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de actividades del
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sesiones y mostró su
disposición para sacar
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Emilio Gamboa Patrón.
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Tamaulipas y el olvido

E

sta es la historia real de un
guionista, que una vez que
cumplió expectativas profesionales se fue a vivir “al rancho” a
Tamaulipas por el lado de Veracruz.
La suya era una finca naranjera,
poco a poco se fue quedando sin empleados por la inseguridad, literal ya
no había quién le hiciera compañía.
Un día, le “cayó la maña” así le
dicen allá, le pidió una cuota para
no meterse con él y sus propiedades. El terreno lleno de naranjas no
tenía ni quién las cortara por lo que
les ofreció todo el producto a cambio de “seguridad”.
Durante tres días los narcotraficantes y peones cortaron el cítrico,

intentaron venderlo, nadie lo compro, ya que no existen cadenas productivas en Tamaulipas. Fueron y
le vaciaron las naranjas en su predio al escritor. Ya no le molestaron,
la finca en el olvido. Como ésta, cientos de historia en la antigua Nueva
Santander como la bautizaron los
españoles.
Por eso, el anuncio del líder priísta, Manlio Fabio Beltrones de expulsar a tres de sus candidatos a presidentes municipales en ese estado
por vínculos con el crimen organizado no es ninguna sorpresa.
Más allá del uso político que le
quieran dar tanto el PRI como el
PAN a los aspirantes de Hidalgo,

Epígrafe
Dentro de cuatro semanas
habrá elección en la Ciudad
de México.
Las propuestas no se ven
por ningún lado, sí las
descalificaciones.
No hay propuestas claras,
lo más perfilado es la
campaña de odio de
MORENA.
Frases “chabacanas” para
quedarse en la memoria, no
ayudan al debate.

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

16/min
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EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
En Estados Unidos, la “U.S.
Food and Drug
Administration” autoriza la
venta de la píldora
anticonceptiva que ha sido
fabricada por el endocrinólogo
Gregory Goodwin Pincus.
(Hace 56 años)

Mainero y Villagrán, lo que ahí
se denuncia es grave desde cualquier óptica.
Los candidatos separados son
Wenceslao Zúñiga de Hidalgo, Luis
Cesáreo Aldape por Mainero, y Gustavo Estrella Cabrera de Villagrán.
En la memoria colectiva y en
la vergüenza nacional está el caso
de los 72 inmigrantes asesinados
en San Fernando hace cinco años
por bandas del crimen organizado.
Se sabe que la extensa frontera
de Tamaulipas es el paso del trasiego de droga de México a Estados Unidos y, de lavado de dinero
del vecino país del norte hacia suelo nacional.
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Hay municipios completos en
control del crimen organizado.
Las desapariciones van a la alza,
de forma somera se calcula que en
los últimos 10 años se han denunciado más de 5 mil desapariciones
en Tamaulipas.
De los casi 25 mil desparecidos
o no localizados se calcula que esa
entidad aporta casi un 8.8 % de los
casos, a cifras de 2014.
La violencia de esa entidad parece que solo existe en redes sociales, ahí es donde se reportan balaceras y “tomas de ciudades a manos
de bandas rivales”.
Esperamos que este proceso
electoral para elegir gobernador y
alcaldes sirva para que los ojos de
México vuelvan a Tamaulipas, que
ante el abandono de sus campó y a
sus ciudadanos puede colapsar. No
está lejos, ojalá esto cambie.

¿Cuál es el origen de la gasolina?
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HUGO OTILIO DELGADILLO

E

specialistas y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negaron rotundamente que la gasolina que se
está consumiendo en México sea de
origen Chino, por otra parte senadores de oposición llamaron a replantear toda la estrategia federal
en materia ambiental para combatir la contaminación ya que continúan las contingencias.
Entrevistado por El Punto Crítico
Radio, el especialista en temas energéticos, Ramsés Pech, indicó que es
muy poco probable que en el país
se use gasolina de origen chino ya
que técnicamente saldría muy caro
traerla de esas latitudes; México no
tienen un acuerdo comercial de este
tipo con esta nación asiática y nuestro país “importa el 80 por ciento del
energético de Estado Unidos”.
El “otro 20 por ciento” lo trae del
resto del mundo pero nada de China, acotó Ramsés Pech.
Por su parte, Rafael Pacchiano de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) federal rechazó
que en el Valle de México exista gasolina importada de China y reiteró que solo se trata de un rumor en
redes sociales.
Ya ha salido –Pemex—a desmentir esta información, es “público” de
donde se está importando el energético, subrayó.
El titular de la Semarnat ha salido a informar que debido a las condiciones atmosféricas de la temporada, se acumula el Ozono, por
la falta de viento, el calor y la alta
radiación.
En su oportunidad, Alejandro
Encinas, ex Jefe de Gobierno de esta Ciudad llamó a Ejecutivo federal a instrumentar una estrategia

FERNANDO VELA

Un juzgado federal del reclusorio
norte autorizó la extradición de
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
líder del Cártel de Sinaloa a una corte en California donde se le acusa de
tráfico de drogas, esta es la denuncia
más antigua que el capo tiene en el
vecino país del norte.
Carlos Castillo, abogado defensor del líder del Cártel de Sinaloa
dijo: “El gobierno de México puede extraditarlo si así lo decide, pero sería ilegal, lo ha hecho en otros
momentos con presos como Osiel
Cárdenas Guillén (líder del Cártel
del Golfo)… no dudo que en el caso del señor Guzmán lo puedan hacer”, aunque aclaró que no es posible saber aún si el cambio de prisión
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Es muy poco probable que en el país
se use gasolina de origen chino ya que
técnicamente saldría muy caro traerla
de esas latitudes; México no tienen un
acuerdo comercial de este tipo con esta
nación asiática.

Llaman a replantear

estrategia federal para
mejorar calidad del Aire
En Estados Unidos se adiciona hasta el 10% de etanol como
oxigenante para la combustión

El titular de la Semarnat ha salido a informar que debido a las condiciones atmosféricas de la temporada, se acumula el Ozono, por la falta
de viento, el calor y la alta radiación.
nacional de calidad del aire que
permita enfrentar los problemas de
contaminación atmosférica, que no
son privativos de la Zona Metropolitana del Valle de México, sino que

se presentan en todas las concentraciones metropolitanas del país.
Indicó que “es momento de exigir al Gobierno federal, que es quien
emite las normas ambientales, que

vaya a un replanteamiento del programa Pro Aire para la Zona Metropolitana y una política ambiental para enfrentar los problemas de
contaminación atmosférica”.

El senador de la bancada del
PRD, atribuyó al incremento de la
población en la región centro del
país y el crecimiento del parque
vehicular de 3 millones 100 mil vehículos en el año 2000 a 5 millones actualmente, como unas de las
causas del aumento de las emisiones contaminantes en la atmósfera.
Por otra parte, Ramsés Pech, explicó que en Estados Unidos a un litro de gasolina se le adiciona hasta
el 10 por ciento de etanol como oxigenante para la combustión; mientras en México la norma permite
entre el 1 y el 2.7 %, lo que provoca
que se vaya a la atmósfera una serie de partículas, de ahí la importancia de los convertidores catalíticos.
El especialista energético llamó
a poner énfasis en las parrillas domésticas que usan gas licuado y que
está generando igual un gran número de contaminantes.
Ejemplifico el caso norteamericano en donde el 70 u 80 por ciento de la población ya no usa gas, si
no electricidad.

Juez federal autoriza
extradición del “Chapo”
del capo del Altiplano al Cefereso
No. 9 fue con fines de extraditarlo
o por protocolo de seguridad.
Por otro lado, señaló que aunque
el juzgado federal ayer dio su visto
bueno para que Guzmán Loera sea
extraditado a California, falta que la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) emita un acuerdo autorizando o negando la extradición, y que
ante eso su cliente tendría la opción
de ampararse ante esa resolución.
“En estricto sentido el Gobierno

de México no puede extraditar al
señor Guzmán hasta que, se niegue el amparo que en su momento
se promueva en contra del acuerdo
de extradición que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores. Extraditar en este momento al señor
Guzmán sin haber agotado el procedimiento respectivo sería a todas
luces ilegal”, sentenció el abogado
de Guzmán.
Durante madrugada del sábado 7 de mayo Joaquín, “El Chapo”,

Guzmán Loera, líder del Cártel de
Sinaloa, fue trasladado sin previo
aviso del Cefereso No. 1 El Altiplano
en Almoloya de Juárez en el Estado
de México, al No. 9 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por “protocolo de seguridad”.
Desde las primeras horas del
sábado los medios de información
notificaron que se estaba trasladando a Guzmán Loera en un operativo en el que participó la Policía
Federal y en el que incluso estuvo

“El Chapo”, Joaquín Guzmán Loera.
presente Enrique Galindo, titular
de esa dependencia, entre otras
corporaciones.
En un principio se sospechó que
se estaban cumpliendo las órdenes
de extradición. Y todo apunta a que
ese era el plan original
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Gobierno
priísta,
pésimo
manejo de
economía:
PAN
ITZEL DE ALBA

En este sexenio el gobierno federal ha
hecho un pésimo manejo de la economía y no ha sabido aprovechar las ventajas de las reformas estructurales para atraer inversiones, lo que representa un futuro difícil para el país, afirmó
el Coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza.
“La Inversión Extranjera Directa (IED) ha ido a la baja año tras año
durante el actual sexenio, las nuevas
condiciones que generan las reformas pueden resultar atractivas para
los inversionistas extranjeros, pero
la inseguridad pública y jurídica, los
elevados niveles de deuda, la inestabilidad política y la tóxica reforma fiscal hacen que las inversiones se vayan a otros países”, agregó el legislador panista.
A través de un comunicado, el legislador afirmó que los Diputados de Acción Nacional han presentado 24 acciones para reactivar la economía, pero el gobierno se niega a realizar los
cambios que se requieren; y hace caso omiso a lo recomendado en el órgano legislativo, afirmó Cortés Mendoza.
Además, advirtió que hay organismos internacionales que “advierten un
entorno negativo para el país para los
próximos años, por el desmedido crecimiento de la deuda, ritmo de exportaciones desfavorable, inversión fija
con débil desempeño y un bajo dinamismo de la actividad industrial”.
Resaltó el coordinador panista, que
el aumento de la deuda externa bruta
ha sido una irresponsabilidad del gobierno de Peña Nieto, pues ha incrementado un 30 por ciento desde el
2012, mientras la deuda neta total del
sector público representa la cifra más
alta de la historia del país, con el incremento del 47.6 por ciento.
“El gobierno del PAN en 2012 ofreció un crecimiento del 130 por ciento
en la IED, pero en 2014 y 2015, ya en
la administración de Peña Nieto, la inversión extranjera registró caídas del
-43.19 y -43.08, respectivamente y además con muy bajos niveles de reinversión” comparó Cortés Mendoza.
Para finalizar, el panista afirmó que
para que México aproveche las reformas y sea atractivo para la inversión
extranjera, necesita seguridad pública
y jurídica, una baja en los impuestos,
deducibilidad de las inversiones, eficacia en los procesos legales y regulatorios, calidad de la infraestructura de
transporte y en telecomunicaciones.

Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores.

Reitera PRI en

Senado que van por
pendientes

Presentó su numeralia de actividades del pasado periódo
ANA KAREN NAVARRO

E

l Grupo Parlamentario del PRI en la
Cámara de Senadores presentó su
numeralia de actividades del pasado período de sesiones que culminó
en abril, indicó que en todo momento se privilegió la política, por lo que mostró nuevamente su disposición para sacar temas pendientes, así lo informó su coordinador, Emilio Gamboa Patrón.
Ayer domingo circuló un comunicado en
el que Gamboa Patrón, enumeró que el Senado de la República aprobó en el pasado
periodo ordinario de sesiones “dos reformas
constitucionales, 59 reformas a diversos ordenamientos, 10 nuevas leyes, 35 nombramientos de personal diplomático, 23 nombramientos y ratificaciones de magistrados

del Tribunal Electoral, del Consejo Consultivo de la CNDH, consejeros independientes
de CFE y Pemex, de la Comisión Reguladora
de Energía y de Hidrocarburos, y cinco autorizaciones para que salgan tropas del país”.
En su oportunidad, Gamboa Patrón reiteró que en todo momento actuaron con responsabilidad y en armonía con el “proyecto
transformador y valiente del Presidente Enrique Peña Nieto”.
El senador priísta reiteró la disposición de
su bancada para aprobar los pendientes, “estamos en la mejor disposición para que en
un periodo extraordinario, en plena coordinación y comunicación con las otras fuerzas políticas, podamos sacar adelante esos
ordenamientos legales que los mexicanos
demandan”.
Y los destacó: “policía mixta, uso

terapéutico de la marihuana y el Sistema
Nacional Anticorrupción están siendo abordados por las nueve mesas directivas de las
comisiones dictaminadoras, en las cuales los
priistas participamos”.
Entre los temas aprobados, subrayó están
las leyes, “que genera las condiciones para la
creación de zonas económicas especiales, a
través de la cual se fomenta el desarrollo de
regiones como el sur-sureste; la regulación
de la gestación subrogada; la garantía de protección de datos personales; castigar la tortura; el combate a la delincuencia organizada; la creación de un sistema de justicia para
los jóvenes y también la que propicia finanzas sanas en estados y municipio”.
Gamboa Patrón, hizo un reconocimiento
a los otros grupos parlamentarios e hizo un
llamado a que prevalezca el diálogo.
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Auguran perredistas

buenos resultados para
el 5 de junio
ITZEL DE ALBA

P

ara reforzar la unidad interna y enfrentar exitosamente las
elecciones del 5 de junio y otros procesos electorales, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) deberá dejar de lado las pugnas internas
y recuperar la confianza de los
ciudadanos, afirmó el coordinador del PRD en San Lázaro,
Francisco Martínez Neri.
Al admitir que la izquierda en México está dividida y
no está en su mejor momento,
Martínez Neri, comentó que
ese es el principal reto del partido y de otros partidos de izquierda, para lograr acercarse
a los mexicanos.
El líder perredista afirmó
que, pese a las dificultades internas, se confía en que el partido puede ser competitivo en
los 12 que elegirán nuevas gubernaturas, además de que se
formarán nuevos cuadros con
miras al 2017 y al 2018.
“Son momentos de dificultad, porque encontramos un panorama donde se observa una
división de la izquierda que tiene que ser superada. Yo tengo
mucha confianza en que puede

Los comicios serán positivos para el PRD en
Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca: Neri

Para fomentar la edificación de
ciudades sustentables, la planificación de asentamientos humanos eficientes, así como el
diseño de políticas públicas
que promuevan la cohesión
comunitaria y estimulen la innovación y el empleo, el Senado de la República pidió al gobierno federal la generación de
una agenda exclusiva para estos temas
En ese sentido, dicho órgano legislativo exhortó a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu)
coordinarse con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), crear una agenda que atienda la manifestación de la pobreza urbana en

@ vladimirgaleana
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El Monstruo de Reynosa

R
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en San Lázaro.
haber una unidad más adelante,
yo creo que no es este el mejor
momento, pero creo que también es un momento para poder
construir” afirmó el legislador
sobre las corrientes internas.
Por su parte, el vicecoordinador de los diputados perredistas, Guadalupe Acosta Naranjo, que el Sol Azteca deberá renovarse y dar a fin a la

corrupción interna, para adaptarse a las nuevas circunstancias nacionales y retomar las
luchas ciudadanas.
El diputado federal Omar
Ortega Álvarez, coincidió en
que es necesario recomponer
la unidad interna, privilegiar
el interés de los ciudadanos y
centrar esfuerzos en combatir
la “antidemocracia” de otros

partidos.
Por último, Ortega Álvarez también confió en que habrá resultados positivos en las
próximas elecciones en los estados de Oaxaca, Zacatecas,
Tlaxcala, Oaxaca, donde competirá solo; y en las entidades
donde va en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN),
en particular en Veracruz.

Urgen a trabajar por los
asentamientos humanos
ITZEL DE ALBA

Vladimir Galeana Solórzano

asentamientos, su mala planeación y el desarrollo de políticas inadecuadas.
Se deberán también crear
acciones para atender la falta
de acceso a recursos y oportunidades, además de que la formación de asentamientos irregulares es consecuencia de la
cultura de la ilegalidad que impera en la sociedad mexicana,
precisa el punto de acuerdo
realizado por el Senado.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, se prevé hacer una reforma a la Ley de
Asentamientos Humanos, la
cual pretende regular la ocupación, transformación y utilización de territorio nacional, a
través de un proceso de planificación del desarrollo urbano

sustentable para atender el
crecimiento de la población y
promover proyectos de vivienda seguros.
En este sentido, el diputado Raúl Domínguez Rex,
presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en San
Lázaro, afirmó que se deberá dar una buena cobertura
de servicios y equipamiento
urbano que se relacionen con
el desarrollo económico con
vocación regional, “para que
la conectividad y la infraestructura de las ciudades generen el bienestar y prosperidad de los mexicanos.”
Con la transformación
drástica del entorno que ha
sufrido México con el paso

de los años, se han afectado a los sistemas ambientales de las ciudades, por ello, el
legislador priísta agregó que
las ciudades deberán obligarse a adoptar medidas de desarrollo urbano, de rehabilitación del hábitat, promoviendo una ciudad integrada
y equitativa.
Estos temas salen a discusión, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 111) a realizar en Quito, Ecuador, del 17
al 20 de octubre de este año,
y cuyo objetivo es asegurar el
compromiso político de los
gobiernos para un desarrollo urbano sostenible.

ecuerdo que cuando estudiaba la carrera
de Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, varias veces tuve la
oportunidad de penetrar en lo impensable que era la “penitenciaria de Lecumberri”, mejor conocido como el “Palacio Negro de Lecumberri”. Todo lo que se ha dicho y escrito no
es nada comparado con la realidad que ahí se vivía. Después acudíamos con recurrente frecuencia a visitar los novedosos reclusorios norte y sur del Distrito Federal, y lo que
más nos atraía era platicar con aquellos que tenían la etiqueta de guerrilleros. Para muchos resultaban míticos esos
hombres que por desafiar al sistema perdieron gran parte
de su vida encerrados porque sus juicios no avanzaban y
algunos llevaban más de quince años sin recibir sentencia.
La historia del sistema penitenciario mexicano está salpicada de historias inverosímiles, y en la mayor parte de
las veces increíbles. Y no es que pretendamos regresar a
las épicas leyendas de aquel a quien los medios de comunicación que reseñaban la nota roja llamaban ““El Profeta
Mimí. Yo creo que la época que estamos viviendo es para
espantar al más valiente y para poner a temblar a los responsables del sistema penitenciario. Por desgracia la especialidad de Raúl Zaffaroni no podrá ayudarnos a realizar
un diagnóstico serio y responsable de nuestra circunstancia
porque su edad y sus condiciones físicas ya no le permiten
salir de Argentina, pero bien harían nuestros conspicuos
gobernantes en traer a Alejandro Slokar, uno de sus mejores discípulos, para que nos ayudará haciendo un diagnóstico que nos señalara hacia dónde caminar.
Hay que partir de una realidad brutal: nuestros centros de reclusión ya no son lugares en los que se practique
la readaptación de los sentenciados. Ahora son centros de
redención de los más débiles porque la ley del más fuerte
es la que campea por todos lados, y estos son aquellos que
pertenecen y todavía tienen la protección de los llamados
carteles de la droga o del crimen organizado. Sergio Oros
Sánchez fue apitetado como “La Escoria de Reynosa” por
violar y matar a su hijastra de apenas cuatro años. Fue encarcelado y enviado al área de observación mientras esperaba que el juez determinará su situación jurídica, pero
esa ley no escrita que existe en las cárteles del país surtió
sus efectos: ““muerte a los violadores de niños”. La sentencia la ejecutó su propio compañero de celda al recriminarlo por lo que hizo.
Por desgracia esta es una más de las miles de historias
que cuenta nuestro corrupto y deficiente sistema penitenciario, donde todos adquieren una especialidad a causa de
un en la mayor parte de las veces son gobernados como
dije anteriormente, por las bandas del crimen organizado.
Quienes deciden no participar en esa especialización, simplemente aparecen muertos sin que nadie sepa realmente
que fue lo que ocurrió. Ese es el México profundo de nuestras lúgubres cárceles convertidas en centros de especialización delincuencial y que son gobernadas por feroces criminales. Aunque no le guste a muchos, eso es lo que se vive
en nuestros antiguos centros de readaptación ahora convertidos en centros de redención. Al tiempo.
vladimir.galeana@gmail.com
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Roberto Cienfuegos
ro.cienfuegos@gmail.com

SINGLADURA

S

Carta a Mancera

eñor Mancera, le escribo estas líneas como un ciudadano más de los millones que se supone estamos bajo la atención, el cuidado o, mejor dicho, la responsabilidad del gobierno que usted encabeza en la ciudad de México.
Confío en que se encuentre en óptimas condiciones de salud. Eludo hablar de su bienestar porque estoy seguro de que
su vida personal se inscribe en el ámbito del privilegio. Apenas
un puñado de mexicanos pueden –podemos- ostentar una fortuna de más de 40 millones de pesos y si es así en su caso, doy
por descontada su situación de bienestar personal y seguramente familiar. Magnífico que resulte así, señor Mancera. Usted y su
familia están a años luz de distancia de lo que significa la realidad cotidiana para los millones de personas que con apuros y
muchos, se han convertido en lo que llamo mercenarios de la
quincena cuando bien les va. Porque muchos otros millones viven de quién sabe qué ante el flagelo del desempleo y la informalidad en la ciudad.
Bien por usted señor Mancera. Seguramente es usted una
persona sumamente inteligente, bien administrada y tan capaz
como para haberse hecho millonario en poco tiempo. Qué bueno. Así es mejor. Usted es un mexicano que pertenece al puñado
de connacionales que no sabe de los batallares cotidianos que padecen quienes, a diferencia de usted, no han sido tan inteligentes, bien administrados y sumamente capaces, como para hacerse si no de una fortuna como la suya, si por lo menos de un patrimonio suficiente para la vida cotidiana, semanal y mensual.
Y sin embargo, usted es responsable principalísimo por voluntad e interés propio de las condiciones de vida urbana que
imperan para millones de capitalinos. Trátese del agua, del tránsito, la vivienda, parques y jardines, centros culturales, escuelas,
museos, seguridad, prisiones y muchos otros temas –tramitología por ejemplo- que sería prolijo ennumerar.
Prefiero referirme esta vez al transporte, señor Mancera. Se
trata –como usted debe saber y seguramente entenderá- de un
tema clave de la ciudad que usted gobierna y de cualquier urbe del mundo.
Aludo a este aspecto urbano crítico para llamar su atención
al respecto –insisto, en mi calidad de ciudadano. Desconozco si
está al tanto –aunque esto forma parte de su responsabilidad-,
pero le diré lo que cualquier ciudadano normal, los peatones de
a pie, pues, sabemos y padecemos con frecuencia abrumadora,
el transporte de la ciudad que usted gobierna es tan malo que al
menos debería darle pena a usted con sus gobernados.
Menciono un solo ejemplo. El metro de la ciudad, cuya tarifa
usted subió en diciembre de 2013 al pasar de tres a cinco pesos
pro viaje. Dijeron entonces, tras una fantasmagórica encuesta,
que la mayor parte de los usuarios del metro estaba más que de
acuerdo en elevar el precio del pasaje de este medio de transporte. Lo subieron y listo.
El entonces director del SCT, Joel Ortega, justificó el aumento del transporte con el argumento de que los ingresos serían
usados para varios proyectos, como mejorar el mantenimiento
de 45 trenes, adquirir otros 57, rescatar e reincorporar 112 trenes más, incluir más de 1,200 policías para mejorar la seguridad,
sustituir 50 escaleras eléctricas, -de esas en las que han ocurrido
varios percances recientes- entre otros.
Pero nada de eso fue verdad. El traslado en metro es cada vez
peor. Le cuento. Si antes presumíamos o dábamos por hecho que
el tiempo entre estación y estación rondaba en más menos un
minuto, hoy resulta que es absolutamente incierto. Verifique si
es usted un gobernante responsable el tiempo de recorrido del
metro entre la estación 18 de marzo e Hidalgo el último domingo hacia las 16:20 de la tarde. Se supone que un recorrido normal de ese trayecto debía llevar no más de 15 minutos. Fue de
45 minutos, señor Mancera.
Es casi seguro, señor Mancera, que esto para usted resulte pecata minuta. No es así y no debería ser así. Un gobernante responsable debería empezar por atender y atender estas cosas que impactan la vida cotidiana de los millones que usted dice
gobernar. De otras calamidades del Metro, como el consumo de
alcohol, la suciedad, la prostitución, el ambulantaje y la criminalidad, ya le escribiré otro día.

pornografía infantil
La titular de la Fevimtra de la PGR, explicó que esta red
acumula 106 víctimas

Ángela Quiroga, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (Fevimtra), de la PGR (a la derecha).
FERNANDO VELA

E

sta red era operada por adolescentes desde el sureste del
país, específicamente en los
estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La titular de la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, Ángela Quiroga,
explicó que esta red acumula 106 víctimas, cuyas fotografías, videos, datos personales, números telefónicos,

domicilios y hasta nombres de escuelas, fueron publicados en la página de
internet www.yucatercos.org.
Los detenidos, identificados como
David Azael Basto Camal, o Silverio Tomás Guardado Gómez, y Brya González Batún, están acusados de los delitos de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. También
enfrentarán cargos por exhibición de
imágenes de menores de edad en Internet, y extorsión.
La forma de operar de la banda consistía en recabar material pornográfico, subirlo al sitio web, creado en 2014
y parcialmente inhabilitado, y solicitar dinero a las mujeres víctimas, o a
sus padres, supuestamente para retirar las fotografías y videos, pero al final no lo hacía y mantenían las imágenes en la red.
La funcionaria explicó que ello tiene como consecuencia que las víctimas
sean violentadas en sus derechos humanos, sometidas al escarnio público
y a la presión social, poniendo además
en riesgo su seguridad personal.
Estos sujetos obtenía millonarias
ganancias por estas actividades ilícitas pues tan solo en el 2015, ambos sujetos recibieron depósitos por más de
100 mil pesos cada uno.
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“Prepárate” para una mejor
adolescencia

L

BETZABE ESCOBEDO

a adolescencia es esencialmente una
época de cambios. Trae consigo enormes variaciones físicas, mentales y
emocionales, transformando al niño
en adulto. Para cumplir con esta meta de manera satisfactoria el adolescente todavía necesita apoyo de la familia, la escuela y la sociedad,
ya que la adolescencia sigue siendo una fase de
aprendizaje. ¿Pero qué sucede cuando esto no
se cumple?
La falta de orientación culmina en muchos
problemas, siendo los embarazos prematuros y
la propagación de adicciones las más comunes.
En el primer caso, casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año
2015. Mientras que la orientación callejera, la
curiosidad y la presión social también propician
que muchos adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes,
lo que constituye un grave problema que es cada vez mayor en México.

Ante esto, la Secretaría de Salud capitalina y
el Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) iniciaron los talleres “Prepárate”, donde se
capacitará a tres mil jóvenes de Prepa Sí para la
prevención de adicciones y de embarazos tempranos y se fomentará el respeto a las normas
cívicas y la vida en comunidad.
“Prepárate” se conforma de ocho sesiones
de cuatro horas cada una y se llevarán a cabo
en 17 planteles del Instituto de Educación Medio Superior (IEMS) ubicados en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán,
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, además de la
sede Teatro del Pueblo, en Cuauhtémoc.
De acuerdo con el calendario, el primer tema a tratar es “Equidad y Buen Trato”, el cual
se abordará el 14 de mayo; “Adicciones” se tocará el 21 de mayo, mientras que la participación
de “Ririki Intervención Social”, se abordarán
el 28 de mayo.
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No hay garantías
de seguridad para
capacitadores de INE
El Instituto entregó un seguro de vida por 448 mil
pesos en caso de muerte por accidente a cada uno de
los 841 capacitadores y 132 supervisores
REDACCIÓN

P

atricia Navarro Moncada, vocal de la junta distrital del
Instituto Nacional Electoral
(INE), denunció que debido a
la violencia supervisores y capacitadores electorales de Matamoros, Reynosa
y Ciudad Victoria, han tenido que suspender actividades.
Navarro Moncada puntualizó que.
“los hechos de violencia son ajenos al
trabajo de campo que realiza el personal en distritos y municipios, pero que
como medida preventiva tienen la instrucción de retirarse a otra zona cuando sus vidas se encuentran en peligro”.
Con este argumento el INE incluyó
la entrega de un seguro de vida por 448
mil pesos en caso de muerte por accidente a cada uno de los 841 capacitadores y 132 supervisores que contrató
para estas entidades, además de un seguro adicional ya existente para el mismo personal de campo de 224 mil pesos por muerte natural.
La primera indicación que tiene
el personal de campo es retirarse de
inmediato de la zona donde se registre una situación de riesgo, insistió la
funcionaria.
“Hasta el momento, lo más grave
que le ha ocurrido a los compañeros
es que personas sospechosas les detienen a media calle y les exigen que se
identifiquen, lo hacen y continúan con
su labor. No han sido eventos contra el
REDACCIÓN

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz Mojica Morga, acusó al jefe delegacional
de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de
destinar recursos de esa demarcación
a la campaña electoral de su hermano
David Monreal, en Zacatecas.
Además declaró que Monreal ha dejado el gobierno delegacional en manos
de sus colaboradores para que él esté
presente y esté coordinando la campaña de su hermano.
La dirigente perredista aseguró que
“todos los recursos económicos y materiales de la delegación llegan a Zacatecas día a día”.
Señaló que los hermanos Monreal intentan convencer a políticos

87%
de los ciudadanos
han sido capacitados
para fungir como
funcionarios de
casillas.
Eugenia Navarro
personal, que quede claro, son situaciones que de pronto se registran, donde están trabajando los capacitadores,
además de que los supervisores verifican que las personas trabajen sin riesgos”, aseguró.
En febrero pasado, a causa de una
balacera que se registró en Matamoros, personal de capacitación fue regresado a sus juntas distritales.
Hasta la semana pasada han sido capacitados 87 por ciento de los ciudadanos para fungir como funcionarios de

casillas en las 4 mil 527 puntos que se
instalarán para la elección de gobernador, 43 alcaldes y 36 diputados locales,
el 5 de junio.
Los riesgos son varios, hay personal
que sufre caídas o fracturas y cuando
hubo incidentes de riesgo en algunas
zonas, hemos pedido a los capacitadores retirarse, comentó Patricia Navarro
Moncada.
Pie de foto: Patricia Navarro Moncada, vocal de la junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE).

PRD acusa a Ricardo
Monreal de financiar
campaña a su hermano
zacatecanos para que apoyen la campaña de David y llamar a votar por su
partido.
“Ahora, está en marcha la operación
para convencer, al costo que sea, a diversos personajes de otras filiaciones
políticas, para salir a apoyar la candidatura de David Monreal. En ese intento no hay límites. Convencido de la vieja definición de que en política todo lo

que se compra es barato, las ofertas están a la orden del día”.
Beatriz Mojica Morga agregó que
“con propuestas de apoyo económico,
colocación en la estructura de la delegación Cuauhtémoc, incorporación al futuro gobierno del estado, otorgamiento
de contratos de obra pública, se intenta
convencer a diversos personajes zacatecanos de expresar su apoyo”, agregó.

LUIS CARLOS RODRÍGUEZ G.
luiscar_2004@yahoo.com

Tal cual
El PRD: de la reivindicación y
lucha social a los negocios

E

s tal la crisis y el desprestigio del PRD que a
años de su 27 de fundación que un ex priísta,
que siempre trae la renuncia bajo el brazo, dirige los destinos del partido. Que quien vendió
las candidaturas en Guerrero a un ex priísta
para que fuera gobernador –Angel Aguirrey a varias alcaldes de dudosa procedencia como el de Iguala, José Luis Abarca, implicado en la desaparición de los 24
normalistas de Ayotzinapa, es hoy el presidente de la Cámara de Diputados.
27 años en donde se pasó de la lucha social, de la reivindicación de derechos y libertades en lugares como la Ciudad de
México y otras entidades, a los negocios, la venta de candidaturas al mejor postor, las transas, el reparto de poder entre familias, tal y ocurre en el PRI y en el PAN. Sino vean el caso de
Veracruz, donde se apoya a Miguel Angel Yunes, un ex priísta de muy dudosa procedencia, cercano a Elba Esther Gordillo y quien hace apenas unos años era severamente criticado
por los perredistas.
Hace unos 20 años tuve el honor de entrevistar en Tlapa,
en la Montaña de Guerrero, a Othón Salazar. Profesor, líder
histórico de la izquierda en México y uno de los fundadores
del PRD allá por 1988.
Sencillo en su trato, con una visión clara sobre el país, la situación de la pobreza y la necesidad de llevar educación de calidad a las zonas más pobres de México. Me ofreció un café en su
casa de adobe y teja. Me platicó de su época como militante del
Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y el Partido Comunista Mexicano (PCM) del que fue diputado federal.
Aún Cuauhtémoc Cárdenas, con todas las críticas que se le
han hecho, ha mantenido una actitud de congruencia. Tal vez
sus únicos defectos haya sido promover a su hijo a la gubernatura de Michoacán y ahora trabajar o asesorar al gobierno de
Miguel Angel Mancera.
En fin personajes como el profesor Othón Salazar nada
tiene que ver con los nuevos “líderes”, gobernadores y legisladores emanados del PRD. Graco Ramírez, crítico en su tiempo de senador y de opositor, hoy tiene a Morelos en la peor crisis de inseguridad y violencia.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, es una especie de rock star que viaja en helicóptero con artistas, monta a
caballo, canta con banda y besuquea muchachas en eventos
públicos, mientras el estado sigue sumido en la inseguridad y
con nulo crecimiento económico.
Miguel Angel Mancera. Es tal la crisis del PRD que su festejo del 27 aniversario, algunos dirigentes se atrevieron a destaparlo como posible candidato presidencial en el 2018. Parece que los perredistas viven en otro mundo, que no conocen
el malestar social por la ingrata y pobre gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputados federales como Guadalupe Acosta Naranjo, el
mismo que hizo un millonaria remodelación y negocio en las
oficinas de la Mesa Directiva de San Lázaro, hace dos Legislaturtas, bajo el argumento de lo espiaban, ahora volvió a las andadas. Instaló su jardín de fiestas personales, con carpa, asador de carnes, árboles frutales y una placa, en plena Cámara
de Diputados.
Otros legisladores del PRD han hecho del trapecio legislativo un negocio familiar. Esposas de ex dirigentes que pasan
de una cámara a otra, hijos de senadores que están en la nómina del Senado como directores y asesores con sueldos millonarios. Así quién no festeja un cumpleaños partidista. Tal Cual.
www.theexodo.com

Sigue el incendio
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El gobierno de la provincia
canadiense de Alberta
informó que fueron
evacuadas 25,000 personas
que se encontraban en
los campos de las arenas
bituminosas del norte de la
entidad.

Trump minimiza división
de su partido
El magnate no ha logrado el total apoyo de los republicanos, pero confía en que eso
no será un impedimento para ganar la presidencia de EU.
NOTIMEX

E

l virtual candidato a la
presidencia de Estados
Unidos por el opositor
Partido Republicano,
Donald Trump, restó hoy importancia al rechazo que su figura genera dentro de ese instituto político conservador.
“La mayor parte del partido se
sumará a mi nominación y nuevos
votantes compensarán el resto”, estimó Trump en declaraciones dadas al programa Meet the press de
la cadena NBC.
“Voy a hacer millones y millones de votos más que los republicanos habrían conseguido”, dijo Trump, quien esta semana se
reunirá con el líder de la Cámara
de Diputados, el republicano Paul
Ryan.
Mientras que Ryan ha dicho
que todavía no está listo para endosar su apoyo a Trump por las
dudas sobre su conservadurismo,
otros miembros del grupo de plano se han manifestado en contra de
magnate de los bienes raíces.

Ese grupo incluye al candidato
republicano en 2012, Mitt Romney,
así como a los exaspirantes por la
actual nominacion Jeb Bush y
Lindsey Graham.
Estos han citado temas que
van desde el lenguaje chocante de
Trump a sus comentarios acerca
de las mujeres y los hispanos.
“A Trump le falta el temperamento o la fuerza del carácter para
ser presidente”, escribió Jeb Bush
en un mensaje de Facebook el pasado viernes y quien se ha negado
a endosar su candidatura.
El exgobernador de Florida
añadió que “no ha mostrado un respeto a la Constitución. Y no es un
conservador consistente”, enfatizó.
Romney, por su parte, ha denunciado al empresario neoyorquino como un “falso” y un “fraude”.
Lindsey Graham, el senador de
Carolina del Sur que al igual que
Bush perdió ante Trump en la lucha por la nominación republicana, dijo a CNN: “Buena suerte con
Paul Ryan tratando de encontrar
una agenda conservadora con este tipo”.

En su entrevista con la NBC,
Trump expresó que Romney es
un “ingrato” por su apoyo que le
dio en 2012, y que el exgobernador
de Massachusetts “se ahogó” en su
oportunidad de vencer el presidente Barack Obama.
Trump dijo que Bush y Graham
están enojados por la forma como
los criticó durante la lucha por la
nominación, y señaló que ambos
suscribieron un compromiso de
apoyar a quien resultara el candidato presidencial republicano.
“Ahora lo están rompiendo”, dijo Trump. “Usted sabe, eso es una
cuestión de honor”, sentenció el
polémico abanderado.
Elevaría impuestos a los más
ricos
El precandidato presidencial republicano Donald Trump dijo el domingo que está abierto a aumentar los impuestos sobre los ricos,
dando marcha atrás a su promesa
de reducir tributos en Estados Unidos y rompiendo una de las principales políticas de su partido, que se
remonta a la década de 1990.

Donald Trump.

Esperan poder controlar incendio en Canadá
REDACCIÓN

Incendio forestal en Canada.

El gobierno de la provincia canadiense de Alberta informó que
fueron evacuadas 25,000 personas
que se encontraban en los campos
de las arenas bituminosas del norte de la entidad, debido al incendio
conocido como “La Bestia”.
El incendio forestal en Fort McMurray, al norte de la provincia canadiense de Alberta, ha dejado a su
paso en una semana 1,600 estructuras quemadas y otras 12 en la comunidad aledaña de Anzac.
Mientras tanto, más de 90,000
residentes han sido reubicados en
albergues de ciudades como Calgary y Edmonton.

Unos 15 helicópteros con capacidad para 3,700 litros de agua cada uno, han estado sobrevolando
la zona incendiada.
Sin que hasta ahora se haya logrado controlar el avance del fenómeno natural hacia la provincia de
Saskatchewan.
Se espera que la zona incendiada llegue a 2,500 o 3,000 kilómetros cuadrados.
Alrededor de 500 bomberos
trabajan en Fort McMurray y 66
en Anzac, mientras que se espera
la llegada de unos 164 bomberos
más de Ontario, Manitoba, Quebec
y New Brunswick.
Se estima que los daños asegurados podrían alcanzar los 9,000

millones de dólares.
El gobierno federal y provincial ha exhortado a los canadienses para que hagan donativos a la
Cruz Roja, ésta ha recibido cerca
de 44 millones de dólares, gracias a
que el primer ministro Justin Trudeau y el gobierno de Alberta prometieron duplicar lo recaudado en
donativos.
Este domingo las condiciones
climáticas favorecieron las tareas
para combatir el incendio, pues se
registró una ligera llovizna, vientos de entre 40 y 70 kilómetros por
hora, como resultado de un frente frío que se moverá en el norte
de Alberta.
Sin embargo, las autoridades
de emergencia no prevén que el
incendio pueda ser controlado
fácilmente.

Coneval
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En el primer trimestre del año
se observó en el mercado un
encarecimiento en el costo de la
canasta alimentaria.
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Salario Mínimo de
89.62 pesos diarios,
Zambrano
Debe Desaparecer la Conasami por Inoperante, dice

EDGAR AMIGÓN

A

nte los constantes incrementos en los precios de
los productos básicos, la
Cámara de Diputados, propuso a los sectores productivos establecer de inmediato un ingreso base
de 89.26 pesos diarios.
Convocó a los “sectores político,
empresarial y laboral del país a unir
voluntades y no esperar hasta septiembre, sino trabajar en el menor
tiempo posible para incrementar el
salario mínimo ya no en 86.33 pesos
-como se proponía hasta diciembre
pasado- sino en 89.26 pesos diarios”,
dijo el presidente de la mesa directiva Jesús Zambrano Grijalva.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) en el primer trimestre del año se observó en el
mercado un encarecimiento en el costo de la canasta alimentaria.
EDGAR AMIGON

El sector farmacéutico del país atraviesa por una de sus peores crisis debido a que los delitos de adulteración,
falsificación y robo de medicamentos
provocan pérdidas del orden de los 11
mil 500 millones de pesos.
En 2010 la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló que el robo de medicamentos en el país provocaba pérdidas anuales por dos mil millones de
pesos, principalmente en el sector
privado, donde es verificable el número de hurtos.
“La sustracción hormiga y en
gran escala es una lacra en el sistema de salud”, dijo la diputada panista Eloísa Chavarrías Barajas, quien
anunció que presentará un punto
de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que implemente un

Zambrano Grijalva alertó que la situación nacional obliga a acelerar el
paso en materia salarial y el gobierno federal es el primer obligado a tomar medidas para que la pobreza no
se dispare.
Expuso que la situación se agudiza
si se toma en cuenta que el valor de la
canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) urbana pasó de mil 271.10
pesos (marzo 2015) a mil 338.86 pesos
(marzo 2016) con un incremento de
5.3 por ciento.
En tanto, el valor de la canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) rural se elevó de 903.70 (marzo
2015) a 963.11 (marzo 2016) equivalente a un aumento de 6.2 por ciento.
No obstante, dijo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría del Trabajo
sólo dieron un “irresponsable” incremento de 4.2 por ciento (2.94 pesos)
este año.
Con base en la información

La Cámara de Diputados, propuso a los sectores productivos establecer de inmediato un
ingreso base de 89.26 pesos diarios.
publicada por el Coneval al mes de
marzo sobre el valor de la canasta alimentaria urbana, Jesús Zambrano
coincidió con el Gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que
“entre más se deja pasar el tiempo,
el empobrecimiento en México será

más patente” y, con ello, los niveles de
inseguridad también repuntarán.
Por ese motivo, urgió a asumir
el tema en lo inmediato, y no esperar hasta septiembre como lo ha señalado el Consejo Técnico encargado de regular y dirigir el análisis de

las iniciativas en materia de salario
mínimo por parte de la Cámara de
Diputados.
“El salario mínimo debe elevarse a
89.26 pesos, es decir, por lo menos 16
pesos más a los 73 que para este año
definió la Conasami, cuya existencia,
por cierto, también sigue puesta sobre la mesa porque es un lastre, y es un
pendiente por atender en esta Cámara ante su falta de resultados”, estimó.
“Tenemos la certeza -añadió- de
que están dadas todas las condiciones
económicas en el país para iniciar un
proceso de recuperación del salario
mínimo, ya sin la Conasami, pero lo
que necesitamos es voluntad de todos
los involucrados, que por lo que a nosotros respecta es más que patente”.
Zambrano Grijalva destacó que
una vez lograda la desindexación del
salario mínimo, el trabajo Legislativo
no se ha detenido para continuar con
el proceso de dar a las y los trabajadores ingresos salariales más dignos.
Dijo que ya se avanzó con la aprobación de Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sustituirá al Salario Mínimo para definir los montos
por conceptos de multas, aportaciones y otros ajenos a las percepciones
salariales, pero que “eran tomados como pretexto por los detractores para
no incrementar el salario”.
Recordó que también fue avalado
el dictamen que reforma la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para adecuarla a la desindexación.
Ahora, concretó el diputado federal, es necesario abrir espacio para lo más importante, es decir, las percepciones de la población que se está
viendo seriamente afectada por el encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad.

Pérdidas por 11,500mdp Causan
Delitos en el Manejo de Medicamentos
programa de modernización del sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos.
Expuso que los robos se llevan a
cabo a lo largo de la cadena de distribución y en las instituciones de
salud; el hurto de medicamentos es
alarmante y se refleja en el desabasto
de farmacias y botiquines de las Unidades Médicas, Hospitales de Zona o
Centros Médicos de Especialidad, al
ser vendidos en el “mercado negro”
o “informal”.
Se cree que los principales fármacos hurtados son para tratar

enfermedades comunes o de alta peligrosidad; sin embargo, dijo, se han
descubierto robos de la toxina botulínica que se utiliza para relajar los
músculos en los pacientes con parálisis espásticas.
Tan sólo, el valor en el mercado de
esta sustancia es de más de 3 mil pesos por cada frasco y un paciente llega a utilizar dos o tres cada ocho meses para su tratamiento. “Esta toxina
es robada, pero no para tratar parálisis
en niños, sino porque uno de sus nombres comerciales es Botox”, precisó.
Dicha toxina, denunció, es vendida

a salones de belleza y cosmiatras sin
entrenamiento médico, quienes la
aplican de modo clandestino. En los
peores casos, médicos estéticos la
compran aun sabiendo que es del sector salud, ya que el margen que obtendrán al aplicarla a una paciente será
mucho mayor que al comprarla directamente al fabricante.
La diputada Eloísa Chavarrías
consideró que otra mala práctica es
que médicos extiendan receta y utilicen al mismo usuario para su canje en farmacia, pidiendo entregue a él los fármacos, algunas veces

condicionando la consulta a la realización de esa acción.
El farmacotráfico significa una
gran merma en las finanzas públicas
y es uno de los orígenes de la carencia de medicinas en clínicas del sistema del sector salud.
Ante esa situación, precisó Chavarrías Barajas, es urgente aplicar
una medida correctiva pues “este tipo de ilícito afecta en especial a los
sectores populares que demandan
medicamentos, los cuales, además,
son pagados con las contribuciones
obrero-patronales”.
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Río 2016

l 21 de marzo de 2013 salió publicado en una
revista de circulación nacional el siguiente
encabezado “SLIM ‘ARREBATA’ OLIMPIADAS A AZCÁRRAGA” * y dentro de esa nota decía que “América Móvil, de Carlos Slim,
‘arrebató’ los derechos de transmisión de los
Juegos Olímpicos en México a Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga. La firma matriz de Telmex informó este jueves que obtuvo la licencia exclusiva por parte del Comité
Olímpico Internacional para la transmisión de las actividades en todas las plataformas de medios en América Latina,
excepto Brasil, de las Olimpiadas de Río 2016, …”, pagando
algo así, como $110 millones de dólares por esa arriesgada
apuesta mediática.
Sin duda, los jilgueros del Ingeniero Slim festejaron ese
“golpe de autoridad” en contra de las Televisoras, porque
-siempre y según ellos- el filántropo de la Avenida de Las
Palmas, nos estaba democratizando el fuego olímpico para darnos un espectáculo al que no tendríamos acceso sin
los “privilegios” de la Televisión de Paga, pero no hay nada más falso que eso, ya que derivado de la multiplataforma digital cualquiera que tenga interés en seguir las
competencias del verano próximo lo podrá hacer sin mayor problema.
Como siempre en esta columna, trato de explicar a la
#GENTENORMAL las motivaciones de X o Y decisiones,
desentrañar lo que parece evidente y ver un poco más allá
de lo que normalmente creemos que es una decisión filantrópica, tal y como a las que nos tiene acostumbrado el Ingeniero Slim y @Telmex, mismas que de cara a la Sucesión
Presidencial del 2018 adquieren más sentido en lo político, por ejemplo:
1)Para Marzo del 2013, no había aún Reforma de Telecomunicaciones y me parece que Arturo Elías se precipitó
en la compra de esos Derechos de Transmisión, no calculando el efecto boomerang para estas fechas.
2)Para Marzo de 2014, son declarados Preponderantes
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (@IFT_
MX) y eso le da al traste con sus planes de crecimiento en
solitario, ya que de alguna manera esa incipiente Preponderancia los exhibió como una empresa monopólica.
3)Para Marzo de 2015, ya estaban fuera de cualquier posibilidad de ganar la Licitación de una de las dos Cadenas
de Televisión Abierta y con ello se quedaron sin “Pantalla”
para poder transmitir los Juegos Olímpicos de Río 2016.
4)Para Marzo de 2016, el Comité Olímpico Internacional
(COI) requirió a los Titulares de los Derechos de Transmisión a nivel mundial, para que informaran sobre sus Planes
de Transmisión, Cobertura, Plataformas y Requerimientos
iniciales de cara a la justa deportiva.
Finalmente, y en el caso de México la sorpresa para el
COI fue mayúscula, ya que al estar Televisa y TV Azteca fuera de la negociación y @Telmex sin un Canal de Televisión
propio dónde poder transmitir, pues las llamadas no se hicieron esperar al teléfono del presidenciable Secretario de
Gobernación, quien de inmediato, tuvo que operar para que
“el generoso acto de filantropía” del Ingeniero Carlos Slim
no se convirtiera en un problema internacional más para
el Presidente Peña; Al tiempo.
@Benavideslaw #GENTENORMAL
http://expansion.mx/negocios/2013/03/21/
slim-arrebato-olimpiadas-a-azcarraga

E

l regalo de mamá es una de las
cosas que más espera el mexicano, sin embargo es importante que se le dedique tiempo sobre todo en la vía que utilizamos
para adquirirlo.
De acuerdo con una reciente encuesta de un sitio especializado en ventas por
internet, el 80% de los encuestados afirmó que obtienen ideas de regalos para
celebrar el Día de la Madre por este medio, y el 70% indicó que planea comprar
el regalo de mamá vía online.
Ante ello, la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF),
recomendó que tomes en cuenta algunas
medidas preventivas al hacer compras
online, ya que durante el 2015 las reclamaciones del sector bancario relacionadas con el comercio por internet se incrementaron 57% con relación al año anterior, al pasar de 433 mil 159 a 678 mil 993.
Cabe destacar que 8 de cada 10 reclamaciones por compras por internet están relacionadas con Tarjeta de Crédito,
y la principal causa de reclamación son
por Cargos No Reconocidos por Consumos No Efectuados.
Si piensas comprar el regalo de mamá
por internet, CONDUSEF te recomienda tomes en cuenta lo siguiente:
• Resguarda tus datos: memoriza tus
contraseñas, no las compartas o almacenes en tu celular.
• Cambia tus claves de acceso por lo
menos cada tres meses.
• Evita descargar herramientas de
tiendas de aplicaciones que no estén autorizadas por tu banco.
• Verifica que el sitio de internet de
tu interés sea seguro. La dirección URL
debe iniciar con https:// o en la parte inferior (o superior) del navegador se debe encontrar un candado.

El 70% de los
Mexicanos
compra regalo
para Mamá

En 2015 las reclamaciones al sector
bancario por ventas en Internet se
incrementaron 57%

La Condusef informó que próximamente abrirá un micrositio referente a Comercio Electrónico y
Banca por Internet.

Crece 3% Sector Primario
en 1er trimestre, Sagarpa

La agricultura aportó el 2.2 por ciento del PIB nacional, la ganadería el 1.07 por ciento y la industria
alimentaria el 3.86 por ciento.
REDACCIÓN

La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario aumentó tres por ciento en el periodo enero-marzo de 2016 en comparación con el
mismo lapso del año pasado, lo que permitió establecer una tendencia de cinco
trimestres continuos de crecimiento.

El crecimiento del PIB en actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras superó lo alcanzado a nivel nacional (2.7 por
ciento a tasa anual), según cifras dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que refleja
un mayor dinamismo del sector primario.
Por su parte, el sector agroalimentario, integrado por los subsectores primario y agroindustrial, tiene una participación estimada del 8.2 por ciento del PIB

nacional; el primero de ellos con una participación de 3.45 por ciento y el segundo
de 4.76 por ciento. En este caso, la agricultura aportó el 2.2 por ciento del PIB nacional, la ganadería el 1.07
En este caso, la agricultura aportó el 2.2
por ciento del PIB nacional, la ganadería el
1.07 por ciento y la industria alimentaria el
3.86 por ciento.
Según el reporte oportuno de exportaciones agropecuarias emitido por el INEGI,
al primer trimestre del año las ventas al extranjero de productos de estos sectores alcanzaron los cuatro mil 185.4 millones de
dólares, lo que representa un aumento de
12.1 por ciento.
Asimismo, se informó que en marzo las
exportaciones llegaron a mil 581.4 millones
de dólares, lo que significó un incremento
a tasa anual de 14.3 por ciento.
Los avances más importantes se registraron en productos como fresas frescas,
63.3 por ciento; pimientón, 49.5 por ciento; legumbres y hortalizas frescas, 33.6 por
ciento; jitomate, 30.4 por ciento, y ajos y cebollas, 28.2 por ciento.
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BAJO 				
PRESIÓN
El Fondo da respuesta a las inquietudes y peticiones de 58 mil 485 personas mensualmente.

Amplía FOVISSSTE su

atención a derechohabientes
El Fondo atendió en este primer trimestre más de 17 mil
llamadas mensuales en promedio
REDACCIÓN

C

on el objetivo de orientar e informar sobre los servicios que ofrece y las distintas formas crediticias, el Fondo de la Vivienda del
ISSSTE (FOVISSSTE) atendió en este primer trimestre más de 17 mil llamadas mensuales en promedio.
A través del 01 800 3684 783 los trabajadores al servicio del Estado se comunican

REDACCIÓN

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder,
resaltó la importancia de las iniciativas de
reforma presentadas por el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, el 28 de abril
pasado, las cuales están orientadas a transformar la justicia laboral en México.
El Titular de este organismo afirmó que
las iniciativas “abordan cuestiones examinadas por los órganos de control de la OIT
desde hace años, y ofrecen alternativas para avanzar hacia una legislación y práctica
compatibles con los Convenios de OIT ratificados por México”.
A través de una declaración oficial publicada en la página de Internet de la OIT, Guy
Ryder señaló: “la OIT está preparada para
ofrecer apoyo y orientación que puedan solicitar el Gobierno de México o los interlocutores sociales para la aplicación de estas
reformas”.
Asimismo, enfatizó que estas iniciativas
permitirán a nuestro país contar con una
justicia laboral más efectiva y promover la
productividad, en beneficio de los trabajadores mexicanos.
Cabe recordar que en el marco de la IX
Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Trabajo y Seguridad Social celebrada en Colombia, el Titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer a Guy Ryder las iniciativas propuestas por el Presidente de la República cuyo objetivo principal es modernizar la
procuración e impartición de la justicia laboral.

para resolver sus dudas y obtener información acerca de los distintos esquemas crediticios del fondo, sobre el estatus en el que se
encuentran sus financiamientos hipotecarios
o información relacionada con otros trámites.
Asimismo, el Fondo da respuesta a las inquietudes y peticiones de 58 mil 485 personas mensualmente, en promedio, a través
de sus módulos de atención ciudadana instalados en las diferentes entidades del país.
La atención a los derechohabientes del

FOVISSSTE también se da a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, donde se responde a los mensajes y dudas posteados por los trabajadores interesados.
Con estas acciones el FOVISSSTE busca
dar una atención oportuna y cercana a sus
derechohabientes y cumplir con su objetivo de ofrecer a cada trabajador un crédito
acorde a sus necesidades que le permita obtener una vivienda digna que mejore su calidad de vida y la de sus familias.

Apoyará OIT
reformas en Justicia
Laboral en México

Somos lo que hacemos
día a día. De modo que la
excelencia no es un acto
sino un hábito.
Aristóteles
Consumidor
EL NIVEL de Confianza del Consumidor registra en abril un nivel de 88.9 puntos, lo que significa una reducción de 2.6% si se le compara con el
nivel de confianza en abril de 2015; tal reducción
se genera por retrocesos en 4 de sus 5 componentes, exceptuando el índice más importante, es decir el que mide la propensión que tienen los consumidores para comprar bienes de consumo duradero, cuyos niveles siguen creciendo y en abril
aumentan respecto al de hace un año en 1.6%, haciendo prever que el nivel de la actividad comercial interna mostrado en los últimos meses continuará vigente.
Respecto del mes previo, la confianza del consumidor retrocede marginalmente en 0.09% debido a una evaluación más pobre de la situación económica de los hogares respecto de la que sentían
tener 12 meses antes, pero destaca al mismo tiempo que tanto la perspectiva económica tanto del
hogar como la del país sentida por los consumidores habrá de mejora en los próximos 12 meses.
Economía
BANXICO menciona que el crecimiento económico mejoró en el primer trimestre sustentado en
el dinamismo del consumo privado, ya que la demanda externa mostró un comportamiento desfavorable y la inversión tuvo un débil desempeño.
En la producción se observa una evolución favorable de los servicios que contrasta con una actividad industrial de escaso dinamismo, prevaleciendo las condiciones de holgura en la economía. Las
condiciones inflacionarias siguen siendo favorables, y anticipan que la inflación se mantenga en
niveles inferiores al 3 por ciento, promediando un
nivel cercano a ese todo el año
Mensaje
EXISTE una mejoría aunque muy lenta en la
economía de nuestro país, sobre todo porque el
Consumo Privado se fortalece durante febrero
con un avance de 5.1% real anual, mejorando notablemente el aumento de 3.5% anual en enero,
logrando ubicarse por segundo mes consecutivo
por arriba de la tasa anual promedio en 2015 cifrada en 3.6% anual. El desempeño actual se da luego
de mejoras sustanciales en todos sus componentes, destacando la demanda de bienes importados
que alcanza su mejor registro anual desde junio
de 2015. Por su mayor peso relativo al interior del
consumo privado, la demanda de servicios nacionales es reflejo del dinamismo que el sector de los
servicios le ha impuesto a la actividad económica agregada durante el primer trimestre del año,

Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Espero como siempre sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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l Secretario de Turismo de
Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona anunció el
regreso de este segmento a
Zihuatanejo con el primer arribo del
barco Regent Mariner, de la naviera
Seven Seas Cruises, proveniente de
Puerto Quetzal, Guatemala.
Debido a lo anterior se reactiva
esta importante actividad para el binomio de playa, luego de la reciente inversión realizada por el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo,
en el muelle de Zihuatanejo el pasado diciembre.
El pasado 1º de mayo el Secretario Rodríguez Escalona mencionó “Hoy vengo a Zihuatanejo muy
contento, a pocos días de haber instalado el Comité de Cruceros en este puerto, vengo a anunciar el arribo de dos barcos para esta semana,
esto nos compromete como Comité a redoblar esfuerzos para recuperar este importante segmento en beneficio de los habitantes de Zihuatanejo Ixtapa, seguro que vendrán
muchos más”.
El barco Regente Mariner de Seven Seas arribó a Zihuatanejo este
pasado lunes 2 de mayo a las 10:30
hrs. con 680 pasajeros y 450 integrantes de la tripulación. Los turistas pudieron disfrutar de tours y recorridos dentro de la cuidad; obteniendo comentarios exitosos de su
experiencia en nuestro destino.
Por su parte el Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Lic.
Gustavo García Bello, dijo sentirse
muy contento y agradecido con el
apoyo e iniciativas que lleva a cabo
el Gobernador del Estado con Zihuatanejo, acciones que de la mano
del Secretario de Turismo ofrecen
resultados inmediatos para la actividad turística del puerto. De esta

Regresan cruceros a
Ixtapa Zihuatanejo

Se reactiva esta importante
actividad para el
binomio de la playa

El Secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona anunció el regreso de este segmento a Zihuatanejo con el primer arribo del barco Regent Mariner,
forma, en coordinación con las instancias de Gobierno e iniciativa privada se dará continuidad para recuperar el segmento de cruceros en
su totalidad.
La llegada del segundo crucero será el día de mañana, 5 de mayo, con la embarcación Regatta de
Bandera Islas Marshalls, proveniente del puerto Quetzal , con una capacidad igual a la del Mariner, con

esto visitarán el puerto alrededor de
mil 600 turistas durante el inicio de
reactivación de cruceros en Ixtapa
Zihuatanejo.
Por su parte el Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones
y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, Pedro Castelán, declaró que “esta noticia, que ha traído el Secretario Ernesto Rodríguez Escalona, es
excelente para el Sector Turístico de

nuestro destino. Sin duda el segmento de cruceros es primordial para Ixtapa Zihuatanejo y es justamente el
que nos hacía falta recuperar, ya que
desde hace más de dos años no se
contaba con infraestructura adecuada para recibirlos”.
Castelán afirmó, que a partir de este momento, y de la mano con el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
el Comité de Cruceros, emprenderán

una estrategia de promoción para
visitar las navieras y posicionar los
atractivos e infraestructura turística con que cuenta Ixtapa Zihuatanejo. El objetivo es colocar de nueva
cuenta al destino en el radar de estas
compañías. El directivo concluyó que
se están preparando para recibir las
embarcaciones con bombo y platillo
y que Zihuatanejo está de vuelta de
manera permanente.

“Serenata México”

promociona en Bogotá
destinos turísticos mexicanos
AGUSTÍN VARGAS

Mariachis, mezcal y platos típicos
mexicanos forman parte de la gran
“Serenata México”, que se exhibe
en una céntrica plaza de Bogotá
con ocasión del Día de las Madres,
organizada por el Consejo de Promoción Turística (CPTM) y la embajada de México.
“Serenata México”, es una muestra de promoción turística que se
realiza este fin de semana en una de
las plazas del Centro Comercial Santa Bárbara, y es presidida por el embajador mexicano Arnulfo Valdivia
y el representante para Colombia
y la Alianza del Pacífico del CPTM,
Omar Macedo.
Mariachis, tequila, tacos, burritos y bailes improvisados de los

asistentes al son de la música mexicana, es el ambiente que se vive en
ese centro comercial que se engalanó con los colores de México para estar presente durante tres días
en la celebración del Día de las Madres, que en México se celebra el
10 de mayo.
El objetivo de esta actividad es
poner todo el sabor de la cultura
mexicana en la celebración del Día
de la Madre en la capital colombiana, con mariachis, tequila y la gastronomía mexicana, explicó Valdivia en
entrevista con Notimex.
Con “Serenata México” se busca
aumentar el interés de los colombianos por los diferentes destinos turísticos en México, que ha registrado
aumento acelerado en los últimos
tres años.

Valdivia destacó que el flujo de
colombianos a México hace tres
años era de 160 mil turistas y en 2015
se cerró con un récord de 410 mil y
la proyección para este 2016 es llevar la cifra cercana al medio millón
de turistas, que sería un verdadera
marca histórica.
“Colombia en este momento es el
cuarto país de origen de los turistas
internacionales que llegan a México a nivel mundial y es el primero en
América Latina. Hace tres años Colombia era el séptimo”, destacó el diplomático mexicano.
Para Valdivia “hemos venido creciendo en cifras francamente exorbitantes, en un promedio del 30 por
ciento en los últimos años, cuando
el turismo mundial no está creciendo más allá de 5.0 por ciento”.

Con “Serenata México” se busca aumentar el interés de los colombianos por los diferentes
destinos turísticos en México.
“Realmente creo que es un área
en la que vamos a seguir trabajando, vamos seguir fortaleciendo, vamos a seguir apoyando”, señaló el
embajador.
Reiteró que “no podemos seguir
confiando, no podemos seguir descansando sobre los dos destinos tradicionales del turista colombiano,
como son Cancún y la Ciudad de
México”.

“La estrategia es diversificar
nuestros destinos turísticos, para que
el colombiano que ya visitó Cancún,
o que ya visitó la Ciudad de México tenga más opciones, que pueda
entrar a otro tipo de experiencia”,
expuso.
“Es ofrecer al turista nuevas alternativas y una visión diferente sobre los destinos que pueden visitar
en México”, enfatizó.
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El gobernador de Oaxaca
Gabino Cué reportó que el
movimiento fue perceptible
en todos los municipios del
estado y pidió a la ciudadanía
estar atentos ante posibles
réplicas.

Morena invitó a Mancera
a sostener un debate sobre
derechos políticos

Se registró sismo
de 6.1 grados
Richter en la
CDMX

Aseguró Martí Batres que “no hay en la CDMX un elemental respeto al
derecho de reunión que tienen los ciudadanos”
realidad política de la ciudad es
otra.
Aquí, el gobierno no tiene
frente los derechos políticos
una actitud de izquierda ni progresista y ni siquiera liberal, no
se están respetando en la Ciudad de México los elementales
derechos políticos que conquistó el liberalismo ya hacia finales del siglo XVIII, mencionó
Batres.
“No hay en la Ciudad de México un elemental respeto al derecho de reunión que tienen los
ciudadanos”, declaró Batres.
Frente a “este grave retroceso” Batres propuso a Mancera
un debate para que de cara al
Constituyente “contemos con la
garantía de que estos derechos
se respetarán”.
Señaló que el Ejecutivo local
debe responder a preguntas diversas, entre ellas, por qué ninguno de los funcionarios que
fueron relacionados con hechos
de violencia durante la campaña electoral del año pasado fue
sancionado.

REDACCIÓN

E

l líder de Morena en la
Ciudad de México, Martí Batres invitó al jefe de
gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera a
sostener un debate sobre los derechos políticos.
En conferencia de prensa, Martí Batres expuso algunas razones
por las que quiere llevar a cabo el
debate.
“Porque la reforma que él mismo pactó con el Gobierno federal
establece que la facultad para presentar la iniciativa de Constitución
de la ciudad de México la tiene el
jefe de gobierno”, declaró el líder
de Morena.
Aseguró que será Mancera
quien propondrá a la Asamblea
Constituyente, a instalarse el 15
de septiembre de este año, el texto constitucional sobre el que podrán hacerse modificaciones, reformas, adiciones.
Afirmó que aun cuando ofreció
presentar una Constitución progresista, liberal y de izquierda, la

Martí Batres.

Aprueba ALDF un día sin auto
RUBÉN LABASTIDA

Con la aprobación de este dictamen avanzamos hacia la consolidación de una nueva cultura de la
movilidad sustentable en la Ciudad
de México, donde la prioridad sea
el cuidado del ambiente, aseguró el
diputado promovente Víctor Hugo
Romo Guerra.
La medida, explicó el legislador
perredista, obliga a que cada 22 de
septiembre todos los vehículos oficiales que no estén dedicados a la
atención de emergencias ni servicios fundamentales como ambulancias, camiones de bomberos y algunas patrullas de seguridad, dejen de
circular obligatoriamente.
Además, el dictamen prevé

convocar ese día a todas las y los ciudadanos a sumarse a dicha medida y
opten por transportarse en bicicleta, transporte público o caminando.
En la actualidad, agregó, la mayoría de las demarcaciones cuentan
con una jefatura de unidad departamental de Transporte y Vialidad, pero tienen diferentes atribuciones y se
limitan a realizar funciones de control vehicular haciendo a un lado temas sustantivos de movilidad.
Con este dictamen la ciudad de
México, “asume la importancia de
fomentar políticas públicas que
promuevan el cuidado del medio
ambiente y mejorar las acciones en
materia de movilidad”, aseguró el diputado del PRD, Víctor Hugo Romo
Guerra.

Telescopios gratis para ver a Mercurio
REDACCIÓN

El día de hoy ocurrirá el tránsito del planeta Mercurio alrededor del Sol, cuyo suceso astonómico sólo se podrá observar a
través de telescopios, por lo que
la Secretaría del Medio Ambiente capitalina informó que se instalarán estos instrumentos ópticos en el Museo de Historia Natural y Universum para que los
ciudadanos puedan observar este suceso.
Las personas podrán acudir
a estos museos a partir de las
8:00 a 13:00 horas, cuyo evento
será gratuito. Este programa se
desarrolla en coordinación con
la Sociedad Astronómica de la

Facultad de Ingeniería (Safir) de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este fenómeno ocurre durante el cruce de las órbitas planetarias de la Tierra y Mercurio durante su movimiento alrededor
del Sol, y puede apreciarse como el desplazamiento de un pequeño disco oscuro contra la superficie solar.
Este suceso astronómico será comentado por integrantes de
la Safir y explicarán sus aspectos
científicos y astronómicos.
La cita es de 8:00 a 13:00 horas, entrada libre con un registro previo en el correo electrónico eventosespeciales.mhn@
gmail.com.

FERNANDO VELA

Eran las 2:33 de la madrugada del
domingo cuando un sismo de magnitud 6.0 grados Richter, activó el
sistema de altavoces en la Ciudad
de México, lo que provocó que
varios ciudadanos evacuarán momentáneamente sus domicilios.
De inmediato se activaron los
protocolos de seguridad y protección civil en la Ciudad de México,
así lo dio a conocer Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno de la
CDMX a través de su cuenta de
Twiter “está temblando, se activa
protocolo de revisión en la #CDMX #mm” sin que se presentaran
víctimas o daños materiales.
Los protocolos incluyen revisión vía aérea realizada por helicópteros cóndores que sobrevuelan la ciudad en búsqueda de edificios dañados por el sismo, una
hora después se informó que no
había daños que lamentar.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico se registró muy
cerca del municipio de Pinotepa
Nacional, Oaxaca, el sismo alcanzó también los estados de Puebla
y Guerrero. Así lo publicó en su
cuenta de Twiter: “SISMO Magnitud 6.0 Loc. 13 km al SURESTE
de PINOTEPA NACIONAL, OAX
08/05/16 02:33:59 Lat 16.25 Lon
-97.98 Pf 35 km”.
Por su parte, el gobernador de
Oaxaca Gabino Cué reportó que
el movimiento fue perceptible en
todos los municipios del estado y
pidió a la ciudadanía estar atentos
ante posibles réplicas. Personal de
Segob y de la SSP-Oaxaca realizaron un monitoreo en puntos estratégicos del estado y en vías de comunicación sin que se reportaran
daños o pérdidas humanas.
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CODHEM eligió a Jessica
Teresa Aguilar Castillo
Nombran a defensora municipal de derechos humanos en Texcoco
GABY HERNÁNDEZ

J

essica Teresa Aguilar Castillo,
fue nombrada defensora municipal de Derechos Humanos en Texcoco, luego de que
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (CODHEM),
designara una terna para que el cabildo local seleccionara una titular.
La terna enviada por la CODHEM, incluía a Jessica Teresa Aguilar Castillo, Teresita de Jesús Benítez
Cabrera y Maricela López Corona,
quienes en la sesión XIV ordinaria
de cabildo, hicieron la presentación
ante el cuerpo edilicio de su plan de
trabajo, quienes tras estudiar sus proyectos tomaron una decisión.
Este miércoles en la sesión ordinaria número XV, el pleno del cabildo decidió con 13 votos a favor de Jessica Teresa Aguilar Castillo, 2 a favor
de Maricela López Corona y ningún
voto para Teresita de Jesús Benítez
Cabrera, la elección por mayoría.
A las 8:00 horas, en presencia de
Erick Mendoza Legorreta, Visitador
C de la CODHEM en Chalco, en representación del Comisionado Estatal Baruch Delgado Carbajal, y Rocío Navarro Hernández, Visitador

Jessica Teresa Aguilar Castillo, fue nombrada defensora municipal de Derechos Humanos en Texcoco.
C de la CODHEM de este municipio, el presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, tomó protesta a Jessica Teresa Aguilar
Castillo como Defensora Municipal
de los Derechos Humanos en esta
localidad.
Jessica Teresa Aguilar Castillo, es la primera mujer en ocupar
este cargo, desde que se designó

Defensores Municipales de los Derechos Humanos.
Es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Universidad Autónoma del Estado
de México y Licenciada en Derecho
por la Universidad del Valle de México, además de otros diplomados,
maestrías y seminarios en diversas
instituciones.

En el Servicio Público se ha desempeñado como: Directora de Desarrollo Social del Municipio de Texcoco 2013-2015; Directora de Comunicación Social del Municipio de
Texcoco 2013- 2015; Directora de
Planeación del Municipio de Texcoco 2013-2015; Presidenta Municipal
Suplente del Municipio de Texcoco
2013- 2015; fungía como Secretaria

Particular del Presidente Municipal
de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, cargo al que renunció el primero
de mayo de 2016.
Al tomarle protesta el Presidente
municipal exhortó a Aguilar Castillo
a dar cumplimiento a la Ley Orgánica
Municipal, buscando que se respeten
los derechos humanos en Texcoco, y
que los funcionarios públicos eviten
violar los derechos de los ciudadanos.
Agradeció la presencia de los funcionarios de la CODHEM y les pidió
transmitan al licenciado Baruch Delgado, el cumplimiento con la dependencia a su cargo, esperando su visita por Texcoco.
Señaló que como gobierno “estamos abiertos a las disposiciones de
la CODHEM, esperando que no haya recomendaciones y de haberlas se
habrán de cumplir”, por lo que exhortó a cada uno de los funcionario
públicos a ser garantes de la legislatura que nos rige.
Aguilar Castillo tomó posesión
de su cargo como defensora municipal de los Derechos Humanos, señalando que toda su experiencia y vocación de servicio, se aplicarán para
cumplir ese reto al servicio de quienes ven vulnerados sus derechos.

Gobierno municipal
festejó a las mamás
GABY HERNÁNDEZ

Valle de Chalco.- Se congregaron más de 11 mil personas para celebrar a los más pequeños de la sociedad y a las madres
que engrandecen la figura femenina del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad.
El festejo comenzó con el show de payasos, posteriormente se presentó un grupo de mariachis que armonizó al
público congregado en la monumental explanada municipal de Valle de Chalco.
Continuaron los regalos y sorpresas, además de la presentación de imitadores que hicieron bailar a las reinas del hogar.
Al tomar la palabra el presidente municipal Ramón Montalvo Hernández agradeció a los presentes por disponer de
un momento en familia para celebrar a la niñez, y a quienes dan la vida para protegerla, a las heroicas madres que lo
dan todo por sus hijos.
De igual forma agradeció al profesor Arturo Cruz Ramírez, titular del DIF Municipal por su labor para la realización
de este gran festejo, así como el de todas y cada una de las direcciones que integran la actual administración.
Después el alcalde junto a su H. Cabildo dio inicio a la
gran rifa en donde desfilaron desde peluches, bicicletas, tabletas, microondas, comedores, salas y hasta un refrigerador, iluminando sonrisas en los rostros de quienes, con un
poco de suerte, se llevaron este día un pequeño detalle a
sus hogares.

Múltiples beneficios
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Quienes asisten a una clase de yoga
lo hacen por diversos intereses y
necesidades, desde curiosidad y bajar de
talla, hasta curarse de una dolencia en
la columna vertebral, eliminar el estrés,
experimentar paz, felicidad o encontrar un
camino espiritual.

El Yoga es una disciplina que enriquece al ser
humano en su totalidad; genera bienestar físico,
mental y emocional

L

BETZABE ESCOBEDO

a palabra Yoga es una disciplina que se practica en
gran parte del mundo.
Con una amplia diversidad de estilos, métodos, técnicas
y corrientes, esta filosofía está tomando su lugar como una actividad
que complementa el estilo de vida
de millones y millones de habitantes en todo el orbe.
Quienes asisten a una clase de
Yoga lo hacen por diversos intereses y necesidades, desde curiosidad y bajar de talla, hasta curarse de
una dolencia en la columna vertebral, eliminar el estrés, experimentar paz, felicidad o encontrar un camino espiritual.
La palabra Yoga se deriva de la
raíz sánscrita Yuj que significa atar,
juntar, unir; se le llamaba yuj a la
pieza de madera de un arado que
“une” a los dos animales de carga,
mulas o bueyes; por lo tanto, Yoga
se refiere a las prácticas tanto meditativas como físicas y devocionales para unir, juntar, o integrar las

diferentes energías del ser, a nivel
físico, mental y emocional, es en resumen, una integración o unión dirigida hacia el bienestar y felicidad
que además, te hace ganar mucha
fuerza y te vuelve más flexible en
el cuerpo y en la mente. Conforme
vas estirándote también vas abriendo tu mente.
Y es que el Yoga se convierte
en una vía para salir del sufrimiento: DUKHA y caminar el camino
de la felicidad: SUKHA, o bien, es
de ir de un espacio cerrado a uno
abierto.
Si se usa el Yoga solo en su aspecto de “fitness”, o como un recurso de aumentar adrenalina y tener
una especie de gozo pasajero, estamos perdiendo la oportunidad de
iniciar el viaje hacia adentro y de
ver esos destellos luminosos que conectan con la anhelada paz interior.
El Yoga es una disciplina y un
camino espiritual con varios métodos y muchas técnicas, y es importante no confundir la

técnica con el método ni éste con
el objetivo: aprender a integrarnos
y salir de la esfera del sufrimiento.
Con su origen en enseñanzas
védicas y consolidándose con enseñanzas del Jainismo, Budismo,
e Hinduismo y recientes descubrimientos de la neurociencia, la
biomecánica del movimiento y las
ciencias somáticas, el Yoga contemporáneo es una opción gozosa y accesible para encontrar al menos un
remanso dentro de la vorágine de
experiencias del mundo actual.
Sin lugar a dudas, el Yoga es una
ventana para que entren los vientos
de la serenidad.
DIA INTERNACIONAL DEL YOGA
El 21 de junio se celebra en todo el
mundo, el “Día Internacional del
Yoga”, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
India ha propuesto el Yoga para
su eventual inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad
en 2016.

Beneficios de
practicar Yoga

•Mejora la respiración
•Reduce el estrés
•Mejora el sueño
•Eleva la autoestima
•Aumenta la concentración
•Transforma las relaciones
personales

Concierto en la CDMX
El cantante Marco Antonio Solís,
también conocido por su apodo
artístico de “El Buki”, se presentará
en el Zócalo capitalino el próximo
14 de mayo.

Pantalla
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Chiquitas famosas
Algunas cantantes y actrices no superan el 1.60 de estatura
BETZABE ESCOBEDO

E

llas son hermosas, famosas, talentosas y exitosas. Algunas llenan estadios con sus conciertos y
venden millones de discos, otras
protagonizan grandes producciones de Hollywood y arrasan en taquilla. Sin embargo, su estatura no
está a la par de su éxito, pues ninguna de estas celebridades supera
el metro con 60 centímetros.
La artista que más ha dado de
que hablar con sus escándalos,
atuendos extravagantes y bizarras declaraciones, es Lady Gaga,
quien no supera el 1.55 de estatura;
situación que disfraza en el escenario con enormes tacones que la han
hecho caer en más de una ocasión.
Otra cantante que también ha
recurrido a los tacones para aparentar ser más alta es Christina
Aguilera, pues la popular rubia
de ascendencia ecuatoriana sólo
cuenta con 1.56 metros de estatura.
A la colombiana Shakira le bastaron también 1.56 metros para
conquistar al mundo con sus candentes bailes de cadera y su rock

pop, convirtiéndose en la intérprete latina más exitosa a nivel
mundial.
Uno de los íconos más importantes del pop dance de los últimos
20 años es Kylie Minogue. Esta pequeña australiana mide únicamente 1.52 metros. Avril Lavigne es una
de las cantantes surgidas en la década del 2000 que más fama adquirió. La canadiense mide 1.55 de
estatura. Salma Hayek, de 1.56 metros, es una de las mexicanas más
exitosas en Hollywood, siendo incluso nominada a un Oscar.
Jennifer Love Hewitt supo

ganarse al público gracias a su
actuación en la serie “Ghost
Whisperer”, donde esta chaparrita de 1.57 toma el papel de
una medium capaz de ver y hablar con espíritus.
Otra actriz que encontró el
éxito en las series de televisión
es Sarah Michelle Gellar, de
1.59, al protagonizar a la hermosa cazavampiros Buffy; la famosa “Brenda” de Beverly Hills
90210, Shannen Doherty, mide
apenas 1.57 metros; mientras
que la despampanante Jessica
Simpson sólo logra ganarle con
dos centímetros más.

Otras pequeñas exitosas:
Hilary Duff (cantante y actriz): 1.56 m
Hayden Panettiere (protagonista de “Héroes”): 1.55 m
Patricia Arquette (actriz de la serie “Medium”): 1.56 m
Natalie Portman (actriz de “Star Wars”): 1.60 m
Eva Longoria (protagonista de “Desperate Housewives”): 1.55 m
Paula Abdul (cantante, jurado de American Idol): 1.52 m
Lucy Liu (actriz de “Charlie´s Angels”): 1.57 m
Christina Ricci (actriz y productora): 1.53 m
Geri Halliwell (ex Spice Girls): 1.55 m
Alyssa Milano (actriz de “Charmed”): 1.56 m
Melissa Joan Hart (protagonista de “Sabrina: Teenange witch”): 1.57 m
Kelly Osbourne (cantante, hija del rockero Ozzy Osbourne): 1.57 m
Selma Blair (actriz de Hellboy): 1.59 m
Linda Blair (actriz de “El exorcista”): 1.57 m
Ellen Page (actriz de “Juno” y “El origen”) : 1.54 m

Cantará en el
Zócalo
BETZABE ESCOBEDO

Para celebrar el “Día de las Madres”,
el cantante Marco Antonio Solís,
también conocido por su apodo artístico de “El Buki”, se presentará en
el Zócalo capitalino el próximo 14 de
mayo, según anunció en su cuenta
oficial de Facebook.
Recientemente el también actor, músico, compositor y productor mexicano, ofreció un concierto
en el Auditorio Nacional y develó su
figura de cera en el Museo de Cera
de la Ciudad de México. Todo esto,
en el marco de la celebración por sus
40 años de trayectoria.
Seguramente, en la plancha
del Zócalo capitalino, el intérprete

deleitará a su público con temas como “A dónde vamos a parar”, “El
perdedor”, “Más que tu amigo”, “Morenita” y “Si no te hubieras ido”, que
han dado la vuelta al mundo. Sin olvidar claro, clásicos como “Dios bendiga nuestro amor”, “Se va muriendo mi alma”, “La venia bendita”, “Antes de que te vayas”, “A donde vayas”,
“Tu cárcel”, “Te amo mamá”, “La pareja ideal “ y “Mi eterno amor secreto”, entre muchos otros.
Marco Antonio Solís es sin lugar a dudas, un fenómeno de popularidad que ha tenido una marcada
evolución musical, pero con la misma esencia, la misma autenticidad y
la misma fórmula de cuando se aventuró en la industria discográfica.

Cultura
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“Pasión”, obra original de Peter
Nichols, que se presenta todos los
fines de semana en el Teatro del
Centro Cultural Helénico, estará
hasta el próximo tres de julio.

Hay “Pasión” en el
Teatro Helénico
BETZABE ESCOBEDO

E

l amor y la infidelidad
son los ejes centrales de
la puesta en escena “Pasión”, obra original de
Peter Nichols, que se presenta todos los fines de semana en el Teatro Helénico del Centro Cultural
Helénico.
Este clásico de los años 80 en
Inglaterra que ha recorrido muchos escenarios estará en carteles hasta el próximo 3 de julio.
Dirigida por David Olguín, la
puesta en escena descubrirá las
verdades del amor a través de
un matrimonio en conflicto. Cinco puntos de vista, todos ellos diferentes, harán reflexionar al espectador sobre la problemática
que enfrentan dos personas que
se aman.
Con más de 25 años de matrimonio, Leonor y James, se dedican a pasar sus días con aparente normalidad, hasta que Kate, joven y seductora fotógrafa, provoca
un cambio radical en su relación. A
eso se suman sus amistades, quienes fungen como sus alter ego en
la toma de decisiones y en la materialización de sus deseos ocultos.

La obra descubre las verdades del amor a través
de un matrimonio en conflicto

En tanto, Agnes, una conocida de
la pareja, busca desunirlos mediante consejos malintencionados.
“Esta obra hilvana las pasiones
y todo un discurso alrededor de la
BETZABE ESCOBEDO

Del 10 al 15 de mayo se llevará a cabo en el estacionamiento de la Librería Octavio Paz del Fondo de
Cultura Económica (FCE), la primera gran venta de bodega para fomentar la lectura y dar gusto a los lectores con una oferta de
mil 170 títulos y más de 32 mil 600
ejemplares.
Para consentirlos aún más, los
visitantes tendrán descuentos que
van del 30 hasta el 60 por ciento,
y por si fuera poco, se pondrán a
la venta libros con precios de 10
y 22 pesos, ha anunciado la casa
editorial.
En una superficie de exhibición
de más de 300 metros cuadrados, la
venta de bodega incluirá obras de
las más diversas temáticas como
literatura, historia, antropología,

cristiandad, para exponer una doble moral y nuevas formas de relación a partir de dinamitar la estructura social tradicional”, dijo
Olguín.

Destacó que el empleo del humor en temas tan delicados se
vuelve esencial, por lo cual los
acontecimientos más terribles se
tornan cómicos, aunque al final

todo termina en una catástrofe
para los personajes, interpretados por Verónica Merchant, Carmen Beato, Juan Carlos Barreto,
Moisés Arizmendi, Alejandra Ambrosi, Paloma Woolrich y Verónica Bravo.
David Olguín dejó ver que el
montaje, apoyado por el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión
en la Producción Teatral Nacional
(Efiteatro), no solamente explora
la pasión amorosa, sino también la
pasión por la vocación, al ser uno
de los protagonistas un restaurador, lo cual sirve de pretexto para abordar las formas contemporáneas del arte.
Por su parte, Alejandra Ambrosi, quien da vida a Kate, comentó
en su oportunidad que el público
se habrá de enfrentar a una obra
compleja, que habla de la condición humana y de cómo la pasión
desmedida puede llevar a las personas a perder la conciencia. “Interpreto a la manzana de la discordia que rompe violentamente la vida de la pareja principal”, acotó.
El personaje representa el choque generacional al toparse con
personas con valores más firmes
y un tanto añejos, mientras ella se
va al extremo. Es bastante amoral
y representa ese vacío existencial
que sufren algunos jóvenes de hoy,
donde aparentemente nada importa, donde todo es posible y sin
consecuencias, de acuerdo con la
misma actriz.
Esta puesta en escena se presenta en el Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500 Col.
Guadalupe Inn. Del. Álvaro Obregón. Ciudad de México). Consulta Cartelera.

Gran venta de bodega

economía, ciencia, política, derecho, pedagogía, filosofía, psicología, sociología y arte, entre otras.
Asimismo, se podrán encontrar

libros de reconocidos autores como
Seymour Menton, Homero Aridjis,
Luisa Valenzuela, Rubén Darío, Enrique Florescano, Gonzalo Rojas,
Francisco Toledo, Alfonso Reyes,
Carlos Pellicer y Miguel León Portilla, entre otros, quienes forman
parte del catálogo del FCE.
El objetivo de esta iniciativa es
contribuir al fomento de la lectura con obras dirigidas a un amplio
público, de una excelente calidad
editorial y de autores con una gran
trayectoria.
La librería Octavio Paz se ubica
en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 115, colonia Chimalistac, en la
delegación Álvaro Obregón.

10 y 22
pesos, será el precio
de los libros que se
pondrán en oferta en
la primera gran venta
de bodega.

Lista la final de Ascenso
Necaxa se enfrentará al
campeón del Apertura 2015,
Bravos de Juárez, en un cotejo
en donde se definirá al conjunto
que ascenderá a la Liga MX.

CARLOS HERRERA

A

mérica falló en Ciudad
Universitaria e igualó 1-1
con Pumas, resultado que
lo terminó mandando al
cuarto puesto, mismo que determinó que enfrente a Chivas (quinto de la tabla) en cuartos de final.
Además del nacional, en el arranque
de la Liguilla por el título se disputará el Clásico Regio, luego de que
Tigres viniera a la cancha del Azul y
eliminara a la Máquina, tras golearlo 3-0, consumando otro fracaso para el club cementero.
Ayer en CU parecía que las
Águilas no tendrían problemas
para asegurar el segundo lugar de
la clasificación. Y es que enfrente
Pumas se guardó a algunos jugadores, pensando en que a media semana enfrentará al Independiente
del Valle de Ecuador en los cuartos
de final de la Copa Libertadores.
Cumpliendo una buena primera
parte, los azulcremas abrieron el
marcador al 42, mediante un cabezazo de Paul Aguilar en el cobro
de un tiro de esquina.
Todo cambió para el complemento, lapso en el que Javier Cortés y Luis Quiñones fueron mandados a la cancha, situación que
permitió a Pumas generar peligro
y empatar el partido con un cabezazo de Matías Britos, cerca del final del compromiso. Antes Ismael
Sosa ya había fallado un penal.
Tras decretarse el empate América

26 de
abril
de 2016
9 de
mayo
de 2016

Ludens
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Habrá Clásico Nacional en cuartos de final
Tras empatar con Pumas y caer al cuarto sitio, América enfrentará a Chivas; además del Nacional también habrá
Clásico regio.
quedó con 29 puntos y cayó hasta
el cuarto puesto, mismo que decretó que en cuartos de final tenga enfrentar a Guadalajara, en el Clásico Nacional.
Cruz Azul falló y habrá
Clásico Regio
La Máquina, que tenía el destino
en sus manos, cayó 3-0 ante Tigres en la cancha del Azul, resultado que provocó que por cuarto
torneo consecutivo se quedaran
sin liguilla. Con la victoria, los de
Nuevo León ingresaron en la octava posición de la tabla general y
enfrentarán al líder Monterrey, en
una edición más del Clásico Regiomontano que ya deben saborearse
en el Norte del país.
Pachuca, que venció 2-1 a Jaguares, concluyó segundo de la
general y enfrentará a Santos, que
fue derrotado en casa por Chivas.
León, tercero de la clasificación,
que sacó triunfo como visitante
contra Dorados, chocará con Monarcas Morelia, que pudo terminar
la fase regular en la sexta plaza de
la tabla, luego de vencer en el Pirata Fuente 2-1 a Veracruz.
Este lunes se definirán los

horarios oficiales de los cuartos
de final, mismos que serán miércoles y jueves y sábado y domingo, con dos Clásicos incluidos que
ya muchos aficionados deben estar saboreándose.

CUARTOS DE FINAL
Monterrey vs Tigres
Pachuca vs Santos

León vs Morelia
América vs Chivas

Necaxa se corona y ahora va por Juárez
NOTIMEX

El arquero Yosgart Gutiérrez
fue el artífice del título de Necaxa en el Ascenso MX, al detener en tres ocasiones sendas jugadas de gol para que su equipo
empatara sin goles en el juego de
vuelta de la final de la Liga de Ascenso, con lo que se llevó el título por un 2-0 global ante Mineros de Zacatecas.
Ahora, Necaxa se enfrentará
al campeón del Apertura 2015,
Bravos de Juárez, en un cotejo
en donde se definirá al conjunto que ascenderá a la Liga MX.
Necaxa propuso el partido en
los primeros minutos, generó un
par de llegadas peligrosas en las
cuales tuvo buena intervención
el arquero visitante Carlos Velázquez; pero conforme avanzó
el encuentro, Mineros comenzó
a controlar el campo.

Al 39, Yosgart Gutiérrez evitó que la mejor jugada de Mineros, con Raúl Enríquez, terminara en gol. Necaxa se fue al descanso con la ventaja global de
2-0; así que para el complemento sólo salió a seguir con la presión e intentar aumentar el marcador para estar en la final ante
Bravos de Juárez.
Mineros salió con el mismo
ritmo que en la primera parte
con el deseo de anotar y aspirar
a empatar el juego, pero Gutiérrez salvó en un par de ocasiones
al cuadro de Luis Sosa, tras llegada de Nurse desde fuera del área.
Tras coronarse y recibir su
copa que lo acredita como campeón, Necaxa ahora ya piensa en
su final de Ascenso, serie en la
que enfrentará a los Bravos de
Ciudad Juárez, con la misión de
no fracasar como lo hizo hace un
año ante Dorados.
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Barcelona, a un juego del título
Mientras a los catalanes sólo les falta vencer en la última fecha al Granada para coronarse, el Atlético perdió y dijo adiós a la Liga.
REDACCIÓN

B

arcelona derrotó 5-0 al
Espanyol, con goles de
Lionel Messi, doblete de
Luis Suárez, Rafinha Alcántara y Neymar, por lo que se
encuentra a un partido de levantar el título de campeón en la Liga de España.
En el “derbi” catalán, los pupilos de Luis Enrique se impusieron
a su rival con una gran solvencia,
en un encuentro donde el delantero argentino Lionel Messi inauguró
el marcador al minuto ocho. Por su
parte el uruguayo Luis Suárez marcó por partida doble, con lo cual llegó a 37 dianas en la temporada.
El primer tanto lo concretó al
minuto 52, con una recuperación
de Dani Alves, después un pase en
profundidad de Messi y una gran
definición de Suárez. El segundo
gol fue al 61, cuando el charrúa sentenció con un cabezazo, tras deshacerse de Javi López, en un saque de
esquina picado por Neymar.
En el minuto 69, Ivan Rakitic,
con un disparo lejano y potente, estuvo a punto de ampliar distancias,
pero fue Rafinha, en el 73, quien
firmó el 4-0 en el primer balón
que tocó, tras aprovechar un grave error de bloqueo de Pau López.
Neymar, ya al final del partido y

con el Camp Nou disfrutando de su
equipo, marcó el quinto y definitivo, por lo que la Liga se encuentra
a sólo un triunfo, cuando enfrente
al Granada.
Atlético se despidió de la Liga
Atlético de Madrid se despidió del
título de la Liga Española, después
de caer 2-1 ante el recién descendido Levante. Los dirigidos por el
argentino Diego Simeone se pusieron en ventaja apenas al minuto dos, cuando el mediocampista
Jorge “Koke” Resurrección habilitó a Fernando Torres, quien venció
al portero Diego Mariño.
A la media hora del partido, el
conjunto levantino emparejó las
acciones por medio de Victor Casadesús, tras asistencia del delantero colombiano Mauricio Cuero. En
el minuto 90, se esfumaron las aspiraciones por el título de los “colchoneros”, ya que “Koke” orquestó
un contragolpe y asistió al atacante
italiano Giuseppe Rossi, quien definió de pierna derecha y puso cifras definitivas 2-1.
Por su parte, Real Madrid venció 3-2 al Valencia, resultado que
lo coloca segundo en la Liga y le
daría posibilidades de coronarse si
el Barcelona tropieza en su último
partido y los merengues sacan los
tres puntos.

Moreno y Guardado,

bicampeones en Holanda
NOTIMEX

Los mexicanos Andrés Guardado
y Héctor Moreno se coronaron
como campeones con el PSV al
ganarle 1-3 de visita al PEC Zwolle, en el futbol de Holanda.
El PSV, que venció con doblete de Luuk de Jong y gol de
Jurgen Locadia, alcanzó las 84
unidades, dos más que el Ajax,
con lo que los de Eindhoven obtuvieron el bicampeonato de la
Eredivisie.
Guardado y Moreno jugaron
los 90 minutos del encuentro, en
el que en el minuto 34 se abrió el
marcador a través de Locadia y,
posteriormente, De Jong se encargó de anotar al 43’ y al 67’.
El Ajax, que se encontraba
como líder de la tabla al iniciar
la última jornada, empató en el
campo del De Graafschap, penúltimo lugar, por 1-1 y, prácticamente, le regaló el título al
PSV Eindhoven, para obtener
el bicampeonato.

Gio y Layún marcaron
Giovanni dos Santos se mantiene en gran forma y volvió a
anotar con el Galaxy de los Angeles, conjunto que venció 4-2
al Revolution de Nueva Inglaterra. El mexicano prendió un
balón de aire e hizo un golazo
que decretó el 2-0 parcial.
En Portugal fue Miguel Layún quien marcó desde el manchón penal el primer gol con
que el Porto venció 3-1 al Río
Ave. Sus compatriotas Héctor Herrera y Jesús el “Tecatito” Corona se quedaron en la
banca.
En España la Real Sociedad,
con Carlos Vela y Diego Reyes
como titulares, vencieron 2-1
al Rayo Vallecano. Guillermo
Ochoa fue titular con el Málaga en el duelo que su equipo perdió ante el Celta de Vigo. Quien también se quedó con
las manos vacías fue Jonathan
dos Santos que perdió 2-0 con
el Villarreal ante el Deportivo.

BREVES
Zlatan, el mejor de
Francia
Zlatan Ibrahimovicm, delantero del
PSG, fue elegido por tercera ocasión como el mejor jugador de la
Ligue 1 de Francia por los otros
jugadores en la vigésimo quinta ceremonia de los Trofeos de la
Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP).
Totti llegó a 600
partidos
La Roma consiguió un sólido
triunfo por 3-0 contra el Chievo y se hizo momentáneamente
con la segunda plaza, adelantando
al Nápoles, que se medirá al Torino. En este duele Francesco Totti llegó a 600 partidos en la Serie
A de Italia.
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na baraja de cuadrangulares, uno de los cuales estuvo en manos de
Manny Machado, además de que se anotó un grand slam,
fueron los que sirvieron a los Orioles de Baltimores para arrasar 11-3
con los Atléticos de Oakland.
Todas las carreras de Baltimore
fueron por conducto de cuadrangulares. En el primer inning, Machado la voló con un compañero en
base, mientras que en el octavo rollo, con la casa llena lanzó un jonrón, que le dieron al final un récord
personal de seis carreras impulsadas en el juego.
WMachado, Pedro Alvarez, Jonathan Schoop y Mark Trumbo
sacudieron jonrones ante Kendall
Graveman (1-4). Joey Rickard añadió uno solitario contra Ryan Dull
y Machado coronó el bombardeo
ante J.B. Wendelken, quien debutaba en las mayores.

Con seis jonrones, Orioles
aplastan a Atléticos
Manny Machado sumó un cuadrangular y un grand slam y los de Baltimore propinaron paliza a Oakland.

en la serie de tres compromisos.
Chicago se colocó 12 juegos
arriba de la marca de .500, algo
que no conseguía desde septiembre de 2012.
Tyler Duffey (0-2) se convirtió
en el primer lanzador de los Mellizos en casi cuatro años que ha ponchado a cuatro bateadores en un
inning. El venezolano Avisaíl García se embasó mediante un lanzamiento descontrolado en el séptimo y anotó con un doblete de su
compatriota Dioner Navarro.
Grand Slam da triunfo a
Rangers
Otro juego en el que se dio un
Grand Slam, fue en el que Rangers
de Texas completaron una barrida
de tres juegos tras vencer 8-3 a los
Tigres de Detroit. En la octava entrada, fue Bobby Wilson el encargado de conectar un jonrón con las
tres bases ocupadas.
Luego de no anotar carrera en
siete innings ante Justin Verlander, los Rangers despertaron ante
los relevistas Justin Wilson y Mark
Lowe (1-1) y sumaron así siete carreras en el octavo rollo.
Wilson no conectó un solo jonrón con los Tigres, que lo enviaron

Chicago suma su cuarta
barrida
Medias Blancas consiguieron su
cuarta barrida de una serie en esta
campaña, luego de que José Quintana lanzara pelota de una carrera en siete innings y Austin Jackson disparara el doble que significó la ventaja en la quinta entrada
del duelo que los de Chicago ganaron 3-1 a los Mellizos de Minnesota.
El colombiano Quintana (5-1)
aceptó seis hits, recetó cinco ponches y mejoró su efectividad a 1.38.
David Robertson resolvió el noveno capítulo sin admitir imparables
para su décimo salvamento en 11
oportunidades, y los Medias Blancas (22-10) completaron la barrida

el martes a Texas. Su primer bambinazo de la temporada derivó en la
sexta derrota consecutiva de Detroit.
Tom Wilhelmsen (2-2) se llevó la
victoria en labor de relevo.

Diablos rescatan el honor en casa
NOTIMEX

Seis anotaciones en el quinto inning,
guiaron a los Diablos Rojos del México al triunfo por 12-9 en el cuarto
juego de la serie, segundo de la doble jornada dominical, ante Toros
de Tijuana en el Estadio Fray Nano.
Con esta victoria, los Diablos
rompieron una racha de tres juegos perdidos de manera consecutiva. Diablos Rojos atacaron desde temprano con doble de Ramón
Urías al prado central para empujar
a Leo Heras. Iván Terrazas dio sencillo para mandar a Urías a home.
En ese mismo episodio, Emmanuel
Ávila rodó a la intermedia para que,
en bola ocupada, anotara el capitán
Terrazas.
Tijuana dio la vuelta en la tercera con jonrón de dos carreras de
Gilberto Galaviz, doble productor de
una carrera más de Olmo Rosario y
otro doble de Dustin Martin que impulsó a Rosario con la cuarta anotación de los fronterizos.
En la conclusión del cuarto rollo,

Hans Wilson disparó jonrón solitario, mientras Terrazas detonó otro
batazo que superó la barda por el
derecho con Carlos Figueroa en los
senderos.
En la quinta alta, los fronterizos
timbraron de nuevo; Rosario rodó a
la tercera base y en bola ocupada José Guadalupe Chávez anotó.
En el cierre, Diablos ampliaron
la ventaja con jonrón de dos carreras de Eliezer Alfonzo. Terrazas continuó con el rally al responder con
doble para vaciar la casa, pues Carlos Figueroa, Leo Heras y Ramón
Urías llegaron al pentágono. Cyle
Hankerd rubricó el ataque con sencillo al derecho que envió al capitán rojo a home con la duodécima
anotación.
Toros intentó venir de atrás en
la sexta con sencillos productores
de una carrera, cada uno, de Galaviz, Chávez y Rosario.
Derrick Miramontes, abridor de
los fronterizos, cargó con la derrota
y la victoria, en labor de relevo, fue
para el zurdo Carlos Vázquez.

“Para ti Mamá”

EL

Marco A. Solís
ofrecerá emotivo
concierto en
el Zócalo
capitalino, el
próximo 14 de
mayo
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México, tercero
en Copa Mundial
de Caminata
NOTIMEX

México ocupó el tercer lugar en la Copa Mundial de
Caminata por Equipos de la
IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo) Roma 2016, con
una medalla de oro, dos de
plata y dos de bronce, siendo María Guadalupe González la máxima protagonista
tricolor.
La competencia concluyó con la prueba de 50 kilómetros, en la que Jorge Alejandro Martínez finalizó en
la plaza 17 con 4:00:59 horas,
siendo el triunfo del italiano
Alex Schwazer con 3:39:00.
La medalla de oro fue
ganada por el equipo varonil sub 20 en 10 kilómetros.
En forma individual obtuvo la presea de bronce Noel Alí Chumacero, al quedar
en tercer puesto con 40:29
minutos, y Andrés Oliva fue
quinto con 40:49.
El conjunto femenil sub
20, también en 10 kilómetros, obtuvo medalla de plata, con Valeria Ortuño, quien
en lo particular se colgó la

presea de bronce con 45:28
minutos; Vivian Castillo,
sexta con 46:56; e Iliana
García, once con 47:25.
Sin duda, la estrella es
Lupita González con su medalla de plata y su histórico
registro de una hora, 26 minutos y 17 segundos para
nuevo récord mexicano y,
sobre todo, la pone en la vitrina mundial hacia los Juegos Olímpicos Río 2016.
Para esta participación,
la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo
(FMAA) pagó el boleto de
avión para la campeona panamericana, institutos estatales del deporte hicieron lo
mismo con otros seleccionados e incluso algunos municipios aportaron para el traslado de algunos atletas.
Además de la medalla de
oro, dos de plata y dos de
bronce que obtuvo México,
Noel Alí Chumacero, gracias
a su registro de 40:29 minutos, y Andrés Oliva, 40:49,
clasificaron al Campeonato
Mundial Sub 20 Bydgoszcz,
Polonia, programado del 19
al 24 de julio próximo.

Djokovic vence a
Murray y se corona en Madrid
Djokovic ganó con un 6-2, 3-6, 6-3 en la final e
impuso un récord con su título número 29
NOTIMEX

E

l tenista serbio Novak Djokovic se mostró orgulloso por lograr el título número 64 en su
carrera e igualar al sueco Bjorn
Borg y el estadounidense Pete Sampras,
luego de levantar el trofeo del Masters
1000 de Madrid.
“Me alegra mucho, y me hace sentirme muy bien porque cuando yo era joven él (Sampras) lo ganaba todo. Es algo
increíble, un gran logro y una gran motivación”, indicó Djokovic después de derrotar al británico Andy Murray.
Djokovic superó 6-2, 3-6, 6-3 a Andy
Murray en la final del Abierto de Madrid
para imponer un récord con su título número 29 en torneos de la serie Masters. El
serbio rescató siete puntos de quiebre en
el último juego y capitalizó su tercer punto para partido para asegurarse el triunfo
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sobre el vigente campeón del torneo.
“Nole” reconoció que a pesar de que
en Montecarlo lo eliminaron rápido, eso
le sirvió para tomar un tiempo considerable de recuperación y preparar el torneo en la capital española, el cual conquistó este domingo.
“Diez años después de mi primer enfrentamiento contra Murray, las circunstancias han cambiado, ahora ambos somos los dos mejores tenistas del mundo”,
mencionó.
Djokovic reconoció que el trámite del
partido se le complicó, ya que el primer
set lo comenzó con una “gran” tenis, pero después cometió errores, como algunas dobles faltas, y aseguró que su objetivo era que el británico no lo rompiera
en el noveno juego.
“Murray tuvo saques muy buenos,
mostró precisión, no quería que me rompiera en el noveno juego porque estaba
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seguro que después él jugaría mejor, me
siento orgulloso de ganar este certamen”,
afirmó.
Por su parte Andy Murray, afirmó que
está satisfecho con su trabajo en el Masters 1000 de Madrid, a pesar de caer en
la final ante el número uno de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
“No estoy decepcionado porque desde 5-2 le he hecho pasarlo mal y trabajar duro, el primer set de Novak (Djokovic) fue increíble, lo ha hecho extremadamente bien”, aseveró Murray, luego de
perder la final en la capital de España.
El sembrado número dos del mundo, comparó el estilo de juego del “Nole”
con el del español Rafael Nadal. “Es totalmente distinto jugar contra Rafa que
contra Novak. El golpea más plano y juega más a las líneas, contra Rafa hay más
tiempo para reaccionar”, destacó.
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