Lozoya Austin, de ex director de Pemex a perseguido por la justicia
diarioimagen.net

(Página 10)

DIGITAL SABATINO

No. 18

Sábado 1 de junio de 2019

DIARIOIMAGEN
México

HOY ESCRIBEN
Sócrates A. Campos Lemus >14
Elsa Rodríguez Osorio >15
Ángel Soriano
>16
Victoria González Prado >18
Arturo Arellano
>20
El Asa
>22
Alex Rodríguez
>24

diarioimagen.net

El Ejército Mexicano

PISOTEADO..!
La instrucción de sus superiores son: “Mejor ser víctimas que victimarios”.
El crimen organizado parece tener ahora más ventaja y el terreno
libre para actuar a sus anchas por todo el país >8-9

2

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 1 de junio de 2019

Conferencia de prensa matutina

No vamos a violar derechos
humanos, actuaremos con
prudencia y respeto, afirma
presidente Andrés Manuel
López Obrador
Le digo a los mexicanos que tengan
confianza, vamos a superar la actitud
del gobierno de EEUU
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues
el día de hoy, por el pronunciamiento
del presidente Donald Trump, quiero
informar a los ciudadanos mexicanos,
al pueblo de México sobre nuestra postura que ya quedó expresada en una
carta que dimos a conocer por la noche
de ayer.
Quiero insistir en que no vamos
nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de
Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump.
Nosotros pensamos que todos los
conflictos en las relaciones bilaterales
deben de enfrentarse, resolverse con el
diálogo, con la comunicación.
No conduce a nada bueno el uso
de las medidas coercitivas. Tenemos
que actuar con prudencia. Existen relaciones de amistad con el pueblo de
Estados Unidos y también relaciones
económicas, comerciales, culturales.
Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera, viven, trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos; por eso estamos obligados a actuar
con mucha prudencia y vamos a insistir mucho en el diálogo.
Por eso, he dado instrucciones al
secretario de Relaciones Exteriores
para que se traslade a Washington, que
se asiente, de quede, permanezca en
la embajada de México en Estados
Unidos y que busque con funcionarios
del gobierno de Estados Unidos, como
lo expresamos en la carta de ayer, comunicación, que haya intercambio de
puntos de vista y que se llegue a un
acuerdo sobre esta medida de aumentar
impuestos a los productos mexicanos,

a las mercancías de México que se exportan a Estados Unidos.
No vamos a contestar de manera
desesperada, vamos a esperar un tiempo, la evolución de esta situación. Como lo digo en la carta, no consideramos que deba de aplicarse la ‘Ley del
talión’, no es diente por diente, ojo por
ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos.
Tenemos que buscar el diálogo, la
política, entre otras cosas, también lo
digo en la carta; se creó, surgió, se inventó para evitar la confrontación y
para evitar la guerra. Entonces vamos
a hacer política, mucha diplomacia y
vamos a actuar con responsabilidad.
Le digo a todos los mexicanos que
tengan confianza, que vamos a superar
esta actitud del gobierno de Estados
Unidos. Van ellos a rectificar porque
el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar.
Nosotros siempre hemos atendido,
escuchado, los planteamientos de Estados Unidos; se está haciendo un trabajo para ayudar en el incremento del
flujo migratorio, que debe también de
señalarse que se trata de un asunto de
otros países. No queremos culparlos,
son circunstancias que se presentan en
países en donde la gente no tiene opciones, no tiene alternativas y son seres
humanos.
Yo quiero decir que hemos acompañado para que regresen a sus países
a muchos. Sí estamos cumpliendo
con nuestra responsabilidad en política migratoria. Todo esto se va a informar en Washington. Queremos
también que se entienda que es un
asunto económico social, son muchos
los que de manera desesperada están

abandonando sus pueblos por falta
de oportunidades de trabajo y por la
violencia
Y nosotros tenemos que ayudar
para que no ingresen de manera ilegal
a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Nada de autoritarismo, son seres humanos. En este número de personas que salen de sus
países a buscarse la vida vienen niños,
miles de niños, niños solos; y los estamos protegiendo y estamos actuando con responsabilidad.
No vamos nosotros a cometer ninguna violación a los derechos humanos. Por encima de lo material está la
fraternidad. Le pido a los mexicanos
que esperemos. Vamos a estar informando constantemente, vamos a salir
bien. En las últimas horas he recibido
llamadas de apoyo de mexicanos de
todos los sectores. Hay una solidaridad
del pueblo de México hacia nuestro
gobierno, un respaldo del pueblo de
México a nuestro gobierno. Entonces,
vamos a esperar el informe de Marcelo Ebrard y vamos a comunicarles
a ustedes permanentemente.
Con este propósito, aunque vamos
a estar temprano mañana en Veracruz,
vamos a tener allá, a la misma hora,
rueda de prensa, esta comunicación;

y lo mismo vamos a procurar hacer el
domingo, aunque no temprano, pero
sí vamos a estar en Tabasco y allá vamos a informar sobre este tema. Vamos
a estar informando constantemente sobre esta situación.
Entonces, esto es lo que quería comentarles. Vamos a esperar.
Yo creo que se va a analizar más
esta postura en el gobierno de Estados
Unidos. Creo que el presidente Trump
va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene
que haber, porque estas medidas no
convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses.
Esa es mi apreciación.
Y los gobernantes tenemos que hacerles caso a los ciudadanos, tenemos
que escuchar la voz de los ciudadanos,
la opinión de los ciudadanos. Yo creo
que la opinión de los ciudadanos en
México y en Estados Unidos va a estar
a favor del libre comercio y no de medidas que impidan el libre comercio.
No a favor de impuestos o de aranceles
o de cerrar nuestras economías. La
gente va a estar a favor de que haya
libre comercio.
También esto no detiene el proceso
que ya se inició para ratificar el tratado.

Nosotros vamos a continuar, desde
luego, es un asunto que corresponde
al Senado de la República, pero la opinión del Ejecutivo es que continúe el
proceso de ratificación del tratad, que
nosotros cumplamos con los compromisos que se hicieron y que terminemos pronto de aprobar el Tratado Comercial de México con Estados Unidos
y Canadá.
Eso es lo que quería comentarles
en términos generales.
PREGUNTA: Bueno días, jefe
del Estado mexicano. Carlos Pozos,
reportero de Petróleo y Energía.
Nos queda claro la postura de nuestro país a través de esta carta presidente; pero en estos tiempos modernos las
cosas cambian minuto a minuto.
¿Qué tenemos ahorita que amanece? ¿Es el inicio de un reacomodo geopolítico en donde nuestro país puede
quitar aranceles a China y a Rusia? ¿Podemos esperar una invasión, o necesitamos de un pacto global migratorio?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a esperarnos.
Nosotros sí ya fijamos como postura
no aceptar nada que implique confrontación; el responder de manera enérgica
y meternos a un proceso de confrontación, eso no, no lo vamos a hacer.

Vamos a buscar convencer, persuadir, que estas medidas que se tratan de
imponer no resuelven el problema.
INTERLOCUTOR: En tiempos
electorales.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se dan
en circunstancias especiales y también
hay que entender qué está pasando en
Estados Unidos, pero no meternos
nosotros a eso, o sea, prudencia, aunque se tenga el corazón caliente, la
cabeza fría.
INTERLOCUTOR: Mi segunda
pregunta, presidente. La cereza en el
pastel. El domingo pasado el creador
de la frase: ‘La dictadura perfecta’ y
Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, cuestionó la llegada
de usted, que si lograría imponer la democracia o hacer prevalecer el populismo que arruinaría a nuestro país.
¿Le merece alguna opinión?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, está en su derecho de manifestarse. Él
tiene ese punto de vista y yo lo respeto,
desde luego no coincido con él.
PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Jésica Zermeño, de Univisión.
Dos preguntas.
¿Ya le ha respondido alguien de
Estados Unidos esta carta, ya sea el
presidente Donald Trump o alguno de
sus colaboradores?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no, no hay ninguna respuesta. Por
eso no podemos decir más que lo expresado en la carta.
INTERLOCUTORA: La segunda pregunta es: Después del anuncio
de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump, ¿usted ha decidido tomar
alguna medida en las fronteras, por
ejemplo, más vigilancia o destinar más
agentes del Instituto Nacional de Migración a tareas de vigilancia? ¿Algo
va a cambiar en México después de
este anuncio?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que
ya hemos venido haciendo un trabajo
importante, como no se había hecho
antes en esta materia.
Pero queremos que se le informe
al presidente Donald Trump con datos.
Hay algo que es evidente, ha crecido
el flujo migratorio por las crisis en varios países de Centroamérica. Les puedo decir que la mitad de los migrantes
son de la hermana República de Honduras, la mitad, y que ante este creci-
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miento hemos actuado y se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes como no se había hecho en
otros tiempos, respetando sus derechos
humanos.
Les hablaba yo de la situación de
niños solos, algo que no se había visto
en otros tiempos o no en el número de
niñas, niños migrantes. Entonces, estamos haciendo lo que nos corresponde
sin violar derechos humanos.
INTERLOCUTORA: Pero, entonces, ¿de ayer a hoy no se tomará
ninguna medida extraordinaria ante el
anuncio?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es
que ya tenemos un plan que ha venido aplicándose en la frontera sur.
INTERLOCUTORA: ¿Continuará normal?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a
continuar y que está dando resultados.
Tenemos datos para demostrarlo.
INTERLOCUTORA: Compártanos algunos datos, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy
esperando que se informe de manera
oficial al gobierno de Estados Unidos, que lo haga el secretario de Relaciones Exteriores, que presente las
pruebas.
Y una vez que entregue las pruebas
al gobierno estadounidense, que se den
a conocer cuál ha sido nuestra actuación en lo que tiene que ver con el paso
de migrantes por nuestro territorio y
lo que se ha hecho para acompañar de
regreso a muchos migrantes, darles
opciones de trabajo y protegerlos.
Todo lo que hemos hecho en esta
materia se va a informar. Lo que sí les
puedo adelantar es que no nos hemos
quedado con los brazos cruzados, es
decir, que no hemos desatendido este
asunto penoso, porque esto no debería
de suceder si existiera justicia en el
mundo, si no existiera tanta pobreza,
tanta desigualdad.
Entonces, se está atendiendo lo que
tiene que ver con los flujos migratorios,
pero también seguimos insistiendo en
atender el problema de fondo.
Hace muy poco, incluso, la Cepal
ya presentó el proyecto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica. Es un plan completo y hemos venido trabajando con el gobierno
de Estados Unidos para que esa sea la
vía de atención, que eso sea lo que se
privilegie, el atender las causas, no

medidas coercitivas; y se ha estado trabajando en eso, incluso se aceptó originalmente esta propuesta, se comprometieron recursos de alrededor de cinco mil millones de dólares y no se ha
podido aplicar esa inversión.
Esto es lo que queremos, que se
vea sin confrontación, sin ofensas, con
buenos modales, con respeto al gobierno de Estados Unidos, con respeto
al presidente Donald Trump.
PREGUNTA: Señor presidente.
En la eventualidad que el 10 de junio
y el 22 de octubre el presidente Trump

aplique esos aranceles. 10 de junio,
una fecha y octubre la segunda.
¿Cómo responderá usted? ¿Y qué
resultados arroja sus encuentros con
Jared Kushner?
Usted se reunió aquí, en la Ciudad
de México con él. ¿Aplica la diplomacia personal? El yerno del presidente Trump y usted en esos diálogos
para evitar lo que usted dijo, cuando
visitó Estados Unidos como candidato
a la presidencia en Nueva York y se
reunió con las organizaciones de clubes de México en Estados Unidos…
entonces ¿qué es lo que sigue, señor
presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esperar, porque son 10 días y vamos a presentar un informe, que esa es la misión
que tiene encomendada el secretario
de Relaciones y vamos a esperar también la respuesta del gobierno estadounidense. Y también vamos a ir nosotros analizando opciones, alternativas. Tenemos tiempo para eso.
Hay condiciones también favorables. Yo pienso que en una situación
de esta naturaleza vamos a contar con

En diálogo con medios de
comunicación, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se dirigió al
pueblo de México para abundar sobre
lo expresado en la carta pública que
la noche anterior envió a su homólogo
de Estados Unidos, Donald Trump.

el apoyo de los mexicanos, lo sentí, lo
percibí desde anoche y todavía hoy en
la mañana de mucha gente, mucha
gente de todos los sectores expresando
su apoyo a la postura asumida inicialmente por nosotros.
Vamos a estarles informando, va a
haber unidad nacional, no tengo la menor duda, va a solidarizarse todo el
pueblo de México, tanto en nuestro
país como los mexicanos que viven y
trabajan en Estados Unidos.
INTERLOCUTOR: Y la segunda
pregunta, señor presidente.
Sin darle la razón a su homólogo
Donald Trump, ¿por qué él llama
‘frontera porosa’ a Tabasco? Entidad
de la cual es usted oriundo, o Campeche, Quintana Roo, o Chiapas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no
voy a contestar eso.
PREGUNTA: Buenos días. Rocío
Méndez, de Noticias MVS.
Para comenzar, hay un acuerdo comercial trilateral que tiene una serie
de respaldos ante la Organización
Mundial de Comercio.
¿Se acudirá a esto, se acudirá a

otros instrumentos internacionales para
verificar la posición de México?
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay
varias posibilidades hacia adelante,
pero no queremos adelantar nada.
Desde luego, lo que sí queremos
dejar de manifiesto es que se llama
al pueblo de México a estar atentos
y unidos, todos los mexicanos unidos,
que enfrentemos juntos esta situación.
Ese es el llamamiento que hago a todos los mexicanos, tanto, repito, a
quienes estamos en el país como a los
mexicanos que viven, trabajan, en Estados Unidos, a cerrar filas. Primero
los mexicanos.
Y a no caer en ninguna provocación, actuar con prudencia y con respeto a las autoridades estadounidenses.
A partir de las gestiones que se hagan,
que tienen como propósito informar
al gobierno de Estados Unidos de lo
que se está haciendo en materia migratoria -y es la encomienda que tiene
Marcelo Ebrard- a partir de información que se va a presentar y de la respuesta a esta solicitud de diálogo, de
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El jefe del Ejecutivo federal instruyó
al secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubon, a trasladarse a
la brevedad a la embajada de México en
Estados Unidos, con sede en Washington
comunicación con el gobierno de Estados Unidos, a partir de ahí veríamos
otras opciones, otras alternativas, existen mecanismos legales, no los desconocemos; pero no queremos hablar
de eso por lo pronto, o sea, lo que queremos es convencer, persuadir que nos
conviene el libre comercio.
PREGUNTA: Buenos días, señor
presidente. Alberto Rodríguez, de SDP
Noticias.
El que fue el jefe de la negociación
del T-MEC de México con la delegación mexicana, Kenneth Smith, advierte que en efecto es sencillamente
ilegal imponer este arancel.
¿No sería más fácil simplemente
cortar de tajo todo el diálogo, todo
acercamiento con Estados Unidos y
decir: ‘Desde este momento es ilegal
que usted nos imponga este arancel?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que
no es sólo un asunto legal, es que queremos tener una buena relación con el
gobierno de Estados Unidos y no queremos a la primera, como una primera
decisión o actuación, proceder legalmente. Queremos que haya diálogo,
que haya entendimiento y que se llegue
a acuerdo, sin necesidad del proceso
legal. No se trata de renunciar a eso,
sino se trata de buscar una salida con-

veniente para los dos países, para los
dos gobiernos.
INTERLOCUTOR: Y una segunda pregunta. ¿Qué habló usted con
Marcelo Ebrard en las últimas horas?
¿Cuál es el ánimo de la delegación
que viaja a Washington? ¿Cuál es el
estado en el que ellos van a llegar?
¿Con qué armas llegan?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con
mucho respaldo de los mexicanos,
mucho respaldo de los mexicanos, pero mucho, mucho, como nunca el pueblo de México está respaldando a su
gobierno.
No tenemos también por qué manifestarlo de otra forma, pero si la gente está apoyando como nunca se había
visto a partir de que se dio a conocer
la carta.
Hay un sentimiento de unidad, de
apoyo, de ir juntos, de no confrontarnos
por ahora, de hacer una tregua en las
diferencias que tenemos y que vamos
a seguir teniendo, pero se puede resumir
en la frase ‘La patria es primero’.
PREGUNTA: ¿También va la secretaria de Economía, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
¿Mande?
INTERLOCUTORA: ¿Ira la se-

cretaria de Economía también con el
canciller?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se están poniendo de acuerdo, pero sí, es
una misión. Van varios servidores públicos, todos los que tienen que ver
con este asunto se van a trasladar a
Washington y la misión la encabeza,
repito, Marcelo Ebrard.
PREGUNTA: Noemí Gutiérrez,
de Efekto TV.
Preguntarle cuánto tiempo va a estar Marcelo Ebrard en Washington, si
ya tiene alguna reunión ya pactada, si
ya lo van a recibir allá en la Casa Blanca a Marcelo Ebrard.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Todavía.
INTERLOCUTORA: ¿Cuánto
tiempo va a estar allá? Y, sobre todo,
dice que ya hay muestras de unidad.
Si nos puede especificar exactamente qué sectores se han expresado,
quién le ha llamado para expresarle
su respaldo y sobre todo si hay presidentes de otros países que ya también
le han manifestado su respaldo.
Y en otro tema, también si me puede responder. El domingo ya empieza
de la construcción de la nueva refinería
en Dos Bocas; hasta el momento la
Secretaría de Medio Ambiente no ha
mostrado la manifestación de impacto
ambiental. Usted había dicho que ya
se tenía la autorización, pero exactamente si nos pueden mostrar ese documento. ¿A qué se refiere esta autorización? Y también si me contesta lo
de Estados Unidos.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mi-
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re. Las muestras de apoyo las empezamos a recibir desde anoche en las
redes, lo pueden ustedes constatar; y
hoy temprano hasta los que se vienen
a protestar aquí frente al Palacio expresaron su apoyo cuando entré.
PREGUNTA: Pero ¿sí nos puede
dar los nombres?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ellos
son trabajadores electricistas. Y en la
mañana la secretaria de Gobernación
me mostró un mensaje de Carlos Slim
expresando su apoyo, el de él y el de su
familia, por poner un ejemplo. Pero es
general, es todo el pueblo. Yo conozco
la idiosincrasia de nuestro pueblo.
PREGUNTA: ¿De sus adversarios políticos, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy
seguro que también.
INTERLOCUTORA: ¿Ya se lo
han manifestado?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero estoy seguro de que va a haber un
amplio apoyo, un amplio respaldo y
que, repito, vamos a unirnos los mexicanos más de lo que ya estamos juntos.
INTERLOCUTORA: ¿Y de
otros países ha habido respaldo?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero tampoco queremos que sea una causa
internacional, lo que queremos es defender los intereses del pueblo de México y también, ¿por qué no?, defender
el derecho a la vida, el derecho a vivir
libres de miserias de los seres humanos,
de los migrantes de otros países.
El que se apliquen las leyes migratorias, pero que no haya violación de
los derechos humanos, que no haya
maltrato. La gente no sale de sus pueblos por gusto, sale por necesidad o porque no hay oportunidades de trabajo, o
porque hay violencia. Muchos salen por
eso. Entonces, es un asunto de fraternidad universal que, como lo digo en
la carta, está por encima de otras consideraciones. Acerca de lo de la refinería.
El domingo informamos la situación
en que se encuentran los permisos para
trabajar en esta refinería.
INTERLOCUTORA: ¿Pero sí
tiene la manifestación de impacto ambiental para iniciar el domingo ya los
trabajos?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El domingo informamos.
Yo sé que hay mucho interés en

que se tengan estas manifestaciones
de impacto ambiental y vamos a dar
respuesta a eso; como también hay
mucho interés en que no se construyan
estas obras por otro tipo de consideraciones que no vienen al caso, o sea,
que no se haga el Tren Maya, que no
se lleve a cabo el proyecto en el Istmo,
que no se construya el aeropuerto en
Santa Lucía, que no se haga la refinería, pero consideramos que son proyectos importantes.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Le quiero hacer dos preguntas.
Menciona usted que primero quiere
que el canciller se reúna con el presidente Trump y le plantee un informe.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.
INTERLOCUTOR: Bueno,
que sea recibido por funcionarios
estadounidenses.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no,
por el presidente Trump, con los funcionarios que decida el presidente
Trump o que, por su función, por su trabajo, tengan que atender este asunto.
INTERLOCUTOR: Claro.
Y hay un plazo como de 10 días
para que se cumpla este anuncio de los
aranceles. El gobierno mexicano podría denunciar esta medida ante la Organización Mundial de Comercio ¿Usted tomaría en cuenta esta medida?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí,
porque son procesos que tienen que
ver con acuerdos, incluso en el mismo
tratado vigente hay mecanismos para
solicitar arbitrajes internacionales y
existe también la vía de la Organización Mundial del Comercio.
Pero no quiero ahora pensar en eso
o eso quedaría pendiente, lo que vamos a esperar es que se informe y se
puede llegar a un acuerdo pronto.
INTERLOCUTOR: De no ser
posible, estas medidas están ahí, se
puede tomar en consideración.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es
un mecanismo que existe en los tratados comerciales.
INTERLOCUTOR: Gracias,
presidente.
Mi segunda pregunta. ¿Nos puede
informar, por favor, qué avances tiene
la investigación de la Función Pública
sobre los contratos del superdelegado
Carlos Lomelí?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está

por informar la Secretaría de la Función Pública, se le solicitó que hiciera
una revisión sobre estos contratos.
INTERLOCUTOR: Se lo planteó porque hoy se publica una investigación que detalla el emporio empresarial de Carlos Lomelí, que a través de 21 empresas en 13 años ha ganado contratos por siete mil millones
de pesos en 17 estados, me parece; y
resalta el dato que varios de sus familiares socios que están en estas empresas también ocupan cargos de elección popular, sobre todo en Jalisco;
uno de ellos incluso fue candidato a
la alcaldía de Zapopan.
Esa información me imagino que
usted la conocía
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí,
existe una confrontación política porque él fue candidato a gobernador en
Jalisco, y este tema Reforma lo trae
desde hace algún tiempo. Antes creo
que fue diputado federal de un partido
que no era Morena y no había tanto
cuestionamiento; pero cuando ya pasa
a ser candidato de Morena y enfrenta
el proceso, tiene que participar en el
proceso de elección de Jalisco, pues
ya se intensifica las acusaciones. Yo
lo único que le puedo decir es que no
actuamos con fobias ni con filias, es
decir, es lo justo.
Si él está implicado en actos de corrupción va a ser denunciado. Si no tiene delitos, si legalmente no tiene responsabilidad no podemos nosotros cometer injusticias. Si hay pruebas se castiga y salen del gobierno sea quien sea.
Es cero corrupción, cero impunidad.
INTERLOCUTOR: ¿No le parece que hay conflicto de interés en el
hecho de que él, siendo funcionario
ya público, en esta misma administración ya también ganó nuevos contratos con gobiernos estatales?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero
no hay que adelantarnos, o sea, no se
puede sentenciar desde el periodismo,
hay que esperar. Para eso hay una autoridad y no hay intención de encubrir
a nadie, de tapar a nadie.
Le mando decir de manera respetuosa al Reforma que no nos confunda,
no somos iguales a los otros gobernantes, somos distintos, que tengan
confianza.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Ayer se reunió con 10 gobernadores del PAN.
¿Nos podría decir cuáles son las

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 1 de junio de 2019

conclusiones de este acuerdo?, ¿y
cuándo se reuniría con los gobernadores priistas y de Morena?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos buscando fortalecer las relaciones
con los gobiernos locales.
Es muy buena la relación con los
gobernadores de todos los partidos,
por hablar de organizaciones políticas
que impulsaron a estas autoridades.
Lo cierto es que han actuado de
manera muy responsable, se ha entendido que tenemos que unirnos para beneficio de los ciudadanos independientemente de las banderías partidistas.
Y ayer fue un buen encuentro con
los gobernadores surgidos del PAN.
Y estuvimos conversando sobre varios
temas, incluso de la posibilidad de lograr una alianza amplia para combatir
la corrupción, para combatir la pobreza, para garantizar la paz, la tranquilidad y para impulsar el crecimiento
económico. Esta alianza fue una propuesta, una iniciativa del gobernador
de Querétaro, que es el presidente de
la Conago, Francisco Domínguez. Y
de eso se habló.
Voy a hacer lo propio con los gobernadores surgidos del PRI. También
llevo muy buena relación con ellos,
han ayudado, se ha trabajado de manera coordinada; y yo creo que hoy
vamos a definir de acuerdo a las agendas, cuándo será este encuentro.
INTERLOCUTOR: Al salir,
ellos dijeron que el gobierno, la federación, se comprometió a financiar en
cada entidad un proyecto de infraestructura. ¿Ya le entregaron los proyectos? ¿De qué se trata este tema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es
ponernos de acuerdo para obras, vamos a decir, estratégicas, importantes,
trascendentes en beneficio de la población de cada estado, poder concertar, llegar a un acuerdo para impulsar
la construcción, de cuando menos, una
obra de gran impacto por el beneficio
que genere en el estado.
Van a traer sus propuestas la semana próxima, para ver qué tipo de
obras y va a ser un presupuesto anual,
multianual y definir sobre esto.
INTERLOCUTOR: La última
pregunta.
¿Con este episodio de Estados
Unidos hay posibilidad de que su gobierno modifique su política migratoria, este gobierno mexicano modifique
la política migratoria?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero lo que queremos es informar que
está aplicándose una muy buena política migratoria.
Pero tenemos que informar, que
convencer, a lo mejor no se tiene toda
la información, por eso es importante
la visita de Marcelo, el informar; porque yo no tengo duda de que se ha estado actuando en esta materia y que se
ha hecho bien.
No hay elementos, no hay razón,
pero no estamos cerrados a escuchar
los puntos de vista del gobierno estadounidense. Se ha estado actuando, les
repito, muy bien, subrayo, sin violar
derechos humanos y se está acompañando a sus países de origen a migrantes y se les está dando opciones de trabajo en México como nunca, y tene-

mos los datos para probarlo. Y no tengo, además, algo que me importa mucho, ningún problema de conciencia.
Entonces, vamos a esperar el resultado de estos primeros encuentros
en Estados Unidos.
PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días. Alfonso Bárcenas, de
Cadena RASA Radio 620.
Sabemos que el gobierno mexicano está bien representado por el secretario Marcelo Ebrard, sabemos de
su capacidad. Sin embargo, ¿tienen
un plan B o si es necesario, presidente,
usted está dispuesto a viajar, a reunirse
con el presidente Donald Trump?, toda
vez que se ha manejado que usted no
iba a salir del país, sin embargo, el tema lo amerita para poder no descartar
precisamente esta reunión con el presidente Donald Trump.
Y si tiene un plan B sobre esta medida que puso precisamente el gobierno de Estados Unidos.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos
a esperarnos, vamos a ver qué va a suceder. El día de hoy, mañana, y vamos
a estar informando. Aquí vamos a estar
conjuntamente analizando, reflexionando, sobre este asunto.
Y muchas gracias porque vamos
a gira. Les invito, vamos a Tlaxcala,
vamos a estar en Apizaco, a las 11, 12
del día vamos a estar en Apizaco. Y
por la tarde en Coatepec, Veracruz.
Mañana día dedicado a la Marina,
vamos a estar en el Puerto de Veracruz,
que vamos a participar en una ofrenda
a los marinos de México y del mundo.
Vamos a embarcarnos, vamos a navegar

y vamos a estar en el mar, y es el día de
los marinos. Y por la tarde de mañana
vamos a estar en Yanga, Veracruz.
En Coatepec, Veracruz, vamos a
dar a conocer los apoyos a los productores de café de todo el país. Y en Yanga vamos a dar a conocer el apoyo a
todos productores de caña de México.
Entonces, les invitamos. Bueno, eso
es el sábado. En la mañana el puerto
de Veracruz y por la tarde Yanga.
Y el domingo están todas y todos
invitados, porque vamos a Paraíso, al
paraíso. Vamos a Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, mi tierra, mi
agua. Entonces, están invitados, porque vamos a iniciar la construcción
de la refinería para darle valor agregado a la materia prima, para no estar
vendiendo petróleo crudo, porque durante mucho tiempo no se han construido refinerías, desde hace más de
40 años que no se construye una nueva
refinería; y vender petróleo crudo para
comprar gasolinas del extranjero es
como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja.
Es algo parecido ahí en esa terminal marítima de Dos Bocas se concentran y se exportan más de un millón de barriles diarios de petróleo.
Entonces, ya no queremos que ese petróleo se exporte.
Queremos que ahí donde llega todo
ese petróleo, que ya están las instalaciones, porque ese petróleo llega de
los campos petroleros de Campeche,
del mar de Campeche y de los campos
de tierra de Tabasco, queremos que ese
petróleo se procese y se produzcan las
gasolinas, porque de esta manera vamos a ser autosuficientes en gasolinas,
se da empleo y vamos a bajar cuando
tengamos ya autosuficiencia en gasolinas, vamos a bajar los precios de los
combustibles. Ese es el acuerdo, ese
es el compromiso.
Por lo pronto para que no se vaya
a malinterpretar, no suben los precios
de los combustibles en términos reales, estamos cuidando que no suban
y mucho menos van a haber gasolinazos. Eso es un compromiso que hemos adquirido y se va a cumplir.
Entonces, les invitamos desde hoy
hasta el domingo; y mañana, como
quedamos, sí vamos a tener temprano,
en el puerto de Veracruz, la conferencia para informar sobre este asunto.
A ver qué se avanzó, que nos puede
decir Marcelo sobre sus gestiones en
Washington.
Muchas gracias.
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Grupos delictivos imponen su ley

El Ejército, humillado,
mientras escala la
violencia en el país
– Impunidad total: irrupción de
convoyes del crimen organizado
siembra el terror entre la población
Además de la humillación
que sufrieron elementos del
Ejército Mexicano, tras ser
sometidos la semana pasada por habitantes de la comunidad de La Huacana,
en Michoacán, el miedo y
sobre todo el repudio hacia
las autoridades municipales, estatales y federales son
sentimientos generalizados
por la ola de violencia que
se ha desatado en los últimos días en varios estados,
específicamente en Michoacán, ante la pasividad
de las fuerzas armadas.

La indignación de todos
los sectores de la población
se dio tras los hechos en La
Huacana, donde un grupo
de personas, que incluía
hombres, mujeres y menores, se organizó para someter y desarmar a casi 20 militares para que se les regresaran armas de grueso
calibre, que poco antes los
uniformados les habían decomisado, entre las que
destacaba un fusil Barret
calibre 50, de los que usa
la delincuencia organizada
en sus enfrentamientos

contra policías y fuerzas
federales.
Los lamentables hechos quedaron registrados
en un video difundido en
redes sociales, luego que
el Ejército realizara un
operativo, donde se enfrentó a civiles y decomisó
un arsenal.
Debido a ello, la gente
se enojó porque, según los
civiles armados, ciudadanos inocentes resultaron
heridos y culparon al Ejército de lo sucedido, por lo
que realizaron bloqueos ca-

“Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro
particular a La Huacana. Somos el pueblo, no somos gente armada. Tú
sabes cuáles son las armas (…) Aquí están todos tus muchachos y no
se van a ir hasta que traigan las armas... No están en cuestión de pedir
nada, aquí están los muchachos y vieras las caras que tienen (…) No
estamos jugando, quiero las armas”, advierte un civil a un mando militar

rece un soldado con un teléfono en mano, reportándole aparentemente a su
superior que los pobladores
exigían el armamento y
“SOMOS EL PUEBLO”
una camioneta que presunEn los videos que se com- tamente les fueron confispartieron se observa cómo cadas poco antes. Después,
los civiles encaran a los mi- uno de los civiles toma la
litares, los desarman y los llamada y ordena al mando
amenazan.
castrense:
En una grabación apa“Quiero todas las armas,
rreteros en entrada y salidas de La Huacana, así como en las poblaciones de
Zicuirán y El Chauz.

quiero que me las mandes
en un carro particular a La
Huacana. Somos el pueblo,
no somos gente armada.
Tú sabes cuáles son las armas (…) Aquí están todos
tus muchachos y no se van
a ir hasta que traigan las armas... No están en cuestión
de pedir nada, aquí están
los muchachos y vieras las
caras que tienen (…) No
estamos jugando, quiero
las armas”, advierte.
El personal militar se
observa amedrentado por
el grupo de pobladores que
en todo momento les insulta y reclama.
Luego de varias horas
retenidos los militares, el
grupo de uniformados fue
liberado, pero no sin antes
ser devueltas a los civiles
las armas decomisadas
previamente.

EL CJNG EN
MICHOACÁN
La retención de militares
en La Huacana se dio luego
de que, durante la madrugada del pasado domingo,
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supuestos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaran
dos ataques contra policías
municipales de Zamora.
Según publicaciones,
esto se debe a un supuesto
rompimiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva
Empresa, grupo delictivo
conformado por ex integrantes de La Familia Michoacana, cuyas operaciones han alcanzado al Estado de México.
La Familia Michoacana tiene bajo su mando al
menos tres grupos en varios estados de la República: Guerreros Unidos, La
Nueva Empresa y La Empresa, cuyas operaciones
se centran en Morelos,
Guerrero y el Estado de
México. Tras la ruptura, el
CJNG vería en sus ex aliados una nueva rivalidad.
A la supuesta ruptura se
suma una serie de graves
sucesos: el reciente enfrentamiento entre miembros
del CJNG y Los Viagras,
en Uruapan, Michoacán, el
asesinato de siete integrantes de una familia en Guerrero y la ejecución de dos
agentes de la Policía de Investigación de Jalisco.
Además, se dio a conocer
la entrada de camionetas y
automóviles del CJNG en
Zamora, Michoacán, el pasado 26 de mayo.
El principal objetivo de
Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder
del CJNG, es el control de
las plazas para sus actividades. Para esto, mantiene
una feroz disputa en contra
de Los Viagras, quienes supuestamente tienen el control de los municipios de
Buenavista Tomatlán, Gabriel Zamora, Múgica, La
Piedad, Jiquilpan, Aguililla
y Tepalcatepec.

Aquellas zonas de Michoacán, detallan publicaciones, son puntos estratégicos para la producción y
trasiego de droga sintética
hacia Estados Unidos y Europa, la cual es trasladada
a dichos lugares desde el
puerto de Lázaro Cárdenas.
En Jalisco, los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima se encuentran
disputando las plazas al
CJNG.
De los sucesos referentes al narcotráfico que han
paralizado Michoacán, es
uno que ocurrió el pasado
domingo, pues oficiales de
la Policía Municipal de Zamora, Michoacán, fueron
atacados por integrantes
del CJNG.

TERROR ENTRE
LA POBLACIÓN

La irrupción en Zamora, a
sólo 159 kilómetros de la capital de Michoacán, sembró
el terror entre la población.
El enfrentamiento entre
el CJNG y elementos de la
Policía Municipal dejó
cuatro oficiales muertos y
otros siete lesionados.
Desde esos ataques, la
psicosis ha invadido el municipio. Los ciudadanos
creen ver vehículos con un
ejército de criminales por
todos lados, aunque no sea
realidad.
En las noches, las calles
lucen vacías y las tiendas
cierran sus cortinas para
resguardarse de alguna
eventualidad. Cualquier
golpe fuerte genera sobresalto en los habitantes.
Aunque a sus espaldas
se encuentra un ostentoso
operativo militar y enfrente
hay uno policial, una ama
de casa de Zamora dice que
se siente insegura: “Hay
mucha violencia y ya no
podemos salir a la calle a
gusto, ya no podemos andar

con los niños a cierta hora
de la noche, por miedo”.
Las calles, negocios y
edificios en los puntos donde se registraron los ataques,
quedaron marcados con los
impactos de las balas, pero
también por las escenas aterradoras que dejó esa afrenta
a las autoridades.
El desafío del CJNG
continúa: “Están agazapados en la comunidad de
Ario, armados hasta los
dientes y vestidos de militares”, se escucha en las radiofrecuencias de la policía.
El operativo estatal y federal continúa en las calles
y, a decir de las autoridades, se extenderá a los 11
municipios de la región.
Los habitantes ven pasar
los convoyes con la duda
de si serán efectivos.

EN HIDALGO,
POBLADORES
IMPIDEN DECOMISO

Otro grupo de militares
también fue retenido por
pobladores, ahora de la comunidad de Ulapa, en el
estado de Hidalgo, para
evitar el decomiso de dos
camionetas cargadas con
combustible.
Unos 200 habitantes de
Ulapa replegaron esta semana a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que llegaron a la zona ante la fuga
de un ducto de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
En el lugar ya había dos
camionetas con contenedores abastecidos de combustible, las cuales iban a
ser resguardadas por los
uniformados cuando los
pobladores comenzaron a
lanzarles piedras.
Los civiles causaron daños a las unidades de las
fuerzas armadas y mantuvieron retenidos a los militares, quienes tuvieron
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En las noches, las calles de las plazas en disputa por el crimen
organizado, lucen vacías y las tiendas cierran sus cortinas
para resguardarse de alguna eventualidad. El paso de convoyes
genera sobresalto, los habitantes sólo los ven pasar
con la duda de si serán policías o delincuentes

que solicitar apoyo de la cala, Chiapas e Hidalgo.
Policía Federal.
Del otro lado, con unos niveles de violencia más alVIOLENCIA AUMENTA EN tos, se sitúan Baja Califor22 ESTADOS DE MÉXICO, nia, seguido de Guerrero,
SEGÚN ÍNDICE DE PAZ
Colima, Quintana Roo y
La violencia aumentó en Chihuahua.
22 estados de México, seEl índice se elabora togún el Índice de Paz 2019, mando en cuenta distintos
que presenta el Instituto pa- factores, como los homicira la Economía y la Paz dios, los delitos con violen(IEP). Unos 93 millones de cia, los ilícitos que se comexicanos, 75% del total meten con armas de fuego,
de la población del país, la cárcel sin sentencia y los
vieron cómo empeoraban crímenes relacionados con
las condiciones de paz en la delincuencia organizada.
su estado de residencia duTeniendo esto en cuenrante 2018.
ta, “el nivel de paz en el
El director del Instituto país se deterioró 4.9% en
para la Economía y la Paz 2018, registrando un retro(IEP) en México -entidad ceso en 22 estados y meencargada del estudio- Car- jorando sólo en 10”, señala
los Juárez, afirmó que “22 el informe. Además, hubo
estados del país empeora- un incremento de los horon sus niveles de paz” y micidios del 14%.
sólo en 10 se vio una meSi se hace un promedio
jora el pasado año.
de todos los años en los
Yucatán es el estado con que se ha hecho el estudio,
mayores niveles de paz, se- se observa una caída de la
guido de Campeche, Tlax- paz del 21% desde el año

2015. De acuerdo con Carlos Juárez, maestro en gestión pública aplicada, esta
caída progresiva se refleja
de distintas formas en el
país. Una de ellas es la tasa
de homicidios, que desde
2015 creció un 80.5% de
acuerdo con el estudio.
Asimismo, los asesinatos
se recrudecieron en 30 de
las 32 entidades federativas
en 2018.
Un problema concomitante a esto, es el uso de armas de fuego, “de muy fácil acceso en el país”. De
2015 a 2018, los delitos cometidos con armas de fuego se duplicaron, pasando
de 13.5 delitos por cada
100 mil habitantes a 28.6
por cada 100 mil personas.
Tenemos un problema
con el fácil acceso a las armas de fuego, esta cantidad
de homicidios no sucedería
si no fuera tan sencillo acceder a ellas”, aseguró el
especialista.

10

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 1 de junio de 2019

Por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal

Lozoya Austin, de ex director de
Pemex, a perseguido por la justicia
– El ex funcionario público es buscado por
la Interpol en 190 países
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos
Mexicanos (Pemex), en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
de diciembre de 2012 a febrero de 2016, es buscado por
autoridades judiciales y la Interpol por supuesto lavado de
dinero, cohecho y defraudación fiscal. El ex funcionario
público cuenta con una suspensión provisional otorgada
por un juez federal.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR)
informaron que como parte
de las diligencias para cumplimentar la orden de captura
emitida por un juez federal en
el Reclusorio Norte, la dependencia solicitó el apoyo de la
policía internacional.
Al igual que ocurrió con

el dueño de Altos Hornos de
México, S. A. (AHMSA),
Alonso Ancira, el ex titular
de Pemex es buscado en 190
países para enfrentar a la justicia mexicana por una denuncia presentada en su contra
por la representante legal de
la petrolera.
El pasado martes, agentes
de la FGR catearon tres casas
propiedad de Lozoya Austin,
sin que se le pudiera localizar.
Una de ellas, ubicada en Lomas de Bezares, en la Ciudad
de México, quedó asegurada.
Fuentes de la FGR cercanas a la investigación del caso
Lozoya, detallaron que las
tres casas cateadas fueron las
únicas autorizadas por el juez,
pero que existen más propiedades a nombre del ex direc-

tor de Pemex, a las que ya no
se pudo tener acceso.
Lozoya Austin, a quien se
le acusa de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de
actividades lícitas, nació en
Chihuahua el 8 de diciembre
de 1974 y es economista por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Fue oficial de inversiones
en la corporación Interamericana de Inversiones, del
Banco Interamericano de Desarrollo, de 2003 a 2006, y director del Foro Económico
Mundial para América Latina
en el periodo 2006 a 2009.
Lozoya Austin participó
en la campaña presidencial de
Peña Nieto como coordinador
de Vinculación Internacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión en contra Lozoya
Austin y del dueño de la siderúrgica, Alonso Ancira, quien ya fue detenido en España.

Al igual que ocurrió con el dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alonso Ancira,
el ex titular de Pemex es buscado en 190 países para enfrentar a la justicia mexicana
por una denuncia presentada en su contra por la representante legal de la petrolera.

La semana pasada, la Secretaría de la Función Pública
confirmó la inhabilitación por
10 años del ex director de la
empresa productiva del Estado, “resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas,
donde, entre otras cosas, se
detectó que proporcionó información falsa en la declaración patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta
bancaria que registraba saldos
de cientos de miles de pesos”.
A Lozoya Austin también
se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos
de la empresa brasileña Odebrecht. En este contexto, la
Secretaría de Hacienda confirmó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), incluyó en la “lista de
personas bloqueadas” a Lozoya Austin y a la persona
moral Altos Hornos de México (AHMSA) “conforme a
derecho”.

LA RELACIÓN ENTRE
LOZOYA AUSTIN,
AHMSA Y ODEBRECHT
Cuando Pemex anunció en
2014 la compra de los activos
de la empresa Agro Nitrogenados, esperaba sustituir la
importación de fertilizantes
por más de 400 millones de
dólares anuales; sin embargo,
el plan se vio opacado por la
baja rentabilidad y el excesivo
precio de compra.
El proyecto considera una
inversión de hasta 475 millones de dólares, incluyendo la
compra de activos existentes,
así como la rehabilitación y
renovación de la planta, en
tanto que la producción esperada de urea representaba cerca de 75 por ciento de la demanda nacional actual de este
insumo estratégico para el
agro nacional.
La Auditoría Superior de
la Federación (ASF) reveló
que la adquisición de la planta
de fertilizantes no se realizó

con las mejores condiciones
de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la
condición de los bienes, toda
vez que, según Pemex, “el
vendedor se opuso, ya que de
hacerlo se perdería la garantía
de los mismos”.
A pesar de ello, en agosto
de 2015, la Junta Directiva de
PMI Comercio Internacional,
filial de Pemex, autorizó un
incremento de 285 millones
de dólares para su rehabilitación, 142.5 por ciento más de
lo previsto inicialmente, con
lo que el costo total del proyecto aumentó hasta 760 millones de dólares.
La investigación de la
ASF señala que la planta tenía
14 años sin operar, de hecho
un año después de su compra,
al realizar pruebas no destructivas y estudios de integridad
mecánica, se determinó que
60 por ciento de los bienes
debía reemplazarse.
“A la fecha de cierre de la

auditoría (enero de 2017), la
planta no ha entrado en operación, a pesar de que en el
proyecto inicial se estimó que
una de las plantas de urea iniciaría operaciones en noviembre de 2015 y la otra en abril
de 2016, por lo que no se han
cumplido las premisas que
fueron la base para la autorización del proyecto, como fue
la necesidad de surtir el mercado nacional de fertilizantes”.
La compra de Agro Nitrogenados estuvo también vinculada con el caso Odebrecht,
pues a pocos días de la compra realizada por Pemex,
AHMSA realizó transferencias a Grangemouth Trading
Company por 3 millones 703
mil dólares.
De hecho, en marzo de
2017, el Consejo de Administración de Pemex autorizó investigar a su ex director general, Emilio Lozoya, así como los contratos con la empresa brasileña Odebrecht y
la adquisición de Agro Nitrogenados, durante la sesión
916 ordinaria, el 1 de marzo
de 2017, bajo el acuerdo CA025/2017.
Fue hasta la semana pasada cuando la secretaria de la
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció la inhabilitación de dos altos mandos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
uno de ellos Lozoya Austin,
además de una sanción por
casi 620 millones de pesos a
uno de ellos.
La funcionaria indicó que
esto se debió a irregularidades
en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, ya
que después de una minuciosa investigación, se demostró
que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un
sobrecosto.
Asimismo, la UIF, de Hacienda, incluyó el 27 de mayo
en la lista de Personas Blo-
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queadas al ex director de Pemex y a la persona moral Altos Hornos de México, luego
que en el sistema financiero
nacional e internacional se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de
actividades lícitas y posiblemente derivados de actos de
corrupción.
En este contexto, la Fiscalía General de la República
(FGR) giró órdenes de aprehensión en contra Lozoya
Austin y del dueño de la siderúrgica, Alonso Ancira, quien
ya fue detenido en España.

EPN TIENE QUE
DECLARAR, AFIRMA
ABOGADO DE LOZOYA
Por su parte, Javier Coello
Trejo, abogado de Lozoya
Austin, indicó que todos los
que tuvieron responsabilidad
en la supuesta venta irregular
que Altos Hornos de México
hizo a la empresa petrolera
del Estado, deben declarar en
este caso, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Señaló que Lozoya Austin
no firmó la compra de la planta de Agro Nitrogenados, y
“no se vale que sea un chivo
expiatorio”.
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Además, el abogado Coello Trejo afirmó que su cliente
se encuentra en México y no
en España como se señaló.
Dijo que si la orden de
aprehensión girada el martes
por un juez en contra de Lozoya es por la compra de la
citada planta, tendrán que
comparecer todos los involucrados, “el ex presidente Enrique Peña Nieto tiene que
comparecer y lo llamaremos
a declarar”.

LA INVESTIGACIÓN,
POR LA VENTA
IRREGULAR DE PLANTA
DE FERTILIZANTES: FGR

Respecto a este caso, el fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero,
aclaró que las órdenes de
aprehensión giradas en contra del empresario y dueño
de Altos Hornos de México
S.A., Alonso Ancira Elizondo, y del ex director de Pemex, se derivan de una denuncia que presentó la empresa petrolera en marzo pasado por la venta de una
planta de fertilizantes.
Gertz Manero aclaró que
“el tema de Odebrecht no tuvo nada que ver”, por el momento, y detalló que al ex di-

El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, señaló que todos los involucrados tendrán
que comparecer, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.

rector de la empresa petrolera
nacional se le señala por el
presunto delito contenido en
el artículo 401 del Código Penal, es decir, se trata de “uso
de fondos a través del sistema
financiero que son de carácter
ilícito para beneficio propio
o de terceros”, e insistió en
que fue Pemex la que presentó en marzo pasado la acusación que sustanció a través de
la Consejería Jurídica de la
Presidencia.
Se trata, dijo, de una parte
de toda la investigación, pero
no es de ninguna manera su

fin. La pesquisa que se deriva
de la denuncia de Pemex es
sobre una adquisición absolutamente ilícita de una planta
de fertilizantes.
Cuestionado sobre un
eventual amparo que habría
obtenido Lozoya Austin para
evitar su detención, Gertz
Manero dijo que hasta el momento la fiscalía no ha sido
notificada oficialmente de
ningún procedimiento de esta
naturaleza y por ello habrá
que esperar a ver “en qué términos viene”, aunque aclaró
que en cualquier caso, el pre-

En marzo de 2017, el Consejo de Administración de Pemex autorizó investigar a su ex director general, Emilio Lozoya, así
como los contratos con la empresa brasileña Odebrecht y la adquisición de Agro Nitrogenados.

sunto responsable y su defensa siempre tienen acceso a todo el expediente para poder
defenderse.
Sobre la captura en España del empresario Ancira Elizondo, director de AHMSA,
el fiscal general subrayó que
antes de que se pudiera liberar la “ficha roja” que le hubiera impedido esconderse
en aquel país, pasaron 48 horas mientras se revisaba toda
la documentación que presentó la FGR.
El proceso de extradición,
dijo, puede durar alrededor de
45 días, si bien se hará llegar
al juez español de la causa toda la información con la que
se cuenta, para obtenerla.
Gertz Manero reconoció
que hubo tensión en esta investigación, porque “los tiempos nos empezaron a correr
muy rápido”, mientras se tenía que obtener toda la información para configurar esta
acusación.
Incluso, detalló que se realizaron cateos en la residencia de Emilio Ricardo Lozoya Austin, pero no se encontró nada. Sólo estaban ahí
unas personas a las que se
contrató para cuidar el inmueble, quienes no aportaron mayor información.
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A seis meses de gobierno

Baja 10% nivel de aprobación
de AMLO: encuesta
– Sondeo aplicado entre el 21 y 22 de mayo a
más de mil personas en distintos estados
A seis meses del gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador, sus niveles de
aprobación han descendido 10 puntos porcentuales, en comparación con
las mediciones realizadas
a los 100 días de haber tomado posesión, según una
encuesta de De las Heras
Demotecnia, cuyos resultados se dieron a conocer
esta semana.
La encuesta telefónica
aplicada los días 21 y 22 de
mayo a más de mil personas en distintas entidades
de la República Mexicana,
revela que de un 80 a un 70
por ciento de aprobación
fue la caída registrada.
Ante la pregunta: “¿usted aprueba o desaprueba
el desempeño del presidente Andrés Manuel López
Obrador?”, un 70% de los

encuestados dijo aprobar el
desempeño del mandatario;
21% dijo que lo desaprueba; 8%, que ni lo aprueba
ni lo desaprueba, y el 1%,
que no sabe.
En los 100 primeros
días del gobierno de López
Obrador, cuando la misma
encuestadora realizó la
misma pregunta, el 80%
de las personas aprobaban
el desempeño del mandatario y el 14% lo desaprobaba. Es decir, de marzo a
mayo 10% de los mexicanos encuestados dejaron
de aprobar el desempeño
del Presidente.
Al ser cuestionados sobre su opinión respecto a los
siete temas centrales de su
administración, la encuesta
reveló que todos han sufrido
descensos en sus niveles de
aprobación, en particular los

referentes a la economía y
la seguridad pública. Otros
resultados que cambiaron
en el mismo periodo fue en
la pregunta, “con Andrés
Manuel López Obrador como Presidente ¿ha mejorado o empeorado los siguientes temas? Libertad de
expresión, combate a la corrupción, educación pública, creación de empleo,
combate a la pobreza, ecoAnte la pregunta: “¿usted aprueba o desaprueba el
nomía y seguridad”.
desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador?”,
En marzo, 25% de los
un 70% de los encuestados dijo aprobar el desempeño del
encuestados señalaron que
la seguridad había empeomandatario; 21% dijo que lo desaprueba; 8%, que ni lo
rado, pero para mayo 35%
aprueba ni lo desaprueba, y el 1%, que no sabe
sostuvieron lo mismo. En
educación pública pasó de
13% a 24% las personas
PREOCUPA
mentado en la gestión de dió que está mejor, pero no
que señalaron que había
LA
SEGURIDAD
López Obrador, al ser com- mucho; 19% dijo que hoy
empeorado; en combate a
la corrupción, fue de 17% Pese a que la mayoría de parada la actual situación está peor que antes; 15%
a 24%; en combate ala po- los encuestados respondie- de inseguridad con la de señaló que hoy está mucho
ron que la violencia ha au- hace un año, 44% respon- mejor que antes, y un 11%
breza, de 19% a 26%.

consideró que hoy está mucho peor que antes.
Ante la pregunta “¿Cómo cree que va a estar la situación de seguridad en
México dentro de un año?”,
43% sostuvo que va a mejorar algo; 27% que va a
mejorar mucho, y un 12%
que va a empeorar algo
En la encuesta se pregunta “¿Qué tanto confía en que
las acciones del presidente
Andrés Manuel López
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Obrador ayudarán a mejorar
la situación actual del país?”,
40% sostuvo que confía mucho; 30% que confía algo,
pero no mucho; 18% que
confía poco, y 12% que de
plano no confía nada.

PERCEPCIÓN
DE VULNERABILIDAD

“Me parece que si cayó o
no cayó no es lo importante
de estos seis meses, lo importante es que existe una

percepción de vulnerabilidad. Cuando se es gobierno, como dijo Winston
Churchill, siempre es más
fácil negociar desde arriba.
Con el bono democrático
que llegó y con todos los
gobernadores teniéndole

miedo a los 30 millones de
votos que sacó y con lo que
era López Obrador, de repente se le ve y ya no es
Iron Man, resulta que sí
puede bajar en la aprobación”, comentó Rodrigo
Galván de las Heras, direc-

Galván de las Heras comentó que
actualmente la explicación a lo que
ocurre en el gobierno federal es la
corrupción de administraciones pasadas

tor general de De las Heras
Demotecnia. Galván de las
Heras comentó que actualmente la explicación a lo
que ocurre en el gobierno
federal es la corrupción de
administraciones pasadas,
aunque sostuvo que ese discurso se agotará y las personas exigirán estabilidad
en diversos temas del país.
“El riesgo es que todavía
la explicación a lo que ocurre, es la corrupción de go-
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biernos anteriores; o sea, la
inseguridad está peor, pero
es culpa de los gobiernos
anteriores. El gran problema
es que se irá agotando el discurso, y la gente que va a
seguir en crisis de seguridad, va a terminar diciendo
‘si me das a escoger entre
un corrupto y una crisis económica, entre un corrupto
o una crisis de seguridad,
más vale corrupto estable
que un honesto en crisis”.
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
El cambio va para largo
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En la sucesión de Zedillo y Fox, estaban las cosas tan graves y malas que se tuvieron
que aceptar las condiciones norteamericanas para sostener el poder político en el país.

Debemos recordar que
la política es alianzas y
componendas entre grupos
políticos y empresariales,
los grupos sociales ahora
están fuera de esos
esquemas, no existen
ni siquiera en una
representación
política partidista

Es curioso que uno vea el
mundo diferente cuando está
en crisis personal, cuando una
molestia enorme en la ciática
no te deja caminar ni estar
sentado, es un verdadero suplicio, pero es la realidad en
la que nos encontramos, la cosa se complica cuando uno no
tiene los servicios médicos y
porque tampoco cuenta uno
con el dinero necesario para
acudir a los médicos especialistas que te cobran una fortuna por verte y enviarte a hacer placas y estudios que
cuestan mucho más y después
regresas al consultorio para
que te indique que tienes que
medicarte con medicamentos

que son carísimos y uno no
sabe si comer o tratar de recuperar la salud, esto es en serio una tortura y uno se pregunta: ¿Por qué yo? Y en verdad es que no existen respuestas porque solamente existe
esa realidad dolorosa y hay
que aguantar y por ello pienso
en las miles de gentes que llegan a los servicios médicos y
al final de cuentas tienen que
ir a consultas particulares a
comprar medicamentos y a
atenderse en hospitales privados y uno piensa si en verdad
no existe una complicidad entre los funcionarios y los dueños de los monopolios de salud que ahora son los que la

rifan en el país y, cuando uno
rasca el origen de muchas fortunas se viene a dar cuenta
que éstas tienen cerca, muy
cerca la fuerza política que las
protegió y que les generó los
recursos o los contratos o concesiones para que se dieran
esos capitales que al final de
cuentas es la forma en que los
funcionarios y políticos encubren sus recursos robados
o generados por la corrupción
y la complicidad y ¿esos serán
investigados en la 4T?, pues
sabe…
Debemos recordar que la
política es alianzas y componendas entre grupos políticos
y empresariales, los grupos so-

ciales ahora están fuera de esos
esquemas, no existen ni siquiera en una representación política partidista, así que en este
proceso se dan concesiones,
perdones o vendettas y esto me
recuerda lo que decía Javier
García Paniagua: “Cuando el
estado te da, te ahoga, pero
cuando el estado te quita, te
destaza” y al final de cuentas
en esos ajustes de cuentas se
van descubriendo las relaciones y los compromisos. Se ha
dicho que existía una relación
y compromiso de no agresión
entre AMLO y Peña Nieto y
cuando esto se daba se notaban
las manos del gato tratando de
sacar las castañas de la lumbre
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y era como una forma de
distracción para que no se
viera lo que en realidad importaba. La realidad es que
por ejemplo en la sucesión
de Zedillo y Fox, estaban
las cosas tan graves y malas
que se tuvieron que aceptar
las condiciones norteamericanas para sostener el poder político en el país, ahí
la fuerza electoral favorecía
al inicio a Fox y no había
otra forma de superar el
momento, ahora la situación se complicó de tal
suerte con Peña que era imposible frenar el triunfo de
AMLO y los más importante era conservar la tranquilidad en la sucesión y
esa solamente la garantizaría Peña y así se logró una
transición tersa y no creo
que se haya realizado porque no hay condiciones que
lo muestren una compleja
negociación de impunidad
y ahí están los hechos que
ahora lo muestran…
Este golpe de mando y
de fuerza operado por dos
de sus hombres de confianza muestran que el
equipo de AMLO mantiene un control unipersonal
y es por ello que no sale
información. Al parecer no
han entendido los grupos
políticos o los políticos que
AMLO cuenta con muchos años en la política y
que su recorrido por el país
y por las diferentes corrientes políticas que concluye con MORENA GOZA DE UN CONOCIMIENTO DE SITUACIONES, Y DE HOMBRES QUE CON FACILIDAD CONFUNDEN
EL FONDO CON LA
FORMA y de ahí que los
ataques que le lanzan en
vez de debilitarle lo fortalecen porque conoce los
tiempos y los momentos

adecuados y el lenguaje
que necesitan las masas
para su motivación.
El asunto más importante es que no entienden
los críticos que AMLO
busca un cambio físico de
la estructura pero también
mental e ideológico y que
por primera vez los miembros del infeliciaje tienen
voz y pueden acceder a los
tiempos políticos y a los
administrativos dejando de
ser el sistema un puñado
de tecnócratas que le controlaban para utilizar los
puestos, los impuestos y
los recursos públicos para
sus negocios privados, al
terminar privilegios la raza
se siente a gusto y resuelve
en la realidad algo de su
resentimiento social y esto
permite controlarla y manipularla para el bien del
país y no para la confrontación como venía perfilándose con un posible estallido social. Hoy AMLO
controla la situación social
en el país y le brinda congruencia y estabilidad a
pesar de los brotecitos que
no dejan de ser preocupantes de las acciones de los
grupos de la delincuencia
organizada, pero no existen confrontaciones entre
obreros y empresarios que
lleguen a las huelgas y las
tomas de fábricas, no hay
confrontación entre propietarios y campesinos
que lleguen a las tomas de
tierras, no hay movilizaciones universitarias o magisteriales, es decir gozamos de una relativa paz
social, economía estable y
política de conciliación
con el PAN Y EL PRI por
medio de proyectos y acciones conjuntas con sus
gobernadores, así que vayan midiéndole al agua a
los camotes…

socrates_campos8@yahoo.com.mx

15

CÁPSULAS DE SALUD

Por Elsa
Rodríguez Osorio

Nueve mujeres son asesinadas al día
en México, en tanto que en el mundo, al año, son asesinadas 87 mil,
ante este terrible panorama, el gobierno de México, la Unión Europea,
la ONU, la sociedad civil y la iniciativa privada, se unen a través de
la Iniciativa Spotlight que busca prevenir y erradicar las tasas de feminicidios, así como la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata
de personas, la explotación sexual,
económica-laboral, en fin, todas las
formas de violencia contra las mujeres y niñas en el mundo y que ellas
tengan mayor acceso a mejores servicios y protección, así como a la
justicia en condiciones de libertad,
seguridad, sin discriminación y que
conozcan sus derechos y las instancias a donde puedan acudir en caso
de ser violentadas. En México, la
Iniciativa Spotlight cuenta con un
presupuesto de 7 millones de dólares
(aportados por la Unión Europea) y
de acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
se enfocará en 6 pilares, entre ellos:
garantizar y hacer accesibles los servicios de salud, sociales, legales y
policiales para mujeres y niñas víctimas de violencia, así como fortalecer los grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que
promueven y protegen los derechos
de las mujeres y las niñas. La iniciativa Spotlight tendrá una duración
de 4 años. La primera fase 2019

* Nueve mujeres son asesinadas
al día en México
* Método para bajar de peso a
pacientes con diabetes mellitus tipo 2

2020 se implementará en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua,
Chilpancingo, Guerrero y en Ecatepec y Naucalpan, Estado de México,
que fueron seleccionados por sus altas tasas de feminicidios, gran número de desapariciones y un alto
porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual. También se
compartirán experiencias con otros
estados y municipios como Veracruz,
Puebla, Nuevo León y Ciudad de
México. En América Latina se implementará en Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras.

*****
Creado específicamente para pacientes con exceso de peso y diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) o prediabetes,
llega a México el Método PnKDiaproKal®, cuyo objetivo principal es
la pérdida de peso eficaz, quitando
la grasa, especialmente la abdominal,
y facilitar que estos pacientes aprendan a controlar la diabetes, al incorporar nuevos y saludables hábitos de
vida. Es un método multidisciplinario bajo control médico mediante dieta cetogénica. Ignacio Sajoux, director del área científica de PronoKal
Group®, afirma que 90% de los pacientes con DM2 padece sobrepeso
u obesidad, lo que se ha llamado como diabesidad. La acumulación de
grasa, especialmente en la zona abdominal mayor a 90 cm en hombres
y 80 cm en mujeres, genera resisten-

cia a la insulina, por lo que se combina la dieta cetogénica baja en grasas, a través de una fórmula exclusiva
y patentada que combina la proteína
de alto valor biológico y la cantidad
adecuada de Omega 3-DHA para resolver la lipoinflamación, y así, evitar
recuperar el peso perdido Con la
prescripción de actividad física, el
coaching psicológico y una suplementación específica que combina
cromo, biotina y ginseng, principios
activos que actúan de forma conjunta
para contribuir a la normalización
del azúcar en sangre. Este
método debe supervisarlo un especialista a cargo de todo el proceso de
forma personalizada para cada paciente, quien realizará análisis clínicos específicos, calculará el peso y,
muy concretamente, el perímetro de
cintura. Asesorará y seguirá de cerca
la evolución tanto de peso como de
perfil metabólico del paciente. Además, este contará también con apoyo
psicológico, actividad física y un
equipo de nutriólogas-coach para alcanzar el objetivo y mantenerlo a largo plazo, apunta David Hidalgo, director general de PronoKal® Group
en México. La persona con diabetes
pierde el peso sobrante a expensas
de masa grasa, reduce la grasa abdominal que está íntimamente relacionada con la resistencia a la absorción
de la insulina, mientras que la dosis
de Omega 3-DHA incorporada ayuda a mejorar dos aspectos esenciales:
el control sobre su azúcar en sangre
y la reducción de la inflamación interna de las células de grasa (lipoinflamación), esto evita que el paciente
vuelva a recuperar el peso una vez
que lo pierde y previene los problemas cardiovasculares a largo plazo.
elros05.2000@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
AMLO, entre migrantes y autodefensas
Por Ángel
Soriano
La incontenible migración centroamericana rumbo a EU y los
autodefensas que actúan a su libre albedrío en diversas regiones
del país, constituyen dos problemas que seguirán siendo dolor
de cabeza para la administración
federal, toda vez que en ambos
casos –imposibles de resolver–
se antepone la política humanitaria sobre la aplicación de la Ley.
Y si se recuerda que los Estados Unidos no tienen amigos, sino
ganancias, es válida la apreciación
del ex presidente Felipe Calderón
cuando señala que la política de
“caerle bien” al magnate neoyorquino falló. Desde luego que falló
porque Trump no tiene amigos,
tiene negocios. Y defiende a su
país de la avalancha de extranjeros
procedentes de naciones pobres
que invaden su territorio de manera creciente.
Y en cuanto a los autodefensas, éstos imponen su Ley sobre
nuestro Ejército. En la carretera
costera de Oaxaca en un operativo se detuvo a un militante de
una organización social. De inmediato se convocó a los correligionarios para cerrar la carretera
y exigir la liberación del camarada. Es la fuerza sobre la Ley.
Se perdió el control al perderse
la autoridad.
Y pese a que el presidente López Obrador recibe apoyos por
su misiva al presidente Trump –
“no soy cobarde ni timorato”–,
habrá que recordar que en EU se
privilegia la ganancia sobre la
amistad y la política, sobre los
sentimientos a la razón de Estado.
Simple y sencillamente cuando

Toma de protesta a integrantes de Protección Civil en Ciudad Administrativa de Oaxaca

se trata de discutir o forcejear con
un policía, éste acciona su arma
y elimina, sin más, al rijoso. Así
se impone la Ley. Una política
contraria a la que vivimos hoy en
México. Habrá que preguntar si
la política humanista o humanitaria triunfará sobre los vastos intereses estadunidenses o sobre la
creciente violencia en el país.

TURBULENCIAS
EN DEFENSA DEL
COMERCIO INFORMAL

En México la población económicamente activa es de 54 millones 68 mil 791 personas, de las
cuales 30 millones 500 mil trabajan en la informalidad, 21 millones 668 mil 791 tienen un empleo
formal y un millón 900 mil es población desocupada. Ante tal situación, no podemos ser ajenos a
los desafíos que enfrentan día a
día los trabajadores en los espacios
públicos, afirmó la diputada María
Rosete (PES), durante el foro
“Los derechos humanos de los

trabajadores en el espacio público”, y señaló que ésta es una actividad honesta que las autoridades de gobierno han querido aniquilar, pero no hablan de proyectos alternativos para emplear a estas personas. Mencionó que cifras
oficiales indican que el comercio
en el espacio público aporta más
del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que
de cada 100 pesos generados 24
provienen del 58 por ciento de
empleos informales y 76 pesos
del 42 por ciento que representan
los trabajadores formales. Destacó
que si no se crea un círculo virtuoso entre todos los sectores involucrados en el comercio no establecido, “seguiremos teniendo
ordenamientos jurídicos represivos y punitivos, la continua violación de los derechos humanos,
corrupción a niveles alarmantes
y la acelerada descomposición del
tejido social por falta de oportunidades”. Y se pronunció por reformar los artículos 5° y 123 de

la Constitución Política para establecer la figura legal del trabajador en el espacio público, normar y regular sus actividades por
medio de leyes secundarias en la
materia, y transitar hacia la inclusión de los empleados informales
para hacerlos partícipes del desarrollo del país.
El coordinador estatal de Protección Civil, Heliodoro Díaz Escárraga, tomó protesta al Comité
Interno de Protección Civil de Ciudad Administrativa “Benemérito
de las Amércias” esta comisión
constituida por 32 brigadas distribuidas en los 8 edificios del complejo administrativo, mismas que
cuentan con 350 colaboradores,
de los cuales 60 por ciento es personal de base y 40 por ciento personal de confianza. El titular de la
Secretaría de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, puntualizó que este Comité se encargará de implementar el programa
interno de Protección Civil diseñado específicamente para este re-

cinto administrativo, con la finalidad de dar a conocer los protocolos de acción y prevención en
caso de alguna contingencia... Los
derechos humanos de los que menos tienen son fundamentales dentro de los principios y valores de
la COPARMEX, que desde su
fundación ha perseguido el bien
común; sin embargo, el respeto a
la propiedad privada es también
un derecho esencial, consagrado
como uno de los principios rectores de la Constitución de la Ciudad
de México, por lo que exhortamos
a su Congreso a eliminar el artículo 60 de la Ley Constitucional
de Derechos Humanos y sus Garantías; y a que presente una reforma donde deje de atentarse en
contra de quienes legítimamente
invierten sus recursos para la adquisición de inmuebles, señaló el
organismo patronal…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DE CINCO ESTRELLAS
- La Feria Nacional del Queso y el Vino, en Tequisquiapan, Querétaro,
tendrá como país invitado a Argentina, quinto productor mundial de vino

- AMResorts, primer lugar del Top 5 como cadena hotelera de excelencia y
Secrets Huatulco Resort & Spa, “Mejor Hotel, Solo Adultos”, según PriceTravel Holding
- Con la finalidad de ofrecer servicios personalizados GrupoAeroméxico y Aerolíneas Ejecutivas lanzan Aeroméxico Private Jets
- Interjet firmó alianza interlineal con Qatar Airlines, que permitirá a pasajeros de ambas compañías acceder a las rutas de cada una

Premio para AMResorts.

Por Victoria
González Prado

El galardonado hotel solo para adultos.

AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure
Group, obtuvo el primer lugar del Top 5 como la cadena hotelera de excelencia
con la mayor generación de
ventas en 2018, de acuerdo
con la agencia de viajes y
mayorista PriceTravel Holding que premia año con
año a los mayores exponentes del turismo. Asimismo,
el hotel Secrets Huatulco
Resort & Spa recibió el pre-

mio como el “Mejor Hotel,
Solo Adultos”
Año con año, PriceTravel
Holding entrega el reconocimiento PriceTravel Trophy,
galardonando a sus mejores
socios comerciales de la industria de viajes, con el objetivo de promover altos niveles de calidad, reconocer la
trayectoria de sus líderes y fomentar la competitividad del
sector.
En la séptima edición de
los premios 2018, AMResorts se posicionó en el primer lugar del grupo de cadenas hoteleras con mayor
productividad por tercer año
consecutivo
Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts comentó
que están muy orgullosos por
los premios entregados tanto
a la compañía, como al Secrets Huatulco Resort & Spa.
“Seguimos comprometidos a proporcionar a nuestros
clientes el más alto nivel de
calidad y la mejor experiencia
de vacaciones posible”, resaltó Del Peón.
En el evento de premiación, Yarla Covarrubias, indicó que mantener la primera
posición como cadena hotelera de mayor excelencia, por
tres años consecutivos, y la
obtención del premio como
Mejor Hotel Solo para Adultos a Secrets Huatulco Resort
& Spa, es gracias al gran trabajo que realizan cada uno de
los miembros de la empresa.
En esta edición PriceTravel evaluó a más de 6 mil hoteles y proveedores terrestres
de acuerdo a su producción
de ventas durante el 2018.
Los ganadores recibieron de

la mano de los directivos de
la empresa placa conmemorativa que detalla la categoría
en la que fueron premiados.
Pablo Castro, director de
Marketing y Relación con
Proveedores de PriceTravel
Holding, dijo: “es un honor
poder reconocer el excelente
trabajo del sector turístico.
Nos sentimos muy complacidos y orgullos de entregar
estos galardones a nuestros
amigos y socios comerciales,
con quienes trabajamos de la
mano día con día para ofrecer siempre lo mejor a nuestros mutuos clientes”.
+++++ La 41ª edición de
la Feria Nacional del Queso
y el Vino, que se celebra desde ayer viernes y concluye el
próximo 16 de junio en Tequisquiapan, Querétaro, tendrá como país invitado a Argentina, quinto productor
mundial de vino.
La feria contará con talleres para la elaboración del queso y el vino y, como cada año
habrá diversas catas de vinos
con recorridos turísticos por
la “Ruta Arte queso y vino”.
No faltarán las charlas y talleres impartidos por enólogos,
sommeliers, productores de
quesos y reconocidos chefs.
Además de que se contempla
área infantil con talleres de pintura, cerámica, concursos y
show de marionetas y payasos.
Se espera afluencia de 60
mil asistentes, quienes podrán
disfrutar del Pabellón Cultural,
espacio donde se llevarán a
cabo 18 catas maridaje de vinos, quesos y muestras de gastronomía regional; seis comidas maridaje magistrales, con
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la participación de reconocidas
bodegas de vinos y la Asociación de cocineros de Querétaro; tres conferencias magistrales acerca del vino; 12 talleres para elaborar tu propio
vino y taller sobre los aromas
del vino; más de 50 expositores de vinos, quesos, charcutería, gastronomía y productos
afines; más de 70 eventos musicales de diversos géneros;
exposiciones de arte con obras
de reconocidos artistas plásticos, pintura y escultura.
Algunas de las bodegas
participantes son: Finca Sala
Vive by Freixenet México, Vinos La Redonda, Bodegas De
Cote y L.A. Cetto. De las queseras estarán, entre otras,
Quesos NéOle, Quesos Vai y
Quesos La Biquette.
+++++ Con la finalidad
de continuar con su estrategia de ofrecer servicios personalizados Grupo Aeroméxico y Aerolíneas Ejecutivas
lanzan Aeroméxico Private
Jets, servicio de transportación aérea ejecutiva que permite combinar esta modalidad con los beneficios de la
aviación comercial.
Este nuevo producto combina el servicio premium de
la aerolínea bandera de México con la flexibilidad de Aerolíneas Ejecutivas, empresa
de aviación ejecutiva que
operará los vuelos privados,
aportando sus más de 50 años
de experiencia en el sector.
Gracias a la amplia red de
destinos y rutas de Aeroméxico, los clientes podrán conectar de manera más efectiva con las bases de operación
de Aerolíneas Ejecutivas en
Toluca, Monterrey, Guadalajara, Bajío, Mérida y Cancún.
Con Aeroméxico Private
Jets, el Grupo incursiona en
la transportación aérea ejecutiva, herramienta de trabajo
y turismo innovadora que facilita la conexión y movilidad
en menor tiempo.
Los servicios personalizados están dirigido a clientes
con necesidades específicas,
empresarios y corporativos
que buscan lo mejor de am-

bas aerolíneas y quieren experimentar otra forma de volar, por placer o negocios.
Los clientes podrán organizar su propio tiempo y horarios para viajar con solo una
llamada, y así se configurará
el vuelo de acuerdo a las necesidades y ofrecerá la óptima
coordinación para todos los
procesos que se requieran.
El servicio funcionará a
través de tarjeta de prepago
a la que han denominada Aeroméxico Jet Card, con la
que los clientes podrán hacer
uso de aeronave operada por
Aerolíneas Ejecutivas, así como adquirir boletos a los más
de 90 destinos de Aeroméxico y acceder a beneficios como ascensos a Clase Premier,
entre otros.
Con esta tarjeta también
podrán contratar el servicio
de transportación aérea ejecutiva dentro de Estados Unidos en vuelos operados por
Delta Private Jets. Más información: www.aeromexicoprivatejets.com
+++++ Interjet firmó
alianza interlineal con Qatar
Airlines, que permitirá a todos
los pasajeros de la asiática acceder a toda la red de rutas de
la aerolínea mexicana, así como a pasajeros de Interjet a
más de 160 destinos de la red
global de Qatar Airways través de diferentes puntos de conexión en Estados Unidos.
Qatar es accionista de referencia de gigantes aéreos como
Latam Airlines o IAG, matriz
de Iberia o British Airways.
Este acuerdo forma parte
de la ampliación de operaciones internacionales de Intejret
y se suma a las alianzas que
ha establecido con otras compañías aéreas a lo largo de los
últimos años como: American Airlines, Iberia, British
Airways, Lufthansa y Latam.
Interjet, con la alianza,
abre las puertas al mercado
de la península arábiga, ya
que sus clientes contarán con
todas las facilidades para poder viajar hacia México con
múltiples opciones de horarios y frecuencias en los ae-

Ya inició la Feria en Tequisquiapan, Querétaro.

Firman por nuevo servicio aéreo privado.

ropuertos de Nueva York, Los
Ángeles, Chicago, Dallas,
Miami y Houston, entre otros.
También podrán realizar
conexiones en México hacia
diversos puntos en el interior
del país, Estados Unidos,
Centro y Sudamérica, y el
Caribe.
Qatar Airlines está celebrando 20 años, desde su
centro de operación en el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha, atiende destinos en los seis continentes y
está catalogada como la línea
aérea de más rápido crecimiento en el mundo. Conecta diariamente a más de 160
destinos de negocios, con
flota de 250 aeronaves de última generación y nivel de
servicio excepcional.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Ambas aerolíneas firman acuerdo.
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#Los Simpson, #Temporada30 y #GeneraciónS

30 años de fiebre amarilla con “Los Simpson”
*** Nace la Generación S, público amante de la risa,
de la diversión y unidos por la familia amarilla más famosa del mundo
Por Arturo Arellano
Fue un 19 de abril de 1987,
cuando se inició una revolución para las series animadas en el mundo, mientras “The Tracey Ullman
Show” transmitía un corto
animado del dibujante
Matt Groening de Los
Simspon. Tal fue el éxito
de Homero, Marge, Bart,
Lisa y Maggie que cuarenta y siete cortometrajes más
se emitirían en el programa
durante los próximos dos
años, para que el 17 de diciembre de 1989, se estrenaría el primer episodio
completo de la familia
amarilla.
Se trató de un especial
navideño, titulado “Simpsons Roasting on an Open
Fire” que se traduce como
Los Simpson: Rostizandose
a fuego abierto, aunque en
algunos países de América
Latina fue transmitido co-

mo “Sin Blanca Navidad”,
dado que el capítulo narra
cuando Homero no recibe
bonificación de navidad en
su trabajo, o aguinaldo como se conoce en México,
mientras que Bart se hace
un tatuaje en el brazo y para
retirarlo, deben gastar los
ahorros de la familia, quedando sin dinero para obsequios, no obstante, destacando que el mejor regalo
de todos es tener una familia unida, al final Homero
le obsequia a sus hijos un
perro que encontró abandonado en un galgódromo,
“Ayudante de Santa” o
“Huesos” como deciden
nombrar a la mascota.
Desde entonces, la serie
animada se ha convertido
en una fuerza cultural omnipresente, un éxito avallazador, pues ya cuentan con
un parque temático, miles
de colecciones de figuras
de acción, videojuegos, un

La Familia Simpson fue creada en 15 minutos, cuando Groening esperaba a ser recibido por Brooks.

largometraje, cómics, hasta
electrodomésticos, vajillas,
ropa y todo tipo de productos imaginables, además
por supuesto de 29 temporadas en televisión y una
treintava próxima a estrenarse este 2 de junio por

Fox Chanel, emisora que
ha albergado la serie desde
siempre y que ahora se une
al catálogo de Disney, en
un acuerdo reciente.
Con su delicioso ingenio y humor subversivo,
Los Simpson continúan

sorprendiendo a los espectadores por burlarse irreverentemente de básicamente cualquier cosa pero
siempre de manera inteligente, virtud que ha hecho
de la serie un referente de
la comedia acida, pero edi-

ficante en televisión. Pero
¿Qué tuvo que pasar para
que Groening, arrancara
con este fenómeno? Pues
en sus palabras, para el prólogo del libro La Historia
Familiar detalla “Llevo garabateando deformes per-

Los axiomas de la “Generación S” son disfrutar ante todo.
1. Es preferible perder un amigo que un chiste
2. Somos los reyes del Meme
3. Somos la venganza de los nerds
4. Reímos de todo, incluso de nosotros mismo
5. Estamos siempre a la vanguardia
6. Entendemos que todos tenemos problemas
7. Somos Payasos, pero con sentimientos, como Krusty
8. Vivimos un Amor/odio familiar
9. La amistad, está ante todo
10. Tan solo estar tranquilos
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sonajes animados de ojos
saltones y mandíbula prominente desde sexto grado.
No se cómo pero en algún
momento me hice adulto y
me vi en una cabaña al más
puro estilo de Hollywood
en los estudios Twentieth
Century Fox de Los Ángeles, donde fui a venderles
el cuento para que contratarán a esta familia esbozada a la ligera, con nombres prestados de la mía de
carne y hueso (Dado que
los nombres de la familia
Simpson son los mismos
de su familia real)”.
Se cuenta que como toda gran obra, fue rechazada
en su primer intento, pero
más tarde James L.
Brooks, atraído por Groening y su tira cómica Life
in Hell, y necesitando material de entre actos para el
programa que él producía
en esos momentos, The
Tracey Ullman Show, llamó al padre de los Simpson
para que trabajara en el
programa. En un principio,
esos puentes iban a ser protagonizados por los personajes de “Life in Hell”, pero Groening, queriendo
proteger a sus ya exitosos

personajes de un posible
fracaso que podría hundir
también a la tira cómica,
cambió de idea en el último
momento.
Así la Familia Simpson
fue creada en 15 minutos,
cuando Groening esperaba
a ser recibido por Brooks.
Con las prisas, Groening
decidió no dedicar demasiado tiempo a los nombres
de los personajes, de modo
que usó nombres de su familia: Homer como su padre, Margaret (Marge) como su madre y Lisa y Maggie como sus hermanas. El
nombre de Bart, en tanto,
es un anagrama de la palabra en inglés «Brat» (mocoso) porque, según Groening, llamarle Matt hubiera
sido demasiado obvio.
Donde sí puso especial hincapié fue en los diseños de
los personajes, un objetivo
para él clave en la realización de unos diseños de
éxito era que pudieran reconocerse y diferenciarse
fácilmente viendo únicamente su silueta.
La serie ganadora de los
premios Emmy®, Annie
Award y Peabody, que ya
es la serie guionada más

longeva de la historia de la
televisión, ha dejado una
huella indeleble en la cultura pop. Por su parte, los
miembros de la familia Homero (Dan Castellaneta),
Marge (Julie Kavner), Bart
(Nancy Cartwright), Lisa
(Yeardley Smith) y Maggie, se han convertido en
verdaderos íconos de la historia de la televisión. En lo
que se refiere a su llegada
a México, fue, aunque muchos no lo crean o recuerden, a través de Canal 5 de
Televisa, con el especial de
Navidad, sin embargo, el
contenido y hasta su diseño
gráfico, en relación al resto
de las caricaturas que se hacían en 1989, era completamente transgresor, tanto
que los ejecutivos de Tele-

visa jamás la volvieron a
transmitir y entonces Imevisión, antecesora de TV
Azteca, tomó a la gallina
de los huevos de oro amarillo y comenzó de inmediato con su transmisión a
nivel nacional.
El éxito fue abrumador
y mucho se dice es gracias
al doblaje mexicano, en
aquel entonces a cargo de
Audiomaster 3000, donde
se inmortalizaron las voces
principales, pero debido al
conflicto que se suscitó en
2005 con la Asociación
Nacional de Actores de
México, se realizaron cambios en la producción. Es
así como, a partir de la decimosexta temporada, los
nuevos episodios se doblan en Grabaciones y Do-

farándula

blajes Internacionales S.A.
La dirección del doblaje
de las 7 primeras temporadas se llevó a cabo por
Francisco Reséndez, que
más tarde fue sustituido
por Humberto Vélez (voz
de Homero) desde la octava temporada hasta el final
de la decimoquinta. Finalmente Marina Huerta es
quien realiza la dirección
del doblaje mexicano.
Más de 30 años después
de su debut, Los Simpson
estrenarán su temporada récord número 30 en México
este 2 de junio, la cual marcará el episodio 640 en pantalla. En medio de la incertidumbre y la indiferencia
de muchos fanáticos, Los
Simpson ahora con Fox como parte de Disney lucha-

21

rán por reconquistar a las
audiencias, pues para muchos el encanto de la serie
se terminó por allá de la
temporada 16, algunos más
optimistas dicen que hasta
la temporada 20, pero en
definitiva la mayoría de
quienes crecieron con esta
obra maestra de la cultura
popular, coinciden en que
de la temporada 20 a la 29,
no hay mucho que rescatar.
Los cambios en Los
Simpson ahora con el auspicio de Disney, están por
verse, aunque de entrada
se ha anunciado que las 30
temporadas de la familia
amarilla serán parte de la
plataforma de video on demand de la empresa de
Mickey Mouse, Disney +.
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¡Santos fans,
Batman!
*** A través de las redes sociales se han viralizado
imágenes del actor, modelo, productor y cantante
británico, Robert Thomas Pattinson, conocido
principalmente por interpretar a Edward Cullen en las
adaptaciones cinematográficas de las novelas de La
Saga Crepúsculo (2008-2012) de Stephenie Meye
*** Quien también se ofreció como reemplazo de
Affleck a través de su cuenta de Instagram, fue el exintegrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas
Por El Asa
Después de conocer que el
papel para interpretar la
próxima película de Batman, no sería el actor Ben
Affleck, surgió el rumor de

que, quien portaría el traje
en la próxima película del
murciélago de DC Cómics,
sería Robert Pattinson,
quien podría encarnar a
Bruce Wayne.
A través de las redes so-

ciales se han viralizado
imágenes del actor, modelo, productor y cantante británico, Robert Thomas Pattinson, conocido principalmente por interpretar a Edward Cullen en las adapta-

ciones cinematográficas de
las novelas de La Saga
Crepúsculo (2008-2012) de
Stephenie Meye.
Hasta el momento, no
hay nada seguro y es solo
un rumor, pues Warner
Bros no ha realizado ningún anuncio oficial sobre
una próxima entrega cinematográfica del personaje
creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill
Finger. Quien también se
ofreció como reemplazo de
Affleck a través de su cuenta de Instagram, fue el exintegrante de los Jonas
Brothers, Nick Jonas.

LOS CABALLEROS
DE LA NOCHE
Mientras se decide quién
será el próximo Batman, te
traemos un recuento de
quiénes han sido Los Caballeros de la Noche:
William West Anderson: más conocido como
Adam West (Walla Walla,
19 de septiembre de 1928Los Ángeles, 9 de junio de

2017), fue un actor estadounidense reconocido por
su interpretación de Batman, en la serie Batman de
los años 1960.
Michael Keaton: actor
de cine y televisión estadounidense, encarnó a Batman / Bruce Wayne, en la
primera de las cuatro películas que forman la primera serie fílmica de Batman,
dirigida por Tim Burton y
protagonizada por Jack Nicholson y Kim Basinger.
Christian Bale: actor
británico y estadounidense, ganador de dos Globos
de Oro, un premio SAG y
un Oscar, se erigió en un
actor de máxima cotización
por haber sido el protagonista en la trilogía de Batman Begins (2005) como
Bruce Wayne / Batman,
cintas protagonizadas por
Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary
Oldman, Cillian Murphy,
Tom Wilkinson, Rutger
Hauer, Ken Watanabe y
Morgan Freeman. En

2008, Bale regresó con la
segunda entrega The Dark
Knight, en 2012 interpreta
por tercera y última vez a
Bruce Wayne, en The Dark
Knight Rises, sellando así
el final de la trilogía de
Christopher Nolan del justiciero oscuro y declarado
por la crítica y por los seguidores como uno de los
mejores Batman que ha dado la historia del cine.
Lewis G. Wilson: nacido el 28 de enero de 1919,
y fallecido el 8 de agosto
de 2000, fue un actor estadounidense que oriundo de
la ciudad de Nueva York,
conocido por ser el primer
actor en interpretar al personaje de DC Comics Batman en la serie de televisión de 1943. Su hijo Michael G. Wilson es uno de
los productores de la saga
de James Bond.
Robert Lowery: (17 de
octubre de 1913 – 26 de diciembre de 1971) fue un actor teatral, cinematográfico
y televisivo estadounidense
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que, a lo largo de su carrera,
trabajó en un total de más
de setenta filmes. A lo largo
de su carrera Lowery fue
conocido principalmente
por su trabajo en películas
de acción tales como El signo del Zorro (1940), The
Mummy’s Ghost (1944), y
Dangerous
Passage

(1944). Fue el segundo actor en encarnar a Batman,
protagonizando el serial de
1949 Batman y Robin.
Val Kilmer: conocido
por papeles como Tom Kazanski en Top Gun (1986),
Doc Holliday en el western
Tombstone (1993), Kilmer
protagonizó “Batman Fo-

rever” (1995), tercera entrega de la franquicia de
Batman, sustituyendo a
Michael Keaton como Bruce Wayne (Batman). El
elenco contó con el regreso
de Michael Gough como
Alfred Pennyworth y Pat
Hingle como el Comisionado Gordon.

George Clooney: en
1997 personificó la peor
versión de Batman en el
cine, con “Batman y Robin”, película dirigida
por el cineasta Joel
Schumacher y protagonizada por Arnold
Schwarzenegger, George
Clooney, Chris O’Donnell, Alicia Silverstone,
y Uma Thurman.
Ben Aflleck: En 2013
fue seleccionado para interpretar a Batman en el
universo extendido de
DC, debutando en Batman v Superman: Dawn
of Justice (2016). Affleck
también había sido contratado para escribir, dirigir, producir y protagonizar la nueva película en
solitario de su personaje,
titulada The Batman, pero
en febrero de 2017 se retiró de la dirección del
proyecto, y en febrero de
2019, tras intervenir en
Suicide Squad y Justice
League, anunció que no
volvería a interpretar el papel de Batman.
Bruce Thomas: (n. 17
de mayo de 1961) es un actor estadounidense conocido por el personaje de Batman en una serie de anuncios para el OnStar, un modelo de General Motors
que salió al aire durante todo el año 2001 y 2002.
Kevin Conroy: es un
actor estadounidense de
teatro, y televisión, más
conocido por dar su voz
para el personaje de DC
Comics, Batman en numerosas series animadas y películas que comprenden el
Universo DC.
Conroy es mejor conocido por el público como
la voz de Batman en el DC
Animated Universe (Universo Animado de DC), un
papel que ocupó durante
más de 15 años.
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Fashion Season
POR ALEX

RODRÍGUEZ
“Time Capsule”,
de Louis Vuitton,
llega a México
*** La exposición le ha dado la vuelta al
mundo y hoy se encuentra en el Palacio de
los Palacios, donde estará abierta hasta el
16 de junio de 2019 con horarios de lunes a
domingo de 11 am a 9 pm, entrada gratuita
Por fin llegó la Exposición
de Louis Vuitton a la Ciudad de México; a pesar de
haber sido retrasada una semana “Time Capsule” está
finalmente abierta al público en Palacio de Hierro
Polanco, es decir El Palacio de los Palacios.
La exposición de Louis
Vuitton le ha dado la vuelta
al mundo presentándose en
diferentes metrópolis como
Los Ángeles, Dubái, Hong
Kong, Berlín, etc. Y en su
décimo cuarta locación la
Ciudad de México fue seleccionada por motivo de
los 30 años de Louis Vuitton en México.
Louis Vuitton se ha hecho un nombre como una
de las más influyentes dentro de la industria gracias
a su innovación en artículos de viaje y prendas de
vestir de lujo.
“Time Capsule” nos
cuenta la historia de la famosa marca francesa por
medio de una selección de
objetos que datan de 1854,
fecha de la fundación de la
maison hasta otros de colecciones de nuestros días,
la exposición nos muestra

las formas en las que Louis
Vuitton ha evolucionado
adaptando avances tecnológicos y de transporte.
El famoso diseñador comenzó su carrera como el
emballeur favorito de la
Emperatriz Eugénie, un experto en el arte de empacar
y es así como Louis Vuitton
comenzó su imperio creando baúles, y vasijas de viaje, uno de los objetos más
sorprendentes de la colección es un maletero para
automóviles y es que Louis
más que diseñador era un
inventor ya que iba adelantado a las necesidades de la
sociedad, cuando los automóviles comenzaron a
usarse no contaban con espacio para guardar cosas y
Louis por tal razón creó
maleteros que se embonaban a los automóviles.
La exhibición cuenta
con seis salas: La habitación
de los artesanos, La clave
de los Códigos, Viajes alrededor del Mundo, Elegancia en Movimiento, Íconos
de la Casa y Magic Malle.
No se pueden perder esta grandiosa exposición sólo estará abierta hasta el do-

mingo 16 de junio del 2019
con horarios de lunes a domingo de 11 am a 9 pm,
entrada gratuita por lo que

no tienen ningún pretexto
para no visitarla y aprender
del buen gusto de la moda
francesa.
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