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Pedro Joaquín Coldwell, 
titular de la Secretaría 
de Energía, rechazó que 
México importe gasolinas de 
China y aseguró se cumple 
con estándares de calidad 
establecidos; precisó que 
hasta el momento dieron 
36 permisos para importar 
gasolinas y 52 de diésel.

LA MONEDA: 11NACIONAL: 3

ELECCIONES: 8

La Comisión Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), 
presentará el Programa Nacional 
de Prevención de Drogas en el 
mes de julio, afirmó el titular de la 
dependencia, Manuel Mondragón 
y Kalb; éste se enfocará en tres 
aspectos: erradicación del humo 
de tabaco, continuar con el 
programa “Conduce sin alcohol” 
y en el control de las sustancias 
prohibidas.

Pacchiano y Coldwell,
llamados a comparecer por

NACIONAL: 4

En Quintana Roo se realizó 
el primer simulacro del SIJE, en 
15 distritos locales, como parte 
de los actos anticipados a la 
contienda electoral del próximo 
5 de junio; se tiene programado 
un segundo simulacro para el 
próximo domingo 22 de mayo.

contaminación
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Medio ambiente y 
Anticorrupción 

Epígrafe
De madres jóvenes se llena el 
país, es un problema de salud.

Algunas solteras, son 
“esenciales para partidos”.

Las otras “solteras” que no 
son madres, ¿dónde quedan?

Ya hay papás “solteros”,  la 
visión no sólo es de género ni 
de maternidad.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
En un singular torneo de 
ajedrez celebrado en Nueva 
York (EE.UU.) el 
superordenador de IBM “Deep 
Blue” hace historia al ser la 
primera máquina en derrotar a 
un campeón del mundo de la 
especialidad. Gary Kasparov, 
considerado el mejor jugador 
de todos los tiempos, acepta su 
derrota después de 19 
movimientos en el sexto juego 
del torneo, perdiendo por 2,5 a 
3,5. (Hace 19 años)
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Ayer Día de la Madre en Méxi-
co y de anuncios por el tema 
de la contaminación, las me-

didas vienen fuertes en quince días.
No tenemos otra opción más 

que sumarnos al esfuerzo del Gobi-
erno Federal, que ahora ya de pla-
no ha rebasado al gobierno capi-
talino y al del estado de México en 
materia ambiental.

Lejos ha quedado ya el lideraz-
go político de la Ciudad de Méxi-
co en materia de medio ambiente.

Con nostalgia los noticieros en-
trevistan a los padres del Hoy No 
Circula y aquellas medidas que en 
su momento fueron muy exitosas 
de eso ya más de años.

Todo se lo llevo la corrupción, 
esa que aminoró los requisitos pa-
ra brincar la verificación.

Es sabido que los mecánicos en 
colonias populares sugieren “cam-
biar placas al estado” por aquello 
de que es más fácil burlar las me-
didas anticontaminantes.

La Ciudad de México, con sus 
pujantes industrias generaba em-
pleos, mismos que se han ido esta-
bleciendo a la entidad vecina, no 
sabemos si allá se cumple con la 
norma ambiental.

El tema de fondo es y seguirá 
siendo la corrupción, esa que per-
mite a todos burlar las estrictas nor-
mas contra la mala calidad del aire.

¿Por dónde empezamos? ¿Me-
dio o ambiente o Anticorrupción?

Nosotros creemos que ambas 
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cosas van de la mano, no es el mo-
mento del debate, es quizá el de ac-
tuar con bastante severidad.

Con estos cambios la Secretaría 
del Medio Ambiente a nivel fed-
eral se convierte en un ente muy 
poderoso, ¿quién la vigila a ella? Es 
ahora la pregunta.

A estas tareas y las que se le 
generaron con la Reforma Ener-
gética, se vuelve una Supersecre-
taría con amplias facultades.

Necesitamos que el legislativo, 
la vigile y verifique bien a bien sus 
facultades.

De igual forma, requerimos que 
con las nuevas normas del Sistema 
Nacional Anticorrupción se pon-
ga especial énfasis en los cohechos  
vinculados a delitos ambientales.

Urgen leyes anticorrupción.
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Lo que se necesita es reducir la 
circulación de vehículos de esta 
manera también disminuirá  la 
emisión de contaminantes, evitando 
los grandes picos de ozono.

ITZEL DE ALBA 

Para prevenir las adicciones provo-
cadas por todo tipo de sustancias le-
gales e ilegales, en el mes de julio se 
estará presentando el Programa de 
Prevención Nacional, afirmó Ma-
nuel Mondragón y Kalb, titular de la 
Comisión Nacional contra las Adic-
ciones (CONADIC).  

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, encargó un tra-
bajo específico sobre la prevención 
de adicciones en todo el país, por eso 
es importante, agregó Mondragón y 
Kalb, que con la colaboración de los 
tres niveles de gobierno se esté im-
plementando dicho programa en to-
do México.  

El Comisionado también men-
cionó que el programa se enfocará 
en tres aspectos, en la erradicación 
del humo de tabaco, continuar con 

Presentarán Programa 
Nacional de Prevención 
de drogas: CONADIC 
el programa “Conduce sin alcohol” y 
en el control de las sustancias prohi-
bidas, además el titular de la CONA-
DIC afirmó estar tranquilo de que se 
comercialice y no exista el consumo 
abierto de la marihuana.

 
Sobre la despenalización 

de la marihuana, Mondragón 
y Kalb, afirmó que los sectores 

correspondientes deberán estudiar 
el tema, para que los condenados 
tengan derecho a otras penas o a la 
libertad condicional. 

En la firma del convenio de cola-
boración entre la CONADIC y ANA-
FARMEX, el comisionado también 
afirmó que ya se estudia la justifica-
ción, la posible demanda, la impor-
tancia de su producción, entre otras 

interrogantes sobre la amapola y el 
uso medicinal que tiene la misma. 
“Se debe de tomar el tema con se-
riedad y conforme se vaya avanzan-
do en la discusión”.

Por último, Antonio Pascual Fe-
ria, Presidente de la Asociación Na-
cional de Farmacias de México, 
A.C., afirmó que se ha trabajado en 
conjunto con las 15 mil farmacias 

mexicanas y el gobierno federal, en 
la erradicación de la venta de ciga-
rros en farmacias y además integrar 
la política de comercios libres de hu-
mo de tabaco, en coordinación con 
la CONADIC. 

Manuel Mondragón y Kalb y Antonio Pascu-
al Feria, titular de la CONADIC y presidente 
de la ANAFARMEX, A.C., respectivamente.

REDACCIÓN

Rafael Pacchiano Alamán, 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 

dio a conocer el informe sobre las ac-
ciones del gobierno de la República pa-
ra mejorar la calidad el aire en la Zo-
na Metropolitana del Valle de México. 

Aseguró que ya se dieron los prime-
ros pasos para iniciar la reconversión 
del transporte vehicular de la megaló-
polis a gas natural. 

El funcionario federal comentó 
que la restricción temporal de la cir-
culación de vehículos es una de las ac-
ciones a corto plazo, por lo que en bre-
ve se estará anunciando la reconver-
sión inicial del transporte público a gas 
natural. 

Pacchiano Alamán aseguró que el 
gobierno de la República apoyará a los 
estados de la Megalópolis que quieran 
iniciar esa reconversión. 

Dijo que los gobiernos de la Ciudad 
de México y del Estado de México ya 
anunciaron y dieron los primeros pa-
sos para iniciar esa reconversión. 

Informó que más adelante se lleva-
rá a cabo un evento donde se dé ini-
cio formal a ese programa y donde se 
darán a conocer los alcances de cuan-
tos vehículos podrían estar iniciando 
su reconversión en esa primera fase, 
de esta manera, se aprovecharía uno 
de los beneficios que traerá la refor-
ma energética y que consiste en una 
mayor distribución del gas natural, el 
cual resulta ser uno de los combusti-
bles que menos emisiones genera y a 
un menor precio. 

Rafael Pacchiano, aseguró que de 
acuerdo a las nuevas normas ambien-
tales dejaran de circular a 1.7 millones 
de automóviles de la Ciudad de Méxi-
co, los cuales obtuvieron un holograma 

Próxima, la estrategia 
para convertir transporte 
público a gas natural
Titular de la Semarnat dio informes de las acciones para mejorar la calidad el aire

que les permitió circular diariamente 
de manera indebida, pues un millón 
706 mil vehículos pasaron ser holo-
grama 1 o 2 a ser holograma 0.

El secretario del Medio Ambiente 
señaló que el problema ambiental que 
se está presentando se debe a la satu-
ración de automóviles que obtuvieron 
un holograma cero de manera indebi-
da, lo que se necesita es reducir la cir-
culación de vehículos de esta manera 
también disminuirá  la emisión de con-
taminantes, evitando los grandes picos 
de ozono.

Debido a los problemas que se ha-
bían presentado en los índices de ma-
la calidad en el aire hace algunos días, 
están disminuyendo los contaminan-
tes desde que entró el programa emer-
gente Hoy No Circula pues se han pre-
sentado dos episodios de fase ambien-
tal, dijo en conferencia de prensa.

De alguna manera las medidas que 
se implementarán serán para sacar de 
circulación a los automovilistas que sus 
carros están contaminando de más y  
que obtuvieron un holograma cero de 
manera indebida, pues es necesaria la 
circulación de vehículos que emitan 

menores contaminantes, agregó.
La Comisión Ambiental de la Me-

galópolis (CAMe) anunció, el 30 de 
marzo,  como medida preventiva el 
programa Hoy no circula, el cual fue 
modificado. Su implementación co-
menzó el 5 de abril y finalizará hasta 
el 30 de junio.

Aunque con la implementación 
del programa Hoy No Circula, todos 
los vehículos sin importar el hologra-
ma, dejarán de circular un día a la se-
mana, según el color de la calcomanía 
que le corresponda, dijo coordinador 
ejecutivo de la CAMe.

Martín Gutiérrez Lacayo, hablo de 
la medida que dejara sin circular a1.7 
millones de automóviles, pues dijo que 
incluye los días sábados y también se 
aplicará en las 16 delegaciones de la 
Ciudad de México y en 18 municipios 
del Estado de México.

Los vehículos con holograma de 
verificación 0 y 00 dejarán de circular 
el día que les corresponde de acuerdo 
al color de calcomanía o terminación 
de placas, así como un sábado al mes, 
como actualmente lo hacen los vehí-
culos con holograma 1 y 2.Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat.
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Debe Miguel Ángel Mancera terminar con tala indiscriminada,  
Silvia Garza Galván 

Silvia Garza Galván, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN).

Laura Belmont y  
ana Karen navarro

La senadora Silvia Garza 
Galván solicitó la compa-
recencia del secretario de 
Medio Ambiente, Rafael 

Pacchiano; del secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell del director 
de Pemex, José Antonio González 

Anaya y del responsable de salud, Jo-
sé Narro Robles para expliquen las 
medidas por la mala calidad del ai-
re que se vive en el valle de México..

La senadora panista calificó co-
mo una burla para los mexicanos la 
rueda de prensa de ayer en la ma-
ñana, en la que anunciaron el endu-
recimiento de la verificación vehi-
cular y, defendieron la calidad de las 

gasolinas que se importan y consu-
men en México.

Garza Galván indicó que duran-
te nueve años Pemex no ha cumpli-
do con la Norma 086, relativa con la 
calidad de los combustibles y, por lo 
tanto, es uno de los principales res-
ponsables de la contaminación en el 
Valle de México. 

Anunció que presentará un 

Pedirán comparecencia 
por calidad del aire

punto de acuerdo ante la Comisión 
Permanente, para que estos funcio-
narios demuestren científicamente 
que la calidad de las gasolinas que 
se consumen en México es de bue-
na calidad.

Además, Silvia Garza Galván di-
jo en entrevista exclusiva para El 
Punto Crítico radio, en el noticiario 
a cargo de Eduardo Ramos Fuster, 
que en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018 presentado por el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, al ini-
cio de su gestión tiene por objeti-
vo primordial la calidad de aire, en 
este documento el presidente de la 
República se compromete a cambiar 
los combustibles a gasolina y diésel 
por combustibles limpios, es hora de 
cumpla con esa promesa.

La senadora Silvia Garza Galván, 
presidenta de la Comisión Especial 
de Cambio Climático, Secretaria de 
la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Secretaria de 
la Comisión de Recursos Hidráuli-
cos, comentó que debe terminar la 
tala indiscriminada que se ha reali-
zado en la administración de Miguel 
Ángel Mancera. “Ellos son nuestros 
mejores amigos, nuestros aliados en 
la lucha contra la contaminación.” 
“En una iniciativa que yo presenté, 
comenté que se debían llevar a cabo 
acciones sencillas para el beneficio 
de la ecología, como son: Ya no im-
primir la síntesis del día, el resumen 
de noticias, con estas pequeñas ac-
ciones si se llevaran a cabo en el se-
nado, la cámara de diputados, los go-
biernos locales, estaríamos ahorran-
do cerca de mil doscientos arboles al 

año”, expresó. 
La tecnología está muy avanzada 

y es sabido que la mayoría de las per-
sonas que hoy en día leen un perió-
dico, lo hacen a través de aplicacio-
nes en sus teléfonos móviles, en sus 
tabletas electrónicas o desde la com-
putadora, el uso del papel ha dismi-
nuido considerablemente, es impor-
tante que todos en algún momento 
podamos migrar a este tipo de tec-
nologías para estar informados, se-
ñaló la senadora Garza Galván.

Para poder hacer papel el proce-
so es bastante sencillo, pero al mis-
mo tiempo requiere de grandes can-
tidades de agua, el proceso de reci-
claje del papel, pasa por varias fases. 
En primer lugar, la pastificación del 
papel, que consiste en añadir disol-
ventes químicos para que las fibras 
del papel se separen, después,  viene 
el reciclado de papel, que consiste en 
separar todo aquel material que no 
es papel. A continuación se centri-
fuga todo el material, para que estos 
se separen, y más adelante se elimi-
na la tinta con burbujas de aire. To-
da esta pasta de papel, se lava  pa-
ra eliminar las pequeñas partículas 
que pudieran quedar, para finalmen-
te blanquear el papel con peróxido 
de hidrógeno o hidrosulfito de sodio. 
En promedio para hacer una hoja de 
papel tamaño carta  se necesitan dos 
litros de agua, sin mencionar la can-
tidad de energía eléctrica para hacer 
funcionar las maquinas que llevan a 
cabo este proceso. 

Si se utilizara menos el papel en 
nuestra vida cotidiana, se estaría sal-
vando una gran cantidad de árboles, 
se ahorrarían litros y litros de agua y 
energía que pueden utilizarse en co-
munidades que más lo necesitan, di-
jo la representante del PAN en el se-
nado, dijo Silvia Garza.

Erradicar toda violencia hacia 
mujeres e infantes: legisladores 

ItzeL de alBa

La violencia hacia las mujeres en to-
das sus expresiones ha sido material 
constante para debates e iniciativas 
de reforma de ley en San Lázaro, los 
legisladores proponen atender des-
de la perspectiva de salud y del res-
peto y la no violencia a las mujeres. 

Por su parte, Claudia Corichi Gar-
cía, diputada de Movimiento Ciuda-
dano, impulsó una iniciativa de re-
forma a la Ley General de Salud para 
que los servicios de atención mater-
no-infantil tengan una perspectiva 
de alumbramiento humanizado, pa-
ra la atención del embarazo, parto y 
puerperio.

La legisladora puntualizó que la 
Organización Mundial de Salud ins-
ta a “reducir el uso excesivo de tec-
nología o la aplicación de tecnolo-
gía sofisticada o compleja cuando 

procedimientos más simples pueden 
ser suficientes o aún superiores”; por 
ello, agregó que será necesario legis-
lar para transitar a un “parto huma-
nizado y capacitar a médicos y enfer-
meras generales y ginecoobstetras, 
así como parteras profesionales pa-
ra que estén a favor del parto vaginal.

Describió que un parto humani-
zado es en el que la mamá y el bebé 
son los protagonistas y deciden có-
mo llevar a cabo su parto, confiando 
en sus decisiones e informándose. Es 
lo opuesto a un parto medicado en el 

cual la tecnología y los medicamen-
tos sustituyen la fisiología de la mu-
jer, generando riesgos innecesarios 
para la madre y el bebé.

Por su parte, el coordinador del 
verde ecologista en San Lázaro, Je-
sús Sesma Suárez, afirmó que su 
bancada trabaja una iniciativa para 
tipificar al acoso y hostigamiento se-
xual como delito; “el objetivo es re-
ducir la incidencia estos actos con-
tra las mujeres y los menores, tanto 
en los centros de trabajo, educativos 
y en los espacios públicos y privados, 

no sólo donde haya una relación de 
subordinación entre el agresor y la 
víctima, sino una relación de paren-
tesco”. Sesma Suárez hizo hincapié 
en que el PVEM quiere erradicar to-
da forma de discriminación y violen-
cia contra las personas, en especial 
hacia grupos vulnerables como son 
las mujeres, los niños y adolescen-
tes y las personas de la tercera edad, 
además, exhortó a otros congresos 
locales a legislar en la materia, ho-
mologar criterios y sanciones en to-
do el país.
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Como lo he dicho en ocasiones anteriores, el 
alumbramiento de este México nuestro fue 
producto de un acto de Corrupción cuan-
do Hernán Cortés soborno a sus capitanes 
para adentrarse en el territorio dominado 
entonces por los Aztecas. Caminaba hacia 

lo desconocido y lo único que movía a esos hombres eran 
las riquezas que sabían existían en el altiplano mexicano. El 
resto lo conocemos todos. Pero si algo podemos señalar es 
que pese a todo lo que nos han saqueado quienes nos han 
gobernado este país sigue siendo rico gracias a que su gen-
te es industriosa y laboriosa, y aunque tengamos a la mi-
tad de nuestra población en pobreza, seguiremos mante-
niendo el ideal de ese México más igualitario al que siem-
pre hemos aspirado.

Sin lugar a dudas nuestro sistema político administra-
tivo sigue siendo uno de los más opacos del mundo. Y no 
es que se trate de competir con otras naciones por el cam-
peonato mundial del obscurantismo gubernamental, aun-
que nuestros políticos hagan todo lo posible por ello. Lo 
cierto es que muchos años han pasado desde que Miguel 
de la Madrid Hurtado hizo suyo el programa de “La Reno-
vación Moral de la Sociedad” y creó la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos. Desde entonces 
la apuesta era ver quién adquiría mayores habilidades para 
burlar las disposiciones de la transparencia y seguir man-
teniendo ese cáncer que nos ha agobiado durante más de 
doscientos años como país independiente. Esta circunstan-
cia ha mostrado y demostrado hasta donde nuestros políti-
cos y representantes populares se han coludido para seguir 
manteniendo esos espacios de disposición de los recursos 
públicos en su propio beneficio.

Antes que pensar en la forma de hacer más efectivas las 
leyes y reglamentos que presuntamente mantendrán vigen-
te a la transparencia del ejercicio del dinero público, los ser-
vidores contratan siempre a especialistas en burlar dichas 
disposiciones para ejercer y disponer de forma discrecio-
nal el dinero que los ciudadanos aportamos para el soste-
nimiento del aparato burocrático del Estado por la vía del 
tributo. Hasta ahora han sido pocos los candidatos a legisla-
dores, Presidentes Municipales, diputados y gobernadores, 
los que han respondido al llamado de la declaración públi-
ca “Tres de Tres”, lo que habla de esa escondida intención 
de allegarse recursos públicos de forma ilegal. No encuen-
tro otra explicación al fenómeno de la opacidad en que han 
entrado nuestros candidatos.

La negativa de los diputados y senadores de hacer ley 
este tipo de declaraciones habla de esa condición histórica 
que ha permeado en el ejercicio público, y retrata de cuer-
po entero a nuestra clase gobernante que tiene mucho de 
corrupta y poca de transparente. Y podrán hablar de su de-
cencia y pulcritud, pero hasta en tanto no sean capaces de 
colocarse ante el escrutinio público, es que los mexicanos 
habremos de sentirnos satisfechos de nuestra clase gober-
nante. Mientras tanto nos queda otro camino que la críti-
ca descarnada y hacer pública la evidencia de sus excesos 
cuando así lo constatemos. Insisto, si no tuvieran algo que 
ocultar, se abrirían al escrutinio público. Sin lugar a dudas se-
guiremos teniendo un sistema político corrupto. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

La corrupción como sistema

ITZEL DE ALBA

Para atender las necesidades de desa-
basto de agua en diferentes partes de 
México, en San Lázaro se han plantea-
do dos diferentes reformas para garan-
tizar que la distribución del líquido lle-
gue a las viviendas mas marginadas 

En el país llueve cerca de mil 500 mi-
llones de metros cúbicos agua, debido 
a sus condiciones climáticas, por ello, 
afirmó el diputado José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, se podrían establecer 
sistemas de captación de agua pluvial 
en inmuebles particulares de actividad 
industrial, comercial o de servicios pa-
ra uso en los sanitarios, limpieza y riego. 

“En los espacios con una superfi-
cie de techo a partir de tres mil metros 
cuadrados, como bodegas de almace-
namiento, tiendas departamentales, 
plazas comerciales, naves industria-
les, salones de fiestas o establecimien-
tos de hospedaje tendrían por obliga-
ción que contar con un sistema de es-
te tipo que representaría un esfuerzo 
ambiental importante”, comentó el 
también integrante de la Comisión de 
Infraestructura.

Reformas de leyes para 
garantizar acceso al 
agua: diputados

Orozco Sánchez enfatizó que en su 
propuesta de reforma a la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente se agregaría una 
multa equivalente de 30 a 50 mil días 
de salario mínimo o clausura definitiva, 
cuando se violen dichas disposiciones. 

Otra de las iniciativas presentada, 
estuvo a cargo de la priista Edith Villa 
Trujillo la cual incluye una reforma a 
la Ley de Aguas Nacionales, para dise-
ñar un esquema financiero sólido para 
garantizar el acceso al agua a todos los 
mexicanos.

En ese sentido, la legisladora priísta 
afirmó que es necesario que los man-
tos acuíferos estén recargados,  por ello, 
el gobierno deberá destinar al menos 

el uno por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), para invertirlo en infraes-
tructura hidráulica. 

“La reforma a Ley de Aguas Nacio-
nales tiene el fin de que el Ejecutivo fe-
deral, los gobiernos estatales y munici-
pios, concurran al financiamiento del 
sistema de aguas del subsuelo, el cual 
no podrá ser menor del uno por ciento 
del PIB” agregó la diputada.

Para finalizar, Villa Trujillo comen-
tó que si te toma en cuenta que para 
2016 el PIB será de 19 billones 203 mil 
900 millones de pesos, el uno por cien-
to equivale a 192 mil 39 millones de pe-
sos, suficiente para recargar los mantos 
acuíferos y así estar respetar el derecho 
humano al agua”.

ITZEL DE ALBA

La posible extradición del “El 
Chapo” Guzmán a Estados 
Unidos significaría la revela-
ción de las redes de complici-

dad entre el narcotráfico mexicano y al-
tos funcionarios del gobierno mexicano, 
afirmó el diputado morenista. 

A través de un comunicado, el legis-
lador declaró que confía más en la jus-
ticia norteamericana, que en la mexica-
na, además recalcó que “Si el chapo real-
mente declara lo que sabe, yo creo que 
van de por medio muchos funcionarios 
involucrados, que fueron cómplices y 
coparticipes de actos delictivos”.

En México la administración de justi-
cia deja mucho que pensar y que en Es-
tados Unidos están un poco más avanza-
dos en la materia, sostuvo Alfredo Basur-
to Román y agregó que “allá sí se dice la 
verdad y entonces a México no le quedó 
de otra, porque es mucho peligro tener 
al Chapo en las cárceles de nuestro país”.

Por último, el también integrante de la 
Comisión de la Defensa Nacional, aseveró 
que todos los penales de México están re-
probados en seguridad y que existe com-
plicidad y corrupción, por esto consideró 
que las fugas de Guzmán Loera han sido 
acuerdos de liberación que ha tenido el 
narcotraficante con el Gobierno Federal. 

Estas declaraciones coinciden con lo 

Extradición del 
Chapo destaparía la 
red de corrupción

afirmado en conferencia de prensa por 
los diputados panistas Federico Döring 
y Juan Pablo Piña, que se deberá clari-
ficar la información y acuerdos que el 
Gobierno Federal está teniendo con Es-
tados Unidos y se sepan las verdaderas 

intenciones, y no se oculte información 
a los mexicanos.

Además de que se exhortará a instan-
cias gubernamentales a comparecer pa-
ra brindar informes de primera mano a 
los legisladores y a la ciudadanía. 

Alfredo Basurto Román, diputado del Partido Morena.

En México la administración de justicia deja mucho que pensar
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El ex presidente Vicente Fox, otrora espe-
ranza de México y más tarde sepulturero 
de ésta, ha vuelto a las andadas que tanto 
le gustan. Esta vez anuncia el estreno de 
un programa televisivo los martes a par-
tir de junio próximo. Sabe cuántas barra-

basadas dirá por tv. Ya se verán y escucharán. Después 
de todo tiene derecho a pronunciarse aun si insiste en 
decir barbaridades como las que sin rubor alguno recetó 
a los mexicanos durante su fallido sexenio.

La virtual reaparición de Fox tuvo como telón de fon-
do el ascenso, hasta ahora incontenible, del aspirante re-
publicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald 
Trump. Curioso.  Fox y Trump comparten un ascenso 
político casi impensado, lo mismo que un origen empre-
sarial, aunque el mexicano mucho menos exitoso que el 
estadunidense. Ambos son prácticamente “outsiders” de 
sus respectivos establecimientos políticos y, lo más cu-
rioso, es que ambos se montaron a sus respectivos par-
tidos para hacerse del poder. 

Por eso llama la atención que Fox, el mayor despilfar-
rador de un patrimonio político pocas veces ostentado 
por un mandatario mexicano,  arremeta contra el señor 
Trump. Lo acusa por ejemplo de decir un número altísi-
mo de mentiras. “Todos los días miente y miente con ci-
fras porque su único interés es hacer negocios person-
ales”, acusa el señor de las botas que encabezó este país.

¿Mentiras? Fox también las dijo y fue pillado. Los 
mexicanos aún recordamos los 15 minutos que dijo le 
bastarían para resolver la crisis de Chiapas. Otra mentira 
de Fox fue aquella de que prefería ir por lingotes de oro 
que por cacahuates al aludir el desvío de fondos de Pe-
mex a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

“No cambio cacahuates por lingotes de oro”, habría 
dicho Fox sobre el tema en mayo de 2002, según una 
cita del entonces contralor de la República, Francisco 
Barrio, ante empresarios de la industria hotelera nacio-
nal. Ni cacahuates y mucho menos lingotes con Fox en 
este asunto.

Fox dice que Trump sólo tiene interés en sus nego-
cios personales cuando persigue el poder político de la 
primera potencia del mundo. Mmmh! ¿Buscó Fox otra 
cosa cuando fue presidente? Aún sigue pendiente una 
investigación real sobre los enormes negocios que hic-
ieron al amparo de Fox los hijos de su esposa, Martha 
Sahagún, en las áreas inmobiliarias y aún energética.

Fox también acusa a Trump de codicia y de buscar el 
poder “para conseguir más dinero, para poner el nombre 
de Trump todos los días por todo el mundo”.  ¿Hizo otra 
cosa Fox? Llegó incluso al ridículo de calzarse botas de 
charol para una recepción de la casa real española y de 
retar al Vaticano con aquel beso frente a la sede católica, 
entre otros desfiguros indignos de su investidura.

“Trump está loco, no puede resolver todos los prob-
lemas de todas esas personas. Él está loco”, asesta Fox 
sin mayor prudencia, fiel a sus reacciones casi hilaran-
tes, que bien conocemos en México.

Más aún, Fox se lanzó contra la idea trumpesca de 
construir un muro en la frontera entre México y Esta-
dos Unidos. Obvio, la condenó.

Dijo que no pagará por “esa jodida pared” y para re-
matar le “pintó el dedo” a Trump.

Ese fue su aporte para explicar el fenómeno Trump. 
Qué pena que se reviva a Fox, un ex presidente de mal-
hadada memoria.

ro.cienfuegos@gmail.com

Fox otra vez

singlatura

Roberto Cienfuegos

Los penales Norte, Sur y Oriente con mayores problemas

Reformas sobre marihuana 
reducirían sobrepoblación 
carcelaria
NOTIMEX

La  L e y  G e n e r a l  d e 
Salud y al Código Pe-
nal Federal, prevé de-
jar de criminalizar el 

consumo personal de la mari-
guana, con estos argumentos 
se  podría reducir hasta 50 
por ciento la sobrepoblación 
de los penales de la Ciudad de 
México, dijo la diputada lo-
cal, por el PRD, Rebeca Per-
alta León.

“ E s t a m o s  h a b l a n d o  d e 
muchos jóvenes,  mujeres y 
hombres, que por llevar cier-
ta cantidad de mariguana; al-
gunos ocho, otros 10, algunos 
13 gramos están privados de 
su libertad o en reclusión; y 
que de realizarse la reforma 
podrían tener el beneficio de 
su liberación”, subrayó. 

El  objet ivo  de  la  ley  de 
sa lud  es  que  en  los  rec lu-
sorios  Norte,  Sur  y  Orien-
te,  donde prevalece  la  su-
perpoblación carcelaria baje 
considerablemente

La legisladora perredista 
indicó que el gobierno de la 
Ciudad de México trabaja pa-
ra reducir la población en sus 
13 reclusorios;  sin embargo 
en los reclusorios preventivos 
hay un exceso de población , 
como son el caso del Oriente 
y el Norte. 

El director del Centro de 
Reinserción Social  Varonil 
Santa Martha Acatit la ,  En-
rique Serrano, comentó que 
dicho penal cuenta con dos 
zonas:  “La Oro”,  donde es-
tán los internos de entre 18 y 
30 años, y cuyas penas son en 
promedio de 10 años. 

Es detenido dirigente de la Sección 
22 de la CNTE en Oaxaca NOTIMEX

La Ley General de Salud y al Códi-
go Penal Federal, prevé dejar de cri-
minalizar el consumo personal de 
la mariguana, con estos argumen-
tos se  podría reducir hasta 50 por 
ciento la sobrepoblación de los pe-
nales de la Ciudad de México, dijo 
la diputada local, por el PRD, Rebe-
ca Peralta León.

“Estamos hablando de muchos 
jóvenes, mujeres y hombres, que 
por llevar cierta cantidad de mari-
guana; algunos ocho, otros 10, algu-
nos 13 gramos están privados de su 
libertad o en reclusión; y que de rea-
lizarse la reforma podrían tener el 
beneficio de su liberación”, subrayó. 

El objetivo de la ley de sa-
lud es que en los reclusorios Nor-
te, Sur y Oriente, donde prevalece 
la superpoblación carcelaria baje 
considerablemente

La legisladora perredista indicó 
que el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico trabaja para reducir la pobla-
ción en sus 13 reclusorios; sin em-
bargo en los reclusorios preventivos 
hay un exceso de población , como 
son el caso del Oriente y el Norte. 

El director del Centro de Rein-
serción Social Varonil Santa Martha 
Acatitla, Enrique Serrano, comentó 
que dicho penal cuenta con dos zo-
nas: “La Oro”, donde están los inter-
nos de entre 18 y 30 años, y cuyas 
penas son en promedio de 10 años. 

La nueva ley plantea que haya menor número de reclusos.

Heriberto Magariño López, dirigente de la Sección 22 de la CNTE.
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ElizabEth Guzmán martínez

El mobbing es un problema que 
afecta a personas que son acosa-
dos por sus compañeros de tra-
bajo por lo que resulta inclu-

so una pesadilla acudir a sus lugares de 
trabajo, ¿Por qué? Pues son humilladas y 
amenazadas por el acosador y su grupo 
de seguidores.
Dando como resultado personas aisladas 
que incluso en sus relaciones sociales son 
calificados como exagerados por sus fami-
liares y amigos debido a que no les creen 
y en otros casos la víctima y sus allega-
dos no saben qué hacer ni a quién acudir.
Parte de la falta de soluciones se debe a 
que la sociedad ignora acerca de su gra-
vedad y las consecuencias que afectan las 
víctimas de este problema. El mobbing 
puede ocasionar en la victima un tras-
torno de estrés postraumático, proble-
mas emocionales, depresión y ansiedad.
Para que exista el mobbing debe existir 
un acosado y un acosador. Algunas de sus 

características son para la persona aco-
sada tiene la característica de ser vulne-
rable, ya que puede ser atacada con más 
frecuencia, suelen ser gente joven y no 
adulta, trabajadores temporales y no fijos, 
inmigrantes antes que a la gente del lu-
gar, a las mujeres antes que a los hombres.
El acosador se puede identificar por pre-
sentar deficiencias a nivel personal o pro-
fesional que le hagan ser rechazado, no 
sabe trabajar en equipo y así se crea un 
clima laboral desagradable. Es importan-
te resaltar también que el acosador evi-
tará siempre a víctimas que puedan su-
poner un peligro, paranoicas o narcisis-
tas o demasiado similares a él como para 
enfrentárseles.
¿Qué hacer después de reconocer que 
eres víctima del mobbing? Las víctimas 
de acoso laboral necesitarán superar las 
situaciones que han pasado y así evitar 
deseos de venganza hacia el acosador, 
esto servirá para dejar de darle poder al 
acosador. 

Acoso   
laboral
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La vida parlamentaria siempre se 
ha caracterizado por ser el reci-
piendaria de todas las situaciones 
relacionadas con la vida política 
de cada nación. En el seno de los 
pasillos de los parlamentos de to-

do el mundo, los representantes populares ejer-
cen la política en todas sus facetas y especiali-
dades. La negociación, la presión política, las de-
claraciones estridentes y las charlas en corto, son 
parte de la normalidad democrática.

En este contexto es que grupos de personas, 
ajenos al devenir político institucional, autode-
nominados “representantes de la sociedad civ-
il”, han entrado a esta dinámica –en donde hay 
prácticas tan universales y tan arcaicas como la 
propia democracia– y se asombran, se llaman 
sorprendidos por la no aprobación del paquete 
de leyes secundarias en materia de combate a la 
corrupción, siendo –con ello y sin querer– par-
te del sistema de presiones y ataques sistémicos 
dentro de las contiendas electorales. Son, desgra-
ciadamente, parte de lo mismo y –de igual mo-
do– son parte del juego perverso en el que se uti-
liza un legítimo reclamo social, como lo es  abat-
ir la impunidad y combatir la corrupción, como 
ariete en el juego político electoral.

Sin embargo, es importante precisar que 
crear las leyes que formarán la legislación se-
cundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, 
es una labor titánica que requiere de la máxima 
responsabilidad y visión de estado; pues de su efi-
cacia y eficiencia dependerá –en gran medida– 
retomar la confianza y credibilidad de un sec-
tor importante de la sociedad. Sin lugar a duda, 
es indispensable que existan y se aprueben a la 
brevedad. Un amplio sector de la sociedad exige 
medidas eficaces que detengan la rampante im-
punidad que predomina en las instancias públi-
cas y privadas.

Deben de ser leyes que obedezcan a la 
condición jurídica nacional y que se adecuen a 
los diversos tratados internacionales en materia 
de protección a los derechos humanos signados 
por el Estado Mexicano, así como a los criterios 
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. Armonizarlos, es complejo y la-
borioso, pero debe de hacerse para que –efecti-
vamente– se cumpla con los objetivos plantea-
dos en la reforma constitucional.

El estar investidas de legitimidad por haber 
sido propuestas por más de 600 mil firmas no 
bastan para que sean leyes bien hechas; tampo-
co el que esté suscrita por personajes con gran 
prestigio y prestancia en la comunidad jurídica 
nacional; se requiere de un análisis, estudio, adec-
uación y armonización al sistema jurídico mex-
icano, para que esto pueda ser exitoso y no sea 
una “llamarada de petate”.

Por ello, es importante que las propuestas 
sean revisadas, analizadas y trabajadas por es-
pecialistas en la materia. No pueden –ni deben– 
ser víctimas de la oportunidad política, del es-
cándalo, el sensacionalismo o la moda. Deben 
ser instrumentos jurídicos eficaces que combat-
an eficazmente a la corrupción y no un botín 
político para ser utilizado en la próxima jorna-
da electoral.

Andrés A. Aguilera Martínez

Y SUS RAZONES
Entre la ley anticorrupción 

y la raja política

@AndresAguileraM 
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ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Como parte de los actos anticipados 
a la contienda electoral del próxi-
mo 5 de junio, el Instituto Elector-
al de Quintana Roo, realizó el prim-

er simulacro del Sistema de Información de 
la Jornada Electoral (SIJE), en 15 distritos 
locales.

Las actividades fueron supervisados por 
los vocales de las 3 juntas distritales del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en dicha ent-
idad, participando un total de 300 personas 
entre capacitadores y supervisores electora-
les contratados por el INE.

La finalidad de dicho simulacro fue para 
que el día de la elección se desarrolle opor-
tunamente la jornada, con apoyo del siste-
ma de recopilación y procesamiento de datos 

(SIJE), cuyo objetivo es informar de mane-
ra permanente y oportuna todo el proceso 
electoral. 

Previendo así los incidentes que pudieran 

suceder  el 5 de junio, en cada una de las mil 917 
casillas instaladas, teniendo controladas todas 
las actividades programadas desde las  prim-
eras horas hasta el cierre de las casillas.

El SIJE, ayudará conocer datos como la ho-
ra de instalación de las casillas electorales, la in-
tegración de las mesas directivas de casilla, la 
presencia de representantes acreditados y de 
observadores electorales.

Durante la jornada electoral se llevaran a 
cabo tres fases: la primera recopilación y trans-
misión de la información en campo; segunda, 
captura de la información del INE, y tercero 
la consulta en línea de los reportes.

Se tiene programado un segundo simula-
cro para el próximo domingo 22 de mayo, an-
tes de elegir a gobernador, presidentes munici-
pales y diputados de mayoría relativa en el Es-
tado de Quintana Roo.

En las actividades participaron un total de 300 personas 
entre capacitadores y supervisores electorales.

IEQRoo realizó primer 
simulacro electoral
Se llevó a cabo para que el día de la elección se desarrolle de 
la mejor manera la jornada

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Los aspirantes a la gubernatura del estado de 
Veracruz han dejado de lado las propuestas rela-
cionadas con temas ambientales pues parece no 
preocuparles la contaminación de ríos y mares, 
declaró el presidente de la Asociación Profesio-
nales por México, Reynaldo Guerrero Corona.

Debido a los riesgos que se corren en dife-
rentes estados, así como la entidad veracruzana 
en materia de ecología y medio ambiente, re-
sulta preocupante lo que está sucediendo con 
la descarga de aguas residuales a los ríos, rel-
lenos sanitarios que ya cumplieron su vida útil, 
recalcó. 

Para Guerrero Corona las propuestas se han 
enfocado en otros rubros, siendo pobre, nula y 
de poca importancia la materia ambiental, por 
lo que seguirá siendo persistente, además de 
que desconocen el tema, ya que no saben qué 
hacer en materia ambiental.

Para el presidente de la Asociación Profesio-
nales por México, los candidatos deberían tener 
en cuenta que el día de las elecciones también 
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.

Recordó que no ha sido el único que pide a 
los candidatos centrarse en el tema de medio 
ambiente pues con anterioridad, el investigador 
de la Universidad Veracruzana, García Campos, 
denunció también esta falta de propuesta en el 
cuidado y preservación.

Los temas como cambio climático, sequía, 
deforestación, incendios forestales, manejo y 
recolección de basura, cuidado del agua, trans-
porte sustentable y pérdida de biodiversidad, 
deberían de ser prioritarios para quien quede 
electo como Gobernador del Estado.

Asegura, que se está menospreciando al me-
dio ambiente pues hace 20 días se dio un anun-
ció por parte de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Sermanat) la creación 
de la gendarmería ambiental nacional.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

A pocos días de las votaciones en Tlaxca-
la fueron entregas las Listas Nominales 
Electorales definitivas que serán utiliza-
das durante la jornada local del próximo 
5 de junio a cargo de Dirección Ejecu-
tiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE).

Con la presencia de los represent-
antes de los Partidos Acción Nacional 
(PAN) y Encuentro Social (PES) ante la 
Comisión Local de Vigilancia del Regis-
tro Federal de Electores (RFE), así co-
mo del Vocal Ejecutivo de la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala, J. Jesús Lule Ortega y Con-
sejeros Electorales.

Las cajas con dicha documentación 
fueron trasladadas desde de la Ciudad de 
México a Tlaxcala de manera sellada, pa-
ra el apropiado manejo de los listados, 
asimismo se entregó a la Dirección Ejec-
utiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE), instancia responsable.

En las cajas se encuentran 14 juegos 
del Listado Nominal, que serán entrega-
das a las casillas electorales que funciona-
rán el día de la jornada electoral, mien-
tras que otro juego del Listado Nom-
inal definitivo quedará en resguardo 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), según lo marca la norma elector-
al vigente. 

Tlaxcala 
entregó Listas 
Nominales 
Electorales

Temas como cambio climático, sequía y deforestación, deben ser prioritarios para quien quede electo como 
gobernador de Veracruz, dice Reynaldo Guerrero Corona.

Candidatos no han dado 
propuestas ambientales en 
Veracruz
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Se adelanta

Encuestas realizadas antes 
del retiro del senador por 
Texas y el gobernador de 
Ohio otorgaban a Trump una 
ventaja de 30 puntos en 
Virginia Occidental.
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En lo que pudo ser el último acto público de Dilma Rousseff, cientos de mujeres 
mostraron su apoyo a la aún mandataria.

Resignación y lucha en Brasil 
previo a votación del Senado
NOTIMEX

Cientos de mujeres de 
todo Brasil pidieron 
a la presidenta Dilma 
Rousseff que siga lu-

chando para mantenerse en el 
poder, aunque el ambiente en el 
centro de convenciones Ulysses 
Guimarães era de resignación an-
te la votación en el Senado en la 
que se prevé sea apartada del po-
der este miércoles.

“Sabemos que hoy será el últi-
mo acto público de Rousseff co-
mo presidenta de Brasil”, admitía 
María Augusta Oliveira, miembro 
del Partido Comunista de Brasil, 
quien viajó de Sao Paulo a la ca-
pital para participar en la IV Con-
ferencia Nacional de Políticas pa-
ra las Mujeres.

“Pero su caída sacará al pue-
blo a las calles. Queremos un ple-
biscito y no vamos dejar de lu-
char, porque tenemos derechos y 

queremos que sean respetados”, 
señaló esta mujer de 62 años, que 
admitió que Rousseff “cometió 
errores” que la llevaron a la si-
tuación actual.

Regina Nogueira, una funcio-
naria del estado pobre de Maran-
hao, en el norte del país, también 
prometió “luchar contra el golpe” 
que quiere sacar del poder a la 
primera presidenta del país.

“Con la salida del Partido de 
los Trabajadores (PT) quien va 
a perder somos los más pobres. 
Luiz Inacio Lula da Silva y Rous-
seff hicieron mucho por nosotros: 
nos dieron educación para nues-
tros hijos, un auto, la posibilidad 
de ir en avión (...)”, explicó esta 
mujer, de 48 años, entre gritos de 
la platea de “¡No va a haber gol-
pe, hay lucha!”

La llegada de Rousseff, que 
apareció con media hora de re-
traso en el acto, alentó a las par-
ticipantes, que interrumpieron 

por varias ocasiones un discur-
so de media hora de la mandata-
ria. En su alocución, la gobernan-
te, con un tono que denotaba su 
salida inminente de la presiden-
cia, defendió su mandato y pro-
metió luchar.

“Voy a participar en todos los 
actos y acciones en las que me lla-
men. Quiero decirles a ustedes 
que el último día de mi mandato 
será el 31 de diciembre de 2018”, 
dijo Rousseff, arropada por de-
cenas de mujeres políticas, par-
lamentarias y activistas sociales.

“Me mantendré en pie, con la 
cabeza alta, honrando a las mu-
jeres. Quedará claro que come-
tieron contra mí una enorme in-
justicia, una ignominiosa injusti-
cia”, aseveró, antes de acusar al 
vicepresidente, Michel Temer, 
de liderar una conspiración pa-
ra apartarla del poder ilegítima-
mente y, de esta forma, poder re-
cortar derechos sociales.

NOTIMEX

Donald Trump ganó las pri-
marias republicanas en Virginia 
Occidental, al superar a sus reti-
rados rivales, el senador Ted Cruz 
y el gobernador John Kasich, con 
lo que consolida su avance a la 
candidatura presidencial de su 
partido.

Los nombres de Cruz y Kasich 
figuraron en la boleta electoral 
republicana, aun cuando ambos 
suspendieron sus campañas la se-
mana pasada.

Encuestas realizadas antes 
del retiro del senador por Texas 
y el gobernador de Ohio otorga-
ban a Trump una ventaja de 30 
puntos en Virginia Occidental.

El magnate inmobiliario es-
taba tan confiado de su triun-
fo que el pasado 5 de mayo, 
en un mitin en Charleston, les 
dijo a sus seguidores que no 

Trump gana primarias en Virginia Occidental

se molestaran en votar en la 
primaria.

“Guarden su voto para las 
elecciones generales de no-
viembre”, dijo al sentirse segu-
ro de ganar la nominación repu-
blicana, tras su triunfo de la se-
mana pasada en Indiana.

Relación México-EU, 
más allá de coyunturas 
electorales: PRI
La coyuntura electoral en Es-
tados Unidos, que se ha ca-
racterizado por declaracio-
nes estridentes y xenofóbicas 
del precandidato republica-
no, Donald Trump, exige que 
el Gobierno mexicano instru-
ya la implementación inmedia-
ta de una estrategia que privi-
legie el empoderamiento de los 
mexicanos.

La senadora Marcela Gue-
rra, presidenta de la Comi-
sión de Relaciones Exterio-
res de América del Norte, se-
ñaló lo anterior y dijo que el 
empresario ha aprovechado el 
malestar de un sector del elec-
torado para atacar verbalmen-
te a los mexicanos que traba-
jan y viven en ese país, actitud 
que no es aceptada por todos 
los ciudadanos.

REDACCIÓN

Barack Obama, Presidente de 
Estados Unidos, viajará a Hi-
roshima a finales de mayo y 
se convertirá así en el primer 
mandatario de su país en vi-
sitar esa ciudad japonesa des-
truida por una bomba atómica 
estadounidense en 1945.

La Casa Blanca dejó claro 
que el objetivo de ese viaje no 
es pedir disculpas por la deci-
sión, tomada hace 71 años por 
Harry Truman, de recurrir 
al arma nuclear, sino ofrecer 
“una perspectiva enfocada en 
nuestro futuro compartido”.

Los ataques contra Hiro-
shima (140,000 muertos) y 
tres días después contra Na-
gasaki (74,000) aceleraron la 
capitulación de Japón y el fin 
de la Segunda Guerra Mundial 
el 15 de agosto de 1945.

Obama visitará 
Hiroshima

Con su victoria en Virginia 
Occidental, Trump suma otros 
34 delegados a los 1,071 que ya 
acumulaba para la Convención 
Republicana. Un total de 1,237 
delegados son necesarios para 
asegurar la nominación presi-
dencial del Partido Republicano.

Dilma Rousseff.

Donald Trump.
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La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) fija límites 
más estrictos de la norma de 
calidad vigente para las zonas 
metropolitanas.

Afirma Coldwell11 de mayo de 2016

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

Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía.

Gasolinas cumplen 
con los estándares de 
calidad: Coldwell

NotimEx

Las importaciones de gasoli-
nas cumplen con los están-
dares de calidad estableci-
dos en las normas mexica-

nas, aseguró este martes el titular de 
la Secretaría de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell. .

En conferencia de prensa, el fun-
cionario rechazó que México impor-
te gasolinas de China, debido a que 90 
por ciento del combustible que com-
pra el país proviene de Estados Uni-
dos, y 10 por ciento restante de Euro-
pa y otros países.

 Además, el funcionario subrayó 
que el problema de deterioro am-
biental en el Valle de México no es 
originado por un problema de la ca-
lidad de la gasolina, ya que la norma 
mexicana se apega a los más altos es-
tándares de calidad a nivel mundial.

 El secretario de Energía comen-
tó que para contribuir con una mejor 
calidad del aire en áreas con pobla-
ción alta, la norma de calidad vigen-
te que estableció la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) fija límites 
más estrictos para las zonas metro-
politanas del Valle de México, Mon-
terrey y Guadalajara.

 Coldwell precisó que hasta el mo-
mento dieron 36 permisos para im-
portar gasolinas y 52 de diésel, ade-
más se estableció un procedimiento 
administrativo con la Secretaría de 
Economía y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para un me-
jor control de calidad.

 En este sentido, expuso que los 
lotes de combustible deberán venir 
acompañados de un informe emitido 
por el laboratorio del país de origen, 
el cual deberá contar con la acredita-
ción y tendrá que estar dado de alta 

con Economía.
 A su vez, el director general de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), Jo-
sé Antonio González Anaya, afir-
mó que las gasolinas que producen 

cumplen con las normas ambienta-
les internacionales.

 El funcionario mencionó que la 
mayoría del combustible que impor-
tan de la unión americana proviene 

de Texas, con niveles de azufre de 30 
partes por millón para la gasolina y 15 
partes por millón para el diésel.

 El directivo expuso que las gaso-
linas en el Valle de México son de ul-
tra bajo azufre, donde el tema del eta-
nol funciona como un oxidante para 
el combustible; sin embargo, por la al-
tura de la Ciudad de México se reco-
mienda usar otros aditivos.

 El comisionado presidente de la 
CRE, Guillermo García, indicó que 
revisan las terminales de almacena-
miento y reparto donde se guardan 
los petrolíferos de Pemex, para ase-
gurar que los combustibles que repar-
te en la zona metropolitana cumplan 
con la calidad establecida.

 Además, agregó, realizan revisio-
nes en la terminal ubicada en Barran-
ca del Muerto, en la Ciudad de Méxi-
co, y pronto se llevarán a cabo en las 
restantes terminales y en las gasoli-
neras de la zona.

los últimos dos años, los 

desarrolladores han tenido que sa-
crificar márgenes de ganancia para 
mantener la tendencia de crecimien-
to. La baja en utilidades, afirma, se ha 
suplido con otros productos, pero so-
bre todo se ha trabajado más sobre la 
calidad, vivienda sustentable que ten-
ga un puntaje más alto.

Insiste en que hoy se privilegia la 
calidad sin descuidar la cantidad. No 
se buscan crecimiento como los ob-
servados antes de años 2007, 2008, 
pero si aumentos constante y sobre-
todo, dice, “apostándole a hacer vi-
vienda que no se vaya a desocupar, 
que no se abandone, vivienda que 
tenga una ubicación muy especial, 
muy específica para la necesidad de 
la gente, donde  están los centros eco-
nómicos, donde se ponen las fuentes 
de trabajo  y sobre eso trabajar, ha-
cer vivienda. Hemos tenido mayor 
número de vivienda y las empresas 
han mostrado números positivos”. 

información útil

• No realices transacciones  
financieras en computadoras de 
uso público.

• Utiliza claves fáciles de  
recordar, pero difíciles de 
adivinar.

• Cambia tus contraseñas de  
manera regular.

• Procura utilizar contraseñas 
diferentes, si cuentas con el 
servicio de banca por Inter-
net, en más de una institución 
financiera.

• Desactiva la opción “recordar 
contraseñas” en el servicio de 
banca por Internet.

• Procura no apartarte de la com-
putadora cuando tengas abierta 
una sesión de banca por Inter-
net, ni dejar el token a la mano.

Alerta Condusef sobre 
fraude vía Internet
Edgar Amigón

La Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (CONDUSEF) lan-
za la quinta alerta del año en materia 
de phishing, ya que mediante un fal-
so correo dirigido a usuarios de Ba-
namex, piratas cibernéticos preten-
den realizar estafas y cometer frau-
des electrónicos.

 En esta ocasión, el correo en cues-
tión aduce que por motivos de seguri-
dad, la cuenta ha sido bloqueada, por 
lo que se pide realizar la verificación 

de la identidad del usuario en un en-
lace externo.

 Al respecto,  CONDUSEF te re-
cuerda que no te dejes engañar, ya 
que esta técnica es utilizada por ha-
ckers cibernéticos para allegarse de 
tus datos personales y posteriormen-
te claves y Números de Identifica-
ción Personal (NIP) a fin de cometer 
fraudes e incluso robar tu identidad.

 Recuerda que ni las entidades fi-
nancieras, ni VISA o Mastercard, so-
licitan datos personales a sus clien-
tes o verificación de sus cuentas me-
diante correo electrónico.

Los nuevos contratos se traducen en 61 mil barriles diarios de  
petróleo crudo y representará una inversión de 989 mdd.
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Pide PRD exentar de 
impuestos a vehículos 
híbridos y eléctricos

La bancada perredista en la 
Cámara de Diputados pre-
sentó una iniciativa que re-
forma las leyes Federal del 
Impuesto sobre Automó-

viles Nuevos y del Impuesto al Valor 
Agregado, a fin de que a los vehículos 
híbridos y eléctricos, cuando se les ena-
jene e importe, queden exentos del pa-
go de ambos gravámenes sobre automó-
viles nuevos.

 La reforma, dada a conocer por el vi-
cepresidente de la Mesa Directiva, dipu-
tado perredista Alejandro Ojeda Anguia-
no, y turnada a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público para su análisis, define 
que un  vehículo eléctrico es aquel que 
es propulsado por uno o más motores 
eléctricos con tracción de rueda y para 
transporte de pasajeros, en tanto un hí-
brido es aquel cuyo sistema de propul-
sión combina una o dos fuentes de ener-
gía con tracción de rueda.

 La iniciativa señala que en México 
circulan cada día más de 25 millones 543 
mil vehículos automotores, de los cua-
les sólo 5 mil son híbridos y eléctricos, 
representando tan sólo el 0.01 por cien-
to del total.

 Ojeda Anguiano destacó que, de 
acuerdo con algunos cálculos, el impac-
to económico al dejar de percibir im-
puestos oscila en 75 millones de pesos; 
cantidad, dijo, financieramente acepta-
ble frente al costo económico que re-
sulta de las consecuencias ambienta-
les ocasionadas por la emisión de gases 

invernadero.
 Mencionó que la reforma no genera-

ría un acto de inconstitucionalidad, en lo 
relativo a la equidad y proporcionalidad 
que debe imperar en materia fiscal, en 
virtud de que el Estado, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren, desta-
ca lo relacionado a la procuración de un 
medio ambiente adecuado, así como al 
establecimiento de políticas que impul-
sen los sectores productivos.

 Afirmó que la reforma constituirá un 
instrumento económico que auxilie en 
la reducción de emisiones contaminan-
tes, compromisos adquiridos en ley.

 El documento precisa que en el 2012 
el transporte en México generó 39 por 
ciento de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), asociadas a la produc-
ción y uso de la energía, de acuerdo a 
especialistas del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
y el Centro de Transporte Sustentable 
(CTS). 

Cifras del Banco Mundial y de la Re-
vista Internacional de Contaminación 
Ambiental de la UNAM, resaltan que 
actualmente los vehículos automotores 
emiten 95 por ciento de monóxido de 
carbono, 75 por ciento de óxido de ni-
trógeno, 50 por ciento de hidrocarbu-
ros, 60 por ciento de partículas inhala-
bles y 25 por ciento de bióxido de azufre.

 Lo anterior genera el riesgo de pa-
decer enfermedades respiratorias y car-
diovasculares. En tanto, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que 
la contaminación ambiental ocasiona 
en nuestro país alrededor de 20 mil 500 
muertes prematuras al año. 

En lo que respecta a la Ciudad de Mé-
xico y su área conurbada, continuó, los 
más de 22 millones de viajes diarios, 90 
por ciento realizados en vehículos que 
utilizan gasolina y diésel, producen con-
gestionamientos que generan altas emi-
siones de contaminantes, ocasionando 
daños directos a la salud de la población.

 Adicionalmente a estos contaminan-
tes, acotó, las actividades que se desarro-
llan en la Ciudad de México emiten al 
año 36 millones de toneladas de bióxi-
do de carbono a la atmósfera; a su vez, 
en los últimos 30 años las emisiones aso-
ciadas al proceso de urbanización oca-
sionaron un aumento de temperatura de 
aproximadamente 2 grados centígrados 
en el Valle de México, constituyéndose 
en uno de los ejemplos más claros de una 
“isla de calor en el mundo”.

 Ante ello, añadió, “nuestra visión 
en el tema ambiental radica en impul-
sar instrumentos jurídicos que ayu-
den a amortiguar el cambio gradual del 
parque vehicular de combustión a hí-
bridos o eléctricos, mediante apoyos o 
incentivos”.

 La reforma adiciona un último pá-
rrafo y dos incisos al artículo 1 de la Ley 
Federal del Impuesto sobre Automóvi-
les Nuevos y adiciona la fracción X al 
artículo 9 de la Ley del Impuesto al Va-
lor Agregado.

“El corazón de una madre es un abis-
mo profundo en cuyo fondo siem-
pre encontrarás perdón.”  Honoré de 
Balzac

DURANTE la operación noctur-
na el precio de la divisa norteamericana tu-
vo movimiento dentro del rango de 18.08 y 
hasta 18.2170, manteniéndose sobre los 18.15 
pesos promedio durante la sesión. Incide el   
precio del crudo que se  encuentra recupe-
rando algo del terreno perdido,  alrededor 
de 1.0% para ubicarse sobre 43.75 dpb y tie-
ne espacio para llegar  hasta la zona de 42.91 
dpb.

Técnicamente, para nuestra divisa, ob-
servo niveles importantes de largo plazo so-
bre 18.24 y 18.53 los cuales son regresos del 
Fibonacci desde  el máximo  histórico, y 
fungirán como resistencias importantes; en 
la parte baja y como objetivo, se encuentra 
el precio de 17.85 como soporte fuerte con 
niveles intermedios en 18.09 y 18.02.

Monetaria 
EL BANCO DE México reiteró su  postu-

ra monetaria y  el nivel de la tasa de referen-
cia en 3.75%. Balances de riesgos para Mé-
xico permanecen sin cambio. Respecto a la 
decisión anterior, Banxico refiere que los ba-
lances de riesgos para el crecimiento y la in-
flación en México se mantienen sin cambio; 
pero ahora señalan que el balance de riesgos 
para el crecimiento mundial se deterioró.

Economía
RECONOCEN que el crecimiento econó-

mico del 1er trimestre es mayor que el pre-
vio, sustentado por el dinamismo del consu-
mo privado, mientras que la demanda exter-
na mostró un comportamiento desfavorable 
y la inversión presentó un débil desempleo. 
Respecto a la inflación, refieren que las con-
diciones inflacionarias siguen siendo favo-
rables y se mantienen optimistas en sus ex-
pectativas de inflación.

Las minutas de esta decisión se publica-
rán el 19 de mayo  y la próxima decisión de 
política monetaria se tiene programada para 
el día 30 de junio.

Mensaje
MÁS DE 30 ministros de la región asisti-

rán a reunión de la CEPAL en México. Del 
23 al 27 de mayo se realizará el trigésimo 
sexto período de sesiones del organismo re-
gional de las Naciones Unidas.

 Diez ministros de Relaciones Exterio-
res y más de 20 ministros y viceministros de 
Hacienda, Economía, Producción, Comer-
cio, Planificación, Desarrollo Social y de la 
Mujer de países de la región participarán en 
el trigésimo sexto período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)  La reunión será inaugu-
rada por el Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto. , también asistirán autoridades 
responsables de estadísticas, 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

BAJ0
Presión

Lorenzo Martínez Vargas
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El llamado “síndrome Mancera” (en 
referencia al jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera Espinosa), fenóme-
no que apareció con la contin-

gencia ambiental en la CDMX, cuyas medidas 
para combatir la emergencia de la alta contam-
inación en la capital del país no han dado re-
sultado, si bien ha paralizado buena parte de la 
actividad económica, amenaza ahora con lle-
var a la quiebra a miles de negocios, sobre todo 
pequeños y medianos, asentado en la gran urbe.

El señor jefe de gobierno de la CDMX, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, escuda sus torpezas en 
materia ambiental (que es el tema que nos aque-
ja, porque hay otras), en las decisiones de la CA-
ME, que son igual de torpes o más que las propias 
del funcionario porque ninguna atina siquiera, a 
identificar el foco del problema.

Mientras no haya una solución real al grave 
problema de la contaminación las afectaciones 
seguirán provocando riesgos importantes en la 
economía y el país en estos momentos no pue-
de darse el lujo de permitir que  cerca de 80 mil 
negocios pequeños desaparezcan, tal como lo ha 
hecho saber la Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, que 
ha advertido que si se prolonga el programa Hoy 
no Circula tal como lo programó el gobierno ca-
pitalino en abril pasado y que supuestamente cul-
minará en junio próximo, dejarán de existir pe-
queñas fuentes de trabajo de miles de mexicanos.

Según una investigación presentada por la Ca-
naco, el programa Hoy no Circula afecta princi-
palmente a los giros que comercializan o utilizan 
como materia prima alimentos perecederos y no 
perecederos, debido a que tienen programado el 
surtido y abasto en días específicos, con la fina-
lidad de que el producto que ofrecen esté en las 
condiciones adecuadas para su comercialización.

Los comercios de preparación de alimentos 
que en promedio se abastecen hasta tres veces 
por semana, pagan una media de 800 pesos al día 
a servicios particulares para poder hacerse de su 
materia prima, por lo que se estima un gasto de 
456 millones de pesos en abril.

En tanto, las tiendas de abarrotes reportaron 
un gasto promedio de 750 pesos al día, lo que re-
presenta un gasto de 240 millones de pesos du-
rante el mes.

En el caso de los proveedores mayoristas, al 
verse en la necesidad de reprogramar la distri-
bución de sus productos al día domingo, deben 
erogar mil 200 pesos por día, principalmente en 
sueldos y salarios.

Por si no lo sabe señor jefe de gobierno de la 
Ciudad de México --que usted ya no

debería de existir porque los habitantes de la 
capital del país elegimos un jefe de gobierno del 
Distrito Federal y como éste ya desapareció, jurí-
dicamente usted debió hacer lo mismo---, el au-
tomóvil es una herramienta de trabajo y así está 
establecido, incluso en los registros fiscales, por tal 
motivo  está atentando contra un derecho funda-
mental, que es el trabajo.

Así que señor jefe de Gobierno, mejor cuide 
su salud, la de sus hijos y la de su santa madre y 
no afecte ni paralice la economía de la ciudad de 
México, que es la que al final genera los recursos 
para la realización de sus ocurrencias.

Secretaría de Energía 
firma 19 contratos de 
extracción en la R1
Notimex

De los 25 contratos que se es-
pera firmar de la tercera lic-
itación de la Ronda 1 adjudi-
cada en diciembre pasado, 
solo se asignaron 19, debi-

do a que las empresas Geo Estratos, Stra-
ta y Sarreal incumplieron con la garantía 
seriedad.

“Los contratos no fueron suscritos este 
día por causas imputables a los licitantes. 
A partir de hoy, la CNH comenzará a ha-
cer efectiva las garantías de seriedad que 
representan 390 mil dólares, que se depo-
sitarán en el Fondo Mexicano del Petró-
leo”, dijo el comisionado presidente, Juan 
Carlos Zepeda.

Por ello, se procederá a iniciar el pro-
ceso para adjudicar las seis áreas terres-
tres al segundo lugar, a quienes se les soli-
citará una vez que hayan sido notificados 
conforme a las bases de licitación, exten-
der su garantía de seriedad.

Además, se les dará un plazo como a los 
primeros lugares, de 150 días naturales pa-
ra cumplir con los requisitos.

Explicó que si las empresas que ga-
naron el segundo lugar no suscriben los 

contratos, se le cobrará la garantía de se-
riedad y se declarará desierto el concur-
so en relación con dicho contrato, aunque 
podrían integrarse en rondas posteriores.

En el marco de la firma de los contra-
tos, precisó que para el campo La Laja 
que originalmente había ganado Geo Es-
tratos MXOL Exploración, se le informa-
rá al consorcio encabezado por Ingenierías 
Construcciones y Equipos en consorcio 
con Industrial Consulting, Desarrollado-
ra Oleum, Marat International y Construc-
tora Tzaulan. Mientras que para el área 17 
Paso de Oro, a Servicios de Extracción Pe-
trolera Lifting; para la 19 Pontón, a Renais-
sance; para la 20 Ricos, ganada por Strata 
Campos Maduros, a Steel Serv en consor-
cio con Constructora Hostotipaquillo, De-
sarrollo de Tecnología y Servicios Integra-
les, y Mercado de Arenas Sílicas.

Para el área 21 San Bernardo, adjudica-
da a Sarreal, se le notificará a Strata y pa-
ra la 24 Tecolutla, ganada por Geo Estra-
tos a Tonalli Energía.

La subsecretaria de Hidrocarburos, Ma-
ría de Lourdes Melgar Palacios, comentó 
que desde las bases de licitación se propu-
so que se tuviera un segundo lugar por si 
la ganadora no cumplía con los requisitos.

Afirmó que no se permitirá la partici-
pación de las empresas que incumplieron 
los pºrocesos si buscan colaborar en con-
sorcio con los segundos lugares.

Para ello, explicó, se buscará la colabo-
ración de Cofece para prevenir este tipo de 
acciones y estipular algún tipo de sanción.

En tanto, el Secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell, comentó que los 19 
contratos firmados representan recursos 
de gran certidumbre y rentabilidad.

En ese sentido, explicó que el costo pro-
medio por barril es menor a los precios 
actuales del petróleo en el mercado inter-
nacional; además, es una oportunidad pa-
ra incrementar la oferta nacional de gas y 
combustible limpio para impulsar el desa-
rrollo económico del país.

Expuso que con las licitaciones de la 
Ronda 1 se incorporan a la exploración y 
extracción un total de 28 nuevas empre-
sas que modifican el ecosistema de produc-
ción de hidrocarburos en México.

Añadió que los nuevos contratos se tra-
ducen en 61 mil barriles diarios de petró-
leo crudo y representará una inversión de 
989 millones de dólares, menor a lo esti-
pulado, debido a los seis contratos que no 
se firmaron.

Puntales
Agustín Vargas

Pérdidas por el 
síndrome Mancera
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Turismo,uno de los 
principales motores de 
la economía: Sectur

Edgar Amigón

El secretario de Tu-
rismo, Enrique De la 
Madrid, aseguró que 
México alcanzó en el 
primer trimestre del 

2016,  el mejor registro de la his-
toria para este periodo, en el por-
centaje de ocupación hotelera con 
el 61.1 por ciento.

Expuso que se han desarrollado 
acciones enfocadas a consolidar al 
turismo como uno de los principa-
les motores de la economía mexica-
na, a través de la puesta en marcha 
de programas, acciones y planes, 
como “Viajemos todos por Méxi-
co”, enfocados a mejorar la promo-
ción y el impacto de la actividad tu-
rística en el crecimiento económi-
co del país.

Por ello dijo que “haremos to-
do nuestro esfuerzo, no sólo para 
que representemos más del PIB; si-
no para que más mexicanos y mexi-
canas estén vinculados al turismo 
porque es una muy buena apuesta”.    

De la Madrid Cordero convocó a 
los prestadores de servicios turísti-
cos a sumarse a través de paquetes 
atractivos que permitan que más 
mexicanos viajen por nuestro país 
en temporada baja.

Durante la inauguración de la 
exposición “Tlaxcala” en el espa-
cio Punto México de la Sectur, di-
jo que el objetivo es que los turis-
tas conozcan esta entidad. Recordó 
que 88 por ciento del PIB turístico 
corresponde a viajeros nacionales. 
“Es una muy buena apuesta hacer 
una oferta para que más mexica-
nos conozcamos Tlaxcala”, acotó.

El Secretario de Turismo fede-
ral recordó que México es el nove-
no país más visitado del mundo, y 
el lugar 17 en derrama económica.

Por otra parte, comentó que de 
enero a marzo llegaron a México 
750 cruceros con un millón 940 mil 
de visitantes, lo que representó un 
crecimiento en este periodo del dos 

por ciento y en el número de pasajeros del 
2.1 por ciento. En su intervención, el gober-
nador de Tlaxcala, Mariano González Za-
rur, señaló que durante su administración, 
el turismo creció 65 por ciento, mientras la 

derrama económica se incrementó 75 por 
ciento. Agradeció la oportunidad de mos-
trar en Punto México la riqueza cultural de 
su estado, expresada mediante sus tradicio-
nes y la amplia oferta turística que tiene la 

entidad. Por su parte, la secretaria de Tu-
rismo de Tlaxcala, Kathya Torres, destacó 
la riqueza cultural, gastronómica y arqui-
tectónica de la entidad, atributos que la ha-
cen a un destino turístico inolvidable”, dijo.

Enrique De la Madrid, secretario de Turismo.

Punto México, exhibición 
para conocer Tlaxcala
Notimex

Artesanías de barro y talave-
ra, así como piezas de joy-
ería, dulces y galletas, con-
forman la muestra dedica 
al estado de Tlaxcala, que 

se presenta este mes en Punto Méxi-
co, sala de exposición de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), en esta capital.

 La exhibición da cuenta de la vas-
ta oferta turística del estado, la cual 
incluye Pueblos Mágicos, y zonas ar-
queológicas como Cacaxtla y Xochi-
técatl, donde se encuentra la pirámide 
más grande de Mesoamérica, asegu-
ró el gobernador de Tlaxcala, Maria-
no González.

 En la apertura de la muestra, co-
mentó que el estado ha logrado in-
crementar su infraestructura y así 

posicionarse como destino turístico; 
y una muestra de ello es que en cin-
co años el turismo creció 65 por cien-
to y la derrama económica aumentó 
75 por ciento.

 Asimismo, consideró que por me-
dio de esta exposición, el público co-
nocerá más del estado, en el que se 
realizan diversas ferias, recorridos en 
haciendas pulqueras y ganaderas, así 
como el carnaval de Tlaxcala, consi-
derado una de las fiestas más repre-
sentativas del estado, en que se mues-
tran danzas y artesanías de gran crea-
tividad y calidad.

“Esta exposición nos da la oportu-
nidad de mostrar un pedacito de no-
sotros, de nuestros usos, costumbres, 
tradiciones de las cuales nos sentimos 
orgullosos. Aquellos que no han visita-
do Tlaxcala después de esta muestra 

querrán conocerlo y los que ya la han 
visitado se darán cuenta de que hay 
mucho más por explorar”, expresó. 

En su oportunidad el titular de la 
Sectur, Enrique de la Madrid, men-
cionó que Punto México busca dar 
conocer las bondades de los diver-
sos estados del país, a fin de promo-
ver el turismo; un sector que viven un 
buen momento y ejemplo de ello es 
que México pasó al noveno lugar en 
la llegada de turistas internacionales, 
del ranking de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT).

 Además, resaltó que próxima-
mente se espera presentar en Tlax-
cala los programas “Mejora tu hotel”, 
que ofrece incentivos a los hoteleros, 
y “Viajemos Todos por México”, el 
cual busca más mexicanos recorran 
su país.
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Macera dice:

REDACCION

El jefe de Gobierno ca-
pitalino, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, dijo 
que primero se debe le-

galizar el uso de la mariguana an-
tes de hablar del de la amapola.

Explicó que defendió el uso de 
la mariguana, pero sólo para que 
su uso sea en medicamentos, es 
decir, donde ya está probada su 
eficacia.

Mancera, dijo que esto debe 
ser poco a poco, y aseguró que es-
to lo ha reiterado. Debe ser paso a 
paso, lo que he reiterado, sobre los 
medicamentos que ya están con 
los protocolos médicos, exacta-
mente en el tema de la marigua-
na; me parece que hablar ahora 
de la amapola no correspondería, 
al menos yo no estoy en esa línea 
de acción”.

Por otro lado, Miguel Ángel 
Mancera afirmó que la Acción Es-
tratégica para el Fortalecimiento 
del Ingreso Familiar a través de la 
Capacitación en la Ciudad de Mé-
xico apoyará a mujeres de la de-
legación Gustavo A. Madero con 

cursos que les permitan mejo-
rar la situación económica de sus 
familias.

“Que se permita que haya un 
fortalecimiento al ingreso de la fa-
milia, que eso lo que se necesita. 
Hoy estamos trabajando por el sa-
lario mínimo y vamos a lograrlo, 
porque hay muchas mujeres que 
nos están apoyando”, reiteró el 
mandatario capitalino.

Destacó que en la Ciudad de 
México se trabaja todos los días 
en acciones para la población 
como “cero rechazados” y la Se-
gunda Etapa de la Nueva Cultura 

Laboral de la CDMX que permi-
tirá a más mujeres con licencia de 
maternidad, para efectos de lac-
tancia, recibir hasta 100 por cien-
to de su salario.

Con motivo de la celebración 
del Día de las Madres, el Jefe de 
Gobierno cantó las mañanitas 
acompañado de mariachi en la 
explanada de la delegación Gus-
tavo A. Madero. “Hoy estamos en 
Gustavo A. Madero trabajando pa-
ra las mamás con toda convicción 
y vamos a lograr salario mínimo 
justo, también la educación con 
cero rechazados”, declaró.

11 de mayo de 2016

“RadaR 
MetRopolitano”

@miguelmunoznews

L a televisora en línea ASTL.TV que apenas tiene tres años 
y medio de haber nacido cuenta ya un reconocimiento 
por parte de varios sectores, sobre todo de las pequeñas y 
medianas empresas; la farándula, los medios tradiciona-
les ya la identifican plenamente..

Hay que decir que gracias al liderazgo de Malena Mi-
randa y Alejandro Ruiz la televisora ha logrado trascender no sólo en 
el terreno nacional, sino también en el terreno internacional, con pre-
mios y reconocimientos que ya quisieran varias empresas de comuni-
cación masiva.

Entre otras personalidades que Alejandro Ruiz ha tenido la oportuni-
dad de entrevistar en el foro de ASTL.TV se encuentran Lorenzo Córdo-
va, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, entre otras muchas personas destacadas.

Tan sólo por ilustrar algunos ejemplos, en la Ciudad de México, aún 
se siguen comentando sobre las transmisiones que se hicieron de los de-
bates de los candidatos a las 16 Jefaturas delegacionales, en donde se tu-
vo una audiencia muy importante que iba siguiendo y escuchando las 
propuestas de los aspirantes capitalinos.

Hace pocos días tuve el privilegio de moderar junto con mi compa-
ñero y amigo César Ramos, el panel de propuestas de los candidatos a 
dirigir la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
Ciudad de México, en la cual participaron Federico Sobrino Bracamon-
tes y Fernando Andrés Arnabar Foubert y Jesús Padilla.

Cada uno tuvo la oportunidad en igualdad de circunstancias y tiem-
pos de presentar sus propuestas a lo largo de dos horas que duró el pro-
grama especial en ASTL.TV. En todo momento la televisora mostró im-
parcialidad con los candidatos. 

Lo menciono porque alguno de los participantes mostró su inconfor-
midad porque esta columna RADAR METROPOLITANO le dedicó pri-
mero el espacio a Jesús Padilla, la molestia claro está es que pensaban 
que no se les iba a publicar nada, lo cual no es así pues también a los se-
ñores Sobrino y Arnabar se les dedicó el mismo espacio.

Por lo anterior ASTL.TV en ningún momento apoyó a ningún can-
didato, siempre brindó suelo parejo para los tres empresarios. Es más, 
quedó el compromiso que el ganador regresaría en su calidad de muevo 
presidente de Coparmex DF para hablar de su plan de trabajo.

Lo que se escribe en este espacio es sólo responsabilidad del perio-
dista Miguel Muñoz, y lo que presenta en esta columna es sólo informa-
ción que sirva a la ciudadanía en la toma de decisiones, como dice el le-
ma de nuestro periódico El Punto Crítico.

Sólo para terminar el asunto Coparmex hay que decir que es un ex-
celente ejercicio que la sociedad conozca cómo eligen a sus dirigentes, 
más allá de quién gane lo fundamental es que se trata de un cuerpo in-
termedio que da ejemplo de lo que es un proceso transparente, abierto 
a la sociedad, sin compra de votos, ni nada chueco que por desgracia va-
rios partidos y sindicatos si utilizan.

Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com

Miguel Muñoz

Crece el interés de la 
ciudadanía por ASTL.TV

Legalizar mariguana primero, 
después amapola: Mancera
De manera breve, el Jefe de gobierno capitalino declaró que el uso legal de 
estas drogas debe ser paulatino

El día de hoy Mancera 
apuesta por la capacitación 
para el mejoramiento del 
ingreso familiar
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Sedesol, Gobierno estatal y Teletón firmaron un convenio para  
beneficiar a personas con discapacidad

Eruviel Ávila Villegas y José Antonio Meade Kuribreña, gobernador del Estado de México y 
secretario de Sedesol, respectivamente.

Beneficiará a 33 mil personas 
programa de abasto de leche
Gaby Hernández

Nezahualcóyotl, Edomex.- 
El Secretario de Desa-
rrollo Social (Sedesol), 
José Antonio Meade Ku-

ribreña, y el gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas, así 
como el titular de la Fundación Te-
letón, Fernando Landeros, firmaron 
un convenio mediante el cual miles 
de discapacitados y sus familias se-
rán beneficiados con el programa de 
abasto de leche..

Durante el evento, el Secreta-
rio de Sedesol destacó que con este 
acuerdo el beneficio de Liconsa lle-
gará a por lo menos 33 mil beneficia-
rios. En las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón, 
del municipio de Nezahualcóyotl, 
explicó que en este momento ya se 
lleva a cabo el censo para conocer a 
las familias con mayor necesidad de 
este beneficio. 

En una primera etapa, el des-
pliegue y la inversión de Liconsa 

será cercano a los 13 millones de pe-
sos, que permitirá una derrama en 
subsidio de cuatro litros por fami-
lia, en beneficio y ahorro de las fa-
milias superior a los 40 millones de 
pesos, precisó.

Adelantó que esfuerzos como és-
te continuarán con firmas con mar-
cas como Bimbo, Chedraui y Cop-
pel, entre otras.

Por su parte el director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pu-
ga Leyva, detalló que ya se inició el 

censo para la afiliación procedente 
o correspondiente en los 24 centros 
Teletón del país para incluir hasta a 
un máximo de 33 mil niños.

A su vez el Gobernador del Esta-
do de México, Eruviel Ávila Villegas, 
manifestó su compromiso por apo-
yar a estos centros, y adelantó que la 
próxima semana presentará la ini-
ciativa de ley correspondiente para 
garantizar que ese subsidio continúe 
al término de su administración.

Vecinos de San Isidro 
recibieron el programa 
Hortofrutícola

Gaby Hernández

Naucalpan, Edomex.-Elementos de Protección Civil y 
Bomberos controlaron  el incendio que se registró en un 
puesto de alimentos, ubicado en inmediaciones del pa-
radero de Cuatro Caminos  del Sistema Colectivo Metro, 
sin consecuencias ni daños  mayores.

El Director de Protección  Civil, Juan Armando Vigue-
ras Bertely,  informó que  el incendio fue  causado por  el 
mal estado en el que se encontraba la  instalación de gas 
de un puesto con venta de comida, y aun cuando no se 
reportaron víctimas ni personas lesionadas,  el siniestro  
provocó psicosis entre vecinos y usuarios del Metro, mis-
mos que demandaron se instrumenten medidas para evi-
tar que este tipo de incidentes se repitan.

Precisó que  como parte de las acciones del gobierno 
que encabeza el presidente municipal, Edgar Armando 
Olvera Higuera,  y dando respuesta y atención a las de-
mandas de la ciudadanía, durante los próximos días se rea-
lizarán  revisiones a los cerca de 300 puestos que están 

instalados en las inmediaciones del paradero Cuatro Ca-
minos.. Explicó que las revisiones se harán a través de 
personal de normatividad y movilidad para la verifica-
ción de permisos y  documentación necesaria para pres-
tar estos servicios, al tiempo que elementos de protección 
civil  realizarán operativos para verificar las medidas de 
seguridad,  prevención y cuidados que deben implemen-
tar este tipo de puestos,  para evitar ser un riesgo y poner 
en peligro a la ciudadanía.

El Director de Protección Civil, señaló que de acuer-
do con usuarios de este sistema de transporte colectivo, 
estos puestos representan un riesgo, toda vez que no res-
petan las normas ni espacios, generando problemas de 
movilidad, accesibilidad e inseguridad, además de ser un 
foco de insalubridad y provocar molestias.

Por lo anterior, las  autoridades toman medidas, y ha-
rán las inspecciones necesarias para garantizar la tranqui-
lidad de los naucalpenses, sin descartar  que los puestos 
que se detecten incumplen con la normatividad  de pro-
tección civil, serán retirados de la zona.

Gaby Hernández

Los Reyes, La Paz, Edomex.- El 
alcalde Rolando Castellanos Her-
nández, en compañía de su cabil-
do, realizó la entrega del progra-
ma Hortofrutícola a vecinos de 
la colonia  San Isidro, esto como 
parte de las acciones emprendi-
das para el bienestar de las fami-
lias de esta entidad. 

¨Esta administración está tra-
bajando en conjunto con el Go-
bierno federal y estatal para que 
los programas sociales lleguen a 
todos los rincones de los Reyes, 
es una prioridad servir a quien 
depositó su confianza en su ser-
vidor, puesto que la administra-
ción que encabezo no tiene co-
lores, gobierna para todos, mu-
chos dirán que es falso, pero aquí 

esta la prueba de que un trabajo 
en equipo, siempre dará buenos 
resultados¨, declaró el presiden-
te municipal.

En entrevista para el Punto 
Crítico, la señora Estela opinó 
que es de gran ayuda estos pro-
gramas, ya que la situación cada 
día es mas difícil, sobre todo con 
los productos de la canasta básica 
que su precio está por las nubes, 
pero que con la entrega que hoy 
les hacen, al menos alcanzará 
para completar su semana, pues 
ahora sólo gastara en el comple-
mento para acompañar las ver-
duras, por lo que agradeció a las 
personas involucradas para que 
pudieran ser integradas a los pro-
gramas sociales que está  traba-
jando el gobierno municipal, que 
encabeza Rolando Castellanos.

Incendio en el paradero de 
Cuatro Camino causó psicosis

Rolando Castellanos Hernández, presidente municipal de Los Reyes, La Paz.
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Tendencias
ECOLOGÍA

Es que no toman tanto tiempo 
en degradarse o descomponerse 
una vez que se desechan; además, 
como son más resistentes se les 
puede dar uso muchísimas veces

Eco-friendly
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REDACCIÓN

Es conocido que las bolsas 
de plástico que usamos 
al hacer el mandado son 
malas para el medio am-

biente, pues tardan más de 150 años 
en degradarse y por ello contami-
nan el suelo y subsuelo. Pero exis-
ten muchas soluciones para esto, co-
mo reducir la cantidad de bolsas que 
usamos, reutilizarlas, usar bolsas de 
papel o usar bolsas biodegradables.

Las bolsas biodegradables o eco-
lógicas son amigables con el am-
biente, existen varios tipos, entre 
ellas las de tela y las de plástico. Lo 
que las hace eco-friendly es que no 
toman tanto tiempo en degradarse o 
descomponerse una vez que se des-
echan; además, como son más re-
sistentes se les puede dar uso mu-
chísimas veces, 
al contrario de 
las “típicas” de 
plástico del 
súper que se 
rompen, estiran o se da-
ñan desde el primer uso.

Las bolsas biodegradables tienen 
más beneficios, están compuestas 
por diversos elementos para que al 
ser desechadas tarden alre-
dedor de 36 meses en des-
componerse; se fragmentan 
en pequeños pedazos y son 
tratadas por microorganismos 
y bacterias naturales que no 
les permite volverse un con-
taminante; incluso existen 
algunas que se transforman 
en humus, sales minerales 
o simplemente dióxido de 
carbono.

Otro beneficio es que 
disminuyen tu huella 
ecológica (ecological 
footprint) que es el da-
ño que causas al medio 
ambiente a través de 
las acciones que rea-
lizas. Entonces, entre 
menos plástico des-
eches menos contaminación provo-
carás y eso disminuye tu huella de 
forma notable.

Usar bolsas biodegradables 
está de moda

Las bolsas biodegradables ade-
más de ser ecológicas también 
pueden tener estilo, ¡hazlas chic a 
tu manera! No significa que porque 
sean biodegradables tienen que ser 
feas o afectar tu atuendo, en cam-
bio, pueden ser parte de él.

Enseguida te mostramos algunas 
ideas de cómo utilizarlas y decorar-
las para que se vean más estilizadas 
y bonitas, ¿cuál te animarías a usar?

1. Añade una mascada
Amarra de un aza con un nu-

do sencillo tu mascada favorita pa-
ra ponerle tu personalidad a tu bol-
sa biodegradable, busca una de co-
lor neutro como negra, café o blanca 
para que le combinen a todos tus 
atuendos.

2. Decórala con collares
¿Tienes por ahí collares lar-

gos que ya no usas? 
Reutilízalos para 

decorar tu bol-
sa biodegrada-

ble como si se tra-
tara de un llavero súper 

chic, puedes incluir también 
una mascada.

No es muy difícil conseguir 
bolsas biodegradables, en mu-
chas ciudades las venden co-
mo souvenirs, con el nombre 
del lugar o impresiones lla-
mativas, también puedes en-
contrarlas en los supermer-
cados, por internet e inclu-
so en tiendas de ropa fast 
fashion en diversos colo-
res, tipos de telas, imáge-
nes, etcétera.

Hay tiendas en Méxi-
co que hacen bolsas eco-
lógicas para el mandado 
como La Bolsa Verde, 
La Gran Bolsa Verde, 
Wal-Mart, entre otras. 

Si encuentras otras 
maneras de utilizarlas, 
¡comparte! Usa el has-
htag #LoVerdeEsChic 

y #ECOPE para darlas a conocer, re-
cuerda usar bolsas biodegradables se 
ve bien.

Las bolsas ecológicas son amigables con el 
ambiente y existen de diferentes  materiales



El grupo Maná

 En un comunicado, el grupo musical 
y el organismo internacional, 
plantearon que “¿Dónde jugarán los 
niños?” será el lema de la campaña 

que prevé impulsar la protección al 
medioambiente.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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REDACCIÓN

En Washington Maná, ban-
da de rock mexicana y el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) for-

maran una alianza para promover 
el cuidado del medioambiente en-
tre los niños.

En un comunicado, el grupo mu-
sical y el organismo internacional, 
plantearon que “¿Dónde jugarán los 
niños?” será el lema de la campaña 
que prevé impulsar la protección al 
medioambiente y abordar los efec-
tos del cambio climático.

Esta campaña “¿Dónde jugarán 
los niños?”, mismo nombre que lle-
va una canción de Maná, consistirá 
en un concurso que promueve en-
tre jóvenes creativos de América La-
tina y el Caribe a producir un video 
musical basado en la canción y que 
represente los desafíos que enfren-
ta el medioambiente y su cuidado 
en la región.

Con esta convocatoria Maná re-
cibe del BID la tarea de difundir la 
conciencia ecológica con la “combi-
nación potente” de “música y crea-
tividad” para llegar al público más 

Con esta convocatoria Maná recibe del BID la tarea de difundir la conciencia ecológica con la 
“combinación potente” de “música y creatividad”

Rock mexicano con 
enfoque ambientalista

joven, explicó el gerente de Cam-
bio Climático y Desarrollo Sosteni-
ble en el banco, Juan Pablo Bonilla.

Por su parte, Fher Olvera voca-
lista de la banda, afirmó que los inte-
grantes esperan “ser un disparador 
de inspiración para millones de jó-
venes que en el futuro harán las de-
cisiones” y animarlos a “que actúen 

ITZEL DE ALBA

Hace 10 años Slava’s SnowShow vino 
por primera vez a México, trayendo 
consigo nieve y un espectáculo lleno 
de fantasía y que el público podrá pre-
senciar de nuevo del 12 al 19 de mayo 
en el Centro Cultural Teatro I.

Bradford West, quien representa a 
uno de los payasos verdes, que juegan 
y transforman el escenario, afirmó que 
el show es espectacular y lleno de di-
versión, “pero que lo que hace que la 
gente regrese es el corazón del espec-
táculo, es decir, cada función es dife-
rente por el que el público es diferen-
te, y nosotros tomamos su energía, la 
gente es parte de esto.”

La gente no sólo estará presenciando 
un show, sino que se proyecta y se vuel-
ve parte de la situación y del escenario, 
afirmó Tyoma Zhimo quien personifica 

ITZEL DE ALBA

Jonás Cuarón escribió y dirigirá una 
nueva versión del enigmático héroe 
“El Zorro”, que será protagonizado 
por el actor mexicano Gael García 
Bernal, producción que ha sido ofre-
cida y presentada en Cannes a poten-
ciales compradores.

Con el nombre de “Z” esta nueva 
versión será ambientada en el futuro, 
será una reimaginación de la clásica 
leyenda, que llevará al público a un 
nuevo y emocionante mundo, a nivel 
visual, se informó en un comunicado.

La cinta “Z”, que coproducirán 
Lantica Pictures y Sobini Films, con 
financiamiento de Lantica Media, 
comenzará a rodarse en el último 
trimestre de este año en República 
el título de “Z”, 

Mark Amin, presidente de la 
compañía productora Sobini Films, 
recalcó que “siempre me ha gusta-
do Gael para que haga este persona-
je. ‘El Zorro’ es un héroe, un candor 
e inteligente y Gael posee esas carac-
terísticas para entregar una moder-
na versión”.

“El Zorro” es un mítico persona-
je que lucha por el bien y la justicia y 
fue creado en 1919 por Johnston Mc 
Culley. y del que se han hecho varias 
versiones entre ellas la protagoniza-
da por Antonio Banderas.

Cuarón y García Bernal trabaja-
ron juntos en la producción del dra-
ma de la frontera “Desierto”, que será 
estrenada a finales de este año.

García Bernal ganó el Premio 
Emmy a mejor actor para una se-
rie de televisión por “Mozart in the 
jungle”.

Antes, actuó en reconocidas cin-
tas como “Amores perros”, “Y tu ma-
má también”, “Babel” y “Diarios de 
motocicleta”, entre otras.

a nivel local para poder luego lo-
gra soluciones globales”.

Cabe recordar que la banda de 
Guadalajara, hace 20 años creó la 
Fundación Ecológica Selva Ne-
gra como plataforma de proyec-
tos para preservar el medioam-
biente, por ello también con la 
firma de un memorándum y en 

coordinación con dicha fun-
dación se trabajará en progra-
mas de reforestación, de pre-
servación de la biodiversidad, 
y campañas educativas pa-
ra promover la sostenibilidad; 
Maná, acumula cuatro pre-
mios Grammy y siete Grammy 
Latinos.

Gael García 
protagonizará
a nuevo Zorro

al payaso amarillo, que también agregó 
que siempre hay algo nuevo y siempre 
hay una actuación diferente. 

“A pesar de que las historias que se 
cuentan en Slava’s SnowShow son una 
oda a la fantasía, abordan temas comu-
nes de la vida real, como la necesidad 
de amar. Nuestro interés es que el es-
pectáculo llegue a más gente y que vi-
van la experiencia” explicó Tyoma. 

El Slava’s SnowShow después de 
presentarse en la Ciudad de México, 
se presentará en Guadalajara y Mon-
terrey, afirmó Adrián García promotor 
de la visita de Slava’s, y finalizó dicien-
do que la gente debe tener la oportuni-
dad de ver momentos que son un sue-
ño, una muestra de interacción huma-
na, nosotros como espectadores y ellos 
como artistas; “que disfruten de la cele-
bración de 10 años de que la nieve lle-
gó a México. 

El grupo está integrado por Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros.

Nevará en México con Slava’s SnowShow

Slava’s SnowShow vino por primera vez a México hace 10 años.
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El objetivo es que la información, 
recopilada por especialistas en 
conservación y restauración del 
INAH, podrá ser consultada en 
la página oficial de la CNCPC, 
comunicado. 

Cultura
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REDACCIÓN

En el marco de la octava edición 
del Festival Internacional de la di-
versidad cultural, el Ayuntamien-
to del primer distrito de la capital 
francesa inauguró una serie de ex-
posiciones de artistas y temáticas 
mexicanas.

La muestra,  francesa incluye la 
exposición fotográfica “Complici-
dades de Diego y Frida” y “Tablas 
Huicholas” de José Benítez Sán-
chez, así como con la exposición 
colectiva de tres artistas mexica-
nas residentes en Europa, Avelina 
Fuentes, que aporta una serie de 

Frida y Diego regresan a Francia en exposición

FERNANDO VELA

El Museo Anahuacalli, presentó el 
proyecto “El diálogo entre arte y 
migración: La movilidad geográfica, 
las identidades mestizas del creador 
y de los resultados de su práctica”, 
durante la cuarta mesa del foro “Ar-
te en tránsito” por los artistas visua-
les Jems Robert Kokobi y Pablo Ló-
pez Luz, y la fotógrafa Janet Jarman.

La exposición muestra un pa-
norama de la situación actual que 
guarda el fenómeno de la migra-
ción mundial, a través de los pro-
yectos que han realizado en torno al 
tema. Esta situación es un factor cla-
ve para el desarrollo cultural, social 
y económico. Hoy, es más importan-
te que nunca construir políticas que 
contribuyan a regenerar la diversi-
dad y su responsabilidad de proteger 

los derechos.
Cabe señalar que hoy es el segun-

do de tres días (9, 10 y 11 de mayo) de 
discusión y arte y diálogo, dentro del 
foro de internacional organizado por 
UNESCO y la Secretaría de Cultura 
Federal. Comprende ocho mesas de 
trabajo y un programa con espectá-
culos, intervenciones y performan-
ce, cuyo hilo conductor es la migra-
ción. Toman parte más de 30 artis-
tas, curadores, académicos, cineastas 
y escritores.

Todos ellos están reunidos en la 
Ciudad de México para desarrollar 
un ejercicio colectivo de diálogo in-
édito, tomando la migración y el ar-
te como vehículos que permiten de-
sarrollar la capacidad de reflexión 
transnacional y transgeneracional, 
así como de comunicación y expre-
sión intercultural.

Artistas 
internacionales 
reflexionan sobre 
arte y migración

esculturas, Malena Carrera, que 
expone una serie de grabados y los 
dibujos de Moza Sarocho.

“Las tres exposiciones nos dan 
en su conjunto una visión de un 
México moderno, un México plu-
ral, un México diverso, en París, en 
el primer distrito” dijo Thierry Mu-
ñoz-Ledo, representante de México 
ante la Organización de la ONU pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO)

La exposición que ocupa dos 

espacios distintos del histórico edi-
ficio sede de la alcaldía del primer 
distrito, ubicado frente a un ala del 
Museo del Louvre, fue inaugura-
da anoche en presencia del presi-
dente municipal del distrito, Jean-
François Legaret, y del Embajador 
de México ante la UNESCO, Thie-
rry Muñoz-Ledo.

El programa cultural mexicano 
incluye además un itinerario lite-
rario y musical dedicado a México 
y concluirá el próximo 28 de mayo.

La exposición que ocupa dos espacios distintos del histórico edificio sede de la alcaldía del 
primer distrito.

El Museo Anahuacalli, presentó el proyecto “El diálogo entre arte y migración: La movilidad 
geográfica, las identidades mestizas del creador y de los resultados de su práctica”.

FERNANDO VELA

Con el propósito de dismi-
nuir el daño al patrimonio 
cultural y de generar una 
nueva herramienta de in-

vestigación, especialistas en conser-
vación y restauración del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) crearon el primer banco 
de muestras. Este proyecto se creó el 
año pasado en la Coordinación Na-
cional de Conservación del Patri-
monio Cultural (CNCPC) y colec-
ción cuenta con  mil 200 ejemplares  
recopilados por investigadores, los 
cuales aportan información en estu-
dios arqueológicos, de conservación, 
técnicas de manufactura, materiales 
antiguos e historia del arte. 

Esta base de datos  está inte-
grada por bienes culturales, como 
pintura mural, materiales pétreos 
y manifestaciones gráfico-rupes-
tres, 90 por ciento de las piezas 
referidas provienen de contextos 

Primer banco 
de muestras del 
patrimonio cultural
En el futuro 
esta base de 
datos podrá 
ser consultada 
por el público

arqueológicos y el resto abarca 
materiales históricos y paleonto-
lógicos. También se encontrarán 
elementos naturales y tradiciona-
les, como exudados de árboles y fi-
bras naturales, sustancias sintéticas 
industrializadas, así como consoli-
dantes comerciales. 

El objetivo es que la informa-
ción, recopilada por especialistas 
en conservación y restauración del 
INAH, podrá ser consultada en la 
página oficial de la CNCPC. Expli-
có el INAH en un comunicado. 

Con relación a la categoría de 
bienes culturales, 90 por ciento 
de ellos proviene de contextos ar-
queológicos, pues la muestra más 
antigua data del Preclásico Tardío 
(400 a.C.-200 d.C.), mientras que el 

resto abarca materiales históricos y 
paleontológicos.

La subdirectora de Investiga-
ción para la Conservación de la 
CNCPC, Isabel Villaseñor, indicó 
que las muestras se recuperan “de 
trabajos de investigación ya finali-
zados y se pretende resguardar con 
una intención de estudio, no sólo 
para depositarse y que nunca se in-
vestigue sobre ellas”. 

Enfatizó que materiales natu-
rales “como los mucílagos, las go-
mas de las plantas locales, técnicas 
de manufactura en tierra, es decir 
todo lo que propiamente fue crea-
do en nuestro país, no tiene regis-
tros en ningún otro lado; si no lo ha-
cemos, nos quedaríamos muy atrás 
en la investigación”. 

Con relación a la categoría de bienes culturales, 90 por ciento de ellos proviene de 
contextos arqueológicos.
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El defensa de Monarcas

Enrique Pérez, aseguró que el 

conjunto michoacano también 
es considerado favorito para 

alzarse con el título del Torneo
Clausura 2016 de la Liga MX

NOTIMEX

El guardameta de los Ti-
gres de la UANL, Nahuel 
Guzmán, consideró que 
en lo futbolístico los feli-

nos podrían llegar mejor que “ra-
yados” de Monterrey a los cuartos 
de final del Torneo Clausura 2016, 
pero este miércoles será un parti-
do atractivo. 

“Por la posición en la tabla 
siempre el superlíder es el favori-
to, pero nos ha tocado ser superlí-
deres y perder con el octavo, las li-
guillas son manos a manos y más 
en este caso, que es el Clásico, y si 
por resultados hablamos, también 
los últimos resultados es un pará-
metro”, apuntó. 

“Rayados no ha ganado los úl-
timos dos partidos y nosotros no 
hemos perdido, en cuanto a lo fut-
bolístico siento que podemos lle-
gar mejor nosotros, es un Clásico, 
el partido que todos queremos ju-
gar, la gente y nosotros, dentro de 
la cancha tenemos que dar el es-
pectáculo”, indicó. 

Al concluir el entrenamiento 
que tuvo ayer el equipo en el Poli-
deportivo de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, expresó que 
en Tigres están conscientes de que 
deben buscar el triunfo si quieren 
llegar a las semifinales. 

Por lo que esperan a unos “ra-
yados” cautelosos y no tanto con 
una propuesta ofensiva en el en-
cuentro de ida, que se disputará 

este miércoles en el estadio Uni-
versitario. “Tal vez nuestra obliga-
ción es tratar de convertir y pue-
den aprovechar un poco eso, real-
mente no creo que ellos vengan, 
mucho menos este primer juego, a 
querer presionar”, manifestó. 

Guzmán comentó que ambos 
equipos se juegan cosas impor-
tantes en esta serie, porque Monte-
rrey es el líder general del Clausura 

NOTIMEX

El defensa de Monarcas, Enrique 
Pérez, aseguró que el conjunto 
michoacano también es conside-
rado favorito para alzarse con el 
título del Torneo Clausura 2016 
de la Liga MX, como los otros sie-
te conjuntos. 

“Todos los equipos que entra-
ron a la Liguilla tenemos la eti-
queta de favoritos, pero más allá 
de eso, tenemos en mente el mis-
mo objetivo que es la obtención 
del título y para eso hemos tra-
bajado”, dijo. 

Destacó que una de las claves 
que tiene a su favor el equipo que 
dirige Enrique Meza es el manejo 
del balón, el orden y la unión al in-
terior del vestidor que existe hoy 
en día luego de que consiguie-
ron evitar el descenso. “La pose-
sión de pelota que tenemos es im-
portante, el buen orden defensivo 

Morelia también es favorito: Pérez 
que venimos arrastrando jornadas 
atrás, eso creo que nos hace un 
equipo incómodo para cualquier 
rival que enfrentemos”, agregó. 

La última ocasión que Monar-
cas entró a la Liguilla fue elimi-
nado por León con global de 7-3, 
en el Torneo Apertura 2013, hoy 
se confía que en la llave otra vez 
ante Esmeraldas de León, puedan 
hacer un mejor papel. 

“Ha pasado tiempo desde 
aquella ocasión, no lo tenemos 
que tomar como una revancha, 
estamos pensando en hacer un 
buen juego y tratar de avanzar a 
la siguiente ronda con un mejor 
futbol que el de ellos”, comentó. 

El defensa señaló: “venimos 
enrachados y confiados que po-
damos hacer una gran llave ante 
León, recordamos que estábamos 
peleando el descenso y ahora es-
tamos en la Liguilla, gracias a lo 
que hicimos en la fase regular”. 

El portero del cuadro de la UANL destacó que mientras los rayados no ganaron en sus últimos duelos ellos 
evolucionaron. 

Tigres llega mejor al Clásico: Nahuel 

CUARTOS DE FINAL 
(IDA) 

TRANSMISIÓN 

Tigres vs Monterrey 

Canal 5, 19:00 

Chivas vs. América y el Tigres vs. 
Monterrey, respectivamente. 

La Comisión de Árbitros anun-
ció ayer las designaciones; Fernan-
do Hernández dirigirá el Morelia 
vs. León y Marco Ortiz el Santos 
vs. Pachuca. Estos partidos de ini-
cio de Liguilla se disputarán miér-
coles y jueves, presentándose sus 
compromisos de vuelta sábado y 
domingo respectivamente. 

2016 y Tigres el actual campeón 
del futbol mexicano, pero se mos-
tró confiado en que los felinos 
avanzarán a la siguiente ronda. 

Designaron árbitros para 
juegos de ida 
Los jueces centrales César Ramos 
y Luis Enrique Santander fueron 
designados para pitar los Clásicos 
de ida de cuartos de final, para el 

TRANSMISIÓN 

Morelia Vs León

Canal 7, 21:00hrs. 
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NOTIMEX

La Unión de Asociaciones Euro-
peas de Futbol (UEFA) dio a co-
nocer que el árbitro sueco Jonas 
Eriksson pitará la final de la Eu-
ropa League 2016, entre Liverpool 
y el Sevilla que se jugará en el St. 
Jakob-Park, el 18 de mayo. 

El silbante de 42 años obtuvo 
su gafete internacional en 2002, 
esta temporada dirigió no de Eu-
ropa League y cinco partidos de 
Champions League, entre estos 
la vuelta de octavos de final entre 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El último recurso del ex ju-
gador francés Michel Pla-
tini tan sólo resultó en 
una reducción de castigo 

de seis a cuatro años, por lo cual re-
nunció como presidente de la Unión 
de Asociaciones Europeas de Futbol 
(UEFA). 

Será en mayo de 2020 cuando la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) dé a conocer la 
sede de la Copa del Mundo 2026, a 
la cual México aspiraría a organizar 
por tercera ocasión en su historia. 

En la reunión previa al comien-
zo del Congreso 66 de la FIFA, se in-
formó mediante un comunicado que 
el Consejo de este organismo acor-
dó cuatro etapas para el proceso de 
licitación de esta justa mundialista. 

La primera fase de consultas ini-
ciará entre mayo de 2016 y mayo de 
2017, mientras la segunda abordará 
los preparativos de las candidatu-
ras entre junio de 2017 y diciembre 
de 2018. En tanto que la tercera fase 
se tratará de un periodo de evalua-
ción entre enero de 2019 y febrero 
de 2020, para tomar la decisión fi-
nal en mayo de ese año. 

La etapa de consultas incluirá 
aspectos de derechos humanos y 

protección del medio ambiente, 
así como revisión de sedes con-
juntas, número de equipos parti-
cipantes y principios de exclusión 
de candidatos que no cumplan con 
los requisitos técnicos, se detalló. 

La Ciudad de México es la se-
de del 66 Congreso de la FIFA, 
que se llevará a cabo los días 12 
y 13 de mayo, con el suizo Gianni 

Infantino como presidente. 

Derechos humanos, prioridad 
de FIFA 
Para elegir al país que se encargue 
de organizar la Copa del Mundo de 
2026 se tomarán en cuenta varios 
principios y uno de ellos será el res-
peto a los derechos humanos, ase-
guró Giani Infantino, presidente de 

Mayo de 2020, fecha para 
designar Mundial 2026 
La FIFA anunció cuando votarán por el torneo que quiere organizar México; 

además, adelantó que pondrán atención en los derechos humanos. 

Bayern Múnich comienza a reforzarse

la FIFA. 
México, que ha mostrado públi-

camente su intención de ser sede de 
dicho campeonato, en conjunto con 
Estados Unidos, se ha colocado de 
forma polémica en el ojo del huracán 
ante distintas organizaciones que de-
fienden los derechos humanos. 

“Empezamos ahora las consul-
tas sobre ese tema (Mundial 2026). 

Ya se sabe que la votación va a ser 
en el 2020. No cerramos la puerta 
a la coorganización, otro principio 
es que los derechos humanos tie-
nen que ser un punto integral, im-
portante en esta propuesta y que los 
requisitos técnicos van a hacer que 
si un país no cumple con estos re-
quisitos no podrá ir a la votación”, 
sentenció Infantino. 

REDACCIÓN

Ante la salida de Pep Guardiola, quien 
entrenará al Manchester City, Bayern 
Munich comenzó a modificar su plan-
tel  El club campeón de la Bundes-
liga compró los derechos del ex de-
fensa central del Borussia Dortmund, 
Mats Hummels, y además se hizo de 
los servicios de la promesa portugue-
sa de 18 años Renato Sanches en uno 
de los contratos más elevados en la 
historia del balompié teutón. 

Estos movimientos los oficializó 
el club luego de ser eliminado de la 
Champions en la etapa de semifinales 

por el Atlético de Madrid, lo que sig-
nificó la tercera temporada consecu-
tiva que Bayern ha quedado fuera en 
la penúltima etapa frente a un rival 
español. 

Hummels, quien en sus primeros 
pasos en el futbol pasó por el equipo 
de Múnich, firmará un contrato por 
cinco años una vez que apruebe los 
exámenes médicos. Tanto el club co-
mo el jugador evitaron dar detalles 
dela transferencia, pero medios ale-
manes calculan que tendría un valor 
de 38 millones de euros (43,3 millo-
nes de dólares). 

Bayern se quedó sin defensores 

capacitados en la segunda mitad de 
la temporada gracias a lesiones, por 
los que Hummels será una pieza cla-
ve en el plantel. 

Sanches, quien brilló con el Ben-
fica en la última temporada, , costará 
a Bayern Munich al menos 35 millo-
nes de euros (40 millones de dólares), 
y el campeón de la Bundesliga posi-
blemente gaste 45 millones de euros 
adicionales dependiendo en desem-
peños, tales como el ser elegido el ju-
gador del año de FIFA o formar parte 
de la selección de su país. El contrato 
del mediocampista portugués se ex-
tiende hasta junio de 2021. 

Hummels reforzará la zaga del club de Múnich. 

Infantino, Presidente de FIFA, cuidará los derechos humanos.  

Pitará silbante sueco 
final de Champions 
 Bayern Munich y Juventus. 

En 2013 Eriksson pitó la Superco-
pa entre Bayern Múnich y Chelsea, 
estuvo presente en la Copa del Mun-
do de Brasil 2014, y la edición pasada 
de la Champions fungió como cuar-
to árbitro en la final que disputó Bar-
celona y Juventus. 

El sueco, será asistido por sus 
compatriotas Mathias Klasenius y 
Daniel Warnmark como asistentes, 
como jueces de línea estarán Stefan 
Johannesson, Markus Strömbergs-
son y como cuarto árbitro el norue-
go Svein Moen. 
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REDACCIÓN

La Ciudad de México se incorpora a 
la lista de lugares que albergarán una 
de las fechas de La Etapa by Le Tour 
de France, evento a realizarse el 24 
y 25 de septiembre próximos y que 
le dará la oportunidad a los aficiona-
dos al ciclismo de recrear una carre-
ra de la competencia de ruta más re-
conocida a nivel mundial.

El anuncio del evento fue enca-
bezado por el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera; la embajadora de Francia 
en México, Maryse Bossière; el pre-
sidente de Jai Alive Entertainment, 
Ramón Neme, así como Horacio de 
la Vega, director del INDEPORTE. 

“Toda la gente que vive la pa-
sión del ciclismo contará con una 
gran oportunidad de disfrutar un 
evento de este tipo como se hace 
en otras ciudades importantes del 
mundo, así que estoy convencido 

Tour de Francia estará en la CDMX

REDACCIÓN

Pese a que Stephen Strasburg 
evitó hablar de su futuro en 
los últimos días, los Nacio-
nales de Washington no 

dudaron en anunciar que el pitcher 
de 27 años permanecería con la no-
vena, pues lograron firmar un nuevo 
contrato que vincula al pelotero con 
el equipo por siete años más.

El conjunto de los Nacionales, 
ofrecieron una conferencia de pren-
sa para acabar con las especulacio-
nes y, aunque no dieron detalles del 
acuerdo, se dijo extraoficialmente 
que el acuerdo le dejará al abridor 
derecho unos 175 millones de dóla-
res a partir del 2017. 

Strasburg llegó a los Nacionales 
tras ser la primera elección del dra-
ft en el 2009, pero el equipo lo des-
cartó en los playoffs del 2012, debi-
do a que el lanzador iba saliendo de 
una cirugía de reparación en el co-
do derecho y no quisieron arriesgar-
lo. La decisión causó polémica en la 
Liga, pero al final, se respetó la de-
cisión del equipo.

La cantidad del nuevo acuer-
do iguala el contrato obtenido del 
2013 al 2019 por el abridor venezo-
lano Félix Hernández con los Ma-
rineros de Seattle como el sexto sa-
lario más alto entre lanzadores de 
Grandes Ligas.

Pero el sueldo no quedaría ahí, 
pues el monto de su salario podría 
aumentar gracias a un bono de des-
empeño de un millón de dólares 

cada año si Strasburg logra lanzar 
180 innings. Además, su contrato 
tiene una cláusula de rescisión con 
la que el lanzador podría dejar el 
equipo y convertirse en agente li-
bre, pero sólo después del 2019 o 
el 2020.

El abridor tenía la opción de 
convertirse en agente libre a par-
tir de esta temporada pero anuló la 
opción al firmar el nuevo acuerdo 
con Washington.

Desde el pasado lunes, se estaba 
filtrando la información del nuevo 
contrato de Strasburg, justo cuando 
éste lanzaba en la victoria de Was-
hington por 5-4 sobre los visitantes 
Tigres de Detroit. Sin embargo, el 
hermetismo del jugador fue tal, que 
incluso después del encuentro, cuan-
do el derecho fue cuestionado al res-
pecto se limitó a responder: “Real-
mente no tengo ningún comentario 
sobre eso en este momento”.

Strasburg tiene una foja de 59-37 
en su carrera y una efectividad de 
3.07 luego de 139 salidas, todas ellas 
aperturas. Fue líder de la Liga Na-
cional en ponches con 242 en 2014.

El estelar lanzador hizo un debut 
histórico de 14 ponches en siete en-
tradas el 8 de junio del 2010 contra 
los Piratas de Pittsburgh y como un 
All-Star en el 2012.

Después de su ex compañero 
Jordan Zimmermann, Strasburg 
es el segundo lanzador en ganar 
después de una cirugía un contra-
to por valor de más de 100 millo-
nes de dólares.

Strasburg, con contrato por 
7 años y US157 millones
El lanzador de los Nacionales de Washington, llegó a un acuerdo para seguir con el equipo

de que tendrán una gran convocato-
ria”, adelantó Mancera. “Con La Eta-
pa Ciudad de México by Le Tour de 
France, sumada a los distintos even-
tos que se han organizado, nos con-
solidamos como la capital del depor-
te en el país”, agregó. 

El concepto de La Etapa emer-
ge como una opción para que los ci-
clistas aficionados tengan la posibili-
dad de aproximarse a las sensaciones 
y entornos que se viven en el certa-
men más emblemático por excelen-
cia de esta disciplina, como lo es el 
Tour de Francia. 

La Etapa Ciudad de México by 
Le Tour de France constará de dos 
días, el primero, dedicado a una con-
trarreloj de 12.6 kilómetros, mientras 
que el segundo se dividirá en una fa-
se corta, de 78 km, y otra larga, de 135 

km, a desarrollarse en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, con más de 
20 categorías divididas en elite, 18-
30, 31-40, 41-50 y más de 60 años en 
ambas ramas, por lo que los ciclistas 
se podrán inscribir en el sitio laeta-
pacdmx.com a partir del 25 de mayo. 

recorrerán el primer 
día, dedicado a una 

contrarreloj de La Etapa 
Ciudad de México by Le 

Tour de France 

12.6 km
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“¿Dónde jugarán los
niños?”
Maná y el BID,
plantearon que será el lema 
de la campaña
que prevé impulsar la 
protección al
medioambiente.

PANTALLA: 19

NOTIMEX

Sin tener todavía candidatos 
en mente, el tenista británi-
co Andy Murray dejó muy 
en claro que el sustituto de 
su ex entrenadora, la fran-
cesa Amelie Mauresmo, de-
be estar dispuesto a cumplir 
un vínculo de largo plazo y 
de tiempo completo.

La víspera, la alianza 
Murray-Mauresmo se di-
solvió de común acuerdo, 
decisión que se tomó en el 
ocaso de la gira sobre arcilla, 
con el Masters 1000 de Ro-
ma en plena acción y a po-
cos de días de afrontar el Ro-
land Garros, segundo Grand 
Slam de la campaña.

En el Foro Itálico Muzz, 
quien viene de ser subcam-
peón en Madrid, busca re-
cuperar el segundo peldaño 
del ranking mundial y me-
terse, por primera vez en su 
carrera, a la gran final de es-
te evento.

Por ello de momento no 
piensa en quién tomará las 
riendas de su equipo y por 
lo pronto continuará con 

el apoyo de su compatrio-
ta Jamie Delgado, aunque 
el escocés tiene claro que 
necesita a un entrenador 
principal.

“Realmente no he pensa-
do mucho acerca de un nue-
vo entrenador, pero es algo 
que hablaré con mi equipo 
en las próximas semanas y 
trataré de encontrar algo 
que funcione. Quiero algo a 
largo plazo, así que tomaré 
eso en cuenta”, explicó.

“No es fácil encontrar al-
guien que se comprome-
ta 35 o 40 semana al año. 
Especialmente si recurres 
a los exjugadores, quie-
nes pasaron unos 20 años 
de sus vidas haciendo esto. 
Ellos simplemente no quie-
ren pasar por esto otra vez”, 
reconoció.

Por otro lado, recalcó su 
agradecimiento y reconoci-
miento a la exnúmero uno 
del circuito femenil, pues 
más allá de que bajo sus 
consejos no pudo levantar 
un Major, recuperó la con-
fianza para competir con los 
mejores del orbe.

Murray busca 
entrenador 
de tiempo 
completo

REDACCIÓN Y NOTIMEX

La megaestrella Stephen Curry 
fue elegido por unanimidad, en 
un hecho inédito, como el Juga-
dor Más Valioso la temporada 

2015-2016 por segundo año consecutivo.
El guardia del campeón Warriors de 

Golden State obtuvo el voto de primer lu-
gar de todos los reporteros que dan co-
bertura al baloncesto en los Estados Uni-
dos de América y Canadá, al totalizar mil 
310 puntos.

Kawhi Leonard, de San Antonio, ob-
tuvo la segunda plaza con 634 votos, Le-
Bron James, de Cleveland, la tercera con 
631, Russell Westbrook, de Oklahoma 
City, la cuarta con 486, y Kevin Durant, 
también de Thunder, la quinta con 147.

En la historia de la Asociación Na-
cional de Baloncesto (NBA), se con-
virtió en el jugador número once en 

ganar esta nominación en forma se-
guida y es el primer guardia en lograr-
lo después de Steve Nash en 2004-2005 
y 2005-2006.

Curry obtuvo este reconocimiento 
porque lideró al equipo a las 73 victo-
rias, por nueve derrotas, y superar el ré-
cord anterior que impuso Bulls de Chi-
cago en la campaña 1995-1996.

Curry es el primer jugador elegido dos 
veces el Más Valioso en la historia de la 
franquicia. Wilt Chamberlain (1959-60) 
el único otro integrante de los Warriors 
que se ha llevado el premio.

“De verdad, nunca he tenido la inten-
ción de transformar este deporte. Nun-
ca pensé que esto podría ocurrir en mi 
carrera”, comentó Curry. “Sólo quería 
ser yo mismo... Sé que esto inspira a la 
próxima generación. Trabajo cada día pa-
ra mejorar”.

Entre otras muchas estadísticas 

personales, están sus espectaculares 402 
disparos de tres puntos anidados, para su-
perar el récord anterior que le pertene-
cía con 286 que impuso en la campaña 
pasada.

Jugó 79 partidos como titular, con un 
promedio de 30.1 puntos, para ser el pri-
mer guerrero en liderar la liga en anota-
ciones desde Rick Barry en la tempora-
da 1966-1967.

Stephen Curry participa con Warriors 
de Golden State en los actuales playoffs 
y se encuentran a una victoria de elimi-
nar a Portland para ir a la final de la Con-
ferencia Oeste.

“La razón por la que Steph es tan bue-
no es su capacidad de anotar desde cual-
quier punto”, afirmó Steve Kerr, entre-
nador de los Warriors. “Si uno logra im-
pedir sus triples él es capaz de penetrar 
y encestar tiros flotados y colocarse ba-
jo el aro”.

Curry, el MVP 
de la NBA

El astro de Golden State Warriors fue elegido de 
manera unánime, por segundo año consecutivo


