto
respiratorio y se extiende al resto
del organismo.
Usted no espere a que la sufra alguien de la familia o usted mismo,
cuídese, vacúnese y ponga mucho ojo
en su entorno para evitar el contagio.
Y diviértase en estas vacaciones.
NOTA: en razón de los días centrales de Semana Santa, nos vemos
aquí el próximo lunes.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa://
www.facebook.com/rvizcainoa

Miércoles 17 de abril de 2019

Opinión

DE PE A PA

san, ya saben a qué atenerse… y no
por mí, por la gente”. Sí, sólo que a
las benditas redes sociales que maneja la Presidencia de la República
y el partido Morena le salió el tiro
por la culata, porque los mexicanos
que piensan y saben de matemáticas les echaron a perder su teatrito,
y hasta mofándose de la ignorancia
del mandatario, quien peligrosamente sigue abonando en el terreno
de la división entre los mexicanos.
¡No es poca cosa!
Seguramente, don Andrés Manuel
López Obrador deberá tomar un curso especial de matemáticas o de plano regresar a la nocturna para ponerse al día en la realidad que vive la patria mexicana. Por lo demás, ojalá
que muchos colegas periodistas valientes sigan el ejemplo de Jorge Ramos y cuando acudan a las mañaneras de López Obrador lo obliguen a
hablar de lo que le interesa al pueblo
de México y no sólo lo que le importa
al Presidente de la República.
Y yo me pregunto: ¿Quiénes más
se anotarán como sobrinos?..

Las matemáticas del Presidente
Por Eleazar
Flores
No hay duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador quebró
en matemáticas, historia y otras
asignaturas que hoy lo exhiben en
“las mañaneras de Palacio Nacional” como un gobernante intelectualmente débil.
Lo encueró materialmente, la semana pasada el periodista mexicano,
Jorge Ramos, el comunicador más influyente en la televisión de habla hispana en Estados Unidos, quien sostuvo con López Obrador un agrio debate
principalmente por la mortandad que
se ha disparado escandalosamente durante el poco tiempo que lleva cobrando como Presidente de México.
Mientras Jorge Ramos le insistía
en que durante su mandato se han in-

crementado casi al doble la criminalidad y le daba cifras de 2 mil 480 asesinatos, en promedio por cada mes,
López Obrador juraba y perjuraba
que él tenía otros números, sí otras cifras y hablo entonces de 80 asesinatos por cada 24 horas. Así que, si
multiplicamos 80 por 28, 30 o 31
días, según los primeros tres meses
de este año nos dan exactamente la
misma cantidad de muertos de los
que hablaba Jorge Ramos.
El debate en conclusión nos dejó
muy claro, que el Presidente no sabe multiplicar y se exhibió en la
más vil ignorancia. Si eso le ocurre
en ecuaciones tan simples imagínese usted, ¿qué pasará cuando tenga
que hacer operaciones por millones
y millones de pesos?
Simplemente las cuentas no le
van a salir, como no le salen hasta
hoy para cumplir su carretada de pro-

El debate en conclusión
nos dejó muy claro, que el
Presidente no sabe
multiplicar y se exhibió en la
más vil ignorancia. Si eso le
ocurre en ecuaciones tan
simples imagínese usted,
¿qué pasará cuando tenga
que hacer operaciones
por millones
y millones de pesos?
mesas electorales, que le han merecido carretadas de críticas y más críticas, puesto que a los genios de las finanzas públicas, encabezados por
don Carlos Urzúa de Hacienda, nomás no les alcanza el dinero para pagarles a pensionados, jubilados, ninis

e incluso a familias del huachicoleo.
El ensayo periodístico del colega
Jorge Ramos es digno de tomarse en
cuenta, pues si se trata de echarle a
perder todo el esquema en su agenda
de comunicación social al mandatario, abordando los temas que realmente son del interés de todos los
mexicanos y no sólo desde la perspectiva del Ejecutivo, que suele cacarear sólo la información que a él le interesa y no lo que deben saber los
mexicanos, como un derecho constitucional. Claro, Jorge Ramos sería tachado por las hordas morenistas en
redes sociales como “un provocador”
e incluso, el propio López Obrador se
vería obligado a amenazar a los periodistas mexicanos que diariamente
concurren a las mañaneras de Palacio
con una preocupante advertencia,
propia de las dictaduras y tiranías con
su: “Ustedes son prudentes, si se pa-

CÁPSULAS DE SALUD
- Acuerdo entre médicos residentes y Secretaría de Salud
- Recomendaciones de la Secretaría de Salud a los viajeros
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La apertura al diálogo de las autoridades de la Secretaría de Salud ha
permitido atender las demandas de
la Asamblea Nacional de Médicos
Residentes (ANMR), anunció el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, quien informó los acuerdos
pactados desde el pasado 11 de
abril, que son los siguientes:
Se retribuirán los descuentos relacionados con gratificación navideña a
más tardar el próximo miércoles 18
de abril.
Sobre el pago pendiente de las becas, éste se ha ido cubriendo durante
los últimos días y se prevé que quede
listo entre hoy y mañana.
Respecto a que se inicien trámites
administrativos y procedimientos legales para establecer una figura jurídica del médico residente, la petición se
presentará a los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el próximo 23 de abril.
A esta misma comisión legislativa

será canalizada la petición relacionada con “actualizar la remuneración
actual de los médicos residentes, desde la última revisión de ésta, aplicándole el Índice Nacional de Precios al
Consumidor, y/o el porcentaje de incrementos acumulados al salario mínimo general”.
En cuanto al retraso de pago en
las entidades federativas, Flores Jiménez mencionó que de acuerdo
con información enviada por los estados prácticamente en todos se realiza el pago de nóminas de los médicos residentes.
Por su parte, el Secretario de la
Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados, Alejandro Barroso Chávez, se comprometió a que desde la
Cámara de Diputados se establezca
un marco legal para este gremio, por
lo que el 23 de abril sostendrá una
reunión de trabajo con los miembros
de la Comisión de Salud.
La doctora Eva García Armendáriz, miembro de la ANMR, subrayó
que la Secretaría de Salud siempre tuvo las puertas abiertas para las negociaciones y dar una respuesta a sus
demandas, las cuales en su mayoría
ya fueron solucionadas.
Sin embargo, debido a que al mo-

9

DIARIOIMAGEN

A esta misma comisión
legislativa será canalizada la
petición relacionada con
“actualizar la remuneración
actual de los médicos
residentes, desde la última
revisión de ésta, aplicándole
el Índice Nacional de Precios
al Consumidor, y/o el
porcentaje de incrementos
acumulados al salario
mínimo general”.
vimiento se unieron médicos residentes de otros estados, “nos estamos solidarizando con ellos, hasta que reciban sus pagos correspondientes”.
Las autoridades de la Secretaría de
Salud explicaron que algunos de los
hospitales donde se presenta este problema son organismos descentralizados, por lo que quedan fuera de la competencia de esta dependencia federal.
Aseguró que están cubiertas las
áreas críticas de los hospitales, como
con: urgencias, pediatría, terapia intensiva y gineco-obstetricia.
*****

La Secretaría de Salud recomienda que, ante el incremento de casos de
sarampión en Estados Unidos y Europa los mexicanos que viajen a los países afectados por dicha enfermedad
antes de iniciar el viaje, deben revisar
su estado de vacunación para prevenir
cualquier contagio.
Si requiere aplicarse la vacuna triple viral deberá hacerlo con un mínimo de 14 días antes del viaje, idealmente 21 días antes.
Durante su estancia o tránsito en
países con epidemia por sarampión
deben lavarse las manos con frecuencia; evitar tocar ojos, nariz o boca y
cubrirse estos dos últimos al estornudar o toser, asimismo se debe evitar el
contacto cercano con personas que estén enfermas.
La infección causada por el virus
del sarampión produce una enfermedad aguda caracterizada por fiebre,
enrojecimiento de ojos, congestión
nasal, tos, manchas pequeñas dentro
de la boca y ronchitas que inicia en
cara y cuello y después se extienden a
todo el cuerpo; se transmite por contacto directo con gotitas provenientes
de la nariz, de la boca o la garganta de
una persona infectada.
Si se encuentra enfermo a su lle-

info@agenciamn.com

gada a México, es indispensable que
informe al personal de la aerolínea aérea antes de aterrizar o al oficial de
Sanidad Internacional cuando salga
del avión.
En caso de fiebre y ronchitas durante el viaje de regreso y hasta después de 21 días de su estadía en México, busque atención médica de inmediato y evite el contacto con otras personas, para reducir la propagación a
quienes no estén vacunados.
Los estados afectados con casos
de sarampión en Estados Unidos son:
California, Colorado, Connecticut,
Georgia, Illinois, Kentucky, Nueva
York, Oregón, Texas y Washington..
Los países de América que han notificado casos sarampión desde 2017
son: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y
Venezuela.
Si tiene antecedente de viaje a los
lugares afectados por sarampión en
los últimos 21 días o mantuvo contacto con personas que visitaron ese continente y presentan síntomas comuníquese inmediatamente con su médico,
quien deberá informar a la Secretaría
de Salud. Contacto del consulado o
embajada de México más cercano,
para su apoyo en caso de requerirlo el
viajero: https://directorio.sre.gob.mx/
index.php/embajadas-de-mexico-enel-exterior o https:// directorio.
sre.gob.mx/index.php/consulados-demexico-en-el-exterior
elros05.2000@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Luiz Inácio Lula da Silva-AMLO
Por Francisco
Rodríguez
En 1968, Lula, junto a su hermano, F
rei Chico —un militante del proscrito
Partido Comunista Brasileño—, se interesó por el movimiento obrero. Afiliado al sindicato de metalúrgicos de
Sao Bernardo Do Campo y Diadema
atacó al régimen militar, el cual —encabezado por el mariscal Artur da Costa
e Silva, vía su fase más represiva después de liquidar a los partidos y al presidente João Goulart. Obviamente, el
hermano mayor de Lula fue sometido
a torturas inimaginables, dejando un
pesado fardo de lucha política combativa a cargo de Lula.
Se trataba de no repetir el error del
asesinado Getúlio Vargas, quien en campaña por la presidencia de Brasil en la
década de los 40’s del siglo pasado había ofrecido soluciones para todos, igual
a los empresarios que a los trabajadores
del campo; a los caciques, lo mismo
que a los obreros y que, a poco de tomar
posesión amaneció asesinando en su
casa, supuestamente por las mismas
fuerzas a las que había prometido un
paraíso imaginario.
Vargas, seguramente, se había inspirado en algunas de las acciones populistas de Lázaro Cárdenas y del nicaragüense Augusto César Sandino,
pero sin contar con el apoyo de un
sistema tan sólido como lo fue el corporativismo mexicano, apuntalado
por Plutarco Elías Calles.
A finales de los 70’s, poco antes de
que entrara en acción el capitalismo salvaje postulado en los Reaganomics y
en la cerrazón política de Margaret Thatcher, premier de la Pérfida Albión, la
esperanza brasileña se llamaba Lula,
quien conjugaba el estructuralismo más
el populismo como idea-fuerza. Y de
ello estaban convencidos todos los brasileños, excepto los militares que, por
supuesto, recibían órdenes directas del

Pentágono estadounidense.
El 26 de agosto de 1983 Lula fundó
la Central Única de Trabajadores y, apoyados por Leonel Brizola y Samuel Pinheiro Guimarães, formó el excelente
trío de líderes opositores que galvanizaron las masivas manifestaciones populares exigiendo la elección directa
del Presidente de la República, que se
suspendiera el pago de la asfixiante deuda externa, que terminaran los despidos
masivos y que no se transigiera con las
demandas del FMI. Lula se perfiló con
la estampa ruda de izquierda radical e
incrementó altamente su popularidad.
En 1994 fue nominado candidato
presidencial por segunda ocasión. Pero
cuando comenzó la campaña, los muy
influyentes medios de comunicación
volvieron a favorecer al representante
de la moderación, Fernando Henrique
Cardoso, cuyo espectacular currículum
académico, su prestigio internacional
como sociólogo y su labor como ministro de Hacienda en el gobierno de Itamar Franco —terminando con las turbulencias monetarias y con la hiperinflación— constituían unos activos que
Lula, quien sólo había terminado la secundaria, no pudo neutralizar.
Fue acusado de carecer de la expe-

riencia y preparación para manejar los
complejos asuntos del gobierno, de no
saber conducirse con la diplomacia y el
pragmatismo requeridos en la política
de Estado, de anclarse en un izquierdismo trasnochado y de cultivar amistades
equívocas en el ámbito internacional.
En 1997 lanzó su tercera aspiración
presidencial, adoptando con Brisola la
coalición contra el neoliberalismo y la
globalización salvajes, y convirtiéndose
en el candidato unitario de izquierda.
Nuevamente Cardoso, cuya campaña
invirtió diez veces más el dinero recaudado por Lula, lo derrotó por unos cuantos puntos que permitieron al izquierdismo hacerse de los gobiernos estatales
de Rio Grande do Sul, Acre y Mato
Grosso do Sul, de 58 diputados y de
siete senadores. Además de los ayuntamientos en 187 ciudades.
El 16 de diciembre de 2001 lanzó
su cuarta candidatura presidencial. Puso
en marcha una estrategia electoral enteramente renovada e hizo hincapié en
aspectos descuidados o voluntariamente
excluidos en campañas anteriores.
Anuló las habituales acusaciones en
su contra de ser una persona hosca, intratable e indigna de confianza, mediante un notable cambio de imagen: la in-

¡Ay carnal Marcelo!..

dumentaria obrera dio paso al traje y a
la corbata; el cabello y la barba, otrora
crespos y negros, se mostraban ahora
más atusados y encanecidos; los ademanes ceñudos y belicosos fueron sustituidos por sonrisas y jovialidad. Los
asesores mostraron una imagen inédita
del candidato, más relajado como esposo y como padre afectuoso, capaz de
exteriorizar sentimientos.
Manteniendo un discurso crítico de
izquierda suavizó el tono y dirigió anzuelos a sectores ideológicamente remotos. Aseguró a los empresarios locales
y a los operadores financieros que no
había motivos para temer al Partido de
los Trabajadores en el poder, ya que los
principios que se le cuestionaban, al
igual que algunos procedimientos de estabilización económica aplicados por
Cardoso, como la lucha contra la inflación y la colocación del real en el régimen de cambios variables, dieron pauta
a los ataques especulativos contra la moneda, incrementados desde el momento
en que los sondeos de intención de voto
dieron a Lula por seguro ganador.
Casi una década después de bajar la
rampa del Palacio de Planalto, Lula acumula derrota tras derrota, esta vez en
los tribunales. El motivo: “nunca antes”
—frase que solía usar en sus discursos
como presidente— se había robado tanto. No sólo desde el bando de Lula, el
Partido de los Trabajadores, sino desde
la inmensa mayoría de las formaciones
que han venido repartiéndose el poder
federal, regional y municipal en un país
de proporciones descomunales.
“Nunca antes” habían pasado por
las cárceles brasileñas tantos ministros,
parlamentarios y ex magnates empresariales, y “nunca antes” un presidente
de la República había estado en prisión.
Desde que la policía irrumpió en su casa
en marzo de 2016 y los jueces comenzaron a acorralarlo con sospechas, denuncias y condenas, Lula se presenta
como “un perseguido por las élites” y se
compara sin rubor con Jesucristo y
Mandela. “No hay en este país un alma

viva más honesta que yo”, ha proclamado en alguna ocasión.
Desde el punto de vista de la comunicación política y más allá de la
discusión estrictamente jurídica, Lula
se aferra al relato de David contra Goliat. A sus 73 años, el antiguo sindicalista es un superviviente que pasó
hambre en su infancia, perdió un meñique en una fábrica, fue encarcelado
por la dictadura militar, resistió a tres
derrotas electorales antes de conquistar la Presidencia, superó un cáncer
poco después de dejar el cargo, perdió
a su esposa en 2017 y hoy libra, en
prisión, la enésima batalla.
Ley de vida. Ascenso arduo, caída
vertiginosa.
Toda proporción guardada, las similitudes entre Lula y AMLO son enormes. La lucha de ambos por, repetidamente, llegar al más alto cargo político
de sus países. Las promesas que los dos
hicieron a sus gobernados de acercarlos
a un paraíso en la Tierra. Las resistencias
y presiones que sobre ambos ejercen
las fuerzas reales —financieros, empresarios, medios de comunicación, sindicatos, iglesias, etc.— de poder…
AMLO, hoy, no debe dejar de mirarse en el espejo de Luiz Inácio Lula
da Silva. Muchos de sus colaboradores, ya desde temprano en el sexenio,
acumulan ambiciones de toda índole.
Muchos, desde ahora, serán las reses
en el matadero de la próxima gestión
presidencial, ya por omisión y hasta
por comisión.
El propio Presidente hasta ahora es
omiso en la lucha contra la corrupción
que proclamó en sus sucesivas campañas electorales, aunque fue más enfático
en la más reciente de hace un año.
Y esa omisión es la que, insisto, debe
obligar a AMLO a mirarse todos los
días en el espejo del ex mandatario brasileño. El más popular de la historia del
gigante verde sudamericano. El que
dejó la Presidencia, en Brasilia, con el
80% de popularidad.
Y es que la popularidad no es coraza
en contra de la omisión en contra de la
corrupción, ¿no cree usted?
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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ESPACIO ELECTORAL
Revés a la Cuarta Transformación
Por Eleazar
Flores
ES TODO POR HOY.- Para los de la
cuarta transformación y aliados el primero de abril (I-IV-19) deberá registrarse como adverso, luego de que el
diputado Mario tendido, perdón, Delgado, anunció el congelamiento de la
nueva ley educativa, así como la negativa de la SEP para reconocer la
existencia legal de una decena de
“Universidades para el Bienestar Benito Juárez”.
Se trata de las que muchos conocen
desde siempre como “universidades patito”, anunciadas por el padre de la cuarta transformación, pero que carecen de
infraestructura y planes de estudios.
Información del diario digital
“Animal Político” detalla amplia-

Por Luis
Muñoz
El incendio de la catedral de Notre
Dame, en París, Francia, estremeció
al mundo como en su momento sucedió con el incendio de la biblioteca de
Alejandría en Egipto.
El siniestro en Notre Dame la
tarde-noche del lunes, se prolongó
durante 9 horas, causando una gran
pérdida en el campo del arte sacro y
la cultura.
En la destrucción de la biblioteca de Alejandría se perdió el tesoro
de la humanidad más preciado: los
manuscritos originales de los mejores pensadores griegos, judíos y
egipcios de la época.
Notre Dame es una de las iglesias,
catedrales y basílicas más grandes del
mundo. Entre ellas: El Vaticano, en
Roma; la Basílica de Nuestra Señora
Aparecida, en Brasil; la Catedral de
Sevilla; San Juan el Divino, en Nueva
York; Catedral de Milán; Basílica de
Nuestra Señora de Lichen, Polonia;
Catedral de Liverpool; Iglesia de la
Santísima Trinidad, Fátima; la Catedral de Burgos, y la Basílica del Pilar,
en Zaragoza.
La construcción de esta obra, catedral de culto católico, sede de la archidiócesis de París, dedicada a María,
madre de Jesucristo, que se sitúa en la
pequeña isla de la Cité, rodeada por las
aguas del río Sena, comenzó hace más

mente los motivos por los que la
propia Secretaría de Educación Pública negó el reconocimiento legal a
una decena de planteles de enseñanza superior, por no reunir los requisitos de la Ley General de Educación, lo que no es asunto menor, por
el contrario, es de vital importancia
para efectos de legalización.
Por esos motivos, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación, (DEGAIR), negó el Registro de Validez Oficial de Estudios
Superiores (REVOES), a instituciones
como la Escuela de Administración
Pública Leona Vicario, la de Ingeniería Heberto Castillo, la de Agronomía
de Zaachila, una de Medicina Integral,
la Normal José Santos Valdés y la intercultural bilingüe de Valladolid.
Las instituciones que sí obtuvieron reconocimiento fueron la José
Ponciano Arriaga, la de Educación

Por esos motivos, la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación,
(DEGAIR), negó el Registro de Validez Oficial
de Estudios Superiores (REVOES), a instituciones
como la Escuela de Administración Pública Leona
Vicario, la de Ingeniería Heberto Castillo, la de
Agronomía de Zaachila, una de Medicina Integral,
la Normal José Santos Valdés y la intercultural
bilingüe de Valladolid.
Superior de Comalcalco y la de Agricultura y Agronomía Calkiní.

rendición de cuentas, medidas que
gustan y practican los de la 4T.

Pero la negativa no cruza de brazos a los de la cuarta transformación, pues anuncian que buscarán
un reconocimiento internacional,
adelantando que de esa manera no
estarán sujetos a supervisiones ni a

CONGELADORA.- Por angas,
por mangas o por la CNTE, lo cierto
es que la Cámara de Diputados anunció meter a la congeladora la nueva
ley general de educación, esa a la que
no se le cambiaría ni una coma, según

pregonó a los cuatro vientos el diputado incondicional al “Peje”, Mario
Delgado, el día de ayer, enterado de
que este fin de semana organizará una
megamanifestación la CNTE.
De no aprobarse esta nueva ley, la
vigente será observada hasta el inicio
del próximo ciclo escolar, pues debe
considerarse que tratándose de reforma constitucional, además de la Cámara baja, el documento tendría que
peregrinar por las 32 legislaturas locales y considerarse aprobada con la
anuencia de 17 de ellas, lo que llevará
cuando menos dos meses.
Claro, que habiendo voluntad
política, pero sobre todo una instrucción superior de ya saben quién,
esta discutida iniciativa se podría
aprobar en menos que cante un gallo, “me canso ganso”.
elefa44@gmail.com

SEGUNDA VUELTA
Notre Dame, una vez más a salvo de la destrucción
de 850 años sobre las ruinas de dos
iglesias anteriores, que se edificaron
encima de lo que había sido el templo
dedicado al dios romano Júpiter.
Es la catedral uno de los edificios
más señeros y antiguos de cuantos se
construyeron en estilo gótico. Su
construcción duró casi 200 años y,
hasta el lunes 15 de abril, era visitada
por 13 millones de personas al año de
todo el mundo.
La primera piedra de la catedral,
fue colocada por el Papa Alejandro III
en 1163, y el altar mayor fue consagrado 26 años después; asimismo, las torres de 223 pies de altura se construyeron entre 1210 y 1250, y la iglesia se
completó oficialmente en el año 1345.
Las reliquias que guardaba la catedral incluyen una corona de espinas
que se cree fue la que usó Cristo antes
de su crucifixión, y un pedazo de madera que se cree fue parte de la cruz
en la que Jesús fue crucificado.
Los informes iniciales dicen que
estas reliquias no sufrieron daños durante el incendio.
La catedral ha sido escenario de
importantes acontecimientos históricos, como la coronación del rey Enrique VI de Inglaterra en 1431, la beatificación de Juana de Arco por el Papa

Notre Dame es una de las
iglesias, catedrales y
basílicas más grandes del
mundo. Entre ellas: El
Vaticano, en Roma; la
Basílica de Nuestra Señora
Aparecida, en Brasil; la
Catedral de Sevilla; San Juan
el Divino, en Nueva York;
Catedral de Milán; Basílica de
Nuestra Señora de Lichen,
Polonia; Catedral de
Liverpool; Iglesia de la
Santísima Trinidad, Fátima;
la Catedral de Burgos,
y la Basílica del Pilar,
en Zaragoza.
Pío X en 1909, además, ha sido inmortalizada en obras literarias como
“El jorobado de Notre-Dame” de Víctor Hugo.
De acuerdo con la BBC, la catedral escapó a una posible destrucción
durante la Revolución Francesa,
cuando Napoleón se coronó rey de

Francia en 1804. Asimismo, sobrevivió a dos guerras mundiales.
Los tesoros de Notre-Dame incluyen un “órgano del siglo XVII”, como
parte de las innumerables obras de arte y artefactos históricos que alberga
la catedral, de acuerdo con la web de
Notre-Dame.
Sofocado el incendio, del que se
descarta haya sido intencional, anunciaron la recaudación de fondos para
su reconstrucción tal y como lo dio a
conocer el presidente francés Emmanuel Macrom.
De inmediato, la familia del empresario multimillonario francés Bernard Arnault y su empresa de artículos de lujo LVMH donarán 200 millones de euros para contribuir a la restauración de la catedral parisina de
Notre-Dame.
REACCIONES EN EL MUNDO
No bien trascendió la noticia del
siniestro, hubo reacciones inmediatas
de personajes de la política, la cultura
y la religión. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, comentó:
“Notre-Dame es un símbolo icónico
de la fe alrededor del mundo, y es
desgarrador ver la casa de Dios en llamas. Nuestros pensamientos y oracio-

nes están con los bomberos en la escena y todo el pueblo de París”.
Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo en su Twitter:
“Desgarradoras imágenes de la catedral de Notre Dame en llamas. Londres acompaña hoy a París en el dolor, y en la amistad siempre”.
El presidente Andrés López Obrador dijo que “es una desgracia para el
arte, la cultura y la religión”.
Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
puso a disposición de Francia el “apoyo y conocimientos para la reconstrucción que habrá de venir”.
Iván Duque, presidente de Colombia, señaló: “Vemos con tristeza cómo
este símbolo mundial y de la cultura
francesa sufre este irreparable daño”.
El secretario general de la ONU,
António Guterres, se dijo “horrorizado por las imágenes del incendio…”
En tanto que Juan Guaidó, líder de
la oposición venezolana y reconocido
como presidente interino de Venezuela por 50 países, mencionó: “Sabemos
que el pueblo francés, siempre al frente de la cultura mundial, se repondrá
de esta tragedia”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMIA”
Juzgado 11°__
de lo Familiar_________
“A” Secretaría
Exp. 2119/14

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete
de abril de dos mil dieciséis, dictado en la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA,
expediente 2119/2014, seguida por SOTO MORALES
GLORIA, auto en el que se ordeno publicar edictos, en
el periódico DIARIO IMAGEN, a fin de hacer saber
al C. ROSENDO NOGUEZ SOTO, que debe presentarse a este juzgado dentro del término de TRES MESES
para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se
hace constar que se ha nombrado como representante
legal a la C. GLORIA SOTO MORALES, con domicilio en Calle Tepalcatzin manzana 35, lote 52, Colonia
Adolfo Ruiz Cortines, Delegación Coyoacán, C.P.
04630 de esta Ciudad y que el tiempo que falta para
que se cumpla el plazo que señalan los artículos 669 y
670 del código en cita es de un año.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 02 DE MAYO DEL 2016.
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES ESPARZA CASTILLO.

EDICTO
Que en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por
GÓMEZ DÍAZ MARIO GABRIEL en contra de PROMOTORA BAALBEK S.A. DE C.V., expediente número 132/2018,
la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dictó sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: - - - Ciudad de México, a trece de febrero del año dos mil diecinueve.- - - VISTOS, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los
autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GÓMEZ DÍAZ MARIO GABRIEL contra PROMOTORA
BAALBEK, S.A. DE C.V., expediente 132/2018; y PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la
que la parte actora GÓMEZ DÍAZ MARIO GABRIEL no
acreditó los elementos constitutivos de su acción; en consecuencia. SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción ejercitada por GÓMEZ DÍAZ MARIO GABRIEL y por ende se
absuelve a la demandada PROMOTORA BAALBEK, S.A.
DE C.V. de todas y cada una de las prestaciones reclamadas
por la parte actora. TERCERO.- No se hace especial condena
en costas en la presente instancia. CUARTO.- NOTIFÍQUESE al demandado PROMOTORA BAALBEK, S.A. DE C.V.,
los puntos resolutivos de la presente resolución, en los términos del artículo 639 del Código Procesal Civil, en el Boletín
Judicial y en el periódico “Diario Imagen”, por dos veces de
tres en tres días. ASÍ definitivamente juzgando, lo resolvió y
firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario de
Acuerdos “B”, LICENCIADO JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe. Asimismo con fundamento
en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, se
hace del conocimiento de las partes que a partir del día veintinueve de enero de dos mil diecinueve funge como Secretario
de Acuerdos “B” LICENCIADO JUAN MANUEL SILVA
DORANTES. Doy fe- - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
Plaza Juárez
Juárez # 8, tercer piso.
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. C.P. 06010
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR

E D I C T O.
El C. Juez Primero Familiar de la Ciudad de México,
dicto autos de fechas quince y cuatro de marzo de dos
mil diecinueve dictados en LAS DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DECLARACIÓN
DE AUSENCIA DE ROBERTO ISLAS AGUILLON,
expediente 362/2014, giro a Usted el presente a efecto
de que proceda a fijar los correspondientes edictos a fin
de hacerle saber a ROBERTO ISLAS AGUILLON la
tramitación de las presentes DILIGENCIAS DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA; Y que el mismo se
encuentra representando en las presentes diligencias por
su cónyuge MONICA CONDE JIMENEZ, con domicilio en Calle José María Castorena, número 43, Colonia
Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, Código Postal 05000,
de ésta Ciudad.
Ciudad de México a 21 de marzo de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MARIA DEL ROCIO MIGUEL CRUZ.
LIC. MA. ELENA SÁNCHEZ SALMORÁN.

ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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DE CINCO ESTRELLAS
- PriceTravel Holding firmó acuerdos de cooperación en materia de promoción con los estados de Guanajuato, Baja California Sur y Tamaulipas

- Cinco nuevos hoteles de AMResorts abrirán este 2019 y se sumarán
a la cartera de más de 30 inmuebles en el país: Alejando Zozaya

Por Victoria
González Prado
En el marco del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco, AMResorts, anunció la apertura de
cinco nuevos hoteles programados para este año que se sumarán
a la cartera de más de 30 hoteles
en todo el país.
En conferencia de prensa,
Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, señaló que “a
pesar de los desafíos presentes
en el mercado, la expansión en
México sigue siendo una de
nuestras principales prioridades”.
Seguimos siendo optimistas
sobre el potencial a largo plazo
del país y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con los funcionarios
de los tres niveles de gobierno
para ayudar a México a alcanzar
su máximo potencial. Esperamos seguir ampliando la presencia de AMResorts en el país”.
Así detalló que el Now Emerald Cancun abrirá en junio próximo, ubicado entre el Mar Caribe y la laguna de Nichupté, con
427 habitaciones y suites con
vista al jardín, la laguna y el mar.

La propiedad ofrecerá el
exclusivo concepto UnlimitedLuxury.
Por lo que se refiere a Now
Natura Riviera Cancún, frente
al mar caribe en playa de arena
blanca, contará con 556 habitaciones, incluirá río lento, cascadas y amenidades de parque
acuático y gruta-bar. A sólo 16
kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún abrirá en diciembre de 2019.
El Sunscape Akumal Beach
Resort & Spa, se convertirá en
la primera propiedad de la marca
Sunscape con 360 habitaciones
para que los huéspedes disfruten
del concepto vacacional Unlimited-Fun.
Estará cerca de la zona histórica y ecológica de Tulum y
Cobá; Tendrá cuatro albercas dos son para huéspedes del Sun
Club-, actividades y entretenimiento para toda la familia como
el popular Explorer’s Club y Core Zone Teens Club, programado
para abrir en junio próximo.
El Sunscape Star Cancún
será inaugurado en noviembre
de este año, con vista frente a
la playa, cuatro piscinas y actividades acuáticas para que
disfrute toda la familia. Está
cerca de las zonas arqueológicas de la Riviera Maya justo al
lado del Club de Golf Puerto
Cancún.
También se refirió a Secrets
St. Martin Resort & Spa que debutará en marzo del 2020,
Breathless Cancun Resort & Spa

Luego de la firma del convenio con Guanajuato.

abrirá en 2020 y el Breathless
Tulum Resort & Spa será inaugurado en 2021.
En compañía de Gonzalo
del Peón, presidente de AMResorts, Zozaya dijo que tres propiedades Reflect Resorts & Spas
en México, cambiarán sus nombres a: Reflect Cancún Resort
& Spa, Reflect Los Cabos Resort
& Spa y Reflect Nuevo Vallarta
Resort & Spa.
“Los huéspedes disfrutarán
instalaciones y servicios mejorados en cada propiedad, como: nuevas experiencias inspiradas en la cocina y la cultura
locales así como actividades y
entretenimiento.
Aunque también los tres
complejos continuarán ofreciendo el exclusivo concepto vacacional Unlimited-Luxury”.
Aseguró que AMResorts tendrá más de 60 hoteles con más
de 24 mil habitaciones en todo
México, el Caribe, América
Central y Europa al cierre de este
año, y continuará ingresando a
destinos nuevos y emergentes,
con la intención de ampliar más
su presencia global.
Aseguró que “México ofrece
gran cantidad de posibilidades
de inversión para los propietarios
de hoteles, tal es el caso del recién adquirido hotel en el puerto
de Acapulco”.
Sobre esta propiedad dijo
que Dreams Acapulco Resort &
Spa cuenta con 605 habitaciones, se ubica en Playa Icacos y
recibirá a los huéspedes a finales
de este 2019.
Por su parte, Gonzalo del
Peón indicó que, “México sigue
siendo mercado prioritario para
AMResorts por lo que continuaremos elevando el nivel para
cumplir con las expectativas de
nuestros viajeros”.
AMResorts es una de las
marcas de hoteles de lujo con
más rápido crecimiento en América del Norte, que actualmente
cuenta con más de 60 hoteles en
operación en siete países, bajo
ocho marcas galardonadas en los
principales destinos turísticos de
México, el Caribe, América
Central y España.

+++++ PriceTravel Holding participó activamente durante el Tianguis Turístico 2019 en
distintas reuniones y convenios
estratégicos, entre los que destacaron Acuerdos de Cooperación
en materia de promoción con los
estados de Guanajuato, Baja California Sur y Tamaulipas.
La delegación de PriceTravel conformada por 36 colaboradores de la empresa, liderados por Pablo Castro, director
de Marketing; Juan Socas, director de Alianzas Comerciales; Jorge Restrepo, Chief
Operating Officer; Celida
Puente, Gerente Regional de
Marketing y Alejandro Ramírez, director de Ventas de BTC,
buscaron el continúo fortalecimiento del sector turístico de
México con dichos acuerdos y
como parte del compromiso de
la empresa de estimular el turismo nacional.
El primer Acuerdo de Cooperación fue en el pabellón de
Guanajuato con la presencia de
la secretaria de Turismo de la entidad, María Teresa Matamoros y Célida Puente, acompañadas con música de estudiantina, baile de mojigangas y degustación de nieves emblemáticas
de Dolores Hidalgo, tradición
que se conserva en los paseos por
la ciudades guanajuatenses.
Luego de la firma del convenio la titular de turismo en Guanajuato señaló: “este acuerdo
tiene el objetivo de crear alianzas
estratégicas para realizar acciones enfocadas al posicionamiento
y comercialización de la oferta
turística de Guanajuato”.
Al realizar convenio con PriceTravel, Guanajuato busca reforzar la presencia en México
con una de las principales OTAs
(agencias de viajes online) en el
ámbito nacional con fuerte presencia en Colombia, uno de los
mercados emisores que más ha
crecido en número de turistas hacia la entidad, dijo Matamoros.
Célida Puente, al hacer uso
de la palabra indicó: “estos convenios permiten trabajar de manera conjunta para incrementar
la promoción de estos destinos,

En la presentación de las nuevas propiedades de AMResorts.

lo que contribuirá a atraer mayor
número de viajeros, para generar
aumento en la derrama económica”, comentó la ejecutiva de
PriceTravel Holding.
El segundo acuerdo con Baja
California Sur, fue firmado por
Pablo Castro y Luis Humberto
Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del estado en compañía de
Jesús Ordóñez Bastidas, director general del Fideicomiso estatal de Turismo, con el objetivo
de incrementar la promoción turística hacia diferentes sitios turísticos de Baja California Sur.
El titular de turismo en la entidad dijo que el acuerdo “es de
suma importancia toda vez que
la actividad turística es el principal pilar para la generación de
empleos, pues 74.5 por ciento
de la fuerza laboral de la entidad
corresponde al sector”.
El tercer acuerdo firmado –
después de la participación del
grupo musical que ambientó con
huapango tamaulipeco-, estuvo
encabezado por Fernando Olivera Rocha, titular de turismo
y Jorge Restrepo,
Olivera Rocha aseguró: “esta agencia de viajes hoy es responsable de casi la mitad de la
venta de viajes en el país y desde

ahí el estado trabaja en la creación de objetivos y metas muy
puntuales de crecimiento”.
Por su parte Restrepo dijo
“Price Travel ofrece meidante
sus canales y con el uso de la
tecnología, una experiencia completa, intuitiva, confiable y segura a los viajeros y no se limita
a las bondades del producto o
destino, sino que su viaje comienza desde el mismo momento de la búsqueda.
La participación de PriceTravel Holding aseguró Célida
Puente, es de gran importancia
para elevar la promoción de los
principales destinos de México,
pues mediante los diferentes canales de venta, permite que mayor número de turistas pueda
viajar y disfrutar de las riquezas
turísticas, culturales, gastronómicas y arquitectónicas con que
cuentan.
Estimó que a finales de este
año se tengan concretados 27
acuerdos cooperativos con diversos destinos, con lo cual se reafirma el compromiso de la empresa
con el sector. “este tipo de acuerdos contribuyen a que México
recupere su posicionamiento”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Gravemente dañada por conflagración

Macron: reconstruiremos
Notre Dame en cinco años
La emblemática catedral será más bonita, dice el presidente francés
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se
comprometió ayer martes a reconstruir en cinco
años la Catedral de Notre Dame de París, que resultó gravemente dañada por el incendio ocurrido
el pasado lunes.
“Reconstruiremos la Catedral de Notre Dame
y la haremos aún más hermosa, quiero lograrlo
en cinco años“, dijo Macron, en un discurso dirigido a la nación.
Macron explicó que esta tragedia fue una experiencia traumática no sólo para Francia, sino para
todo el mundo. Sin embargo, aseveró que también
se vio “esta capacidad de unirnos para ganar y todo
esto es lo que hace que Francia esté viva”.
“Después de este periodo de dificultad habrá
uno de reflexión y de acción, no dejaremos que
las cosas se nos escapen de las manos, seguiremos adelante, la catedral será más bonita que antes”, aseguró.
Respecto a la campaña de donación para la
catedral, un sitio de referencia en la capital francesa, indicó que “todos dieron lo que pudieron,
cada uno en su lugar, cada uno en su papel”.
“Te digo esta noche con fuerza: somos esta
gente de constructores. Tenemos mucho que reconstruir”.
El mandatario también rindió un homenaje
a los bomberos que trabajaron toda la noche
para combatir el incendio que destruyó una parte de la cubierta del inmueble, causando el colapso de la aguja y el reloj.
“Francés y todos ustedes, extranjeros que
aman a Francia y que aman a París, les quiero
decir que comparto su dolor, pero que también
comparto su esperanza (…)”.
“Ahora tenemos que hacer. Actuaremos y tendremos éxito. Larga vida a la República, y larga
vida a Francia“, concluyó.

Tras incendio, aparece intacta
imagen de la Virgen de Guadalupe
El padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, aseguró en entrevista
a Imagen Radio que tras el incendio sucedido en la Catedral
de Notre Dame, el espacio donde se encontraba la Virgen
de Guadalupe, no sufrió daño alguno, por lo que la imagen
se encuentra intacta. En la Catedral de Notre Dame había
un espacio dedicado a “La Morenita”, mismo que fue construido en 1949 y consagrado en 1950. La imagen estaba

ubicada en la parte lateral izquierda del edificio y afortunadamente no sufrió ningún daño. De acuerdo con el padre
Aguilar, la imagen no se vio afectada, porque el fuego dañó
particularmente el techo y vitrales, pero no se propagó
hasta las partes bajas de la catedral, por lo que las pinturas,
reliquias y esculturas pudieron ser salvadas de las llamas.
El espacio dedicado a “La Morenita” era uno de los más
visitados cada año en la Catedral de Notre Dame.

Fiscalía de París descarta que el hecho haya sido intencional
El fiscal general de París, Remy
Heitz, señaló como un posible
accidente la causa del incendio
en la Catedral de Notre Dame,
descartando que se haya tratado
de un hecho intencional.
En declaraciones a la prensa,
Heitz dijo ayer martes que se
abrió una investigación prelimi-

nar, en la que trabajan unas 50
personas, y parece validar la idea
de un accidente como causa de
la catástrofe.
“No hay evidencias que indicen que se trate de un hecho intencional”, señaló y agregó que
la investigación será larga y compleja para determinar y esclare-

cer todos los detalles alrededor
del incendio que la víspera consumió el techo y desplomó la
aguja central de la catedral.
La indagación ha iniciado con
el interrogatorio a los testigos en
el momento que el fuego inició,
entre ellos algunos trabajadores
en la remodelación de la catedral.

A su vez, el portavoz de los
bomberos de París, Gabriel Plus,
anunció que el fuego ya fue extinguido en su totalidad, aunque
seguirían trabajando en la fase
de vigilancia, control de estabilidad estructural y en la evacuación de las obras.
El fuego en la emblemática

catedral inició cerca de las 18:50
horas locales (16:50 GMT) del
lunes y durante unas ocho horas
unos 400 bomberos trataron de
extinguirlo. El techo y la aguja
central resultaron dañados en su
totalidad, mientras la estructura
y las principales obras de arte se
lograron conservar.
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Se atenderán peticiones en materia de seguridad y servicios públicos

Acuerdan gobierno de Toluca y ciudadanía
trabajar para el progreso de comunidades
Toluca, Méx.- Con el propósito de escuchar
y atender las demandas de la población en
materia de servicios públicos, seguridad y
obra pública, la tercera regidora, Concepción Heidi García Alcántara, llevó a cabo
reuniones de trabajo y logró acuerdos con
habitantes de las delegaciones de San Pedro
Totoltepec y San Mateo Otzacatipan.
En un primer punto, vecinos de San
Pedro Totoltepec reconocieron el trabajo
de señalización vial de las calles Agustín

Millán, desde el boulevard Miguel Alemán
hasta Miguel Hidalgo, y de la calle Miguel
Hidalgo, en el tramo de Agustín Millán a
Benito Juárez, avenidas que son los accesos
principales a la delegación y que conectan
con las zonas industrial y hotelera del boulevard y el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Toluca.
Acompañada de habitantes, y a nombre
del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
la edil visitó hogares y comercios para es-

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con habitantes de las
delegaciones de San Pedro Totoltepec y San Mateo Otzacatipan.

cuchar las problemáticas que más aquejan
a la población, sobre todo en el tema de
seguridad. En este sentido, explicó que el
gobierno de Toluca trabaja para intensificar
los operativos y patrullajes en esa zona de
la capital.
Asimismo, precisó que a través de la
Dirección General de Servicios Públicos
se realizan recorridos para dar mantenimiento y rehabilitar el servicio de alumbrado público.
Cabe mencionar que al inicio de la administración, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas efectuó los trabajos
de bacheo de la calle Agustín Millán, en el
tramo comprendido del boulevard Miguel
lemán” a la avenida Miguel Hidalgo.
Antes, la tercera regidora escuchó a vecinos de San Mateo Otzacatipan que solicitaron apoyo y asesoramiento del gobierno
local para que llevar a cabo los trabajos de
entubamiento de un tramo del canal de
aguas negras de las calles Morelos, Niños
Héroes y Fray Servando Teresa de Mier;
la rehabilitación y mantenimiento del servicio de alumbrado público y la pavimentación de calles, en esa delegación.
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Inauguran Centro
Comunitario de Salud
en Huixquilucan

HUIXQUILUCAN, Méx.- El gobierno local y el sistema municipal DIF, inauguraron el Centro de Desarrollo Comunitario “San
Francisco Ayotuxco”, que se suma a toda una red de instalaciones de salud y apoyo para los que más lo necesitan. El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar,
dijo que las obras que se han entregado y las que vendrán los
próximos años, son por las que la ciudadanía votó, que representan mayor bienestar para sus familias. “Son 3 años 4 meses
de gobierno y nos hemos mantenido como el gobierno mejor
calificado de todo el Estado de México y eso es por obras que
se hacen en favor de los huixquiluquenses”.

Para mejorar Nicolás Romero

Armando Navarrete pide a Copacis
evitar crítica dolosa y hacer equipo
NICOLÁS ROMERO, Méx.El presidente municipal, Armando Navarrete, hizo un llamado a dejar de lado la crítica
destructiva y a trabajar en
equipo por el bien de Nicolás
Romero.
“Dejemos de lado la crítica
destructiva, la negatividad y el
revanchismo, vayamos juntos
construyendo el Nicolás Romero ordenado, fuerte y progresista que la gente ha estado
esperando por mucho tiempo“,
exhortó el alcalde durante la
toma de protesta a los nuevos
integrantes de las delegaciones
y los Consejos de Participación
Ciudadana (Copacis) como autoridades auxiliares.
“Contribuyamos juntos en
el objetivo del bienestar de
sus localidades, impulsando
la participación efectiva en el
desarrollo integral de esta
hermosa tierra“.
Frente a varios cientos de

ciudadanos reunidos en la Concha Acústica de La Colmena,
el edil señaló que la reconstrucción de Nicolás Romero es un
proceso que requiere a todos,
la cual, además, estará fincada

Armando Navarrete
hizo un llamado a dejar
de lado la crítica destructiva.

en la participación, en los valores y en la democracia.
“De los nicolasromerenses
unidos depende seguir adelante
en la construcción de un municipio renovado, donde se asegure la honestidad, responsabilidad, respeto, igualdad, equidad, pluralidad y tolerancia,
para entender las diferentes
manifestaciones y expresiones
sociales“, expresó.
“Seamos una administración distinguida por ejercer un
gobierno democrático, que pida opinión, que escuche a la
gente, que dialogue con ella,
que tome sus decisiones a partir
de las nuevas propuestas e iniciativas“.
El alcalde exhortó a la
ciudadanía a mantener un
compromiso y la lealtad en el
cumplimiento del Bando Municipal vigente en el Nicolás
Romero que está recobrando
su grandeza.

Se pide
hidratarse
durante el día
y beber por lo
menos litro y
medio de agua
purificada.

Pide no consumir alimentos en la calle

El Instituto Municipal de Atención a
la Salud llama a prevenirse ante calor
NAUCALPAN, Méx.- El Instituto Municipal de Atención a la
Salud (IMAS) formuló varias
recomendaciones en esta temporada de calor a los naucalpenses para evitar deshidratación,
golpe de calor, gastroenteritis,
diarrea y afectaciones en la piel.
Se aconseja no exponerse al
sol ni realizar actividades al aire
libre entre las 11:00 y 15:00 horas.
En caso de que la exposición sea
necesaria, se sugiere usar ropa holgada y utilizar bloqueador solar.
Destaca que es importante
mantener la comida en refrige-

ración, vigilar su color, textura
y olor para evitar que se descomponga y cause enfermedades como diarrea o salmonella; así como evitar el consumo de alimentos preparados en la calle.
Recomienda hidratarse constantemente durante el día y beber
por lo menos litro y medio de
agua purificada. Es importante
poner especial atención en niños
y personas de la tercera edad.
El golpe de calor conlleva
los siguientes síntomas: enrojecimiento o resequedad de la piel,
sudoración excesiva, pulso ace-

lerado, mareo, vómito, delirio y
fiebre.
En caso de presentar más de
dos síntomas, es necesario llevar
a la persona a un lugar fresco y
colocar tela mojada o hielo en
axilas e inglés. De no notarse
mejoría, acudir a la unidad médica más cercana para atención
inmediata.
El IMAS pone a disposición
de los ciudadanos, sus servicios
médicos en las clínicas 5 de Mayo y Arcos, para brindarles los
primeros auxilios en caso de golpe de calor.
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Son cuatro músicos y actores talentosos que fueron seleccionados por Louise Harrison

El mejor tributo de The Beatles,
Liverpool Legends, regresa al
Auditorio Nacional
*** El grupo tributo a Los Beatles más prestigiado en el mundo, ofrecerá este
2 y 3 de mayo en el Coloso de Reforma un concierto con canciones de la
última placa discográfica de John, Paul, George y Ringo, el Abbey Road
Texto y foto: Asael Grande
Liverpool Legends, el mejor grupo tributo de The Beatles regresa
a México. Considerados por
Louise Harrison (hermana de
George Harrison), como la mejor
agrupación tributo al Cuarteto de
Liverpool, los Liverpool Legends
regresarán al escenario del Auditorio Nacional, en esta ocasión
para presentar un concierto especial por el 50 aniversario del disco
Abbey Road, además del repertorio clásico de The Beatles.
El grupo tributo a Los Beatles
más prestigiado en el mundo,
ofrecerán este 2 y 3 de mayo en
el Coloso de Reforma, un con-

cierto con canciones de la última
placa discográfica de John, Paul,
George, y Ringo, el Abbey Road,
temas que sonarán acompañadas
por la orquesta Sinfónica de Minería, y el maestro multi-premiado, Tommer Adaddi.
Liverpool Legends se han
posicionado como un favorito
de fanáticos de Los Beatles de
todas las edades después de conciertos agotados en nuestro país
en 2015, 2016, 2017 y 2018. Son
cuatro músicos y actores increíblemente talentosos que fueron
seleccionados por Louise Harrison, para conformar un espectáculo único con arreglos sinfónicos y que en esta ocasión serán

acompañados del maestro Tommer Addadi, pianista y productor musical, que ha trabajado y
colaborado con estrellas internacionales como Andrea Bocelli,
Mercedes Sosa y Michael Buble,
entre muchos otros.
La participación de Louise
en Liverpool Legends los convierte en la única banda tributo
de que mantiene un vínculo familiar directo con The Beatles:
“Hey! eres tú! Reconozco a John
en cualquier lado, haces un gran
papel de John!”, ha manifestado
McCartney en sus redes sociales,
respecto a la caracterización de
los integrantes de Liverpool Legends: Davey Justice (Paul

McCartney), Kevin Mategna
(John Lennon), Marty Scott
(George Harrison), Joe Bolonga
(Ringo Starr).
De acuerdo a Louise Harrison, “cada miembro del grupo
está tan cerca de los originales
que a menudo siento que estoy
transportado al pasado con los
muchachos. Estos son exactamente el tipo de músicos divertidos y amantes de la calidad
con los que a mi hermano
George le hubiera encantado
pasar el rato”.
En Estados Unidos el grupo
se ha presentado por 13 temporadas consecutivas con una próxima ya confirmada. En nuestro
país han tenido llenos totales
desde 2015 hasta 2018 y además
han dado conciertos igualmente
exitosos en Ecuador, India, Israel
y Chile, entre otros países alrededor del mundo.
Marty Scott quien funge como el George del grupo, ha
constatado como Los Beatles
son tan populares ahora como
siempre. Y en México eso es
más que evidente, siendo uno de
los países donde se han presentado con mayor éxito, tan sólo
en 2017 más de 17,000 personas

Miércoles 17 de abril de 2019

Liverpool Legends se posicionaron como un favorito de fanáticos de Los Beatles de todas las edades después de conciertos agotados en nuestro país en 2015, 2016, 2017 y 2018.

presenciaron el espectáculo en
la Arena Ciudad de México y el
año pasado más de 20,000 se
reunieron en dos conciertos en
el Auditorio Nacional.
El espectáculo de Liverpool
Legends se ha presentado en
muchos lugares históricos relacionados con Los Beatles, como
The Cavern Club en Liverpool
y grabado en los famosos Abbey
Road Studios en Londres. También han actuado con Denny

Laine (cofundador de Wings con
Paul McCartney) y Pete Best (el
baterista original de Los Beatles). Liverpool Legends fueron
los artistas principales en la “International Beatles Week” en Liverpool, donde 100,000 fanáticos de Los Beatles escucharon
su concierto.
Liverpool Legends: Auditorio Nacional, 2 y 3 de mayo.
8:30 pm. Boletos en Ticketmaster desde 470 a 1800 pesos.

Miércoles 17 de abril de 2019
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Algunos acontecimientos externos de hoy harán que
cuestiones tus creencias.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Descubrirás que, algunas de las respuestas que estabas
buscando desde hacía tiempo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Vivirás experiencias positivas en el transcurso de un viaje
o en tus relaciones personales.

¿Cómo se dice en francés..?

Nadar: Nager.
Alberca: Piscine
Deportes acuáticos:
Sports aquatiques.
Gafas de protección:
Lunettes de
protection.

Esquí actuático: Ski
nautique.
Aletas: Ailerons.
Bronceado:
Bronzage.
Chaleco salvavidas:
Gilet de sauvetage.

Flotar: Flotteur.
Bucear: Plonger.
Agua: Eau.

Salvavidas: Garde de
la vie.
Gorra de natación:
Bonnet de bain.

Remo: Aviron.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Clavados: Clouée.

Tendrás mucha comunicación e intercambio de ideas con
tus amistades hoy.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Nado sincronizado:
Nage synchronisée.

Durazno, previene
problemas cardiovasculares

En el terreno amoroso necesitas, y a la vez, rechazas el
compromiso con tu pareja.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy estarás más equilibrado-a, así que será el momento
idóneo para que analice.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Este día te apetecerá rodearte de amistades, te mostrarás
muy afable.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy parecerá que tienes alas en los pies, no pararás quietoa ni un momento.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Sigues muchos caminos a la vez, porque quieres probarlo
todo. Suerte con el 2.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Necesitas tranquilizarte un poco y no perderte en sueños
que son poco realistas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tendrás que tener cuidado con lo que digas, especialmente
a tu pareja, no seas brusco-a.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Tu inteligencia te animará a buscar nuevos conocimientos,
además, te gusta investigar.

Colesterol: Tiene un papel importante en nuestro organismo al disminuir los niveles de colesterol nocivo, ya que la pectina que contiene,
actúa absorbiendo los jugos segregados por el hígado y la vesícula
mientras hacemos la digestión. Estos
jugos se forman a partir de las reservas de colesterol del cuerpo, de
manera que si la pectina los absorbe
el organismo tendrá que generar más
y las reservas disminuirán.
Corazón: Previene problemas cardiovasculares y
degenerativos.
Diabetes: Ayuda a controlar el
sistema de azúcar en sangre.
Digestión: Ayudan a estimular
la secreción de jugos digestivos.
Estreñimiento: Su alto contenido en fibra, determina que el estreñimiento mejore. Aportan fibra
soluble e insoluble. Estimula el
movimiento intestinal y evita el
estreñimiento, es un laxante muy
efectivo y suave.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1975.- Nace el actor mexicano Gabriel Soto, quien
forma parte del desaparecido grupo juvenil Kairo.
Ha trabajado en telenovelas como “Amigas y rivales”, “Mujer de madera”, “La verdad oculta”, “Que-

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

rida enemiga”, “Las dos caras de Ana”, “La fuerza
del destino” y “Antes muerta que Lichita”. Está casado con Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas,
Elissa Marie y Miranda.

Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

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

TIP ASTRAL
LA RUDA ATRAE CLIENTES. No sólo
mejorará tu suerte en cuanto a tus clientes,
sino que todo en tu vida irá para mejor. La
ruda es una de las plantas más usadas para
atraer la buena suerte.

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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La edición de este año se celebrará del 3 al 5 de mayo

Frodo y Spiderman,
protagonistas de
Conque 2019
*** Elijah Wood hará presencia en la
convención, lo mismo que Sony Pictures
anunció que también estará un invitado
del elenco de “Spiderman lejos de casa”
*** Regresa Sergio Aragonés, que junto
con Gis y Trino protagonizarán un
combate monero, moderado por Andrés
Bustamante “El Güiri Güiri”
Texto y fotos: Arturo Arellano
Gerardo Cuanalo Santos, secretario de Turismo de la ciudad de
Querétaro; Hugo Burgos García,
secretario de Turismo estatal, Jorge Luis Gantus, director de Conque, Rodrigo Ruiz Ballesteros,
secretario de la Juventud, y Alfredo Espinosa Leal, director del
Centro de Convenciones de Querétaro, dieron los pormenores de
lo que sucederá del 3 al 5 de mayo en el Centro de Convenciones
de Querétaro, con la realización
de una edición más de la convención de cómics Conque, en
la que se darán cita entre otras
estrellas Elijah Wood, protagonista de la saga “El Señor de los
Anillos” y según Sony Pictures,
algún personaje del elenco de la
cinta próxima a estrenarse “Spiderman lejos de casa”.

El secretario de Turismo de
Querétaro comentó: “Este tipo
de eventos son emblemáticos a
nivel nacional y sobre todo para
Querétaro. Esperamos generar
expectativa mayor para turistas,
una expansión de la cultura de
los cómics. Nosotros seremos
facilitadores para que este tipo
de eventos crezcan y se lleven,
lo mismo crearemos rutas para
traer gente del centro histórico,
al centro de convenciones o de
la central de autobuses, al mismo destino. Estoy seguro de que
esto seguirá siendo un gran éxito” a lo que Burgos García,
hombre con el mismo cargo a
nivel estado añadió “Es de
aplaudir la oportunidad que le
están dando a los jóvenes para
divertirse de manera sana, de
conocer a los personajes que
vienen. La visita de estas estre-

llas del cine de superhéroes, de
las historietas, posicionará a
Querétaro como un lugar atractivo para ser visitado”
Luis Gantus, director del encuentro explicó “Queremos darle a la gente la experiencia más
feliz de su vida, que creen recuerdos maravillosos. No podría
haber otro lugar para hacer el
evento sino Querétaro, en el regreso de la convención cuando
nos visitó Stan Lee la gente se
preguntaba porque aquí, pero les
puedo asegurar que es el mejor
lugar para Conque” Entre otras
cosas adelantó que se celebrará
el día del cómic el 28 de abril
durante el partido de Querétaro
vs Veracruz “Regalaremos muchas cosas de Avengers, de parte
de Panini, que harán presencia
en el estadio para realizar dinámicas con los niños y jóvenes”.
Mientras tanto, el jueves 2
de mayo, la Banda Sinfónica Juvenil de Querétaro, “interpretarán temas icónicos del universo
de los cómics, pero especialmente de la saga de Batman para celebrar los 80 años de la creación
de este personaje”. Mientras tanto reveló que ¨Elijah Wood es de
momento el invitado estrella de
la convención. Siendo el protagonista de la saga “El Señor de
los Anillos” ha causado gran expectativa. Dará conferencia el 4
de mayo en el Teatro Metropolitano. Por otra parte, Sony Pictures anunció la visita de un personaje de la cinta ‘Spiderman:
Lejos de casa’, aunque no se especificó quién, estamos emocionados de que nos lo den a saber
pronto”.
Añadió que FOX por su parte ofrecerá el estreno de Tolkien

El tradicional concurso de Cosplay contará con San Chan, destacada cosplayer de la Ciudad
de México.
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“Jorge Luis Gantus, director de Conque y otras autoridades dieron los pormenores de lo que
sucederá en el Centro de Convenciones de Querétaro.

durante la convención, pues la
cinta llegará a las salas comerciales hasta el mes de junio.
Mientras que Lego hará presencia por su parte celebrando los
veinte años de su alianza con
Star Wars “Habrá un espacio
donde los niños podrán construir sus propias figuras. Lo
mismo el diseñador de las piezas de Star Wars ofrecerá una
conferencia a través de un video
que se estará proyectando en las
inmediaciones del Centro de
Convenciones”. A cargo de los
organizadores del concurso de
Cosplay, estará el homenaje que
se le realizará a Stan Lee “Se
contará con personas disfrazadas de los personajes más emblemáticos de Stan Lee, además
de que se darán a conocer algu-

“Queremos darle a la gente la experiencia más
feliz de su vida, que creen recuerdos
maravillosos. No podría haber otro lugar para
hacer el evento, sino Querétaro”.
Luis Gantus
Director de Conque

nas imágenes inéditas de las visitas de este ídolo a Conque, lo
cual pensamos será realmente
emotivo”. Entre otros invitados
celebró la presencia de Neal
Adams, adaptador de Batman;
Paco Roca, creador de “Arrugas”; Eduardo Garza, voz de
Krillin. Además de que Conque
publicará una edición de 500
ejemplares de “Ángel de la calle:
Modotti” de manera exclusiva

y por primera vez en México, lo
mismo que “El violín negro” de
Aurea. Ocho de los mejores animadores en 2D y 3D competirán
en el Abierto Mexicano de Animación, que se abre con expertos
en esta edición, pero con la intención de abrirlo al público en
general a partir del próximo año,
de modo que Conque visitará
universidades y otros espacios
en busca de talento naciente.

San Garabato será un espacio que albergará a más de 60 artistas nacionales e internacionales.
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Novela escrita por Rafael Bernal en 1969, y que hoy es considerada
como la obra maestra de la novela policiaca mexicana

“El complot mongol”
invade la pantalla gigante
*** En esta versión cinematográfica, que se estrena este 18 de
abril, participa un elenco de primer nivel, todos bajo la dirección
del guionista y director cinematográfico, Sebastián del Amo:
Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, Hugo Stiglitz,
Roberto Sosa, Xavier López “Chabelo”, Lisa Owen, entre
muchas estrellas más
Texto y fotos: Asael Grande
La obra cumbre del escritor mexicano, Rafael Bernal (19151972), “El complot mongol,” llega este 18 de abril a las pantallas
gigantes.
En esta versión cinematográfica
participa un elenco de primer nivel, todos bajo la dirección del
guionista y director cinematográfico, Sebastián del Amo: Eugenio Derbez (Rosendo de Valle), Bárbara Mori (Martita
Fong), Damián Alcázar (Filiberto García), Hugo Stiglitz (Hugo
Stiglitz), Roberto Sosa (El Licenciado), Xavier López “Chabelo” (Coronel), Gustavo Sánchez Parra (Fumanchú), Lisa

Owen (Annabella Crawford “La
Gringa”), Ari Brickman (Richard Graves), Faisy (Gutiérritos), Sebastián del Amo (Espía
Gringo #1), Diana Lein (Esther
Ramírez), Rodrigo Murray (General Crispín Miraflores), Moisés Arizmendi (Iván M. Laski),
Enrique Arreola (El Sapo).
En conferencia de prensa,
Sebastián de Amo (director) Damián Alcázar, Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Roberto Sosa, Ari
Brickman y Moisés Arizmendi,
platicaron sobre esta entrega cinematográfica, que aborda en su
historia uno de los escenarios el
Barrio Chino de la Ciudad de
México en la calle de Dolores,
cuando John F. Kennedy sigue

“El trabajo de Bárbara fue increíble, me costó trabajo reconocerla. Es sin duda uno de los mejores trabajos de Bárbara”,
señaló Eugenio Derbez.

siendo presidente de Estados
Unidos, y un grupo de hombres
asiáticos diseñó un plan para matarle en México.
“Es un orgullo para nosotros
presentar esta película, ‘El complot mongol’, es un clásico de
la literatura mexicana, es un proyecto maravilloso, estoy muy
agradecido de haber trabajado
con este elenco; nunca había trabajado con Eugenio Derbez, a
quien llamé a su casa para invitarlo a grabar esta película, así
que le dije sobre su papel: ‘lo tomas o lo tomas’; a Damián Alcázar, desde un inicio le dije que
el papel protagónico era suyo; a
Bárbara Mori le conocía su trabajo actoral, pero dese un inicio

En conferencia de prensa, Sebastián de Amo (director) Damián Alcázar, Bárbara Mori, Eugenio
Derbez, Roberto Sosa, Ari Brickman y Moisés Arizmendi, platicaron sobre esta entrega cinematográfica, que aborda en su historia uno de los escenarios el Barrio Chino de la Ciudad de
México en la calle de Dolores, cuando John F. Kennedy sigue siendo presidente de Estados
Unidos, y un grupo de hombres asiáticos diseñó un plan para matarle en México.

supe que el personaje de Martita
Fong era para ella, pues tiene
raíces japonesas”, comentó Sebastián del Amo, durante la conferencia de prensa.
Por su parte, Bárbara Mori
compartió : “mi experiencia de
haber esto esta película, fue un
honor trabajar con estos actores,
fue desafiante hacer mi personaje, me preparé muchísimo, y trabajar de la mano de Damián Alcázar, fue una gran oportunidad”.

La bella Bárbara Mori dijo: “Mi experiencia de haber hecho
esta película, fue un honor trabajar con estos actores, fue desafiante hacer mi personaje, me preparé muchísimo, y trabajar
de la mano de Damián Alcázar, fue una gran oportunidad”.

Damián Alcázar, quien interpreta
el papel de Filiberto García, dijo
que: “El complot mongol” es una
obra maravillosa, la primera vez
que vi la película, me di cuenta
que tiene un extraordinario libreto, la historia pasa a ser una pieza
cinematográfica extraordinaria,
la película es tan actual, a casi
50 años de que se escribió la novela”, dijo el primer actor, quien
encarna a Filiberto García, un
policía de 60 años, que en el

transcurso de su vida ha matado
a mucha gente: hombres, mujeres y hasta un cura.
En esta versión cinematográfica, y luego de explorar la vida
de Juan Orol o de Cantinflas, Sebastián del Amo escribe y dirige
una aventura que retoma el título
y el espíritu de “El complot mongol”, novela escrita por Rafael
Bernal en 1969, y que hoy es considerada como la obra maestra de
la novela policiaca mexicana.

“Damián Alcázar, quien interpreta el papel de Filiberto García,
dijo que: “El complot mongol” es una obra maravillosa, la primera vez que vi la película, me di cuenta que tiene un extraordinario libreto, la historia pasa a ser una pieza cinematográfica
extraordinaria, la cinta es tan actual, a casi 50 años de que
se escribió la novela”, dijo el primer actor.
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Se presentará el 17 de mayo en el Metropólitan

Karol Sevilla hace
“Que se pare el mundo”
***La adolescente que tuvo gran éxito con la serie de televisión
“Soy Luna”, se lanza como solista con el arranque de su gira en México
*** Entre sus planes está incluir en su disco como solista dos duetos, uno
con Carlos Rivera y otro con Miguel Bosé
*** “Agradezco al universo que existan las redes sociales, porque por
este medio puedo estar cerca de mis fans en todo el mundo y hacerles
saber lo mucho que me importan y que siempre tendrán un lugar en mi
corazón”
Texto y fotos: Arturo Arellano
Luego del gran éxito de Karol
Sevilla en el papel protagónico
de la serie de televisión “Soy Luna”, la adolescente da un giro en
su carrera y se lanza como solista. Para ello presenta su gira denominada “Que se pare el mun-

do”, misma que arrancará en México y que pasará prácticamente
por todo el país, tocando el turno
a la capital mexicana el 17 de
mayo en el Teatro Metropólitan.
En conferencia de prensa comentó: “Los chicos ya me identifican, no será un cambio radical, creceré porque no me puedo

“Los chicos ya me identifican, no será un
cambio radical, creceré, porque no me puedo
quedar toda la vida con una imagen de nena,
estoy creciendo”.

quedar toda la vida con una imagen de nena, estoy creciendo. En
el tema de las canciones, quiero
trasladar a la gente a lo que estoy
cantando, que cada vez que se
pongan los audífonos puedan ir
a un ambiente diferente”.
Siendo su incursión como solista reconoce: “No escribí canciones todavía, no he descubierto
esa parte de mí. Pero no descarto
aprender a hacerlo, por lo pronto
trabajo con compositores y yo
voy eligiendo las canciones para
que sean de acuerdo a mi perso-

Entre sus planes está que en su disco la acompañen Carlos Rivera y Miguel Bosé.

nalidad a lo que quiero transmitirle a mi público. Lo que si hago
es darles ideas, decirles que me
gustaría cantar, sobre algún tema
porque estoy pasando por algo”.
Añade: “mi familia me ayuda a no perder el piso, mantener
los pies en la tierra porque me
han enseñado que hay que ser
humildes siempre. Agradezco al
universo que existan las redes
sociales, porque por este medio
puedo estar cerca de mis fans en
todo el mundo y hacerles saber
lo mucho que me importan y que
siempre tendrán un lugar en mi
corazón”. Si bien adelantó que
en su disco debut como solista
habrá duetos, destaca que “aún
no sé quién va a estar haciendo
duetos en mi disco, no están confirmados. A mí me gustaría tener
a Miguel Bosé, dado que es un
ídolo para mí y ahora que lo conozco, creo que es posible, sueño con que pueda suceder. Por
otro lado Carlos Rivera es un
maestro lo admiro y lo adoro,
cada vez que voy a sus shows
él me invita. Si le conté del disco y me deseó todo lo mejor,
como padrino ojalá que aceptara cantar conmigo” y no descartó hacer duetos con estrellas
infantiles como Tatiana o Cepillín. “Son grandes maestros,
cada uno ha tomado su lugar
en la industria de los niños. Si
se da, me gustaría, pero quizá
no están en el target que manejo ahora, porque mis seguidores ya no son tan chiquitos.
Quiero crecer, quiero llegar a
los adolescente más grandes”.
Finalmente, de la gira adelantó “el mérito debe ser para la
gente de staff, audio, luces porque ellos son responsables del
show, luego los músicos y bailarines que traigo de Argentina.
Voy a cantar ‘Mil besos por segundo’, las dos canciones de la
película, que jamás he cantado
en vivo. Ya estuve en Colombia,
Perú y otros lugares, ahora estoy
en México. Será un show diferente, porque cuando estaba en
el show de ‘Soy Luna’ seguíamos
un guión y nos decían qué hacer,
ahora el show es mío, y si bien
hay que seguir tiempos, ahora
puedo cantar lo que yo quiero y
romper un poco las reglas”.
El disco aún no tiene fecha
de salida, pero su gira arrancará
el 3 de mayo en Morelia, para
luego visitar diferentes estados
de la República. En lo que se refiere a la Ciudad de México ofrecerá un show único el 17 de mayo en el Teatro Metropólitan.

farándula
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De su próximo concierto en el Teatro Metropólitan, Karol Sevilla
adelanta: “Será un concierto diferente porque cuando estaba
en el show de ‘Soy Luna’, seguíamos un guión y nos decían
qué hacer, ahora el show es mío, y si bien hay que seguir tiempos, ahora puedo cantar lo que yo quiero y romper un poco
las reglas”.

“Quiero trasladar a la gente a lo que estoy cantando, que
cada vez que se pongan los audífonos puedan ir a un ambiente diferente”.
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POR
GLORIA

CARPIO
*** Nos revela que una disquera
la engañó al firmar un contrato
que la mantuvo 10 años sin
grabar nada musicalmente, “el
karma existe”, afirma
*** Regresará el próximo 31 de
mayo al Auditorio Nacional,
donde interpretará sus grandes
éxitos como “Así no te amará
jamás”, “Él me mintió”,
“Hagamos un trato”, “Mi buen
corazón”, “Castillos”, “El gato y
yo”, entre otros

REÍR... LLORAR... SENTIR...
Entrevista exclusiva con esta gran cantante, compositora, pianista y empresaria

“Solita y sin ataduras”
es el nombre de mi vida por
el escenario: Amanda Miguel
“Solita y sin ataduras” es como
regresará Amanda Miguel al majestuoso escenario del Auditorio
Nacional, el próximo 31 de mayo, lo cual le emociona y señala
que mentalmente ya está lista
para pisar nuevamente tan emblemático escenario, aunque revela en entrevista exclusiva con
DIARIO IMAGEN que aún está puliendo los últimos toques
en relación al show, como es el
vestuiario, los invitados y seguir
ensayando de lo que será su concierto en el que interpretará grandes éxitos como “Así no te amará jamás”, “Él me mintió”, “Hagamos un trato”, “Mi buen corazón”, “Castillos”, “El gato y
yo”, entre muchos más.
Esta entrevista parecía que
la estaba haciendo la bella y talentosa artista argentina, nacionalizada mexicana, pues cuando
le interrogué si repetiría algún
invitado de los que tuvo en su
concierto pasado como Yuri y
Fernando de la Mora, Amanda
Miguel me preguntó varias veces que con quién me gustaría a
mí escucharla cantar, de inmediato le respondí que con Carlos
Rivera, Cristian Castro y por qué
no con Diego Verdaguer, pero
ella insistía en más nombres, por
lo que le mencioné a Mijares,
pero bueno, también yo insistí
en saber con quién cantaría, pero
no quiso revelar nombres, sólo
aclaró que no repetiría invitados.
“Amo a Yuri y quiero mucho al
maestro Fernando de la Mora,
con quienes compartí escenario
en mi anterior concierto en el
Auditorio Nacional, ellos fueron

muy lindos conmigo, pero no
van a cantar conmigo en esta
ocasión. Voy a invitar a otros,
aunque no hay muchos y la mayoría están ocupados ese día, pero seguramente traeré por lo menos dos, pero aún no puedo decirlo, va a ser sorpresa, no se van
a anunciar antes. Me da igual si
es un hombre o una mujer, la
mujer está confirmada, aunque
al hombre aún no lo tengo”.
Y es que Amanda Miguel es
un ícono, tal parece que la época
de los 80’s nunca se fue, pues sigue más vigente que nunca, por
lo que le agradezco su tiempo
para esta entrevista en la que
confesó que el karma existe,
pues fue engañada al firmar un
contraro que la dejó sin poder
hacer nada musicalmente durante 10 años; asimismo, reveló el
shampoo que usa para tener esa
melena tan brillante y característica de su personalidad.
“PROFESIONALMENTE ME LASTIMÓ
MUCHO UNA COMPAÑÍA DISQUERA”
-¿Qué temas piensa compartir
con sus invitados?
“No te lo puedo decir, porque
te darías cuenta con quién voy
a cantar.
-Este 2019 usted cumple 43
años de casada con Diego Verdaguer y su show se llama “Solita y sin ataduras” ¿Así ha sido su vida en estos 43 años de
pareja?
“Se trata más bien del nombre por mi vida en el escenario,
en un show, porque en mi vida
sí he tenido ataduras, ninguna

TODOS LOS CONCIERTOS SE LOS
DEDICA A DIOS Y A SUS PADRES
Amanda Miguel cuenta con 12 álbumes de estudio y más de
40 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Miércoles 17 de abril de 2019

“A mis padres siempre, porque ellos me dieron
la vida, definitivamente también al Creador,
todos los aplausos se deben a Él”.

Debido al éxito que obtuvo el año pasado con su gira “Solita
y sin ataduras”, la cantante Amanda Miguel volverá al escenario
del Auditorio Nacional.

que tenga que ver con la familia,
sino más bien otro tipo de ataduras en alguna parte de mi carrera, con alguna compañía disquera que me hizo la vida imposible, ese tipo de cosas, te lastiman demasiado”.
-¿Qué ha lastimado a Amanda
Miguel profesionalmente?
“Bueno, hace tiempo firmé
un contrato que me hizo detener
mi carrera por 10 años, no haber
grabado nada en ese tiempo, fue
algo que realmente me afectó
porque te alejas de todos. En una
época donde el disco era muy
importante, ahora si tienes disco
o no, no importa tanto, sacas un
sencillo, que es lo que está de

moda y el artista se renueva, pero en aquella época, haberme
quedado sin disco diez años fue
lastimoso. Es todo lo que te puedo decir sobre ese tema”.
-¿A qué se debió que estuviera
diez años sin hacer nada musicalmente?
“De no haber firmado correctamente un contrato como
ese, de haberme asesorado, habría sido diferente, pero esas cosas se pagan, el karma existe.
“LA GENTE AMA MIS CANCIONES”
-¿Cómo fue su regreso después de esos 10 años atrapada
musicalmente?
“Bueno, no queda más que
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“ Uso un desenredante que además es como
un enjuague, que me puedo dejar en el pelo
sedoso en tan sólo cinco minutos y ya luego te
lo enjuagas, se llama Mucota 5, es un producto
japonés, el shamppo es Mucota número 5, es el
que me queda a mí, lo compramos por internet”

seguir trabajando, discográficamente quedé rezagada porque no
podía grabar, pero lo que me ayudó definitivamente en mi carrera
fue que siempre seguí trabajando
en shows, presentaciones personales. Mis canciones siempre se
escucharon en vivo, además la
gente ama mis canciones. Hay
tantas cosas que me han mantenido en el gusto de la gente”.
-Ese gusto de las nuevas generaciones por sus éxitos musicales va a ser para siempre,
porque las nuevas generaciones cantan los éxitos de Amanda Miguel, ya son temas para
toda la vida
“Sí, son canciones que se
prestan muy para el karaoke, todo
mundo la quiere cantar, para divertirse y para recordar amores”.
-Usted es de las artistas que
transmiten esa pasión en el es-

cenario, que viven las letras
“ Tienes razón, así tal cual”.
¿Cómo le hacen Amanda Miguel y Diego Verdaguer para
transmitir tanta pasión al cantar juntos?
“ Estoy muy orgullosa de mi
repertorio. Una vez que estoy en
el escenario, arregladita, lista,
tranquila, con todo encendido y
precioso, yo me entrego y nos
divertimos, porque hay que divertirse, esa es nuestra fórmula
disfrutarlo en el escenario”.
“LO MÁS GRANDE QUE HE VIVIDO
EN MI CARRERA ES COMPARTIR
EL ESCENARIO CON MI HIJA

Y DIEGO VERDAGUER”
-Ahora que Diego Verdaduer
y Amanda Miguel comparten el escenario con su hija
Ana Victoria, ¿cómo ha sido
la experiencia?
“Increíble, una gran expe-

LE ENCANTARÍA CANTAR CON MIJARES
EN SU PRÓXIMO CONCIERTO EN
EL AUDITORIO NACIONAL
“Me encanta Mijares, con él podría cantar la de
‘Simplemente amor’, porque la cantó con su ex
esposa Lucero. Lo vamos a ver, ojalá que
Mijares no trabaje justo ese día de mi concieto,
qué buena idea me has dado”.
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riencia, es maravilloso estar los
tres en el escenario, es de lo más
grande que he vivido en mi carrera. Primero invitamos Ana
Victoria a nuestro show, pero como fue un éxito, el público no
la dejaba ir, entonces pensamos
en llevarla con nosotros, además
es hermosa. Logramos un gran
concierto en familia y eso nos
hace muy felices a los tres”.
-¿Qué es lo que más admira
de su hija?
“Su profesionalismo, es muy
organizada, me da paz y tranquilidad cuando ella está de productora de nuestros conciertos, me
da mucha confianza, no hay cosas raras, nada de nerviosismo.
Me pone muy feliz tener a mi
hija pendiente de todos los detalles. Además es hermosa física
y espiritualmente”.

La artista, nacida en Argentina se nacionalizó mexicana en
2000, luego de vivir más de 20 años en este país. En 1979,
de la mano de Diego Verdaguer, quien también es su esposo,
inició su carrera musical con el álbum “Papá cuando regreses”.
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-¿Tiene algún prospecto para
grabar disco?
“Lo que grabamos el año pasado, lo vamos a sumar a lo que
haremos este año, es algo preciosísimo, porque además tenemos varias personalidades que
las anunciaré en su momento.
Va a ser algo muy bonito”.
-Ahora que me preguntaba
con quién me gustaría verla
cantar en el Auditorio Nacional, ¿ha pensado en Mijares?
“Me encanta Mijares, con él
podría cantar la de ‘Simplemente
amor’, porque la cantó con su
ex esposa Lucero. Lo vamos a
ver, ojalá que Mijares no trabaje
justo ese día de mi concieto, qué
buena idea me has dado”.
“EL SHAMPOO QUE ME MANTIENE LA
MELENA BRILLANTE ES MUCOTA 5,
UN PRODUCTO JAPONÉS”
-Le voy a hacer una pregunta
que a lo mejor suena un poco
“boba”, pero a mí me gustaría
saber ¿cómo mantiene esa melena tan brillante?
“Uso un desenredante que
además es como un enjuague,
que me puedo dejar en el pelo
sedoso en tan sólo cinco minutos
y ya luego te lo enjuagas, se llama Mucota 5, es un producto japonés, el shamppo es Mucota
número 5, es el que me queda a
mí, lo compramos por internet,
es un poco caro, pero vale la pena, pues te deja el pelo divino”.
-Algo que caracteriza a Amanda
Miguel, además de su voz y trayectoria es esa melena tan hermosa.
“ Gracias corazón”.

Actualmente realiza la gira por Estados Unidos “Siempre juntos”, con su esposo Diego Verdaguer
y su hija Ana Victoria.

Amanda Miguel tiene 12
discos de estudio
lanzados al mercado.
Ha vendido más de 40
millones de discos en
todo el mundo y es
acreedora a múltiples
certificaciones Disco de
Oro y Disco de Platino.
Ha colocado 16 exitosos
sencillos en la radio
mexicana e
internacional. En 2014,
tuvo más de 200,000
descargas digitales y
más de 8 millones de
plays en streaming. Sus
videos han sido vistos
más de 400 millones de
veces en YouTube.

Con una capacidad vocal privilegiada, Amanda Miguel es una
joya de la cultura latina.

-Es un placer platicar con usted, me gustaría que pidiera
invitar a los lectores de DIARIO IMAGEN a que vayan a
verla este 31 de mayo en el Auditorio Nacional, que canten,
que lloren, que sientan, que
rían con sus canciones.
¡ Muchos lloran eh!, otros se
la pasan lindo porque recuerdan
a lo mejor a alguna persona que
ya se fue”.
-¿Le dedica a alguien en especial su concierto?
“A mis padres siempre, porque ellos me dieron la vida, definitivamente también al Creador, todos los aplausos se deben
a Él”, concluyó.
El concierto de la intérprete
de éxitos como “El me mintió”
y “Hagamos un trato” se llevará a cabo el 31 de mayo.
Venta de boletos en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Nacional.

A los cuatro años, aprendió a tocar el piano líricamente.
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