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Editorial
Resistencias en el banco de México para aceptar 

resultados ha generado un distanciamiento entre los 
integrantes de la Junta de Gobierno y el gobierno federal 
el cual ya está contemplando cambios sustanciales en 
el Banco Central.

Esto pudo verse en el marco del la inauguración de la 
“Annual Bank Conference on Development Economics 
(ABCDE) Productivity, Growth, and the Law” donde el 
gobernador de Banxico Agustín Carstens destacó que 
las reformas generarán un círculo virtuoso, aunado a 
que representan “pasos importantes en una dirección 
correcta”. Agregó que lLa implementación adecuada y 
transparente de las reformas estructurales aprobadas 
en México generará expectativas positivas. 

Este conflicto refleja diferencias de concepción 
de cómo debe llevarse la economía. Ante ello, en la 
medida que la sociedad pueda seguir su progreso 
mediante la implementación adecuada y transparente 
se generarán expectativas positivas, que contribuirán 
con un círculo virtuoso que acelerará los efectos 
benéficos de las propias reformas. 

Algunas de las reformas aprobadas tienen como 
objetivo corregir el funcionamiento de mercados 
específicos, como el de telecomunicaciones, abrir la 
inversión en el sector energético, crear un mercado 
laboral flexible, establecer las bases para mejorar la 
educación y fortalecer el papel del sector financiero, 
entre otros. 

Hay otros dos aspectos que, por el impacto en el 
funcionamiento final de la economía y en la de mejorar 
en la calidad de las personas, requieren mención 
especial y son fortalecer el Estado de derecho e impulsar 

el desarrollo del capital humano. Un Estado de derecho 
débil genera altos costos al aumentar la incertidumbre 
en las interacciones cotidianas y en las transacciones 
económicas, al inducir una reasignación de recursos 
privados a la protección de bienes y personas, 
y al retrasar la administración de la justicia. El 
fortalecimiento del Estado de derecho, puede implicar 
un proceso difícil y gradual, dado que significa mejoras 
tanto en el diseño de exposiciones legales como en los 
procedimientos para hacerlas cumplir Sin embargo, 
dado que el marco institucional permea cada aspecto 
de la vida cotidiana de la población, pequeños avances 
a pasos sostenidos pueden acumularse y convertirse en 
un detonante importante para el crecimiento. 

Sobre el capital humano, el contexto actual 
de innovación y cambios tecnológicos acelerados 
plantean la necesidad de mantenerse al día, con 
la generación de puestos de trabajo de alto valor 
agregado, para sustituir aquellos rutinarios y de baja 
productividad que tenderán a desaparecer. Para hacer 
que los beneficios lleguen a la población, estimó, las 
economías de mercados emergentes deben actuar con 
prontitud mediante la implementación de reformas 
orientadas a impulsar el desarrollo del capital humano 
en lo cual, México ya ha tomado los pasos iniciales. 

Es imprescindible fomentar que dicho desarrollo se 
dé en las etapas educativas tempranas y que sea lo más 
inclusivo posible, para que además de incrementar 
la productividad de la economía, resulte en una 
disminución de la desigualdad de ingresos, a través del 
acceso de más personas a trabajos mejor remunerados, 
subrayó el banquero central.

Se atrasan expectativas 
tras reformas
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Arrecian los destapes en el PAN para la “Grande” y para dirigirlo.
Margarita Zavala anuncia su pretensión de lanzarse, respetable.

Anaya busca ser el “mandamás” azul, lo grita.
Lo cierto es que antes de otra cosa, deben auditar a Madero.
No entrega buenas cuentas, ahí todos estamos de acuerdo. 

Una bancada de 108 diputados lo resume y sume.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, indicó que conforme a la ley electoral 
vigente, no se puede juzgar un acto anticipado de 

precampaña o campaña rumbo al 2018, hasta que inicie 
formalmente ese proceso.

“Lo que ocurre antes (de la contienda presidencial) es 
política y, en todo caso si el asunto se presenta como una 
queja, habrá que valorarlo con los elementos de juicio que se 
hayan planteado”, opinó al preguntarle sobre las intenciones de 
Margarita Zavala para buscar la Presidencia de la República en 
2018.

Yo no estoy prejuzgando el caso específico (de Margarita 
Zavala), aclaró, sino comentando los criterios que ha adoptado 
el INE y que son válidos hasta el momento, pues el país cuenta 
con normas muy claras respecto de lo que son los llamados 
actos anticipados de campaña.

“Y las normas que hoy están vigentes, en efecto, los criterios 
que ha asumido el INE es que arranca la valoración sobre 
este punto, cuándo un acto de precampaña es anticipado, 
cuando arranca el proceso electoral”, anotó luego de dictar la 
conferencia magistral “Las elecciones del 7 junio”, en la sede del 
Colegio de México (Colmex).

Córdova Vianello señaló que si bien este criterio ha sido 
sostenido hasta hoy por el INE, “evidentemente habrá que ver 
si los criterios pueden cambiar y todo dependerá, digamos, de 
cómo se presentan eventualmente los casos que llegan hasta el 
Instituto”.

En todo caso, explicó el consejero presidente del INE, cada 
caso tiene que estar presentado con alegatos, con argumentos 
si fuera una queja.

“Pero insisto: el criterio que hasta ahora se ha utilizado 
para aplicar los así llamados actos anticipados de precampaña 

son que arranca la valoración de cuando éstos ocurren en el 
momento que (…) arranca el proceso electoral”, reiteró.

Respecto a si son legales o no este tipo de actos, Lorenzo 
Córdova dejó claro que no se puede inhibir la política, por el 
contrario, “hay que cuidar que las reglas no inhiban la política”.

El criterio hasta hoy prevaleciente es que se activan todas las 
alertas y todas las normas que inhiben el arranque anticipado 

de actividades de proselitismo en pos de una contienda 
electoral, de un cargo público o de una contienda al interior 
de los partidos políticos, las llamadas precampañas, hasta que 
inicia la contienda.

Por ello el presidente del Instituto Nacional Electoral llamó 
a “tener mucho cuidado” con extender o retrotraer estas normas 
sin límites de manera anticipada.

Ve INE “normal” pretensiones 
de ex primera dama

Divide a PAN en el Senado destape de Margarita Zavala
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) 

dividieron opiniones en torno al anuncio realizado 
por la ex primera dama del país, Margarita Zavala, 

quien anticipó que buscará la candidatura de su partido 
para las elecciones presidenciales de 2018.

En entrevista, el senador Javier Lozano Alarcón 
consideró que el destape de Margarita Zavala es muy 
anticipado, sobre todo tomando en cuenta que Acción 
Nacional tiene aún tareas por delante, como la elección 
de su nuevo dirigente nacional, así como los comicios de 
2016.

Lozano Alarcón destacó además que la ex primera 
dama carece de curriculum para aspirar a un cargo tan 
importante.

De igual forma, el senador José Rosas Aispuro 
consideró respetable la posición de Margarita Zavala, 
aunque, afirmó, aún se tiene que resolver la contienda 

por la dirigencia nacional del PAN, así como la nueva 
conformación del blanquiazul en la Cámara de Diputados.

Y es que, de acuerdo con el senador panista, estos 
asuntos tendrán un impacto en la correlación de fuerzas 
al interior de Acción Nacional.

No obstante, el senador Salvador Vega Casillas 
consideró que es sano que quienes aspiran a la presidencia 
o incluso a la dirigencia del PAN lo expresen libremente, 
por lo que rechazó que se hayan adelantado los tiempos 
políticos.

Agregó que con esto queda claro que Margarita Zavala 
tiene centrado su interés en el 2018 y no en la próxima 
contienda interna del blanquiazul.

Salvador vega Casillas destacó que nadie puede 
limitar a la ex primera dama para que exprese sus 
aspiraciones presidenciales, ya que ha demostrado tener 
su propia carrera política.

Descarta candidatura por otro partido
Margarita Zavala descartó que en caso de no 

ganar la candidatura presidencial del PAN 
se vaya a postular de manera independiente.

Insistió en que buscará ser candidata a Los Pinos, 
pero por el PAN, en los tiempos que marque la ley y el 
propio partido.

Frente a la próxima renovación de la dirigencia 
panista, Zavala puntualizó que tenía que decidir 
dónde ponía todo lo que ha aprendido y recibido y 
hacia dónde canalizar  sus “limitados” recursos en 
términos económicos y de tiempo.

“Tenía dos opciones: internamente o hacia afuera 
y decidí que fuera hacia afuera”, puntualizó, al dar por 
hecho que ya no aspira a la presidencia nacional del 
PAN.

A la pregunta en torno a si la dirección del partido 
la dejará pasar como aspirante presidencial, dijo que 
dependerá de la altura de miras de quienes presidan el 
instituto; de su honorabilidad y de muchos acuerdos 
que se pueden hacer en términos, por ejemplo, de 
revisar el padrón electoral interno.
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Comprometerse con el presente y 
futuro de nuestros niños: 

trabajar para formar, no para explotar
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y no deberá permitirse al niño 
trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se 
le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

Organización de las Naciones Unidas
El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo de 

esa conmemoración es fortalecer la conciencia y las acciones de todos lo sectores 
de la sociedad, públicos y privados, para darle fin a la explotación del trabajo de los 
niños, garantizar el pleno goce de sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

En junio de 2014 el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 123 de 
nuestra Constitución para establecer que la edad mínima para emplear a los niños es 
de 15 años (hasta entonces era 14 años) y en mayo de este año nuestro país se adhirió 
al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el 
mismo requerimiento.

De acuerdo cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, citadas 
en un documento recién publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado 
de la República, en México 13% de los hogares tenían niñas, niños y adolescentes que 
trabajaban. En ese año 2.5 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad 
formaban parte de la población con actividad económica; el porcentaje más alto por 
entidad federativa ocurrió en Colima, con 14.3%, y el más bajo en Chihuahua, con 
3.1%. Además, en promedio, 6% de los niños que trabajaban en nuestro país tenían 
entre 5 y 9 años de edad, 23% entre 10 y 13 años, y 70% entre 14 y 17.

Por sector de ocupación, poco más de 30% trabajaba en el sector agropecuario; 
26% en el comercio; cerca de 25% en el sector servicios; 13% en manufacturas y 4.2% 
en la construcción. 62% de los niños y adolescentes trabajadores laboraba para un  
familiar, 34% para alguien con quien no tenía parentesco y 4% trabajaba por cuenta 
propia.

Los ingresos de los niños trabajadores se distribuyeron de la siguiente forma: 
46 de cada 100 niños y adolescentes trabajadores no recibían remuneración; 28% 
ganaba hasta un salario mínimo, 5% entre dos y tres salarios mínimos, y 1% más 
de tres.

¿Por qué trabajan los niños? Claramente la pobreza y la falta de ingresos 
familiares suficientes son la base de esta situación. En 2013, 23% de los niños y 
adolescentes dijeron que trabajaban para pagar la escuela; 22% que porque su 
trabajo era necesario; 22% que le gustaba trabajar o ayudar; 13.5% afirmó que por 
aprender un oficio y 9% lo atribuyó a por necesidad económica.

Entre los datos más inquietantes están que 36% de la población infantil que 
trabajaba no asistía a la escuela (el 64% combinaba escuela y trabajo) y que, en 2013, 
5% de los niños trabajadores sufrieron alguna lesión, accidente o enfermedad como 
resultado de esas labores.

Trabajar desde o durante la niñez no implica, en principio, una violación a 
garantías o daños permanentes. Como explica el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) el trabajo infantil debe analizarse bajo 3 criterios: la 
edad de los y las niñas trabajadoras, la naturaleza del empleo y las excepciones para 
países en desarrollo.

En México la edad mínima legal para trabajar ya cumple las recomendaciones 
internacionales, de 15 años, a fin  de garantizar la educación básica de todos los niños, 
niñas y adolescentes. Respecto del segundo criterio, el de la naturaleza del empleo, la 
OIT lo define como “todo aquel que priva a las y los niños de su niñez, su potencial y 
su dignidad, así como aquella actividad económica que resulta perjudicial para su 
desarrollo físico y psicológico”. 

En suma: el trabajo infantil que debemos combatir todos, sociedad, 
comunidades, legisladores, gobernantes y organizaciones públicas y privadas es el 
que implique peligro y daños al bienestar físico, mental o moral del niño; el que les 
priva de la posibilidad de asistir a clases o les obligue a abandonar la escuela de forma 
prematura y el que les demande combinar el estudio con un trabajo pesado. 

Conapred explica que no todas las tareas realizadas por las y los niños deben 
eliminarse, pues algunas tienen carácter formativo. La participación de niños y 
niñas en trabajos que no atentan contra su salud, su desarrollo personal y que no 
interfieren en sus estudios, explica el Consejo, puede ser positiva; entre ellas las 
actividades en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que 
realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones. La propia OIT considera 
que estas actividades son provechosas para el desarrollo de niños y adolescentes, así 
como para el bienestar de las familias: “les proporcionan calificaciones y experiencia, 
y les ayudan a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad 
adulta”. 

Coincido totalmente con los beneficios que se pueden obtener cuando los niños 
y adolescentes realizan tareas en el hogar o en negocios y actividades económicas de 
sus familias, en condiciones de seguridad y con respeto a su derecho a la educación, 
la recreación y el descanso. Desde niños, mis padres nos enseñaron a todas sus 
hijas e hijos que cooperar en algunas actividades mejoraba la vida de todos; que 
aprender destrezas, esforzarse y trabajar por el presente y futuro abría un mundo de 
posibilidades;  que hay que combinar el esfuerzo cotidiano con la alegría de convivir 
en familia. 

* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante 
de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.

La Comisión de Fiscalización del INE 
pospuso para este martes el inicio de 
la fase de prevención mediante la cual 

se dará paso a la cancelación del registro del 
Partido Humanista, debido a que no se presentó 
su representante ante el órgano electoral.

El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Benito Nacif, informó que la comisión 
prevé designar un interventor que se encargará 
de llevar las cuentas, los activos y los pasivos 
con que cuenta ese partido político, que recibió 
registro en agosto de 2014.

En entrevista, dio a conocer que en 
los próximos días se sorteará el nombre 
del interventor que llevará las cuentas de 
dicho partido, de una lista de cinco posibles 
liquidadores que aprobó el Consejo General en 
febrero pasado.

Refirió que los interventores 
no son integrantes de la Unidad 
Técnica ni es personal del INE, 
“es personal acreditado para 
hacer trabajos de ese tipo, son 
auditores acreditados”, explicó.

Interrogado sobre si 
únicamente se notificará al 
Humanista sobre el inicio 
de la fase de prevención y la 
designación de quien será su 
interventor en el proceso de 
liquidación, precisó que hasta 
este domingo no había sido 
posible notificar al Partido del 
Trabajo (PT)”.

Nacif Hernández detalló 
que la fase de prevención se da 
en espera de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resuelva 
las impugnaciones de la elección 
que pudieran presentarse, 
declare el cómputo válido de 
votos y con eso determine qué 
partido o partidos perdieron su 
registro al no haber obtenido 
tres por ciento de la votación 
nacional.

En su opinión, un proceso de 

liquidación puede prolongarse más de un mes, 
dependiendo de la complejidad financiera en la 
que se encuentre el partido político en proceso 
de liquidación.

Además, “hay pasivos, como los laborales que 
tienen prioridad en la lista de pasivos a liquidar, 
con los activos del partido político que se tarda 
un tiempo en determinar su monto, porque aquí 
son resultado de juicios laborales”, abundó.

El Reglamento de Fiscalización del INE 
establece que el inicio de la fase de prevención 
y designación del interventor deberá notificarse 
personalmente al representante del partido 
ante el órgano electoral, en este caso, Ricardo 
Espinoza, pero al no presentarse este día, la 
Comisión decretó receso para continuar sus 
trabajos este martes.

Posponen desaparición de 
Partido Humanista
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Tunde la Iglesia a 
los perredistas

La Iglesia Católica no se quiso 
quedar atrás en las críticas al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
en el Distrito Federal. A través de 
la editorial del semanario Desde la 
Fe hace un análisis bastante duro 
sobre el tema. Estos son algunos de 
los fragmentos sobre los perredistas 
“Desde 1997, la Ciudad de México fue 
sometida al control de un partido que, 
por falta de competencia y renovación, 
se enquistó en el poder para confiarse 
falsamente en un respaldo perpetuo. 

Los resultados son evidentes y 
la descomposición emerge. Durante 
estas décadas, la ciudadanía de la 
Capital padeció injusticias creadoras 
de ordenamientos contra las personas; 
en la ALDF se incubaron desgraciadas 
legislaturas de donde emanaron 
normatividades atentatorias contra 
la vida de los no nacidos y de la 
familia, además de la corrupción 
en el seno del órgano legislativo, 
opaco en sus cuentas e incapaz de 
la transparencia de cara a la gente. 
La administración pública sufrió la 
incompetencia de delegados y ex jefes 
de Gobierno, quienes abandonaron 
la Ciudad dejándola a merced de la 
corrupción y de las tribus que hicieron 
de las demarcaciones auténticos 
nidos de nepotismo, encubrimiento e 
impunidad. Por desgracia, el pueblo 
del DF sufrió pérdidas millonarias por 
obras faraónicas inservibles por las 
que nadie ha respondido.

La debacle amarilla fue reconocida 
por las dirigencias: renovarse o morir; 
sin duda, presagios nada halagüeños 
para esa izquierda a la que el electorado 
pasa factura. Ahora, la fuerza política 
emergente se lleva la mayoría de la 
ALDF e importantes delegaciones 
por el número de habitantes y el 
manejo de recursos presupuestales; 
la ciudadanía espera realmente que 
este cambio no sea sólo de nombre 
para seguir perpetuando los males 
que aún padece el Distrito Federal”. 
Hasta aquí parte de la editorial de la 
jerarquía católica. Es claro que sin 
mencionar a Morena hace referencia a 
ella. El mensaje es claro lo importante 
es que cumplan con las promesas de 
campaña, de lo contrario la sociedad 
se las va a cobrar caro en las urnas en 
el proceso electoral 2018.

***
Por cierto la Iglesia recuerda que 

el 13 de junio de 1995 fue nombrado 
Norberto Rivera Carrera como 
Arzobispo Primado de México por 
S.S. Juan Pablo II, la imposición del 
Palio Arzobispal se llevó a cabo el 29 
de junio en la Catedral de San Pedro y 
la toma de posesión el 26 de julio en la 
Basílica de Guadalupe.

***
Correo:   HYPERLINK 

“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx” 
\t “_blank” mmunoz@siyofuera.com.
mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:   HYPERLINK “http://

www.siyofuera.com.mx/” \t “_blank” 
www.siyofuera.com.mx

ROMA.- En el último 
día de su gira de 
trabajo por Europa, 

en Italia, el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
se reunió la mañana de este 
lunes en Piazza Campidoglio 
con el alcalde de Roma, 
Ignazio Marino, con quien 
platicó sobre la gobernanza 
de esta ciudad; f irmó el libro 
de visitantes distinguidos; 
realizó un recorrido por los 
museos capitalinos y recibió 
de obsequio una escultura 
reproducción de la Loba 
con Rómulo y Remo, que 
rememora la fundación de 
Roma en el 735 A.C.

Más tarde, se encontró con 
su homólogo, el presidente de 
la República italiana Sergio 
Mattarella, en el Palazzo de 
Quirinal.

México e Italia mantienen 
una relación estratégica 
desde el año 2012, aunque la 
diplomacia data de 1874

Ahí pasó revista a la 
guardia de honor, sostuvo un 
encuentro privado que luego 

se amplió a las comitivas y 
asistió a la comida que en su 
honor le ofrecieron.

Acompañado por los 
secretarios de Relaciones 
Exteriores, Economía, 
Turismo y Desarrollo Social, 
entre otros integrantes de 
su gabinete, el titular del 
Ejecutivo Federal dialogó con 
Mattarella sobre el futuro 
de la relación bilateral y los 

acuerdos de cooperación que 
se f irmarán este día por la 
tarde.

El presidente Peña 
Nieto se reunió también 
con el primer ministro 
italiano Matteo Renzi, con 
quien atestiguó la f irma 
de acuerdos de trabajo en 
materia comercial, turismo, 
educación y tecnología.

Cabe recordar que estos 

dos países mantienen una 
relación estratégica desde el 
año 2012, aunque la diplomacia 
data de 1874.

Antes de concluir su visita 
oficial, el Presidente de México 
sostendrá un encuentro en la 
embajada de nuestro país con 
el politólogo y filósofo italiano 
Giovanni Sartori, a quien le 
impondrá la Condecoración 
del Águila Azteca.

Cabe señalar que Presidente 
de la República arribó a 
Europa el pasado miércoles 
para participar en Bruselas 
en las cumbres CELAC-UE y 
México-Unión Europea; visitó 
la Expo Milán 2015 dedicada 
a la seguridad alimentaria 
del mundo; estuvo en la sede 
de la FAO con el director de 
este organismo Jose Graziano 
da Silva y el presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, 
y ahora encabeza la visita 
oficial en Italia.

Peña Nieto regresará a 
la Ciudad de México en las 
primeras horas de este 
martes.

Sostiene Peña encuentro privado 
con primer ministro italiano

Anuncia Sectur Congreso 
de investigación turística

La Secretaría de Turismo (Sectur), a través del Instituto de 
Competitividad Turística (ICTur), participará este miércoles en el 
Congreso de Investigación Turística Aplicada 2015 que se realizará 

junto con la Universidad Autónoma del Estado de México del 17 al 19 de junio 
en Toluca, Edomex.

En conferencia con medios, el Doctor Ernesto Bartolucci Blanco, director 
de ICTur, informó que en este encuentro académico que se realiza de manera 
ininterrumpida desde el 2001, se discutirán diversos temas relacionados con 
el turismo.

Este año, mencionó, se convoca a un Congreso que reflexione sobre la 
innovación en el turismo en general: “la competitividad, aclaró, no puede 
seguir basándose en una competencia de precios, tenemos que innovar y 
generar mayor valor agregado para lograr un sector más competitivo en el 
entorno internacional.

El tema del Congreso, precisó, será la “Innovación para el Desarrollo de la 
Competitividad Turística” donde participarán diversos actores que realizan 
investigación aplicada sobre la innovación y la gastronomía, a fin de elaborar 
una estrategia que permita fomentar la competitividad en este sector.

Participarán en el Congreso, además de los Secretarios de Turismo del 
Estado de México y Guanajuato, Rosalinda Benítez González y Fernando 
Olivera Rocha, respectivamente, David Vincent y Sergio Molina Espinosa, 
consultores expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

A la fecha se cuenta con 214 participantes de 18 estados del país; 
80 ponencias; 36 universidades mexicanas; nueve investigadores 
internacionales así como especialistas de la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, Universidad de la Habana, Universidad Católica de Loviana, Bélgica 
y la Universidad Nacional de Colombia, entre otros.

El Congreso será inaugurado por el Doctor Jorge Olvera García, Rector 
de la UAEM; Francisco Maass Peña, Subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo y quien llevará la representación de la titular 
de la Sectur,  Claudia Ruiz Massieu, además del Doctor Víctor Humberto 
Martínez Treviño, Secretario General del Gobierno del Estado de México y el 
Director General del ICTur, Doctor Ernesto Bartolucci, entre otros.

Congregará a investigadores y aCadémiCos 
naCionales y extranjeros 
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+Voto de castigo
               + Taxistas 

igual que Uber
       +Uniformes oficiales 

(…) EL EX SENADOR, experredista 
René Arce, afirma que la decisión de 
los capitalinos mostrada en las urnas 
es un voto de castigo hacia el PRD y 
también exhibe que los ciudadanos 
están cansados, desilusionados de los 
malos gobiernos, de los escándalos, de 
corrupción, de la opacidad, así como 
de los diputados que no cumplen sus 
promesas, que no los escuchan a la 
hora de tomar las decisiones, de los 
abusos, de los cacicazgos, en fin de 
la antidemocracia que se apoderó 
de nuestra ciudad. Consideró que 
se podrá decir por primera vez 
en 18 años el DF, será un mosaico 
pluripartidista, sin embargo el único 
contrapeso real que tendrá el PRD, 
será MORENA.

Pero, aclaró que este nuevo partido 
político, está integrado en su mayoría 
con gente que salió del PRD y lo que 
tendremos en los próximos años, 
serán constantes enfrentamientos y 
revanchas políticas.

(…) CANSADOS los taxistas 
agrupados en “Taxistas Organizados 
de la Ciudad de México”, de insistir 
ante las autoridades del GDF, para 
que hagan cumplir las normas a Uber 
y Cabify, Daniel Medina, vocero de 
esta agrupación, expresó que si el 
gobierno permite la transgresión 
al marco regulatorio y fomenta la 
anarquía, “vamos a incorporarnos a la 
anarquía” y anunció que no pagarán la 
revista 2015, con lo que el GDF estaría 
perdiendo alrededor de 600 millones 
de pesos, correspondientes a los 20 
mil concesionarios que integran el 
frente TOCDMX.

Asegura Daniel Medina, que los 
taxistas de TOCDMX, representan el 
13.8 por ciento de parque vehicular 
autorizado que suman un total de 140 
mil concesionarios en la Ciudad de 
México. 

(…) MUY IMPORTANTE, es la 
aclaración que hizo el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Mexico, a 
partir del incremento a robos en casa 
habitación, por delincuencia que 
utilizan uniformes “pirata” de órganos 
de gobierno, o compañías telefónicas. 
El Director Ejecutivo de servicios a 
usuarios del Sacmex, Ernesto Blanco, 
infrmó que se puso a disposición de 
los usuarios la línea 01800 014 2482 
para que los ciudadanos consulten 
si efectivamente el técnico que se 
presenta en su domicilio en realidad 
pertenece al organismo, o en su caso, 
llamar a la policía para remitir al 
técnico pirata ante las autoridades.

El personal que contesta en este 
servicio telefónico, cuenta con la 
información de los mil 54 técnicos 
del Sacmex y de las respectivas 
órdenes de trabajo para confirmar si 
se trata de un trabajador oficial. Los 
uniformes del Sacmex, son playera 
azul con cuello rojo, así como logotipo 
al frente y en la espalda, gorra 
beisbolera color azul con detalles en 
rojo y el logotipo del Sacmex, además 
gafete con fotografía y número del 
técnico. 

Celebran matrimonios en Penitenciaría

Anuncian reparación en el Caballito, pero no inicia

Este lunes se celebraron 53 matrimonios en la 
Penitenciaría del Distrito Federal con lo que suman 
276 bodas en el año en todo el Sistema Penitenciario 

de la Ciudad de México, ello como parte de la campaña de 
regularización del estado civil de las personas en reclusión y 
sus parejas.

La subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito 
Federal informó en un comunicado que durante esta jornada, 
además, 26 menores fueron registrados y otros 12 reconocidos 
legalmente dentro de la misma ceremonia.

El titular de la referida subsecretaría, Hazael Ruíz Ortega, 
informó que de los enlaces matrimoniales celebrados este día, 
cuatro son de internos de la Penitenciaría con internas del 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Además, destacó que la institución a su cargo con apoyo 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal, realizan la regularización jurídica de las relaciones 
de los internos con las campañas de matrimonios, registro y 
reconocimiento de sus hijos.

Asimismo, se explicó que este evento corresponde a la 
tercera campaña que se realiza al interior de los Centros de 
Reclusión durante el presente año, donde las anteriores fueron 
realizadas en los Reclusorios Oriente y Sur.

En los dos actos anteriores se realizaron 223 enlaces 
matrimoniales, 127 registros y 80 reconocimientos de menores 
de edad.

L uego de que hace dos años el caballito de Tolsá 
sufriera daños, hasta el momento no se ha iniciado 
ningún trabajo para su reparación, debido a  que las 

decisiones están bajo la batuta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), así lo reconoció el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera.  

En este contexto y luego de darse a conocer que 
empleados del Gobierno de la ciudad durante trabajos de 

limpieza de la estatua dañaron su superf icie, sobre todo 
la patina que le daba brillo, se informó que se repararía el 
daño, sin embargo eso no ha pasado y el mandatario local 
se deslindó del retraso, sólo dijo que tiene conocimiento 
que en breve iniciarán.

“Sé que están en breve por iniciar (los trabajos) la 
verdad es que ha sido un proceso muy largo, sobre todo 
porque la ciudad de México no puede tomar la decisión 
de que se inicien los trabajos, esto es algo que única y 
exclusivamente se puede hacer a través de la coordinación 
con el INAH, hasta en tanto no esa decisión f inal, y que el 
INAH no dé el banderazo se determine quién lo va a hacer, 
hasta entonces vamos a estar en pendiente”.

A pesar de que no ha habido tratamiento a la estatua 
ecuestre, dijo que las acciones no se han detenido pues están 
a la espera de varias pruebas, estudios y determinaciones 
de expertos para llevar a cabo de la mejor manera las 
reparaciones al monumento colonial.

Mancera Espinosa señaló que estas dilaciones han 
afectado otros proyectos como el de Plaza Seminario y en 
este caso debido a los restos prehispánicos que hay en la 
zona, sin embrago aseguró que ya es cuestión de meses 
la inauguración de este espacio rescatado del centro 
histórico.

Detienen a participantes de arrancones
Este lunes fueron detenidas 15 personas que participaban 

en arrancones en calles de la colonia Portales, delegación 
Benito Juárez, informó la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (SSPDF).
En un comunicado, detalló que casi a las 0:00 horas de 

este lunes, 14 elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad 
de México, adscritos a las unidades de Protección Ciudadana 
Portales y Del Valle, a bordo de nueve unidades, implementaron 
el “Operativo Arrancones” en la colonia Portales.

Los uniformados descubrieron a un grupo de 15 personas 
que participaban en arrancones a bordo de motocicletas, en 
la intersección de la Avenida Río Churubusco y Calzada de 
Tlalpan, de la referida colonia, por lo que aprehendieron a 11 
hombres y cuatro mujeres, de entre 18 y 40 años de edad.

También aseguraron 10 motocicletas de las marcas Yamaha, 
Italika, Honda y KTM, las cuales fueron trasladadas al depósito 
que se ubica en la calle Canarios y Periférico, colonia Bellavista.

Los detenidos quedaron a disposición del juez cívico 
de las coordinaciones territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia BJU-5 y BJU-1.
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La crisis turca: Erdogan 
y la inmigración siria

Turquía vive una serie de eventos críticos 
que corresponden a su política interna y a 
su geopolítica como país de dos continentes, 
con fronteras porosas y vecinos en guerra. La 
potencia media turca se ha visto envuelta en 
enfrentamientos con sus vecinos inmediatos 
como los sirios y con una dura oposición al 
interior del gobierno de Recep Tayyip Erdogan 
que sufrió un duro golpe en las pasadas 
elecciones del 7 de junio.

Al interior, el gobierno de Erdogan y 
su partido   Justicia y Desarrollo (AKP) de 
origen islamista moderado, ha liderado el 
Parlamento desde hace 13 años, con un poder 
exclusivamente presidencialista en la imagen 
y hasta en la semejanza de su líder Erdogan. En 
las pasadas elecciones el duro revés que sufrió 
el presidente, limitará su poder en el Congreso 
con menos de la mitad de los escaños (258 
de 550) y con la obligación de crear alianzas, 
entre ellas con los kurdos.

La crisis política que vive Erdogan se 
explica por el deseo de ampliación de poderes 
a niveles constitucionales, una economía en 
descenso, una crisis de inmigración (sirios) 
y representación (kurdos) y unas claras 
demandas sociales al mejoramiento en el 
bienestar de vida.

Sin duda, esta es una victoria para el 
pueblo kurdo. Un pueblo sin patria propia pero 
que corresponden al 15% de la población total 
turca, tendrá representación en el Parlamento 
por primera vez en la historia con 79 
legisladores y siendo la mitad de ellos mujeres. 
Con ello, el pueblo kurdo podrá intentar 
diálogos necesarios para el entendimiento, 
pluralidad y reconciliación entre éstos y los 
turcos.

A nivel externo, Turquía se encuentra 
geopolíticamente en un sitio convulso. Al este 
tiene fronteras con Siria, Irak, Irán, Georgia, 
Armenia y Azerbaiyán (estos dos últimos se 
disputan la región de Naborno-Karabaj) al sur 
el Mediterráneo con problemas con Chipre, al 
oeste tiene el Estrecho del Bósforo y frontera 
con Grecia y al norte el Mar Negro hasta 
Ucrania y Rusia. Además, entre las fronteras 
del este, el pueblo kurdo está repartido entre 
Turquía, Siria, Irak e Irán y es ahí mismo donde 
se está dando uno de los mayores conflictos en 
la actualidad: la guerra civil Siria y la guerra 
contra el Estado Islámico (EI), lo que provoca 
serias crisis humanitarias y de inmigración 
que afectan la “estabilidad” turca.

Turquía ha reabierto sus fronteras a 
cientos de refugiados sirios que huyen del 
conflicto de las fuerzas que luchan contra el EI. 
Se calcula un aproximado de 16 mil personas 
que buscan refugio. El gobierno de Erdogan es 
uno de los críticos más feroces del gobierno de 
Bashar el Assad con el que ha roto cualquier 
tipo de relaciones. Por lo tanto, Turquía es el 
único país de asilo para los refugiados que 
huyen de la guerra. Según las cifras oficiales 
del gobierno turco, hay más de 1.8 millones de 
refugiados.

Estos son los retos que enfrentan uno de 
los personajes más poderosos de la región, 
Recep Tayyip Erdogan tiene dos frentes 
que luchar: uno es al interior con el severo 
golpe parlamentario y otro, es la crisis de 
inmigración. Turquía vive una de sus mayores 
crisis en su historia contemporánea y que 
hará voltear aún más a la ayuda de la Unión 
Europea.

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco 
decidió romper el silencio que por siglos 
reinó en la Iglesia sobre la pedofilia al 

destituir en un solo día a dos obispos acusados 
de encubrimiento y anunciar la celebración en 
julio del primer juicio contra un nuncio por ese 
crimen.

La primera audiencia del juicio contra 
el exnuncio apostólico de la República 
Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski, 
ha sido convocada para el 11 de julio, según 
anunció oficialmente este lunes el Vaticano.

Los delitos por los que será juzgado el 
exembajador del Vaticano fueron cometidos 
cuando ejercía el cargo en República 
Dominicana, entre el 24 de enero de 2008 y el 
21 de agosto de 2013.

Se trata de abuso sexual a menores, 
acusaciones basadas en pruebas aportadas 
por testimonios recogidos por las autoridades 
competentes de Santo Domingo.

Igualmente será juzgado por posesión 
de material pornográfico con menores, 
descubierto durante su estadía en Roma, entre 
agosto de 2013 y el 22 de septiembre de 2014, 
cuando estaba detenido.

El prelado era conocido por mantener 
relaciones con menores en un barrio de Santo 
Domingo, según las denuncias recibidas en el 
Vaticano.

SOBRE EL JUICIO

“El Tribunal podrá apoyarse en la 
evaluación de los ordenadores del acusado, 
pero también en eventuales formas de 
cooperación judicial internacional, destinadas 
a evaluar los testimonios probatorios 
aportados por la justicia dominicana”, explicó 
en una nota la Santa Sede.

La jerarquía de la Iglesia quiere garantizar 
un juicio imparcial por lo que adelantó que 
serán analizadas “con el mayor escrúpulo” 
todas las pruebas y los análisis presentados.

En caso de ser encontrado culpable, 

Wesolowski podría ser condenado a 6 o 7 años 
de cárcel.

Wesolowski, de 66 años, que ejerció como 
nuncio en el país caribeño por casi seis años, 
fue relevado de sus funciones en agosto del 
2013.

Según la prensa del país caribeño, el 
diplomático del Vaticano tuvo relaciones 
sexuales de pago con menores en la llamada 
‘zona colonial’, el centro histórico de Santo 
Domingo.

En junio de este año fue expulsado del 
sacerdocio por la Congregación para la 
Doctrina de la fe, el otrora Santo Oficio, siendo 
la medida más severa contra un prelado.

La primera audiencia del juicio a 
Wesolowski, quien se encuentra en detención 
domiciliar en el Vaticano por razones de 
salud, será pública y es posible que las demás 
se celebren a puerta cerrada por respeto a las 
víctimas.

La respuesta del papa latinoamericano a 
ese fenómeno que ha afectado gravemente el 
prestigio de la Iglesia, resulta particularmente 
dura si se tiene en cuenta que la jerarquía de 
la Iglesia evitó a toda costa encarar el caso 

del fallecido cura mexicano Marcial Maciel, 
fundador de la influyente congregación 
ultraconservadora Legionarios de Cristo.

Maciel, fallecido en 2008, contó con la 
protección por décadas de altos jerarcas del 
Vaticano, pese a la condena por pedofilia 
tras haber abusado de alumnos, asistentes e 
inclusive de los hijos que tuvo con dos mujeres.

Comprometido también en la lucha contra 
el encubrimiento, una conducta considerada 
normal y hasta elogiada por años dentro de la 
institución, Francisco anunció también este 
mismo el lunes que aceptaba la renuncia de 
dos obispos estadounidenses.

El arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, 
monseñor John Clayton Nienstedt, y su 
adjunto, monseñor Lee Anthony Piche, 
renunciaron a sus cargos después de que su 
diócesis fuera acusada por las autoridades 
de Estados Unidos de no haber protegido a 
menores en relación a un sacerdote que fue 
encarcelado por abusos sexuales.

El papa forzó la renuncia de esos obispos, 
al valerse de una disposición del código de 
derecho canónico, que los invita a renunciar 
por haber cometido una falta grave.

Histórico: primer juicio por 
pedofilia en el Vaticano

el polaCo jozef WesoloWski, aCusado Cuando ejerCía en repúbliCa dominiCana

Una niña que fue encontrada inconsciente, tras 
un recorrido en un temerario recorrido en 
Six Flags Magic Montain, falleció el sábado 

pasado, informó hoy el servicio forense de Los Angeles. 
La menor, de 10 años, Jasmine Martínez, fue 

encontrada el viernes pasado con respiración 
pero inconsciente, tras el recorrido de la atracción 
Revolution Roller Coaster.

La pequeña, residente de Somis, había sido 
transportada en helicóptero al hospital de Northdrige 
y luego al Cedar Sinai Medical Center en Beverly Hills, 
indicó Ed Winter, vocero del Servicio Forense del 
Condado de Los Angeles.

La menor fue pronunciada muerta el sábado y las 
causas del deceso aún están pendientes de darse a 
conocer, expresó.

Con velocidades de 120 kilómetros por hora 
Revolution sube a una colina de 34 metros y luego 
a través de una caída con laderas y movimientos 
empinados y giros sorpresivos entra a un túnel y 
desciende en otra de unos 25 metros de altura.

Muere niña tras recorrido de montaña rusa 
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L os diputados Juan Pablo Adame 
Alemán y Rocío Esmeralda Reza 
Gallegos (PAN) impulsan un punto 

de acuerdo para que el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, sostenga una reunión de 
trabajo con la Comisión Permanente. 
Pretenden que el funcionario dé a 
conocer las razones por las que no se ha 
suspendido el trámite de ratif icación del 
Convenio Bilateral sobre Transportes 
Aéreos entre México y Estados Unidos por 
incumplimiento del gobierno vecino en una 
negociación ya concluida.

El punto de acuerdo, turnado a la 
Segunda Comisión de la Permanente, 
precisa que la delegación estadounidense 
incumplió con el compromiso del Convenio, 
rubricado el 21 de noviembre del 2014, 
de otorgar explícitamente, mediante un 
acuerdo público, la autorización para 
que aerolíneas nacionales puedan hacer 

alianzas profundas con sus contrapartes, 
como lo ha hecho Estados Unidos con otros 
países en acuerdos similares.

Dijeron que al desconocer los acuerdos 
alcanzados, negando el otorgamiento de las 
salvaguardas a las aerolíneas nacionales, 
la delegación de Estados Unidos está 
modif icando las condiciones ya pactadas, 
por lo que “el gobierno federal debe tener 
una postura contundente y garantías para 
los intereses nacionales”.

“Nuestro interés por desahogar la 
reunión de trabajo con la SCT se atribuye al 
incumplimiento del compromiso, por parte 
de Estados Unidos en una negociación ya 
concluida, al considerar que las aerolíneas 
mexicanas no son elegibles para el 
otorgamiento del Anti-Trust Immunity, a 
f in de que las aerolíneas de México estén en 
condiciones de hacer alianzas profundas 
con aerolíneas de Estados Unidos”, 
subrayaron.

Aseguraron que el transporte aéreo 
de pasajeros en el mundo ha crecido de 
manera importante, sobre todo en las rutas 
México-Estados Unidos, según la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

En este orden, resaltaron, las operaciones 
de aerolíneas extranjeras hacia y desde 
el territorio mexicano crecieron 275 por 
ciento, al movilizar un total de 23.89 
millones de pasajeros, comparado con los 
6.35 millones que movilizaron en 1991.

De acuerdo con los datos del Wats 
58th Edition, reportados a la 
International Air Transport 
Association (IATA), las 
primeras seis aerolíneas 
en el mundo, respecto 
al número de pasajeros 
transportados al año, son: 
Delta, con 120 millones 636 
mil; Southwest Airlines, 
con 115 millones 323 

Incumple EU Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos
Aerolíneas extranjeras con operaciones hacia y desde México crecieron 275%

Diputados plantean que titular de SCT exponga 

razones por las que no se ha suspendido 

trámite de ratificación del acuerdo



El Punto Crítico 9Año 7, martes 16 de junio de 2015

De acuerdo con los datos del Wats 
58th Edition, reportados a la 
International Air Transport 
Association (IATA), las 
primeras seis aerolíneas 
en el mundo, respecto 
al número de pasajeros 
transportados al año, son: 
Delta, con 120 millones 636 
mil; Southwest Airlines, 
con 115 millones 323 

Incumple EU Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos
Aerolíneas extranjeras con operaciones hacia y desde México crecieron 275%

Harán ciberdebate para 
regular a Uber y Cabify 

El próximo e miércoles a partir de las 
10:00 am, se realizará un debate sobre la 
regulación de Uber y Cabify, informó el 
Laboratorio para la Ciudad de México. De 
acuerdo con Gabriela Gómez Mont, directora 
del Laboratorio, explicó que cualquier 
persona puede opinar a través de Locatel o 
Twitter con el hashtag #debateCDMX y que 
especialistas de la Secretaría de Movilidad 
(Semovi), contestarán preguntas en la 
página debatecd.mx. 

La intención del debate de acuerdo con 
Gómez Mont es ahondar en cómo hacer 
un piso de competencia justo y parejo, no 
de decidir quién se queda o se va. Quien 
participará es Xavier Treviño, director del 
Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo y especialista en transporte 
sustentable quien ha desarrollado proyectos 
para el Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

Otros de los integrantes son Emilio 
Saldaña quien colabora en Capital 21, 
televisora del GDF y Sofía Vázquez, 
especialista en Derecho Constitucional y 
que trabaja en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). 

En representación de los taxistas, 
asistirán Daniel Medina, vocero de la 
Organización Taxistas Organizados, Ana 
Paula Blanco, directora de Comunicación 
de Uber y Ricardo Weder, CEO de Cabify 
México. 

Luego del debate habrá tres mesas 
de trabajo el 17 y 18 de junio en las que 
se tratarán los temas: Regulación de las 
compañías privadas como Uber y Cabify, 
Inclusión de taxistas a las nuevas tecnologías 
y Sugerencias de ciudadanos para lograr una 
mejor movilidad que los beneficie. 

Será un agarrón de alto nivel de 
concesionarios contra empresa privada. 

SAT amplía opciones para 
pago de impuestos 

A partir de hoy martes, Banco Monex se 
sumará a los 17 bancos del país que reciben 
pago de impuestos en línea. De acuerdo 
con el SAT, Para pagar, los contribuyentes 
pueden obtener en el portal del SAT su línea 
de captura con el importe a cargo, y ahí 
mismo se tiene acceso directo a las secciones 
de pago de los bancos autorizados, donde la 
información ya está prellenada. Banco Monex 
recibirá por internet los pagos derivados de la 
presentación de declaraciones provisionales y 
anuales, así como pagos de créditos fiscales, 
de excedente de franquicia, y de derechos, 
productos y aprovechamiento, entre otros. 

Con la incorporación de Banco Monex a 
los otros 17 bancos del país que ya reciben el 
pago de impuestos vía internet, se generan 
más opciones para que los contribuyentes 
puedan cumplir fácil y rápidamente con sus 
obligaciones fiscales. En el portal Internet del 
SAT se pueden consultar todos los bancos que 
están autorizados para el pago de impuestos 
ya sea en internet, en sucursal o con tarjeta 
de crédito. linocalderon2000@gmail.com

mil, y China Southern Airlines, con 91 millones 504 mil 
pasajeros.

Les siguen United Airlines, con 90 millones 161 mil; 
American Airlines, con 86 millones 823 mil, y Ryanair, 
con 81 millones 395 mil pasajeros.

En contraste, el total de usuarios transportados al 
año por aerolíneas mexicanas en servicio nacional, 
según datos de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) 
destaca que ABC Aerolíneas (Interjet) traslada 7 millones 
457 mil; Vuela (Volaris) 7 millones 56 mil; Aerolitoral, 5 
millones 835 mil y Aerovías de México (Aeroméxico), 5 
millones 60 mil pasajeros.

A su vez, Aeroenlaces (Viva Aerobus) transporta 3 
millones 734 mil y Aeromar, 523 mil pasajeros anuales.

Asimismo, el total de pasajeros trasladados al año 
por aerolíneas nacionales en servicio internacional, 
según datos de la DGAC, revela que Aerovías de México 
(Aeromexico) transporta 3 millones 653 mil; Vuela 
(Volaris), 1 millón 424 mil; ABC Aerolíneas (Interjet), 935 
mil; Aerolitoral, 766 mil; Aeroenlaces (Viva Aerobus), 56 
mil, y Aeromar 14 mil pasajeros cada año.

Los diputados informaron que el Convenio Bilateral 
forma parte de un proceso de integración regional entre 
México- Estados Unidos y Canadá, el cual fue sujeto a 
rondas de negociación entre la delegación de nuestro 
país y Estados Unidos, a f in de modificar aquellos 
elementos que permitan la integración y la promoción 
de un mayor dinamismo en materia aeronáutica para 
toda la región de Norteamérica.

“Estamos a favor de la integración regional, pero no a 
costa de la depredación del mercado nacional y en contra 
de los intereses nacionales”, afirmaron los legisladores.

Diputados plantean que titular de SCT exponga 

razones por las que no se ha suspendido 

trámite de ratificación del acuerdo
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El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas 
Conexas (Amexgas), Octavio Pérez Salazar, se 

pronunció en favor de un subsidio focalizado de consumo 
de Gas LP que se incluya en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016.

Lo anterior, debido a que 30 por ciento de la población, 
que equivale a 2.5 millones de familias, aún utiliza leña 
que ocasiona 33 mil 200 fallecimientos cada año en el 
país.

Precisó que en 2013 el erario público perdió alrededor 
de 116 millones mensuales por concepto de recaudación 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Lo anterior, explicó, luego de que las empresas 
gaseras no vendieron 86 mil 702 toneladas de Gas LP ese 
año debido a que las familias sustituyeron el energético 
por leña.

Así, Pérez Salazar, aseguró en conferencia de prensa 
que con los subsidios focalizados se revertiría la tendencia 
creciente de consumo de leña y se sanearían las finanzas 
publicas al eliminar los subsidios indiscriminados de 
Gas LP.

A su vez, abundó que en 2013 Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, perdieron 725 millones mensuales 
por concepto de ventas de primera mano.

En tanto que en materia de salud, al asumir que cien 
por ciento de los enfermos por usar leña acude al sistema 
de salud pública, el costo promedio de su atención médica 
oscilaría entre los mil 246 millones de pesos anuales.

Dicha cifra, explicó, equivale a 0.92 por ciento del 
monto asignado al ramo de salud en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015, por lo que consideró 
como “razonable” un subsidio para esas familias con una 
cantidad mensual promedio de siete kilos.

Iniciar dicha propuesta con un programa que 
beneficie a dos millones de familias implicaría 196 

millones de pesos mensuales de subsidio por parte del 
gobierno federal, los cuales “en términos de contabilidad 
gubernamental, no es nada”, aseguró.

De esta manera, reiteró que con los subsidios 
focalizados se revertiría la tendencia creciente de 
consumo de leña y se sanearían las finanzas públicas al 
eliminar los subsidios indiscriminados de Gas LP.

“El gobierno tiene recurso de dónde implementar ese 
subsidio, simplemente por el diferencial de precios que 
obtiene en la venta de gas LP”, señaló.

Asimismo, afirmó que “con base en el precio 
internacional y el precio de primer mano que da en 
México, el diferencial que obtiene el gobierno es más del 
doble”, explicó.

Por ello, refirió, no es válido un eventual argumento 
de falta de recursos por parte de las autoridades de 
gobierno para no implementar el subsidio y mucho 
menos incrementar el precio al resto de la población y 
subrayó que “en el tema de combustibles, el gobierno 
cuenta con recursos”.

También señaló que la Amexgas buscará el 
diálogo con autoridades de las secretarías de Energía, 
Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, para 
exponerles la manera en la que se podrían eficientar 
dichos subsidios.

Además, explicó que mediante este esquema se 
impulsaría la competitividad del sector, debido a 
que de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos una vez 
implementado un subsidio focalizado, los precios al 
público de gas LP se determinarían bajo condiciones 
de mercado.

Al respecto, detalló que dicha disposición está 
contenida en el artículo transitorio 29 de la Ley 
de Hdrocarburos, donde se establece del gobierno 
federal deberá instrumentar un programa de apoyos 
focalizados a los consumidores de gas LP.

A su vez, destacó que las tarifas de gas LP 
establecidas por el gobierno derivan en una reducción 
de las zonas de cobertura, debido a que no se cubren en 
forma adecuada los costos de la distribución.

La población de bajos ingresos busca alternativas en 
su consumo doméstico, por lo que aumentó el consumo 
de leña como combustible con consecuencias para la 
salud pública, el medio ambiente y la calidad del aire, 
afirmó.

“La leña constituye el principal combustible utilizado 
en el medio rural, satisface las necesidades de energía 
para cocinar y calentar agua, así como dar calor a los 
hogares de 28 millones de personas, principalmente en 
zonas de escasos recursos económicos”, puntualizó.

Piden subsidio focalizado de consumo de Gas LP
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L a titular de la Secretaría de Salud, Mercedes 
Juan López, presentó la Estrategia Nacional 
para el Control del Dolor y Cuidados 

Paliativos, cuyo propósito es agilizar el acceso a 
los medicamentos destinados a tal f in y ampliar su 
abasto.

El titular de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
Mikel Arriola, explicó que primero se hizo un 
diagnostico con todos los actores involucrados, 
de manera que se pudiera incrementar de forma 
decidida el acceso a dichos medicamentos.

Explicó que el consumo per cápita de morfina 
en América Latina es en promedio de 1.54 
miligramos, y México está por debajo de ese nivel, 
con 0.51 miligramos; Argentina es el país con mayor 
consumo, 10.08 miligramos.

En el acto realizado en la Comisión de Control 
Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), 
Arriola Peñalosa detalló que, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, existen tres niveles de dolor en los que se 
prescriben esos medicamentos.

El primero, explicó, no se trata con opioides, en 
tanto que un dolor moderado se trata con opioides 
débiles y un dolor severo con opioides fuertes.

Por lo anterior, para atender esta problemática 
se creó, en primera instancia, un grupo de trabajo 
de acción rápida en el que se identificaron las 
unidades de morfina que ya pueden utilizar de 
manera inmediata los hospitales o los médicos, que 
son casi 140 mil unidades.

También presentó los recetarios y los libros 
electrónicos en los que, después del registro ante la 
Cofepris, el médico podrá solicitar el medicamento 
necesario a través de una receta electrónica.

“De esta manera, redujimos los tiempos de 
atención de un promedio de 21 días hábiles a cinco 
días hábiles”, detalló.

Con los libros electrónicos se llevará un 

control actualizado de entradas y salidas de esos 
medicamentos controlados y sus consumos.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de 
Salud, explicó que esto responde a las exigencias 
de la normatividad y de los propios pacientes, 
quienes en muchas ocasiones se encuentran en fase 
terminal.

Destacó que el perfil y la epidemiología se han 
transformado a una mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles como diabetes, 
insuficiencia renal o cáncer, por lo ahora que este 
medicamento estará disponible para quienes lo 
necesiten.

En otro tema, la funcionaria señaló que el 
problema administrativo en los servicios de salud 
del estado de Oaxaca ya fue atendido, también 
informó en el estado de Querétaro ya no hay personas 
hospitalizadas por intoxicación con arsénico, y que 
se realizan las investigaciones correspondientes.

Año 7, martes 16 de junio de 2015

Presenta SSA estrategia 
para cuidados paliativos

Dolor intenso de abdomen podría ser pancreatitis
E l médico internista del Hospital 

de Especialidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en Jalisco, Rubén Santoyo Ayala, 
advirtió que si alguien sufre dolor 
intenso en el abdomen que se extiende 
a la espalda o región lumbar puede 
tratarse de pancreatitis.

Explicó que esta glándula tiene como 
función principal el controlar o regular 
la insulina que a su vez normaliza los 
niveles de azúcar en la sangre, además 
de producir enzimas digestivas como 
la amilasa y lipasa para metabolizar el 
almidón, los carbohidratos y la grasa, 
además de contribuir a la absorción 
adecuada de nutrientes.

Señaló que hasta un 20 por ciento 
de los casos son graves y requerirán de 
hospitalizar al paciente para realizar 
estudios de diagnóstico y proceder a 
tratar la causa de origen.

Entre los principales factores que 
ocasionan la inf lamación del páncreas, 
figuran: la ingesta de alcohol, los 
cálculos renales, los atracones de 

comida, ciertos traumatismos y el 
consumo de algunos medicamentos, 
entre ellos, los estrógenos y algunos 
utilizados para el control de la presión 
arterial.

No obstante, la principal causa de la 
pancreatitis en el varón es el abuso en 

el consumo de alcohol, en tanto que la 
mujer son los cálculos o piedras en el 
riñón, que contribuyen a la inf lamación 
de esta glándula.

De hecho, mencionó que la patología 
es más frecuente en hombres, con una 
incidencia de hasta cuatro casos por 

cada dos de pacientes mujeres. Hasta 
un 80 por ciento de los pacientes, dijo, 
son personas que rebasan los 60 años de 
edad.

El especialista recordó que la 
pancreatitis puede ser aguda o crónica y 
que además del dolor abdominal, puede 
ir acompañada de otros síntomas como 
indigestión, baja de peso, tener heces 
fecales aceitosas y de olor fétido, entre 
otras manifestaciones.

Dijo que para realizar el diagnóstico 
correcto de pancreatitis es necesario 
tomar al paciente una radiografía 
abdominal, así como un eco y practicarle 
estudios laboratoriales que permitan 
medir el nivel de las enzimas amilasa y 
lipasa, además de los triglicéridos en la 
sangre.

Puntualizó en que los pacientes que 
padecen enfermedades concomitantes 
como diabetes o hipertensión tienen 
mayores posibilidades de complicarse 
y mencionó que hasta un 30 por ciento 
de pacientes con pancreatitis grave, 
pueden llegar a fallecer.
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L a embajada de Estados Unidos 
en México lanzó oficialmente 
este lunes el Programa Nacional 

de Profesionalización Policial de la 
Iniciativa Mérida en los estados de 
Querétaro, Guanajuato, Durango y 
Chihuahua.

La representación diplomática 
precisó que este programa apoya 
los esfuerzos del gobierno mexicano 
para capacitar a los elementos de las 
policías estatales y municipales.

Además de asegurar que reciban 
el entrenamiento básico y que 
tengan los conocimientos de sus 
responsabilidades bajo el nuevo 
sistema de justicia penal.

“Al término de este programa 
nacional de entrenamiento, habremos 
capacitado aproximadamente a mil 
600 instructores en 32 entidades 

federativas”, comentó el embajador 
estadounidense Anthony Wayne.

También se manifestó orgulloso de 
colaborar con el gobierno de México y 
brindarle el apoyo necesario para que 
cumpla con su compromiso de asistir a 
los estados en la profesionalización de 
su cuerpo policiaco y en la transición 
hacia el nuevo sistema de justicia 
criminal.

Detalló que el Programa Nacional 
de Profesionalización para la Policía 
de la Iniciativa Mérida apoya la 
creación de estrategias de selección y 
aprobación de personal.

Así como la homologación de 
medidas de selección, reclutamiento, 
capacitación, modernización, 
especialización, análisis y 
reconocimiento de instituciones 
de seguridad en las tres ramas del 

Lanzan programa de Iniciativa Mérida
gobierno. Señaló que una de las metas del programa es 
fortalecer las competencias de la policía en lo que respecta a 
su función como primera presencia en la escena del crimen.

Explicó que el programa capacita a la policía en el uso de 
herramientas para que ejecuten correctamente funciones 
como la preservación de la escena del crimen, obtención 
de datos preliminares, desarrollo de reportes, así como la 
posterior participación como testigos durante los juicios, 
como lo establece el sistema penal acusatorio.

Además de que cuenta con instructores especializados 
en esa área, y emplea un esquema que fomenta la 
estandarización de los procedimientos basados en las 
mejores prácticas internacionales.

El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, David Garay Maldonado, manifestó que 
Estados Unidos y México trabajan estrechamente bajo la 
Iniciativa Mérida, que ha sido el marco de colaboración 
bilateral que ha permitido fortalecer e implementar los 
esfuerzos para combatir el crimen transnacional.

“El lanzamiento del Programa de Profesionalización 
Policial de la Iniciativa Mérida es un ejemplo maravilloso 
de lo que podemos lograr cuando trabajamos de manera 
conjunta y representa el primer paso para crear una fuerza 
del orden público profesional en México”, agregó.

La Iniciativa Mérida ha destinado 250 millones de dólares 
para apoyar al gobierno de México en la transición al nuevo 
sistema de justicia acusatorio, además de los más de 100 
millones de dólares aplicados para entrenar y desarrollar 
las capacidades de las policías preventivas y ministeriales 
estatales y locales.
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AN-DANZAS,  reúne a bailarines 
con y sin discapacidad

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
del Sistema de Teatros de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, ofrece su 
escenario para que bailarines y público 
suban a este espacio para construir juntos 
An-Danzas, montaje coreográfico en el 
que se desarrolla un trabajo artístico con 
una población mixta, no como un deseo 
o una buena intensión, sino como una 
realidad palpable en la que los grupos se 
forman y se complementan.

La coreografía, dirección de Leticia 
Peñaloza, es una evidencia de un 
programa artístico incluyente en el que 
intérpretes de diversas trayectorias, 
habilidades y limitaciones, se aprecian 
como seres únicos e irrepetibles capaces 
de relacionarse y engrandecerse entre 
ellos como iguales, como compañeros, 
cada quien con su propuesta individual.

An-Danzas es un viaje a través del 
arte escénico hacia ninguna parte y, a 
su vez, hacia todos lados, un encuentro 
de mundos diferenciados que emergen o 
coexisten, que expresan diferentes modos 
de ver, oír, pensar, sentir y participar.

Hablar de inclusión implica nuevos 
referentes y formas de socialización. Para 
la producción, un montaje coreográfico 
no implica por sí mismo la resolución a un 
problema, pero si genera identificación, 
encuentro y comprensión con dichos 
grupos específicos. El proyecto es un 
trabajo colaborativo entre coreógrafa y 
bailarines, un recorrido a través de seis 
escenas en las que se conocen diferentes 
conexiones, relaciones e interacciones.

El elenco estará integrado por Mario 
Alba, Oscar Lara Madrid, Jorge Sánchez, 
Federico Olivares, Eduardo Domínguez, 
Roberto de Loera, Jofrán Méndez, Socorro 
Casillas, Dionisia Fandiño Ortiz, Ilse 
Rodríguez Muñoz, Jocabed Estrella 
Rivero, Helena Hernández Guerrero, Erika 
León Guadarrama, Carlos César Martínez 
Vela, Ana Fernández, Sergio Tenorio, 
Ximena Hernández, Yésica Adriana Pérez, 
Alitzel Canseco, Daniela Jiménez, Diana 
Iveet Montiel, María del Sol Puente, Ana 
Osorio y Humberto Peña. Música original 
de Eduardo VC e iluminación de Aarón 
Mariscales.

Leticia Peñaloza Nyssen es licenciada 
en Educación Dancística con Orientación 
en Danza Contemporánea y Maestra 
en Administración de Instituciones 
Educativas con Mención Honorífica. Ha 
enfocado sus estudios de actualización y 
especialización a la danza contemporánea, 
improvisación y composición. Es docente 
en la Escuela Nacional de Danza Nellie y 
Gloria Campobello.

En noviembre de 2003, fundó el 
Proyecto de Danza para Grupos con 
Habilidades Mixtas, propuesta de danza 
contemporánea que conjunta personas 
con y sin discapacidades. An-Danzas 
se presentará del 17al 25 de junio, los 
miércoles, jueves y viernes, a las 20:30 
horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris (Donceles 36, colonia Centro Histórico, 
Metro Allende).

Encabeza “Jurassic World” 
lista taquillera

La cinta “Jurassic World”, 
producida por Steven 

Spielberg encabeza 
la lista de las más 
taquilleras, durante 
su primer fin de 
semana en las salas 

de cine mexicanos al recaudar 
210 millones, 161 mil 750 pesos.

Desde su estreno, este 
largometraje, distribuido 
por Universal Pictures, ha 
acumulado en total 243 millones 
156 mil 173 pesos y ha sido visto 
por tres millones, 818 mil 618 

personas del viernes al domingo.
En segundo lugar se 

encuentra “Terremoto: la falla 
de San Andrés”, al acumular 

durante el fin de semana 
pasado 37 millones, 537 mil 
123 pesos y un aforo de 769 mil 
979 personas.

Después, la comedia “Spy: 
Una espía despistada” ocupó la 
tercera posición de las películas 
más vistas al obtener nueve 
millones 850 mil 150 pesos, de 
ingresos y la asistencia de 181 mil 
318 cinéfilos.

En las siguientes posiciones 
se encuentran los filmes: “El gran 
pequeño”, “El payaso del mal”, 
“Memorias de Manhattan” y “La 
casa mágica”.

Así como “Avengers: Era de 
Ultrón”, “Tomorrowland” y “Mad 
Max: Furia en el camino”, de 
acuerdo con el último reporte 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica y del 
Videograma (Canacine).

La actriz y cantante Demi Lovato está en 
su mejor momento. Su vida sentimental 
va viento en popa con el actor Wilmer 

Valderrama y en el aspecto profesional no se 
queda atrás.

Recientemente estuvo en Asia en una 
exitosa gira musical y también anunció que está 
trabajando en un nuevo disco.

Ahora, la exestrella de Disney tiene otro 
excelente proyecto en puerta. Sony Pictures 
anunció que Demy será la encargada de dar voz 
a Pitufina, en la nueva cinta de los Pitufos, ‘Get 
Smurfy’.

Sinopsis

En esta tercera entrega de las aventuras de 
los simpáticos personajes azules, Pitufina y sus 
hermanos atraviesan el bosque encantado para 
hallar una legendaria aldea pitufa antes que lo 
haga el malvado Gargamel.

La cinta animada será dirigida por Kelly 
Asbury y producida Jordan Kerner y su fecha de 
estreno está prevista para marzo de 2016.

Demi Lovato será pitufina
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El fondo de los rellenos sanitarios
Sindy Campero

H asta el 2005 el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e 
Informática(INEGI) censó 95 rellenos 

sanitarios en el país y de estos solo 13 cumplían 
parcialmente con las normas ambientales. 

Hoy en día, los rellenos existentes son 
insuficientes y la búsqueda de nuevos espacios 
es una constante para las autoridades pero no es 
tan sencillo, para hacer de un lugar un relleno 
sanitario se deben tomar en cuenta ciertas 
características como: que el sitio deba ser de fácil 
y rápido acceso para los camiones que recolectan 
los residuos; tener condiciones que protejan los 
recursos naturales; que pueda servir por más 
de 10 años; que no represente una molestia para 
los vecinos de la zona; que tenga una topografía 
que permita un mayor volumen aprovechable por 
hectárea; que se encuentre la tierra necesaria para 
cubrir los desechos y; que este en regla la tenencia 
de la tierra. 

De contar con un lugar para construir un 
relleno, hay dos métodos básicos para hacerlo: 
el de Trinchera y el de Área. El primero se 
recomienda en regiones planas donde se hace  una 
zanja de dos a tres metros de profundidad y se 
coloca la tierra extraída a un lado para utilizarla 
después como la tapa de la basura, debiendo ser 
de más de 30 cm de grosor. Además, debe cuidar 
con estudios y materiales diversos que los residuos 
no lleguen a contaminar el subsuelo, por ello, 
es recomendable que se haga a 1 metro de las 
capas acuíferas subterráneas y se usen productos 
impermeabilizantes en el fondo. El segundo, puede 
ser utilizado en zonas donde la basura puede 

dejarse en el  suelo original sin tener que hacer 
excavaciones, elevando el nivel algunos metros y 
teniendo a disposición materiales recomendados 
para cubrir la basura. Este sirve para rellenar 
depresiones naturales o canteras abandonadas.

Cabe señalar que el terreno donde se construye 
un relleno debe ser dividido en celdas, que son 
secciones en las que se coloca una capa de basura 
de dos metros de espesor y se cubre con 20 o 25 cm 
de tierra (50% de arena y 50% de arcilla), hasta que 
una celda se llena se continúa con otra. Además, 
entre celda y celda debe haber una separación de 
15 cm para que cuando sean saturadas se les cubra 
totalmente con una capa superf icial de tierra de 

por lo menos 60 cm de grosor, dejando 
la posibilidad de sembrar pasto o 

darle utilidad a esa superf icie. Por otro lado, los 
rellenos deben contar con tubos o respiraderos 
para dejar escapar los gases que se generan por la 
descomposición de la basura. Los rellenos tienen 
una vida útil que no va más allá de 10 o 15 años. 

Hay especialistas que consideran que los 
rellenos deben desaparecer para abrir paso a 
centros integrales de residuos sólidos urbanos y 
plantas de reciclaje. Pero, la falta de una cultura 
de un reutilizamiento de la basura que inicia 
con la separación apropiada de la misma sigue 
acrecentando la perdida de los suelos.

Punto ambiental: no a la generación de basura, 
si a su transformación.

valoresnaturales@gmail .com

L as 120 personas del municipio 
de Pinal de Amoles que el f in de 
semana bebieron agua de manantial 

contaminada con arsénico ya reciben el 
tratamiento médico adecuado, dijo el 
secretario de Salud estatal, Mario César 
García Feregrino.

En entrevista, el funcionario señaló que 
ninguna de ellas presente un cuadro de 
gravedad.

Precisó que los habitantes de la 
comunidad de Llano de San Francisco que 
bebieron agua del manantial El Cedral 
reciben ácido fólico y otros medicamentos 
para recuperar la estabilidad de su salud, en 
diferentes centros de atención médica.

Remarcó que ninguna de las 120 
personas siguen en vigilancia médica para 
evitar cualquier situación que pudiera 
complicarse, mientras que otras ocho 
personas fueron revisadas dado que se 
presumía que también estaban afectadas en 
su salud por el consumo de agua.

Dijo que durante el operativo de 
vigilancia epidemiológica se identif icó a 
las 120 personas con lesiones cutáneas y 
se estableció el diagnóstico de sospecha de 
intoxicación crónica por arsénico, personas 
que desde ese momento no presentaban 
riesgo para la vida.

García Feregrino estableció que hay una 
vigilancia epidemiológica permanente para 
evitar que esta situación pudiera agravarse 

o expanderse, labores en las que también 
colabora la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
cuyo titular, Habib Wejebe Moctezuma, 
señaló que se investigan las causas de la 
contaminación del manantial.

Asimismo, el funcionario de la CEA señaló 
que será muy difícil rescatar El Cedral dado 
que se trata de un cuerpo de agua cuyos 
residuos del contaminante no será posible 
retirarlos en su totalidad.

Beben agua con arsénico en Querétaro



El Punto Crítico
Año 7, martes 16 de junio de 2015 DEPORTES15

Se concentra la selección mexicana para Copa Oro
La Selección Mexicana 

de futbol se concentró 
esta tarde en el centro de 

Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) para iniciar con sus 
trabajos de preparación para la 
Copa Oro.

Los jugadores que fueron 
considerados por el técnico 
Miguel Herrera se dieron cita 
para ponerse a las órdenes 
del auxiliar Santiago Baños, 
a excepción de Jesús Manuel 
Corona, quien se reportará 
cuando México termine su 
participación en la Copa 
América Chile 2015.

El conjunto mexicano 
viajará el 22 de junio a 
Estados Unidos, donde el día 
27 medirán fuerzas con Costa 
Rica en Orlando, Florida, y el 
1 de julio contra Honduras 
en Houston, Texas, ambos en 
duelo de carácter amistoso.

Lista de 
convocados:

•	 Guillermo Ochoa – 
Málaga CF

•	 Moisés Muñoz - 
América

•	 Jonathan Orozco - 
Monterrey

•	 Francisco Javier 
Rodríguez – Cruz Azul

•	 Diego Reyes – FC 
Porto

•	 Héctor Moreno – RCD 
Espanyol

•	 Yasser Corona - 
Querétaro

•	 Miguel Ángel Herrera 
- Pachuca

•	 Paúl Aguilar - América

•	 Jesús Dueñas - Tigres

•	 Jorge Torres Nilo - 
Tigres

•	 Miguel Layún – 
Watford FC

•	 José Juan Vázquez - 
León

•	 Andrés Guardado – 
PSV Eindhoven

•	 Héctor Herrera – FC 
Porto

•	 Antonio Ríos - Toluca

•	 Carlos Esquivel - 
Toluca

•	 Jonathan Dos Santos – 
Villareal CF

•	 Jesús Manuel Corona - 
FC Twente

•	 Giovani Dos Santos 
Villareal CF

•	 Oribe Peralta - 
América

•	 Carlos Vela – Real 
Sociedad

•	 Javier Hernández – 
Real Madrid CF.

La delegación mexicana que competirá en 
los Juegos Panamericanos Toronto 2015 
quedó integrada por 510 deportistas, 

quienes participarán en 35 deportes, se informó.
La comitiva azteca está compuesta por 

280 hombres y 230 mujeres, quienes ya fueron 
registrados de manera oficial, afirmó Carlos 

Padilla, presidente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM).

Expuso que el jefe de misión, Mario García, 
y Carlos Cisneros, director técnico del COM, 
estuvieron en contacto permanente con cada 
una de las federaciones deportivas para formar la 
representación nacional.

Añadió que este lunes comenzó la entrega 
de los uniformes exteriores para los deportistas. 
Estamos a la espera de que se defina la fecha de 
abanderamiento, apuntó.

En cuanto a los exámenes antidoping, expuso 
que el tema se hace de manera coordinada con el 
laboratorio de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (Conade).
Los deportes en los 

que participará México en 
Toronto 2015 son atletismo, 
bádminton, basquetbol, 

boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, 
esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia, golf, 
handball, hockey, judo, karate, levantamiento de 
pesas y las modalidades de lucha.

Además de natación (clavados, nado 
sincronizado, polo acuático, aguas abiertas), 
patinaje, pentatlón moderno, Racquetbol, remo, 
rugby, softbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de 
mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela y 
voleibol. Los Juegos Panamericanos de Toronto 
tendrán lugar del 10 al 26 de julio.

Más de 500 deportistas mexicanos a Toronto

La incertidumbre para Javier 
Hernández acerca de su 
futuro en el Real Madrid 

habría terminado, pues el delantero 
mexicano no seguirá en las filas del 
cuadro merengue para la próxima 
temporada, por lo que será hasta 
que culmine su participación en 
Copa Oro con la Selección mexicana 
que se conozca su nuevo equipo.

Como ya se especulaba desde 
hace tiempo, la Casa Blanca no 
ejerció la opción de compra por el 
jugador del Manchester United, 
según informó el Diario Récord, 
por lo que será Danilo Luiz da Silva, 
exjugador del Porto quien ocupe la 
plaza de extranjero en el conjunto 
capitalino.

Es así que será cuestión de días 
para que el conjunto Subcampeón 
de La Liga haga oficial la salida del 
‘Chicharito’, por lo que todo parece 
indicar que el futuro del ex jugador de 
Chivas estará en Italia, desde donde 
varios equipos han levantado la mano 
para hacerse de sus servicios, ya que 
el mexicano tampoco entra en los 
planes de Louis Van Gaal, estratega 
de los Red Devils que son dueños de 
su carta.

Cabe destacar que el seleccionado 
nacional ya no fue incluido en la 
campaña donde los futbolistas 
merengues presentaron este lunes 
el nuevo uniforme, con el que el Real 
Madrid disputará sus compromisos 
en la temporada 2015-16.

Chicharito no seguirá en el Real Madrid
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