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México

¿Amor, gratitud,
remordimiento o
falsedad? Nuestro
país se paraliza el
10 de mayo para
celebrar a la mujer
que nos dio la vida
y también es una
ocasión especial
para compartir
memes que nos
hacen reír, pero que
LULSMVUKVYLÅLQHU
>12 una realidad

En México, madre

SÓLO HAY UNA..!
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Conferencia de prensa matutina

Más de medio millón
se incorpora a ‘Jóvenes
Construyendo el Futuro’
a 4 meses del arranque
del programa
Al presentar los avances de la
iniciativa en conferencia de prensa
matutina, el presidente Andrés
Manuel López Obrador sostuvo que
estas cifras son resultado de la
inversión de más de 40 mil millones
de pesos que se destinará en 2019
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
Antes que nada, el día de hoy transmitir una felicitación a todas las madres de México en su día, con todo
nuestro cariño, con todo nuestro amor,
a las mamás, a las que viven, y recordar eternamente a las que ya no están
con nosotros, a las finadas.
Queridas madres en este día.
A las madres de los pueblos, de las
comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en
colonias, en barrios, en unidades ha-

bitacionales, en las ciudades, de todas
las clases sociales, de todas las culturas,
de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento; a las madres
que son obreras, profesionales, empresarias. A todas las mamás felicidades, muchas, muchas felicidades.
Vamos a dividir esta conferencia
en dos partes.
Primero, vamos a dar a conocer el
informe sobre el avance del programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, porque habíamos quedado en informar
sobre cómo vamos con este programa
que significa darles atención especial

a los jóvenes, que no se les dé la espalda a los jóvenes, que no se abandone a los jóvenes.
La razón de ser de este programa
tiene como fundamento la justicia, el
humanismo, pero también el que los
jóvenes tengan garantizado el derecho
al estudio y el derecho al trabajo para

que no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales,
que no haya, como se les llamó de manera despectiva, sin hacer nada por
ellos, ninis, que ni estudian ni trabajan,
como si de ellos fuese sólo la responsabilidad, que eso ya no exista y que
todos los jóvenes de México tengan
posibilidad de estudiar y de trabajar.
Por eso este programa.
Y vamos a informar, Luisa María
Alcalde, secretaria del Trabajo, va a
informarnos sobre este programa tan
importante.
Luisa María Alcalde es la secretaria del Trabajo, joven, pero no sólo
eso, muy eficiente, con convicciones,
una mujer joven, honesta, como son
las mujeres de México y quienes nos
están ayudando el gobierno de la República.
Entonces, vamos a darle la palabra
a Luisa María Alcalde para que ella
nos informe de cómo va este programa. Después de que termine de exponer, abrimos la sesión de preguntas,
de respuestas. Esa sería la primera
parte, que espero que lo hagamos en
poco tiempo, para luego festejar aquí

con las mamás, en su día. Sería la segunda parte de esta conferencia.
Entonces, vamos a darle la palabra
a Luisa María.
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Muchas gracias, presidente.
Antes que nada, muchas felicidades a todas las madres.
Nos acompaña también el día de
hoy Horacio Duarte, quien es subsecretario de Empleo, y ambos responsables de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Presidente, presentarle los datos a
exactamente cuatro meses de haber
iniciado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Este programa inició el 10 de enero
en Tlalnepantla, Estado de México, y
vamos a hacer una presentación de algunos datos.
Primero, justamente como lo comentaba, recordar que este es un programa para jóvenes entre 18 y 29 años,
que actualmente no están estudiando
y no están trabajando y no lo hacen no
porque no quieran, sino porque no ha

habido oportunidades, no ha habido
alternativas.
Este programa vincula a estos jóvenes alrededor del país a actividades
productivas, a empresas grandes, medianas, pequeñas, con profesionistas
o gente que sabe de oficios, que recibe
a los jóvenes, los capacita durante un
año y el compromiso del gobierno es
dar una beca de tres mil 600 pesos
mensuales durante este año de capacitación. Al día de hoy, Presidente,
contamos con 501 mil 559 jóvenes,
más de medio millón de jóvenes aprendices que actualmente ya se están capacitando, de los cuales tenemos al día
de hoy pagados, que ya reciben la beca
de manera mensual, 378 mil 650
aprendices, que ya se están capacitando
tenemos 501 mil.
Centros de trabajo, es decir, empresas desde las más grandes hasta las
más pequeñas tenemos 75 mil 507 centros de trabajo que reciben a los aprendices y que los están capacitando.
La meta proyectada para 2019 es
de un millón de jóvenes aprendices,
de los cuales ya llevamos una meta a
cuatro meses del 50 por ciento, dado
que ya rebasamos el medio millón de
aprendices a cuatro meses de haber
iniciado.
Esta es la tendencia del programa,
ha venido creciendo de manera, digamos, muy significativa, cuando iniciamos el programa estábamos vinculando o incorporando a 184 aprendices al
día, al día de hoy estamos incorporando o vinculando a 10 mil 190 jóvenes
alrededor del país a su capacitación a
las actividades productivas.
Este es un dato muy relevante, un
dato significativo, el 58 por ciento de
los aprendices son mujeres. Esto, digamos, también nos habla de que son
las mujeres las que mayores dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral, así que con estas cifras
estamos contentos, 58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres.
Estos son los sectores a los cuales
se han venido vinculando los aprendices, 70 por ciento sector privado, 23
por ciento en instituciones públicas,
en el sector público, y siete por ciento
en organizaciones de la sociedad civil,
los tres sectores son parte de la red de
tutores de Jóvenes Construyendo el
Futuro y siempre priorizando que el
sector privado sea el principal, digamos, capacitador de los aprendices.
En términos de escolaridad, el 42.8
por ciento de los jóvenes que forman
ya parte del programa tienen preparatoria, ya sea concluida o que se quedó
trunca, pero tienen preparatoria.
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El 25 por ciento tienen secundaria,
el 20 por ciento licenciatura, tenemos
96 mil 373 aprendices que concluyeron
la universidad o la tuvieron que dejar
a la mitad y no pudieron seguir estudiando. En primaria tenemos 7.2 por
ciento, carrera técnica 4.2 por ciento
y también jóvenes con postgrado, mil
533 jóvenes que concluyeron la universidad, estudiaron en el postgrado y
han acudido al programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro, cosa que nos
habla de este, digamos, drama que
existe en nuestro país, que los jóvenes,
aunque estudian, no han podido incorporarse al mercado laboral.
Respecto a las edades, sobre todo
lo que más tenemos son jóvenes de
23 años, es el 10 por ciento, y luego
jóvenes de 22 y 25 años, es el segundo. Y aquí pueden ver esta gráfica, cómo los dos extremos, tanto los jóvenes
de 18 como los de 29 son los que menos han participado, sobre todo de 22,
23, 24 años son en los que hay mayor
participación.
Estos son los tamaños de empresas
o negocios que están recibiendo a los
jóvenes, la mayoría, esto corresponde
también a la realidad nacional, la mayoría son microempresas, comercios
que tienen de cero a cinco trabajadores.
Y podemos ver esta gráfica, después
de cinco a 10, pero también tenemos
empresas grandes con más de 250 trabajadores. Tenemos mil 84 empresas.
Entonces, es una diversidad, tenemos desde las más grandes empresas
hasta talleres y negocios, que son la
mayoría.
Esto es respecto a las entidades federativas, sobre todo donde más aprendices tenemos al día de hoy es en el
estado de Chiapas, después Tabasco,
después Veracruz, Estado de México,
Guerrero, Ciudad de México, Michoacán. Y así va bajando, pero sobre todo
estamos en el sureste del país, esto
también responde a una realidad nacional, es en el sureste donde ha habido
menos crecimiento, donde hay más jóvenes que no estudian y no trabajan,
y se traduce esa realidad en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Donde menos participación ha habido es en Baja California y en Baja
California Sur, pero seguimos avanzando en todo el país.
Informar que estamos presentes en
el 92 por ciento de los municipios en
México, esto es una muy buena noticia, estamos trabajando para llegar al
100 por ciento, pero al día de hoy decir
que estamos presentes o que hay jóvenes aprendices de este programa en

el 92 de los municipios en México. Y
de los 91 municipios con presencia de
huachicol estamos en el 100 por ciento
de esos 91 municipios.
Estas son las principales áreas elegidas por los aprendices, sobre todo
en venta y comercio, después 20 por
ciento en cuestiones administrativas;
17 por ciento en servicios; 15 por ciento oficios; 9.7 por ciento en actividades
agropecuarias; 5.8 por ciento en actividades profesionistas, también los
profesionistas están recibiendo aprendices; 3.9 por ciento en cuestiones industriales; cultura y deporte 3.6 por
ciento; 1.8 por ciento en ciencia y tec-

nología, y en electricidad tenemos tres
mil 294 aprendices.
Decir que estamos aprovechando
a una población joven, en México tenemos 26.2 por ciento de población
entre 18 a 29 años, a diferencia de otros
países somos una población joven.
Y Jóvenes Construyendo el Futuro
ha permitido que podamos al día de
hoy tener o aprovechar este talento,
esta energía de todos estos jóvenes
que están alrededor del país, y que
hoy ya se encuentran en actividades
productivas. México está así beneficiando de eso, de su energía y del talento de sus jóvenes.
Dejamos aquí la página de Internet,
el teléfono, el call center para cualquier
tipo de dudas y seguimos invitando en
todo el país a todos los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años a que aprovechen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para garantizar que no exista, por muy alejado que viva, ningún
joven que se quede sin alternativas.
Como el presidente lo dijo al prin-

A cuatro meses de la puesta en marcha
del programa ‘Jóvenes Construyendo el
Futuro’, el Gobierno de México está a la mitad
de lograr la meta del millón de inscritos con
501 mil 559 mujeres y hombres de 18 a 29
años de edad que se han incorporado hasta
este día para recibir capacitación laboral,
informó la secretaria del Trabajo y
Previsión Social, Luisa María Alcalde

cipio, este programa pretender eso, garantizar o reivindicar el derecho que
tienen los jóvenes a tener un futuro
cerca de donde viven y también forma
parte de esta estrategia para pacificar
al país entendiendo que, si atendemos
el origen, digamos, las causas, que es
la falta de oportunidades, vamos a ayudar a pacificar al país.
Así que la página es: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y dejamos el teléfono: 018008412020.
Y si permite, presidente, me gustaría
que pudiéramos presentar un video.

(INICIA VIDEO)
JAZMÍN SANTIAGO GALINDO:
Mi nombre es Jazmín Santiago Galindo, tengo 26 años.
Bueno, aquí cuando llegué, Luz
Elena, que ahora es mi jefa, ella me
enseñó un poco lo de las plagas y aumenta la producción y es donde yo le
dije: ‘Le puedo ayudar’.
Vale la pena regresar a nuestros
orígenes, al campo, bastante, que se

den cuenta que es sustentable. Yo la
verdad mi idea es crear un negocio,
ser mi propia jefa. Yo la verdad primero
me sentí muy feliz por aceptarme, porque me acepto Luz Elena, y la otra es
la experiencia que voy ganando.
La práctica hace al maestro.
A los empresarios primero que se
animen a emplear jóvenes, ellos tienen
la experiencia, pero nosotros tenemos
conocimientos nuevos.
Entonces es importante que nos
llamen a hacer crecer su empresa, porque así hacemos un equipo y hacemos
crecer a su empresa.
(FIN DE VIDEO)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno,
pues este es el programa.
Tres informaciones adicionales.
Una, para que se tenga en cuenta,
es que los jóvenes tienen tutores, no
es darles el apoyo sin un tutor.
¿Quiénes son los tutores?
Pueden ser los maestros, mecánicos, electricistas, carpinteros, los co-
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merciantes, los agricultores, pueden
ser tutores, desde luego, empresarios.
Ellos se hacen cargo de darle la ocupación a los jóvenes.
Los capacitan no solo en el oficio,
en la profesión y los orientan, no solo
es enseñarles el oficio, la profesión,
sino que los jóvenes tengan una tutoría que los oriente para que se conduzcan por el camino del bien. Ese
es el propósito.
Por eso tarda el programa, porque
hay que ir buscando a los tutores en
cada pueblo o en las ciudades.
Lo segundo que es importante que
se conozca, es que se les paga por formarse, por capacitarse, tres mil 600
pesos mensuales a los jóvenes. Esto
es un apoyo, porque hay regiones en
el país, aunque parezca increíble, en
donde la gente, los trabajadores, mujeres u hombres, no llegan a ganar tres
mil 600 pesos mensuales, todavía se
paga menos. Entonces, es importante
que se están capacitando y están recibiendo este apoyo.
Lo tercero es que se trata de un
presupuesto para el millón de jóvenes
este año de 41 mil millones de pesos.
Nunca en la historia se había destinado
tanto presupuesto para atender a los
jóvenes.
Y el programa va a crecer, el propósito es llegar a dos millones 300 mil
jóvenes, lo cual va a significar una inversión, que no gasto, de alrededor de
100 mil millones de pesos.
¿Por qué digo inversión y no gasto? Porque todo esto significa capa-
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citación para el trabajo, significa crecimiento, significa desarrollo y significa también paz y tranquilidad. Imagínense si se podría resolver el problema grave de la inseguridad y de la
violencia sin atender a los jóvenes.
Hay 17 millones de jóvenes en la pobreza en el país.
Por eso las organizaciones del crimen, la delincuencia, se apoya en los
jóvenes, recluta jóvenes, engancha a
jóvenes, y eso ha sido una desgracia,
porque los que pierden la vida en los
últimos tiempos la mayoría jóvenes,
las cárceles están llenas de jóvenes.
Y eso no se resuelve sólo con el
uso de la fuerza, ni con cárceles, ni
con amenazas de mano dura, ni con
leyes más severas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia,
no se puede apagar el fuego con el
fuego, no se puede enfrentar el mal
con el mal. El mal hay que enfrentarlo
haciendo el bien y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.
Entonces, lo que se está haciendo
ahora, como lo decía Luisa María, es
atender las causas, que no haya desintegración en las familias.
Ayer comentábamos, la familia es
la institución de seguridad social más
importante del país, es una dicha que
la familia mexicana sea tan fraterna,
tan solidaria.
Siempre pongo el ejemplo de lo
que sucede en otros países, con todo
respeto, que los hijos van creciendo y
los padres quieren que ya agarren su
camino.

Las costumbres nuestras son distintas, aquí no queremos que los hijos
se vayan nunca de la casa, por eso se
les pasa la mano en algunas ocasiones.
Pero son nuestras costumbres, nuestras
tradiciones.
Y mucha fraternidad, si le va mal
a un miembro de la familia acuden en
su apoyo otros, y eso es un gran valor.
Pero en los últimos tiempos, por la
crisis, se han roto familias y eso se tiene que evitar. Tenemos que mantener
unidas a las familias y que los jóvenes
tengan siempre una tutela, que no sean
presa fácil de quienes los sonsacan para llevarlos al camino equivocado de
las conductas antisociales.
Entonces, se están atendiendo las
causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, que se atienda a los jóvenes, que en vez de que
sea la delincuencia la que los reclute,
los enganche, que nosotros los abracemos, los convoquemos a participar.
De esta manera se va a ir serenando
el país. Por eso hablo de que es inversión y no un gasto.
Esto es muy importante, es uno de
los programas más importantes del gobierno y lo vamos a ir mejorando poco
a poco con el apoyo de todos, que si
hay una irregularidad, que se inscribieron pero no van a formarse, a capacitarse, pues que se dé a conocer.
Pero hay que tenerles confianza a
los jóvenes y hay que tenerle confianza al pueblo de México, porque también esa es otra virtud de nuestro pueblo. Es una gran riqueza.

Sábado 11 de mayo de 2019

Yo creo que la mayor riqueza de
México es la honestidad de su pueblo,
la gente es buena y es honesta.
El problema de la deshonestidad,
de la corrupción, se da arriba no abajo,
no es en los pueblos, no es en las familias, es arriba.
Y como ya se está limpiando eso
de arriba para abajo, como se barren
las escaleras, eso va a ayudar mucho,
bastante.
Esto era lo que queríamos comentarles. Vamos ahora sí a abrir la sesión.
Universal y Uno TV.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Misael Zavala, de El Universal.
Hoy en el periódico llevamos una
nota del plan de ejecución de la Secretaría de Energía para la construcción de la refinería.
Dice que se achicó el programa,
digamos, que la refinería no va a va a
estar produciendo la misma gasolina
que tenía contemplada la primera refinería que usted había planteado y se
van a construir dos refinerías en su
administración.
Quisiéramos saber su opinión de
esto y si es verdad que se van a construir dos refinerías, esta primera que
anunció ayer y una más después, cuando concluya.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es
el plan original, vamos a rehabilitar
las seis refinerías que existen, ya lo
estamos haciendo. Este año es una inversión de 12 mil 500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías.
Ya empezó el programa y ya les
puedo decir que se están produciendo
más gasolinas que antes, ya ven cómo
me gusta cucar a los adversarios, que
dicen que se produce menos.
A ver, ahí les va el dato, ya estamos
produciendo más gasolina en las seis
refinerías porque se están operando
mejor y se va a invertir en las seis alrededor de 25 mil millones de pesos
en dos años. Esto va a significar aumentar la capacidad de producción.

Nos entregaron las refinerías produciendo alrededor del 30 por ciento
de su capacidad y ya está mejorando,
ya vamos como en el 35 y consideramos que podemos llevar la producción
hasta el 90 por ciento.
No es nada del otro mundo, las refinerías en Estados Unidos producen
casi a toda su capacidad, 95, 98 por
ciento. Imagínense cómo nos dejaron
la industria petrolera, que las refinerías
que estaban produciendo al 30 por
ciento de su capacidad.
Lo otro es que se va a construir la
refinería de Dos Bocas, ya lo anunciamos ayer, y va a tener capacidad
para procesar 300 mil barriles diarios.
Consideramos que vamos a lograr
en el 2022, para ser exactos mayo
2022, vamos a tener ya autosuficiencia
en producción de gasolinas. Es todo
un desafío, pero lo vamos a lograr.
Se va a construir la nueva refinería
en ocho mil millones de dólares y lo
vamos hacer en tres años.
INTERLOCUTOR: ¿Se descarta, entonces, que se construya una segunda refinería?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No
nos daría tiempo, ni tendríamos recursos, además, con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva estaríamos produciendo alrededor de 800 mil barriles
diarios de gasolinas, que es lo que se
consume en el país. Ese es el plan que
tenemos.
Uno TV y luego tú.
PREGUNTA: Presidente, buenos
días. Un gusto, y felicidades a las mamás presentes.
Preguntarle acerca de estas críticas
que ha habido desde el anuncio de
ayer, esta caída en los bonos de Petróleos Mexicanos, este panorama incierto un poco por la construcción de
la refinería en Dos Bocas.
¿Qué nos puede decir al respecto?
Y la segunda cuestión es, en su
mensaje de inicio no escuché que se
refiriera a las mamás que han sido tocadas por la violencia, las que están

Para abarcar 2 millones 400 mil
jóvenes, el presupuesto a este
programa alcanzará los 100 mil
millones de pesos. “Se les paga por
formarse, por capacitarse, tres mil
600 pesos mensuales a los jóvenes”

buscando a sus hijos, las que se han
quedado sin sus hijas por el tema del
feminicidio, las mamás que han vuelto
a ser mamás, bueno, eran abuelas ahora han vuelto a ser mamás porque se
han quedado con los hijos de sus hijas
asesinadas.
Y preguntarle también, presidente,
si en estos cinco meses de gobierno se
ha trabajado en su administración por
tener por lo menos una cifra de las mamás que han sido tocadas por la violencia de los últimos años en el país.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí,
desde luego, que incluyo a todas las
mamás de México, nuestro abrazo fraterno a todas las mamás y, de manera
especial, a las mamás que han perdido
por la violencia a sus seres queridos,
a las mamás que andan buscando a
sus hijos desaparecidos, a todas las
mamás que sufren por esta terrible crisis de México, que se produjo en los
gobiernos anteriores.
Es que se eso se olvida, esto que
estamos padeciendo, desgraciadamente, es el fruto podrido, es el saldo doloroso de las políticas que se aplicaron
en los últimos 36 años en el país, porque los gobernantes y los traficantes
de influencias se dedicaron a saquear
a México y no atendieron las necesidades del pueblo.
El gobierno no estaba hecho para
atender a la gente, para atender al pueblo, para beneficiar a los mexicanos,
sino era un facilitador para el saqueo,
un comité al servicio de una minoría
rapaz.
Llegamos aquí y es increíble cómo
había empresas, de las más grandes,
que tenían acaparados todos los negocios vinculados con el gobierno.
Tenían participación no solo en
Pemex, en los gasoductos, en las grandes obras, sino tenían contratos hasta
en el DIF, en todos lados, pulpos.
Entonces, yo entiendo que ahora
esos grupos no están conformes, pero
siempre vamos a respetar la libertad que
tienen de manifestarse, de expresarse.
¿Qué otra cosa preguntaste?
INTERLOCUTOR: ¿Si tienen
algún dato acerca de las mamás que
han sido tocadas por la violencia?
Y el asunto de Pemex, presidente,
si no existe el riesgo que se pueda construir una refinería patito, entre comillas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no
es lo mismo.
En 40 años no construyeron una
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nueva refinería en el país, porque tenían el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero.
Imagínense, tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos, hasta la fecha, gasolinas; se
vendía el petróleo crudo y comprábamos gasolinas.
Es como si vendiéramos naranja
y compráramos jugo de naranja.
¿Cuánto se compra de gasolina?
Seiscientos mil barriles diarios.
¿Cuánto producimos?
Doscientos mil barriles, porque se
abandonó la industria petrolera.
La ultima refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca,
en 1980.
Entonces, no querían construir refinerías, no les convenía, estaban dedicados a saquear.
Ahora que nosotros decimos, vamos a cambiar, vamos a producir en
México lo que consumimos, no les
gusta y dicen: ‘No van a tener fondos,
Pemex es una empresa quebrada’.
Fíjense la paradoja, ellos quebraron
Pemex, endeudaron a Pemex, ni modo
que nosotros en cinco meses hayamos
contratado la deuda de Pemex.
Nosotros no hemos contratado
deuda nueva, ni un centavo, pero en
la propaganda aparece que Pemex,
ahora sí se dieron cuenta, es una empresa endeuda por ellos y dicen: ‘como
Pemex es una empresa endeudada, no
va a salir, está quebrada’.
Nosotros decimos: Vamos a rescatar a Pemex, porque es una gran empresa productiva. Nada más les voy a
poner un ejemplo, extraer, sacar un
barril de petróleo cuesta, cuando mucho, 10 dólares, y se vende en 60 dólares; es decir, hay una ganancia de

50 dólares. No hay ningún negocio
que sea más rentable que ese.
Decía Rockefeller: ‘El negocio
más rentable, el mejor negocio del
mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo
mal administrado’; o sea que el petróleo siempre es negocio, pero como saquearon tanto a Pemex, pues lo endeudaron, endeudaron a esta empresa
y por eso esta situación.
Pero si no hay corrupción, claro
que vamos a sacar adelante a Pemex
sin problemas financieros, sin problemas económicos.
Y lo otro.
INTERLOCUTOR: Los datos
de las mamás.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy
lamentable, miren, de Calderón, desde
que le declara la guerra a la delincuencia, que le pegó un palazo a lo tonto al
avispero, hasta Peña, 260 mil homicidios, 40 mil desaparecidos, más de un
millón de víctimas de la violencia.
Hay algo que duele muchísimo,
hay, desde hace años, 26 mil cuerpos
sin identificar, una tragedia.
¿Cuántas madres?
Pues, miles de madres afectadas

por la violencia. ¿Cuál es la diferencia
con lo que estamos haciendo?
Que ya no hay guerra, que tenemos que atender las causas, antes que
nada. La gente, el pueblo, el ser humano, no es malo por naturaleza, son
las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.
Y eso no se tomaba en cuenta, nunca, bueno, estamos hablando del programa de los jóvenes, pero así podríamos hablar del abandono al campo.
Nunca les importó el bienestar de la
gente, ni siquiera el dar seguridad pública, el garantizar la seguridad pública, porque el Ejército, la Marina, no
podían, de acuerdo a la Constitución,
atender la demanda de seguridad.
Entonces, el gobierno sólo disponía de 10 mil elementos para atender
el problema de la seguridad pública.
Nada, los pueblos sin vigilancia.
Ahora ya se creó la Guardia Nacional para que en todos los pueblos
haya vigilancia y se garantice la seguridad pública.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo.
Justo hoy, en el 10 de mayo, van

Decía Rockefeller: ‘El negocio más
rentable, el mejor negocio del mundo
es el petróleo y el segundo mejor
negocio del mundo es el petróleo
mal administrado’; o sea que
el petróleo siempre es negocio

a marchar madres de desaparecidos
del Monumento a la Madre al Ángel
de la Independencia.
En la portada de nuestro periódico,
justamente, hablamos con madres de
desaparecidos y ellas argumentan que
hay mucho retraso en procuradurías
o fiscalías estatales, no se les están invirtiendo lo suficiente tanto para personal, como para equipo de identificación de restos.
También, en marzo, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que en
19 estados no hay avances legislativos
para establecer comisiones de búsqueda. No solamente es detener la
guerra, sino ya con los resultados que
generó esta violencia en el país, ¿qué
se va a hacer para solucionarla?,
¿cuándo van a poder entregarle pruebas a los familiares de los restos que
están recogiendo?
Esas serían las preguntas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El lunes Alejandro Encinas va a dar un informe aquí sobre lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante.
Entonces, el lunes va a haber un informe.
PREGUNTA: Señor presidente,
hoy el periódico The New York Times,
en su edición digital, habla de una nueva revolución que usted emprendió,
que tiene el 60 por ciento de las preferencias, pero también lamenta la nota que publica en esta mañana Kirk
Semple y Azam Ahmed, que en su administración aún no hay un solo detenido, funcionario corrupto de otras
administraciones. Dice textualmente
esta nota.
Y también señala, de acuerdo con
Mexicanos Contra la Corrupción, que
en esta administración el 70 por ciento
de los contratos se han dado de manera
directa.
Entonces dice, y concluye la nota
del periódico The New York Times,
que en su gobierno también se ofreció
cambiar frente al rostro de los otros
gobiernos, pero que las cosas siguen
igual y también advierte que se necesita un mayor compromiso de usted
para cambiar el rostro del pasado con
el presente, cita textualmente el periódico The New York Times en la revolución de López Obrador.
Federico Lamont, de ABC Radio.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen
todo el derecho de expresarse.
Yo no comparto ese punto de vista,
aunque se trate del New York Times,
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Actualmente, 75 mil 507 centros de
trabajo participan en la red de tutores;
el 70 por ciento se encuentran en el
sector privado, 23 por ciento en
instituciones públicas y 7 por ciento
en organizaciones de la sociedad civil.
aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho.
El día 1º de julio vamos a informar,
les puedo decir de manera categórica
que no hay corrupción tolerada desde
el gobierno, cero corrupción, que ya
empezamos a limpiar, que no existe
impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado, y que
se va a avanzando.
Pero hay cuestionamientos porque,
en realidad, se trata de una transformación que nunca se había dado en
el país.
No es un cambio de gobierno, es
un cambio de régimen.
Imaginen lo que significa decir:
´Se acaba la corrupción, se acaba la
impunidad, se acaban los lujos en el
gobierno´.
Nada más les voy a dar un dato a

los de New York Times, ojalá y lo registren. En México no era delito grave
la corrupción, Salinas promovió que
se reformara el Código Penal, 1994,
para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción, 1994, hasta
nuestros días.
¿Cuántos años son?
Veinticinco años en que si alguien
robaba podía salir bajo fianza, tenía
derecho a fianza. Esto para el New
York Times, con dedicatoria.
Ya eso se terminó, hay una reforma
constitucional que establece que es
delito grave la corrupción. Creo que
con eso es más que suficiente.
Pero tienen todo el derecho, una
de las cosas también importantes es
el que ahora todos los días el presidente informa.
¿Sucedía esto antes? ¿Les daban

conferencias de prensa diarias?
Si acaso una a la semana o una al
mes, todo era boletín. Y aquí no, aquí
es diálogo libre, diálogo circular.
PREGUNTA: Ahora así, gracias.
Arturo Páramo, Grupo Imagen.
Felicidades señoras.
Señor Presidente, para continuar
con el tema de la refinería, hoy publicamos también que hay oposición ya
declarada abierta por parte de organismos empresariales, de parte de la
Coparmex y del Consejo Coordinador
Empresarial, que piden si puede reconsiderar la posibilidad de construir
esta refinería y también de algunas organizaciones especializadas en la materia de la construcción de refinerías,
que dicen que los datos que usted daba
ayer de tiempo y costo para la construcción de la Dos Bocas son inviables. Si tiene alguna opinión acerca
de estas posiciones que le piden reconsiderar.
Y otra también, ahorita si quiere,
si me da permiso, para la secretaria
Alcalde.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire,
se oponen porque no les gusta que
cambie la política económica como
está sucediendo, pero vamos a hacer
la refinería en tiempo, en forma y de
acuerdo al presupuesto.
Antecedentes. Me tocó hacer los
segundos pisos y decían que no se iban
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a hacer en tiempo, que no iba a alcanzar el presupuesto.
Salinas llegó a decir que se iban a
caer, el periódico Reforma siempre en
contra, y se hicieron los segundos pisos, iba yo todos los días a supervisar
la obra, se hicieron los segundos pisos.
Ahí están.
Luego nos copiaron, nada más que
ya los nuevos ya son de paga, pero para tener este antecedente.
Otro más reciente, nunca habían
hecho nada por evitar el robo de combustible, llevaban años robándose la
gasolina y ellos eran cómplices, los
gobernantes, porque ni modo que no
supieran, tenían hasta contabilizado
el robo en el presupuesto, en Hacienda. El año pasado se robaron 65 mil
millones de pesos, se robaban, ahí están los datos, en noviembre 800 pipas
diarias, hoy se redujo en 95 por ciento
el robo de combustible. En tres meses,
de 800 pipas a 40 para ser exactos,
diarias. Se pudo.
De los 65 mil millones que se robaban, ahora nos vamos a ahorrar
cuando menos este año 50 mil millones de pesos. Entonces, se puede. La
refinería se va a construir.
Rocío Nahle, que es ingeniera petrolera, va a ser la directora de la obra,
tenemos técnicos, ingenieros mexicanos, de primera, capacitados.
Cuando el general Cárdenas tomó
la decisión de expropiar el petróleo,
la sentencia, repito, de las compañías
petroleras extranjeras fue en el sentido
de que los mexicanos no íbamos a poder sacar adelante a la industria petrolera y que íbamos a tener que ir a buscarlos, pues se quedaron esperando,
porque los mexicanos sacaron adelante la industria petrolera.
Es lo mismo ahora, además es un
desafío, que nos esperen, ellos tuvieron la oportunidad, en 36 años qué hicieron, arruinaron al país.
Ahí están los datos, creció la pobreza, creció la corrupción, creció la
violencia, que nos den oportunidad de
demostrar que hay otra forma de gobernar y que vamos a salir adelante.
INTERLOCUTOR: Ya se le atribuye a esta decisión que usted tomó
una ligera baja en el valor del peso.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por
qué no dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso?, ¿por
qué no dicen eso, que el peso se ha
apreciado? Claro que van a buscar por
todos los medios desacreditar el gobierno, pero bueno.
Yo entiendo que están muy ner-

viosos, inquietos porque, con todo respeto, se acostumbraron a robar y ya
eso se terminó.
Y el cambio, que eso es muy importante, va a consistir en eso, en que
se acabe la corrupción, y nos va a costar trabajo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, pero hay
un grupo que se malacostumbró.
Por eso estoy promoviendo que se
formen asociaciones para darles terapia, porque sí están enajenados.
Lo decía el padre Hidalgo cuando
lo estaban excomulgando, les decía a
los que lo estaban juzgando. Decía:
‘Ustedes los oligarcas sólo tienen como Dios al dinero’. Y eso pasa, es una
enfermedad.
Dicen que cuando llegaron los
conquistadores decían: ‘Nosotros tenemos una enfermedad que sólo se
cura con el oro’.
Esa ambición, esa enfermedad, es
la que tenemos que tratar y que acepten que están enfermos, o sea, para
poderse curar.
Vamos a crear una especie de, le
vamos a llamar las dos o tres, la 3R.
No, la 3C para que se traten, es que,
de veras, es un problema serio.
Todo mundo ofreciendo negocios
a los familiares de funcionarios, ´oye
te ofrezco este sistema de comunicaciones o este sistema de cómputo´, o
´ayúdame para que me den un contrato´, o sea, eso se fue arraigando, claro,
es tan fuerte nuestra cultura de honestidad que no pudieron.
Pero esto de que el que no tranza
no avanza, el triunfar sin escrúpulos
de ninguna índole creció mucho con
la política neoliberal en los últimos
tiempos.
Pues, eso va para atrás, porque no
vamos a dar tregua completamente.
INTERLOCUTOR: Y respecto
al programa de Jóvenes Construyendo
el Futuro.
Secretaria, ha habido denuncias de
parte de empresarios que dicen que
hay chicos que no se presentan a la
actividad que están comprometiéndose
a desarrollar y dicen que finalmente
no son los empresarios los que les están pagando o la gente de los talleres,
etcétera, sino que es la Presidencia de
la República.
Entonces, tienen cierto desdén por
realizar la actividad a la que se comprometieron a realizar.
Usted nos había comentado, cuando se lanzó el programa, que iba a haber encuestas calificando el joven al
empresario y el empresario al joven.
¿Cómo van estas encuestas?, ¿có-

mo va el cumplimiento de este programa?, ¿sí están comprometidos o
simplemente están esperando un pago
los chicos?
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN: Bueno, comentar que el pago está condicionado a que se capaciten, es
decir, que los tutores, como aquí ya se
comentó, son los que le dan seguimiento, los que reciben a los jóvenes y los
van formando, son los que nos informan y en su caso los dan de baja.
Si los jóvenes no acuden a capacitarse los dan de baja y, digamos, los
desvinculan del centro de trabajo y entonces no procede el pago de la beca.
El pago de la beca está condicionado a que los jóvenes se capaciten.
Entonces, es el tutor el que nos informa, mes a mes, si estos jóvenes acuden, si se están capacitando, si cumplen
las reglas del centro de trabajo.
Pero también, como comentamos
aquella que vez que presentamos el
programa, también los jóvenes nos informan respecto a los tutores y los centros de trabajo.
Si los respetan, si los están capacitando y también ellos, en caso de
que haya cualquier problema y consideran que no están siendo tratados
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de forma adecuada, también una posibilidad para cambiarse a otro centro
de trabajo y tener otro tutor.
Entonces, dejar muy claro que el
pago de los tres mil 600 pesos de beca
está sujeto a que los jóvenes se capaciten y son capacitaciones completas
de todos, digamos, de cinco días a la
semana.
INTERLOCUTOR: ¿Hay gente
que ha sido dada de baja de este sistema?, ¿hay chicos que han sido dados
de baja?
LUISA MARÍA ALCALDE:
Hay chicos que han sido dados de baja
porque no acuden, por ejemplo, que
eligen la zapatería y que van a empezar, inician su capacitación el lunes,
y el lunes ya no se presentan, de inmediato el tutor los da de baja y no
procede el pago.
Los que hoy informamos, que son
más de medio millón, son los jóvenes
que sí están enlazando y que sí están
acudiendo.
Hay otros jóvenes que han dejado
de asistir y a ellos simplemente no se
les otorga la beca, no se les paga la
beca y hay que decir que esta beca se
paga de manera directa al aprendiz,
no hay intermediarios, son los jóvenes

“Yo no comparto ese punto de vista, aunque
se trate del New York Times, aunque se trate de
un periódico famoso, porque se ha avanzado
mucho. El día 1º de julio vamos a informar,
les puedo decir de manera categórica que no
hay corrupción tolerada desde el gobierno”

los que tienen una cuenta bancaria y
reciben los tres mil 600 pesos mensuales, siempre y cuando acudan a su
capacitación.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren,
nada más para redondear.
INTERLOCUTOR: Presidente,
perdón.
¿Qué quiere decir tres R o tres C
a qué se refiere de la terapia?
Nos puede explicar.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí,
de corrupción.
INTERLOCUTORA: ¿La 3C?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La 3C,
de corrupción.
No quiero hablar de las asociaciones donde hay rehabilitación, pero se
requiere eso, una especie de 3C, no
dos, sino 3C, o sea, para terapias, porque son muy corruptos y hay unos que
no tienen llenadera. Entonces, tienen
que aceptar eso.
Es un tema interesantísimo, y yo
estoy seguro que vamos a avanzar mucho, porque, para empezar, es el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más a México
que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con
todo, esa es la causa principal de la
desigualdad social y de la desigualdad
económica.
Yo una vez comentaba que cuando
estudiábamos en la universidad, en las
ciencias sociales, nos decían que el
capitalista acumulaba fortuna porque
explotaba al trabajador y que obtenía
siempre mucha ganancia por la explotación que hacía del proletario, y que
así se acumulaba el capital.

Resulta que eso, en el caso de México, no es del todo aplicable, aquí las
grandes fortunas se hicieron al amparo
del poder público mediante la corrupción, mediante el saqueo. Entonces,
sí es un problema grave.
Esto nos llevó a una monstruosa
desigualdad, unos pocos tienen mucho
y muchos tienen poco o no tiene nada.
Decía Morelos: ‘Que se modere la indigencia y la opulencia, que haya
igualdad’. Y ahora resulta que hay más
desigualdad que entonces, que hace
200 años.
¿Por culpa de qué? De la corrupción. Yo por eso insisto, no estamos
en contra de empresarios, de comerciantes, de la gente que invierte, que
de conformidad con la ley logra un
patrimonio, que generan empleos.
Ellos merecen respeto.
Estamos en contra de la riqueza
mal habida, que eso, desafortunadamente, es lo que ha predominado.
Y estos corruptos lo que querían
era que todos los mexicanos aceptáramos como forma de vida la corrupción, el decir eres un tonto si no aprovechas tú oportunidad.
Esos eran los ejemplos, estudia, se
les decía a los hijos, en algunos casos,
para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón.
Era el ejemplo a seguir.
¿Qué se ha logrado en otros países? Que se condene la corrupción,
que no se tolere.
¿Saben cuál era el peor de los males en este caso?
Que robaban y ni siquiera perdían
su respetabilidad, se les aplaudía, se
les consideraba vivos, audaces, eran
ejemplo.
En otros países ha ido avanzando,

hay países donde no hay corrupción,
Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay
corrupción, y como no hay corrupción,
no hay pobreza y no hay inseguridad
y no hay violencia.
Nosotros somos de los países, desgraciadamente, con más corrupción
en el mundo. Por eso la pobreza, por
eso la inseguridad.
Pero se toleraba y es una especie
de enajenación, por eso hablo de
enfermedad.
¿Qué queremos lograr?
Que la corrupción se condene por
todos, que al corrupto se le señale y
que sea incómodo ser corrupto.
Y se puede, se puede lograr este
cambio importantísimo.
Ya se logró, saben en qué aspecto,
en el respeto al medio ambiente.
Nuestra generación tenía una formación distinta, ya nuestros hijos ya
son más respetuosos del medio ambiente, ya hay cosas que los de nuestra
generación no podemos hacer en la
casa, porque nuestros hijos nos señalan, nos pueden decir: ‘’Ay, mamá, ay,
papá, no fumes aquí, deja de fumar’.
O el respeto a los animales, los que
nos criamos en los pueblos íbamos al
campo con el tirador. Imagínense si
ahora eso se va a ver bien.
Antes, hace 30, 40 años, se comía
en Semana Santa la tortuga, ahora
nuestros hijos, o sea, es una condena.
Avanzamos en eso.
Yo quiero, deseo con toda mi alma,
que se acabe con la corrupción y que
se señale, que no se festeje, mira, qué
importante, ya progresó, ya no tiene
un carro como cualquier otra persona,
ya tiene un carro de marca, de lujo, ya
no vive en la misma colonia porque
ya entró al gobierno, ya se cambió y
ahora está en una residencia.
Todas esas cosas, o que les dé pena
andar rodeado de guardaespaldas, con
fantochería. Todo eso se va a lograr,
nos va a llevar tiempo.
No va a costar mucho trabajo, porque sí quiero dejar de manifiesto que
nuestro pueblo es honesto y tenemos
una gran reserva de valores culturales,
morales, espirituales y siempre que se
atraviesa una crisis, que enfrentamos
una crisis, nos salva nuestra cultura o
nuestras culturas. Eso es lo que nos
saca adelante. Ya, ya se terminó esta
primera parte.
Vamos a hablar del amor, el amor
eterno, recordando a Juan Gabriel.
¿A poco no era bellísima, no es bellísima esa canción, Amor Eterno?
Vamos a celebrar a las mamás.
Felicidades.
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“Con todo nuestro cariño, felicitamos a
todas las madres de México en su día: a
las que viven y a las que no están con
nosotros; de los pueblos y comunidades;
las que viven en zonas rurales y
ciudades; de todas las clases sociales,
culturas, religiones y corrientes
de pensamiento; las obreras,
profesionales y empresarias”

MODERADORA: Damas y caballeros, en el marco del Día de las
Madres, preside esta celebración el
presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Pedimos lo acompañen en el estrado la escritora y periodista, Elena
Poniatowska. A las madres de familia,
la capitana de navío Patricia Camacho
Reyes. La suboficial de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana,
Mariel Escobar Toledo.
Las ciudadanas de la comunidad
de Tonalixco, Puebla, María del Rosario Pérez Mejorada y Cecilia Popoca
Morales.
Igualmente, a la profesora jubilada
y médica tradicional de la comunidad

mazateca de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Teresa de Jesús Ríos García.
La médica purépecha Bertha Dimas Huacuz.
La alcaldesa de la bicicleta en la
Ciudad de México, Arely Carreón.
La ciudadana secretaria en el área
de Análisis y Vigilancia del Mercado
Eléctrico, Beatriz Laura Arellano.
La profesora Guadalupe Jurado
Ferrer.
La clavadista y medallista olímpica, Paola Espinosa.
La enfermera general por la
UNAM y doctora en Ciencias de la Enfermería, María Olivia López Silva.
La doctora médico cirujana, Leticia Pacheco Ruiz.
La ciudadana despachadora de ga-

solina, Hortensia Aguillón Álvarez.
La secretaria general del sindicato
Nacional de Trabajadoras del Hogar,
María de la Luz Padua.
La secretaria general del Sindicato
Nacional de Trabajadoras del Hogar,
María Isidra Llanos.
La directora de orquesta, Marcela
Rodríguez.
La directora general de Google
México, María Teresa Arnal.
La directora de políticas públicas
y relaciones con gobierno de Google,
Lina Ornelas.
Juanita Solano Sánchez, cabo de
la Sedena.
Un fuerte aplauso para todas ellas,
por favor.
Igualmente, nos gustaría saludar
de manera especial a las madres de los
medios de comunicación como son.
Ruth María Isabel González Aguirre, reportera de Grupo Imagen.
Igualmente, Noemí Gutiérrez Ramírez, reportera de Efekto TV.
Shaila Leticia Rosagel Carranza,
reportera de Grupo Healy.
Elba González Mota, reportera de
TV Azteca.
Nancy Leticia Rodríguez Rodríguez, reportera de Oro Sólido.
Guadalupe Alanís Andrade, reportera de Info Ombligo México Revista
Digital.
María de Lourdes Aguilar Romero,
reportera de Agencia México Informa.
Alma Elizabeth Muñoz Rojas, reportera de La Jornada.

Sábado 11 de mayo de 2019

Rocío Jardines Hernández, reportera de W Radio.
Beatriz Cuevas Martínez, reportera
de Notimex.
Guadalupe Vallejo Mora, reportera
de Notimex, igualmente.
Sara Pablo Nava, reportera de
Grupo Fórmula.
Sony Quintero, fotógrafa de
Excélsior.
Araceli Ramírez, fotógrafa de
Ovaciones.
Y Daniela Pastrana, reportera de
Pie de Página.
Un fuerte aplauso para todas ellas,
por favor.
Y, por supuesto, así damos la bienvenida también a los medios de comunicación y a todas y todos los que
hoy nos acompañan.
Igualmente quiero dar la bienvenida a la doctora Beatriz Gutiérrez
Müller.

(MÚSICA DEL MARIACHI
JUVENIL DE MÉXICO)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR:A todas las mamás, felicidades, que no falte nadie, las
mamás que están en otros países, las
que están viviendo en Estados Unidos,
en otros países, y a todas las mamás que
viven en México, felicidades.
Si alguna de las mamás de este ramillete, de mamás que están aquí, que
es una representación de todas las madres de México, si alguna quiere tomar
la palabra que lo haga.

MARCELA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE ORQUESTA:
Quiero agradecer infinitamente a nuestro Presidente de la República Mexicana por este gesto.
Yo, en lo personal, nunca me había
sentido tan cercana a un presidente,
ni había entrado a este recinto porque
lo sentía siempre ajeno.
Y creo que ahora lo sentimos como
parte nuestra, como que el país ya es
nuestro. Y creo que no era antes.
Le debemos mucho a Andrés Manuel López Obrador y creo que todas
las mamás que estamos aquí nos sentimos muy agradecidas porque las mujeres de este país siempre hemos trabajado el triple que los hombres, que
siempre llegan del trabajo cansados y
les tenemos que dar de comer.
En cambio, a nosotras no nos daban de comer, tenemos que darles de
comer al marido, aparte de que ya trabajamos y aparte que ya limpiamos la
casa, y aparte todo. Entonces, le agradezco muchísimo, señor Presidente,
este gesto maravilloso.
ARELI CARREÓN, ALCALDESA DE LA BICICLETA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO: Hola, qué
tal. Soy Areli Carreón, alcaldesa de la
bicicleta de Ciudad de México, y yo
quiero mandar un mensaje muy sentido,
mi solidaridad, mi corazón, como el de
todas las mamás que estamos aquí, a
las mamás a las que les faltan sus hijos,
ya sea por la guerra, ya sea por el narco,
ya sea por accidentes viales.

Y tomar la palabra un momento
para decir que los hechos de tránsito,
los accidentes, son la primera causa de
muerte de niños y jóvenes en nuestro
país, es una gran tragedia, miles de familia son rotas año tras año, 16 mil familias rotas año tras año por accidentes
viales que ocurren todos los días.
Entonces, a esas familias, a esas
mamás que perdieron en un día común, en un día cualquiera a alguien
que salió de su casa y no regresó, un
abrazo.
Y trabajemos juntos, señor Presidente, todo el país para detener ese
que también es un gran flagelo de seguridad. Muchas felicidades y un abrazo a todas las mamás, a las que les faltan sus hijos.
HORTENCIA AGUILLÓN ÁLVAREZ, DESPACHADORA DE
GASOLINA: Buenos días.
Antes que nada, quiero agradecer,
de verdad, la invitación.
Quiero decirles que lo que dijo la
compañera anteriormente es cierto.
Nosotros esto lo veíamos como algo
imposible. Lo que está pasando en el
gobierno es algo lindo, es un sueño,
pero es un sueño hecho realidad que
estamos haciendo todos.
Al Presidente le digo que nosotras
las mujeres estamos con él, vamos de
la mano, y sabemos que esto no es fácil, pero también le vamos a chingar
hombro con hombro con él. Se chingaron el país en treinta y tantos años,
en cinco meses apenas vamos empezando a reconstruir. Fácil no es, pero
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de que lo hacemos, lo hacemos. Estamos con usted.
Nosotras, las despachadoras de gasolina, vamos con todo para levantar
el país.
Y si alguien se ha dado cuenta de
todo el relajo que se hico a raíz de la
Reforma Energética somos nosotras
quienes tenemos el trato con la gente
y sabemos, de viva voz, cómo ha afectado todo esto.
De antemano muchísimas gracias
y vamos con todo, trabajando. Fácil
no es, pero lo vamos hacer.
BERTHA DIMAS HUACUZ,
MÉDICA PURÉPECHA: Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos estar aquí el día de hoy.
Agradecemos mucho el que nos
permitan visibilizarnos como comunidades y como pueblos indígenas que
somos de este país, las raíces de este
país, que hay muchísimas necesidades
en todas nuestras comunidades de diferente tipo, que no nos dejen solos,
que estamos nosotros también aquí
representados para trabajar con usted
y que vamos a hacer todo lo posible
por salir adelante.
Y esperamos que toda la sociedad,
al igual que el presidente, nos veamos
como iguales, porque somos solamente un país, un país que queremos que
mejore y por eso estamos aquí el día
de hoy.
Agradecemos mucho la invitación
y un mensaje a todas nuestras mujeres,
madres indígenas, que vamos a hacer
el mejor trabajo que podamos para

que no vuelvan a perder a sus hijos,
como ya lo decían, por problemas de
violencia, pero tampoco por problemas de salud.
Muchísimas gracias.
LAURA PACHECO RUIZ,
MÉDICA CIRUJANA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS
MAXILOFACIALES: Muy buenos
días. Yo vengo del ISSSTE, soy Laura
Pacheco, trabajo en el 20 de Noviembre. Para nosotras, las que estamos
aquí, somos un pequeño grupo que
nos seleccionaron para representar a
las mujeres de México, a las madres
de México.
La verdad es que es un placer tener
un presidente que quiera incluir a toda
la sociedad.
Estoy muy contenta particularmente, pero en el área de salud también
nos gustaría que se apostara porque
tuviéramos mejores condiciones, pero
sobre todo que crea en nosotros los
médicos, todos los que estamos en el
área de la salud lo único que queremos
es el bienestar de nuestro país.
Muchísimas gracias por estar aquí,
por tenernos la paciencia de escuchar.
Muchas gracias por el mariachi.
Gracias por todo. Muy amables.
MARÍA DE LA LUZ PADUA,
SECRETARIA GENERAL COLEGIADA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES DEL HOGAR: Buenos días a todos, a todas.
Es para nosotros muy importante
estar en estos espacios.

Mi nombre es María de la Luz Padua, secretaria general colegiada del
Sindicato Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras del Hogar.
Y a nombre de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, señor presidente
Andrés Manuel, le damos las gracias
por los espacios, porque ahora ya tenemos una ley para todas las madres
que no solamente nos hacemos cargo
de nuestras casas, sino también de
nuestros empleadores, que cuidamos
de ellos y de sus hijos.
Muchas gracias.
Y ahora ya podamos gozar de
nuestros derechos plenamente con la
nueva reforma al capítulo 13 y principalmente con la seguridad social.
Muchas gracias.
MODERADORA: ¿Alguien más
que quisiera tomar la palabra?
Adelante.
MARIEL ESCOBAR TOLEDO, SUBOFICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
Buenos días.
Mi nombre es Mariel Escobar.
Simplemente, a nombre de las mujeres que estamos en la seguridad pública, queremos reiterarle nuestro
compromiso, no sólo como ciudadanas, sino también como madres.
Queremos un México mejor.
TERESA DE JESÚS RÍOS
GARCÍA, PROFESORA JUBILADA Y MÉDICA TRADICIONAL
DE LA COMUNIDAD MAZATECA DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ,

OAXACA: A todas las madres del
país y de los pueblos indígenas, gracias. También cuesta trabajo ser madre, educar, guiar a los hijos.
También agradezco infinitamente
a nuestro presidente.
Gracias a Dios que nos tengan aquí
presente y que nos haya considerado
dentro del pueblo indígena a las madres indígenas, a las maestras jubiladas
y a todos los empleados, madres jubiladas y también a todas las profesionistas que son madres y que tenemos que dejar en cierto momento a
nuestros hijos para ir a ejercer nuestra
profesión y ser responsable, no caer
en la corrupción.
Gracias a Dios, creo que por eso
podemos estar acá, enfrente a nuestro
pueblo México, porque no hemos caído en esas tentaciones, lo que nos decía nuestro presidente.
Gracias.
Gracias a Dios y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, señor
presidente, y a todas las madres.
MODERADORA: ¿Alguien más
que quiera tomar la palabra?
PAOLA ESPINOSA SÁNCHEZ, CLAVADISTA Y MEDALLISTA OLÍMPICA: Hola, que tal.
Muy buenos días a todos.
Soy Paola Espinosa, medallista
olímpica en clavados.
Buenos días, señor Presidente.
Gracias por el regalo de los mariachis.
En el tema deportivo creo que es
muy poco visto que mujeres, después
de haber sido mamás, regresen por un
sueño más de ir a unos Juegos Olímpicos y en mi caso quiero conseguir
una tercera medalla al igual que todas
las mujeres que están aquí que son
mamás y que luchan cada día por ser
mejores.
Yo también quiero llegar bien preparada, porque creo que, desde mi trinchera, que es el deporte, puedo hacer
que México siga sobresaliendo, no nada más aquí, sino a nivel mundial.
Gracias.
MODERADORA: ¿Alguien
más?
¿La de Google dónde está?
ELENA PONIATOWSKA, ESCRITORA, PERIODISTA Y ACTIVISTA MEXICANA: Mira mamá
tú que estás aquí, tú que estás en el
cielo, míranos aquí, todas estas mujeres. Es la primera vez que en tantos
años un presidente nos llama en una
situación, en un lugar cálido, con voz
sencilla y con algo que es tan importante: con amor, con cercanía.
Mira mamá, yo creo que has de
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estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino
que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno
anterior. Mira mamá, creo que somos
muy felices aquí hoy en este día, entre mariachis y entre tantos corazones
que nos acompañan.
MARÍA TERESA ARNAL,
DIRECTORA GENERAL DE
GOOGLE MÉXICO: Bueno, después de tan ilustres palabras de tan
ilustres madres. Muchísimas gracias,
señor Presidente, por invitarnos a esta celebración y cuente con el compromiso de los empresarios de México para seguir construyendo el futuro con los jóvenes, para seguir educando, como madres que trabajamos
en las empresas en México, a nuestros hijos dentro de un contexto de
valores que construyan este país hermoso, increíble y que nos siga ayudando a salir adelante.
Muy importante y recalco, por
supuesto, el rol de la tecnología en
esto y creo que México tiene una
oportunidad muy importante y usted
proyectos muy interesantes para que
podamos darle acceso a la tecnología
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a todos los mexicanos. De nuevo,
gracias. Y felicidades a todas las madres de México.
MODERADORA: ¿Alguien
más quisiera tomar la palabra?
Adelante.
PATRICIA CAMACHO REYES, CAPITANA DE NAVÍO:
Muy buenos días a todos.
Agradezco la oportunidad de estar aquí y solo quiero decirles a todas
las madres que les comparto mi corazón, a aquellas que han perdido algún hijo. Quisiera decirles un poema
para todas las mamás, si no tiene inconveniente, señor Ppresidente.
No recuerdo el autor, pero es muy
emotiva y ahorita yo creo que es muy
propicio como regalo para todas las
mamás. Si tienes una madre todavía
da gracias al creador que te ama tanto,
que no todo mortal cantar podría dicha tan grande, ni placer tan santo.
Si tienes una madre sé tan bueno
que de cuidar tu amor su faz preciosa, pues la que un día te llevó en su
seno siguió sufriendo y se creyó dichosa.
Veló de noche y trabajó de día,
leves las horas en su afán pasaba.
Un cantar de sus labios te dormía

y al despertar sus labios te besaban.
Enfermo y triste te salvó su anhelo que sólo el llanto por su bien
querido milagro supo arrebatar del
cielo cuando ya el mundo te creyó
perdido.
Si tienes una madre todavía da
gracias al creador que te ama tanto.
Muchas gracias.
MODERADORA: ¿Alguien
más que quería tomar la palabra?
MARÍA OLIVIA LÓPEZ SILVA, ENFERMERA GENERAL
POR LA UNAM Y DOCTORA
EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA: Buenos días.
Mi nombre es María Olivia López Silva, vengo orgullosamente de
IMSS Oportunidades o IMSS Bienestar, hoy.
Y les quiero decir que IMSS Bienestar estamos en todas las unidades
y comunidades rurales.
Nosotros trabajamos por la salud
de las mujeres, es muy triste y me
ha tocado ver, hoy dirijo el grupo de
enfermería, sin embargo, estuve en
Chiapas en los rincones más escondidos de la Selva Lacandona.
Me tocó ver morir muchas mujeres, es triste verlas partir por dejar
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a un hijo en vida. Felicidades también a los padres que se convierten
en madres para sacar a ciudadanos
mexicanos. Muchas gracias, señor
Presidente, por la oportunidad que
nos da.
Y recuerde que en IMSS Bienestar tiene usted todo un ejército de enfermeras y enfermos que están ahorita trabajando por salvar la salud,
no nada más de las mujeres, sino de
los niños.
Ayer fue el Día de la Salud Perinatal y Materna.
Muchas gracias.
No se olvide que nuestras comunidades rurales necesitan mucho de
los servicios IMSS Bienestar.
Es el único servicio y la mejor
oportunidad que ellas tienen para llegar. Muchas gracias.
MODERADORA: ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, de esta manera entonces
concluye este festejo.
Se despiden.
¿Alguien más?
Otra canción, que se eche otra el
mariachi.
BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, ESPOSA DEL PRESI-

DENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias
a todas las que me acompañan aquí.
Ser madre es un regalo, lo considero una bendición, es una fortuna.
Y a esos pequeñitos que se vuelven
luego grandes, y después seremos
abuelos, cuidarlos siempre y protegerlos mucho.
Feliz Día de las Madres a todas,
a todas aquellas, incluso, que lo van
a tener ya pronto en este día, hoy o
mañana, felicidades anticipadas.
Y felicidades a nuestra Patria porque es nuestra madre.
Gracias.
(MÚSICA)
MODERADORA: Ahora sí, de
esta manera concluye este festejo.
La Presidencia de la República
agradece a ustedes su amable asistencia, felicitando a todas las madres
y jefas de familia.
Se despiden de ustedes el presidente constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y su
esposa la doctora Beatriz Gutiérrez
Müller.
Gracias por estar con nosotros y
que tengan un excelente día.
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SIN PELOS EN LA LENGUA
Por Doña Pelos

En México, el Día de las
Madres: ¿amor, gratitud,
remordimiento o falsedad?
*** Nuestro país se paraliza el 10 de mayo para celebrar a
la mujer que nos dio la vida y también es una ocasión
especial para compartir memes que nos hacen reír, pero
que en el fondo reflejan una realidad
*** Al son de los mariachis y en un ambiente emotivo,
el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó
a las madres de México por su día
*** En conferencia de prensa desde Palacio Nacional,
AMLO hizo un reconocimiento a toda las madres
mexicanas y aprovechó para apapacharlas
En México, el 10 de mayo es la única fecha en que hasta los políticos se acuerdan
que tienen madre, y son los que ponen el
ejemplo de rifar y regalar planchas, aparatos electrodomésticos, utensilios de cocina y demás cosas para la casa y no para
la mamá, pero eso sí, el resto de los 364
días del año, la mayoría de los mexicanos
no se acuerdan que tienen madre, claro,
aunque en el embotellamiento vehicular
o una discusión les recuerden a su madre.
Y es que la neta, el Día de las Madres
es tan sagrado para algunos que la mayoría
de los hijos van a casa de mamá a festejarla, pero sin hacerle caso, solo cumplen
con darle un abrazo, besos, expresiones
cariñosas y pedirle a su progenitora que

les sirva de comer, y también alce el tiradero, mientras la mayor parte del tiempo,
algunos de los hijos están bebiendo alcohol (pues nunca falta el pretexto para la
borrachera) y además están con el bendito
celular todo el tiempo, muy entretenidos
con los chismes de las redes sociales o
bien chateando, pero eso sí, la selfie con
mamá o la foto con mamá es obligatoria
para subirla a las redes sociales y presumir
los “excelentes” hijos que son. Y como
diría la querida actriz y empresaria Carmelita Salinas: “Ay mijito, gracias por felicitarme en Facebook, no importa que yo
no tenga feis”.
Y es que muchos creen que son buenos
hijos cuando cumplen el rol de felicitar a

Los memes en las redes sociales con motivo
del Día de las Madres causan sensación.
Y como diría la querida actriz y empresaria
Carmelita Salinas: “Ay mijito, gracias por
felicitarme en Facebook, no importa
que yo no tenga feis”.
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su mamá sólo el 10 de mayo, aunque al
día siguiente ni siquiera se acuerden que
tienen madre porque ya están hasta la madre y al final las abandonan.
Claro que también existen buenos hijos,
esos que ven por la salud y bienestar de
su mamá durante toda la vida, y lo más
importante, no es que le den dinero, sino
que le den amor. Las llevan al doctor, velan
por su salud, las invitan a viajar, a comer,
pero sobre todo existe una comunicación
de amor para toda la vida.
Entonces ¿por qué celebrar a las mamás
solo una vez al año?, debemos celebrarlas
siempre.
Aunque la verdad no todas las mujeres
son buenas madres y no todas merecen ser
catalogadas como santas o madres abnegadas. Aquí les dejo características o señales
de una buena madre y una tóxica madre.

Uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestro hijo es la paciencia

CUALIDADES
DE UNA BUENA MADRE

PERMITIR QUE COMETAN ERRORES

VIVIR EN UNA RELACIÓN FELIZ
Si tu relación es armoniosa y no conflictiva tus hijos tendrán como ejemplo
una relación sana que los ayudará en
sus propias relaciones de amistad y
pareja.

SER CARIÑOSA Y AFECTIVA
Debemos demostrar nuestro amor y afecto
por nuestros hijos, inclusive cuando estamos enojados con ellos.

DETERMINAR LOS LÍMITES
Y MANTENERLOS

Debemos ser la madre de nuestros hijos
y no sus mejores amigas. Hay que establecer reglas y respetarlas.

No hay que ser tan sobreprotectoras, ya
que no los dejamos ser independientes y
SER FELICES
formarse como adultos aprendiendo de
La investigación sugiere que la felicidad sus propios errores.
de los padres conlleva por lo general al
SER COMPRENSIVA
bienestar de los hijos, quienes alcanzan
Y
PROMOVER
LA INDEPENDENCIA
con más facilidad sus metas.
Hay que enseñar a nuestros hijos a tomar
VIVIR SIN ESTRÉS
sus propias decisiones para que aprendan
Y NO DEMASIADO OCUPADA
a saber lo que quieren en la vida.
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*** “Tu padre te/nos dejó”
Son madres que prefieren ha*** “Váyanse con su padre… ah, cer a sus hijos personas “de bien”
ya sé por qué no se van, porque antes que verlos felices.
a ustedes también los abandonó”. *** Otra modalidad es la que dice “no me quedó de otra” cuando
LA MÁRTIR
permitió que te sucedieran cosas
*** Te cuenta su sufrimiento (quizá muy malas) que no “pual tenerte para buscar tu “leal- do” impedir.
*** Incluso aquí entran madres autad” (obediencia).
*** Haz tu vida y déjame, yo ya sentes que renunciaron a cuidarte
por causas “ajenas a su voluntad”.
viví.
*** De haber sabido cómo me *** Si se les compra su historia,
ibas a pagar; pero ya no importa, acabarás por pensar que el sufrimiento y maltrato que recibas en
mi destino ha sido sufrir.
*** Si supieras por todo lo que
tuve que pasar para tenerte y
encima no querías nacer (en el
parto).
*** Algunas incluso suelen utilizar un “uniforme” muy característico que consiste en un
chaleco (que le alivie el dolor
de los pulmones, aunque no haga frío) o un delantal (para denotar su eterno sacrificio).
PROMOVER BUENOS
da se gana de gratis en la vida in- Otras simplemente con un gesHÁBITOS FAMILIARES
clusive si tienes talento natural. to perpetuo de sufrimiento, o
Inculca hábitos que evoquen
Claro que no todas las mamá unas manos temblorosas, tieemociones positivas como apre- deben ser festejadas porque exis- nen para distinguirse.
ciación, confidencia y compasión ten muchas madres tóxicas como:
LA QUE TODO
en vez de posesión.

HALAGAR LA CONSTANCIA

MADRES TÓXICAS

el futuro siempre es “por tu bien”
o incluso quizá nunca encuentres
paz interior al desarrollar una personalidad escindida.

MANIPULADORA
*** Mira nada más, eres un idiota y bueno para nada (igualito
que tu padre), no sé por qué Diosito me mandó un hijo como tú
para que fuera mi cruz, pero sabes qué… a pesar de todo así te
quiero, porque eres mi hijo y para
eso está una madre.

LO HACE POR TU BIEN

*** Estas madres sostienen que “la
letra con sangre entra”, que “quien
*** Te habla mal de quien sea, bien te quiere te hará sufrir” y que
Para lograr el éxito en cualquier pero especialmente de tu padre. “esto me duele más a mí que a ti,
pero un día me lo vas a agradecer”.
área debemos trabajar horas. Na- principalmente porque se fue.
EN EL TRABAJO EN VEZ
DEL TALENTO NATURAL

LA ARDIDA

Conmovedor mensaje de
Elena Poniatowska a su mamá
*** Andrés Manuel López Obrador las festejó en Palacio Nacional
Y bueno ya que en este 2019 estamos iniciando la Cuarta Transformación, este 10
de mayo en Palacio Nacional, la escritora
Elena Poniatowska emitió un conmovedor
discurso durante el festejo del Día de las
Madres encabezado por el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
en Palacio Nacional, donde además habló
con su mamá difunta.
“Mira mamá, tú que estás aquí; tú que

estás en el cielo, míranos aquí a todas estas
mujeres. Es la primera vez que en tantos
años un Presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido con voz sencilla y con algo que es tan importante: con
amor y cercanía.
“Mira mamá, yo creo que has de estar
muy contenta, has de estar sintiendo que
México ha cambiado mucho, que México
va por un camino que nunca tú recorriste
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“Mira mamá, tú que estás aquí; tú que estás en
el cielo, míranos aquí a todas estas mujeres. Es
la primera vez que en tantos años un Presidente
nos llama en una situación, en un lugar cálido
con voz sencilla y con algo que es tan
importante: con amor y cercanía.
“Mira mamá, yo creo que has de estar muy
contenta, has de estar sintiendo que México ha
cambiado mucho, que México va por un camino
que nunca tú recorriste con los Presidentes
anteriores, con el gobierno anterior.
“Mira mamá, creo que somos muy felices
aquí en este día entre mariachis y tantos
corazones que nos acompañan”, finalizó
Poniatowska frente a todos los presentes al
festejo en Palacio Nacional”.
Elena Poniatowska

con los presidentes anteriores,
con el gobierno anterior.
“Mira mamá, creo que somos
muy felices aquí en este día entre mariachis y tantos corazones
que nos acompañan”, finalizó
Poniatowska frente a todos los
presentes al festejo en Palacio
Nacional”.
Fueron las palabras de Elenita
quien a sus 86 años de edad está
más lúcida que el mismo Peje
(jajajaja es broma mi querido Andrés Manuel).
Tras su ya tradicional conferencia matutina, López Obrador
dijo: “A todas las mamás felicidades. Que no falte nadie, las mamás que están en otros países, las
que están viviendo en Estados
Unidos, en otros países, y a todas
las mamás que viven en México,
felicidades”.
Este 10 de mayo dio la bienvenida en el estrado a varias madres que han destacado en distintos rubros como la política, la

milicia, la industria, la enfermería, el deporte y la escritura.
Entre las invitadas estuvieron
mujeres indígenas, empresarias,
la jefa de enfermeras María Olivia López Silva, la clavadista
Paola Espinosa y la escritora Elena Poniatowska, entre otras,

quienes disfrutaron del mariachi
que interpretó varios éxitos como: “Las Mañanitas”, “Hermoso
cariño”, “Mujeres divinas” y
“Amor eterno”.
“Si alguna de las mamás de
este ramillete de mamás que está
aquí, que es una representación
de todas las madres de México,
si alguna quiere tomar la palabra
que lo haga”, sostuvo el Presidente para invitar a las mujeres
a tomar la palabra.
Muchas de las asistentes
destacaron el compromiso de
la administración por impulsar
la inclusión y también agradecieron el festejo, pero fue Poniatowska quien sorprendió a
los asistentes con un emotivo
discurso en el que habló con su
madre difunta.
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“Transmitir una felicitación a todas las madres de
México en su día, con todo nuestro cariño, con todo
nuestro amor, a las mamás, a las que viven y
recordar eternamente a las que ya no están con
nosotros, a las finadas, queridas madres, en este día,
a las madres de los pueblos, de las comunidades, las
que viven en el medio rural, a las madres que viven
en colonias, en barrios, en unidades habitacionales,
en las ciudades de todas las clases sociales, de
todas las culturas, de todas las religiones, de todas
las corrientes de pensamiento, las madres que son
obreras, profesionales, empresarias, a todas las
mamás, ¡Felicidades, muchas felicidades!”
Andrés Manuel López Obrador
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
Pues no es tan fácil
Por Sócrates A.
Campos Lemus

vemos asustados cómo
jovencitos de doce a diecisiete
años son entrenados y actúan
como sicarios en muchos
sitios, además de su
entrenamiento como halcones
y posteriormente como
distribuidores por medio de
los grupos de taxistas,
camioneros y moto taxistas

LA VERDAD ES QUE NO
ME PIERDO LAS CARICATURAS DE PATRICIO EN
LA PÁGINA DE YAHOO Y,
EN LA ÚLTIMA DICE,
MÁS O MENOS: “PUES EL
AUMENTO A LOS IMPUESTOS AL JITOMATE
MEXICANO, PUES LO HICIMOS POR NUESTROS
AGUACATES” y tan campante el gringuito ante el
asombro del mexicanito, no
hay duda de que cuando se trata de dinero son intransigentes
y perrones los gringos y no les
interesa que de cada dos jitomates que consumen los norteamericanos, uno, es mexicano... Total sus “aguacates”
también se hinchan... y se visten de verde...
Creo que la declaración del
presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya no quie-

re la participación del programa MÉRIDA, por inducir a la
violencia en la guerra contra el
narcotráfico y penetrar las líneas de seguridad del país en
todos los niveles incluyendo a
los grupos de la delincuencia
organizada que les permite la
manipulación, a su favor, de
esos grupos mafiosos o de sus
cuadros dirigentes, es una medida adecuada y nacionalista,
pero peligrosa. Así no se podría
dudar de que usando a los macuarros del narcotráfico organizado y a sus agentes protectores en la política, la industria
y las finanzas, los agentes norteamericanos operando en México, pueden manipular la paz
de regiones enteras o su desestabilización, y para ello solamente tienen que operar sus hilos desde los Estados Unidos.
Lo que acontece en Morelos

está íntimamente ligado a los
grupos de Guerrero, Puebla y
Oaxaca, es la región y la zona
de control en la siembra de marihuana, amapola y huachicoleo, las rutas del tránsito desde
el Istmo de Tehuantepec para
pasar a las rutas del Golfo o el
Pacífico y llegar por tierra al
Estado de México, Hidalgo y
la capital del país, los ingresos
y los recursos son vitales para
esos grupos y por ello, el reparto político, el control de municipios en la actualidad, su
participación en la política e
incluso en mecanismo de comunicación social en las redes,
su manejo de los policías y ministerios públicos, las operaciones financieras y de inversión en empresas, préstamos e
inversiones en grupos de presión o de control político, asió
los recursoso se van repartien-

do y con el dinero se degenera
el manejo social, económico y
político en una sociedad, por
ello, ahora, vemos asustados
cómo jovencitos de doce a diecisiete años son entrenados y
actúan como sicarios en muchos sitios, además de su entrenamiento como halcones y
posteriormente como distribuidores por medio de los grupos
de taxistas, camioneros y moto
taxistas, así se cuenta con un
gran ejército que en cualquier
momento se moviliza y acude
a generar los narco bloqueos o
las manifestaciones, donde colocando adelante a niños y mujeres, evitan acciones de policía
o del ejército en destrucción de
plantíos o detención de gentes,
esto lo hemos visto con altos
costos en vidas en Puebla, Michoacán, Guerrero y Estado de
México.
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En fin, la estrategia política de la Guardia Nacional y los proyectos y programas de integración social y apoyos económicos
a los grupos vulnerables
en esas regiones son la esperanza para que dejen de
incorporarse a delinquir,
el asunto es que miles y
miles de marginados, del
infeliciaje nacional están
metidos en esa ruta y no
es sencillo decirles a los
dirigentes mafiosos, pues:
“jefecito, pues fíjese que
ya me llegó la beca y estoy
propuesto para la escuela
de formación, así que aquí
le dejo su pistola que me
sirvió y protegió con los
rezos a San Juditas y los
de mi madrecita, pero ella
ya no aguanta las presiones con las que el Presidente le exige que nos corrijan, así que ya me voy
y gracias...” Y, pues, no
chucha, el que entra no sale, aquí se joden y hay que
continuar con la lealtad a
menos que quieran morder
el polvo y tragar plomo en
vez de frijoles…
Hace algunos meses
contaba que platicando en
una de las colonias marginadas de Oaxaca con unas
señoras, les preguntaba sobre sus hijos y de qué querían que estudiaran y la sorpresa fue de que la mayoría
de ellas nos decía que independientemente de sus
calificaciones y sus posibilidades, de los apoyos en
becas estatales y federales
que les servían de mucho
y del sacrificio familiar, los
chavos que terminaban secundaria se metían de ayudantes de operadores de los
moto taxis porque ellos
querían no solamente ganar
su dinero, sino también
sentirse libres y poderosos
con el apoyo de los otros
miembros de los grupos organizados de moto taxis
que responden siempre a
un control político y ma-

fioso, así que cuando
aprendían a manejar, ellos
abrían otras rutas y de ahí
les llegaban a dar las dosis
para la venta del narcomenudeo y se eran vivillos y
abusos pues pronto les dejaban como encargados de
las tienditas y hasta tenían
dinero de sobra de acuerdo
a los estándares de vida de
esas zonas. Así platique
con los jóvenes, unos ya
abiertamente viciosos y
metidos en el negocio ofrecían drogas cuando les entrevistábamos y al comentar con ello nos dijeron algo muy real: “Mire señor,
usted anda de metiche en
esto, pero se ve buena onda, le voy a explicar, saqué
el primer lugar de mi grupo
en calificaciones en la secundaria, presenté opción
en la preparatoria porque
quería ser abogado y lo primero que pasé es que me
llegaron los porros a golpearme y amenazarme, me
quitaron lo poco que llevaba y cuando me puse al
brinco pues me dijeron que
no habría tos si les daba
cincuenta mil pesos porque
si ya pasaba el examen, como fue, pues ellos, con el
director me quitaron hasta
no pagar, y si ellos ya son
porros y viciosos y rateros
y “estudiaron” pues yo llego a lo mismo sin andar haciéndole al menso y soy
mucho mejor y más cambrón que ellos, así que falta
poco para desquitarme, me
vale que uno de ellos sea
el encargado del jefe en la
zona para llevar las drogas
y las putas o putos a la talacha en la Universidad,
mejor de lejitos y, total, todos estamos en el mismo
ajo, así que a chingarse, a
ver de qué cuero salen más
correas” y ,pues, saque sus
conclusiones, porque el tema no está sencillo, la degeneración y la violencia
es grave y peligrosa para
el país entero...

socrates_campos8@yahoo.com.mx

ACTA PÚBLICA
Por Claudia Rodríguez

Paliativos costosísimos
en contra del sargazo
Es cierto que las zonas costeras del
Caribe mexicano, siempre ha contado
con la presencia de sargazo –alga que
se produce en las costas de Portugal
y el norte de África—, en forma de
pequeños ecosistemas que han soportado vida marina y hasta de ciertas
aves que surcan los mares; ha conformado por siglos, un ecosistema
valioso a modo de islas marinas que
alberga redes alimenticias, en las que
fauna joven encuentra refugio. Ya
en las costas, este conglomerado de
algas con tonos café oscuro, tiene la
función de atemperar la erosión de
las playas, además que sirve de fertilizante a las plantas de las costas.
Por mucho tiempo se presentaron
año con año, los patrones de corrientes marinas que traían el sargazo desde sus puntos de origen hacia América sin que sufrieran grandes cambios; desde el suroeste europeo y el
noroeste africano, pasaba por las Antillas para llegar al Golfo de México.
Conocido es también, que desde don-

de se originan viajan hasta el cono
sur de América, mismas que pueden
ascender hasta el mismo Golfo.
A partir del 2015 hubo un cambio
drástico en las corrientes marinas en
las zonas más cercanas al Ecuador
en todo el mundo, debido al aumento
de la temperatura, según varios investigadores y estudiosos, lo que se
conjuntó con la distinta distribución
del sargazo en las costa oeste de
nuestro continente, acumulándose
en grandes cantidades sobre todo en
las costas del Caribe mexicano.
El camino que las autoridades
mexicanas del orden local y federal
han realizado para atacar al sargazo
con la limpia del mismo, sobre todo
en las zonas turísticas de Quintana
Roo, es apenas un paliativo. Asombra incluso que hay quienes venden
como panacea el industrializar esta
alga, como si sólo se tratara de hacer
algo bueno con lo malo.
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El ataque a estos pastos marinos
que ya han costado millones de pesos por su retiro, no ayudará en nada, pues al ritmo que va el calentamiento global de la Tierra, este llegará cada año en mayor cantidad,
alterando el equilibrio del ecosistema costero, más allá de la actividad
económica del turismo.
En serio, era para ayer el cambio
de muchos de nuestros hábitos de
consumo y de vida, así como los
competentes a los Gobiernos de
gran parte del mundo industrializado, la creación de energías limpias y manejos de desechos están
muy rezagadas.
Si no se hace algo de manera global contra el cambio climático, el
tratamiento del sargazo será lo de
menos.
Si se cree que estas líneas son catastrofistas, no son nada con lo que
pasa día a día en nuestro entorno.
Acta Divina… En el 2018, el
gobierno de Quintana Roo gastó
322.5 millones en el retiro de
sargazo.
Para advertir… No importa cuanto
más gasten, sin medidas de fondo,
no habrá dinero suficiente para combatir las anomalías climáticas y sus
consecuencias exterminadoras del
entorno.
actapublica@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Pacificar el país y los jóvenes
Por Ángel
Soriano

Y en este esquema, el
principal, que ha marginado
a miles de jóvenes de tener
acceso al estudio y al trabajo,
se ha punto especial atención
en el actual gobierno para
atenderlos, mediante becas,
y puedan aprender un oficio
e ir a la escuela a prepararse
y así alejarse de las
actividades ilícitas

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo, en Oaxaca

Indudablemente que los orígenes de la violencia tienen
diversas causas: desde las disputas autoridades-particulares
por el control de redituables
negocios –como ocurre en
Cuernavaca–, hasta los enfrentamientos entre los cárteles de
las drogas como en Minatitlán,
las disputas entre vecinos y
conflictos familiares hasta los
tradicionales grupos pandilleriles que hay todas las ciudades del mundo.
Sin embargo, una de las
más evidentes es la falta de
oportunidades para diversos
sectores de la sociedad para
realizarse en lo personal, familiar o social, en comunidad.
Y en este esquema, el
principal, que ha marginado
a miles de jóvenes de tener
acceso al estudio y al trabajo,
se ha punto especial atención
en el actual gobierno para
atenderlos, mediante becas,
y puedan aprender un oficio
e ir a la escuela a prepararse
y así alejarse de las actividades ilícitas.

que viven los profesionales blicarán los enlaces a portales
de la información en Méxi- de organismos internacionaco.El director del Museo Le- les en materia de periodistas
gislativo “Los Sentimientos agredidos, para que los intede la Nación”, Elías Robles resados puedan profundizar
Andrade, señaló que México en los datos. El director del
es el país, sin contar a los que documental, Coizta Grecko,
atraviesan por conflictos bé- aseguró que es necesario delicos, más peligroso para ejer- fender la libertad de prensa
cer el periodismo, dijo que para que una sociedad pueda
desde el 2000 han muerto en convivir y desarrollarse meel ejercicio de su profesión jor, pues de lo contrario, sería
144 periodistas, de ellos 11 una opresión. “Hoy en día los
fueron asesinados durante factores han cambiado de ma2018. “Son cifras dramáticas nera radical con la interveny un problema muy grave. La ción del crimen organizado e
libertad de prensa, la difusión intereses sobre los recursos
de las ideas, la libertad de naturales”, precisó. Aunque
pensamiento y el derecho de haya quienes piensan lo conTURBULENCIAS
acceso a la información, son trario, el senador Salomón Ja“NO SE MATA LA VERDAD”, pilares fundamentales de ra sólo cumplió órdenes de
EN SAN LÁZARO
cualquier Estado democráti- abandonar el Senado y dejar
Con motivo del Día Interna- co”. Informó que en las pá- a la intemperie su voto. Ya el
cional de la Libertad de Pren- ginas electrónicas del Museo Congreso de la Unión aprobó
sa, que se conmemora el 3 de Legislativo y del Centro de la Reforma Educativa, espemayo de cada año y como Estudios Sociales y de Opi- ramos ver que dice la CNTE,
parte de “Tardes de cineclub”, nión Pública (CESOP), se pu- que tiene la última palabra.
se proyectó en la Cámara de
asorianocarrasco@yahoo.com
Diputados el documental “No
www.revistabrecha.com
se mata la verdad” para crear
@BrechaRevista
conciencia sobre la situación
Este es el propósito de la
administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, señaló en Oaxaca,
la titular de la Secretaría del
Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, al poner en marcha
el programa “Jóvenes Construyendo el futuro”, quien dijo que al abrirse nuevas
oportunidades de estudio y
trabajo para los jóvenes, se
logrará la pacificación del
país que es un reclamo de la
sociedad y principal prioridad del Gobierno Federal.
Sin duda es una gran oportunidad de los jóvenes...
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CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Al encabezar en Oaxaca la entrega simbólica de las unidades
móviles del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica
en Localidades de Alta Marginación, el Secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, afirmó que
los objetivos que tiene el gobierno es extender la atención en todos los puntos de la entidad y
brindar una respuesta rápida a
las urgencias y seguridad en sus
traslados. Las unidades móviles
son una red de acción para prevenir e identificar 8 de cada 10
acciones que tiene una comunidad, en el cuidado a la salud. Esto llevará a lugares donde se necesite implementar una acción
de urgencia, por ejemplo, partos
de alto riesgo, que requieren una
atención especializada y no se
pueden proporcionar en el centro
de salud. Sobre el Hospital General de la Mujer y Niño Oaxaqueño, señaló que esta unidad
hospitalaria recoge necesidades
claras de la comunidad, y es el
origen de la presencia del sector
salud: porque antes de que nazca

*Unidades médicas en Oaxaca en localidades de alta marginación
* Lámparas diseñadas para que la luz sea amigable a la vista
el niño, primero se revisa a la
mujer para que ese nacimiento
sea en buenas condiciones. El
secretario de salud estatal y director de los Servicios de Salud
de Oaxaca, Donato Augusto Casas Escamilla, dijo que en las zonas de alta y muy alta marginación operan 45 unidades en beneficio de casi 95 mil habitantes
de 91 municipios. Explicó que
para la sustitución de 14 unidades se destinaron cerca de 13 millones de pesos y su operación
beneficiará 29,326 personas en
5 jurisdicciones sanitarias, 43
municipios y 171 localidades.
La obra está concluida, pero aún
no está en funcionamiento porque falta el equipamiento. La
construcción tuvo una inversión
total 770 millones de pesos.
Ofrecerá especialidades básicas:
medicina interna, medicina crítica para la mujer, consulta externa y de obstetricia. También
se inauguró la ampliación y rehabilitación del Centro de Salud
Urbano 01 “Dr. Manuel Martínez Soto”, que beneficiará a más

Las unidades móviles son una red de acción para prevenir e identificar 8 de cada 10 acciones que tiene una
comunidad, en el cuidado a la salud.

de 258 mil personas que radican
en la capital de Oaxaca y del municipio de Santa Cruz Xoxotlán. Las instalaciones cuentan
con 28 médicos, 35 enfermeras,
seis odontólogos, tres psicólogos, 4 promotores y 47 administrativos, donde se proporciona
atención en las especialidades
de estomatología, odontología,
salud mental, control de embarazo, atención de parto y puer-

Una iluminación deficiente puede provocar fatiga visual, sensibilidad a la luz, visión borrosa, dificultad para
concentrarse, dolor de cabeza y menor rendimiento ocular.

perio, estimulación temprana,
curaciones, medicina preventiva,
vigilancia epidemiológica y control de enfermedades crónicas,
entre otras.

*****
En la actualidad, dos de cada cinco personas a nivel global procuran utilizar una luz más adecuada para sus ojos. Por ello,
(Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, diseñó el estándar EyeComfort, de Philips,
el cual protege la vista al minimizar los aspectos que pueden
afectarla . LED EyeComfort llega a México, con lámparas diseñadas para que la luz sea amigable a la vista, con la calidad
de siempre, Philips”, explica
Norma Ruiz, Gerente de Marketing de Signify para México.
En estudios realizados por la
marca, destaca que 74% de los
encuestados opina que la calidad
de la iluminación impacta a la
vista, 42% elige de manera consciente un alumbrado más suave
y 50% considera al cuidado visual entre las principales inquietudes respecto al bienestar*. Por
esta razón, Signify ha enfocado

sus esfuerzos en el desarrollo de
productos LED de alta calidad,
costos accesibles y cómodos para la vista, debido a que minimizan el parpadeo, deslumbramiento y ruido que otras lámparas sí
emiten. Una iluminación deficiente puede provocar fatiga visual, sensibilidad a la luz, visión
borrosa, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza y menor
rendimiento ocular. El parpadeo,
por ejemplo, afecta la comodidad del ojo; mientras que el deslumbramiento, genera una sensación de molestia y dificulta la
capacidad de distinguir objetos
por unos segundos.EyeComfort
ayuda a que el ojo no se sobre
esfuerce al realizar actividades
cotidianas. Los productos LED
de Philips, cuentan con una vida
útil de hasta 15 años y un ahorro
de energía de casi 85%, lo cual
representa una experiencia de
mayor disfrute y relajación en el
día a día. Esta novedosa línea
de iluminación estará disponible
al público a partir del segundo
trimestre del año, en tiendas de
autoservicio y especializadas.
elros05.2000@gmail.com
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HORA 14
Imagine Dragons en final de UEFA 2019
Por Mauricio
Conde Olivares
Village Capital, en colaboración con
MetLife Foundation y PayPal, y con
el apoyo regional de Moody’s, abrió
inscripciones para su quinto programa regional, Fintech Latinoamérica
2019 que busca emprendimientos
Fintech enfocados en soluciones a
los problemas de salud financiera
en Latinoamérica. Las inscripciones
para participar estarán abiertas hasta
el 17 de mayo.
“La salud financiera es un reto
significativo en Latinoamérica.
Hay millones de personas viviendo
en una economía informal, con varias barreras para comenzar y manejar su pequeño o mediano negocio,” dijo Allie Burns, CEO de Village Capital.
“La inclusión financiera ha mejorado en años recientes, pero aún hay
mucho por hacer”, agregó.
Afortunadamente, citó, la tecnología nos da las herramientas
necesarias para diseñar nuevas soluciones para que más familias Latinoamericanas mejoren su calidad
de vida y sus oportunidades”.
Village Capital Fintech: Latinoamérica 2019 es un programa de aceleración diseñado para apoyar y financiar a los mejores emprendimientos que crean soluciones tecnológicas para los retos que enfrenta cada
país en Latinoamérica, en temas de
salud financiera, movilidad económica y resiliencia comunitaria. El
programa se llevará a cabo en tres
talleres, de cuatro días cada uno en
México, Brasil y Chile, respectivamente. En cada taller, los emprendedores conocerán a inversionistas
y mentores que ofrecen asesoría estratégica y retroalimentación.
Al final de este programa, los
emprendedores participantes llevarán a cabo una “selección de pares”
a partir de la cual dos emprendimientos recibirán 50 mil dólares cada uno. Se evaluarán uno al otro

usando los ocho criterios de inversión establecidos por Abarca Pathway de Village Capital. Este mecanismo de selección de pares está
probado y galardonado, ya que reduce el sesgo de género en el proceso de decisión de inversión.
En otro orden, para todos aquellos
que viven y aman la pasión del futbol
les comento que a UEFA y Pepsi
anunciaron que Imagine Dragons será el talento musical que actuará en
vivo en la ceremonia de apertura de
la final de la Liga de Campeones
2019 de la UEFA presentada por
Pepsi.
La banda de rock ganadora del
Grammy, famosa por sus grandes
éxitos ‘Radioactive’ y ‘Thunder’,
subirá a escena minutos antes del
comienzo del partido en el Estadio
Metropolitano en Madrid el sábado
1 de junio.
La UEFA y Pepsi® anuncian la actuación de Imagine Dragons en la ceremonia de apertura de la final de la Liga
Imagine Dragons, el grupo más de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi.
escuchado en Spotify en 2018 y con
seguidores en todo el mundo, sacu- Pepsi para algunos de los aficiona- minutos antes del comienzo del par- de la Liga de Campeones de la UEdirá el estadio con su emblemático dos al deporte más apasionados del tido. Y poder presentar a la mejor FA, Pepsi lanzó su eslogan y plaritmo y energía, creando una atmós- planeta. Madrid disfrutará de un es- banda de rock del momento, Ima- taforma internacionales FOR THE
gine Dragons, para lo que sin duda LOVE OF IT a comienzos de este
fera electrizante y haciendo vibrar pectáculo extraordinario”.
La final de este año se jugará en será una final electrizante, es una año, con una campaña mundial
a los aficionados antes del partido.
Ahora en su cuarto año, la cere- el Estadio Metropolitano de Madrid verdadera celebración de lo que esta protagonizada por Leo Messi y
monia de apertura de la final de la el sábado 1 de junio y se transmitirá asociación alcanzó, y de lo que ven- Mohamed Salah dando vida al
amor de la marca por el fútbol y
Liga de Campeones de la UEFA en más de 200 países y territorios drá”, explicó.
Por su parte, Guy-Laurent Eps- mostrando hasta dónde llegaría la
presentada por Pepsi fusiona los del mundo, mientras que la ceremomundos de la música, el entreteni- nia de apertura de la final de la Liga tein, director de Mercadeo de UEFA gente por el sabor delicioso de
miento y el deporte con una actua- de Campeones de la UEFA presen- Events SA, comentó: “Nos alegra Pepsi.
Además, Pepsi recibirá a los afición llena de energía de la mano de tada por Pepsi tendrá lugar solo 10 muchísimo colaborar con Pepsi en
los artistas más importantes de la minutos antes de que comience el la ceremonia de apertura de la final cionados en el Festival de Campeopartido más importante en el fútbol de la Liga de Campeones 2019 de nes de la UEFA en Madrid, que conmúsica a nivel mundial.
la UEFA. Por cuarto año consecu- tribuirá a generar más entusiasmo
Tras la actuación de la sensación de clubes de Europa.
“Como marca con una trayectoria tivo, la ceremonia de apertura reúne antes del partido. El festival está
pop Dua Lipa que batió récords el
año pasado, la tan anticipada cere- legendaria tanto en la música como música, entretenimiento y deporte abierto al público y ofrecerá una semonia de apertura 2019 ofrecerá un en el fútbol, no hay nada más grande para brindar una experiencia fan- rie de actos musicales durante cuatro
nivel de producción nunca antes visto ni mejor para Pepsi que la ceremonia tástica a los aficionados, y Pepsi es días, con actuaciones estelares del
antes de una final de la Liga de Cam- de apertura de la final de la Liga de el socio perfecto para hacerlo. La popular dúo de EDM Dimitri Vegas
peones de la UEFA. Con pirotecnia Campeones de la UEFA. Asociarnos actuación de Dua Lipa el año pasado & Like Mike el viernes 31 de mayo
y efectos especiales asombrosos, los con la UEFA para llevar entreteni- fue un éxito rotundo y rompió ré- y del grupo de pop internacional deaficionados disfrutarán de una actua- miento en vivo a la final es una for- cords como nuestro contenido más trás del nuevo jingle de Pepsi de este
ción musical cautivadora y visual- ma excepcional de darlo todo por lo visto de la historia en las redes so- año, Now United, el sábado 1 de juque nos apasiona, a nosotros y a los ciales. Sabemos que Imagine Dra- nio; empero, lo anterior será motivo
mente espectacular.
Dan Reynolds, cantante principal aficionados”, dijo Natalia Filippo- gons va a potenciar la pasión de de posterior análisis en otra entrega
de Imagine Dragons, dijo al respecto ciants, vicepresidenta de Mercadeo nuestros aficionados por la ceremo- de HORA 14.
nia de apertura con un espectáculo
que “es un honor tocar en la cere- de Bebidas globales de PepsiCo.
“Cada año, subimos el nivel del de rock que nunca olvidarán”.
monia de apertura de la final de la
mauricioconde59@outlook.com
Junto a su patrocinio continuo
Liga de Campeones de la UEFA con espectáculo y la energía en el estadio
Twitter @mauconde

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 11 de mayo de 2019

21

La Secretaría de Salud informó que la entrega en sus unidades está asegurada

Desabasto de antirretrovirales contra
VIH causa crisis y polémica en México
– En los próximos dos meses podría agotarse el inventario de
la mayoría de medicamentos para el control de los portadores
que son afiliados al Seguro Popular
La compra masiva de medicinas instrumentada por el
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador incuba un desabasto y pone en riesgo la
salud de quienes las necesitan, sobre todo pacientes con
enfermedades crónicas y degenerativas, según advierten
instancias oficiales y asociaciones civiles de personas que
padecen este tipo de problemas de salud.
En un memorándum del
20 de marzo último, clave
Presidencia-009/03/20/19, dirigido a Raquel Buenrostro,
oficial mayor de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente López Obrador indicó que en
2018 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y
Equipo Médico, S.A. de C.V.
(Dimesa) y Farmacéuticos
Maypo vendieron 34 mil 280
millones de pesos a los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), equivalente a 62%
de las adquisiciones de ambas
instituciones ese año.
“Este hecho resulta, a todas
luces, inmoral y violatorio del
artículo 28 de la Constitución,
que prohíbe la existencia de
monopolios”, sostuvo López
Obrador en ese documento de
una página que fue enviado
con copia a Carlos Urzúa, Jorge Alcocer e Irma Eréndira
Sandoval, secretarios de Hacienda, Salud y de la Función
Pública, respectivamente.
Con la consigna “Cero desabasto, cero desabasto”, in-

tegrantes del Movimiento
Nacional de Lucha contra el
VIH se manifestaron la semana pasada frente al edificio
de la Secretaría de Salud en
la Ciudad de México, por la
escasez de antrirretrovirales
que se presenta en algunos
hospitales del país.
En conferencia de prensa
en las instalaciones de Censida, Luis Adrián Quiroz, vocero del movimiento, explicó
que el desabasto de antirretrovirales de más de dos semanas se da en Tamaulipas y
la zona norte de Veracruz, se
ha presentado dosificación de
recetas para solo 15 días en
siete entidades, entre ellas el
Estado de México y Chihuahua; y se están sustituyendo
los medicamentos, que no saben si son de igual o de mayor barrera genética, como lo
establece la Guía de Manejo
Antirretroviral, lo que podría
afectar el tratamiento de cerca
de 97 mil personas que tienen
VIH y son atendidos por el
Seguro Popular.
El pasado 30 de abril, la
asociación internacional
AIDS Healthcare Foundation
México (AHF México) envió
una carta al presidente Andrés
Manuel López Obrador, en
donde a a consecuencia del
nuevo mecanismo para compra de medicinas.
Esta acusación de desabasto fue confirmada por los
vocales titulares del Consejo
Nacional de prevención y
control del VIH Sida (Conasida), quienes también enviaron una carta al mandatario,
en la que acusan que se ha entorpecido el proceso de compra de los medicamentos.

El dato
CENSIDA reitera que los
medicamentos adquiridos
por licitación se encuentran
cubiertos hasta principios
de junio de 2019

El Movimiento Nacional de Lucha contra el VIH se manifestó por la escasez de medicamentos.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos solicitó medidas
cautelares e hizo un llamado
a la Secretaría de Salud para
garantizar la entrega oportuna
de medicamentos.

SECRETARÍA DE SALUD

INFORMA ENTREGA DE
COMPRA CONSOLIDADA
DE ANTIRRETROVIRALES
PARA 2019

La Secretaría de Salud informó que realizó la primera entrega de la compra consolidada de medicamentos contra
el VIH correspondiente al
ejercicio de 2019 del gobierno federal.
Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud,
señaló que con esta acción la
instancia que representa reitera
su compromiso con la atención integral a las personas

que viven con VIH. El funcionario explicó que el resto de
la compra consolidada se hará
de forma continua para garantizar el proceso de otorgamiento de antirretrovirales.
“En este momento hay
existencia de todas las claves de antirretrovirales y
(se) está en disposición de
seguir atendiendo cualquier
señalamiento en caso de
que se detecte la falta de alguna clave en los servicios
especializados del país”, señaló la instancia.
Además de garantizar la
compra y distribución de medicamentos, la Secretaría de
Salud informó que pondrá en
marcha un proceso de simplificación de tratamiento
mediante opciones terapéuticas disponibles.
Para ello, el Centro Nacional para la Prevención y

el Control del VIH y el Sida
(CENSIDA) iniciará una revisión general de las prácticas
de prescripción de medicamentos contra el VIH. La revisión se enfocará en el tratamiento de las personas afiliadas al Seguro Popular.

DESABASTO DE
ANTIRRETROVIRALES
A inicios de mayo activistas
y personas con VIH se manifestaron en las calles en diferentes puntos del país para
demandar una respuesta por
parte del gobierno.
Los activistas mostraron
su preocupación ante la falta
de medicamentos y el posible
futuro desabasto que se generaría por el cambio en el
proceso de licitación, ya que
indicaron que la interrupción
de la medicación puede acarrear grandes riesgos para su

salud, pues ello puede generar
resistencias al medicamento.
Frente a estas múltiples,
la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que
informó que la entrega de
medicamentos antirretrovirales en las unidades de la
Secretaría de Salud está asegurada. Asimismo, detalló
que se cuenta con abasto suficiente para atender a quienes sean diagnosticados con
VIH.
“El proceso de compra de
antirretrovirales para este
2019, no ha afectado la dotación ni comprometido la salud de las personas que reciben, o recibirán, atención y
tratamiento… CENSIDA reitera que los medicamentos
adquiridos por licitación se
encuentran cubiertos hasta
principios de junio de 2019”,
señaló la instancia.
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DE CINCO ESTRELLAS

- A mediados de mayo, Madrid celebra las fiestas de su patrón, San Isidro Labrador con más de 200 actividades

- Aeroméxico estrena segunda ruta a Ecuador
con tres vuelos a Guayaquil desde la Ciudad de México
- PriceTravel participa en el Outlet Viaja y Vuela, que concluye mañana domingo 12 de mayo en el World Trade Center
- ASUR anunció que el total de pasajeros del mes de abril incrementó en 5.8 por ciento comparado con abril de 2018
- Con la intención de conquistar paladares se realizará el “Festival de Cortes de Carne”, organizado por Grupo Brisas
- La sexta edición de Born to Be Wine auténtico Wine, Food & Music Festival, el 1 de junio cerca de San Miguel de Allende

Por Victoria
González Prado
Aeroméxico, inició operaciones en la ruta Ciudad de México-Guayaquil, con tres vuelos directos semanales, así, el
destino es el segundo de la aerolínea en Ecuador, donde llegó hace más de cinco años con
la ruta hacia Quito y ofrece 12
vuelos directos semanales desde la Ciudad de México.
Esta nueva ruta es operada
con equipos Boeing 737-800
con capacidad para 160 pasajeros, 16 de ellos en Clase
Premier, cuentan con servicio
Free Messaging, con el cual
los pasajeros pueden enviar
y recibir mensajes de texto a

Mariano García.

bordo completamente gratis
a través de WhatsApp, Facebook Messenger o iMessage.
Amelia Deluca, vicepresidenta de Estrategia Global
de Ventas de Aeroméxico, comentó: “este nuevo destino
es resultado de nuestro compromiso como aerolínea por
seguir ofreciendo más opciones de conectividad en Sudamérica y a Latinoamérica con
el mundo a través de códigos
compartidos y alianzas”.
“Aeroméxico tiene más de
20 años con presencia en Sudamérica y actualmente continúa siendo la única línea aérea con vuelos directos entre
México y Ecuador”, agregó.
Cabe destacar que Guayaquil está ubicado en la costa
del Océano Pacífico, en la región litoral de Ecuador, es conocido por su gran capacidad
portuaria y las bellas playas
que lo rodean. Tiene fusión
de clima, gente cálida e historia que lo hacen atractivo

Tres veces por semana a Guayaquil.

para los turistas. Es famoso
por ser puerta hacia las Islas
Galápagos, debido a su cercanía con estas 13 islas conocidas por su variedad de especies endémicas y su grandiosa biodiversidad.
En el centro de la ciudad
de Guayaquil está el Malecón
Simón Bolívar, uno de los
preferidos de los visitantes,
además del barrio Las Peñas,
que tiene más de 400 años de
antigüedad y enamora a los
visitantes por su estilo arquitectónico de principios del siglo XX, con hermosas casas
de madera de distintos colores
y calles empedradas.
+++++ A mediados de
mayo, Madrid, capital de la península española celebra las
fiestas de su patrón, San Isidro

Las fiestas de San Isidro Labrador en Madrid.

Labrador, por todo lo alto con
verbenas, conciertos, danza,
clowns, poesía y performances.
En total, serán 200 citas
para todos los gustos y tendencias, donde tendrán cabida
desde lo más castizo a lo más
contemporáneo. La Plaza
Mayor, Las Vistillas, la plaza

de la Villa y la de Oriente, la
pradera de San Isidro, el Parque de El Retiro, la plaza del
Conde de Barajas, la de Juan
Goytisolo, la Rosaleda, el
Templo de Debod, el parque
Tierno Galván, el Templete
José Meneses, las plazas de
Las Comendadoras y Ópera,

la calle Juanelo y Arganzuela,
a la altura de Madrid Río, el
Planetario, Lavapiés y los
Centros Municipales, son los
escenarios de este año.
+++++ La agencia de
viajes online PriceTravel participa en una edición más del
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En abril, Asur incremento número de pasajeros.

Outlet Viaja y Vuela, que concluye mañana domingo 12 de
mayo, en el World Trade Center de Ciudad de México.
Durante este evento, que
es considerado como el outlet
de viajes más grande México,
la online contará con más de
130 posiciones de ventas, para atender a miles de personas
que disfrutarán vacaciones,
además de que ofrecerá más
de cuatrocientas promociones
exclusivas.
Éstas contemplan descuentos de hasta 75 por ciento en
tarifas de hoteles, dos por uno
en tours, hasta tres por dos en
circuitos, cruceros y más hasta
a 24 meses sin intereses con
bancos participantes.

Mariano García, gerente
de Ventas online de la marca
dijo: “brindamos a nuestros
clientes las mejores promociones en paquetes vacacionales, boletos de avión, hoteles, tours, circuitos, traslados
y cruceros en México y el resto del mundo”.
De acuerdo con los registros de la agencia de viajes en
línea, los destinos de playa
más vendidos en la edición
anterior fueron: Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco, Los Cabos y Riviera Maya, mientras
que los de ciudad fueron Mérida, Chiapas, Guadalajara,
Monterrey y Tijuana.
Los destinos internacionales más vendidos fueron

Born to Be Wine en San Miguel de Allende.

Orlando, Nueva York, Las
Vegas, La Habana y Punta
Cana, y por supuesto destinos
como Toronto y Montreal,
con los que la online tiene un
gran compromiso en cuanto
a promoción se refiere.
Además, la compañía logró incremento en ventas a
doble dígito contra el evento
anterior, por lo cual para esta
próxima edición se espera
crecimiento de al menos 20
por ciento, confirmó Mariano García.
+++++ ASUR, grupo
Aeroportuario del Sureste administrador de aeropuertos
con operaciones en México,
Estados Unidos y Colombia,

Grupo Brisas organiza el Festival de Cortes de Carne.

anunció que el total de pasajeros del mes de abril incrementó en 5.8 por ciento comparado con abril de 2018, reflejando incremento de 4.0
por ciento en México, 8.2 por
ciento en Puerto Rico y 10.1
por ciento en Colombia.
Por lo que se refiere, a la
recuperación en el tráfico de
pasajeros en el aeropuerto
de San Juan en Puerto Rico,
que también administra
ASUR, refleja el impacto
del Huracán María, que azotó la isla el 21 de septiembre
de 2017.
+++++ Con la intención
de conquistar paladares el
“Festival de Cortes de Carne”,
organizado por Grupo Brisas
será del 16 al 31 de mayo
donde se ofrecerá variedad
en menús supervisados por
Guy Santoro, chef ejecutivo
del grupo quien seleccionó
cortes de carne Certified Angus Beef Sterling, de Chihuahua que proveerá: New York,
Rib Bye, Tomahawk y Picaña,
acompañados,
Podrás acompañarlos con:
puré de papa natural o trufado
con aceite de trufa, Aligot
(Puré de papa con queso), papa Pont Neuf, espárragos al

grill, coliflor al grill o aros
de cebolla al grill.
Para maridar los platillos
podrás elegir vino de la casa
o seleccionar de las variadas
cartas de vinos y etiquetas en
cada restaurante.
Busca el festival en los
restaurantes de los hoteles:
Galería Plaza Reforma en
Ciudad de México, Veracruz,
Irapuato, así como en Las
Brisas Acapulco, Ixtapa,
Manzanillo y Hacienda Jurica
en Querétaro.
+++++ La sexta edición
de Born to Be Wine auténtico
Wine, Food & Music Festival, tendrá lugar el próximo
sábado 1 de junio en el Viñedo Cuna de Tierra, cerca de
San Miguel de Allende, de la
una de la tarde a 12:30 de la
madrugada.
Es gran fiesta que acerca
al público al mundo del vino
con el pretexto de celebrar el
nacimiento de las uvas que se
convertirán en la materia prima de la próxima cosecha.
Como si fuera un día de
campo los concurrentes se divierten, bailan y disfrutan del
vino. La entrada tiene costo
de mil 750 pesos (sin comida), que incluye transporte de

ida y vuelta a San Miguel de
Allende (saliendo de El Cardo a las 12:00 del mediodía),
barra libre de vinos, cerveza
y licores, talleres auspiciados
por los patrocinadores y música electrónica.
Para cuidar del ambiente
saludable y familiar, se prohíbe la entrada a menores de
21 años y se solicita respetar
el código de vestimenta, White Picnic Chic.
El evento comienza con
la transmisión de la final
de UEFA Champions League, que dará paso a la cata
de los mejores vinos.
Joe García Luna, director del festival, señaló: “esperamos alrededor de mil 300
personas, que disfrutarán los
diversos talleres: pisa de uvas,
cata de vinos dentro de las barricas, tips y recomendaciones para preparar Aperol
Spritz y, coctel Gin Bulldog;
aprender a cortar jamón ibérico, entre otros”. Aclaró que
el único pago adicional es la
comida que ofrecerá variedad
gastronómica en food trucks
instaladas en las inmediaciones del evento.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

