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A 27 años de su
nacimiento,

el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), ha
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fracturas, dudas y
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en entrevista Luis Sánchez

El presidente Enrique Peña
Nieto anunció ayer
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en Villahermosa el Programa
de Reactivación Económica y
Desarrollo Productivo para Tabasco
y Campeche; en el lugar el secretario
de Hacienda, Luis Videgaray Caso,
aseveró que el Gobierno federal
redujo deuda pública por 98 mmdp
con remanentes del BM.
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Todo menos la censura y el olvido

H

oy 5 de mayo recordamos la batalla de Puebla
en 1862, que paradójicamente fue un triunfo que precedió la entronización del Segundo
Imperio en México a manos de
conservadores y franceses, mismo que duró hasta 1867.
Para muchos, la expulsión del
invasor es considerada la Segunda Independencia de México.
De 1863 a 1867 se dieron una
serie de batallas entre la Resistencia Mexicana personificada por
chinacos y guerrilleros contra las
huestes francesas integradas por
la “mítica” Legión Extranjera entre ellos los Zuavos, triunfadores

de la Guerra de Crimea de mediados del Siglo XIX.
Finalmente, los nacionalistas
se impusieron un 2 de abril en
Puebla con Porfirio Díaz al frente y más tarde un 15 de mayo de
1867 en Querétaro de la mano de
Mariano Escobedo liberan a México de Francia y Maximiliano de
Habsburgo.
Tras el triunfo de los liberales,
el país logró un poco de estabilidad de la mano de Benito Juárez,
pero Porfirio Díaz siempre acarició la idea del Poder, al que accedió a la muerte de éste.
Por su parte, Mariano Escobedo se sublevó contra el oaxaqueño

Epígrafe
Hoy cumple años el PRD
heredero de los comunistas y
de los nacionalistas
revolucionarios.
Un sector populista los ha
abandonado y formado su
propio movimiento con
caudillo.
A este país le hace falta una
izquierda fuerte, que proponga
y que acuerde, no que dinamite.
Pero esa izquierda debe ser
firme y no desdibujarse ante el
Poder. ¿Es mucho pedir?

ENVÍANOS TU CORRESPONDENCIA A
info@elpuntocritico.com
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EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
Después de que la URSS haya
puesto el primer ser humano en
órbita espacial el pasado 12 de
abril, Estados Unidos lanza al
espacio su primera astronave
tripulada con Alan B. Shepard
como piloto, en un vuelo
suborbital. (Hace 55 años)

en pleno Porfiriato lo que le valió
el olvido de la historia.
Más tarde, tras el triunfo de la
Revolución Mexicana, los “revolucionarios” se encargaron a su
vez de “borrar” de los libros los logros del joven Porfirio Díaz transformado a dictador.
Aprovechamos la fecha, para
reflexionar cómo se nos ha enseñado la historia oficial en México.
Esa práctica de ver las cosas
en blanco y negro, de “borrar de
la historia” al derrotado es una
práctica que aún prevalece en
México.
Tan nociva, como aquella
de tratar de “derribar mitos” de

forma sistemática, para montarse de una “aurea de intelectualidad”. Ni lo uno ni lo otro.
En El Punto Crítico, estamos
comprometidos con dar las voces a todas las expresiones del
espectro político nacional desde
la izquierda, pasando por el populismo, el nacionalismo revolucionario, el liberalismo político y
económico; el centro político, a
doctrinas conservadoras y otras
aún más conservadoras consideradas incluso de derecha.
En las páginas de nuestro diario todos caben, menos la censura y el olvido. Festejemos hoy la
Segunda Independencia.
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FERNANDO VELA

L

a causa real de la contaminación es la corrupción, dijo el presidente de
la Fundación Conciencia y
Dignidad, Marcelo Fabián Monges,
en entrevista exclusiva con Eduardo
Ramos Fuster, director general de El
Punto crítico; el también escritor expuso propuestas reales para combatir el problema de la contaminación
que aqueja a la Ciudad de México en
los últimos días.
El asesor en derechos humanos,
criticó la falta de visión integral por
parte de las autoridades para dar soluciones a los temas de contaminación del aire. Denunció haber interpuesto ante la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
12 quejas, algunas de ellas por actos
de simulación por parte de la Cámara de Diputados, ya que no está a la
altura de las circunstancias, y no se
preocupa por las causas reales del
problema. Fue muy puntual al aclarar que la única solución en la que las
autoridades confían es en la “fuerza
del viento”, pues en la contingencia
de los meses pasados fue suspendida
una vez que el viento disipó las partículas suspendidas en el aire, o sea,
que las autoridades de la megalópolis están a expensas de un fenómeno
meteorológico.
Las acciones que se han propuesto, como, dejar el coche en casa y usar la bicicleta como medio de
transporte han sido insuficientes para personas que hacen una o dos horas de viaje en auto. Ese modelo funciona para quien tiene su trabajo a
media hora a pie. A su consideración ha sido un error recortar avenidas primarias para dar paso a las
ciclovías, lo que se debió haber hecho es haber planeado su instalación
en calles donde sólo circularan este
tipo de transportes, en este mismo
sentido, se abriría la movilidad para
autotransportes y se brindaría seguridad a los ciclistas.

REDACCIÓN

Ante el virtual triunfo del magnate, Donald Trump en las elecciones
internas del Partido Republicano, a
la Presidencia de Estados Unidos de
América, es importante que México
tenga claro en qué términos se encuentra en el tema migratorio con
el vecino del norte.
Humberto Roque Villanueva,
subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que el
Gobierno mexicano debe estar preparado para lo que pudiera llamarse
la emergencia Trump, al participar
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Marcelo Fabián Monges, en entrevista
exclusiva con Eduardo Ramos
Fuster, director general de El Punto
crítico; expuso propuestas reales
para combatir el problema de la
contaminación que aqueja a la Ciudad
de México en los últimos días.

Gobierno federal y
local ignoran NOM 044
La administración en turno busca discutir su aplicación hasta el 2018

Marcelo Fabián Monges, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad.
Asegura que existen dos problemas medulares. Primero, el Gobierno federal y el de la Ciudad de
México han ignorado la norma 044,
NOM-044-SEMARNAT-2006 Norma Oficial Mexicana, que establece
los límites máximos permisibles de
emisión de hidrocarburos totales,
partículas suspendidas, en motores
que usan combustibles fósiles por
mencionar algunos temas que ocupa esta NOM.
Dicha Norma busca equiparar
los estándares de contaminación en

motores con los niveles permitidos en
los Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno en turno busca comenzar a discutir su aplicación de esta NOM hasta el 2018, para que la siguiente administración tome el tema
en su agenda. Marcelo Fabián indicó
que de continuar con este problema
el número de personas afectadas con
males respiratorios sería mayor en el
2018 que en la actualidad.
El otro problema grave que señaló fue la forma en que se lleva a cabo
el programa de verificación. “Todo

el mundo sabe que las verificaciones actuales no sirven, porque pasan, tanto los autos nuevos, como los
que contaminan, con cualquiera que
suelte una lana. Mueren más personas por contaminación que por SIDA”, sentenció.
Además, el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad denunció que el gobierno capitalino hasta
la fecha ha talado cerca de 12mil árboles y que no ha llevado a cabo programas integrales de reforestación en
la ciudad.

¿Y si gana Trump, quién
podría defenderlos?
en la presentación del estudio “La
situación demográfica de México
2015”.
Afirmó que la nominación de
Trump como candidato republicano tendría un impacto negativo en
términos migratorios para México.
“Podemos reconocer que Trump

exagera el tema de los mexicanos
en Estados Unidos y no valora la extraordinaria aportación que ayuda
al control de la inflación en el vecino país”.
Dijo que según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), regresaron al país, por la vía forzada,

250 mil mexicanos y fueron tratados
como delincuentes, pues allá a quien
no tiene documentos se le trata como tal, y aquí como alguien que comente una falta administrativa.
Por ello, advirtió que ante la eventual llegada de Trump a la presidencia del vecino país. “Nada nos puede

También comentó que ha presentado ante las autoridades un paquete
de soluciones con 25 puntos entre los
que destacan:
•Que los árboles sean reconocidos
como un bien público.
•Que la Semarnat aplique en el
menor tiempo posible la Norma 0442006 para autos e industria.
•Que los vereficentros dejen de
operar y que en su lugar entre un programa semejante al del alcoholimetro, es decir, que al azar los autos sean
verificados y que de no cumplir con
la NOM, sean acreedores a una falta
administrativa. Ésta es una propuesta
que ya había expuesto Mario Molina,
premio Nobel de química.
•Destituir a Tanya Müller, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal; Héctor
Serrano, titular de la secretaría de
movilidad (SEMOVI) en la Ciudad
de México; Laura Ballesteros, Subsecretaria de Planeación SEMOVI, que
no han sabido dar solución a los temas de movilidad y contaminación
en la ciudad.
•Coordinar la operación de los semáforos en vías primarias.
•Retirar el programa “Peatón seguro”, que consiste en la colocación
de tubos de plástico en cruceros o bajo puentes de avenidas primarias son
lugares por donde no pasa ninguna
persona y lo único que producen es
mayor tráfico.
•No realizar retenes en horas pico
por mencionar algunas propuestas.
garantizar que esa cifra se pueda volver a incrementar”.
Sobre la posibilidad de que
Trump utilice las remesas de los migrantes mexicanos para construir un
muro, respondió que: “Ahí me parece que está hablando de memoria,
porque no tiene claridad ni en términos fiscales ni de los acuerdos internacionales en materia de transferencia financiera”.
Agregó que “vivimos en un mundo civilizado y Estados Unidos tendría que retroceder a una especie de
Edad Media para prohibir las remesas o cobrar un impuesto que no hay
en otras partes del mundo”.
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BLANCO

Un sistema integral para
regular la mariguana

“D

e nada sirven los umbrales de protección para el consumo si no hay
manera lícita de acceder a las dosis”, fue el argumento del presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, cuando
presentó la iniciativa de Ley para el control de
cannabis, elaborada por un grupo de investigadores, académicos y actores de la sociedad civil que
han estudiado los efectos de la guerra contra las
drogas así como las alternativas regulatorias más
eficientes.
La propuesta tiene tres objetivos: reducir el
mercado negro, descriminalizar a los consumidores y abrir las posibilidades de usos médicos y terapéuticos de la planta.
La primera propuesta de la iniciativa para combatir el mercado negro es que se permita el cultivo
doméstico: “Hasta seis plantas para consumo estrictamente personal”.
La iniciativa también contempla la creación de
un mercado regulado no competitivo que excluiría
la participación de la iniciativa privada, lo que haría al Estado el único comprador de la producción
y el único vendedor de los productos.
El Instituto Mexicano del Cannabis (IMCANN), el órgano regulador, será el encargado de
la entrega de licencias para cultivar, procesar y almacenar. También para autorizar puntos de venta al menudeo.
La paraestatal CANNAMEX, por su parte, será el único organismo distribuidor autorizado para
adquirir la cannabis a aquellos con licencia de producción. Pero también tendrá la facultad de venderla a las franquicias autorizadas (por el mismo
Instituto) para comercializar con fines terapéuticos o personales; así como venderla a la industria
farmacéutica para producir medicamentos.
El IMCANN deberá emitir reglas sobre la cantidad de cannabis que cada persona o empresa podrá cultivar, el número de licencias límite entregadas por estado o municipio, la cantidad de franquicias permitidas y el tipo de productos con cannabis
que podrán producirse.
Entre sus facultades también está definir el precio con el que CANNAMEX comprará y venderá
marihuana a productores, puntos de venta al menudeo o el sector farmacéutico.
La Ley General para el Control de la Cannabis también propone la creación de cooperativas
de mariguana o clubes de cannabis. Éstas deberán registrarse como asociaciones civiles sin fines
de lucro con un mínimo de dos y un máximo de
80 socios.
Al ser una cooperativa, su producción se limitará a la demanda de sí mismos -hasta seis plantas
por socio- y si tuvieran producción excedente deberán venderla a CANNAMEX.
No se puede hacer publicidad sobre la agrupación y deberán ofrecer servicios de información
y asesoramiento en reducción de riesgos y daños
por uso de drogas.
La iniciativa propone que todas las conductas
asociadas al consumo se trasladen del ámbito penal a las sanciones administrativas: multas, trabajo comunitario y arresto por 36 horas. En ese sentido, lo que se mantendría en el ámbito penal sería la producción, transporte y comercio fuera de
los previstos supuestos por la ley o cuando se realice bajo la modalidad de delincuencia organizada.
También pertenecerá al ámbito de lo penal la corrupción de menores, es decir, la inducción al consumo en menores de 18 años.

Piden PRD y PAN
Extraordinario
antes del 28
Perredistas presentan Punto de Acuerdo para sacar
además usos de marihuana y Mando Único

Los senadores del PRD en voz de Armando Ríos y Miguel Barbosa, anunciaron que presentarán, un Punto de Acuerdo para convocar a un periodo extraordinario.
ANA KAREN NAVARRO

P

anistas y perredistas en
el Senado de la República anunciaron por
separado que en la Comisión Permanente que sesiona hoy, solicitarán de manera
oficial se convoque a un Período Extraordinario para discutir
y aprobar los dictámenes pendientes: sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Partido Acción Nacional
en voz de su coordinador Fernando Herrera Ávila llamó al
PRI a “ya no darle vueltas al
asunto” y aprobar el SNA, debido a que su partido presentó sus
iniciativas desde hace un año.
Urgió a que se convoque a
un período extraordinario antes
del 28 de mayo como establece
el plazo constitucional y sacar el
marco jurídico para combatir la
corrupción.
Por su parte, los senadores del
Grupo Parlamentario del PRD
en voz de Miguel Barbosa Huerta y Armando Ríos Piter, anunciaron que presentarán hoy frente a la Comisión Permanente, un

Punto de Acuerdo para convocar inscribieron un Punto de Acuera un periodo extraordinario del do que se leerá hoy, mediante el
23 al 26 de mayo.
cual instan a la Comisión PermaLo anterior, con el fin de re- nente del Congreso de la Unión
solver los temas de Combate a la para que convoque a un Período
Corrupción, el ManExtraordinario en el
do Único y la Reguque se aboque “a la
lación al uso de la Se define una resolución de diverMarihuana; mani- nueva política sos asuntos legisfestaron que el PRD
lativos de carácter
sostendrá su alian- sobre uso de urgente”.
za con el PAN, en las drogas, en
En el llamado, se
el proceso legislatiestablece
que el Exespecial con
vo de las siete leyes
traordinario sería
relación a la del 23 al 27 de mayo
Anticorrupción.
“Va a ser muy cosmariguana. y que en él se abortoso para el Senado
darían las siete mode la República y padificaciones y leyes
ra el Congreso mexicano, si al anticorrupción.
28 de mayo no hay leyes anticoAdemás, se trabajaría sobre
rrupción aprobadas”, aseguró el “las modificaciones a la Conscoordinador del PRD, Miguel titución Política de los Estados
Barbosa Huerta.
Unidos Mexicanos, en materia
El líder de los perredistas, de coordinación y regulación de
manifestó que en dos semanas las fuerzas de seguridad pública
se deben tener dictámenes de de la Federación, las entidades
las comisiones unidas, las cua- federativas y los municipios”, en
les será la materia con la que se resumen: Mando Único.
lleven a cabo las sesiones de PleY por último, “la legislación
no en el Extraordinario.
secundaria por la que se deBarbosa Huerta y Ríos Pi- fine una nueva política sobre
ter a nombre de su bancada, uso de las drogas, así como su

prevención y atención integral,
especialmente con relación a la
mariguana”.
En este contexto y en relación al pronunciamiento de algunos legisladores sobre convocar a un periodo extraordinario,
el senador de PANAL, Manuel
Cárdenas Fonseca, sugirió a las
comisiones que están trabajando en los dictámenes, se apeguen al proceso parlamentario
y sean ellos quienes concluyan
los dictámenes.
Cárdenas Fonseca propuso
que los resultados se envíen a la
Junta de Coordinación Política;
para que lleguen a un acuerdo
correspondiente con los coordinadores y se convoque en tiempo y forma al Extraordinario.
Además, el legislador del
Partido Nueva Alianza, aseguró que sería terrible que el Senado anuncie leyes negativas a
la sociedad por las prisas de una
agenda “política”, aprobando
textos contrarios a la Constitución, e insistió en poner fecha para atender los documentos que
pone en riesgo a los integrantes
del Órgano Legislativo.
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l día de hoy, el Partido de la Revolución Democrática cumple
27 años, fundado un 5 de mayo de 1989, al quedarse con el
registro del Partido Mexicano Socialista,
llega fracturado, dividido y sin sus principales líderes, al respecto Luis Sánchez Jiménez dirigente nacional de ese partido
y de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) señaló en entrevista
que “la fractura ya fue” y que la “confrontación es de ideas”.
Sin Cuauhtémoc Cárdenas, sin Andrés
Manuel López Obrador, sin Porfirio Muñoz Ledo y sin la presencia física de Arnoldo Martínez Verdugo y Heberto Castillo, ya desaparecidos el sol azteca apaga
“sus velitas” entre dudas.
A pesar de ello, el senador perredista
Luis Sánchez comentó: “algunos han quedado en el camino, algunos han cambiado incluso de visión, no están las grandes
figuras aquellas que fundaron al partido,
otros seguimos aquí, enfrentando retos”.
Agregó, “hemos sufrido descalabros,
pero hemos tenido logros, seguimos teniendo logros importantes”.
Para Sánchez Jiménez, hay que mirar
hacia adelante y tener el objetivo del 2018
en el qué, su partido debe comenzar a debatir si va en una alianza con el PAN o con
López Obrador.
En su óptica, la opción debe ser con
el tabasqueño; “sí los votos del PRD sirvieran para que López Obrador llegara a
la Presidencia es nuestra obligación como izquierda estar ahí y no ir a buscar a
la derecha”.
Cuestionado sobre las fracturas, Sánchez Jiménez dijo, “ya se fueron los que
se iban que ir, entonces ahora llegamos sí confrontados en estas ideas, como siempre hemos estado confrontando ideas”.
Sin embargo, para el senador

Cumple PRD

27 años

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA
P
Y

Corruptos y cínicos

Luis Sánchez Jiménez, dirigente nacional del PRD y de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN).
mexiquense de las rupturas en el PRD, la
pérdida de la militancia de Cuauhtémoc
Cárdenas ha sido más dolorosa que la de
Andrés Manuel, que se fue con su propia
visión.
Reiteró que lo más doloroso para el
partido sería ir en el 2017 con el PAN,
con eso “sería tirar a la basura 27 años de
trabajo de mucha gente”, reiteró “yo soy

fundador de este partido”.
Sería una incongruencia pensar en
alianza con el PAN durante el festejo,
agregó.
Se espera un festejo discreto y actividades fuertes en entidades en las que están
compitiendo con más fuerza como los son
su “bastión electoral” la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Trump y López Obrador
se parecen: PRI-PAN
ITZEL DE ALBA

Ante el avance inminente del virtual candidato para la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, en México legisladores han coincidido en que su
forma de ser es muy similar a la que tiene Andrés Manuel López Obrador en
México.
“Para mí Donald Trump tiene un parecido con Andrés Manuel López Obrador,
un parecido al sembrar odios”, afirmó el
diputado Marko Cortés Mendoza, al comentar que el pre candidato re publicano
de Estados Unidos, ha provocado malestar al principal socio comercial de su país.
Al ser entrevistado en conferencia de
prensa, el coordinador de Acción Nacional
en San Lázaro, agregó que México como
país debe ser más enérgico, “le hemos pedido a la Cancillería firmeza, para que se
respete la dignidad de los mexicanos que
viven en los Estados Unidos” agregó el legislador panista.
“Donald Trump debe dejar de hablar
de buenos y malos, debe dejar de enfrentar

Vladimir Galeana Solórzano

Marko Cortés Mendoza, coordinador de Acción Nacional en San Lázaro.
y debe de concentrarse en proponerle soluciones a los problemas que tienen en su
país” afirmó el diputado panista.
Por último, el legislador agregó que
confía en la inteligencia del pueblo norteamericano de no elegir a un líder mesiánico que hace que se confronten los países,
países hermanos como México.
Por su parte, el diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín, coincidió con el panista al
afirmar que a veces Trump y López Obrador, en el tono de las palabras hablan el
mismo idioma.

Agregó que respeta la decisión de los
norteamericanos, pero que no ve con buenos ojos la actitud belicista e intransigente
con los derechos humanos. “Asusta el discurso grosero y despectivo de Trump, me
preocuparía más si la sociedad norteamericana respaldara un discurso como ese”.
En entrevista, el legislador priísta también afirmó que los candidatos norteamericanos han sido diferentes a los presidentes norteamericanos, pues el presidente
tiene muchas obligaciones y condiciones
a las que se tiene que sujetar.

ara que exista un acto de corrupción se requieren de dos actores al menos, y eso es
el inicio de uno de los males más grandes
que ha tenido este país. Y no es que como columnista me guste festinar o hacer
apología de los delitos que se realizan al
amparo del poder, simplemente es que no tolero la coma en que se dispone de las rentas públicas por funcionarios y empresarios que han causado un brutal empobrecimiento en la mayor parte de la gente. Por desgracia
nuestra clase política se ha acostumbrado tanto al dinero
mal habido que ahora el cinismo es parte de su identidad.
Nuestra clase política acaba de dar una muestra de la
poca clase que tienen sus integrantes. Negarse a abordar la llamada “Ley 3 de 3” es la peor demostración de
ese cinismo que caracteriza a la clase política de estos
tiempos, y que los ha identificado durante muchos años.
Disponer de las rentas públicas en su provecho ha sido
uno de los peores cánceres del México en que vivimos.
Cuando los ciudadanos organizados decidieron participar en la conjunción de más de ciento veinte mil firmas
necesarias para presentar en el Congreso la llamada “Ley
3 de 3”, la gente se volcó en los módulos para alcanzar
la friolera de más de seiscientas mil firmas en un ejercicio eminentemente ciudadano, a la vez que enviaba el
mensaje de que había llegado la hora de cambiar esas
prácticas corruptas que distinguen a nuestros políticos.
La propuesta surgida del albedrío ciudadano, establece la obligatoriedad para los servidores públicos de
presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses
y fiscal, aunque Carlos Joaquim en Quintana Roo la extendió a cinco de cinco adicionando antecedentes no
penales y exámenes toxicológicos. Claro está que para
que exista Corrupción se necesitan al menos dos, y uno
de ellos en la mayor parte de los casos es empresario.
De ahí que la propuesta contemple medidas preventivas y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de Corrupción, pero sobre todo, que tengan acceso a la información clasificada que les permite
en la mayor parte de las veces manipular los concursos.
Habrá que subrayar que han sido los ciudadanos quienes la concibieron, quienes la hicieron, y quienes la propusieron, por lo que ahora está en la cancha de nuestros
representantes populares.
Como dicen en el argot popular, “ahí es donde la puerca torció el rabo” porque hasta ahora quienes se han negado a colocarla en el calendario legislativo fueron los
miembros del tricolor. Flaco favor le hacen al Presidente Enrique Peña Nieto quien siempre ha mostrado su intención de caminar hacia la limpieza y la transparencia,
algo a lo que se oponen los grandes intereses y las complicidades de los corruptos. Por lo pronto de eso se han
vestido los priístas, y la pregunta que los mexicanos nos
hacemos es: ¿sabrán que en menos de un mes los ciudadanos iremos a las urnas y que podemos ocasionarles un desastre? Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Pobreza orilla a mujeres
a rentar su vientre
La subrogación de un útero cuesta en promedio hasta 100
mil dólares para quien contrata el servicio.
Arely Gómez González, Procuradora
General de la República.

Procuradora
recibe a
comisionado
en México de
DH de ONU
NOTIMEX

En el encuentro, realizado en las oficinas centrales de la dependencia,
la funcionaria federal reiteró la colaboración y el trabajo permanente establecido con los organismos
nacionales e internacionales de defensa y protección de los derechos
humanos.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely
Gómez González, sostuvo una reunión de trabajo con Alberto Brunori, representante interino de la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) en México.
En el encuentro, realizado en
las oficinas centrales de la dependencia, la funcionaria federal reiteró la colaboración y el trabajo permanente establecido con los organismos nacionales e internacionales
de defensa y protección de los derechos humanos.
Subrayó que es prioridad y compromiso ineludible de la institución
a su cargo la implementación de políticas centradas en lograr la plena
vigencia de los derechos humanos
en México, así como fortalecer el
Estado de derecho y la adopción de
los más altos estándares internacionales como referentes mínimos de
actuación.
De acuerdo un comunicado, en
la reunión también estuvieron presentes Jesús Peña, representante adjunto, y Alan García Campos,
oficial, ambos de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México.
Además, Eber Omar Betanzos
Torres, subprocurador de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad, y Jaime
Chávez Alor, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías
de la Procuraduría General de la
República.

Existen mujeres que están ofreciendo su útero por internet en México entre 100 mil a 300 mil pesos, señaló Norma
Edith Martínez del Partido Encuentro Social.
EDGAR AMIGÓN

O

rilladas por la pobreza en que se encuentra, miles de mujeres mexicanas ingresan al negocio, tanto nacional como internacional, de renta
de vientres, que genera ganancias por millones
de dólares, aunque para ellas en la mayoría de
las veces representan pocos recursos.
“La subrogación de un útero cuesta en promedio hasta cien mil dólares para quien contrata el servicio, de esos cien mil dólares, a la mujeres gestante, le regresan, en el mejor de los casos
25 mil dólares, y a muchas le regresan sólo 3 mil

dólares”, dijo la diputada Norma Edith Martínez
Guzmán del Partido Encuentro Social.
Añadió que existen mujeres que están ofreciendo su útero por internet en México entre
cien mil a 300 mil pesos, dijo la diputada Norma
Edith Martínez Guzmán del Partido Encuentro Social.
Precisó que en Tabasco, hay una empresa dedicada a gestionar las solicitudes, que en muchos
casos provienen del extranjero, y que están autorizada por el gobierno local.
Ante esta situación, anunció que llevará a cabo este mes una consulta nacional en materia
de vida, niñez y familia, a través de una serie de

foros en distintos estados de la República.
En rueda de prensa, señaló que el Estado debe considerar de manera integral y transversal
todas sus políticas públicas y recursos sobre la
familiar, porque ésta es el primer elemento natural de organización social y de ella depende el
desarrollo de cada uno de sus integrantes.
“Es por eso que en el grupo parlamentario
(del PES) decidimos organizar la consulta nacional vida, niñez y familia, hacía una legislación sustentable”, agregó.
Explicó que se realizarán seis foros en Guadalajara (6 mayo), Ciudad Juárez (13 de mayo),
Cancún (20 de mayo), Culiacán (26 de mayo) y
Tlaxcala (30 de mayo).
El 30 de agosto se realizará un foro en la Cámara de Diputados con el propósito de presentar todas las propuestas y elaborar una serie de
iniciativas. Martínez Guzmán destacó que a estos eventos asistirán académicos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en temas
de niñez y de familia, así como ciudadanos que
tengan algo que decir respecto al tema.
Se deben encontrar razones de peso que permitan que la política pública, la legislación, el
ejercicio de los tres poderes de la unión, giren
en torno a una verdadera consideración de la
familia como pilar, centro, eje fundamental de
toda acción de gobierno, subrayó.
En el gasto público de México se invierte más
en los adolescentes y mucho menos en los primero cinco años de vida, que son fundamentales para el desarrollo, señaló la legisladora y dijo que esa situación debe cambiar.

5 de mayo de 2016

FOTOREPORTAJE

EL PUNTO CRÍTICO

nacional@elpuntocritico.com

Casas en el olvido
A

BETZABE ESCOBEDO

lrededor de 500 mil viviendas en todo el país
han sido abandonadas
por sus propietarios,
ante la falta de servicios públicos
como agua potable, electricidad y
drenaje, así como la mala calidad
de los materiales con los que fueron construidas sus vividas, la distancia entre su hogar y su ámbito
escolar o laboral, los altos costos
del transporte público y los desmesurados intereses bancarios.
Este tema no sólo tiene que ver
con casas nuevas, sino también
con aquellas que quedaron en
obra negra debido a la crisis que
afecta a las grandes desarrolladoras de vivienda en el país.
En ambos casos, esta problemática se ha convertido en un grave fenómeno social, toda vez que
las unidades vacías sirven de casas de seguridad o de refugio para delincuentes, o han sido invadidas por grupos de personas que
se ostentan como organizaciones
sociales, sin que las autoridades

estatales, municipales, Infonavit,
o las inmobiliarias hagan algo al
respecto, lo que también deriva
en afectaciones financieras a organismos públicos de vivienda y
constructoras.
Cabe destacar que no toda la
vivienda desocupada está abandonada, si tomamos en cuenta que hay un porcentaje alto de
casa de verano, o espacios que
solo son utilizados los fines de
semana.
“Una vivienda abandonada es
donde ya no se pagan servicios”,
puntualiza Jorge Carlos Ramírez
Marín, titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), quien además
asegura de muchas de ellas podrían incorporarse al mercado
con base en dos condiciones: la
legal, porque no necesariamente
han regresado al patrimonio del
Infonavit; y segundo, en una política de mediación con los propietarios de la vivienda para recuperarlas rápidamente o para que las
vuelvan a ocupar.
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Cancelan candidatos
participación en foro
de COPARMEX
Aspirantes a la gubernatura de Durango no pudieron
escuchar el decálogo de lo que piden algunas asociaciones

A

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

última hora los candidatos a la gubernatura de Durango cancelaron
su participación al evento “El Durango que Merecemos”, solamente confirmó su asistencia, el candidato panista, José Rosas Aispuro Torres, aseguró Mayté Vivó Prieto, presidenta de la Coparmex.
Los aspirantes de diferentes partidos y
coaliciones, fueron citados el pasado 3 de mayo a las 20:00 horas con la presencia del líder nacional de la cúpula patronal, Gustavo
de Hoyos Walther.
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
canceló el evento dijo, “ofrecemos una disculpa también a la ciudadanía en general
por su interés de asistir, participar y escuchar a los candidatos en un auténtico ejercicio democrático”.
Poco a poco fueron cancelando cada
uno de los candidatos por cuestiones de sus
apretadas agendas o situaciones de índole personal,Esteban Villegas de la coalición Candidatos a la gubernatura de Durango cancelaron su participación al evento “El Durango que Merecemos”.
(PRI-PVEM-PANAL-PD), Guillermo Favela
de (Morena), Alejandro González Yáñez, del de Hoyos Walther, la falta de participación en estar con los empresarios.
Comentó que aunque no se haya realizado
(PT) y el abanderando independiente Alejan- el foro organizado por casi 50 asociaciones,
pues era la oportunidad para que los aspiran- el foro, no significa que se agota el deseo de los
dro Campa Avitia, aseguró.
Los puntos de interés eran sus propuestas tes conocieran el Decálogo del Programa por ciudadanos de dar a conocer lo que proponen
de la Agenda Mínima Ciudadana, y de cual el Durango que Merecemos y la firma de la para alcanzar el desarrollo de Durango. Estarán presentes en el trabajo electoral, seguimanera comprometerse a hechos a aquel Agenda Mínima Ciudadana.
Calificó de desafortunada la falta de los par- rán siendo participativos y observadores de
quien resulte ganador en las votaciones del
ticipantes invitados y agradeció al único candi- las próximas votaciones, para posteriormente
5 de junio próximo.
El líder nacional de la Coparmex, Gustavo dato que estuvo la disposición y el tiempo para sumarse al trabajo de quien resulte ganador.
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Con la finalidad de actualizar los lineamientos
para que se lleven a cabo los debates públicos
entre los candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQRoo) modifico el reglamento, informó el
consejero electoral, Sergio Cortes.
Se busca que dichos lineamientos se ajusten para el desarrollo en un ámbito cordial
y equitativo en la contienda, dijo el Consejero y Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, Sergio Avilés
Demenegui.
Los debates serán utilizados como plataformas en las cuales los candidatos expondrán
y discutirán temáticas relacionadas con sus
políticas, programas, proyectos y planes de
trabajo, bajo reglas claras de igualdad, respeto,
orden e imparcialidad, aseguró el consejero.
Uno de los lineamientos del (IEQROO),
es que Partidos Políticos presenten la solicitud de los candidatos que deseen debatir,

Aprueban lineamientos
para debates públicos
atendiendo a la fecha límite del seis de mayo, de acuerdo al artículo 176 de la Ley Electoral de Quintana Roo.
La Comisión detalló que se han recibido
cuatro solicitudes de cinco partidos políticos en la modalidad de Gobernador, dos para
Ayuntamientos y dos en el caso de diputados.
Las solicitudes fueron presentadas por los
Partidos de la Revolución Democrática (PRD),
Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo
(PT) y Encuentro Social (PES) en el caso de
Gobernador.
En cuanto a la modalidad de Ayuntamientos

hicieron lo propio los Partidos Morena y PT;
en cuanto al cargo de Diputados presentaron
la solicitud correspondiente el PT y el PRD.
Los partidos tendrán hasta el 10 de mayo,
para que el Consejo General apruebe las convocatorias respectivas y cuatro días después
los candidatos emitirán una nueva solicitud de
registro ante el IEQROO a efecto de debatir.
Hasta ahora sólo se tiene contemplados los
debates que organizará el IEQROO, aunque
los partidos podrán organizar otros debates,
ajustándose con los lineamientos establecidos
en el propio reglamento, informó el consejero electoral, Sergio Cortes.

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

RADAR
METROPOLITANO
¿Será la movilidad
el brazo fuerte de
Coparmex Ciudad de
México?

L

a Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México está por cerrar un ciclo
y abrir otro; me refiero, claro está a buscar al sucesor
del José Luis Beato, el cual ha realizado un
excelente trabajo, donde ha representado
dignamente a sus agremiados, cuestionando a las autoridades cuando ha sido necesario hacerlo y trabajando de la mano con
ellos cuando ha habido una buena iniciativa capitalina.
Quien ocupe su silla vaya que tendrá un
enorme reto, sin lugar a dudas que no será fácil la labor, pero por supuesto tampoco imposible.
Tres son los candidatos que buscan ocupar dicha plaza y son: Federico Sobrino Bracamontes, Fernando Andrés Arnabar Foubert y Jesús Padilla Zenteno.
Este último parece, por lo menos hasta el
momento aventajar a sus oponentes pues su
estrategia ha sido la más convincente entre
el medio empresarial de la Capital.
Por lo menos hay dos razones por las
cuales dicho gremio podría inclinar la balanza a favor de Jesús Padilla. En primer lugar, porque en los escenarios donde se ha
presentado ha sido más claro en cuanto a
sus propuestas que son sistema de educación de calidad y equidad; nueva cultura
empresarial, mejorar el entorno competitivo de la Ciudad de México, desarrollo inclusivo y pleno Estado de Derecho; la clave,
muy sencillo las ha sabido comunicar muy
bien. Y en segundo ligar es indudable que
Coparmex requiere de un líder que domine claramente uno de los temas más sentidos de la Ciudad y uno de ellos es por supuesto la movilidad.
Jesús Padilla es también presidente de la
Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y presidente de CISA-Metrobús. Podemos decir que, aunque los otros
dos aspirantes son buenos en lo que hacen,
Jesús se diferencia por dominar un tema de
coyuntura y siempre actual en la Capital.
Me parece que tiene los argumentos necesarios para dialogar, discutir, reclamar, y
señalar a las autoridades cuando sea necesario, así que en caso de ganarse las simpatías de la mayoría de los 520 socios del
Sindicato patronal capitalino tendrá por
fuerza ser una de las voces más escuchadas por el gobierno de Miguel Ángel Mancera y a nivel mediático como lo ha sido José Luis Beato.
Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano. mmunoz22@gmail.com
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Kasich oficializó el retiro de
su candidatura la tarde de
este miércoles en la ciudad
de Columbus, capital de
Ohio, un día después de que
Trump ganara las primarias
en Indiana.

Trump es, inminentemente, el
candidato republicano
El magnate tiene ahora el camino libre rumbo a la presidencia, y dice que quiere
unificar a su partido para vencer a Hillary Clinton

E

NOTIMEX

l gobernador de Ohio,
John Kasich, confirmó
hoy su retiro de la contienda por la nominación a la Presidencia estadunidense
por el Partido Republicano, lo que
deja al empresario Donald Trump
como único competidor.
Kasich oficializó el retiro de su
candidatura la tarde de este miércoles en la ciudad de Columbus,
capital de Ohio, un día después de
que Trump ganara las primarias en
Indiana.
Tras la victoria de Trump, los dos
rivales que seguían en la competencia se retiraron: el senador por Texas
Ted Cruz, quien anunció su desistimiento la víspera, y el gobernador
Kasich este miércoles.
El gobernador de Ohio, quien
agradeció a todas aquellas personas
que lo acompañaron en su campaña,
era el único rival que aún disputaba
la nominación republicana al magnate neoyorquino después del sorpresivo abandono de Cruz.

Con el retiro de ambos, Trump
tiene allanado el camino a su proclamación oficial como candidato en
la Convención Nacional del Partido
Republicano, que tendrá lugar en julio en la ciudad de Cleveland, Ohio.
“Ahora vamos a unir este partido. Buscaremos votos juntos”, dijo
el magnate de 69 años a la cadena
de noticias Fox. “Creo que venceremos a Hillary Clinton”, afirmó.
Sorprende salida de Cruz
El precandidato Donald Trump expresó sorpresa por la salida de Ted
Cruz de la contienda por la nominación presidencial republicana y anticipó que podrá unir parte del partido para ganar la presidencia y gobernar Estados Unidos por ocho años.
“Me sorprendió. No lo esperaba,
empecé a escuchar rumores, pero
al final fue un duro competidor, fue
una dura decisión para él. Hizo lo correcto para él y para el partido, pero
fue un poco sorpresivo para mí, sí”,
dijo el virtual abanderado republicano esta mañana en una entrevista

Donald Trump en conferencia.

en el programa Today de la cadena
NBC.
Con su triunfo en Indiana, Trump
se convirtió en el virtual abanderado presidencial republicano, según
lo asentó el presidente del Comité
Nacional Republicano, Reince Preibus, en su cuenta de Twitter, aunque
todavía deberá obtener los 184 delegados para alcanzar la cifra de 1,237

requerida para ello.
Trump aseguró no necesitar de todo el liderazgo republicano porque “la gente va a votar
por mí y no por el partido, y vamos a hacer un buen papel ante
(la aspirante demócrata) Hillary
(Clinton). Ella es un desastre y
sería una desastrosa presidenta”,
puntualizó.

Recomiendan apertura de juicio contra Rousseff
NOTIMEX

El relator de la comisión especial
de senadores que analiza la viabilidad jurídica del juicio político
contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó en un informe publicado hoy que la mandataria sea juzgada por la Cámara Alta.
El senador Antonio Anastasia,
del opositor Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB),
presentó este miércoles ante la
comisión de 21 senadores su informe de 126 páginas.
En éste asegura que se cumplen “los requisitos legales y
formales exigidos” para que
Rousseff sea juzgada por un crimen de responsabilidad.

“Nos encontramos ante un reclamo que se basa en evidencia
de irregularidades que pueden
poner en riesgo la responsabilidad fiscal”, sostuvo Anastasia ante el comité en un procedimiento televisado.
La comisión de senadores votará el próximo viernes si aprueba
o rechaza el informe del senador,
y en caso de que reciba el respaldo de una mayoría simple de parlamentarios, el proceso avanzará
al plenario del Senado.
Por su parte, si una mayoría
simple de los 81 senadores aprueba –probablemente en sesión la
próxima semana- la apertura
del “impeachment”, la presidenta será apartada del cargo por un

máximo de 180 días, período en
el que será juzgada por el Senado.
En ese escenario, que la prensa
y buena parte de los analistas da
como casi seguro, asumirá la presidencia el vicepresidente Michel
Temer hasta que concluya el juicio político y, eventualmente, hasta el fin de la legislatura en 2018 si
Rousseff es hallada culpable.
Rousseff, quien asegura que su
“impeachment” es un “golpe” dirigido por la oposición y respaldado por su vicepresidente Michel
Temer, es acusada de incumplir
la ley en el manejo de las cuentas
públicas de 2014 y 2015, un crimen de responsabilidad punible
con su deposición, según la Constitución brasileña.

EU y Rusia
extienden
tregua en Siria
REDACCIÓN

Estados Unidos y Rusia lograron
que el gobierno sirio y rebeldes
moderados alargaran la tregua en
el país a la ciudad de Alepo, reveló el miércoles el Departamento
de Estado, aunque se han seguido presentando enfrentamientos
aislados.
Tras llegar a un acuerdo el martes, la tregua inició a las 12:01 a.m.
del miércoles hora de Damasco,
dio a conocer el secretario de Estado John Kerry. Las fuerzas armadas sirias confirmaron la tregua, pero indicaron que entraría
en efecto el jueves y duraría 48
horas. En Estados Unidos funcionarios indicaron que estaban revisando la discrepancia.
La importancia de la tregua
parcial dependerá de su duración.
Estados Unidos y Rusia concretaron un cese al fuego nacional a fines de febrero, pero han tenido
problemas para hacer que se cumpla. Kerry ha expresado esperanza de que se logre un acuerdo más
sostenible.

Condusef
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La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros alertó a la
población sobre la operatividad de
82 nuevas cajas de ahorro patito.
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Operan en el País
Cajas de Ahorro

Los activos de dichos negocios suman alrededor
de 491 mdp, cuentan con 59 mil 361 socios y mantenían una red de 119 sucursales

La ley establece que por tratarse de
cajas básicas, sus directivos o administradores, contando con la anuencia de
la Asamblea General de Socios, pueden acercarse al FIPAGO para buscar
el apoyo para el pago de ahorradores,
proceso que también debe ser del conocimiento de la autoridad estatal en
donde se ubique la Caja, a fin de que
ésta realice las actividades complementarias que se requieran.
La Condusef recomienda:

EDGAR AMIGÓN

L

a Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre la operatividad
de 82 nuevas cajas de ahorro patito.
Con base a información del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo y de Protección a
sus Ahorradores (FOCOOP), así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estos nuevos negoción financieros se añaden a
los 73 que ya habían sido reportadas,
y que se encuentran impedidas para
captar recursos.
Lo anterior, en virtud de la revisión

y análisis de la información financiera
y operativa que realizó el FOCOOP, la
cual dio como resultado que dichas cajas de ahorro no reúnen las condiciones suficientes para operar, por lo que
no es seguro que los usuarios guarden
su dinero en ellas.
Es importante mencionar que los
activos de las 82 cajas básicas impedidas para captar suman alrededor de
491 millones de pesos, cuentan con 59
mil 361 socios y mantenían una red de
119 sucursales.
Por entidad federativa, las 82 Cajas
se encuentran principalmente en: Jalisco con 19 cajas y 10 mil 790 socios;
Oaxaca con 13 y 9 mil 909 socios; Estado de México con 8 y 8 mil 642 socios; y Michoacán con 6 cajas y 3 mil
516 socios.

• Tomar en cuenta el listado de las
82 cajas de ahorro con nivel de operación básico identificadas como “Legalmente impedidas para captar dinero
de sus socios y menos aún aceptar depósitos de nuevos socios”.
• Verificar el Micrositio de Ahorro
y Crédito Popular de la Condusef para
conocer además de estas 82, cuáles ya
han sido calificadas como legalmente
impedidas para captar.
• Si conoce que alguna de estas 82
Cajas continúa captando dinero, acérquese con la Autoridad Municipal o
Estatal para presentar una demanda
ante el Ministerio Público o informa
a la Dirección General de Supervisión
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo
de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, o consulta www.cnbv.gob.mx.
• Si es socio de una de estas Cajas,
los administradores le deben mantener informado de todo el proceso que
están siguiendo, y debe asegurarse de
revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas tus cuentas de ahorro.
• Puede acudir o hablar a la Condusef en caso de que la Caja no le dé
información, no le quiera devolver
sus ahorros o quiera conocer cuál es
su situación.
Para cualquier duda o consulta adicional comuníquese a Condusef al teléfono 01 800 999 8080 o bien, visite
la página de Internet www.condusef.
gob.mx; también en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

Luis Miguel Victoria Ranfla, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSTE.

Rechazan
Privatización

EDGAR AMIGÓN

La universalidad de los servicios del
ISSSTE no significa unificación ni
privatización, por el contrario, debemos conocer a detalle con qué contamos en cuanto a instalaciones, servicios, equipos médicos y, sobre todo,
capital humano para hacer más eficientes y oportunos
Lo anterior fue expresado por
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto (SNTISSTE),
licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, durante su tercer informe de
actividades.
Ante el gobernador de Guerrero,
licenciado Héctor Astudillo Flores,
y del Director General del ISSSTE,
licenciado José Reyes Baeza Terrazas, el dirigente agradeció al gobierno del presidente Enrique Pea Nieto la autorización de las 10 mil plazas de base de nueva creación ya
que representan un tanque de oxígeno para los servicios médicos
que se otorgan a casi 13 millones de
derechohabientes.
Añadió que más allá de mantener
el patrimonio laboral, los trabajadores del ISSSTE quieren hacer un Instituto más sólido que responda con
calidad, calidez y humanismo; sostuvo que debemos concebirnos como
piezas fundamentales del servicio
público, quienes podemos marcar
la diferencia en las políticas sociales.
Agregó que somos parte del gobierno y desde nuestros centros de trabajo podemos hacer posible el bien
común, la justicia social.

El titular del ISSSTE aseguró que
hay mucho que hacer, pero “estoy seguro que con la experiencia, talento y compromiso de ustedes lograremos que este año 2016 y los próximos de la presente administración
sean de logros, éxitos y realizaciones
que permitan dejar huella y un recuerdo grato, indeleble, en la memoria colectiva de quienes somos parte
de esta gran familia ISSSTE”.
El profesor Jesús Ernesto Moreno Morales, Director del Secretariado Técnico de la FSTSE, en representación del Senador Joel Ayala Almeida, Presidente de la central, dijo
que el informe de labores es resultado de un trabajo fecundo de hechos
y realidades.
Resaltó que el CEN y los 48 Secretarios Generales Seccionales del
SNTISSSTE han colaborado para
tener este balance positivo del que
hoy dan cuenta en voz de su dirigente nacional. Añadió que corresponde a esta representación sindical
justipreciar lo realizado en esta etapa, porque lo actuado, lo plantado y
lo obtenido para bien de los miembros del SNTISSSTE está aquí siendo asimilado y, por supuesto, ya es
una realidad que sirve a ustedes y
sus familias.
Astudillo Flores expresó ser el
primero en reconocer que el ISSSTE
ha sido capaz, con el apoyo del Presidente de la República, de levantarse
fortalecido y tener un nuevo rostro,
y que eso se debe a la labor de todos
los trabajadores y de quienes han sido sus directores y dirigentes del Sindicato Nacional.
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l desplome de los precios del petróleo en el
país provocó que el
gobierno federal modificara su política económica
en zonas consideradas productoras de crudo y anunciará apoyos para actividades pesqueras
y turísticas, entre otras.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció esta tarde en
Villahermosa el Programa de
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Tabasco y Campeche.
El mismo contiene una serie de acciones estratégicas para incentivar la actividad económica de esta importante región
del país mediante el apoyo a la
economía de las familias y de las
empresas.
“Somos conscientes de que
el entorno internacional sí ha
afectado directamente a estados como Campeche y Tabasco, que tienen economías que
dependen fuertemente de la
actividad petrolera. Es, sin duda, una realidad compleja, que
debemos afrontar con respuestas integrales”, dijo el mandatario, quien mencionó cuatro
estrategias:
1. Atender de inmediato la
falta de liquidez que enfrentan
las empresas de ambos estados. Priorizar y agilizar el pago
a proveedores locales de Petróleos Mexicanos. Habrá acciones emergentes para la Reactivación Económica de las
MIPYMES, lo mismo que facilidades temporales, tanto fiscales para ISR e IVA, como en
cuotas de Seguridad Social del
IMSS y el INFONAVIT.
2. Mitigar la caída de la

El presidente Enrique Peña Nieto anunció esta tarde en Villahermosa el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Tabasco y Campeche.

Diversifica Gobierno actividad
económica en Zonas Petroleras

Se construirá el nuevo Puente de la Unidad en Campeche y Villahermosa
actividad económica, mediante
el impulso a la inversión pública y la generación de empleos,
en el corto plazo. Para ello, se
destinarán recursos adicionales a proyectos de pavimentación a través del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), y se adelantarán
inversiones contempladas para
2017, para la modernización de
planteles mediante el Programa Escuelas al CIEN. Con estas

acciones se detonará la creación
de empleos.
Las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes,
del Trabajo y Previsión Social,
y de Turismo, duplicarán su
presupuesto asignado para estas entidades en 2016.
La SAGARPA intensificará
sus acciones en favor de cultivos
regionales, así como de la pesca
y la acuacultura. En particular,

se reducirá la zona de exclusión
a la pesca en la Sonda de Campeche y se brindará financiamiento a los productores.
“Esto significa que se va a
permitir la pesca en una zona
en la que estaba prohibida, que
se extiende aproximadamente
a 10 mil kilómetros cuadrados,
lo que sin duda permitirá que
un importante número de pescadores puedan ejercer actividad en esta zona”.

En materia de infraestructura, se va a construir el nuevo
Puente de la Unidad en Campeche y el Tramo 2 del Libramiento de Villahermosa. Ambas obras implican una inversión cercana a los 2 mil 500
MDP y tendrán un gran impacto en la productividad regional.
Por su parte, PEMEX utilizará de forma temporal, esquemas de licitaciones no consolidadas, para aquellos bienes

CDMX, lista para
popularizar los autos
híbridos y enchufables
NOTIMEX

E

l director de Mercadotecnia de la plataforma Latam Autos,
Mathew Pujol, consideró que la Ciudad de México está lista para popularizar
los vehículos híbridos e híbridos enchufables.
En entrevista, el directivo
dijo que a raíz de las restricciones para la circulación de los
vehículos a gasolina por los altos índices de contaminación,
las solicitudes de información
de este tipo de unidades se incrementaron 60 por ciento en
promedio.
Sin embargo, afirmó que la

decisión de compra aún está determinada por el precio de los
vehículos, que en su mayoría
cuestan en promedio 500 mil
pesos.
Incide también la infraestructura para su funcionamiento, como lo es el caso de las unidades eléctricas que funcionarían muy bien en la ciudad, pero
no existen estaciones de recarga fuera de ella.
En este contexto, Pujol estimó que la mejor opción son los
vehículos híbridos que ya cuentan con mayores incentivos fiscales, aunque reconoció que falta impulsarlos para que pese al
costo, sea una opción viable.
“Aunque al final lo mejor es

que el cambio de vehículos sea
hacia 100 por ciento eléctricos
para eliminar en su totalidad la
contaminación, pero ante las
condiciones del mercado, el híbrido es mucho más fácil de penetrar por su tipo de funcionamiento”, abundó.
En la plataforma Latam Autos, firma de venta de autos por
Internet, a nivel de mercado,
los vehículos híbridos y eléctricos tienen aún una penetración de 0.14 por ciento en el
primer trimestre del año, muy
pequeña, de ahí que la oferta
de “autos verdes” tenga igual
proporción.
Ello, ya que entre 2010 y
2015 se colocaron menos de 150

En México Honda, Toyota e Infiniti maneja vehículos híbridos,
principalmente.
híbridos enchufables y menos
de tres mil híbridos, es decir,
“casi nada”.
No obstante, a raíz del endurecimiento de las medidas
de circulación de los vehículos a gasolina, la gente ha incrementado sustancialmente
su interés por las unidades de
energías alternativas para circular todos los días.
En abril de este año, indicó, la búsqueda de autos ecológicos subió en promedio
60 por ciento en relación con
igual mes del año anterior.
Aunque hay marcas en

particular que reportan un
crecimiento de hasta tres dígitos, para la opción de compra, los usuarios consideran
características como precio e
infraestructura.
“La gente que puede hoy
comprar un vehículo de estas
características puede comprar otro tipo de unidades,
por lo tanto, es necesario ofrecer facilidades para que toda
la gente tenga acceso a este
tipo de vehículos y el interés
no decrezca en cuanto termine la contingencia ambiental”, añadió.

y servicios en los que exista proveeduría local, lo que detonará
la economía de esta región.
3. Promover la transformación productiva de la región, en
el mediano y largo plazos. Con
el objetivo de potenciar la modernización industrial y diversificación de esta región, se ha establecido una Zona Económica
Especial en beneficio de Campeche y Tabasco. Esta Zona se
sumará a las 3 que ya habían sido anunciadas anteriormente.
4. Establecer un esquema
de seguimiento y comunicación, que dé certidumbre a los
actores económicos locales.
Con este propósito, funcionará un Consejo para la Reactivación Económica y el Desarrollo
Productivo en cada entidad, en
el que participarán los sectores
empresarial, social y público.
Este mecanismo será fundamental para evaluar y retroalimentar las acciones que hoy
estamos anunciando y, a partir
de ellas, generar certeza sobre
el futuro económico de ambas
entidades.
Este conjunto de programas y acciones implican recursos por 6 mil 800 MDP. Con las
inversiones se va a inyectar dinamismo a la economía regional, a partir de sus ventajas y
oportunidades.
“Los mexicanos debemos
sentirnos orgullosos de cómo
hemos podido transitar de ser
un país que tenía una economía
eminentemente petrolizada, a
haber logrado una gran diversificación, a tener hoy una gran
industria que se ha venido desarrollando en distintos sectores”.
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Reduce Gobierno deuda
pública con remanentes
del BM, SHCP
El titular de la Secretaría, Luis Videgaray, hizo el anuncio ayer
EDGAR AMIGÓN

E

l secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso,
anunció que el Gobierno federal realizó una
recompra de títulos gubernamentales; es decir, una reducción de la
deuda pública por 98 mil millones
de pesos, a partir de los recursos recibidos como remanentes de operación del Banco de México.
“Esto representa que el día de
hoy, se ha reducido en medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, la deuda pública mexicana”, señaló.
Durante su intervención en el
Anuncio del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de
Campeche y de Tabasco, el encargado de las finanzas del país, añadió que lo anterior es una acción de
responsabilidad, “que permite que
los recursos no previstos, no presupuestados, se dediquen a mejorar
el balance público y, por lo tanto, a
preservar la estabilidad. Y eso es lo
que estamos haciendo”.
Sin embargo, añadió, se debe
pensar en el país en su conjunto
e identificar la condición específica de las regiones. “Y sin duda, hoy,
las zonas de explotación petrolera,

destacadamente los estados de Tabasco y Campeche, Campeche y
Tabasco, están atravesando una
situación distinta a la del resto del
país”, apuntó.
El funcionario dijo que la caída del precio del petróleo es superior al 65 por ciento tanto a nivel
internacional como para la mezcla
mexicana del petróleo, por lo tanto representa un reto muy importante para México, porque hay zonas petroleras donde los recursos
disminuyeron considerablemente.
Esta situación delicada se ha
enfrentado, primero, con una Reforma Hacendaria que permitió al
país incrementar su recaudación
no vinculada al petróleo.
“Créanme que, como Secretario de Hacienda, entiendo muy
bien que una Reforma Hacendaria que eleva la carga tributaria de
las empresas, no necesariamente
es lo más popular”, indicó.
Sin embargo, señaló, hoy, en
retrospectiva, podemos, de manera muy clara, observar que gracias al incremento de los ingresos
no vinculados al petróleo, como
país, estamos pudiendo sortear
esta coyuntura.
Por su parte, José Antonio
González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos, dijo

Empresa
Bosch
anuncia
inversión
NOTIMEX

Luis Videgaray Caso.
que la paraestatal se suma de manera convencida y entusiasta a
esta estrategia del gobierno federal, porque tiene un compromiso
permanente con Tabasco y con
Campeche.
“Es en estos dos estados, en
donde realizamos buena parte de
nuestras operaciones. Poco más del
90 por ciento del petróleo que produce el país, proviene de estos dos
estados y de sus litorales”, destacó.
El compromiso de PEMEX se
expresa, en primer lugar, en la regularización del pago a proveedores, lo que, sin duda, contribuirá a

Premio WSIS Prizes 2016
Champion, para Ifetel
LAURA BELMONT

Por el desarrollo del Comparador
de Tarifas, herramienta que detalla los planes y tarifas de los operadores de telefonía móvil y fija,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) fue reconocido
con el premio WSIS Prizes 2016
Champion.
Dicho premio le fue otorgado
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), gracias a
que el proyecto fue uno de los más
votados por el grupo de expertos,
al considerar que tiene mayores
posibilidades de ser replicado como caso de éxito, informó el organismo en un comunicado.
En 2015, el Instituto puso a

disposición de los usuarios de
servicios de telecomunicaciones
en el país el Comparador de Tarifas, que de manera sencilla, rápida y transparente, detalla las características generales de los planes y tarifas de los operadores de
telefonía móvil y fija, así como las
penas convencionales y cláusulas
por terminación anticipada del
contrato.
También, en breve se incluirá
la información de los operadores
de Internet y televisión restringida, así como las posibles combinaciones de empaquetamiento
en doble play y triple play; además de poner a disposición de los
usuarios la información necesaria para tomar decisiones mejor

Robert Bosch México anunció inversiones sostenidas de alrededor de 150 millones de dólares
anuales en el país.

informadas respecto a los servicios que contratan.
El Ifetel precisa que la UIT recibió más de 125 propuestas divididas en diferentes categorías por
parte de los integrantes, así como
de diferentes organizaciones internacionales, la academia, iniciativa privada y de la sociedad civil.
De las propuestas recibidas, el
grupo de expertos identificó las
que, además de ser las más votadas, pudieran ser replicadas como
casos de éxito por parte de los Estados miembros.
El proyecto será incluido además en la publicación WSIS Stocktaking: Success Stories 2016, la
cual será dada a conocer este año,
agrega.

reactivar las economías. Por instrucciones del Presidente de la
República, el 8 de marzo, anunciamos que se tomaban las medidas para cubrir los adeudos del
2015, de más del 85 por ciento de
los proveedores y contratistas de
PEMEX.
En particular, lo que correspondía al pasivo de las pequeñas
y medianas empresas que en su
mayoría son locales, y que son las
que se encuentran en una situación más vulnerable, y que tienen
menos opciones de financiamiento. Esta meta ya ha sido cumplida.

El grupo empresarial Robert Bosch
anunció que invertirá en 2016 unos
180 millones de dólares para la construcción de nuevas plantas en México, así como para ampliar complejos
ya existentes.
Durante la conferencia de prensa
anual de Bosch México, el presidente
de la compañía, Rene Schlegel, informó que construirán una nueva planta
en el estado de Querétaro con una inversión de 80 millones de dólares para
la fabricación de partes automotrices.
Respecto a la producción del nuevo
complejo, el director de la planta, Jeeva
Kumar, explicó que la nueva planta será una ampliación de la producción de
la fábrica de direcciones para vehículos
en Kentucky, Estados Unidos.
Se espera que la nueva planta de
Querétaro emplee a 600 nuevos asociados de Robert Bosch e inicie producción a finales de 2017.
Al respecto, el vicepresidente de
Ventas de Equipo Original, Eduardo
Watty, mencionó que de los productos
que se fabricarán en Querétaro, uno de
ellos será la primera vez que se construya fuera de Asia, el cual se refiere a
la columna de dirección.
Se prevé que para 2020, la planta de
Querétaro produzca unos 400 millones
de dólares en ventas.
Además, Schlegel indicó que durante 2016 la empresa continuará ampliaciones de plantas ya existentes en donde el foco de inversión será en los complejos ubicados en Aguascalientes y San
Luis Potosí.
En ambos casos, además de crear
nuevos empleos e incrementar la producción, se instalarán nuevas líneas de
producción con tecnología de punta. En
la actualidad Bosch México tiene unos
13 mil asociados o empleados.
Durante 2015, el grupo alemán reportó ventas consolidadas en México
por 15.2 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento del cuatro por ciento en relación a 2014.

14

TURISMO

EL PUNTO CRÍTICO

5 de mayo de 2016

lamoneda@elpuntocritico.com

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

QUIMERA
Y con ustedes, otra vez,
la deuda

T

odo aquel que vivió en la década de los 80 lo sabe: el principal problema histórico de
México en la economía es la
deuda externa. El 20 de agosto de 1982, el Gobierno decretó una moratoria de seis meses para el pago de
la deuda y declaró ante el Fondo Monetario Internacional que sólo contaba con 180 millones
de dólares para hacer frente a los más de 300
que se debían. El gobierno de Enrique Peña
Nieto ha continuado la tendencia de endeudamiento. Para fines 2015 contempló un déficit total de 641,510 millones de pesos. El regreso del PRI al Gobierno federal ha traído
también un regreso de los déficits crónicos.
Precisamente, en la última semana, el FMI ha
puesto de nuevo la lupa en el progresivo aumento de la deuda, y ha pedido reformas de
fondo para que México comience a enmendar
problemas estructurales como la pobreza o la
desigualdad. Varios factores preocupan al FMI
con respecto a la deuda pública mexicana:
El país no crece. Es el quinto año consecutivo que se crece menos que la inflación. Aunque así, el avance del 2,4% del PIB mexicano
supera la media regional, arrastrada también
al lodo recesivo –0.5%– por el traspiés de los
otros dos gigantes latinoamericanos.
· Ya han pasado dos recortes consecutivos
del gasto público, pero el Gobierno de Peña
Nieto no ha logrado frenar las dudas sobre su
gestión. En los últimos cinco años la bolsa de
deuda pública se ha agrandado desde del 42%
del PIB al 51%. El gobierno se excusa diciendo que el aumento de la deuda pública en esta
administración ha sido el resultado del efecto
cambiario, como declarará el Gobernador del
Banco de México Agustín Carstens.
· No han servido de nada las subastas dedólares inyectados para intentar equilibrar al
peso –conocido como remanente de operación–. Banxico tiró más de 13.000 millones de
dólares, que normalmente se destinarían a pagar deuda.
· La crisis del pasivo laboral en PEMEX –
el famoso PEMEXPROA- puede suponer abonar a la deuda pública nacional otros 20,000
millones de dólares. Los pasivos contingentes
por los posibles apoyos gubernamentales a Pemex podrían socavar aún más el proceso de
consolidación fiscal.
Para el FMI la solución pasa por ampliar el
espacio fiscal. En particular, es crucial revertir la tendencia en la trayectoria de deuda, más
allá de lo realizado cada año para evitar el desgaste de la credibilidad de las políticas y el aumento de los costos de financiamiento. También es cierto que a México –a diferencia de
los demás países de América Latina- lo salva
su cercanía con Estados Unidos: más de tres
cuartas parte de nuestra producción la mandamos al norte.
La deuda externa en México. Fuente: FMI, 2016.

El llamado de la uva
El “Corredor Vitivinícola Queretano”, celebra desde hace
más de una década la tradición los días 17 y 18 de julio
LAURA BELMONT

E

n México, las fiestas de la Vendimia
se celebran desde hace más de una
década, tratando de mezclar la antigua tradición vinicultora y el colorido folclor nacional, en donde vinicultores y
campesinos trabajan en conjunto en el tiempo de la abundancia para realizar el proceso
de la pizca, recogiendo uno de los frutos más
venerados por el hombre: la uva.
Como cada año, La Redonda -viñedo familiar, heredero del viejo sistema agrícola hacendario-, parte de la tradición para festejar
el día más importante del año,
“la vendimia”, que con entusiasmo, algarabía y colorido
predominará durante los
días de fiesta.
Días antes del festejo popular, personal de la finca inicia desde temprano, casi de madrugada, el corte de la uva; los
campesino, hombres vestidos de camisa de manga larga, pantalón de
mezclilla, sombrero y tenis, y mujeres
con falda y blusa amplias, toman cuidadosamente
los racimos, que han de cortar con
la hoz, para que no caigan al suelo.
Poco a poco y de un solo corte,
desprenden las vayas del sarmiento,
que son depositadas cuidadosamente en
cajas. Así durante una larga jornada llenan
decenas.
Terminada la cosecha, inicia un ritual en
la intimidad de la finca, donde cada viticultor,
junto con el enólogo y dueños, forman parte,
del día que marca sus triunfos o fracasos, pues
la vendimia no únicamente es un momento
de alegría, sino que es el momento de la verdad que cada año muestra una cara diferente.
La vendimia es y será la respuesta a cientos de preguntas: ¿cómo será este año: favorable o desfavorable?, ¿se habrá logrado toda
la cosecha esperada o las heladas y otras situaciones climatológicas, habrán mermado la
producción?, ¿hay suficiente uva para cumplir con los compromisos?, ¿de qué calidad
es la uva? Y la respuesta establecerá nuevos
puntos de partida.
Todos se muestran orgullosos del fruto obtenido y las uvas son vaciadas al lagar. Según
la tradición, las mujeres deben portar una corona de hojas de parra de uva y la mujer más
longeva es la que dará inicio al ritual.
Concluido ese capítulo que corresponde a una época muy especial respecto a la
recolección de la vid, que en el hemisferio
sur es entre los meses de febrero y abril y
en el hemisferio norte entre julio y octubre,
da inició el festival de la vendimia abierto
al público, en el llamado “Corredor Vitivinícola Queretano”, que se celebra los días
17 y 18 de julio.
El tan esperado y tradicional festival en el
rancho, La Redonda, abre sus puertas a los visitantes con una pequeña ceremonia en la terraza, donde un padre prueba una copa de vino, uno de los actos más simbólicos dentro de

la vinícola queretana, para bendecir e inaugurar formalmente la colecta del vino nuevo.
Durante la mañana, poco a poco los invitados entran a la finca por un portón de hierro forjado que los conduce a una reducida
vereda que desemboca en la terraza y en el
pequeño jardín botánico del lugar.
Como par- te del espectáculo que se
le brinda a
los asistentes, es el vaciado del primer corte
del fruto al lagar de
madera donde la
uva será pisada.
Sorprendidos,
los visitantes
disfrutan esta actividad.
Niños y adultos, forman
largas filas

para pasar en grupos de ocho
al lagar y experimentar el pisado
de la uva.
Todos se quitan calcetas, tenis, zapatos,
guaraches y hasta botas dejándolos al lado
de la prensa de madera, después se doblaban sus pantalones hasta las rodillas. Ansiosos esperan su turno para subir rápidamente
por una escalera de madera e introducir, algunos con miedo, sus pies; tocan poco a poco las uvas y ríen por la sensación de cosquilleo que eso les provoca.
Totalmente dentro de la prensa, van dando vueltas agarrados a una cuerda. Quieren
que el tiempo pase lento para permanecer
unos minutos más triturando la vid, pero finalmente los primeros tienen que salir para
dar paso a los que siguen detrás.
Poco a poco el fondo del lagar se llena con el mosto o pulpa de la uva que tiñe
de morado la madera, así como los pies de
quien se atreve a meterse al jaraíz o prensa.
Aproximadamente cada dos horas, llega
un camión con 10 o 15 cajas de uva, que son
vaciadas al jaraíz cubriendo el mosto con
una nueva capa de uvas. La gente que se encuentra alrededor se acerca para tomar algunos racimos y comerlos, le dice a lo lejos
una abuelita a su nieta: escoge de los de encimita, de eso que no hayan tocado el mosto triturado por pies. La asistencia mastica
gustosa las uvas que pintan sus dientes de

negro y su lengua de color morado.
Así, para el atardecer cada uno de los tres
lagares ubicados en diferentes sitios de la
finca, están casi a la mitad de su capacidad,
lo que ocasiona que los últimos en hundir
sus pies en la pulpa de la uva, se tiñan las
piernas hasta las rodillas.
Por la terraza y sus jardines de la finca,
se aprecia el ir y venir del público, quienes
se deleitan con la copa de vino que les fue
obsequiada en la entrada al evento. Nadie
suelta su copa, me imagino que la guardaran de recuerdo.
Muchos comen paella, quesos, pan, ensaladas, carnes o pastas a la sombra de las carpas instaladas en la terraza y al fondo del jardín; acompañan sus platillos con alguna botella de vino rústico o fino, según su gusto,
para estimular el apetito y dejar un agradable sabor en boca.
Ahí, sentados bajo la sombra, los comensales prestan atención al espectáculo circense, posteriormente al de blues y finalmente a los mariachis. El ambiente está a todo lo que da y la gente se nota “alegre”
por el efecto reavivante del vino. Es
indudable que surgen sensaciones
cuando el vino se degusta.
Cerca de las tres de la tarde, los
apasionados y curiosos del vino,
se dirigen a un salón para realizar la cata en compañía de los expertos en ese arte. Vista, olfato y gusto participan en este armónico encuentro con
el vino.
La cata depende de cada
persona, del desarrollo de
su vista, su olfato y sus papilas gustativas. La costumbre de beber vino o la práctica
de reconocimiento de cada vino es
una excelente herramienta para identificar
la calidad del mismo.
Primero entra por los ojos, con la ayuda de una luz blanca o un fondo del mismo
color se contrasta el color del vino. Así uno
observa sus tonalidades, limpidez, burbujeo
y graduación alcohólica. En el caso de los
espumosos, un burbujeo pequeño y suave
denota un vino con mayor reposo en cava.
Luego con movimientos circulares de la copa oxigenamos el vino para que despida sus
aromas y al olerlo los distingamos.
Esto es aún más difícil si no se tiene práctica, pero es entretenido y a la vez te va preparando al sabor final. Finalmente lo degustamos con un pequeño sorbo que conservamos en la boca para que nuestras papilas
gustativas aspiren y reconozcan los sabores y taninos. Una suave aspiración de aire mientras conservamos el vino en la boca permite liberar más aromas. ¡Qué delicia!
Son cerca de las cuatro de la tarde y el sol
se encuentra en el cenit, hace calor, la temperatura es de 25 grados y se siente algo de
humedad en el ambiente. A esa hora y para terminar con la experiencia de participar
en la fiesta del vino muchos suben a un camioncito adaptado con acabados propios a
los de un camión safari, con plataforma de
madera y guardas del mismo estilo.

Para el Punto Crítico

5 de mayo de 2016

Metrópoli
Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com

CDMX, ciudad con
transporte eléctrico:
López Adame
El legislador del verde señala que la Comisión
Ambiental de la Megalópolis, debió renovar reglas
porque el “Hoy No Circula” no está funcionando.

Xavier López Adame, legislador del Partido Verde en la ALDF.

E

ITZEL DE ALBA

n al menos dos sexenios
se ha invertido en infraestructura vial, pero no en
transporte público, afirmó el diputado local, Xavier López
Adame, además de puntualizar que
el programa “Hoy No Circula” no resuelve el problema de la contingencia ambiental, si no que, aumenta el
número de vehículos que circulan.
Para El Punto Crítico Radio, el
legislador ecologista reconoció que
en el último mes se ha aumentado la compra de vehículos nuevos
y usados, “la gente se interesa por
el tipo de placa que tienen los vehículos. Hay un uso dramático de los
automóviles”.
López Adame, aseveró en entrevista con Eduardo Ramos Fusther
en dicho programa radiofónico, que
desde su bancada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se
tienen dos propuestas claras y concisas. La primera refiere a la propuesta

de una legislación en transporte
interurbano para crear un fondo federal, y la otra radica en que si el Jefe
de Gobierno solicita mayor recurso
para la mejora del transporte público, que lo haga para tener vehículos
híbridos o eléctricos.
“En el transporte público no sólo transitan quienes viven en la CDMX, si no también aquellos de otras
entidades. Y para transporte público el costo adicional invertido, será
el gastado en las gasolinas de mala
calidad. Se debe de transitar en un
plazo de 10 a 12 años de una ciudad
de combustión interna a una ciudad
eléctrica” sostuvo el legislador.
Recalcó López Adame, que apenas en 2010-2011 se invirtió en transporte público como alternativa, “por
ejemplo en las Líneas del Metrobús
y en la Línea 12 del Metro, ciclovías
pero es incipiente”. Reconoció que
la contaminación no sólo es cuestión de la Ciudad de México, si no
que los estados de Morelos, Tlaxcala,

Edomex, emiten altas cantidades de
gases contaminantes.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis, comenta el legislador del
verde ecologista, debió renovar reglas y poner de acuerdo a los estados, pues el programa hoy no circula no está funcionando, y se debe
crear conciencia ambiental para reducir los niveles de Imecas.
Se debe hacer una reforma, y el
verde ecologista lo hace, agregó López Adame, a la legislación en materia de movilidad y en la de Cambio Climático, para poner metas específicas al gobierno de la CDMX,
como renovar en 5 años el parque
vehicular.
Por último, el diputado ecologista afirmó que no hay crisis que no
tenga un beneficio, “no he visto a
ningún gobierno que no se obligue
a cambiar en crisis, y lo que ahora se
vive nos hará pensar en los siguientes 10 años, en la mejora del transporte público y privado del país”.
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El legislador ecologista
reconoció que en el último
mes se ha aumentado la
compra de vehículos nuevos
y usados, “la gente se
interesa por el tipo de placa
que tienen los vehículos.

Víctor Méndez Mata

estado
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CDMX: Endeudamiento
irresponsable

ara ganar la nominación en las convenciones de los dos
partidos se requiere alcanzar cierto umbral de delegados
que, en el caso del Partido Demócrata, es de 2,383. Hasta
el momento Hillary Clinton suma untotal de 2,176 delegados, mientras que Bernie Sanders acumula 1,400. En el caso del Partido Republicano la cifra mágica es de 1,237 delegados, Donald Trump tiene hasta ahora 1,002, Ted Cruz 572, Marco
Rubio aunque que ya abandonó la competencia tiene 167 y John Kasich
que se mantiene en la pelea lleva 157.
Los políticos de todos los partidos políticos acreditados en la CDMX
y los expertos quienes participan en la elaboración de la Constitución
capitalina ya hicieron su carta a los Reyes Magos y también su catálogo
de buenas intenciones; la verdad es que los “cerebros constitucionalistas” pretenden resolver los problemas por decreto.
Todos los participantes en la elaboración de la Constitución han pedido incluir en ésta, diversos derechos y obligaciones, entre los que destacan: el suministro oportuno de agua potable y el irrestricto respecto a
los derechos humanos, entre otros muchos.
Hasta el momento ninguno ha pedido incluir un tema que si lesiona directamente el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos: controlar la deuda pública del gobierno de la ciudad, misma que al cierre de
este año y ejercicio fiscal ascenderá a la escandalosa cifra de 76 mil 500
millones de pesos.
Urge poner un freno a este endeudamiento de las autoridades capitalinas: Con base en las cifras: En 1997, el PRD ganó la elección para Jefe de Gobierno, en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ¿sabe usted
de cuánto era deuda pública?; ésta apenas llegaba a los 11 mil 800 millones de pesos.
Lo anterior quiere decir que las administraciones del PRD, eso sí ayudados con entusiasmo por algunos prófugos del PRI, han contraído deuda pública por 64 mil 700 millones de pesos, se trata de un endeudamiento irresponsable.
Un dato cultural: En los cinco años que estuvo al frente de la CDMX
Andrés Manuel López Obrador aumentó en 12 mil 721 millones de pesos la deuda pública.
Sucedidos Capitalinos
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre dio a conocer que se pierde en fugas el 35 por ciento de agua potable
de la red hidráulica de la ciudad, es decir que hay un desperdicio criminal de agua potable….Luego de las graves contingencias ambientales registrada en la CDMX y que los ciudadanos tengan que viajar hacinados
en el transporte colectivo, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
anunció que en 30 días comenzará la modernización del transporte colectivo. Entre las medidas, dijo, destaca el uso de los automóviles eléctricos, y cuyo financiamiento será apoyado por la banca de desarrollo….
Nada de gratis, porque hay que recordar que Mancera pretendía que la
Secretaria de Hacienda le autorizará 5 mil millones de pesos para modernizar el transporte de la CDMX….La motejada como “Lady Corbatas”, alías Bibiana Peralta, quien es comisionada del Instituto de Acceso
a la Información de la Ciudad de México, cabildea fuerte en los pasillos
de la Asamblea Legislativa con la intención de convencer a los diputados
locales y la ratifiquen en el cargo hasta el año 2020, pues con base en la
nueva ley los consejeros tienen que ser evaluados y luego ratificados.....
Dicen las lenguas de doble y hasta triple filo que ya están listas y envueltas para regalo las corbatas para los legisladores.
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Gobierno municipal atendió
espacios olvidados
GABY HERNÁNDEZ

N

ezahualcóyotl.- Con la finalidad de brindar mejores condiciones de seguridad a los 150 mil usuarios que diariamente circulan por los
accesos e inmediaciones de las estaciones del Metro Impulsora, Río de
los Remedios y Nezahualcóyotl, el
gobierno municipal colocó más de
200 luminarias y realizó trabajos de
limpieza y de pinta de guarniciones
como respuesta a su compromiso de
atender espacios olvidados durante
mucho tiempo a pesar de su importancia para la ciudadanía, informó
Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal.
El recorrido por las zonas donde presentó las obras, enfatizó, son
realizados por la municipalidad pero corresponden al gobierno del Estado de México, pues tanto Avenida
Central como Periférico son su jurisprudencia, el espacio fue rescatado
en la lógica de brindar mayores condiciones de seguridad y salubridad.
Precisó que entre los trabajos ejecutados fueron instaladas más de
200 luminarias, repuesto en su totalidad el cableado eléctrico, colocados
botes de basura y pintadas guarniciones, además se diseñó y echo andar un programa de limpieza, con

Se instalaron 200 luminarias, cableado eléctrico y botes de basura

200
luminarias colocó el
gobierno municipal,
y realizó trabajos de
limpieza y de pinta de
guarniciones.

Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl.
servicio de recolección diaria de desechos para evitar la acumulación de
los mismos.
Detalló que la mejora del entorno de estos espacios representa de

manera efectiva un avance no sólo
en materia de seguridad, debido a
la poca iluminación que existía, sino también en términos de salud e
imagen urbana, de tal forma que la

gente pueda circular de manera segura y agradable.
De la Rosa García dijo se están
llevando a cabo diálogos y negociaciones con comerciantes, taxistas y

moto taxistas para plantear un reordenamiento que permita mejorar
la movilidad, limpieza y seguridad,
sin afectar la dinámica económica
de quienes allí trabajan pero privilegiando el derecho de libre tránsito de la ciudadanía.
Aclaró que las acciones fueron
ejecutadas con recursos propios del
municipio y representan un verdadero esfuerzo de la administración
actual por atender todas las necesidades de la sociedad, a pesar de los
recortes presupuestales derivados de
la adversa etapa económica que vive el país.

Cinco comités
vigilarán obras
GABY HERNÁNDEZ

Valle de Chalco.- Autoridades municipales se dieron cita en
cinco diferentes lugares, que en representación del mandatario municipal, Ramón Montalvo Hernández y en compañía de los representantes del Instituto Mexiquense de
la Vivienda Social (Imevis), constituyeron cinco comités
que serán los encargados de vigilar el inicio de obras, el colado de las lozas y la conclusión de las acciones, del mismo
modo, verificarán que los trabajos sean realizados a conciencia y levantaran la voz ante las autoridades en caso de
cualquier irregularidad que se presente.
Jorge Jiménez, director de Desarrollo Social, fue el portavoz del edil municipal, y explicó la importancia de la formación de los comités, así como la labor que se viene realizando. Resaltó los esfuerzos del ejecutivo local por lograr la
llegada de más y mejores programas que son pensados para el beneficio de quien lo requiera, siendo su dependencia
donde se encuentran los medios para buscar el desarrollo
social que tanto necesita nuestro municipio, por lo que se
encuentra trabajando de manera incansable y comprometido con todos los vecinos de nuestra localidad.
“Nuestro municipio fue dividido en 5 zonas y por cada
una de ellas existe un comité, que es integrado por los propios vecinos y se eligieron de manera democrática”, explicó Jorge Jiménez.

Aves invasoras

5 de mayo de 2016
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Hoy en día, la cetrería ha sido
utilizada especialmente en la industria
para el control de aves como las
palomas, que según estadísticas,
trasmiten 40 diferentes enfermedades
al ser humano.

Las palomas conviven y contaminan en casi
todos los lugares que frecuentan; causan 40 diferentes
enfermedades y sus heces son altamente corrosivas
BETZABE ESCOBEDO

L

a cetrería, el arte de la caza
con aves rapaces, que nació como mero entretenimiento para la nobleza,
permite controlar plagas de roedores y palomas en aeropuertos y bodegas, principalmente.
Es una disciplina muy demandante ya que es necesario, criar, mantener y entrenar a las aves desde que
tienen unos cuantos meses de nacidas y dedicarles todos los días por lo
menos cuatro horas para sacarlas a
volar.
También es un deporte caro, pues
un ave de este tipo, con su registro
ante Semarnat, sin estar entrenada,

cuesta más de 20 mil pesos. En tiempos de la edad media, incluso estaba
regulado el uso de estas aves por categorías, el águila real, el halcón peregrino y el gerifalte sólo podían utilizarlas los altos mandos como emperadores o reyes.
A México, la cetrería llegó junto
con los españoles y ha permanecido
hasta la fecha
Hoy en día, la cetrería ha sido utilizada especialmente en la industria
para el control de aves como las palomas, que según estadísticas, trasmiten 40 diferentes enfermedades
al ser humano y sus heces (en forma de polvo microscópico) son altamente corrosivas, lo que hace necesario ahuyentarlas.

La paloma común o domestica (Columba livia) y otras especies
aviares invasoras, conviven y contaminan diariamente en casi todos los
lugares donde nosotros vivimos, socializamos y laboramos.
También pueden transmitir múltiples enfermedades infecciosas, incluso con consecuencias fatales por
daño pulmonar, neumonías, hepatitis o afección cerebral.
Sus plumas, sus excrementos, entre otros agentes de estas aves, transmiten hongos, bacterias y parásitos.
A las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres

humanos se le llama “Zoonosis”.
Los más afectados, según los especialistas, son los niños, adultos
mayores, personas infectadas con
VIH, enfermos de cáncer y diabetes debido a que sus defensas están
disminuidas.
Otras de las principales enfermedades son; salmonelosis, aspergilosis, colibacilosis, criptococosis e
histoplasmosis. Además, las palomas
son portadoras de ectoparásitos como piojos y garrapatas.
Las personas afectadas por este tipo de enfermedades pueden
presentar los siguientes síntomas:
Fiebre, escalofríos, sudoración, mialgias, anorexia.
En cuadros digestivos se manifiesta por vómitos, enterocolitis, dolor de cabeza y debilidad; mientras
que en infecciones agudas vienen
acompañadas con deshidratación.
En la actualidad la cetrería ha sufrido un espectacular repunte a nivel
global, marcando hitos históricos como el rescate de especies en peligro
de extinción, aunado a que no produce ningún tipo de contaminación
ambiental.

Información útil
CONTROL BIOLOGICO.
Control biológico aviar, consta de
la mitigación, desplazamiento y
erradicación de aves plaga por
medio de prácticas de Cetrería
en: Aeropuertos (Hangares, Pistas
y Alrededores), Zonas Industriales (Fabricas, Almacenes, Centros
Comerciales, Tiendas de Autoservicio), Ganaderas (Ranchos), Agro
Industria (Viñedos), Turísticas
(Hoteles, Playas, Parques Acuáticos), Arqueológicas (Construcciones Patrimonio Cultural, Monumentos), Habitacionales (Casas,
Edificios), etc.

CONTROLCETRERO.COM.
Ofrece servicios como:
•GESTORIA.
Trámites ante: SEMARNAT, SAGARPA y PROFEPA
Realización y actualización de
Planes de Manejo para PIMV´S
y UMAS
Importación de aves
Traslado en el territorio de aves
•ASESORÍA.
En el Diseño y Construcción de
Hábitats de diferentes tipos de
Aves
ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA
EN AVES
Clínica Aviar, Atención médica especializada en diferentes tipos de
Aves Silvestres, de Ornato, Deportivas y Domesticas. Desparasitaciones, Ortopedias etc.
•INSTITUCIONES
Asesoría en el manejo del bienestar animal
•CONTACTO
MVZ. Cert. GUILLERMO YAMIL REYES TORRES.
Email: yamil10@hotmail.com
Tel. (55) 57406485
Cel. 5513436768

Raphael

Pantalla

En más de 55 años de carrera
artística ha ofrecido un repertorio
pletórico de novedad incorporados
en sus casi 60 álbumes grabados.
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Felices
C

BETZABE ESCOBEDO

on su voz ha recorrido el
mundo entero y su personalidad lo ha consolidado
como un artista único. Actualmente, Raphael es considerado
uno de los cantantes más activos de
los llamados “Divos de la balada romántica”, realizando giras por toda
América y Europa.
En más de 55 años de carrera artística ha ofrecido un repertorio pletórico de novedad incorporados en
sus casi 60 álbumes grabados. Sus
canciones se están editando de nuevo para placer de la juventud actual.
Se trata de Rafael Miguel Martos
Sánchez, bautizado artísticamente
como Raphael, quien hoy (5 de mayo) cumple 73 años de vida.
Para celebrar dicho acontecimiento, la estrella española nacida
en 1943, prepara dos espléndidas actuaciones en el Auditorio Nacional,

Alejandro González Castillo
@soypopesponja

73 años
los días 14 y 15 de mayo. Estas presentaciones forman parte de la gira
“Raphael Sinphónico World Tour”,
con la que festeja más de 50 años de
trayectoria artística.
Temas como “Yo sigo siendo
aquel”, “Qué tal te va sin mí”, “Mi
gran Noche”, “Ahora” y “Te estoy
queriendo tanto”, por citar algunos
títulos, se volverán a escuchar en
la voz del “Divo de Linares” con las
que espera deleitar una vez más a su
público.
Antes de llegar a la Ciudad de México, el también llamado “Ruiseñor
de Linares” hará parada en Bogotá,
el día 6, y en Cali el día 8.

5 de mayo de 2016

En tierras mexicanas, el 10 de
mayo se presentará en Xalapa, Veracruz; el día 12 en Puebla, el 18 en
Monterrey, Nuevo León; el 20 en
Guadalajara, Jalisco; el 21 en Cancún, Quintana Roo; el 23 en Mérida,
Yucatán; el 21 en Villahermosa, Tabasco; el 26 en Coatzacoalcos, Veracruz; el 28 en Querétaro, y el 31 en
Torreón, Coahuila.
La gira continuará el 1 de junio
en Chihuahua; el 2 en Ciudad Juárez, Chihuahua; el 4 en Hermosillo, Sonora; el 7 en Tijuana y el 8 en
Mexicali, Baja California; posteriormente emprenderá una gira por Estados Unidos.

Prince,

el fulano de los millenials

M

urió Prince. Uno de los músicos más sobresalientes que ha arrojado el mundo
del pop. Y no es éste el espacio donde
se vaya a desglosar su carrera artística,
tampoco aquí se va a indagar por qué,
una vez que se supo de su deceso, las
redes sociales no escurrieron tantas lágrimas como cuando
David Bowie dejó de respirar en este planeta. Acá más bien
hay una pregunta: ¿por qué Prince Rogers Nelson, ese vendedor de discos indomable en los años ochenta, es prácticamente desconocido por la llamada generación millenial?
No ha faltado quien diga que se trata de un artista demasiado complejo para los estándares de calidad que exigen los más jóvenes mientras otros se aventuran a decir que el “Purple rain” no goza de likes
entre los bachilleres, al menos en México, debido a un asunto de racismo. Vaya desbalague y falta de tino. Procurando ser certeros, la falta de popularidad de Prince en dicho sector obedece al hecho de que
el artista buscó a toda costa eliminar su obra de la red, tan simple y
complejo como eso. Sí, se rodeó de un equipo profesional dedicado
a borrar de internet cualquier audio o video donde su legado sonase
gratuitamente porque para él no había discusión: el artista debía ser
remunerado por su trabajo y los sitios encargados de proyectar música se están hinchando los bolsillos de billetes sin que el autor intelectual de la obra reciba a cambio ni las gracias.
Fue una batalla complicada la suya. Y quizá el hombre siempre
supo que la perdería. Sin embargo, se aferró hasta el día en que murió a la máxima de que los creadores no deberían ser explotados de
esa manera. Enemigo del streaming, el compositor jamás luchó contra los modos de la era virtual, hay que decir; de hecho, como todos,
aprovechó sus múltiples beneficios. Más bien sus dardos iban directo a un punto: la explotación de la cual eran objeto los artistas. Lo dicho, durante los años ochenta del siglo pasado Prince vivió una exposición mediática salvaje y recibió dinero por fajos; a cambio, ofreció un temario listo para gobernar las listas de éxitos. ¿No es claro
que un empresario de ese calibre no podía darse el lujo de regalar su
trabajo? Desafortunadamente muy pocos se unieron a su batallón y
hoy, a cuentagotas, apenas es posible conseguir parte de la obra del
virtuoso instrumentista dando unos cuantos clics.
Músico de dotes sobrenaturales, creador incansable e intérprete
calado. Un artista como pocos ha habido bajo la atmósfera terrestre.
Ése fue Prince, y ése será. Sin embargo, hoy día muchos lo confunden con Prince Royce. Pobre (del estadounidense, claro). Pero, ¿acaso él mismo tuvo la culpa de los desvaríos que hoy arroja tanto despistado?, ¿es que debió permitir que la era virtual se lo tragase –como
a todo el mundo le ocurrió, hasta a los Beatles- para gozar de una reputación intachable entre los que no dejan el teléfono celular ni para sonarse la nariz mientras pican cebolla?
Esos chicos que sienten pereza por indagar, por mirar más allá de
su timeline, se están perdiendo de algo grande de verdad. A ver qué
sucede cuando sus ídolos, en un futuro muy lejano, se salten de las leyes terrestres –Katy, Bruno, Taylor o Justin; a todos les va a llegar la
hora-. Quién sabe qué pase entonces. Quizá ya existan lágrimas virtuales para derramar, gotas tan fáciles de regalar como hoy día se entrega un barato “me gusta”.

Cultura

Alta costura
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Esta exposición está compuesta
por más de 400 piezas de
100 colecciones públicas y
particulares, acervos de diseñadores
y casas de moda nacionales e
internacionales.

El arte de la
moda en México
El Palacio de Iturbide exhibe más de 400 piezas
de 100 colecciones públicas y privadas
BETZABE ESCOBEDO

“E

l arte de la indumentaria y la moda en
México. 1940-2015”,
fue inaugurada en el
Palacio de Iturbide. Esta exposición
compuesta por más de 400 piezas
de 100 colecciones públicas y particulares, acervos de diseñadores y
casas de moda nacionales e internacionales y un conjunto de prendas de indumentaria tradicional, da
cuenta de 75 años de historia de la
moda en México.
Además, con la ayuda de 225
maniquíes con vestidos o conjuntos completos se muestra cómo la
moda ha recibido, en distintos momentos, la influencia de la indumentaria y los símbolos asociados
con la tradición nacional o ha buscado apropiarse de las tendencias
internacionales.
Además de exhibir vestidos e indumentaria, la exposición presenta complementos, accesorios y un
conjunto de obras de las artes visuales, como pinturas, fragmentos cinematográficos, fotografías, carteles y revistas, entre otros materiales,
NOTIMEX

“Encuentro entre virtuosos” es el título del concierto de gala que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la empresa Yamaha ofrecerán
el próximo 14 de mayo, en la Sala
Principal del Palacio de Bellas Artes.
Este recital de gala convoca a
artistas exclusivos de la mencionada firma musical entre los que destacan Héctor Infanzón (piano), Alberto Cruzprieto (piano) y Juan
Manuel Arpero (trompeta), Faustino Díaz (tuba, eufonio, trombón y
trompeta), así como Héctor Cruz,
como pianista invitado, quienes pisarán juntos por vez primera ese recinto e interpretarán música clásica,
contemporánea y jazz.
El maestro José Julio Díaz

que dan el contexto del trabajo de
los diseñadores.
La muestra que estará hasta el 20
de junio en el también llamado Palacio de Cultura Banamex, (Av. Moliere 222, Polanco, Ciudad de México), contó con la colaboración del
Fomento Cultural Banamex y el
esfuerzo de la curadora Ana Elena
Mallet y Juan Rafael Coronel Rivera, quienes realizaron un espléndido
programa de investigación.
“La muestra reúne dos temas centrales de investigación para Fomento
Cultural Banamex: diseño y arte popular, con la intención de presentar
a la moda como parte de la historia
del arte mexicano, que coexiste, dialoga y se complementa con los textiles y diseños del arte popular”, explicó Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural
Banamex y responsable del proyecto museográfico.
Destacó que se presenta el arte
popular textil desarrollado en México en torno al atuendo e indumentaria de culturas indígenas como la
maya, tzotzil, mazahua, otomí, purépecha, totonaca, huasteca, nahua,
amuzgo o huichol, junto a piezas de

carácter mestizo, a través de figuras
como la china poblana y el charro, o
prendas como el quechquémetl y el
rebozo, que son referentes en nuestra identidad cultural.
La conexión entre los conjuntos
de piezas de la sección de indumentaria y la de alta costura mexicana se
da por medio de una gran pasarela
que muestra, a manera de línea de
tiempo, cómo diseñadores de la talla de Ramón Valdiosera, Armando
Valdés Peza, Manuel Méndez, Pedro
Loredo, Esteban, Armando Mafud,
Carmen Rión, Lydia Lavín, Carla
Fernández, Pineda Covalín, Macario Jiménez, Lorena Saravia, Trista, Yakampot y Pink Magnolia, entre otros, han marcado tendencia y
generado una moda nacional.
Como actividades complementarias a esta muestra, El Palacio de
Hierro presentará a partir del 20 de
mayo una exposición de más de 40
conjuntos enfocados en “El Salón Internacional”, creado en 1967 por esta
tienda departamental; además habrá
conferencias, un cine club semanal,
visitas guiadas y otros servicios educativos. La entrada al museo y sus actividades paralelas son gratuitas.

Virtuosos de la música en BA
Infante, coordinador nacional de
Música y Ópera, destacó que para
el INBA, organizar y realizar una gala de esta naturaleza, de la mano de
una empresa como Yamaha, abona
bastante al trabajo conjunto para la
promoción y difusión de la música,
y a la formación de nuevos públicos.
Subrayó la alianza estratégica entre la institución y la marca musical en México para la organización
de concursos y actividades que apoyan el descubrimiento de nuevos talentos, como el Concurso Nacional
de Piano Angélica Morales, que este
año celebra su octava edición.

Nobuyuki Nakazato, presidente de Yamaha de México, dijo por
su parte que el objetivo de la gala es
presentar la pasión de esa empresa
por la música, así como enriquecer
la cultura musical de este país mediante la formación de nuevos públicos en esa materia.
Recordó que desde 1958, Yamaha de México está presente en festivales y exposiciones, además de ser
promotora de proyectos con objetivos culturales y educativos. Asimismo, tiene el compromiso de acercar
a un público al arte musical, mexicano y del mundo.

Lista la final

26 de
abril
de 2016
5 de
mayo
de 2016

En un encuentro que significará
una revancha para el equipo
colchonero, dirigido por Diego
Simeone, que hace dos años
perdió en el último minuto.
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NOTIMEX

R

eal Madrid avanzó a
la final de la Champions League, al vencer 1-0 a Manchester City en el estadio Santiago
Bernabéu, y buscará levantar
su undécima “Orejona” ante
Atlético de Madrid, en Milán,
en un encuentro que significará una revancha para el equipo
colchonero, dirigido por Diego Simeone, que hace dos años
perdió en el último minuto el
título continental ante el cuadro blanco.
En el primer partido de esta serie disputado en el Etihad
Stadium, el “City” desaprovechó la localía y empató sin goles, resultado que otorgó mínima ventaja al cuadro dirigido
por el francés Zinedine Zidane rumbo a la vuelta en la capital española.
Muy temprano en el partido,
los “citizens” se quedaron sin
capitán, ya que el defensa central belga Vincent Kompany se
lesionó y forzó al chileno Manuel Pellegrini a enviar al terreno de juego al francés Eliaquim Mandala.
El único tanto del encuentro llegó al minuto 20, cuando,
por banda derecha, el lateral

Daniel Carvajal conectó con
el delantero galés Gareth Bale,
quien cruzó su disparó, el cual
desvió el brasileño Fernando
Reges para terminar mandando el balón al fondo de su propio arco.
En la segunda mitad, el conjunto blanco siguió en busca
de la portería rival; al minuto
59, Lucas Vázquez habilitó al
portugués Cristiano Ronaldo,

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Villarreal y Sevilla buscan la final

Villarreal, donde milita el mexicano Jonathan dos Santos, peleará
este jueves su pase a la final de la
Europa League por primera vez en
la historia, en el partido de vuelta
en el estadio de su rival, Liverpool,
y llegará con la ventaja de un gol.
El centrocampista regiomontano, que parece haber concluido
el proceso de recuperación de su
lesión, fue parte del cuadro inicial
del “Submarino Amarillo” durante la ida en El Madrigal. Fue sustituido al minuto 74, pero de nuevo
se encuentra en la lista de jugadores convocados por el entrenador
Marcelino García Toral.
Respecto a la ventaja obtenida, fue el delantero Adrián López
quien anotó el único gol del encuentro en el tiempo agregado,
gracias al centro del mediocampista Denis Suárez durante un
contragolpe.
Si los “Reds” desean avanzar a

Madrid vence al City y sueña
con la Orejona
Tras superar 1-0 al club de Manchester, el cuadro merengue enfrentará al Atlético en la final,
en la que buscará su undécima copa europea.
mismo que remató con pierna
derecha, sin embargo el tiro salió por un lado de la portería de
Joe Hart.
En el minuto 89, los “ciudadanos” estuvieron cerca de
provocar el alargue, pues el
disparo que sacó el atacante
argentino Sergio “Kun” Agüero rozó el larguero del arco defendido por el guardameta costarricense Keylor Navas.

De esta manera, Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán el 28 de mayo en el estadio
San Siro ubicado en Milán, Italia, por el título del torneo más
importante a nivel de clubes en
Europa, choque que desde ahora luce muy atractivo, debido
a que será una edición más del
Clásico de Madrid, y también
significará una revancha para
los colchoneros, que hace dos

años se quedaron a un par de
minutos de llevarse la “Orejona” a casa.
Para ambas escuadras será la
segunda final de este torneo en
los últimos tres años, ya que en
2014 se enfrentaron en Portugal,
donde Real Madrid se alzó con
la “Orejona”; ahora, los “merengues” intentarán hacerse con la
undécima Liga de Campeones en
su historia.

la siguiente fase de la competencia deberán ganar por ventaja de
al menos dos goles, remontada que
será posible si aprovechan el apoyo de sus aficionados al jugar en el
estadio Anfield.
Una vez concluido el partido,
que dará comienzo a las 14:05 horas, tiempo del centro de México,
se conocerá si el club español pudo alcanzar la historia con una significativa plantilla, donde además
se encuentra un mexicano.
Sevilla y Shakhtar llegan
empatados
Sevilla, actual campeón de la Europa League, buscará sellar su
pase en la final cuando reciba al
Shakhtar de Ucrania, club con el
que igualaron 2-2 en el compromiso de ida. Por ahora el cuadro sevillano tiene ventaja por los dos tantos que marcó como visitante, por
lo que podría certificar su pase a
la final para defender su corona.
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Continuidad y compromiso, la apuesta de Osorio
Tras dar a conocer la pre lista de 40 jugadores, el técnico de la Selección Mexicana se mostró optimista de
cara a la Copa América.
NOTIMEX

E

l director técnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, se encuentra a semanas
de afrontar su primer gran reto al frente del Tricolor, por tal razón apela a la
continuidad y la comunicación con los
jugadores, a quienes quiere comprometidos a tope.
Osorio dirigirá al cuadro azteca en
la Copa América Centenario, donde
espera colocarse entre los primeros
cuatro puestos y sin lugar a dudas tiene confianza en alcanzar el objetivo,
gracias a que cada vez conoce más el
potencial de su escuadra.
La primera tarea del estratega fue
otorgar una pre lista de 40 jugadores,
misma que después limpiará y reducirá a 23 con los que encarará el certamen. Ayer Juan Carlos Osorio cumplió su segunda tarea, analizó y explicó
que en dicha convocatoria apostó por
la mayoría de los jugadores que citó en
compromisos pasados y anhela que cada uno de sus pupilos asuman el reto
con responsabilidad.
Osorio espera que las lesiones respeten a cada uno de sus jugadores y
de este modo no tendrá inconvenientes para formar su lista de 23 futbolistas dado que la Copa América Centenario es fecha FIFA, caso contrario

para los Juegos Olímpicos, donde el
técnico Raúl Gutiérrez tendrá mayor
sufrimiento.
“En esa lista creo salvo una o dos
excepciones, prácticamente está la
combinación de las últimas convocatorias que hemos tenido la posibilidad
de hacer”, destacó el timonel.
El colombiano dijo saber que existen jugadores en su convocatoria que
podrían estar en Río de Janeiro, pero
debido a que dependen de sus clubes
para ir a la justa veraniega, Osorio prefirió tomarlos en cuenta rumbo a la Copa América, que es fecha FIFA.
El estratega agregó que entenderán
“perfectamente” a los jugadores que
prefieran estar en los Olímpicos, situación que va a depender de los clubes
si están en condiciones de prestarlos.
Desde que el año pasado tomó la
dirección técnica del Tricolor, Osorio
enfatizó la importancia que tiene la
comunicación para efectuar de mejor
manera el trabajo y en esta ocasión no
fue la excepción, habló con cada uno
de los jugadores para conocer su compromiso de cara a este gran reto.
“Abrimos la puerta a todos en la última convocatoria para manifestarnos
si estaban o no en condiciones o dispuestos en asumir este gran reto”, expuso el estratega que quiere trascender
en la justa del próximo mes de junio.

Toluca gana y dice adiós
a la Copa Libertadores
NOTIMEX

La loza ya era muy pesada para Toluca tras caer en Brasil 4-0, sin embargo, la dignidad salió a flote y ayer en el
Nemesio Díez venció 3-1 al brasileño
Sao Paulo, para despedirse de la Copa
Libertadores de América 2016 con un
marcador global de 5-3.
El atacante colombiano Fernando Uribe, a los minutos 18 y 87, así como el argentino Enrique Triverio, al

61, firmaron la victoria escarlata en la
vuelta de los octavos de final, pero no
fue suficiente y más por el gol del brasileño Michel Bastos (51).
Una cara distinta mostró Toluca en
comparación de lo hecho en Brasil, era
un hecho que la vergüenza deportiva
tenía que salir a flote y obligado a hacer cuatro goles para forzar a los penales de inmediato salió con la intención de atacar.
Por su lado, Sao Paulo también dio
otra imagen, pareció que su potencial
lo dejó en casa y apostó por aguantar
atrás de medio campo y salir al contragolpe, aunque atacó con poca gente.
De este modo, Toluca murió en el
intento y pagó caro su actuación en
Morumbi, situación que puede significar también el adiós del técnico Cardozo, quien desde el pasado domingo amenazó con su partida al fracasar en el Torneo Clausura 2016 de la
Liga MX.
El árbitro del encuentro fue el colombiano Wilson Lamouroux, quien
tuvo una irregular labor y amonestó a los locales Paulo da Silva e Erbin
Trejo, así como a los visitantes Hudson, Kelvin, Calleri y Centurión, a este amonestó dos veces para irse expulsado, al 90+2.

Necaxa
acaricia el
título
del Ascenso
MX
REDACCIÓN

Necaxa dio un paso firme hacia el campeonato. El equipo de Aguascalientes
se impuso como visitante 2-0 a MIneros de Zacatecas, conjunto que hasta
antes de la final de ida acumulaba 14
partidos sin perder. En mal momento
llegó el primer descalabro para el club
dirigido por Ricardo Rayas que ahora deberá ir al estadio Victoria a ganar
por tres tantos para coronarse y seguir
soñando con el ascenso.
Luis Gallegos de tiro libre y Jesús
Isijara, con definición dentro del área
tras un rebote, marcaron los tantos que
tienen soñando a la afición rojiblanca
con un nuevo título en el Ascenso MX
que les permita buscar de nueva cuenta el regreso a la Primera División.
El duelo definitivo será el próximo sábado a las 20:00 horas en
Aguascalientes, ciudad que parece tener en puerta otro campeonato de los
Hidrorayos.
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l mexicano César Vargas
no tuvo una buena tarde
ayer ante los Rockies, pese a que sólo permitió una
carrera y cuatro hits en seis entradas,
además de dar tres pasaportes, el pelotero nacional tuvo que cargar con
la derrota de su equipo, los Padres de
San Diego, que cayeron por 2-0 y sufrieron así su octava blanqueada de
la temporada en 28 juegos.
El pitcher ganador fue Tyler
Chatwood quien lanzó pelota de tres
imparables en ocho innings, recetó
siete ponches y obsequió una base por bolas, en la que fue su sexta
apertura de la temporada.
Jake McGee resolvió de manera perfecta el noveno capítulo para
aportar su séptimo rescate en ocho
intentos.
Los Rockies consiguieron apenas su séptima victoria en sus últimos 27 compromisos en el Petco
Park, y evitaron la barrida en la serie de tres juegos.
Marineros, con su primera
barrida en campaña
El sudcoreano Dae-Ho Lee despachó un par de jonrones, uno de ellos
decisivo con un hombre en base en
el séptimo inning, para que Marineros de Seattle vencieran a Atléticos
de Oakland por un cerrado marcador de 9-8.
El de ayer marcó el primer encuentro de los de Seattle con más
de un home run, pero también

Mexicano Vargas carga
con la derrota de Padres
César permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas, además de dar tres pasaportes, y fue el perdedor, al igual
que su equipo que cayó 2-0 ante Rockies.

representó su primera barrida en
esta campaña.
La victoria fue para el relevista
Mike Montgomery (1-0), quien trabajó dos capítulos en blanco en un partido en el que el toletero dominicano
Nelson Cruz también sacó la pelota

Djokovic avanza a
octavos en Madrid
REDACCIÓN

Novak Djokovic, primer clasificado
en el ranking, avanzó a octavos en el
Torneo de Madrid tras superar a Borna
Coric por 6-2, 6-4 en el juego que significó su reaparición luego de su sorpresiva eliminación en Montecarlo.
Djokovic, que desde 2013 no había
regresado a Madrid, impuso condiciones sin contratiempos en el primer set,
pero tuvo que esforzarse más en el segundo. “Tenía muchas ganas de volver
a la pista y competir”, declaró el serbio
tras el partido.
En el segundo set, Djokovic se puso
con un 5-4 a favor, rompiendo el saque
de su rival en el último juego para con
ello sellar su victoria. Tras el partido,
Novakc no dudó en halagar a su joven
rival de 19 años, en el que aseguró ver

“mucho potencial”.
Tras ser monarca del Open de Australia, Indian Wells y Miami, Djokovic
espera en Madrid dejar en el pasado el
trago amargo que significó su derrota
en Mónaco frente al entonces número 55 del mundo, Jiri Vesely.
“Creo que he tenido tiempo de recuperarme emocional y mentalmente. Lo necesitaba más que físicamente porque ha sido un exitoso pero duro comienzo de temporada”, añadió.
Tras ganar su partido, Djokovic se
unirá en la siguiente ronda, en la fase
de octavos al español Rafa Nadal, así
como al checo Tomas Berdych y los españoles Roberto Bautista y David Ferrer. Berdych eliminó en una hora y 9
minutos al uzbeko Denis Istomin por
6-3, 6-3 y se enfrentará en la siguiente
ronda al Ferrer.

del parque por el conjunto marino.
Lee despachó su tercer y cuarto vuelabardas del torneo, conectados frente al también abridor John
Axford (2-1), finalmente el derrotado.
El también relevista dominicano Joel Peralta sacó dos outs en el
REDACCIÓN

Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors, lesionado de la
rodilla desde el 24 de abril, aún no
tiene una fecha definida para volver a la duela con los actuales campeones de la NBA, reveló su entrenador, Steve Kerr, quien destacó
que su figura ha evolucionado de
buena manera.
“Va bastante bien. Continúa con
el proceso de rehabilitación y está
mejorando en la manera que queríamos, pero aún no ha practicado
con el equipo en este punto”, expresó sobre Curry, quien ha visto
desde la banca el buen paso de su
equipo, que ha ganado los dos primeros partidos ante Portland Trail
Blazers.
El base organizador de los ‘Guerreros’ sufrió problemas físicos en
el cuarto juego de la serie de primera ronda contra Houston y sólo ha
podido jugar sólo 19 de los 240 minutos que su equipo ha estado en
la cancha. “Fue difícil decirle que
no en Houston cuando pensó que
estaba listo para jugar”, reconoció
Kerr, quien no quiere arriesgar la
carrera de su mejor jugador.

octavo y el taponero Steve Cishek cerró el noveno para su octavo salvamento del torneo.
Mets arrasan con Bravos
Mets de Nueva York vencieron por
8-0 a Bravos de Atlanta, con blanqueo

de ocho innings del pitcher Steven
Matz y jonrones del venezolano Asdrúbal Cabrera, el boricua René Rivera y Lucas Duda, este último con
dos.

Curry evoluciona pero
aún no es elegible

Un “Divo” de 73 años

EL

El cantante español Raphael
celebrará su historia de vida
con dos conciertos
en el Auditorio
Nacional
PANTALLA: 19
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Primeros
mexicanos
llegarán a Río
el 22 de julio
NOTIMEX

El primer contingente de la
delegación mexicana a los
Juegos Olímpicos de Río
2016 saldrá el 22 de julio en
vuelo comercial para alistar
las necesidades que tendrán
los atletas que comenzarán
a arribar a la sede olímpica
el 26 del mismo mes.
Lo anterior lo dio a conocer Mario García de la Torre,
Jefe de Misión de la Delegación Mexicana, quien añadió que el 26 de julio se espera el arribo de los primeros
competidores, entre ellos los
clavadistas, que tendrán actividad en la primera semana de la contienda.
“Se tendrá una entrada
anticipada a la Villa Olímpica
el 26 de julio, pero un primer
contingente lo haría el 22, para preparar toda la logística
como calendario de entrenamientos y los lugares definidos dentro de la Villa Olímpica”. De la Torre comentó
que el Comité Organizador
de Río 2016 ha dispuesto un

programa de entrenamientos para los atletas que llegan con antelación y expresó que el equipo nacional de
futbol varonil puede quedarse en la Villa con el resto de
los deportistas mexicanos.
“Viajan en coordinación
con la jefatura, tienen un
destino diferente, su primer
destino es Salvador de Bahía
y luego Brasilia, pero espero
que luego en Río lleguen a la
villa”, añadió.
Daniel Gómez llega más
maduro
Para el esgrimista capitalino, Daniel Gómez, tener la
oportunidad de enfrentar
sus segundos Juegos Olímpicos es una oportunidad de
demostrar el trabajo realizado en cuatro años, ya que ha
madurado y sabe a lo que se
enfrentará en Río 2016.
”Vivir mis segundos Juegos Olímpicos me da una
mejor visión, ya sé lo que es
estar en una competencia
y a lo que me enfrentaré”,
expresó.

Mercedes descarta
favoritismo por Rosberg

El equipo del líder de la F1 descartó tener preferencia por
Nico, quien la ha pasado mucho mejor que Hamilton.
REDACCIÓN

M

ercedes, equipo de la Fórmula Uno, se pronunció
ayer sobre las suposiciones que señalan que dicha escudería favorece a Nico Rosberg
por encima de Lewis Hamilton. Mediante una carta abierta hacia sus fanáticos,
el equipo respondió luego de mucha polémica generada.
Lewis Hamilton, monarca de las dos
últimas temporadas de la F1, ha registrado un muy mal arranque en su participación en 2016, situación que lo mantiene
alejado a 43 puntos de distancia de su
compañero de equipo después de cuatro Grandes Premios, mismos en los que
Rosberg concluyó primero.
Hasta ahora Nico Rosberg no ha sufrido incidentes mientras busca su primer campeonato mundial, realidad
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totalmente opuesta a la que vive Hamilton que ha sufrido varios desperfectos mecánicos. Apenas el domingo, en el
Gran Premio de Rusia, el piloto británico
tuvo que reducir la velocidad por un problema de presión hidráulica, justo cuando se acercaba a Rosberg.
Mercedes, sin responder directamente a los señalamientos que ha recibido, destacó que en el equipo que integran sus ingenieros no trabajan para
“favorecer a un piloto u otro, sino para
ambos”, y aseguró que “aquí no hay un
equipo ‘A’ o ‘B’’’.
La carta incluía un tono desafiante
Mercedes fue contundente a la hora de
defenderse, y si bien destacó la actitud de
la afición que está de su lado, dejó clara
su postura hacia quienes ponen en duda
la forma en la que se manejan con Rosberg y Hamilton.
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“Agradecemos a los que nos respaldan.
Y al resto —a los que nos odian, los que no
creen en nosotros, los conspiradores— si
podemos convencerlos al menos de la mitad de las cosas en las que creemos, entonces nos daremos por exitosos”.
Rosberg, quien concluyó como subcampeón del Mundial pasado, ha ganado sus siete últimas carreras remontándose al final de 2015, cuando Hamilton
conquistó su segundo campeonato en fila y tercero en total.
Mientras Nico sólo ha tenido motivos
para sonreír, Hamilton ha sufrido dolores de cabeza con su motor en las cuatro primeras carreras, y Mercedes afirmó que no ha logrado dar con el motivo.
“Nuestra meta no es simplemente ser
rápidos, sino infalibles”, dijo Mercedes.
“No solo lidiar con los problemas, sino
entenderlos, arreglarlos y asegurar que
no se repitan”.
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