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Con la tercera ola de Covid19 y la variante Delta golpeando a niños y adolescentes en buena parte del país, el
gobierno federal dispuso de manera
irresponsable el regreso a clases presenciales. Ante esto, padres de familia
han buscado ampararse en varios estados de la República pues ya no habrá
opción de recibir clases virtuales.
Hasta el momento y de acuerdo a
cifras del INEGI, ha habido 497 mil
muertes en exceso en todo el territorio nacional durante la pandemia y los
contagios en el mes de agosto remontaron la cifra de los 17,600 diarios con
760 defunciones cada 24 horas.
Ante este panorama y las inclemencias
del tiempo que se están presentando
en casi toda la nación por la temporada de huracanes, el clima frío que se
aproxima y la inoperancia del INSABI
que ha dejado a 16 millones de ciudadanos sin servicios médicos, no nos
queda más que cuidarnos a nosotros
mismos sin esperar nada de las autoridades, sean federales o estatales.
Mientras esto sucede, la violencia no
cesa y este sexenio ya se puede considerar como el más sangriento en la
historia de México con más de 98 mil
homicidios dolosos hacia los primeros
tres años del gobierno lopezobradorista, con amplias regiones en manos del
crimen organizado.
La economía, tanto por la pandemia
mal manejada como por la inseguridad y la total falta de apoyos gubernamentales a los pequeños y medianos
empresarios que son los máximos generadores de empleos, sigue resquebrajándose al grado de haber arrojado
a más de 10 millones de mexicanos a
la pobreza y a la pobreza extrema.
Hoy, como en ninguna otra etapa de
nuestra historia contemporánea, estamos viendo y sintiendo que no hay
una conducción eficaz ni liderazgo nacional que nos saque del abismo en el
que como sociedad nos encontramos.
En este contexto, los discursos divisionistas y las mentiras u “otros datos”
que todos los días pregona el presidente de la República en su grotesco
espectáculo mañanero han terminado
por hartar a bastos sectores sociales
que en las giras del mandatario tabasqueño cada día suben el tono de sus
protestas por la falta de resultados y
atenciones a sus demandas. Así, lo sucedido en el estado de Chiapas, donde recientemente fue bloqueado el
paso a la camioneta en la que viajaba
López Obrador por un contingente de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por no
cumplir con sus demandas económicas y políticas, es solo una muestra del
descontento social que ya se vive en
todas las entidades del país, no solamente por el mal papel que ha desempeñado el mandatario izquierdista sino
también por los yerros de toda la clase
política en general, que no ha sido capaz de llegar a acuerdos para empatar
sus agendas e intereses de grupo con
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COVID19, malestar social y saqueos millonarios en Durango

El regreso a clases presenciales impuesto por el gobierno federal, una medida aventurada que
podría traer graves consecuencias.

Con la pandemia nunca controlada, más de 98 mil homicidios
dolosos y el sistema de salud prácticamente destrozado, López Obrador llega a la mitad de su sexenio entre manifestaciones de hartazgo por la ausencia de resultados positivos en su
gobierno.
el bienestar del pueblo.
En Durango, por ejemplo, hacia el
último año del sexenio del gobernador panista José Aispuro Torres están
emergiendo más y más casos de corrupción rampante, así como atrocidades y atracos que deben ofender a
la ciudadanía, desde turbios negocios
familiares, tráfico de influencias y enriquecimientos ilícitos hasta el saqueo
descarado del erario a través de dudosas entregas de “ayudas y subsidios”
a ciudadanos, empresas de conocidos
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políticos, parientes del gobernador
panista en turno y personajes que residen en otras entidades.
El asunto sería quizá intrascendente si
no fuera porque esas “ayudas y subsidios” ascienden a más de 500 millones de pesos trimestrales e involucran
a miles de empresas y ciudadanos que
aparecen en listas de documentos
oficiales del gobierno del estado de
Durango, por lo que podríamos estar
frente a uno de los más grandes fraudes que se han perpetrado en la histo-
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ria de esta entidad norteña.
Así las cosas, ante las marcadas evidencias de actos delictivos en la administración aispurista, es obligatorio
que el gobierno federal emprenda investigaciones exhaustivas a través de
la Unidad de Inteligencia Financiera
de la SHCP, dirigida por Santiago Nieto Castillo, pues ya es inaceptable que
sexenio tras sexenio la práctica común
de los mandatarios duranguenses sea
saquear las arcas públicas con sus séquitos voraces y después de dejar el
poder gozar de impunidad total.
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El gobernador de Durango,
José Aispuro Torres, ha sido
facilitador y cómplice de
saqueos millonarios durante
su sexenio.
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A mil días,
Presidente
sin fichas ni
rumbo

Maestros de la CNTE bloquearon el paso de la camioneta que transportaba al presidente López
Obrador en su gira por el estado de Chiapas.
Sergio Negrete Cárdenas.

Con mil días, 34 meses
de gobierno a cuestas,
López Obrador descubre,
para su asombro y coraje,
que no logra lo que
imaginó tan sencillo.
No llega ni a la mitad de su mandato,
van mil días de gobierno, pero Andrés
Manuel López Obrador ya agotó su
juego. La realidad lo alcanza y ni siquiera su fecunda imaginación le permite evadirla. El reinado que cultivó en
su mente por décadas, no se concretó.
Creció contemplando a los presidentes emanados del PRI, se convenció
que poder y voluntad política bastaban
para lograr lo que fuese. A eso sumó
una impresionante soberbia. Mediocre
estudiante, fósil universitario, burócrata de partido que ni siquiera logró la
presidencia municipal de Macuspana
que en su momento ambicionó, en
cambio tenía la impresionante necedad y convencimiento del mesiánico:
él sería un líder histórico.
Con mil días, 34 meses de gobierno
a cuestas, descubre para su asombro
y coraje, que no logra lo que imaginó
tan sencillo. La economía no crece, el
crimen no disminuye y el pueblo no
cae rendido a sus pies. Pensó que,
porque así lo decretaba, el petróleo
brotaría de nuevo en abundancia del
mar y la tierra, que una refinería se
construiría en tres años de la nada, de
la misma forma que de la nada abriría
un sistema de salud como en Dinamarca. Pensó que encontraría dinero en
abundancia en las arcas públicas para
sus más diversas ocurrencias y que podría robar sin que nadie lo denunciara
porque proclamaba sin cesar que era
honrado.
Pero el petróleo no sale del mar, sino
que el mar se incendia y las plataformas de Pemex estallan por la ineptitud. Ocurre que el mantenimiento no
era un tiradero de dinero, ni una forma
de corrupción, y los muertos de Pemex
fueron precedidos por los fallecidos en
el Metro capitalino. Dos Bocas será un
fiasco, y el inquilino de Palacio se ve
forzado a tratar de inventar (con di-

El cuatismo y nepotismo han marcado la administración del presidente López Obrador, quien
recientemente nombró a su primo, el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, como secretario de Gobernación, sustituyendo a Olga Sánchez Cordero, quien pasó a
ocupar el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
nero público) una aerolínea entre las
cenizas de Mexicana de Aviación para
que unos cuantos aviones despeguen
de Santa Lucía. El Insabi dejó a casi 16
millones de personas sin servicios de
salud.
La votación de junio lo enfurece, porque muestra que muchos ya le dieron
la espalda, notablemente en la Ciudad
de México. Sus sueños de una reelección, de una extensión de su sexenio,
se hicieron humo, mientras que ni siquiera logra que se legisle sobre la
revocación de mandato. AMLO mantiene muchísimo poder, pero perdió el
aura de invencibilidad de los primeros
años.
Busca sin cesar enemigos en el exterior e interior, alguien con quien desquitar la frustración de sus fracasos. Si
en su anacronismo buscó, inútilmente,
riqueza en el petróleo, de la misma
forma presenta a España y a Estados
Unidos como enemigos históricos de
México. No encuentra eco porque trata, como le ocurre con el chapopote,

de revivir un pasado muerto. España
es el país hermanado por el antifranquismo, Estados Unidos, el socio comercial preferente al que México se
unió hace un cuarto de siglo. Las biliosas palabras en la mañanera se resbalan contra esa realidad.
En el interior están los expresidentes,
pero resultó que los votantes mostraron su más completa indiferencia por
el circo que les proponía AMLO. Ahora
es el turno de Ricardo Anaya, el rival
presidencial que más se burló de su
persona en 2018, mientras que se dedica a cambiar floreros en su gabinete
para rodearse de aquellos más serviles. A eso se limitará el largo cierre de
la presidencia obradorista: las acciones
de odio y los movimientos inútiles en
tanto el país se sigue derrumbando.
Lo que ahora supura no es triunfalismo, sino rencor. Será un Presidente
histórico, sin duda, pésimo como muy
pocos.
(elfinanciero.com.mx).
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Fernando Miranda Servín.
José Aispuro Torres llega a su quinto
año de gobierno con una larga cauda
de promesas incumplidas y traiciones
al pueblo de Durango. Finalmente, no
solo le tembló la mano para castigar a
sus antecesores que le hicieron daño
al pueblo de Durango, sino también
las rodillas y la voz, para terminar siendo lo que tanto criticó: un político corrupto y dirigente de una administración saqueadora.

Desde el inicio de su sexenio él, su
esposa Elvira Barrantes y su séquito
de bandidos se dedicaron a sustraer
el erario conformando una estructura
férrea para controlar todas las direcciones de administración de las secretarías e institutos estatales, para desde
ahí contratar a empresas de familiares
y amigos creadas al vapor y otorgar
a discreción adjudicaciones directas
para obras y servicios a un grupo muy
selecto de empresarios, generalmente
foráneos.
Así, con un gabinete de vivales encabezado por un par de peligrosos delincuentes de cuello blanco (Jesús Arturo

Aispuro

¿Puros logros o
puros robos?

Más de 2 mil millones de pesos anuales ha sustraído el gobierno que encabeza José Aispuro Torres para pagar “ayudas y
subsidios” a familiares, amigos y empresarios

durango
Díaz Medina, secretario de Finanzas, y
Ramón Dávila Flores, ex secretario de
Desarrollo Económico) el progreso de
Durango se estancó todo un sexenio,
agravándose la pobreza y el desempleo por el manejo corrupto que el
gobernador Aispuro y estos personajes han hecho de los recursos públicos,
especialmente durante la pandemia,
como el famoso Sedecogate, a través
del cual desviaron el erario para beneficiar a la clase política y empresarial
de Durango con créditos millonarios
a fondo perdido, que en este caso ascendieron a poco más de 50 millones
de pesos.
Hoy nos enteramos que durante el gobierno aispurista cada tres meses se
ha venido perpetrando un atraco diez
veces mayor al del Sedecogate con
las entregas de “ayudas y subsidios” a
conocidos políticos duranguenses, así
como a familiares y empresas de estos.
Bajo el rubro de “Montos Pagados por
Ayudas y Subsidios. Período Primer Trimestre 2019”, contenido en un link del
gobierno del estado de Durango que
circula en internet, destacan los nombres de las empresas GM Financial de
México S.A. de C.V. Sofomer, recibiendo 5 millones 337 mil 698 pesos; Comercializadora de Lácteos y Derivados
S.A. de C.V., con 2 millones 600 mil
284 pesos; Chilchota Alimentos S.A.
de C.V., propiedad de la ex alcaldesa
saqueadora de Gómez Palacio, Juana
Herrera, recibiendo 885 mil 299 pesos
y la Inmobiliaria Del Pilón S.A. de C.V.,
sin página web ni antecedentes de su
existencia, recibiendo 742 mil 901 pesos.
En el enorme listado de más de 11 mil
nombres de empresas y personas físicas se encuentran conocidos personajes de la política local como el hijo del
gobernador, José Eduardo Aispuro Barrantes, recibiendo 76 mil 928 pesos;
el diputado federal Juan Carlos Maturino Manzanera, con 74 mil 298 pesos;
Jesús Óscar Reyes Escalera, ex director de la facultad de Odontología de la
UJED, recibiendo 73 mil 725 pesos; y
hasta la Contralora estatal, Raquel Leyla Arreola Fallad, con 4 mil 266 pesos.
Llaman especialmente la atención los
nombres de Roberto Arturo Enríquez
Martínez, regidor del Partido Verde en
San Juan de Guadalupe, recibiendo la
cantidad de 678 mil 769 pesos, y Luz
Elena Ronquillo Barraza, empleada de
la Coordinación de Personal Académico de la UJED, recibiendo 639 mil 929
pesos.

Y lo peor: una vez dado
a conocer este link en la
red social de Twitter, fui
alertado por un usuario
de que mi nombre también aparece en esta lista,
supuestamente recibiendo la cantidad de 3 mil
551 pesos, cuando jamás
he solicitado “ayuda ni
subsidio” al gobierno del
estado de Durango.

Empresas de políticos, familiares del gobernador Aispuro Torres y entregas ficticias de dinero en
las listas de “ayudas y subsidios” del gobierno del estado de Durango.

Lo anterior, lejos de ser anecdótico es
grave pues esto también se trata de
entregas ficticias de “ayudas y subsidios” a miles de ciudadanos que ni
siquiera estamos enterados de que

durango
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Mientras el desempleo y la pobreza azotan a la ciudadanía
duranguense, las empresas de la familia Aispuro Barrantes van
viento en popa con jugosos contratos por adjudicación directa
otorgados por las secretarías del gobierno estatal.

Los fracasos
de Carlos
Maturino

De la redacción de razacero.

A la sombra del gobernador de Durango, José Aispuro Torres, el político
Carlos Maturino Manzanera comenzó
este sexenio ocupando el cargo de
“coordinador de gabinete”, un puesto que el mandatario duranguense
inventó para acomodarlo pues, en los
hechos, no existe en el organigrama
de la administración estatal. Como tal,
buena parte de la ciudadanía y representantes de organizaciones sociales
manifestaron su inconformidad por el
trato despótico y poco serio que recibieron de este “servidor público” de
facto.
Poco tiempo después, en 2018, Carlos Maturino accede a una diputación
plurinominal en el Congreso de Durango desempeñando un papel deplorable como “coordinador de la fracción
panista”, a la par que era señalado en
las redes sociales por su presunto enriquecimiento ilícito y por su posible
participación como autor intelectual
en la agresión física que el comunicador Elman César Rosado sufrió el 14
de septiembre de 2019 por parte de
dos golpeadores profesionales. Dos
meses después de estos hechos, Elman César Rosado fue despedido de
su empleo en el CONALEP. En su momento, el comunicador agredido declaró a razacero: “Galdino Torrecillas
(Consejero General de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de Duran-

Diputado local y federal
siempre por la vía plurinominal, Carlos Maturino Manzanera se ha caracterizado por
ser un cero a la izquierda en
la política duranguense; por
esa razón, y por su cercanía
con el gobernador corrupto
José Aispuro Torres, podría
ser el candidato ideal del
PAN a la gubernatura de
Durango para facilitarle el
triunfo a quien sea el próximo candidato o candidata
del partido Morena.
go) fue quien le dio la orden al director
del CONALEP, Ing. Alfredo Parra, para
que me despidieran”, y señaló como
autores intelectuales de la agresión
que sufrió “al diputado panista Carlos
Maturino y a la ‘jefa de gabinete’ del
gobierno estatal, Rosario Castro”, por
las constantes publicaciones que ha
hecho en las redes sociales exhibiendo actos de corrupción e ineptitud de
estos dos personajes, especialmente
del diputado panista Carlos Maturino,
por su supuesto enriquecimiento ilícito
notorio y sus constantes viajes al ex-

aparecemos en esa lista. En lo personal, acudiré a las instancias correspondientes para interponer la denuncia
de hechos en contra de quien resulte
responsable.
El monto total de las entregas de “ayudas y subsidios”, tan solo del primer
trimestre de 2019, asciende a 539 millones 669 mil 376 pesos.
En el rubro de “Montos Pagados por
Ayudas y Subsidios. Período Primer
Trimestre 2018”, se observa otro modus operandi pues en la lista de más
de 49 mil empresas y ciudadanos beneficiados se registran entregas que
van desde los 300 mil pesos hasta los
¡21 pesos! que supuestamente recibió el ciudadano Roberto Covarrubias
Contreras.
La suma total de los montos aparentemente pagados por el gobierno estatal
de Durango por “ayudas y subsidios”
del primer trimestre de 2018 asciende a los 466 millones 344 mil pesos,
desconociéndose bajo qué criterios el
gobierno estatal de Durango otorga
estas “ayudas y subsidios” a determinadas empresas y ciudadanos.
En promedio, el gobierno que encabeza el panista José Aispuro Torres ha
pagado por “ayudas y subsidios” a sus
familiares y amigos, y también de manera ficticia a una cantidad incierta de
ciudadanos, la friolera de 2 mil millones de pesos anuales en lo que va de
su sexenio, lo que podría considerarse

tranjero y a la Ciudad de México, “en
donde tiene costosas propiedades”,
según el comunicador Elman César
Rosado.
Con desencuentros e incumplimientos
de acuerdos políticos con los panistas,
Carlos Maturino, como diputado local,
causó distanciamiento y resentimiento del panismo duranguense hacia el
gobernador Aispuro Torres. Hoy, este
personaje que ya ha sido ungido como
diputado federal, nuevamente por
la vía plurinominal, al parecer será el
coordinador de los diputados duranguenses panistas en la Cámara de Diputados, ante el malestar de la militancia blanquiazul de esta entidad que le
reprocha el no haber evitado el despojo de la Junta de Coordinación Política
por parte de los diputados morenistas
en el último año de la LXVIII Legislatura que concluyó este 1 de septiembre.
Con nula operatividad política, Carlos
Maturino también fue avasallado por
los diputados morenistas que el pasado 14 de agosto modificaron la Ley
Orgánica del Congreso duranguense
para que los diputados de Morena y
PT mantuvieran en su poder el control
de la JUCOPO en esta LXIX Legislatura que recién comienza, hecho que fue
revertido por medio de negociaciones
turbias entre el gobierno estatal y la
bancada morenista.
Hoy, los aispuristas (no los panistas)
pretenden perfilar e imponer a Carlos
Maturino como posible candidato del
PAN a la gubernatura de Durango, y
para eso cuentan con el presupuesto
millonario de la SEBISED, cuyo titular,
Jaime Rivas Loaiza, hermano putativo
del gobernador José Aispuro, tiene a
su disposición más de 150 millones del
programa “Solidaridad con Acciones”.
De ser ciertos los rumores de que el
gobernador duranguense José Ais-

como el fraude más escandaloso en la
historia de Durango.
¿Tendrán agallas los diputados de
oposición de Morena y PT de la flamante LXIX Legislatura del Congreso
duranguense que acaba de entrar en
funciones para iniciar una exhaustiva
investigación sobre estos hechos y
sancionar a los responsables de este
gigantesco saqueo?
Mientras esto sucede, en la víspera de
su quinto informe de gobierno el mandatario José Aispuro Torres solicitó al
Congreso de Durango autorización
para endeudar las finanzas estatales
con un préstamo de más de 7 mil millones de pesos.

Ante estas evidencias de
graves actos delictivos, es
obligatorio que el gobierno federal, a través de la
Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP,
que dirige Santiago Nieto Castillo, investigue a
fondo los manejos turbios
del erario que el gobernador Aispuro Torres y
su círculo cercano de
colaboradores han hecho
en agravio del pueblo de
Durango.

Jaime Rivas Loaiza, el opaco
secretario de la SEBISED,
con la alcaldesa morenista
de Gómez Palacio, Marina
Vitela, será pieza clave en el
proceso electoral de 2022
pues tendrá a su disposición
más de 150 millones de pesos del programa clientelar
“Solidaridad con Acciones”.
puro Torres ya habría pactado con el
gobierno federal la entrega de la gubernatura al partido Morena a cambio
de impunidad por la infinidad de corruptelas que él y su esposa Elvira Barrantes han cometido, el perfil idóneo
para perder las elecciones a la gubernatura sería precisamente Carlos Maturino, por lo que quizá la dirigencia
nacional del PAN deba considerar esta
posibilidad y emprender la búsqueda
inmediata de otro perfil que le garantice competitividad y confianza a sus
electores.
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¿Qué significa ser una
persona andrógina?
Platón fue quien utilizó la palabra
androginia por primera vez en su
obra El banquete
La androginia es un tipo de expresión de género en la que los rasgos sexuales
exteriores están poco definidos o no coinciden con las características propias del
sexo asignado al nacer. Los términos andrógino y androginia se utilizan como
adjetivos o sustantivos para describir la mezcla de la feminidad y masculinidad,
estas palabras combinan los dos conceptos, andrós (varón) y giné (mujer). Significan que algo o alguien tiene características masculinas y femeninas.

mosexualidad, sin embargo, personas de cualquier orientación sexual o género
pueden ser andróginas, ya que esta forma de expresión puede ser acerca de la
identidad de cada quien o puede tratarse de moda y estilo.
La androginia no tiene que ver con el sexo biológico de alguien, a la gente que
tiene características sexuales femeninas y masculinas se le conoce como intersexual, la androginia se utiliza para referirse a la expresión y el comportamiento.
Tampoco se considera una enfermedad mental ya que las personas que se expresan de esta forma se sienten cómodas con ello, lo que podría afectarles es el
rechazo de la sociedad hacia sus comportamientos.
Las personas andróginas también usan esta manera de expresarse como una
herramienta para cuestionar la división tajante que existe entre los géneros femenino y masculino, debido a que ciertas prendas de vestir y elecciones tales
como depilarse o no, o el largo del cabello, no deberían considerarse como algo
específicamente femenino o masculino. Al no encajar en el modelo de belleza
actual, igualmente desafían los estereotipos de lo que la mayoría de la sociedad
considera atractivo y que muchas veces lleva a otras personas a sentirse inseguras y querer cambiar sus cuerpos sin importar los riesgos.

Una persona andrógina es aquella que tiene un aspecto físico ambiguo, es decir,
mantiene cierta vaguedad voluntaria o involuntaria, sin necesariamente adherirse a algún género. Tener una apariencia andrógina muchas veces causa dudas
sobre las preferencias sexuales y puede ser interpretado como sinónimo de ho-

Este fenómeno se ha abierto paso en el mundo estas últimas décadas debido a
que grandes marcas cada vez están más interesadas en incluir personas andróginas en sus campañas publicitarias y pasarelas de moda.
(infobae.com/homosensual.com).

5 enfermedades de transmisión sexual que son curables
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que
se transmiten de una persona a otra a
través del contacto sexual, las causas
pueden ser bacterias, virus o parásitos.
Algunas se transmiten por contacto de
piel a piel como es el caso del Herpes
y el Virus del Papiloma Humano, pero
la mayoría son transmitidas por contactos físicos más íntimos, ya sea vaginal, oral o anal.
Actualmente se han registrado más de
veinte tipos de ETS, algunas no tienen cura pero gracias a los avances en
ciencia y medicina es posible tratarlas
y que los pacientes tengan una mejor
calidad de vida. También existen aquellas que sí pueden curarse con medicamentos, especialmente antibióticos,
estas son las causadas por bacterias o
parásitos.
Clamidia
Contrario a lo que muchas personas
creen, la Clamidia no sólo afecta al
sexo femenino, la bacteria chlamydia
trachomatis puede atacar a cualquiera.
Se transmite por vía vaginal, rectal u
oral, y el problema principal que presenta esta ETS es que a menudo no
presenta síntomas, por lo tanto es muy
fácil que se propague.
Se cura con el tratamiento adecuado

(antibióticos) pero es importante tener
presente que es posible contraerla de
nuevo si se mantienen relaciones sexuales sin protección con alguien que
albergue esta bacteria. Utilizar condón
es la única manera de reducir el riesgo
de contraer esta ETS.
Sífilis
La sífilis es de las ETS más comunes y
más peligrosas ya que si se dejan pasar los primeros síntomas (aparición de
llagas indoloras en genitales, boca o
recto) puede provocar daños graves
en el cerebro, ojos y corazón. Afortunadamente es posible curarse por
completo si se detecta a tiempo. Su
eliminación consiste en un tratamiento a base de penicilina y antibióticos,
sin embargo también es posible la reinfección si no se tiene precaución en
los encuentros sexuales.
Gonorrea
Esta ETS bacteriana aparte de trasmitirse por vía sexual puede entrar a
tu cuerpo incluso a través de los ojos
si son tocados después de haber estado en contacto con secreciones de
alguien infectado. Es común en las
personas jóvenes y causa infecciones
en los genitales, recto o garganta. Por
fortuna existen distintas opciones de
tratamiento, la mayoría incluyen la ingesta o inyección de antibióticos.

Tricomoniasis
Muchas personas llegan a no estar al
tanto de que padecen esta ETS debido a que sus síntomas pueden variar.
Algunos síntomas que podrían indicar
la presencia de este parásito protozoario son picazón en los genitales y
ardor al orinar, también se han presentado casos donde la boca, las manos
y el ano son afectados. Se combate
con antibióticos y, al igual que otras
ETS curables, puede contraerse nuevamente si no se toman medidas.
Ladillas
Las ladillas son insectos a los que también se les conoce como piojos púbicos. Estos parásitos se reproducen
rápidamente y viven en el vello púbico de las personas, se alimentan de
sangre por lo que pueden causar picaduras intensas y una gran comezón.
La forma más común de transmisión
es a través de las relaciones sexuales.
Generalmente se eliminan con tratamientos tópicos que logran matar a las
ladillas y a sus huevecillos.
La mejor manera de prevenir, detectar
a tiempo y curar cualquier enfermedad
de transmisión sexual es contar con
información al respecto y sobre todo
mantener relaciones sexuales seguras.
(who.int/es
y medlineplus.gov/spanish).
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¡Familiarízate con los
términos!
Respetar las identidades
de otras personas es
gratis y salva vidas.
Actualmente hemos oído hablar más
sobre la comunidad LGBTTTIQA y muchas de las letras no logramos identificarlas, por lo tanto aquí te dejo un
glosario de términos que te ayudará a
ubicarlas de una forma clara y sencilla:
Homosexual.- Hombre que siente
atracción erótica y/o afectiva por otro
hombre.
Lesbiana.- Mujer que siente atracción
erótica y/o afectiva por otra mujer.
Bisexual.- Hombre o mujer que siente
atracción erótica hacia personas de su
mismo sexo y también hacia el sexo
opuesto.
Pansexual.- Persona con atracción romántica o sexual hacia otras personas
independientemente de su género o
sexo.
Transexual.- Persona cuya biología no
corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio
en ella para adecuarlo a sus necesidades.

Transgénero.- Algunas personas sienten que el sexo que se les asignó al
nacer no coincide con su identidad
de género o con el género que sienten que tienen en su interior. A estas
personas se las suele llamar “transgénero”.
Travesti.- Personas que utilizan un
performance de género considerado
distinto al suyo sin que implique una
orientación o preferencia homosexual.
Asexual.- Persona que no experimenta atracción sexual hacia ninguno de
los dos sexos.
Intersexual.- Persona que nace con
una combinación de características
biológicas masculinas y femeninas por
lo que la definición de su sexo biológico resulta ambigua.

Género fluido.- Son aquellas personas que se identifican con más de un
género que se manifiesta como transición entre masculino y femenino o
también puede ser con ninguno de los
dos anteriores por lo que puede identificarse con más de un género a la vez.
Paliamorosos.- Son capaces de mantener una relación íntima simultánea y
amorosa con el pleno consentimiento
de todas las demás personas involucradas.

diatamente que es un lugar donde
venden mariscos, pues no te equivocaste. Es un lugar ubicado en Circuito
Interior Núm. 117, en donde se pueden hacer reservaciones para ir a desayunar o comer. Su mobiliario es de
madera rústica muy acorde con el tipo
de alimentos que sirven, la música es
buena y prácticamente te trasporta a
una playa. Sus paredes están pintadas
de color blanco, que por el lugar, contrario a lo que se pueda pensar, invitan
a quedarte.
Sus baños están poco atendidos ya
que el cesto de basura lo tienen hasta
el tope por el poco cuidado que tienen en ir a revisarlo, en cuanto a lo demás tiene todo para el servicio, pero sí
da muy mala impresión el cesto lleno
de papeles.
El personal es muy amable, pero poco

atento y no cuentan con uniforme ni
alguna playera con el distintivo del lugar y los tienes que andar “cazando”
prácticamente para que acudan a tu
mesa.
Otra de las situaciones que me percaté es que los meseros no conocen
los tiempos de cocción y de tardanza para servir, ya que pedí un platillo
como entrada y me lo llevaron cinco
minutos después de haberme llevado
el plato fuerte, que esta vez ordené
unos “Camarones Montana”, que son
camarones a la plancha con trozos de
carne de res, ensalada verde, pepino
y cebolla morada, que a decir verdad
déjeme decirle que la cebolla morada
a ese tipo de platillos les da un sabor
diferente. Otro platillo que ordené se
llama “Camarones Fiesta”, que no es
otra cosa más que camarones cocidos,

¿Cuáles son los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales de
las personas de la comunidad LGBTTTIQA? Todas las personas tienen derecho a gozar y ejercer de manera igualitaria y libre de discriminación todos

los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales que reconoce
la Constitución mexicana, así como el
derecho a la protección de estas personas; por lo tanto, si te niegan los servicios de salud o te dan trato discriminatorio por parte del personal médico
a causa de tu orientación sexual, identidad o expresión de género puedes
interponer una denuncia.
La violencia sexual es una “forma de
castigo” y un acto de homofobia,
lesbofobia y transfobia. La intolerancia
y la discriminación generan exclusión
social y violencia, incluso dentro de la
familia; ningún valor cultural, tradicional o religioso justifica cualquier acto
de discriminación para miembros de
la comunidad ni para nadie. Si tienes
algún tipo de problema puedes acudir
a las siguientes instituciones: la CNDH,
CONAPRED, SEMAR y FGR.
Ahora bien, los derechos sexuales
garantizan que las personas puedan
tener una vida sexual libre y satisfactoria. La reproducción forma parte de
la sexualidad y los derechos reproductivos se refieren a la libertad de decidir
sobre la cantidad de hijos que queremos tener y saber con quién y con qué
frecuencia hacerlo. La protección de
los derechos humanos sexuales y reproductivos garantiza la salud sexual y
el bienestar físico y mental de las personas.
Como veras, no es tan difícil identificar los términos para referirse con respeto a las personas de la comunidad
LGBTTTIQA.
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El Puerto de Mazaras
Cuando trabajas atendiendo a la gente aprendes a no ser un cliente de
cuarta
Comenzaré recordándote que las
medidas de prevención que todos
debemos practicar y que se deben manejar en todos los lugares
donde hay acumulación de gente, como son los restaurantes son:
1.- Limpiar tu calzado.
2.- Desinfectar tus manos.
3.- Pedir que saniticen tu mesa.
4.- Revisar que tus cubiertos estén
limpios y enrollados en una servilleta.
5.- Procurar pagar con tarjeta y
mantener una distancia de 1.5
metros.
6.- Usar el cubre bocas correctamente, cubriendo tu nariz y tu
boca.
7.- El lavado de manos es importante y cuando vayas a secártelas
trata de hacerlo con un pedazo de
papel e inmediatamente tirarlo.
El Puerto de Mazaras cuenta con todas
estas medidas de seguridad para que
tu estancia sea plena, agradable y te
sientas en confianza,
Si por su nombre te imaginaste inme-

camarones empanizados montados en
una cama de arroz y unos camarones
envueltos en tocino en medio de una
guarnición de ensalada de lechuga,
pepino y aguacate, también montados
en una cama de arroz. Muy agradable
sabor de los camarones, perfectamente cocidos, así como las guarniciones
muy frescas.
Una recomendación: hay que poner
atención cuando pides la cuenta ya
que en la misma viene incluida la propina, situación que está legalmente
prohibida.
Mi estancia fue grata, sin embargo le
daré dos tenedores.

Caliﬁcación

cultura
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Edgar Noé Mendoza Mancillas
De la redacción de razacero.
Edgar Noé Mendoza Mancillas es un
pintor mexicano nacido en Durango el
11 de octubre de 1967.
Decidió dedicarse a la pintura en
1989, a los 22 años. Al respecto, relata en su blog personal: “Estaba pasando por una crisis existencial sobre
mi futuro. Qué hacer con mi vida y a
qué me quería dedicar, me tenía muy
agobiado por aquellos años llenos de
contrastes confusiones e inseguridades. Simplemente una mañana por
accidente leí un cartel pegado en un
árbol que invitaba a formar parte de la
Escuela de Pintura de Durango y creo
que en aquel momento toda aquella
inquietud contenida desde pequeño
se liberó resolviendo muchas de mis
frustraciones, entonces empecé a pintar.”
Edgar Noé Mendoza tiene una especial predilección por el arte muralista
mexicano, en especial Diego Rivera,
pero, comenta, “además en mi ciudad
natal valoro mucho el trabajo de Francisco Montoya de la Cruz, cuyos murales percibí en vivo y en directo desde
que yo era un niño”.
El trabajo de este pintor es realista,
pero pretende caracterizarse por los
detalles minuciosos propios del hiperrealismo. “Soy un admirador de esta
técnica, la cual significa para mi quizá
la manera más actual de pintar la realidad. Con ello no quiero decir que sea
la mejor, pero si la que posiblemente
exprese técnicamente una visión más
actualizada e influenciada por los medios tecnológicos de nuestro tiempo”,
manifiesta.
“Sin lugar a dudas el hiperrealismo es
todo un tema a debate en la actualidad ya que su depurada técnica en
muchas ocasiones pareciera que solo
transmite la copia fiel e inexpresiva de
la fotografía, herramienta fundamental en la que se apoya el hiperrealismo y que continúa siendo una especie
de sombra que impide a este tipo de
pintura ser valorada sin prejuicios o radicalismos conservadores”, explica el
artista.
“Mi trabajo tenía una fuerte carga y
sentido de realismo mágico, género
del cual soy un admirador. Pero en la
actualidad mi trabajo ha venido experimentando cambios tanto técnicos como conceptuales mediante los
cuales me interesa más transmitir aspectos psicológicos y metafísicos con
imágenes más limpias y sintetizadas”,
detalla este extraordinario pintor que
ha expuesto sus obras principalmente
en ciudades de México y España, donde radica, en Alicante.
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