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editorial 

aFmedios
comprometidos con la verdad

El viernes pasado reporteaF publicó una investigación realizada a 
lo largo de un año, en donde se demuestra que Brenda Gutiérrez y 
Gonzalo García, sí realizaron un viaje por el Mediterráneo y Medio 
Oriente durante 26 días, ausentándose de sus funciones sin permiso 
del cabildo .
Tras la publicación, la pareja, en distintas entrevistas radiofónicas, 
específicamente en la Mejor FM noticias con su director general, Max 
Cortés, atribuyeron la publicación a ataques orquestados por sus rivales 
y hasta afirmaron que fue pagada.
La pareja afirmó que todo está armado, porque ella que busca el Sena-
do y él que quiere la Alcaldía que deja su esposa, están muy por arriba 
en las encuestas electorales.
Esta Agencia de noticias responde, no hay intereses externos en este 
tema, que si bien ya era de interés público desde hace más de un año, 
nadie había comprobado la mentira de la pareja.
El mismo viernes pasado, el director de esta Agencia, Essaú López, en 
entrevista con Max Cortés, señaló que desde que aFmedios tiene vida 
profesional, jamás se ha publicado un tema sin tener todos los elemen-
tos de prueba, esta ocasión no es la excepción, están en nuestro poder.
El único interés que esta Agencia tiene en presentar la información 
obtenida, es de carácter periodístico e informativo para que se sepa 
la verdad, pues nuestros lectores merecen la mejor información, no 
presentamos sólo declaraciones y  entrevistas, también pruebas.
El punto central de la investigación no es el viaje de placer, sino la viola-
ción a la Ley al ausentarse de sus funciones como alcaldesa por mas de 
quince días sin permiso legal, además de la mentira reiterada que han 
sostenido por más de un año.
Los defensores de la pareja han tratado de desvirtuar la información 
publicada por reporteaF, señalando que fue un mal fotomontaje, que 
nunca fueron y que es mentira.
Es por ello que en esta ocasión, aFmedios presenta en su portal  
www.afmedios.com además de la primera parte del reportaje, una 
segunda, con más información y fotografías.
aFmedios pone a su disposición a partir de este lunes la historia com-
pleta, vía electrónica para descargar, leer y compartir, debido a que los 
ejemplares impresos, se agotaron el mismo día de su publicación en los 
puntos de venta y derivado de las múltiples solicitudes de este material.
Decidimos presentar más información, pero no toda, sobre el viaje. 
Hacemos una serie de puntualizaciones donde se demuestra que no 
fue fotomontaje la primera fotografía, entregada a esta Agencia por 
personas cercanas a la pareja.
aFmedios no miente, tenemos todos los elementos para demostrar 
que es verdad lo que publicamos. 
El director de la Agencia emplazó a los interesados el viernes pasado 
en entrevista radiofónica, el mismo espacio que ellos utilizaron para 
decir que es falsa la información, para que acudieran a las oficinas de 
AFmedios y probaran que no salieron del país y que mentimos, es lunes 
ya y no hemos recibimos respuesta alguna.

detalles

Trotamundos

Periodismo de investigacióneditorial

Mismos  
lentes  
pero
en Atenas

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni  
en las Pirámides de Giza. Visten 
tambien de zapato negro y de 
manga larga

gusto de políticos

Regularidad 
de pixeles

recomendaciones para él:
Visten de forma normal con  pantalones y 
camisetas o con camisa, pero no sería aceptable 
usar pantalones cortos o camisetas de manga 
corta. En general los hombres, en El Cairo o en 
cualquier otra ciudad que no se encuentre situa-
da cerca del mar, permanecen con pantalones y 
camisetas de manga larga, ya que incluso en El 
Cairo, la gente común no se siente cómoda al ver 
a un hombre en pantalones cortos.

recomendaciones para ella:
Lo que deberían llevar las mu-
jeres. La ropa básica podría ser 
de lino/algodón, un pantalón o 
falda larga, una blusa de man-
ga larga o a media manga. 

 
Fuente: Recomendaciones de las 

Oficinas de Turismo de Egipto 
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día 1:  san Francisco / atenas
Salida de San Francisco en vuelo directo a  
Londres, comidas, cine y noche a bordo.

día 2:  atenas
Desayuno a bordo. Llegada a Atenas. Encuentro con  
nuestro representante. Cena y alojamiento.

día 3: atenas. corinto
Desayuno y excursión de orientación por los pun-
tos más interesantes de Atenas: la famosa Colina 
del Acrópolis, el hermoso Templo de Propilea. 

día 4: crucero por las islas griegas. tel-aviv
Desayuno y día LIBRE para hacer compras, descansar o tomar un 
VIAJE OPCIONAL: Salida en barco para visitar las Islas Sarónicas 
que rodean la bahía de Atenas. Iremos a la isla de Aegina.

el tour 

Tour a Medio oriente y Tierra Santa; 

¡el viaje negado!

recortes del album

Este es el caso de Brenda Gutiérrez Vega, 
alcaldesa con licencia de Villa de Álvarez 
y candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) al Senado de la República, y su es-
poso, Gonzalo García, actual candidato a la 
alcaldía de Villa de Álvarez por el mismo 
partido y ex presidente del voluntariado 
del DIF municipal.

AFmedios buscó por más de un año 
la verdad sobre el viaje a Medio Oriente y 
Tierra Santa que el matrimonio García Gu-
tiérrez negó y ocultó.

Esta agencia tuvo acceso a informa-
ción que confirmó que la pareja, sí realizó 
un viaje por las Islas Griegas, Tierra Santa 
y Egipto, pasando por múltiples sititos ar-
queológicos milenarios, por lo que se au-
sentaron del Ayuntamiento por más de 15 
días sin permiso del Cabildo.

Múltiples entrevistas con personas cer-
canas a la pareja, documentos y fotografías 
tomadas por los consortes confirmaron los 
rumores generados desde hace un año.

Un arrebato de la alcaldesa en abril del 

en ocasiones la vida de los  

políticos queda marcada por  

un hecho, que pesa más  cuando 

hay de por medio una mentira  

que tiene como fin mantener  

su voluntad y   la aceptación  

de la población

2011, originó que no incluyera en el orden 
del día de la sesión de Cabildo, una solici-
tud de permiso para ausentarse del cabil-
do, aún sabiendo que lo haría por más de 
15 días.

Los miembros de cuerpo edilicio se-
ñalaron que la propia alcaldesa arbitraria-
mente quitó del orden del día este asunto, 
argumentando que no tenía por qué pedir 
permiso pues no se ausentaría.

Este hecho originó una serie de seña-
lamientos, la desaparición de la presidenta 
fue denunciada en diversos actos de go-
bierno.

Ante la tardanza de su regreso, oposi-
tores a Brenda solicitaron que se aplicarán 
los ordenamientos legales y se fincarán 
responsabilidades por violentar la Ley del 
Municipio Libre del estado de Colima, has-
ta solicitaron su destitución del cargo.

La Ley del Municipio señala en su artí-
culo 50 que los presidentes municipales no 
podrán, en ningún caso: “Ausentarse del 
municipio por más de quince días  o sepa-
rarse temporalmente de sus funciones sin 
licencia del ayuntamiento”.

Este viaje fue negado por la pareja atri-
buyendo que era un invento de sus rivales 
políticos intentando debilitar la gran po-
pularidad de la entonces alcaldesa de ‘La 
Villa’ Brenda Gutiérrez.

El caso llegó al Congreso local el 8 de 
junio del 2011, cuando se aprobó un punto 
de acuerdo para solicitar que la presiden-
te exhibiera su pasaporte para comprobar 
que no hizo el viaje.

En la exposición de motivos los diputa-
dos de la fracción del PRI señalaron que el 
19 de mayo, el dirigente estatal del Partido 
Convergencia, Francisco Parra García,  in-
formó que acudido al Instituto Nacional de 
Migración, delegación Colima con sede en 
la Ciudad y Puerto de Manzanillo, para so-
licitar información referente a la presunta 
salida al extranjero de Gutiérrez Vega.

Parra García señaló que la solicitud de 
información obedecía a las reiteradas ne-
gativas de la presidenta municipal de Villa 
de Álvarez, de exhibir el documento oficial 
y responder a la ciudadanía.

 El viaje por las Islas Griegas, Tierra 
Santa y Egipto pasando por múltiples 

sititos arqueológicos milenarios

Redacción | AFmedios
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día 9: Jerusalen / Mar 
roJo/ nuWeiBa

Desayuno y salida hacia la 
frontera con Egipto, encuentro 

con nuestro representante y 
traslado al hotel en Nuweiba 
destino único por su belleza.

día 10: santa Katarina
Por la mañana muy temprano y 
después del desayuno traslado 

para una visita al Monasterio 
de Santa Katarina con su 

famosa biblioteca.

día 11: Mt. sinai / cairo
Muy temprano ascenderemos 

el Monte Sinaí donde Moisés 
recibiera Las Tablas de la Ley.

Oportunidad de admirar la 
imponente salida del sol desde 

la cima del Monte. 

día 12: viernes cairo
Después del desayuno tendre-

mos el día libre para descan-
sar, ir de compras, o visitar 

lugares de interés personal. 
Cena y alojmianeto. Hoy día 

se presenta la oportunidad de 
organizar, en forma opcional, 

un tour a Alejandría. 

día 13: sábado cairo
Después del desayuno, salida 

al famoso Museo de Egipto, 
que reúne la mas valiosa colec-
ción de artículos excavados de 

la tumbas faraónicas. 

día 14: cairo  
san Francisco

Desayuno y traslado al  
aeropuerto. Llegada a U.S.A.  

el mismo día. 

El líder partidista so-
licitó fecha del registro de 
entrada al país en caso de 
que se hubiera efectua-
do dentro de los meses de 
Abril y Mayo del año 2011. 
Asimismo, el lugar de des-
tino o de procedencia con 
motivo de la salida e ingre-
so al país. Toda esta infor-
mación le fue negada.

“En virtud de todo lo 
anterior, consideramos 
oportuno (fracción parla-
mentaria del PRI), y sobre 
todo pertinente, que a efec-
to de garantizar la máxima 
publicidad y por ende la 
transparencia, es que re-
sulta procedente exhortar 
a la C. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, Presidenta 
Municipal de Villa de Álva-
rez, para que con el objeto 
de demostrar que no salió 
del país sin autorización 
del Cabildo, demuestre de 
manera pública su pasa-
porte, pues de lo contrario 
estaremos en el entendió 
que salió al extranjero sin 
autorización del máximo 
órgano del gobierno muni-
cipal de Villa de Álvarez, lo 
que será motivo para que 
los órganos competentes, 
como son el Órgano Supe-
rior de Auditoría y Fiscali-
zación Gubernamental, así 
como el Instituto Federal 
de Acceso a la Información 
y el propio Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, ini-
cien la investigación que 
corresponda”, expresa el 
documento presentado en 
el pleno el 8 de junio del 
2011. 

La alcaldesa dijo que no 
tenía nada que opinar del 

día5: Mar de galilea / rio Jordan / capernauM
Temprano después del desayuno seguiremos las pisadas 
del maestro para recordar las enseñanzas y los milagros 
que realizó durante su ministerio en la Galilea. 

día7: Jerusalen
Después del desayuno empezaremos desde la cima del 
Monte de los Olivos con la vista mas soberbia de la ciudad 
dorada de Jerusalén. Recordaremos los acontecimientos 
que se llevaron a la práctica en este lugar donde Jesús pasó 
momentos muy significativos. 

día6: galilea / cana / naZaretH
Después del desayuno salida al Monte Carmelo para 
visitar El Santuario Carmelita de Stella Maris, después 
rumbo hasta donde estaba el pueblito de Nazaret, hoy 
en día es una gran ciudad en la que se encuentra uno 
de los sitios mas importantes del mundo.

día 8: santo sepulcro / aposento alto
Después del desayuno cerraremos con broche 
de oro nuestra visita a tierra Santa, conociendo 
los tres lugares de mayor importancia para el 
monoteísmo. 

exhorto del Congreso local, 
“de eso no tengo nada que 
decir”, señaló.

AFmedios obtuvo una 
de las tantas fotos que la pa-
reja se tomó en su viaje por 
el medio oriente, la imagen 
muestra a los dos unien-
do las puntas de sus dedos 
índice simulando tocar la 
cima una de las pirámides 
de Giza.

Además se obtuvo el 
plan de viaje que la pare-
ja pagó a una agencia para 
recorrer diferentes países 
del medio oriente, y en el 
que se incluyó una visita de 
carácter familiar a Estados 
Unidos con el padrino de 
bautizo del hijo de la pareja.

La presidenta muni-
cipal y su esposo entonces 

presidente del voluntariado 
del DIF municipal, afirma-
ron que nunca realizaron el 
viaje y que por el contrario, 
la alcaldesa siempre estuvo 
en el país, concretamente en 
la ciudad de México gestio-
nando presupuesto federal, 
que según dijo, logró y desti-
naría para la infraestructura 
del municipio Villalvarense.

Cuando se hicieron pú-
blicos los primeros rumo-
res, la alcaldesa escribió en 
su cuenta personal de Twit-
ter que no estaba en África 
como señalaban, argumen-
tando que en el continente 
Africano, la brecha digital 
es muy amplia y no podría 
estar twiteando desde allá.

“Que yo sepa, allá exis-
te una brecha digital. Por lo 

tanto, no pudiera estar twi-
teando contigo. Pero aquí 
sigo trabajando”, señaló en 
uno de sus twitters.

Minutos más tarde 
negó nuevamente el hecho 
y escribió “Falso. Han dicho 
que he viajado por todo el 
mundo. Ahora resulta que 
salí mejor que Julio Verne...”

El hecho se convirtió 
en un escándalo, pero des-
de la propia administración 
municipal se contribuyó 
para minimizar el rumor, 
pues se enviaban comuni-
cados donde incluía temas 
e imágenes de la alcaldesa 
señalando que no estaba 
fuera del país y que seguía 
haciendo recorridos y con 
agenda propia.

De acuerdo a informa-

ción en poder de AFmedios, 
la pareja villalvarense tomó 
un tour de más de 15 días 
por medio oriente pasan-
do por Jerusalén, Atenas y 
Egipto entre otros lugares 
reconocidos.

Las agencias de viajes 
consultadas, y que ofrecen 
paquetes similares por el 
medio oriente, refieren que 
el costo, depende en parte 
de los lugares de alojamien-
to, pero como el paquete 
incluía boletos de avión, 
traslados, comidas y has-
ta recorridos guiados, por 
Atenas, crucero por las Is-
las Griegas, Mar de Galilea, 
Jerusalén y el Cairo entre 
otros, el costo podría oscilar 
entre los 10 mil y 20 mil dó-
lares por pareja.

atenas

san  
Francisco 

colima

islas 
griegas

Mar roJo

Jerusalen 

naZaretH

cairo 
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negarlo
está en
griego

grecia | hydra, isla de los gatos Incluso el pasado viernes 16 
de junio, cuando ReporteAF 
publicó una fotografía en 
donde la pareja tiene como 
marco las Pirámides de 
Giza, aseguran en entrevis-
ta radiofónica que fue un 
fotomontaje, argumentos 
falsos y ataques.

Esta Agencia se limitó 
a publicar el itinerario de 
su viaje por Grecia, Egipto 
y Tierra Santa, así como 
una foto donde posan en 
las pirámides de Giza, pues 
se consideró que no era ne-
cesario incluir más eviden-
cias de su mentira, ya que 
en el resto de material que 
se tenía aparecen personas 
ajenas al tema y que mere-
cen nuestro respeto, ya que 
el punto central del repor-
taje no es demostrar un via-
je de placer, sino la mentira 
por la cual se ausentó ile-
galmente de sus funciones 
en el 2011.

Los consortes han des-
deñado la información ob-
tenida por AFmedios, aún 

cuando fueron personas 
cercanas a ellos quienes la 
confirmaron.

Y es que la pareja en 
reiteradas ocasiones presu-
mió en persona las fotos del 
viaje, incluso los souvenirs. 
El propio candidato a la al-
caldía, Gonzalo García, or-
ganizó reuniones privadas 
luego de su regreso para 
mostrar a los amigos cerca-
nos su tour.

En las redes sociales no 
fue la excepción, sin em-
bargo no fueron ellos, sino 
gente  cercana a la pareja la 
que los evidenció. 

AFmedios presenta esta 
segunda entrega de la investi-
gación, con más argumentos, 
no todos, donde se evidencia 
que la pareja villalvarense si-
gue mintiendo públicamen-
te y negando que la también 
candidata al Senado de la 
República, Brenda Gutié-
rrez Vega, se ausentó de sus 
funciones sin permiso del 
cabildo, violando la Ley del 
municipio libre del estado 

de Colima.
Por esta ocasión, AF-

medios presenta en línea 
el primer reportaje y la se-
gunda parte de la investiga-
ción, luego de que la edición 
impresa de ReporteAF se 
agotó el mismo día en los 
puntos de venta y nuestros 
lectores han insistido en que 
pongamos a su disposición 
el reportaje vía internet.

AFmedios esperó dos 
días para recibir respuesta  
de la pareja, cuando el vier-
nes pasado mediante de-
recho de réplica el director 
de la Agencia los emplazó 
para el sábado o domingo 
a probar que era mentira lo 
publicado y demostrar sus 
acusaciones, acerca de que 
la publicación había sido pa-
gada por sus contrincantes.

Cuando ReporteAF 
publicó la primera parte, 
señalaron que había sido 
un mal fotomontaje, por 
ello ahora se presenta un 
acercamiento de algunas 
partes de la foto original, 

Brenda gutiérrez vega, alcaldesa con licencia de 

villa de Álvarez y gonzalo garcía Moreno, su esposo y 

candidato a la alcaldía de este municipio, han afirmado 

por más de un año que no viajaron al extranjero, 

concretamente a egipto, grecia y Tierra Santa.

¿ManZanillo?... no, grecia
En la foto Gonzalo García aparece con 
dos de sus acompañantes de viaje. Po-
demos ver que lleva puesta una camisa 
verde y pantalón de mezclilla, esta com-
binación puede observarse en varias 
fotos, en algunas lleva una chamarra 
amarilla encima.     
Al fondo se puede ver una embarcación 
con la bandera griega.

en Barco 
La pareja de políticos viajando por las 
Islas Griegas.

MisMos atuendos 
Con la misma ropa usadas en otras tomas. 



11   REPORTE AF [edición especial] | 18 Junio 201210   REPORTE AF [edición especial] | 18 Junio 2012

Periodismo de investigaciónBajo la lupa www.afmedios.com Bajo la lupa

demostrando que la trama 
de los pixeles es idéntica en 
toda la fotografía, de haber 
sido fotomontaje los pixeles 
serían de tramas distintas, 
porque cada fotografía (es 
decir dos fotos tomadas con 
diferente cámara) tendría 
una resolución distinta y 
de haber sido sobrepuesta, 
esto sería evidente e incluso 
las líneas de resolución no 
coincidirían.

Ahora también pre-
sentamos una fotografía de 
Brenda Gutiérrez tomada 
desde la Acrópolis en Ate-
nas, ahí aparece acompa-
ñada de dos personas más, 
una de ellas es Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, ex de-
legada de la Secretaría de 
Desarrollo Social, ex con-
tendiente a la candidatura 
al Senado de la República, 
y actual promotora del voto 
de Josefina Vázquez Mota. 

En esta imagen, los 
tres personajes tienen de 
fondo la ciudad de Atenas, 
y Brenda Gutiérrez lleva 
puestos los mismos lentes 
que usa en la foto que posó 
junto a su esposo en las pi-
rámides de Egipto.

Por su parte Gonzalo 
García en entrevista con 
Max Cortes, director de 
Noticias de La Mejor FM 
noticias, afirmó que la in-
formación era una mentira 
y al referirse a la fotografía 
de las pirámides, la calificó 
de ‘un mal fotomontaje’: 
“No, por supuesto que no, 
estoy con camisa de manga 
larga creo que aparece ahí 
un lugar muy, muy cálido, 
muy, muy caliente, estoy 
con zapato negro, hay som-
bras, hay sombras ahí raras, 
entonces realmente yo creo 
que es un mal fotomontaje 
de quien lo hizo, quien lo 
elaboró “, aseveró.

Sin embargo de acuer-
do al departamento de 
Turismo de Egipto, las re-
comendaciones para viajar 
a esa zona del país son la 
siguientes:

Recomendaciones paRa él: 
Vestir de forma normal con 
pantalones y camisetas o 
con camisa, pero no sería 
aceptable usar pantalones 
cortos o camisetas de man-
ga corta. En general los 
hombres, en El Cairo o en 
cualquier otra ciudad que 
no se encuentre situada 
cerca del mar, permanecen 
con pantalones y camisetas 
de manga larga, ya que in-
cluso en El Cairo, la gente 
común no se siente cómoda 
al ver a un hombre en pan-
talones cortos.

Recomendaciones paRa 
ella: 
Lo que deben llevar las mu-
jeres. La ropa básica podría 
ser de lino/algodón, un 
pantalón o falda larga, una 
blusa de manga larga o a 
media manga.

La vestimenta que usó 
la pareja en el lugar, evi-
dencia que atienden las re-
comendación del gobierno 
de Egipto para los turistas.

AFmedios presenta 
además una imagen de 
Gonzalo García tomada en 
el muelle de la Isla de Hy-
dra, ubicada en el Mar Me-
diterráneo de Grecia, mejor 
conocida como la Isla de los 
Gatos. En la imagen, está 
sentado en uno de los ama-
rraderos del muelle, junto a 
él un amigo y parada sobre 
el amarradero una mujer 
adulta. Esta foto fue toma-
da en uno de los recorridos 
realizados en crucero por el 
Mediterráneo.

También presentamos 
una fotografía de Bren-
da Gutiérrez y su esposo a 
bordo del crucero, imáge-
nes de Gonzalo García y su 
amigo a bordo del barco en 
el que llegaron a la Isla de 
Hydra.

Otra imagen, que ad-
junta texto de una conver-
sación de redes sociales, 
refiere que es un jardín de 
Grecia, la ubicación del lu-
gar; en ese mismo sitio, Es-

meralda Cárdenas posa en 
otra fotografía.

La ex delegada de Sede-
sol, también se observa en 
otra imagen, posando des-
de una finca teniendo como 
fondo el embarcadero de la 
Isla de los Gatos.  Cárdenas 
Sánchez viste un saco fius-
ha y una bufanda, además 
de traer colgada una cáma-
ra que también sostiene en 
la fotografía donde está de 
fondo la ciudad de Atenas.

ReafiRman su mentiRa  
en Radio
“Soy una persona honesta”: 
Gonzalo García

En una entrevista radio-
fónica que hizo el director de 
noticias de La Mejor FM, 
Max Cortés, el viernes pasa-
do, al candidato panista a la 
Presidencia de Villa de Ál-
varez, Gonzalo García, éste 
respondió tajantemente que 
no, al cuestionamiento de 
si viajaron a diversos países 
como publicó ReporteAF 

en su segundo número.
“¿Si fueron allá a tierra 

Santa, estuvieron por tres 
países, tres cuatro países 
que dice aquí en el reporta-
je?”, fue el cuestionamiento.

Y Gonzalo respondió: 
“Claro que no Max, pues 
tan es así que creo que el 
asunto llegó al Congreso 
del Estado, mientras ha-
biendo tantos temas de 
seguridad, por ejemplo, 
tantos temas importantes, 
la Ley Federal por ejemplo 
contra el Narcomenudeo, 
que no fue aprobada por los 
diputados del PRI, y es la-
mentable como una situa-
ción de chisme, de rumor 
sí lo toman muy en serio, 
hasta quieren mostrar que 
el pasaporte”.

“Yo creo que la gen-
te está harta, cansada, yo 
encuentro en las colonias 
gente asustada, gente do-
lida, gente amedrentada”, 
señaló, argumentando que 
luego de la muerte de Sil-

verio en seguridad hay un 
desastre.

“La gente por lo tanto 
acude a un servidor, porque 
soy una gente de trayecto-
ria limpia, una persona que 
soy honesta, una persona 
confiable y una persona a 
las cuales yo entiendo que 
van a quedar en buenas 
manos y que realmente va-
mos a hacer que en Villa de 
Álvarez se convierta en un 
lugar seguro (sic)”.

Luego de salirse por ‘la 
tangente’, y mezclar otros 
temas, García Moreno se-
ñaló que la publicación 
demuestra el miedo de la 
competencia, y argumentó 
que es una publicación pa-
gada por sus contrincantes 
y que se trata de un ‘mal 
fotomontaje’.

“¿Ah es fotomontaje 
entonces?, ¿No te recono-
ces en ese lugar?”, le inqui-
rió Max.

“No por supuesto que 
no, estoy con camisa de 

manga larga creo que apa-
rece ahí un lugar muy, muy 
cálido, muy, muy caliente, 
estoy con zapato negro, hay 
sombras, hay sombras ahí 
raras, entonces realmente 
yo creo que es un mal foto-
montaje de quien lo hizo, 
quien lo elaboró”, aseveró.

Al ser cuestionado si 
interpondrá una denuncia 
en contra de AFmedios 
por la publicación, el can-
didato a la alcaldía de La 
Villa, dijo que no, porque se 
trata de un asunto que está 
concluido, “es un tema que 
se sobó mucho, es un tema 
que hasta te comento, llegó 
a la Cámara de diputados 
(del estado), cuando real-
mente las funciones de un 
diputado no es estar vien-
do, fiscalizando si salen o 
no los políticos de viaje, yo 
creo que su tarea es velar 
por el bien común”.

“Tratan de empañar la 
imagen”: Brenda Gutiérrez

acoMpañante : Esmeralda Cardenas,  
ex delegada de Sedesol

redes sociales... Misma playera Foto tomada de Facebook, posteada posterior al viaje
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desde la acrópolis
La Acrópolis de Atenas puede con-
siderarse la más representativa de 
las acrópolis griegas. La acrópolis 
era, literalmente, la ciudad alta y 
estaba presente en la mayoría de 
las ciudades griegas, con una doble 
función: defensiva y como sede de 
los principales lugares de culto. 
foto de referencia tomada  
de la organización nacional de 
turismo de Grecia

MisMos 
lentes
En la foto que 
se tomó la 
pareja en las 
pirámides de 
Giza, Brenda 
Gutiérrez 
porta los mis-
mos lentes 
que en esta 
foto tomada 
en Atenas. 

¿Quién toMó la Foto?
En la foto está Brenda, Candidata a Senadora por el PAN, con su compadre y Esmeralda Cárdenas, ex delegada de  
Sedesol y ex contendiente a la candidatura al Senado de la República, y actual promotora de voto por Josefina Vázquez. 

aTenaS
...y ahora

También en entrevista 
con Max Cortes, el mismo 
viernes 15 de junio, Brenda 
Gutiérrez Vega, negó el via-
je, “es falso Max”, señaló 

Aseguró que se trata de 
un ataque porque está en-
cabezando las preferencias 
en su candidatura al Sena-
do de la República.

“Con descalificaciones 
y con argumento falsos van 
a tratar de empañar la ima-
gen que hemos trabajado 
durante muchos años, así 
que bueno, de ese aspecto 
yo estoy segura solamente 
de que una cosa nos queda 
en estos últimos 12, 13 días, 
qué te puedo decir que ten-
go que seguir trabajando 
por el bien de los colimen-
ses, que tengo que seguir 
llevando mis propuestas”, 
estableció Gutiérrez Vega.

Al igual que Gonzalo, 
Brenda habló de otros te-

mas, como logros que tuvo 
durante los poco más de 
dos años que estuvo al fren-
te de la administración vi-
llalvarense.

“Es obvio que tratan 
de empañar una imagen, 
a tratar de bajar a Brenda 
Gutiérrez de las encuestas, 
de la preferencia electoral, 
que sabemos que vamos a 
ganar el próximo primero 
de julio”, refirió.

“Todo esto, al contra-
rio me da gusto saber, por 
que ya cada tres año lo es-
peramos Max, así fue hace 
tres años cuando conmigo 
también para ser presiden-
ta municipal en Villa de 
Álvarez, también me inven-
taron quien sabe cuantas 
cosas, y buenos pues así es 
esto Max”.

El conductor cuestionó 
si esta información “crees 
que viene de alguna perso-

na en específico”. Brenda 
respondió “sí, sí, de intere-
ses particulares, obviamen-
te que tiene interés en que 
nosotros perdamos”.

Al igual que Gonzalo, 
Brenda dijo que no aclara-
rá sobre el tema, “no ten-
go por que aclarar, yo creo 
Max a quien tengo que 
hacer frente es a los ciuda-
danos, yo creo que aquí me 
están escuchando, y bue-
no pues en ese sentido, lo 
único que te puedo decir es 
que yo estoy segura que he-
mos estado trabajando de 
frente con los ciudadanos, 
y que lo que hacen, siempre 
a últimos días al cierre de 
campaña es tratar de des-
virtuarnos por que saben 
que vamos a ganar el próxi-
mo primero de julio”.

Estas son las eviden-
cias, AFmedios no miente.



impactos diarios
22 mil usuarios únicos al día
• 15 artículos en promedio visita cada usuario
• 31 minutos al día pasa cada usuario en aFmedios

+ fotos + información + gráficos + pasión+ rápidos... 

• de lunes a viernes el BoletínaF llega a más de 25 mil correos

• ...y ahora en papel con reporteaF

Somos la primera agencia  
multimedia en el estado,   
integramos la tecnología  

de vanguardia y el recurso   
humano mejor capacitado  

para generar un producto  
con altos estándares de  

calidad para ti.

ReporteAF
El Boletín AF
Es un producto gratuito a solicitud de 
los lectores, llega de lunes a viernes a 
tu bandeja de entrada llevándote la in-
formación más importante para iniciar 
un día bien informado. suscríbete

Una revista impresa 
mensual de investiga-
ción periodística, 
en cada número te 
sorprenderemos.
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el 2012 es un gran año, este  
año hemos llegado a cifras  
record de visitas y vamos  
por más...
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