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Garantiza gobierno entrega
de fertilizantes en Guerrero
sin intermediarios
Realmente tiene que realizarse,
no quedarse en papeles y llegar
completo, de manera directa a los
beneficiarios, remarcó el presidente
Andrés Manuel López Obrador
En conferencia de prensa matutina a la que asistió el secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, el
jefe del Ejecutivo explicó que
“lo que queremos es que le llegue completo a la gente el apoyo, sólo con eso estamos incrementando la ayuda al doble, haciendo efectivo el apoyo; es decir, que le llegue a la gente, porque no llegaba, tenemos constancia de eso, mínimo 30 por
ciento no llegaba en programas
a los beneficiarios directos”.
El titular de la Sader aseguró
que estará garantizada la entrega
de fertilizante para el 15 de julio
como fecha estimada.

Se comprometió a poner particular atención en la logística
para hacer más eficiente la entrega. Explicó que al día de hoy
se están movilizando en un promedio diario tres mil toneladas
de fertilizante y estima que en
muy corto plazo incremente a
cuatro mil toneladas diarias.
En términos de volumen de
fertilizantes el Estado tiene disponibles 70 mil toneladas de fertilizante, de las cuales se han entregado 27 mil 461 toneladas.
Actualmente el programa ha
atendido a ocho productores con
miras a incrementar a 12 mil
diarios; Segalmex opera 146
centros de distribución 146 que

ya operan al 100 por ciento. Cerca de mil 248 personas han sido
desplegadas en la entrega y se hacen acompañar por un dispositivo
de Fuerzas Armadas que resguardan en todo momento el traslado
del fertilizante.
El presidente López Obrador invitó al pueblo de México

al informe de avances del gobierno y la celebración a un
año del triunfo del cambio de
régimen que se llevará a cabo
este lunes 1 de julio a las 17:00
horas en el Zócalo de la Ciudad
de México.
El festival musical y artístico
contará con números a cargo de

las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y otros músicos que donarán su talento.
Anunció que la próxima semana firmará un convenio para
ofrecer trabajo a migrantes en
empresas maquiladoras.
Explicó que los empresarios
tienen disposición de recibir a
40 mil personas; “no habrá
problema legal, estamos resolviendo que puedan ser contratados”, dijo.
En esta iniciativa, indicó
que el gobierno federal cuenta
con el apoyo de los gobiernos
de los estados.

La nueva comisión
de atención al tema
migratorio mantiene una
estrecha coordinación
con los países de
Centroamérica y
reforzó sus vínculos
con la ONU al trabajar
en conjunto con el
Gobierno de México

Reiteró que como parte de
las acciones de la comisión liderada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, los esfuerzos se concentran en la protección a los derechos humanos en las fronteras.
Informó que se abrirán nuevos albergues y que en los existentes no faltarán alimentos, medicamentos y servicio médico.
Añadió que la nueva comisión de atención al tema migratorio mantiene una estrecha
coordinación con los países de
Centroamérica y reforzó sus
vínculos con la ONU al trabajar
en conjunto con el Gobierno de
México y la ayuda de distintos
organismos como la Unicef.
El mandatario dio a conocer
que el titular de la SRE ha entregado la carta que envió a los
jefes de Estado que asistieron a
la Cumbre G-20 y pronto dará
a conocer el contenido.
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Explicó que el crédito revolvente de Pemex se amplió de 3
a 5 años al aumentar la participación de tres a 22 bancos, entre
los que se encuentran los 14 más
grandes del mundo.
“Nunca se había llevado a
cabo una operación de este tipo
en México”, afirmó, al tiempo
que dijo, ese hecho da cuenta
de la confianza internacional en
el país.
“Los bancos no actúan sin
información (…) ellos saben
que está muy bien Petróleos
Mexicanos”, subrayó.
En materia de empleo, el
presidente se comprometió a
regularizar a los trabajadores
en México y garantizar la permanencia en el empleo para
que no haya personas bajo la
modalidad de condiciones de
honorarios, particularmente en
los sectores de la salud y el
educativo.

Avanza construcción
de carretera hacia
Tehuantepec
El presidente Andrés Manuel
López Obrador supervisó la carretera Mitla-Tehuantepec al
oriente del estado de Oaxaca.
Esta obra beneficiará a 79
mil 970 habitantes de 11 municipios del estado. Actualmente
tiene un avance de 67.63 por
ciento de una longitud total de
170.96 kilómetros. La carretera
se construye con 2,508.2 millones de pesos provenientes del
Presupuesto de Egresos de la Federación y una inversión de
9,318.2 millones de pesos derivados de la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios
(PPS), a través de una concesión
para construir, operar, explotar,
conservar, mantener, modernizar
y ampliar. Se estima que diariamente circulen por la auto-

pista tres mil vehículos. Al recorrido asistieron con el jefe
del Ejecutivo el empresario
Carlos Slim Helú y el director
general de Grupo Triada, Gustavo Rocha Argüelles.
Acompañaron al mandatario
el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; el secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; el subsecretario de
Infraestructura de SCT, Cedric
Iván Escalante Sauri; el director
general del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez; el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes,
y el director del Centro SCTOaxaca, José Luis Chida Pardo.
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CON MI MANO IZQUIERDA...
El presidente de dos naciones
Por Edgar
Gómez Flores

Esperemos, el ahora
presidente, volteé a ver
a sus electores, a los
que confiaron en él
y lo identificaron como
líder de una nación de
más de 200 años y
una cultura milenaria.





                  

Las naciones actuales (cercanas a 200), al conformarse, trataron de generar una historia
semejante, una lengua o lenguas que les permitieran impulsar una hegemonía en la comunicación y quizás algunos
íconos que facilitaran el lugar
común; una bandera, un himno, una batalla emblemática y
/ o un personaje que hubiera
luchado por el bien común de,
en ese entonces, un pueblo disperso. En nuestro caso, México, esos personajes fueron
principalmente los relacionados con la lucha de Independencia; Miguel Hidalgo, “el
Padre de la Patria” o José María Morelos y Pavón, “el Siervo de la Nación”. De ahí en
adelante los personajes que se
integran a la historia mexicana

tienen un sesgo relacionado
con la ideología política que
pregonaron. Por ejemplo, Don
Benito Juárez, no tiene el mismo carisma entre los conservadores como entre los liberales mexicanos; o Don Porfirio Díaz, quien es enaltecido
por los empresarios, es denostado por los que enarbolan la
lucha obrera y campesina.
Ahora, este esfuerzo de unificar a un pueblo, dentro de un
territorio y a través de un gobierno (en la mayoría de los
casos en Occidente democráticos) buscaba facilitar la forma de gobernar. Crear una sociedad homogénea que, con
valores comunes, generara valor económico en el tiempo.
Sin embargo, lo que hemos
visto en los últimos años, en

la tendencia mundial de los gobiernos, es el discurso que divide, que genera polémica, que
parte en dos (o en más) a las
sociedades. Así, el gobierno
de Cataluña busca la separación de su pueblo de España,
el gobierno de Jair Bolsonaro
en Brasil intenta dar un vuelco
a una derecha radical, la cual
oprime los derechos humanos
de las minorías, a través de un
discurso de odio. Y, qué decir
del presidente Trump, quien
ha creado una realidad alterna
para someter a algunos estadounidenses y a algunos países
sin importar su ubicación geográfica (China, México, Canadá o Francia)
En el caso mexicano, los
votantes y detractores del presidente López Obrador iden-

tificaban en él un antagonista,
un político radical. Sin embargo, la división del Presidente no se ha referido únicamente a separar a la población
en fifís (clases “privilegiadas”)
o chairos (simpatizantes),
también en pobres que reciben subsidios sin control alguno y ricos que no pueden
seguir abusando de su poder
y que, aun cuando el gobierno
mexicano pierda dinero no
pueden mantener los contratos “leoninos” que fueron
asignados en gobiernos anteriores. El Presidente ha dado
pasos adelante en temas tan
controversiales que sus propios seguidores ya cuestionan.
El principal tema al que me
refiero es al regionalismo. Esto, no sería sorpresa, ya que

todos los presidentes que
surgen de una región del
país ponen su sello con base en su historia, su cultura
y sus tradiciones. Sin embargo, en el caso de Andrés Manuel, la extrañeza
de sus opositores y de sus
seguidores es que parece
gobernar únicamente para
la región sureste, con la
sorpresa que se ha integrado Guatemala, el Salvador,
Honduras y Nicaragua.
La pasada visita del presidente salvadoreño Nayib
Bukele, lo hizo ver, a este
mandatario centroamericano, como un gobernador de
una provincia de la nueva
región, la cual integra al sureste mexicano y el norte
de Centroamérica. Empero, toda esta nueva geografía, encabezada por Andrés
Manuel, es subsidiada con
recursos del centro y norte
de México. Ya lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, la doctora
Claudia Sheinbaum que se
eliminará el pago de 400
millones de pesos de la
Fórmula 1, para la construcción del tren Maya.
Cuando el Metro de la Ciudad de México se cae a pedazos; desde los vagones,
el servicio, hasta las escaleras eléctrica.
El Presidente mexicano
no ha detenido su ímpetu
de partir el país en clases,
en creencias religiosas y
en ideologías. Ahora parte
a México en regiones. Toma el modelo antiguo de
Robin Hood, al arrebatar
los recursos de las regiones
productivas y entregárselos a las desfavorecidas del
sureste. Entregará 100 millones de dólares en proyectos productivos a Centroamérica (30 millones de
dólares para empezar).
Con esto, seguramente su
popularidad en la zona
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centro y norte se verá mermada y su capacidad de
negociar con empresarios,
la sociedad civil y con los
mismos gobiernos y congresos locales.
El Presidente debe pensar que “el que sirve a dos
amos con uno queda mal”
y México es uno de éstos.
El apoyo a Centroamérica
debe coordinarse desde una
estrategia global migratoria
del país. Haber abierto las
puertas de la frontera sur,
ha sido una equivocación
que generó el hazmerreír
del gobierno estadounidense y de todos los gobiernos
del mundo que descubrieron el bajo poder de negociación que tenemos y con
esto, la endeble soberanía.
Esperemos, el ahora
Presidente, volteé a ver a
sus electores, a los que confiaron en él y lo identificaron como líder de una nación de más de 200 años y
una cultura milenaria. La
solidaridad del pueblo mexicano con el centroamericano es muestra de nuestra cooperación, más no así
de nuestra entrega a una
nueva región. México no
es solamente la cultura olmeca, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el
Tren Transístmico. México
se formó por lo totonacas,
los mayas, los aztecas, los
purépechas, los chichimecas y los españoles y debe
desarrollar infraestructura
carretera, portuaria, eléctrica, educativa, etc. en todos los rincones del país.
No nos gustaría que este
“sui géneris” regionalismo
nos imponga al beisbol como deporte nacional, la
concentración del 100% de
la infraestructura en el sureste del país y en un caso
extremo a Villahermosa,
Tabasco, como la capital
de la nación.
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CÁPSULAS DE SALUD

Por Elsa
Rodríguez Osorio

Para abatir el consumo de drogas,
el IMSS ejecuta estrategias de prevención, detección y tratamiento
oportuno, con acciones educativas
de promoción de la salud a través
de PrevenIMSS, así como orientación para fortalecer la convivencia
y comunicación en familia cuando
hay hijos adolescentes. En el marco
del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, el doctor Jesús
Maya Mondragón, médico psiquiatra de la División de Medicina Familiar, explicó que el Seguro Social
fortalece acciones a través de las
estrategias ChiquitIMSS, JuvenIMSS, Centros de Atención Rural
al Adolescente (CARA) y metodologías como Estar bien con tu Salud, en apego al Programa IMSS:
Bienestar para toda la vida. Los trastornos emocionales como ansiedad
y depresión son las causas más frecuentes de demanda de consulta en
el IMSS y representan los principales factores de riesgo por el consumo de drogas. El primer acercamiento al consumo de drogas en jóvenes es el experimental, es decir,
a través de los amigos, por lo que
se recomienda a los padres estar
muy alertas para identificar cualquier cambio de comportamiento o
problemas emocionales en sus hijos, se debe acudir de inmediato a
su clínica familiar, para recibir la
atención u orientación que requiera
el paciente. El diagnóstico temprano
permite establecer si se trata de un
paciente con adicción leve, moderada o severa, a fin de iniciar tratamiento farmacológico con ansiolí-

*IMSS, estrategia en la prevención
del consumo de drogas en jóvenes
*El cuachalalate provoca
la muerte de células tumorales
ticos o antidepresivos; o bien, referir
el caso a la especialidad de Psiquiatría en el Hospital General de Zona.
El IMSS brinda tratamiento integral
farmacológico, psicoterapéutico y
terapia familiar, por periodos que
van desde seis meses hasta tres
años, dependiendo del tipo y nivel
de adicción que se trate. El médico
familiar, con base en su evaluación,
debe referir al paciente a los Centros
de Atención y Prevención de las
Adicciones (CAPA), pertenecientes
al Consejo Nacional Contra las
Adicciones, o a los Centros de Integración Juvenil. También brindan
cursos y talleres como Decisión sin
adicciones. Mi proyecto de vida. El
valor de los valores. Habilidades
para la vida y Ayuda para dejar de
fumar.

******
El cuachalalate es utilizado en la
medicina tradicional mexicana como un agente gastroprotector, para
tratar enfermedades vasculares o
disolver cálculos biliares y renales.
Una investigación del Departamento de Toxicología del Cinvestav, demostró que esta planta medicinal
promueve la muerte de células tumorales, al tiempo que estimula al
sistema inmune para hacer frente a
distintos tipos de cáncer. Libia Vega
Loyo, lideresa de la investigación,
afirma que los beneficios del cuachalalate se deben a que contiene
un ácido anacárdico, que es el 6
pentadecil salicílico, el cual promueve la muerte programada
(apoptosis) de las células tumorales,
sin afectar las células normales. Ac-

tualmente, el método utilizado para
terminar con células enfermas es
por medio de inflamación o necrosis
lo que produce daños importantes
en los tejidos, así como efectos secundarios en un tratamiento de cáncer. Por su parte el ácido 6 pentadecil salicílico, no mata las células
normales, solamente las induce a
un arresto a su proliferación; es decir, se expanden más despacio pero
no mueren. Este compuesto es capaz de estimular el sistema inmune.
“Observamos que el ácido 6 pentadecil salicílico tiene una función
muy específica de fosforilación sobre ciertas proteínas, cinasas, y lo
que hace es darles la señal a los macrófagos, un componente importante del sistema inmune, para que
ellos sean mucho más reactivos y
puedan responder más rápido a retos que se les presentan; es decir,
no solamente induciría la muerte
de la célula tumoral, sino que activaría al sistema inmunológico para
que atacara más eficientemente”.
Este estudio se realizó en modelos
in vivo, con cáncer de mama e in
vitro en líneas celulares de leucemia
y de células provenientes de tracto
gastrointestinal, específicamente de
estómago En esta línea de investigación también se han realizado varios estudios preliminares donde se
combina el ácido 6 pentadecil salicílico con otros antineoplásicos,
donde se han observado una posible
reducción de toxicidad y se tiene la
misma eficiencia farmacológica de
reducción del tumor.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES!
La Guardia Nacional en la capital
POR SUPUESTO QUE LOS
DISTRITOFEDERALENSES APLAUDEN LA ACCIÓN DE LA GUARDIA
NACIONAL, PERO SOLAMENTE EN CASO DE QUE
SU ACTIVIDAD SE DESEMPEÑE EN TODA LA
CIUDAD, PORQUE TODA
LA CIUDAD ESTÁ EN
GRAVE PELIGRO POR LA
INSEGURIDAD.
YO PASO MUCHOS
DÍAS EN LA CAPITAL, VIVO EN UN ZONA QUE SUPUESTAMENTE ES “SEGURA”, PERO HAY VARIOS ASALTOS, ASESINATOS DE POLICÍAS QUE
CUIDAN EMPRESAS DE
TELEFONÍA, FRENTE A
UN BANCO, DESDE MI
VENTANA, HE PODIDO
VER SIN PODER HACER
NADA CÓMO GRUPOS DE
VÁNDALOS SE AGRUPAN
PARA ASALTAR A LOS
CUENTAHABIENTES sin

Por Sócrates A.
Campos Lemus

Cuerpo Auxiliar de Policía, pasando revista sobre el Paseo de la Reforma. (circa 1929)

No sé si la famosa Guardia
Nacional solamente operará
en las avenidas y en la zonas
de límites con el estado de
México y el de Hidalgo, pero
la realidad es que en esas
zonas la gravedad de los
delitos aumenta con los
famosos retenes que imponen
los mismos policías del
Estado de México para
extorsionar y robar a
los ciudadanos

que la policía se aparezca, independientemente de que en
la esquina con el eje seis, hay
una oficina que parece ser de
la policía, pero solamente se
ven movimientos raros, pero
no vigilancia en la zona; en
las principales avenidas de Revolución o de Patriotismo hemos visto como en las horas
pico, cuando el tránsito está
materialmente parado, aparecen de pronto gentes que sin
más asaltan a los conductores
y no hay ¡, claro, por ningún
lado policías y es alarmante el
que los robos en las casa habitación sean constantes, los
asaltos en la calle son claros
y violentos, los secuestros exprés son cosa de todos los días
y no hay forma ni siquiera de
comunicarse al 911 porque
tardan horas en dar contestación cuando hay, seguramente,
cientos de llamadas por atender, así que no hay más que la
acción de cada uno para cuidar

a sus familiares y sus propiedades, de otra forma ,diga lo
que diga la jefa de gobierno,
la verdad es que estamos en
una seria crisis de seguridad
y no se podrá decir que solamente son ataques de los
“grandotes” que quieren destruirla, no, es una realidad con
la que no se han logrado poner
un freno y por esa simple razón, el desprestigio y la falta
de credibilidad le van socavando su prestigio y la van llevando a un sitio de donde, si
no hay respuestas rápidas y
eficientes, se podría decir que
perdería la gran oportunidad
de ser una de las posibles sucesoras de AMLO, a pesar de
que también hay tiradores de
gran nivel para este esquema.
No sé si la famosa Guardia
Nacional solamente operará
en las avenidas y en la zonas
de límites con el estado de
México y el de Hidalgo, pero
la realidad es que en esas zo-

nas la gravedad de los delitos
aumenta con los famosos retenes que imponen los mismos
policías del Estado de México
para extorsionar y robar a los
ciudadanos, ahí, no solamente
falta vigilancia, también hace
falta una limpia ruda dentro
del corrompido cuerpo de la
policía del Estado de México
y si no entienden que la inseguridad está también en toda
la ciudad y solamente se dedican a vigilar los extremos,
pues de nada servirá el famoso
despliegue porque los que sufren la inseguridad es en toda
la ciudad y esto requiere acción rápida para luchar contra
las bandas y pandillas y todos
sabemos que, al final de cuentas, cuando se le “aprieta a los
policías” éstos saben perfectamente bien quién o cuales
son los grupos de asaltantes,
roba casas, secuestradores de
cada zona ya que no podrían
actuar si no tuvieran su pro-
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tección, así que deberían
empezar con la investigación de las relaciones y
complicidades dentro de la
misma policía ya que hace
poco se descubría que los
mismos policías, en una
delegación, eran los sicarios del grupo criminal que
opera en esa zona. Nos podrán decir que el aumento
de la violencia es porque
los grupos se disputan las
zonas, pero la realidad es
que no hay tal cosa, cada
grupo sabe perfectamente
bien a dónde puede imponerse o tiene el control y lo
demás, es parte de la acción criminal de los pandilleros y grupos del narcomenudeo y del cobro de piso, así que si dejaran de dar
explicaciones y empezaran
a actuar para eliminar a los
grupos las cosas serían mejor, porque ya vemos cómo, ahora, con la famosa
crisis de salarios los mismos policías forman grupos para extorsionar en las
calles a los ciudadanos y
eso sí que es cosa grave.
No sé si el nuevo jefe de
la policía sabe del tema, pero
la realidad es que cuando un
jefe se pone como límite el
de un año para mejorar su
desempeño es para pensarse
de su capacidad y no dudo
de su honestidad y buena voluntad, pero el caso es que
la realidad es que vivimos
en la inseguridad y con ella
se están generando graves
divisiones políticas que pueden arruinar el prestigio con
el que llegó la jefa de gobierno y del apoyo que le brinda
AMLO como una de sus
consentidas, pero eso no basta para terminar con la crisis
de inseguridad, y por esa razón se exige que la Guardia
Nacional patrulle la ciudad,
no importando lo que digan

muchos “fifís” que alegan
que se está militarizando a
la policía, la realidad es que
se debe imponer la seguridad
y para ello hace falta mano
firme, no mano represora, y
el saber que hay que actuar
limpiando, primeramente,
la casa donde los mismos
policías están ligados y
comprometidos con los delincuentes, así, solamente
bastaría dar una visita a muchas casas de los jefes y de
ver las relaciones y negocios que tienen que han salido, claro está, de la corrupción y de la asociación de
protección a los delincuentes, esa es la realidad.
POR ELLO, EN LOS
TIEMPOS DEL “NEGRO” DURAZO, se realizó una campaña para llevar
a grupos de niños a visitar
las instalaciones de la policía capitalina y, al final
del recorrido, visitaban al
famoso “general” y ahí los
reporteros entrevistaban a
los jovencitos para que dieran su opinión del recorrido, en una entrevista directa que se pasaba por la televisión se entrevistaba a
un jovencito que tenía muy
buenas calificaciones y salía de la primaria y, cuando
le preguntaron qué quería
ser de mayor, el jovencito
dijo: “Pues quiero ser policía”, el reportero entusiasmado le decía que qué bueno parque serviría a la sociedad con su desempeño
y el niño le replicó: “No,
yo quiero ser policía para
tener mucho dinero como
el jefe actual”, ahí se terminó la entrevista y las visitas… así que volvamos a
la realidad y empecemos a
depurar las filas de la corporación para poner un poco de orden y de brindar
seguridad…

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Futuro 21, unidad opositora de contrapeso a AMLO.

oposición, es lo que se logra señalar
al interior de las Cámaras legislativas, pero nada que haga mella al
estilo del gobierno de la 4T, el cual
Por Claudia Rodríguez
recibe críticas aisladas, pero nada
que hasta ahora tenga la fuerza nacional de ser un verdadero contrapeso, siempre tan necesario en las
democracias.
Hasta ahora el presidente Andrés
Manuel López Obrador es el único
En el espectro de la política nacional, portante. El Partido Acción Nacional que puede, si quiere, autorregularse;
lo que hasta ahora domina sin con- (PAN), de igual manera está apagado porque la oposición no sólo está vatrapesos estructurales reales, son los a nivel nacional, y apenas su diri- puleada, sino que opera como si hudesignios del líder natural y cons- gente Marko Cortés, alcanza a bal- biera sido exterminada por el voto
tructor del Movimiento de Regene- bucear, no obstante que el voto ciu- de castigo de la ciudadanía.
ración Nacional (Morena), Andrés dadano en algunas entidades, comManuel López Obrador.
pite con relevancia en contra de los Acta Divina: El pasado fin de seDe junio al primero de diciembre morenistas. El Partido Revolucio- mana, diversos activistas y políticos
del año anterior, se escuchaban más nario Institucional (PRI), sí alcanza formaron un grupo que sirva, dicen
voces y hasta grupos en unidad que diariamente los acordes noticiosos, ellos, de contrapeso al presidente
tenían un peso específico en contra pero gracia al verdadero pleito in- Andrés Manuel López Obrador y
de las propuestas del gobierno electo terno que tiene como finalidad la re- Morena. Su base es el PRD y cuenta
sobre todo por el freno que se dio a novación de su dirigencia nacional ya con más de 100 personajes que
la construcción del llamado Nuevo con miras a ser más de lo mismo.
se hacen llamar “Futuro 21”. Entre
Aeropuerto Internacional de México
Es de imaginarse que los llama- sus participantes: Fernando Belaun(NAIM); pero han pasado ya seis dos partidos satélite están en aún zarán, Silvano Aureoles, Purificación
meses del año en curso, y desde el peor posición, tratando también de Carpinteyro, Miguel Ángel Manceinterior de los partidos políticos otro- entender lo que no calcularon y cre- ra, Francisco Martín Moreno, Gara fuerzas de choque al partido en el yeron imposible: el pueblo arreba- briel Quadri, Jesús Ortega y Jesús
poder, no hay quién o quiénes sean tándoles su poder, construido con li- Zambrano, entre otros.
tengan la capacidad de conducir o sonjas y traiciones ideológicas.
liderar la oposición. Están entre pasNi siquiera la fuerza política que Para advertir: Muestra de que no
mados y rendidos.
intentaron Margarita Zavala y Felipe hay contrapesos actuales a AMLO,
Del Partido de la Revolución De- Calderón, tiene posibilidades ya, de sólo egos pisoteados.
mocrática (PRD) ya poco queda, al pasar de la idea a la realidad.
actapublica@gmail.com
grado que no es ni mediático, ni imUn mínimo rayo de luz para la

ACTA PÚBLICA

La 4T y la
oposición perdida
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DESDE EL PORTAL
Carreteras inconclusas
Por Ángel
Soriano
Las giras al ras de la tierra por
territorio nacional encuentran su
justificación sobradamente en
Oaxaca, donde la agreste geografía recorta los caminos y dificulta
la comunicación de los pueblos
hacia otros destinos. La accidentada orografía ha mantenido aislados durante siglos a comunidades enteras, grupos étnicos y
vastas regiones con enorme riqueza que, la misma naturaleza,
se ha encargado de proteger.
Al paso del tiempo la visión
cerrada –como existen otras comunidades en diversos paísesde esos pueblos se ha abierto y
desean hoy incorporarse a la modernidad. La marginación, incluso en la época contemporánea,
ha persistido. Durante casi dos
décadas se ha detenido la construcción de las carreteras hacia
el Istmo y la costa oaxaqueña,
regiones con gran futuro en diversos rubros. La continuidad de
las obras ha ofrecido el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, su arribo a Oaxaca para presidir reuniones de trabajo y
conocer los avances de las carre-

teras hacia las comunidades indígenas, tiene gran importancia,
no sólo para los lugareños sino
para el turismo mundial que tiene
deseos de conocer esos paraísos
y, sobre todo, que mediante la explotación racional de los recursos
naturales los nativos encuentren
una mejor forma de vida.
Conocer de manera directa el
destino de los recursos públicos
y la realización de obras en beneficio de la comunidad, es de
vital importancia; por eso el nuevo estilo de gobernar encuentra
en el país gran aceptación dado
que los beneficiarios directivos
tienen oportunidad de exponer
sus inconformidades y su satisfacción por lo prometido o realizado, o por los engaños de que
son objeto con frecuencia. Cuando menos los oaxaqueños ahora
sí tienen la certeza de que ambas
carreteras encontrarán un final
feliz, luego de dos décadas de
promesas incumplidas.

  

Alejandro Murat, titular de la SCT, Javier Jiménez Espríu y el presidente López Obrador.

“Al Exilio Republicano Español”,
el diputado presidente Porfirio
Muñoz Ledo manifestó que ese
acontecimiento enriqueció nuestra cultura y convivencia social,
a nuestros maestros, artistas, científicos, profesionales y al laborioso pueblo de cepa española,
TURBULENCIAS
afirmó que el exilio republicano
Durante la Sesión Solemne en la español a México es una de las
Cámara de Diputados con motivo más grandes hazañas políticas,
de la conmemoración de los 80 diplomáticas y morales del Siglo
años del Exilio Español en Mé- XX; celebra el triunfo de la mexico, en la que se develó en el moria contra el olvido y la supremuro de honor del Salón de Se- macía de la política regida por
siones las letras de oro con la frase principios. “Las letras de oro que

develamos hoy hacen perdurable
la intensión y la realización de esta gran hazaña. Devolvemos con
esta placa, lo que hemos recibido.
Vuelve perdurable a la intención,
a la conversión de la tragedia en
vida nueva y larga esperanza. Así
como honramos a los trasterrados,
se recuerda también al gran estadista que entendió su tiempo como ninguno, combatió las dictaduras y organizó personal y generosamente el tránsito de los refugiados, el general Lázaro Cárdenas del Río”… La titular de la
Secretaría de Cultura, Alejandra

Frausto, se integrará a la Junta de
Gobierno del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI)
a fin de fortalecer la detección del
patrimonio material e inmaterial
del país de acuerdo a las modificaciones al artículo 12 de la Ley
del INPI y cuyo dictamen fue
aprobado por la Comisión de
Asuntos Indígenas de la Cámara
de Diputados que preside la diputada Irma Juan Carlos.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

Sábado 29 de junio de 2019

DIARIOIMAGEN

Opinión

9

10

Nacional

DIARIOIMAGEN

Sábado 29 de junio de 2019

Erosiona al estado de Derecho y al sistema de justicia

Tortura en México, un problema
crónico y generalizado: ONU
– Un video evidencia prácticas del anterior
gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa
La Oficina en México del
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONUDH) alentó a las autoridades
mexicanas, federales y locales, a elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura,
a fin de erradicar un problema crónico y generalizado.
El representante de la
ONU-DH en México, Jan
Jarab, instó a que en la definición de la agenda contra
esta violación a los derechos humanos, trabajen de
manera conjunta con la sociedad civil y otros actores
relevantes, y reiteró la disponibilidad del organismo

para seguir brindado asistencia y cooperación técnicas al Estado.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, señaló que los instrumentos
normativos para combatir
este fenómeno continúan
sin ser aplicados con efectividad, por lo que la tortura
es aún uno de los elementos
principales que erosiona al
estado de Derecho y al sistema de justicia.
La ONU-DH llamó a
emprender una lucha efectiva contra la impunidad
endémica, y para ello consideró urgente que la Federación y todas las enti-

dades cuenten con las fiscalías o unidades de investigación especializadas que
la Ley General obliga a
crear, así como que sean
dotadas de recursos y capacidades para realizar investigaciones efectivas que
permitan sancionar a los
responsables.
Opinó que también es
prioritario hacer diagnósticos y diseñar medidas
destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos en
los distintos ámbitos en los
que ocurren estas prácticas;
el Programa Nacional para
Prevenir y Sancionar la
Tortura, que se elabora actualmente, está llamado a

ser una de dichas medidas.
Jan Jarab sostuvo que
“a la voluntad se debe
agregar la definición de
una política pública consistente de combate frontal
a la tortura”.
“Las autoridades de todos los niveles deben abstenerse de designar a personas que han cometido
actos de tortura, mantenerlas en sus puestos, promoverlas laboralmente o trivializar sus conductas.
Preocupa que se continúen
nombrando en cargos públicos a personas a las que
se les han dirigido recomendaciones públicas por
haber cometido actos de

tortura”.
Por el contrario, “las autoridades deben ponerse
del lado de las víctimas y
no de los perpetradores y
condenar la estigmatización hacia las personas que
han sido sometidas a tortura y se les ha quebrantado su dignidad humana”.
Consideró necesario
atender a la situación de
vulnerabilidad en la que se
encuentran diversos grupos

de población y que los hace
más propensos a sufrir tortura o malos tratos.
La ONU-DH exhortó a
las autoridades mexicanas
a atender las recomendaciones formuladas por el
Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas en la revisión a México, así como
las decisiones sobre el tema
adoptadas por tribunales y
órganos internacionales de
derechos humanos.

Un video con torturas a un detenido
por el caso Ayotzinapa, divulgado en
medios de comunicación y redes
sociales, confirmó que se violaron
derechos humanos en la
investigación y volvió a poner en
duda, e incluso, según diversas ONG,
ha echado por tierra la llamada
“verdad histórica”, que el gobierno
anterior dio como versión oficial de
los hechos sucedidos en 2014.

EN EVIDENCIA,
LAS PRÁCTICAS DEL
ANTERIOR GOBIERNO
SOBRE EL CASO
AYOTZINAPA

Un video con torturas a un
detenido por la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, divulgado
en medios de comunicación y redes sociales en
México, confirmó que se
violaron derechos humanos en la investigación y
volvió a poner en duda, e
incluso, según diversas
ONG, han echado por tierra la llamada “verdad histórica”, que el gobierno del
entonces presidente Enrique Peña Nieto dio como
versión oficial de los hechos sucedidos el 26 de
septiembre de 2014.
En las imágenes, que
fueron difundidas en los últimos días a través de las
redes sociales, se ve a un
hombre identificado como
Carlos Canto Salgado, de
37 años de edad, quien fue
detenido en octubre de
2014 como uno de los sospechosos por la desaparición de los normalistas.
Canto aparece sentado
y maniatado, con los ojos
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vendados. Detrás hay una
persona de uniforme, presuntamente un policía ministerial de la Fiscalía Federal, con una bolsa en las
manos. Le interrogan. Un
minuto más tarde, la persona de uniforme le coloca
la bolsa en la cabeza, la cierra y estira.
En los interrogatorios
del video se escucha la
voz de Carlos Gómez
Arrieta, presente en el momento de la tortura y cuestionando a Canto sobre el
lugar al que fueron llevados los normalistas. Tras
la difusión del video, Gómez, quien se desempeñaba como subsecretario de
la Secretaría de Seguridad
de Michoacán, fue destituido de su cargo.
Pese a que diversas organizaciones de derechos
humanos han denunciado y
documentado en repetidas
ocasiones que en el caso
Ayotzinapa, las autoridades
utilizaron métodos de tortura y no se respetó el proceso contra varios de los detenidos, las autoridades habían mantenido la llamada
“verdad histórica” como la
versión oficial del caso.

Sin embargo, el caso de
Carlos Canto representa, según expertos, la prueba más
polémica tangible de cómo
se construyó esa verdad.

SUMA DERECHOS
HUMANOS MÁS DE 390
QUEJAS POR TORTURA
EN 19 AÑOS

Del año 2000 a mayo de
2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) ha recibido 11 mil
939 quejas, de las cuales 11
mil 549 son referentes a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, mientras que

390 corresponden al delito
de tortura.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de
las Víctimas de la Tortura,
el organismo apuntó que
en 19 años se han emitido
322 recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves, tanto por tortura como por tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Del total de recomendaciones por violaciones graves por tortura en dicho periodo, seis se dirigieron a
la Fiscalía General de la
República, cinco a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, tres
a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, dos al gobierno del Estado de México y al del Michoacán, y
el mismo número al ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero.
En tanto, las principales
autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones particulares por tortura
fueron la Secretaría de la
Defensa Nacional, que recibió 50 recomendaciones;
la de Marina, 25; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 25; la
Fiscalía General de la Re-
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En el marco del Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura,
señaló que los instrumentos normativos
para combatir este fenómeno continúan
sin ser aplicados con efectividad, por lo
que la tortura es aún uno de los elementos
principales que erosiona al estado de
Derecho y al sistema de justicia.

pública, 17 y al gobierno
de Tabasco, cuatro.
Mientras que los gobiernos de Chihuahua, Baja California, Guerrero y San
Luis Potosí, así como a la
Procuraduría General de
Justicia Militar tuvieron tres
cada uno. También se emitieron dos recomendaciones
dirigidas a los gobiernos de
Durango, Guanajuato, Estado de México, Nuevo
León, Puebla y Quintana
Roo, así como al Instituto
Nacional de Migración.
En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNPT) realizó en 2018
un total de 525 visitas a diversas instituciones donde
se encuentran personas privadas de libertad, de los
cuales 55 son Centro de

Reinserción Social y Cárceles Municipales, y 11
Centros de Tratamiento de
Personas Adolescentes en
Conflicto con la Ley.
Además de 239 Agencias del Ministerio Público,
43 Hospitales Psiquiátricos,
94 Albergues; 101 Juzgados Cívicos y Separos Municipales y dos Estaciones
Migratorias, localizados en
29 entidades federativas.
La CNDH subrayó que
la persistencia de la práctica de la tortura en México
se aleja de la consolidación
de la institucionalidad y del
respeto a la legalidad, y urgió que autoridades y sociedad reconozcan, entiendan y vean de frente el problema, ya que negarlo o relativizarlo no ayuda a nadie
y perjudica a todos.
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Presión de Trump para contener centroamericanos

Estalla crisis en estaciones migratorias del país
– Denuncian indocumentados detenidos condiciones inhumanas
Estalla la crisis en albergues
y estaciones migratorias del
país, ante el aumento, en las
últimas semanas, de las detenciones de extranjeros indocumentados por parte de
agentes de Migración y
fuerzas federales para tratar
de evitar que crucen hacia
Estados Unidos.
El gobierno de Donald
Trump ha exigido a México que reduzca el flujo de
migrantes, la mayoría centroamericanos, que huyen
de la pobreza y la violencia
en sus países de origen.
Además, el presidente
estadunidense mantiene vi-

va la amenaza de imponer
aranceles a las importaciones mexicanas si no se
cumple ese objetivo. Y
aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar
a más indocumentados.
Al corte del 24 de este
mes se detuvo a casi 24 mil
personas que entraron al país
de manera irregular, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

El dato de captura de
migrantes de junio de 2019
es el tercero más alto en toda la historia de México,
desde que se inició el registro oficial en 2002, según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria
de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este nuevo récord histórico tiene lugar tan sólo unas
semanas después de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer 5% de
aranceles si el gobierno de
López Obrador no frenaba
Ante este número de dela migración indocumentada. tenciones tan sólo en el sur,
el albergue temporal de la
Feria Mesoamericana, ubicada en Tapachula, ChiaEl INM, encargado de las instalaciones de la estación
pas, se ha convertido en un
migratoria Siglo XXI, niega a la prensa permiso para
calvario y una prisión para
los migrantes de África y
visitar albergues. Pero una veintena de migrantes,
Haití, que llevan semanas
funcionarios y miembros de ONG describieron la estación
en espera de sus documenmigratoria Siglo XXI como un lugar insalubre, sobrepoblado tos migratorios.
Imágenes dramáticas se
y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando.
pudieron observar el mar-

tes, cuando un muro de elementos de la Guardia Nacional, federales y guardias
privados impidieron la salida de los extranjeros.
El grupo de al menos
300 personas exigían servicios de salud, agua, alimentos y su documento de salida, que les permite trasladarse por 20 días a la frontera norte. Este amotinamiento se da por desesperación de los migrantes de
no obtener una respuesta a
su solicitud de tránsito libre
por México y estar encerrados en condiciones inhumanas en esta extensión del albergue del Instituto Nacional de Migración (INM).

DRAMA DE MUJER
HAITIANA CONMUEVE
A LA SOCIEDAD
La escena de la mujer haitiana que suplica por ayuda
para su hijo, que fue publicada por medios nacionales
e internacionales, corresponde a la situación en la
que se encuentran migran-

tes de Haití y África encerrados en el albergue migratorio temporal de la Feria Mesoamericana.
“¡Ayúdame, mi hijo está
enfermo, ayúdame por favor!”, gritaba desesperada
la madre, mientras se tira
en el piso denunciando su
situación a periodistas en
Tapachula; “estoy sufriendo mucho [...] Necesito hablar con mi familia”, decía,
ahogada en lágrimas.
La mujer aseguró, suplicando y llorando, que tenía
varios días en el lugar y señalaba la desatención de las
autoridades con los extranjeros, por lo que la mayoría
ya estaba desesperada por
conocer su situación y mejorar su estancia en nuestro
país.

HACINAMIENTO EN
ESTACIÓN MIGRATORIA
SIGLO XXI
Un mecánico cubano de 36
años, recuerda cómo funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI, en Ta-
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pachula, rompieron el documento que le acreditaba
como solicitante de refugio
en México.
Era el principio de una
pesadilla que empeoraría
con la llegada de más migrantes detenidos: cubículos de 4×3 metros para 50
personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de
comida y agua.
Las mujeres dormían
en los pasillos o en el comedor, entre ratas, cucarachas, excremento de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y
el desprecio de los guardias. “Nos tiraban ahí como animalitos”, dice una
joven hondureña.
Miles de migrantes que
entran a México de manera
irregular acaban en este lugar, considerado el centro
de detención migratoria
más grande de América
Latina. Ubicada, cerca de
la frontera con Guatemala,
la vida transcurre en la estación Siglo XXI lejos del
ojo público y se han denunciado reiterados abusos
que incrementaron con el
hacinamiento.
El INM, encargado de
las instalaciones, negó a
la prensa permiso para visitarlas y no respondió a
una solicitud de comentarios. Pero una veintena de
migrantes, funcionarios y
miembros de ONG describieron el centro como

un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la
arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría
hablaron bajo condición
de anonimato por temor a
represalias.
Incluso, hay una celda
de castigo, el “pozo”, que
el gobierno se comprometió a no usar más, aunque
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las pocas
ONG que tienen acceso, no
ha podido confirmar que
eso sea cierto.
Al cruzar las rejas y dejar atrás a quienes abarrotan
la entrada en espera de información, hay un patio y
una especie de muelle de
carga y descarga de seres
humanos que van y vienen
en autobuses.
A los que llegan, detenidos en redadas o engañados, diciéndoles que iban
a verificar sus papeles, les
confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay
quien luego les ofrece una
llamada, un cigarro o comida extra si pagan por
ello, coinciden varios que
estuvieron detenidos ahí.
Voces dentro y fuera de
México, como el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, han denunciado desde
antes de la crisis actual que
los migrantes son detenidos sin los estándares mí-

El retrato de la desesperación
de migrantes en México fue captado
el 24 de junio por varios fotógrafos,
luego de que el migrante Óscar Alberto
Martínez Ramírez falleció junto a
su hija de casi dos años, Valeria,
cuando intentaban cruzar desde
México hacia Estados Unidos.

nimos, a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso.
También han pedido
que la detención sea algo
excepcional y que se elimine por completo en el
caso de niños y adolescentes. Esto no ha ocurrido y una niña guatemalteca murió en mayo en la
estación migratoria de
Ciudad de México en circunstancias todavía bajo
investigación.
El gobierno federal ha
reconocido que el INM es
una de las instituciones más
corruptas del país. Se han
depurado a más de 600
funcionarios y a la estación
Siglo XXI han llegado nuevos agentes, aunque se desconoce cómo va el proceso
de depuración ahí.
Según Salva Lacruz,
del Fray Matías, el centro
sigue en manos “negligentes, irresponsables y
racistas” que operan al
margen de las directrices.
Un funcionario migratorio
recién llegado calificó a
algunos de sus compañeros de “inhumanos”.
Por eso, en medio de la
desesperación, se encontró
otra formar de salir: amotinarse y escapar.

LA IMAGEN DE UN PADRE
Y SU BEBÉ AHOGADOS AL
CRUZAR EL RÍO BRAVO
CAPTURA LA TRAGEDIA
DE MIGRANTES

El retrato de la desesperación de migrantes en México fue captado el 24 de
junio por varios fotógrafos,
luego de que el migrante
Óscar Alberto Martínez
Ramírez murió junto a su
hija de casi dos años, Valeria, cuando intentaban
cruzar desde México hacia
Estados Unidos.
La imagen representa
una conmovedora muestra
del peligroso recorrido que
los migrantes enfrentan en

Nacional

su paso rumbo al norte hacia Estados Unidos, y de
las trágicas consecuencias,
que a menudo transcurren
de manera invisible.
La imagen recordó otras
fotografías poderosas y en
ocasiones perturbadoras que
han reactivado la atención
pública sobre los horrores
de la guerra y el profundo
sufrimiento de las personas
refugiadas y migrantes: historias personales que a menudo son ensombrecidas por
acontecimientos mayores.
A medida que la fotografía se divulgó en redes
sociales el 25 de junio, los
demócratas en la Cámara
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de Representantes de Estados Unidos se movilizaron
hacia la aprobación de un
proyecto de ley de emergencia de ayuda humanitaria por 4 mil 500 millones
de dólares para abordar la
difícil situación de los migrantes en la frontera.
La joven familia proveniente de El Salvador
(Martínez, de 25 años, Valeria y su madre, Tania Vanessa Ávalos) llegó el fin
de semana pasado a la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado mexicano
de Tamaulipas, con la esperanza de solicitar asilo
en Estados Unidos.
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Inicio de relaciones sexuales, de
entre los 12 y 17 años: especialistas

Alarmantes cifras
de adolescentes
embarazadas
en México
 
  
    
   
  
Las cifras de embarazos
entre adolescentes son alarmantes en México: una de
cada 10 adolescentes ha tenido un hijo, y en promedio
el inicio de su vida sexual
es a los 15 años. Esta edad,
sin embargo, se reduce, incluso a la infancia, cuando
las menores son víctimas
de violencia.
De acuerdo con cifras
del Consejo Nacional de
Población (Conapo), 44.9%

de las mujeres de entre 15
y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin
protección.
Estos datos evidencian
la insuficiencia de las campañas sobre educación sexual, la falta de comunicación familiar y el escaso
uso de métodos anticonceptivos en México. Y en
gran medida, esa es la razón por la que el país ocupa
el primer lugar en embara-

zos adolescentes entre los
De acuerdo con cifras oficiales, 44.9% de las mujeres
países miembros de la Organización para la Coopede entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación
ración y el Desarrollo Ecosexual sin protección. Es esta precaria educación sexual
nómicos (OCDE).
la que eleva la cifra de embarazos en el país.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay más de
22 millones de adolescentes “más de la mitad de las mu- estado embarazadas”, dijo cipales reacciones ante su
en el territorio nacional, y jeres de 12 a 19 años han Mónica Beatriz Aburto Ar- situación suelen ser la neciniega, coordinadora del gación de su condición, dePrograma de Prevención presión, aislamiento y un
del Embarazo en Adoles- padre ausente en sus planes
centes de la UNAM.
de maternidad. “En muDe las causas asociadas chas ocasiones son casos
al embarazo adolescente, de violencia sexual”.
la especialista señaló el taEn tanto, entre las jóvebaquismo, la ausencia de nes de 14 a 16 años, con
los padres, amigos con frecuencia se presenta una
conductas de riesgo, baja dramatización de la expeescolaridad, abandono es- riencia corporal y emociocolar y la pobreza. Por eso, nal, se ve al feto como afires un problema generali- mación de independencia
zado en los países en vías de los padres, existe ambide desarrollo.
valencia entre la culpa y el
“Los adolescentes en orgullo, y el padre del bebé
nuestro país viven en con- es considerado importante
textos sociales, culturales, como una esperanza para
educativos y de salud muy el futuro.
heterogéneos”.
Muchas de estas jóveEntre las embarazadas nes terminan desertando de
de 10 a 13 años, las prin- la escuela y sin un proyecto
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Mario Tapia, académico de la UNAM,
consideró que la prevención de estos
embarazos debe ser una prioridad,
porque es un problema de salud
pública al estar relacionado con la
mortalidad materna por preeclampsia,
diabetes gestacional, hemorragias
uterinas, desnutrición, inmadurez
y bajo peso de los bebés.
de vida; son violentadas y
viven en un entorno de desigualdad que no les permite el acceso a los servicios de salud y que las suele llevar al consumo de alcohol y drogas.
Los embarazos en edad
temprana se relacionan además, desde un punto de vista clínico, con la mortalidad
materna por enfermedades
de presión arterial, diabetes
gestacional, desnutrición,
hemorragias uterinas y bajo
peso de los bebés.
Y a estos riesgos se une
la inmadurez emocional de
las jóvenes a la hora de
afrontar la maternidad.

PREVENCIÓN DEBE
SER PRIORIDAD

Mario Tapia, académico de
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de
la UNAM, consideró que la
prevención de estos embarazos debe ser una prioridad, porque es un problema
de salud pública al estar relacionado, desde el punto
de vista clínico, con la mortalidad materna por preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragias uterinas,
desnutrición, inmadurez y
bajo peso de los bebés.
Además, las jóvenes no
están preparadas emocionalmente para hacer frente
a la maternidad y pueden
ser víctimas de violencia

psicológica o física por
parte de la pareja o la familia, señaló.
El año pasado, la tasa
fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la
edad de inicio de las relaciones sexuales, en 23 por
ciento de este segmento,
fue entre los 12 y 17 años.
De acuerdo con estadísticas de la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes, en México ocurren
al año 340 mil nacimientos
en mujeres menores de 19
años, y 15 por ciento de
los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual.
Mario Tapia subrayó
que es necesario que el Estado mexicano tome en
cuenta variables de riesgo
de tipo individual, social y
familiar, involucradas en
este problema.
En las variables individuales están la exposición
a la actividad sexual desde
edades tempranas, la percepción de invulnerabilidad, bajas aspiraciones
educativas o de vida, conductas impulsivas, carencia
de compromisos y uso de
drogas, en algunos casos.
En el ámbito familiar,
dijo, hay factores como la

violencia, que genera que
las jóvenes establezcan redes sociales de apoyo que
fomentan relaciones sexuales de manera precoz; la
poca accesibilidad de los
padres para que reciban
educación sexual; el abandono de alguno de ellos y
vivir en pobreza.
La educación sexual no
es exclusiva de la escuela
y los centros de salud, debe empezar en el entorno
familiar. “La familia debe
proteger a sus miembros,
transmitir la cultura del
conocimiento y, sobre todo, la socialización. Es ahí
donde estamos fallando”,
insistió el académico, cuyo trabajo se enfoca al estudio médico integral de
la familia y epidemiología
clínica.

GOBIERNO FEDERAL
VA POR ERRADICAR
EMBARAZO INFANTIL EN
EL PAÍS PARA 2030

México busca cumplir la
meta de disminuir 50 por
ciento la tasa de fecundidad
en adolescentes de 15 a 19
años de edad, y erradicar el
embarazo infantil para
2030, a través del Grupo
Interinstitucional de la Estrategia Nacional para la

Prevención del Embarazo
en Adolescentes.
Durante la sesión de trabajo de dicho grupo, integrado por dependencias del
gobierno federal, estatales,
organizaciones civiles, academia y agencias internacionales, se indicó que en
México viven poco más de
22 millones de adolescentes
entre 10 y 19 años de edad.
El secretario general del
Consejo Nacional de Población (Conapo) Carlos Javier Echarri Cánovas, recordó que en el periodo
2004-2014 ocurrieron en
promedio, por año, poco
más de 400 mil nacimientos

en ese grupo poblacional,
de los cuales aproximadamente 8 mil fueron de niñas
entre 10 y 14 años de edad.
En ese sentido, reiteró
que la problemática se buscará resolver a través de la
articulación del trabajo de
distintas dependencias que
conforman el gobierno de
México.
La sesión, efectuada en
el Salón Revolución de la
Secretaría de Gobernación,
fue presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas
Rodríguez, quien sostuvo
que el gobierno de México

brinda nuevo rumbo a la
política de población del
país en un ejercicio pleno
de derechos.
A su vez, la presidenta
del Instituto Nacional de
las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, destacó
que la Convocatoria del
Fondo Estratégico para el
Adelanto de las Mujeres,
Proequidad 2019, será dirigida a las 32 institutos locales de este organismo, a
fin de impulsar acciones
contundentes para disminuir los embarazos en adolescentes con acciones de
prevención, atención, formación y difusión.

16

turismo

DIARIOIMAGEN

Sábado 29 de junio de 2019

DE CINCO ESTRELLAS
- United Airlines se conecta a la plataforma de datos abiertos de Airbus, Skywise, tras la firma de acuerdo

- Sergio Oseguera presidió networking de la Semana de IHG en Ciudad de México
donde se reunieron representantes de 72 hoteles de las diferentes marcas
" " " ""!"  ""  !"  " !!!"!"!"!" "!"! " !

Por Victoria
González Prado
El Museo de la Memoria y
Tolerancia fue el marco
ideal para la celebración de
la Semana de IHG en Ciudad de México evento que
presidió Sergio Oseguera,
director de Ventas IHG en
México, Latinoamérica y
El Caribe.
Durante la reunión lo
acompañaron directores de
Ventas de algunos de los
hoteles en la región México, Latinoamérica y Caribe, con la intención de
agradecer a clientes de las
más importantes cuentas
corporativas su lealtad y
preferencia durante esta
primera mitad de año.
Oseguera, al hacer uso
de la palabra, agradeció la
lealtad y preferencia duran-

"!" !"     

te esta primera mitad de
año a las más de 200 cuentas comerciales más importantes en la Ciudad de México y refrendó los nexos
de negocio para lo que resta del 2019.
Como anfitriones participaron 72 hoteles de las
diferentes marcas de IHG
como son: InterContinental Hotels & Resorts,
Crowne Plaza Hotels &
Resorts, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Holiday
Inn Resorts, Staybridge
Suites, y Candlewood Suites, ubicados en distintos
destinos nacionales e internacionales de México, Latinoamérica y el Caribe.
Sergio Oseguera, también presentó video en el
que Gerardo Murray. vicepresidente Comercial,
Mercadeo y Estrategia de
Negocios, para México,
América Latina y el Caribe
de IHG, dio la bienvenida
a los directivos reunidos y
agradeció su participación
en la reunión.
Más tarde, el directivo,
se refirió a Regent Hotels,

que celebra la profunda herencia de lujo. Nacida en
1970, esta colección de hoteles y resorts modernos se
basa en una forma de vivir
extraordinaria, con legado
de lujo que perdura hasta
nuestros días.
La marca cuenta con inmuebles en Beijing, en la
ciudad portuaria de Chongqing, en Taipei, todos ellos
en China. También Regent
Berlín, Alemania; Regent
Porto Montenegro, en Sao
Paulo, Brasil; Regent Kuala Lumpur, Malasia.
Por otra parte habló de
la adquisición, por 300
millones de dólares, de la
marca Six Senses, pequeña cadena de hoteles, con
solo 17 establecimientos
en el mundo, muy lujosos, con claro énfasis en
el cuidado de su servicio
y producto al cliente, pero
también destacan por su
eco-sostenibilidad.
Como parte de la familia IHG, se espera que Six
Senses llegue a 60 propiedades en los próximos 10
años, entre ellos el primer

! "!!

hotel de la marca en América del Norte.
De la marca Kimpton
Hotels & Restaurants, hoteles boutique, Oseguera
aseguró que abrirán en 20
nuevos destinos uno de
ellos en la Ciudad de México, París, Barcelona, Bali
y Shangai, cada uno presentará diseño audaz y divertido, restaurantes galardonados y sorprendentes
servicios para estar seguros

   !" 

de que los huéspedes tengan la mejor estancia en
hotel boutique.
Dentro de las cuatro
marcas de lujo más importantes de IHG, los huéspedes podrán disfrutar de casi
300 hoteles de lujo en todo
el mundo.
Por último, recordó los
beneficios que ofrece el
programa IHG Business
Reward, al señalar “se ganan tres puntos por cada

dólar gastado y cada vez
que reserven estadías, lleven a cabo reuniones o
eventos”.
Asimismo, explicó que
los puntos pueden ser cajeados por premios personales o de empresa entre los
que destacan noches de regalo, vales para tiendas,
descargas digitales, ascenso
de categorías Gold Elite,
Platinum Elite y Spire Elite.
En la reunión estuvieron
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directivos de destinos internacionales: Guayaquil,
Santo Domingo, Miami,
Guatemala, Panamá, El
Salvador, Sao Paulo, Buenos Aires, Cartagena.
Los destinos nacionales
participantes: Ensenada,
Hermosillo, Ciudad Obregón, Chihuahua, Reynosa,
Matamoros, Torreón, San
Luis Potosí, Celaya, Querétaro, Puebla, Cuernavaca,
Morelia, Mérida, Villahermosa, Tapachula. Metrópolis: Monterrey, Ciudad
de México, Guadalajara,
Manzanillo, Huatulco, Playa del Carmen, Tuxpan,
Acapulco, Mazatlán.
Para concluir, Sergio
Oseguera, señaló que IHG
está por cumplir 50 años
en México y habrá muchas
sorpresas en los próximos
meses.
+++++ United Airlines

es la última aerolínea de
Estados Unidos en conectarse a la plataforma de datos abiertos de Airbus,
Skywise, tras el acuerdo firmado entre la aerolínea y
el fabricante europeo. Así,
aprovechará la plataforma
para mejorar todos los aspectos de sus operaciones
de mantenimiento e ingeniería en su flota Airbus.
Con herramientas flexibles y visuales, Skywise permite a las aerolíneas almacenar, acceder, administrar
y analizar datos de manera
eficiente y comparar con las
tendencias de otros usuarios
de aerolíneas. Skywise proporciona la tecnología en
un solo lugar, incluidos paquetes de almacenamiento
de datos, visualización, alertas e incluso aprendizaje automático, lo que permitirá
a la compañía aérea y a
otras aerolíneas desarrollar
y desplegar ágilmente sus
propios productos.
Lanzado en 2017,
Skywise se está convirtien-

turismo

do en la plataforma de referencia utilizada por operadores, hasta el momento
más de 70 aerolíneas de todo el mundo están conectadas a esa plataforma.
+++++ Ayer viernes

Juan Carlos Zuazua,
CEO de Vivaaerobus, rindió protesta como presidente del clúster de Turismo de Nuevo León. Durante su gestión buscará,
en conjunto con los actores
del clúster, experiencias para visitantes y fortalecer al
Estado en materia turística.
Detalló que el objetivo
es que la conectividad aérea que tiene Monterrey
crezca no solo con otras
ciudades de México, sino
con más destinos en Estados Unidos, Canadá, e incluso Asia y Europa en
vuelos directos.
“Tenemos hoy trece
destinos internacionales y
para Monterrey, son pocos.
El clúster de Turismo, las
empresas, el gobierno, y la
academia buscaremos mayor conectividad. En segunda instancia tal vez Canadá, centro y Sudamérica.
Es reto que tiene el estado
de ver si el día de mañana
podrá haber una aerolínea
transatlántica a Europa, tener un vuelo directo. Ha
habido intentos en el pasado y no ha funcionado, pero es algo que puede interesar al gobierno y al Aeropuerto”, aseguró.
Insistió en la importancia de que se regulen las
apps móviles como Uber,
DiDi, sus similares y
Airbnb, entre otras pues
ayudarán a posicionar la
marca Nuevo León a través de mejorar la experiencia del visitante; es decir,
será más fácil y cómodo
pedir vehículo para trasladarse en la ciudad, y hospedarse en casas y departamentos si así lo desean o

Six Senses   

si no hay cuartos de hotel
disponibles, como suele
pasar en ciertas fechas de
alta demanda. No podemos
negar que existe déficit de
cuartos de hotel disponibles en la ciudad.
Por otra parte, Zuazua
aseguró: “tenemos que
darle al visitante lo que busca en materia de turismo y
son experiencias, que en
otras ciudades del país, ya
son realidades y funcionan
muy bien. Queremos regulación de movilidad y hospedaje. No es posible que
no se puedan usar sin temor
a que haya problemas.
El directivo además
buscará fortalecer la marca
destino Monterrey para
que a partir de ella, se puedan derivar beneficios al
resto de los municipios, fomentará la innovación a
través del apoyo a emprendedores y tecnología 4.0
como blockchain, inteligencia artificial, cloud, bigdata, ciber seguridad, etcétera; generará investigación turística de los visitantes para adaptar la oferta
a sus necesidades.
Acudieron a la toma de

protesta Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaria
de Turismo, quien consideró a la actividad turística
como el petróleo verde de
México y al clúster de Turismo de Nuevo León, aliado en el crecimiento del
sector nacional.
También, Roberto
Russildi Montellano, secretario de Economía, Trabajo y Turismo de Nuevo
León y Federico Clariond
Domene, presidente del
Buró Inmobiliario Nacional y presidente saliente del
clúster.

 AirbusSkywise.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Habría que saber
primero el origen
de esta marcha que
cumple más de cuatro
décadas, la primera
se realizó en 1978,
luego de un sonado
caso de despido
laboral, el motivo:
sus actitudes
homosexuales.
Surge así la primera
ola de la comunidad
gay que sale a las
calles en México
para exigir respeto
y defender los
derechos de las
personas con otras
preferencias

Este sábado 29 de junio #Orgullo41 #SerEsResistir

les, recordando el caso del
bar Stonewall Inn en NY,
donde en una noche policías comenzaron una cacería en este bar que era frecuentado por homosexuales, lesbianas, bisexuales y
transexuales.
Sabiendo lo anterior y a
41 años de la primera marcha en la CDMX, distintas
organizaciones, activistas
e incluso el Gobierno Federal han tomado riendas
finalmente a el Zócalo Ca- Ocho años antes se habían sobre el asunto, en el caso
pitalino, donde se celebrará realizado las primeras mar- de Andrés Manuel López
un concierto a partir de las chas del Orgullo Gay en Obrador, durante una de
14:00 horas y hasta las Nueva York y Los Ánge- sus mañaneras se pronun20:00 horas.
Habría que saber primero el origen de esta marcha
que cumple más de cuatro
décadas, la primera se realizó en 1978, luego de un
sonado caso de despido laboral, el motivo: sus actitudes homosexuales. Surge
así la primera ola de la comunidad gay que sale a las
calles en México para exigir respeto y defender los
derechos de las personas
con otras preferencias.

41 Marcha LGBTTTI entre
el amor y la polémica

*** Se espera la participación de más de 450
mil personas en las múltiples actividades
organizadas para este fin de semana
Por Arturo Arellano
Bajo el lema “Ser es resistir” se llevará a cabo la edición número 41 de la Marcha por los derechos de la
comunidad LGBTTTI en
la Ciudad de México este
29 de junio, cuando se espera la participación de
más de 450 mil personas
para las diferentes actividades organizadas, arrancando en punto de las
12:00 horas a los pies del
Ángel de la Independencia
de donde se dirigirán, sobre
Paseo de la Reforma hasta
Avenida Juárez, para llegar

ció por una ciudadanía libre
y ondeo la bandera gay en
el Día Internacional contra
la Homofobia. “Nosotros
estamos construyendo una
auténtica democracia y el
sustento principal de la trasformación es garantizar las
libertades a todos los mexicanos, es democracia, libertad y justicia”, comentó,
mientras que la presidenta
del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación,
Alejandra Hass, agregó
“Hoy las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo, miedo

a expresar sus sentimientos
y sus afectos hasta con sus
familias. Miedo a ser cosas
tan cotidianas como ir a la
escuela, al trabajo incluso
a salir a la calle, y tienen
miedo porque son rechazadas en sus hogares, despedidas de sus trabajos, agredidas en las escuelas y acosadas en las calles. Peor
aún, son víctimas de crímenes motivados por el odio,
solo por ser quienes son”.
Finalmente el presidente,
López Obrador, firmó un
decreto para que el 17 de
mayo sea considerado Día
Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia,
que busca garantizar los derechos de las personas de
la diversidad sexual y eliminar la discriminación.
Esta edición de la Marcha en la CDMX rendirá
honor a “El baile de los
41”, pues en 1901, policías
hicieron una redada a una
fiesta privada y arrestaron
a 41 homosexuales. El suceso fue una polémica mediática por tratarse de

miembros de la aristocracia
mexicana, lo anterior será
recordado con un flashmob
organizado por más de 150
drags que se realizará a las
11:00 horas en el Ángel de
la Independencia. Un flashmob es una especie de
baile improvisado, una coreografía que nacerá de entre la multitud, buscando
sorprender a los presentes,
llamar la atención y con
suerte sumar a muchos al
movimiento.
Como han hecho una
tradición, se coronará en
esta ocasión a dos reinas
de la marcha, dos porque
son colectivos diferentes
los que otorgarán estas coronas, dado que no todo el
movimiento participa de
esta actividad. Por un lado
Galilea Montijo será coronada como Reina en el Zócalo de la Ciudad de México, y por otro Geraldine
Bazán obtendrá la suya en
el bar Cabaretito.
En lo que se refiere al
concierto a celebrarse en la
plancha del Zócalo de esta
Ciudad, harán presencia
personajes de la talla de
María León, Esteman, Javiera Mena, La prohibida,
Man Candi, Torreblanca,
Fey y Pambo, además de
standuperos, comediantes
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y otros artistas que se suman a este movimiento
con su talento.
Cabe mencionar que este fin de semana no sólo se
realizará la marcha, sino
diferentes actividades alrededor de ésta como el ciclo de cine en el Congreso
de la Ciudad de México,
donde se habilitarán salas
cinematográficas que exhibirán cortometrajes sobre
la historia del movimiento
gay. A partir de las cinco
de la tarde se exhibirán tres
proyecciones que abordan
la historia del movimiento:
Terrorista de la masculinidad, de Bruno García; No
te puedes ir de tu cuerpo,
de Renata Díaz González;
y Las disidentes, de Jael
Franco. La entrada será
gratuita.
Por otra parte la Secre-

taría de Turismo de la Ciudad de México informó
que se contemplan dos recorridos abordo de unidades de Capital Bus: el
Night Tour Pride, de las
21:00 horas en adelante, y
el City Tour Pride, a partir
de las 09:00 horas. El costo
es de 50 pesos por persona
a quienes porten algún distintivo de la bandera
LGBTTTI. Puede ser alguna playera, gorra, pin o
brazalete. La entrada general es de 100 pesos.

MAURICIO CLARK
Como el usuario Antonio
Ponce que citó “¿Qué
ofrece en realidad el mundo de los treintañeros?:
Crudas terribles, largas
jornadas laborales, café,
vino e ibuprofeno; deudas,
viernes en casa, depas a

Como el usuario Antonio Ponce que citó “¿Qué
ofrece en realidad el mundo de los
treintañeros?: Crudas terribles, largas jornadas
laborales, café, vino e ibuprofeno; deudas,
viernes en casa, depas a precios imposibles;
menos amigos, pero mejores; ese querido
padre de familia ese es el llamado orgullo
treintañero”.
Ojalá todo hubiera quedado en burlas y
memes, pero no fue así pues diferentes
celebridades se volvieron contra el ex
conductor de televisión acusándolo de
homófobo e ignorante.

precios imposibles; menos
amigos, pero mejores; ese
querido padre de familia
ese es el llamado orgullo
treintañero”.
Ojalá todo hubiera quedado en burlas y memes,
pero no fue así pues diferentes celebridades se volvieron contra el ex conductor de televisión acusándolo
de homófobo e ignorante,
como en el caso de Andrea
Legarreta que en una emisión de “Hoy” al que tuvieron de invitado a Clark comentó “Mauricio le estás
dando mucha vuelta a algo
que tú publicaste y dijiste
algo que fue desafortunadamente todo lo anterior se
celebrara aún en medio de
la polémica y el acoso de
ciertos personajes y comunidades hacia los miembros

LGBTTTI, como es el más
reciente caso de Mauricio
Clark que aseguró en Twitter que el “mundo gay” es
sinónimo de cuartos oscuros, drogas, sexo en baños
públicos, entre otras actividades y pidió a los padres
de familia cuestionarse si
en realidad es digno de conmemorarse el mes del orgullo LGBTTTI, lo que desató la ira de los internautas
que respondieron burlas y
memes muy delicados y
que quizá tiene que ver más
con cosas que tú has vivido.
Eso te lo ofreció a ti y es lo
que tú decidiste vivir. Yo
conozco una cantidad de
homosexuales con vidas
sumamente respetables que
nunca han consumido drogas y nunca han vivido lo
que tú has dicho”. A lo que

19

Mauricio respondió más
tarde en redes sociales “A
los que atacan diciendo que
ya se me fundió el cerebro,
bajita la mano me da gusto
saber que estoy aportando
algo en sus vidas. Si no
quieren dejar la vida gay es
su rollo, pero por fa si no
quieren acabar como yo”.
Dicen que ‘cae más
pronto un hablador que un
cojo’ y según Mhoni Vidente, esta no será la excepción pues a pesar de
que Mauricio Clark ha hecho de todo para convencer
al mundo de que ya no es
gay, la vidente declaró en
“Hoy”, que según sus predicciones, el ex conductor
volverá a ser gay o mejor
dicho, jamás ha dejado de
serlo, solo tendrá que aceptarlo otra vez.

20
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Comité Histórico y Comité Orgullo y Dignidad

Presentan cartel artístico de
la 41 Marcha LGBTTTI
***Esteman, María León, Toñita, Miryam Montemayor,
Alejandra Ávalos, Aranza, Fey entre otros, participarán
en el concierto del Zócalo capitalino este 29 de junio

Texto y foto: Arturo Arellano

Los comités Orgullo y Dignidad e Histórico organizadores de la 41 Marcha
LGBTTTI en Ciudad de
México presentaron el
magnífico cartel de artistas
que tienen programados para el evento que se realizará
hoy 29 de junio en la Ciudad de México, con la pre-

Sábado 29 de junio de 2019

sencia de Esteman, María
León, Toñita, Miryam
Montemayor, Alejandra
Ávalos, Aranza, Fey entre
otros, que ofrecerán un concierto sin precedente, conducido por Jonathan Tonatiuh en el Zócalo Capitalino
como cierre de actividades.
En entrevista para DIARIO IMAGEN, Rogelio
Lorenzo, productor del

evento del Ángel de la Independencia y del Zócalo
para esta 41 Marcha
LGBTTTI, explicó “La
marcha puede ser organizada por diferentes grupos
de ciudadanos, eso ha pasado durante los últimos
diez años, siempre han existido diferentes comités, en
esta ocasión existía un comité que venía organizando
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años atrás, pero nosotros no
nos veíamos representados
por ellos, por lo que decidimos organizarnos y empezar con nuestra labor. No
hay una regla de cómo se
debe organizar una marcha,
cualquier persona como
ciudadano tiene el derecho
de organizarse y coordinar
este tipo de movimientos,
en nuestro caso buscamos
ser incluyentes, curioso que
que el anterior comité se llama ‘Incluyente’ y no son
incluyentes. Nosotros queremos ser además transparentes, porque se hablaba
de malos manejos de los recursos financieros, cosa que
nosotros vamos a resolver”.
Como primeras medidas destaca que “Los automotores y promotores, no
tienen que pagar por participar dentro del desfile. Comité Orgullo y Dignidad,
se encargó de que no se cobrara la participación de los
automotores y de las marcas que van con carros alegóricos. En tanto en la parte
artística abrimos el espectro
de los invitados, les damos
oportunidad a los artistas
que habían estado relegados en años anteriores por
otras organizaciones, les
damos cabida en ambos es-

ciudad

DIARIOIMAGEN

Sábado 29 de junio de 2019

cenarios, tanto en el Ángel
de la Independencia como
en el Zócalo”.
Por otra parte anunció
el primer Flasmob Drag
Nacional “Se trata de un
flashmob en el que participaran más de 150 drags,
se realizará a los pies del
Ángel de la Independencia
el mismo 29 de junio a las
10 de la mañana. Tendremos actividades todo el
día, antes, durante y al terminar la marcha y todos
son bienvenidos”. Dado lo
anterior refiere que “Nuestro trabajo no termina
aquí, porque tendremos
una jornada de actividades
que durará todo el año, defendiendo los derechos de
toda la comunidad”.
Explica que los derechos por los que se pelea
estarán redactados en un
documento “Se llama 41
razones para marchar, es
un documento en el que estamos trabajando para difundirlo, incluimos la erradicación de la homofobia,
con leyes que permitan penalizar los crímenes de
odio por homofobia. Queremos salud para nuestras
compañeras Trans y buscamos que no desaparezca
el Censida, que se encarga

de la prevención de la enfermedad y apoyo para
quienes la contrajeron. Hay
mucha gente que vive con
el padecimiento del VIH y
no sólo de la comunidad
LGBTTTI, sino de la población general, entonces
son puntos que debemos
defender”. Este documento
asegura sería entregado a
las autoridades del gobierno
federal y de la Ciudad de
México, concluyó.
La marcha arrancará en-

tre las 10:00 horas y las
12:00 horas del Ángel de
la Independencia, para hacer un recorrido de dos horas sobre Paseo de la Reforma, hasta llegar a Avenida Juarez y de ahí arribar
al Zócalo Capitalino, donde
se efectuará un concierto
desde las 14:00 horas y
hasta las 20:00 horas de este 29 de junio. El cartel se
completa con Javiera Mena, Esteman, La Prohibida,
Zemmoa, Jessy Bulbo, La

Bruja de Texcoco, Mancandy, Aristemo, Fey, Torreblanca, Pambo, Ruzzi,
María de León, MixOn,
11:11, Alberto Collado,
Alejandra Ávalos, Alpha
Lady, Aranza, Caely-Natalia, Camy G, César
Enríquez, Chilitoys, Chris
Alex, Compañiá de Danza
Arabe Farah Latifa Música,
Cristo Vampiro, Darina,
David Barragan, Diamond,
Diego Barrios, Drag Mystique, Dulce, Ego Warneros,
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Erika Alcocer, Estrellas de
Barrio, Fretzons, Hugo
Banquet, Isabel Madow, Itzel Aguilar, Javier Figueroa, Jonathan Tonatiuh,
Juan Carlos Nungaray, La
Jaula MixOn, Myriam
Montemayor, Nina Wonder, Olgasana, Oswaldo
Calderón “Super Perra”,
Paris Elegance, Proyecto
21, Rocío Jaramillo, Sequeens, Tenoch “La voz
azteca”, Toñita “La negra
de oro” y There Soto.
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Fusiones
extrañas de
la música
*** Rubén Albarrán escribió en las redes sociales sobre
la participación con Bad Bunny: “El rock dejó de ser
filoso, y fue aceptado por la sociedad. Pero ha tenido
sus aportes. Hijos míos, doy gracias a la vida por su
presencia y su arte, ¡los amo! No son ustedes quienes
están mal, es el mundo que los adultos les hemos
heredado el que está podrido, y ahora que lo hemos
hablado, ¡juntos podemos transformarlo”
Por: El Asa
Fue en la reciente entrega
de los premios MTV Miaw
2019, en la que el vocalista
de Café Tacvba, se presentó junto al reguetonero Bad
Bunny (BB), quien recibió
el premio de Artista Miaw,
por lo que cerró con la interpretación especial de los
temas Callaíta, Si estuviésemos juntos y Ni bien ni

mal, esta última junto al vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, alias Zopilote, lo que ocasionó burlas,
críticas fuertes, de parte de
los fans, quienes no perdieron la ocasión de subir memes a las redes.
Pero esta fusión musical, ‘rara’ para muchos, no
ha sido la única en la música, por ello, le traemos a
usted un bonito recuento

de algunos duetos y llamativas actuaciones que causaron polémica:
Cómo olvidar a Iggy
Pop con Ke$ha: Una de las
artistas pop más polémicas
de los últimos años, decidió
darle un halo de creatividad
a su disco, Warrior, y para
ello llamó a numerosos artistas para que presten lo
suyo. Iggy Pop se sumó a
las colaboraciones y grabó
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Dirty Love.
Taylor Swift y los Rolling Stones: Fue en un concierto de Sus Satánicas Majestades, en Chicago, que
los Stones interpretaron su
clásico “As tears go bye”,
junto a la joven cantante.
Eminem con Sir Elton
John: Fue en los Grammy
de 2011, que el rapero unió
su voz a la de Elton John,
en el tema “Stan”.
Britney Spears, Aerosmith y Nsync: Fue en el
show de medio tiempo de
la inauguración del Superbowl XXXV del 2001, que
estuvieron como juntos en
el escenario Aerosmith,
Nsync, Britney Spears,

Mary J. Blige y Nelly, cantando el clásico tema Walk
this way.
Paul McCartney, Linkin
Park y Jay-Z: Una de las
asociaciones más interesantes del rock y del hiphop es el disco Collision
Course, con Jay-Z y Linkin
Park. El álbum fue lanzado
en 2004 y concurrió al
Grammy en 2006. En la
premiación, el single
“Numb / Encore” llevó el
trofeo por Mejor Colaboración de Hip-Hop, y fue
justamente en el performance de esta banda que
unió este trío improbable.
El rapero y la banda liderada por Chester Ben-

nington tomaron el escenario para presentar la canción en su versión original,
que se transformó en una
balada en determinado
punto. Es ahí donde Chester empezó a cantar “Yesterday”, de los Beatles, y
fue acompañado por Sir
Paul McCartney.
Madonna y Ricky Martin: Fue en los Grammy de
1999, que ambos unieron
sus voces en “La Copa de
la vida”.
Shakira y Coldplay: Bajo el marco del Global Citizen, en 2017, este dueto
unió su talento en la interpretación de la canción
“Yellow”.
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Saúl Hernández y Los Ángeles Azules: Para poner a bailar a otro ritmo, el también líder del
grupo Los Jaguares, cantó en el video “Entrega de tu amor”.

Pero esta fusión musical, ‘rara’ para muchos, no ha
sido la única en la música, por ello, le traemos a usted
un bonito recuento de algunos duetos y llamativas
actuaciones que causaron polémica
Paulina Rubio y Slash:
En el 2006 la cantante mexicana Paulina Rubio lanzó
su álbum Ananda, en el
cual incluye la canción
“Nada puede cambiarme”
en la que participa Slash.
Saúl Hernández y Los
Ángeles Azules: Para poner
a bailar a otro ritmo, el también líder del grupo Los Jaguares, cantó en el video
“Entrega de tu amor”.
Finalmente, “Nodjset”
Rubén Albarrán, escribió
en sus redes sociales: “Sobre mi participación con
Bad Bunny: Hace unas semanas me llegó esta invitación por parte del canal
MTV, la cual me hizo mucha gracia y de inmediato
les comuniqué a mis hijos.
Hace un tiempo ellos me
mostraron la música de
BB, pues gustan de ella (al
igual que de mucha otra
música; si algo creo haber
hecho bien como padre, es
haberles dado una variada

En el 2006 la cantante mexicana Paulina Rubio lanzó su álbum Ananda, en el cual incluye la
canción “Nada puede cambiarme” en la que participa Slash.
Paul McCartney, Linkin Park y Jay-Z: Una de las asociaciones
más interesantes del rock y del hip-hop es el disco Collision
Course, con Jay-Z y Linkin Park.

y saludable dieta musical,
así que escuchan desde
música clásica, regional y
del mundo, jazz, electrónica, rock, hasta Trap y
Reggeaton)”.
Continuó su justificación
al lado del reggaetonero:
·”Mi conclusión fue, como
ya lo dijo Billy Joel en prehistóricos tiempos (es decir,
del milenio pasado), ‘Still
rock & roll to me’... recordé
cómo generaciones roqueras anteriores a la mía se enfrentaron a una sociedad
que los criticaba por esa ex-

presión artística insulsa, superficial, inmoral; puros gritos y contoneos”.
Para terminar: “El rock
dejó de ser filoso, y fue
aceptado por la sociedad.
Pero ha tenido sus aportes. Hijos míos, doy gracias a la vida por su presencia y su arte, ¡los amo!
No son ustedes quienes
están mal, es el mundo
que los adultos les hemos
heredado el que está podrido, y ahora que lo hemos hablado, ¡juntos podemos transformarlo!”

Taylor Swift y los Rolling Stones: Fue en un concierto de Sus Satánicas Majestades, en Chicago,
que los Stones interpretaron su clásico “As tears go bye”, junto a la joven cantante.
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SIN PELOS EN LA LENGUA
Por Doña Pelos
Ricky Martin, Jodie Foster, Sebastián Ligarde,
Montserrat Oliver, Lalo España, Joy y muchos más

Famosos que son felices
desde que salieron del clóset
*** Este sábado 29 de junio se realiza la 41 Marcha del Orgullo
LGBT y es por esta razón que nuestra hermosa Ciudad de México
se pintará de colores con el lema “Ser es resistir”

SEBASTIÁN LIGARDE
En el 2015 el actor Sebastián Ligarde, conocido por sus papeles de villano, se declaró
gay y dijo que el cantante y actor Ricky Martin lo inspiró para tomar esta decisión.
El actor de 60 años dijo que fue abusado sexualmente cuando tenía 14 años, y que
luego de ello fue bisexual durante un tiempo.

MONTSERRAT OLIVER
Montserrat Oliver decidió sincerarse con sus seguidores en Instagram y confesar los
difíciles momentos que vivió antes de confesarle a su familia su orientación sexual.
A través de un video en el que interactuó con sus fanáticos, lamentó que se señale
a las personas por sus preferencias: “Me choca que se etiquete a la gente, no sé porqué
lo hacemos, ¿por qué tenemos que ser de tal forma?”.
“Lo que más me costó fue desilusionar a mi familia, a mi mamá, mi hermana, mis
sobrinos… El qué dirán, el que fuera juzgada por eso, el que no vieran más que eso,
cuando primero soy Montserrat, primero soy una mujer, ya después ¡ah, by the way
(por cierto), soy gay!”, contó.
Tras varios años de mantener su vida privada en secreto, Montserrat decidió gritar
a los cuatro vientos su relación sentimental con la fotógrafa Yaya Kosikova

Adorad@s lectores de DIARIO IMAGEN ya estoy lista con mi atuendo que
luciré en la Marcha del Orgullo LGBT en
apoyo a muchos de mis colegas y amig@s
que salieron del clóset, pero no en apoyo
de Mauricio Clark, quien ha dicho tanta
sandez desde que anunció que ya no es
gay, mejor se hubiera quedado callada,
perdón, que diga callado.
En fin, mientras tanto, hoy se realiza
la 41 Marcha del Orgullo LGBT y es por
esta razón que nuestra hermosa Ciudad
de México se pintará de colores con el lema “Ser es resistir”.
Esta Marcha del Orgullo LGBT tiene
su historia, pues fue el 28 de junio de
1969 en Nueva York en un bar conocido
como Stonewall Inn que era frecuentado
por homosexuales, lesbianas, bisexuales
y transexuales, se suscitó una violenta redada policiaca. Esto llevó a que por primera vez en la historia de Estados Unidos
la comunidad LGBT se uniera para luchar
contra un gobierno que los perseguía, amenazaba y mataba.
El procedimiento normal era poner en
fila a los clientes, revisar si llevaban identificación y llevar a los clientes vestidos de
mujer al baño para comprobar su sexo y
arrestar a cualquier hombre vestido de mujer.
Sin embargo los que se encontraban vestidos
de mujer se negaron ir al baño y los demás
se negaron a enseñar su identificación.
La tensión fue aumentando conforme
pasaban las horas, lo que llevó a más protestas de parte de la comunidad, que por
primera vez parecía estar unida. Pasaron
algunas semanas y varios grupos de activistas se organizaron para reunir esfuerzos y exigir al gobierno que los homosexuales y lesbianas pudieran manifestar

abiertamente su orientación sexual sin
miedo a ser perseguidos, hostigados e incluso asesinados.
El 28 de junio de 1970 fueron las primeras marchas del orgullo LGBT en Nueva York y Los Ángeles que conmemoraban y recordaban la lucha de los disturbios
de Stonewall. Conforme pasaron los años
muchas ciudades se fueron uniendo y celebrando los derechos de la comunidad
hasta lograr ser un evento mundial.
Y desde entonces la bandera de la Orgullo
LGBT es una de las más famosas mundialmente y surgió gracias a que Harvey Milk,
un servidor público de Estados Unidos abiertamente homosexual, motivó al diseñador
y activista Gilbert Baker para crear un símbolo con el que la comunidad LGBTse pudiera identificar y presumir con orgullo, por
lo que una bandera era la mejor opción.
Para diseñar la bandera, Baker era la
persona idónea, pues era una drag queen
con un presupuesto limitado, por lo que
se veía en la necesidad de coser sus propios vestuarios. Además de dominar la
técnica, tenía la sensibilidad y el compromiso para hacerlo.

SIGNIFICADO DE
LA BANDERA DEL ARCOÍRIS
Rosa: Sexualidad
Rojo: Vida
Naranja: Salud
Amarillo: Luz del sol
Verde: Naturaleza
Turquesa: Magia y arte
Azul: Serenidad
Morado: Espíritu
Bueno, ahora les tengo lista de algunos
famosos que han salido del clóset y son
inmensamente felices:
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LALO ESPAÑA
En el 2012 el actor mexicano Eduardo España aceptó su homosexualidad luego de dar
a conocer el fallecimiento de su pareja a quien definió como “la mitad” de su vida.
El comediante, quien da vida al personaje de “Doña Margara Francisca” utilizó su
cuenta oficial de Twitter para reconocer su homosexualidad al publicar: “Hoy dejo de
temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va @ranferiaguilar la mitad de
mi vida y le dedico el amor a lo que hago.
“Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder
tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando… Hoy tengo los pantalones
de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. Quien me quiera, bienvenido!
Quien no… Con todo respeto!”, escribió en su red social.

JOY
Este 2019, la cantante Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy reveló este año que es gay
y que junto con su pareja tuvieron una niña. “Nunca pensé que el amor de mi vida
sería una mujer”, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro
destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo
a mi felicidad.

JODIE FOSTER
En el 2013, la actriz Jodie Foster se declaró lesbiana. Aunque era un secreto a voces,
la protagonista de “El silencio de los inocentes” hizo esta declaración cuando recogió
un premio en reconocimiento a toda su trayectoria y con un discurso cargado de humor
y emotividad.
“Realmente salí del armario hace miles de años, en la edad de piedra” o “si has
sido una figura pública desde que eras pequeño, (...) entonces valorarás la privacidad
por encima de todo”, son alguna de las frases de la intervención de la actriz.
A Cydney Bernard, quien fuera su pareja durante 20 años y a la que definió como
“uno de los amores más profundo” de su vida y “hermana de alma”, le agradeció los
dos “maravillosos” hijos que han tenido juntas -Charlie y Kit-, y que hoy en día son
su “razón para respirar y seguir evolucionando”.

ALEJANDRO TOMASSI
No obstante a su relación de más de 10 años con un joven de 23 años más joven que
él, el actor Alejandro Tomassi se declaró homosexual en 2015. En el año 2011, se casó
con su actual pareja, Óscar Ruiz, y se divorciaron 4 años después; sin embargo,
volvieron a estar juntos.
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YOLANDA ANDRADE
RICKY MARTIN
En el 2010 el cantante boricua Ricky Marin dio a conocer su homosexualidad, la que
calificó como “un regalo”, al tiempo que anunció que se ha dedicado a escribir sus
memorias, cuyo proceso describió como “muy intenso, angustiante y doloroso pero
también liberador”.
El artista hizo la confesión a través de su página con el título “En los últimos meses
me di a la tarea de escribir mis memorias” y dice que la decisión lo ayudó a liberarse
“de cosas que venía cargando desde hace mucho tiempo” y le “pesaban demasiado”.
“Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a
mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un
regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, sostuvo

Durante el inicio de la transmisión del programa “Montse y Joe” de este 24 de junio,
las conductoras ondearon la bandera con los colores LGBT y se declararon abiertamente
gay.
Junto a un coro que entonó el tema Todos Me Miran de Gloria Trevi, Montserrat
Oliver, inició la emisión con un discurso que invita a la inclusión y al respeto, pues
dijo que definitivamente tenía que salir del clóset al lado de su amiga y ex pareja
Yolanda Andrade.

MAURICIO MARTÍNEZ

ALEJANDRA LEY
En el 2013, la actriz Alejandra Ley confesó que disfruta al máximo su vida en pareja
con Marlene Tovar, y aclaró que nunca ocultó sus preferencias sexuales, porque
“quienes no lo sabían ya lo saben y quienes lo saben me felicitan y se los agradezco”.
“Nunca estuve en el closet, siempre lo dije abiertamente… Todo mundo me ha deseado lo mejor y aunque no tengo fecha de boda, sólo puedo decir que será para el
próximo año, porque quiero una fiesta en grande y eso cuesta dinero”, explicó la actriz
y conductora.

En el 2014 el actor Mauricio Martínez confirmó que es gay y está felizmente casado
con su publicista, Emilio Solís.
El mexicano divulgó su orientación sexual en un comunicado luego de que una
revista informara recientemente de que se había casado con Solís el año pasado, tras
ser pareja desde el 2008.
Martínez explica que pese a que nunca ha hablado de su vida íntima en los medios,
tampoco es algo que tampoco tenía planeado ocultar.
“El matrimonio, la unión entre dos personas que se aman, jamás debería ser motivo
de escrutinio, por el contrario, ¿quién no aspira a la libertad de amar plenamente?”,
dice Martínez en el comunicado divulgado en Twitter el jueves. “Me considero un
hombre amado y respetado, tanto en lo público como en lo privado”.
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Fashion Season
POR ALEX

RODRÍGUEZ
La Moda Gay
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La comunidad gay siempre ha sido pionera en
el ámbito de la moda mundial, muchos de los
mejores diseñadores han declarado su
homosexualidad y muchas de sus creaciones
han sido influenciadas por la sociedad LGBT,
la presencia gay en la moda es casi imposible
de no ser percibida y ha destacado siempre
que se ha visto presentada; últimamente se
ven muchos “looks” en hombres
heterosexuales como camisas floreadas o
estampados de animal print que jamás
hubieran sido usada en los años ochenta por
los mismos y ahora se encuentran en
cualquier tienda departamental para caballero
y claro no es de culparse ya que por lo general
los hombres gays son los mejores en lo que a
vestir se refiere, no es de sorprenderse que
sus amigas antes de salir a la calle les pidan
sus consejos.
Durante los últimos años la moda gay se ha
intensificado a tal grado que hoy en día
tenemos íconos gays que defienden y
respaldan los derechos de la comunidad
LGBT, hoy sábado se celebra en la gran
Ciudad de México la Marcha del Orgullo Gay
número 41 y por motivo de su celebración les
presentaré dos de los mayores exponentes de
la moda gay en el mundo.

GIANNI VERSACE, EXTRAVAGANTE Y DESLUMBRANTE
No es una novedad que la Casa de Alta Costura Italiana Versace es fuerte
exponente en la inclusión del colectivo LGBT en nuestros días, pero este
comenzó muchísimos años atrás antes
del asesinato del diseñador favorito
de muchos Gianni Versace. La Casa
Versace desde los 90s jugó un papel
bastante importante en la moda gay,
a Gianni le encantaba mostrar en sus

pasarelas modelos masculinos usando
prendas doradas brillantes con diseños
de cadenas, soles, leones con colores
usados solo por las mujeres en esa
época como plateado o rosa.
Gianni murió asesinado en Miami
en 1997, pero su legado en la moda
ha permanecido hasta nuestros días
labor que su hermana Donatella Versace ha llevado a cabo siguiendo las

mismas normas de su creador, la
campaña otoño invierno 2017-2018
de la firma nos trae algunos diseños
con imágenes y mensajes en las que
aparecen modelos masculinos dando
a conocer un mensaje tolerante para
que se respeten todo tipo de tendencias sexuales y no es la primera vez
que la marca ha optado por temáticas
LGBT en sus pasarelas.

COCO CHANEL, VANGUARDISTA Y ELEGANTE
La mujer francesa que revolucionó el
mundo de la moda femenina durante
los años 20s, Mademoiselle Coco nació en una época donde las mujeres
usaban vestidos, encajes y corsés bastante incómodos y lo peor es que se
vestían para adornarse ante los ojos
de un hombre, la diseñadora francesa

se liberó a sí misma y a las mujeres
de su época rompiendo esquemas y
agregando un look un tanto varonil a
sus diseños motivo por el cual fue tachada de lesbiana, pero aun así el resultado fue fabuloso. Es gracias a Coco quien robo prendas y colores restringidos para hombres y los volvió

un completo fenómeno en la moda
femenina, como el uso del pantalón
o el color negro en los vestidos antes
usados solo para velorios, pero su mayor logro en la moda gay fue el uso
de ropa marinera con “pantalones
náuticos” que abrieron la veda a una
historia de ambigüedades sexuales.

