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Un politico según google es quien 

dedica a la política, interviniendo o 

aspirando a intervenir en el gobier-

no de un Estado, comunidad o mu-

nicipio.

A lo largo de la historia moderna 

de México el imaginario colectivo 

mexicano le ha encontrado difer-

entes calificativos algunos buenos, 

algunos no tan buenos pero sin 

duda la politica y sus actores se 

han tendio que transformar.

Y asi como se esta transformando 

la politica los medios tiene que 

transformarse y ponerse al dia de 

los requerimientos ciudadanos ya 

que ahora somos una sociedad hi-

percomunicada, donde cualquier 

ciudadano es un medio de comuni-

cación, una estacion de radio o un 

canal de television.

CARTA

EN MEMORIA DE EL 
CHARRO DE HUENTINTAN 

DON VICENTE FERNANDEZ

DE PARTE DE TODOS LOS 
CHARROS DE MÉXICO

E D I TO R I A L
La revista El Politico nace para re-

altar el acontecer de la vida pub-

lica de México para infomar las 

acciones de quienes marcan la his-

toria moderna de nuestro pais.

Aquí podras encontrar las plumas 

mas variadas, los lideres de opin-

ion de todas la corrientes y las 

distintas voces que nos permiten 

mantenernos informados.

Nos podras encontrar en los pun-

tos de circulacion mas imporantes 

del pais, somos la primer revista 

hibridad de México la cual encon-

taras su portada en papel y los in-

teriores los podras difrutar desde 

tu dispositivo favorito y atravez de 

las benditas redes sociales. 

Disfruta esta edicion numero cero.

Staff El Politico
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Su sorpresiva llegada a 
la presidencia (1999)

¿Quién es
VLADIMIR PUTIN
y como se ha mantenido 20 
años en el poder?

Vladimir Vladímirovich Putin se convirtió en pres-

idente de su país en 1999, tras la renuncia de su 

predecesor Boris Yeltsin y luego de una intensa 

competencia con otros potenciales sucesores del 

único mandatario que había tenido Rusia desde el 

derrumbe de la Unión Soviética.

El entonces desconocido exagente del KGB era el 

candidato perfecto por varias razones, señalan los 

expertos.

“Tenía una reputación de ser básicamente alguien 

que protegía a sus jefes. Cuando fue vicealcalde de 

Moscú, ayudó al entonces alcalde (Anatoly Sobchak) 

y lo puso en un avión antes de que lo arrestaran por 

cargos de corrupción”, le explica a BBC Mundo Mark 

Galeotti, académico del Instituto de Relaciones In-

ternacionales de Praga y experto en delincuencia 

transnacional y asuntos de seguridad rusos.

“Putin era entonces un candidato relativamente 

joven, dinámico, pero, sobre todo, parecía ser una 

apuesta que sería leal”, prosigue.

Esa lealtad le garantizaba seguridad al presidente 

saliente y a su familia. Además, Putin era conocido 

por cumplir con todas sus promesas.

Putin fue entonces electo. Pero su popularidad vino 

después y, según Noble, se debe principalmente a 

sus acciones durante de la segunda guerra chech-

ena, en la que fue percibido por parte de la ciu-

dadanía como un individuo fuerte que estaba “reto-

mando el control” de Moscú sobre la República de 

Chechenia, y esto fue visto como un resurgimiento 

del poderío del Estado ruso. 

Contra todo pronóstico, el 31 de diciembre del año pasado cum-

plió dos décadas gobernando -directa o indirectamente, señalan 

los expertos- el país más grande del mundo.

A lo largo de su carrera política, el que fuera catalogado como 

el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes desde 

2013 hasta 2016 ha construido una envidiable popularidad en 

su tierra.

Con firmeza, un relativo carisma y un discurso que causa moles-

tias y controversias en el resto del mundo, se ha sabido ganar a 

un sector del pueblo ruso.

Más allá de cómo lo perciba la ciudadanía, te contamos los mo-

mentos clave que explican cómo ha logrado permanecer tanto 

tiempo en el poder.
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La Constitución rusa de 1993 establece que un 

presidente solo puede desempeñar ese papel 

durante dos mandatos consecutivos. Era 2007 

y el segundo periodo presidencial de Putin lle-

gaba a su fin.

En diciembre de ese año, el líder presentó a 

Dmitri Medvédev como su sucesor de prefer-

encia.

“La popularidad de Putin estaba por las nubes 

tras muchos años de crecimiento económico y 

un liderazgo que era considerado por muchos 

como exitoso”, recuerda Gel’man, de la Uni-

versidad de Helsinki.

Aun así, ante su anuncio, muchos pensa-

ron que era el fin de la carrera política del 

“heredero de Yeltsin”.

Sin embargo, su anuncio le permitió a Putin 

“convertirse en primer ministro durante cuat-

ro años mientras Medvédev estaba en la pres-

idencia y volver a la presidencia en 2012”, dice 

Noble, profesor de política rusa del UCL.

“Fue el comienzo de lo que se denominó el 

período de la tandemocracia en Rusia: Putin 

mantuvo el control del país, pero al menos 

formalmente Medvédev era el presidente”. 

En enero de 2020, Vladimir Putin propu-

so realizar una votación popular para en-

mendar la Constitución.

La primera fase del referéndum comenzó 

el pasado jueves y las urnas cerrarán este 

miércoles 1 de julio.

Si sale adelante, una de las principales en-

miendas le dará la posibilidad al líder de 

volverse a postular para otros dos perío-

dos presidenciales.

De hacerlo, podría llegar a estar 36 años 

en el poder y convertirse en la persona 

que más tiempo ha estado al frente de 

Rusia, superando al exjefe soviético José 

Stalin, quien gobernó durante casi tres 

décadas.

Pero ¿quiere Putin realmente gobernar 

hasta 2036?

Ben Noble asegura que en realidad nadie 

sabe: “Tal vez ni siquiera Putin lo sabe”.

“Lo que sí sabemos es que Putin apoya 

la enmienda que fue formalmente pro-

puesta por Valentina Tereshkova, porque 

espera que brinde algún tipo de solución 

provisional, algún tipo de respuesta al 

problema de 2024”.

Por su parte, Vladimir Gel’man no ve mu-

chas razones para que Putin no se pre-

sente como candidato.

En lo que sí están de acuerdo la mayoría 

de los expertos es que es “muy probable” 

que las enmiendas a la Constitución de 

1993 sean aplicadas.

LA “TANDEMOCRACIA” PUTIN-MED-
VÉDEV

EL VOTO QUE LE PERMITIRÍA 
GOBERNAR HASTA 2036

CARRERA POLÍTICA

“La popularidad de Putin 
estaba por las nubes tras 
muchos años de crecimiento 
económico y un liderazgo que 
era considerado por muchos 
como exitoso”
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LA NOVIA RUSA 
DE LOZOYA
Si a usted le parecen burla las prórrogas 

que ha solicitado la defensa de Emilio 

Lozoya para que aporte las pruebas de 

su denuncia pactada y redactada a modo 

desde que se encontraba preso en España, 

que comprometió con el fiscal general, 

Alejandro Gertz Manero, hace más de 17 

meses, y siente indignación por la forma 

soberbia, aunque legal, de mantener 

una vida social activa mientras seguía su 

proceso en libertad, con los privilegios 

de los que no goza ningún delincuente 

confeso, lo que no se ve es más grave. 

Lozoya timó durante meses al gobierno, al 

Presidente y a la opinión pública, violando 

las restricciones de su libertad condicional.

Lozoya, se ha alegado en este espacio, 

tiene una ética extremadamente peculiar 

y un orden de valores inentendible. 

Negoció su libertad, pero no la de su 

madre, su hermana ni su esposa, a quienes 

probablemente embaucó para ocultar 

los sobornos que le dio la constructora 

brasileña Odebrecht. Su esposa, heredera 

de una de las grandes fortunas europeas, 

inició el proceso de divorcio hace algunas 

semanas, de acuerdo con información 

recibida en México, para defenderse –

como lo está haciendo su madre– con 

abogados diferentes a los de Lozoya, cuya 

defensa encabeza su padre, coludida con 

la fiscalia.

La relación de Lozoya con su esposa se alteró 

desde que empezó a esconderse de la justicia 

y a viajar por varios países, sobre todo Rusia, 

donde comenzó a construir una relación con 

oligarcas petroleros desde 2013, cuando 

firmó un acuerdo de cooperación con Vagit 

Alekperov, exsubsecretario de Energía de la 

desaparecida Unión Soviética, y fundador 

de Lukoil, la empresa petrolera más grande 

de Rusia, para exploración y producción de 

petróleo que finalmente, no por culpa de él, 

se frustró. Cuando se fue de México, antes de 

que se le girara una orden de aprehensión, 

Moscú fue su principal destino, donde los 

vínculos que hizo lo marcan hasta la fecha.

A través de ellos conoció a una joven rusa, que, 

de acuerdo con quienes la conocieron, lucía 

permanentemente como las mosocovitas en 

verano, despampanante. Lozoya no extremó 

discreción alguna para evitar que un tema 

de vida privada se volviera público, y que un 

entorno más allá del cercano la conociera.

Su novia centroeuropea había sido Miss Rusia, 

hija de un general de la era soviética y experta, 

lo que puede llegar a inquietar a muchos, en 

códigos de encriptación. Es decir, la Miss Rusia 

estaba asociada a los servicios de inteligencia 

rusos, que son los únicos que en ese país 

trabajan esos sistemas. La encriptación 

se utiliza para muchas cosas –incluso hay 

plataformas digitales comerciales que las 

tienen–, pero en Rusia todo pasa por el control 

del Kremlin y la inteligencia civil o militar.

Cuando la policía española detuvo a Lozoya, 

en febrero del año pasado, dentro del club 

de golf de los multimillonarios La Zagaleta, en 

Marbella, por una petición de extradición de la 

Fiscalía General, llevaba un diccionario ruso y 

copias de lecturas en el mismo idioma. La casa 

donde estaba viviendo era de un empresario 

ruso, aunque no se sabe públicamente si era 

propiedad de Alekperov, y llevaba escoltas 

y acompañantes rusos. La policía española 

sólo lo detuvo a él, pero toda la información 

de quiénes iban con Lozoya se le envió a la 

Fiscalía General. Lozoya regresó a México en 

julio del año pasado, y a la par, también llegó 

al país su novia, la Miss Rusia, que empezó a 

vivir en una casa en la zona de Valle de Bravo, 

en el Estado de México.

La famosa cena en el restaurante Hunan a 

mediados de octubre pasado, que llevó al 

presidente Andrés Manuel López Obrador a 

exigir a la Fiscalía que le quitara los privilegios, 

no significó un delito, porque los términos 

del movimiento restringido y el brazalete le 

permitían moverse en esa área, sino por el 

mensaje de impunidad que transmitió. Sin 

embargo, fuera del escrutinio público, la 

impunidad de Lozoya había transgredido su 

libertad condicional.

Durante meses, Lozoya viajó regularmente 

a Valle de Bravo para encontrarse con su 

novia la Miss Rusia, en violación total de las 

restricciones de su libertad condicional. No 

está claro cómo libró el control del brazalete, 

o si en la Fiscalía General sabían que estaba 

infringiendo los términos de la libertad 

acotada que tenía, y optaron por no hacer 

nada. El exdirector de Pemex no había tenido 

ninguna vigilancia especial para evitar que se 

fugara, hasta después de la cena en el Hunan, 

cuando la Guardia Nacional instrumentó un 

operativo de vigilancia.

Las violaciones legales debieron haber 

provocado una acción enérgica de Gertz 

Manero, porque, además, era una burla 

para él y para todos. No se sabe si el fiscal 

fue informado del delito de Lozoya, y se 

podría argumentar, por la forma como ha 

reaccionado, que el presidente López Obrador 

definitivamente no estaba enterado. De 

cualquier forma, la burla de Lozoya continúa.
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L O S  T I E M P O S  I M P O R T A N T E S

Últimamente ser ciudadanos –estatus que todos tenemos, a pesar de 

que unos mandemos sobre otros o del hecho que algunos obedezcamos 

a quienes nos mandan– y lo que implica la práctica, el hecho de vivir y 

ejercer el manejo ordinario de los asuntos públicos, se ha convertido en 

una prueba de resistencia. Hace muchos años que es un insulto a la in-

teligencia la manera en la que se nos presentan determinadas cuestiones 

o lo que representa el desfase que siempre hay entre la buena voluntad 

de los humanos y el torcimiento de nuestras acciones cuando tenemos la 

oportunidad de estar en posición de hacer lo que prometimos hacer y no 

lo hacemos. Este tipo de acciones, desde el principio, nos acostumbró a 

aceptar que nadie es perfecto y que al final nadie puede cumplir el 100 

por ciento sus promesas. Pero una cosa es tolerar la inevitable y humana 

imperfección y otra es tratar de luchar una y otra vez contra la realidad.

Joseph Goebbels sabía que cuanto mayor era la mentira más fácil era la 

posibilidad de que el pueblo se la creyese. El político alemán también nos 

enseñó que para que las mentiras acaben siendo verdades es necesario 

repetirlas constantemente, sin permitirse jamás dudar sobre si uno sabía 

que estaba en lo cierto o no. Para lograrlo simplemente es necesario 

decir, transmitir y repetir lo que uno piensa o siente en un momento de-

terminado, a pesar de que todo demuestre que nuestro punto o posición 

es falsa, que se aleja de la realidad o que es lo contrario de lo que se 

nos prometió. En ese sentido, este extraño año se va despidiendo siendo 

toda una prueba de resistencia para los pueblos. En la actualidad, y sin 

excepción alguna, todos los gobiernos tienen una cuenta pendiente con 

la verdad. El problema es saber qué tan grande o grave es esa cuenta. El 

problema es –como durante muchos años sucedió en los Estados Uni-

dos de América– determinar si la verdad es verdaderamente el antídoto 

contra la desviación humana en el ejercicio del poder. Hoy, cada vez que 

salen y nos hablan de los otros datos –como, por ejemplo, sucede en 

México– o cuando tratan de explicarnos por qué la corrupción es mala si 

es ejercida por unos y es buena si la practican otros; cuando nos tratan 

de explicar por qué hay unos que se equivocan al momento de aportar 

a la defensa de los valores colectivos, los medios materiales, y hay otros 

que simplemente son salteadores de caminos, sigue existiendo una dis-

crepancia prácticamente imposible de esclarecer. Aunque el resultado 

sea el mismo –e independientemente de cuál sea el origen del dinero–, 

cuando se habla de corrupción lo que hace la diferencia es lo que anida 

en el corazón y en la razón histórica de quien lo hace. Como resultado de 

esta confusa distinción, en la actualidad tenemos corruptos de primera 

y corruptos de segunda. De esta manera tenemos gente a la que sim-

plemente debemos condenar porque no están en la senda de la razón 

y quienes gozan de una cierta inmunidad moral. Con independencia de 

lo que hagan y sin distinguir si son corruptos de primera o de segunda, 

debemos darles un castigo social por pertenecer o representar un mun-

do caduco que traicionó, engañó y decepcionó a los pueblos.

A pesar de lo que algunos pudieran pensar u opinar, México no es el 

único país de la tierra donde está pasando eso, pero sí es el único si-

tio donde es de manera más evidente. Y lo digo porque no todos los 

países tienen la suerte de tener un presidente que cada día, 

al menos durante 120 minutos, se dedica a hacer la agen-

da política nacional y a contestar –según su entender o su 

conveniencia– las distintas preguntas que va planteando la 

realidad nacional. Y ya es bien sabido que, frente a discrep-

ancias profundas, es mejor negar rotundamente y manten-

er el argumento sobre que siempre existirán otros datos. El 

problema de todo esto es que, si bien los mandatos pasan, 

los sexenios pasan –ya que al final seis años siempre son y 

serán seis años–, lo que resulta más difícil de determinar 

es cuánto tiempo necesitaremos para restañar las heridas 

y las destrucciones que cada mandato nos va dejando tras 

su paso.

Se entiende y se comprende que la lucha contra la cor-

rupción sea casi una obsesión nacional –cosa que no sólo 

sucede en México, sino en muchos otros países que tienen 

este problema–, pero en lo primero que nos tenemos que 

poner de acuerdo es en definir qué es o qué significa la cor-

rupción. ¿Sólo cuando el acto no coincide con la ideología 

del que está mandando en ese momento es corrupción? ¿O 

también lo es cuando se incumplen las leyes, se usa dinero 

oscuro y se producen situaciones que atentan claramente las 

leyes penales del país? Es necesario definir y determinar si 

estas prácticas, aunque sean para una buena causa, son o no 

actos de corrupción.

Si uno contempla la historia reciente de América se dará 

cuenta de que, entre el golpe que acabó con el régimen de-

mocrático en Chile y terminó con la vida de Salvador Allende 

y el golpe que se dio a sí mismo –con gran colaboración de 

los militares– Alberto Fujimori, hay una igualdad en el sen-

tido de la interrupción constitucional. Sin embargo, entre 

ambos casos hay una gran diferencia. El primero, el chileno, 

dio lugar a una dictadura militar. El segundo, dio lugar a una 

anormalidad civil apoyada fuertemente por las Fuerzas Ar-

madas peruanas en el sentido y con la razón de que la batalla 

contra Sendero Luminoso y los terroristas se estaba perdien-

do por la corrupción del sistema político peruano.

Los datos –y los otros datos– están muy bien como recurso 

dialéctico, pero llevar una sociedad que se pelee con la re-

alidad sólo puede tener un final catastrófico. Y eso es algo 

que debemos evitar a toda costa. Conforme se va acabando 

el año, es inevitable hacer un balance que nos permita tan 

siquiera tener un vistazo sobre dónde estamos y hacia dónde 

vamos. En la culminación de este año tan extraño, tan a sal-

to de mata y tan raro, es inevitable que las situaciones que 

se desencadenen a partir de aquí sean mejores. Dicho esto, 

ha llegado el momento en el que los pueblos decidamos si 

queremos seguir siendo parte de pruebas de resistencia o 

si ha llegado el momento de trazar un destino propio en el 

que los valores democráticos y la valía y respeto de nuestros 

derechos sea el motor principal.

 
PRUEBAS DE RESISTENCIA

A N T O N I O  N A V A L Ó N
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ASTILLERO

La facción priísta más conciliadora o en-

tregada al obradorismo (Alito Moreno, 

los Murat y Rubén Moreira, como cap-

itanes de esa embarcación PriMorosa) 

pareciera dar un paso en su siempre 

multiforme definición ideológica para 

embonar con uno de los postulados de 

la autodenominada Cuarta Transfor-

mación (4T).

El “neoizquierdista” Moreira, que 

gobernó Coahuila en el periodo con-

stitucional inmediatamente posterior a 

su hermano Humberto (con Jorge Tor-

res como eslabón interino), se aventó 

una puntada en Twitter: “le dimos una 

patada al neoliberalismo que nos impu-

sieron desde el poder”. ¡Oh, sí: pobre-

cito PRI, secuestrado y torturado para 

que, enmudecido, aceptara ser neolib-

eral durante tres sexenios!

Habrá de verse si este nuevo encuadre 

(a cuyo parto no asistieron algunas de 

las figuras emblemáticas del pasado re-

ciente, como Manlio Fabio Beltrones y 

Miguel Ángel Osorio Chong) abre cami-

no a votaciones en pro de la reforma 

energética, en particular en cuanto a lo 

eléctrico y el litio.

Otro daño colateral de la asamblea na-

cional priísta realizada este sábado es 

que Alejandro Moreno, Alito, confirmó 

que se asume como potencial candida-

to presidencial de la coalición claudista 

de PRI, PAN y PRD. Como aliciente para 

sus eventuales votantes, el ex goberna-

dor de Campeche, que perdió su pro-

pia sucesión a la que había postulado 

a un pariente, presumió sus prendas: 

“tres veces diputado federal, senador, 

gobernador, presidente del PRI, presi-

dente del partido a nivel nacional (...) 

al final del camino lo que se necesita 

es un buen cuadro, un buen liderazgo 

para enderezar el rumbo del país”. ¡To-

ing!

La llegada a la Ciudad de México de 

migrantes procedentes en su mayoría 

de Centroamérica dará más visibilidad 

a sus demandas y hará más difícil la 

contención policiaca y militar, que se 

ha ido haciendo menos ruda conforme 

la caravana se acerca a los reflec-

tores chilangos. Ayer, por ejemplo, la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México hubo de intervenir 

para que los viajeros pudieran avanzar 

hacia la Basílica de Guadalupe, luego 

que una barrera de la fuerza pública 

trató de impedirlo.

Y, mientras en el país y el extranjero se 

lamenta la muerte de Vicente Fernán-

dez, tal vez el último de los ídolos del 

canto popular en México, personaje 

de claroscuros, admirado por su voz y 

entrega a la hora del espectáculo, pero 

también impulsor de estereotipos y 

practicante de conductas reprobadas 

por sectores del feminismo y la diver-

sidad sexual, ¡hasta mañana!

Acababa de salir de la escuela y pasé 

en Zambia cuatro meses viviendo 

en una reserva natural. Releyendo 

todas esas historias, fui viendo lo 

mucho que esa experiencia influyó 

en la persona que soy ahora. Ese viaje 

terminó siendo para mí la primera de 

vez de muchas cosas. Me topé con 

circunstancias muy diferentes a las 

que había vivido hasta ese momento. 

Viajé sola y estuve por primera vez 

en un lugar sin la posibilidad de 

comunicarme con las personas que 

conocía.

Los viajes nos cambian y se pueden 

convertir en experiencias profundas 

y reveladoras. Sumergirme en 

otras culturas, y hacer a un lado las 

normas con las que crecí, me ayudó 

a encontrar otro propósito en mi vida

Lo llamativo va del intento de evadir 

el juicio histórico sobre las desgracias 

causadas por ese neoliberalismo 

al oportunismo trienal que acopla 

el discurso tricolor a una de las 

banderas constantemente usadas por 

el Presidente de la República, quien 

suele dar por extinguida la etapa 

neoliberal en México..
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J U L I O  H E R N Á N D E Z

En las vísperas de que se votara el Presupuesto Federal 2022, Enrique 

Alfaro envió a la diputada Mirza Flores, vicecoordinadora legislativa 

de Movimiento Ciudadano, para reunirse con los legisladores naranja.

La consigna apuntada por el gobernador de Jalisco, quien en ese mo-

mento operaba como amo y señor del partido, era que la bancada de 

Movimiento no votara en contra del Presupuesto, simplemente que 

se abstuviera. ¿Pacto con quien?

Por supuesto que la abstención es de facto un voto a favor, por lo 

que la absurda intentona derivó en que solo 3 de los 23 legisladores 

naranja obedecieran la consigna. Una enorme derrota para Alfaro.

Pero sin duda esa fue una de las muchas gotas que derramaron el vaso 

para que Dante Delgado, el fundador y líder moral de Movimiento 

Ciudadano, se decidiera a volver a tomar al partido por los cuernos.

Y en una jugada maestra, el político veracruzano, que en ese momen-

to era el jefe de su bancada en el Senado, se decidió a operar un 

enroque.

Dante Delgado retomó personalmente las riendas de Movimiento Ciu-

dadano al reinstalarse como su coordinador -que es la figura de presi-

dente- y a Clemente Castañeda, que en ese momento era el dirigente, 

lo designó como el nuevo jefe del rebaño naranja en el Senado.

El enroque es de un enorme significado político, de cara a la suc-

esión presidencial del 2024, sobre todo en un entorno en el que la 

oposición se eclipsa frente a la enorme popularidad del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, que se traduce al final del día en votos 

para Morena.

El PRI está escriturado a Alejandro “Alito” Moreno, quien ya cometió 

el error de destaparse como candidato tricolor a la presidencial para 

el 2024, emulando aquel fallido intento de Roberto Madrazo, quien 

desde la dirigencia se apoderó del PRI para ser el candidato presiden-

cial del 2006. Fracasó estrepitosamente.

El PAN tiene a Markito -sí, Markito en diminutivo- Cortés como su 

remedo de líder. Las componendas y alianzas inconfesables son el sel-

lo de la casa azul, mientras que los auténticos panistas no aciertan 

a encontrar la fórmula para recuperar las riendas de un partido que 

naufraga sin capitán en la tormenta.

Del PRD, ni para qué gastar tinta. Es inexistente hasta para fingir como 

comparsa.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde están más que entregados al 

regazo del presidente López Obrador, como corifeos de Morena para 

sacar adelante las exigencias legislativas de Palacio Nacional.

Por eso la importancia de Movimiento Ciudadano como la única op-

ción viable para ser una auténtica oposición con posibilidades, ahora 

que tiene el eje Nuevo León-Jalisco.

Tan es cierto, que el partido naranja tiene instalados ya en la lista de 

aspirantes presidenciales a cuatro de sus cuadros: Luis Donaldo Colo-

sio, Enrique Alfaro, Samuel García y Dante Delgado.

Pero sostener esa buena estrella dependerá del manejo político in-

terno, del respeto entre los contendientes y, sobre, todo de 

cuidar las formas para que las ambiciones personales no ter-

minen por atropellar lo que podría ser una real posibilidad.

Luis Donaldo Colosio Riojas tiene como su mejor patrimo-

nio el apellido del mártir de Lomas Taurinas. Los mexicanos 

sienten una deuda moral con Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Pero el joven aprendiz de brujo tiene que administrar la vari-

ta mágica de su apellido, salir a comprar un poco de equi-

librio emocional, y sobre todo, no sucumbir a las tentaciones 

de ser fichado por otros partidos, sobre todo por Morena.

Enrique Alfaro se ve desesperado por marcar su liderazgo 

rumbo al 2024. Su rebeldía fiscal ya fue canjeada por un 

discurso lisonjero para complacer a Palacio Nacional y hace 

unos días usó al diario español El País para anunciar oficial-

mente sus aspiraciones presidenciales.

Pero las amenazas sobre las investigaciones a sus agencias de 

publicidad, sin dejar a un lado los cuestionados asuntos de 

la seguridad son, entre muchas, algunas de las espadas que 

penden sobre su cuello. Alfaro está hoy más cerca de López 

Obrador que de Dante Delgado.

Samuel García tendría que aplicarse muy en serio para me-

jorar lo hecho en sus primeros 70 días al frente del Gobierno 

de Nuevo León.

Administrar su protagonismo en las redes, ser menos infor-

mal en lo que dice y promete, y tener menos desplantes au-

toritarios con su gabinete para evitar renuncias prematuras 

al arrancar el 2022.

Como Alfaro, el gobernador de Nuevo León ya le bajó diez 

rayitas a su rebeldía fiscal y se le ve muy de la mano del pres-

idente López Obrador. Y eso respira amenazas.

Dante Delgado es, de los cuatro, el más auténtico, el más 

independiente, el más curtido, el único que mantiene el dis-

curso contestatario frente al presidente López Obrador.

Sin el partido que él fundó, ni Colosio ni Alfaro ni Samuel 

podrían aspirar al 2024. Pero ante las debilidades de los tres, 

el nombre del ahora coordinador del Partido Naranja se re-

instala al frente de la ola naranja para buscar la candidatura 

a la presidencia 2024.

De ahí que aquellos que buscan un auténtico partido de 

oposición no pueden dejar de valorar a Movimiento Ciu-

dadano.

Hoy es el único con cuatro precandidatos y el respaldo de dos 

estados poderosos, política y económicamente como Nuevo 

León y Jalisco. Con todo lo que eso significa.

Sin duda esa fue una de las muchas gotas que derrama-
ron el vaso para que Dante Delgado, el fundador y líder 
moral de Movimiento Ciudadano, se decidiera a volver a 
tomar al partido naranja por los cuernos

 
NARANJA TE QUIERO NARANJA

R A M Ó N  A L B E R T O  G A R Z A
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RICARDO 
MONREAL
presentará 
iniciativa 
de Reforma 
Financiera

El coordinador de Morena en el Senado de la República, 
Ricardo Monreal Ávila anunció que en el próximo perio-
do ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, som-
eterá ante el pleno una iniciativa de reforma financiera, 
para entre otras cosas, regular las comisiones excesivas 
que cobran los bancos a los usuarios.

En conferencia de prensa en el marco de su visita a Baja 
California Sur, explicó que, aunque su propuesta ya esta-
ba lista desde hace tiempo, le dio un compás de espera, 
pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ofre-
ció no hacer reformas en esta materia en los primeros 
tres años de su gobierno.

El senador Monreal Ávila informó que, para no afectar 

a los mercados financieros, ha estado en contacto con 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Aso-

ciación Mexicana de Bancos y con los entes que tienen 

que ver con la regulación de las comisiones.

El también presidente de la Junta de Co-

ordinación Política del Senado afirmó 

por otra parte que para Morena el pres-

idente de la República ha cumplido: 

“para nosotros en el grupo parlamenta-

rio de Morena ha sido buen presidente 

y agotamos en el Senado la agenda que 

nos propusimos”.

Señaló que la agenda que se propusi-

eron fue: “austeridad, separación del 

poder político del económico, bienestar, 

política social, la derogación de la mal 

llamada reforma educativa, reformas en 

materia laboral, los tratados internac-

ionales”.
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Destacó que todos esos temas están dentro del decálogo 

de principios del gobierno: “hemos cumplido en el Sena-

do de la República, incluido Juicio Político, revocación de 

mandato, política pública honesta, elevación de los deli-

tos graves, huachicoleo, corrupción y delitos electorales”.

Sin embargo, afirmó que desde su punto de vista hay dos 

asignaturas pendientes que le preocupan: la seguridad y 

el campo: “Se debe revisar la actuación de la Guardia Na-

cional y la coordinación entre todos los policías y la otra 

es la atención al campo mexicano, a los productores, nos 

falta más, porque ahí está la solución a muchos de nues-

tros problemas, cuando seamos autosuficientes”.

Ricardo Monreal ratificó que va a estar en la contien-

da por la candidatura de Morena a la presidencia de la 

República y que no busca ni le interesan los premios de 

consolación, como sería la jefatura de gobierno de la Ci-

udad de México.

También reiteró que las encuestas están agotadas como 

método de selección de candidatos, por lo que se tiene 

que buscar otro mecanismo que sea confiable, transpar-

ente y que deje satisfechos a los participantes.
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ANALIZAN AGENDA LEGISLATIVA 
PARA IMPULSAR UNA ECONOMÍA 

OCEÁNICA SOSTENIBLE

En el marco de la Mesa de Diálogo “Hacia una 
agenda legislativa para impulsar una economía 
oceánica sostenible”, la coordinadora del 
Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, la diputa-
da Marcela Guerra Castillo (PRI), convocó a un 
diálogo abierto para contribuir al rescate de los 
océanos, combatir la contaminación y el cam-
bio climático hacia una agenda legislativa para 
impulsar una economía oceánica sostenible. 
“Proteger nuestros océanos debe seguir siendo 
una prioridad. El océano impulsa los sistemas 
mundiales que hacen de la tierra un lugar hab-
itable para todos los humanos. Nuestra lluvia, 

> “Proteger nuestros océanos debe 
seguir siendo una prioridad.”

el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, 
una gran parte de nuestra comida e incluso el 
oxígeno del aire que respiramos los proporciona 
y los regula el mar”, expuso.

Durante la reunión, presidentes de las comi-
siones involucradas se pronunciaron sobre los 
temas a tratar: pesca, turismo y sustentabilidad.
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Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Al-
imentaria, “la falta de tratamiento de las aguas 
residuales, que se descarguen en los ríos y que 
aquí también lo han comentado, el uso de agro-
químicos en la agricultura convencional”.

> La falta de tratamiento de las aguas residuales, que se descarguen en los ríos 
y que aquí también lo han comentado, el uso de agroquímicos en la agricultura 
convencional”.

“Proteger nuestros océanos debe seguir sien-
do una prioridad. El océano impulsa los siste-
mas mundiales que hacen de la tierra un lugar 
habitable para todos los humanos. Nuestra 
lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los 
litorales, una gran parte de nuestra comida 
e incluso el oxígeno del aire que respiramos 
los proporciona y los regula el mar”, expuso.

Durante la reunión, presidentes de las comi-
siones involucradas se pronunciaron sobre los 
temas a tratar: pesca, turismo y sustentabilidad.

El diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez 
(Morena), presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, solic-
itó “hacer la declaratoria para que en un radio 
de 50 km los litorales costeros de las penínsulas 
de Baja California, BC Sur, Sonora, Sinaloa y Na-
yarit, queden absolutamente prohibida para la 
pesca comercial para generar una reproducción”.
En tanto, la diputada María de los Ánge-
les Gutiérrez Valdez (PAN), presidenta de la 
Comisión de Economía Social y Fomento del Co-
operativismo, consideró necesario “dialogar con 
ellos, con los integrantes de las sociedades co-
operativas debidamente constituidas para que 
se visualice un medio ambiente sano, un dere-
cho constitucional en beneficio de su productiv-
idad y la sustentabilidad de su economía social”.
Quien señaló que falta mucho por hacer fue la 
diputada María de Jesús Aguirre Maldonado 
(PRI), presidenta de la Comisión de Desarrollo 

En su oportunidad, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo 
(PRD), presidenta de la Comisión de Cambio Climático 
y Sostenibilidad, destacó que “deben adoptarse me-
didas para protección de la biodiversidad y los eco-
sistemas, preservar los grandes ecosistemas marinos 
relativamente poco afectados, los efectos del cambio 
climático deben tenerse en cuenta en las evaluaciones 
de las especies amenazadas y darse la gestión sosteni-
ble de los recursos marinos”.

Acompañados por representantes de la cancillería y 
de la sociedad civil, legisladores coincidieron en que 
la realización de mesas de trabajo de este tipo per-
mitirá actualizar y armonizar tratados y acuerdos inter-
nacionales para un adecuado manejo de los recursos 
oceánicos con los que cuenta México.
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LAS
MAÑANERAS FALLECE; 

Lunes, Diciembre 6 del 2021
El presidente López Obrador dio a conocer un plan integral que in-
cluye temas como: caminos, sistemas de salud, educación, y arte; 
en esto último, propondrá a #Tepic como “capital de arte popular”.

Martes, Diciembre 7 del 2021
Inicia la campaña de aplicación del refuerzo de la vacuna COVID a 
personas de 60 años y más.
En la conferencia de prensa en Jalisco, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, recibe su dosis de refuerzo contra coronavirus.
¡AMLO pone el ejemplo!

Miércoles, Diciembre 8 del 2021
Exhiben al periodista López Dóriga por otra fake news, ahora sobre 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Jueves, Diciembre 9 del 2021
Durante la mañanera de este Jueves, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador da espaldarazo a Gertz Manero y Santiago Nieto son 
“personas íntegras y honestas”.
El presidente compartió que en lo que va de su gestión, Pemex ha 
reducido sus precios de extracción de crudo de 15 a 4 dólares.

Viernes, Diciembre 10 del 2021
“Gobierno de Israel colaborará con extradición de Tomás Zerón”: 
AMLO
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FALLECE; 

DE ACTRIZ A POLÍTICA:

A LOS 82 AÑOS
Carmen Salinas

La actriz Carmen Salinas murió este jueves 9 de diciem-
bre a los 82 años en un hospital de la Ciudad de México, 
luego de que sufriera un derrame cerebral. Había per-
manecido internada desde la noche del 10 de noviem-
bre.

“Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que 
la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de 
hoy 9 de diciembre del 2021”, informó la familia a través 
de Twitter.

La primera actriz tenía respiración asistida tras caer en 
coma. De acuerdo con su nieta Carmen Plascencia, Sali-
nas comenzó a sentirse mal sorpresivamente, previa-
mente había cenado y vio su telenovela.

A finales de noviembre, la actriz presentó una leve me-
joría al permanecer por cortos períodos sin el respirador 
y con los signos vitales estables. Además, respondía a 
estímulos y fue sometida a una traqueotomía y gastros-
tomía a las que reaccionó de manera favorable.

CON PROFUNDO DOLOR, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO 
QUE LA PRIMERA ACTRIZ  Y POLÍTICA CARMEN SALINAS HA 

FALLECIDO EL DÍA DE HOY 9 DE DICIEMBRE DEL 2021”
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AMLO VISITA 
EXPORTADORA

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

visitó la Exportadora de Sal SA de CV en lo lo-

calidad de Guerrero Negro, en Mulegé, Baja Cal-

ifornia, la cual -dijo- limpiando de corrupción. 

Con ese recorrido el mandatario concluyó su gira 

de trabajo por el norte del país.

El vienes pasado el titular del Ejecutivo viajó a 

Chihuahua capital y a Ciudad Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador vis-

itó la Exportadora de Sal SA de CV en lo localidad 

de Guerrero Negro, en Mulegé, Baja California, la 

cual -dijo- limpiando de corrupción. 

“Estuvimos en Guerrero Negro en la exportadora 

de sal, empresa pública a la que estamos limpi-

ando de corrupción para hacerla más rentable en 

beneficio de los trabajadores y del municipio de 

Mulegé en Baja California Sur”.

Con ese recorrido el mandatario concluyó su gira 

de trabajo por el norte del país.

El vienes pasado el titular del Ejecutivo viajó a 

Chihuahua capital y a Ciudad Juárez.

Hoy visitó Tijuana, donde llevó a cabo la reunión 

del Gabinete de Seguridad,  y cerró el día en 

Guerrero Negro.

DE SAL EN BAJA 
CALIFORNIA

“Estuvimos en Guerrero 
Negro en la exportadora de 
sal, empresa pública a la 
que estamos limpiando de 
corrupción para hacerla más 
rentable en beneficio de los 
trabajadores y del municipio 
de Mulegé en Baja California 
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BAJA CALIFORNIA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con-

tinúa su gira de trabajo desde Tijuana, Baja California luego 

de encabezar la presentación del Acuerdo para la Regular-

ización de los “autos chocolate” este viernes en Chihuahua, 

lo que beneficiará a los propietarios de unas 120 mil uni-

dades de procedencia extranjera que no cuentan con los 

documentos en regla.

Hoy el jefe del Ejecutivo encabezó la reunión del gabinete 

de Seguridad en Tijuana, junto con la gobernadora Marina 

del Pilar Ávila, a las 9:00 hora local, 11:00 hora centro.

Durante la conferencia matutina de este sábado, el secre-

tario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval in-

formó sobre la incidencia delictiva en Baja California y ex-

plicó que tan sólo en octubre se registraron 183 homicidios 

dolosos en la entidad y en lo que va del año han sido 2 

mil 274 homicidios, con una tendencia a la baja en com-

paración de el año pasado que se registraron 2 mil 628.

Mientras que el robo de vehículos ocupa el primer lugar 

con una incidencia a la baja, la trata de personas va al alza, 

en tercer lugar los homicidios dolosos hacia la baja, así 

como los delitos de alto impacto.

En tanto los robos a casa-habitación en la entidad ocupan 

el séptimo lugar a nivel nacional con tendencia a la baja y 

el lugar número 23 en secuestros.

Es así, que Cresencio Sandoval destacó que Tijuana, Mex-

icali y Ensenada son los tres municipios con mayor inci-

dencia delictiva en Baja California; aunque hay delitos de 

alto impacto que se mantienen a la baja en la entidad.

Aenean acumsan vitae egestas lacus sem mol-
lis leo. Aenean a Sollicitudin nisi. Sed eleifend 
sapien dolor, vabitasse platea dictumstt, tellus 
umsan malesuada Aenean Ut cursus sapien et felis 
tincidunt, in ultrices, ultrices purus non, soleges-
tas eros sed, molestie urna. ccumsan vitae nunc 

vitae placerat. et felis ultrices, ultrices purus non, 

solegestas eros sed, molestie urna. 

A NIVEL NACIONAL EN HOMICIDIOS DOLOSOS

Explicó que tan sólo en 
octubre se registraron 183 
homicidios dolosos en la 
entidad
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DESIGNA AMLO

En el 2002, asesorado jurídicamente por Ríos 
González, López Obrador interpuso una controversia 
constitucional en contra de la aplicación del horario 
de verano en la capital de la República, previa consul-
ta ciudadana en que los capitalinos así lo decidieron 
y luego de emitir un decreto que no reconocía dicho 

cambio de horario.

A CONSEJERA 
JURÍDICA 
QUE LO 
ACOMPAÑÓ 
EN LA CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor designó a María Estela Ríos González 
consejera jurídica del Ejecutivo federal, en 
sustitución de Julio Scherer Ibarra.

Ríos González, entre el 2000 al 2006, du-
rante el mandato del tabasqueño como jefe 
de Gobierno de la capital del país, fue titu-
lar de la Consejería jurídica y de servicios 
legales del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México.

Sobre la nueva consejera, el presidente 
comentó que ha trabajado con él “des-
de hace un poco más de 20 años. Es 
una profesional, es una gente con prin-
cipios, con ideales, honesta, y tiene 
toda la experiencia”. 

Quién es la nuevaintegrante del gabi-
nete
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Ya entró en funciones la nueva consejera 
jurídica de la Presidencia, María Estela 

Ríos González. Aunque depende del titular 
del Ejecutivo, trabajará en estrecha coor-

dinación con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández.

El entonces presidente Vicente Fox se inconformó 
también ante el máximo tribunal del país, im-
pugnando el decreto lopezobradorista. La Corte 
resolvió que ni el presidente ni el jefe del gobier-
no tenían facultad para establecer y modificar el 
horario ya que le correspondía al Congreso de la 
Unión.

Tras litigar de 1970 a 1997, de enero a junio de 
1998 la nueva consejera jurídica de la Presidencia 
se desempeñó como directora del Registro Civil 
capitalino y cuenta con una maestría en derecho 
laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant.

Experta en defensa y asesoría de sindicatos y traba-
jadores, fue titular de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo.

Aún candidato presidencial, López Obrador la pro-
puso en enero de 2018 para encabezar la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales, cargo que recayó 
en José Agustín Pinchetti. Hasta ayer Ríos González 
fue directora del Instituto de Especialización de la 
Junta Local De Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México.
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YA HAY FECHAS Y SEDES PARA LA 
APLICACIÓN DE LA TERCERA DOSIS CONTRA LA 

COVID EN ADULTOS MAYORES DE CIUDAD DE MÉXICO

La capital mexicana 
comenzará a administrar 
la vacuna de refuerzo 
a adultos de 60 años o 
más en siete de sus 16 
alcaldías

El Gobierno de Ciudad de México ha dado a 

conocer las fechas y sedes de aplicación de 

la dosis de refuerzo contra el coronavirus 

para sus adultos mayores, tal como anunció 

el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, 

a inicio de la semana. En esta fase de vacu-

nación, en la que se espera vacunar a cerca 

de 470 mil habitantes de la capital, arran-

cará el próximo día martes 14 de diciembre 

y tendrá fin el sábado 18 del mismo mes, y 

AMLO HA ASEGURADO 
QUE LA VACUNA DE 
REFUERZO SERÁ 
UNIVERSAL

tiene como objetivo minimizar posibles 

contagios en la temporada invernal. En la 

conferencia matutina, realizada desde Chi-

huahua, el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, ha asegurado que 

la vacuna de refuerzo contra el coronavirus 

será universal. Se espera que después de 

los adultos mayores, el sector magisterial 

sea el siguiente en recibir el inmunológico.

Por ahora, los residentes de las alcaldías 

Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Mag-

dalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac 

y Cuajimalpa serán los primeros en reci-

bir la vacuna de acuerdo con lo publicado 

por el Plan Nacional de Vacunación el día 

de hoy. Según lo dicho por López-Gatell, la 

capital del país, junto con los Estados de 

Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, 

será una de las primeras entidades en las 

que se buscará priorizar la inoculación a 
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La población de 60 años o más recibirá 
un mensaje de texto con la sede y hora 

de vacunación según la alcaldía de 
residencia. Aunque no será necesario 

un registro previo, el portal www.
vacunacion.cdmx.gob.mx estará 

dispuesto para todo usuario que requiera 
más información. También estará 

abierta la línea telefónica de Locatel (55 
5658 1111) las 24 horas del día. A los 

vacunados se les dará un comprobante 
de vacunación en la misma sede.

De acuerdo con el anuncio que ha emitido el Gobierno 

capitalino, basta con presentar una identificación que 

acredite tener 60 años o más; es necesario además lle-

var un comprobante de domicilio registrado en alguna 

de las siete alcaldías de esta convocatoria.

El martes 14 de diciembre deberán asistir los adultos 

cuya letra del primer apellido empiece con A, B o C; 

el miércoles 15, aquellos de apellido con D, E, F, G; el 

jueves 16 continúan los apellidos que se encuentren 

entre la H y la M; el viernes 17, los que se ubiquen 

entre las letras N y R y finalmente, el sábado 18, el 

resto, de la S a la Z.El documento emitido por el Gobierno de Ciudad de Méx-

ico enlista las sedes correspondientes para cada una de 

las siete alcaldías de esta primera fase. Para Azcapotzalco 

se abrirá el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del In-

stituto Politécnico Nacional. Los habitantes de Coyoacán 

podrán vacunarse en el Centro de Estudios Navales en 

Ciencias de la Salud (CENCIS); en la Escuela Nacional Pre-

paratoria número 5, de la UNAM, o en el Instituto Na-

cional de Medicina genómica. Esta última sede será com-

partida con los habitantes de la alcaldía Xochimilco. Los 

vecinos de Coyoacán y la alcaldía Magdalena Contreras 

compartirán igualmente el Estadio Olímpico Universitar-

io, como ya han hecho antes.

Por otro lado, los habitantes de Miguel Hidalgo tendrán 

a su disposición las instalaciones del Campo Marte y la 

Biblioteca Vasconcelos. El centro de convenciones, Expo 

Santa Fe, estará abierto para los adultos de la alcaldía 

Cuajimalpa y, finalmente, la Universidad Marista para los 

residentes de Tláhuac.

¿Qué documentos necesito 
para recibir la tercera dosis 
contra covid?

¿En qué fecha puedo recibir 
la dosis de refuerzo?

¿A qué sede debo racudir 
según mi alcaldía?
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Coloca Rutilio Escandón primera 
piedra de ampliación de rodaje y 
hangar de carga del Aeropuerto 
“Ángel Albino Corzo”

Coloca Rutilio Escandón primera pie-
dra en ampliación del Aeropuerto 
Ángel Albino Corzo

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas en-
cabezó la colocación de la primera piedra 
de la ampliación y prolongación de Rodaje 
Charlie a plataforma y hangar de carga del 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Cor-
zo, en su primera etapa, donde destacó que 
con dicha infraestructura esta terminal aer-
oportuaria, la que más ha crecido en poco 
tiempo en el país, no sólo tendrá un nuevo 
rostro, sino que posiciona a Chiapas como un 
punto estratégico para la comercialización e 
intercambio comercial

El gobernador Rutilio Escandón Cade-

nas encabezó la colocación de la pri-

mera piedra de la ampliación y prolon-

gación de Rodaje Charlie a plataforma 

y hangar de carga del Aeropuerto In-

ternacional “Ángel Albino Corzo”, en 

su primera etapa, donde destacó que 

con dicha infraestructura esta terminal 

aeroportuaria, la que más ha crecido en 

poco tiempo en el país, no sólo tendrá 

un nuevo rostro, sino que se posiciona 

a Chiapas como un punto estratégico 

para la comercialización e intercambio 

comercial.

¡LA 4T SIGUE AVANZANDO 
EN CHIAPAS!

• El gobernador aseguró que con esta obra de in-
fraestructura aeroportuaria se posicionará a Chiapas como 
punto estratégico para la comercialización e intercambio 
comercial

• El proyecto se complementará con un parque 
logístico y centro de consolidación para terminación y em-
paque; además de una terminal multimodal de corto recor-
rido, informó

El mandatario afirmó que, pese a la pan-

demia por el COVID-19, en Chiapas no 

se bajó la guardia en ningún sentido, al 

contrario, se redoblaron los esfuerzos a 

fin de no perder el ánimo de hacer que 

se posibiliten mejores expectativas para 

el pueblo, como esta obra que le dará 

continuidad al progreso y al desarrollo 

de la entidad, y que es parte de las bas-

es que se están cimentando en beneficio 

de las presentes y futuras generaciones.

“Cualquier infraestructura que impacte 

al estado, también es justicia social, 

porque ayuda a todas y a todos, sin nin-

guna distinción. Y esta obra funcional e 

integral, que contará con los servicios 

normativos, espacios dignos y los ade-

lantos tecnológicos, dará las facilidades 

a la gente para que puedan comercial-

izar sus productos”, afirmó al refrendar 

su compromiso de estar supervisando 

de manera permanente que esta obra 

quede lista el próximo año.
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Al informar que también se proyecta la 

construcción de una terminal multimodal 

de corto recorrido para pasajeros y carga, 

con el propósito de lograr una mayor efi-

ciencia en el traslado hacia el Aeropuerto, 

y que a finales de este año se iniciará la 

construcción del puente a desnivel sobre 

el Libramiento Norte y la inauguración del 

ubicado sobre el Bulevar Andrés Serra Ro-

jas y Libramiento Sur en 2022, Escandón 

Cadenas agradeció el respaldo del Gobier-

no del presidente Andrés Manuel López 

Obrador y convocó a la unidad con el fin de 

seguir trabajando por la movilidad y mod-

ernidad de Chiapas.

A su vez, el secretario de Obras Públicas 

del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, ex-

presó que este importante proyecto traerá 

desarrollo y progreso a Chiapas, a través 

de la atracción de inversiones, derrama 

económica y generación de empleos, por 

lo que, dijo, se trabajará mañana, tarde y 

noche, como ya se está haciendo, para que 

este hangar, plataforma y rodaje, sea muy 

pronto una realidad.

Al destacar el cumplimiento normativo 

del Programa Maestro de Desarrollo y la 

importante inversión del Gobierno del Es-

tado para diseñar y desarrollar un sistema 

de infraestructura integral estratégico, el 

director general de la Sociedad Operado-

ra del Aeropuerto Internacional “Ángel 

Albino Corzo”, Antonio Noguera Zurita, 

expresó que con ello esta terminal se posi-

ciona como un aeropuerto certificado y el 

tercero más importante del sur sureste en 

cuanto a la afluencia de pasajeros, con la 

capacidad de dar la misma calidad de ser-

vicio que cualquier aeropuerto del mundo.

Añadió que el proyecto se complementará 

con un parque logístico y centro de consol-

idación para terminación y empaque, con 

lo que se impulsará considerablemente el 

desarrollo económico y social del estado, 

con el noble objetivo de beneficiar a pro-

ductores, agricultores, artesanos, comerci-

antes y a empresarios.

El secretario de Movilidad y Transporte, 

Aquiles Espinosa García, destacó la rele-

vancia de esta obra que, en conjunto con 

otras que se han desarrollado en la am-

pliación de dicho complejo, mejorará la 

movilidad de las personas y sus bienes, 

pero sobre todo se tendrá un aeropuer-

to a la altura de cualquier otra ciudad 

importante del país, considerando que 

desde su creación se incrementó su ca-

pacidad de atención, pasando de 650 mil 

a un millón y medio de pasajeros en el 

2019, lo que implicó extender sus espa-

cios en el 2020.

Asistieron: el magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Juan Óscar Trinidad Palacios; por parte 

del Congreso del Estado, la presidenta 

de la Mesa Directiva, María de los Ánge-

les Trejo Huerta; el presidente de la Jun-

ta de Coordinación Política, Aarón Yamil 

Melgar Bravo; las diputadas Paola Vil-

lamonte Pérez, Martha Verónica Alcázar 

Cordero, Flor de María Esponda Torres y 

el diputado Felipe Granda Pastrana; los 

titulares de las secretarías de Economía 

y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Es-

trada; de Protección Civil, Luis Manuel 

García Moreno; y de Agricultura, Ganad-

ería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez.

Asimismo, el empresario chiapaneco 

Marden Camacho Rincón; el presidente mu-

nicipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta 

Ramos; el capitán Esteban Jesús Peña Mal-

donado, representante de la XIV Zona Naval; 

el inspector Octavio Palma Dorantes, coman-

dante del XX Batallón de la Guardia Nacional; 

el coronel Arturo Aparicio Galeana, en repre-

sentación de la XXXI Zona Militar; así como 

personal del Aeropuerto, alumnas y alumnos 

de la Escuela de Aviación e integrantes de 

colegios, asociaciones y organismos empre-

sariales.
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MARA LEZAMA
RECIBE 
RECONOCIMIENTO POR 
ACCIONES EN DEFENSA 
DE LA MUJER

El gobierno municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, recibió 

un reconocimiento por parte de la Fundación para el Desarrollo 

de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL) por su tra-

bajo respecto a combatir la violencia contra las mujeres.

Mara Lezama, presidenta del municipio donde se encuentra 

Cancún, recibió el reconocimiento en la categoría ‘Mejor pro-

grama institucional de capacitación en derechos humanos de la 

mujer, con énfasis en la prevención y erradicación de la violen-

cia de género’.

“EN NUESTRO MUNICIPIO, 
COMO PRESIDENTA 

MUNICIPAL, COMO MUJER, 
TENGAN LA CERTEZA QUE 

AQUÍ TIENEN UNA ALIADA, 
QUE ESTÁ CONVENCIDA 

EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA VIDA PÚBLICA 

DE MÉXICO Y POR ESO 
TRABAJAMOS CADA UNO 

DE LOS DÍAS”
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Desde Bogotá, Colombia, la alcaldesa dijo que el reconocimiento es 

resultado de las políticas públicas que se han implementado para 

combatir la violencia hacia las mujeres, por la equidad y el empod-

eramiento.

“En nuestro municipio, como Presidenta Municipal, como mujer, ten-

gan la certeza que aquí tienen una aliada, que está convencida en la 

transformación de la vida pública de México y por eso trabajamos 

cada uno de los días”

Mara Lezama.
Presidenta municipal 
Cancún
Mara Lezama resaltó que actualmente se pone a la personas al cen-

tro de la vida pública de México como parte de la Transformación 

que se vive.

“Este premio es parte de una nueva historia que se está escribiendo 

en México, en la que se gobierna con honradez y se pone al centro de 

las decisiones a las personas, con especial asistencia a las mujeres, 

tal y como ha sido la bandera de nuestro presidente de México, An-

drés Manuel López Obrador”

Mara Lezama. Presidenta municipal Cancún

Jorge Escalante Miranda, presidente de INCLUSOCIAL, también en-

tregó el premio ‘Presidenta Municipal Incluyente y Solidaria de Lati-

noamérica 2021′, por lo que la consideró una de las funcionarias 

más importantes de la región.

“Quiero decirles a los ciudadanos de Cancún, de Benito Juárez, que 

deben sentirse muy orgullosos porque tienen a una de las mejores 

mandatarias de Latinoamérica”

Jorge Escalante. Presidente INCLUSOCIAL

“Este premio es parte de una nueva his-
toria que se está escribiendo en México, 
en la que se gobierna con honradez y se 

pone al centro de las decisiones a las 
personas, con especial asistencia a las 
mujeres, tal y como ha sido la bandera 

de nuestro presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador”

“Quiero decirles a los 
ciudadanos de Cancún, de 
Benito Juárez, que deben 
sentirse muy orgullosos 
porque tienen a una de las 
mejores mandatarias de 
Latinoamérica”
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“LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ES 
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR, SIN 

CORRUPCIÓN NI PRIVILEGIOS”
INDICÓ QUE 

EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE 
HA REDUCIDO 

EN UN 24% 
EL DELITO DE 
FEMINICIDIO

CLAUDIA SHEINBAUM
presenta su Tercer Informe 
de Gobierno

La jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, Claudia Sheinbaum Par-

do, presentó su tercer informe de 

gobierno ante la ciudadanía y re-

frendó su compromiso con mejorar 

la calidad de vida de todos los cap-

italinos.

Explicó que todas las reformas y 

programas que se han implemen-

tado en su administración van de la 

mano con la Cuarta Transformación 

que encabeza el presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) a 

nivel nacional. Indicó que todos los 

representantes de su gobierno no 

son entes solitarios, sino que for-

man parte de un movimiento na-

cional.

Agregó que se ha eliminado la frivolidad como forma de gobierno, ya que se 

ha priorizado a la ciudadanía sobre los intereses privados, es decir, que se ha 

trabajado de la mano con la justicia social, contrario a lo que realizaban en la 

administración anterior.

Comparó la deuda pública que dejó el gobierno del Miguel Ángel Mancera (jefe 

de Gobierno de 2012 a 2018), explicó que en tres años se han disminuido cerca 

de 90,150 millones de pesos; sin embargo, aseguró que aún falta mucho camino 

por recorrer, pero que se han dado pasos firmes ya que se acabó “la corrupción 

del desorden mobiliario”.
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QUE VIVA LA 
CIUDAD DE 

DERECHOS.
QUE VIVA LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO”

Respecto a la pandemia por COVID-19, resaltó el arduo trabajo 

que significó combatir un virus del que poco se conocía, pero 

celebró que se haya enfrentado con “ciencia y con consciencia”. 

Además, destacó que la Ciudad de México es una de las ciudades 

con mayor porcentaje de vacunación, en la cual no se cobró dine-

ro por acceder a ésta.

Resaltó que, a diferencia de otras entidades federativas, en la 

capital del país no se multó a las personas ni se estableció un 

toque de queda, pues aseguró que se respetaron las libertades y 

se pudo combatir la contingencia sanitaria con orden.

Mientras que en temas de seguridad, indicó que en la Ciudad de 

México se ha reducido en un 24% el delito de feminicidio, motivo 

por el cual agradeció a la titular de la Fiscalía General de Justicia 

(FGJ) capitalina, Ernestina Godoy, por su constante trabajo para 

disminuir la incidencia delictiva, así como para dar acceso a la 

justicia.

Informó que algunos delitos han ido a la baja como: homicidio 

doloso con un 33.2% menos que en 2019; lesiones por ataques 

dolosos por arma de fuego (47.4%); robo en microbús (72.6%); 

robo a casa habitación, sin lujo de violencia (47.8%); robo a cuen-

tahabientes (53.8%); robo a negocio con lujo de violencia (52.3%); 

robo a pasajero de microbús (63.2%); robo a pasajero en taxi 

(35.1%); robo a pasajero en el metro (60.8%); robo a repartidor 

(41.4%), entre otros.

“LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN MÉXICO ES UNA RUPTURA 
PACÍFICA CON EL VIEJO RÉGIMEN”

Entre otros objetivos cumplidos en estos tres años, la mandata-

ria señaló que va en buen camino una de sus primeras acciones 

implementadas en 2018, es decir, celebró la desaparición de las 

fotomultas y la aplicación de fotocívicas.

Aunado a lo anterior, en la rama de la movilidad, destacó la con-

strucción de las líneas 1 y 2 del Cablebús que se entregaron este 

2020; así como la compra de trolebuses; el cambio de vías del 

Tren Ligero de Xochimilco a Tasqueña.

Reiteró que todo el trabajo que se ha hecho en cuanto al trans-

porte público, responde directamente a que la prioridad en este 

terreno siempre ha sido la “justicia social para las personas más 

pobres”.
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STUNNING
PHOTO
TRICKS!

La YouTuber Juncal Solano en entrevista 
exclusiva para La Octava, responde toda la 
verdad sobre si ella y compañeros reciben 
dinero del Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador

Expone la situación tan decadente de la 
oposición y evidencia las contradicciones en-
tre los mismos funcionarios del Partido Ac-
ción Nacional

Saúl Soltero, director y presentador de no-
ticias del Nopal Times, realiza entrevistas 
exclusiva a la periodista Anabel Hernández 
sobre su nuevo libro “Emma y las otras seño-
ras del Narco”.

Campechaneando informa sobre los resulta-
dos del gobierno de la 4T en contra del cri-
men organizado

Chapucero asegura que diputados de 
oposición estarían dispuestos a votar a fa-
vor de la Reforma Eléctrica, impulsada por el 
presidente Andrés Manuel

Aenean Aetae placerat. et felis tincidunt lent 

et ultrices pon nunc non lacus facilisis non 

lacus facilise placerat. et felis tinciduntrices 

pon lent et ultrices pon nunc non lacus fa-

cilisis pleo. us non placerat feugiat, tellus 

purus suscipit risus, sed egestas placerat. et 

felis tincidunt accumsan malesuada Aene-

an Aetae placerat. et felis tincidunt lent et 

ultrices rus suscipit risus, sed egestas plac-

erat. et felis tincidunt accumsan accumsan 

malesuada Aenean Ut cursus sapien et felis 

tincidunt, in ulsa et felis tincidunt, in ul-

trices, ultrices purus non, solegestas eros 

sed, molestie opsurna. Ut cursus sapien et 

solegestas eros sed, molestie malesuada ac-

cumsan malesuada  mourna. 

> Vivamus augue sem, posuere eu egestas vitae, gravida 
vitae nislber quis auguestas placerat, posuere eu egestas 
vitae, gravida vitae nisl. Ut ac lo quis augue tristique vari-
us. mattis, odio aliquet egestas placerat, sasit amet ullam-
corper velit nnec nibh. um l nec egestas vitae  nibh

2.- JUNCAL SOLANO

1.- MEME YAMEL

3.- SAÚL SOLTERO

4.- CAMPECHANEANDO

5.- CHAPUCERO
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Un alto exfuncionario mexicano, busca-

do por irregularidades en las pesquisas 

por la desaparición de 43 estudiantes 

de Ayotzinapa en 2014, se fugó a Israel 

ayudado por sus contactos en la indus-

tria de seguridad de ese país, según una 

investigación periodística internacional 

publicada este lunes (07.12.2020).

Zerón salió de México y es buscado por 

la Interpol desde junio. “Gracias a los 

lazos sólidos que tejió con vendedores 

de tecnologías de seguridad israelíes 

durante el sexenio de (el expresidente) 

Enrique Peña Nieto (2012-2018), Tomás 

Zerón pudo viajar a Israel”, asegura la 

revista mexicana Proceso, como parte 

del Proyecto Cártel de la organización 

Forbidden Stories.

México comunicó en septiembre a Isra-

el que existe una orden de aprehensión 

internacional contra Zerón. La nota in-

cluye una fotografía en la que el exfun-

cionario aparece supuestamente en un 

departamento de Tel Aviv, con barba, 

vistiendo una playera de manga larga y 

sonriendo.

Forbidden Stories “confirmó que du-

rante las administraciones de los ex-

gobernadores Fidel Herrera y Javier 

Duarte en Veracruz, una célula de espi-

onaje vigilaba a periodistas, entre ellos 

a Regina Martínez”, asegura Proceso 

sobre su corresponsal en ese estado, 

asesinada en abril de 2012. Sin embar-

go, la nota no ofrece detalles sobre los 

presuntos seguimientos a Martínez.

Jorge Carrasco, actual director de Pro-

ceso, también fue blanco de espionaje 

mediante Pegasus en junio de 2016, 

revela esta segunda entrega del proyec-

to. En un primer artículo, difundido el 

domingo, el colectivo denunció que au-

toridades del estado de Veracruz (este), 

entre ellas Duarte, manipularon la inves-

tigación sobre el asesinato de Martínez.

¿Quién es Tomás Zerón?

CASO AYOTZINAPA:
TOMÁS ZERÓN HUYÓ GRACIAS A 
LAZOS EN ISRAEL

Según una investigación periodística, 
Tomás Zerón pudo viajar a Israel gracias 

a sus lazos con vendedores de tec-
nologías de seguridad.

Zerón era jefe de la Agencia de Investi-

gación Criminal de la antigua Procura-

duría General (PGR), hoy Fiscalía, para 

el llamado Caso Ayotzinapa. Acusado de 

tortura, desaparición forzada y por mal-

versar unos 55 millones de dólares de 

fondos públicos, Zerón habría viajado a 

Israel en plena pandemia de COVID-19, 

sostiene la investigación elaborada 

por 60 periodistas de 25 medios en 18 

países, entre ellos el español El País y el 

británico The Guardian.

“Zerón era uno de los actores central-

es en el mercado del ciberespionaje en 

México” y el “hombre clave” para de-

cidir las compras gubernamentales de 

tecnologías de vigilancia, afirma la pub-

licación. Softwares de espionaje como 

Pegasus, fabricado por la compañía 

israelí NSO -una de las preferidas de 

Zerón, según el artículo- fueron usados 

para intervenir comunicaciones de peri-

odistas, activistas, diplomáticos y políti-

cos durante el Gobierno de Peña Nieto.
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Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
felicita a diputados por aprobar paquete 

económico 2022

 Secretario de Relaciones Exteriores, 
envía pésame tras la muerte de Vicente 

Fernández.

Secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, celebra nueva área natu-

ral protegía en San Luis Potosí

Secretaria de Economía, Felícita a AT&T 
por desplegar red 5G en el país

Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, hace un llamado a prevenir 
delincuencia a través de videojuegos.
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HÉCTOR SÁNCHES
RECONOCE A OLIMPIA CORAL

“No queremos que sean los mejores abo-
gados, queremos que entiendan el por qué, 
el origen de la violencia que sufrimos las 
mujeres y niñas. Queremos acabar con un 
sistema patriarcal que nos afecta a todos”.

“Quiero que cuando salgan de aquí y estén en 

sus oficinas, y una mujer toque a su puerta o 

llegue a su escritorio buscando justicia, piensen 

que tal vez, esa mujer que está buscando ayuda 

ya ha sido juzgada en su casa, en su escuela 

o en alguna institución y que quizás la única 

persona que la puede salvar eres tú”.

Olimpia Coral

Este lunes, Olimpia Coral brindó la conferencia 

Ley Olimpia y Violencia Digital ante integrantes 

del Poder Judicial de Puebla.

La actividad formó parte del marco del Día In-

ternacional para la eliminación de la violencia 

en contra de la mujer y de los 16 días de activ-

ismo contra la violencia de género.

Durante su charla, la originaria de Huachinan-

go enfatizó que la lucha contra la violencia de 

género va más allá de las legislaciones. La ac-

tivista destacó que es importante comprender 

cuál es su origen para poder combatirla y er-

radicarla:

Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios 

para que entiendan que juegan un papel muy 

importante para que las víctimas tengan acceso 

a la justicia:

Y SU LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

brinda conferencia 
ante el Poder 
Judicial de Puebla

Olimpia Coral es la impulsora de la 

ley contra violencia digital que lleva 

su nombre. Así es, la Ley Olimpia.

Antes de que ella levantara la voz, 

la producción y difusión ‘no consen-

tida’ de contenido íntimo no eran 

reconocidas como un delito. Esto 

pese al fuerte impacto que tiene en 

la vida de las mujeres que son vícti-

mas de ella.

Debido a esto, tras la aprobación de 

esta ley señaló que la Ley Olimpia no 

es un mero texto de reformas, ‘sino 

una causa de luchas’.

Gracias a que Olimpia Coral levantó 

la voz, actualmente la producción 

y difusión de los llamados ‘packs’ 

se castigan hasta con ocho años de 

cárcel.

La poblana también creó el Frente 

Nacional para La Sororidad y Defen-

soras Digitales. Esta iniciativa ha re-

unido miles de mujeres de todos los 

estados del país. Se trata de uno de 

tantos logros que le permitió figurar 

en el ranking de las 100 personas 

más influyentes de 2021 de la revista 

Time.

Sin embargo, para Olimpia Coral 

la aprobación de la Ley Olimpia es 

solo uno de los muchos esfuerzos en 

torno a la problemática. De ahí que 

continúe promoviendo la importan-

cia de la educación digital para pre-

venir y erradicar la violencia contra 

las mujeres.

En este sentido ha encontrado coin-

cidencias con destacados persona-

jes de la política. Entre ellos, Héctor 

Sánchez, magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Es-

tado de Puebla.
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“Olimpia tuvo que recorrer el país para que 
se reconocieran estos derechos que hoy 
protegen a mujeres y niñas, que son parte 
de un entorno que se ha vuelto común. 
Vemos a muchos jóvenes queriendo ser in-
fluencers y que están inmersos en las redes 
sociales”.

Por su parte, el magistrado presidente Héctor 

Sánchez dijo que ante el auge de las redes social-

es es importante la educación digital. El objetivo 

es proteger a los miembros más vulnerables de la 

sociedad:

Además, el magistrado presidente le entregó a 

Olimpia Coral un reconocimiento a nombre del 

Poder Judicial por su lucha para prevenir y erra-

dicar la violencia digital contra las mujeres:

“Acabas de hacer historia, Olimpia. Me siento su-

mamente orgulloso de haber estado como parte 

de este activismo de los 16 días y que esto quede 

en los Anales del Poder Judicial”.

Asimismo, se sumó a la activista y exhortó a los 

integrantes del Poder Judicial a reflexionar sobre 

la violencia hacia mujeres y niñas. Esto, no solo 

como impartidores de justicia, sino como ciu-

dadanos. Incluso, destacó que este compromiso 

no debe hacerse solo durante los 16 días de activ-

ismo, sino de manera permanente.

HÉCTOR SÁNCHEZ 
RECONOCE LA 
INCANSABLE LU-
CHA DE OLIMPIA 
CORAL

HÉCTOR SÁNCHEZ 
RECONOCE LA 
INCANSABLE LU-
CHA DE OLIMPIA 
CORAL
Héctor Sánchez ha recibido el respaldo 

en el tema de su esposa, la diputada 

Mónica Silva. Ella es una de las voces 

feministas del Congreso poblano que 

ha impulsado el acceso a la justicia con 

perspectiva de género.

Durante una entrevista ella señaló que 

una de sus principales luchas como ac-

tivista era contra la desigualdad entre 

mujeres y hombres. Ahora que es di-

putada, su enfoque no cambiará:

“Soy feminista. Para mí, las mujeres 

son mi motor de vida, dedico mi vida 

a ello y esta no va a ser la excepción”.

Además, en 2018 Héctor Sánchez pro-

puso la firma de un convenio con el 

Instituto Nacional de las Mujeres para 

que se juzgue con perspectiva de géne-

ro en el estado de Puebla.

Para 2020, inauguró el Diplomado In-

tegral para Juzgar con Perspectiva de 

Género. En ese momento destacó que 

permitiría garantizar el acceso de las 

mujeres a la justicia desde un enfoque 

de derechos humanos y género.
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P.18

De parte del Sr. Presidente Andrés Manuel López Ob-

rador los mexicanos recibirán una noticia que llenará 

los corazones de amor y esperanza, ha sido un año 

muy difícil, pero este mensaje vendrá acompañado de 

salud, economía y sobre todo prosperidad para todas 

las familias de México.

Momentos de alegría y mucha prosperidad para 

el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard, las cosas le están saliendo muy bien, un 

hombre de muchas virtudes y desde allá arriba le 

están dando un fuerte espaldarazo. 

 Marko Cortez tendrá un diciembre de muchas pre-

ocupaciones, sus amigos y compañeros empezarán 

a desconfiar de él, serán momentos difíciles y de-

cisivos en su vida laboral, tendrá que comenzar a 

caminar y dejar de correr.

Ricardo Monreal, se te presentarán retos im-

portantes y tienes que prepararte para afron-

tarlos. Trata de llevar al día el trabajo y que no 

se te acumule, habrá cambios

TAROT POLÍTICO
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Tatiana Clouthier: Tienes 

unas perspectivas económi-

cas muy buenas, aprovecha 

las oportunidades. Te puede 

apetecer aislarte en el traba-

jo, pero si lo haces, organí-

zate.
Lilly Téllez ten cuidado, sabes 

que te estás excediendo, in-

tenta controlarte. Empieza 

a realizar un buen discurso 

para tus asuntos y saldrás 

ganando.

Alejandro Moreno, el terreno 

laboral no te va a dar mu-

chas satisfacciones, pero va a 

cambiar. Tendrás cambios en 

el trabajo que no te benefi-

ciarán, intenta adaptarte.

Fernández Noroña, El trabajo te podrá 

reportar satisfacciones y algún que otro 

reconocimiento.Si buscas nuevos retos, 

ahora los puedes encontrar fácilmente. 

No bajes la guardia, puede que lo que 

esperas se decida pronto. Si haces un es-

fuerzo intelectual, te irá estupendamente, 

aprenderás muchísimo. No te dejes llevar 

por los problemas en el amor, sigue ade-

lante con lo tuyo. Si habías discutido con 

alguien, hoy lo puedes arreglar y mejo-

rar tu ánimo.En lugar de quejarte de los 

demás, intenta llegar a un acercamiento 

con ellos. Mantén la calma, baja un poco 

el ritmo para evitar el estrés y retomar 

fuerzas. Por fin podrás disfrutar de una 

cierta paz, salud y tranquilidad, habrá est-

abilidad. Deberías empezar el día con más 

tranquilidad y manteniendo la calma.

Carta de Estrellas; no pierdas la fe, 

Salud y Servicios médicos de calidad 

vendrán sin ninguna duda para este 

2022. Zoé Robledo encargado del Insti-

tuto Mexicano del  Seguro Social trabaja 

arduamente para lograr finanzas sanas 

para la institución.
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