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Guerrero, el olvido y la violencia

E

s Guerrero un estado muy
rico en recursos naturales,
con agua, costa y muchas
bellezas naturales, quizá por
eso todos los gobiernos revolucionarios
se olvidaron de él y lo dejaron en manos caciquiles que rigieron sus destinos
por más de 70 años.
La lista de gobernadores es amplia,
pues ninguno acababa su mandato por
ley, a la par ha sido la cuna de guerrilleros míticos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Nadie se preocupó por el desarrollo industrial o agrícola de esta zona, no
existen gasoductos para zonas fabriles,
ni trazos de ferrocarril que permitan interconectar a Guerrero con el país.

Su bello puerto de Acapulco, históricamente ha sido su fuente de riqueza
desde las épocas de la colonia, tuvo un
crecimiento en el siglo pasado. Las estrellas de Hollywood tenían su casa de
descanso en la bahía.
Sus escarpadas montañas sirvieron
como refugio ideal para la siembra de
la mariguana (hoy en vías de legalizarse) después sirvieron para sembrar la
amapola de la que se obtiene la goma
de opio base para las drogas, alcaloides que se usaron en la Segunda Guerra Mundial.
Los corridos de sus asesinos a sueldo, de las traiciones de los caciques a sus
sicarios son parte de la cultura popular.
Pero todo ha dejado de ser folclórico

Epígrafe
Y de pronto tras la marcha del 24
de abril del #NosQueremosVivas
ya hubo reacciones.
Sin método, sin estudio previo
ya la CDMX reforzó medidas
contra el acoso.
La medida es correcta, pero
bajo la óptica del oportunismo de
estas administraciones, hay
dudas de su legitimidad.
En el estado de México la cosa
está peor, Ecatepec encabeza
feminicidios y ahí ni por
enterados.
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En Zwittau, actual República Checa,
nace Oskar Schindler, empresario
que hará fortuna durante la
dominación nazi de su país, y más
tarde en Polonia, utilizando para
ello a obreros hebreos. A pesar de
todo defenderá y protegerá, a sus
obreros hebreos. (Hace 108 años)

para convertirse en una pesadilla.
Poblado completos que siembran
la amapola, hay una comunidad que
se llama San Luis Loma ahora es conocida como San Luis “la goma” de
opio, para darnos una idea de cómo
están las cosas.
El puerto de Acapulco aparece en
las listas negras de la pederastía nivel
mundial.
Los otrora guerrilleros de los años
ochenta y noventa dieron el brinco al
narcotráfico que sentó sus bases en los
municipios más grandes como Iguala, Chilpancingo, Petatlán y el llamado “triangulo del sol” Acapulco, Taxco
e Ixtapa-Zihuatanejo.
En este milenio, ha sido el caso de

los 43 desparecidos de Ayotzinapa el
caso más emblemático, no es el único. Los desparecidos se cuentan por
cientos.
Escuelas primarias cerradas en
Acapulco por el temor al secuestro de
sus docentes, ahora el desafío de la delincuencia organizada a las fuerzas federales en plena costera.
Llevan cinco operativos de seguridad coordinada y ni así se ha podido
reducir la violencia. Los números no
mienten en este 2016 han asesinado a
332 personas según cifras oficiales.
Urge rescatar al Puerto, pero algo más de largo alcance quizá nos lleve una generación: sanear a Guerrero
totalmente.
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espués de que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), difundiera hace
tres días que un video en el que se observa haciendo una diligencia al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en el basurero de
Cocula, Guerrero, el funcionario respondió a los señalamientos de “sembrar” pruebas en ese lugar.
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
explicó su presencia en el basurero de
Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de
2014, al respecto dijo que como titular de la AIC y responsable de la Policía Federal Ministerial estaba obligado
a indagar cualquier indicio que contribuya a aclarar un hecho criminal como el sucedido a los 43 estudiantes de
la Normal Rural ‘ Raúl Isidro Burgos’.
“Lo que se registra en el video exhibido por el GIEI es una de las múltiples
visitas que realicé al estado de Guerrero, particularmente a Cocula, a Iguala,
a Chilpancingo, a Huitzuco, Mezcala,
entre otros municipios para encabezar en la parte que me correspondió
la investigación más profunda de un
hecho delictivo en la historia reciente
de la procuración de justicia”, señaló.
Hizo referencia a lo dicho por el
entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 27 de
septiembre de aquel año, “informó en
conferencia de prensa la detención de
cuatro integrantes del grupo delictivo
autodenominado ‘Guerreros Unidos’.
En este mismo mensaje, el entonces
procurador anunció que al día siguiente se invitaría a un grupo de periodistas
para conocer el lugar de los hechos, es
decir el basurero de Cocula”.
Zerón de Lucio acotó que una de
las áreas de la AIC es la Policía Federal Ministerial “por lo cual yo tengo las
facultades para poder realizar los actos
de investigación en auxilio del Ministerio Público.”
Aseguró que todo el actuar de la
REDACCIÓN

La Sala Superior del Tribunal Electoral federal revocó la decisión del INE
de negar el registro de 15 candidatos
independientes a diputados de representación proporcional para integrar la
Asamblea Constituyente capitalina y le
ordenó darles el derecho de audiencia.
Los magistrados consideraron que
si bien el Instituto Nacional Electoral
(INE) determinó que las y los aspirantes cumplieron con las 73 mil 792 cédulas de apoyo ciudadano previstas
en la convocatoria, debió otorgarles
48 horas para desahogar las irregularidades que detectaron.
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Tomás Zerón afirmó que el video
reporta una hora equivocada. El
detenido y los servidores públicos que
acudimos al lugar habíamos regresado a
la Ciudad de México poco después de las
17 horas, según consta en la bitácora
de vuelo respectiva.”

Asegura Tomás
Zerón errores en video
presentado por GIEI

Afirma que la grabación reporta hora equivocada

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
dependencia y de él mismo “se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva mediante un acuerdo del 25 de octubre del 2014.”
Reiteró que el detenido Agustín
García Reyes, presentó su declaración
a las 03 de la mañana ante el Ministerio Público de la Federación el día 28
de octubre de 2014, en el que manifestó haber participado en los hechos

donde fueron quemados los cuerpos
de los estudiantes y que las cenizas fueron echadas en bolsas al Río San Juan,
por lo que se procedió a identificar en
campo los lugares señalados.
Indicó que alrededor de las 15 horas arribaron a Cocula, aterrizando en
un campo de fútbol ubicado a un costado del Río San Juan. “A nuestro arribo ya se encontraban periodistas que
habían regresado de la visita previa

al basurero. Dicho acto de investigación fue videograbado” por personal de la AIC y será publicado por la
dependencia.
Dijo que García Reyes, el detenido
que reveló el lugar, lo guió por el camino correcto para llegar al lugar referido. “Podrán ver que me aparto del grupo para realizar una llamada telefónica para que fuera resguardado el lugar.
Asimismo, entablá comunicación con el

Deberá INE otorgar derecho de
audiencia a 15 independientes
El magistrado Pedro Esteban Penagos recordó que algunos aspirantes presentaron incluso más de 120
mil firmas y les fue rechazado o se les
negó el registro, sin darles la oportunidad que comparecer para aclarar
o, en su caso, hacer las observaciones
correspondientes.
“¿Por qué? Porque una vez hecha

la depuración correspondiente les
falta quizá mil o mil 500 para llegar
a esas 73 mil 792 cédulas, no obstante que, como mencioné, exhibieron
más de 100 mil de las mismas”, anotó en sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Penagos López indicó que en la

convocatoria que emitió el INE se estableció que se les otorgarían 48 horas para desahogar las observaciones
o las irregularidades que se encontraran, pero no fue así.
“Estamos proponiendo garantizar
o tutelar la garantía de audiencia de
los aspirantes que recurren ante nosotros por la negativa de su registro como

área científico forense para que acudieran al lugar a realizar sus actividades.”
Aseguró que el recorrido concluyó
a las 16 horas, “de lo cual pueden dar
cuenta dos de los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de nombre Pilar San Martín y Omar
Gómez Trejo.” Este último “se desempeña actualmente como secretario técnico” del GIEI.
El video presentado por el GIEI, dijo el director de la AIC, “también muestra a un perito que transportaba bolsas
de plástico transparente en su mano derecha. Esa bolsa contenía material usado por él mismo tales como guantes de
látex, bolsas o envases.”
Aseguró que los zapatos que lleva el
perito en su mano son de su propiedad
pero se los quitó “para recorrer la orilla
del río con las botas de hule blancas con
las que portaba ese momento.”
Tomás Zerón afirmó que el video
reporta una hora equivocada porque
“indica que mi recorrido por el río San
Juan tuvo lugar a las 17:40 horas. El
detenido y los servidores públicos que
acudimos al lugar habíamos regresado
a la Ciudad de México poco después de
las 17 horas, según consta en la bitácora
de vuelo respectiva.”
Además, dice, el video tiene otro
error porque muestra al inicio la leyenda ‘Puente Río San Juan’ a las 15 horas
con 36 minutos del 28 de octubre de
2014. Después la leyenda ‘Abandonan
el lugar’ a las 18 horas con 23 minutos
del 28 de diciembre de 2014, “es decir
dos meses después de la fecha real.”
También explicó porqué una de
las bolsas halladas por buzos en el Río
San Juan se aprecia una etiqueta con
fecha 28 de octubre, cuando el expediente señala que fue recabada un día
después.
Con base en todo lo anterior, Tomás
Zerón sentenció: “Las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre
de 2014 en Cocula se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que
pudieron realizar su labor con plena libertad para consignar los hechos al día
siguiente.”
aspirantes a candidatos o candidatas
independientes”, indicó la magistrada
María del Carmen Alanis, luego de una
revisión exhaustiva, inmediata y urgente a cada asunto
Destacó que en general, las y los aspirantes no tuvieron oportunidad de
conocer individualmente y puntualmente todos los casos en los que el INE
consideró que incumplían con los rubros o los supuestos que establecía la
propia Constitución y la convocatoria.
En tal sentido, indicó que la autoridad administrativa electoral, sin mayor
dilación, en su próxima sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 4 de mayo, “pudiera resolver esta situación”.
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M

ientras en el mundo las
denuncias por corrupción tiran directivos,
ministros y presidentes, México se resiste a
aprobar, por primera vez en su historia, una
Ley Anticorrupción que acabe con el legado y la impronta priista de robar y enriquecerse a costa del erario público.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República,
Emilio Gamboa, primero desdeñó y saboteó la participación activa de la sociedad
civil en la dictaminación de la Ley, a través
de la figura del Parlamento Abierto, y después negoció, en lo oscurito, con las organizaciones no gubernamentales, sus trascendentales propuestas para impedir el saqueo institucional.
Desde el principio de la discusión Gamboa marginó a las bancadas del PRD y el
PAN, pero ante el avance, e incluso el rebase, de las medidas técnicas y las políticas
públicas aportadas por el IMCO y Transparencia Mexicana, entre otras organizaciones, trató de coptar la inteligencia de los
ciudadanos que, tanto en el terreno judicial como en el legislativo, ya demostraron
que sí se puede.
El Gatopardismo del Revolucionario
Institucional, quiso sorprender a los amarillos y albiazules, y hasta se jaló a algunos
panistas que consideran inconstitucionales procedimientos que estarían sustentados jurídicamente. De los panistas, como
Javier Lozano, se podía esperar el bandazo, pero de las ONG’s jamás, quizá por pecar de inocencia política.
En ese juego perverso, la dictaminación
de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se le encargó -en su calidad
de presidente de la Comisión Anticorrupción, al senador Pablo Escudero, yerno de
Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI.
El legislador del Partido Verde abrió el
parlamento a la sociedad civil, en parte por
el empuje de las 600 mil firmas para que se
tome en cuenta a la Ley 3 de 3, mediante la
cual los servidores públicos estarían obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
Pero, de entrada, el fiel Escudero acusó a
todos los ciudadanos que impulsan esa iniciativa de violar la Constitución y de pedir a
los legisladores que también la violen, con
denuncias e investigaciones que procedan
contra las cuentas off short de servidores
públicos corruptos.
Por eso, su misión es la de “achicar” la
Ley Anticorrupción, como lo denunciaron
perredistas y panistas, ya sea a través de un
albazo, la traición o la compra de voluntades, porque la consigna priísta es la de “antes muerto que ser un político pobre”.

Tras una serie de dimes y diretes entre el PRI-Verde y el bloque de facto formaron PAN y PRD y en medio los promotores de las “Iniciativa 3 de 3”.

Acaban trabajos
legislativos

Sin acuerdo en este período Anticorrupción y Mariguana
REDACCIÓN

E

l actual período de sesiones del Senado de la República se irá a receso sin
la aprobación de dos de las
leyes más mencionadas en este mes
de abril: Anticorrupción y la despenalización de la mariguana y usos medicinales, esta última dicen, puede ser
votada a la sesión de hoy jueves, aunque sus posibilidades son mínimas. En
ambos casos no hay acuerdo.
ITZEL DE ALBA

El representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, el diputado Jorge Álvarez Máynez, afirmó que su partido sufrió un asalto
cibernético, por ello el padrón electoral que se les dio a ellos con la información de 90 millones de mexicanos estuvo disponible en un archivo Amazon.
En entrevista, el legislador afirmó
que Movimiento Ciudadano contrató el servicio de Amazon Web Services para resguardar el Padrón Electoral, y que fue la empresa quien les notificó el pasado 22 de abril sobre un
reciente ataque cibernético a su sistema, motivo por el que habría quedado expuesto el padrón.
Amazon Web Services recomendó a Movimiento Ciudadano eliminar el archivo con dicha información

Tras una serie de dimes y diretes
entre el PRI-Verde y el bloque de facto formaron PAN y PRD y en medio
los promotores de las “Iniciativa Tres
de Tres”, parece que no hubo acuerdo.
El bloque formado por los blanquiazules y perredistas piden que
sean siete los dictámenes los que se
aprueben, lo que conformaría todo el
esquema anticorrupción y no los tres
o en el mejor de los casos cinco leyes
como quieren PRI y Verde. Estos partidos han designado a Raúl Cervantes

y a Pablo Escuderos como los voceros
en este tema.
El PRD en voz de Zoé Robledo
Rincón y el propio Miguel Barbosa
han manifestado su firme intención
de tener unas leyes Anticorrupción
“fuertes”.
El PAN a través de su presidente
Ricardo Anaya ha manifestado que
van por las “siete leyes”.
Fuentes consultadas por El Punto Crítico comentaron que se necesita respetar el procedimiento

parlamentario para aprobar las leyes
Anticorrupción y que marca un mínimo de 24 horas para discutirse entre
primera y segunda lectura; terminó la
sesión del miércoles 27 y no hubo tal
lectura, por lo que sus posibilidades
son mínimas.
Aunque el plazo legal es el 30 de
abril para culminar trabajos del período ordinario, se prevé que estos concluyan hoy jueves 28 de abril a las siete PM con la instalación de la Comisión Permanente.

Sufre “Asalto cibernético”
del Padrón electoral: MC
de la Nube, por lo que Álvarez Máynez recalcó que el documento nunca estuvo a la venta, “los datos no estuvieron a la venta ni se les dio mal
uso: un hacker rompió las medidas
de seguridad para acceder a ellos, por
lo que es un error afirmar que Movimiento Ciudadano filtró información” afirmó.
Ante el ataque cibernético que
sufrió Amazon Web Services, servidor en el que Movimiento Ciudadano resguardó el Padrón Electoral, la
bancada presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

(Fepade) contra quienes resulten
responsables.
El diputado ciudadano recalcó varias veces que el padrón electoral no
se subió a ninguna base de datos. “No
hay que confundir la página de comercio electrónico Amazon y el servicio de almacenamiento de Amazon
Web Service, que tiene cajas de seguridad digital para salvaguardar información. La información hackeada
fue removida, no está disponible, no
está al acceso público, nunca estuvo
a la venta y no se pudo comercializar.
Por último, Álvarez Máynez afirmó que desconocen el motivo por el

que se llevó a cabo el hackeo y reconoció que su bancada está en la misma sintonía que el INE para encontrar al responsable y no hubo mal cuidado en el tema del padrón.
Amazon Web Services es una empresa de resguardo, protección y administración de datos que cuenta con
la mejor reputación a nivel mundial
y con los más altos estándares de seguridad y protección de datos a nivel mundial, por lo que cuenta entre
sus clientes a instituciones y organizaciones como la NASA, Samsung y
universidades norteamericanas como Chicago y San Francisco.
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fin de busca reconstruir el sistema y despresurizar
las cárceles, el pleno del Senado de la República
aprobó el decreto por el que se
expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Con dicha reforma, también se pretende establecer
normas durante el internamiento por prisión preventiva,
en la ejecución de penas y en
las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de
la comisión de un delito de los
fueros federal o común.
Por unanimidad de 114 votos se aprobó en lo general, la
reforma que prevé los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de su ejecución penal, así
como regular los medios para
lograr la reinserción social.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina
Díaz Salazar, expuso en tribuna que con la nueva ley se establece claramente un sistema
penitenciario que deja de ser
el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, comúnmente conocido como “escuela del crimen”.
“Se sientan las bases para
establecer un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión, sin menoscabo a
la dignidad y desarrollo de las
personas, sobre la base de los
principios, garantías y derechos humanos”, apuntó la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A partir de la entrada en vigor del decreto, según señala el
régimen transitorio, se sugiere que, puedan acceder al beneficio de libertad anticipada
todas las personas que fueron

ITZEL DE ALBA

Para actuar dentro de las primeras 24 horas de la desaparición
de una persona y sin necesidad
de una denuncia formal, será el
objetivo principal del Plan Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas exigido el día de
ayer al Presidente de México.
Dicho plan fue solicitado por
diputados morenistas al Presidente Enrique Peña Nieto frente a Palacio Municipal, en el lugar también presentaron una
manta con la leyenda “43 +
28,000 ¡Ni uno más!”, refiriéndose al caso sin resolver sobre
los jóvenes en Ayotzinapa.
Encontrar con vida a la víctima, y de no ser así se busca que
se entregue el cadáver a sus familiares, para que puedan realizar su duelo según costumbres y
creencias, afirmaron los legisladores morenistas al afirmar que
se busca involucrar a familiares
de las víctimas y organizaciones
civiles en dichos procesos.

Avala Senado

reformas al sistema
penitenciario
Con 114 votos se aprobó dicha reforma

Vladimir Galeana Solórzano

@ vladimirgaleana
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Crimen organizado magisterial

A partir de la entrada en vigor del decreto, se podrá acceder al beneficio de libertad anticipada cuando no haya mediado algún tipo de violencia.
sentenciadas con penas privativas de la libertad por cometer
robo, cuyo valor de lo hurtado
no exceda de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado
algún tipo de violencia.
Asimismo, quienes cometieron el delito de posesión, sin
fines de comercio o suministro,
de cannabis sativa, indica o mariguana, previsto en el Artículo
477 de la Ley General de Salud.
Dicho dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, que también señala la

prohibición de medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el encierro en celda oscura o sin
ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días
continuos.
También establece que las
autoridades penitenciarias y
corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y firmar convenios
con organizaciones de civiles
a fin de diseñar, implementar

o brindar servicios en internamiento o de naturaleza post
penal.
En el régimen transitorio
sugiere que, a partir de la entrada en vigor del decreto, puedan acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas sentenciadas con penas
privativas de la libertad por la
comisión del delito de robo, cuyo valor de lo robado no exceda
de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado algún tipo
violencia.

Exigen a EPN Plan
para Búsqueda de
Desaparecidos
La diputada Ernestina Godoy Ramos lamentó que el país
esté de luto no sólo por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sino por casi 30 mil personas víctimas de desaparición
forzada. “México vive una gran
tragedia nacional. No es un problema el tema de la desaparición forzada, es una tragedia.
Estamos envueltos en una violencia en la que no queremos
estar”.
Por otra parte, desde San
Lázaro en reunión de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la

también diputada morenista
Araceli Damián, comentó que
en el tema todavía queda mucho por investigar, debido a
que existen múltiples contradicciones en la versión oficial
que quiere dar el Gobierno federal. “La verdad histórica no se
ratifica, sigue habiendo mucho
que decir y mucho que investigar”, aseveró.
Lamento que sólo exista una
averiguación y que sea la Procuraduría General de la República la que entregue el documento con todas las fallas y lagunas,

recalcó Araceli Damián, además
de enfatizar que los mexicanos
se quedan sin la posibilidad de
conocer la verdad y sin que se
amplíe el espectro de quienes
por omisión o acción cometieron este delito.
“Es una pena que el Gobierno federal no permitiera que
continuara el GIEI con las investigaciones, pero instó a que
la Comisión Especial, de la cual
es parte, siga con las recomendaciones hechas por el grupo de
expertos internacionales” finalizó la legisladora.

L

a circunstancia que está viviendo la educación
en México tiene sus orígenes en esa izquierda rapiñera que se formó y conformo a lo largo de los años después de la llamada lucha ferrocarrilera encabezada por Demetrio Vallejo.
Las secciones IX y X del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se convirtieron en el símbolo de la
rebeldía, pero después fueron superadas por el activismo
radical desplegado por Felipe Martínez Soriano en Oaxaca, y la estructuración del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, mejor conocido por sus
siglas de PROCUP.
Sin lugar a dudas el señor Rubén Núñez Ginés ha encabezado durante muchos años a un grupo de la delincuencia organizada que ha sabido mantener un exitoso
negocio que genera a sus miembros riquezas incalculables. Hasta ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente la Sección XXII
que en sus inicios declarara ser de izquierda, al paso del
tiempo se transformó en uno de los emporios más redituables que ha hecho ricos a muchos de sus principales
miembros, aunque para aparentar sigan calzando huaraches, como de pronto lo hace el propio señor Ginés.
Tan solo el tesorero de la organización magisterial,
Aciel Sibaja Mendoza, se dio el lujo de lavar en su provecho algo así como veinticinco millones de pesos mediante
convenios con algunas empresas que brindaban servicios
a la CNTE. Si eso logro para su propio beneficio, bastaría
hacer un ejercicio de imaginación para calcular las cantidades que lavo en beneficio del señor Núñez Ginés, y la
tropa que siempre lo ha acompañado en sus andanzas. Para decirlo claro y conciso, el señor Núñez Ginés y la plana
mayor de la CNTE administraban y ejercían una cantidad
cercana a los cinco mil millones de pesos anuales. Con esa
cantidad se podrían haber construido cerca de mil escuelas primarias rurales que tanta falta le han hecho a Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, que son los estados
más pobres del país y donde la organización magisterial
ha registrado a sus mayores contingentes.
Pero también habrá que reconocer que del otro lado
las cosas se hacían de la misma forma. Elba Esther Gordillo Morales disponía a su antojo no tan solo de las cuotas sindicales, sino de las cantidades extras que la dependencia le entregaba a manera de apoyos y programas de
incentivos que nunca llegaban a los trabajadores. Tan solo en propiedades se calcula que la señora Gordillo tiene
más de 300 millones de pesos. Por eso causa extrañeza
que el señor Núñez Ginés ande tan campante después de
todo lo que ha hurtado y saqueado porque la CNTE aplicaba la mayor parte del presupuesto educativo de Oaxaca. Sin lugar a dudas el crimen organizado magisterial seguirá haciendo de las suyas hasta en tanto el señor Núñez
Ginés sea llevado a hacerle compañía a la profesora Gordillo. Al tiempo
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Con secundaria el 80.3% de
desocupados en México: Inegi
Se registró el índice más alto en Tabasco (7.4%); en la CDMX (5.7%) y Sonora (5.2%)

El Inegi, reportó que las entidades con menor índice de desocupación son Yucatán (2%), Oaxaca (2.1%) y Guerrero (2.5%).

D
REDACCIÓN

e acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi),
la cifra de personas que trabajan en el sector
informal disminuyó y la de personas que
manifestaron la necesidad de laborar más horas
se mantuvo estable respecto al mes anterior.
Es decir, 59.4 por ciento de la población

económicamente activa estuvo ocupada
durante marzo de este año, por lo que la tasa
de desempleo se ubicó en 4.2 por ciento, 0.1 por
ciento menor que en febrero y 1 por ciento que
en marzo de 2015.
Por lo que en esta tasa se incluye -además
del componente que labora en micronegocios
no registrados o sector informal- a otras
modalidades análogas como los ocupados
por cuenta propia en la agricultura de
subsistencia, así como a trabajadores que

laboran sin la protección de la seguridad social
y cuyos servicios son utilizados por unidades
económicas registradas.
La tasa de desocupación a nivel nacional
fue de 4.2 por ciento de la población
económicamente activa, porcentaje inferior
al reportado en febrero, de 4.3 por ciento.
En el mes de marzo, un 19.7 por ciento
de los desocupados no contaba con estudios
completos de secundaria, en tanto que los de
mayor nivel de instrucción representaron al

80.3 por ciento. Las cifras para la situación
de subocupación fueron de 40.2 por ciento y
de 59.8 por ciento, respectivamente.
Por entidad federativa, los mayores niveles
desocupación se reportaron en Tabasco, con
7.4 por ciento; en la Ciudad de México, con
5.7 por ciento y en Sonora, con 5.2 por ciento.
En contraste, las menores cifras fueron en
Yucatán, donde la tasa se ubicó en 2 por
ciento y le siguieron Oaxaca y Guerrero, con
2.1 y 2.5 por ciento.

Existen 21.4 millones de niños
pobres en México: Unicef
REDACCIÓN

El diagnóstico realizado por la UNICEF y
el Coneval, revela que en México hay 21.4
millones de infantes de 0 a 17 años, de un total
de 40 millones, que viven en pobreza; de éstos,
4.6 millones viven en pobreza extrema.
Esta tendencia se ha mantenido desde
2008, solamente con leves variaciones en la
disminución de la pobreza extrema, aseveró
Gonzalo Hernández Licona, secretario
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza en la infancia es preocupante
debido a que se puede volver permanente y
existe la posibilidad de que se reproduzca en
la siguiente generación, señala Isabel Crowley,
representante de la UNICEF en México;
además dijo, de las consecuencias negativas
que ocasiona, ya que compromete el desarrollo
presente y futuro de los niños y adolescentes

que viven en situación de pobreza.
El informe, que se presenta en vísperas de la
celebración del Día del Niño, explica que 53.9%
de la población de 0 a 17 años de edad carecía
de las condiciones mínimas para garantizar
el ejercicio de uno o más de sus derechos
sociales (educación, acceso a la salud, acceso
a la seguridad social, a una vivienda de calidad
y con servicios básicos y a la alimentación).
Además, el ingreso de su hogar era insuficiente
para satisfacer sus necesidades básicas.
El derecho social en que la población infantil
y adolescente presentaba mayor porcentaje de
carencia era el acceso a la seguridad social, ya
que 62.6% tenía esta carencia en el 2014.
Estas brechas se agudizan más en la
población indígena infantil, en el 2014, de
acuerdo a este reporte, 78.6% de niños y
adolescentes en hogares indígenas y 90.8% de
quienes hablan lengua indígena se encontraban
en situación de pobreza.

La pobreza en la infancia es preocupante debido a que se puede volver permanente.
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Entregan Micrófono de Oro 2016
a Eduardo Ramos Fusther de Flota

A
REDACCIÓN

fin de responder al
trabajo sobresaliente
de
diversas
personalidades en
el desarrollo económico,
artístico, cultural académico
y político-social la Asociación
Nacional de Locutores de
México (ANLM) entregó al
Licenciado Eduardo Ramos
Fusther de Flota, director y
presidente del periódico El
Punto Crítico, el galardón
Micrófono de Oro 2016
por su destacado apoyo al
seguimiento periodístico
sobre el tema de la trata de
personas
Durante el magno evento que
se realizó en el Auditorio Aurora
Jiménez de Palacios de la Cámara
de Diputados del H. Congreso
de la Unión, la presidenta de los
locutores, Rosalía Buaún Sánchez
recalcó la destacada labor de
comunicación como líder del
programa radial “El punto Crítico”
que se ha transmitido por Radio
Fórmula y en anterior época en
ABC Radio de la OEM.

Asimismo, dijo que Eduardo
Ramos Fusther, ha realizado una
destacada labor periodística con
el periódico El Punto Crítico en el
que se han generado importantes
investigaciones del acontecer
político, económico, metropolitano
y social del país, como los destacados
trabajos sobre la inminente quiebra
de Pemex. En este sentido el consejo
de la ANLM decidieron entregarle
el máximo galardón en la categoría
de Micrófono de Oro 2016, a fin de
que continúe con la loable labor
periodística.
Durante el magno evento
también hubo otros 26 galardonados
en esta magna entrega del galardón
otorgado por la Asociación Nacional
de Locutores de México (ANLM).
Entre los destacados destacan:
Maestro José Ortega Martínez;
Socio Fundador, Consejero
y Presidente De Universidad
Del Valle De México. Doctor
Armando Hernández Cruz;
Magistrado Presidente Del IEDF.
Licenciado Michel Domit Gemayel;
Empresario, Maestro Espiritual.
Ingeniero Jorge Armando Gutiérrez
Vera; Presidente De La Asociación

Civil, Cogenera México, A.C., Doctor
Jorge Ricardo García Villalobos;
Magistrado Presidente Del Tribunal
Superior Agrario y Presidente
Consejo Nacional De La Abogacía.
Doctora Marcela Briz Garizurieta;
Empresaria Restaurantes El
Cardenal. Licenciado Miguel
Ángel Maldonado; periodista de
espectáculos en prensa, radio y
televisión. Doctora Morelia García
Arriaza; Asesora del Congreso
de la República de Guatemala.
Ingeniero Porfirio Barbosa
Rodríguez; presidente de la
sociedad de Nicolaitas ex alumnos
de la Universidad Michoacana.
C. Rosi Orozco; defensa de los
Derechos Humanos en contra
de la trata de personas. Vianney
Larraga; presidente de la fundación
Agustín Lara A. C. y la Señora
Helvia Martínez De Díaz Serrano;
Modelo De La Escultura “La Diana
Cazadora”, quién arrancó una lluvia
de aplausos entre los asistentes
además de otros galardonados
El presídium estuvo integrado
por la Lic. Rosalía Buaún Sánchez;
Presidente Nacional A.N.L.M.,
Dr. Mario Enrique Selvas Carrola

Tesorero Nacional Dr. Wulfrano
Peláez Bahena; Secretario Nacional
Lic. Ángel Evaristo Celorio Guevara;
Asesor Nacional, Lic. Ma. Del
Socorro Ortega Pierres; Actuaria
y Asesora Nacional, Dr. Jeremías
Flores Felipe; Asesor Nacional,
M. En D. Julio Jiménez Martínez;
Presidente Comisión Jurídica,
todos ellos de la ANLM, Lic. Raúl
Gómez Espinoza; Presidente
Club Primera Plana Dr. Valentín
Sosa Hernández; Dir. General del
Colegio de Estudios de Posgrado
de La Ciudad de México,
La presidenta de los locutores
dijo: “Una de las labores de los
locutores al estar frente de un
micrófono es hacerle saber al todo
el público que en México, tenemos
grandes mujeres y hombres
que sabemos que ello implica
una gran responsabilidad. Este
reconocimiento es para que sigan
trabando y cada vez sean mejores
personas y que ese gran potencial
se los trasmitan a todos sus
colaboradores, a toda su familia, y
a todas las personas que los rodean,
para que nuestro país esté lleno de
gente tan talentosa como ustedes”.
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a abanderada de la coalición PRI-Verde, Blanca Alcalá Ruiz, que contiende por
la gubernatura del estado de
Puebla, ya registrada ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), se encuentra envuelta en un escándalo por
no haber declarado entre sus propiedades casas, departamentos, terrenos,
además de otros inmuebles.
Oficialmente reportó tener bienes
por 8.3 millones de pesos entre estos
obras de arte, joyas, un terreno en Atlixco, otro en la capital de Puebla y una
casa, acciones de una gasolinera, además de desglosados en siete tarjetas de
crédito y siete inversiones bancarias.
Por otra parte, también cuenta con
50 por ciento de acciones en la empresa Estilos Constructivos Sustentables
S.A de C.V, con un estimado de 500 mil
pesos de capital.
Al haber ejercido un cargo como
senadora de la República rindió cuentas en un millón 802 mil 381 pesos, 114
mil 241 pesos por actividad financiera y por último su ingreso anual de un
millón 916 mil 622 pesos.
Con la finalidad de que todos los
candidatos de las próximas elecciones
hagan pública su declaración patrimonial fiscal y de potencial conflicto de
intereses. La Asociación Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco) emprendieron la Campaña “3de3”, a través de la página web www.candidatotransparente.mx.
Pero el problema se sitúa en que
ella no incluyó otras propiedades en la
campaña “3 de 3”, construcciones que
en total son 45 en la calle Zapotecas,
en Cuautlancingo, un conjunto habitacional mercantil de Estilos Constructivos Sustentables S.A. de C.V.
Es decir, un complejo habitacional
de cinco clústeres o conjuntos habitacionales, cada uno de nueve casas,

La candidata Blanca
Alcalá no declaró
Oficialmente reportó tener bienes por 8.3 mdp

Blanca Alcalá Ruiz, que contiende por la gubernatura del estado de Puebla, se encuentra envuelta en un escándalo por no haber declarado sus propiedades.
edificado por las empresas desarrolladoras Mantenimiento de los Ángeles
para la Industria, Estilos Constructivos Sustentables S.A. de C.V.
En los contratos también aparece
a Grupo Seresis, empresa representada por Alejandro López Márquez, el
socio de Blanca Alcalá.

Tiene Estefan,
apoyo de Anaya
REDACCIÓN

El candidato a la gubernatura de Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias,
de la coalición (PAN-PRD), mejor
conocido como “Pepe Toño”, cuenta con el respaldo del presidente
de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
La dirigencia asegura que su aspirante es el ganador, pues Anaya Cortés declaró que “Pepe Toño cuenta con todo el apoyo y todo el respaldo de Acción Nacional,
se siente en los eventos, se siente
la gente. Nuestro candidato representa el futuro para Oaxaca porque
es honesto, preparado, transparente y sabe resolver los problemas de
Oaxaca”.
Anaya aseguró que “’Pepe Toño’ representa la ruta para la

Presidente de Acción Nacional, Ricardo
Anaya Cortés.
prosperidad del estado de Oaxaca”.
En conferencia de prensa, el dirigente del partido blanquiazul negó
que haya una ruptura en su partido,

En Condominio Cerrada Fiore,
que le pertenece a Blanca Alcalá Ruiz,
candidata del PRI, se sitúa en la calle
zapotecas, con el número 21 E en Santa Cruz Buenavista.
Los documentos que avalan esta
propiedad fueron otorgados por Notaría Pública 42 ubicada en la ciudad

sólo existen diferencias como en
cualquier partido democrático.
Destacó que el objetivo es ganar
las elecciones para evitar “el regreso a pasados que representen al PRI
y a la familia Murat, el de la corrupción, los atentandos, el autoritarismo, eso no puede regresar”.
Por su parte, el candidato de la
Coalición con Rumbo y Estabilidad
por Oaxaca (CREO), de la coalición
PAN-PRD, aseguró que Acción Nacional ha estado presente en los
eventos de los primeros 30 días de
campaña.
Asimismo, resaltó que en lo que
va de la campaña ha recorrido ocho
regiones de Oaxaca. Además, también ha visitado más de 50 municipios con la finalidad de conocer las
necesidades de la gente.
“Pepe Toño”, dijo que es un candidato con iniciativas serias y enfocadas a resolver los rezagos y abandonos que permean en las comunidades oaxaqueñas.
Como plan estratégico en la segunda mitad de su campaña realizarán diez foros para conocer la
voz de la ciudadanía en la ruta para construir el Oaxaca que anhelamos, manifestó.

de Puebla a nombre de Estilos Constructivos Sustentables instrumento
63115 volumen 1296, con fecha del 22
de octubre de 2015.
El nombre completo de la candidata es Blanca María del Socorro
Alcalá Ruiz, entre los cargos públicos más destacados que tuvo fueron

como presidenta municipal de Puebla
de Zaragoza de 2008 a 2012 y senadora de la LXII legislatura en Tlaxcala,
actualmente está en contienda electoral a la gubernatura de Puebla en
la coalición del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Encuentro Social.

PAN y PRD piden
debate en QROO
REDACCIÓN

Los partidos Acción Nacional y Revolución Democrática le solicitaron al
Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO) organizar un debate entre
candidatos a cargos de gobernador,
diputaciones, presidencias municipales; mientras que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le presentaron un escrito para que se una a
su petición.
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica declaró que “los candidatos de todos los partidos políticos deben dar la cara a la sociedad, debatir
sus propuestas y contratar sus planteamientos de gobierno y legislativos, ante esto, exhortamos al Partido Revolucionario Institucional
y a su coalición, que a la brevedad
hagan del conocimiento de la opinión pública la disposición o no de
su candidato a gobernador y demás

Instituto Electoral de Quintana Roo
candidaturas a participar en este ejercicio democrático”.
De acuerdo con la militante perredista, Quintana Roo es la única entidad de las doce donde se renuevan
gubernaturas, que no ha desarrollado
debates ente los abanderados de los
diferentes partidos políticos.
Aseguró que otras entidades, donde
habrá elecciones el próximo 5 de junio
“ya terminaron su primer debate y ya
van por el segundo, y aquí el IEQROO
todavía no convoca al primero, es muy
importante que la gente conozca las
propuestas de los candidatos”.
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El multimillonario declaró que
su gobierno le dará prioridad
al combate del “Islam radical”,
pero en una lucha que
también Estados Unidos resulte
beneficiado.
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Llega mensaje
para el EI
El aspirante republicano habló de su forma de
gobernar, en caso de llegar a la presidencia

Donald Trump, el aspirante republicano a la Casa Blanca.
IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

D

urante un discurso en
Washington, Donald
Trump, el aspirante republicano a la Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos será el tema central de su gobierno,
en caso de que gane las elecciones
presidenciales.
El precandidato aseguró que su
REDACCIÓN

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova le solicitó a las autoridades
correspondientes de México investigar
el asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán, cometido el 25 de abril
en Taxco, en Guerrero.
A través de un comunicado, la representante de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudió el crimen del informador de

política externa “pondrá siempre los
intereses de los estadounidenses y la
seguridad estadounidense por delante de cualquier cosa”, destacó que
siempre Estados Unidos, será el tema
principal de su administración.
El polémico millonario también
dijo que los aliados estratégicos de
Estados Unidos deben aumentar su
participación en los costos relacionados con la seguridad, en especial los

países de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
“En la OTAN, por ejemplo, solamente cuatro de los 28 países miembro, además de Estados Unidos, cumplen con el gasto mínimo requerido de
2% del PIB en defensa. Y nosotros gastamos billones de dólares en aviones,
misiles, barcos, equipos” para proporcionar “una fuerte defensa a Europa y
Asia”, destacó.
Por este motivo, indicó que si no se
cumplen los compromisos, su país debe estar preparado para dejar “que esos
países se defiendan por sí mismos”.
El multimillonario declaró que su
gobierno le dará prioridad al combate del “Islam radical”, pero en una lucha que también Estados Unidos resulte beneficiado.
Aseguró que el grupo” si él llega
a la Casa Blanca.
“Tengo un mensaje sencillo para
el EI. Sus días están contados. No les
diré dónde y no les diré cuándo. Como nación, tenemos que ser más impredecibles, ahora somos totalmente predecibles”, declaró.
“Si soy elegido presidente, el EI
desaparecerá y desaparecerá muy
rápidamente”, señaló.
En su discurso, el magnate criticó
la política exterior del presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, dijo
que desde su punto de vista, este legado en el mundo ha sido de “debilidad, confusión y caos”.

Carly Fiorina, iría como candidata a vicepresidenta Partido Republicano.

Candidata a
vicepresidenta
IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

El senador de Texas y candidato para la nominación republicana, Ted
Cruz anunció que su ex contrincante e importante empresaria de
Estados Unidos, Carly Fiorina será
su compañera de fórmula en caso
de obtener la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales que se llevarán
a cabo el próximo 8 de noviembre.
En conferencia de prensa, Ted
Cruz dijo que ella es una “líder extraordinaria” que ha “hecho pedazos las barreras que impiden el ascenso de las mujeres en los negocios y en la política”.
“Desde el principio he dicho
que el atributo más importante para cualquier compañero es que él o
ella debe estar preparado para en
cualquier momento asumir un rol

como presidente; ser el comandante en jefe, mantener seguro al país,
garantizar el trabajo, la libertad y la
seguridad”, apuntó Cruz.
En un principio Cruz sólo prometió que daría un «gran anuncio»
en Indianapolis, sin embargo los
medios más grandes dieron inmediatamente por hecho que se trataba de la elección de Carly Fiorina como vicepresidenta.
Por su parte, Carly Fiorina declaró que estaba “orgullosa de anunciar que acepto la oferta de Ted
Cruz para ser su vicepresidenta”.
Fiorina, de 61 años, se desempeño como di directora general de
la empresa de cómputo HewlettPackard, pero nunca ha ocupado
un puesto de elección popular. Era
la única mujer entre los múltiples
aspirantes a la candidatura republicana, pero se retiró de la contienda.

ONU pide que se investigue la muerte
del periodista Pacheco Beltrán
radio y prensa escrita y digital.
“Pido a las autoridades a investigar
esta muerte, que socava la capacidad de
los medios de comunicación de desempeñar su trabajo y limita el acceso de la

gente a la información”, apuntó Bokova.
Las condenas de la Directora General por los asesinatos de profesionales de los medios responden a la resolución 29 adoptada en 1997 por la

Conferencia General de la UNESCO y
titulada “Condena de la violencia contra los periodistas”.
Cabe recordar que, el periodista
Francisco Pacheco Beltrán trabajaba

para la estación Capital Máxima, para el diario El Sol de Acapulco y para
el semanario en línea El Foro de Taxco. Además, tenía su propia página de
internet.

Alto costo
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Estos vehículos que están entre
350 a 600 mil pesos, todavía no
llega a las capas de la población
donde más está el consumo
social.

Hinojosa
Puebla
Nuevo
Director
de PEP
REDACCIÓN

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó hoy los nombramientos de Javier Hinojosa Puebla como
director general de Pemex Exploración
y Producción (PEP) y de Miguel Ángel
Servín Diago como director corporativo de Procura y Abastecimiento (DCPA).
En sesión del Consejo, presidida
por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se aprobaron también
los nombramientos de los siguientes
subdirectores:
En la DCPA: José Manuel Lotfe Soto,
para Servicios de Soporte; Miguel Ángel
Lugo Valdez para Exploración y Producción, y Salvador Neftalí Escobedo Sánchez, de Gestión de Estrategia y Soporte
al Modelo de Negocio; y en la Dirección
Corporativa de Administración y Servicios: Alejandro Dieck Asad, de Recursos
Humanos.
Hinojosa Puebla, quien fungía como director de Desarrollo y Producción de PEP, es ingeniero petrolero por
la UNAM y ha laborado en Petróleos
Mexicanos desde hace 36 años. Entre
otros cargos, ha sido titular de las subdirecciones de la Región Marina Noreste, de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, de Desarrollo de
Campos, y coordinador de asesores del
director general de PEP. En 2008, fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera.
Servín Diago es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad
Iberoamericana
EDGAR AMIGÓN

En México se tiene un registro de casi 5
millones de pequeñas y medianas empresas y una estadística de baja sobrevivencia en el mercado, ya que 7 de cada
10 desaparecen en el corto plazo.
La desaparición de estas empresas se
da principalmente tras enfrentar alguna
eventualidad que pone en desbalance los
ingresos de la compañía.
Por esto es importante que los negocios tomen en cuenta alternativas de

Tereso Medina Ramírez, senador priísta y dirigente de la industria automotriz,

Estímulos Fiscales
a Productoras de
Autos Eléctricos, PRI

Son el Futuro de la Industria Automotriz: Medina

L

EDGAR AMIGÓN

a generalización del uso del
automóvil eléctrico en México sólo puede consolidarse si
se aplica un programa de estímulos fiscales a las empresas que generen este tipo de vehículos, porque actualmente su costo es muy elevado para el grueso de la población.
Lo anterior fue dado a conocer
por el senador priísta y dirigente de
la industria automotriz, Tereso Medina Ramírez, quien añadió que es necesario apoyar esta ventana de mejoramiento ecológico porque los grados
de contaminación están creciendo en
las principales ciudades del país con el

consecuente daño a la salud.
Reconoció que dado el promedio de
ingreso que tiene la población mexicana, el costo de un vehículo eléctrico es
caro, porque el promedio de los salarios
reales del país, sobre todo del sector automotriz, es de entre 200 o 300 pesos
diarios, aunque hay otros salarios más
precarios todavía.
Por lo tanto se necesita producir
un vehículo compacto como los que
tenemos y que se abastezcan de energía. “Creo que eso si convendría porque realmente estaríamos protegiendo a una gran capa de la población y
dándole el derecho igualitario que todo mundo tenga un vehículo, porque el
dato que tengo de estos vehículos que

están entre 350 a 500 o 600 mil pesos
es todavía no llega a las capas de la población donde más está el consumo social”, apuntó.
A futuro, concluyó Medina Ramírez, no es lo mismo llenar un tanque
de gasolina con 600 pesos de ese tipo
de vehículos a cargar este mismo vehículo con energía y que va a costar al
parecer 60 pesos.
El presidente de la Mesa Directiva,
Roberto Gil Zuarth, dijo que el convenio tiene la finalidad de establecer mecanismos de apoyo técnico entre el Senado de la República y la CFE para implementar acciones que fomenten la
adopción de alternativas de transporte sustentables y promover el ahorro y

uso eficiente de la energía.
En este marco, la CFE instaló dos
estaciones de carga, también conocidas
como electrolineras, para autos eléctricos: uno en el estacionamiento del recinto legislativo y otro sobre la calle Madrid; además de que se abrió un módulo
de atención y se instalaron dos equipos CFEMático en la sede del Senado
y en el edificio que ocupa sus oficinas
administrativas.
Emilio Gamboa Patrón, presidente
de la Junta de Coordinación Política, dijo que la firma de este convenio contribuye a que el Senado se vuelva sustentable y dé el ejemplo sobre la utilización
de energías limpias.
Subrayó que su grupo parlamentario tiene dentro de sus planes de trabajo, proponer iniciativas que fomenten la
reducción del precio de la luz y la utilización de energías limpias y renovables.
Silvia Garza Galván, presidenta de
la Comisión del Cambio Climático, comentó que el Senado está consolidando la Ley de Transición Energética, porque está encaminado al uso eficiente de
la energía.
Detalló que en Estados Unidos, el
mercado de autos eléctricos representa tres por ciento y en México apenas
el 0.1 por ciento; allá existen más de 37
mil electrolineras y en nuestro país menos de 200; finalmente, del 2000 a 2015,
solamente circulan 260 autos eléctricos.
Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE, dijo que con este convenio
se suman esfuerzos a favor del desarrollo
sustentable del país; y se comprometió
a que la Comisión continuará brindando asesoría para la instalación y funcionamiento de estaciones de recarga eléctrica en el Senado.
Explicó que la electrolinera que se
encuentra sobre la calle Madrid –la primera de su tipo en todo el país– utiliza
tecnología Schneider, y será pública, con
capacidad para recargar hasta dos vehículos al mismo tiempo. Además, su utilización no tendrá costo, porque éste será
cubierto gracias al ahorro de energía gracias al programa “Senado sustentable”.
Para esta electrolinera, la empresa
Nissan prestó automóviles LEAF, 100
por ciento eléctricos, que darán servicio sin costo durante un mes a usuarios
del Senado.

Desaparecen 4 de cada 10 PYMES en Corto Plazo
prevención que les permita hacer frente a la incapacidad de afrontar costos no
programados.
La aseguradora MAPFRE diseñó SeguPYME, que funciona para bienes inmuebles y activos fijos, ya que los empresarios tienen la alternativa de estructurar
las coberturas de acuerdo a sus necesidades, contemplando cuestiones físicas

(terremotos, erupciones volcánicas, o
fenómenos hidrometeorológicos), así
como en los insumos y el capital de la
compañía (ganancias brutas, gastos fijos,
responsabilidad civil, robos y daños materiales, entre otros).
Los esquemas se arman tomando
por lo menos tres planes de cobertura
dentro de la gama que ofrece MAPFRE.

Se puede solicitar protección de contenidos, responsabilidad civil y robo.
También existe la posibilidad de
incluir el manejo de mercancía, la
cual se puede asegurar para cubrir
desde el proceso de producción hasta
el transporte de la misma, en cuyo caso la cobertura incluye daños ocasionados por una colisión, una volcadura

o incluso el robo de la misma.
Además SeguPYME brinda servicios
de asistencia en las instalaciones aseguradas tales como: plomería, cerrajería,
soporte de un electricista, reparación
de cristales. También ofrece asesoría legal, contable, fiscal y servicio de informática, coberturas destinadas a respaldar la
actividad de las empresas.
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Requieren Ingenios Cohesión
para Reforma Energética
El Gobierno federal lanzó licitación para la venta de 5 ingenios
EDGAR AMIGÓN

E

l sector industrial
azucarero necesita una mayor integración para responder a los requerimientos
que demanda la reforma energética, como es la cogeneración
de la energía verde, trasparente, que no causa daño al medio
ambiente.
Así, los más de 50 ingenios
que operan en el país trabajaran la mayor parte del año, en
lugar de los cinco que lo hacen
actualmente sólo para producir azúcar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de
la república Mexicana (STIASRM), Adrián Sánchez Vargas, reconoce que la modernización de
las fábricas de endulzante no es

Se calcula que para producir energía se necesitan 40 millones de pesos en
equipo, reconoce el secretario general STIASRM.

fácil porque requiere de fuertes
inversiones – se calcula que para producir energía se necesitan
40 millones de pesos en equipo-,
pero es necesario comenzar con
este proceso que es a mediano y
largo plazo.
“Desde el punto de vista
del sindicato, los retos que tenemos todos, la industria, los
obreros, productores de caña,
es hacer una industria más integrada, lo hemos repetido en
distintos foros, con proyectos
cumplidos de la cogeneración
y de la producción de biocombustibles”, dijo el dirigente.
Citó como ejemplo otras
industrias extranjeras del ramo, en donde ya no sólo se
dedican a producir azúcar sino otros productos; porque,
apuntó, ninguna empresa puede subsistir trabajando 5 meses
al año y vivir 12.
Para el dirigente de los trabajadores azucareros, aprovechando la reforma energética,
los Ingenios son la opción real
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Agustín Vargas
de cogenerar y producir energía
verde, transparente que no cause
daño al planeta y que si beneficie
económicamente a las fábricas y
por consiguiente a los productores de caña y a los trabajadores.
La industria azucarera garantiza tranquilidad en el campo mexicano por todas las miles
de hectáreas que tiene que utilizar en la siembra de está gramínea y mueve la economía de la
región y apoya económicamente a cientos de miles de familias.
Bajo este esquema, “nosotros
como trabajadores podemos aspirar a una mejor calidad de vida con mejores prestaciones,
con mejores salarios, con mejor
oportunidad de educar a nuestros hijos y que el industrial gane. Entramos a un juego de ganar, ganar y ganar. Este proyecto
está casi en todos los grupos azucareros, pero todavía sigue siendo un proyecto en la mayoría de
Ingenios, deberíamos ya impulsar realidades.
En este sentido, dijo que el
capital que se requiere es fuerte,
pero confió en que poco a poco
se vaya logrando la modernización de la mayoría de los ingenios, lo que sin duda dejara más
plusvalía a los industriales.
Lo que no debe suceder, destacó, es que se paren los proyectos de ampliación ya que es una
industria que “garantiza trabajo
para más de 2 millones de familias, es una industria que genera

PUNTALES
Infonavit estrena
ordenamiento jurídico

divisas al país, es una industria
que impulsa muchísimo la economía regional, estatal y nacional, es una industria que tienen
más de 500 años en México”.
En septiembre pasado, el
gobierno federal lanzó la licitación para vender 5 ingenios
(El Potrero, San Miguelito, Plan
de San Luis, El Modelo, y la Providencia), expropiado en septiembre del 2001, como medida para allegarse de recursos.
Al respecto, Sánchez Vargas
dijo que para el sindicato fue
una buena experiencia que los
Ingenios hayan sido expropiados y administrados por el gobierno federal ya que los convirtió en Ingenios productivos
y el gremio tiene una muy buena relación con los industriales
públicos.
“Esta es la parte positiva,
y si yo pudiera definir pediría

que los Ingenios siguieran en
manos del gobierno, sobre todo ahora que la administración está encabezada por Carlos Rello Lara, quien es un excelente funcionario; conoce la
industria porque él fue dueño
de Ingenios y le ha puesto toda la voluntad para que los Ingenios estén en buenos números”, apuntó.
Le hemos solicitado al señor Presidente de la república,
Enrique Peña Nieto, por escrito que los Ingenios no fueran
vendidos porque los consideramos como un equilibrio, incluso hasta para el mercado de
azúcar, para el precio de azúcar y para el pago de nuestros
compañeros productores de
caña.
Sin embargo, reconoció,
hay un aparte negativa porque
mientras la mayoría de grupos

azucareros están ya en proyectos: algunos ya están cogenerando y otros están ya solicitando el equipo que se requiere para cogeneración, los de FESSA
ninguno está en el tema de la
cogeneración y la producción
de biocombustible.
Finalmente, el dirigente
sindical manifestó que si el gobierno federal decide vender
los ingenios pedirá que fuera a
industriales que conozcan la rama productiva, que proyecten y
que tengan voluntad de impulsar a todos esos Ingenios.
Experiencias del pasado nos
han dicho que si no se cuida eso,
van a dar a manos que no conviene y nuevamente vuelven
a dejar en malas condiciones a
esos Ingenios. “Hoy se ponen a
la venta los restantes en otras
condiciones”, concluyó Sánchez Vargas.

E

nmarcados como parte de la reforma financiera, los cambios a la Ley
del Infonavit, cuya promulgación
fue firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 26 de
abril, tiene como objetivo que más
trabajadores, en especial los de menores ingresos,
ejerzan su derecho a tener una vivienda digna y que
más familias puedan cumplir su anhelo de contar
con un patrimonio propio.
Mucho se ha dicho sobre la existencia de condiciones en el mercado interno para que la industria
de la vivienda acelere su crecimiento y en especial
para que el Infonavit, a cargo ahora de David Penchyna, agilice la entrega de créditos hipotecarios.
Se tiene la certeza de que la promulgación de la
Reforma a la Ley del Infonavit, crea el marco legal
para adecuar la operación financiera del Instituto,
a la reforma constitucional que permite la desindexación del salario mínimo.
Esta modificación, la desindexación del salario
mínimo, es indispensable para evitar desequilibrios
financieros, tanto en el manejo de los activos, como
los pasivos de la institución.
La promulgación de las Reforma a la Ley de Infonavit, sin duda, beneficiará casi de manera inmediata a los derechohabientes. Sólo esperaremos a
ver si los objetivos y las buenas intenciones plasmadas en dicho ordenamiento jurídico no se quedan estancados o rezagados ante el cúmulo de acciones y trabas burocráticas que surgen cuando se
pretende aplicar.

Recursos del BM a transporte

Más allá de las acciones tomadas por el gobierno de
la Ciudad de México ante la contingencia ambiental que se registró hace unas semanas, es la falta de
claridad y la ausencia de protocolos de acción para
emergencias lo que desató desconfianza y sensación
de riesgo para la banca comercial y de desarrollo.
Esto lo comentó Abel López Dodero, representante del Banco Mundial, durante su participación en el reciente Octavo Congreso Internacional
del Transporte (8CIT), celebrado en la ciudad de
México.
Tras adelantar que el Banco Mundial cuenta con
un presupuesto de 3 mil millones de pesos para apoyar la renovación de transporte en el país, Abel López Dodero subrayó la importancia de que exista
claridad en la política tarifaria de los gobiernos así
como instrumentos específicos para actuar ante
eventualidades, pues lo contrario eleva las calificaciones de riesgo de los proyectos de financiamiento.
El funcionario explicó que la política tarifaria es
muy importante para dar certeza al sector financiero, pues los constantes movimientos o la ausencia
de claridad al respecto eleva la sensación de riesgo.

Hábitat Mx en la Cámara de Diputados

Por cuarto año consecutivo la Cámara de Diputados entregó reconocimiento a la empresa Comunicación y Desarrollo Editorial Especializado SA de
CV, casa editora de la revista Hábitat Mx, por su importante contribución al acervo hemerográfico de
ese órgano legislativo. Para quienes colaboramos
en la publicación nos enorgullece dicha distinción
y nos compromete cada vez más como profesionales del periodismo y la comunicación a contribuir
de manera decidida con las causas para engrandecer a la nación.
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Incorpora Sectur a
Sugerencias para
reducir gastos en
viajes de negocios
OSCAR VÁZQUEZ C.

Reservar vuelos para viajes de negocios con siete días o menos de anticipación cuesta en promedio 44 por ciento más
a las empresas que si lo hacen con 15 días de antelación, reveló un estudio de Concur, proveedora a nivel mundial de
software de control de gasto para viajes de negocios.
En el análisis se revizaron los datos de 22 millones de viajes redondos realizados en Estados Unidos de 2011 a 2015,
reservados a través de la app de Concur, explicó Rossana
Bobadilla, directora general de la empresa en México.
El estudio establece que reservar un vuelo al menos
ocho días antes resulta obtener tarifas 22 por ciento mayores a si se apartan dos semanas antes, señala el estudio, por lo que la mejor opción es comprar con 15 días de
anticipación,
“Es del conocimiento general que los viajes aéreos de
último momento costarán significativamente más, pero
el reservar esos boletos con ocho días de anticipación es
el punto óptimo para mantener los costos de último momento tan manejables como es posible”, dijo Tim MacDonald, vicepresidente ejecutivo de servicios de plataforma
y datos de Concur.
El análisis de Concur – una empresa con 23 años de existencia y más de 32,000 clientes a nivel mundial- también
descubrió que enero y agosto son los peores meses para
hacer viajes de último momento debido al incremento de
diferencias tarifarias, es decir, de la cantidad pagada arriba
del precio promedio de un boleto de avión adquirido con
15 días de anticipación.

Sugerencias para reducir
costos en sus viajes de negocios

• Asegúrese de tomar en cuenta la ubicación para determinar si los ahorros en la tarifa aérea son mayores a los
gastos invertidos en gasolina o automóvil.
• Planifique para evitar viajar durante los meses de verano cuando las tarifas se encuentran a precios pico.
• Tome en cuenta las tarifas complementarias al considerar opciones de viaje. Los precios por equipaje registrado y alimentos se acumulan rápidamente.
• Establezca una política de viajes y aproveche las apps corporativas de reservación de viajes como Concur. Al hacer
esto las empresas pueden ahorrar hasta el 12% de su inversión en viáticos al año.

Empresas a “Viajemos
Todos por México”

Se une la agencia de viajes PriceTravel, al programa

E

REDACCIÓN

l Secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid
Cordero, afirmó
que el programa “Viajemos
todos por México”, al cual se
incorporan nuevas y diversas
empresas del sector, contará
con plataformas tecnológicas
y estrategias innovadoras, que
servirán para fortalecer nuestra identidad y convertir al turismo en un eje de integración
y cohesión social.
Indicó que el movimiento
“Viajemos Todos por México”
es un gran acuerdo sustentado
entre los principales actores
de la industria para dinamizar el turismo nacional aprovechando sobretodo la capacidad subutilizada en temporadas de baja actividad turística.
Durante el anuncio que hizo la empresa PriceTravel de la
estrategia para unirse al movimiento, el titular de la Sectur
dijo que el programa “Viajemos Todos por México”, contará con esta que es una de las
agencias de viajes en línea más
importantes en términos de innovación y uso de plataformas
tecnológicas en el país.
En el marco del Tianguis
Turístico de Guadalajara, Enrique de la Madrid dijo que esta
alianza con PriceTravel es un
ejemplo del gran esfuerzo de
coordinación y colaboración
con el sector privado que ha
realizado la Sectur y que se irá
enriqueciendo constantemente con las ofertas y propuestas
de los actores que continúen
sumándose al Movimiento.
Señaló que la estrategia
de negocios de PriceTravel,
si bien se centra en internet,
también lleva sus servicios como agencia de viajes a los lugares donde está el consumidor,
a través de sus kioskos en centros comerciales, por lo que se
aprovechará este gran espacio
de difusión virtual y de contacto con la gente para impulsar el
Movimiento.
Reiteró que en la actualidad hay cada año 9 millones
de asientos de avión vacíos;

El programa
“Viajemos todos
por México”,
contará con
plataformas
tecnológicas
y estrategias
innovadoras,
que servirán
para fortalecer
nuestra identidad
y convertir al
turismo en un eje
de integración y
cohesión social.

El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que “Viajemos todos por México”, contará con plataformas tecnológicas y estrategias innovadoras.
200 millones de asientos de autobús sin ocupar y 93 millones
de cuartos/noche de hotel disponibles al año.
Por esta razón, junto con líneas aéreas, empresas de transportación terrestre, hoteles y
prestadores de servicios turísticos, se ha conformado un oferta atractiva para que los mexicanos puedan viajar en temporadas de menor afluencia.
Manifestó que el programa
también busca fortalecer el empleo en el sector, pues las empresas turísticas conservarán
a un mayor número de trabajadores durante las temporadas bajas.
Dijo que la parte más importante es que el movimiento

permitirá a más mexicanos viajar y disfrutar su país, fortalecer
nuestra identidad y convertir al
turismo en un eje de integración y cohesión social.
“Lo que queremos es un viajemos todos por Jalisco, viajemos todos por Sonora, viajemos todos por Chiapas y viajemos todos por Yucatán; ésa es la
única manera que todos viajemos por México”, finalizó.
Antes, en el pabellón de
Grupo Hotelero Santa Fe de
la Expo Guadalajara, el Secretario de Turismo señaló que
“Viajemos todos por México”
es un movimiento que ya empezó, de responsabilidad social
para que más mexicanos puedan viajar y permitirá que la

industria mejore sus niveles de
ocupación, rentabilidad y construya más clientes.
En este sentido, puntualizó
que serán los hoteles y las líneas
aéreas quienes fijen los precios,
descuentos, cantidad de cuartos
y asientos disponibles, así como
las temporadas en las cuales se
aplicarán.
Por su parte, el director General del grupo hotelero Santa Fe, Francisco Medina, señaló que para sumarse a la iniciativa han elaborado un sistema
amigable en la web, donde cualquier mexicano conocerá los
descuentos y el número de habitaciones que diariamente serán asignadas en el marco de este programa.
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Ahora “Viaja Segura” en taxis
y en transporte público

A partir del 11 de mayo se
colocará una exposición
de 60 balones hechos por
más de 50 artistas, que se
exhibirán sobre Paseo de la
Reforma.

Víctor Méndez Marta
victormendezmarta@yahoo.com.mx

ESTADO

Participan más de 500 policías en el operativo que será todos los días

P

REDACCIÓN

ara proteger la
integridad de la mujer
y de las niñas en el
transporte público, el
jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel
Mancera puso en marcha el
operativo “Viaja Segura” que
se implementará en taxis y
corredores de transporte público.
Al menos 475 integrantes
de la Gerencia de Seguridad

Institucional y policías adscritos
al Sistema de Transporte
Colectivo Metro, y otros 291
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública local (SSP
CDMX), son los que participarán
para llevar a cabo este operativo.
Miguel Ángel Mancera
explicó que el operativo, que
se realiza al interior del Metro,
se extenderá a los vehículos
concesionados, y aseguró que los

Se desplegarán 475 integrantes de la Gerencia de Seguridad Institucional y Metro, y 291 elementos
de la SSP-CDMX.

avances de este programa serán
en los próximos 30 días.
Resaltó que “lo que tenemos
que hacer es que se sepa que
hay un lugar para mujeres
en los concesionados. Hoy,
como ustedes saben, en M1,
en Metrobús, hay unos que ya
vienen de fábrica con el color
rosa, ya estamos trabajando”.
Mancera informó que en
los taxis, se trabajará en la
elaboración de una plataforma
tecnológica que permita
garantizar la seguridad de la
usuarias, y adelantó que se
analiza la posibilidad de que la
división en el Metro para mujeres
y hombres sea permanente, sin
importar el horario.
Por su parte, el director
general del STC, Jorge Gaviño
Ambriz, indicó que el operativo
se implementará los siete

Llega Congreso de la FIFA
a la CDMX

REDACCIÓN

De acuerdo con el Jefe de
Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, la
Ciudad de México será sede de la
edición número 66 del Congreso
de la Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA)
2016.
Señaló que los días 12 y
13 de mayo, más de mil 200
representantes de 209 países
acudirán a la Ciudad de
México, debido a que sigue
posicionándose como la Capital
del Deporte.
Al hacer la presentación,
Miguel Ángel Mancera, dijo
sentirse orgulloso de que la
Ciudad de México esté siendo
una ventana de oportunidades
para el deporte de clase mundial,
“un deporte que no teníamos tan
consolidado en esta capital, que
hoy decimos orgullosamente
que es la Capital del Deporte”,
subrayó.

Para recibir al Congreso FIFA
2016, a partir del 11 de mayo se
colocará una exposición de 60
balones hechos por más de 50
artistas, que se exhibirán en
Paseo de la Reforma, de la Torre
Mayor al Auditorio Nacional.
Aseguró que “pronto
estarán las convocatorias para
campeonatos mundiales, y que
la Ciudad de México podrá estar
en esta línea de observación
internacional para volver a tener
un campeonato mundial en
donde la capital del país pueda
ser protagonista”.
Por otro lado, se espera
que este evento beneficie
económicamente a la Ciudad. “Va
a ser una buena noticia también
para la gente de la ciudad en
derrama económica”, apuntó.
Subrayó que los esfuerzos
para llevar el deporte a más
gente continúan, y que con la
Federación Mexicana de Futbol
(Femexfut), existe coordinación
para resguardar a las familias

que acuden a los partidos que
convocan a un gran número de
personas.
Por su parte, el director
general del Instituto del
Deporte (Indeporte) de la
capital, Horacio de la Vega,
recalcó el impulso que ha
tenido el deporte en la
ciudad.
En tanto, el presidente
honorario de la Femexfut,
Justino Compeán, agradeció
las facilidades que han
tenido en la realización del
congreso, para el cual ya
haya más de 300 periodistas
a c re d i t a d o s, s i e n d o 6 0
por ciento de prensa
internacional.
El titular de la Comisión
Nacional de Cultura Física
y D e p o r t e ( C O NA D E ) ,
Alfredo Castillo Cervantes,
aseguró que la coordinación
y relación con el Gobierno
de la Ciudad de México es
inmejorable.

días de la semana durante el
horario de servicio; la presencia
de los elementos de seguridad
pública se reforzará en las horas
denominadas “pico”, es decir, por
la mañana y noche, especialmente
en los andenes donde se registra
mayor afluencia.
En el caso de las Líneas 2, 7
y 12 del Metro, por contar con
trenes articulados, un elemento
de seguridad estará ubicado en
la conexión correspondiente
a la división de los vagones
generales y los destinados al
sector femenino.
Asimismo, destacó que es
importante que las usuarias
denuncien, en caso de que sean
víctimas de algún “porque si no
hay denuncia, los delitos quedan
impunes y delitos impunes, se
repiten”, aseguró Gaviño Ambriz.
público.

Respalda
ALDF dictamen
de nueva Ley de
Transparencia
REDACCIÓN

La Comisión de Transparencia
a la Gestión en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF)aprobó el dictamen de
la nueva Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, por lo que
podría entrar en vigor a partir
del próximo 5 de mayo.
Algunos de los aspectos
principales de las nuevas
obligaciones comunes en
materia de transparencia para
los sujetos obligados se propone,
incluir además de lo dispuesto en
la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública: la versión pública de las
Declaraciones Patrimoniales, de
Conflicto de Intereses y Fiscal (3
de 3) de los servidores públicos
y colaboradores de los sujetos
obligados.

E
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Mancera en la picota

l jefe de gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera,
se encuentra en la picota política,
además su ego está bastante
maltrecho y a sus aspiraciones
políticas presidenciales les salieron
alas.
En días pasados un diario con nombre de avenida
dio a conocer una encuesta en la que los capitalinos
califican la actuación o desempeño de Mancera con el
reprobatorio 4.9 por ciento, la cantidad más baja desde
que tomó las riendas de la administración pública local
en el año de 2012.
Con base en el mismo sondeo, el 64 por ciento de los
capitalinos no está de acuerdo en la forma que Mancera
realiza su trabajo y en la resolución de los problemas que
aquejan a la actual Ciudad de México.
El sondeo ciudadano, que se levantó entre el 14 y 18
de abril, ubica a la seguridad como el principal factor de
descontento entre la población y el 41 por ciento dice
que Mancera no puede con este problema.
No obstante las penurias de los capitalinos por los
altos índice de la contaminación del aire, solamente el
14 por ciento de los entrevistado precisa que este factor
signifique un volumen alto de la evaluación adversa del
ex procurador capitalino.
Luego del No Circula reforzado el transporte público
se saturó y los viajes persona-día se ha vuelto un tormento
para los millones de usuarios, el 15 por ciento considera
que este no es un elemento que influya demasiado en la
calificación negativa al trabajo del joven Mancera.
Parece, conste que nada más, que las aspiraciones
presidenciales de Mancera están más nebulosas que la
contaminación de la ciudad.
Sucedidos Capitalinos
La situación de las mujeres en la Ciudad de México
presenta graves síntomas de descomposición social y las
autoridades hacen nada para solucionarlos, un estudio
elaborado en forma conjunta del Colegio de México y el
Instituto de Mujeres capitalino puso al descubierto que
el 93 por ciento de las mujeres que utilizan transporte
público, principalmente el Metro, Metrobús, autobuses
y trolebuses en la capital enfrentan miradas lascivas…
Un 69 por ciento sufre acercamientos indeseados y
recargamientos del cuerpo por parte de los varones; un
39.7 por ciento, persecución; un 25.95 por ciento, toma
de fotos y videos sin autorización; otro 25.9 por ciento
insinuación de tener relaciones sexuales y hasta un 50
por ciento, tocamientos…..La Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México es una instancia de gobierno que
cuesta mucho al erario, es decir a los impuestos que
todos pagan, y resulta que en los siete meses de trabajo
sesionó únicamente 43 días y aprobó tres iniciativas….
Según el portal de transparencia de la propia ALCDMX
cada uno de los 66 diputados tiene un salario de 69 mil
pesos al mes.
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Sin reconocer alerta de
género en el país

Se han registrado mil casos de presuntos feminicidios en el país; de los cuales 54% por ciento
suceden en el Edomex

C

ANA KAREN NAVARRO

Pueden oxigenar los
independientes el
trabajo del gobierno
de Mancera

L

as campañas de los que
buscan formar parte de la
Asamblea Constituyente
ya arrancaron para bien de
unos, y para mal de otros.
Lo cierto de todo esto es
que, pese a que el proceso
es poco conocido por la ciudadanía, los que
portan la playera de independientes se van a
topar en la calle con el aparato de los partidos
políticos, los cuales por su naturaleza propia
son una auténtica aplanadora. Sin embargo,
también hay puntos interesantes y sobre todo
sí se podrían presentar algunas sorpresas en
el resultado del próximo 5 de junio.
Sin lugar a dudas los ocho candidatos
independientes que buscan un espacio son
de verdad muy buenos en lo que hacen y
ojalá que muchos de ellos puedan conseguir
su objetivo. Siendo muy analíticos en este
asunto hay que decir que uno de los más
mediáticos; es decir, que es conocido en los
medios de comunicación y por la opinión
pública es sin lugar a dudas Gerardo Cleto
López Becerra.
Me parece que su trabajo como presidente
de la Canacope Ciudad de México, lo dio a
conocer de manera positiva, defendiendo los
derechos de los pequeños comercios y de
manera particular dando la cara por todos
los negocios que se vieron afectados por los
plantones de los maestros disidentes que
se pusieron alrededor del Monumento a la
Revolución.
Por supuesto que piso muchos cayos,
sobre todo del Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera y de Salomón Chertorivskyi,
secretario de Desarrollo Económico, los
cuales ya no sabían cómo parar y callar los
discursos y las convocatorias de Gerardo
Cleto. En primera instancia podríamos decir
que a los que dirigen el barco en la Ciudad
de México no les conviene que llegue el ex
presidente de Canacope; sin embargo, si lo
pensamos un poco más me parece que al
gobierno de Mancera le puede beneficiar y
mucho.
¿Por qué?, sencillo, si gente como Gerardo
ya en el Constituyente avala que el trabajo que
se realiza para hacer la nueva Constitución
de la Ciudad de México está bien hecho, eso
significaría que los ciudadanos la verían con
buenos ojos o por lo menos le otorgarían el
beneficio de la duda a Mancera.
Así que más les vale no ponerle piedritas
en el camino a los candidatos ciudadanos
para llegar al Constituyente, sobre todo a
Gerardo López que siendo sinceros es el que
más posibilidades tiene de ganar un lugar en
el Constituyente el próximo 5 de junio.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.

Fue hasta 2015 que se emitió la Declaratoria en 10 de los 125 municipios del
Edomex, por el número de feminicidios existentes.

on la gran protesta a nivel
nacional sobre el acoso y
la violencia de género que
viven innumerables mujeres
en México, la legisladora Karen
Hurtado Arana por el PRD, planteó
la creación de una Comisión Especial
para la Declaratoria y Seguimiento de
la Alerta de Violencia de Género en la
Cámara de Diputados Federal, para
fortalecer la lucha contra la agresión a
las mujeres mexicanas y garantizar su
seguridad.
“Aún hay oposición a reconocer el
problema de la violencia de género,
y por ello no se puede encontrar la
solución adecuada a los feminicidios
en México”, señaló en conferencia de
prensa, la diputada por el estado de
México.
De acuerdo al análisis “Carga
global de la violencia armada,” México
se encuentra en un nivel “alto” en
cuanto a violencia contra las mujeres,
principalmente en el municipio de
Ecatepec en el Estado de México.
La perredista informó que el fin
de semana pasado, se llevó a cabo la
marcha contra la violencia machista
en la Ciudad de México y en diferentes
estados de la República bajo el lema
#Vivasnosqueremos, con el propósito
de “denunciar el terrible estado de
indefensión en el que nos encontramos
frente al género masculino”.
“Me parece alarmante que México,
ocupe el lugar número 23 a nivel
mundial en tasa de feminicidios.
Según el informe elaborado por la

Eruviel inauguró Centro Regional de Desarrollo
Infantil y Autismo más grande del país

Esta clínica tuvo una inversión
de 27 millones de pesos.

Como parte de una estrategia de
salud y con motivo del Día del
Niño, el gobernador mexiquense,
Eruviel Ávila Villegas y el secretario
federal de Salud, José Narro Robles
inauguraron el Centro Regional
de Desarrollo Infantil y Autismo
más grande del país, que ofrecerá
servicios de pediatría, psicología,
neurología, audiología, terapia física
y de lenguaje, entre otros a quienes
lo necesiten.
El mandatario del Estado de
México, declaró que la mejor forma
de celebrar y reconocer a la niñez
mexiquense es “brindándoles salud”,
es decir, “brindándole centros como
éste, en donde vamos a atenderles con
cariño, con calidad con calidez, con
profesionalismo”, aseguró.
El Centro Regional de Desarrollo
Infantil y Autismo brindará servicios

de detección y confirmación de
alteraciones en el neurodesarrollo
de los niños y niñas, además a los
pacientes se les ofrecerá alternativas
de tratamiento para poder corregir
algún déficit de desarrollo.
Esta clínica que tuvo una inversión
de 27 millones de pesos, de los cuales
67 por ciento fue presupuesto estatal
y el resto federal, pretende beneficiar
a más de 93 mil menores de cinco años
del programa Prospera, con servicios
de pediatría, psicología, neurología,
audiología, terapia física y de lenguaje,
entre otros.
Eruviel Ávila explicó que este
centro regional forma parte de
una estrategia de salud dirigida a
la población de la zona oriente de
la entidad, que también integra la
instalación próxima de una Clínica
Geriátrica y se suma al Centro de

Organización de las Naciones Unidas,
en México, cada día se asesinan 6.4
mujeres.” denunció la diputada
federal Karen Hurtado Arana.
Durante la administración del
actual gobierno federal, se han
registrado 1003 casos de presuntos
feminicidios en el país, de los cuales
el 54 por ciento se concentró en los
municipios de Nezahualcóyotl, Valle
de Chalco, Toluca, Tlalnepantla,
Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán,
Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y
Chalco, encabezados por Ecatepec,
Tlalnepantla y Toluca.
En 2010 la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos solicitó al
Sistema Nacional, prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.Sin embargo, se
rechazó realizar la investigación
señalando que las ONG´s debían
probar la existía de violencia contra
las mujeres.
Fue hasta 2015 que el Sistema tomó
la decisión de emitir la Declaratoria en
10 de los 125 municipios del Estado de
México. Sin embargo, el número de
feminicidios ha seguido afectando a
todos el Estado, de hecho, desde que
se implementó la seguridad se han
presentado 63 casos en Edomex.
“Exigimos que la alerta de
Género se extienda a los 114
municipios restantes, pues el
fenómeno del feminicidio no
reconoce fronteras territoriales”,
concluyó la diputada federal Karen
Hurtado Arana.

Atención Especializada para pacientes
con VIH/ sida, primero en su tipo a
nivel estatal, y subrayó que esta labor
se hizo con el apoyo del gobierno
Federal, estatal y municipal.
Por su parte, el secretario de Salud
federal, José Narro destacó el trabajo
que en materia de salud se realiza en el
Estado de México, y, en especial, por la
atención en los servicios para la niñez.
“Lo que hagamos por ellos hoy
lo va recibir el niño, su familia y la
sociedad en beneficio, años más
adelante. Si somos capaces de mejorar
la condición de salud de nuestra niñez,
no tengan duda, México va ser un
mucho mejor país de lo que es hoy”,
puntualizó.
Agregó que se debe seguir
el ejemplo del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
quien, dijo “piensa en el futuro del
país, porque gobernador es pensar
en resolver los problemas de hoy para
edificar hacia el futuro para tener un
mejor país”.

Genio en el agua
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Los peces Betta son bastante
inteligentes en comparación
con otros peces, e incluso pueden
ser entrenados para reconocer a
sus propietarios.

Para reflexionar
1. El término Betta se refiere a 70 especies de
peces y no sólo a los más comunes: Splendens
o el Luchador Siam.
2. Los Bettas son territoriales y agresivos;
las hembras sí pueden vivir juntas pero los
machos sólo son capaces de hacerlo con
otras especies de peces, de lo contrario, los
matarían.

Los peces Betta son hasta ahora los más
comunes en casa y los consentidos de
los pequeños.

S

BETZABE ESCOBEDO

i estás pensando en elegir un pez como
mascota, es importante entender que
requieren cuidado, atención y compasión, al igual que los animales peludos
y emplumados. Aunque hablan en un lenguaje
completamente diferente, la percepción y capacidades cognitivas del pez igualan o superan la
de otros vertebrados.
Los peces Betta, son hasta ahora los más comunes en casa y los consentidos de los pequeños. A ellos se les conoce como Luchador de
Siam o Betta Splendens y son nativos de Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos. Son bastante inteligentes en comparación con otros peces,
e incluso pueden ser entrenados para reconocer
a sus propietarios y hacer trucos. Además, requieren de estimulación, espacio para vivir
bien y tiempo para adaptarse a su nuevo hogar.
Para tenerlo sano, es necesario motivarlo al ejercicio pues
uno de los principales problemas a los que se enfrenta dicha especie es la causa de
muerte por aburrimiento,
esto se ve reflejado cuando
el animal comienza a estar
casi estático o recostado al
fondo del agua, recargado
en sus plantas todo el día y
tiene dificultad para subir por
su alimento.
En este último apartado, se
recomienda darle de comer alimento especial para peces Betta que
venden en cualquier sitio especializado
en mascotas y de vez en cuando, ofrecerle alimento vivo como la pulga y artemia, para que

responda al movimiento. Lo anterior lo ayudará al desarrollo de sus aletas e incluso para el que
el color de su cuerpo sea más intenso.
Otros de los peligros constantes para dicha
especie es el estrés, situación que se debe a la naturaleza de los peces Betta, aunque su carácter
suele ser armonioso.
Respecto a la higiene de su pecera, un mal
manejo en el cambio de agua, la elevación de
amoniaco o de temperatura lo puede estresar
demasiado, provocando que su nivel inmunológico baje y que pueda adquirir enfermedades de
manera rápida. También se le puede desprender
la microproteína que los protege (capa de consistencia babosa que envuelve al pez), facilitando la aparición de bacterias y hongos.
En el ambiente, se recomienda no realizar
ruidos fuertes cerca de ellos, como escuchar
música en tono alto o subir el volumen de la televisión. Su mejor sonido aliado es la música clásica, pues aparte de que lo tranquiliza, estimula su crecimiento, manteniendo el lado armónico del organismo.
Cabe destacar que los peces reconocen a su
amo por medio de la voz que es percibida a través de las vibraciones y tiene la capacidad de reconocer el nombre que se le ha puesto. Aparte
de la interacción anteriormente mencionada,
sus adornos en la pecera pueden servir como
un refugio cuando hay sol y luz o bien, para motivarlo a que se mantenga en movimiento como
un medio de juego.
Para que esta especie, que se caracteriza por
ser rústica y soportar cambios de temperatura, pueda tener el promedio de vida que le corresponde (de tres a cinco años) es importante
darle todos los cuidados anteriores, y no olvidar
que estos organismos también requieren de la
atención como en los casos de los perros, gatos
y aves, por mencionar algunos.

3. Son omnívoros: comen insectos (grillos,
moscas, saltamontes, etc.) y larvas de insectos, típicamente recogidos de la superficie del
agua, junto con algas. También pueden comer
larvas de mosquito, camarones o larvas de
mosquito liofilizadas.
4. Tienen diferentes formas de cola que les incluyen peine, corona, delta, doble pluma, media luna, medio sol, plakat, rosa, redondo, espada, velo y más.
5. Los Bettas silvestres tienen un color marrón
y verde opaco; además sus aletas son más pequeñas y mucho más discretas.
6. Los machos y las hembras son fáciles de distinguir; los primeros son más grandes que las
hembras, pero también tienden a tener colores más brillantes y aletas más adornadas. Por
lo tanto, la mayoría de los bettas mascotas son
machos.
7. Los Bettas respiran aire y pueden sobrevivir
fuera del agua por períodos cortos gracias a
un órgano especial llamado órgano laberinto,
lo que les permite respirar aire de la superficie.
8. Los Bettas construyen nidos de burbujas y
una vez que la hembra libera los huevos (durante un ritual de noviazgo) el macho los recoge en su boca y los “escupe” dentro del nido. Debido a que la elaboración de nidos en
burbujas es un comportamiento instintivo, el betta probablemente construirá un nido de burbujas aunque este en cautiverio sin
su pareja.
9. Los machos Betta cuidan las crías. La hembra no participa en este proceso, de hecho, por
lo general se aleja del macho.
10. Los Bettas son inteligentes. Pueden realizar
simultáneamente varias tareas: reconocer a
sus dueños, hacer trucos, como seguir su dedo
si lo pone sobre la pecera, nadar a través de
aros o jugar con una pelota.
11. También pueden sentir dolor y enojo que
aumentan su ritmo de ventilación cuando perciben cambios de conducta en su entorno de
vida.
12. Tienen excelentes recuerdos a largo plazo

PERSONAS ENTRAÑABLES
Han dejado recuerdos
imborrables, todos ellos reflejo
de su trabajo, de su talento e
incluso de su historia de vida;
perecen interminables, por ello
los seguiremos recordando.

Pantalla
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Abril NEGRO
A lo largo de la historia, en el cuarto mes del año, han fallecido muchas
estrellas que han pasado a la inmortalidad

A

BETZABÉ ESCOBEDO

bril, cuarto mes del
calendario, ha dejado huella en la historia del espectá culo, arte, cultura,
política, ciencia, religión y tradición de México. Éste es un periodo luctuoso de 30 días que hasta
la fecha se sigue recordando por
la ausencia de muchas personas
que han pasado a la inmortalidad
por sus acciones en este mundo.
Han dejado recuerdos imborrables, todos ellos reflejo de su trabajo,
de su talento e incluso de su historia de
vida; perecen interminables por ello,
los seguiremos recordando. En esta
ocasión, traeremos a nuestra memoria a los que se dedicaron al entretenimiento y se fueron en un mes de abril.
Así pues tenemos que el día 8 pero
de 2002, muere María Félix, la diva del
cine nacional mexicano; mientras que
el mismo día pero del año 1994 se destaca la muerte del cantante y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain.
El 15 de abril de 1957 se informa de
la trágica muerte del cantante y actor
mexicano, Pedro Infante... Aún duele su partida y sin embargo tenemos
que vivir con la noticia de que muchos hombres a los que admiramos se
van. En este apartado brindaremos un

espacio a otro grande de la música: Vicente Fernández, quien el pasado 16
de abril de 2016 se despidió de su público en un magno escenario ubicado
en el Estadio Azteca. El evento denominado “Un Azteca en el Azteca” tuvo como invitado a su hijo Alejandro
y otras personalidades, quienes disfrutaron de su talento a lo largo de medio
centenar de canciones que han marcado su historia musical. Esta partida
duele porque muchos de sus fans ya
no tendrán oportunidad de disfrutarlo nunca más sobre un templete, pero
por lo menos se consolarán con la idea
de que seguirá viviendo en paz y disfrutando todos y cada uno de los años
que le queden de vida.
Siguiendo con las efemérides, el 19
del mismo mes pero de 1966 el mundo
del espectáculo se vuelve a estremecer
con el fallecimiento de Javier Solís, “El
Rey del Bolero”.
Otro hecho que impactó, fue el
sensible fallecimiento del gran mimo
mexicano, Mario Moreno “Cantinflas”,
acaecida el 20 de abril de 1993, en la
Ciudad de México.
Recientemente sufrimos la pérdida de uno de los mayores exponentes
del pop internacional, Prince de 57
años; el hecho ocurrió el 21 de abril de
2016. Tres días después fallece a los 80
años, Billy Paul, cantante de jazz y soul.
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AUSENCIAS LAMENTABLES
Juan Pablo II
Emiliano Zapata
Francisco González Bocanegra
Sor Juana Inés de la Cruz
Gabriel García Márquez
Albert Einstein
Ing. Guillermo González Camarena.
Blas Galindo
Octavio Paz
Miguel de Cervantes Saavedra
Garcilaso de la Vega
William Shakespeare
Manuel M. Ponce
Gabriel Figueroa
Benito Mussolini
Adolfo Hitler
Eva Braun

ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTILLO

VIVE LATINO

A

¿Otra vez lo mismo?

ño con año la historia se repite. Se anuncia el cartel del Vive Latino –uno de los festivales musicales más importantes en Iberoamérica debido a su poder de convocatoria y
a lo prolijo y variopinto de su cartel- y de inmediato las redes sociales se inundan de ataques hacia el mismo. Sesudos analistas salen de cada rincón, como si un avispero fuese apaleado, y
señalan incisivos que la lista de músicos es la de siempre y que el festival
de marras cada vez está peor. Sin embargo, como siempre ocurre, el Foro
Sol -el sitio que desde el nacimiento del fest ha albergado una vez al año a
decenas de miles de asistentes- se atasca de ansiosos listos para gozar de
maratónicas sesiones de música en diversos escenarios.
Cierto es que a lo largo de la historia del VL diversos músicos y grupos
han pasado lista en repetidas ocasiones; ¿de qué otra forma podría ser si
consideramos que el perfil del festival aún se encuentra fundamentado
en eso que algunos se aferran a denominar rock -pese a que esta situación
ha cambiado a últimas fechas- y las naciones que integran Iberoamérica
(quienes ocupan el mayor porcentaje del cartel) están lejos de pertenecer
al primer mundo de la industria del espectáculo? Claro, grupos de alcance mastodóntico como Blur, Calle 13, Los Tigres del Norte, Café Tacvba,
Arcade Fire, Bunbury o NIN han pasado lista en el fest, y todos son poseedores de una infraestructura a prueba de lumbre; sin embargo, prácticamente el resto de los que se presentan bajo los reflectores luchan día
a día por hacerse de un público, por llenar los lugares donde se anuncian
cada fin de semana. Poco importa si llevan por nombre Comisario Pantera, La Gusana Ciega, Capo o Banda Bostik.
A los detractores del VL habría que preguntarles si conocen festivales en otros países con un perfil más o menos similar al del mexicano, si
saben de la cantidad de veces que un festival como el CONTEPOPRANEA (España) o Rock al Parque (Colombia) han repetido artistas a lo largo de su historia. Por otro lado, habría que cuestionarles, así cómo juzgan
el tan cacareado estancamiento del VL, ¿por qué no hablan con la misma firmeza de lo que pocos advierten?, ¿por qué la inmensa cantidad de
grupos emergentes y músicos que por alguna razón no han alcanzado la
fama mediática, poseedores de propuestas arriesgadas y un compromiso artístico cierto, no son atendidos a la hora de arrojar críticas? ¿Alguien
recuerda las épicas presentaciones de Pumcayó, Los Lobos, Polka Madre, Gerardo Enciso, Los Músicos de José, Cabezas de Cera y Jaime López (por sólo mencionar unos cuantos) ofrecieron en el VL alguna vez?
¿Será que muy pocos presenciaron la actuaciones de estos artistas porque prefirieron quedarse a ver a Los Fabulosos Cadillacs, Los Ángeles
Azules y Carla Morrison?
Probablemente quienes acusan al VL de no apuntar riesgos tienen
pereza de escudriñar a fondo. O, en el peor de los casos, alojan prejuicios que nos les permiten abrir sus oídos hacia esas sonoridades que, por
cierto, tienen a la vuelta de la esquina (¿cuántos atestiguaron el afortunado acto de Ampersan en la edición de este año, por ejemplo?). Y ya sé
que no faltará quien se pregunte cuánto me pagaron por escribir esto. Y
diré la verdad: nada, nada se me ha pagado. El VL cuenta con un público
fiel, no necesita que nadie lo defienda; desafortunadamente los músicos
de abajo, los que están lejos de la fama y las firmas de autógrafos, sí que
requieren atención. Buscan un par de oídos, el tuyo, por ejemplo. Quizá
sea cierto eso de que en el VL siempre es lo mismo: la misma clase pública, por ejemplo. ¿Por qué no hemos aprendido a exigir más como asistentes?, ¿por qué nos hemos conformado con sobarnos las axilas en lugar de, hambrientos, solicitar que se nos ofrezca una dieta sónica nutritiva en una fiesta de la envergadura del VL? ¿Sería mucho pedir que en
la próxima edición de este festival les regaláramos unos minutos a ellos,
los que quieren ser escuchados sin que Spotify ni Youtube intervengan, y
que de una vez ignoremos las opiniones de los críticos improvisados que
abundan en Facebook?
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Este 29 de abril, fecha que desde
el año 1982 se encarga de
celebrar el “Día Internacional de la
Danza”, tiene como único fin
atraer la atención sobre este arte.

Inspiración en
movimiento
Mañana se celebra el “Día Internacional de la
Danza”, una de las expresiones más hermosas
del mundo.

U

BETZABE ESCOBEDO

Representante
de los sonidos
de México
BETZABE ESCOBEDO

Susana Harp es la máxima representante de los sonidos históricos y contemporáneos de México. Originaria de oaxaca, la estrella celebrará 20 años de carrera
artística en compañía de la Banda Filarmónica Tradicional “Sandavi” de la mixteca oaxaqueña, el
próximo 13 de mayo en El plaza
Condesa.
En punto de las 21:00 horas,
Harp iniciará la velada en la que
ofrecerá un viaje sonoro por las
diversas épocas y géneros de México. La venta de boletos comenzará este 7 de marzo a partir del
medio día en taquillas del inmueble y la red Ticketmaster.
Los 20 años de carrera artística
y las 11 producciones discográficas
de la artista podrán ser apreciados en una velada donde la cantante estará acompañada inicialmente por siete grandes músicos
y después por la Banda Filarmónica Tradicional “Sandavi” de la
mixteca oaxaqueña.

La carrera musical de Susana
Harp es reconocida internacionalmente por representar los sonidos de México a través del tiempo, “su propuesta contiene tonos,
texturas, matices y ritmos que van
del arrullo, al fandanguito, del son
al bolero, los jolgorios, hasta el
himno universal del amor con “El
feo”, por ello sería un error describirle un género musical, porque
su voz como sus discos son más
que un estilo, se trata de un documento vivo del canto popular”.
En su concierto, compartirá
su experiencia como exponente de los sonidos tradicionales e
históricos mexicanos, cantando
en lenguas originarias, incluyendo danzones, boleros, sones, danzonetes, chilenas, entre otros géneros y mezclando la riqueza cultural de México con los sonidos
contemporáneos.
Es por ello, que su show a partir de hoy ya se puede considerar
como multifacético, enriquecedor, inolvidable y lleno de sonidos mexicanos.

na de las expresiones
más hermosas de las
Bellas Artes, es sin duda
la danza, cuyos movimientos del cuerpo compaginados
con música, son una forma de interacción social con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Cualquiera que sea su corriente (danza
clásica, contemporánea, irlandesa,
árabe, salón de baile, tango, rumba,
cha-cha-chá, entre otros), se pondrán de manifiesto este 29 de abril,
fecha que desde el año 1982 se encarga de celebrar el “Día Internacional de la Danza” con el único fin
de atraer la atención sobre este arte. También se busca reunir a todos
aquellos que han elegido la danza
como medio de expresión para que,
traspasando las barreras culturales,

políticas y étnicas, celebren la diversidad en este día. Ya es una tradición
que cada año diversas compañías y
escuelas de danza, organizaciones y
particulares, lleven a cabo actividades dirigidas a una audiencia fuera
de su ámbito habitual. Es un día de
fiesta que celebran todos los países
del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de: clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones,
publicaciones en diarios y revistas,
bailes populares, programas en radio y TV, espectáculos callejeros, y
muchos más.
Una buena opción para celebrar
en grande este acontecimiento lo
tiene el Taller Coreográfico de la
UNAM (TCUNAM), que con un programa dedicado a la memoria de su
fundadora Gloria Contreras (19342015), brindará este fin de semana

sus presentaciones a la Danza, una
de las expresiones artísticas más
importantes del mundo. El programa incluye las piezas coreográficas
“Concierto para piano y orquesta
número 23”, “Give peace a chance”
y “Cuarteto Rasumofsky 1”, creadas
por la propia Contreras con partituras de Wolfgang Amadeus Mozart,
The Beatles y Luwing van Beethoven, respectivamente. Las funciones
serán en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, el 29 de abril y un día después en la Sala Miguel Covarrubias
del Centro Cultural Universitario
(CCC), de las 12:00 a las 20:00 horas.
En ellos participarán más de mil
bailarines, 80 compañías y 20 géneros dancísticos, quienes además
participarán en actividades al aire libre, exposiciones fotográficas,
clases masivas y una gran fiesta de
clausura.
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Título de Concacaf
Con marcador global de 4-1
América es campeón y Nacho,
se vio de lo más sonriente sobre
la cancha del estadio Azteca
cuando el silbante decretó el
final del compromiso ante Tigres.
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Ambríz llevará a
Japón al América

Tras imponerse 2-1 en el Azteca (4-1 en el global), las Águilas se proclamaron campeones de
Concacaf y volverán al Mundial de Clubes. Nacho obtuvo su primer título como entrenador.

I

CARLOS HERRERA

gnacio Ambríz fue la persona
más sonriente sobre la cancha
del estadio Azteca cuando el silbante decretó el final del compromiso ante Tigres. El entrenador del
América , ése que fue duramente cuestionado al llegar al banquillo azulcrema

porque aseguraban que era de “perfil
bajo”, sabía que la del miércoles era su
noche. La ventaja de 2-0 que sacó de
Nuevo León en el juego de ida terminó por ser lapidaria para el conjunto
regiomontano, situación que le permitió al estratega graduarse como director técnico.
Es cierto que el gol de André Pierre

Gignac al 39 le puso emoción y nerviosismo a la serie que concluyó 4-1 en el
global en favor de América, pero la realidad es que Ambríz sabía que luego de
12 torneos -incluyendo el actual- de su
regreso a al futbol mexicano tra ser auxiliar de Javier Aguirre en Europa, ante Tigres era el momento de dejar claro que es un técnico capaz. De borrar

el mal sabor de boca que dejó en la liguilla pasada cuando Pumas los eliminó en semifinales, o el del fracaso en el
Mundial de Clubes de Japón, ése que
ya aseguró para el club para diciembre
de este año.
Nacho, quien en México dirigió antes de llegar a Coapa a Puebla, San Luis,
Gallos Blancos y a Chivas, ingresando
únicamente a dos Liguillas antes de ser
presentado con los azulcremas, fortaleció su seguridad cuando al 67 Michael
Arroyo se quitó a un zaguero tras otro
para luego mandar disparo a las redes
que hizo explotar a la afición americanista, mientras el entrenador que anoche ganó su primer título ajustaba sus
piezas para ya no comprometer ese
trofeo que le ha dado el prestigio que
muchos señalaban no tenía.

Necaxa puso un pie en la final
REDACCIÓN

Los Rayos del Necaxa tienen pie
y medio en la final. El equipo de
Aguascalientes superó como visitante 2-1 al Atlante, resultado que
obliga a los Potros a ganar por diferencia de dos goles para que puedan pensar en darle vuelta a la eliminatoria y llegar a la final en el
año de su centenario.
El compromiso fue controlado
por el cuadro hidrocálido, que desde la primera mitad tuvo opciones
claras para abrir el marcador en los
botines de Rodrigo Prieto y Jair Barraza, quienes vieron frustrados sus
intentos con buenas intervenciones
del guardameta de los Potros, Gerardo Ruiz.
El primer tanto llegó al 48, momento en el que Jair Barraza mandó un servicio por el costado derecho, mismo que desvió Manuel
Marroquín, central azulgrana que
terminó por anotar en su propia
portería. Minutos después vino una
tibia reacción del Atlante, que con
un disparo de Oscar Uscanga que
se fue por encima dejó ir el empate.
El segundo tanto se registró al

66, luego de un destacado esfuerzo
de Jesús Isijara, quien rescató una
pelota que parecía irse por línea de
meta y que terminó por enviar al
área, sitio en el que apareció Rodrigo Prieto para rematar con la frente
y mandar la pelota a las redes.
Tras aumentar la ventaja Necaxa
terminó el juego dominando el juego, dejando que su rival tuviera más
tiempo la pelota, pero sin cederle espacios para que le hicieran daño. Los
Potros pudieron hacer daño hasta el
minuto 93, cuando Yosgart Gutiérrez
salió mal en un tiro de esquina, dejando la pelota a Tony López, quien
la mandó a las redes.
La vuelta se disputará el sábado a
las 20:00 horas en lo que parece que
Necaxa tiene todo puesto para sellar
su pase a la final del Clausura 2016.

Ni las aproximaciones de Gignac
tras el 1-1 en el Azteca, que obligaron
a Hugo González, su arquero, a convertirse en figura al arrebatar goles a
Tigres, hicieron que Ambríz perdiera
la compostura, a pesar de que dirigía
una final.
El entrenador que llevó al campeonato de Concacaf por segundo año
consecutivo a las Águilas fue ecuánime,
llamó a Sambueza, su capitán, y mandó órdenes a la cancha, sitio en el que
sus pupilos asimilaron lo que su líder
necesitaba de ellos para festejar un poco más tarde la obtención de un nuevo
trofeo. Y la mejor muestra fue la jugada
en la que Samudio fue derribado dentro del área, situación que aprovechó
Osvaldito Martínez para definir desde
el manchón y poner el 2-1 (4-1 global).

BREVES
Anuncian Congreso de la
FIFA en México
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que
la Ciudad de México será sede de
la edición número 66 del Congreso
de la FIFA. Además señaló que los
próximos 12 y 13 de mayo, más
de mil 200 representantes de 209
países acudirán a la ciudad.
Sevilla iría por Memo
Ochoa
Tras sus buenas actuaciones en el
Málaga, luego de la lesión del arquero titular Carlos Kameni, en
España se habla de que el Sevilla, campeón de la Europa League, estaría interesado en contratar al guardameta mexicano Guillermo Ochoa.
Olympiacos y Pulido, a la
final de Copa
El PAOK no se presentó al duelo de
vuelta de la semifinal de la Copa
de Grecia ante el Olympiacos, situación que le dio el pase a la final
al club en el que milita el mexicano
Alan Pulido, mismo que buscará el
título ante el AEK de Atenas.

22

DEPORTES

EL PUNTO CRÍTICO

28 de abril de 2016

ludens@elpuntocritico.com

Atlético toma ventaja ante Bayern
REDACCIÓN Y NOTIMEX

Con gol tempranero Atlético de Madrid se impuso 1-0 en el juego de ida de
las semifinales de la Champions League ante Bayern Munich, en partido
efectuado en el estadio Vicente Calderón y en el que los alemanes, dirigidos
por Pep Guardiola, tuvieron sus mejores oportunidades en la agonía del
compromiso.
Luego de superar en cuartos de final al Barcelona, vigente campeón,
los “colchoneros” salieron a su cancha
con los ánimos de dar el primer golpe
en la serie frente a los “bávaros”, quienes pintaban como un oponente difícil de batir.
Al minuto 11 el centrocampista Saúl
Ñíguez se encargó de marcar el único tanto del encuentro tras una jugada individual que inició fuera del área,
donde dobló a los defensores para disparar al poste derecho del guardameta alemán Manuel Neuer y marcar el
1-0 definitivo. Sin duda esa maniobra
fue la jugada más destacada del primer
capítulo de esta eliminatoria que destacó por el gran trabajo defensivo del
Atlético de Madrid.
“En el gol vi que me había ido de
dos rivales y decidí pegarle con mi
pierna buena”, dijo Saúl, héroe del
compromiso, luego del silbatazo final.
Con oportunidades para ambos
equipos, el Bayern desarrollo las mejores jugadas para intentar emparejar la serie encomendándose a disparos desde larga distancia y jugadas que

Tras los primeros 90 minutos de la eliminatoria los colchoneros tienen 1-0 el marcador en
su favor. Saúl hizo un golazo y se vistió de héroe.

culminaron en diagonales que no encontraron destino final deseado.
Uno de los intentos más cercanos
para alcanzar la igualada estuvo bajo
los botines del defensa austriaco David Alaba, quien mandó un disparo
que se estrelló en el travesaño del Atlético, muy cerca de anotar en los minutos finales.

Sin embargo, los pupilos del técnico argentino Diego Simeone supieron aguantar el resultado y culminaron el encuentro con un favorable 1-0,
con el que llegarán el 3 de mayo al estadio Allianz Arena, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions
League.
Tras el compromiso, Guardiola

lamentó que no pudieron marcar en
el inicio de la serie. “El 75% de nuestro
partido estuvo bien. Generamos muchas ocasiones contra el Atleti”, expuso Pep, mientras que Philim Lahm, su
capitán, aceptó: “Nos molesta no haber
marcado fuera. Dispusimos de muchas
oportunidades”.
Del otro lado, Fernando “El Niño

Torres”, uno de los consentidos del
cuadro de Madrid, destacó que la actuación que dieron frente al Bayer ha
sido de las mejores en la historia de la
institución. “Ha sido una noche fantástica de alegría para los atléticos. Tenemos el resultado a favor tras la primera
parte de la eliminatoria y ahora a por
lo que viene”, concluyó.

Suspenden tres juegos a

Simeone
REDACCIÓN

El entrenador del Atlético de Madrid,
Diego Simeone, fue suspendido por
los próximos tres últimos partidos del
Atlético de Madrid en la liga española, en un momento en el que sus dirigidos disputan con el Barcelona el
campeonato de la Primera División
de aquel país
La federación española desestimó
una apelación del conjunto colchonero por la suspensión de tres encuentros impuesta al DT argentino. El Cholo fue expulsado el sábado del triunfo
1-0 sobre Málaga, después que alguien
lanzó un segundo balón a la cancha
justo cuando el Málaga enfilaba en un
contragolpe.
Tras decretar con su silbato el final
de los primeros 45 minutos, el árbitro
Mateu Lahoz se acercó a la banca del
Atlético y se escuchó decirle a Simone,

“Cholo, tengo que expulsarte”.
El Comité de Competencias de la
Federación indicó que el club no pudo identificar al responsable que lanzó
el balón a la cancha, y “sólo indica que
fue un recogepelotas”. Agregó que “ha
quedado acreditado que el balón sale
de la zona del banquillo” del club que
empata en 82 puntos con el Barcelona, aunque por ahora no podría coronarse debido a que la diferencia de goles favorece a los catalanes.
Según el reglamento, el entrenador
es responsabilizado por el incidente si
no se identifica al responsable. “El árbitro hizo lo correcto”, dijo el director
técnico tras el compromiso en el que
además de los tres puntos que sumó su
equipo, que los mantienen en la pelea
por el título, se habló de esa estrategia
poco leal para intentar frenar un ataque del Málaga. Simeone también fue
multado 3.005 euros (3.400 dólares).
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REDACCIÓN

on cinco carreras producidas, Brandon Belt se quedó a un jonrón de completar el ciclo, pero condujo a
los Gigantes de San Francisco a la victoria por 13-9 sobre los Padres de San
Diego y concretaron así la barrida de
la serie de tres juegos.
En tanto, Hunter Pence remolcó
un par de carreras y sumó un total de
tres imparables.
El pitcher ganador fue Jeff Samardzija, quien trabajó cinco entradas y
dos tercios, y rompió el empate mediante un sencillo productor de dos
carreras para los Gigantes, quienes
lograron así su quinta victoria en seis
juegos. Joe Panik, Brandon Crawford,
Trevor Brown y el venezolano Gregor
Blanco remolcaron también carrera
por San Francisco, que no había anotado tantas veces en un juego de esta
campaña. Pence y Matt Duffy aportaron tres inatrapables cada uno. El abridor de los Padres, Andrew Cashner (12) no sobrevivió al tercer acto. Permitió seis carreras, tres de ellas limpias,
además de cuatro hits en dos innings
y dos tercios, en los que obsequió cuatro boletos y recetó un par de ponches.
Posponen juego por lluvia
Aunque se esperaba que ayer, Jake
Arrieta pudiera superar la proeza de
Johnny Vander Meer en el juego de
Cachorros de Chicago ante los Cerveceros de Milwaukee, éste se pospuso por lluvia.
Y es que Arrieta esperaba tener su
segunda apertura consecutiva y volver a lanzar juego sin hit, luego de

Gigantes barren
en serie a Padres

Guiados por Brandon Belt, los Gigantes se impusieron a Padres. En tanto, Jake
Arrieta no pudo sumar su segunda apertura consecutiva debido a que se
suspendió el juego de Cachorros por lluvia.
que hace unos días consiguiera la hazaña ante los Rojos de Cincinnati. No
se anunció una nueva fecha para realizar el juego. La apertura de Arrieta se
reprogramó para el jueves, cuando se
llevaría a cabo el último encuentro de
la serie. Vander Meer es el único pitcher que ha lanzado juegos sin hit en
aperturas consecutivas. Venció a los
Bravos de Boston y a Brooklyn, lanzando por Cincinnati, en junio de 1938.
De la Rosa, en la lista de
lesionados
El abridor mexicano Jorge de la Rosa ha ingresado a la lista de incapacitados de 15 días debido a un tirón en
la ingle derecha. Para tomar el puesto
del veterano en el roster, Colorado ascendió desde Triple-A Alburquerque al
lanzador Eddie Butler. De la Rosa fue
el abridor de los Rockies en el Día Inaugural, pero ha tenido problemas con
la velocidad de su recta y en su comando. En cinco aperturas lleva foja de 1-3
con 10.18 de efectividad y cuatro de sus
presentaciones han sido de menos de
cinco episodios.

Nadal,

abanderado de

España en JO
REDACCIÓN

El tenista español Rafael Nadal fue elegido por el Comité Olímpico de su nación para portar la bandera de la delegación durante la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Rumbo a Londres 2012, el deportista ya había sido elegido para este puesto, sin embargo, fue forzado a
abandonar la justa deportiva antes de
comenzar debido a una lesión y fue
remplazado por el basquetbolista Pau
Gasol.
El nombramiento le llegó en aquel
entonces gracias a su desempeño en
Beijing 2008, donde resultó campeón
y además estaba considerado como el
mejor del mundo, según la Asociación
de Tenistas Profesionales (ATP).
Este año, el ibérico se adueñó del
Trofeo Conde de Godó en Barcelona,
además del Masters 1000 de Montecarlo. A través de un video agradeció a

las autoridades deportivas su nombramiento y definió este como “una satisfacción y un gran honor”.
“El deporte español tenía una deuda con Rafael Nadal, nos ha dado mucho, mucho más que resultados”, aseguró el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
A pesar que el experimentado tenista sufrió un declive en su nivel en
los últimos años, marcados por las lesiones, Nadal, número cinco del mundo, es uno de los deportistas españoles más enaltecidos y figura entre los
grandes de la historia del tenis.
“Es una gran satisfacción y un gran
honor. Estoy muy ilusionado y espero
que sean unos grandes Juegos, que se
nos dé muy bien a todo el equipo español y que tengamos suerte”, expuso mediante sus redes sociales el encargado de portar la bandera española el próximo verano en Río de Janeiro.

“Sonidos de México”

EL

La cantante oaxaqueña
Susana Harp
festejará su
trayectoria
artística en El
Plaza Condesa
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Izan banderas
de México y
Brasil en el COM
NOTIMEX

Antorcha deja Grecia y viaja a Brasil, a cien días de la justa veraniega.

Brasil recibió el

fuego olímpico
E

REDACCIÓN

l recorrido de la antorcha olímpica por Grecia concluyó luego de que se efectuara una ceremonia en el estadio Panathinaico en la que le fue entregada a Brasil,
país sede de los Juegos de Río 2016 que
arrancan en el mes de agosto.
El evento en el que se destacó la hermandad entre los pueblos griego y brasileño, se puso en marcha con los dos himnos nacionales que fueron entonados ante las distintas personalidades, entre las
que destacó el presidente heleno, Prokopis Pavlopulos.

Sakis Rouvas, cantante griego, fue el
maestro de ceremonias de una ceremonia conformada por musicales, incluidos grupos de danza brasileña y griega
que exhibieron bailes típicos de ambas
naciones.
Previo al inicio de su recorrido de 12
semanas por todo el territorio brasileño
el próximo 3 de mayo, el fuego olímpico
tendrá una escala en Suiza, donde visitará la sede de la ONU y el Museo Olímpico de Lausana. “Prometemos realizar
unos Juegos excelentes”, dijo el jefe organizador de Río, Carlos Nuzman en tierras griegas.
En la entrega de la antorcha se otorgó
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gran protagonismo al papel de las jóvenes sacerdotisas vestidas con trajes tradicionales, que bailaron una coreografía
ancestral. Tras la ceremonia y durante
toda la noche, el estadio Panathinaico estuvo iluminado con focos verdes y amarillos, colores de la bandera brasileña, ofrecidos por el gobierno de Brasil para despertar el interés del público por Río 2016.
La ciudad de Río de Janeiro será la
encargada de ser la sede de los primeros
juegos de América del Sur entre el 5 y el
21 de agosto, mismos que en las últimas
semanas se han visto algo opacados por
la recesión económica que atraviesa Brasil y por una crisis política.
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Con el izamiento de las banderas de México y Brasil, así como
el encendido del pebetero olímpico, arrancó hoy la cuenta regresiva de los 100 días para el
inicio de los Juegos Olímpicos
de Río 2016, en donde se destacó que ambas naciones han organizado justas olímpicas.
En una sencilla ceremonia realizada en la explanada
del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el presidente del
Comité Olímpico Mexicano
(COM), Carlos Padilla Becerra, y
el embajador de Brasil en México, Enio Cordeiro, encabezaron
el acto, al que acudió Enriqueta Basilio, primera mujer en encender el pebetero en los Juegos
Olímpicos de México 68.
En esta ocasión, el pebetero
fue encendido por la especialista en salto con pértiga, Carmelita
Correa, quien espera ser parte de
la delegación mexicana a la justa olímpica de agosto venidero.
En este sentido, el diplomático sudamericano agradeció el
interés mostrado por el Comité
Olímpico Mexicano (COM) por
tener este tipo de ceremonia para marcar los 100 días del inicio
de la justa, ya que con esa justa
termina una década de deportes
en Brasil.
“En varias capitales del mundo estamos celebrando este día
el inicio del conteo regresivo
para los Juegos Olímpicos, para

nosotros hacerlo en la Ciudad de
México, primera ciudad olímpica latinoamericana, es motivo de enorme satisfacción para
marcar el inicio del conteo regresivo”, afirmó.
Manifestó que para ello, este miércoles por la noche se realizarán varios eventos, como la
iluminación del estadio Olímpico Universitario con los colores de México y Brasil, así como
el Senado de la República se iluminará con los aros olímpicos y
se tendrá un conteo regresivo en pantallas del aeropuerto
capitalino.
“Estamos listos para que inicie este gran celebración de hermandad entre los pueblos tanto con los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos, la ciudad
de Río de Janeiro tendrá unos
juegos extraordinarios para recibir a los miles de visitantes”,
destacó.
Por su parte, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, expuso que este día está
lleno de júbilo por la manera en
que se inicia la fiesta deportiva
mundial y además por tener en
las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano al
representante del país anfitrión.
Padilla Becerra expuso que
Río de Janeiro está comprometido a tener los mejores juegos y brindar una extraordinaria hospitalidad, tanto a los atletas de todo el mundo como a los
visitantes.

Carlos Padilla, Presidente del COM, y Enio Cordeiro, embajador de Brasil,
pusieron en marcha la cuenta regresiva.

Año 8					

www.elpuntocritico

Precio $10.00

