El diputado César

EL

Cravioto Romero,

de MORENA,
denunció que se
han talado más de
18 mil árboles en lo
que va de la actual
administración, además pidió cancelar el
actual Reglamento de Tránsito.
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contra este ilícito; existen dos
iniciativas para pre dictamen, y
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en la Comisión de Justicia, para
antes del 28 de mayo un periodo
extraordinario.
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Es aún muy temprano para efectuar un análisis de
los trece procesos electorales que se desarrollan a lo largo
de todo el país, incluida la Ciudad
de México..
Los partidos políticos de oposición tienen en mente aún el tema
de las alianzas electorales con el fin
de derrotar al PRI o de conservar
el poder en coaliciones o alianzas
de facto. Nunca en auténticas coaliciones de gobierno.
Las encuestas que se han hecho
públicas y que deben estar al alcance de la autoridad electoral, marcan que no es homogéneo el mapa electoral ni las conductas son

similares en los estados.
La izquierda y el populismo como hemos visto en Zacatecas y en
la Ciudad de México se necesitan
mucho, pero sus diferencias son
irreconciliables.
En entidades como Sinaloa y
Oaxaca, se sabe que PRD y PAN
ni juntos lograrán derrotar al priismo, esto de conformidad a los estudios de opinión que conocemos.
En Tlaxcala, una eventual
alianza azules y amarillo tendría en
la bolsa la gubernatura, pero no lograron ponerse de acuerdo.
Tamaulipas, puede ser la campanada para los blanquiazules, pero los ojos están en la “Guerra del

Epígrafe
Cada 10 de Mayo,
es día de consumo obligado en
México.
Festivales en escuelas y
derrama económica a
comerciantes.
No todas festejan, algunas
madres por su temprana edad,
son motivo de alarma.
La pobreza en que se
encuentran miles de mamás es
otro tema que se debe atender.

Erick Valencia Girón

Envíanos tu correspondencia a
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Hace 22 años Nelson
Mandela se convirtió en el
primer presidente negro de
Sudáfrica tras ganar las
elecciones generales
celebradas en el país el 27 de
abril de 1994.

Golfo”: Veracruz y Puebla, ahí está
la “joya de la elección”, ambas entidades serán fundamentales para
la elección de 2018.
El uso de los programas sociales por parte de gobernadores y algunos operados desde nivel central
son una de las características de estas elecciones.
Se calcula que en los estados en
donde habrá elecciones existen un
total de 23.3 millones de pobres, de
los cuales 17 millones están en situación de pobreza. Un dato como
para no perder de vista.
A este elemento característico de la elección hay que sumar la
“guerra sucia” que inunda las redes
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sociales de todos los partidos.
El modelo de comunicación
política, muestra sus deficiencias,
ante la incapacidad de los partidos
de comunicarse con los electorados diversos.
No son las mismas audiencias y
los mensajes son los mismos. Morena no tiene conflicto, la suya es
una campaña presidencial adelantada llena de promesas.
A cuatro semanas de la elección, seguimos esperando los mensajes y las propuestas de avanzada,
como esa de acabar con la pobreza
y no medrar con ella. La otra, reducir la desigualdad.
Necesitamos un electorado libre de condicionamientos, fuera
de pobreza, que analice mensajes
y separe “guerra sucia” de propuestas para que pueda decidir en libertad. Es nuestra aspiración.
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Para el gobierno de México
el proceso electoral que se
sigue en Estados Unidos,
lo observamos y seremos
respetuosos del mismo.
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México será respetuoso del proceso
electoral en el país del norte
Quienes pretenden aislarse, me parece que optan por una vía equivocada: EPN
FERNANDO VELA

E

l presidente Enrique
Peña Nieto declaró que
México se mantendrá
respetuoso del proceso
electoral de Estados Unidos, “Para
el gobierno de México el proceso
electoral que se sigue en Estados
Unidos, lo observamos y seremos
respetuosos del mismo, porque
no intervenimos en ese proceso...
no habremos de meternos en los
asuntos de otros”.
Sin embargo dejó en claro que.
“Tampoco habremos de permitir
que otra nación, ni Estados Unidos, ni otra, intervenga en los
procesos internos electorales de
nuestro país”.
Sostuvo que su gobierno buscará con quien resulte electo presidente de Estados Unidos, con le
objetivo de seguir impulsando una
relación constructiva para lograr
que Norteamérica sea una región
más productiva y más competitiva, “una región que depare a sus
sociedades condiciones de mayor
bienestar”.

Reconoció que buena parte de
la sociedad mexicana no esté de
acuerdo con algunos posicionamientos discriminatorios por parte de algunos candidatos. “Quienes pretenden aislarse, me parece
que optan por una vía equivocada. Hoy somos parte de una comunidad global, de un mundo global en donde las fronteras día a día
prácticamente se reducen o dejan
de existir y somos una comunidad
mundial”. Reiteró
En este contexto, pidió a las comunidades empresariales de ambas naciones, que pongan en relevancia la relación económica
entre las dos naciones, que es del
orden de aproximadamente un
millón de dólares por minuto, y
similar al comercio que México
mantiene con todos los países de
la Unión Europea.
Para concluir el Presidente recordó la vigencia de lo expresado por el presidente Benito Juárez hace más de 150 años: “entre
las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Cancillería recibe notificación sobre extradición del Chapo
REDACCIÓN

Ayer por la tarde el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, notificó a la Cancillería su
opinión jurídica respecto al procedimiento de extradición internacional que se le siguió a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
mejor conocido como “el chapo
Guzmán” informó la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia expuso a través de un comunicado que la cancillería considera procedente su
extradición al gobierno de los Estados Unidos de América para ser
procesado por el cargo de asociación delictuosa, importación, posesión y distribución de cocaína.
Una vez remitido el expediente

Secretaría de Relaciones Exteriores.

de extradición a esta Secretaría
de Estado, se estará en posibilidad de analizar la solicitud formulada en el término de 20 días
hábiles que establece la Ley de
Extradición Internacional.
Subrayó que el gobierno
mexicano no verificará la culpabilidad o inocencia del Señor Guzmán Loera en los delitos imputados en otro país, sino
que solo se verificará el cumplimiento de los requisitos del Tratado Bilateral.
La cancillería agregó que el
tratado es aplicable para la procedencia o no de la petición de
conformidad con el marco jurídico constitucional, con respeto
a los derechos humanos y en seguimiento a los principios de política exterior.
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El petate del muerto en la
Ley Anticorrupción

C

on la figura de testigos protegidos anticorrupción, ni violación a la Ley ni “cacería de
brujas” al estilo del macartismo
para impulsar acusaciones falsas a fin de restringir el disenso y la crítica política.
El pre dictamen del PAN, PRD e independientes de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción es muy clara, en
cuanto a los “candados”, en su Título sexto sobre la Protección de denunciantes y testigos y
los incentivos de la denuncia:
Las autoridades que desarrollen los procedimientos de investigación podrán autorizar
el otorgamiento de incentivos y recompensas
cuando el denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión de faltas
administrativas, faltas administrativas graves
o hechos de corrupción por el servidor público implicado.
Y advierte que el beneficio establecido, no
se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante generó
o ha tenido algún grado de participación en faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, que lo haya beneficiado directamente; pero podrá disminuir la
sanción en los términos de la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas, siempre y cuando restituya el daño causado.
Sin embargo, apunta la ley, aquellos que habiendo participado en las faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de
corrupción denuncien a los integrantes de la
red que se ha generado, obtendrán una conmutación de la pena de acuerdo a los establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Si el PRI se sostiene en su acuerdo “cerrado”
con las organizaciones civiles, contaremos con
una Plataforma Digital del Sistema Nacional
Anticorrupción en la que se abrirá un Sistema
Nacional de Servidores Públicos Sancionados.
Asimismo, con un Sistema de Información y
Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, que permitiría
centralizar la información de todos los órganos
de auditoría gubernamental del país, incluidos
los órdenes federal, estatal y, eventualmente,
municipal.
También, un sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y hechos de
Corrupción, por las cuales se inició un procedimiento de investigación ante la autoridad
competente, siempre y cuando cumplió con
los requisitos y procedimientos establecidos
en la Ley.
Con la garantía de que en todo momento se
protegerá la identidad del denunciante conforme a los mecanismos establecidos en las disposiciones aplicables.

Avanza ruta de
dictaminación de
TPP en Senado

Buscan integrar a México a 12 economías y un mercado de
155 millones de consumidores
LAURA BELMONT

C

on la entrega del Texto del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP) por parte del Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y, del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en el mes de abril ha quedado
ya definida la ruta del Senado de la República para su análisis, discusión y dictaminación
en la que participarán 14 comisiones encabezadas por la de Relaciones Exteriores.
Ésta consta de dos etapas: una Fase Previa
de Análisis que consistirá en la realización de
audiencias públicas sobre capítulos del TPP
y la segunda, el Proceso de Dictaminación,
así se desprende un Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado signado por todos sus integrantes y que ha tomado fuerza tras la reciente entrega.
El documento signado por PRI, PAN, PRD
y Partido Verde, busca que la “ciudadanía en
general, así como las organizaciones empresariales, sindicales, organismos no gubernamentales, academia, institutos públicos y

privados de investigación, así como los gobiernos de las entidades federativas y los congresos locales puedan exponer sus opiniones
y argumentos técnicos sobre el TPP”.
Durante la recepción del documento, en
su momento, Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Político,
indicó que éste, “es un acuerdo enorme, de
gran envergadura, que abarca 12 países que
representan un PIB mundial enorme, mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio; países de la región Asia-Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos,
Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; para modernizar un
instrumento fundamental que es el comercio mundial”.
Por su parte, Ildefonso Guajardo señaló
que con el TPP “por primera vez nos integra
de una manera sólida a la región Asia-Pacífico,
la región que en la última década ha tenido las
mayores tasas de crecimiento en el mundo”.
El Secretario de Economía indicó que
estas economías, representan “más del
38 por ciento del Producto Interno Bruto
mundial; reciben casi el 40 por ciento de

la inversión extranjera directa,y son responsables de una cuarta parte del comercio internacional”.
Subrayó que “con el TPP estaremos integrando seis nuevas economías con las cuales no tenemos acuerdos comerciales, y estaremos ampliando y profundizando los
acuerdos que ya tenemos con cinco economías con las cuales tenemos tratados de libre comercio”.
Recordó, “que el pasado 4 de febrero,
con la autorización del Ejecutivo Nacional,
del Presidente Peña Nieto, asistí a la ciudad
de Oakland, Nueva Zelanda, para firmar el
acuerdo del TPP por parte del Ejecutivo”.
El acuerdo de la Mesa Directiva del Senado que encabeza Roberto Gil Zuarth advierte
que la Fase Previa de Análisis será coordinada
por la Comisión de Relaciones Exteriores y,
adicionalmente a ella participarán las Comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico;
de Relaciones Exteriores América Latina; de
Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo Rural; de Energía; de Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de Justicia y de Fomento Económico.

PAN pedirá a Segob
comparecer en San Lázaro
ITZEL DE ALBA

El día de ayer, el Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que sí procede la extradición de
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a Estados Unidos, ante dicha resolución y la falta
de información sobre el tema, diputados panistas pedirán la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong; de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; y de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González.
En conferencia de prensa Federico
Döring Casar, declaró que se solicitará a la
Comisión permanente que dichos funcionarios públicos, comparen ante tal órgano
legislativo con el objetivo de saber cómo
se llevan las negociaciones con el gobierno
estadounidense.
“No queremos que el Gobierno extradite
fast-track e impunemente al ‘Chapo’ y que
no tengamos la claridad de qué negoció el
Gobierno mexicano con el Gobierno estadounidense, a cambio de obsequiar la extradición”, afirmó Döring Casar.
Debido a un convenio entre la

procuraduría mexicana y el fiscal de Estados Unidos, en el que se menciona que, si
en conjunto detienen a algún narcotraficante, lo incautado deberá dividirse en partes
igual entre ambos países, en ese sentido, el
legislador panista destacó que “el dinero de
lo que hizo la organización del “Chapo”, deberá quedarse en el país para reparar el dolor y penas que el criminal causó”.
En caso de que no proceda la comparecencia, querrá decir que se está ocultando lo
que está negociando el Gobierno y que no
existe garantía de que el dinero de el “Chapo” se quede en México, comentó el diputado blanquiazul, argumentando que de no
ser así recurrirían a solicitarle información
al gobierno norteamericano para saber las
condiciones en que se podría dar la extradición, “lo cual sería lamentable, pues otro país
nos informaría sobre lo sucedido”.
Por su parte, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, lamentó la falta de información
por los canales oficiales del Gobierno federal, dando privilegio a las vías informales,
para que la población conozca lo que está
sucediendo, “la comparecencia de los servidores públicos del Gabinete también deberá

explicar los motivos detrás del cambio de Cefereso de Joaquín Guzmán Loera”, agregó el
legislador panista.
Por último, Piña Kurczyn recalcó que la
comparecencia deberá atender la necesidad de saber de primera mano la realidad
de lo que está sucediendo, saber qué pasará con los demás bienes incautados, y saber
si el traslado a Chihuahua es un preámbulo a la extradición o si se teme de una nueva fuga por falta de condiciones de seguridad en el penal del Altiplano, finalizó el legislador panista.

En conferencia de prensa Federico Döring Casar,
declaró que se solicitará a la Comisión permanente
que dichos funcionarios públicos.
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Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión .

Se reunió la mesa

Anticorrupción en el Senado
Comisión de Justicia tiene pendientes 2 iniciativas para
hacer un pre dictamen
ANA KAREN NAVARRO

L

a Mesa Directiva de la Comisión
Anticorrupción y Participación
Ciudadana del Senado ya se reunió para llegar a un acuerdo
con los cinco documentos existentes para conformar el Sistema Nacional contra
este ilícito.
El legislador del Partido Verde y presidente del grupo de trabajo, Pablo Escudero informó que el día de hoy (martes 10
de mayo) se volverá a reunir la Mesa Directiva para poder platicar y avanzar en
un consenso y, al final dejar encorchetados algunos temas, para que sean resueltos por otras comisiones.
Escudero expresó que la Comisión de
ITZEL DE ALBA

Cada vez es mayor la demanda de los mexicanos del uso de Internet para estar mejor y
mayormente comunicados, por eso todos los
niveles de gobierno deberán habilitar espacios públicos que ofrezcan este servicio, afirmó la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.
En San Lázaro, la Comisión de Comunicaciones presidida por Ortega Pacheco, aprobó un dictamen que invitará a los gobiernos
estatales, municipales y al Gobierno de la
Ciudad de México a instalar nuevos puntos de acceso gratuito a Internet, “es urgente que los tres órdenes de gobierno ofrezcan
este servicio en lugares públicos y así aprovechar los beneficios de la reforma en telecomunicaciones”, afirmó la diputada priísta.
Hay una urgencia para que las autoridades gubernamentales hagan un esfuerzo para que los lugares públicos tengan mayor conectividad, aseveró la legisladorta, además

Justicia tiene dos iniciativas para hacer un
pre dictamen, y que existen 30 temas pendientes por analizar, los cuales se pueden
reducir para poder tener antes del 28 de
mayo un periodo extraordinario.
Aseguró que El PRI y PVEM están en
plena disposición de realizar un periodo
extraordinario y tener un paquete de siete dictámenes.
Por otra parte, el Senador Armando
Ríos Piter del PRD adelantó que se espera que este miércoles se pueda ya tener un
documento que sirva para que los coordinadores de los grupos parlamentarios, definan sí se pueden desarrollar los cinco temas para la siguiente semana inciar con
los otros dos.
La legisladora del PAN, Marcela Torres

aseguró que se tiene la voluntad de los
cuatro partidos para sacar adelante un pre
dictamen y citar a comisiones para dictaminar y tener un periodo extraordinario
antes del 28 de mayo, para poder cumplir
con el mandato constitucional.
Destacó que el objetivo es sacar en
tiempo y forma un Sistema Nacional
Anticorrupción real que sí funcione y
donde realmente podamos cambiar la
situación de corrupción que viven los
mexicanos.
Finalmente, los senadores informaron
que están buscando poder ir al extraordinario para poder formular buenas leyes,
para el futuro del país.
Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

Más espacios públicos
con internet, tarea de
gobiernos: Diputados
de recalcar que el Internet gratuito abrirá la
oportunidad a las comunidades apartadas para que sepan sobre lo que pasa en México y
el mundo.
Además, Ivonne Ortega subrayó que dicho exhorto se hace en el marco de los beneficios ofrecidos por la reforma de Telecomunicaciones, para que más personas puedan gozar de los servicios de Internet. En un
comunicado, la legisladora estimó que para
2018 el objetivo será que 85 por ciento de la
población mexicana tenga cobertura y acceso a Internet.

De acuerdo con el último estudio de la
Comisión, 55 millones de personas utilizan
celular, y al instalar infraestructura para Internet en espacio públicos, el número de personas comunicadas aumentaría a 75 u 80 millones, afirmó la diputada priísta.
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, permitiendo
el acceso de la población a las tecnologías de
la información y la comunicación, incluida
la banda ancha.

E

El oficio de gobernar

l oficio de gobernar ha sido abordado desde que se dieron las primeras manifestaciones de organización social, y hasta
ahora nunca nos hemos puesto de acuerdo para dilucidar cuál es la mejor forma
de garantizar eso que se dice debe ser el
fin inmediato: la felicidad de los pueblos. Las formas y
los estilos siempre han sido cuestionados cuando los excesos llegan, y hay que decirlo rotundamente, cuando se
falla en la tarea de gobernar es cuando los pueblos languidecen. Por el contrario, cuando se encuentra la forma
de beneficiar a las mayorías es cuando la cultura florece. Por eso el oficio de gobernar ha sido uno de los más
grandes problemas del género humano.
En los tiempos que vivimos no resulta fácil la tarea
de gobernar, y lo peor de todo es que los partidos y los
políticos han sufrido tal descrédito, que la gente prefiere votar por independientes o caras poco conocidas para sacudirse un poco los vicios de los llamados “políticos
profesionales”. Pero también hay que señalar que en algunas ocasiones sale “más caro el caldo que las albóndigas” como se dice coloquialmente, porque la ignorancia
y la impericia de los advenedizos resulta brutal. El viernes pasado Manlio Fabio Beltrones Rivera, líder nacional de los tricolores advirtió que su partido irá en alianza
con otros partidos para buscar el triunfo en los comicios
presidenciales del 2018, pero también señaló que los institutos políticos no deben perder de vista que no se trata
de ganar elecciones únicamente, sino de saber gobernar.
Y es que el señor Beltrones sabe de lo que habla, porque
esa tendencia de los votantes de optar por fórmulas novedosas, aunque desconocidas, solamente nos han traído desengaños, incertidumbre y desasosiego.
Efectivamente no es fácil la tarea de gobernar, y menos cuando no se tienen las condiciones para identificar
lo que debe abordarse de forma especializada, y a lo que
se debe aplicar un tratamiento de sentido común. Ambas circunstancias son importantes a la hora de tomar
decisiones, pero sobre todo, cuando de beneficiar a los
más desprotegidos se trata, porque independientemente de los diagnósticos de pobreza, la intuición personal
de los políticos resulta imprescindible para la obtención
de resultados tangibles, medibles y creíbles.
No es fácil diseñar la dirección y el destino de los pueblos, y muy difícil es la administración de los recursos
para que lleguen a todos los sectores poblacionales con
sentido de justicia, y no de interés partidista o electoral.
Para eso se requiere formación, conocimiento, y un valor que muy pocos de nuestros políticos tienen en estos
días tan aciagos: honestidad. No es menor el asunto al
que se refirió Manlio Fabio Beltrones Rivera, pues independientemente de su militancia partidista, a nuestros políticos les hace falta esa visión que han mostrado
y demostrado los grandes estadistas que dejaron huella
en la historia de la humanidad. El canibalismo político
es propio de los pequeños, y negar los logros evidentes
de un gobierno la condición de quienes piensan que los
mexicanos somos idiotas. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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LUIS RODRÍGUEZ

T

ucson, Arizona.- El aumento de las deportaciones durante el gobierno de Barack Obama, sobre todo de mujeres y
menores, han repercutido en la
agudización de la separación de
familias de origen mexicano y la
llamada “maternidad transfronteriza o transnacional”, es decir madres que viven en México o Estados Unidos y sus hijos al otro lado
de la frontera.
De acuerdo a organizaciones
de defensa de migrantes se calcula que actualmente más de 5 millones de niños viven actualmente en
los Estados Unidos con al menos
un padre indocumentado.
Cerca del 75 por ciento de esos
niños son ciudadanos estadounidenses. Cuando uno o ambos padres son deportados, los niños a
menudo tienen que elegir entre vivir con su familia inmediata – en
otro país – o vivir sin ellos en los
Estados Unidos.
Es la historia de María Hernández, quien vive en Tucson es madre de 6 hijos, de los cuales los mayores –de 13, 15 y 17- nacieron en
México y fueron deportados junto con su marido hace tres años,
cuando él conducía una camioneta y fue detenido por tener una luz
descompuesta. De inmediato fueron llevados a inmigración. Hoy
viven los cuatro en Agua Prieta,
Sonora.
María, de 49 años, sobrevive en
Tucson limpiando casas y es apoyada por una congregación cristiana. Ella se quedó con cuatro hijos
menores –de 5, 7, 10 años. Ellos nacieron en Estados Unidos.
“Hace tres años que no veo a
mis muchachos. El abogado y los
agentes de migración dicen que será imposible que mi esposo vuelva
a entrar legalmente a Estados Unidos. Yo sigo peleando en la Corte.
No puedo ir a México porque allá
no hay trabajo. Aquí en Tucson al
menos los niños tienen escuela y
alimento”, comentó a theexodo.
com.
De acuerdo a un reporte de
2013 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de 1998 hasta
2007 se habían deportado a más de
100.000 inmigrantes padres de hijos estadounidenses. Y en 2011, esa
cifra llegó a poco más de 46.500
padres deportados, mayormente
de México, Guatemala y Honduras.
La “maternidad transfronteriza” se e ha incrementado al mismo
ritmo de los casi 3 millones de deportaciones en el gobierno de Barack Obama y el aumento de la migración de mujeres y niños mexicanos y centroamericanos hacia
Estados Unidos.
La investigadora de la Universidad de Arizona, Raquel Rubio
Goldsmith dijo que cada vez más
mujeres solas y con niños están
cruzando la frontera entre México y Estados Unidos sin documentos, por zonas peligrosas como el
desierto, lo que también ha detonado el número de muertos.

Deportaciones en EU
aumentan la “maternidad
transfronteriza”
Actualmente más de 5 millones de niños viven en los EU con al
menos un padre indocumentado

75%

de esos niños
son ciudadanos
estadounidenses, con
al menos un padre
indocumentado.

“Estados Unidos, al militarizar la frontera, al establecer leyes más severas en materia de migración, rompió el circulo que
existía en los flujos migratorios,
donde los mexicanos, padres de
familia, hermanos iban y venían
cada año a trabajar y regresaban
a México.
Hoy las mujeres y niños están
desesperados buscando la reunificación familiar y en ese intento

están emigrando y muchos mueren”, apuntó.
Sumado a ello, expuso que la
división de las familias a causa de
las deportaciones de madres y padres mexicanos afecta a por lo
menos tres millones de niños estadunidenses de origen hispano,
lo cual ha originado el fenómeno
llamado maternidad transfronteriza, destacan estudios de organizaciones no gubernamentales

estadounidenses.
El aumento de la feminización
de la migración en los últimos
años, ha generado la transformación de las familias de mujeres que
ante la pobreza se ven obligadas a
dejar su país de origen, transformando la relación que sostienen
con sus hijas e hijos a lo que las y
los especialistas llaman “maternidad transnacional”.
www.theexodo.com
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Topes, innecesarios
en la CDMX

BETZABE ESCOBEDO

ras los problemas ambientales que
se han generado en la Ciudad de
México, se han implementado nuevas acciones para disminuir la producción de contaminantes, entre ellas destaca la de retirar topes en vías primarias y
secundarias.
Además, con las nuevas disposiciones del
Nuevo Reglamento de Tránsito, ya no es necesario tener topes para generar seguridad,
debido a que la velocidad garantiza la tranquilidad de la circulación. Y si fuera necesario, se recurriría entonces a reductores y señalamientos para la seguridad peatonal.
Hasta el momento se han retirado 168 topes, en vialidades de las 16 delegaciones políticas. Sólo permanecen aquellos que realmente son necesarios en las zonas escolares
u hospitales.
De los 183 topes destinados para proteger
al peatón, el 92 por ciento ya ha sido retirado. Entre las delegaciones con mayor número

de atención se encuentran: Iztapalapa con 41,
Gustavo A. Madero tiene 26 y Coyoacán, 24.
La Secretaria de Obras y Servicios (Sobse)
tiene previsto concluir en próximos días con
estos exhaustivos trabajos.
Y es que para retirar un tope se realiza el
confinamiento parcial de la vialidad durante
la noche para que la retroexcavadora pueda
levantar la carpeta asfáltica y colocarla en un
camión para su traslado. De manera posterior se cubre la superficie de rodamiento con
asfalto y se nivela a través de bacheo o reencarpetado, de acuerdo con la evaluación que
los técnicos especialistas de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU) realicen
en sitio, y para concluir se baliza la vialidad.
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina es la dependencia encargada de indicar
a la Sobse cuáles topes se deben retirar en las
principales avenidas de la ciudad.
Con estas actividades la Sobse refrenda su
colaboración para mejorar la calidad del aire
en la Ciudad de México.
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Llaman a evitar
uso político de
programas sociales
De los 23.3 millones de personas pobres que existen en los
estados donde habrá procesos electorales, 17 millones son
beneficiarias de programas sociales
Itzel de Alba

T

ras las evidencias de
uso electoral de programas sociales, el diputado Carlos Lomelí Bolaños realizó un llamado a
las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para
que respeten el Convenio de Colaboración que suscribieron con
el objetivo de “prevenir los delitos electorales”..
El diputado del Partido Movimiento Ciudadano señaló que
en el proceso electoral --que se
lleva a cabo en 13 estados de la
república y una elección para la
Asamblea del Constituyente -el Gobierno Federal no ha hecho lo necesario para salvaguardar la legalidad y evitar que los
programas sociales sean utilizados para promover el voto a favor de algún candidato, partido
o coalición.
El secretario de la comisión
de Desarrollo Social de la cámara de diputados, Carlos Lomelí,
puso como ejemplo la grabación
(que se dio a conocer hace unos
días) en la que puede escucharse

al delegado federal de “Prospera” en Veracruz, Alejandro Baquedano, y al diputado local
del PRI, Raúl Zabarrat, quienes
acuerdan condicionar la entrega de apoyos de este programa
a cambio del votos a favor de ese
instituto político.
Ahí, Baquedano se compromete con el diputado priista a incorporar a 3 mil familias veracruzanas al Programa “Prospera”, con la finalidad de que voten
por el PRI en esta entidad.
Por otra parte, Lomelí Bolaños, recordó que Liconsa tomó
la decisión de que a partir del domingo 1 de mayo, el litro de leche se venderá a un peso en 150
municipios del país, a efecto de
“respaldar a las familias de escasos recursos de manera parcial”.
No obstante, consideró que
dicha medida, más que ayudar a
la población en situación de pobreza, busca beneficiar al partido en el poder, ya que la mayoría de los 150 municipios donde
se reducirá el precio de la leche
Liconsa se encuentran en estados donde habrá elecciones en
junio próximo.
Recordó que el miércoles 3 de
febrero de 2016, los secretarios

Elizabeth Guzmán Martínez

Benjamín Robles Montoya, candidato a
gobernador del estado de Oaxaca, por el Partido del Trabajo (PT), convocó a defender el
voto de los ciudadanos de aquellos que están
acostumbrados a comprarlos.
El aspirante a la gubernatura por Oaxaca invitó a hacer una revolución de ideas,
donde gane la voz del pueblo y de esa manera se consolide como un histórico movimiento social contra los corruptos que han
estado en el gobierno oaxaqueño como PRI,
PRD y PAN.
Dijo que en las próximas elecciones, se
busque más allá de votar por un partido o
por una persona, aseguró que es mejor tener
oportunidades necesarias para salir adelante, así como un buen gobernante que cambie las cosas.

Carlos Lomelí Bolaños, diputado del Movimiento Ciudadano.
de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y de la
Función Pública, Virgilio Andrade, anunciaron un nuevo esquema de la Contraloría Social,
la cual vigilará que los recursos
públicos de los programas sociales sean transparentes.
Bajo este marco, se instalarán
138 mil comités con la participación de más de 550 mil contralores sociales en las 32 entidades
federativas, quienes podrán recibir quejas de los ciudadanos sobre el manejo de los programas
sociales, que serán turnadas al
Órgano Interno de Control en
la Sedesol.

El diputado de Movimiento
Ciudadano, indicó que según un
comunicado de la propia Sedesol, existen 23.3 millones de personas en situación de pobreza
que habitan en los estados donde habrá procesos electorales,
de las cuales más de 17 millones
son beneficiarias de programas
sociales.
El legislador por Jalisco advirtió que, ante la falta de un
blindaje electoral efectivo, esos
millones de beneficiarios pueden ser utilizados para incidir
en el voto a favor de algún candidato, partido o coalición.

Benjamín Robles llama
a defender el voto
La campaña la hace recorriendo cada comunidad o municipio para conocer las necesidades
de los habitantes, dijo que Oaxaca está ahogado
en un mar de corrupción y ya es tiempo de componer las condiciones.
Llamó a hacer una “revolución de la gente”, para dejar de lado la pobreza y apoyo a sus compañeros de partido, Santiago Aguilar Sánchez para
la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec
y a Norma Ramos Díaz como candidata a diputada local por el distrito 23.
Robles Montoya, declaró que los ciudadanos,
ya despertaron y no permitirán que los candidatos

“juanitos” de José Murat y Gabino Cué, ambos
del PRI, lleguen al poder para empobrecer más
a la entidad.
Resaltó los logros obtenidos durante tres
años en los que tuvo el cargo de senador; visitó y aportó al desarrollo social de más de cinco
mil comunidades apartadas; brindó atención
dental a más de 24 mil oaxaqueños; entregó
dos mil viviendas; más de dos mil anteojos; llevó ciencia y conocimiento a 113 mil niños, como resultado de sus tres recorridos por los 570
municipios.

Fernando Vázquez Nájera
@ferbonobox

Campañas y
Elecciones
Alianzas sí, Alianzas no

L

os procesos electorales de
2016 en nuestro país estarán en la memoria y el análisis aún después de celebradas
las elecciones este 5 de junio.
La principal razón es y será
desmenuzar lo ocurrido durante las campañas en torno a las alianzas entre el PAN y el
PRD, así como el papel que jugaron aquellos partidos y candidatos del resto de la oposición que decidieron contender con sus siglas sin alianza.
Para unos, que el PRI domine en varias
entidades del país donde nunca han perdido una elección de gobernador, es razón
suficiente, más no única, para afrontar los
procesos electorales con la mayor unidad
opositora posible. Para otros, los principios,
las propuestas y la oferta política debe diferenciarse necesariamente, porque eso
es precisamente lo que distingue unas siglas de otras y, por tanto, hay que dejar que
el electorado escoja sin confundir, aunque
ello lleve casi siempre al triunfo del partido tricolor.
Cada circunstancia es diferente y eso debemos entenderlo claramente. Para muestra de lo singular en cada proceso basta ver
dos casos: Zacatecas y Tlaxcala.
PRI y PAN decidieron, desde finales de
diciembre del año pasado, ir en alianza en
Zacatecas, dejando al PRD la definición
del candidato. Las complicaciones internas dentro del perredismo llevaron a que
el candidato de la alianza se registrara hasta el último día (27 de marzo), luego de conocer una resolución del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que puso fin al diferendo entre precandidatos. El
costo fue elevado. Ambos partidos en alianza ocupan el tercer lugar de la preferencias
con 19 por ciento, atrás de Morena y su candidato David Monreal (27 por ciento) y el
abanderado del PRI-PVEM-PANAL, Alejandro Tello, con 38 por ciento; de acuerdo
con la encuesta publicada en El Financiero
el 3 de mayo pasado.
En Tlaxcala, una alianza entre PAN y
PRD hubiera asegurado el éxito electoral,
pero el gran problema fue decidir cuál candidata la encabezaba. Ahora, Adriana Dávila,
PAN (30 por ciento) y Lorena Cuellar, PRD
(29 por ciento) se disputan cada voto en lo
que, parece, será la elección más cerrada del
2016. El PRI-PVEM-PANAL-PS con Marco
Antonio Mena (26 por ciento) tiene el otro
tercio de los votos. La candidata de Morena, Martha Palafox, (6 por ciento) aseguraría un triunfo de la izquierda si decidiera sumarse a Cuellar. (El Financiero 2 de mayo).
Alianzas sí o alianzas no, seguirá siendo
motivo de debate público antes y después
de éstas elecciones.

En expectativa
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La Casa Blanca se abstuvo
de adelantar la corte federal
a la que podría ser turnado el
narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera
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Clinton, con amplia ventaja
en condado Miami-Dade
De acuerdo a una encuesta del diario The Miami Herald, WLRN y Univisión 23,
Hillary tiene 52% de la preferencia ante 25% para el magnate inmobiliario.

L
NOTIMEX

a aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, encabeza
las encuestas por amplio
margen sobre su virtual adversario republicano, Donald Trump,
en el condado Miami-Dade, de
mayoría hispana, en el sur de
Florida.
Con base en una encuesta del
diario The Miami Herald, WLRN
y Univisión 23, Hillary tiene 52
por ciento de la preferencia ante 25% para el magnate inmobiliario, y 23% de indecisos, según
los datos de Bendixen & Amandi
International.
El encuestador Fernand Amandi

dijo que los resultados deberían
preocupar a Trump, y subrayó
que si Clinton consigue 20% de
los electores republicanos a nivel estatal, las elecciones podrían
terminarse “temprano”.
Uno de los puntos destacados
para Trump en el sondeo es que
todavía está por encima de Clinton 41 a 29% entre los electores
cubano-estadunidenses, que tradicionalmente votan por los republicanos y que dominan en
Miami-Dade.
Otro sondeo realizado el mes
pasado en Miami–Dade por el
encuestador Darío Moreno mostró que Trump superaba a Clinton con 37% frente a 31 entre los

Hillary Clinton

cubano-estadunidenses.
Pese a que en ambos casos está al frente, la ventaja de Trump
en este segmento de la comunidad no ha sido tan alta como en
anteriores elecciones. En esa encuesta de abril, Moreno concluyó que la ventaja de Trump era
tan baja, que podría alejar a los
cubano-estadunidenses del Partido Republicano.
En general, entre los electores
hispanos de Miami-Dade, Clinton
supera a Trump con 41% frente
a 33 puntos.
La encuesta se realizó entre
600 electores entre el 1 y el 4
de marzo, y tiene un margen de
error de 4 puntos porcentuales.

No revelan la corte que recibirá al Chapo
NOTIMEX

La Casa Blanca se abstuvo de
adelantar la corte federal a la
que podría ser turnado el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera luego que
un juez federal mexicano dio su
opinión favorable para su extradición a los Estados Unidos.
El vocero presidencial Josh
Earnest refirió los cuestionamientos al Departamento de
Justicia, la dependencia que por
años ha venido armando al voluminoso caso criminal en contra del otrora poderoso jefe del
cártel de Sinaloa.
“Como resultado de esos cargos, Estados Unidos ha buscado la extradición para llevarlo
ante la justicia ante sus cortes,
pero eso requiere que el Departamento de Justicia trabaje
con el gobierno mexicano, que
lo tienen bajo custodia”, dijo el
vocero.
Ayer, el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que un
juez del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales con sede en la Ciudad de

México, se pronunció de manera favorable sobre la extradición
del capo a Estados Unidos.
Con esa opinión, corresponderá ahora a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) dar su
autorización para el traslado de
Guzmán Loera a una corte federal de distrito en Estados Unidos
que está por definirse.
Guzmán Loera enfrenta cargos criminales en las cortes federales de distrito de Miami,
Brooklyn, Manhattan, El Paso,
San Diego, Chicago y Concord.
El fin de semana pasado la Secretaría de Gobernación (Segob)
dio a conocer el traslado de “El
Chapo”, del Penal del Altiplano,
en el Estado de México, al Cefereso Número 9 de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Señaló que el traslado se apegó a los derechos humanos del
interno y aseguró que informó
oportunamente a los distintos
jueces de amparo y en materia
de procesos penales federales,
para la continuación debida de
las causas penales y juicios de
amparo correspondientes.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera

Apoyo económico
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EDGAR AMIGÓN

L

a difícil situación económica en la que se encuentra México, como consecuencia del desplome en
los precios del petróleo y la crisis financiera mundial, está provoca serios problemas a la sociedad, sobre
todos a los jóvenes que requieren
ocuparse laboralmente y no encuentran trabajo digno.
Es urgente voltear a eses sector
de la población para apoyar los programas económicos de emprendedores, mediante créditos a tasas de
interés preferenciales, de acuerdo
con el Partido Encuentro Social.
En nuestro país hay 88.6 millones
de mexicanos mayores de 15 años,
de las cuales 53.1 millones (60%) son
económicamente activos; los jóvenes –de 15 a 29 años de edad– suman 30.5 millones de personas de los
cuales 16.2 millones son económicamente activos.
Resulta preocupante que, de los
16.2 millones de jóvenes económicamente activos, 1.2 millones se encuentran desocupados, lo que representa el 50 por ciento de la población
desocupada.
De los 14.9 millones de jóvenes
que tienen trabajo, ocho millones
reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos (146 pesos diarios);
coyuntura que ha provocado la pauperización de la juventud, cuyos integrantes, con estos niveles salariales, difícilmente pueden acceder al
bienestar económico y social que
demandan.
Igualmente, se vuelve alarmante saber que el 62 por ciento
- 9.3 millones- de las y los jóvenes
económicamente activos, no tienen acceso a seguridad social; sin
EDGAR AMIGÓN

Establecido en el país del sueño americano, los mexicanos en Estados
Unidos enfrentan ahora problemas
de carácter financiero que no contemplaron cuando dejaron sus lugares de origen.
Por ejemplo, para cancelar o abrir
una cuenta de ahorro en México no
tienen la documentación requerida por las autoridades bancarias; no
cuentan con la suficiente información para mantener o ampliar los recursos de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y sus familiares no pueden tener acceso a
un crédito de vivienda en sus lugares de origen.
Mario Alberto DiCostanzo Armenta, presidente de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios
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La segunda propuesta consiste en
establecer una serie de premisas
que posibiliten la puesta en marcha
de nuevas políticas públicas
que favorezcan el desarrollo
emprendedor de los jóvenes.

Necesario apoyar

inserción financiera de
jóvenes, Encuentro Social
8 Millones de jóvenes ganan hasta dos salarios mínimos

Alejandro González Murillo, presidente del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados.
contar que 1.1 millones de ellos se
encuentran subocupados, circunstancia que los tiene relegados del
bienestar social.
Dato revelador es el que, la tasa de
desempleo abierto entre las y los jóvenes, alcanzó, en el tercer trimestre del
2015, el 8.0 por ciento; cifra inferior,
al 8.9 por ciento que se estableció como línea base en el Plan Nacional de

Desarrollo 2012-2018 (PND).
Ante esta situación, el presidente del Partido Encuentro Social en
la Cámara de Diputados, Alejandro
González Murillo, propuso modificar la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a
fin de impulsar el espíritu empresarial de los jóvenes.
Se necesita garantizar, mediante

la inclusión en dicha ley, la continuidad de programas que han tenido resultados exitosos para el desarrollo económico y social de los jóvenes, como el programa “Crédito
Joven”, el cual ha permitido fomentar la inserción financiera de los jóvenes emprendedores, a través del financiamiento de sus proyectos a tasas preferenciales.

La segunda propuesta consiste
en establecer una serie de premisas
que posibiliten la puesta en marcha
de nuevas políticas públicas que favorezcan el desarrollo emprendedor de los jóvenes.
“Conozco lo imposible que es
emprender, desarrollar y consolidar una idea sin apoyos y sin acceso al crédito, son esfuerzos que
siempre terminan en fracasos. Por
eso es tan importante el apoyo
real y concreto al emprendimiento juvenil y qué mejor forma que
otorgarles créditos y apoyos a sus
ideas, que visiblemente tienen porvenir”, apuntó Alejandro González
Murillo.
El acceso de los jóvenes al sector empresarial de México debe facilitarse, pues se ha demostrado que
las micro, pequeñas y medianas empresas tienen éxito para fomentar
y promover la competitividad, la
capacitación, la innovación tecnológica y el desarrollo de la planta
productiva, dice la propuesta del
diputado.

Destraba Condusef Problemas
Financieros de Inmigrantes
Financieros (Condusef), da a conocer a El Punto Crítico los resultados de su viaje por el vecino país
del norte respecto a las principales preocupaciones que tiene los
connacionales.
En México, especificó, si dejas
abierta una cuenta con dinero a los
tres años de no tener movimiento se
va a un fondo común y a los cinco se
va a la beneficencia, lo que le complica la situación debido a que muchas veces ellos necesitan el dinero
y no lo pueden disponer.
Otra preocupación expresada por

los mexicanos radicados en Estados
Unidos se refiere a que muchos de
ellos no cuentan con una credencial
oficial que les permita hacer operaciones bancarias, como abrir una
cuenta de ahorro.
En este sentido, DiCostanzo Armenta, dijo que habló con la ABM
para que en principio les permitiera
la apertura de cuentas por lo menos
hasta el nivel tres: “es una cuenta cuyos depósitos o saldo mensual no exceda de los 50 mil pesos, yo creo que
es una cifra bastante aceptable, manejable para ellos, en el hecho de que no

rebasen ese tope y una cuenta aquí en
México les facilita mucho las cosas”.
Respecto a las Afores, DiCostanzo Armenta dijo que muchos connacionales están interesados en rescatar su Afore, porque quieren tener la
opción del ahorro voluntario.
Acordamos con Consar y Sartel,
ofrecer toda la información de su
Afore, en que estatus está, en dónde están, en que Afore están, pero lo
que se quiere acordar es que, al tener cuentas ligados en México y Estados Unidos, puedan domiciliar su
ahorro voluntario.

Mario Alberto DiCostanzo Armenta, presidente de la Condusef.
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Anuncia presidente
estímulos fiscales para
sector ganadero
“Por primera vez en
la historia del sector,
toda cabeza de ganado
inscrita en el Padrón
Ganadero Nacional,
que suman alrededor
de 38 millones, podrá
ser asegurada contra
sequías, inundaciones
u otros desastres
naturales, protegiendo
de esta manera el
patrimonio de los
productores”, anunció.

El presidente Enrique Peña Nieto, inauguró la 80ª Asamblea General Ordinaria de la CNOG.

EPN firma el Decreto para Otorgar Facilidades Administrativas a los
Concesionarios o Asignatarios para la Explotación de Aguas Nacionales
REDACCIÓN

E

l presidente Enrique
Peña Nieto anunció, en
Playas de Rosarito, Baja California, una serie
de estímulos para el sector ganadero a fin de que produzca, con
suficiencia y cada vez mayor calidad, los alimentos que necesita
el país, que consumen las familias
mexicanas, y los que se oferten al
mundo.
Al inaugurar la 80ª Asamblea
General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el jede del ejecutivo firmó el Decreto
para Otorgar Facilidades Administrativas a los Concesionarios o
Asignatarios para la Explotación
de Aguas Nacionales.

De esta manera la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
brindarán facilidades a los productores para tener vigentes sus permisos de extracción de agua.
Precisó que con esta medida
“se podrán regularizar alrededor
de 90 mil pozos agrícolas y pecuarios, y por lo tanto tendrán derecho a la electricidad pagando tarifas de estímulo para bombeo de
agua agrícola”.
Añadió que “como parte de una
estrategia de reducción de cartera vencida de la CFE, una vez regularizados podrán obtener un
apoyo especial de hasta la mitad
de su adeudo de energía eléctrica,

así como la facilidad de pagar el
resto a meses sin intereses”.
En el evento, el Presidente Peña Nieto atestiguó la firma del
Acuerdo de Voluntades entre la
SAGARPA y la CNOG, mediante
el cual “el ganado de más de un millón de productores de las 32 entidades federativas del país estará
más seguro”.
“Por primera vez en la historia
del sector, toda cabeza de ganado inscrita en el Padrón Ganadero Nacional, que suma alrededor
de 38 millones, podrá ser asegurada contra sequías, inundaciones
u otros desastres naturales, protegiendo de esta manera el patrimonio de los productores”, anunció.
Añadió que “no sólo vamos a
asegurar las cabezas de ganado, sino que vamos también a otorgar

dentro de este esquema de aseguramiento, un seguro de vida para
los productores; queremos que 800
mil pequeños productores agrícolas, ganaderos y acuícolas estén debidamente asegurados. Este seguro brindará protección a los jefes
y jefas de familia que están a cargo de sus unidades económicas”.
El Titular del Ejecutivo Federal también anunció que “con una
inversión del orden de 3 mil millones de pesos, SAGARPA y CONAGUA tecnificarán el riego de
100 mil hectáreas más, así como
la modernización de equipos de
bombeo”.
La meta original, dijo, era tecnificar 450 mil hectáreas en todo el
sexenio. “A la fecha llevamos 420
mil, y con esta acción llegaremos
a 520 mil hectáreas; estamos fijando una meta más alta, más arriba y
que habremos de cumplir”.
Refirió que este conjunto de
medidas en beneficio de los ganaderos “confirma el compromiso
que tiene el Presidente de la República, que tiene el Gobierno de
la República con la familia ganadera de México”.
Reiteró que “los ganaderos de
México tienen a un firme aliado en
el Presidente de la República; tienen un aliado incondicional, y está trabajando para que juntos sigamos impulsando la transformación de México, y particularmente
la transformación de la ganadería
nacional”.
En un ejercicio de rendición de
cuentas, el Primer Mandatario informó el avance de algunas medidas puntuales tomadas por el Gobierno de la República para respaldar el esfuerzo del sector ganadero.
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LO BLANCO
Y LO NEGRO
El Peligro detrás del
racismo, de Trump

M
¿Cómo ser una Súper
Mamá Profesionista?
Las mujeres representan 21 millones de la población
económicamente activa en México
REDACCIÓN

A

l paso de los años el rol de las mujeres ha cambiado considerablemente. Hoy representan 21 millones de la Población Económica Activa de nuestro país y, de ese total, 80%
son madres trabajadoras y 20% son jefas
de familia responsables al 100% del ingreso de su hogar.
La combinación de roles no es una tarea fácil. A lo largo de la vida enfrentamos
retos personales y profesionales que podemos ejemplificar a través de los siguientes
conceptos:
• Paradigmas y esquemas sociales
Constantemente escuchamos frases como
“no va a regresar a trabajar cuando tenga
a su hijo”, “ya no va a rendir igual porque
no puede dedicarle el 100% a su trabajo”,
“¿cómo va a trabajar y dejar a su hijo con
alguien más?, su prioridad debe ser su familia”, “ella es la responsable de su familia
y el papá es el que tiene que trabajar, él es
el proveedor”.
• Red de apoyo
No sabemos pedir ayuda, nos cuesta trabajo relacionarnos y eso genera frustración y
estrés al querer hacerlo todo y bien.
•Confianza en sí misma
Somos las primeras que no creemos que lo
podamos lograr, nos exigimos y presionamos demasiado; no nos permitimos fallar.

•Sentimientos de culpa
Si estamos en la oficina, estamos pensando en los hijos y, si nos tocó quedarnos en
casa, estamos pensando en la oficina y en
qué pensaran de que nos tuvimos que quedar en casa. Nos sentimos culpables por salir de viaje y dejarlos al cuidado de los demás o por no asistir a la clase abierta o al
juego de fútbol.
•Educación
Educar a nuestros hijos -sobre todo a los
varones- en que las tareas de la casa no son
exclusivas de las mujeres o de las mamás y
delegar responsabilidades propias a cada
edad. De esta forma, podemos enseñarles
desde pequeños el valor de la solidaridad y
la responsabilidad compartida.
•Desarrollo profesional
La maternidad no está peleada con cumplir
sueños y lograr metas. Lo vuelve más difícil
por la distribución y prioridades de tiempo, pero se puede lograr y por ello hay que
seguir estudiando y/o capacitándose con
la gran gama de opciones que existen en
línea o a través de las redes de apoyo, que
permiten perfectamente combinar todos
nuestros roles.
•Tener una red de apoyo
La primera es con la pareja, con quien se
recomienda establecer un esquema que
sirva para distribuir las responsabilidades.
Si no se tiene pareja, hacerla a través de
papás de los compañeros de la escuela de

nuestros hijos, abuelos, vecinos, familiares,
escuelas de tiempo completo, etc. que puedan apoyarnos cuando se presente una situación en que requerimos apoyo.
No pretendamos ser perfectas
Soltemos cosas que no nos generan valor,
pidamos ayuda y fortalezcamos modelos
de trabajos que permitan combinar el desarrollo personal y profesional con la maternidad. Uno de ellos puede ser:
Trabajo flexible: ¿cuántas veces no nos
ha pasado que el día de una junta muy importante o que tenemos un díacomplicado
en el trabajo, nuestro hijo o hija se enferma
y no tenemos con quien dejarlo? Similares
a este ejemplo podemos enumerar infinidad, por eso es importante contar con las
herramientas tecnológicas y con una disciplina de trabajo por resultados que permitan desarrollar las actividades fuera de
una oficina física cuando así sea necesario.
No podría hablar de todo esto sin tener
una experiencia personal. Soy una mujer
ejecutiva, tengo un hijo de 12 años y, por
supuesto, me ha tocado vivir muchos tipos
de retos como el de aprender a priorizar y a
postergar algunos temas personales y profesionales, el de trabajar con la culpa cuando mi hijo se enferma el día que tengo que
salir de viaje o tengo una junta, o el de no
poder celebrar sus goles. Sin embargo, tengo redes de apoyo excelentes y una relación
de cercanía, confianza y comunicación con
mi hijo, a quien siempre le ha tocado que
su mamá salga a trabajar.

ás que hacer una campaña detractora de la figura del candidato virtual republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, a
los mexicanos y a nuestros connacionales residentes en aquél
país, hoy nos toca informarnos, y a detalle, sobre el verdadero peligro que encierra el hecho de que este personaje logre alcanzar la presidencia, porque ya lo dice
el dicho: “más vale prevenir que lamentar”.
Y es que, por encima del racismo que exuda este señor, o de sentirnos ofendidos con el muro que ha ofrecido para dividir a las dos naciones, es importante reconocer que México, pudo consolidar el cambio de su
modelo económico, para dejar de recargarse en las exportaciones petroleras, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con
los Estados Unidos y Canadá, en 1994.
Y hoy, luego de 22 años, las exportaciones de nuestro país se han diversificado, convirtiendo a México en
uno de los mayores exportadores del mundo, lo que por
ende, contribuye en el incremento de la competitividad, y beneficia a las familias, agricultores, trabajadores, fabricantes y consumidores.
Este Tratado, sí ha generado empleos mejor remunerados, relacionados con las exportaciones; pero
Trump, ha ofrecido abiertamente, romperlo porque
en su opinión, los latinos le han robado a los ciudadanos estadounidenses los empleos que les corresponden.
Cosa que es falsa, porque el TLCAN contiene intereses de los tres países, y arroja beneficios a los tres,
aunque desde luego, debe irse perfeccionado al paso del tiempo, como ocurrió en febrero de 2014, en la
cumbre conmemorativa de los 20 años del Tratado, celebrada en la ciudad de Toluca, en donde, se pusieron
sobre la mesa, tanto los retos que aún están pendientes,
como los que han ido surgiendo; en el caso de México:
los bajos salarios, y el incremento de la productividad.
En este encuentro, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, de México, Enrique Peña Nieto, y
el entonces, primer ministro de Canadá, Stephen Harper, coincidieron en la necesidad de disminuir los trámites burocráticos, y mejorar el transporte y la seguridad nacional.
Y ahora el TLCAN se ve amenazado con la candidatura de Trump, junto con el futuro de la relación
bilateral.
Verdaderamente, nos hemos preguntado ¿qué pasará en nuestro país, si Trump asume la presidencia de
los Estados Unidos?, considero que es más que oportuno, plantearnos la posición en la que quedaría México, justo ahora, que se ha posicionado como la economía emergente, con mayores inversiones extranjeras.
Creo que es algo que tenemos que ponernos a
pensar.
Estados Unidos recibe la mayor parte de nuestras
exportaciones, y más vale tenerlo presente.
Necesitamos de estas relaciones diplomáticas porque compartimos algo más que una frontera, y por ello,
de cara al proceso electoral del país vecino, debemos
unirnos, y desplegar una buena campaña informativa
por el bien de todos.
eduardoblancor71@gmail.com

14

TURISMO

EL PUNTO CRÍTICO

10 de mayo de 2016

lamoneda@elpuntocritico.com

Cozumel y Majahual en Quintana Roo; Cabo San Lucas, en Baja California Sur, son algunos de los puertos que más turistas recibieron.
AGUSTÍN VARGAS

D

urante el primer trimestre de 2016, México registró un crecimiento
de dos por ciento en el
arribo de cruceros a los principales
puertos turísticos del país, mientras
que la llegada de pasajeros tuvo un
incremento de 2.1 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015, informó la Secretaría de Turismo (Sectur)
del Gobierno de la República.
La dependencia a cargo de Enrique de la Madrid, dio a conocer que
de enero a marzo del presente año,
750 cruceros visitaron los puertos turísticos nacionales. La zona del Pacifico, tuvo un incremento de 12. 3
por ciento, al registrar la llegada de
265 cruceros, 29 más que en el mismo periodo de 2015 que contabilizó
236 arribos.
Asimismo, la Sectur informó que
REDACCIÓN

Con la representación del gobierno
de México, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asumirá la Presidencia del Foro
Internacional de Transporte (ITF,
por sus siglas en inglés) de la OCDE,
y por ello encabezará el Consejo de
Ministros y las reuniones del Consejo de Administración durante un año.
Durante los trabajos de la cumbre anual del Foro Internacional de
Transporte de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se celebrará
del 18 al 20 de mayo en Leipzig, Alemania, México sustituirá a Dinamarca en tal posición.
A la presidencia del Foro Internacional de Transporte le toca, además,
desempeñar un papel destacado en
la organización de la Cumbre del
próximo año, que se desarrollará en

Casi dos millones

de turistas ingresa a
México vía cruceros

Sectur informó que de enero a marzo de este año, 750
cruceros visitaron los puertos turísticos nacionales
aumentó el número de pasajeros de
los cruceros que visitaron alguno de
los puertos mexicanos del Pacífico
en 14.7 por ciento, con respecto al
año pasado.
Cozumel y Majahual en Quintana

Roo; Cabo San Lucas, en Baja California Sur; Ensenada, en Baja California, y Puerto Vallarta, en Jalisco,
son los puertos que más turistas recibieron en el primer trimestre del
año, con la llegada de los cruceros a

territorio nacional.
De acuerdo con el reporte del primer trimestre 2016 (enero-marzo),
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), en este periodo arribaron 1 millón 940 mil 296

pasajeros de cruceros a los puertos
mexicanos.
Cada turista al arribar a puertos
mexicanos gasta en promedio 75 dólares; sin embargo, en Cozumel debido a los atractivos naturales y al creciente número de prestadores de
servicios turísticos el gasto se eleva
a 120 dólares en promedio por pasajero, mientras que Cabo San Lucas y
Puerto Vallarta registran 95 dólares
por pasajero en promedio.
De acuerdo con Datatur se estima
que al cierre del 2016 se registrará un
crecimiento en la llegada de cruceros y visitantes a puertos mexicanos
con un total de 2,175 barcos.
En cuanto al número de pasajeros la Sectur, con base en cifras de Datatur, estima que al cierre del presente año habrán visitado los puertos mexicanos un total
de 5 millones 920 mil 927 turistas
internacionales.

México asumirá la presidencia del foro
internacional de transporte de la OCDE
Leipzig, Alemania. Noruega, Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca
han desempeñado el cargo en años
anteriores.
Desde 2008, la cumbre reúne
a ministros de todo el mundo para compartir experiencias sobre las
perspectivas de política de transporte con especialistas, directores generales, organizaciones no gubernamentales internacionales, líderes de
opinión, el mundo académico y los
medios de comunicación para abordar cuestiones estratégicas y de actualidad del sector.
Parte importante de la cumbre,
son la sesiones ministeriales en las

que participan los ministros o viceministros de Transporte de los 57
países miembros del ITF, estas reuniones son abiertas a todos los delegados y medios de comunicación.
En la Cumbre que se realiza este
año, el tema principal es “Transporte
Verde e Incluyente”, ya que el transporte generó más del 23 por ciento
de las emisiones globales de Bióxido de Carbono procedentes de la
quema de combustible en 2013. Esta proporción se espera que crezca a
medida que aumenta la demanda de
movilidad, por lo que es importante
tomar medidas para solucionar este problema.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
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Establecer castigos más
severos y acabar con la
impunidad que prevalece
en casos de acoso, aseguró
el diputado en la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal (ALDF).

Se solapa al 20% del parque
vehicular de uso intensivo
Taxis, microbuses, transporte público y de carga generan más del 62% de la contaminación, la solución está en cambio de combustible como el gas LP, gas natural
REDACCIÓN

E

n la actualidad el gran
problema de la Ciudad
de México es la contaminación del aire, el gobierno capitalino, no ha sabido dar
frente a este polémico dolor de cabeza, y es que a pesar de que la semana pasada fue levantada la fase
I de contingencia ambiental a las
16:00 horas del día de ayer se estuvo a dos puntos de volver a declarar en operación los protocolos
de restricción de circulación por la
mala calidad del aire.
El Punto Crítico se dio a la tarea de buscar opciones reales para
combatir este grave mal que afecta a la salud de todos los ciudadanos que habitamos esta gran urbe.
En entrevista exclusiva en el noticiario de Eduardo Ramos Fuster
entrevistó al químico Luis Manuel
Guerra, egresado de la UNAM, ganador del premio al Mérito Ecológico 2009, que otorga el Gobierno mexicano como máximo reconocimiento en materia ambiental.
Comentó que debido a la orografía en la que se ubica la ciudad
capital; la altura a la que se encuentra sobre el nivel del mar, la densidad del aire. La atmósfera se vuelve
ligera, poco densa, y es vulnerable
a cambios químicos. Está merced
de la acción de los rayos ultravioletas y reacciones fotoquímicas
que de ello derivan. No por algo
Alexander Humboldt dijo cuando llegó a México, que se encontraba “en la región más transparente del aire”.
Recordó que los peores días en
materia de contaminación ambiental fueron durante la década de los
años 80 hubo suspensión de clases, en la oficinas de gobierno, en
los bancos, actividades al aire libre, y que en esta nueva etapa no
se ha llegado a tomar medidas tan
extremas.
Una de las causa de los actuales condiciones de contaminación
es por los gobiernos de la ciudad
relajaron los controles de prevención de contaminantes en el valle
de México. El primer plan integral

para la mejora del aire en el Valle de
México se llamó Pro-Aire que consistía entre algunos puntos, la implementación del programa “Hoy
No Circula”, cambiar los combustibles en las dos termo eléctricas
que surten de energía a la ciudad,
ambas trabajaban con cosmbutóleo, se cambió a gas natural; las armadoras de autos se vieron obligadas a instalar convertidores catalíticos a las unidades nuevas, se
cerró la refinería 18 de marzo, donde se prometió un parque ecológico y que debido a problemas de corrupción no se ha podido concluir
hasta la fecha, actualmente el proyecto se llama Parque Bicentenario. En cuanto a la industria se buscó que las grandes fábricas salieran

contingencia preventivo que obligaba a las unidades con calcomanía
1 y 2 a dejar de circular hasta que
las condiciones del aire fueran favorable ¿Qué pasó? Que por una lana, muchas calcomanías migraron
a 0 y 00 debido a las prácticas de
corrupción que hay al interior de
los verificentros.
Otro error es que se le está aplicando todo el peso de la ley ambiental a las unidades que circulan
30 o 40 kilómetros diarios, en sentido contrario se solapa al 20% del
parque vehicular de uso intensivo,
de 150 a 200 kilómetros diarios, es
decir, taxis, microbuses, transporte
público y transporte de carga que
generen poco más del 62% de la
contaminación.

Cesar Cravioto Romero

del Centro de la Ciudad y fueran
instaladas en nuevos parques industriales a las afueras de la urbe.
En el camino se cometieron
errores terribles en materia medio
ambiental al imponer programa
“Hoy No circula Sabatino” sin tomar en cuenta a la ciudadanía, hubo personas que se inconformaron
y llevaron sus casos hasta la suprema corte para imponer un amparo.
Jueces incapaces en la materia se
basaron más en el derecho del ciudadano al libre tránsito que al de
libre respirar. Y el peor desacierto
haber cambiado un millón 54 mil
calcomanías 1 y 2 a 0 y 00. El plan
Pro-Aire contemplaba un plan de

La solución está en que ese 20%
de vehículos de uso intensivo cambien a combustibles poco contaminantes, como son, el gas LP, gas
natural; falso que el gas contamine más que la gasolina, el gas LP
emite 50% menos de monóxido de
carbono. Combinación de gasolina con etanol; que los vehículos de
uso intensivo que tengan carburador, encendido a base de platinos y
no tengan convertidor catalítico no
deben circular en esta ciudad; un
sistema de verificación honesto, libre de corrupción y sobre todo imponer sanciones severas a los funcionarios públicos que permitan
la corrupción al interior de estos

centros y que estén en contubernio con rutas de transporte
público que no se estandaricen
a la norma. Que el gobierno de
la ciudad creara un fondo para
que todas las unidades de transporte público sean convertidas
a motores impulsados por gas.
Los autos eléctricos son una
solución a largo plazo para el
problema de la contaminación,
sin embargo aún está muy lejos
el desarrollo tecnológico para la
recarga de la baterías, el precio
de los autos es aún muy elevado,
sin embargo la autoridad puede dar un paso importante hacia
esa meta y crear incentivos para
que estos autos circulen lo antes posible, como son, no pagar
peaje en las carreteras del país
como en las de la ciudad, exentos de IVA, de pagar tenencia,
del impuesto al auto nuevo. Sin
embargo los beneficios del uso
del auto eléctrico se verán reflejados en más de una década.
Por otro lado El Punto Crítico entrevisto al Diputado de
MORENA Cesar Cravioto Romero en la asamblea legislativa
de la Ciudad de México quien
comentó que los más afectados
son los ciudadanos, las medidas
que ha tomado la autoridad para enfrentar el problema han sido insuficientes, y las medidas
que se deben llevar a cabo son
cancelar el actual reglamento
de tránsito, la tala indiscriminada de árboles en la ciudad, por
citar un ejemplo, para el deprimido de Mixcoac se talaron más
de 800 árboles, el Diputado Cravioto, denunció que hasta la fecha se han talado más de 18 mil
árboles en lo que va de la actual
administración, que se libere de
peaje los segundos pisos.
Anuncio que en el próximo
periodo ordinario de sesiones,
MORENA trabajará en una iniciativa de ley para uso de nuevas
tecnologías para bajar los índices de contaminación así como
la condonación de impuestos a
personas físicas o morales que
usen tecnologías limpias.

PRD busca fomenar
cultura contra acoso
sexual
ELIZABETH GÚZMAN

Para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual en la Ciudad de México, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Iván Texta Solís, busca fomentar en
la ciudadanía la cultura de la denuncia y erradicar la desconfianza de
las víctimas en el sistema de justicia.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la atención de la violencia
sexual en México”, que presentó la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), se estima que cada año se cometen alrededor de 600
mil delitos de índole sexual en en
el país, pero sólo se integran 20 mil
averiguaciones previas.
Por lo que el diputado Texta Solís, presentó una iniciativa de tipo penal para fortalecer las acciones, que contrarresten delitos como la toma de fotografías o
grabaciones de índole sexual, sin
consentimiento.
Así como establecer castigos más
severos y acabar con la impunidad
que prevalece en casos de acoso,
aseguró el diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Explicó que en el Código Penal capitalino, no están tipificados
que estos actos afectan la dignidad
humana y limita la libertad sexual,
añadió.
La propuesta busca reforzar el
artículo 177 y castigar acciones que
sigan permitiendo abusos, como fabricar, imprimir, transportar, exhibir, vender, reproducir o circular videos con índole sexual, sin consentimiento de otras personas o las que
resulten agraviadas.
Según los estudios que realizó
la Fundación Thomson Reuters, no
son nada favorecedores, ya que, se
tiene al sistema de transporte público de la Ciudad de México como
el segundo más peligroso para las
mujeres a nivel mundial. Los datos
que aportaron las entrevistadas a dicho estudio, fue que el 64% habían
experimentado algún tipo de acoso,
por lo que con esta iniciativa se busca revertir estas situaciones y dejar
de victimizar a las mujeres.
Por otra parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el Distrito Federal está
considerado entre las entidades federativas con mayor número de denuncias por acoso contra las mujeres y por el número de personas que
figuran como víctimas en averiguaciones previas de delitos sexuales.
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CODHEM
recomendó crear
un protocolo para
detectar acoso sexual
Se podrá evitar violencia en planteles educativos
a través de la elaboración de protocolos
GABY HERNÁNDEZ

T

oluca, Edomex.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(CODHEM) recomendó a
la Secretaría de Educación de la entidad, elaborar un protocolo para la detección de casos de acoso y violencia
sexual en planteles educativos, con la
finalidad de lograr la actuación inmediata de todas las autoridades escolares.
Emitió esta recomendación por la
agresión sexual que recibió una estudiante de una escuela primaria, quien
también recibió malos tratos y fue exhibida frente a sus compañeros.
La CODHEM precisó que el protocolo permitirá la adopción de medidas
para garantizar en los planteles escolares, una instrucción libre de violencia,

GABY HERNÁNDEZ

Huixquilucan, Edomex.-El presidente municipal de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar, tomó protesta como Copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de
México, (CONAMM), organización
que agrupa a dos mil 446 ediles del
país y a 16 jefes delegacionales.
Ante el presidente del Senado de
la República, Roberto Gil Zuarth; el
presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el presidente Enrique Vargas del Villar

lo cual implica velar por la salvaguarda de la integridad física, psicológica y
sexual de los alumnos durante la jornada lectiva.
La Comisión determinó que en el
caso de la profesora que tuvo conocimiento de la agresión, no informó de
inmediato a su superior del suceso a
pesar de que los hechos ocurrieron al
interior de la escuela e incumplió con
el deber de cuidado y la debida diligencia que tiene como docente.
Asimismo, la defensoría de habitantes indicó que el director del plantel al no dar vista al ministerio público
sobre lo sucedido, incurrió en una deficiente actuación.
Además no privilegió la atención
psicológica de los involucrados ni
protegió el interés superior de la infancia, sino trató el asunto de manera

administrativa, buscando un acuerdo
entre los padres de familia, minimizando la problemática.
Aunado a ello, condicionó la entrega de la documentación que acreditara la promoción del curso de los niños
involucrados, a cambio de que los padres lo deslindaran de la responsabilidad en ese asunto.
Al respecto, la CODHEM consideró que si bien la Secretaría de Educación elaboró una guía para la atención
de casos de violencia, maltrato, acoso
escolar y/o sexual en planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial y media superior,
ésta ha sido insuficiente para atender
de forma integral los casos de violencia escolar, por eso dicho centro escolar debe implementar el protocolo de
actuación al respecto.

¿Qué pueden esperar los jóvenes
y las pymes de la Coparmex?

D

os de los sectores que siempre se han llevado la peor
parte, casi siempre por las malas decisiones de los
gobiernos en turno; o en su defecto por las turbulencias internacionales, son indudablemente los jóvenes y las pymes. Por una parte, los jóvenes están
siempre en busca de oportunidades tanto para estudiar como para ingresar al mercado laboral; por otra parte, las
pymes en muchos casos se sienten solas y en algunos casos abandonadas por la falta de una guía que los apoyen a salir adelante. Por lo
anterior, el reto que tiene la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, ya de por sí siempre
ha trabajado con estos sectores y los ha ayudado a salir adelante.
Sin embargo, me parece que esta nueva gestión que abarca 20162018, será una enorme oportunidad para que consoliden dicha obra.
Fernando Andrés Arnabar Foubert, uno de los aspirantes a suceder a José Luis Beato, el cual ha trabajado durante muchos años
para apoyar a los jóvenes tiene dentro de sus prioridades estos dos
temas, los cuales los impulsará aún más, en caso en el voto le favorezca el próximo 17 de mayo.
Por supuesto que los temas no son fáciles pues no sólo requiere de talento y liderazgo, como por supuesto los tiene Arnabar, sino además que tendrá que lidiar con el gobierno de la Capital y el
Federal para que de una vez por todas se abran de verdad las oportunidades para los jóvenes y no sean usados sólo en tiempos electorales y las pymes que realmente las apoyen a crecer y no les den
simples migajas por votos.
Si logra Arnabar llevar su propuesta de las palabras a los hechos,
de ganar la presidencia del Sindicato Patronal en la Ciudad de México, entonces que se agarre el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues tendrá enfrente a un excelente interlocutor de esos dos
sectores olvidados y utilizados.
No por nada Fernando Andrés Arnabar Foubert ha incluido dentro de su plataforma dedicarles a los jóvenes una vicepresidencia
donde habrá un trabajo cuidadoso y puntual para ayudarlos a crecer en todos los sentidos.
Estaremos muy pendientes de que, en caso de ganar, logre llevar su propuesta a la realidad cotidiana que viven los jóvenes y las
pymes.
Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com

Alcalde de Huixquilucan es
copresidente de la CONAMM
asumió ésta nueva responsabilidad
que lo coloca como uno de los presidentes municipales del país, con mayor proyección y trabajo a favor de
sus gobernados.
Durante la sesión anual del
Consejo Directivo Nacional
de la CONAMM, el Alcalde de

Huixquilucan, manifestó su beneplácito por la distinción y exhortó a sus homólogos a trabajar de la
mano con los ciudadanos para elevar su calidad de vida e impulsar
la agenda para el fortalecimiento
municipalista.
Asimismo, Isidro López Villareal,

edil de Saltillo, tomó protesta como
Presidente de la CONAMM, de igual
forma asumieron como copresidentes, los alcaldes de Pachuca, Tochtepec y Acapulco.
Enrique Vargas del Villar, es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios

y Asociaciones (FLACMA), región
México, posición que le da la oportunidad de coincidir con homólogos de
16 mil municipios latinoamericanos,
además es Vicepresidente Secretario del Comité Ejecutivo Nacional
de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Una excelente opción

10 de mayo de 2016

Tendencias

TECNOLOGÍA

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

Para las mamás que gustan de
la tecnología, Amazon.com.mx
presenta celulares, laptops, tablets y
otros artículos electrónicos.
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consiente
La tienda por internet proporciona a sus clientes
sugerencias para encontrar el regalo ideal
BETZABE ESCOBEDO

S

i aún no tienes el regalo para tu mamá y si es escaso el
tiempo con el que cuentas
para buscarlo, la compañía
estadounidense Amazon pone a tu
disposición una tienda especial para celebrar en grande este “Día de
las Madres”.
Ingresa a Amazon.com.mx/diadelasmadres y encontrarás sugerencias en 12 diferentes categorías
de productos seleccionados por el
famoso portal. Estas son: Fragancias, Relojes, Hogar y Cocina, Electrónicos, Celulares, Laptops y Tablets, Salud y Belleza, Deportes,

Libros, Música, Películas y Kindle
Paperwhite.
En el rubro de Libros las recomendaciones son “El amante japonés” (Isabel Allende), “Un día es un
día” (Margaret Atwood) o “El último
adiós” (Kate Morton) para transportar a las “Reinas de la casa” a mundos diferentes; en Música destaca el
multipremiado álbum “25” de Adele, el disco de Guadalupe Pineda en
Bellas Artes o algunos de los grandes
éxitos de Juan Gabriel que se incluyen en las placas “Los Dúo” y “Los
Dúo 2”; mientras que películas como “The last tango in Paris”, “Bridget Jones’s Diary” y “The Wedding
Planner” o sets completos de series

como “Friends” o “Modern Family”,
son también una buena opción.
Para las mamás que gustan de la
tecnología, Amazon.com.mx presenta celulares, laptops, tablets y
otros artículos electrónicos que representan una excelente opción para regalar este 10 de mayo, tales como el lector electrónico más vendido de Amazon, Kindle Paperwhite,
que permite llevar toda una biblioteca a cualquier lado, el reloj inteligente Apple Watch, diferentes opciones de tablets como el modelo M80TA VivoTab de Asus, con
pantalla de 8 pulgadas o la bocina
bluetooth contra agua Ginga Pop
GIN15WS-AM.

Un regalo muy popular en esta
fecha son las fragancias, como sugerencias destacan: Tommy Girl
eau de toilette, Bebe Gold para dama, Gucci Guilty intense eau de parfum o Burberry London for Women.
Asimismo, para resaltar la belleza
de las mamás, se destacan productos
como el labial mate Berry sorbet de
e.l.f. Cosmetics, un set profesional de
brochas para maquillaje, un Cepillo
Eléctrico Térmico con Tecnología
Cerámica y Tourmaline de Timco o
la crema para ojos Eucerin Aquaporin Active, entre otros.
De igual manera, otra opción
conveniente de regalo son los relojes y en esta categoría Amazon.com.
mx destaca modelos para esta ocasión de marcas como Gucci, Nivada,
Kenneth Cole o Nine West, que representan otra alternativa para realizar un obsequio elegante, duradero y útil en esta fecha importante.

Para las mamás que son activas
y que buscan siempre estar en movimiento o ejercitándose, la tienda
cuenta con productos interesantes
como el Tapete de Yoga Premium
“Flower Power” de la marca Gaiam,
el Monitor de Frecuencia Cardiaca
Polar FT4F en color verde, o la Bicicleta “Capressi” Rodada 24 de la
marca Mercurio.
Amazon.com.mx ofrece opciones de pago hasta de 12 mensualidades sin intereses (en compras de
$1,499 o más que califiquen para
este beneficio), así como diferentes
modalidades de envío que van desde
envío gratis en compras de $599 o
más (en artículos enviados por Amazon), hasta envío día siguiente para prácticamente toda la República Mexicana, a fin de asegurar que
los obsequios para el “Día de la Madre” arriben con tiempo a su destino final.

¡Gracias Madre!
Son ellas, las que cada 10 de mayo
acaparan las miradas, las atenciones
y las muestras de afecto y no es
para menos, pues llevan sobre sus
hombros una gran responsabilidad.

Pantalla
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Carlos A. Ramírez
@estilo_perro

¡Felicidades
Mamá!

LA
PERRERA
Belinda, la princesa que no
quería besar al Sapo

A

Hoy se reconoce a la mujer que ha sido bendecida
con el don de dar vida; ámala, respétala y llévala a divertirse

BETZABE ESCOBEDO

C

on profundo respeto, cariño y admiración, hoy se reconoce a la mujer que ha
sido bendecida con el don
de dar vida: A las madres, quienes son
ejemplo de fortaleza, valentía, amor,
entrega y fidelidad.
Son ellas, las que cada 10 de mayo
acaparan las miradas, las atenciones
y las muestras de afecto y no es para
menos, pues llevan sobre sus hombros una gran responsabilidad: hacer
de sus hijos unas personas de bien y
entregarlos al mundo para cumplir
con su misión.
Sin importar cual sea su actividad,
las madres festejarán en grande su
día y para ejemplificar, son las mujeres del espectáculo quienes se unen a
una sola voz para homologar el sentir
de todas y cada una de ellas.
“Ser madre es la bendición más
grande del cielo, el regalo más hermoso que la vida nos da y hoy por
hoy, es la principal razón de nuestra existencia”, han externado figuras públicas como Andrea Legarreta, Ingrid Coronado, Galilea Montijo
y Anette Michel, entre otras. Con la
promesa de “Ser la mejor mamá del
mundo porque nuestros hijos lo merecen” muchas féminas dichosas por
experimentar la maternidad simplemente desean escuchar “Gracias mamá” para reafirmar que ese rol lo están desempeñando muy bien.
Este “Día de las madres”, ámala,
consiéntela, respétala, y sobretodo,

llévala a disfrutar. Hoy en el Teatro
Metropólitan, se presentará la Orquesta de Carlos Campos: Acerina y
su Danzonera, con arreglos sinfónicos; la Sonora Siguaray y la Sonora
Maracaibo.
En el Lunario del Auditorio Nacional en el marco de “Noches de Salón Lunario”, se presentará La Única Internacional Sonora Santanera.
En el Gran Salón Victoria las madres podrán disfrutar de un show romántico con la voz de la cantante
Dulce, quien cantará sus éxitos como “Lobo”, “Tu muñeca”, “Porque
me gusta a morir”, “Heridas”, “Aún
lo amo”, entre muchos más
En Teatro, este día la puesta en
escena “La jaula de las locas” dará
dos funciones para que las mamás
pasen una tarde agradable. Consulta cartelera pues también hay otras
opciones para “Las reinas de la casa”.
En Cine, se encuentra en cartelera la cinta “Feliz día de la madre”, una comedia dirigida por Garry Marshall, que cuenta las historias
de un grupo de personas muy diferentes que se interconectán para explorar el significado de “El día de las
madres”. Actúan Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson y Britt
Robertson, entre otros.
Para el 14 de mayo, sigue el festejo con Cristian Castro, quien se presentará en la Delegación Venustiano
Carranza, mientras que Marcó Antonio Solís hará lo propio en el Zócalo capitalino.

cabo de ver un video
donde la cantante
(es un decir)
Belinda, se indigna y
se desespera porque
“su público” le pide
a gritos, durante un concierto, que
interprete una canción llamada
“Sapito”. “¿Es en serio? ¿teniendo
tantas canciones? ¿Con tantos años
de carrera me siguen pidiendo el
Sapito?”, le pregunta la bella mujer a
sus fans quienes haciendo caso omiso
de su indignación responden a una
voz: “Síiii”.
Luego de carcajearme un rato (el video es la mar de divertido) hice un pequeño ejercicio que me gustaría pedirle
a mis dos lectores repitieran por su lado:
tratar de recordar el nombre de al menos otra canción de Belinda. ¿No? ¿Nada?
¿Ninguna? Pues no, pero ¿qué tal la recuerda uno en bikini luciendo ese cuerpo espectacular que, entre Dios y los cirujanos, le ha permitido hacerse de miles
de admiradores que compran sus discos,
aunque luego no recuerden una sola de
las canciones que contienen y abarrotan
sus presentaciones?
Me pregunto: ¿sabrá acaso Belinda lo
que cantantes y actrices como ella venden exactamente? ¿O creerá que lo suyo
es una exquisita forma de arte que escapa al entendimiento de sus seguidores?
Porque una cosa es que bandas como Radiohead se nieguen a tocar por razones artísticas su mundialmente exitosa Creep (aunque en 2009 cerraron su
concierto en el Foro Sol de la Ciudad
de México, con ella) y otra muy distinta que Belinda -¡Belinda, por el amor de
Dios!- se frustre porque sus fans le pidan el Sapito.
¿En qué momento estas figuras de
plástico perderán piso y se empezarán
a sentir aristas de polendas capaces de
darse el lujo de menospreciar al público
que los ha encumbrado de manera, casi siempre, inmerecida? ¿No habrá nadie que se los haga notar? ¿Cuándo, finalmente, tendremos en México un público
mínimamente exigente que no se conforme con barbies artificiales metidas a
cantantes y aprenda a valorar a los verdaderos artistas? ¿Que crezca un poco y
deje de pensar en Sapito como una obra
maestra de la música universal?
Por su propio bien, esperemos que
pronto.

Cultura

Admirable creación
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Casa Lamm detalló que entre las
piezas destaca el cuadro “Hércules
en casa de Onfale”.
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“Viejos maestros”
en Casa Lamm
La muestra integra 15 obras de la época barroca
europea
BETZABE ESCOBEDO

D

el 13 al 15 de mayo en el
Centro de Cultura Casa Lamm, en la Ciudad
de México, se exhibirán
un total de 15 obras de la época barroca europea, las cuales integran
la exposición “Viejos maestros &
Pintura europea, Carlos II. Un rey,
dos continentes”.
Se trata de una selección que
obedeció a la calidad y singularidad que amerita cada uno de
los cuadros y que también forma
parte de la subasta que realizará
la casa Morton por iniciativa de
Wealth Advisory Service, explicó
su presidenta Carmen Reviriego.
“Para mí era importante traer
estas piezas, que incluyen un
Troost que creo que apasionará,

directamente a la Ciudad de México. Las subastas en Nueva York
o en otras grandes metrópolis
son imprescindibles, pero nunca están pensadas de una forma

tan concreta para un país y una
cultura tan específica”, destacó
Reviriego.
Agregó que “el barroco europeo y el novohispano no se pueden entender sin su complementariedad, no es casualidad que el
impresionante retrato de Carlos
II haya salido del mismo pincel
(Juan Carreño de Miranda) del
que salió el de la Condesa de Monterrey, hija del fundador de Nuevo León”.
En un comunicado, Casa
Lamm detalló que entre las piezas
destaca el cuadro “Hércules en casa de Onfale”, de Cornelis Troost,
que Reviriego describe como una
creación cargada de juego sexual
y tonos teatrales en el que ama y
esclavo juegan al intercambio de
papeles y roles en el juego sensual.

También se encuentra el cuadro de San Pedro de Collantes, que
recoge la clara influencia de José
de Ribera, pero con la amabilidad
en tonos, rostro y piel, de un padre que acepta su responsabilidad.
Además de los espectaculares
“Jarrones de Flores”, de Bartolomé Pérez de la Dehesa, naturalezas muertas a las que cada vez
es más difícil seguir considerando un subgénero y que además

contrastan con una obra del conocido Maestro Stirling-Maxwell,
que, sin perder un ápice de calidad, es más amable, e incluso conceptual, que la expuesta en el Museo de Arte de Los Ángeles.
Luego de su exhibición en Casa
Lamm, las obras permanecerán en
las instalaciones de Morton Casa
de Subastas (Av Moliere 515. Amp.
Granada. Ciudad de México) hasta el próximo 26 de mayo.

40 años del Centro Cultural Martí
NOTIMEX

Una serie de actividades artístico
culturales, entre cine, teatro y danza,
se suman a la programación mensual del Centro Cultural José Martí,
en el centro de la ciudad, para festejar cuatro décadas del recinto consagrado a la difusión de expresiones
artísticas diversas.
La Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México informó que para dicho festejo, el próximo 27 de
mayo, se contará con el narrador
David Contreras, además del Dúo
de blues integrado por Demex García y el guitarrista Antonio Caraveo,
quienes presentarán su propuesta
musical basada en el blues de la vieja escuela.
Continuando con la celebración se presentará el espectáculo
de cabaret Las Sister-Manas, donde tres irreverentes monjitas hacen de las suyas, utilizando música

de Sister act, la película que consagrara a Whoopi Goldberg y que en
México fue proyectada como “Cambio de hábito”, a cargo de Sor-Guagüis, Sor-Rita y la madre superiora
Madre-Adisima.
La agrupación de música cubana

Calle Cuatro ofrecerá al público asistente la cadencia y ritmo de su propuesta, principalmente fundamentada en la reinterpretación de los
ritmos latinos a través del uso de instrumentos no convencionales en la
trova o el son.

Además de Barro Rojo, que se
sumará también al festejo con el espectáculo “Amor, perfume, ausencia…. Boleros del alma”, y finalmente, las celebraciones culminarán
cuando un grupo de mariachi interprete piezas musicales tradicionales
mexicanas.
Como parte de la programación habitual del Centro Cultual, el
miércoles 25 de mayo, se llevará a
cabo un homenaje al poeta Andrés

Henestrosa (1906-2008), titulado
“Siempre vivo”, en el marco de su
octavo aniversario luctuoso.
También para celebrar el Día de
las Madres, el sábado 14 de mayo el
Centro Cultural tiene preparado el
concierto “Porque madre sólo hay
una”, bajo la interpretación de María Luisa Santillán, y el artista plástico Jorge Mendoza exhibirá “Un poco de … Una todo”, muestra temporal enmarcada en el arte figurativo.

Álvaro Navarro
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Vicepresidente del equipo FC
Juárez, descartó que su equipo
llegue en desventaja a la final
por el Ascenso, por quedar fuera
de la liguilla del Torneo Clausura
2016 del Ascenso MX.

NOTIMEX

E

l coordinador deportivo
de Chivas, Mariano Varela, reconoció que su
equipo puede llegar mejor a las series de cuartos de final
ante América, pero descartó que
sean favoritos. Y es que el conjunto
tapatío cerró con una racha de siete partidos sin perder, de los cuales
seis fueron victorias y sólo un empate como visitante ante Pachuca.
Por su parte los capitalinos acumularon cuatro juegos sin ganar, con
saldo de dos empates y la misma
cantidad de derrotas.
“Chivas no ha perdido, quizás
esté mejor, pero en el Clásico no
juega eso, porque América está
bien dirigido, tiene gran plantel,
entonces la mesa está puesta y el
que haga mejor las cosas va a avanzar”, dijo el también ex jugador de
“El Rebaño”.
Varela mencionó que tras alcanzar su tercer objetivo, calificar
a la liguilla, ahora están enfocados
en lograr el cuarto que es la obtención del título, sin embargo, sabe
que deben ir paso a paso y superar esta primera prueba que no será nada sencilla.
“Creo que hay que ir paso a paso, la historia de este equipo te obliga a aspirar al campeonato porque
así lo han hecho saber las pasadas
generaciones, hoy pensamos en
América y en pasar, tenemos dos

NOTIMEX

Por la calidad del plantel, el delantero de los “rayados” de Monterrey, Dorlan Pabón, aseguró que
tienen con qué derrotar a Tigres
en la liguilla, como lo hicieron
en la fase regular, para así poder
avanzar a semifinales.
“Sí (hay con qué volverlos a derrotar), creo que pasamos por un
momento bárbaro y tenemos muchos jugadores que han enfrentado partidos así en finales, entonces siento que nos van a salir
bien las cosas, como queremos”,
indicó.
Durante el llamado Día de Medios realizado por el club regiomontano de cara al arranque de la
liguilla, el jugador declaró que el
peor rival de “rayados” serán ellos
mismos, por lo que deben preocuparse por tener un buen funcionamiento en el terreno de juego.
Pabón reconoció que puede
existir más presión para el equipo por enfrentar a los felinos en
el arranque de la segunda ronda

Ludens
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Chivas llega mejor: Mariano Varela

El coordinador deportivo de Guadalajara destacó la racha con que cerró su equipo, aunque sabe que en un
Clásico todo puede pasar.
partidos muy difíciles, con un rival de respeto, que ha hecho bien
las cosas”, indicó.
Sobre la temporada que tuvo Guadalajara, destacó la motivación que ha inyectado el cuerpo técnico a los jugadores, aplaudiendo la combinación que han
hecho con elementos de experiencia junto a jóvenes de sus fuerzas
básicas. “Estamos tranquilos porque hay jugadores de la cantera y
ahora están ahí de titulares y otros
de experiencia como (Omar) Bravo, (Carlos) Salcido, (Jair) Pereira,
(Rodolfo) Cota y eso hace que nos
ilusionemos en alcanzar objetivos
mayores”, estableció.
El directivo considero que tendrán la ventaja del apoyo de su afición tanto en el nuevo estadio de
Chivas como en el Azteca, ya que
recordó que siempre sus seguidores no se han respaldado de gran
manera en la capital del país.
“Nos vamos a sentir en casa
porque en el estadio Chivas con
la promoción que sacamos vamos
a tener el estadio a nuestro favor
y en el Azteca nos sentimos locales porque la afición es fantástica
y también en los lugares cercanos
de la capital”, sentenció.
del certamen, pero que eso les
beneficia, por lo que los hace estar aún más atentos dentro de los
encuentros.
El atacante dijo que será relevante que Monterrey pueda marcar goles en el cotejo de ida, que
se disputará este miércoles en el
estadio Universitario, por la cuestión de las anotaciones de visitantes. “También hay que sacar provecho a eso, que el gol de visitante cuenta doble, allá hay que ir a
hacer bien las cosas y luego venir
a cuidar la casita”, añadió.
Por su parte, el delantero Rogelio Funes Mori reconoció que el
duelo entre ambas escuadras será un buen espectáculo por la calidad de ambos planteles. “Tenemos un equipo sólido, ellos tienen
buen equipo, pero sabemos que
en cualquier momento podemos
hacer goles y esa va a ser la clave. Nosotros vamos a hacer nuestro juego, un Clásico es muy importante para toda la gente, será
lindo y hay que ser inteligentes”,
concluyó.

CUARTOS DE FINAL (IDA)
Miércoles
Tigres vs Monterrey, 19:00
Morelia vs León, 21:00
Jueves
Santos vs Pachuca, 19:00
Chivas vs América, 21:00

Pabón ve a
Monterrey en
semifinales

En Juárez
aseguran ser
superiores a
Necaxa
NOTIMEX

Álvaro Navarro, vicepresidente del equipo FC Juárez, descartó que su equipo llegue en desventaja a la final por el Ascenso,
por quedar fuera de la liguilla del
Torneo Clausura 2016 del Ascenso MX, pues sabe que son superiores al Necaxa.
“El torneo regular lo cerramos
muy bien, con tres partidos con
triunfo, no alcanzó para entrar a
la liguilla, pero tuvimos un plan
B, llevamos al equipo cerca de 12
días con grandes instituciones
como Tigres, Monterrey y Santos, tuvimos juegos que nos exigieron mucho para no perder ritmo”, dijo.
Señaló que el regreso de este
deporte a Ciudad Juárez ha sido
algo muy importante en todos los
aspectos, por lo que están enfocados únicamente en el triunfo. “Es
una gran bendición del futbol que
Juárez tenga esta oportunidad, todo lo vamos dejar en la cancha,
estamos seguros que somos superiores a Necaxa y lo vamos a demostrar en la cancha. Respetamos mucho, es una gran institución, pero estamos listos para ser
mejores que ellos”, apuntó.
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Platini pierde recurso y renuncia
a la UEFA
Si bien el TAS redujo de seis a cuatro años su
suspensión, al final el francés fue orillado a
dejar su cargo al frente del futbol europeo.
REDACCIÓN

E

l último recurso del ex jugador francés Michel Platini tan sólo resultó en una reducción de castigo de seis a
cuatro años, por lo cual renunció como presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).
El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) mantuvo la sentencia de
culpabilidad impuesta por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), debido a un dudoso pago
de más de dos millones de dólares que
el galo recibió en 2011.
El TAS disminuyó tanto el lapso de
suspensión como el monto de la multa, por lo que indicó: “no está convencido de la legitimidad” de dicha transacción, la cual, según Platini, correspondió a un trabajo de asesoría realizado
para FIFA entre 1998 y 2002.
“El panel constató la existencia de
un contrato válido entre Michel Platini y la FIFA, firmado en 1999 e incluía
un salario anual de 300 mil francos suizos. Ese contrato fue cumplido y finalizado en 2002, cuando el señor Platini se convirtió en miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA”, explicó el TAS
mediante un comunicado.
No obstante, a la Corte le pareció muy sospechoso que el pago se

liquidara hasta 2011, “cuatro meses
antes de las elecciones presidenciales de la FIFA y en un momento en el
que Joseph Blatter y Mohamed Bin
Hammam eran aún candidatos a la
elección”.
De este modo, el Tribunal, que consideró la pena inicial “demasiado severa”, ratificó la inhabilitación y catalizó
la salida de Platini, quien se marcha señalado por “conflicto de intereses” y sin
la posibilidad de encabezar la Eurocopa que del 10 de junio al 10 de julio albergará su país.
Después de la resolución del TAS,
el ex futbolista de 60 años emitió un
breve mensaje en el cual calificó esta
situación como “una profunda injusticia” y lamentó que estos cuatro años
lejos del balompié le impiden disputar las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA (2019).
“Tal como se acordó con las asociaciones nacionales, renuncio a mis funciones como presidente de la UEFA,
para continuar con mi batalla frente
a los tribunales suizos y demostrar mi
inocencia”, indicó.
Por lo pronto, el Comité Ejecutivo
de la UEFA anunció que el próximo
18 de mayo, en Basilea, se reunirá para agendar las elecciones pertinentes
y seguirá sin designar a un mandatario interino.

horas.

Concacaf elegirá nuevo presidente
NOTIMEX Y REDACCIÓN

Victor Montagliani, contendiente canadiense.

La Concacaf vivirá esta semana un
momento trascendental. Y es que cinco meses después de que su presidente
fuera detenido por supuesta participación en actos de corrupción, los 41 países miembros de la zona votarán para
elegir a su nuevo líder.
Victor Montagliani, representante
de Canadá, y Larry Mussenden de Bermudas, son los dos candidatos que aspiran a la presidencia de la Concacaf,
que no pudo salvarse de quedar salpicada por el escándalo de corrupción
que ha afectado a la FIFA.
Fue en diciembre de 2015 cuando
el hondureño Alfredo Hawit fue arrestado en Suiza y extraditado a Estados
Unidos en enero pasado, situación que
dejó vacante el puesto más importante del área. Hawit había encabezado
en mayo un interinato para ocupar la
presidencia que se quedó vacante por
la detención de Jeffrey Webb, también
acusado de corrupción.
Montagliani,presidente de la

Asociación de Futbol de Canadá desde 2012, llegó a la contienda con 50
años de edad y un buen recorrido en
el mundo del balompié. Habla inglés,
francés y español, ha sido miembro
del Comité Ejecutivo de la Concacaf
y ha participado en el Comité Legal
de la FIFA.
El canadiense llega al momento
decisivo de la mano de la propuesta
de hacer de Concacaf una confederación homogénea que no esté segmentada por los intereses de tres regiones:
Norte, Centro y Caribe. “Las 41 asociaciones necesitamos una sola mentalidad”, ha dicho.
Por su parte, Mussenden ha sido
presidente de la Asociación de Futbol
de Bermudas en dos periodos, el primero entre 2001 y 2008 y el segundo
lo ejerce desde 2010. Es abogado especializado en derecho penal y litigios civiles y comerciales. “Por mi experiencia en asuntos legales y de futbol, me
he animado a contender por la presidencia con el apoyo de los dirigentes
de otras asociaciones”, ha manifestado.
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a paciencia se acabó para
Andy Murray. Ayer, el tenista británico anunció que la
francesa Amelie Mauresmo, ex número uno del mundo, dejó el cargo como su entrenadora, con
quien formó una alianza de dos años
marcados por críticas, pero también
por éxitos inéditos sobre arcilla. .
De acuerdo con un comunicado
emitido en el portal oficial del escocés, la decisión fue de común acuerdo, pues la gala dividía su tiempo entre la asesoría a “Muzz”, la capitanía
del equipo francés de Copa Fed y su
nueva etapa como madre.
Dos finales de Grand Slam y siete
títulos, un par sobre polvo de ladrillo (los primeros de su carrera en esta superficie), fueron algunos de los
logros que el vigente campeón olímpico obtuvo junto a Mauresmo, quien
tomó la estafeta del checo Ivan Lendl como coach.
Lendl, llevó a Murray a la conquista de títulos como el Us Open del
2012, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, el título
de Brisbane International en 2012 y
2013, el Masters 1000 de Miami en
2013, Queen’s y Wimbledon en ese
año también.
Además, Andy logró con Ivan ser
el primer británico en conquistar
un Grand Slam al derrotar a Novak
Djokovic, y conquistar Wimbledon,
luego de 77 años de ausencia de títulos de británicos en el certamen.

Murray no seguirá más con
Amelie Mauresmo
Tras dos años de relación laboral, el británico y la francesa ya no trabajarán juntos;
al parecer la falta de resultados los llevó a la decisión.

La decisión de suplir a Lendl con
una mujer desató un sinfín de cuestionamientos, los cuales cobraron
fuerza en Wimbledon 2014, tras ser
eliminado en cuartos de final y dejar
vacante el trono del All England Club
antes de lo presupuestado.
La dupla soportó la racha y luego
vinieron los buenos resultados, por
lo cual Murray confesó que será una
gran pérdida en su equipo de trabajo, “le aportó mucha tranquilidad al
equipo y yo en lo personal aprendí
muchísimo de ella, dentro y fuera de
la cancha”.
Con ella como entrenadora, llegó a la final del Abierto de Australia
en el 2015 y el 2016, perdiendo en
ambas ocasiones con Novak Djokovic, y ganó sus dos primeros torneos
en canchas de arcilla, en Múnich y
Madrid.
Tras cortar el vínculo con la francesa, quien brindó “una ayuda invaluable”, Murray explicó se tomará un
tiempo para considerar los próximos
pasos y cómo avanzar.
En su oportunidad, la capitana
francesa en Copa Fed compartió que
“trabajar con Andy en estos dos años
ha sido una fantástica experiencia.
He disfrutado a fondo el ser parte de
este gran equipo de personas que lo
rodean. Le deseo lo mejor y espero
que gane muchos títulos más”.

Ser madre y
deportista es
maravilloso:
Yadira Silva
NOTIMEX

Para la tenismesista mexicana Yadira Silva ser madre es un momento de la vida que no tiene palabras
para definirlo, y más cuando sus
dos niñas la apoyan en cada momento y saben que estará en una
competencia.
Por eso este 10 de mayo, fecha en que se celebra en México

el Día de las Madres, es una etapa
de la vida en la cual valora esa dicha, “estoy súper emocionada, contenta y feliz por tener este privilegio. Disfrutó mucho estar con mis
dos niñas”.
Silva, quien es especialista en
tenis de mesa y representará a
México en los Juegos Olímpicos
de Río 2016, abundó que a pesar

de tener a sus niñas de 10 y 7 años
de edad, ha tenido momentos extraordinarios y siempre recuerda
aquellos episodios en la cual le han
manifestado su amor.
“La primera vez que tuve una
carta de mi hija, me sentí muy feliz. Ella me la hizo con algunas palabras de amor y que me quería
mucho, eso me hizo muy feliz”,

expresó.
La competidora recordó que es
padrísimo, ya que ahora que estuvo
en el Preolímpico vieron sus juegos, “la mayor de 10 años de edad,
es la que entiende más y la pequeña de 7, está aprendiendo mucho,
pero ambas entienden del tema”.
Silva, una madre que nació en
el pueblo de Unión Reyes, en la

provincia de Matanzas, Cuba, y
tiene la nacionalidad mexicana,
apuesta con todo por dar las mejores satisfacciones a sus dos hijas
en cada uno de sus juegos. “Quieren estar conmigo, una vez en Veracruz fue la familia y me vieron
jugar, esa fue la primera vez y fue
algo emocionante que ellas estuvieran ahí”.

EL

“Día de las madres”
Cada 10 de mayo las
“Reinas del hogar”
acaparan miradas,
atenciones y muestras
de afecto; busca la
mejor opción para
festejarla
PANTALLA: 19
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Chapman, listo
para ayudar
a Yanquis tras
suspensión
REDACCIÓN

Los Yanquis de Nueva York contarán con el lanzador Aroldis Chapman para la presente temporada. El pelotero cubano, que volvió a la actividad tras cumplir una suspensión
de 29 juegos que le impusieron para cumplir con las políticas de violencia doméstica, asumirá las funciones de cerrador dentro de un destacado cuerpo de relevistas que cuenta ya con Dellin Betances y Andrew Miller.
El zurdo, quien ha sido elegido en cuatro ocasiones para
el Juego de Estrellas y con una recta que suele rebasar las
100 millas por hora, mostró su alegría por contar con una
nueva oportunidad para volver a la actividad que le apasiona. “Tenemos una oportunidad de ser tal vez el mejor bullpen en las mayores”, dijo Chapman en el Yankee Stadium.
“La calidad de brazos que tenemos es asombrosa”.
Con Chapman incluido en la nómina de los Yanquis habrá mayor fuerza en un área del equipo donde abunda el talento. En cambio, los Yanquis están en el último puesto de
su división, ante los problemas que han tenido para anotar y para encontrar buenas actuaciones de sus abridores.
El equipo de Nueva York llegó el domingo con 91 triunfos consecutivos en encuentros en que llega al noveno inning con la ventaja. El club tuvo un récord de 83-2 en las
últimas dos campañas cuando tiene la delantera tras siete episodios. Y la foja ha sido de 73-4 cuando tienen ventaja tras seis innings.
Todo esto sucedió desde la llegada de Miller como agente libre. Pero los de Nueva Yok están ansiosos por contar con
el aporte de Chapman, aún más después de que el bateador
designado Alex Rodríguez y el pitcher CC Sabathia ingresaron a la lista de los lesionados.

Checo, ilusionado
con actualizaciones de su auto

Tras sumar sus primeros puntos en 2016, el piloto
mexicano reveló sentirse emocionado con los ajustes
que harán a su VJM09
NOTIMEX

L

uego de sumar sus primeros
puntos de la temporada 2016 de
Fórmula Uno, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez confía
que la situación en Force India mejorará,
pues su auto recibirá actualizaciones, situación que lo tiene emocionado de cara a las siguientes fechas del Serial de la
Fórmula Uno.
Vijay Mallya, el director del equipo,
confirmó que al VJM09 le instalarán su
paquete de actualizaciones y desde las
prácticas del viernes en el Gran Premio
de España se verá el verdadero potencial de los autos de sus dos pilotos, “Checo” Pérez y del alemán Nico Hulkenberg.
“Lo mejor está por venir, la suerte del
equipo comenzará a cambiar muy pronto.
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Es un maratón, no un sprint”, dijo Vijay
Mallya, mientras que el tapatío se encuentra emocionado por descubrir lo que podrá hacer con el bólido con el que ya pudo
puntuar en la presente temporada.
“Barcelona será la primera oportunidad de conducir el coche actualizado. Va
a ser una tarea enorme entender todo el
viernes, pero siempre es emocionante
probar nuevas piezas en el coche”, mencionó “Checo”, quien espera mejores resultados tras un inicio de año complicado.
“Ha sido un comienzo de año difícil, pero percibimos cómo el impulso está cambiando ahora y el rendimiento en
Sochi (trazado en el cual fue importante
lo que hicieron para volver a sumar unidades), fue un gran impulso para todos nosotros”, detalló.
Reconoció que el auto funcionó de
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manera correcta todo el fin de semana
del Gran Premio de Rusia y sintió el progreso que han tenido desde el inicio del
año, “no fue una carrera sin problemas,
pero no nos rendimos y anotamos dos
puntos en una buena recuperación”, argumentó el piloto mexicano.
Sobre la carrera en Barcelona aseguro
que espera lo mejor, pues le gusta y considera al circuito de la ciudad como uno
de los mejores del año, donde el vehículo es muy exigido, particularmente por
sus curvas largas y rápidas.
“En general es un gran lugar para experimentar un coche de Fórmula Uno. El
único inconveniente es que es difícil adelantar, pero aun así es posible con DRS al
aproximarse a la curva uno, sobre todo si el
vehículo de adelante está sufriendo con la
degradación de los neumáticos”, expresó.
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