Estudiantes del
IPN, cancelaron
su audiencia con
el titular de la SEP,
Aurelio Nuño
Mayer, quien
aseguró que hasta
que se retomen
las actividades
académicas habrá
diálogo
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El jefe de Gobierno,
Miguel Ángel
Mancera, indicó que en

Habrá cárcel para Javier
Duarte, dice en entrevista

Miguel Ángel Yunes,
abanderado de alianza PANPRD a la gubernatura de
Veracruz; por su parte Juan
Bueno Torio, candidato
independiente en el mismo
estado, denunció la existencia de
grupos de auto-defensas al norte
de la entidad.

el caso del Kinder Matatena,
el titular y subprocurador
de Justicia capitalinos
atenderán los avances de
la investigación sobre los
abusos sexuales de los que
fueron víctimas niños de ese
instituto educativo.
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¿Oficina en Casa?

C

on el problema de la Contingencia Ambiental en el Valle
de México debemos dar paso a una serie de iniciativas creativas y modernas.
Más allá de lo que ya sabemos y
que no se ve que se avance en forma
concreta hasta ahora, medidas más
estrictas para la medición de gases contaminantes; revisión y apoyo para tener una industria menos
contaminante.
Mejoramiento del transporte
público, de sus rutas en ingreso y
destino.
A todo esto, debemos aprovechar el “dividendo tecnológico”
(en El Punto Crítico lo hacemos)

trabajando a distancia y evitando
traslados innecesarios.
En nuestro medio de comunicación informativamente le damos
seguimiento a este tipo de noticias
con la finalidad de aprovechar las
virtudes que nos ofrece el poder trabajar de forma remota.
El llamado “home office” aumenta la productividad en hasta
un 27 por ciento según estimaciones de empresas dedicadas a realizar estudios de este tipo.
La Ciudad de México requiere
un cambio en el paradigma del trabajo, para resolver entre otras situaciones su problema de movilidad.
Es evidente que hay muchas

Epígrafe
Medio puente tras el Cinco
de Mayo y no vemos claro
en el Congreso.
De aquí al 10 de Mayo y
luego al Día del Maestro.
Así que se nos acabará
este mes y no hay leyes
Anticorrupción.
Vendrán las elecciones
del 5 de junio y después los
pendientes legislativos.

ENVÍANOS TU CORRESPONDENCIA A
info@elpuntocritico.com
redaccionelpunto@gmail.com

13/min
29/max

EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
Tras hacer un viaje por el túnel
del Canal de la Mancha, la Reina
Isabel II de Inglaterra y el
Presidente de Francia, Francois
Mitterrand, lo inauguran
oficialmente en dos ceremonias
celebradas en Francia y Gran
Bretaña, respectivamente. (Hace
22 años)

actividades que se pueden realizar
a distancia sin necesidad, con la tecnología podemos estará “cara a cara” con diversas plataformas y así
laborar.
En Estados Unidos, los trabajadores remotos aumentan día. ¿Por
qué no pensar en esta alternativa en
la Ciudad de México como medida
para disminuir los viajes al día?
Esto lograría, no solo disminuir
los viajes en automóvil privado si no
en transporte público, donde ahora se da mucho la saturación con la
evidente molestia de los usuarios.
Es la “oficina en casa” una gran
opción para empresa de contratar a
los mejores empleados sin importar

14/min
30/max

ºC
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DOM

la distancia en que se encuentren
del lugar de “trabajo”.
Es necesario tener buena conexión a internet, mejore soportes,
entre otros elementos.
Nosotros abordamos este tema, que pudiera parecer nimio,
pero encierra un cambio estructural en la forma de concebir el trabajo, uno de los temas que aborda nuestra sección Moneda en El
Punto Crítico.
De esta manera, entendemos
que existe una fuerte correlación
entre los temas metropolitanos y
de economía y tecnología.
Es evidente que la Sociedad
Mexicana ya comienza a mirar
más allá del “Hoy No Circula” para abatir los altos niveles de contaminación de que somos víctimas, sí
ante la incapacidad de los gobiernos en todos los ámbitos.
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En nuestra historia, hay proezas
que enaltecen el orgullo de ser
mexicanos; hechos de valor que
fortalecen nuestra unidad como nación.
De esa trascendencia, es la Batalla de
Puebla.

Disculpa del Ejército es
prueba de honorabilidad:
Enrique Peña Nieto
El Ejecutivo señaló que es reflejo en favor de los DH
REDACCIÓN

D

urante la Protesta de
Bandera a los integrantes del Servicio Militar
Nacional, el presidente
de la República Enrique Peña Nieto, dijo que la prueba fehaciente de
la integridad y honorabilidad de las
Fuerzas Armadas, es que ante faltas
graves de algunos de sus integrantes,
el alto mando militar ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana. Esta disculpa es un reflejo de la
cultura en favor de los derechos humanos que prevalece en los institutos armados.
Esta declaración la hizo frente a
los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y
de Marina, Vidal Francisco Soberón
Sanz. En el marco de la conmemoración del 154 Aniversario de la Batalla de Puebla, recalcó que pertenecer a las filas del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea para servir a México,
constituye un gran privilegio y una
enorme responsabilidad.
El jefe supremo de las Fuerzas

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó la toma de Protesta de Bandera del Servicio Militar Nacional Clase 1997.
Armadas sostuvo que los titulares
de las dependencias castrenses tienen la visión y la convicción de promover decididamente la protección
y defensa de los derechos humanos.
Recordó a los militares que “portar
el uniforme de la patria conlleva el
imperativo moral de mantener una

conducta intachable; implica el deber de conducirse con total apego a
la ley, y trae consigo la obligación de
actuar con absoluto respeto a los derechos humanos”.
Peña Nieto apuntó que con hechos, las instituciones militares han
demostrado que son una fuerza

garante de la independencia y soberanía, una fuerza de paz que mantiene la tranquilidad de las familias
mexicanas y que contribuye al bienestar y progreso nacional.
Expuso que los cerca de 450 mil
jóvenes que integran el Servicio Militar Nacional, incluidas las mujeres

voluntarias, están “listos para servir
a la nación si así se necesitara”, no sólo en época de conflicto, sino principalmente en tiempos de paz.
En el acto, Enrique Peña Nieto,
realizó la toma de Protesta de Bandera del Servicio Militar Nacional
Clase 1997, anticipados, remisos y
mujeres voluntarias, en el Heroico
Colegio Militar.
El 5 de mayo de 1862, hace 154
años, el Ejército de Oriente, comandado por el joven General Ignacio
Zaragoza, derrotó a la fuerza invasora de Napoleón III. Un grupo de
patriotas, integrado por efectivos
militares y ciudadanos voluntarios,
enfrentó y superó a la milicia mejor preparada y equipada de aquella época.
“En nuestra historia, hay proezas que enaltecen el orgullo de ser
mexicanos; hechos de valor que fortalecen nuestra unidad como nación.
De esa trascendencia, es la Batalla de
Puebla.
El Primer Mandatario destacó
lo que el país espera de las Fuerzas
Armadas:
- Que el enorme potencial de este ejército de jóvenes, impulse el desarrollo nacional en diversos frentes.
- Que su conciencia social, su talento y su energía, se pongan al servicio de las mejores causas de nuestra sociedad.
- Que actúen siempre con apego a los más elevados valores cívicos y, sobre todo, que asuman el papel protagónico que les corresponde
a los jóvenes, en la transformación
de México.
“Al hacerlo, contribuirán a edificar un México más justo, incluyente y próspero; a construir un México en Paz, donde impere el orden, la
justicia y la legalidad.

Al llamado de la SEP, algunos
politécnicos regresan a clases
Itzel de Alba

Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer,
lamentó la decisión que tomaron los
representantes estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al
cancelar la audiencia que ellos mismos solicitaron. En un comunicado
del pasado 2 de mayo, representantes
de los Centros de Educación Científica y Tecnológica (CECyT) y del Centro de Estudios Tecnológicos (CET)

del IPN solicitaron por escrito y a través del director general de esa institución, Enrique Fernández Fassnacht,
una audiencia con el titular de la SEP
a celebrarse a las 10 de la mañana de
ayer en las instalaciones de la propia
secretaría
El secretario subrayó, “Los estudiantes interesados no arribaron a
la mencionada audiencia, sin dar razón alguna que sustentara el rechazo a su propia solicitud”, “El diálogo sincero y de buena voluntad no se

puede construir faltando a la propia
palabra”.
Sin embrago, Nuño Mayer puntualizó que no volvería haber diálogo con los inconformes hasta que se
normalicen las actividades académicas y administrativas en los planteles que se encuentran en paro. Invitó a la comunidad politécnica a que
atiendan el llamado del director general del IPN y regresen a clases a más
tardar el próximo 9 de mayo, para
evitar perder irremediablemente el

semestre académico.
Tal parece que el llamado del encargado de la educación pública se
hizo escuchar entre los estudiantes y
por la tarde, el plantel número 9 “Juan
de Dios Bátiz” decidió regresar a clases a partir de hoy viernes 6 de mayo.
En un comunicado, el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer que estudiantes de ambos turnos del CECyT 9 realizaron asambleas y votaron mayoritariamente
por regresar a clases.
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Un PRD fortalecido

en las próximas elecciones
El coordinador Francisco Martínez Neri destaca que el desafío será
enfrentar con éxito la próxima contienda
REDACCIÓN

E

l desafío del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) será dejar atrás
las divisiones, recuperar
la unidad y, con ello, la confianza
de los ciudadanos para enfrentar
con éxito este año electoral, coincidieron en señalar diputados del
grupo parlamentario de este instituto político, y ratificaron que primero están los ciudadanos, luego
el partido y, al último, las expresiones políticas.
Durante la celebración del 27
Aniversario del PRD, llevado a
cabo en la Ciudad de México, el
coordinador del GPPRD, Francisco Martínez Neri, confió en que este instituto político enfrentará con
éxito este año electoral, porque ha
demostrado ser competitivo.
Subrayó que en estos momentos se avizora que el PRD será muy
competitivo en las 12 entidades federativas donde se renovarán las
gubernaturas, por ello –dijo- es
necesario que el partido se dedique a la formación de cuadros y
la parte formativa de la militancia: “Tenemos que invertir en esa
parte; es necesario que existan militantes formados y conocedores,
ideólogos que al rato puedan replicar lo que debe ser la izquierda en el país”.
En este sentido, Martínez Neri comentó que el mensaje del

En estos momentos
se visualiza que
el PRD será muy
competitivo en las 12
entidades federativas
donde se renovarán
las gubernaturas,
por lo que hay que
trabajar en la parte
formativa de la
militancia

Francisco Martínez Neri, confió en que este instituto político enfrentará con éxito este año electoral, porque ha demostrado ser competitivo.
dirigente nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, fue muy claro
al pedir no anclarse en el pasado ni
quedarse en los orígenes, sino partir de este momento político actual.
Por su parte, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del GPPRD en la Cámara
de Diputados, resaltó la necesidad
de la renovación del PRD a fin de

que se adapte a una nueva circunstancia nacional. Y para ello destacó la necesidad de acercarse a los
ciudadanos y retomar sus causas y
luchas: “Un partido que expulse la
corrupción interna que por desgracia ha tocado a nuestra institución”, dijo el legislador.
Agregó que se tiene toda la voluntad de renovarse y reinventarse

como una izquierda propositiva,
democrática, que pelea por causas y no por intereses particulares.
Al referirse a la próxima contienda electoral, dijo que el PRD
avanza y podrá propinar derrotas
al PRI en Veracruz, que es la “joya
de la corona”, y donde hoy el gobierno está haciendo todo lo posible por dividir a la oposición y

Rechaza INE denuncia electoral
del Partido Acción Nacional
ITZEL DE ALBA

Instituto Nacional Electoral (INE)

desprestigiarla “para tratar de que
todos tengamos el mismo rostro
sucio que tiene el PRI”.
A su vez, el legislador Francisco Xavier Nava Palacios, vocero del
GPPRD en San Lázaro, confió en
que este es un buen momento para reflexionar y redefinir el rumbo
del partido y, con ello, obtener buenos resultados en la próxima contienda electoral.
El parlamentario potosino consideró que han existido enormes vicios en el partido que han impedido desplegar su potencial completo,
por ello pidió realizar una reflexión
para el trabajo interno y redoblar
los esfuerzos, principalmente en su
parte programática y en su estrategia política.

El Instituto Nacional Electoral
(INE), a través de su Consejo General, desechó una denuncia interpuesta por el diputado panista, Jorge López Martín, en la cual, comenta el
legislador, se evidencia el espionaje electoral que realizó el equipo de
campaña de Enrique Peña Nieto.
El acto de espionaje es ilícito
y pone en peligro la seguridad de
las comunicaciones privadas de los
ciudadanos, comentó el diputado
al lamentar que la autoridad “electoral justifique la violación de la

privacidad de los mexicanos, y permita con esta decisión que el espionaje electoral siga ocurriendo”.
En un comunicado, López Martín, hizo un llamado al INE para
que investigue todos los casos en lo
que se sospeche de delitos electorales. “El instituto debe de responderle a todos los mexicanos vigilando y sancionando contiendas en
condiciones de igualdad y en respeto a sus derechos y su privacidad”, aseveró.
“Es necesario evitar que el espionaje se convierta en un insumo que enriquezca la guerra sucia

En su momento, el diputado
Omar Ortega Álvarez aseveró que
uno de los desafíos será construir la
unidad en el PRD y generar un consenso hacia el interior. El PRD está más vivo que nunca, y para ello
ilustró que “estados donde pareciera que antes el PRD no tenía ninguna oportunidad, ahora está siendo
muy competitivos, como Zacatecas,
Tlaxcala, Oaxaca, y las alianzas en
Durango, Veracruz, lo cual demuestra la fuerza del partido”.
El legislador Julio Saldaña Morán
apuntó que los desafíos del PRD son
que la desigualdad acabe, que la pobreza desaparezca y que los mexicanos se den cuenta que la mejor opción es un partido que ha luchado
siempre por lograr un mejor México.
electoral, el PAN no coincide con
el INE, pues existe suficiente evidencia por confirmar en las notas
periodísticas que involucran a este ilícito por lo que es procedente
realizar la investigación de los hechos” puntualizó el legislador.
La autoridad electoral debería
sancionar a todo aquel que busque aventajar indebidamente en
las contiendas electorales, argumentó el legislador del PAN, porque no habrá victoria electoral que
justifique la violación de la privacidad de los mexicanos, de la ley
electoral y de la vida democrática.
Por último, se mencionó que
reclamo del panista Jorge López
Martín sigue vigente en la Unidad Técnica de lo Contencioso
del INE, “en espera a que la autoridad electoral haga valer el respeto de la legalidad en las contiendas y sancione los delitos evidenciados” finalizó.
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a Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados pidió exhortar
al gobierno federal para que a través de la Secretaría de
Salud promueva algún programa
de prevención del suicidio en jóvenes, que es la segunda causa de
muerte en este sector poblacional
después de los accidentes de tránsito vehicular.
De acuerdo con este órgano legislativo, que preside la diputada Karina Osuna Carrasco (PAN),
el suicidio en jóvenes es un grave
problema de salud que exige la urgente atención del Estado.
En 2013, la tasa de mortalidad
por esta causa fue de 8.1 por cada
100 mil hombres y 1.7 por cada 100
mil mujeres, y de estos, el 40.8 ocurrió en el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
Tan solo en 2010, se registraron
cinco mil 12 muertes por suicidio,
41 por ciento correspondió a personas cuyas edades oscilaban entre los 15 y 29 años, de ahí que sea
considerado como un grave problema de salud.
A través de un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Salud para su análisis, la Comisión de
Juventud destaca que los factores
que aumentan el riesgo de suicidio
entre jóvenes son principalmente
ansiedad, depresión, trastorno bipolar, insomnio, desintegración familiar y violencia en cualquiera de
sus formas.
Citó que el aumento de suicidios no es privativo en México sino que se da a nivel mundial. “En
2012, el 75 por ciento de los suicidios ocurrió en países de ingresos
medios y bajos, el resto en naciones ricas”.
Para la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el suicidio es
“todo acto por el que un individuo
se causa daño a sí mismo con la intención de morir. Es un problema

Suicidio, grave
problema de salud
La tasa de mortalidad por esta causa en 2013 fue de 8.1% por cada
100 mil hombres y 1.7 por cada 100 mil mujeres

5012
muertes por suicidio,
en el 2010; 41 por
ciento correspondió
a personas cuyas
edades oscilaban
entre los 15 y 29
años, de ahí que sea
considerado como
un grave problema
de salud.

de salud pública a nivel mundial,
donde los adolescentes incrementan las estadísticas. Este tipo de
muerte suele ser una tragedia para la familia, los amigos, la sociedad, pero también para el Estado”.

Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el
componente de salud mental se
encuentra fuertemente asociado; sin embargo, “cada suicidio es
una tragedia que afecta a familias y

Proponen incrementar
vigilancia en gasolineras
NOTIMEX

Deben aumentar las verificaciones a las gasolineras e implementar acciones que garanticen a los consumidores que reciban litros completos.

Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) deben aumentar las verificaciones a las gasolineras e implementar
acciones que garanticen a los consumidores que reciban litros completos.
En un punto de acuerdo, remitido
a la Comisión de Economía, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez también pidió sancionar con mayor rigor a quienes no entreguen la
cantidad exacta o impidan la revisión,
y aumentar las medidas preventivas,
a fin de erradicar este ilícito.
Recordó que en 2014, la Profeco
realizó mil 800 revisiones a gasolineras de todo el país; en 70 por ciento de

comunidades y tiene efectos duraderos”, indicó el órgano legislativo.
En su documento, la Comisión
de Juventud determinó que el suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante que, en

consideración suya, “es prevenible mediante programas e intervenciones oportunas, basadas en
datos fidedignos”.
Para que las respuestas nacionales sean eficaces, concluyó, se
requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral; “es por ello que se
presenta punto de acuerdo. Es urgente el desarrollo de políticas públicas y acciones legislativas para
enfrentar este grave problema de
salud, en beneficio de los jóvenes
de nuestro país”.

los casos, encontró anomalías o resistencias a la inspección.
Robo de combustible, sellos rotos
y alteraciones en el sistema de despacho del carburante fueron algunas de
las fallas más comunes. Además, 227
gasolineras se negaron a ser verificadas y mejor pagaron una multa, “lo
que resulta inaudito”, subrayó.
De igual modo, la Profeco, la Dirección General de Normas y los proveedores de dispensarios de gasolina, indicó, han detectado tres maneras de robo de combustible: dilatar
el despacho para que no caiga una
gota de carburante; modificaciones
remotas a los despachadores, y apagar la corriente eléctrica para reiniciar en ceros.
Explicó que en el caso de la dilatación del despacho se observó que en
la jarra de medición que los verificadores llevaban no caía el combustible
hasta después de 11 segundos de que
inició el conteo del dispensario
Respecto a la alteración de los
equipos por vía remota, apuntó, la
Profeco sólo tiene facultad de revisar

los componentes dentro del dispensario, pero “no pueden hacerlo si el
transmisor se encuentra en las oficinas y ahí es cuando los dispensarios reciben una señal a distancia vía
electrónica”.
En cuanto a apagar la corriente eléctrica para reiniciar en ceros,
continuó, las gasolineras incumplen
la NOM-005-SCFI, la cual establece que debe haber una pila de respaldo en caso de que haya un apagón eléctrico.
Con esta fuente, agregó, el despacho continúa por siete minutos, tiempo suficiente para hacer la carga completa de gasolina solicitada.
Relató que la creación de la NOM185 para estandarizar los sistemas informáticos que controlan el funcionamiento de los sistemas de medición
del despacho de gasolinas, hizo obligatoria la instalación de aditamentos
de confiabilidad para revisar el historial de la gasolinera.
La normativa vigente admite hasta 100 mililitros faltantes por cada 20
litros de gasolina despachada, acotó.
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Odio

ada vez menos entiendo a los políticos
mexicanos, menos todavía a quienes se
rasgan de manera hipócrita las vestiduras
para censurar el “discurso de odio” de Donald Trump hacia nosotros los mexicanos
en general y en particular a quienes en forma paradójica han huido del país por el odio que resienten
en su propio territorio.
Ahora que casi está confirmada la nominación republicana a la presidencia estadunidense de Trump, el caso toma otro cariz. No es lo mismo oponer a un aspirante que
a un candidato. Tampoco sería igual enrostrar al candidato republicano Trump que al eventual presidente Trump.
Pero me llaman la atención varios puntos sobre la manera en que en México reaccionamos a las posibilidades
de Trump. Más de llamar la atención es que el gobierno
de Enrique Peña sigue admitiendo como válidos y buenos
los argumentos de figuras estadunidenses, entre ellas la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en una reciente visita a México y
en sus entrevistas oficiales sostuvo que Trump no encarna
el sentimiento del pueblo estadunidense. ¿Es creíble esto?
Bastaría para echar abajo este argumento darse cuenta de
que el señor Trump, con todos sus desparpajos y excesos
u lo que se quiera, está a punto de convertirse en el abanderado presidencial de los republicanos y casi seguramente de un vasto sector demográfico de ese país. ¿No encarna Trump a un importante sector electoral estadunidense? Imposible sostener lo contrario.
Voceros y/o funcionarios del gobierno de Peña, entre
ellos la canciller Claudia Ruiz Massieu, califican los comentarios de Trump de equivocados y más específicamente de
“racistas e ignorantes”. De allí no pasa Ruiz Massieu. Bueno. Curioso sin embargo que haga suyos los argumentos
estadunidenses al confesar que está “bastante segura” de
que las posiciones de Trump no reflejan el punto de vista
de la mayoría de los estadunidenses. ¿Qué? Si fueran ciertas
las apreciaciones de la señora canciller de México, Trump
no estaría abanderando a un vasto sector de estadunidenses, a quienes les encanta el magnate y sus posturas. ¿O no?
Más todavía. Ruiz Massieu cree que sus declaraciones a
“The Washington Post” tumbarán las posturas de Trump y
más aún, el muro que este señor pretende erigir en la frontera entre ambos países. “Es imposible pensar en una frontera amurallada de dos mil millas y en frenar el comercio
entre los dos países. Es impráctico, ineficiente, erróneo y
francamente no es una cosa inteligente”, expuso la canciller.
Acepto que pudiera no levantarse el muro, pero éste podría ser un símbolo o valladar de la eventual presidencia de
Trump, lo que de suyo complicaría aún más las cosas para México, que en los últimos años se convirtió en un cabuz estadunidense.
Otra cosa. Lamentan los funcionarios mexicanos el discurso de odio de Trump, pero no alcanzan a percibir por
falta de coeficiente o interés político muy cínico y mezquino, que los mexicanos se han ido del país debido al odio que
reciben, especialmente de sus propios gobernantes. Es decir, el odio de los gobernantes los ha expulsado de México, donde no encuentran condiciones mínimas aceptables
para hacer sus vidas al lado de sus familias y en su propia
tierra. El odio los ha desterrado. Vea si no. Hay odio cuando se les niega empleo, vivienda, salud, educación. Se les
odia porque son pobres, indígenas o proletarios. ¿o no? Este odio –insisto- es peor que el de Trump hacia los desheredados de México.
ro.cienfuegos@gmail.com

Se descarrila tren,
de milagro sin
pérdidas humanas

El percance ocurrió en el municipio de Apizaco, Tlaxcala

A

REDACCIÓN

las 23 horas de este miércoles hubo alarma entre los
habitantes del municipio de
Apizaco, Tlaxcala, luego de
que 14 furgones se descarrilaran, los vagones se proyectaron contra
unos inmuebles que se encuentran a la orilla de la vía. No se reportaron pérdidas humanas pero si hubo cuantiosos daños a casa y comercios de la zona
El pueblo fue evacuado de forma inmediata por protocolos de seguridad. A
la zona siniestrada acudieron elementos de la dirección de Protección Civil (PC) de Apizaco y policías municipales, la Comisión Estatal de Seguridad
(CES), la delegación Apizaco de Bomberos del Tlaxcala, la Coordinación Estatal

de Protección Civil (CEPC) y ambulancias de los servicios de emergencia, además de trabajadores y representantes de
la empresa concesionaria Ferrosur
El descarrilamiento provocó afectaciones a lo largo de kilómetro y medio de
rieles, destrozos a la infraestructura pública y seis domicilios particulares ubicados en la privada Muñoz de Apizaco, según informes municipales.
Según la empresa concesionaria Ferrosur, el percance fue provocado por inmigrantes centroamericanos. El origen
del descarrilamiento fue el desprendimiento intencional de los vagones centrales del tren, cuando los del frente ya
estaban detenidos y los de atrás estaban
por frenar los migrantes intentaron abordar el tren y por ello lo cortaron, provocando el descarrilamiento de 14 vagones

sobre las vías, pasos peatonales y sobre
el paso a desnivel que conduce al municipio de Tlaxco.
No obstante, el alcalde de Apizaco,
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, destacó
que el accidente se originó cuando se realizaban maniobras dentro de los talleres
y las vías a la altura del puente inferior
del puente vehicular y que los vagones
modalidad pipa iban vacíos, pues generalmente llevan una carga de aceites vegetales, por lo que descartó alguna contingencia por intoxicación. Dijo que la
emisión del dictamen para determinar
las causas del descarrilamiento tomará
al menos seis horas. Así mismo comentó que se reunirán con autoridades estatales y con la empresa del ferrocarril para evaluar el siniestro y resarcir los daños
estructurales de los domicilios.

El descarrilamiento provocó afectaciones a lo largo de kilómetro y medio de rieles.

Marina entrega a la PGR la casa
donde capturaron al Chapo
REDACCIÓN

Elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y de la Secretaría de Marina acudieron esta mañana a la
vivienda donde el pasado 8 de enero fue
recapturado el líder del Cártel de Sinaloa,
Joaquín El Chapo Guzmán.

En el operativo de entrega participaron 25 elementos de seguridad que se
desplegaron en el perímetro de la vivienda, ubicada en una zona habitacional de
la ciudad de Los Mochis, e ingresaron para hacer el inventario final, para entregar
el inmueble al área de bienes asegurados
de la Procuraduría General de la república (PGR). En el fraccionamiento Las

Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, los agentes realizaron una diligencia ministerial
En esa casa de Las Palmas, según la
versión de la Marina, un equipo táctico
de infantes se enfrentó a los escoltas de
Joaquín Guzmán, mientras él mismo y
Orso Iván Gastélum huían por el sistema
de drenaje pluvial, tal como lo hiciera en
su captura anterior en Culiacán.
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Desecha la basura
electrónica

BETZABE ESCOBEDO

eguramente en casa existe un celular,
computadora, televisión, teléfono inalámbrico, radio, juegos de video, cables,
pilas, entre otros artículos que ya nadie
usa y que sólo ocupan espacio y causa molestia
a la gente use no sabe qué hacer con ellos.
Tirar la basura electrónica a los desechos comunes no es la opción, pues muchos componentes de estos aparatos contienen sustancias o
materiales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, bifenilos policlorados (BPC) y éteres bifenílicos polibromados.
Pero también contienen elementos valiosos
para su comercialización una vez que han sido desechados. Concretamente, de los teléfonos celulares y sus baterías se pueden extraer
bromo, oro, bario, berilio, litio y níquel.
Y en el mejor de los casos, algunos aparatos pueden reconstruirse para su venta o algunas de sus partes pueden ser reutilizadas como
refacciones.
En el Distrito Federal, las delegaciones cuentan con programas anuales con los que camiones recolectores se llevan desde artefactos como licuadoras, hornos, refrigeradores hasta los
que ya mencionamos.

Existen también contenedores urbanos
en los supermercados, centros comerciales y
puntos estratégicos para la recolección de pilas y celulares usados, principalmente.
También están al servicio empresas como
Recall International, que cubre los costos de
la campaña, almacena y clasifica los productos
(Calzada de los Leones 145, local 26, col. Las
Águilas, del. Álvaro Obregón. (55) 2455 6000
ext. 227 y o 01 800 087 11 1); Recyel, recibe todo tipo de equipos obsoletos.(Av. 5 no. 17, col.
Renovación, del. Iztapalapa.(55) 4206-7682);
REMSA, recoge tus desechos electrónicos a
las puertas de tu hogar, sin costo alguno. Informes en www.reciclaelectronicos.com; Recicla Computadoras se lleva todo tipo de chatarra electrónica, incluyendo cables. (Gabriel
Mancera 330-B, col. del Valle. 46 04 72 00).
También los recicladores de la Ciudad de
México, -la mayoría informales-, hacen negocio con celulares, computadoras y televisores
que ya nadie quiere y venden los desperdicios
electrónicos que aún funcionan. Se trata de
un negocio incipiente, pero sin duda, es urgente para el medio ambiente.

EL PUNTO CRÍTICO
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FERNANDO VELA

D

urante la emisión del noticiario El Punto Crítico que conduce Eduardo Ramos Fusther, fueron entrevistados los candidatos a la
gubernatura de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares, abanderado
de alianza PAN-PRD, unidos para rescatar Veracruz, y por otro lado Juan Bueno Torio candidato
independiente.
Ambos fueron cuestionados
acerca de los temas que interesan a
los votantes jarochos en las próximas elecciones. Los dos candidatos coincidieron en que los rubros a
resolver de manera inmediata son:
Seguridad, corrupción y desarrollo
económico. A continuación conoceremos la visión que tienen acerca
de estos temas y las estrategias que
llevarán a cabo para enfrentarlas.
En materia de seguridad, Miguel
Ángel Yunes Linares, dijo que “el
tema se ha recrudecido en los últimos días... Tenemos un estado
donde se ha perdido todo el control...Tenemos un gobernador vinculado con la delincuencia organizada. Yo lo he denunciado toda la vida. Una policía en manos
de la delincuencia organizada... no
podemos tener seguridad en Veracruz, cuando el jefe de la mafia está
dentro del Palacio de Gobierno. Mi
compromiso con los veracruzanos
es meter a Javier Duarte a la cárcel,
y obligarlo a que devuelva lo que se
robó”, sentenció.
En este tenor, Juan Bueno Torio
comentó que “lo primero que tenemos que hacer es reconocer que
tenemos un problema de inseguridad, lo que no hace este gobierno,
ya tenemos en este momento grupos de auto-defensas en el norte
estado. En segundo lugar coordinar
el esfuerzo de las policías federales,
junto con el Ejército, la Marina y los
presidentes municipales. Reforzar
los Sistemas de Seguridad del estado. Transformar la Secretaria de Seguridad Pública en Secretaria de Seguridad Ciudadana”.
Enfatizó que todos los policías
deberán pasar por la academia y en
dos años deberán estar certificados
bajo el Control de Confianza, una
vez que pasen por este proceso tendrán buenas condiciones de salario y
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

En el estado de Puebla la Fiscalía
General, dio a conocer que lleva a
cabo las indagatorias correspondientes por el fallecimiento de
Miguel Flores Abasolo, quien participaba de forma activa en la campaña de la candidata a gobernadora
del Partido Revolucionario Institucional (PRD).
El ex integrante del instituto
político, de 44 años, fungía como
coordinador de promoción al voto
del distrito local IV, con cabecera
Zacapoaxtla, su participación era
en la campaña, Roxana Luna, en el
proceso electoral 2015-2016.
La Fiscalía General del estado de
Puebla, señaló que Flores Abasolo

Habrá cárcel para
Javier Duarte, dice
Miguel Ángel Yunes
Denuncia Juan Bueno Torio la existencia de grupos de auto-defensas al norte del estado

Juan BuenoHa

Miguel Ángel Yunes Linares
de empleo. Indicó que en la actualidad el policía común es maltratado
por su mando y tiene jornadas de 36
horas de servicio por 12 de descanso.
“Hay que reivindicar el trabajo del
policía, con buenos salarios, seguro
de vida, derecho de vivienda y bien
equipados”, dijo.
Con respecto al desempleo,
Yunes Linares comentó que se
pierden mil empleos mensuales en
Veracruz desde hace quince meses,
además de que no se ha creado un
solo empleo en todo este tiempo, y

esto ha llevado a un clima de desventaja económica, “la gente ya decidió que el PRI se va, la gente ya decidió que el PRI no volverá a gobernar Veracruz”, puntualizó.
Por su parte, el candidato independiente Bueno Torio dijo que trabajará en el tema de la regeneración
del tejido social, los valores familiares son importantísimos para Veracruz, recuperar espacios públicos que están ocupados por delincuentes, esto significa tomar a los
jóvenes, darles una oportunidad de

capacitación y una ocupación con
el presupuesto del empleo temporal, destinar recursos a los jóvenes y
ocuparlos para que sirvan en el desarrollo urbano, reparar escuelas,
limpiar ríos, lagunas y que cuiden
el entorno, donde viven. Con ello
se capacitan, trabajan y se llevan un
dinero a su casa.
En el tema de desarrollo
económico, el candidato por la alianza PAN-PRD, expresó que instituto
de pensiones del ISSSTE a nivel estatal está en quiebra total, y culpó
de dicha situación a Javier Duarte y
Fidel Herrera, ya que dejaron totalmente vacías las arcas del instituto,
por lo que se tendrá que hacer una
ingeniería financiera muy de fondo
para que le instituto de pensiones

del ISSSTE recupere su capacidad
y no se ponga en riesgo la pensión
de los trabajadores. “Ya me reuní
con pensionados y jubilados, ya les
ofrecí diálogo, coordinación y juntos vamos a resolver el problema”.
Al respecto, Juan Bueno Torio
manifestó que existen varios programas del Gobierno federal como
del estatal, en los que funcionarios
públicos roban, “lo denuncié el 30
de abril del 2015 a la Sedesol de Veracruz. Todos los programas sociales: Cruzada contra el Hambre, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, los veía con las tarjetas, en los
cajeros automáticos quedándose
con el recurso y así no les llega el
apoyo a los beneficiarios de los programas públicos”, denunció.

PRD exige que se esclarezca
la muerte del militante
fue encontrado sin vida la mañana del miércoles en un camino de
Chilcoutla a Tepetzintlán, municipio de Cuetzalan; presentaba heridas de arma punzocortante, y fue
trasladado al Servicio Médico Forense de la región para la necropsia de ley.
Las instancias que se han hecho
cargo de las diligencias son del caso

son la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Ciencias Forenses y la Fiscalía de Investigación
Regional.
El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) condenó el
asesinato de Miguel Flores, así mismo exigió que se investigue a fondo y se esclarezcan los hechos para que no quede impune la muerte

del militante perredista.
En un comunicado, enfatizó que
el senador de la República Luis Sánchez Jiménez le avisó con al titular
de la Fiscalía del estado, Víctor Carrancá Bourguet, así como al fiscal
general jurídico de Derechos Humanos y Atención de Víctimas del
Delito, Enrique José Flota Ocampo.
Por lo que, dichos fiscales se

comprometieron con Luis Sánchez a que a la brevedad darán
conocimiento y también fincarán
responsabilidades a quien resulte
responsable del asesinato.
El PRD lamentó el fallecimiento y se unió a la pena de la familia y
esposa, Reina Morán Guerrero, por
lo que, demandó el esclarecimiento
de ese lamentable hecho.
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“Feliz Cinco de Mayo, los
mejores tazones de tacos
son hechos en la Parrilla de
la Torre Trump. ¡Amo a los
hispanos!”.
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Obama y EPN
conmemoraron
Batalla de Puebla

Mediante una conversación telefónica el Presidente de Estados
Unidos deseó “feliz cinco de mayo” a su homólogo mexicano.

E
NOTIMEX

l presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, y
su homólogo de México,
Enrique Peña Nieto, conversaron ayer por teléfono en ocasión del 154 aniversario de la Batalla
del 5 de Mayo en Puebla, informó el
propio mandatario.
Durante la celebración de esa
fecha en la Casa Blanca, Obama se
comprometió a continuar luchando
a favor de la reforma migratoria una
vez que deje la Presidencia en enero próximo.
“Temprano tuve oportunidad de
hablar con el presidente Peña Nieto de México sobre nuestro trabajo
compartido de impulsar la prosperidad de estadunidenses y mexicanos”, dijo Obama ante cientos de invitados a la celebración del 5 de Mayo, la última que preside.
“Yo le deseé un feliz 5 de Mayo y
él me pidió hacer extensivo lo mismo para ustedes, de manera que estoy cumpliendo aquí con esa obligación”, agregó Obama.
Acompañado por el vicepresidente Joe Biden, Obama inició su
discurso con una breve introducción
en español, felicitando a los presentes por la fecha y dándoles la bienvenida a la Casa Blanca. Dijo que el
motivo de la celebración es bien conocido ahora, y que a 154 años de la

Los Presidentes de México y Estados Unidos.

Batalla de Puebla, tanto estadunidenses como mexicanos la festejan.
“Con comidas en el patio de la casa, con juegos de beisbol, desde Chicago a Austin, la gente disfruta música, comida y un buen momento con
familia y amigos, justo como lo estamos haciendo aquí este día”, expresó.
Obama aprovechó la celebración para recordar los logros alcanzados en más de siete años de su gobierno, particularmente en el frente

migratorio, causa por la que dijo continuará luchando como un ciudadano común.
“Juntos vamos a continuar luchando para arreglar nuestro ineficiente sistema de migración. El hecho de que no pudimos pasarla (la
reforma) por el Congreso, ha sido
uno de los más frustrantes aspectos
de mi Presidencia”, reconoció.
Sin embargo, se refirió a las acciones de alivio migratorio que ha

emprendido, dos de las cuales son
blanco de una batalla legal que ha
alcanzado ya a la Suprema Corte
de Justicia, y confió en que la reforma pueda ser aprobada por el
próximo Congreso.
Obama se reunirá con Peña
Nieto en la cumbre de líderes de
América del Norte, el 29 de junio
en Ottawa, en la que además participará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

ONU exige investigación del bombardeo en Siria
REDACCIÓN

Stephen O’Brien, director de
Operaciones Humanitarias de la
ONU, exigió una investigación
inmediata del bombardeo aéreo
de un campo de civiles desplazados en el norte de Siria que dejó

al menos 28 muertos.
“Si se descubre que este ataque obsceno tenía como blanco
deliberado una estructura civil,
podría constituir un crimen de
guerra”, dijo O’Brien. Al menos
28 civiles incluyendo mujeres y

niños murieron en los bombardeos aéreos en el campo cerca de Sarmada en la provincia
de Idleb, donde habían buscado refugio familias que habían
huido de los enfrentamientos
sangrientos en la región vecina

de Alepo. “Estoy horrorizado
y asqueado por la noticia de
civiles muertos hoy por bombardeos aéreos en dos asentamientos donde personas desplazadas buscaban un santuario”, dijo O’Brien.

Festeja con falso
platillo mexicano

REDACCIÓN

El virtual candidato del Partido
Republicano a la Presidencia de
Estados Unidos, Donald Trump,
conmemoró a su manera y con un
falso platillo mexicano el 5 de mayo, la mayor celebración popular
de la cultura mexicana en este país.
“!Feliz Cinco de Mayo! Los mejores tazones de tacos son hechos
en la Parrilla de la Torre Trump.
!Amo a los hispanos!”, expresó
Trump en un mensaje lanzado en
su cuenta de Twitter acompañado
de una foto suya con el supuesto
platillo mexicano.
El tazón de taco (taco bowl)
es una creación de la cocina estadunidense que poco o nada tiene que ver con la comida mexicana. Consiste de carne molida, verduras, frijoles y queso servidos en
un tazón formado por una capa de
maíz frito y endurecido similar a
una tostada.
De acuerdo con el tabloide liberal The Daily News, Trump “celebró el Cinco de Mayo de la manera más Donald Trump posible,
difundiendo una foto de él sonriendo sobre un falso platillo mexicano al tiempo que alardea sobre
su negocio”.
El diario también fustigó al candidato por decir que “ama” a un
grupo de personas, los hispanos,
a los que de manera constante ha
criticado, al tiempo que ignoraba la
tradición cultural mexicana al celebrar una platillo que ni siquiera
es de ese país.
Encima, agregó el diario, ese
platillo, “taco bowl”, ni siquiera
se vende en el restaurante al que
alude el republicano, el “Tower
Trump Grill” sino en el “Trump
Café”.
La precandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton,
se apresuró a contestar con otro
mensaje de Twitter. Apuntó que
Trump decía hoy que “amaba a
los hispanos”, pero que apenas un
día antes había reiterado que los
deportaría.

Imjuve
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EDGAR AMIGÓN

T

erminar los estudios de
una licenciatura o un
equivalente no garantiza
conseguir un empleo en
el corto plazo, sino que muchas veces estos jóvenes preparados académicamente optan por trabajos
que no son de su profesión o trabajos informales que les crean un
problema emocional y económico.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México habitan
31.4 millones de personas entre 15
y 29 años de edad, que representan el 26.3% de la población total.
Por esta razón la bancada del
PRD en San Lázaro exhortó al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, para que implemente y/o mejore las políticas
públicas necesarias a fin de promover el acceso de los jóvenes al campo laboral.
En los últimos años ha aumentado el número de jóvenes en términos absolutos, pero ha disminuido en proporción a la población,
dijo la diputada, Karen Hurtado
Arana.
Destacó que uno de los mayores problemas que enfrenta la juventud de nuestro país, según el
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), es su tránsito de las
instituciones educativas al campo
laboral, lo cual puede deberse a la
falta de flexibilidad de los mercados laborales para la contratación
de este sector de la población.
Añadió que en los últimos años
ha aumentado el número de jóvenes en términos absolutos, pero ha
disminuido en proporción a la población total: este comportamiento

es un reflejo de la insuficiente generación de empleos para satisfacer la demanda de jóvenes, quienes
en muchos casos se incorporan por
primera vez al mercado laboral.
Indicó que la tasa de ese empleo
juvenil pasó de 205 a 2013, en número redondos, de 6% a 8%. Por su
parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que en el
2014 se llegó casi al 10%, cuando lo
normal en una economía son tasas
de desempleo de alrededor del 6%.
La legisladora señaló que los
jóvenes resultan ser el sector de la
población más afectado por el desempleo: tan solo en el 2013 el total de la población se vio afectada
por las tasas de desempleo inferiores al 6%. Sobre la población económicamente activa –en la población entre 15 y 29 años- tan solo llega al 50% de la población, según el
INEGI, por lo que se puede inferir
que el resto no encuentra los incentivos necesarios para insertarse en
la población productiva.
Lo anterior supone –dijo- la
necesidad de implementar y, en su
caso, mejorar las políticas públicas
para atender a un sector de la población que es rechazado por los
mercados laborales. Estas deben
contar con los mecanismos a fin
de incentivar al sector productivo
para la capacitación y la contratación juvenil, bajo esquemas de beneficio para ambas partes.
En este mismo contexto, en el
2013 la OCDE sugirió, a través del
director de Política de Empleo, Estefano Scarpetta, que los países que
enfrentan este problema deben recurrir a subsidios para las empresas con el fin de promover la contratación, puntualizó.

11

Según el Instituto Mexicano de la
Juventud (Imjuve), uno de los
mayores problemas que enfrenta
la juventud de nuestro país es
su tránsito de las instituciones
educativas al campo laboral.

Jóvenes con
poco tránsito de
mercado laboral
La tasa de empleo juvenil pasó de 205 a 2013, en
número redondos, de 6% a 8%; la OCDE
señala que en 2014 se llegó casi al 10%

Los jóvenes resultan ser el sector de la población más afectado por el desempleo.

Genera movilidad hipotecaria
70% de ahorro en pagos
NOTIMEX

La subrogación de créditos hipotecarios podría duplicarse este año
ante las ventajas que ofrece este esquema, al reducir en niveles de 23 a
69 por ciento el saldo de los financiamientos, lo que genera importantes ahorros para las familias.
Fernando de Abiega Forcen,
SOC Asesores Hipotecarios, destacó que la movilidad hipotecaria,
es decir, cambiar la actual hipoteca

a otro banco que ofrezca mejores condiciones, se convertirá en
una práctica en crecimiento en los
próximos años.
Todavía mucha gente desconoce las ventajas de la subrogación, sin
embargo el año pasado esta figura
generó más de mil 100 operaciones
con un crecimiento de 78 por ciento, y este 2016 podría alcanzar niveles superiores, consideró el director del principal bróker hipotecario
en México.

Y es que, el cambio de una institución a otra puede generar ahorros de entre 23 hasta 69 por ciento en los saldos del crédito, derivado
de tasas de interés históricamente
bajas, así como la competencia que
se están dando dentro del sector financiero en este ámbito, entre otros
factores.
Por ejemplo, los créditos del Infonavit que fueron tramitados hace cinco años, con las tasas de ese
entonces, pueden trasladarse a la

banca comercial y generar importantes ahorros para las familias.
Mucha gente con su crédito Infonavit Total puede mejorarlo, dependiendo del tiempo que tenga
vigente, gracias a la reforma financiera que impulsó la actual administración federal y que está dando resultados tangibles en beneficio de
las familias.
De Abiega Forcen señaló que
aún persiste el desconocimiento de muchas personas que están

pagando su crédito hipotecario con
tasas anteriores, lo cual incluye créditos del sector gubernamental, por
lo que un asesor en la materia puede ponerlos al día y guiarlos para la
movilidad.
Resaltó que SOC es considerado como uno de los más importantes brokers hipotecarios de América Latina y el principal en México,
al contar con una cartera de colocación que rebasa los 70 mil millones de pesos en financiamientos
en diferentes instituciones y cuenta con más de mil 200 asesores en
todo el país.
La flexibilización de la oferta de
estos préstamos en México es una
realidad y la gente puede mejorar
sus tasas de interés y comisiones,
pero es necesario que se conozcan
estos logros de la reforma financiera, destacó.
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El home office:
equilibrio entre trabajo
y calidad de vida
Un estudio reciente de Polycom® mostró que 90% de las empresas
en los EU están permitiendo los trabajadores remotos
EDGAR AMIGÓN

T

rabajar desde casa es la
nueva tendencia. Y los
empleadores ya se están
dando cuenta de las ventajas de dar flexibilidad a los empleados; no solo en términos de productividad, sino también por la contribución que están haciendo al medio
ambiente al no saturar las principales avenidas en tiempos de contingencia ambiental como la que ha vivido en los últimos días la Ciudad de
México.
Es en este escenario cuando la
población de un país está en constante expansión y los problemas de
movilidad son mayores, donde el
llamado “home office” se convierte
en una práctica necesaria en conjunto con diversas plataformas que
ofrecen las tecnologías de la colaboración en beneficio a la economía de la empresa al evitar viajes
innecesarios siendo amigable con
el medio ambiente, aumentando su productividad hasta en un
27% según un estudio reciente de
Polycom®
De acuerdo con la comisión de
movilidad de la Ciudad de México,
actualmente se realizan 49 millones
de viajes todos los días, más del 53%
de ellos se realiza en transporte público, 17% en automóvil particular o
REDACCIÓN

El trabajo en casa representa una solución efectiva en el corto plazo para
promover en el ámbito empresarial
que los empleados dejen el automóvil y
laboren a distancia para reducir los niveles de contaminación, señaló la presidenta de la Comisión de Movilidad
de Coparmex, Maite Ramos Gómez.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex) explicó que para reducir los niveles de contaminación son necesarias
acciones paralelas que solucionen dicha problemática en el largo y corto
plazo.
En ese sentido añadió que a casi
un mes de la implementación de medidas emergentes al programa Hoy
No Circula, son escasos los resultados para mejorar la calidad del aire,

Pierre Rodríguez, vicepresidente de Polycom para Latinoamérica y el Caribe.
transporte privado y 30% en transporte no motorizado: caminando o
en bicicleta. De acuerdo con el Fideicomiso para el mejoramiento de las
vías de comunicación de la Ciudad
de México se hacen un promedio de
4.2 millones de viajes por día; y se estima que para el 2020 esta cifra será
cercana a los 5.6 millones de viajes.
Ahora las empresas que

incentivan trabajar en cualquier lugar con cualquier dispositivo permitirán mejorar este escenario y
modificar las costumbres de movilidad. Es por ello que el lugar de trabajo del futuro no está aquí o allá.
Es donde quiera que estés. Un estudio* reciente de Polycom® mostró que 90% de las empresas en los
Estados Unidos están permitiendo

o aumentando los trabajadores
remotos.
La colaboración de video es vital para aprovechar lo mejor de su
fuerza de trabajo. Hay evidencia creciente de que la diversidad en el trabajo está vinculada a la mejora de la
actuación de las empresas y las economías. Con el fin de aprovechar
todo su espectro de beneficios; las

empresas tienen que asegurarse de
que esto complementa la colaboración en lugar de obstaculizarla.
En este año 2016 por ejemplo,
habrá un mayor enfoque en cómo
los dispositivos interactúan entre sí
para ofrecer una experiencia de colaboración integrada, lo que aumenta la productividad de cualquier trabajador remoto. Las empresas deben
quitarse el temor de que sus empleados trabajen haciendo “home office,
es por ello que actualmente vemos
como la colaboración visual ya no se
limita a la sala de conferencias y la
mesa de trabajo, sino que se extiende en toda la empresa y en espacios
virtuales fuera de la oficina.
Entonces para que el trabajo remoto esté cada vez más disponible
para aquellos que necesitan de horas
de trabajo flexible en caso de contingencia ambiental o porque su auto no
circula el día menos indicado; hay algunas cosas a considerarse para garantizar que el trabajo desde casa sea
simple y productivo; y Polycom elaboró algunos consejos prácticos para
aprovechar al máximo el trabajo desde casa y pueda disfrutar del perfecto
equilibrio casa-trabajo.
• Trabaja como si estuvieras en la
oficina, lo que ayuda en la percepción
mental y compromiso con las tareas
que debe llevar a cabo
• Conexión a internet rápida,
efectiva y confiable
• Hable con los especialistas para saber cuáles son los dispositivos
y softwares compatibles con la configuración de TI de su compañía.
Mantenga la tecnología actualizada
y confiable.
• Pregunte cómo tener acceso a
los archivos compartidos y cuál es el
protocolo para problemas generales
de seguridad
• Contar con un equipo portátil de
cómputo adecuado
• Videoconferencias: Verifique
su cámara, micrófono, conexión a
Internet – esto no sólo reduce costos
y tiempos de viaje sino que también
permite no quedar fuera del equipo
de trabajo
• Al trabajar desde casa, el reto es
obtener un equilibrio entre adaptar el
día a su estado más productivo, manteniendo estructura y disciplina.

Coparmex a favor del home
office y carpooling
lo que refleja la necesidad de acciones
alternas.
“El Hoy No Circula ha demostrado
a casi un mes de su implementación
que no funciona por sí sólo, apenas entramos un ciclo climatológico cálidoseco y los niveles de contaminación se
elevan”, abundó Ramos.
A su vez, señaló la necesidad de acelerar la implementación de sistemas
de transporte masivo, “debido a que el
parque vehicular sigue incrementando
a diferencia del lento crecimiento del
sistema transporte de nuestra ciudad”.
Así, subrayó la importancia de que

el gobierno impulse el desarrollo e incremento de sistemas de transporte
público masivo y concesionado, los
cuales se colocan como la columna
vertebral de la movilidad.
Lo anterior, aunado al trabajo en
casa, también conocido como homeoffice, el cual contribuiría en la reducción de contaminantes, mejoraría la
movilidad en las calles e incrementaría la productividad.
Ello, aunado a que cada día se dejaría de ejecutar el equivalente a 412
mil jornadas laborales debido a la inversión de tiempo que las personas

dedican a desplazarse.
“En Coparmex hemos impulsado
y hecho un llamado a que se evalúen
acciones como el home-office (trabajo
desde casa), carpooling (vehículo compartido) y uso de la bicicleta”, dijo.
Añadió que un estudio realizado
por especialistas reveló que empleados que realizaron home-office encuentran diferentes beneficios y 35 por
ciento considera que mejoró su retención y moral, al tener un mejor balance
entre vida laboral y profesional.
En tanto, abundó, 28 por ciento
dijo ser más productivo al evitar los

Maite Ramos Gómez, presidenta de la
Comisión de Movilidad de Coparmex.
traslados que implica asistir a una oficina, mientras que 15 por ciento comentó que ahorra dinero.
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requisitos básicos de cualquier tipo
de formulación normativa o institucional, o de política pública, que buscan generar una interacción con los
ciudadanos y una posibilidad de lograr su confianza.
Un aspecto preocupante en todas las disposiciones normativas
en materia energética es que no está claro cuáles son las obligaciones
de transparencia de las filiales, tanto de Pemex como de CFE, subrayó Peschard y agregó: “Deberían correr la misma suerte que las subsidiarias de Pemex” y estar obligadas
a transparentar.

En la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron expuestos diversos puntos de vista, sobre la “Transparencia y rendición de cuentas en la reforma energética mexicana”.

Trasparencia, primordial

para que Reforma Energética
tenga éxito, UNAM
No es claro cuáles son las obligaciones de Pemex como las de CFE
INFORMACIÓN UNAM

L

a reforma energética definirá la presencia geopolítica de México en los próximos años, por lo que se hace indispensable que el desarrollo de
esta industria tanto en lo económico, social y político sea visto a través del “lente de aumento, de la lupa de la transparencia y la rendición
de cuentas”.
Lo anterior fue expuesto por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México en mesas
redondas denominadas “Transparencia y rendición de cuentas en la

NOTIMEX

Durante mayo, las remesas que envían los mexicanos que viven en
el extranjero, principalmente en
Estados Unidos, aumentan 11 por
ciento debido a la celebración del
Día de las Madres, de acuerdo con
la compañía especializada en servicios de pago Western Union.
En un comunicado, la firma explica que en el país, el 10 de mayo
es una de las fechas más importantes del año y es el periodo en que se
registra un mayor volumen de remesas o envíos de dinero.
Refiere que de acuerdo con
estadísticas del Banco de México (Banxico), en mayo de 2015 se
registró un incremento de 11 por

reforma energética mexicana”.
Es importante discutir, investigar
y profundizar en cómo se han manejado las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas en su diseño, y cómo se ha visto en la práctica en las dos empresas productivas
del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la nación, señaló Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del IIJ, hay una transformación significativa en materia de
energía, la cual fue puesta sobre la
mesa por la propia reforma. El reto también es para las instituciones

académicas, que deben formar profesionales en el área, que hoy cuenta con leyes nuevas y sensiblemente
transformadas, dijo en el acto inaugural del ciclo.
Jacqueline Peschard, coordinadora del SUT, sostuvo que de todas
las reformas estructurales discutidas
y aprobadas en el marco del Pacto
por México, la energética es la que
produjo transformaciones más radicales, no sólo en la parte normativa,
sino en lo relacionado con el derecho y principio de dominio directo
de los recursos energéticos.
Ese cambio nos ha llevado a entender que todo lo relacionado con

procesos de licitación, contratación,
asignaciones, extracción, exploración y otras actividades en materia
eléctrica y de hidrocarburos debe ser
transparente, agregó.
Además, dicha transformación,
que implicó el cambio de las empresas “paraestatales” en “productivas del Estado”, fue acompañada
de otra, en materia de transparencia, por lo que es importante ver cómo se intersectan.
En la mesa “El régimen legal: disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias”, Peschard mencionó que la transparencia y rendición
de cuentas se han instituido como

Aumentan remesas en mayo
11% por Día de las Madres
ciento más que el promedio mensual del año en transacciones.
Expone que para los migrantes,
enviar a sus madres o esposas un
poco más de dinero representa un
regalo y de esta forma sentir que
están más cerca de ellas.
Detalla que del total de clientes
de Western Union, casi 51 por ciento son mujeres, aunado a que ellas
representan un 50 por ciento de
los 247 millones de migrantes en

todo el mundo, por lo que -apuntó- la estimación es que ellas moverán la mitad de los más de 610
mil millones de dólares de las remesas que van a cruzar las fronteras en 2016.
Por otro lado, precisa que 43.7
por ciento de los hogares que reciben remesas en México están
encabezados por mujeres, toda vez que sus esposos han salido del país para encontrar una

mejor oportunidad laboral en el
extranjero.
“Normalmente, las remesas que
llegan a México, y que suelen ser
administradas por mujeres, son
usadas para cubrir necesidades
básicas de la familia: alimentación,
vivienda, educación y salud, o para
gastos de emergencia”, menciona
la compañía.
Asegura que las mujeres piensan en sus hijos o familiares antes

Más transparencia no es
igual a menos corrupción
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, indicó que más transparencia no significa menos corrupción. Se trata de
un medio para la rendición de cuentas, para la evaluación de las políticas, pero no es un antídoto contra la
corrupción.
Entre lo que sí hay una correlación
perfecta, para el caso mexicano, es entre la corrupción y la impunidad, que
se alimentan. En presencia de altos niveles de impunidad florece la corrupción porque todo mundo sabe que no
será castigada, y ante su existencia, los
sistemas de procuración de justicia se
hacen débiles y se asegura que no haya sanción, estableció.
Areli Cano, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), refirió que
el tema de transparencia en esa reforma constituyó un elemento legitimador, pero los retos vienen después, “porque la norma es una condición necesaria, pero no suficiente
para instrumentar todo lo que establece la reforma”. En casos de anticorrupción, acotó, no se señaló ningún procedimiento.
Finalmente, Ana Elena Fierro,
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que
sabemos cada vez más de actos de
corrupción, pero quedan impunes.
Hemos logrado fortalecer el sistema
de transparencia, avanzamos en el
de rendición de cuentas, en particular lo que se refiere a la cuenta pública y las auditorias, “pero todavía batallamos con el sistema anticorrupción, que es el de responsabilidades”.
que en ellas, y por tanto rara vez
usan parte de la remesa en comprarse algo para sí mismas.
“En mayo, además de las necesidades básicas, ese dinero extra
que se envía a principios de mes
se destina a comprar un merecido
regalo a las madres”, apunta.
Western Unión menciona que
de acuerdo a un estudio del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), los conceptos principales
en los que las familias receptoras
de remesas utilizan esos recursos
son comida (38 por ciento), transporte (14 por ciento), salud (11 por
ciento), vestimenta (8.0 por ciento) y educación (7.0 por ciento) y
un remanente de 22 por ciento para otros gastos.
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“Luzia” es el espectáculo
inspirado en México que
recorrerá 450 ciudades
alrededor del mundo

“El ignorante afirma; el
sabio duda y reflexiona.
Aristóteles
Banxico
LA JUNTA de Gobierno de Banxico decidió mantener la tasa de interés interbancaria a un día en
3.75%, en línea con lo esperado. • Banxico mostró una visión más pesimista sobre el crecimiento global y los efectos de la política monetaria implementada por los Bancos Centrales de Japón
y Europa.
Riesgo
EN MÉXICO, el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sin cambios. El crecimiento
en el primer trimestre se aceleró, aunque persisten condiciones de holgura. Las condiciones inflacionarias son favorables y su balance de riesgos permanece sin cambios. Cabe destacar que
una ampliación de la brecha del producto, ante
una desaceleración del crecimiento económico,
podría causar que la Junta de Gobierno del Banco de México se abstenga de reaccionar en línea
con la FED.
Los riesgos para el crecimiento y la inflación
se mantuvieron sin cambios. El crecimiento durante el primer trimestre se aceleró respecto al
trimestre anterior, aunque persiste holgura en la
economía.
Lastre
EL SECTOR externo sigue débil, lo que genera
un lastre en el sector industrial, y la inversión sigue deprimida. Aunque el sector servicios se mantiene como el principal motor de crecimiento, no
se anticipan presiones derivadas de la demanda
agregada.
Inflación
EN CUANTO a la inflación, se observan condiciones favorables. La inflación subyacente, susceptible a la depreciación del peso, sigue moderada y
no se aprecian efectos de segundo orden. La Junta espera que la inflación se mantenga por debajo de 3.0% hasta el cierre del año, cuando podría
superar temporalmente la meta. En nuestra opinión, Banxico afronta actualmente un escenario
de inflación controlada, aunque con ligeras presiones al alza, y holgura en la economía.
Mensaje
EL CONSUMO Privado en México durante febrero con un avance de 5.1% real anual, supera el dato
de enero previo (+3.5% anual), así como también
el crecimiento real reportado en el mismo mes de
2015 (+2.8% anual). Tal resultado es consecuencia del buen ritmo de crecimiento principalmente del comercio, el transporte y los servicios financieros, sumándose éstos al sostenido dinamismo
en la compra bienes de capital importado, particularmente de maquinaria y equipo. Así, durante el
primer bimestre del año, el gasto en consumo privado aumenta 4.3%, casi duplicando el crecimiento reportado para el mismo período un año antes.
Espero sus comentarios. Hasta la próxima

E

REDACCIÓN

l titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid
Cordero, firmó un convenio
con Cirque du Soleil para generar una plataforma de marketing que posicione la imagen de México en los mercados internacionales.
Ello, como parte de la estrategia del Gobierno de la
República para identificar
proyectos de alta visibilidad
que contribuyan a la difusión
de la riqueza turística mexicana en diversos escenarios
mundiales.
A través del Consejo de
Promoción Turística de
México (CPTM) se firmó, en
Montreal, Canadá, un convenio con Cirque du Soleil para desarrollar un espectáculo inspirado en la historia,
música y cultura de nuestro
país, que recorrerá distintas
ciudades alrededor del mundo como parte de su cartera
de proyectos en los próximos
siete años.
Previo a la presentación mundial del espectáculo “Luzia” del Cirque du Soleil, que se hará esta noche,

NOTIMEX

Con la participación de 50 casas vitivinícolas que ofrecerán
más de 100 etiquetas de vinos,
se realizará el 14 y 15 de mayo
de este año la tercera edición
del Festival Tinto Bajío, en León
Guanajuato.
El encuentro, que dejará
una derrama económica estimada de 2.2 millones de pesos
en el estado, busca dar a conocer los mejores vinos tintos, rosados y blancos que se producen
en el país.
La Secretaría de Turismo
de Guanajuato explicó que en
el festival los asistentes podrán disfrutar catas de vino y
una muestra gastronómica que

el titular de la Sectur aseguró que dicha puesta en escena es la primera, en la historia
de la compañía, inspirada en
un país, y en este caso México es el protagonista.
De la Madrid explicó que
“Luzia” recorrerá 450 ciudades alrededor del mundo durante al menos los próximos
siete años, “va a ser uno de los
espectáculos más atractivos,
basado en nuestra cultura y
música, pero con el sello de
Cirque du Soleil”.
Afirmó que “este tipo de
eventos es otra manera de
promocionar a México, enfocado en los segmentos de
turismo a los que queremos
impactar y atender”. Precisó
que un espectáculo de esta
naturaleza cubre alrededor
de cinco mercados con 320
representaciones por año.
La premier mundial inicia la noche de este miércoles 4 de mayo ante más de
dos mil 500 personas en la
carpa instalada en el Puerto
de Montreal, Canadá y concluirá en abril de 2023, con la
posibilidad de extender las

presentaciones de acuerdo al éxito de la puesta
escena.
La inversión realizada
en este proyecto, que dará
visibilidad mundial a México,
es de 47.4 millones de dólares
que se saldarán a lo largo de
cinco años.
El nombre elegido por
Cirque du Soleil es “Luzia”,
que se refiere a la fusión de
las palabras luz y lluvia en español, en cuyos elementos se
basa el espectáculo.
“Luzia” es el nuevo show
del Cirque Du Soleil que

explora la cultura, historia
y música de México, cuenta con un elenco de 45 actores, cinco de ellos mexicanos;
de 15 países, quienes realizan
acrobacias sobre un escenario giratorio.
Cabe señalar, que “Luzia”
permitirá darle proyección y
visibilidad mundial a nuestro
país, al lograr asociar la marca México con otras de prestigio a nivel global como Cirque Du Soleil.
Para este espectáculo se
decidió crear una evocación
del país inspirándose profundamente en la identidad
mexicana, durante el show
los artistas representarán a
personajes y animales, trasladando al espectador a un
mundo entre sueño y realidad. (Con Información de
Sectur).

Ya viene la tercera edición
del Festival Tinto Bajío 2016
incluye, entre otros productos gourmet, quesos artesanales, carnes, paella negra, pastas,
mariscos y postres.
Durante dicho encuentro y
como parte de la oferta culinaria, al que se espera la asistencia de dos mil personas, el chef
Dante Ferrero cocinará una vaca entera en 24 horas.
Además, los asistentes podrán adquirir vinos de Ensenada, Baja California Norte, Zacatecas y Aguascalientes, así como

de Guanajuato, entre otros estados participantes.
El acceso al evento, que se
realizará en los jardines del Hotel Hotsson, tendrá un costo de
225 pesos en preventa, e incluye degustación gastronómica y
de vinos.
Agregó que parte de los fondos recaudados en taquilla serán
donados al proyecto de construcción de una escuela en San
Juan de Abajo en la ciudad de
León.

El mandatario

6 de mayo de 2016

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

15

Mancera recibirá a padres
de kínder Matatena
El mandatario indicó que el titular y subprocurador
de Justicia capitalinos atenderán el caso

E

RUBÉN LABASTIDA

l jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera se comprometió
con los padres de los niños del
kínder Matatena a recibirlos para conocer de viva voz sus testimonios y que
ellos conozcan los avances de la investigación sobre los abusos sexuales de los
que fueron víctimas sus hijos.
“Tendré el tiempo que ustedes quieran para explicar y ver juntos los avances que se tienen”, mencionó Mancera Espinosa.
El mandatario escuchó los reclamos
de los padres quienes le exigieron que
como ex procurador ordene que se dé
una atención prioritaria y adecuada a
los niños.
Miguel Ángel Mancera afirmó que
ordenó al titular y subprocurador General de Justicia capitalinos atender personalmente el caso de los padres de los
niños abusados.
Además se instruyó al subprocurador
y fiscales en el caso para dar prioridad
al caso y atenderlo de manera urgente.
Afirmó que la investigación se está
llevando con todo cuidado, con el fin de
cuidar los detalles y que el imputado no
pueda salir libre una vez que se le haya detenido.
Hasta el momento se tienen 56 evidencias de peritos y declaraciones sobre
Kinder Matatena.
el caso de los niños abusados.

Se descarrila tren ligero en la CDMX
RUBÉN LABASTIDA

Al medio día los servicios de emergencia de la Ciudad de México (CDMX) reportaron el descarrilamiento del tren ligero en las inmediaciones de la estación
Estadio Azteca y el Vergel.
El tren con matricula MI.028 que corría hacia Xochimilco no alcanzó a cambiar de vía y se descarriló. Las autoridades investigan si la falla fue del operador o del sistema.
Personal trabajó en el lugar para
mover el tren descarrilado, cambiar la
vía dañada, colocar una nueva y hace trabajos de renivelación, mientras
que elementos de la policía capitalina

resguardan las instalaciones y auxilian a los pasajeros para evitar mayores
percances.
Por fortuna, en el percance no se registraron personas lesionadas, sin embargo, los usuarios fueron desalojados,
como medida de seguridad para los
usuarios; además el servicio fue suspendido y sólo se prestó servicio de Xochimilco a la estación Estadio Azteca, y de
Taxqueña a Xotepingo.
Después de dos horas el servicio de
los trenes se recuperó aunque para la
noche continuaban haciendo pruebas
de amortiguamiento.
Se espera que para hoy las autoridades den a conocer las causas que

Escuchó los reclamos
de los padres quienes le
exigieron que como ex
procurador ordene que se
dé una atención prioritaria y
adecuada a los niños.

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

radar

metropolitano

¿Podrá Coparmex
cambiar el paradigma
de la vivienda en la
Capital?

L

originaron el percance.
Cientos de usuarios se vieron afectados por este percance pues además
tuvieron que lidiar con el doble Hoy
No Circula, por lo que los usuarios que
viajaban a bordo del tren tuvieron que
buscar otra alternativa de transporte.

os traslados a los centros de trabajo y escuelas en la Ciudad de México se han
convertido en los últimos años en un verdadero calvario. El hablar de una a dos
horas o dos horas y media para llegar a su
destino se ha convertido en el pan nuestro de cada día para los habitantes de la Ciudad de México y del área conurbada. Por lo anterior, será muy interesante que cuerpos intermedios como la Confederación
Patronal de la República Mexicana Ciudad de México
(Coparmex) logren que el tema de vivienda sea colocado
en la agenda de prioridades de todos los sectores capitalinos, sobre todo de aquel que toma las decisiones como es
el caso de la administración de Miguel Ángel Mancera..
Ante este panorama y la próxima elección del dirigente del sindicato patronal en la Capital uno de sus candidatos que tiene toda la experiencia en el tema de vivienda es Federico Sobrino Bracamontes. Dicho candidato a lo largo de muchos años ha acumulado una
enorme experiencia en el ramo de la vivienda, dedicándose entre otras cosas al sector inmobiliario y ha tenido
la oportunidad de formar parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Infonavit, entre otros
organismos del ramo.
Hay que recordar que Sobrino compite con Fernando Andrés Arnabar Foubert y Jesús Padilla Zenteno para suceder a José Luis Beato en el periodo 2016-2018.
Qué importante será, en caso de convencer a los 520
socios de Coparmex DF, que Sobrino combata desde su
trinchera a tanto coyote que se dedica a cambiar el uso
de suelo para hacer viviendas, no en beneficios de la
gente de a pie, sino de las constructoras que están coludidas con el Gobierno capitalino.
Qué importante será que promueva, lo que propone en su campaña interna, el exentar el impuesto sobre
nómina a los empresarios, que apoyen de a de veras la
vivienda cercana a los centros de trabajo.
El cambiarle el chip tanto a las autoridades capitalinas, inclusive federales y por su puesto empresarios, será un reto enorme para la Coparmex Ciudad de México
sobre todo por el peso mediático y autoridad moral que
tiene frente a las administraciones locales.
Considero que Sobrino tiene la enorme oportunidad,
en caso de ganar la elección empresarial, de cambiar el
paradigma de vivienda, sí lo logra estaremos hablando
de un verdadero cambio de la movilidad de la Ciudad
para bien de sus habitantes y de los que vienen de otras
partes de la Megalópolis.
Nos detectamos a través del Radar
Metropolitano. mmunoz22@gmail.com
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Pretende PRD crear la
secretaría de control interno
La dependencia que investigaría faltas administrativas de servidores públicos
GABY HERNÁNDEZ

T

oluca.-El Secretario de la Comisión
de Transparencia
y Anticorrupción,
Omar Ortega Álvarez presentó en la sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con el objetivo de crear la Secretaría de
Control Interno del Ejecutivo, instancia que servirá para evaluar, corregir e investigar las faltas administrativas
en que incurran los servidores públicos y particulares, así
como sustanciar y presentar
denuncias ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción.
Señaló que la iniciativa que
presenta forma parte del paquete de Leyes Secundarias
que debe aprobar el Congreso para cumplir con el mandato del decreto constitucional,
expedido en mayo de 2015

Omar Ortega Álvarez, dirigente estatal del PRD.
en materia de combate a la
Corrupción.
El también dirigente del
PRD en el Estado de México,

afirmó que el Congreso está
obligado a cumplir con el plazo constitucional de expedir
la legislación secundaria, para

crear el Sistema Nacional Anticorrupción, antes del 27 mayo del presente año.
Explicó que la Secretaría

de Control Interno del Ejecutivo es una de las principales piezas que conforma
el Comité Rector del Sistema

Nacional Anticorrupción y
que va mucho más allá de la
simple restauración de la Secretaría de la Función Pública, ya que la nueva Secretaría
tendrá más facultades y mayor autonomía del Ejecutivo
Federal.
Ejemplo de ello, es el hecho de que la Cámara de Senadores intervendrá en la designación del titular de ésta nueva dependencia, por
lo tanto el nombramiento
ya no será una decisión unipersonal del Presidente de la
República.
La necesidad de construir
instituciones sólidas que permitan instrumentar mecanismos para prevenir, investigar
y sancionar actos de corrupción, toda vez que México
es considerado como el país
más corrupto de los 34 Estados que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, por lo
tanto dichas medidas son inaplazables, concluyó el dirigente estatal del PRD, Omar Ortega Álvarez.

Suspenden
obras por Fase1
de Contingencia
REDACCIÓN

Toluca.- La Secretaría de
Infraestructura instruyó
y verificó la suspensión
de obras, acatando las restricciones impuestas por la
Comisión Ambiental de la
Megalópolis ante la Fase 1
de Contingencia Ambiental decretada desde el martes pasado.
Por instrucciones del
secretario de Infraestructura, Erasto Martínez Rojas, todas las áreas operativas dedicadas al bacheo,
la construcción y rehabilitación de vialidades están
sin actividad, hasta que se
suspenda la contingencia
ambiental.
Además, a través de la

red de inspectores implementada en conjunto por
las secretarías de Medio
Ambiente y Salud, se instruyó a reportar cualquier
actividad de construcción
o bacheo que sea detectada, para que las áreas encargadas procedan de inmediato a la suspensión de
las mismas.
La Secretaría de Infraestructura se mantendrá atenta a las instrucciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis,
a fin de reactivar las acciones y trabajos de mejoramiento de vialidades
y edificación de obras públicas, para seguir teniendo mexiquenses con mejores servicios.

Una hermosa ciudad
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El estado de Puebla es uno de
los principales destinos turísticos
en México porque tiene todo
para pasar un fin de semana
impresionante.

Puebla se encuentra a tan sólo 100 kilómetros de la Ciudad de
México; tiene todo para disfrutar de un día espectacular
BETZABE ESCOBEDO

E

l estado de Puebla es uno
de los principales destinos turísticos en México porque tiene todo para pasar un fin de semana impresionante. Cuenta con imponentes
muestras de arquitectura colonial,
volcanes que se pueden apreciar
desde cualquier punto de la ciudad, una sofisticada gastronomía,
así como una vasta historia. Cabe
destacar que dentro de él se han
hallado los restos más antiguos del
cultivo de maíz y camotes en la región de Tehuacán, fue el escenario
de ciudades prehispánicas tan importantes como Cantona y Cholula
y durante la época virreinal, la ciudad de Puebla llegó a ser la segunda
ciudad en importancia de la Nueva
España, gracias a su ubicación estratégica entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz.
Hoy es una ciudad próspera y
hermosa, una verdadera joya colonial que se encuentra a tan solo 100
kilómetros de la Ciudad de México,
que bien vale la pena visitar.
ATRACCIONES
1. Catedral. Es uno de los edificios religiosos más bellos no sólo
de México sino de América Latina.
No dejes de admirar su altar mayor
diseñado por el gran escultor Manuel Tolsá.

2. Casa de la Cultura. Ahí encontrarás un fantástico rincón poblano:
la Biblioteca Palafoxiana que aloja
más de 43 mil obras.
3. Callejón de los Sapos. Ahí encontrarás toda clase de muebles y
antigüedades ideales para decorar
tu hogar o cualquier rincón de tu
oficina. Ademas descubrirás muy
cerca de la jardinera, una placa dedicada al músico John Lennon.
4. Templo de San Francisco. Admira su hermosa fachada de estilo
barroco del siglo XVIII y conoce la
historia de San Sebastián de Aparicio, patrono de los transportistas.
5. Fuertes de Loreto y Guadalupe. En ellos se desarrolló la famosa Batalla del 5 de mayo, donde el
general Ignacio Zaragoza, apoyado por un valiente grupo de indígenas zacapoaxtlas, venció al poderoso ejército francés la primavera de 1862
7. Museo Amparo. Inaugurado en 1991, este magnífico espacio
aloja una estupenda colección de
piezas de arte prehispánico
hasta lo más nuevo de las escuelas artísticas.

8. Museo Casa de los Serdán. En
este escenario tuvo lugar el primer
tiroteo de la Revolución Mexicana
en noviembre de 1910.
9. Mercado artesanal El Parián.
Adquiere lo mejor del arte popular
poblano y de México a muy buenos
precios.
10. Palacio Municipal. Aqui podrás conocer las oficinas donde
despacha casi toda la administración pública de la ciudad de Puebla.
11. Capilla del Rosario, llamada
“El relicario de América” por S.S.
Juan Pablo II. Es uno de los mejores
ejemplos del barroco novohispano.
12. Museo Regional o Casa de
Alfeñique. Aloja fotografías y documentos que narran la historia de la
ciudad y sus alrededores.
13. Africam Safari. Su fama radica en que muchos
de sus animales
deambulan libremente

por las instalaciones del parque.
14. Casa de los Muñecos. Contiene un curioso grupo de 16 figuras,
realizadas en azulejos de talavera.
15. Edificio La Concordia. Combina, su portada de cantera con
imágenes de santos realizadas en
mármol.
16. Glorieta de la China poblana.
Es uno de los rincones más famosos
de la ciudad, decorada con la imagen en bronce de esta mujer que
muestra su colorida vestimenta.
17. Museo El Ferrocarril. Aquí
podrás admirar viejas máquinas y
vagones hoy convertidos en interesantes salas de exposición y bibliotecas infantiles.
18. Museo Poblano de Arte
Virreinal. Es el segundo más
amplio

de Puebla, decorado con una fina
y elegante arquería.
19. Museo de Arte Religioso. Ahí
podrás admirar hermosos cuadros,
obra de los artistas Juan Correa y
Miguel Cabrera, entre otros.
GASTRONOMÍA
Uno de los tesoros más valiosos de
la capital poblana es sin duda su rica tradición gastronómica, la cual
se originó en las cocinas de la Colonia al mezclar ingredientes nativos
con los traídos de Europa. Uno de
los ejemplos más deliciosos de esta
cocina es el mole poblano, que ha alcanzado fama mundial; los chiles en
negada están muy ligados a nuestra
independencia. Otros platillos típicos del lugar son las cemitas, el mole de cadera y las chalupas.
También tiene lo mejor de la
repostería y dulcería poblanas. En
ellas encontrarás camotes, borrachitos, galletas, dulces de leche, garapiñados y rompope, entre otras
delicias.

Mi estrella favorita
El público se siente atraído por
personajes que conoce y que
identifica con un rol. Deportistas,
actores y cantantes son los perfiles
principales en estas campañas.

Pantalla
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Arte y Negocio
Personajes famosos utilizan su imagen para anunciar productos
BETZABE ESCOBEDO

E

l mundo del espectáculo representa un nicho
de grandes oportunidades para las empresas. A
menudo son seleccionados para
realizar innumerables campañas
publicitarias. Pero, ¿por qué elegir a un famoso para promover
sus productos? Sencillamente por
una razón: porque venden.
El público se siente atraído
por personajes que conoce y que
identifica con un rol. Deportistas,
actores y cantantes son los perfiles principales en estas campañas.
Personas con trayectorias profesionales de éxito y triunfo, que
además generan simpatía y admiración en el público. Las marcas conocen su importancia y por
eso los utilizan.
Trabajar con este tipo de estrellas permite que los mensajes
publicitarios se puedan comunicar de una forma más llamativa y
atrayente para los consumidores.
Ellos se convierten en referentes

para grandes grupos de consumidores, que identifican las cualidades del producto con las del
propio personaje: belleza, exclusividad, estilo de vida, actitudes
personales, etc
Tanto para los famosos como
para las grandes compañías, este
no es más que un negocio pues las
dos partes suman varios ceros a

sus cuentas bancarias y su imagen se mantiene en un alto perfil
Lo malo, es que en ocasiones, se puede centrar la atención más hacia el personaje en sí
que en el producto, o bien mantener el recuerdo del artículo en
la mente, sin importar quién lo
este anunciando.. Aun así, son
muchas las marcas que apuestan

Rockeros
Sinfónicos
BETZABE ESCOBEDO

Tras su exitoso paso por la decimoséptima edición del Festival Vive Latino, el colectivo de músicos
del proyecto “Rock en tu Idioma
Sinfónico” se alistan para desempolvar los viejos clásicos del rock
en español. La cita es en el Auditorio Nacional el próximo jueves 25
de agosto.
Para esta presentación, los músicos que participarán son Sabo Romo (Caifanes), Piro (Ritmo Peligroso), Leonardo de Lozanne (Fobia),
Jorge “Chiquis” Amaro (Neón, Fobia), Kazz y Gasú (Los Amantes de
Lola), Agustín “Cala” Villa y Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), entre otros. Ellos estarán acompañados por 25 músicos de la Camerata
Metropolitana y el Coro Euterpe,

quienes estarán bajo la batuta del
director Felipe Pérez Santiago.
El primer sencillo de este material fue el tema “Beber de tu sangre”, original de Los Amantes de
Lola, y donde Kazz mostró su gran
habilidad vocal. Recientemente, se
lanzó como segundo single la canción “Juegos de amor”, todo un clásico de Neón. Gracias a sus altas
ventas, este material ya es Disco de
Platino.
Fue durante 2015 que un grupo de personas -encabezadas por
el músico, productor, bajista y fundador de Caifanes, Sabo Romo- se
dan a la tarea de desarrollar este

proyecto, de reunir en un mismo
escenario a exitosos roqueros de la
década de los años 80 y compositores que fueron parte de una de las
etapas más importantes en la historia del rock latino. Hablar de Rock
en tu Idioma es ya una etiqueta que
quedó marcada en el corazón de miles de seguidores que vivieron en
carne propia el desarrollo de este
movimiento onírico
La preventa Banamex se realizará los días 10 y 11 de mayo. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del 12 de
mayo en las taquillas del inmueble
y a través del Sistema Ticketmaster.

exitosamente por esta estrategia
publicitaria: combinar el arte con
el negocio.
Algunos ejemplos datan de hace muchos años y otros son más
recientes, lo que sí es claro es que
son los que más han permanecido en la memoria colectiva de la
gente.
En la década de los 80, Salma

Hayek y Saúl Lizaso llenaban la
pantalla con sus comerciales de
Burger King y Añejo de Bacardi,
Lucero invitaba a grandes y pequeños a comer Sabritas.
Años más tarde, Ninel Conde divertía a la audiencia con
sus ocurrencias al comer galletas Emperador, estafeta que después fue tomada por Alejandra
Guzmán; situación similar ocurrió con los chocolates Ssnicker
al involucrar a dos celebridades
para su promoción: Anahí y Lucia Méndez.
Y qué decir de Leo Messi y Javier
“Chicharito” Hernández al hacer lo
propio para la marca Bimbo.
Recientemente rostros como
Ana Brenda Contreras (Shampoo
Pantene) y Natalia Lafourcade (Autos Toyota) han invadido la pantalla
chica; sin embargo el que sigue acaparando miradas es Sykvester Stallone con su anuncio de Tecate que
ya penetro en muchos ámbitos de la
sociedad a raíz de la frase “Te hace
falta ver más bax”.
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El director artístico de la
OSN, Carlos Miguel Prieto, se
dijo orgulloso de presentar este
concierto, donde se proyectarán
imágenes seleccionadas de los filmes.

Festeja la OSN
a Shakespeare
Ofrecerá dos presentaciones en la Sala Principal
del Palacio de Bellas Artes
BETZABE ESCOBEDO

L

a Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá en
la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, hoy y
el domingo 8 de mayo, un programa
conmemorativo por los 400 años de
la muerte de William Shakespeare
con la ejecución de dos composiciones realizadas para la pantalla grande: Enrique V (Henry V), de William Walton, y Alexander Nevsky,
de Serguei Prokófiev, acompañada por Mario Iván Martínez en la
narración, la mezzosoprano Belem
Rodríguez, los coros del Teatro de
Bellas Artes y Schola Cantorum de
México.
En este concierto, basado en el
largometraje Enrique V, dirigido y
protagonizado por Laurence Olivier en 1943, explicó el contratenor
Mario Iván Martínez, se escuchará

la adaptación que hiciera de la música del filme Christopher Palmer y
que adaptó en formato de concierto para narrador, orquesta sinfónica,
coro mixto y coro infantil.
El artista, quien fungirá como
narrador representando a Enrique V en las presentaciones, adelantó que en el concierto pondrán
textos en inglés de William Shakespeare, donde se reúnen sus dos pasiones: el teatro y la música, además
de ser una oportunidad para poner
en práctica lo que estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, y con los maestros
Julio Castillo y Héctor Mendoza en
México.
“Para este programa insistí se
hiciera en inglés, porque Shakespeare mismo ya es música y había
que escuchar su cadencia. Cuando él no encuentra la palabra idónea, la inventa. Se habla del inglés

antes y después de Shakespeare e
incluso utiliza onomatopeyas que se
perderían totalmente en la traducción”, apuntó.
Por su parte, el director artístico
de la OSN, Carlos Miguel Prieto, se
dijo orgulloso de presentar este concierto, donde se proyectarán imágenes seleccionadas de los filmes.
El director agregó que no se podía imaginar a otra persona para
interpretar a Enrique V más que a
Mario Iván Martínez. “Se necesita
primero una capacidad histriónica, luego preparación musical y algo que él y nadie más tiene: una sólida preparación shakespereana y
en Inglaterra”.
Las presentaciones tendrán lugar en la Sala Principal del Palacio
de Bellas Artes el viernes 6 de mayo a las 20:00 horas y el domingo 8
de mayo a las 12:15 horas. Localidades: $160 $120 $80.

Numerosas
actividades
en el MCM
BETZABE ESCOBEDO

Innumerables actividades gratuitas ofrecerá el Museo de la Ciudad
de México (MCM), durante el mes
de mayo. Entre ellos destacan talleres, cursos, exposiciones, obras de
teatro, presentaciones de danza y
conciertos.
Este fin de semana se ofrece el
taller “Tercera llamada” para adultos mayores, que busca fomentar el
acercamiento al teatro a través de la
creación de historias de vida en las
que se involucra personalmente cada participante.
El taller “Arquitecturas en la ciudad” comenzará el 7 de mayo para
reflexionar sobre esta disciplina en
la Ciudad de México; ese mismo día
se presentará Margie Bermejo con
el programa “El veneno que fascina”, con repertorio de Agustín Lara,
acompañada en el piano por Dimitri Dudin.
El domingo 8 de mayo Bethel Zúniga, directora del Colectivo de Arte Aquí es México, junto con la fotógrafa Úsula Gurri, ofrecerán una visita guiada.
Todos los sábados y domingos del
mes a partir del 14, se impartirá el
taller “Laboratorio de relatos perfomáticos” donde se abordarán diversos soportes para la producción de
relatos breves que atraviesan el arte contemporáneo y las representaciones del tiempo, espacio, cuerpo,
objeto y acción en la masculinidad.

La Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (SCCDMX),
destacó que para los más pequeños,
el recinto ubicado en avenida Pino
Suárez número 30 prepara para el
15 de mayo el taller “Fábrica de sueños”, actividad organizada por La
Matatena A. C. donde los niños tendrán la oportunidad de observar una
serie de cortometrajes de animación
en plastilina o “cutout”.
El público también podrá disfrutar todos los sábados de visitas guiadas en las que la actriz Nelly López,
caracterizada como la nieta de Juan
Gutiérrez Altamirano, fundador del
linaje de los Condes de Santiago
Calimaya, contará cómo era su vida cotidiana y algunas de las leyendas del Palacio que habitaban, ahora convertido en el Museo de la Ciudad de México.
El 17 de mayo se abrirán las exposiciones “Imágenes para ver-se”
y “El racismo y México”, las cuales permanecerán hasta el 25 de
septiembre.
En el marco del Día Internacional del Museo, el 18 de mayo, el
recinto celebrará con un concierto gótico sinfónico presentando
al grupo Perfect Roses con temas
contemporáneos.
Además, se mantiene abierta la
muestra de maquetas de Teodoro González de León, quien actualmente presenta en el patio interior
55 piezas escogidas por el mismo
arquitecto.

América con todo

26 de
abril
de 2016
6 de
mayo
de 2016

Es el segundo de la clasificación
y nadie le puede quitar su lugar
en la liguilla, aunque deberá
intentar ganar para mantener
su posición en la tabla.

Ludens
21

Deportes

Información útil para la toma de decisiones ludens@elpuntocritico.com

Cruz Azul, Tigres y Pumas, por el último boleto
La jornada 17 tendrá entre la Máquina y los felinos del norte su duelo más atractivo. El que gane clasificará.
CARLOS HERRERA

T

odas las miradas de
los aficionados al futbol estarán puestas
en el estadio Azul,
cancha en la que la Máquina
y Tigres disputarán un juego
con tintes de final. Y es que si
existe ganador en este compromiso, en automático el vencedor estará calificado a la liguilla por el título. En cambio, si
se presenta un empate entre
cementeros y felinos, a quien
se le abre la puerta es a Pumas,
plantel que si consigue vencer
al América se metería a la siguiente fase.
Si al final del duelo entre celestes y los actuales campeones
se registrara un empate, de manera automática los de Nuevo
León estarían eliminados y sin
opción de defender la corona
que ganaron en diciembre ante Pumas, Por su parte, Cruz
Azul, tendrá que esperar a las
dos de la tarde del domingo, día
en que tendrán que rezar para que los de la UNAM no venzan al América para mantenerse en el octavo lugar y en la zona de liguilla en la que llegaron
al arranque de la jornada 17.
“Ahora estamos con un pie
dentro, sabemos que el partido
contra Tigres es muy importante, de igual forma tenemos

Jornada 17
Viernes
Veracruz vs Puebla
Canal 7, 19:30
Santos vs Chivas
Canal 7, 21:30

Sábado
Cruz Azul vs Tigres
Canal 2, 17:00
Monterrey vs Toluca
Canal 9, 19:00
que salir como en Toluca: concentrados, tratando de hacer
lo mejor”, expuso Rafael Baca,
mediocampista cementero que
se ha consolidado como titular
en esta temporada, mandando
a la banca a Gerardo Torrado.
De igual manera en el campamento de Tigres saben que
en el juego que definirá su temporada y la opción de defender su título deberán de salir a
proponer el compromiso. “Estamos obligados a ser protagonistas, ojalá Cruz Azul salga a
jugar y sea un partido intenso,
dinámico, obvio el deseo son

los tres puntos, es un rival fuerte y con potencial que necesita los tres puntos para no depender de nadie”, dijo Nahuel
Guzmán, portero felino.
América podría caer al
quinto sitio
A pesar de que América es el
segundo de la clasificación y
nadie le puede quitar su lugar
en la liguilla, deberá de buscar por todos los medios imponerse a Pumas, porque en
caso de empatar o perder, y
combinándose victorias de Pachuca, León y Santos contra

Jaguares, Dorados y Chivas
respectivamente, podría descender hasta la quinta posición, y con ello perder el beneficio de encarar el duelo de
vuelta en el Azteca.
Monterrey, que tiene asegurado el liderato, América, Pachuca, León, Santos, Chivas
y Morelia están clasificados,
sólo resta esperar a saber qué
club será el octavo en llegar
a la liguilla. Cruz Azul y Tigres tienen su destino en las
manos, Pumas necesita ganar
y esperar un empate el sábado en el Azul.

Pachuca vs Jaguares
Fox Sports, 20:05
Atlas vs Tijuana
Canal 13, 20:30
Dorados vs León
TVC Deportes, 21:00

Domingo
Pumas vs América
Canal 2, 12:00
Puebla vs Gallos B.
SKY, 17:00

América irá por el triunfo: Samudio
NOTIMEX

El defensa paraguayo del América,
Miguel Samudio, aseguró que buscarán el triunfo ante Pumas de la
UNAM este domingo, en su último
juego de la fase regular del torneo
Clausura de la Liga MX, “para entrar fino a la liguilla”.
Samudio ofreció una rueda
de prensa después de la práctica de las Águilas en Coapa al
sur de la Ciudad de México y
habló acerca del partido ante
Pumas, donde mientras América buscará asegurar el segundo
lugar general los universitarios
su pase a la liguilla, aunque estos últimos necesitan ganar y

que antes, el sábado Cruz Azul
y Tigres empaten.
“América es un equipo grande y nos preparamos para cada juego y contra Pumas iremos a Ciudad Universitaria
por el triunfo para llegar finos
a la liguilla”, indicó el zaguero lateral.
El paraguayo manifestó que
las Águilas ya lograron el primer objetivo que se trazaron
al arrancar el 2016, ganar la
“Concachampions” y ahora el
sueño es otro título, el de la Liga en el año del Centenario de
la fundación del club. Antes,
tendrán enfrente a Pumas, un
equipo con el que se jugarán

el orgullo en un choque que es
considerado por muchos un
Clásico.
“Los clásicos son clásicos y
contra Pumas haremos un partido inteligente para asegurar
el segundo lugar de la tabla general y recibir (en el juego de
vuelta) a los rivales en la liguilla, paso a paso pero ya pensamos en otro título”, expresó.
Finalmente Samudio enfatizó que espera que no se presente la violencia en las tribunas del estadio Olímpico
Universitario, “los jugadores
haremos un buen partido que
les agrade a los aficionados”,
concluyó.
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Sevilla y Liverpool pelearán por el título

Ambos clubes hicieron valer su condición de local y obtuvieron victorias que les valieron para colarse a la
final de la Europa League.
NOTIMEX

Sevilla peleará por conseguir el tricampeonato en la Europa League,
tras haber canjeado su boleto a la
final de la edición 2016 a costa del
Shakhtar Donetsk, a quien superó con marcador global de 5-3 en la
semifinal. Ahora el cuadro español
buscará revalidar su corona ante el
Liverpool, que eliminó al Villarreal.
Luego de empatar 2-2 en un
apretado juego de ida efectuado en
Ucrania, para la vuelta el conjunto
“sevillista” se mostró ampliamente
superior a su oponente, tras concretar la serie como local en el estadio
Ramón Sánchez-Pizjuán.
Al minuto nueve el delantero
francés Kevin Gameiro aprovechó
un error en la defensa visitante para
robar el balón y plantarse frente a la
portería con un disparo que dictó el
1-0 en el marcador. Sin embargo, antes de irse al descanso Shakhtar empató el encuentro 1-1 con anotación
del croata Eduardo da Silva, con lo
que al medio tiempo la serie global
permaneció igualada 3-3.
Para el segundo tiempo los pupilos de Unai Emery salieron a su cancha para finiquitar el compromiso
con una diana a dos minutos de haber arrancado el complemento, cortesía del mismo Gameiro, quien separó la pizarra global 4-3 en favor de
los “blanquirrojos”.

Mientras tanto al minuto 59 el
brasileño Mariano Ferreira puso las
cifras definitivas de 5-3, luego de recibir una asistencia del centrocampista Víctor Machín “Vitolo” y con
ello concretar el pase del Sevilla a
su tercera final consecutiva de este
campeonato.
Liverpool remontó a Villarreal
Liverpool hizo valer su condición de
local y venció 3-0 al Villarreal en el
duelo de vuelta de las semifinales de
la Europa League, y consiguió regresar del 1-0 adverso que había sufrido
la pasada semana en la ida en España
Un gol en propia meta de Bruno
Soriano al minuto siete permitió al
Liverpool igualar provisionalmente
la eliminatoria y en la segunda mitad Darren Sturridge (63) y Adam
Lallana (81) consiguieron el triunfo
definitivo.
Villarreal, club en el que juega el
mexicano Jonathan dos Santos, terminó con 10 jugadores el compromiso por la segunda amarilla a Víctor
Ruiz en el 71.
El club inglés volvió a remontar
una serie que tenía muy complicada, después de su duelo de cuartos
de final ante el Borussia Dortmund, y
ahora aspirará a conseguir su cuarto
título en esta competición, después
de los logrados en 1973, 1976 y 2001,
cuando el torneo todavía se conocía
como la Copa UEFA.

Barça enfrenta al Espanyol sin
margen de error
REDACCIÓN

Barcelona será anfitrión el sábado
del Espanyol, en un duelo que no
deberá traer buenos recuerdos a la
afición catalana. Y es que a los fanáticos culés les amenazarán los recuerdos del gol que marcó Raúl Tamudo en el minuto 89 que acabó con
las posibilidades de que los azulgranas ganaran el título en la temporada 2006/07.
El choque de este fin de semana
es similar, ya que el Espanyol también visitó el Camp Nou en la penúltima jornada de Liga. El Barcelona
estaba en camino de terminar primero en la clasificación tras conseguir ganar por 2-1. Sin embargo, Tamudo logró lo que ahora se conoce
como el ‘tamudazo’, entregando el título al Real Madrid.
Barça con 85 puntos, es líder del
futbol español, gracias a la ventaja
que le dan los resultados de sus encuentros con el segundo clasificado,
el Atlético de Madrid, que también
cuenta con 85 puntos, mientras que
el Real Madrid se sitúa tercero con
84. Por su parte el cuadro de los “Periquitos” se ubica en la posición número 14 con 40 puntos.

El Atlético y el Madrid, quienes
pelean palmo a palmo con los culés
por el campeonato, tendrán que dejar a un lado la euforia por llegar a
la final de la Liga de Campeones si
quieren aprovechar cualquier tropiezo del Barcelona. Los colchoneros tendrán enfrente al Levante, club
que ya está descendido.
El Real Madrid parece tenerla
más complicado, ya que recibirá al
Valencia, que ya venció al Barcelona hace algunas semanas y que en
los últimos años ha frustrado los intentos de los merengues de ganar la
Liga.
TRANSMISIÓN
Sábado
Barcelona vs Espanyol
516 de SKY, 10:00 am
Levante vs Atlético
517 de SKY, 10:00 am
Real Madrid vs Valencia
TDN, 10:00 am

BREVES
México mantuvo puesto
en el ranking
Por segundo mes consecutivo, la
Selección Mexicana apareció en el
puesto 16 del ranking coordinado por la Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA), el cual
mantuvo intactos a sus primeros
50 clasificados.
Neymar no jugará la
Copa América
Casemiro, revelación del finalista europeo Real Madrid, es la principal sorpresa en el equipo convocado por el brasileño Dunga para
disputar la Copa América Centenario sin Neymar, a quien tendrán
en los Juegos Olímpicos.
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García guía a los Cardenales
al triunfo
El mexicano lanzó siete entradas en las que toleró solamente dos hits, ponchó a cinco,
no dio bases y le dio a su equipo la serie sobre los Filis

REDACCIÓN

Luego de haber sufrido tres aperturas mediocres, el mexicano Jaime
García logró reivindicarse tras trabajar siete sólidos innings en la victoria
por 4-0 de los Cardenales de San Luis
sobre los Filis de Filadelfia.
Pese a su trabajo, los Cardenales
optaron por reemplazarlo en el séptimo rollo. En tanto, Stephen Piscotty remolcó dos carreras, en una entrada en la que en total se tocó home
en tres ocasiones y añadió una atrapada en el jardín derecho para preservar la blanqueada.
Brandon Musgo también colaboró con un cuadrangular en la primera entrada, que le permitió a Jerad
Eickhoff anotar la primera de la tarde, mientras que García retiró a 11 al
hilo antes de conceder su primer hit.
Sin embargo el pitcher mexicano
(2-2) toleró solamente dos hits, ponchó a cinco y no dio bases.
Los Filis tuvieron poca oportunidad de anotar ante García. Fue Brandon Moss, de los Cardenales quien
conectó un cuadrangular de 462 pies
en el primero contra Jerad Eickhoff
(1-4). Fue el jonrón más largo por un
zurdo en la historia del nuevo Busch
Stadium, inaugurado en el 2006.
Con las bases llenas en el séptimo

inning, Piscotty marcó su hit 15 de este año con un corredor en posición
de anotar. Nadie en las Grandes Ligas
tiene más. Su promedio de .469 en tal
rubro ocupa el quinto lugar entre los
bateadores de la Liga Nacional. Él lídera a los Cardenales con 20 carreras impulsadas.
No obstante, no todas las noticias
fueron buenas para los de San Luis
pues el primera base Matt Adams, salió lesionado luego de cuatro entradas debido a una contusión en la rodilla izquierda, sin embargo, los Cardenales describieron la medida como
simple precaución.
Con esto, San Luis logró la victoria en la serie al ganar tres de los cuatro juegos ante los Filis.
En sus siguientes compromisos,
Vince Velázquez de los Filis abrirá a partir de hoy una serie de seis
tres juegos en Miami ante Marlins
y esto representará para el pitcher
su primer partido como titular con
la novena.
Por su parte, los Cardenales van
a Pittsburgh a enfrentar a los Piratas en una serie también de tres encuentros y Carlos Martínez que tiene
una marca de 4-1 con una efectividad
de 2.60, se perfila como el abridor de
la serie.

Nadal

remonta y
avanza a
cuartos
NOTIMEX

El tenista español Rafael Nadal tuvo
que venir de un 1-4 adverso para ganar el primer set y sacarle el partido al
estadunidense Sam Querrey por 6-4 y
6-2 en el Masters 1000 de Madrid y pasar a cuartos de final.
Con un inicio dubitativo, el quinto preclasificado sembrado del torneo
tuvo que remontar un 1-4 contra la raqueta norteamericana, para ganar cinco juegos consecutivos y adjudicarse la
primera manga 6-4.
Con la confianza ganada, el abanderado de España para los próximos
Juegos Olímpicos en Río 2016 continuó en plan grande y se adelantó rápidamente 2-0, ganando así siete juegos
al hilo, pero Querrey vendió cara la derrota al empatar el segundo parcial 2-2.
Sin embargo, el cuatro veces campeón del certamen silenció al número
37 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en el resto

del set para firmar los cartones definitivos de 6-4 y 6-2 en una hora y nueve minutos.
Así, Nadal continúa su camino para
ganar su tercer título del año, tras coronarse en Montecarlo y Barcelona, pero antes deberá enfrentar al portugués
Joao Sousa, quien eliminó al americano Jack Sock en tres mangas 6-1, 6-7
(3/7) y 6-2.
El duelo para el luso tuvo un trámite complicado en el segundo parcial,
pero logró imponerse en dos horas y
14 minutos a Sock y debido al desgaste de hoy, su desempeño contra el ibérico dentro de los ocho mejores podría
verse mermado.
En otro partido Djokovic se mostró
intratable y apenas dio oportunidades
a su rival, el español Roberto Bautista,
para imponerse 6-2 y 6-1. El serbio se
enfrentará en cuartos al ganador del
encuentro entre el francés Jo-Wilfried
Tsonga y al canadiense Milos Raonic.
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Landa y Nibali, tras
el trono de Contador
en el Giro
NOTIMEX

Ante la ausencia del ciclista español Alberto Contador, la “maglia” rosa busca a
un nuevo dueño, bien podría
ser heredada por su compatriota Mikel Landa o por el
local Vincenzo Nibali, quienes mostrarán sus credenciales a partir de este viernes.
La “corsa rosa”, uno de los
tres eventos más importantes
del ciclismo, celebrará su edición 99, del 6 al 29 de mayo;
arrancará en la ciudad holandesa de Apeldoorn y culminará en Turín con la entrega

del trofeo “Senza Fine”.
Esta entrega representará la tercera ocasión en que
la carrera transalpina visitará
al “país de los tulipanes” y el
pelotón permanecerá ahí durante las primeras tres jornadas, siendo la primera de ellas
una contrarreloj individual.
En total, 198 corredores
emprenderán esta aventura,
conscientes de que el “Pistolero” Contador dejó el trono
vacante y que Landa, líder del
Sky; así como el “Squalo” Nibali, jefe de filas del Astana,
llegan con un equipo envidiable, dispuestos a coronarse.

Verstappen
nuevo piloto
de Red Bull
REDACCIÓN

Red Bull dio a conocer que
Max Verstappen será sustituto de Daniil Kvyat en uno
de sus bólidos a partir del
próximo fin de semana en
el Gran Premio de España
y durante el resto de la temporada de la Fórmula Uno.
Verstappen, con apenas
de 18 años, fue llamado desde el equipo Toro Rosso, una
especie de academia para
Red Bull, después que Kvyat chocó dos veces el vehículo de Sebastian Vettel en
el Gran Premio de Rusia de
la semana pasada.

“Max ha demostrado que
es un talento extraordinario. Su desempeño con Toro
Rosso ha sido impresionante
hasta ahora, y estamos contentos por poder darle esta
oportunidad para manejar
con Red Bull Racing”, informó mediante un comunicado el director del equipo,
Christian Horner. “Estamos
en una situación privilegiada,
porque tenemos a los cuatro
pilotos de Red Bull Racing
y Toro Rosso con contratos
a largo plazo con Red Bull,
así que tenemos la flexibilidad para alternarlos entre los
dos equipos”.

Liga diamante de

atletismo arranca este viernes
Previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro arranca
el circuito que sirve como preparación para los atletas

NOTIMEX

D

e cara a los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 la Liga Diamante dará inicio este viernes en
Doha a la primera de sus 14 etapas del
principal circuito del calendario anual
de atletismo.
Con la mira puesta en las siguientes pruebas veraniegas, la capital de Qatar será sede inaugural del evento en el
que 80 medallistas olímpicos competirán para arrancar de buena manera su
preparación antes de debutar en tierras
brasileñas.
Durante la séptima temporada del
certamen que comprende 14 de los mejores encuentros de pista y campo en el
mundo verán actividad ocho atletas que
se han colgado preseas de oro en juegos

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota • 6 de mayo de 2016 •

SÍGUENOS EN::

@elpuntocritico

/elpuntocritico

olímpicos, además de 40 medallistas
mundiales.
Con el objetivo de dar el primer paso hacia la cita de agosto en Río los competidores de las 32 disciplinas intentarán
consagrarse con el premio final de 40 mil
dólares y un trofeo que otorga la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF).
Entre las figuras masculinas que competirán en el torneo destaca el keniano Asbel Kiprop, campeón olímpico en pruebas
de distancia en 2008 y tres veces medallista mundial, acompañado de sus compatriotas Elijah Manangoi y Silas Kiplagat.
Mientras que por la rama femenil la
holandesa Dafne Schippers, especialista en pruebas de velocidad, participará
codo a codo con la jamaicana Verónica
Campbell-Brown , atleta de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008.
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De esta manera la puntuación del
torneo será de 10 unidades para los
triunfadores, con seis para el segundo
lugar, cuatro para el tercero, tres puntos
para el cuarto puesto, dos a la quinta casilla y sólo uno a quien finalice en la sexta posición, con excepción de las dos últimas fechas de la liga en las que la puntuación obtenida se duplicará.
Mientras tanto el ganador absoluto
de cada disciplina será quien acumule
la mayor cantidad de unidades a lo largo de los 14 eventos que comprende la
Liga Diamante que arrancará el viernes
en Doha y finalizará en Bruselas el 9 de
septiembre.
“Con 10 eventos previos a Río, la Liga
Diamante será un punto de partida para crear expectativas”, concluyó el presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe.
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