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El dato

Las estaciones
migratorias son
“deplorables”,
reconoce el INM

Frente a los
“nostálgicos” del
neoliberalismo
que ubican a la
economía en el centro
de sus acciones, el
presidente Andrés
Manuel López Obrador
aseguró que el
principal objetivo de su
gobierno es erradicar la
corrupción. El mandatario
debatió con un reportero
sobre el papel de los
medios y su
postura política.

El titular del Instituto Nacional de Migración
(INM), Francisco Garduño, reconoció que las
estaciones migratorias son “deplorables”, pues
no cuentan con las condiciones adecuadas,
hay sobrecupo y un grave deterioro, y “hay
que darles mantenimiento, ante esta situación
el Instituto presentará esta semana el nuevo
modelo de instalaciones, para las que
se destinarán 60 millones de pesos
del llamado Fondo Yucatán.
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México y EU se repartirán
fortuna del Chapo: Ebrard
*VUÄYTHLSJHUJPSSLYX\LZLKLZWSLNHYmU
VWLYH[P]VZWHYHMYLUHY[YmÄJVPSLNHSKLHYTHZ
Por José Luis Montañez
México y Estados Unidos
buscan conformar un gruSRELQDFLRQDOSDUDGHÀQLUHO
destino de los bienes y activos
vinculados con Joaquín “El
Chapo” Guzmán y un despliegue operativo para frenar el
WUiÀFRLOHJDOGHDUPDVTXHHQtran al país, informó el canciller
Marcelo Ebrard Casaubón. En

rueda de prensa, que encabezó
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, el secretario de
Relaciones Exteriores precisó
que “de poco sirve una detención y procesamiento (de
Guzmán Loera) si los activos no
se recuperan”. Para ello, anunció que se organizará un grupo
ELQDFLRQDOFRQHVRVÀQHV\HQ
el caso de México participará la
Unidad de Inteligencia Finan-

ciera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y de la Fiscalía General
de la República (FGR). Ello, en
aras de que los activos de esa organización sean recuperados por
el Estado mexicano y puestos a
GLVSRVLFLyQSDUDRWURVÀQHV(O
canciller destacó que existen
diversas estimaciones
sobre los bienes que,
en su caso, tendría...
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LA FORTUNA CONFISCADA A JOAQUÍN “EL CHAPO”
GUZMÁN se repartirá entre México y Estados Unidos.
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“Nuestra agenda no se dicta desde el extranjero”

Erradicar corrupción, principal
objetivo de la 4T: López Obrador
“Los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a transformaciones”
Frente a los “nostálgicos” del neoliberalismo que ubican a la economía en el centro de sus acciones, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que el
principal objetivo de su gobierno
es erradicar la corrupción.
En rueda de prensa, donde estuvo acompañado por el canciller
Marcelo Ebrard Casaubón, quien
informó los pormenores de su encuentro que sostuvo la víspera con
el secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, el Ejecutivo federal justificó la nostalgia
de los neoliberales.
“Los nostálgicos del neoliberalismo siguen insistiendo en la
economía” (como centro de sus
acciones), dijo, al precisar que ello
obedece a los 36 años de predominio de la llamada política neoliberal o aplicación del modelo
neoliberal.
Esto es, en más de tres décadas, dijo, “se elevó a rango la economía y se subordinó lo político,
social y cultural”.

En la actualidad, añadió el
mandatario federal, la “agenda
nuestra no se dicta desde el extranjero sino que tiene que ver con
nuestras necesidades; tiene como
primer punto acabar con la corrupción porque es el principal
problema de México”.
En la rueda de prensa realizada
en Palacio Nacional, también estuvo acompañado por el titular de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

“LOS BUENOS PERIODISTAS
SIEMPRE HAN APOSTADO
A LAS TRANSFORMACIONES”

En su conferencia, el Presidente
debatió con un reportero sobre el
papel de los medios y su postura
política.
El mandatario dijo tras pregunta expresa que la revista Proceso, por ejemplo, “no se portó
bien con nosotros. No es ningún
reproche”.
No es papel de los medios por-

tarse bien, Presidente, con alguien,
le respondió el reportero.
“No, pero estamos buscando
la transformación y todos los
buenos periodistas de la historia
siempre han apostado a las
transformaciones”, dijo el mandatario.
“Los periodistas militantes sí,
Presidente”, le respondió el reportero Arturo Rodríguez.
“Es una visión distinta, sí, pero
Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón, también”. “Son 150 años de
distancia, Presidente”, siguieron
ambos. “ Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia
de México, los de la República
restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir: ‘Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar
partido, o apostar a la transformación’. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”, dijo
el mandatario.

“Los nostálgicos del neoliberalismo
siguen insistiendo en la economía”
(como centro de sus acciones), dijo
López Obrador, al precisar que ello
obedece a los 36 años de predominio
de la llamada política neoliberal
o aplicación del modelo neoliberal

AMLO se muda a Palacio Nacional; que no usará salones de lujo
El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que él y su familia
ya se mudaron a Palacio Nacional, pero reiteró que vivirán en un departamento construido en la época de Felipe
Calderón y no en los espacios históricos del inmueble, como publicó el
periódico Reforma.
“Ya dormí anoche aquí. Estoy contento. Voy a estar alternando, porque no
es lo mismo, la casa de uno es mejor”,
declaró en su conferencia de prensa matutina, al explicar que se mudaron solo

él, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
y su hijo menor, Jesús Ernesto.
“Por cierto, Reforma dijo que voy
a tener todo el palacio y los salones del
palacio, el salón Azul, el salón Rosa, el
salón Embajadores, el salón Principal.
No es así, es una exageración del periódico”, expresó el mandatario luego
de una publicación hecha el fin de semana por ese medio de comunicación.
López Obrador agregó que, “como
se dice coloquialmente, ‘eso sí calienta’ porque la verdad que es el depar-

tamento que construyó y adaptó Felipe
Calderón y mantuvo Enrique Peña
Nieto. Es una parte muy limitada. Todos los salones y toda la parte histórica
quedan libres completamente”.
“Como se llevan fuerte los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio... ¿conocen el edificio del Reforma? Es un palacio y yo diría con todo
respeto, de mal gusto, porque los fifís
no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura”, concluyó.
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Analizan operativos contra tráfico ilegal de armas

México y EU compartirán la
fortuna de El Chapo Guzmán
De poco sirve procesamiento si activos del narco no se recuperan: Ebrard
México y Estados Unidos buscan conformar un grupo binacional para definir el
destino de los bienes y activos vinculados
con Joaquín “El Chapo” Guzmán y un despliegue operativo para frenar el tráfico ilegal de armas que entran al país, informó el
canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
En rueda de prensa, que encabezó el
presidente Andrés Manuel López Obrador,
el secretario de Relaciones Exteriores precisó que “de poco sirve una detención y
procesamiento (de Guzmán Loera) si los
activos no se recuperan”.
Para ello, anunció que se organizará un
grupo binacional con esos fines y, en el
caso de México participará la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, en aras de que los activos de esa organización sean recuperados
por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines.
El canciller destacó que existen diversas
estimaciones sobre los bienes que, en su
caso, tendría Guzmán Loera, “porque hay
cifras muy disímbolas”.
“Se maneja desde que es uno de los
más ricos del mundo”, con entre 12 y 15

mil millones de dólares, pero se desconoce
la cifra oficial. Entonces, el grupo binacional debe determinar, en principio, el monto
y cómo está compuesto.
Ebrard consideró que tendrían avances
en los próximos días respecto a “este objetivo estratégico”, dado que de la información derivada del juicio que se realizó a “El
Chapo” se desprenden diversos activos que
ambas naciones requieren compartir.
“Regresar a “El Chapo”, no lo podemos
regresar procesal y jurídicamente después
de que ha concluido el juicio”; sería muy
difícil para México que retornara a México,
dijo el canciller a pregunta expresa.
Operativos contra tráfico de armas
México expresó su preocupación por el
alto flujo de armas que cruzan a su territorio
provenientes de Estados Unidos y pidió
que ese país revise el tema, reveló el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, tras su
reunión con el secretario estadunidense de
Estado, Mike Pompeo.
“Pedimos organizar un operativo porque
pasar con armas de Estados Unidos a México
es ilegal”, dijo en la conferencia matutina
presidencial, al detallar que los mecanismos
de revisión se implementarán en los cruces

fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo
Laredo, Reynosa y Matamoros.
El secretario de Relaciones Exteriores
calificó como “exitoso” su encuentro del
domingo con el enviado del presidente estadunidense Donald Trump y dijo que acordaron reunirse de nuevo dentro de 45 días
en Washington.
Detalló que en el encuentro también
planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. “No es un
asunto técnicamente bilateral, o sea, no
estamos hablando de una negociación
entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio”.
Se trata, dijo, de una investigación sobre
prácticas de dumping que debe resolverse
al interior de Estados Unidos.
“Pero de todas maneras se le manifestó
al señor secretario (de Estado) que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación
a 1.4 millones de personas en México”.
El titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) consideró que hay situaciones tan absurdas como revisar en los
puertos fronterizos 100 por ciento del tomate, “eso significaría paralizar cuando
menos tres puntos fronterizos, es imposible
y se echaría a perder el tomate”.
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Destacó que existen diversas
estimaciones sobre los bienes,
“porque hay cifras muy
disímbolas”. “Se maneja desde
que es uno de los más ricos del
mundo”, con entre 12 y 15 mil
millones de dólares, pero se
desconoce la cifra oficial

El gobierno de México propuso a EU conformar una
comisión para definir el destino de los bienes y activos
vinculados con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En 45 días, otra reunión con Washington

Baja 36.2% flujo migratorio en la frontera sur, anuncia SRE

El despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la Ley
de Migración, ha generado la reducción del flujo migratorio.

El canciller Marcelo Ebrard, informó
que como parte del acuerdo alcanzado
con Estados Unidos el flujo migratorio
en la frontera sur se redujo 36.2 por
ciento, al pasar de 3 mil 880 migrantes
por día a 2 mil 652, con corte del 7 de
junio al 13 de julio.
En rueda de prensa en Palacio Nacional, destacó que dentro de 45 días
se celebrará otra reunión con autoridades estadunidenses en Washington
y expresó que México mantendrá el
esfuerzo de reducir los flujos migratorios y que se cumpla con las normas
en la materia.
“Si no somos capaces de que quien
ingrese al territorio se registre, vamos
a tener miles de personas aquí sin que
sepamos cuál es su destino”, externó.
El funcionario subrayó que México
ha adoptado una estrategia conforme
a su ley y sus decisiones, y que el des-

pliegue de la Guardia Nacional, así
como la aplicación de la Ley de Migración, ha generado la reducción del
flujo migratorio.
“Como lo informé entonces, para
México es motivo de preocupación de
manera permanente que haya un flujo
tan grande de personas a las que no podemos proteger porque son anónimas.
“Se ha procedido a aplicar lo que
la ley mexicana dispone. Esto es importante, porque si ustedes recuerdan, el debate hace apenas 45 días
era si aplicábamos lo que Estados
Unidos propone, que es el Tercer
País Seguro”.
Entonces, “en la reunión celebrada
la víspera con el secretario de Estado,
Mike Pompeo, hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de
acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz”.

Consecuentemente, añadió, Pompeo “me hizo saber que el gobierno
de Estados Unidos respeta las decisiones de México y los avances que hemos obtenido en materia migratoria
“y acordamos reunirnos de nueva
cuenta para ese y otros temas en Washington, dentro de 45 días”.
El secretario de Relaciones Exteriores indicó que se tiene menos de
uno por ciento de migrantes en territorio nacional. “Si tenemos 19 mil 111
(migrantes) a diario habría que descontar los que ya se fueron”.
Mencionó que de enero a julio de
este año llegaron a México más de 600
mil personas migrantes “y nos regresaron 19 mil. Entonces, no esperamos
que nos regresen mayores números en
los próximos meses, sino que sea parecido a este número o a este flujo que
tenemos”.
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El comisionado del
INM, reconoció que
las instalaciones
migratorias no cuentan
con las condiciones
adecuadas, hay sobrecupo
y un grave deterioro y hay
que darles mantenimiento,
por lo tanto, se va a
generar una inversión
considerable para poder
ponerlas en condiciones
de dignidad”.

Destinarán 60 mdp para nuevo modelo

Estaciones migratorias son
deplorables, reconoce el INM
Hay 5 mil personas distribuidas en los 66 albergues del Instituto
El Instituto Nacional de Migración (INM) presentará esta semana el nuevo modelo de
estaciones migratorias, para las que se destinarán 60 millones de pesos del llamado
Fondo Yucatán, informó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
Durante la reunión del Gabinete de Seguridad que encabezó ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el titular de
la SRE dio un informe del estado que guardan las estaciones migratorias.

“Por parte del Fondo Yucatán (Fondo de
Infraestructura para Países de Mesoamérica
y el Caribe), ordenó el presidente (López
Obrador) que se dispusiera de 60 millones
de pesos que necesita el INM para estos
trabajos”, detalló en rueda de prensa en Palacio Nacional.
El titular del INM, Francisco Garduño,
reconoció por su parte que las instalaciones
migratorias son “deplorables”, pues no cuentan con las condiciones adecuadas, hay so-

brecupo y un grave deterioro, y “hay que
darles mantenimiento, por lo tanto, se va a
generar una inversión considerable para
poder ponerlas en condiciones de dignidad”.
Garduño indicó que al momento hay 5
mil migrantes distribuidos en los 66 albergues con que cuenta el Instituto, y que la
idea es abrir otros temporales.
“Las instalaciones Siglo XXI y Acayucan
son estaciones que actualmente tiene Migración que son infraestructura. Los otros

son campamentos provisionales que, una
vez que pase la coyuntura, pues hay que
desmontarlos”.
Respecto a las estaciones con las instalaciones en situación más crítica, resaltó
que son precisamente Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, y Acayucan, Veracruz.
En este marco, resaltó que los elementos
se mantienen atentos a la emergencia que
enfrenta el país en materia migratoria, por
lo que “no hay vacaciones”.

Intensifica EU deportación de indocumentados
El Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos ordena más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente sólo se aplicaba en la frontera
sur con México.
La norma que se publicará en boletín
oficial este lunes permitiría una “remoción

acelerada” de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar
a agentes de migración que ha estado
viviendo en el país durante dos años.
Expertos legales dijeron que es una
ampliación significativa de un programa
que elimina la revisión de un juez de inmigración. El presidente Donald Trump
ha tratado de contener un aumento en el
flujo de familias, en su mayoría de Amé-

rica Central, que llegan a la frontera entre
México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros
de detención y una crisis humanitaria.
El gobierno dijo que el aumento de
las deportaciones rápidas liberaría espacio de detención y aliviaría la carga de
los tribunales de inmigración, los que tienen que atender más de 900 mil casos
que se han acumulado.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
La irresistible atracción por querellarse con los medios
Por Roberto
Vizcaíno
Sin ninguna duda, lo goza. Cualquier pretexto es bueno para irse
de frente contra esos medios que
considera sus enemigos, opositores los llama él. Más vago, inasible, es el gremio fifí, en el que están todos y ningún periodista. Así
como menciona a Reforma, a Proceso, sus embates terminan siempre en Pablo Hiriart y Raymundo Riva Palacio. Hasta ahí.
Su irresistible necesidad de
confrontarse con la prensa es apenas un rasgo más que lo iguala a
Donald Trump, sin duda, el principal populista en el poder en el
mundo.
Su mañanera de ayer fue por
ello de nuevo el escenario perfecto
para reiterarse en lo que es en relación con los medios.
Todo comenzó cuando se le
pregunto si ya vivía en Palacio.
"Ya estoy... Ya dormí anoche
aquí... Voy a estar alternando; la
casa de uno es mejor... Sí, la familia, Beatriz y Jesús.
"Por cierto, sacaron un reportaje los del Reforma -no un reportaje, una nota- diciendo que voy a
tener todo el Palacio y los salones
del Palacio, el Salón Azul, el Salón Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal.
"No es así, es una exageración
del periódico y, como se dice coloquialmente. 'eso sí calienta', porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó
Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto, es una parte
muy limitada.
"Todos los salones, toda la parte histórica, queda libre completamente", precisó.
Pero no había terminado con su
diario favorito:
"Como se llevan fuerte los del
Reforma, les diría que no estoy
acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen el edificio de Reforma?, es un palacio, y
yo diría -pero esto con todo respeto- de mal gusto, porque también
los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero ese
otro asunto. He dicho", arremetió
hasta quedar satisfecho.
Luego, pasó a presentar un video de sus habitaciones en Palacio

Nacional, para evitar las malas interpretaciones, dijo, "como las del
Reforma".
Y de ahí pasó a una disertación
incoherente que lo llevó de Zarco
a Sin Embargo, el medio digital
que publicó que su hijo Jesús fue
enviado a un caro campamento de
verano en San Luis Potosí al lado
de las nietas de Carlos Slim.
"Entonces, por eso todos estos ataques, que se va mi hijo (Jesús) a un
campamento a San Luis Potosí. '¡Qué
barbaridad!, ¡dónde está la austeridad!

cial Times tiene que ver más que
nada con la falta de autocrítica de
parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico
neoliberal, que resultó un fracaso.
"Se hizo propaganda a favor de
las llamadas reformas estructurales,
en particular de la Reforma Energética y los resultados han sido desastrosos para México y el Financial
Times no ha hecho una revisión del
asunto; al contrario, recientemente
pronosticó que iba a entrar en recesión nuestra economía.

no era delito grave, sería interesantísimo, porque ¿dónde está el
periodismo de investigación?
"Por eso estamos viviendo
una etapa nueva, porque ahora
sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche
el periodo neoliberal, todo el
periodo de saqueo, de pillaje.
Ahí están en falta los medios,
con todo respeto, guardaron silencio cómplice.
"¿Cuáles fueron los medios?,
¿cuáles fueron los periodistas que

Fuga de cerebros...

"Pero el medio que saca ese
gran reportaje cobraba aquí, son
de los que recibían dinero por los
servicios que prestaban.
"Entonces, vamos a seguir polemizando y les diría que hasta
ahora vamos muy bien, porque
hay debate y no ha pasado a mayores".
Su conclusión al respecto, es
que todo lo anterior es parte de un
debate público necesario, entre
quienes lo apoyan o lo critican:
"Porque tiene que haber crítica,
tiene que haber cuestionamientos
como se está dando y es normalidad, hay normalidad política. No
hay problema mayor, pero sí estamos viviendo un cambio". Lo único cierto es que es obvio que le
sienta mal, muy mal la crítica.
En eso andaba cuando le tocó
preguntar a Jude Webber, corresponsal de Financial Times, cosa
que aprovechó para decirle:
"Lo relacionado con el Finan-

"Respetamos a todos los medios, pero vamos a ejercer nuestro
derecho de réplica", subrayó.
El siguiente en preguntar fue
Arturo Rodríguez, de la revista
Proceso, quien quiso saber si estaba enterado que Ricardo Salinas
Pliego, propietario entre otros de
TV Azteca y con quien AMLO
mantiene amistad y cercanía y forma parte de su Consejo de Asesores Financieros, que este empresario estaba implicado en las operaciones relacionadas con la empresa Fertinal.
López Obrador dijo que todo
eso es tema de las autoridades judiciales y pasó a comentar que con
su llegada a la Presidencia habían
concluido las simulaciones.
"Yo recuerdo periódicos y revistas hablando del instituto anticorrupción y no se dijo nada. Sería
bueno hacer la investigación, hay
que ir a la hemeroteca, 25 años, si
se dijo algo de que la corrupción

actuaron con rectitud en todo el
periodo neoliberal?, porque hubo
quienes padecieron de persecución, de censura.
"Tengo todavía pendiente, me
preocupa y me ocupa el asunto de
José Gutiérrez Vivó, que lo desterraron, se tuvo que ir, le dieron
un asilo político y ahora vive en
una situación, no debería de decirlo por él, pero muy lamentable,
víctima de la represión del régimen pasado, no sólo del pasado
gobierno, más atrás.
"Esto tardó, se impuso durante
36 años, entonces, tenemos que
pensar hacia adelante, nada más,
no olvidar e ir hacia adelante.
"La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros.
No es ningún reproche".
No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien,
reviró el reportero.
"No, pero estamos buscando la
transformación y todos los buenos

periodistas de la historia siempre han
apostado a las transformaciones".
Los periodistas militantes sí,
presidente, dijo de nuevo el reportero de Proceso.
"Es una visión distinta, sí, pero
Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón, también".
Son 150 años de distancia, presidente, le recordó el periodista.
"Sí, los periodistas mejores
que ha habido en la historia de
México, los de la República
restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo
decir: 'Yo soy independiente o
el periodismo no tiene por qué
tomar partido, o apostar a la
transformación'. Entonces, es
nada más analizar la realidad,
criticar la realidad, pero no
transformarla.
No, es informar, presidente, le
aclaró de nuevo el reportero.
"Sí, pero a veces ni eso, es editorializar para afectar las transformaciones".
Editorializar es también tomar partido, presidente, le dijo
el periodista.
"Sí, pero..."
O sea, ¿usted pide que editorialicen nada más a favor de usted...?,
precisó el reportero.
"Para el conservadurismo...".
No corresponde al papel que...,
intentó decir.
"... para conservar, no para
transformar, o sea, que es lo que se
ha hecho en el caso del Proceso,
mucho en ese sentido. Por eso lo
leo poco ya, desde que falleció
don Julio Scherer, al que admiraba mucho, pero ese es otro asunto.
Qué bueno que podamos debatir
así", indicó.
A sus órdenes, respondió el
periodista.
Un debate en el que queda
claro que López Obrador concibe a los medios de información como instrumentos de apoyo militante, de legitimación de
sus decisiones, de critica a sus
críticos y opositores, y no libres
informadores del acontecer nacional, formadores de opinión y
de servicio público.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
FB /www.facebook.com/rvizcainoa
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ÍNDICE POLÍTICO
Por cada fraude presidencial,
pagamos sangre, sudor y lágrimas
Por Francisco
Rodríguez
Uno de los fundadores del mutualismo, Pierre-Joseph Proudhon, dijo hace dos siglos: “toda
preeminencia social, concedida
o, mejor dicho, usurpada bajo
pretexto de superioridad de talento y de servicio, es iniquidad
y bellaquería”.... mienten como
un bellaco quienes asesinan por
la espalda y rematan a las madres
en presencia de las criaturas.
En efecto, ningún principio
moral puede asistir a quienes
medran, masacran o avasallan
desde el poder. La bellaquería y
la insolencia se han instalado en
los sistemas políticos corruptos
que rinden tributo a los descastados. No tienen un solo argumento para las desgracias.
En el mundo actual, donde
tres cuartas partes de la población viven en la pobreza, mientras el resto detenta el poder y la
riqueza, el problema entre política y moral adquiere una resonancia preocupante, no sólo por la
corrupción política dominante,
sino también por las exigencias
de la política cuando ésta se pretende vincular a un proyecto de
emancipación.
La batalla sigue siendo lograr
que las normas recobren la jerarquía perdida; que si durante
largos períodos se han convertido en mediatizadoras sociales,
en protectoras del inmovilismo,
reasuman su investidura de puntas de lanza de las aspiraciones
comunitarias.
Que transiten de simples reguladoras de la realidad estática
a cimientos de nuevas formas de
convivencia. La dinámica de la
ley debe marcar rumbos progresistas. No quedarse como el viejo búho de Minerva, en aquella
alegoría de Hegel, que proyectaba su vuelo sobre realidades establecidas.
La bellaquería ramplona que
tanto asistió los crímenes de los
indeseables debe ser desterrada

de un país como México, donde
más de cien millones de habitantes luchan a diario por la sobrevivencia, mientras el uno por ciento de los privilegiados se solazan
en las enormes riquezas del patrimonio colectivo.
Se busca que la añeja relación entre política y moral,
cuestionada desde la polis griega, trascienda a la arena civil,
admitiendo el juicio cualitativo
sobre ambas para que no exista
moral sin política y el fin no
justifique los medios.
La consigna fascista “sálvense los principios, aunque se hunda el mundo” es el caldo de cultivo del sectarismo y del fanatis-

pueblo mexicano pagar los costos de la miseria, el oprobio y la
claudicación de la esperanza.
Apechugar el gran fraude político y electoral de 1988, investir con honores el megaescándalo salinista, reportó para el país
la imposición fraudulenta del llamado “espíritu de Houston”, que
no fue sino la imposición de las
nuevas condiciones de la dominación y del desmantelamiento
cabal del Estado. El TLC como
el emblema de la entrega.
Arrostrar el megafraude calderonista del 2006 significó para
el país obedecer a pie juntillas la
orden de desatar inopinadamente
una estúpida -sin inteligencia- y

dineros que cayeron entre los caporales del gobierno y de los carteles locales, propina de nefastos, está diluida entre los entramados de los entreguistas.
Soportar el fraude electoral
del salinismo-atracomulquismo
para empoderar al mamarracho
de Peña Nieto significó para el
país más que una afrenta, una
indignidad nacional donde estuvimos a punto de perder, a
base de embutes y traiciones,
hasta los retratos de la familia
con las mal llamadas reformas
“estructurales”.
Nada quedó del México que
conocimos, excepto las exuberantes riquezas naturales que

En el mundo actual, donde tres cuartas partes de la población viven en la
pobreza, mientras el resto detenta el poder y la riqueza, el problema entre
política y moral adquiere una resonancia preocupante, no sólo por la
corrupción política dominante, sino también por las exigencias de la
política cuando ésta se pretende vincular a un proyecto de emancipación
mo político, así como la política
sin moral ha degenerado en la
dictadura de unos cuantos, secuestró a los emblemas de la democracia y los enterró bajo dogmas de supremacía infame.
Se trata de encontrar una moral política o una política moral
que no se encierre en sí misma,
que no se amuralle en el santuario de la conciencia individual,
que asista a la plaza pública, socialice sus valores y se haga presente en la acción colectiva.
Sin caer en una práctica que,
en nombre de la eficiencia, destruya los límites morales; que
ofrezca una alternativa válida al
injusto capitalismo de libre mercado y a las engañifas globalizantes de nuestro entorno. Todas
son pamplinas, revoltillos de la
realidad.
Sostener contra los datos duros, a pesar de las evidencias y
contra viento y marea los grandes fraudes electorales del pasado reciente ha significado para el

feroz guerra contra el narcotráfico sin orden ni objetivo. Gracias
a ella, la Nación perdió más de
medio millón de habitantes masacrados en una lucha impía para
fortalecer el reino del Cartel de
Sinaloa, con la protección inmarcesible al Chapo Guzmán.
Asimismo, sentó las bases del
imperio sangriento del Estado, la
complicidad y la asociación criminal entre el poder y las pandillas delincuenciales cuyos frutos
fueron capitalizados por los auténticos y verdaderos capos, los
que ofician y mandan desde la
DEA, el Departamento de Estado y las agencias policíacas de
Estados Unidos.
Al grado de que las ganancias
del trasiego desde entonces están
en manos de los poderosos gabachos. Es una farsa pelear por la
recuperación de los doce mil millones de dólares, cuando éstos
fueron comercializados y lavados financieramente en los depósitos de la Reserva Federal. Los

no pudieron acabarse, aunque
trataron.
Los grandes fraudes han sido
cargados a la cuenta del pueblo
de México. No podía ser de otra
manera. Mercaron, derrocharon
y entregaron dinero que nunca
fue de ellos. Echaron por el caño
el patrimonio colectivo de un
pueblo hastiado de engaños y
miseria, casi siempre provocada
por los próceres, por lo peor de
nosotros mismos.
Y todavía se ofenden como el
buen ladrón de la furia de la opinión pública, del legítimo deseo
de que sean juzgados sin miramientos, de que respondan ante
la justicia de los delitos de lesa
humanidad cometidos contra la
raza y en desdoro del interés superior de esta Nación.
No merecen ni un gramo de
compasión. El que perdona,
siempre pierde. Justicia tardada
es justicia denegada. Castigando
a los bellacos, la población recuperará los tramos de memoria

histórica y dignidad que hacen
falta en los arrestos de luchar por
el futuro.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia con media Cámara de Diputados vacía. Jamás había sucedido algo semejante. El poder
presidencial diluido, desde el
mismo comienzo del sexenio,
debía leerse como el síntoma de
algo más profundo: la erosión
del régimen de partido hegemónico, aquel autoritarismo benigno del PRI. Ya no alcanzaba con
la legitimidad originaria de la revolución. Dicha legitimidad ahora debía nacer del voto, de una
elección libre y justa. Técnicamente, allí comenzó la transición
democrática mexicana. El PRI
ganó en 1994, pero perdió la
elección de 2000, 36 a 42%, reconociendo la derrota y transfiriendo el poder pacíficamente a
Vicente Fox del PAN. Concluyeron de este modo setenta años de
hegemonía. Fue un hecho histórico, el surgimiento de una democracia sin mayorías permanentes y verdaderamente competitiva. En la elección de 2006.
Calderón, del PAN, derrotó a López Obrador, entonces del PRD,
por medio punto, 35.89 a
35.31%. El PRI, tercero, obtuvo
22%. Ese fue el resultado oficial. Los seguidores de López
Obrador dicen hasta el día de
hoy que hubo fraude, una crisis
que puso en jaque a todo el sistema electoral. En 2012 el PRI
regresó con la victoria —gracias
a una masiva compra de votos— de Peña Nieto sobre López Obrador por 38 a 31%, con
el PAN detrás con 25% y con un
cuarto candidato, Gabriel Quadri de Nueva Alianza, con apenas 2,30%, pero que en algún
momento había cruzado la barrera de 10% en las encuestas.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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DE FRENTE Y DE PERFIL
El debate en el Legislativo
Por Ramón
Zurita Sahagún

-Siendo mayoría las
fracciones del
Movimiento de
Regeneración Nacional, le
tocó asumir la
presidencia en las dos
cámaras a partir del
pasado primero de
septiembre, aunque en la
actualidad, ni Martí
Batres Guadarrama
(Senado), ni mucho
menos Porfirio Muñoz
Ledo (diputados) logran
el consenso de sus
compañeros y hay
muchos anotados en una
larga lista de prospectos

La disputa actual del Poder Legislativo se centra en el partido,
el género y la persona que presidirá los trabajos del próximo año
y la forma en que aplicará o no el
reglamento, tanto del Senado de
la República como de la Cámara
de Diputados.
Aunque pareciera serlo, no es
tarea sencilla solucionar el asunto,
toda vez que los que piden respeto
al reglamento, son los mismos que
antes no lo tuvieron y aunque no
se trata de cobrar facturas pendientes, los dueños de la nueva
mayoría pretenden aplicar las reglas, de acuerdo a su criterio.

Nacional, le tocó asumir la presidencia en las dos cámaras a partir
del pasado primero de septiembre,
aunque en la actualidad, ni Martí
Batres Guadarrama (Senado), ni
mucho menos Porfirio Muñoz Ledo (diputados) logran el consenso
de sus compañeros y hay muchos
anotados en una larga lista de
prospectos.
Sin embargo, los de las bancadas opositoras, especialmente los
panistas, alzan la mano para pasar
lista de presente y asumir como
primera minoría la presidencia de
la mesa directiva.

En ambas cámaras, los actuales
presidentes de la mesa directiva
desean mantenerse en esa posición, aunque ni siquiera dentro de
sus respectivas fracciones se
muestran de acuerdo para que
continúen ahí.

Antaño se buscaba que un partido presidiera cada una de las cámaras y otro se conformaba con
ocupar la dirigencia de la Junta de
Coordinación Política, ahora, eso
no parece importar, cuando menos
para los integrantes de la mayoría
legislativa.

Siendo mayoría las fracciones
del Movimiento de Regeneración

Los panistas tienen preparada
su batería de aspirantes, aunque

también los priístas aspiran a coordinar cuando menos una de las cámaras y tienen preparada a su figura
estelar en cada una: para diputados,
a Dulce María Sauri, y para el Senado a Beatriz Paredes, dos ex dirigentes nacionales del partido.

Marybel Villegas y hasta Cristóbal
Arias, si es que no prevalece la figura de alternancia para género,
aunque prevalece la posibilidad
de que sea Olga Sánchez Cordero,
si es que se reincorpora a su actividad como senadora.

Los panistas también apuestan
para que uno de los suyos sea el
nuevo presidente de la mesa de debates de las cámaras: Marco Adame, Laura Rojas y Adriana Dávila
se anotan para la de diputados y
Josefina Vázquez Mota, la eterna
perdedora de todo, se encuentra lista para sumir en el Senado, más los
que se acumulen en la semana.

La duda para la elección de los
presidentes radica en si habrá alternancia de género y si se permitirá que un partido de los minoritarios sea el que controle la Cámara de Diputados en pleno informe de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Se especula que, tal vez, puedan
aflojar en lo respectivo en el Senado, pero no en la de Diputados.

Ambos partidos ven lejana la
posibilidad de que se les deje presidir alguna de las dos cámaras,
por lo que la batería de candidatos
de Morena es amplia. Inicia con
los dos presidentes Porfirio y Martí, seguidos respectivamente por
Dolores Padierna y Pablo Gómez
en diputados y Mónica Fernández
Balboa, Martha Lucía Micher,

La civilidad parece, empieza
a permear entre los senadores. Al
informe anual de los senadores
mexiquenses, Martha Guerrero e
Higinio Martínez, acudieron más
de una treintena de legisladores
de Morena, pero además el priísta
Eruviel Ávila y la panista, Josefina
Vázquez Mota.
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
Urge abatir violencia en Edomex
Por Augusto
Corro
Junio fue registrado como el mes más
violento en lo que va del año en todo
el país. Durante ese periodo ocurrieron 2 mil 560 homicidios.
Los estados con mayor número de
asesinatos: Guanajuato, 1,383; Estado
de México (Edomex), 1,315; Baja California, 1,257; Jalisco, 1,083, y Chihuahua, 1,064.
Como se ve, el Edomex se encuentra en el segundo lugar. La espiral de violencia continúa incontenible.
Los homicidios están a la orden del
día, igual ocurre con los asaltos, los
feminicidios, etc.
Los delincuentes saben que no
serán llevados ante la justicia. La
impunidad casi es total. ¿Y las autoridades? ¿Cuáles? El gobernador
Alfredo del Mazo se encuentra entretenido en justificar sus inversiones en el extranjero.
¿Y las policías municipales y estatales? Donde hay vigilancia, el índice
de crímenes no disminuye. Las escenas de dolor se multiplican: por un lado, un padre llora la muerte de su hijo
adolescente; por otro, una combi que
es asaltada, matan al conductor y el
vehículo se estrella contra un muro y
vuelca: perecen siete personas y varias resultaron lesionadas.
En vano forjarse una esperanza de
que la violencia desaparecerá. No hay
manera. ¿Y la Guardia Nacional?
Pues se hizo el anuncio de que ya se
encuentra en algunos municipios del
Edomex, en la zona oriente.
Ahora falta que se aplique a fondo. Que se note su presencia. No olvidar que se trata del último intento para
erradicar la inseguridad que azota a
los mexiquenses en los últimos años.
Es necesario que se termine con
los feminicidios.
Por cierto: ¿Cuál es el papel de la

Fiscalía en el Edomex? ¿Alguien lo
sabe? ¿Qué sigue?

MÉXICO, APROBADO
Las autoridades estadounidenses
aprobaron las acciones de México para controlar el flujo migratorio.
En la reunión del domingo pasado
entre el secretario de Estado, Mike
Pompeo, y el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, para analizar el convenio abusivo al que México fue sometido a cumplir.
Hace dos meses, más o menos, el
presidente Donald Trump amenazó
con imponer aranceles a los productos
mexicanos si nuestro país no controlaba la migración centroamericana.
Sin opciones para eludir esa orden
del mandatario racista, México deci-

Donde hay vigilancia, el índice
de crímenes no disminuye.
Las escenas de dolor se
multiplican: por un lado, un
padre llora la muerte de su
hijo adolescente; por otro, una
combi que es asaltada, matan
al conductor y el vehículo se
estrella contra un muro y
vuelca: perecen siete
personas y varias
resultaron lesionadas
dió actuar y en los últimos 45 días se
frenó el paso, por territorio nacional,
de miles de extranjeros que cruzaban

Proyecto...

la frontera sur con destino a Estados
Unidos. Las zonas fronterizas mexicanas se reforzaron con mayor vigilancia y al final las acciones antimigrantes se controlaron, para beneplácito del millonario Trump. Por eso,
en la entrevista del domingo, no se registró ningún sobresalto por parte de
las autoridades, pues cumplieron celosamente con lo que les ordenó el
abusivo güero anaranjado.
Resta, de todas maneras, otros 45
días para desterrar cualquier amenaza
por parte de Estados Unidos contra
México. Sin embargo, de todos es sabido que el carácter caprichoso de
Trump, en temporada electoral, es de
indecisión total.
Como los mexicanos constantemente somos insultados por Trump

pues le suman votos de sus seguidores, tan cerrados como él, no dude que
en alguno de sus actos de enfermiza
volubilidad nos ordene cumplir las
más inverosímiles y estrafalarias
ideas que se le ocurran.
Ahora, México luce su estrellita
en la frente por su excelente conducta
y aplicación. Y la verdad sea dicha:
las autoridades mexicanas no tienen
ninguna manera de contrarrestar ese
abuso de poder de Trump.
En fin, el chantaje le funcionó al
gobierno estadounidense.

EU Y MÉXICO, EN
BUSCA DEL TESORO
En la entrevista del canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se trató el asunto de la riqueza de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, que según diferentes hipótesis sería entre 12 y 15
mil millones de dólares.
En principio, el funcionario mexicano propuso la creación de una comisión binacional, con el propósito
de que la riqueza del narcotraficante
sea recuperada por el Estado y puesta
a fines de apoyo a los ciudadanos.
Dijo Ebrard que la idea de la comisión binacional fue bien vista por el
secretario de Estado estadounidense.
“El Chapo” Guzmán, hace varios
años, fue colocado entre la lista de los
hombres más ricos del mundo en la
revista especializada “Forbes”.
Recientemente, el capo fue juzgado en un tribunal neoyorquino, que lo
condenó a cadena perpetua.
Sin duda, durante el juicio las autoridades del vecino país alcanzaron a
definir el monto y el lugar donde se
encuentra la fortuna del sinaloense.
Como señalamos en este espacio
en fecha anterior, el paso importante
es localizar los activos y después repartirlos entre México y EU, si así lo
desea Trump, por supuesto.
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El que sabe y entiende ya no se deja engañar
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En los tiempos del
romance los poetas
que son los grandes
visionarios del mundo
y de sus esperanzas o
de sus asperezas,
soñaban poniendo a
la Luna y los astros y
estrellas en la
imaginación y en el
suspiro, palabras de
amor y de ensueños

LOS ANCESTROS VEÍAN EN
LA LUNA LOS MISTERIOS Y
LA VIDA, ocultaron muchos conocimientos con los que un grupito
controlaba las cosas cuando predecían los movimientos y determinaban los tiempos y los días de
siembra y de cosecha, con los conocimientos del cosmos se crearon
los grandes centros, donde la milicia, la religión y la política formaban una sola pieza y era la conducción de los pueblos, desde entonces se sabía que el tener la información y el conocimiento es tener, en verdad, el poder.
En los tiempos del romance los
poetas que son los grandes visionarios del mundo y de sus esperanzas
o de sus asperezas, soñaban poniendo a la Luna y los astros y estrellas
en la imaginación y en el suspiro,
palabras de amor y de ensueños despertaban en los enamorados que cursis decían las declamaciones realizadas a la luz de las estrellas imaginando los besos de las amadas y
los ojos como estrellas y los suspiros
universales y, después, vino sino la
tragedia, el ver que todo eso era posible conquistarlo, no para soñar sino para explotar los nuevos retos y
las nuevas fuentes del conocimiento
y de los materiales que dan dinero
y llegamos, hace cincuenta años a
la Luna, con ese cuento de que es
un pequeño paso, pero con el gran
esfuerzo y así se desarrollaron los
nuevos conocimientos para la explotación y la economía, se dieron
los conocimientos para la milicia y
adelantarse en la guerra fría y en el
tener con el pie y la bomba a los demás. en cuclillas y sometidos a los
deseos de los conquistadores y explotadores, sí, llegamos a la Luna y
a la tragedia, porque la violencia se
generalizó y llegaron las otras guerras, las de ideas y las religiones, las
del consumo de drogas y las pasiones de las riquezas y las acumulaciones y no es que despreciemos el
desarrollo y la abundancia, no, lo
que despreciamos es la ambición de
unos para joder a otros, la riqueza
de pocos para la miseria y pobreza
de las mayorías y, se desataron las

nuevas armas y a lo mejor tenemos
más conocimientos y duramos más
años en la vida, pero lo que es cierto
es que no somos felices porque nos
ahogaran las ambiciones y las pasiones, no nos conformamos ni
agradecemos con lo que tenemos,
siempre deseamos más y más... y
eso que llegamos a la Luna, pero
despreciamos a los humanos de la
Tierra, los explotamos, los asesinamos, los marginamos y los destruimos con diferentes pretextos y todo
porque, unos pocos quieren mucho
y lo roban a los demás... así, ¿para
qué chingados nos sirve llegar a la
Luna o Marte o salir al espacio sideral?, pues sabe, a lo mejor, en las
balas, están las respuestas...
Hablamos de avances en la civilización, pero olvidamos que los
avances deben servir para que los
hombres alcancen la felicidad, no
es que tengan casas, sino que logren
formar hogares, no es que tengan
mucho, sino que sepan que con poco todos pueden alcanzar algo para
no pasar penurias y hambre, que todos tienen derecho a la salud y no
que unos cuántos acaparen los conocimientos y los medicamentos,
porque los pueden pagar a los que
detentan el monopolio de la salud
y muchos mueren solitarios, solititos
y en la marginación y la pobreza,
todos tienen derecho al saber, pero
para que el saber nos ayude a conocernos, amarnos, ser solidarios y no

a mantener la separación para que
unos cuántos logren someter a los
muchos para explotarlos en su favor,
en fin, muchos de los pocos pueden
andar en playas y pachangas, los demás, lo ven en la televisión y en las
películas, jamás conocen los mares,
ni saben de sueños, porque ya los
robaron o perdieron, solamente les
queda la esperanza y así, el conocimiento, debe servir para hacer realidad la esperanza y los sueños.
Ahora, vemos que hay “ofertas”
para que los multimillonarios pongan sus cenizas, cuando mueran, a
girar en el espacio, no se conforman
con contaminar la tierra y retornar
a ser cenizas y polvo porque del polvo salieron, no, ahora quieren andan
dando vueltas y vueltas para joder
a los demás, también hay ofertas para dar viajes relámpagos a la Luna
y a la Tierra en vehículos especiales
al costo de varios millones por vuelta y los muy tontuelos los pagan,
con tal de sentirse únicos y ser los
primeros, total, no irán a ninguna
parte más, solamente recorrerán los
cielos y retornarán a la triste realidad
del suelo, de la tierra de las guerras
y la violencia, sí, a lo mejor darán
pasitos en la Luna y podrán observar
el pequeño “punto azul” que contiene tanta violencia y marginación,
lágrimas y tragedias y no es que de
un buche se traguen los mares, sino
que millones de lágrimas, a lo mejor,
forman las aguas saladas de tanto

dolor y tanto llanto.
No faltan los que explican que
ellos están en el avance y quieren
estar en los países que pueden hacerlo, porque han robado a todos y
cuentan con espacios y dinero, porque se llevaron a los inteligentes y
formados, porque no les costaron
hacerlos, los pueblos también se explotan cuando les quitan el conocimiento y ahora, cuando festejan la
llegada a la luna, también deberían
reflexionar lo que nos han robado
al saquearnos a los talentos y cerebros solamente porque los políticos,
en éstos países, no quieren a los inteligentes ni formados, les llaman
fifís, creen que deben ganar igual
que un soldado o un chalán y a lo
mejor le deben a la Patria mucho
por su formación y debemos dar
algo a cambio de lo que recibimos
pero, ojalá, los apoyaran para continuar en el país y no los jodieran
por envidias o temores, porque el
que sabe y entiende pues ya no se
deja engañar ni por los vividores
ni por los demagogos o los políticos que venden sueños que jamás
se convertirán en realidad. Por
ello, qué bueno que festejan la llegada a la luna y qué malo que no
hagan nada para conservar a los
que saben y apoyan al país, sino
que los expulsan por el hambre y
el miedo al conocimiento, porque
es verdad, el que sabe y entiende,
ya no se deja engañar...
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Van contra socios de Caja Libertad
- Sospechas de lavado - Aeroméxico, guerra feroz a Emirates - Grupo Piñero ataca al sargazo en Q. Roo
Por Víctor
Sánchez Baños
El recurso final del hombre destruido es el
delito. Ugo Foscolo, 1778-1827; poeta italiano.

#CajaLibertad #RiesgoDeSocios #LavadoDeDinero #FiscoAlAcecho #JuanColado #SergioBustamante #$11MilMillones
#AeroméxicoTemor #EmiratesCielosAztecas #Barcelona #CompetenciaDesleal
#Napito #GrupoMéxico #Larrea #NoDañóEcología? #MentiraEcológica #LargaListaDeAccidentes #GrupoPiñero #IsabelGarcíaLorca #GananGuerraAlSargazo

Ante la sospecha que la detención de
Juan Collado, el abogado de los potentados, como Diego Fernández de
Cevallos, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps,
fue un mensaje político a quienes están fastidiando a la 4T desde los oscuros rincones de la plutocracia, la Unidad de Inteligencia Financiera, que
encabeza Santiago Nieto, revisa escrupulosamente las operaciones bancarias y financieras de más de 200 socios, que presuntamente utilizan los
servicios para lavado de dinero.
Aunque los nombres no se divulgan, es muy claro que se encuentra

Por Freddy
Sánchez
Que no cunda el pánico, porque una o
dos que tres golondrinas no hacen verano. Así que el trío de “manzanas podridas” (que estaban dentro o pudieran haber estado a punto de entrar), a
la Guardia Nacional, no significa que
esta corporación haya nacido contaminada.
Mucho menos que todos y cada
uno de sus integrantes estén “cortados
por la misma tijera” de la inmoralidad,
como supuestamente sucedió con los
tres militares convocados para ser parte de la Guardia Nacional, siendo que
aparentemente se trataba de malandrines amparados en uniforme de policías para dedicarse al secuestro.
Un abominable caso de sujetos
tentados por los “embrujos” perversos
de la delincuencia, fingiendo combatirla en su calidad de autoridades policiacas, cuando en la práctica serían
parte del crimen organizado.
Quiérase o no aceptarlo pues, vil
escoria de la sociedad (proliferante

varios directivos, así como socios que
prestan dinero o captan efectivo. Una
excelente forma de lavar recursos, comentan especialistas a este reportero.
Alrededor de 11,500 mil millones
de pesos, los maneja Libertad Servicios
Financieros, considerada la más poderosa de esas instituciones financieras,
llamadas Sofipos. El índice de morosidad de esta financiera está alrededor del
14%, considerada una de la más altas
del sector financiero nacional.
De la cantidad de dinero que tiene
en circulación, se revisa el origen de la
misma, así como la identidad de los socios, quienes no sólo deben demostrar
que existen, sino el legítimo origen de
sus recursos. Esto sólo para las cuentas
con más de un millón de pesos.
Libertad es de gran tamaño y a pesar
que está envuelta en un escándalo menor, de la venta irregular de un edificio,
que ahora de un problema civil se convirtió en penal y con aristas políticas, el
denunciante, Sergio Bustamante, no
busca ir contra los que mencionó en su
denuncia a Carlos Salinas, Enrique Peña, así como al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y a muchos
más. Lo que quiere es exhibir a decenas,
quizá cientos, de socios que no demuestran el origen lícito de su dinero.

Si quitamos el morbo político, este
golpe pone en riesgo a esa Sofipo y a
más de 2 millones de sus socios, cuyos ahorros, podrían convertirse en el
objetivo de Hacienda, para revisar el
origen de cada centavo. De la mano,
muchos socios de buena fe podrían
perder su dinero.
PODEROSOS CABALLEROS:
Andrés Conesa, presidente de Aeroméxico buscó al secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, para alertar a las autoridades mexicanas
sobre el arribo de la aerolínea Emirates, de Emiratos Árabes Unidos, con
una ruta que hace escala en Barcelona. Esa alerta es por que la aerolínea
árabe trabaja con fuertes subsidios de
su gobierno. Eso la convierte en costeable. Mientras las autoridades fueron alertadas ante la inminencia del
primer viaje de Emirates, que sería a
mediados de agosto, la aerolínea mexicana, suspendió 5 rutas internacionales, para enfocar sus esfuerzos en
Barcelona. Los destinos que serán
cancelados son Liberia (Costa Rica),
Belice, Punta Cana (República Dominicana), Guayaquil (Ecuador) y Cali
(Colombia). El cese de operaciones
de las seis aeronaves y la falta de una
adicional que se entregaría en este pe-

riodo, presionaron en los resultados
de la compañía. La semana pasada reportó una pérdida de 1,106 millones
de pesos en el trimestre y una baja de
2.6% en sus ingresos. Conesa estima
una reducción de 3% a 4% en su capacidad total para el cierre del año.
Emirates que preside Timothy Clark,
niega los subsidios. *** Grupo México, de Germán Larrea, quiso justificar
su larga estela de accidentes con substancias tóxicas que afectan el ecosistema, mediante un boletín que descalifica cualquier señalamiento de daño.
El caso de Manzanillo, donde se fugó
y cayó al mar ácido sulfúrico asegura
que “no es una afectación al ecosistema”. Entonces, ¿cómo se le llama a
eso? Seguramente murieron especies
por ese derrame, pero Larrea quiere
insultar la inteligencia de los observadores. Si hubo daño, como el ocurrido
en el Río Sonora y otros ocurridos en
sus actividades mineras. No hacerse
responsable y reparar el daño, es simplemente capricho de un rico todo poderoso. El mismo que ocurrió con los
mineros muertos en Pasta de Conchos. Si no, pregúntele a Napoleón
Gómez Urrutia, alias “Napito”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: El grupo hotelero

PRECIOS Y DESPRECIOS
Más de lo mismo
por doquier), que por fortuna no se integrará a la Guardia Nacional, gracias
a que en una acción policiaca en el
Estado de México, otros policías con
arraigo estatal, lograron la captura de
los tres militares, presuntamente secuestradores.
De modo que como se dijo alguna
vez, (“haiga sido como haiga sido”),
tres seudoguardianes del orden y por
ende falsos protectores de la sociedad,
afortunadamente, antes de estar en
plena acción dentro de la Guardia Nacional fueron puestos al descubierto y
por lo mismo no podrán contagiar de
sus bajos instintos a otros miembros
de la corporación. Así las cosas, es de
creer que el nuevo cuerpo policiaco
federal en el que descansará la lucha
contra la delincuencia, por lo pronto
está a salvo de contaminación.
Claro que eso no amerita echar
al olvido lo sucedido, sino más

Un abominable caso de
sujetos tentados por los
“embrujos” perversos de
la delincuencia, fingiendo
combatirla en su calidad
de autoridades policiacas,
cuando en la práctica
serían parte del crimen
organizado
bien, todo lo contrario.
Es preciso y urgente, revisar los
procedimientos de incorporación de
los integrantes de la Guardia Nacional
para evitar que otros de sus miembros
al igual que los militares atrapados por
autoridades mexiquenses, pudieran

haber estado e incluso seguir estando
involucrados en actividades ilícitas.
Porque, es evidente, que si los tres
elementos del Ejército que ya habían
sido incorporados o estuvieron a punto de entrar a la corporación, lograron
pasar los filtros de control de confianza, tal cosa revela deficiencias que es
indispensable corregir.
Ningún sistema para la admisión
de personal de nuevo ingreso, ciertamente, es infalible, pero ante una falla
como la detectada con los tres militares expuestos por sus actividades delictivas, convendrá hacer ajustes a las
pruebas para la incorporación y evaluación de los elementos que formen
parte de la Guardia Nacional.
La sociedad mexicana confía en
que a diferencia de pasadas administraciones, quienes asuman el compromiso de defender el interés colectivo
en materia de seguridad, no serán ru-

Piñero, presidido por Isabel García
Lorca, y liderado por Encarna, Isabel
y Lydia Piñero, encontró la fórmula
que le ha costado trabajo instrumentar
al gobierno mexicano para atacar el
sargazo. Puso en marcha un Plan de
Gestión Integral del Litoral en México, República Dominicana y Jamaica,
con el objetivo principal de restablecer el equilibrio natural de la dinámica costera. Se trata del uso de tecnología y prácticas novedosas para atacar
los principales problemas ambientales, que, en sus primeras semanas de
funcionamiento ya ha reducido en un
95% la presencia de sargazo en las
playas mexicanas en que están enclavados los 4 establecimientos de Bahia
Principe Hotels & Resorts en la Riviera Maya, uno de los grandes problemas ambientales de la zona. Tienen el
apoyo técnico de empresas de consultoría ambiental e ingeniería, universidades y su Fundación Ecológica Ecobahia, que evaluarán la implantación y
efectividad de las medidas.
Escúchanos en MVS Radio (102.5
FM) de 21:00 a 22:00 horas, de lunes
a viernes en Poder y Dinero Radio.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

fianes con atuendos de honorabilidad
ficticia o sea los típicos “lobos con
piel de oveja”. De tal suerte que es
imperativo revisar y perfeccionar los
mecanismos para el control de confianza, las evaluaciones de calidad
profesional, una adecuada valoración
de las condiciones sicológicas e incluso indagatorias relativas a la clase de
familiares y amistades de los integrantes de la Guardia Nacional.
Por el bien de todos, diría Andrés
Manuel, es menester actuar con prontitud y sin miramiento ante cualquier
indicio de descomposición o desviaciones entre los hombres y mujeres a
los que se les ha encomendado la tarea de restaurar la seguridad, lo que
exige que no haya sujetos de doble
moral, sirvientes de la delincuencia
organizada, cobardes u omisos en la
lucha contra las mafias del delito.
Y es que de volver a tener “un enjambre” de lacras en asuntos de seguridad inevitablemente volveríamos a
ver más de lo mismo.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CLASE POLÍTICA
Distanciamiento entre autoridades y víctimas de secuestro
Por Miguel
Ángel Rivera
“Por este conducto les hacemos
llegar un cordial saludo y nos permitimos informarles, que por primera vez no cumplimos nuestro
compromiso mensual de entregarles el reporte de incidencia de secuestro, debido a que la Fiscalía
General de la República no entregó las cifras de los eventos de secuestros atendidos por dicha institución, como lo ha realizado durante los últimos 5 años.
“Suponemos que es por el
cambio de titular de la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos en Materia de Secuestro
que ocurrió hace un par de semanas y no porque se hayan negado a
transparentar la información.
“Hacemos un llamado, de manera respetuosa, al fiscal general
de la República para que la Institución siga actuando con la misma
transparencia y nos siga proporcionando la información estadística, que es de suma importancia
para conocer la verdadera magnitud del secuestro en México.
“Finalmente a todos los actores
involucrados en el combate al delito de secuestro, atentamente les
pedimos coordinarse y no bajar la
guardia para erradicar este delito;
es primordial que se logre ganar la
confianza de la ciudadanía para
que se denuncie y se acabe con la
cifra negra”.
El anterior es un breve, pero
sustancioso, comunicado de la organización Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, que durante casi 15 años ha
combatido ese grave delito, primero por haber afectado a su hijo,
Hugo Alberto Wallace Miranda, y
luego en respaldo de otras familias
afectadas por el plagio de algún
ser querido.
En ese largo periodo, Alto al
Secuestro ha tenido diversos desencuentros con las autoridades,
sobre todo porque los nuevos procedimientos para la captura, consignación y condena de los presun-

tos delincuentes han dejado prácticamente en estado de indefensión
a las víctimas y a sus familias, que
deben soportar no solamente que
los inculpados recuperan rápidamente su libertad, sino también,
con frecuencia, amenazas por pretender que se haga justicia.
A pesar de esas y otras diferencias, las autoridades del país siempre han tenido un trato deferente
para los integrantes de Alto al Secuestro, lo cual se refleja en cuestiones tan cotidianas como el intercambio de información.
Pero como lo dice el documento arriba transcrito, podría ocurrir
que ese trato cambie radicalmente
y, en consecuencia, sería conveniente conocer una rectificación o

elevar la afluencia de visitantes
en los meses en que tradicionalmente se mantiene en bajo nivel,
pero también se esfuerza en desarrollar, con el respaldo del gobierno federal, otros importantes proyectos de infraestructura, como el
Corredor Transístmico que comunicará al Pacífico con el Golfo,
pero además permitirá la instalación de industrias de alto nivel
tecnológico. Adicionalmente, se
mantiene el esfuerzo para concluir dos grandes vías de comunicación, las autopistas a la Costa y
al Istmo de Tehuantepec, fundamentales para conectar a Oaxaca
con el resto de la República y darle salida a sus productos.
Uno de los productos oaxaque-

plean a 10 personas por unidad
económica, en promedio.
Por cada 100 personas ocupadas, 68 son hombres y 32 son mujeres. En 2018, las remuneraciones fueron de 19,283 pesos mensuales en términos reales, cifra
que también resulta superior al
promedio de las industrias manufactureras, que es de 15,566 pesos
mensuales.
En 2018 la producción de tequila, en litros, creció 15.7 por
ciento respecto a 2017. Del total
de la producción, 49 por ciento se
destinó al consumo nacional y 51
a la exportación. Las exportaciones de tequila aumentaron de manera importante de 90 millones de
litros en 2003 a 209 millones de li-

Buenos resultados ha dejado el turismo en la actual temporada
de vacaciones, sobre todo para estados que se han convertido en
principales destinos para visitantes nacionales
y extranjeros, como Oaxaca y Quintana Roo
aclaración por parte de la Fiscalía
General de la República (FGR),
institución en donde se han registrado importantes cambios en los
mandos especializados en el combate al secuestro, área que requiere personal altamente calificado.

LA COSECHA
Buenos resultados ha dejado el turismo en la actual temporada de
vacaciones, sobre todo para estados que se han convertido en principales destinos para visitantes nacionales y extranjeros, como Oaxaca y Quintana Roo.
En el primer estado, donde se
celebra el festival más importante
del año, la Guelaguetza o Lunes
del Cerro, el gobernador Alejandro Murat informó que debido a
varios factores, entre los cuales
destaca la derrama por turismo,
este año se ha registrado en su entidad un crecimiento económico
de casi cuatro por ciento, muy por
encima de la media nacional, que
es inferior al uno por ciento.
El mandatario oaxaqueño reveló que su gobierno trabaja para

ños actualmente con mayor demanda, nacional e internacional,
es el mezcal, que además ya está
protegido por la denominación de
origen, esfuerzo que encabezó el
gobernador Murat, al lado de los
productores de la región.
Por cierto, el Instituto Nacional
de Estadística (INEGI), junto con
el Consejo Agropecuario de Jalisco dio a conocer algunos datos
acerca del avance en la elaboración y venta de los dos licores más
conocidos de México, el tequila y
el mezcal.
El estudio titulado “Conociendo la Industria del Tequila y el
Mezcal”, destaca que del 100 por
ciento de la producción de bebidas
alcohólicas del país, el 18.6 por
ciento corresponde al tequila y al
mezcal, siendo la segunda actividad económica más importante de
este grupo de bebidas.
La Industria del Tequila y el
Mezcal generó casi 6 mil empleos
en 2018 y, en promedio, cada unidad económica emplea a 17 personas, siendo mayor al de otras Industrias manufactureras, que em-

tros en 2018, siendo Estados Unidos de América el principal destino, con 78.9 por ciento en este último año. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de
mezcal también fue significativo,
al pasar de 740 mil litros en 2003 a
7 millones 125 mil litros en 2018.
El estudio del INEGI y de los
productores también destaca que
la Industria del tequila y el mezcal
se caracteriza por utilizar una proporción alta de insumos nacionales, ya que 88 por ciento corresponde a insumos nacionales,
mientras que las Industrias manufactureras utilizan 60 por ciento de
insumos nacionales.
Con el arribo estimado de más
de 4 millones de visitantes y una
derrama económica estimada en 3
mil millones de dólares para esta
temporada vacacional, Quintana
Roo se mantiene como destino turístico líder de México y América
Latina.
Durante la administración del
gobernador Carlos Joaquín, el turismo se mantiene como palanca
de desarrollo y motor de creci-

miento económico para las familias de Quintana Roo y, en lo que
va del año, el Caribe mexicano y
sus destinos figuran como favoritos en la escena de reconocimientos a escala mundial.
Todo esto a pesar de la presencia del sargazo en las playas del
Caribe.
Con la obtención de casi 30 galardones en el primer semestre de
2019, el Caribe mexicano refrenda
su posición como la joya turística
de México y Centroamérica, un
estado que cuenta con las mejores
experiencias para sus visitantes,
infraestructura de primer nivel y
servicios de gran calidad, sostuvo
el gobernador Carlos Joaquín.
Al encabezar la ceremonia solemne por el 73 Aniversario del
natalicio de José Francisco Ruiz
Massieu, la presidenta del CEN
del PRI, Claudia Ruiz Massieu,
afirmó que continúan vigentes el
pensamiento y postulados de su
padre, a quien se refirió como como un político modelo y un militante integral. Sus ideas, dijo, sirven de base en la renovación que
vive el tricolor, a fin de consolidarse como un partido político actual que responda a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
La actual dirigente tricolor subrayó que “a 90 años de la fundación de nuestro instituto político
cobra nueva vigencia uno de los
aforismos de José Francisco Ruiz
Massieu: “una revolución está
muerta cuando ya no convoca, sino que sólo evoca”.
Ante el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, e integrantes
del CEN del partido, la lideresa
afirmó que esa es justamente la
disyuntiva para el PRI: “¿Seremos
un partido que sólo evoque o uno
que pueda, otra vez, convocar?”.
La dirigente priísta presentó el
libro “José Francisco Ruiz Massieu. La política y el poder de las
ideas”, que ella misma coordinó,
con la participación, entre otros,
de Diego Valadés Ríos, José Antonio González Fernández, Héctor
Astudillo Flores, Edgar Elías Azar
y Mario Melgar Adalid.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Espiral de asesinatos; en 6 meses, más de 20 mil
-Mes con mes aumenta, junio, el más violento
Por Arturo
Ríos Ruiz
Así, comienza la nota de “The
New York Times”: “Un promedio de 113 homicidios diarios
en 2019, una nueva cifra récord
para México. Los registros oficiales de asesinatos en el país
arrojan números sin precedentes
para el primer semestre de este
año, con un total de 20,688 casos abiertos por homicidios hasta junio”.
Obviamente, que de entrada es
impactante el dato y nos lleva a reflexionar en la gravedad del asunto. El constante peligro de perder
la vida, nos acecha a todos.

Este apartado de la vida nacional, nos distrae de las polémicas del Tren Maya, migrantes, tercer país y demás temas
complicados de la agenda nacional, para concentrarnos en el
miedo e inseguridad que domina a los ciudadanos. Llega a las
fibras más sensibles de la preocupación.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador,
al iniciar operaciones la Guardia Nacional,
compuesta por los mismos efectivos militares y
policiales, que ya realizaban tareas de combate a la
violencia, con resultados a la vista desastrosos,
calificó como la esperanza para la 4T.
Esperamos no se desvanezca

Mayo superó a abril como
el más violento del año que transcurre con 2, 716 asesinatos dolosos y ahora junio supera al mencionado con 3 mil 001 muertes
violentas al 30 del mismo.

dad Pública (SESNSP), que seguramente las presentan con dolor
del corazón, pues es una presión
para aquellos que tienen en su función el tremendo problema de la
inseguridad que vivimos y toma
vuelo para nuestra desgracia.

Se trata de cifras que
aporta el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguri-

Los estados de Baja California,
Guanajuato, Chihuahua, México y
Jalisco, son los que están en la

punta de crímenes; sin dejar
aparte Guerrero, Quintana Roo,
Michoacán y Tamaulipas.
El mismo presidente Andrés
Manuel López Obrador, al iniciar
operaciones la Guardia Nacional,
compuesta por los mismos efectivos militares y policiales, que ya
realizaban tareas de combate a la
violencia, con resultados a la vista

DESDE EL PORTAL
Con Pompeo: “Chapo”, armas y tomates: Ebrard
Por Ángel Soriano
El canciller Marcelo Ebrard informó que ante los avances en
materia migratoria, derivado del
acuerdo con EU, realizado el pasado 7 de junio en Washington,
el secretario de Estado norteamericano, Michael R. Pompeo
no considera necesario iniciar
ningún tipo de negociación con
respecto a un eventual acuerdo
de Tercer País Seguro entre México y Estados Unidos e indicó
que la estrategia migratoria para
garantizar flujos ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días.
Ebrard, luego de concluir la visita de Pompeo, indicó que le externó la preocupación del gobierno
de México con respecto a los aran-

celes impuestos al tomate mexicano, puesto que estas medidas afectan negativamente a más de un millón de empleos en México.
Asimismo, la conformación
de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera y se solicitó que
el gobierno de Estados Unidos
despliegue un operativo, en conjunto con el gobierno de México,
para frenar el tráfico ilegal de armas que entran a nuestro país en
San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos
estratégicas para frenar este tipo
de trasiego vinculado a los índices de inseguridad en el país.
Y propuso al secretario Pompeo la reinstalación del Programa
de Repatriación (PRIM) que brindaba apoyo a los ciudadanos mexicanos repatriados de Estados

Unidos y que fue suspendido en
2018. Y, dijo, agradeció la visita
del secretario Pompeo y celebra la
excelente comunicación entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado
de los Estados Unidos.

TURBULENCIAS
DESIGUALDAD ALIMENTA
INCONFORMIDAD: FEMAT
El costo humano de la desigualdad es devastador, lo abismal
e insostenible diferencia entre ricos y pobres está socavando la lucha contra la pobreza, dañando
nuestras economías y alimentando el malestar de la ciudadanía en
todo el mundo, dijo el presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat Bañuelos, durante la inauguración del Foro
Energía, Movilidad y Cambio
Climático, en San Lázaro. Precisó: La desigualdad, sin embargo,

no es inevitable, pero sí es el resultado de muchas malas decisiones políticas y económicas que se
han tomado durante décadas; por
ello, la comunidad internacional
decidió, desde el año 2015, asumir el compromiso con una agenda enfocada al desarrollo y a
combatir las desigualdades globales…Muy bien acompañada
llegó la mixteca Yalitzia Aparicio
al primer Lunes del Cerro en Oaxaca y compartió el sitio central
del Auditorio del Cerro del Fortín, al lado del gobernador Alejandro Murat y de su esposa Ivette Morán, pero fue notable la ausencia de figuras de la IV-T, que
no comparten con este tipo de
fiestas…Y al reiniciar sus actividades periodísticas y la cátedra,
en su primer columna el ex secretario de Hacienda, el regio Carlos
Urzúa, aborda el tema de la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo que tuvo a su cargo

desastrosos, calificó como la esperanza para la 4T. Esperamos no se
desvanezca.
Hasta hoy, Alfonso Durazo tiene otros datos, está en una maraña
por un video que circula, en la que
supuestos delincuentes lo acusan
de proteger a otros del ramo; claro, no nos vamos con la finta; es
pleito de cárteles.
Claudia Sheinbaum, en su discurso del informe de 200 días, indicó que bajó la delincuencia y
afirmó que cayó el homicidio
15.4% y las lesiones dolosas por
arma de fuego, 46.6%. La realidad
nacional tiene otros datos.
rrrart2000@hotmail.com

como titular de la SHCP y el que
fue calificado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador
como neoliberal, hecho por Meade o Carstens. “Un PND no puede hacerse a vuelapluma. Tiene
que cumplirse con lo establecido
por el artículo 26 constitucional”,
señala Urzúa e indica que para
ejecutarlo se realizaron 32 foros
en el país y 13 en la Unión Americana, es decir, consensuado y de
acuerdo con la norma, no improvisado y sin sustento…En beneficio de estudiantes o egresados de
los subsistemas de educación media superior de control estatal, dependientes de la Secretaría de
Educación, inscritos en el sexto
semestre del nivel medio superior, o que hayan concluido sus
estudios y cumplan con los requisitos establecidos el gobierno del
Estado de México impulsa proyectos estratégicos como el Pase
automático a instituciones de
educación superior, sin realizar
examen de admisión…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA
Ivonne Ortega, la sepulturera del PRI
- Gallardo pide transparencia en presupuesto educativo
Por Adriana
Moreno Cordero
Desde que comenzó el proceso interno en el PRI para la elección de
su nueva dirigencia nacional, hay
algunos “focos rojos” que se prendieron y desde luego, la militancia
de ese partido debe estar prevenida. Uno de ellos es el caso de la ex
gobernadora de Yucatán, Ivonne
Ortega, que se lanzó con una estrategia que podría ser devastadora
para el ya de por sí exiguo partido
tricolor, en la que a toda costa trata
de dividir, confrontar, pelear con
todos y golpear con dureza los pocos bastiones que le quedan al
priísmo en el país.
Eso es exactamente lo que ha
hecho la ex mandataria estatal a lo
largo de los días en que se han desarrollado las actividades proselitistas de quienes aspiran a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido en el que, vale señalar, es Alejandro Moreno
Cárdenas el que se lleva las preferencias, dejando muy rezagada,
con una ventaja de dos a uno, a
Ortega Pacheco, cuestión que por
cierto no le pareció.
Así que bien puede señalarse
que mientras el resto de los candidatos han intentado hacer algo
productivo y constructivo con su
militancia, la yucateca se ha fijado
como meta de fondo, la devastación de lo rescatable que queda
del priísmo, a grado tal, que en los
corrillos del Revolucionario Institucional, se dice que paradójicamente es ella la que es vista ni más
ni menos que como la principal
aliada del presidente de Andrés
Manuel López Obrador, por la
forma en la que está obrando en
eso de la destrucción de sus adversarios políticos.
¿Qué ha hecho Ivonne?, se preguntan no sólo los militantes del
tricolor de cara a la renovación de
su Comité Ejecutivo Nacional. Sin
ningún dato creíble, fundamento o
documento que pruebe sus dichos,
Ortega Pacheco ha preferido dedicar todo su tiempo de campaña a
descalificar supuestas maniobras
de los otros candidatos para intervenir en el resultado de la elección.

Y lo peor, es que sólo utiliza
como prueba, algunas capturas de
pantalla de supuestos chats entre
priístas, así como sus propios señalamientos, cada vez más flamígeros, por cierto. El caso es que en
términos llanos, ambos, elementos
carecen de cualquier valor jurídico
e incluso de la más simple credibilidad a partir del sentido común.
Habría que analizar que la yucateca se lanzó primero, duro y a
la cabeza, en contra del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acusándolo de operar a favor
de uno de los candidatos, -“Alito”, para ser más concretos-, y
ahora lo está haciendo en contra
de otros mandatarios estatales de
filiación priísta que definitivamente, no la apoyan a ella y por
eso, ahora utiliza el argumento
de que en el Revolucionario Institucional se está dando, según
ella, “una elección de Estado”.
En este sentido, no hay que olvidar que poco antes de que José
Narro Robles renunciara a su aspiración de dirigir el PRI, precisa-

mente los gobernadores de este
instituto político, cerraron filas en
torno al gobernador con licencia
de Campeche, lo que ocasionó que
el ex rector de la UNAM, acusara
de que había en esta elección interna “dados cargados”, por lo que
optó por bajarse de la carrera.
Otra pregunta no sobra: ¿qué
intenta Ivonne Ortega utilizando prácticamente los mismos argumentos que el ex secretario
de Salud?
Lo único que parece claro, es
que la ex gobernadora yucateca
pretende ahuyentar a lo poco que
ya de por sí queda del priísmo, y
de paso, menguar a los gobernadores que aún pueden representar
alguna fortaleza al interior del
PRI, cuestión que hoy en día es lo
único que le queda al que en otro
tiempo fue un “partido de masas”.
En el caso de que Ortega Pacheco consiguiera sus objetivos, posibilidad que suena a remota-,
habrá cumplido sus caprichos y
además lograría incrustarse artificialmente como un implante alia-

do de la llamada cuarta transformación, desde las sombras de la
oposición y acabaría por hacerle el
trabajo sucio a todos aquellos que
lo que quieren ver, es la ruina del
priísmo en México y contribuir a
la elevación de un presidente omnipotente, como aspira a ser el tabasqueño, ¿o no?
Ahora bien, si la intención real
de Ivonne Ortega es la de ser la sepulturera del PRI, hasta habría que
ir pensando en darle un reconocimiento, porque queda claro que por
lo visto, ha hecho bien su trabajo.

MUNICIONES
*** En Sinaloa, Mazatlán,
ayuntamiento que encabeza Luis
Guillermo Benítez, conocido como ‘La perla del Pacífico’, está
cambiando su imagen y relevancia
como destino turístico, porque se
encuentra en vías de convertirse
en uno de los preferidos del turismo nacional e internacional; así lo
reconoce el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo que le ha otorgado en Premio 2019 como mejor

Elba Esther al rescate...

destino en México y Centroamérica. Sin duda, visitar Mazatlán es
sinónimo de aventura, mar, servicios de primera y diversión que
además cuenta con uno de los malecones más largos de México,
atractiva arquitectura, el más colorido Centro Histórico y la mejor
vida nocturna que un destino de
playa puede ofrecer, así como con
seguridad para el paseante.
*** El coordinador de la bancada conocida como Sin Partido
en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, demandó anteponer el interés superior de la niñez y no afectar los derechos laborales en la elaboración de las leyes
secundarias de la nueva reforma
educativa, al tiempo que informó
que los legisladores independientes buscarán que se aseguren los
recursos necesarios para que las
escuelas cuenten con la infraestructura adecuada y especialmente
vigilarán que haya transparencia y
rendición de cuentas en el presupuesto educativo.
*** De acuerdo a un reporte
del Consejo Ciudadano, en la Ciudad de México, el delito de robo a
cuentahabiente se ha incrementado en un 10 por ciento durante el
primer trimestre de este año; de
hecho, es en los cajeros automáticos donde la gente dice sentirse
más insegura. También se ha incrementado, desafortunadamente,
el feminicidio y el asalto en transporte colectivo como Metro y Metrobús, pero de seguro, la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum va a decir al estilo de
su jefe que ella tiene otros datos.
*** Es más, ahora que la señora Sheinbaum informó, con bombo y platillo sobre sus primeros
200 días de gobierno, el PAN de la
capital de la República que encabeza Andrés Atayde, estimó que
ese fue un evento “ofensivo, corrupto y acarreador”, en donde
más que para informar resultados
concretos, -alguno tan siquiera-,
sirvió para promover la imagen de
la jefa de Gobierno. ¡Pues claro!,
la consentida de AMLO también
quiere el 2024. ¡Qué tal!
morcora@gmail.com
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DETRÁS DEL PODER
La policía de Trump
Por José Antonio
López Sosa
No me parece mal que el gobierno mexicano controle
nuestra frontera sur, es decir,
que exista un ordenamiento en
el cruce de personas, que como
en cualquier país del mundo se
exijan documentos de identidad y que también se ampliara
el programa de visas humanitarias.
Lo que está a todas luces
mal, es que esto se haya lleva-

Por Luis
Muñoz
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar,
así como para algunos especialistas en la materia, el actual titular de la Secretaría de Hacienda tiene cinco retos principales
al frente de la dependencia.
Arturo Herrera, quien sustituyó a Carlos Urzúa, fue ratificado como titular de la SHCP.
Ramírez Cuéllar, luego de
expresar su beneplácito por la
ratificación, dijo que el funcionario tiene como reto un mayor
acercamiento al Congreso de la
Unión para crear acuerdos de
manera conjunta, “de tal forma
que podamos construir una política social más fuerte, basada en
mecanismos y programas que
permitan incrementar la inversión pública y privada, y así sentar las bases para un mayor crecimiento económico”.
Otro desafío es superar el
gasto inercial para que 2020 y
2021 sean los años de más y
mejor inversión. Se requiere, señaló el diputado, que los siguientes presupuestos sean diseñados con base en las necesidades reales del país, destinando
recursos a infraestructura, salud,
educación, agua, agricultura,
entre otros, para que quede atrás
la tendencia del periodo 20142018, en el que hubo una caída
en la inversión pública.

do a cabo por presión y mandato de los Estados Unidos y
no como parte de un programa
de gobierno.
Somos la policía de los Estados Unidos.
En el pasado se criticó
mucho a los distintos gobiernos por ceder ante las presiones de los Estados Unidos
de forma servil, de hecho,
fue de los puntos que más
criticó el hoy Presidente de
México, cuando fue candidato y luchador social, en este
sentido, se sentó en la misma
silla, nada cambia y se

En el pasado se criticó
mucho a los distintos
gobiernos por ceder
ante las presiones de
los Estados Unidos de
forma servil, de hecho,
fue de los puntos que
más criticó el hoy
Presidente de México,
cuando fue candidato y
luchador social

muestra una vez más un gobierno vasallo frente a los
gritos del grandulón.
Estamos siendo supervisados por el gobierno estadounidense, ellos califican como
cuidamos nuestras fronteras,
ellos deportan a gente de otras
nacionalidades a nuestro país,
como si en el norte no tuviésemos reglas migratorias claras.

ción regional se ha convertido
en uno global, por la corrupción en nuestro país y la región
entera.
Perdemos más de lo que
creemos que ganamos, al ser la
policía de Trump, los principios de soberanía quedan más
que pisoteados ante explicaciones sin sentido de la administración actual. Así es nuestro México.

Por otro lado, no hay ningún interés de México, de exigir a los países centroamericanos un cese en la falsificación
de pasaportes para africanos y
asiáticos, un tema de migra-

www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Los 5 retos del titular de Hacienda
Además, se requiere incrementar los ingresos con la discusión de la reforma fiscal, para
que funja como instrumento entre las entidades federativas y se
logre un desarrollo económico
regional equilibrado, fortaleciendo las haciendas públicas
para que los estados y municipios dependan menos de las
aportaciones federales.
Otro reto es fortalecer la disciplina financiera para ordenar el
sistema tributario, enfrentar la
debilidad fiscal, ampliar el padrón de contribuyentes incrementando el sector de la economía formal y, así, cerrar las brechas asociadas a la evasión y
elusión de impuestos. “No es necesario cobrar más, sino cobrar
mejor”, sugirió el legislador.
Sin duda, también se debe
profundizar la lucha contra la
corrupción, verificando que todo el gasto público se ejerza
conforme a la ley y continuando
con la política de transparencia
en el manejo de recursos públicos.
Por último, en su calidad de
presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública se
pronunció sobre la necesidad de
trabajar de la mano con el titular
de hacienda en pro del fortalecimiento de las finanzas públicas
del país.

Además, se requiere incrementar los ingresos
con la discusión de la reforma fiscal, para que
funja como instrumento entre las entidades
federativas y se logre un desarrollo económico
regional equilibrado, fortaleciendo las haciendas
públicas para que los estados y municipios
dependan menos de las aportaciones federales
UN DÍA AL MES, LIBRE
DE PLÁSTICOS

Eso es lo que propone la diputada de Morena en el Congreso local, Maricela Zúñiga Cerón.
Convencida de que el cuidado al medio ambiente es uno de
los puntos torales de la Ciudad
de México, dijo que se deben
impulsar mecanismos y políticas que ayuden a crear una conciencia en la utilización de los
residuos sólidos, en especial el
uso excesivo de los plásticos.
Al respecto, la diputada Zúñiga Cerón exhortó a la jefa de
Gobierno, al Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) y Congreso,
todos de la CDMX, a establecer
el último viernes de cada mes
“la no utilización de plástico de
un solo uso”.

Precisó que “como órganos de
gobierno es fundamental que se
empiece a cuidar el medio ambiente desde nuestras competencias, para tener una cultura y
concientizar sobre la no utilización y en su caso reutilización
de estos productos”.
Dijo que si queremos seguir
conservando un medio ambiente
sano y que pueda ser punta de
lanza para combatir los problemas ecológicos que atañen a
nuestra sociedad, tanto el gobierno, junto con el Congreso
local y las alcaldías” deben actuar en sintonía.

ESCUELAS DE ALTA
MARGINACIÓN

Si se quiere fomentar programas de alimentación escolar
gratuita, que garanticen el de-

recho a la comida en los centros educativos ubicados en
municipios de alta marginación, se debe reformar la Ley
General de Educación.
Así lo planteó el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, integrante de la
Comisión de Educación en el
Congreso local.
El legislador precisó que su
iniciativa que adiciona el artículo 24 Ter busca responder a una
problemática que persiste en el
país, referente a que dos de cada
10 niños viven en carencia alimentaria.
Ante ello, plantea que la Secretaría de Educación Pública
instrumentará una política de
suministro escolar gratuita en
las escuelas de educación básica de alta marginación de
acuerdo con los lineamientos
del Programa Nacional de Alimentación Escolar.
El documento turnado a la
Comisión de Educación, considera que el objetivo es disminuir las profundas desigualdades que persisten en el
país; está acorde con los objetivos del desarrollo sostenible
que busca poner fin al hambre
y lograr la seguridad alimentaria.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Actividades lúdicas con 180 participantes

Inicia curso de verano Niño Policía 2019,
dirigido a hijos de uniformados de Naucalpan

Se llevó a
cabo este fin
de semana la
“Jornada de
Bienestar
Animal”, en el
fraccionamient
o Ex Hacienda
San Miguel.

“Jornada de Bienestar Animal” en
fraccionamiento de Cuautitlán Izcalli
CUAUTITLÁN IZCALLI,
Méx.- Con buena concurrencia
se llevó a cabo este fin de semana la “Jornada de Bienestar
Animal”, en el fraccionamiento
Ex Hacienda San Miguel, a la
que asistieron más de 100 vecinos, acompañados de sus
mascotas, a quienes les fueron
aplicadas vacunas, además se
ofrecieron conferencias sobre
las enfermedades que pueden
prevenirse con la higiene y el
buen cuidado de éstas.
El presidente municipal,

Ricardo Núñez Ayala, señaló
que este tipo de programas están en equilibrio con el medio
ambiente.
Agregó que el desarrollo
sostenible o sustentable se logra con el desarrollo económico, social y con el medio ambiente. El alcalde destacó que
el evento realizado por la Dirección de Desarrollo Social,
que encabeza Graciela Altamirano Pérez, se llevó a cabo con
la finalidad de fortalecer la educación y la promoción en la so-

ciedad, para cuidar el medio
ambiente.
La presidenta del Consejo
de Participación Ciudadana
(COPACI), Claudia Díaz, señaló que este tipo de jornadas
permiten generar una cultura
ambiental para mejorar el espacio para las mascotas de todos los vecinos. Agregó que el
fraccionamiento Ex Hacienda
San Miguel, está aprendiendo
a ser proactiva y activa, que
pretende ser un prototipo de lo
que es sociedad izcallense.

NAUCALPAN, Méx.- El gobierno local, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal,
dio inicio al curso de verano Niño Policía 2019, dirigido a los
hijos de los uniformados de la
demarcación.
Durante este campamento de
dos semanas, la corporación realizará actividades lúdicas con
los 180 participantes y los instruirá sobre las labores policiacas
que realizan sus padres, con la
finalidad de reconocer y dignificar su trabajo. El comisario,
Lázaro Gaytán Aguirre, aseguró
que la institución no sólo está
ocupada en mejorar la calidad
de vida de sus elementos, sino
también la de sus familias.
“Estamos haciendo esfuerzos
para que las familias de los compañeros policías vivan mejor, para que tengan una mejor calidad
de vida y este tipo de beneficios,
lo cual es útil para que se con-

centren en su trabajo, hagan bien
sus funciones y sirvan a la comunidad sabiendo que sus seres queridos están bien. “También es un
agradecimiento a todos los policías que día con día trabajan por
el bienestar de los naucalpenses”,
mencionó Gaytán Aguirre.
En el parque Xajay, del fraccionamiento Hacienda de Echegaray, Gaytán convivió con los

pequeños de 6 a 13 años.Del 22
julio al 2 de agosto, los niños visitarán diversas instancias de la
corporación, como la Subdirección de Tránsito y el grupo de
Policía Montada, además de dependencias del gobierno, como
la Dirección de Protección Civil
y Bomberos, y el Organismo de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OAPAS).

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal dio inicio al curso de verano Niño
Policía 2019, dirigido a los hijos de uniformados.

ACCECISO avala calidad de ambos programas

Para evitar inundaciones por acumulación de basura

Zumpango de la UAEM acreditó
licenciaturas en Ciencias Políticas y
Administración Pública y Sociología

Realizan diario jornadas de limpieza
en calles y vías principales de Tultepec

Zumpango, Méx.- Con vigencia
al año 2023, la Asociación para
la Acreditación y Certificación
en Ciencias Sociales (ACCECISO) acreditó la calidad de las licenciaturas en Ciencias Políticas
y Administración Pública y Sociología, que ofrece el Centro
Universitario Zumpango de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
El director de este espacio
académico, Raymundo Ocaña
Delgado, indicó que el comité
del organismo acreditador reconoció como fortalezas de ambos
programas académicos el incremento de los índices de titulación, logro que fue posible por
la implementación de nuevas
modalidades para obtener el grado académico.
Abundó que durante el periodo evaluado, el Centro
Universitario UAEM Zumpango disminuyó los niveles
de deserción, especialmente

de la Licenciatura en Sociología, lo que permite mayor
fortaleza y certidumbre en la
promoción de dicho programa profesional, que reporta
un incremento de solicitudes
para su ingreso.
Señaló que en el campo laboral, los egresados ocupan cargos en las administraciones públicas de los municipios de la región; incluso, se prevé que próximamente se ofrezca el Diplomado en Administración Municipal, a través del cual los egresados podrían adquirir su título
profesional.
Raymundo Ocaña Delgado
sostuvo que las licenciaturas
de Ciencias Políticas y Administración Pública y Sociología
obtuvieron su primera acreditación por parte de ACCECISO, organismo avalado por el
Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES), en 2008.

TULTEPEC, Méx.- Una docena de trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, divididos en dos cuadrillas, realizan diariamente jornadas de limpieza en calles y
avenidas secundarias y vías principales en
el territorio municipal, evitando con ello la
acumulación de basura, que pudiera provocar el taponamiento de coladeras y probables
inundaciones en esta temporada de lluvias.
Así lo informó Octavio Miranda Montes, director de Servicios Públicos, quien
señaló que a la fecha se han realizado 154
jornadas de limpieza en el territorio municipal, con el objetivo de mantener una imagen urbana adecuada con calles limpias y
ordenadas, libres de basura, malos olores
y de fauna nociva.
Diariamente, desde las 6:00 hasta las
9:00 horas, dos cuadrillas de trabajadores
debidamente equipadas con bieldos, palas,
carboneras, desbrozadoras, carretillas, escobas de vara, mijo y metálicas, realizan el
barrido de calles y avenidas, poda de pasto
y retiro de maleza en banquetas y calles, así
como la limpieza de terrenos baldíos.
Precisó que estas Jornadas de Limpie-

za, se llevan a cabo de manera extraordinaria
a las actividades diarias de esta dependencia,
y se realizan con base a la petición de los
presidentes de los Consejos de Participación
Ciudadana (COPACI) y delegados municipales; quienes deben ingresar una solicitud
en la dependencia, indicando la calle y colonia donde se requiere el servicio.
El funcionario destacó la participación

ciudadana en el mejoramiento y conservación de la imagen urbana, “ya que no basta
sólo con solicitar el servicio, sino que es
importante que los propios vecinos se sumen a los trabajos en sus respectivas comunidades, lo que sin duda les da mucho
mayor valor a estos trabajos y es un importante incentivo para la administración
pública municipal”.

Trabajadores realizan diariamente jornadas de limpieza en calles y avenidas secundarias y vías principales en Tultepec.
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DE PE A PA
Las tres cartas y el gobierno de AMLO
Por Alberto
Vieyra Gómez
El politólogo, Luis Estrada, que lleva todo un récord sobre las mañaneras de Andrés Manuel López
Obrador desde Palacio Nacional, le
contabiliza al Presidente de la República 216 mentiras que ha pronunciado en los siete meses de esta
administración y la mayoría de
ellas ha sido en momentos en que
AMLO se ha visto envuelto en severos aprietos políticos, económicos y por problemas sociales, como
el desabasto de medicamentos en el
Sector Salud, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el retiro del
presupuesto a más de 9 mil estan-

cias infantiles, la crisis del huachicol y tal y tal.
Este átomo de la comunicación
desconoce si el llamado mesías de
Macuspana es afecto a la lectura o
a escuchar a politólogos, periodistas y sabelotodo que suelen contar
anécdotas que no tienen desperdicio y que los presidentes de la República en turno deben saber al pie
de la letra para capotear los vaivenes y crisis por las que atraviese su
gobierno. Tampoco creo que tenga
noción sobre la histórica herencia
de tres cartas, que heredan de sus
antecesores, pero lo cierto es que
con mentiras y al más puro estilo
de las malas parteras, cuando son
inexpertas, Andrés Manuel López
Obrador ha salido airoso, echándole la culpa de todos sus males a los
regímenes que le antecedieron, bajo la socorrida salida a la torera de:

“nos dejaron un cochinero”.
¿Pero cuáles son esas tres cartas
de las que habla la anécdota política?
El anecdotario político mexicano es pródigo en reglas de oro no
escritas, que muchos Presidentes de
la República suelen pasar por alto,
ya sea por soberbia o ignorancia.
Una de estas reglas de oro no
escritas del sistema político mexicano, tiene que ver con que el presidente saliente deja a su sucesor
tres cartas en un cajón del escritorio.
La primera carta dice: “Cuándo
tu gobierno pase por una crisis,
échame a mí la culpa”. La segunda:
“échale la culpa a la crisis en general; di que es tan intensa, que a pesar de las acertadas medidas que tomas para enfrentarla, las soluciones
aún tardarán en llegar y haz los

cambios necesarios en tu gabinete,
para que se crea que no se crea que
tú eres el problema”. La tercera, era
extraordinariamente escueta y rezaba: “prepara tres sobres”.
¿Tienen las tres cartas algún parecido con el gobierno de AMLO o
es mera coincidencia que las crisis
que lo han zarandeado y han hecho
que sus preferencias de aprobación
se hayan desboronado en los últimos tres meses, hasta caer de un
80% a 54% de las preferencias de
los mexicanos?
Pareciera que AMLO ya abrió
las dos primeras cartas, pero lo
cierto es que comenzó, y muy
pronto, a hacer los inesperados relevos en su gabinete, entre ellos el
de Germán Martínez Cázares al
frente del IMSS, que evidenció rudos enfrentamientos entre el entonces titular de Hacienda, Carlos

CALEIDOSCOPIO
Ley Bonilla, del albazo al cadalso
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
A Jaime Bonilla, gobernador electo
de Baja California, podrían aplicarle
en los próximos días la consigna
futbolera: “fue suya y la dejó ir”. Sí,
la chicanada del Congreso local de
ampliar de dos a cinco años su periodo de gobierno y su necedad de
aprobarla, le costará el cargo por ser
ilegal e inconstitucional.
La ambición del candidato a la
gubernatura por Morena, echó por
la borda el triunfo obtenido en las
urnas y el respaldo de su amigo, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, al violar uno de sus máximos preceptos: No mentir, no robar y no traicionar.
“Mi opinión es que la autoridad
resuelva con libertad… Entiendo
que hay una denuncia, sobre esto,
que se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal”,
dijo AMLO.
En efecto, Bonilla mintió y trai-

cionó a sus electores, que votaron
por un periodo de dos años. Además, al mandatario electo se le acusa de comprar a 21 legisladores, (un
millón de dólares por cabeza) para
quedarse por un periodo de cinco
años. ¿Quién fondeó?
Una de las voces más críticas a la
reforma ha sido la de Cuauhtémoc
Cárdenas: “Si esta reforma que amplía el mandato de un gobernador no
se echa abajo, tanto en la ley como
en la práctica, se estaría creando un
grave antecedente para nuestra vida
republicana y democrática”.
Por su parte, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue clara al señalar: “es una
reforma inconstitucional”, y “seré
absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos que van
a interponer las acciones de inconstitucionalidad, y por supuesto de lo
que en su momento resuelva la Suprema Corte”.
Sí, el caso llegó a tribunales, la
dirigencia del PRD presentó una
denuncia ante la Fiscalía General
de la República por los supuestos
sobornos que recibieron los diputa-

dos de Baja California para reformar la Constitución. Incluso, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, interpuso una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la
ampliación del periodo de gobierno
en Baja California.
También, en el Congreso, la Ley
Bonilla unió a los ocho grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente; aprobaron un punto
de acuerdo por unanimidad en contra
de la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar
el mandato de dos a cinco años.
Damián Zepeda, senador del
PAN, advirtió “es un gobernador
que, si entra, va a llegar deslegitimado… Es ilegal lo que hicieron y
lo saben. Entiendo lo de la autonomía del Legislativo, pero en este caso hay dolo… Lo vamos a impugnar. Tenemos que evitar el precedente a nivel nacional”.
Sin embargo, el gobernador electo
de Baja California, Jaime Bonilla, pidió a los legisladores federales “respeto total a la soberanía de su estado”
por la ampliación a su mandato. ¡Va-

ya cinismo!, ni rumbo al cadalso renuncia a la tentación de usar el poder
político para crear leyes a modo.
Bonilla olvida o ignora, a su
conveniencia, que forma parte del
proyecto político de la #4T, y que
sus ambiciones políticas violan el
estado de Derecho y afectan el endeble sistema democrático del país.
Baja California, símbolo y referente de la alternancia en el poder,
podría convertirse en un ejemplo de
autoritarismo y abuso contra el respeto al sufragio y la legalidad. Un
mal precedente para el tema de revocación de mandato que, en el Senado, Morena busca aprobar en septiembre por mayoría calificada.
VERICUENTOS
Monreal vs préstamos “gota a gota”
¡Por fin!, decidieron enfrentar a
la mafia que extorsiona a miles de
mexicanos. El senador Ricardo
Monreal, presidente de la Jucopo,
presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para modificar
diversos artículos del Código Penal
Federal y de la Ley de Instituciones
Financieras para tipificar como deli-

Urzúa y otros miembros del gabinetazo.
Vendría después el relevo de la
titular de Semarnat, Josefa González Blanco, “quien por órdenes presidenciales” fue capaz de detener
un avión comercial en Baja California, hasta que pudiera despegar
con ella a bordo y sin faltar, la temprana renuncia de Carlos Urzúa como titular de las finanzas del país.
La inestabilidad hacia el interior
del gabinete de AMLO tiene que
ver principalmente porque el presidente no los deja ser y quiere concentrar todo el poder unipersonal
en él, que es un signo característico
de los tiranos y dictadores como
Porfirio Díaz. El archicondecorado
general oaxaqueño solía concentrar todo el poder de la nación en
un solo hombre y mantenía a su gabinete peleado permanentemente,
con el fin de evitar la conformación
de grupos políticos y económicos
que el día menos pensado le arrebataran el gobierno.
info@agenciamn.com

to los préstamos indebidos, conocidos como “gota a gota”, asociados
con la usura, robo, extorsión y lavado de dinero. El gobierno de la Ciudad de México reveló que la red de
prestamistas gota-gota está integrada por cerca de mil 500 sudamericanos que llegaron como turistas y
que desde 2015 operan en mercados
y pequeños comercios. Cárcel para
estos vividores. ¡Vientos!
REFORMA EDUCATIVA, A LA CARTA
En materia educativa predomina el
síndrome de la chimoltrufia, pues
mientras la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara
de Diputados, Adela Piña, afirma
que las leyes secundarias de la reforma educativa quedarán blindadas
para evitar la venta, herencia y tráfico con las plazas magisteriales, en
el anteproyecto de la Ley General
del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, se prevé
que en la asignación de plazas la
SEP consultará con las autoridades
educativas locales y también con las
“representaciones sindicales”, quienes podrán hacer observaciones
(recomendaciones), y que los egresados de las Escuelas Normales públicas, tendrán prioridad. ¡Qué alguien me explique!
@guillegomora
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Mascotas

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Descansa y recarga las pilas; los lugares cercanos al agua,
como los balnearios, te ayudarán.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Podrías sentir que tienes que sacrificarte por los demás;
una buena meditación te hará bien.

CONEJO

ARDILLA

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Las tensiones familiares y el trabajo te están causando
estrés: ve la vida de forma optimista.

ARREO

CORREA

BAÑADERA

ESCUDILLA

BOZAL

GATO

CADENA

JAULA

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

CAIMAN

JUGUETES

Un poco de deporte sería necesario para equilibrar la
energía vital, que anda un poco baja.

CANARIO

LORO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tu vida va a experimentar algunos cambios positivos para
los que te tienes que preparar.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Un viaje de fin de semana a lugares cercanos al agua,
como una alberca, sería buena opción.

MONO

PECES

PAJARO

Las ciruelas, ideales
contra la anemia

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Profesionalmente, tendrás que implementar cambios, con
vías de expansión.

COLLAR

Combate el estreñimiento. El primero
y más conocido de todos es el de combatir el estreñimiento. Gracias a su fibra
alimentaria y al sorbitol que contiene,

esta fruta ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Además, la pectina, fructosa y
azufre que contiene la convierten en un
remedio natural infalible.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
No te aísles, tus relaciones son muy importantes en todos
los sentidos. Llegará nuevo amor.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
La lectura y estar a solas contigo para buscar nuevas vías
a tus sueños será muy positivo.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

Ayuda a perder peso. Si queremos
adelgazar de forma saludable y natural,
esta fruta no puede faltar en nuestra dieta.
Contiene potasio, por lo que podremos
bajar de peso eliminando los líquidos
que sobran. Además aporta pocas calorías
pero mantiene un alto valor nutricional.
Favorece la digestión. Ayuda a tener digestiones menos pesadas.
Ayuda a tratar la anemia. Las ciruelas contienen una importante cantidad de hierro. Si las consumimos junto
con legumbres su efecto es aún mayor.
*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Desconfiarás y estarás con demasiado escepticismo, trata
de ver todo con claridad.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Si expresas tus emociones positivamente, lograrás mejores
resultados. Buena salud.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

TIP ASTRAL

La comunicación será importante, pero también deberás
escuchar a la voz de tu intuición.

EL MELOCOTÓN. Es
un símbolo de
longevidad y
protección.
Puedes usar joyas, bolsas de
mano y pulseras con este
símbolo.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1989.- Nace el actor británico Daniel Radcliffe, famoso
por interpretar a "Harry Potter" en la saga fílmica
homónima, basada en la novela de la escritora J.K.
Rowling, cuyos libros se convierten en un gran éxito a
nivel mundial.
San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

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

S
O
P
A
D
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E
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A
S
Solución

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
“Todo lo que sucedió
con Miranda Huff”,
de Javier Castillo
** Un fin de semana en una cabaña en el
bosque. Un matrimonio en crisis. Una
misteriosa desaparición. ¿Qué ha sucedido
con Miranda Huff?
“Todo lo que sucedió con Miranda Huff” es un thriller psicológico de ritmo vertiginoso,
donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que
Ryan desconoce, es que la desaparición de su mujer conecta
su historia con la de su mentor,
el gran James Black, y con el
descubrimiento del cadáver de
una mujer desaparecida treinta
años atrás en la misma zona.
En entrevista exclusiva con
DIARIO IMAGEN, el autor
Javier Castillo comentó:

-¿Cómo surge la creación
de esta nueva novela?
Con el éxito de mis anteriores novelas “El día que se perdió la cordura” y “El día que
se perdió el amor”, lo lógico
era continuar con el género que
me gustaba, en este caso es una
thriller psicológico, en el misterio dentro de una relación, de
un matrimonio que está decadente, que vive en Hollywood,
que poco a poco se ve arrastrando en esta espiral”.
-En tu novela hay 3 per-

Con el éxito de mis anteriores novelas “El día que se
perdió la cordura” y “El día que se perdió el amor”, lo
lógico era continuar con el género que me gustaba,
en este caso es un thriller psicológico”, señaló en entrevista Javier Castillo.

sonajes, Ryan Huff, Miranda
y James Black. ¿Cuánto te
tardas en la creación de los
personajes y entrelazar las
historias?
“No sabría decirte cuánto me
tardo en cada personaje, yo tengo
un proceso muy completo, me
tardo cuatro meses en planificar
toda la trama y en esa trama no
entran detalles de cada personaje,
pienso en el matrimonio de guionistas, todo es como una brocha
muy gruesa en la que no se ven
los detalles, ese último toque es
el proceso de escritura, que me
lleva de nueve meses a un año”.
-Hablando de Miranda,
que pierde a su madre a los 11
años y su padre es alcohólico.
Cuéntenos sobre ella:
“Miranda es un personaje
complejo psicológicamente dentro de la novela, es una mujer luchadora que parece que desde el
inicio es una víctima, desde su
relación familiar, vemos cómo
se ve atrapada dentro de su matrimonio, poco a poco vemos
que Miranda tiene esa personalidad de víctima y sufrida, llega
un momento que ya no aguanta
su relación, es la que empuja la
trama, los giros psicológicos, es
la que propicia todo”.
-En esta novela, aunque es
de misterio, el amor está presente. Háblanos de esto:
“A mí me gusta mucho la
mezcla de géneros, en este caso
el amor es algo vital dentro de la
novela, no es un amor idílico, sino al contrario, es un amor moribundo, es una mezcla de muchos tipos de amor que existen
dentro de lo que es una novela de
suspenso, el amor adolescente,
el amor al arte, el amor puro”.
-La trama surge en Los
Ángeles ¿Por qué escoges esta ciudad para desarrollar tu
trama?
“Yo cuando escribo, primero
desarrollo la trama, luego los personajes, y luego la mejor ubicación para esos personajes, en este
caso la novela iba muy relacionada con el cine, le mejor ubicación posible para esta historia era
en concreto Los Ángeles, Los
Ángeles de finales de los 70s”.
-¿Qué esperas de tu público lector mexicano?
“Yo espero hacer que la
gente vibre al pasar las páginas, que encuentre esa emoción y que llegue al final con
ese nudo en el estómago y esa
cara de sorpresa”.
patolina22@hotmail.com
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Grabadores mixtecos y Converse
se unen “Pintando Pasos”
*** Lanzarán edición especial de tenis intervenidos por
artistas oaxaqueños, a la par que organizarán un homenaje
al maestro Juan Alcázar
Texto y fotos: Arturo Arellano
Grabadores Mixtecos Unidos
AC es una organización de artistas oaxaqueños dedicados al
grabado de jícaras; sin embargo,
motivados por el también artista
Juan Alcázar, han transportado
su arte también a superficies planas, en este caso bajo técnicas
como la pintura, razón que les
abrió la puerta para colaborar
con Converse, marca de tenis
que les ha dado la oportunidad
de intervenir una colección de
tenis, con el fin de dar a conocer
su arte bajo el concepto “Pintando Pasos”.
Cabe destacar que éstos serán pares únicos y con certificado de autenticidad, firmados por
los creadores de cada obra.
Los tenis están disponibles
a través de la tienda Converse y
cada centavo será destinado para

apoyar a artistas consolidados
de Oaxaca, pero también a los
nacientes, pues se invertirá en el
Museo de Arte Oaxaqueño, donde se imparten cursos y capacitaciones a jóvenes y niños.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Ildefonso López, presidente de Grabadores Mixtecos
Unidos AC, acompañado de Celestino Carro, artista de la región,
comentó: “es un proyecto de responsabilidad social, consiste en
plasmar nuestra tradición mixteca
sobre tenis de lona marca Converse. La idea surgió del maestro
Juan Alcázar, en una plática que
tuvo con el director de Converse
México. Se trataba de transformar
tenis de lona en obras de arte y
nos buscaron a nosotros, que si
bien, lo que hacemos es el grabado tradicional es sobre jícaras,
ahora transportamos nuestro arte
a una superficie de tenis, donde

La idea de “Pintando Pasos” surgió del maestro Juan
Alcázar, en una plática que tuvo con el director de
Converse México.

se plasma flora, fauna, algunos
mitos y leyendas”.
Detalla: “Juan Alcázar nos
impulsó a crear un taller de diseño tradicional. Nos pasamos
de la superficie cóncava al óleo
y otras plataformas. El siguiente
paso fue trabajar esta iconografía
en los tenis, es arte caminante,
porque va a recorrer muchos lugares. Se involucra también a
mujeres artesanas que elaboran
morrales con telar de cintura,
mismos que serán un obsequio
cuando las personas adquieran
sus tenis. Es muy importante este
proyecto, porque representa un
ingreso económico más para
nuestra comunidad, además de
que se contribuye a perseverar
la cultura originaria por medio
de talleres”.
En este proceso, Juan Alcázar es clave y es por ello que a
la par de este lanzamiento le
ofrecerán un homenaje. “El
maestro Alcázar nos dice que el
artista debe encontrar su medio
para sostenerse y sostener a su
familia. En esta ocasión coincide
la creación del museo de los pintores oaxaqueños, también de la
mano del proyecto ‘Pintando Pasos’. Estamos haciendo con esto
un homenaje al maestro Juan,
con una exposición que se inaugura el 3 de agosto en Oaxaca.
Habrá 30 pares de tenis y 15 grabados, todas las obras inspiradas
en el arte del maestro Juan Alcázar, en homenaje por ser nuestro mentor, por ser un gran idealista, por ayudar a la comunidad
sin esperar nada a cambio”.
Finalmente, se dijo plenamente confiado en la sociedad
con Converse: “Hemos escucha-

Converse presenta la colección “Pintando Pasos”, pares únicos y con certificado
de autenticidad, firmados por los creadores de cada obra.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Ildefonso López, presidente de Grabadores
Mixtecos Unidos AC, acompañado de Celestino Carro, artista de la región, comentó:
“es un proyecto de responsabilidad social, consiste en plasmar nuestra tradición
mixteca sobre tenis de lona marca Converse.
do de casos de plagio, pero aquí
la idea es que personas de la comunidad estén a cargo del proyecto, aunque estamos aliados
con una empresa importante,
ellos tienen la capacidad de difundir, pero nosotros tenemos la
capacidad de crear. Todos los ingresos serán para nuestra Asociación de Grabadores Mixtecos.
La empresa no pretende adueñarse de los diseños y nosotros
usaremos ese dinero para ayudar
a más artistas”, concluyó.

“Estamos haciendo con esto un homenaje al maestro Juan Alcázar, con una
exposición que se inaugura el 3 de agosto en Oaxaca. Habrá 30 pares de tenis y
15 grabados, todas las obras inspiradas en el arte del maestro Juan Alcázar, por
ser nuestro mentor, por ser un gran idealista, por ayudar a la comunidad, sin
esperar nada a cambio”.
Ildefonso López,
presidente de Grabadores
Mixtecos Unidos AC.

Los tenis están disponibles a través de la tienda Converse y
cada centavo será destinado para apoyar a artistas
consolidados de Oaxaca, pero también a los nacientes, pues
se invertirá en el Museo de Arte Oaxaqueño, donde se
imparten cursos y capacitaciones a jóvenes y niños.
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Elizabeth Meza muestra
“Amanecer” con Manzanero
*** La cantante lanza un disco de la mano del compositor
mexicano, en esa lucha por perpetuar el romance
Elizabeth Meza es una extraordinaria intérprete mexicana, que
se ha preocupado por mantener
viva la cultura, a través de la
música, en este caso la romántica. De la mano del maestro
Armando Manzanero presenta
su más reciente producción discográfica titulada “Amanecer”,
donde incluye temas ya exitosos del vasto repertorio del
compositor, pero también algunos inéditos, donde además le
acompaña a dueto.
Durante una entrevista con
DIARIO IMAGEN, la artista
confesó que “es un disco de Armando Manzanero, ha sido bien
recibido, fue saliendo de manera
natural. Es de su repertorio conocido y tres que son temas inéditos, donde hace dueto conmigo. Como él lo empezó a visua-

lizar conmigo, me pidió si podía
dirigir los temas y yo por supuesto estuve encantada, feliz”.
Señala que Manzanero “se
ha adaptado a los tiempos, porque empezó a componer en los
cincuentas y siempre ha estado
vigente, es de los pocos autores
y compositores que han perdurado, gracias a que han sabido
adaptarse y comunicar el amor
en sus diferentes etapas”. Por
ello, señala que tiene una “responsabilidad muy halagadora,
porque siempre me han gustado
sus canciones. Lo que más canto es jazz y creo que sus canciones se pueden vestir de cualquier color. Eso sucede cuando
son temas de verdad cautivadores, no importa en el género
en que se hagan, seguirán siendo maravillosos”.

En esta producción, Elizabeth Meza
muestra su lado más sensible y logra
crear una atmósfera única y delicada.

En este disco “marco mi estilo, porque eso es lo que un intérprete busca, por otro lado,
quise arroparlas con arreglos de
gente profesional, verdaderos
genios, como Víctor Patrón y
Enrique Neri, que les pusieron
vestidos que me quedan. Los
géneros son sólo una manera
de clasificar, porque la música
siempre es música.
El resultado es bien habido,
para mí es fácil cantar y aunque
hay canciones que yo hubiera
elegido, y no están, siempre me
han gustado todas, tengo predilección por las románticas”.
“Creo que el que siente no
se equivoca y los artistas somos
‘sentidores’, lo de nosotros no
es otra cosa más que una expresión de lo que vemos de la vida,
ya sea romance o el desamor.
Creo que eso es lo más importante, primero hay que expresarnos y después saber dónde
ponerlo. La cultura siempre nos
hará salir de la oscuridad”.

Elegante, sería la definicion de esta nueva produccion de Elizabeth Meza, de la
mano, de nada menos que el maestro Armando Manzanero.

Hace unos días, Miguel Mateos lanzó el segundo avance sonoro, que formará parte
de su álbum homónimo y que saldrá a la venta en el mes de agosto.

Pronto llegará su nueva joya sonora,
titulada “Undotrecua”

Miguel Mateos
interpretará sus
inmortales clásicos
en el Teatro
Metropólitan
*** La cita es el próximo 17 de noviembre
Con 37 años de carrera artística, Miguel Mateos, uno de los
grandes íconos y referentes del
rock argentino, regresará a la
Ciudad de México para complacer a su fiel legión de fans,
con un gran repaso sonoro que
abarcará sus inmortales clásicos, así como los temas del que
será su nuevo disco de estudio.
La fecha pactada para una noche de desenfado rocanrolero
será el domingo 17 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
La preventa Citibanamex se realizará los días 22 y 23 de julio.
Hace unos días, Mateos lanzó el segundo avance sonoro que
formará parte de su álbum homónimo y que saldrá a la venta
en el mes de agosto. Bajo el
nombre de Undotrecua EP2, el
roquero del Cono Sur dio a conocer las canciones: El menos
complicado de los hombres, Voyeur, Nancy y los greatest hits,
El alma de las cosas y No me
importa nada más. Semanas antes, presentó los temas: El asesino del rock and roll y Corazón
con Wi-Fi.
En más de tres décadas de vi-

da dentro de la escena del rock
en tu idioma, Miguel Mateos ha
vendido alrededor de 5 millones
de discos y ha ofrecido más de
7 mil shows en su extensa carrera. De hecho, la tocada que lo
marcó fue en 1981, cuando junto
a su hermano Alejandro tocaban
en su proyecto ZAS, sin ni siquiera contar con una producción oficial, fueron los seleccionados para ser el acto telonero
de Queen, en su paso por Argentina. Tres noches les valió para
pasar de tocar en bares y pubs
frente a un puñado de personas,
a pararse frente a un gigantesco
mar de almas y hacer lo que saben mejor, tocar rock and roll.
De ahí en adelante, su carrera fue en franco ascenso. En
1982 editó el primer disco de
ZAS, que incluyó el éxito Va
por vos, para vos. Un año después, 1983, bajo el nombre de
Miguel Mateos-ZAS, dio vida
al álbum Huevos, donde se sumó a la alineación Pablo Guyot
(ex Charly García y ex GIT) y
la prensa especializada lo calificó como una de las mejores
producciones del año.

Más tardé llegó la producción Tengo que parar. A la que
le siguió su disco en vivo Rockas
vivas, que vendió más de 500
mil copias sólo en Argentina, a
la par de El amor después del
amor, de Fito Páez.
Posteriormente, lanzó el maxi-single Mensajes en la radio.
Para 1986, Miguel reclutó nuevos músicos en su alineación, Cachorro López y Carlos García
López, y emprendió la grabación
de su disco Solos en América,
que le abrió las puertas a nivel
continental. El tema Cuando seas
grande se convirtió en número 1
en México. Mientras que Mi
sombra en la pared, Es tan fácil
romper un corazón y Llámame
si me necesitas se transforman
en hits y son versionadas por
otros artistas, como Laureano
Brizuela, Menudo y José José.
Antes de concluir la década
de los 80’s, Mateos instauró en
México el concepto de Rock en
tu Idioma, con el que dio inicio
a una extensa gira nacional y
donde contó con grupos soportes
como Caifanes, La Maldita Vecindad, entre otros, que luego alcanzarían gran notoriedad en la
escena. Para entonces, la prensa
lo bautizó como “El jefe del rock
en español”.
Llegó su sexto material sonoro, Atado a un sentimiento. A
este le presidieron Obsesión,
Kryptonita, que expulsó los sencillos Si tuviéramos alas y Lola,
Coctel, disco en vivo y que tuvo
cuatro nuevas canciones, entre
ellas Beso francés y Será tu
amor, Pisanlov, Bar Imperio,
Los argentinitos, álbum en vivo,
al igual que Salir vivo. Después,
llegaron Uno, Fidelidad, Primera fila, La alegría ha vuelto a la
ciudad, Electropop y pronto llegará su nueva joya sonora, titulada Undotrecua.
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Será un gran show, que pondrá a cantar
y a bailar a los asistentes

Davy Rivero, actriz venezolana,
concedió una entrevista a DIARIO
IMAGEN. “Es un show-cabaret-vodevil, con el que ya tuvimos una
temporada en Venezuela. Ahora se
han hecho adaptaciones para que
los mexicanos lo puedan disfrutar,
es para todo tipo de público.

La Arena Ciudad de
México presenta en
exclusiva: Mägo de Oz
en concierto
*** La agrupación traerá su “Apocalipsis
Tour” el 9 de mayo de 2020
Con 31 años de actividad, Mägo de Oz
se ha consagrado como una de las bandas más representativas del folk metal
español. Con su gran versatilidad, al
mezclar géneros musicales como el
rock, folk, metal o su predominante música celta, han alcanzado el éxito a nivel
internacional.
Como en cada presentación, Mägo de Oz ofrece a su público un increíble espectáculo, donde interpretan sus más grandes éxitos como
“Molinos de viento” o “Fiesta pagana” y, en esta ocasión, lo más reciente de su producción discográfica “Ira
Dei”, con canciones como “Ciudad
esmeralda” y “Tu funeral”.
Mägo de Oz continúa fascinando al
público con su estilo tan característico
y original de interpretar música y en
esta ocasión regresan a la Arena Ciudad
de México con su más reciente “Apo-

calipsis Tour”, en el cual, ofrecerán un
gran concierto que pondrá a cantar y a
bailar a todos los asistentes.
DATOS DEL
CONCIERTO EN LA ARENA
CIUDAD DE MÉXICO
*** Concierto: 9 de mayo de 2020
a las 21:00 horas.
*** Preventa Exclusiva Banco Azteca: fue del 20 al 22 de julio, a partir
de las 10:00 horas.
*** Venta al público en general: este
23 de julio, a partir de las 10:00 horas.
*** Rangos de precios: $350 a
$1,250.
*** Puntos de venta: A través del
sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, Taquillas de la Arena
Ciudad de México, Innovasport, Soriana, Farmacias del Ahorro y al teléfono 15 15 41 00.

Habla de tolerancia, diversidad e inclusión

“Tacones, plumas y
enredos”: Un vodevil
sensual y divertido
*** La puesta en escena se
presenta en Don Quintín Condesa,
con funciones al menos hasta
el 6 de septiembre

Como en cada presentación, Mägo de Oz ofrece a su público un
increíble espectáculo, donde interpretan sus más grandes éxitos
como “Molinos de viento” o “Fiesta pagana” y, en esta ocasión,
lo más reciente de su producción discográfica “Ira Dei”, con canciones como “Ciudad esmeralda” y “Tu funeral”.

“Tacones, plumas y enredos” es un
show vodevil, lleno de sensualidad y
belleza que, además, habla de tolerancia, diversidad e inclusión. En escena cuenta con siete actores de diferentes nacionalidades y se presentará con funciones al menos hasta el
6 de septiembre en Don Quintín Condesa. Este espectáculo hiperrealista
tiene a la sensualidad y la belleza como piezas clave para brindarle a la
gente una noche cargada de irreverencia y ocurrencias. Escrita por César
Betancourt, adaptada y producida por
Luis Guarimán y dirigida por José
Razo, sin duda, logrará cautivar a los
espectadores mexicanos.
Para dar detalles sobre la misma,
Davy Rivero: actriz venezolana

concedió una entrevista a DIARIO
IMAGEN. “Es un show cabaret vodevil con el que ya tuvimos una
temporada en Venezuela. Ahora, se
han hecho adaptaciones para que
los mexicanos lo puedan disfrutar,
es para todo tipo de público, pues
narramos calamidades y vicisitudes
que se pueden enfrentar en un día
a día, manejamos mensaje de inclusión y por ello hay un trans y un
gay, además hablamos de la pareja,
la infidelidad y el sexo. Es una propuesta de cabaret, pero con matices
de modernidad, sólo metemos elementos clásicos, como que hay maquillajes espectaculares, vestuarios
maravillosos, alimentados por las
luces. Es un contexto fresco y sen-

sual, hay baile, show, es divertido,
estético y sin duda todo ello deleitando la pupila de todos los asistentes”.
Del planteamiento de la obra dice:
“en la vida nocturna no hay pelos en
la lengua, se dicen las cosas como son.
Hay un discurso real y apegado a la realidad de la noche. Los temas de inclusión se manejan desde la realidad, se
conoce perfecto cuáles son los códigos
en que se expresan en este medio y todos son actores muy talentosos, conocen la dinámica de la comunidad homosexual, para que el público conecte
con eso y empaticen con su causa”.
“Uno de nuestros propósitos es que
el público tenga un espacio de diversión
y reflexión, esta temática lastimosamente no se puede encontrar fácil,
siempre que vas a un show te diviertes,
pero no siempre reflexionas y aquí también te llevas un mensaje, relajación
después de tanta risa, pero además, cosas para pensar. Estamos dirigidos a un
público adulto por el lenguaje de la noche. Es un texto de un escritor venezolano y la adaptación se hizo apenas,
tenemos dos meses demandantes de
ensayos por las coreografías, pero todo
ha quedado impecable”.
Su rol en la obra dice: es “producción ejecutiva y el personaje de
‘Diamante’, el primer papel que hice como actriz hace 14 años. Es una
experiencia maravillosa, porque para esta versión en México concluí
el personaje de manera muy diferente a lo que había hecho antes, tiene muchas cosas importantes, como
su carácter, su constancia, ella logra
sus objetivos y no importa lo mucho
que tenga que trabajar, porque quiere llevar ese mensaje a la mujer, de
ser fuerte y empoderada”.
Acompañada de un extraordinario
elenco internacional destaca: “Vamos
un poquito más allá, porque el elenco
está conformado con una visión variada, hay un español, un cubano, venezolanos, mexicanos, es una gran
diversidad de acentos y de pensamientos. Esto enriquece la obra y muestra
mayor expectativa, lo que queremos
es que el público se sienta complacido, que se lleven un mensaje de que
aquí cabemos todos”.
“Tacones, plumas y enredos” se
presenta todos los viernes, hasta el 6
de septiembre, a las 20:30 horas en
Don Quintín Condesa (Av. Tamaulipas 63, Col. Condesa, CDMX).
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Cantante Ricky Martin
exige destitución del
gobernador de Puerto Rico
*** Las protestas, que se llevan a cabo en la isla para exigir la dimisión
de Roselló, comenzaron tras la publicación de un chat de casi 900
páginas, lleno de insultos y en el que se hacían comentarios sexistas y
homofóbicos contra artistas, políticos de la oposición, activistas e
incluso contra víctimas del huracán “María”
El cantante Ricky Martin exigió al Poder Legislativo de
Puerto Rico iniciar un proceso
de destitución de Ricardo Roselló, quien descartó su reelección, pero se mantendrá en la
gubernatura de la isla.
Las protestas, que se llevan
a cabo en la isla para exigir la
dimisión de Roselló, comenzaron tras la publicación de un
chat de casi 900 páginas, lleno
de insultos y en el que se hacían
comentarios sexistas y homofóbicos contra artistas, políticos
de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán “María”.
En un video transmitido
por redes sociales el pasado
domingo, el gobernador reiteró que se mantendrá en el
cargo, pero no se presentará

a la reelección en 2020.
“Ricardo Rosselló, no sólo
eres cínico, también eres maquiavélico, lo que acabas de hacer con ese mensaje que acabas
de dar es jugar con la salud
mental de los puertorriqueños”,
indicó en el audiovisual publicado en sus redes sociales.
La semana pasada, Ricky
Martin expresó su frustración
y enojo por las expresiones
compartidas en ese chat y viajó
a Puerto Rico para unirse a las
manifestaciones y hacerle saber
al político que no lo quieren en
el poder, “que estamos cansados y no podemos más con el
cinismo de estos líderes”.
“Ricardo, no puedes estar en
el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta.
Mientras tanto, Puerto Rico va-

En un video transmitido por redes
sociales, el gobernador reiteró que se
mantendrá en el cargo, pero no se
presentará a la reelección en 2020

mos a estar unidos, vamos a decir presente. Se acabó el cinismo,
se acabó la poca vergüenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla. Unidos podemos todo.
Dios los bendice y hasta mañana”, dijo el ex Menudo en el primer video que difundió.
Previamente, había emitido
un comunicado en el que exigió
al gobernador que reconozca
que carece de las competencias
de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el
ejemplo “a que nuestra gente
logre alcanzar niveles superiores de vida”.
“Haga un acto de verdadera
generosidad, valía y amor por
Puerto Rico y ceda su cargo a
otra persona con la sabiduría y
liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo”, pidió el
cantante.
Además de Ricky Martin,
figuras del mundo del espectáculo, como Benicio del Toro,
Bad Bunny, Olga Tañón y René
Pérez se han unido a las manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador de la isla.

Ricky Martin exigió al Poder Legislativo de Puerto Rico iniciar un proceso de
destitución contra Ricardo Roselló.

Más de 150 mil espectadores, 45 semanas de éxito absoluto, pero sobre
todo, miles y miles de carcajadas y ovaciones de pie en cada función, son
el mejor resumen para lo que ha sido esta temporada y sólo quedan
únicamente ocho funciones.

Últimos días para disfrutar
de “Hello Dolly!”
*** Daniela Romo, Jesús Ochoa y
toda la compañía del musical dirá
adiós el próximo 28 de julio
La cuenta regresiva ha iniciado.
Sí, faltan unos días para que el
musical “Hello Dolly!” se despida definitivamente de la cartelera mexicana, pues el domingo 28 de julio la exitosa temporada llega a su fin.
Se dice rápido, pero ya han
pasado nueve meses desde la
noche del 10 de octubre de
2018, cuando el musical “Hello
Dolly!” levantó oficialmente
el telón en su noche de estreno;
nueve meses de éxito absoluto
para toda la compañía que encabezan Daniela Romo y Jesús
Ochoa, y que dice adiós luego
de más de 200 brillantísimas
funciones.
Premios al mejor musical del
año y a la mejor actriz protagónica, más de 150 mil espectadores, 45 semanas de éxito absoluto, pero sobre todo, miles y miles de carcajadas y ovaciones de
pie en cada función, son el mejor
resumen para lo que ha sido esta
temporada y quedan únicamente
ocho funciones.
Una temporada, a lo largo de

la cual la crítica especializada se
ha volcado en elogios: La Romo,
enamorada de Dolly; Jesús
Ochoa, encantador; Daniela conquista al público; gran producción diseñada enteramente en
México; Lo mejor de la escena;
Mensaje de amor y alegría; Magnífica puesta en escena; Daniela
cumple un sueño...
El inmortal personaje al que
da vida Daniela ha estado acompañado por Jesús Ochoa, quien
con este musical suma un éxito
más a su brillante carrera; como
también ha sucedido al resto de
nuestros protagonistas: Mauricio
Salas, Luja Duhart, Marisol del
Olmo, Gloria Aura, Joss Martell,
Pahola Escalera, María Filippini,
Arturo Echeverría, y 25 actores,
cantantes y bailarines más.
El maravilloso Nueva York
de finales del siglo XIX ha cobrado vida, gracias a los talentos
y experiencia de Adrián Martínez Fraustro y Emilio Zurita, responsables del diseño de la fastuosa escenografía; de Estela Fagoaga, diseñadora del colorido

e impresionante vestuario; de
Carlos Atienza y Regina Morales, diseñadores de la iluminación y de Miguel Jiménez, responsable del diseño de audio.
Francisco Escárcega y Lissy
Castro son los productores ejecutivos de este montaje, en el que
Tina Galindo, Claudio Carrera,
Morris Gilbert y OCESA han sumado esfuerzos y talentos.
“Hello Dolly!”, uno de los
grandes clásicos del teatro musical de todos los tiempos, cuenta
con música y letras de Jerry Herman y libreto de Michael Stewart, y está basada en la obra
“The Merchant of Yonkers”, de
Thornton Wilder.
El musical se estrenó bajo
la dirección de David Merrick
en enero de 1964. Esa producción original ganó 10 premios
Tony, incluyendo el de Mejor
Musical. Apenas en 2017 volvió a Broadway, con la actuación de la enorme Bette Midler.
Fue tal el impacto que el montaje ganó el Tony a la Reposición del 2017 y su protagonista
se levantó como la Mejor actriz
de musical del año. La temporada de “Hello Dolly!” en México se encuentra ya en su recta
final, y bajará definitivamente el
telón el domingo 28 de julio. Se
presenta en el maravilloso Teatro
de los Insurgentes, los viernes a
las 20:00 horas, sábados a las
17:00 y 20:30 horas, domingos
a las 17:30 horas.
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