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C A R TA  D E L  D I R E C T O R

JOSÉ PABLO
Q U I R Ó S  R O D R Í G U E Z

D I R E C T O R  G E N E R A L

E stamos en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 
de Rusia 2018, una de las actividades deportivas 
más importantes que atrae el interés de la mayoría 
de los pueblos del orbe. Esta edición mundialista, 

en especial,  ha despertado gran expectativa, pues es la 
primera ocasión que este país, que vive un resurgimiento, 
es sede de esta justa. En este número te compartimos un 
reportaje sobre las sedes principales de este mundial.

Continúan las campañas rumbo a la jornada del 1 de julio 
y en esta ocasión te presentamos un reporte de los diferen-
tes frentes y coaliciones. 

El candidato a la Presidencia de la República de la          
Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, visitó Chiapas 
donde se comprometió a regresar como Presidente y a cum-
plir sus propuestas de apoyos económicos a la gente; por su 
parte, el candidato de la Coalición Todos por México,  José 
Antonio Meade, en su visita a Hidalgo, se comprometió a 
trabajar por la igualdad de oportunidades para la mujeres; y,  
por otro lado, se llevó a cabo el encuentro entre el candidato 
de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y empresarios en Tecámac.

El mandato que recibiera Enrique Peña Nieto está por lle-
gar a su conclusión y el balance en muchos ámbitos no es lo 
que más se había esperado, por ello, David Juárez nos presen-
ta su artículo “El peor sexenio de la historia” donde analiza lo 
acontecido en estos casi seis años de su compromiso. 

También te presentamos en la sección de nuestra                  
“Celebridad”  a la actriz y modelo británica, Natalie Dormer 
y en nuestra Cartelera, el estreno de “Hotel Transylvania 3.

Por último, con Natalia Ibánez, en su blog turístico y gas-
tronómico “A punto de comer” una opción para degustar la 
comida francesa en Puebla, la Crapaud, ubicado en el Barrio 
de los sapos.
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El candidato presidencial de la 
coalición Todos por México, anunció 
que su gobierno corregirá la injusticia 
que viven las jefas de familia

No obstante la importancia del 
tema, es alarmante que no hay una 
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Po r: om a r Cervante s

A pesar de toda una intensa campaña de 
desestabilización emprendida por algunos 
grupos opositores al Gobierno venezolano, 
las elecciones presidenciales del pasado 20 

de mayo transcurrieron sin mayores percances en el 
país sudamericano. Con una mediana participación 
ciudadana del 46% del listado nominal, Nicolás Maduro, 
candidato del Frente Amplio de la Patria, obtuvo una 
aplastante victoria con más del 67 por ciento de los 
votos, seguido por Henri Falcón, de Avanzada Progre-
sista con 21.1% .  Esta victoria confirma que Maduro no 
gobierna con el solo impulso de Hugo Chávez, con-
tra todos los pronósticos más pesimistas acerca del 
futuro de la Revolución, ha quedado de manifiesto 
que el sucesor de Chávez ha contado con la fortaleza, 
el sentido del momento y la creatividad para tomar 
medidas inéditas con bastante eficacia. 

Después de la conformación de la Constituyente a me-
diados del año pasado, se fueron espaciando los actos de 
violencia y la campaña de odio quedó focalizada en los 
grupos extremistas de la derecha que en este proceso elec-
toral decidieron promover la abstención ciudadana ante la 
inminente victoria del chavismo. 

En una flagrante contradicción democrática, la 
oposición venezolana tacha de dictadura a una coa-
lición política que una y otra vez ha ganado las elec-
ciones con la mayoría de los votos emitidos...

 ¿Acaso es muy difícil imaginar que en Venezuela, 
la mayor parte de la ciudadanía la compone 
el pueblo, y que el pueblo venezolano es 
mayoritariamente chavista?

¿ALGUIEN PODRÍA PREGUNTARSE 

DE DÓNDE SALEN LOS MILLONES

DE ELECTORES CHAVISTAS?

Un ejemplo basta para aproximarnos a la respuesta: 
el 20 de marzo de este año el Gobierno venezolano 
entregó la casa número 2 millones a familias que no 
contaban con una vivienda, tan solo a siete años de 
que el entonces presidente Hugo Chávez iniciara el 
Programa “Gran Misión Venezuela.” No son tinacos, 
ni tortas, ni quinientos pesos por la compra de un 
voto, son 2 millones de viviendas y toda una serie de          
Programas encaminados a elevar el nivel de vida de 
los que siempre fueron marginados por la tecnocra-
cia neoliberal en Venezuela.

Por supuesto que hay una oposición al chavismo, nadie 
lo puede negar, pero ésta no representa a las mayorías 
sociales, por un lado; y, por otro, esta oposición no es un 
bloque monolítico; hay diferentes tendencias en la misma, 
desde las que se agrupan en las izquierdas hasta las de 
derecha extrema, en muchos casos, violenta y proclive al 
terrorismo.  Estos últimos agrupamientos  no se pueden 
considerar compatibles a un régimen democrático por el 
simple hecho de manifestar su oposición a determinado 
gobernante, por el contrario, sus medidas violentas se ale-
jan del ideal democrático, pues no consideran al resto de la 
sociedad que sí apuesta a la vía pacífica de acceso al poder.

Es menester no dejar impune, al menos en el juicio 
histórico,  el periodo de abril a julio de 2017, en el cual 
la extrema derecha venezolana lanzó su más rabioso 
ataque contra el Gobierno bolivariano, en éste se co-
metieron actos de terrorismo, crímenes de odio y sedi-
ción por grupos paramilitares y lumpen-mercenarios. 

No debemos olvidar, el mundo debe saber que la derecha venezolana 
incendió edificios públicos donde se administran programas sociales, 
hospitales, transporte público, almacenes de alimento y medica-
mento, instalaciones eléctricas y toda infraestructura que pudiera 
prestar un servicio al pueblo.
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No debemos olvidar que obstruyeron calles colocando 
barricadas conocidas como “guarimbas” donde de-
gollaron con cables de acero a motociclistas y donde 
francotiradores disparaban a su antojo a cualquier 
ciudadano que osaba despejar el camino de escollos.

No debemos olvidar que promovieron crímenes de 
odio y racismo, que quemaron vivos a chavistas o 
personas, que según sus enfermas mentes, parecían 
chavistas; a saber, gente pobre, de tez morena o sim-
plemente porque rechazaban sus bloqueos violentos.

No debemos olvidar que la oposición venezolana que-
mó a más de 20 personas vivas como lo documenta 
Red58.org, llegando a la borrachera de odio y cinismo 
al portar en sus manifestaciones la simbología de 
agrupaciones retrógradas como la cruz ardiendo del 
Ku Klux Klan, como se puede apreciar en el material 
de reporteros gráficos que documentaron, con profu-
sas imágenes, el odio y la barbarie encarnados en los 
opositores venezolanos.

La evidencia de una planeación golpista 
quedó de manifiesto por todas partes, la 
misma estrategia ensayada en otros lugares 
del mundo como Yugoslavia, Libia y Siria, por 
mencionar solo algunos casos, se ejecutó 
en Venezuela.

LA CONFIGURACIÓN 

DE LA POSVERDAD

La Revolución bolivariana ha enfrentado algo más po-
deroso que las balas y que la misma guerra económica, 
hoy se enfrenta, en primer lugar,  a  la configuración 
de la posverdad, la construcción de verdades conve-
nientes en torno a la dimensión conceptual del mundo 
capitalista globalizante, es decir, ideas dominantes en 
las élites y “confeccionadas” en los Think tanks que se 
imponen a las nuevas masas virtuales; y en segundo 
lugar,  el posfactualismo, donde gracias a los medios 
hegemónicos, los hechos objetivos van perdiendo 
influencia en la opinión pública. De otro modo, no se 
explicaría como se puede generar simpatía hacia los 
grupos terroristas venezolanos en otros países, a pesar 
de que hay mucha información disponible de sus sal-
vajadas como quemar personas vivas.

Muy a pesar de los sectores reaccionarios venezolanos 
y de las fuerzas más retrogradas del continente, Nicolás 
Maduro ha podido conducir la Revolución con audacia y fir-
meza, haciendo patente la experiencia acumulada en años 
de lucha y cosechando los frutos del estudio profundo de 
las lecciones fundamentales de la historia, de experiencias 
análogas que han servido de pedagogía revolucionaria.

El 2017 es un año clave en la lucha altermundista, 
por un lado, las victorias del ejército sirio sobre el lla-
mado DAESH al otro lado del mundo; y por otro, las 
victorias del presidente Maduro en este hemisferio, 
las cuales son analizadas en conjunto por el escritor 
y periodista, Ignacio Ramonet, en un artículo, titulado 
“Las doce victorias del Presidente Maduro en 2017”, 
publicado 1 enero de 2018, que a través del hilo de la  
crónica explica con claridad los hechos que resumen la 
toma de decisiones estratégicas para este año crítico.
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MOMENTOS CLAVES DE ESTA 

CRÓNICA E  IMPRESCINDIBLES 

PARA CONTEXTUALIZAR LA 

ACTUACIÓN DE MADURO:

En las elecciones del 6 de diciembre de 2015 donde 
se renovó la Asamblea Nacional, se presentaron di-
ferentes denuncias por delitos electorales en el esta-
do Amazonas; se documentaron grabaciones en las 
cuales funcionarios de aquel estado (gobernado por 
la oposición)  compraban votos para favorecer a los 
candidatos opositores. El Tribunal Superior de Justicia 
suspendió a esos diputados, sin embargo, en un acto 
de provocación la Asamblea Nacional (con mayoría 
opositora) los juramentó en desacato a esta resolución 
judicial. La suma de esos diputados era clave para te-
ner la mayoría calificada.

Para el 29 de marzo de ese mismo 2016, la Sala Consti-
tucional del TSJ declaró que “mientras persista la situación 
de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asam-
blea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las 
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente 
por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar 
por el Estado de Derecho”.  Este momento fue aprovecha-
do por la prensa internacional para acusar al Gobierno de 
Venezuela, con dolo y groseramente, de disolver el Poder 
Legislativo. Nada más alejado de la verdad.

Un nuevo acto golpista, el 9 de enero de 2017, la 
mayoría opositora al Gobierno venezolano declaró en 
abandono de funciones al Presidente Nicolás Maduro 
y presentó la solicitud de elecciones anticipadas para 
encontrar su sustituto. Acompañada de una propagan-
da de descrédito en contra del Gobierno venezolano, 
empezó a gestarse una nueva etapa del plan golpista, 
el periodo de las “guarimbas” (periodo violento  entre 

abril y julio de 2017 que ya hemos descrito), donde 
grupos de extrema derecha pretendieron romper 
la disciplina de las Fuerzas Armadas en una clara y 
abyecta provocación. Afortunadamente, las institucio-
nalidad de las fuerzas del orden y la reiterada disposi-
ción del Ejecutivo al diálogo, fueron factores decisivos 
para alcanzar las condiciones necesarias que en el 
momento más oportuno, el 1 de mayo, permitieron al                                              
Presidente Maduro anunciara la elección de Delega-
dos a la Asamblea Constituyente, la cual tenía una 
fecha: el 30 de julio de 2017.

El 30 de julio, más de 8 millones y medio de ve-
nezolanos participaron en la elección de Delegados 
a la Asamblea Constituyente, la cual transformaría el 
conflicto, superando con legitimidad la oposición en-
tre los poderes legislativo y judicial que antecedieron 
en este conflicto.

Posteriormente se llevaron a cabo elecciones para 
renovar 23 gubernaturas, conquistando el chavismo 
19 de ellas y para cerrar el año 2017, se eligieron 335 
alcaldías, obteniendo también una aplastante victoria 
con 308, es decir, el 93 por ciento del total, incluyendo 
la capital de la República, Caracas y la mayoría de las 
ciudades capitales del interior.

Queda claro, que la violencia de la derecha nace 
de una posición de clase y de la impotencia de sa-
ber que no tiene al pueblo mayoritario; sí, una franja 
considerable de la población, pero que para hacer sus 
protestas violentas, echa mano de los viejos recursos 
del fascismo: el reclutamiento de mercenarios y la 
manipulación del lumpen, el segmento marginal de la 
sociedad que no hace cuerpo con la clase trabajadora.

Estas alianzas han permitido hacer frente a la guerra 
económica y al asedio por parte de los EEUU, que 
el 25 de agosto por orden de Trump prohibió que 
“cualquier persona, entidad, empresa o asociación, 
legalmente radicada o que realice actividades en Es-
tados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos 
bonos de deuda que sean emitidos por cualquier 
instancia del Gobierno venezolano, a saber, bonos 
de la República emitidos por el Banco Central vene-
zolano o la empresa estatal PDVSA”.

Todas las “sanciones” (nunca queda claro que es lo 
que sancionan) de este tipo pretenden asfixiar al 
país, impedirle cumplir sus compromisos y comerciar 
con libertad; pero, medidas como, la creación de una 
Comisión para consolidar el refinanciamiento y la re-
estructuración de la deuda externa, lograron que el 
3 de noviembre de 2017 el Gobierno bolivariano se                 
reuniera con un grupo de tenedores de deuda vene-
zolana procedentes de Estados Unidos, Panamá, Rei-
no Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón 
y Alemania y de este modo siga resistiendo la enorme 
presión de EEUU.

La misión que la historia le ha asignado a la 
Revolución Bolivariana tiene dos dimensiones y 
una gran influencia política, no solo se enfrenta 
a una oligarquía local poderosa y fanatizada, 
también su viabilidad depende de su capacidad 
de hacer frente al imperio norteamericano con 
sus nuevas herramientas hostiles.

Con todo lo anterior, podemos afirmar que 
después de tantos mitos y falacias, la verdad 
volverá a ocupar el lugar que perdió en la 
posmodernidad, cuando la realidad objetiva se 
distinga del mundo virtual.

Las victorias electorales se suman a las victorias 
diplomáticas y geopolíticas que son fruto del papel 
solidario de la República Bolivariana con otros 
pueblos, en otros momentos de la historia reciente.
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Promete Ricardo Anaya en una de las         
comunidades en donde se levantó el EZLN

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

Progreso
Desarrolloy

Todos
Méxicopor

No más injusticias en contra de las      
jefas de familia: José Antonio Meade

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

R eciben al candidato del Frente entre carros 
alegóricos, danzantes y fuegos artificiales.

Caminos y carreteras, apoyos al campo, 
un hospital y un ingreso básico universal, 

fueron algunos de los compromisos que el candidato 
de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia 
de la República asumió en su visita a Las Margaritas, 
en el estado de Chiapas.

“Yo quiero ser Presidente de México para servirle 
a México, para servirle a Chiapas, y para servirle a las 
Margaritas, de eso se trata la política, no se trata de 
servirnos del poder, sino de servir a los demás”, co-
mentó al lamentar la situación de pobreza extrema en 
la que se encuentran muchos de sus habitantes.

En medio de diversas expresiones de afecto, Ricardo 
Anaya dijo que de la mano de José Antonio Aguilar 
Bodegas, candidato a gobernador, garantizará que 
todas las personas que lo necesitan reciban un apoyo 
todos los meses, a través del Ingreso Básico Universal.

“La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz 
es justicia, la paz es libertad, la paz es felicidad, yo quiero 
un Chiapas en paz, yo quiero un México que viva en paz”, 
dijo acompañado por liderazgos como Xóchitl Gálvez, 
Marcelo Torres, Manuel Granados.

Finalmente, dijo que el levantamiento de los pue-
blos indígenas obliga a reconocer “que fallamos, que 
no estuvimos a la altura de los derechos y las deman-
das, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, 
desarrollo, bienestar y oportunidades”.

Sin embargo, dijo, “yo quiero que nuestros pueblos 
indígenas vuelvan a ser los primeros. Yo voy a luchar 
para hacer realidad a plenitud, los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar, yo quiero apoyar a los pueblos in-
dígenas con quienes tenemos una deuda histórica en 
nuestro país”.

“Aquí, voy a regresar como Presidente de la             
República, a dar la cara, y a hacer realidad el ingre-
so básico universal. Todas y todos van a recibir un 
apoyo mensual”, reiteró al asegurar que la salud 
en las Margaritas también será su prioridad, junto 
con la puesta en marcha del programa de caminos 
y carreteras.

E l candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, José Antonio Meade, 
anunció en Pachuca, Hidalgo, que su go-
bierno corregirá la injusticia que en muchas 

ocasiones viven las jefas de familia y que uno de sus 
principales compromisos es ofrecerles becas para que 
terminen su educación, tengan empleos formales y                                           
puedan desarrollarse.

“Vamos a darle a nuestras jefas de familia las opor-
tunidades que ellas nos dieron a nosotros”, subrayó 
José Antonio Meade ante miles de simpatizantes que se 
reunieron en torno a su candidatura en un evento mul-
titudinario celebrado en el recinto ferial de esta capital.

El abanderado presidencial enfatizó que la mejor 
herramienta para transformar al país es la educación, 
pues permite contar con los instrumentos que reque-
rimos para salir adelante.

“No se nos van a olvidar esas jefas de familia que se esfor-
zaron para que ustedes tuvieran oportunidades. Vamos 
también a becarlas para que regresen a la escuela, ter-
minen su educación, tengan empleos formales y puedan 
emprender”, puntualizó.

Acompañado por su esposa, Juana Cuevas; el         
gobernador de la entidad, Omar Fayad; y el coordi-
nador de la campaña de los senadores del PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade hizo paten-
te su compromiso con la igualdad.

“Queremos dejar de ser un país en el que la excep-
ción sea la participación de la mujer, para que la regla 
sea que las mujeres participen en igualdad de circuns-
tancias ganando por esfuerzo igual, trabajo igual y el 
mismo salario”, comentó.

El candidato de los Partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza señaló que en apoyo a las mujeres 
trabajadoras, habrá guarderías de tiempo completo 
con educación de calidad y alimentación.

En su mensaje, José Antonio Meade reiteró que en 
materia de seguridad no hay atajos, ni puede haber 
ocurrencias, sino un compromiso serio que empieza 
con la prevención, continúa con la disuasión y termina 
con que todos en México sepan que cada denuncia 
será investigada y que no habrá impunidad.

Tras escuchar al joven Cristian Ruiz del Valle, quien 
narró que su padre fue secuestrado, asesinado e inci-
nerado, José Antonio Meade subrayó que “México y sus 
víctimas reclaman justicia y repudian la amnistía”.
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D ebido a la erupción del Volcán de 
Fuego en Guatemala y la alerta en 
la que actualmente se encuentra 
el estado de Chiapas, el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CE-
NAPRED), informó que en México existe un 
total de 48 volcanes activos, entre los que se 
contabiliza el Popocatépetl.

Aunque pareciera una coincidencia, el 
territorio nacional cuenta con un Volcán de 
Fuego, el cual se localiza en los límites de los 

estados de Colima y Jalisco; también existe el 
volcán Ceboruco en Nayarit, así como el Pico 
de Orizaba en Veracruz y el Chichón en Chiapas. 
Estos se encuentran en la lista de los volcanes 
activos distribuidos en el territorio nacional.

Con la finalidad de mantener informada a la 
población en caso de que uno de estos inicie 
actividad, la dependencia compartió en redes 
sociales una infografía que detalla que, desde 
1982 no se ha registrado un desastre volcáni-
co, ya que fue en esa fecha que el Chichón hizo 
erupción luego de haber permanecido 550 
años inactivo.

Asimismo en el país se localiza el Cinturón 
Volcánico Transmexicano, el cual cruza las 
entidades de Querétaro, Hidalgo, Morelos,                                                                                
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de                     
México, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima,                                                                                              
Guanajuato y el Estado de México; sin             
embargo no significa que tras el siniestro 
en Guatemala, estos puedan comenzar ac-
tividad, por lo que se pide a la población                 
no alarmarse.

Al respecto, el Cenapred detalló que son 
considerados volcanes activos a aquellos 
que han hecho erupción en los últimos 10 
mil años, por lo que se considera que po-

drían desarrollar algún tipo de actividad ya 
sea de manera interna o externa.
“Es importante mencionar que los proce-
sos de la actividad eruptiva en un volcán 
también contemplan los tiempos de reposo 
del volcán, es decir, los momentos en que 
no presenta manifestaciones perceptibles o 
visibles de actividad volcánica; sin embar-
go, se sigue considerando un volcán activo 
debido a que en cualquier momento puede 
expulsar material”, expresa en su sitio web.

En ese contexto, el Popocatépetl es un claro ejemplo 
de un volcán activo debido a que desde 1993 ha         
 demostrado una creciente actividad.



B enjamin Von Wong es un fotógrafo comercial, 
de formación Ingeniero de Minas y residente 
en Montreal que ha logrado una grandísima 
repercusión internacional debido a sus origi-

nales ideas para sus trabajos fotográficos. Ejemplo de 
éxito para muchos, envidia para otros. 

Su fotografía siempre juguetea alrededor de per-
sonajes de ficción y fantasía, queriendo hacer realidad 
aquello de si tienes una idea, ponla en práctica.

Si hay una palabra para definir el trabajo de 
Benjamin von Wong esa sería: Innovación. 
Un fotógrafo que siempre está pensando en 
cómo poner en práctica sus geniales ideas.
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NO QUERRÁS PERDERTE 

NINGUN PARTIDO 

Po r: staFF

   GERARD PIQUÉ

Posición:  Defensa Central

Edad:          31 años

Altura:       194 cm

Peso:           85 Kg 

País:            España

Pie:               Derecho

Club:           Barcelona (España)

Dorsal:      3

Mundiales: 2010 y 2014
Posición:  Centrocampista 

Edad:          26 años

Altura:      180 cm

Peso:          75 Kg 

JAMES RODRÍGUEZ

    MIGUEL LAYÚN

Posición:  Lateral 

Edad:          29 años

Altura:      179 cm

Peso:          69 Kg 

País:           México

Pie:              Derecho

Club:          Sevilla  (España)

Dorsal:     7

Mundiales: 2014Gerard Piqué Bernabéu nació el 2 de febrero 
del año 1987 en la ciudad de Barcelona en 
España. Piqué es uno de los jugadores más 
emblemáticos del club blaugrana y de la 
Selección Española, además que mantiene 
una promocionada relación sentimental con 
la cantante Shakira desde el año 2011 con 
quien ha tenido dos hijos.

Inició en las fuerzas básicas del Veracruz y fue en ese 
equipo donde debutó. En 2008 el Atalanta de Italia lo 
fichó a un contrato de 4 años sin embargo solo jugó un 
año para después regresar al fútbol mexicano en donde 
se enfiló con las Águilas del América en el 2010 para 
convertirse en ídolo y campeón dos veces con el cuadro 
de coapa. En 2015 regresó al viejo continente para en-
rolarse en varios equipos hasta que hace seis meses fue 
prestado al Sevilla.

País:            Colombia

Pie:              Derecho

Club:          Bayern (Alemania)

Dorsal:     10

Mundiales: 2014

Nació el 12 de julio de 1991 en la ciudad de Cúcu-
ta, Santander, Colombia. Gracias a su desempeño 
en clubes colombianos fue cedido al Banfield de 
Argentina en 2008, dos años más tarde el Porto 
lo compraría por 5 millones de euros. En 2013 fue 
traspasado al Mónaco. Debido a su excelente fútbol 
en el Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid paga-
ría 80 millones de euros por sus servicios en donde 
ganaría 2 Champions League. Hace un año fue 
cedido al Bayern Munich con una opción de compra 
de 40 millones de euros.
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    CRISTIANO RONALDO

Posición:   Extremo Izquierdo     

                         Delantero Centro

Edad:           32 años

Altura:       185 cm

Peso:            80 Kg 

País :             Portugal

Pie:                Derecho

Club:             Real Madrid  (España)

Dorsal:        7

Mundiales: 2006, 2010 y 2014

     ANTOINE GRIEZMANN

Posición:  Delantero Centro

Edad:          27 años

Altura:      175 cm

Peso:          69 Kg 

País:            Francia

Pie:              Derecho

Club:          Atlético de Madrid  (España)

Dorsal:      7

Mundiales: 2014

MATS HUMMELS

Posición:  Defensa Central

Edad:          29

Altura:      191 cm

Peso:          92 Kg 

País:            Alemania

Pie:               Derecho

Club:           Bayern (Alemania)

Dorsal:      5

Mundiales: 2014

Futbolista portugués considerado uno de los 
mejores delanteros del panorama actual. Inició 
su carrera en el Nacional de Portugal, a los 16 
años saltaba al Sporting de Lisboa en donde 
llamó la atención de Sir Alex Ferguson, quien 
se lo llevó al Manchester United. Tuvo la dicha 
de ser el futbolista por el que más dinero había 
pagado un club en junio de 2009, el traspaso al 
Real Madrid costó al club blanco 94 millones de 
euros, hasta ese momento la cifra más alta de  
la historia.

Entre sus logros individuales tiene 4 botas de 
oro, 5 balones de oro, en lo colectivo cuenta con 
5 Champions League y una Eurocopa. Cristiano 
tiene su propia marca de calzones, e incursionó 
en el negocio de los hoteles. Forbes calculó que 
el portugués ingresó 108 millones de dólares en 
los últimos doce meses, ocupando el tercer lugar 
de los deportistas mejores pagados del mundo. 

El alemán Mats Hummels canterano del Bayern 
Munich, se convirtió en el primer jugador en entrar 
en el club con una edad de seis años. En 2008 llega-
ría al Borussia Dortmund, equipo que lo vio crecer 
y convertirse en uno de los mejores centrales de la 
actualidad. En 2016 el Bayern lo repatriaría y es 
ahí donde actualmente juega.

Nació el 21 de marzo de 1991, en Mâcon, Saona y 
Loira, Borgoña. Fue rechazado por varios equipos 
franceses debido a su débil constitución física, sin 
embargo la Real Sociedad le dio espacio en su insti-
tución a la edad de 13 años, pasó por las divisiones 
infieriores del cuadro vasco hasta llegar al primer 
equipo en 2010. Cuatro años más tarde se conver-
tiría en jugador del Atlético de Madrid en donde se 
ha convertido en uno de los mejores futbolistas de 
la actualidad. 
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Llama AMLO a todos los empresarios para 
unirse y sacar adelante al país, “amor y paz”

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

Juntos 
historiaharemos

E l candidato por la coalición “Juntos Hare-
mos Historia” por la Presidencia de México, 
Andrés Manuel López Obrador, hizo un lla-
mado a todos los empresarios para unirse 

y sacar adelante al país, “entonces amor y paz,            
México está por encima de intereses personales o 
de grupos, por legítimos que sean, México es lo más 
importante que todo”.

“Ayudan mucho los empresarios, porque no se 
podría pensar en un plan de desarrollo para impulsar 
la actividad productiva, para que haya empleo, haya 
bienestar, sin los empresarios”, dijo López Obrador en 
entrevista que concedió en Tecámac.

A la pregunta de los reporteros si ya da por cerrado 
el capítulo de confrontación con empresarios, el can-
didato presidencial expresó que ya quedaron las cosas 
bastante claras, “los empresarios no tendrán proble-
mas en nuestro gobierno, van a ser respetados, se va a 
buscar la convergencia del sector privado, con el sector 
público y con el sector social”.

Explicó que habrá economía mixta, no podría el 
Estado con la inversión pública enfrentar el reto del 
crecimiento en México, se requiere de la inversión pri-
vada y se requiere también del sector social.

A la pregunta de los reporteros sobre qué argumentos 
le dan, el candidato a la Presidencia de la República 
dijo que no quiere pleitos, es amor y paz, ya la gen-
te sabe que se llevará a cabo en México el cambio y 
se tiene que tener paciencia, porque están irritados, 
molestos sus adversarios, pero se les va a ir quitando 
poco a poco.

Sobre si encarcelaría a quienes se han dedicado 
a robar los bienes de la nación, Andrés Manuel López 
Obrador ironizó que no alcanzaría, ni entrarían en las 
Islas Marías, costaría mucho mantenerlos en las cárceles.

Explicó que a quienes han dañado al país, lo mejor 
es hacerlos a un lado, que ya no sigan robando, ni man-
dando y que sea el pueblo el que gobierno a México.
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Po r: lu i s D e l  R a s o

Nos hemos acostumbrado a la violencia 
en nuestro país al grado que pudiera 
llegar a ser una pandemia. Los eleva-
dos índices de corrupción, impunidad 

por parte de la autoridad, una guerra contra el 
narcotráfico de más de 12 años, y la conviven-
cia con la violencia de todos los ámbitos, son 
factores que juegan un papel importante para 
que los homicidios vayan a la alza. Durante los 
primeros tres meses del año en curso se tiene 
registrado un total de 7 mil 667 homicidios, casi 
20 por ciento más que el mismo periodo del 
año anterior en nuestro país.



25 24 DIALOGOS  J U N   2 0 1 8

Al cierre de 2017, México sumó 29 mil 168 
homicidios, la cifra más alta desde que se 
informa oficialmente y que representan un 
incremento del 27 por ciento respecto de 
2016, de acuerdo con los datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Así mismo, en el índice de apreciación de 
la corrupción publicado por Transparencia 
Internacional, pasamos del lugar 129 al 135 
de 180 países registrados en la lista, por lo 
que se aprecia que cada día más nos vol-
vemos más corruptos. Además obtuvimos 
una calificación de 29 de 100, donde cero es 
el país peor evaluado en cuanto a corrup-
ción, una cifra para preocuparse de cara al               
futuro inmediato. 

De igual manera, hemos sido colocados en 
el cuarto lugar de impunidad, según el índice 
global de impunidad, elaborados por el Centro 
de Estudios de Impunidad y Justicia de la Uni-
versidad de las Américas de Puebla. El organis-
mo resalta que su posición ha sido resultado 
de un pésimo trabajo en materia de derechos 
humanos y enfatiza que estamos en una situa-
ción peor que algunos países como Venezuela, 
Brasil, Colombia y Honduras.

Recientemente, el actor mexicano Gael García 
Bernal denunció ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) “la normalización de 
la violencia en México”, hecho que calificó co-
mo “el peor fracaso” para el pueblo.

“Nuestro peor fracaso como pueblo es la nor-
malización de la violencia”, denunció, y señaló 
que la violencia está en todos los niveles, “de 
género, en la escuela, en la palabra, no sólo en 
las calles”, afirmó el actor.

Desde que se tienen registros en 1990, el 
número de homicidios no ha dejado de crecer. 
El año pasado mataron a 79 personas al día, 
más que en 2016 (62) y mucho más que en 
2015 (49), según la información de víctimas 
que proporciona la Secretaría de Gobernación. 
Ni en los años más crueles del ex presidente 
Felipe Calderón y su famosa guerra contra 
el narcotráfico se registraron unas cifras de 
homicidios tan altas como las que vivió el 
país en 2017. Hasta entonces, el año más letal 
para México había sido 2011, cuando se tuvo 
plena batalla abierta contra los capos de la 
droga, una época donde la sangre manchaba 
las calles de nuestro territorio y en la que los 
cadáveres llenaban las primeras planas de los 
periódicos nacionales y locales…

Gobernación también publicó datos sobre 
los feminicidios en México. En lo que va del 
año han sido asesinadas más del doble de 
mujeres que hace tres años: 269 víctimas en 
cuatro meses. Así, mientras las cifras oficiales 
presentan una tasa de más de dos asesinatos 
al día, las organizaciones civiles denuncian 
más de 8. En cualquier caso, todos coinciden 
en que la tendencia desde hace años implica 
un trágico aumento. 

Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas, 66.1 por ciento de las mujeres 
mexicanas han padecido al menos un hecho 
de violencia en sus vidas ya sea en el ámbito 
laboral, escolar, comunitario o familiar.

A pesar de todas estas cifras que siguen en 
constante crecimiento, seguimos funcionan-
do de la misma manera, y dolosamente ya es 
común ver o leer sobre un homicidio, un ro-
bo, una extorsión o algún tipo de violencia en 
nuestro medios de comunicación. Las únicas 
buenas noticias son que una persona se de-
fendió de algún ladrón, que pagaron el resca-
te de un millón de pesos por un secuestro o 
que detuvieron a una banda organizada que 
se dedicaba a asaltar el transporte público, 
por poner algunos ejemplos.

Mientras nos preocupamos por quien será el 
próximo Presidente de la nación, la ola de 
crimen se incrementa estrepitosamente en 
nuestro país, al mismo tiempo que el gobierno 
“intenta” erradicar el problema, sin embargo, 
no se puede eliminar un problema que viene de 
raíz y que se ha impregnado a la idiosincrasia 
del mexicano que (inconscientemente) se ha 
acostumbrado y normalizando a la violencia.

Los estados con más casos de homicidios regis-
trados son encabezados por Baja California con 
211, seguido por Guerrero 204, Estado de méxico 
191; Guanajuato 172, Chihuahua 124; Veracruz 118; 
Jalisco 114 y Michoacán 103.
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Natalie Dormer

Po r: Da n i e l estrada

A ctriz y modelo británica, más conocida por haber 
interpretado a Ana Bolena en la serie Los Tudor 
y a Margaery Tyrell en la serie Juego de tronos.

Debutó en la gran pantalla en el año 2005 in-
terpretando a Victoria en el filme “Cassanova”.

Se le pudo ver como invitada en las series “Distant        
Shores” y “Rebus”, conocida por el papel de Ana Bolena, 
que interpretó durante las dos primeras temporadas de la 
serie “The Tudors.

Autoproclamada adicta al poker, Natalie participó en el 
torneo para mujeres de 2008, PartyPoker.com World Open de 
Londres, donde alcanzó el segundo lugar entre las celebridades.

Actualmente es mayormente conocida por su papel en la se-
rie Game Of Thrones donde interpreto a Margaery Tyrell.



R usia será por primera vez la sede del Mun-
dial y con ello implica un gasto inmenso a la 
hora de la preparación. 10,800 mil millones 
de euros fue el dinero destinado por los ru-

sos para la elaboración de estadios, trabajadores, etc., 
cifra por debajo de la de hace cuatro años de Brasil 
que fue de 11,000 mil millones de euros, la más alta de 
la historia. En Sudáfrica 2010 el gasto osciló los 6,000 
mil millones, mientras que Alemania economizó y 
gastó tan solo 2,000 en el 2006. 

Para los mexicanos siempre ha sido costumbre ir 
a apoyar al tri, sin importar el sitio, pero ¿cuánto se 
gastaría en promedio cada mexicano en su travesía a 
Rusia? Según Sky Scanner el gasto promedio sería 
alrededor de $55,000, incluyendo los partidos de la 
fase de grupos de la selección, boletos de avión, hos-
pedaje, comida y transporte. Lo recomendable será 
quedarte en casa y ver los encuentros con toda co-
mididad para eso preparamos un resumén sobre cada 
sede de Rusia.

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

EKATERIMBURGO

Es la ciudad más grande de Rusia, cuenta con 
más de 10 millones de habitantes, sus centros de 
turismo se centran en la Plaza Roja y el Kremlin, 
considerados Patrimonio de la Humanidad. 
Aquí se encuentran dos estadios, uno es el 
Luzhnikí Stadium, el cual albergará el partido 
de inauguración, otros tres encuentros de fase de 
grupos, un partido de octavos de final, una de las 
semifinales y la gran final; el otro es el Spartak 
Stadium, en el que se jugarán cuatro partidos de 
grupos y uno de octavos de final.

Es conocida como la ‘capital cultural’ de Rusia, la 
ciudad contribuyó al nacimiento del Imperio ruso 
y se convirtió en uno de los centros culturales 
más importantes del mundo. El Saint Petersburg          
Stadium albergará siete partidos, cuatro en 

En el límite entre Europa y Asia, Ekaterimburgo es la ciudad más alejada 
hacia el Este de Rusia, entre las que albergarán el Mundial 2018. En el 
Ekaterimburg Arena se disputarán cuatro encuentros, todos de la fase      
de grupos.

Uruguay 1930
Uruguay 2-1 Argentina

Italia 1934 
Italia 2-1 Checoslovaquia

Francia 1930
Italia 4-2 Hungría

Brasil 1950
Uruguay 2-1 Brasil

Suiza 1954
Alemania 3-2 Hungría

Suecia 1958
Brasil 5-2 Suecia

Chile 1962
Brasil 3-1 Checoslovaquia

Inglaterra 1966
Inglaterra 4-2 Alemania

México 1970
Brasil 4-1 Italia

Alemania 1976
Alemania 1-0 Holanda

España 1982
Italia 3-1 Alemania

México 1986
Argentina 3-2 Alemania

Italia 1990
Alemania 1-0 Argentina

Estados Unidos 1994
Brasil 3-2 Italia

Francia 1998 
Francia 3-0 Brasil

Corea-Japón 2002
Brasil 2-0 Alemania

Alemania 2006
Italia 5-3 Alemania

Sudáfrica 2010
España 1-0 Holanda

Brasil 2014
Alemania 1-0 Argentina
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Nuevamente llega la tan esperada Copa Mundial, como 
cada cuatro años, cada fanático al fútbol aguarda con 
ansías la dicha de poder a ver su selección competir al 
máximo nivel posible

Po r: lu i s D e l  R a s o



SAMARA 

NIZHNY NÓVGOROD

ROSTOV 

VOLGOGRADO

SARANSK 

SOCHI

KAZÁN

KALININGRADO

Entre sus lugares de interés destacan el búnker 
subterráneo de Stalin, el monumento a la nave 
Soyuz 1 y el río Volga, el más grande de Europa. El 
Samara Arena será anfitrión de seis encuentros, 
cuatro de fase de grupos, uno de octavos de final 
y otro de cuartos.

Esta ciudad de 1,2 millones de habitantes destaca por ser un centro económico, 
político, científico y cultural. Está incluida por la Unesco como una de las 100 
ciudades que representan el valor histórico y cultural del mundo. En el Nizhni 
Nóvgorod Stadium se disputarán seis duelos, cuatro en la primera fase, otro de 
octavos y uno de cuartos de final.

Se distingue por ser una importante ciudad comercial, industrial y pe-
trolera por la que pasa el río Don, cuenta con más de 1.100 millones de 
habitantes. El Rostov Arena acogerá cuatro duelos de fase de grupos y 
uno de octavos de final.

La ciudad es conocida por el triunfo del Ejército 
Soviético sobre la Alemania nazi de Hitler en la 
Segunda Guerra Mundial, y que cuenta con el 
Mamáyev Kurgán, un monumento a ‘La Madre 
Patria’ destinado al recuerdo de los miles de 
muertos que provocó el conflicto bélico. El Volgograd 
Arena atestiguara cuatro duelos, todos de la fase 
de grupos.

Se trata de una de las ciudades más agradables 
de Rusia, que, en los últimos años, viene regis-
trando habitualmente una puntuación alta en 
la competición entre ciudades de toda Rusia. El 
Mordovia Arena será el hogar de también cuatro 
disputas de la primera fase. 

Es un destino vacacional con orillas al Río Negro, y 
que tiene como principal atracción los bosques del 
Cáucaso Occidental, que fueron declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. En el Fisht 
Stadium se jugarán cuatro duelos de primera fase, 
uno de octavos de final y otro de cuartos.

Kazán ofrece una perspectiva diferente y se des-
taca por la ejemplar convivencia entre la etnia 
local de los tártaros y los rusos. De igual manera 
el Kazán Arena albergará cuatro partidos de la 
primera fase, uno de octavos y otro de cuartos.

Kaliningrado es un enclave ruso en la desemboca-
dura del río Prégel, que desagua en el Vístula, que 
no llega al millón de habitantes. Aislada del resto 
de Rusia, Kaliningrado tiene frontera con Polonia y 
Lituania. El Kaliningrado Stadium será anfitrión de 
cuatro duelos únicamente de fase de grupos.
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LA 

CRAPAUD

Co n n o m á s 
D e n u e v e 
m e sa s ,  P u e D e s 
D i s fr u ta r D e l 
i nte r i o r ,  u n 
P o Co m á s í nt i m o 
y tr a n q u i lo, o 
D e l e x te r i o r e n 
l a te r r a z a

l a s D eC i s i o n e s 
s e va n 
Co m P l i C a n D o D e 
l a m e j o r m a n e r a 
Co n l a e l eCC i ó n 
D e e ntr a Da s 

Hablar de cocina francesa 
es hablar de arte culi-
nario. Sin duda, cuando 
hablamos de la gastro-

nomía de Francia es inevitable 
pensar en la gama de 
extraordinarios platillos 
que van de lo más sim-
ple a lo más elaborado. 
A través de los años, 
se ha convertido en el 
país por excelencia al 
que los mejores chefs 
acuden a perfeccionar 
sus técnicas para lle-
varlas de regreso a sus 

países de origen. Como poblanos, 
tenemos la fortuna de esconder en 
el Centro Histórico un pedacito de 
esta maravilla, en donde el chef Pa-
trik Louis cuida que cada alimento 

que llega al comensal 
tenga una presenta-
ción perfecta en la cual 
sobresalga el color, la 
textura y el sabor.

Le Crapaud es un 
restaurante ubicado 
precisamente en un 
extremo del folclórico 
Barrio de los Sapos, 
dentro del hotel Casona 

de los Sapos. Tanto la arquitectu-
ra del edificio, como las paredes 
adornadas con pinturas de Marc 
Chagall y Bernard Buffet, logran el 
ambiente ideal para una perfecta 
comida francesa. Con no más de 
nueve mesas, puedes disfrutar 
del interior, un poco más íntimo y 
tranquilo, o del exterior en la terra-
za que colinda directamente con 
la venta de todo tipo de objetos y 
curiosidades que el Barrio de los 
Sapos ofrece. 

Muy probablemente, al entrar, te 
va a recibir el Sommelier Antonio 
con la más cálida de las bienve-
nidas. Momentos después de las 
bebidas comienza toda la diver-
sión con la variedad en panadería 
francesa, en donde destacan el de 
hiebas provenzales y el de queso. 
Las decisiones se van complicando 
de la mejor manera con la elección 
de entradas.  

Mi mayor sorpresa me la llevé 
con el Carpaccio de Portobello. 
Usualmente no pediría un platillo 
vegetariano, sin embargo, éste se me-
rece todos mis respetos. El Brioche de 
Foie Gras se lleva la segunda coro-
na, ya que logra un balance perfecto 
entre lo salado y lo dulce del duraz-
no que lo acompaña. 

No podría dejar de hablar de la 
Empanada de Escargots que tiene 
precisamente todo lo que buscas 
en un caracol: mucha mantequilla 
y un toque de perejil. Una última 
entrada, un poco menos tradicio-
nal pero igual de deliciosa, son los 
Camarones Capeados al Jengibre 
con mayonesa de Harissa y chutney 
de mango. 

En lo que respecta a los platos 
fuertes, personalmente 
mis favoritos han sido los 
pescados. El Bacalao Ne-
gro, sobre una cama de 
couscous de frutas des-
hidratadas y aderezado 
con salsa de limón real es 

un verdadero agasajo. El Extravia-
do, con su costra de jitomate des-
hidratada y ajo logran que el plato 
tenga texturas excepcionales en el 

paladar. Si tienes antojo 
de algo más terrenal, el 
Tartar de Cochinillo es 
la opción. 

El Centro de Puebla es 
definitivamente mi lugar 
favorito para comer. En-

tre sus edificios, su historia, y su 
gente, creo que logran un ambien-
te que no encuentras en ningún 
otro lugar. Le Crapaud se ha ga-
nado un lugar muy especial entre 
mis favoritos de la ciudad. No se 
pierdan de la mejor expresión de 
cocina francesa en Puebla, acom-
pañada de uno de los barrios más 
simpáticos, justo en el corazón de 
la capital. 
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         outlook.comPo r: nata l i a i bañez

A Punto de 
Comer es un Blog 
Turístico y 
Gastronómico

Es un restaurante ubicado precisamente en un extremo del folclórico 
Barrio de los Sapos, dentro del hotel Casona de los Sapos



Po r: ro D r i G o R e n t e R í a

PESE A LOS AVANCES EN MATERIA DE PENETRACIÓN 

Y  CONECTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS SEIS  AÑOS,              

LA  BRECHA DIGITAL S IGUE SIENDO UN LASTRE PARA 

EL  GOBIERNO EN MÉXICO

De acuerdo al libro “La Brecha Digital: 
Mitos y Realidades”, publicado en 
2003, la brecha digital se define co-
mo “la separación que existe entre 

las personas (comunidades, estados, países…) 
que utilizan las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como una parte rutina-
ria de su vida diaria y aquellas que no tienen 
acceso a las mismas y que aunque las tengan 
no saben cómo utilizarlas”. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 
se concretó en 2013 la reforma en telecomu-
nicaciones la cual permitió que la competen-
cia y la inversión extranjera trajera consigo 
una mejora en la conectividad, pese a lo an-
terior la brecha digital entre el medio rural y 
urbano sigue siendo considerable. Fue el pasado 11 de junio de 2013 cuando 

fueron publicadas modificaciones al artículo 
6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Entre las adiciones realizadas destacan 
aquellos puntos relacionados al derecho que 
tienen todas las personas al “libre acceso a la in-
formación plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión”.

De esta manera en el capítulo primero de la 
Constitución Mexicana, se expone que “el 
estado garantizará el derecho de acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
así como a los Servicios de Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, incluido el de Banda Ancha 
e Internet. Para tales efectos, el Estado esta-
blecerá condiciones de competencia efectiva 
en la prestación de dichos servicios”.

 Pese a lo anterior, de acuerdo a cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) presentados a través de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH)  2017, únicamente el 26 por ciento 
de los hogares mexicanos en 2012 contaban 
con conexión a internet, mientras que durante 
el año pasado los hogares conectados a la red 
ascendían al 50.9 por ciento.

La encuesta revela que el 63.9 por ciento de 
la población en México se dice usuario del 
internet. Esta cifra significa un avance de 
4.4 por ciento respecto de los datos de 2016 
(59.5 por ciento).

La relación de acceso a Internet por zona 
urbano-rural presenta una diferencia de 72 
puntos porcentuales, ya que los resultados 
reflejan que del total de usuario 86.0 por 
ciento pertenecen a las zonas urbanas y 14.0 
por ciento en las rurales.

Es decir, los hogares conectados a 
internet casi se duplicaron en los 
últimos cinco años.
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Durante su informe, el INEGI va más allá y 
asocia el uso de internet con el acceso a la 
educación.

Los datos muestran también una estre-
cha relación, a mayor nivel de escolaridad, 
mayor uso de Internet.

De acuerdo a la misma encuesta, el uso de 
teléfonos inteligentes o smartphones creció en 
el país, pues el número de usuarios pasó de 60.6 
millones, en 2016, a 64.7 millones en 2017.

EN EL  ÁREA URBANA,  71 .2  POR CIENTO DE LA 

POBLACIÓN DE SEIS  AÑOS Y  MÁS SE REPORTA 

COMO USUARIOS DE INTERNET Y  EN EL  ÁMBITO 

RURAL SOLO REPRESENTAN 39.2  POR CIENTO, 

LO QUE REFLEJA UNA BRECHA DIGITAL.

COSTOS E  I N F RA EST R UCTU RA
MARCAN LA  D I F E R E NC IA

Como se sabe la diferencia económica y social 
en el país pareciera estar marcada geográfi-
camente, mientras en Baja California 86.6 por 
ciento de su población de 10 años y más tiene 
acceso a Internet, en Chiapas menos de la 
mitad (41.6 por ciento) de los habitantes no 
cuentan con conexión a este servicio.

Cifras oficiales refieren que Baja California, 
junto con Sonora, Quintana Roo, Baja California 
Sur, Ciudad de México y Nuevo León son las 
entidades en donde  más de 80 por ciento de 
dicho segmento de habitantes tienen acceso 
a Internet.

Sobre esta brecha que se percibe entre enti-
dades como Baja California y Chiapas, o es-
tados del norte y sur, destacan factores como 
la oferta y modelo educativo que se impar-
ten, la asignación presupuestal en materia de 
servicios de conexión e infraestructura, así 
como el nivel de ingresos que se percibe en 
cada uno de ellos, según explicó el especialis-
ta del Tecnológico de Monterrey, Raymundo 
Tenorio Aguilar, a el diario El Economista.

En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, menos de 
50 por ciento de sus habitantes de 10 años y 
más tienen acceso a Internet, siendo estas enti-
dades en las que existe mayor población rural, los indicadores de pobreza predominan y en 

materia educativa el rezago es considerable
En este sentido, Meléndez Aguilar co-

mentó que dichas entidades no cuentan con 
inversiones que permitan que más usuarios 
se conecten, por lo que los costos son mucho 
más altos que en otros estados, haciendo di-
fícil que el hogar promedio pueda contratar 
dichos servicios.

Para disminuir la brecha, las principales 
estrategias de las entidades para que un nú-
mero mayor de usuarios estén conectados, 
serían bajar los costos del servicio e impulsar 
mayores inversiones en tecnología que permi-
ta mayor cobertura.
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Po r: Dav i D Juárez

S in duda se trata de una cuestión que 
puede incomodar a muchos, pero 
que explica el fenómeno electoral 
del 2018, donde el PRI prácticamente 

está hundido en las preferencias electorales. 
No es casualidad que sea poco el apoyo 
que recibe el gobierno y que el PRI haya 
decidido no postular a unos de los suyos a 
la presidencia. Puede parecer un calificativo 
exagerado, peor en ningún caso faltan argu-
mentos para sostenerlo.

No falta quien ante una cuestión de este 
tipo recuerde memorables sexenios como 
el de López Portillo o Echeverria, si son más 
jóvenes cambia un poco y aparece Miguel de 
la Madrid y hasta el mismo Fox.  Esto no es 
halagador, y es que parece que no hay mucho 
que recordar y que siempre hay una disputa 
por saber quien es el más malo de todos. El 
tema es que el actual sexenio parece que entre to-
dos es visto con gran recelo por los pobres resul-
tados obtenidos, sobre todo en seguridad pública 
y combate  la pobreza.

Hoy sin duda tenemos buenos elementos 
para hacer una evaluación en la recta final 
del gobierno. La realidad de la acciones y 
la falta de capacidad para enfrentar pro-
blemas, hacen que no sólo no se resuelvan, 
sino que muchos se vean incrementados. 
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Para asegurar que se trata del peor sexenio 
de la historia hay que ver algunas cuestiones 
que sustentan dicha afirmación. Como ya se 
nombró, está el tema de la pobreza y la eco-
nomía, durante este sexenio se han llegado 
a números record de pobres, tanto de forma 
absoluta como relativa. En pocas palabras se 
trata de un sexenio que dejará su marca de 
pobreza en millones y eso lo califica como el 
peor en ese tema.

Hay cosas que pudieran presentarse como 
una base para mejorar, pero eso tampoco lo 
vemos en la actualidad. Es sorprendente, para 
usar una palabra pequeña, que no obstante 
todos los académicos serios señalan que debe-
mos cambiar la forma de gestionar la economía, 
este gobierno se haya empeñado en reforzar lo 
que vivimos. En muchas ocasiones eso es un 
merito que puede ayudar a entender el va-
lor de un gobierno, pero en el actual no se 
presenta. Sin duda los problemas de deuda 

con López Portillo o de devaluaciones con 
Miguel de la Madrid son ejemplos concretos 
de pésimas administraciones, pero esta se ha 
empeñado en dejar los cimientos para que 
las siguientes sean malas.

Lo anterior es muy preocupante, porque el 
legado de ineficiencia se ha convertido en le-
yes, y eso es una carga muy fuerte que tendrá 
que superar cualquier gobierno. La “factura 
generacional” en este sexenio es muy alta, y 
pasarán muchos años para que se componga 
lo que se ha descompuesto.

Muchos pueden pensar que se trata de 
un diagnóstico exagerado, pero no es así. En 
todos los números e indicadores este sexe-
nio está entre los peores. Ni en lo momentos 
de más fuerza priista vivimos cosas como las 
que hoy tenemos diariamente.

No hay que escatimar palabras al señalarlo, 
porque en algunos años cuando no estén 
quienes hoy detentan el poder, los proble-
mas los viviremos los ciudadanos comunes.

México no puede darse el lujo de tener un 
sexenio igual de malo nuevamente, si bien 
superar a este en el desastre dejado es casi 
imposible, hay voces que aún se empeñan en 
elogiar y hasta decir que vivimos un tiempo 
de grandes reformas y avances importantes.

El desastre es evidente y el peor sexenio 
de la historia empieza a mostrar su legado, 
y aunque las opciones electorales no tienen 
mucho entusiasmo, veremos un voto de cas-
tigo al PRI.

México va a enfrentar el futuro con fuertes 
carencias. Cuando eso ocurra tendremos la 
obligación de señalar que el sexenio responsa-
ble de no poder afrontar debidamente lo que 
suceda es el que vivimos actualmente. 
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Po r: Pa b lo Flores

HOTEL TRANSYLVANIA 3

Mavis sorprende a Drácula con un viaje familiar a un 
lujoso crucero para monstruos, pero lo que no imagi-
naba todo el grupo es que más que ser unas delicio-
sas vacaciones es una aventura amorosa.

Y es que Drácula caerá rendido ante los encantos 
de Ericka, la capitana del barco, quien resulta ser hija 
de Abraham Van Helsing, el famoso cazador de vam-
piros. Ahora, Mavis tendrá que proteger a su papá y 
mantenerlo lejos de Ericka.

Esta tercera parte de la cinta animada cuenta 
nuevamente con las voces de Adam Sandler (Punch 
Drunk Love), Andy Samberg (Ese es mi hijo) y Selena 
Gomez (Spring Breakers).

Ant-Man and The Wasp

Desde el Universo Cinematográfico de Marvel llega 
Ant-Man y The Wasp, un nuevo capítulo protagoni-
zado por dos héroes con la asombrosa capacidad de 
reducir su tamaño. Como resultado de “Captain Ame-
rica: Civil War”, Scott Lang lidia con las consecuencias 
de sus elecciones tanto como superhéroe y como 
padre. Mientras lucha por reequilibrar su vida con sus 
responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hope 
van Dyne y al Dr. Hank Pym con una nueva misión ur-
gente. Scott debe ponerse otra vez el traje y aprender 
a luchar junto con la avispa como equipo para descu-
brir secretos del pasado.
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Po r: Dav i D Juárez

Mucho se habla de que vivimos el final de una 
época. Los resultados electorales, los nue-
vos partidos políticos, la creciente insatis-
facción de millones de personas y una ne-

cesidad urgente de pensar el mundo de forma distinta, 
nos colocan ante el umbral de un cambio importante.

Durante este año, vemos que el proceso político tie-
ne mucho peso, pero no hay que olvidar que el factor 
técnico y económico es el que puede generar mayor 
incertidumbre y afectar negativamente la vida de millo-
nes si no avanza de forma correcta.

Aunque no sea un tema agradable, la economía de la 
América Latina no tiene buenas perspectivas, desde 
el 2015 y hasta la actualidad, algunos de los países de 
América Latina han visto sus condiciones macroeco-
nómicas deteriorarse a consecuencia de la reciente 
baja en los precios de las materias primas, la disminu-
ción en los precios del petróleo, el incremento en las 
presiones inflacionarias y la ineficiencia de las fuerzas 
políticas para impulsar y aprobar reformas que gene-
ren mayor crecimiento. En relación con las materias 
primas, países de dicha región como Chile, Perú y Brasil 
son principalmente sensibles a la baja de los precios 
del cobre y mineral de hierro. En este contexto, la des-
aceleración de China ha desatado menor demanda 
por estos activos, ocasionando que el precio del cobre 
tocara mínimos de los últimos cinco años a finales del 
mes de septiembre. El mineral de hierro, por su parte, 
no ha sido la excepción, ya que actualmente el precio se 
ubica en 55 dólares por tonelada, muy por debajo de los 
140 dólares por tonelada que cotizaba en el 2010.

CRISIS  EN AMÉRICA LATINA
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La baja en los precios del petróleo ha afectado de 
manera importante a Colombia y México, ya que las 
finanzas de ambos países tienen una relación muy es-
trecha con estos precios. Los precios de referencia del 
petróleo como lo son el WTI y el Brent han disminuido 
56 por ciento desde junio del 2015, lo que ha ocasio-
nado que el precio de la mezcla mexicana disminuya 
aproximadamente en la misma magnitud. 

Un efecto que también ha golpeado de forma severa 
a los países de América Latina ha sido la depreciación 
que han sufrido todas las monedas de la región. Si 
bien este efecto ha ayudado a contener el deterioro 
en el déficit en las cuentas corriente y a mantener la 
competitividad en término de exportaciones, también 
es cierto que la depreciación en las monedas ha sido 
tan fuerte que ha comenzado a impactar la inflación 
de la mayoría de los países de dicha región, a excep-
ción de México.

La región debe adaptarse a las nuevas condiciones, 
pero al mismo tiempo nos muestra y nos debe hacer 
reflexionar sobre lo que el país de forma concreta 
realiza. El 2019 verá como se agudiza este hecho, y 
debemos hacer frente con base en una labor eficiente 
de gobierno. Por eso es fundamental que se tenga en 
cuenta este contexto, ignorarlo sería una gran irres-
ponsabilidad y nos colocaría en un punto donde ten-
dríamos que improvisar y el país no tiene condiciones 
para eso.

Las elecciones del 2018 son un factor que provoca 
nerviosismo, pero al mismo tiempo, pueden ser vistas 
como una forma de abordar los puntos que hemos se-
ñalado. Es importante que el país tenga elementos para 
prepararse en lo que hemos señalado, de otra forma 
pueden llegar transformaciones que sean recibidas co-
mo una crisis de niveles importantes.

Lo anterior golpea de manera directa los ingresos 
de los países dependientes del petróleo, ocasionado 
recortes en los presupuestos que derivan en una 
menor actividad económica en estos países.
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Po r: Dav i D J u á R e z

¿CÓMO ABORDAR
EL TEMA EDUCATIVO? Estamos empezando las campa-

ñas electorales
La ciencia como el arte, son centrales para formar ciudadanía activa, pensante             
y responsable.

E l tema de la reforma edu-
cativa ha tenido un lugar 
importante en las elec-
ciones del 2018, AMLO 

ha señalado que habrá cambios 
importantes, incluso habla de una 
posible anulación de la reforma. 
Por otro lado, el gobierno y otros 
candidatos presidenciales defien-
den el tema, señalando que el ries-
go es para los niños. 

No obstante la importancia del 
tema, es alarmante que no hay una 
discusión sobre los principios de 
la investigación o el sentido de la 
misma, porque requeriría que los 
candidatos tuvieran conocimientos 
técnicos y sociales, de los cuales 
claramente adolecen. Vivimos una 
época de pensamiento pequeño, 
que no hace proyectos que real-
mente tengan un impacto en la 
sociedad. Han quedado atrás los 
proyectos, como el de Vasconcelos, 
donde realmente había fe en la 
educación y se hizo lo que se podía 
en su momento para elevar el nivel 
educativo y sacar del analfabetismo 
a millones.

En ocasiones es necesario pen-
sar en propuestas que nos permi-
tan establecer puntos de llegada, 
con el fin de motivar a la colectivi-
dad a lograr un mejor desempeño. 
Hace nueve años en estas paginas 
hablamos de la importancia de un 
proyecto de este tamaño para el 
país, y proponíamos como meta la 
construcción en todas sus etapas, 
puesta en orbita, mantenimiento 
y administración de un satélite. 
Sí, algo tan simple como eso para 
lograr incrementar el nivel educati-
vo. En aquella ocasión apuntamos 
que un proyecto a largo plazo no 
tiene que ser atractivo en lo inme-
diato., incluso puede ser que en un 
momento sea innecesario. Sin em-
bargo, es fundamental que haya 

expectativas más grandes que los 
ciclos de gobierno.

Necesitamos generar pensa-
miento creativo y quitar el miedo 
por las ciencias básicas. Es urgente 
que la ciencia sea la base de la edu-
cación y no los proyectos ideológi-
cos de los gobernantes en turno.  
Se trata de formar personas que 
sean capaces de dar al país los ele-
mentos intelectuales en que pueda 
sustentarse cualquier proyecto. 

Una sociedad que se fundamen-
ta en la ciencia, como se requeriría 
si se promueve un satélite nacio-
nal, cambia su forma de pensar y 
comportarse por el simple contac-
to con formas de entendimiento 
diferente. La ciencia como el arte, 
son centrales para formar ciudada-
nía activa, pensante y responsable.

Es increíble que no haya una em-
presas de chips mexicanos, compu-
tadoras nacionales o al menos un 
celular mexicano (evidentemente 
nos referimos no a la manufactura 
sino al diseño intelectual). Debe 

darse un giro en la forma de pensar 
y establecer puentes entre el sector 
productivo y las mentes científicas. 
No es lo mismo abrir una empresa 
de reparación de computadoras 
que de desarrollo de software para 
agricultura; no es igual aferrarse a 
producir televisiones que diseñar 
televisiones, importar apodas que 
crear tecnología multimedia (no 
hay un solo programa de edición o 
multimedia, usado en universidades 
mexicanas, que sea diseño propio). 

Ese puede ser el inicio de una 
verdadera reforma educativa, que 
trabaje en las cabezas de los niños 
para formar seres críticos, y no só-
lo se concentre en lo laboral. Para 
lograrlo hay que provocar hambre 
en la juventud, de conocer más y 
transformar su medio. Sólo de esa 
forma la educación podrá impac-
tar en el país y lograremos tener la 
sociedad que queremos.
A todos los candidatos: 

¿PODRÍAN HABLAR                    
SERIAMENTE DEL TEMA?

República de Cristal
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