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¿Cómo enfrentar al “Chapo” Guzmán?

L

as cosas se están acomodando para la extraditar a
Joaquín Guzmán Loera,
conocido como “el Chapo”, para ser juzgado en los Estados Unidos, nosotros nos quedaremos con
el juicio político a Lucero Sánchez
López, la “Chapo Diputada”.
Mal nos veríamos presenciando
una “Tercera Fuga del Chapo”, que
no se olvide que se escapó dos veces de “cárceles de máxima seguridad” y, la “tercera sería la vencida”.
Primero, su traslado del Altiplano a Ciudad Juárez en la frontera
con el Paso, Texas, ahí donde los
norteamericanos tienen una gran
estructura militar y de inteligencia contra la delincuencia. Nada es
gratuito.

Las autoridades mexicanas, se
han visto rebasadas por este delincuente y su red de “lavado de dinero” con una “nómina muy alta” que
alcanza a niveles medios y superiores de las instituciones encargadas
de procurar justicia.
Poco se habla de la red de “blanqueo de recursos” que incluso llega a las zonas más paradisíacas de
México, como Cancún, en donde
nadie se atreve a hablar de las “casas abandonadas” o del “auge de la
construcción”.
Tampoco de la forma en que introduce los millones de dólares su
organización a México a través de
ciudadanos estadounidenses por la
frontera con Tamaulipas, burlando
retenes americanos y mexicanos.

Epígrafe
Tratan de defenderse los ex
candidatos del PRI en Tamaulipas
defenestrados.
Reviran contra su líder Manlio
Fabio Beltrones, acusan de ser fieles
a la causa priista.
Sin embargo, las dudas ahí están y
las acusaciones también.
Debemos conocer la verdad y
limpiar a los partidos de “agentes
nocivos”. No es grilla.

EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
El presidente estadounidense
Truman da luz verde a experimentar
la bomba de hidrógeno, un arma tan
poderosa que, a su lado, la bomba
atómica no pasa de ser un mero
fuego artificial. La explosión de
prueba se realiza en un desolado
atolón de Micronesia, en el Océano
Pacífico, concretamente, en el islote
Eniwetok (islas Marshall). La bomba
de hidrógeno, también llamada
bomba H, es un ingenio formado
por dos bombas, una primera
atómica y una segunda que consiste
en una mezcla de hidrógeno,
deuterio, tritio y litio. (Hace 65 años)

Este dinero, “es la sangre”
que bombea y hace funcionar su
“imperio”.
¿Quién habla de los dólares que
pagan los millones de adictos más
allá de nuestra frontera que mantienen fuerte el “imperio del Chapo”? ¿Cuándo se han preocupados
en Estados Unidos por sus adictos
y su consumo?
Hay muchas vicisitudes para
enfrentar este lastre del trasiego de
drogas, que viene acompañado de la
violencia, cada vez más sanguinaria
en territorio nacional.
¿En verdad no pudimos en
México juzgar al “Chapo” Guzmán?
¿Tiene que ser la nación más
poderosa la que lo haga?
Las lecciones de las fugas del

“Chapo”, de la Extradición del Capo,
de su “imperio financiero y criminal” deben servir para que en México, evitemos la creación de un delincuente que, desafortunadamente, es
ya visto como un “anti héroe” por la
juventud mexicana.
Guzmán Loera pone al descubierto toda la crisis del Sistema
Político Mexicano, desde la generación de pobres, pasando por la
falta de oportunidades, la errática
política de lucha contra las drogas
y sobre todo, la corrupción en cuerpos policíacos y de procuración
de justicia.
Hay que enfrentar de manera integral el tema de los “capos del narcotráfico” no es sólo un problema
de “policías y ladrones” va más allá.

Populismo
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D

urante la presentación
del Índice de Desarrollo Democrático (IDD)
México 2015, Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex,
explicó que si bien en la mayoría de
las entidades federativas existe una
mejora en la democracia económica,
de las instituciones y de los ciudadanos, hay un rezago en el rubro de democracia social, ante un bajo desempeño en temas de educación, desempleo y acceso a la salud.
Se trata de la Sexta Edición del
IDD-Mex-2015, que analiza la calidad de la democracia en cada uno
de las entidades de la república, se
elabora desde 2010, en colaboración
con Polilat, el Colegio de México, el
INE y la Fundación Konrad Adenaur.
“México desafortunadamente
presenta el peor resultado de su historia, estamos en el lugar número 10
de los 18 países que participan en este índice de Latinoamérica, hemos
bajado en el último año al lugar número 10 después haber ocupado el
número siete”, señaló Gustavo de
Hoyos Walther.
Subrayó que “por segundo año
consecutivo se observa un retroceso
en la democracia social, ello nos recuerda que la desigualdad, la exclusión y la pobreza persisten como los
mayores desafíos de nuestro país”.
Ejemplificó: Yucatán presentó
el mejor desempeño por tercer año
consecutivo en este Índice que mide el grado de democracia y desarrollo, mientras que Guerrero y Puebla son las entidades con un menor
progreso.
El líder patronal, Gustavo de Hoyos indicó que “hace votos” para que
este índice pueda ser útil para los políticos como a los ciudadanos comprometidos con la democracia, pero sobre todo para mejorar los índices de transparencia gubernamental
y, destinar mayores recursos al combate a la pobreza.

NOTIMEX

Los secretarios de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Rosario Robles Berlanga, efectuaron una caminata nocturna para dialogar con habitantes de las secciones I, II y III de
la colonia Jalisco, en el municipio
de Tonalá.
Los funcionarios Acompañados por el gobernador de la entidad, Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana
de la Secretaría de Gobernación
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Las políticas públicas contra la pobreza
terminan siendo un mecanismo clientelar
para asegurar votos, “que permiten
mantener en el poder y no significa un
real mecanismo de construcción social y
económica que vaya incorporando a un
sistema productivo a la población”.

Presenta México
rezago en democracia
social: IDD 2015
Desciende el país tres lugares en el índice latinoamericano

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
En este sentido, Gustavo de Hoyos, dijo que este IDD-México cobra gran relevancia de cara al proceso electoral del próximo mes de junio,
para que los ciudadanos cuenten con
un instrumento que les permita exigir un mayor compromiso a los candidatos a puestos de elección popular.
“Si hablamos de retos, dos probablemente son los más graves que
tiene el país: uno, resolver la gran

asignatura pendiente que es el Estado de Derecho y el otro cómo transformar los indicadores económicos,
para que se reflejen en una mejora
del bolsillo de los mexicanos; en el
combate a la desigualdad y a la pobreza “, indicó.
Cabe destacar que entre los estados con un desarrollo democrático
bajo se encuentran: Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán,

Querétaro y Oaxaca. Por el contrario,
Hidalgo, el Distrito Federal, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Nuevo
León, Sonora y Campeche muestran
un mejor desempeño en el índice.
Por su parte, Jorge Arias, director general de la consultoría Polilat,
encargada de la elaboración de dicho
Índice, comentó que en el grupo de
alto desarrollo democrático se observan entidades como Hidalgo, Distrito

Federal y Aguascalientes, que se separan del resto alcanzando valores por
encima de los 8000 puntos.
En el otro extremo, el Índice de
Desarrollo Democrático refleja nítidamente el deterioro social, político y
el debilitamiento de las instituciones
en entidades como Guerrero y Veracruz, colocados en los últimos lugares del ranking junto con Michoacán,
Oaxaca, Querétaro y Puebla.
Ante esta situación, el directivo
de Polilat, confío que el análisis descrito detalladamente en el indicador no “sean llamados a misa” y por
el contrario, sirvan para revertir el
deterioro que refleja los males que
aqueja a la democracia en muchos
pueblos y ciudades del país; conflictos políticos y sociales, inseguridad
y violencia como en el caso de Guerrero y Veracruz.
Las políticas públicas contra la
pobreza terminan siendo un mecanismo clientelar para asegurar votos
“que permiten mantener en el poder
y no significa un real mecanismo de
construcción social y económica que
vaya incorporando a un sistema productivo y eficiente a la población”,
estimó el consultor de Polilat.
El especialista, agregó que un claro ejemplo de inequidad y desigualdad es la informalidad en Tlaxcala
donde el nivel de informalidad en la
entidad está en el orden de 70% de
su actividad económica.

Titulares de Gobernación y Sedatu
dialogan con vecinos en Jalisco
(Segob), Alberto Begné Guerra.
Durante el recorrido, los funcionarios escucharon a los padres
de familia, quienes demandaron
mayor seguridad y alumbrado público en las calles.
Más tarde, Osorio Chong y Robles Berlanga dialogaron con habitantes de ese poblado ubicado

en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, en el marco de la estrategia “Ciudades Seguras para las Mujeres, Derecho
a la Ciudad”.
Pie de foto: Osorio Chong y Robles Berlanga dialogaron con habitantes de ese poblado ubicado en
el oriente de Guadalajara.

Miguel Ángel Osorio Chong, y Rosario Robles Berlanga

4

LEGISLATIVO

EL PUNTO CRÍTICO

12 de mayo de 2016

nacional@elpuntocritico.com

José Francisco Montaño

josefranciscomontanosoto@gmail.com

EL
ELEFANTE 		

BLANCO

Matando las aspiraciones
de la sociedad
civil y un senador
incómodo

P

or los pasillos del Senado, el legislador Emilio Gamboa, un poco exasperado pero seguro de sí
mismo, conminaba a sus asesores a “no hacerle caso, le vamos
a ganar”. Se refería al senador del
PRD, Armando Ríos Piter, que momentos antes
había acusado al PRI de “boicotear” la dictaminación de la Ley Anticorrupción, donde se había logrado por primera vez instaurar el Parlamento abierto, con las propuestas y la participación de las organizaciones ciudadanas.
Gamboa, en su calidad de presidente de la
Junta de Coordinación Política, ofreció destrabar el entuerto legislativo en las comisiones, a
través de sus buenos oficios. Ése fue el primer
toque: se jaló aparte a los ciudadanos y acordó con ellos cinco leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción, en las que sorpresivamente
se achicó la trascendental Ley 3de3 Plus, que
obliga a los funcionarios a hacer públicas sus
declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
En este proceso de coptación, se soslayó el
amparo 599/2012 que el Ministro ponente José
Ramón Cossío otorgó para conocer el contenido de las versiones públicas de las declaraciones
patrimoniales de los 500 diputados federales.
La discusión del proyecto se realizó sobre
los siguientes cuestionamientos: ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública y cuáles son sus límites constitucionales
válidos? ¿Tienen los servidores públicos un umbral distinto de protección de sus datos personales? … tienen un derecho a la intimidad y al
honor con menos resistencia normativa; lo anterior en razón de que el desempeño de la función pública exige un escrutinio público intenso de sus actividades; algunos datos de los servidores públicos que pudieran calificarse de
privados deben considerarse información sujeta a publicitación.
¿Existe información que deba ser publicitada dentro de las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos? … a la luz de la prueba
de daño e interés público… La prueba de interés
público se pregunta si la publicitación de cierta información es conveniente, relevante y necesaria para la sociedad y para el interés de los
y las ciudadanas.
La segunda estocada, vino cuando el senador Armando Ríos Piter no fue avalado por el
Pleno para ser diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La venganza se manifestó cuando los senadores del PRI
tacharon la cédula del perredista y pusieron
en su lugar el nombre del senador Alejandro
Encinas.
Con ello se mataron dos pájaros de un tiro:
las aspiraciones personales de un senador incómodo y las democráticas de la sociedad civil.

Inminente, la
extradición de
Guzmán Loera
Sin que haya un dato nuevo sobre la red de
complicidades en su fuga

Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
ITZEL DE ALBA

El PRI está muy nervioso por las próximas
elecciones, y se nota porque no detiene la
guerra sucia en contra nuestros candidatos,
afirmó el Coordinador del PAN de San Lázaro, Marko Cortés Mendoza.
En conferencia de prensa, Cortés Mendoza declaró que en Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas existen ataques del Revolucionario Institucional en las campañas de la bancada panista,
en algunas que se va en alianza con el PRD
y otros partidos.
Nos preocupa que el PRI siga usando los
programas de Gobierno para beneficiar a sus
candidatos, afirmó el legislador, al mencionar que la denuncia interpuesta al delegado
de Prospera procedió, pero que no debe parar ahí si no que se debe sancionar también
al titular y al coordinador de delegados, ambos de Sedesol.
Cortés Mendoza relató que en Chihuahua existe una campaña de desprestigio en
contra el candidato Javier Corral; en Quintana Roo las autoridades electorales se niegan
a un debate entre los aspirantes a la gubernatura; y en Puebla se encontraron toneladas

ANA KAREN GONZÁLEZ

“H

ablar de los procesos penales en contra del delincuente
más buscado en el
mundo “El Chapo”, sin duda que es un
asunto de seguridad nacional porque
pone en riego muchas cosas”, estimó
el senador Miguel Barbosa Huerta este miércoles, en el Senado.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, habló sobre la propuesta que exhorta a la Comisión de
Seguridad Nacional a reunirse con la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) y la Procuraduría General de
la Republica (PGR), para explicar el
procedimiento contra Joaquín Guzmán Loera y las solicitudes de extradición para Estados Unidos.
Aseguró que la fuga del capo reveló la penetración que el crimen organizado había conseguido en nuestro sistema de procuración de justicia.
El legislador perredista, opinó desde un inicio que Joaquín Loera debía
ser juzgado primero en México y después en Estados Unidos porque tiene
una serie de acusaciones en aquel país.
Finalmente, Barbosa Huerta dijo
que es inminente la extradición del
“Chapo”, no hay un dato nuevo sobre
la red de complicidades políticas, económicas, de toda índole que le permitió construir su imperio criminal.

PRI y PAN pide
campañas electorales
limpias en estados
de publicidad en contra del candidato Tony
Gali Fayad. “En todos estos estados curiosamente traemos ya una ventaja consolidada
respecto de los candidatos del PRI” finalizó
el diputado panista.
En el caso de Tamaulipas, el coordinador blanquiazul afirmó que Francisco Javier
Cabeza de Vaca, “es un gran candidato y Acción Nacional lo respalda porque lo conoce
y porque sabemos que es una persona que
ha demostrado congruencia y limpieza en
su actuar”.
Por su parte, el vice coordinador de la
bancada de diputados priístas, Jorge Carlos
Ramírez Marín, afirmó que lo que ellos quieren es que se aclare de quién están recibiendo dinero y con qué dinero están haciendo

campañas, “queremos que el Instituto Nacional Electoral intervenga para evitar que
sigan haciendo campaña, porque no puede haber recursos de origen en el crimen
organizado.
En entrevista, el diputado priísta acotó que les parece grave la situación en Tamaulipas, ya que el PRI no es el único partido afectado, si no que otros como candidatos del PRD, del Movimiento Ciudadano,
y Morena.
Por último, Ramírez Marín concluyó que
la autoridad electoral está ante un gran desafío, “el cuál lanza el crimen organizado, el
narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas y que ahora se ha pasado al campo electoral y esto es sumamente grave”.
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Lucero Guadalupe Sánchez, diputada local de Sinaloa, conocida como la “Chapo Diputada”.

Votan dictamen
sobre el “Chapo”

El dictamen se conocerá hasta la sesión en el Pleno de la
Cámara Diputados
LAURA BELMONT

L

a Sección Instructora de la Cámara de Diputados voto ayer si procede o no el Juicio de Desafuero
a la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como
la “Chapo Diputada”, este dictamen permanece en secrecía hasta que se de conocer ante el Pleno de éste órgano legislativo, que deberá ser convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El delito que se le imputa a la legisladora sinaloense es el de la utilizar una credencial de elector falsa, mismo que debe
ser investigado.
La reunión duró aproximadamente
una hora y los integrantes de este grupo
ITZEL DE ALBA

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se instalaron tres comisiones que tratarán temas de
la agenda legislativa del Segundo Receso
de la LXII Legislatura.
La primera de ellas fue la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la
cual dio informe sobre los asuntos que les
fueron turnados como la situación de violencia e ingobernabilidad en Michoacán,
el exhorto a realizar un periodo extraordinario, así como el llamado al gobierno de la
Ciudad de México para reforzar la seguridad en las colonias Roma y Condesa.
También presentaron el exhorto a la Secretaría de Gobernación y al estado de Guerrero difundan medidas de prevención ante desastres; además de convocar a diversas
autoridades a implementar acciones para
enfrentar la contingencia ambiental en la
zona metropolitana.
Dicha comisión sesionará los martes
de mayo, junio, julio y agosto a las 17:00

de trabajo legislativo votaron el dictamen
con las pruebas que presentó la parte acusadora, en este caso fue la Procuraduría
General de la República (PGR) y la defensa de la diputada.
El sentido del dictamen se conocerá hasta la sesión en Pleno de la Cámara Diputados que para tal efecto cite la
Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, como lo marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, indicó Ricardo Ramírez Nieto, presidente
de la Sección Instructora.
La ruta a seguir, para desahogar el tema es que el Pleno camaral se erija como
Jurado de Procedencia.
Al respecto, Jorge Carlos Ramírez
Marín, vicecoordinador del PRI en la

Cámara de Diputados, comentó que el
presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del mismo órgano legislativo, César Camacho Quiroz, afirmó que sí habría periodo extraordinario
por lo que tratarían temas que ya tengan
un dictamen aprobado en las comisiones,
entre ellos el juicio de desafuero de la diputada de Sinaloa.
“En caso de que tuviéramos la necesidad de algún periodo extraordinario, tendríamos otros temas que desahogar, pero
eso lo acordará la Junta de Coordinación
Política. En el caso del juicio, esperamos a
que la Sección Instructora acaben con sus
trabajos para poder proceder al juicio en
un periodo extraordinario” afirmó el diputado priísta.

Instalan en Senado
tres primeras
comisiones de trabajo
horas, es decir, tendrán 16 sesiones para
trabajar. Será presidida por el senador Ismael Hernández Deras, como secretarios
estarán los diputados Edgar Romo García,
del PRI, Federico Döring Casar, del PAN; y
el senador Alejandro Encinas Rodríguez,
del PRD.
La Segunda Comisión instalada fue la
que trabajará todo lo relacionado a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, que será presidida por la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, sesionando también cada martes a las
17:00 horas.

Por último, se instaló la tercera comisión que tratará asuntos relacionados con
Hacienda y Crédito Público; Agricultura y
Fomento; y Comunicaciones y Obras Públicas, la cual será presidida por la senadora
panista Mariana Gómez del Campo Gurza.
Esta última tratará temas como la deuda de los estados o al Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica,
y que las obras públicas se proyecten, liciten y ejecuten con total transparencia. Los
integrantes de la Tercera Comisión acordaron sesionar todos los martes a las cuatro de la tarde.

Los negocios de Tania Müller

esulta inconsecuente que en la Ciudad
de México se pretenda engañar a los
habitantes con discursos que en la mayor parte de las veces resultan contrarios a las acciones que se emprenden
desde las estructuras administrativas
y gubernativas. Aunque también hay que decir que es
una cualidad recurrente en el sistema político mexicano a la que por desgracia nos hemos acostumbrado al paso del tiempo. Pero eso no obsta para que en
este espacio se haga constar la serie de anomalías que
se han cometido en torno al problema ambiental. Para decirlo de otra forma, muchos problemas estamos
padeciendo por los descuidos de la Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, quien dejó al arbitrio de
los tenedores de verificentros la forma en que se realizan las mediciones de contaminantes en los coches.
Negocio redondo.
En menos de año y medio el Gobierno de la Ciudad
de México otorgó permisos para derribar y talar cerca
de diecinueve mil árboles. Lo peor de todo, es que la
mayor pérdida de árboles centenarios que son fábricas
importantes de oxígeno para quienes aquí vivimos, ha
sido producto de los grandes desarrollos inmobiliarios
permitidos mediante mecanismos poco claros, y en los
que se involucran en un jugoso negocio las Secretarías
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa, y la Secretaria del Medio Ambiente.
El señor Miguel Ángel Mancera anunció la plantación de cerca de seis mil quinientos árboles, pero también ha permitido una tala inmoderada en los últimos
meses, porque más que cuidar el medio ambiente para quienes aquí habitamos, ha permitido que el negocio de la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios siga viento en popa. De ahí el apodo que muchos
ambientalistas han diseñado para la hasta ahora titular
del medio ambiente: Tala Müller. Algo debe quedar en
claro: las críticas que aquí se hacen tienen sustento en
las mismas declaraciones de la propia Jefatura de Gobierno. Y si de igualar la cifra de árboles sembrados al
de árboles eliminados se trata, diré que es un ejercicio
inútil que busca justificar un negocio que ha dejado utilidades de muchos millones de pesos a decir de quienes llevan mucho tiempo tratando de evitar los “ecocidios” que se han venido tolerando desde la Secretaria del Medio Ambiente.
El problema es que a decir de los expertos, un árbol adulto eliminado deja de producir una cantidad de
oxígeno diez veces superior a un árbol recién sembrado, y en esa ecuación es donde los ciudadanos salimos
perdiendo porque nunca recuperaremos eso que la voracidad y la corrupcion nos están quitando. Aún a sabiendas de que estamos en crisis ambiental, y con graves afectaciones a la salud, el negocio sigue viento en
popa. Eso quiere decir que antes que nosotros, lo que
más importa es el dinero. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Procedimientos por acoso contra
funcionarios del Canal Judicial
Se solicitó la renuncia de Enrique Rodríguez Martínez, Francisco Barradas
Ricardez, y Alberto Villa Dávalos.

E

n un comunicado, el alto tribunal informó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó el inicio de procedimiento contra
funcionarios de Dirección General del Canal
Judicial, todo inicio en marzo de 2015, cuando el ministro presidente de la SCJN solicitó
la renuncia al director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, así como de Francisco Barradas Ricardez, subdirector general
de Información, y Alberto Villa Dávalos, director de área del Canal Judicial, a quienes se les
sigue un proceso por acoso sexual.
Refirió que a partir de las investigaciones
de la Contraloría de la SCJN con respecto de
posibles irregularidades ocurridas en la Dirección General del Canal Judicial, el ministro
presidente en estricto apego a lo establecido
en la normativa interna, ordenó el inicio del
procedimiento correspondiente.
Ello, como probables responsables de faltas relativas a la indebida utilización de recursos públicos, la introducción y el consumo de bebidas alcohólicas, acosos laboral y
sexual ambiental, entre otras; lo que en su
momento, respetando los derechos de las partes, puede llevar a la imposición de sanciones

administrativas.
Estas acciones, además de ceñirse al marco
legal y constitucional operante, son una clara
muestra respecto del compromiso y de la nula
tolerancia que esta administración ha demostrado desde su comienzo, sostuvo.
Dicha postura continuará ejerciéndose
frente a situaciones que impidan o limiten
un ambiente laboral sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del alto tribunal, como guía del ejemplo
que debe prevalecer en la protección irrestricta de los derechos humanos.
El resultado de los procedimientos se dará a conocer de manera oportuna, con debida
transparencia y en un ejercicio pleno de rendición de cuentas.
En marzo de 2015, el ministro presidente
de la SCJN solicitó la renuncia al director del
Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez,
así como de Francisco Barradas Ricardez, subdirector general de Información, y Alberto Villa Dávalos, director de área del Canal Judicial,
a quienes se les sigue un proceso.
Además del previo despido semanas antes de Marco Antonio Silva, subdirector de
Producción, como consecuencia de esas denuncias formuladas por trabajadores y ex

Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN.
trabajadores del Canal Judicial sobre presuntos acosos sexual y laboral.
Tras la denuncia de los trabajadores en 2015, personal de la Procuraduría

General de la República, adscritos al Ministerio Público Federal, ingresaron a las instalaciones de la Suprema Corte, como parte de
las investigaciones.

Capturan a
líder de grupo
delictivo en
Durango
Notimex

Fuerzas federales de seguridad detuvieron a
Inés Enrique Torres Acosta, quien es presunto responsable de coordinar la producción,
acopio, transportación y comercialización de
mariguana, metanfetaminas, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
En un mensaje a medios de comunicación,
el coordinador Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que este sujeto es
uno de los 122 objetivos prioritarios establecidos por el Gobierno de la República, y ocupa
en lugar número 100 en la lista de los mismos.
Subrayó que la detención es fruto de labores de inteligencia de las dependencias de
seguridad del Estado mexicano, y con base
al trabajo de gabinete y campo se pudo precisar su identidad y se obtuvieron datos para
un operativo que lo ubicó en las inmediaciones de la ciudad de Durango.
Indicó que, tras ubicar la zona de movilidad de Torres Acosta, y al confirmar su presencia, se determinó que existían condiciones propicias para proceder a su detención,
minimizando riesgos de personas ajenas al
operativo

Imposible careo con
agresor en caso Montessori
Notimex

A s í l o a s e g u ró L e o p o l do Rafael Duarte Pereda,
presidente del Tribunal
Superior de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar.
Entrevistado en el

marco del Séptimo Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses,
señaló que la decisión del
juez que lleva el caso debe
ser muy prudente y sobre
todo la única regla que
prevalecerá es el interés

superior del menor.
Indicó que un niño a
los cuatro años de edad
no tiene mucha comunic a c i ó n , a d e m á s l a s c i rcunstancias a las que estuvo sometido no son fáciles, ni tampoco para sus

padres, ya que se trata de un
tema muy complicado.
“El Tribunal no será instrumento ni de venganzas ni
de linchamientos, se aplicará la ley con todo rigor y por
lo bien integrado que está el
expediente entiendo que habrá circunstancias para que
el juez tome una decisión
justa al respecto”, precisó.
En el mismo tenor se expresó el titular de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien aseveró que la dependencia a su
cargo buscará evitar que los
menores tengan que estar en
presencia de Duarte Pereda.
“En caso que el juez señale la obligación que se tenga
alguna prueba con ellos, nosotros buscaremos que sea a
través de los medios electrónicos para que no se encuentren en presencia o directamente con el probable responsable”, indicó.
Elías Azar y Ríos Garza
coincidieron en señalar que
durante el proceso la autoridad deberá ser cautelosa
para evitar que los meno res de edad presuntament e a g r av i a d o s t e n g a n a l gún contacto con el ahora
detenido.
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Fugas de agua
¿Qué hacer?

L

REDACCIÓN

as fugas de
agua son un
problema
que se presenta día con día en
diversos puntos de la
capital, las cuales además del las dificultades
que provocan al tránsito en las vialidades,
implican el desperdicio del líquido.
El 40 por ciento del
agua de la CDMX se
pierde por fugas en la
tubería, la cual se rompe por hundimientos
provocados por pozos para extraer líquido, sismos pequeños, o
por obras públicas mal
diseñadas.

Esta situación se replica muchas ocaciones en la delegación
Iztapalapa, una de las
demarcaciones con
mayor escacés del vital líquido. En esta zona de la ciudad se presenta múltiples grietas que al abrirse más,
rompen las tuberías
lo que provoca que el
agua no llegue a las
colonias mas alejadas,
el sistema de tuberías
también presenta fracturas, por ahí se filtra
basura y tierra del subsuelo, eso explica del
por qué del color turbio del agua.
Los ciudadanos
pueden reportar las

fugas de agua vía telefónica al Centro de
Atención Telefónica
Centralizado Sacmex
al número telefónico
01 800 014 2482, de lunes a viernes de 8:00 a
20:00 horas.
O bien, acudir directamente al Centro
Dinámico del Sistema
de Aguas de la Ciudad
de México, ubicado en
Izazaga 89, piso 14, colonia Centro en la delegación Cuauhtémoc
en un horario de 8:00 a
16:30 horas de lunes a
viernes; cuyo número
telefónico es 5722-77
77. en su defecto Comunicarse a Locatel al
5658-1111, las 24 horas.
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Victor Méndez Marta

Estado 32

E

AMLO, también es
ratero y ladrón

l PRD y Morena se encuentran en plena
competencia o feria de descalificaciones
mutuas y tratando de demostrar, ante los
ojos del electorado y de la sociedad en general, que entidad política es más corrupta y cual tiene más deshonestos y ladrones

en sus filas.
En este sentido, el dueño la franquicia de Morena, Andrés Manuel López Obrador se dice honesto a toda prueba, que nunca ha robado un peso del erario y que lucha por
ideales y no por obtener poder y dinero fácil.
Asimismo, en uno de sus miles de espots acusa a diestra
y siniestra a políticos y partidos de ladrones y rateros. Pide
a los votantes que no dejen engañar porque “unos son ladrones y otros rateros”.
Pero resulta, que el diputado local del PRD, Raúl Flores, acaba de desnudar políticamente al ya también conocido como el “Pejegorgojo”, quien igual resultó ser un ladrón y ratero.
Con base en declaraciones de Flores, quien fue jefe delegacional en Coyoacán, López Obrador citaba en sus oficinas a funcionarios del GDF para pedirles que “apadrinaran en sus nóminas a dirigentes que le servían para realizar su trabajo político”. Es decir, que fueran “aviadores” y
sangraran el erario capitalino.
El ahora diputado local en la ALCDMX aceptó que desde la jefatura delegacional apoyo con dinero a la Asociación
Civil Honestidad Valiente y a la creación del periódico “Regeneración” que sirvieron para la creación de Morena como institución política.
Flores precisa que López Obrador “sí está obsesionado
con el poder y a muchos quienes trabajaron durante varios
años con él y para su proyecto, les consta.
Recordó que López Obrador se la pasa insultando al
PRD, luego de que éste lo apoyo con dinero y plazas laborales para sus protegidos en sus desmedidas ambiciones políticas.
Estamos ante un caso típico de hipocresía política, acusar a otros de rateros y ladrones y mandar el mensaje de ser
puro, casto y honesto. Sin embargo, por las afirmaciones de
Flores el motejado “Peje”, es igual o peor, y de la misma calaña que cualquier político a los que tanto cuestiona y fustiga.
Lo que Flores quiso decir es que todos los gastos de la
constitución de Morena y el salario de López Obrador y sus
colaboradores corrieron a cargo del erario público, del dinero de los contribuyentes.
Pura transa, pues. Lo dicho López Obrador igual de ratero y ladrón.
¿Cuántos “aviadores” tendrán las delegaciones que administra Morena?
Sucedidos Capitalinos
Ante la duras restricciones del programa “Hoy no Circula”, los capitalinos han optado por comprar automóviles
viejos, unidades que son muy contaminantes, es decir parecen de leña, así lo dio a conocer Jesús Padilla, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad,
quien demandó al gobierno de la CDMX a invertir, de manera urgente, los cinco mil millones de pesos que se destinarán a la modernización del transporte público…..En este
contexto, el Oficial Mayor de la CDMX, Jorge Silva, declaró que se estudia la implementación del horario escalonado en la entrada y salida de los miles de servidores públicos del gobierno capitalino, con la intención de reducir en
los horas llamada “pico” las emisiones contaminantes. victormendezmarta@yahoo.com.mx

Sostendrán primer
debate candidatos por
Aguascalientes
Redaccion

L

os aspirantes Lorena Martínez, de
la coalición Aguascalientes Grande
y Para Todos -PRI, PVEM,
PT y Nueva Alianza-; Martín Orozco, del PAN; Iván
Alejandro Sánchez Nájera, del PRD; Nora Ruvalcaba, de Morena; Jaime del
Conde Ugarte, de Encuentro Social, y el candidato independiente Francisco Gabriel Arellano confirmaron
su asistencia.
Los seis candidatos a la
gubernatura del estado sostendrán esta noche un debate, de cara a la elección
que se realizará el próximo
5 de junio en la entidad.
Los aspirantes Lorena
Martínez, de la coalición
Aguascalientes Grande y
Para Todos -PRI, PVEM, PT
y Nueva Alianza-; Martín

Orozco, del PAN; Iván Alejandro Sánchez Nájera, del
PRD; Nora Ruvalcaba, de
Morena; Jaime del Conde Ugarte, de Encuentro
Social, y el candidato independiente Francisco

Gabriel Arellano confirmaron su asistencia.
El debate comenzará a las 19:00 horas y se
transmitirá por el canal
de Radio y Televisión de
Aguascalientes. Dicho

intercambio de propuestas contará con la inclusión de un subtema del rubro de gobierno abierto, el
cual será elegido, vía redes
sociales, por los ciudadanos del estado.

Al 94% designación de
funcionarios de casilla en
Tamaulipas
Elizabeth Guzmán Martínez

El Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) estará integrado mayoritariamente por mujeres, ya que 523 planillas las encabezan mujeres y 496 hombres,
aseguró Gustavo Meixueiro Nájera, consejero Presidente del organismo electoral.
Gustavo Meixueiro Nájera resaltó que
debido a la conformación de estas planillas se fortalece la paridad de género en estas instancias pues también en los municipios más competitivos de los partidos políticos, 192 son mujeres y 187 son hombres.
Aseguró luego de aprobarse el registro
de candidatos a concejales a los 153 ayuntamientos regidos por el sistema de partidos políticos para las elecciones del próximo domingo 5 de junio de 2016.
Lo que se busca es la posibilidad de incrementar el número de mujeres que ocupan un cargo en la entidad, un esfuerzo encabezado por los ciudadanos de la entidad,
afirmó.
Con el fin de cumplir con la

normatividad electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual las mujeres
también participan activamente, el Consejero Gerardo García Marroquín resaltó que
se cumple en su totalidad.
Por su parte, la consejera Elizabeth Bautista Velasco resaltó que se cumplió con el
mandato legal de la paridad, algo histórico
para Oaxaca.
“Este 5 de junio por primera vez las
boletas a concejales reflejarán la paridad
de mujeres y hombres en las elecciones”,
mencionó el Consejero Filiberto Chávez
Méndez.
Los representantes de los partidos políticos coincidieron que al definirse todas
las candidaturas inicia una etapa vital en el
proceso electoral y que el IEEPCO ha privilegiado los argumentos y el diálogo.
Los consejeros coinciden que por primera vez el órgano electoral está fortalecido con la paridad de género y se regulariza que ha sido garante de la normatividad electoral.
Durante la sesión, el Consejo General también aprobó las solicitudes de

candidatas y candidatos independientes a
Concejales a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.
En total se registraron 42 candidaturas
independientes que cumplieron con los
todos los requerimientos para su registro
siendo proporcionalmente distribuidas en
28 municipios.

El Senado
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Podría suspender a la
presidenta Dilma Rousseff,
en una votación sobre la
pertinencia de iniciar un
juicio político en su contra.
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Senado brasileño debate juicio
político a Dilma Rousseff
La consultora con sede en Brasilia ARKO Advice proyecta que la Cámara alta votará 57-21 en favor de juzgar a Rousseff, la primera presidenta de Brasil

B
NOTIMEX

RASILIA.- El Senado
brasileño podría suspender a la presidenta Dilma Rousseff, en
una votación sobre la pertinencia de iniciar un juicio político
en su contra por violar leyes presupuestarias, lo que alejaría del
poder a la impopular líder y acabaría con 13 años de gobierno izquierdista de su Partido de los
Trabajadores (PT).
Si sus rivales reúnen una mayoría simple de los 81 senadores
en una sesión que durará hasta la noche, la mandataria será
sustituida por el vicepresidente
Michel Temer, quien ocupará el
cargo de forma interina mientras
dure el proceso, hasta seis meses
como máximo.
En una señal de que Rousseff
se está preparando para la derrota, el senador del PT Humberto
Costa dijo a periodistas que se
espera que libere a todos sus ministros el miércoles para que así

Temer que nombre a su propio
gabinete al día siguiente.
Con gran parte de la nación
siguiendo en vivo por televisión
la trascendental sesión, el Senado comenzó a debatir la posibilidad de un juicio político a media mañana.
Todos los senadores podrán
hablar, por lo que la votación final se espera alrededor de las 20
horas de la Ciudad de México.
La consultora con sede en
Brasilia ARKO Advice proyectó que la Cámara alta votará 5721 en favor de juzgar a Rousseff,
la primera presidenta de Brasil.
La cifra suma 78 sufragios en
vez de 81 porque el presidente
del Senado no votará, hubo un
senador ausente y otro enfermo.
Esto significaría que los rivales de Rousseff podrían lograr
los dos tercios de apoyos necesarios para condenar y destituirla de forma definitiva al final del
juicio.
Un juez del Supremo Tribunal Federal rechazó la solicitud

Dilma Rousseff.

de última hora presentada el
martes para detener la votación.
El magistrado Teori Zavascki rechazó como “un pedido jurídicamente no plausible” el argumento del Gobierno de que el
proceso está viciado porque fue
iniciado por venganza por el expresidente de la Cámara baja.
La perspectiva del ascenso

al poder de Temer, considerado
más amigable para los empresarios, ha hecho subir con fuerza los mercados financieros este
año, con la esperanza de que su
equipo recorte un enorme déficit fiscal y devuelva la economía
al crecimiento.
La popularidad de Rousseff,
que lleva en el cargo desde 2011,

se desplomó por la larga investigación de una enorme trama de
sobornos en la petrolera controlada por el Estado, Petrobras, en
un momento en que ella era presidenta de la compañía.
Si es condenada en un eventual juicio en el Senado, Temer
completaría el resto de su mandato hasta las elecciones de 2018.
La crisis política profundizó la
peor recesión que vive Brasil
desde la década de 1930.
Además, llega menos de dos
años después de que Rousseff
fuera reelegida por un estrecho
margen para un segundo mandato de cuatro años, cuando Brasil esperaba brillar con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto.
Los sondeos de opinión muestran de forma abrumadora que la
mayoría de los brasileños quiere que Rousseff sea sometida a
un juicio político. No obstante,
las encuestas también indican un
escaso apoyo popular a Temer,
de 75 años.

Polémica por reunión del Papa con lideresa de Madres de Plaza de Mayo
REDACCIÓN

La confirmación de que el Papa
Francisco recibirá a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, provocó hoy
una polémica en Argentina debido a las críticas que la lideresa
social le hizo en el pasado.
De Bonafini explicó que, si los
médicos la autorizan, viajará a fines de mayo al Vaticano para ser
recibida por el pontífice en una
audiencia privada.
“Hace mucho tiempo que tenemos una fluida conversación,
yo le he escrito y él me ha contestado”, reveló la dirigente de
una de las organizaciones de derechos humanos más reconocida
a nivel internacional.
La presidenta de Madres de

Plaza de Mayo reconoció que en
el pasado mantuvo muchas discusiones públicas con el Papa, en
particular cuando era arzobispo
de Buenos Aires.
Aunque contó que reanudó la
relación con Francisco, De Bonafini aclaró que no daría detalles de esas charlas porque son
privadas, y mantendrá la misma
discreción con el diálogo que
mantendrán en el Vaticano
“Voy a viajar preocupada por
la responsabilidad, es algo que
teníamos pendiente, siempre
nos pidió que fuéramos, a mí me
dolía que la gente sólo fuera a sacarse fotos”, dijo.
Antes de que Jorge Mario Bergoglio fuera designado como Papa, De Bonafini lo acusó de haber formado parte de la cúpula

de la Iglesia Católica que apoyó
la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Como parte del debate sobre el acercamiento entre ambos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, publicó una carta en
la que consideró que “hay mucha gente que se sintió ofendida o indignada porque el Papa
Francisco va a recibir a Hebe de
Bonafini”.
Explicó que entiende a los
ofendidos porque, aunque no
conoce personalmente a la presidenta de Madres de Plaza de
Mayo, “es difícil encontrar otro
argentino que haya sido tan
agresiva y ofensiva contra todo aquel que pensara distinto
que ella”.
También agregó que “muchos

sienten que son demasiados gestos para un lado y pocos para
el otro”, es decir, que el Papa se
muestra conciliador y De Bonafini no.
“Pero creo que ahí está el
problema. La división y la confrontación nos ha enfermado.
Creo que más allá de las cosas
que nos gusten o no, entendamos que la tarea del Papa es espiritual y evangélica, no política
partidaria”, sostuvo Peña.
El diálogo, añadió, “y porque
no la misericordia, no implica
acuerdo o validación de todo lo
que ha hecho el otro. Dialogar
con el que piensa igual es fácil,
no tiene mucho mérito. Lo valioso se produce cuando el diálogo tiene un puente con el
diferente”.

Para el desarrollo
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Edgar Amigón

E

nEl Fondo de la Vivienda del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) otorgará tres mil créditos de vivienda para elementos de seguridad federal de todo
el país, como parte de su programa de Crédito 2016..
Fernández Fassnacht dijo en
su mDichos financiamientos se
otorgan a través del esquema de
Crédito Tradicional de forma no
aleatoria, en el marco del Programa Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad Pública, implementado por el Gobierno de la República desde el
año 2013.
Los créditos pueden ser utilizados para la compra de vivienda nueva o usada, la construcción individual en terreno propio, la ampliación, reparación
o mejoramiento de una casa o
la redención de pasivos que es
cuando el derechohabiente tiene contratado un crédito hipotecario con alguna entidad financiera y desea liquidar la totalidad de su adeudo con el apoyo
del FOVISSSTE.
Para acceder a estos financiamientos, los elementos de
las corporaciones de seguridad

La la sanidad es un factor de
competitividad para la apertura
de nuevos nichos de mercado en
el ámbito nacional e internacional
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Otorga Fovissste tres
mil créditos a policias

Financiamientos para compra de vivienda nueva o usada,
ampliación, mejoramiento, reparación o construcción

El FOVISSSTE tiene previsto otorgar 121 mil 102 créditos este año a través de Crédito Tradicional, con Subsidio, Pensionados, entre otros.

Comercio agroalimentario
derrama 52mmdd al año
Edgar Amigón

Las exportaciones e importaciones del agroalimentario mexicano suman alrededor de 52
mil millones de dólares anuales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó
que las exportaciones e importaciones del comercio agroalimentario mexicano suman alrededor de 52
mil millones de dólares anuales, cifra
que en los últimos años ha mantenido un incremento constante debido
a la mejora en los estatus sanitarios
con los que cuenta el país.
El director general de Inspección
Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
Arturo Calderón Ruanova, durante
la “Audiencia Pública Regional 2016
en Materia de Comercio Exterior de
Productos Agropecuarios, Acuícolas
y Pesqueros”.

El funcionario destacó que la sanidad es un factor de competitividad
para la apertura de nuevos nichos
de mercado en el ámbito nacional
e internacional, por lo que la modernización regulatoria y la facilitación del comercio exterior deben estar en balance y nivel adecuado de
protección sanitaria.
Indicó que el SAGARPA, por medio
del SENASICA, trabaja para controlar las importaciones bajo un enfoque de administración de riesgos y
no en un principio de precaución,
con lo que se facilita el comercio exterior de productos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros.
Con respecto a las audiencias públicas, Arturo Calderón aseguró que se
enmarcan en el “Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno” impulsado desde la administración

federal deben haber aprobado
los exámenes de control de confianza correspondientes y no tener un expediente abierto o en
investigación por faltas o conductas infractoras.
Asimismo, deben manifestar
interés por adquirir un crédito
hipotecario y contar con los recursos necesarios para la escrituración, además de no haber
sido sujeto de un crédito FOVISSSTE anteriormente.
Para 2016, el FOVISSSTE tiene previsto otorgar 121 mil 102
créditos a los trabajadores del
Estado a través de sus diferentes esquemas como son Crédito
Tradicional, con Subsidio, Pensionados, Conyugal, Aliados
Plus, Respalda2, Respalda2 M y
FOVISSSTE en Pesos.

federal. Argumentó que con estas
reuniones, se busca que los sectores público y privado encuentren
la forma de hacer frente a los retos que el comercio internacional
globalizado impone para ser más
competitivos.
Lo anterior sin menoscabo de la
protección sanitaria del sector
agropecuario del país, logrando
que los exportadores tengan seguridad que las decisiones que se tomen sobre operación de comercio
exterior, incluyan los puntos de vista todos los sectores involucrados.
Calderón Ruanova, destacó los
proyectos implementados por SENASICA, como la acreditación del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como Unidad de Verificación
para las materias de inspección
de mercancías de importación comercial, turística y de movilización
nacional.
Apuntó que esta figura de verificación se presenta como una alternativa viable para reforzar el servicio de inspección con la aprobación de Terceros Especialistas
Autorizados.
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QUIMERA
Adiós a la No Intervención

D

urante el Maximato, siendo Presidente de
la República Pascual Ortiz Rubio, comisionó al Secretario de Relaciones Exteriores,
Genaro Estrada, para asistir como delegado, ante la Sociedad de Naciones en 1930,
donde presentó una tesis que se conoce
como la Doctrina Estrada, cuyo contenido recogía la Historia del país en el siglo XIX y lanzaba postulados derivados de ese análisis histórico para contribuir a la paz y la Seguridad del Mundo..
Durante el Maximato, siendo Presidente de la República
Pascual Ortiz Rubio, comisionó al Secretario de Relaciones
Exteriores, Genaro Estrada, para asistir como delegado, ante la Sociedad de Naciones en 1930, donde presentó una tesis que se conoce como la Doctrina Estrada, cuyo contenido
recogía la Historia del país en el siglo XIX y lanzaba postulados derivados de ese análisis histórico para contribuir a la
paz y la Seguridad del Mundo. En particular, la Doctrina estrada sostenía que... México no se pronuncia en el sentido de
otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una
práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores
puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal
de regímenes extranjeros. Lo anterior viene a colación por
la celebración del seminario México Global: intereses y principios de política exterior, en el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que ha llegado el momento de
dejar atrás la Doctrina Estrada. No habrá ya una Doctrina como tal, en política exterior, más bien habrá principios rectores. La misma secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, expuso que México tiene que responder a la
nueva realidad mundial y que ha llegado el tiempo de evolucionar los principios de la política exterior mexicana. Alegan para ello, varios factores:
•
La comunidad internacional es cada vez menos tolerante a que un Estado o bien, otro actor no estatal, pueda
cometer crímenes atroces contra su población.
•
Resulta cada vez más complejo trazar una línea entre aquello que resulta de atención doméstica exclusiva versus lo internacional. A eso se la llama interméstico, un término referido a la creciente interdependencia entre la política
exterior y la agenda interna de un país.
•
Cada país tiene una responsabilidad global, pero
también tiene intereses concretos. Para México, en distintas
regiones, el debate se ubica más bien en determinar si éstos
son antagónicos o no con los principios y, en todo caso, de saber cuándo unos deben tener preeminencia sobre los otros.
•
Por lo tanto, los principios no son dogmas sino criterios que orientan la política exterior y que deben adaptarse a las circunstancias de un mundo que cambia aceleradamente. Entonces, en palabras de la propia Ruiz Massieu, los
principios han de aplicarse para ser interpretados en el momento concreto. No son estáticos.
Ahora bien, los puntos que justifican el adiós de la Doctrina Estrada, esa que tanto prestigio trajo a México, se quedan meramente en discurso. Basta acordarse del caso Iguala
y la campaña de desprestigio en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actuar con responsabilidad global es responder a los desafíos multifacéticos y dinámicos que trae consigo la globalización. Habría, entonces,
que diseñar y ejecutar una política exterior acorde a nuestras
realidades geopolíticas y nuestros potenciales, reconociendo
el “caos” en la escena internacional. Significa, por último, un
ejercicio de claridad y honestidad: no todas las nuevas reglas
del juego son buenas ni apropiadas para los intereses de México. Pero, claro, eso parece importarle muy poco al gobierno.

Exhorbitantes precios
de telefonía denuncia
PRI
en
frontera
sur
Diputado Chacón Morales propone exhortar a Ifetel

para que intervenga y, en su caso, imponga sanciones

Redaccion

L

a bancada priista en San Lázaro denunció que las tarifas de
telefonía móvil pueden alcanzar hasta 50 pesos por minuto en la frontera sur de nuestro país, a
causa del llamado “roaming inadvertido”. Esto afecta a los mexicanos que viven cerca del límite con Guatemala, muchos de ellos, personas de escasos recursos económicos..
El diputado priista Samuel Alexis
Chacón Morales promueve un punto
de acuerdo en la Comisión Permanente
para solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a que revise lo
que él califica como un “cobro indebido”
por parte de las compañías que en esa zona brindan el servicio de telefonía móvil.
Además, para que la instancia solucione los problemas de “roaming inadvertido” y, en su caso, imponga las sanciones
correspondientes.
Secretario de la Comisión de Asuntos
Frontera Sur-Sureste, Chacón Morales
detalla que el 70 por ciento de quienes
habitan cerca de los límites de México y
Guatemala se inclinan por los servicios
de telefonía móvil de las empresas Tigo
y Claro. El 20 por ciento recurre a Telcel, y el resto no posee celular por convicción o porque en su comunidad no llega la señal de comunicación.
La preferencia por las dos primeras
telefónicas, acota Chacón Morales, se

El 70% de quienes habitan cerca de los límites de México y Guatemala se inclinan por los servicios de
telefonía móvil de las empresas Tigo y Claro; el 20% recurre a Telcel.
debe a que son las de mayor penetración
en Guatemala; sin embargo, a los usuarios que desempeñan sus actividades en
las inmediaciones del cruce fronterizo,
se les hacen cargos de roaming internacional que llegan a ascender a 50 pesos
por minuto.
A tal situación se la conoce como “roaming fronterizo inadvertido” y se encuentra “fuera de toda regulación”, enfatiza el diputado. “Se deben ajustar las
tarifas a usuarios en esta zona con base
en la Reforma en Telecomunicaciones;
Claro, Tigo y Telcel, pertenecen a la misma persona”, precisó.
El diputado priista destaca que el apoyo a los habitantes de la región sur del

país “debe ser total”, ya que poseen escasos recursos económicos en comparación con los de la frontera norte de
México
Tan sólo en siete municipios de Chiapas, limítrofes con Guatemala, habitan
470 mil personas, y en muchas poblaciones existen rezagos en los aspectos
educativo, carretero, de servicios básicos y, por supuesto, de cobertura telefónica celular.
El cobro de altas tarifas “es más que
preocupante para miles de mexicanos
que utilizan el servicio celular o de internet en su móvil, y no refleja los recientes cambios y reformas en materia de telecomunicaciones”, concluye el diputado.

Pide PRI sancionar aerolíneas
que demoren sus vuelos
REDACCION

Senadores del GPPRI reconocieron la necesidad de que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplique sanciones a las líneas aéreas que de manera constante presentan demoras en sus
vuelos y que impulse los mecanismos de transparencia
que permitan conocer las razones por las que se da esta
situación.
En tribuna, la senadora Graciela Ortiz Gonzales

lamentó que de acuerdo con
la medición que hace la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes sobre puntualidad, durante el año 2015, el promedio de
las aerolíneas mexicanas que
presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario fue
de 38 por ciento.
La legisladora consideró que este tipo de acciones
pone en desventaja a las líneas aéreas mexicanas y
daña la productividad y la

competitividad, lo que es inaceptable en un país que ha
tratado de legislar al respecto.
Las cifras que aquí se nos
dieron, un promedio del 40
por ciento de afectación en
los vuelos nacionales, me parece un verdadero despropósito en un país que modificó
leyes, que amplió y complementó un marco legal para
que pudiéramos ser más productivos, más competitivos.
Todo eso queda reducido en
un cuello de botella, porque el
tema de transporte, que es un

tema fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un
país, no está resuelto en este
país nuestro”, indicó.
Por su parte, el senador
Jesús Casillas Romero consideró que es urgente que se
ponga un freno a las aerolíneas que no cumplen con lo
que establece la ley y perjudican a los usuarios, por lo que
hizo un llamado a las fuerzas
políticas para legislar a fin de
acabar con las irregularidades
que constantemente cometen
las aerolíneas.
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l Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, reiteró que para el Gobierno de
la República es una prioridad avanzar en la recuperación real y sostenida del poder adquisitivo del ingreso de
los trabajadores, ya que fue un
compromiso asumido por el
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, desde su
campaña, además de ser uno
de los temas más sentidos para la población.
Lo anterior durante una
reunión con el Senador Miguel Ángel Chico Herrera,
para abordar diversos temas
relevantes de la política laboral del país.
En la reunión realizada en
las instalaciones de la STPS, el
Titular de la Dependencia y el
Presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social del
Senado de la República destacaron la importancia de avanzar en la legislación secundaria para la implementación
de las reformas en materia
de desvinculación del salario
mínimo, y la operatividad de
la nueva Unidad de Medida y
Actualización (UMA).
Asimismo, abundó sobre
las acciones y políticas públicas impulsadas para la promoción de la productividad en los
centros de trabajo y la formalización del empleo, la cual –
subrayó– permite a los trabajadores contar con capacitación, prestaciones y seguridad
social, así como afiliarse a un

Compromiso del gobierno
por recuperación salarial
Navarrete Prida aseguró que en más de 31 meses no hay huelgas de
jurisdicción federal y se ha reducido la informalidad laboral

Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.

sindicato que defiendan mejor sus
derechos colectivos.
Además, conversaron respecto a
las iniciativas de reforma presentadas el 28 de abril pasado por el Titular del Ejecutivo Federal, en materia
de justicia laboral cotidiana. En este sentido, el Secretario Alfonso Navarrete Prida señaló que el objetivo
es refundar el tripartismo mexicano con base en la competitividad y
la productividad.
“En México estamos listos para pasar la justicia laboral a los poderes judiciales y quedarnos sólidamente con organismos autónomos,
descentralizados, que se encarguen
de la conciliación”, afirmó el encargado de la política laboral del país.
El Secretario Alfonso Navarrete
Prida aseguró que “el país está bien
plantado con pies firmes, muestra
de ello es que no hemos tenido huelgas de jurisdicción federal en más de
31 meses, se ha reducido la informalidad laboral y estamos resistiendo,
como ningún otro país, un entorno
económico internacional difícil, hechos que son muy positivos para los
mexicanos”.

Industria automotriz prepara análisis
detallado de combustibles
Notimex

La industria automotriz anunció que realizará un análisis más detallado a las gasolinas que se ofrecen en el país, pues considera que la calidad de los combustibles
sí incide en el desempeño de los vehículos y en las condiciones del aire.
“En algunas pruebas aisladas que hemos hecho no lo hemos podido constatar
todavía”, por eso vamos a hacer un estudio
serio y formal sobre la calidad de los combustibles, dio a conocer el presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez.
Adelantó que de acuerdo con Petróleos
Mexicanos (Pemex), desde febrero pasado, México tiene gasolina Magna Ultra
Bajo Azufre en todo el territorio nacional.
Indicó que debido a que el tema de
la calidad de los combustibles es fundamental para la industrial, el estudio que
esperan realizar en coordinación con las
asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Nacional

de Productores de Camiones y Tractocamiones (Anpact) determinaría si efectivamente de las bombas de la gasolina sale combustible de ultra bajo azufre.
Comentó que el diesel de ultrabajo
azufre en México está programado para su comercialización en 2018, de acuerdo a la propia norma de emergencia de
combustibles.
“De tal manera que, por su puesto, sí
incide el tema de la calidad de los combustibles en el desempeño de los vehículos y por su puesto en la calidad del aire”, expresó.
Expresó que para que la industria pueda avanzar en la introducción de alta tecnología en los vehículos es indispensable
equipararla con la calidad del combustible que las unidades recibirían.
“Hoy puedo decir que nosotros estaríamos preparados para incursionar en esa
revolución tecnológica en la medida en
que ya existan combustibles apropiados
para el territorio nacional”, agregó Solís
Sánchez.
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Clausura Profepa a empresas
turísticas en Rivera Maya

La Procuraduría señala que la sanción es de hasta 50 mil salarios mínimos de acuerdo
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Redaccion

L

a Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) impuso clausuras en materia de impacto ambiental en el Municipio de Tulum, Q. Roo,
a instalaciones del “Restaurante la Buena Vida
con Tienda de buceo y actividades acuáticas
Akumal Dive Adventures”, así como a los predios conocidos como “Tlalocan” y Nah Nah”.
Como resultado de operativos de inspección realizados la semana pasada, por parte
de elementos de la oficina regional en la entidad, se pudo comprobar que las obras no
cuentan con las autorizaciones expedidas
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para establecerse y operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Asimismo, en atención de diversas denuncias públicas en medios de comunicación y
redes sociales, esta dependencia federal inició los trabajos de inspección a las instalaciones del “Hotel Villas Akumal” a fin de determinar el grado de afectación y deslindar responsabilidad, por la descarga de aguas negras
en humedales de manglar.
Este último desarrollo turístico forma parte de las casi 120 acciones que en materia de
inspección y regularización con que arrancaron las tareas de la nueva oficina regional de

la PROFEPA en el Municipio de Tulum, inaugurada en fechas recientes por el Procurador
Federal Guillermo Haro Bélchez.
El “Restaurante la Buena Vida con Tienda de buceo y actividades acuáticas Akumal
Dive Adventures”, ya había sido sancionado
anteriormente por la PROFEPA en 2005,
por obras en el lote 36. Sin embargo continuó
con una ampliación ilícita en el lote 35, donde construyó en 891 m2, una alberca, tienda

Custodio de un rico
bagaje cultural

Laura Belmont

Cerca de Coyoacán se encuentra el barrio de San Ángel, su

centro histórico es uno de los
más visitados y admirados
por los paseantes, sobre todo en días de descanso, pues

está lleno de casonas aristocráticas, plazuelas y jardines;
pero ahora también cuenta
con lujosas tiendas, excelentes

de buceo, regaderas y corredores, motivo por
el cual fue clausurado.
El predio “Tlalocan” es una casa de turismo, en la que en 2,243 m2 se construyeron
una alberca, muretes, jardines, pasillos y palapas en la Zofemat sin contar con autorización de impacto ambiental, motivo por el cual
dichas obras también fueron clausuradas.
En el desarrollo “Nah Hah” se construyeron: una estructura de entrada, dos jardineras
restaurantes y centros culturales de todo tipo.
Para llegar a San Ángel, el
Metrobús es útil ya que pasa sobre la avenida Insurgentes, de ahí solo caminará unos
metros hacia el poniente y podrá encontrar la iglesia y museo del Carmen o Ex convento, en el que hoy iniciaremos
un recorrido.
El Ex Convento del Carmen guarda una gran cantidad de secretos, su asentamiento en el corazón histórico de San Ángel lo convierte
también en custodio de un rico bagaje cultural que se traduce en tradiciones, festejos y
en otro género de acervos (las
célebres momias, fotografías
antiguas de San Ángel) que
nos ayudan a comprender el
carácter y la evolución de este
barrio fundamental de la Ciudad de México.
La gente que participa en
el recorrido se reúne a partir de las 9:45 en el atrio de la
Iglesia del Carmen, que forma parte del convento. En la
fuente del atrio, nos esperan
Humberto Yahad, Miguel A.
Sánchez, Sandra Rodríguez,
guías certificados por la

una vivienda, dos bardas, dos muretes, una alberca, una caseta y una fosa que cuenta con
descarga irregular de desechos líquidos que
fueron clausurados por el impacto ambiental
que provocan a la Bahía de Akumal.
Inspectores de la Oficina regional de la
PROFEPA constataron que los tres desarrollos afectaron los ecosistemas de matorral y duna costera observando especies vegetales de importancia ecológica
como la Palma kuka (Pseudophoenix sargentii) y Palma chit (Thrinax radiata) especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Cabe destacar que los ecosistemas afectados junto con el manglar son parte de la
biosfera terrestre que cubren una franja fronteriza entre el mar y el continente y protegen a la región de embates naturales como
los huracanes y son refugio de especies como la iguana rayada (Ctenosaura similis) que
deben ser protegidas debido a que en los últimos años su hábitat natural ha sido transformado y reducido.
La Profepa señala que las afectaciones
causadas pueden ser sancionadas hasta con
50 mil salarios mínimos de acuerdo a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de implementar las
medidas de mitigación y restauración que imponga la propia Procuraduría.

Secretaria de Turismo, quienes forman parte del equipo
de “Visitas Guiadas”.
Los turistas se forman para registrarse y que les entreguen su gafete para formar
parte del grupo. Después de
los diez de la mañana de ese
sábado, Humberto Yahad,
se presenta para iniciar el
recorrido.
En la entrada nos espera
el portal de peregrinos, donde
podían pasar la noche sentados sobre una larga banca de
cemento que aun existe, del
otro lado del portal, se puede apreciar la portería, de paredes restauradas pero donde aún quedan residuos de
la pintura negra y blanca que
usó la orden carmelita para el
recinto.
Actualmente en la barbería se exhiben retratos -atribuidos a Miguel Cabrera- de
los personajes más importantes de la Orden; además de un
lienzo del Patrocinio de la Virgen del Carmen con ecos de
los pintores Luis Juárez y Baltasar Echave Ibía; y una extraordinaria talla de Santa Teresa, estofada y policromada,
seguramente del siglo XVII.

Dentro de las curiosidades
que cuenta nos cuenta nuestro guía con respecto al colegio, es que este fue planificado por Andrés de San Miguel,
quien entra al recinto como
tomando el rol de un lego, es
decir, nunca pudo llegar a grado sacerdotal y pues tenía sólo funciones simples, como
atender la portería, ayudar a
la enfermería y en la cocina.
Al caminar por los pasillos,
quienes son más observadores contemplan, los efectos
de luz y sombra que se reflejan a través de los arcos, medida que pasa el tiempo y el
sol se mueve. Este espectáculo, nos invita a la meditación,
a la lectura, pues fue pensado para mezclar agua, árboles y la creación humana con
la mediante la arquitectura
del lugar, a partir de que interactuarán estos elementos en
equilibrio.
Nuestra visita termina precisamente en el acueducto, sin
embargo, el guía nos hace la
invitación de que al ritmo de
cada quien, visitemos la construcción denominada la cada
del acueducto en su aparte baja y en la alta un hospital.
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Destapan a Mancera
como candidato
presidencial del PRD
Miguel Barbosa destacó que el partido debe contender con
un candidato propio en 2018
Elizabeth Guzmán

E

l coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta,
destapó al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, como candidato del partido del
sol azteca para buscar la Presidencia de la
República en 2018..
En conferencia de prensa, Miguel Barbosa destacó que el PRD debe contender
con un candidato propio en 2018, por lo que
pidió dejar a un lado las especulaciones sobre una posible alianza con el PAN.
Señaló, en este sentido, que Miguel Ángel Mancera es la única opción que tiene el
partido del sol azteca para los próximos comicios presidenciales y advirtió incluso que
si no se convierte en su candidato, el PRD
quedará a la deriva.
Barbosa Huerta afirmó que, a partir del
próximo 6 de junio, el mandatario capitalino deberá desplegar una estrategia clara
para posicionar su candidatura dentro del
PRD, de la izquierda y de la sociedad progresista, por lo que le pidió que tomé ya una
posición rumbo a 2018.
Finalmente, el senador perredista advirtió que si no se toma una definición a tiempo, el partido del sol azteca podría perder el
gobierno de la Ciudad de México y no podrá

impedir el despliegue de Morena.
Flanqueado de la vicecoordinadora Dolores Padierna y del senador Armando Ríos
Piter, Barbosa Huerta emitió un pronunciamiento a favor de Mancera, como el único abanderado posible del PRD, pues de lo
contrario MORENA seguirá avanzando.
Hoy la única opción para que el PRD
compita de manera real en el 2018 se llama Miguel Ángel Mancera. Si Miguel Ángel Mancera no es candidato del PRD en el
2018, el partido estará a la deriva. Si Miguel
Ángel Mancera no es candidato del PRD en
el 2018, la Ciudad de México estará perdida
para el PRD”, señaló.
Barbosa Huerta subrayó que el PRD no
debe ir en alianza con el PAN para el 2018
porque ello lo desvirtuaría como un partido
de izquierda con una propuesta clara y definida, en detrimento de su ideología.
No más especulaciones de una alianza
del PRD con el PAN; no más propuestas que
lleven a la sociedad mexicana a una incertidumbre, a una duda y a una oposición de
no identificar que es el PRD en este momento”, enfatizó.
El legislador perredista urgió a Mancera Espinosa a dejar en claro luego de las
elecciones del 5 de junio que acepta el reto
de aglutinar a las corrientes del PRD rumbó a la sucesión presidencial que habrá de

ocurrir en dos años más.
Miguel Ángel Mancera deberá a partir
del 6 de junio de este año, es decir al día siguiente de la elección para constituyentes,
a partir del 6 de junio deberá desplegar una
estrategia clara para posicionar su candidatura a la Presidencia de la República, dentro del PRD, dentro de la izquierda, y dentro
de la sociedad progresista”, indicó Barbosa.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX,
iría a la contienda presidencial en 2018.

Reciclatrón en el Bosque de Tlalpan
NOTIMEX

La Secretaría del Medio Ambiente local informó que los
días 13 y 14 de mayo se llevará
a cabo la edición 35 del Reciclatrón en el Bosque de Tlalpan, que pretende generar
conciencia para la separación
de residuos que requieren de
un manejo especial para su
tratamiento, se realizará en el
marco de la conmemoración
del Día Internacional del Reciclaje, que se conmemora el 17

de mayo. El propósito, señaló,
es que la población, las empresas y diversas instituciones u
organizaciones civiles tengan
una disposición adecuada de
residuos de ese tipo y evitar
que los materiales tóxicos como mercurio, cromo, plomo y
arsénico, entre otros, contaminen el suelo, el aire y los cuerpos de agua.
Además de que provoquen
daños serios a la salud, que van
desde afectaciones neurológicas hasta daños a órganos

vitales. Resaltó la importancia de esas acciones, al recordar que en México, según datos del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático
(INECC), se estima que del
total de residuos electrónicos
generados, se recicla sólo 10
por ciento de manera formal,
mientras que un 40 por ciento
permanece almacenado en casas habitación y bodegas.
Otro 50 por ciento llega
a estaciones de transferencia o a manos de recicladores

informales (chatarreros), rellenos sanitarios o tiraderos
no controlados.
Agregó que el INECC estima que en la Zona Metropolitana del Valle de México se
desechan 13 millones 216 mil
422 aparatos, lo que equivale
a 112 mil 490 toneladas anuales de esos residuos, lo proporciona el indicador de 4.7 kilogramos per cápita; dato que
representa 37 por ciento del
total de los electrónicos generados en el país.

De los residuos electrónicos,
se recicla sólo 10 por ciento de
manera formal, mientras que
un 40 por ciento permanece
almacenado en casas y
bodegas.

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

Radar

METROPOLITANO
Cómo se parece
Puebla a la Benito Juárez

L

a semana pasada se llevó a cabo
un encuentro entre estudiantes
de varias universidades de Puebla, encabezadas por la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP), donde el único que no asistió fue el abanderado de los partidos PAN, PT-Panal-PSI-CPP, José Antonio Gali Fayad.
Como era de esperarse se llevó las críticas más
fuertes por parte de los universitarios y sus oponentes se lo agarraron de su puerquito. Lo lamentable del asunto es que una de las cabezas visibles de la campaña del partido oficial poblano, el
senador Javier Lozano Alarcón ya adelantó que
seguirá con esa estrategia de no aceptar debatir.
Aunque de manera oficial no lo han manifestado es obvio que le están apostando al voto duro
que están sumando con diferentes sectores, sobre todo aquellos que son financiados por el actual Gobernador Rafael Moreno Valle. Además,
como casi siempre sucede que si la votación es
baja pues gana el que más acarreados tiene, y
en este caso seguramente no será la excepción.
Qué sería lo único que haría que cayera Gali
de las preferencias, con toda honestidad la participación ciudadana pero ésta al igual que otros
estados huele a que será baja. Qué triste es darse
cuenta que partidos con una tradición democrática como el Partido Acción Nacional han recurrido a prácticas que en antaño criticaban y es que
no sólo eso pasa en Puebla sino en todo el país.
Basta nombrar donde el blanquiazul tiene su
bastión en la Ciudad de México y me refiero a
la Delegación Benito Juárez donde desde la administración del todopoderoso Jorge Romero y
ahora su alfil Christian von Roehrich aplicaron
la misma estrategia de no asistir a foros donde
el ambiente no les favorecía, claro al final ganaron pero por los mismos motivos que Gali ganará, aunque no nos gusten sus métodos.
Ojo, de concretarse esa victoria hay que poner mucha atención en el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pues seguramente dará
mucho de qué hablar ya que al parecer está trabajando pecho tierra para obtener los consensos
necesarios y ser el abanderado panista a la Presidencia de la República, aunque usted no lo crea.
Nos detectamos la próxima mañana través del
Radar Metropolitano
mmunoz22@gmail.com

Amistad y salud
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Muchos estudios confirman ésta
teoría: la salud de las personas es
mejor cuando hay una mascota
cerca; pueden reducir la tensión
arterial, combatir el estrés y prevenir
enfermedades cardíacas.

REDACCIÓN

M

uchos psicólogos afirman que crecer con
una mascota al lado
es muy beneficioso
para los niños, pero hay que tener
cuidado al elegirla. Los gatos son un
animal que genera desconfianza a
la hora de adoptarlo como mascota,
mientras que los perros son mucho
más populares por su fama de ser fieles y cariñosos con todos los miembros de la familia. Por ello, son muchas más las familias con hijos que
optan por este animal, pero, ¿y los
gatos? ¿Son estos felinos una buena
opción para los más pequeños de la
casa?
Son muchos los rumores que circulan acerca del comportamiento de los
gatos. Muchos dicen que son egoístas
y traicioneros, por lo que no son una
mascota confiable. Pero, cuando los
elegimos como mascota y vivimos con
ellos, esta impresión cambia y se convierten en un buen compañero.
Estos animales son capaces de
desarrollar un fuerte vínculo de
unión con su familia humana, lo que
hace de ellos una mascota muy cariñosa. Hay que tener en cuenta que
para una mejor socialización del gato, es importante que aprenda a convivir con humanos desde que es pequeño, así que, al elegirlo, cuanta menos edad tenga, mejor.
A continuación dejamos los 10
motivos por los que adoptarlo en
nuestro hogar.
1.Compañía
Es inevitable sentirse acompañado
cuando tenemos un animalito en casa, y más aún si este nos da cariño y
amor día a día. Nos llegarán al corazón en poco tiempo.
2. Diversión y alegría
Quizás este sea el punto más claro de
todos. Y es que nuestros gatitos son
la mascota más divertida y entretenida que existe. Solo en internet las
travesuras gatunas son las más buscadas en la Web. Los momentos que
nos hacen pasar son desde luego únicos e inigualables.
3. Buen comportamiento
Los gatos tienen infinidad de características personales muy agradables
para la convivencia. Son silenciosos,
independientes, respetuosos, dulces
y cariñosos.
4.Inteligencia
Es una de las aptitudes de nuestros
felinos. No hace falta mucha instrucción para que nuestros gatitos tengan un buen comportamiento. Ellos
mismos aprenden a hacer sus cosas
si los educamos bien.

Son capaces de desarrollar un fuerte vínculo de
unión con su familia humana
5.Buenos para nuestra salud
Tener una mascota en casa se considera medicina preventiva. Ya sea
gato o perro, lo que está claro es
que promueve la salud y evita futuros problemas. Son muchos los estudios que confirman esta teoría: la salud de las personas es mejor cuando
hay una mascota cerca; pueden reducir la tensión arterial, combatir el
estrés y prevenir enfermedades cardíacas. Además, son especialmente
favorables para niños, ancianos...

un gran danés pro ejemplo no estaría muy a gusto en un piso pequeño, el gato se adapta a cualquier situación y hogar. Ya sea una mansión
o un pequeño apartamento, nuestro
felino se encontrara feliz.

Se adaptan perfectamente a todos
los colectivos de personas. Le encantan los hombres, mujeres, niños
y ancianos...No tienen una preferencia, pero son especialmente cariñosos con los ancianos y la gente joven.

8. Limpieza e higiene
Es uno de los animales más limpios
que hay. De los que podemos tener
en casa, será aquel que nos deje el piso más limpio, sin malos olores, y sin
necesidad de una higiene frecuente.

6.Menores cuidados
Si tenemos que decidirnos por adoptar una mascota en
nuestro hogar, el gato nos traerá menos
responsabilidades
y cuidados que un
perro por ejemplo.
La atención es mínima dada su independencia; no hace falta
pasearlos tres veces al
día, bañarlos con tanta
asiduidad...

9. Sin discriminación

10. Se adaptan a otras mascotas
Pueden vivir con otras mascotas en
el mismo hogar. Por lo general no
suele dar problemas el hecho de tener un gato con otra mascota. De
hecho, el gato tratará con mucho
cariño y delicadeza a otra
especie si se
le habitúa a
este.
Así que
ya sabéis,
para aquellos que
veían algún inconveniente en tener
un gato, aquí tenéis
las maravillosas ventajas que nos concede esta
mascota. Desde aquí, os animamos a regalaros esta oportunidad de disfrutar de una
asombrosa y extraordinaria mascota, ¡ánimo!.

7. Se adaptan a todo
Podemos tener un gato en
la residencia que sea. Ya que

Es uno de los
animales más
limpios que
hay. De los que
podemos tener
en casa, será
aquel que nos
deje el piso
más limpio, sin
malos olores, y
sin necesidad
de una higiene
frecuente.

Es muy probable que
“El Divo de Juárez” asista a
recibir la escultura de la guitarra
sebastiana, que será otorgada en
la ceremonia de entrega de los
galardones Trayectoria SACM,
señaló Cantoral.
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Gael García y Diego
Luna, en alfombra roja
de Cannes
Gael, participa en la película “Neruda”, en la que interpreta uno de los papeles protagonistas,
el de un detective al que encargan vigilar al poeta chileno Pablo Neruda
REDACCIÓN

C

annes.- Los actores mexicanos Gael García Bernal
y Diego Luna desfilaron,
por separado, por la alfombra roja del Palacio de Festivales de Cannes para asistir a la gala
de inauguración de la 69 edición del
certamen.
“Todo bien, todo bien, bonsoir
(buenas noches) cabrones, ça va?
(¿qué tal?)” comentó Gael a una televisora privada gala la noche del
martes, mezclando el español y el
francés mientras subía los 24 escalones de la entrada principal del Palacio de Festivales, sede del certamen.
“Nos han insultado en vivo pero
(Gael) es tan encantador”, comentó sonriendo la conductora de Canal Plus Maitena Miraben a cuyo
auditorio mandó el saludo el actor
mexicano, quien lucía traje oscuro
y lentes y tuvo un lugar privilegiado para la gala y la proyección de la
película de apertura “Café Society”,
de Woody Allen.
Gael, un asiduo del festival francés, llegó a Cannes para respaldar
el estreno en competencia en el

Gael García Bernal y Diego Luna, actores y productores. independientes mexicanos.

certamen de la película “Neruda”,
en la que interpreta uno de los papeles protagonistas, el de un detective al que encargan vigilar al poeta chileno Pablo Neruda.
El largometraje dirigido por el
chileno Pablo Larraín será estrenado el próximo viernes en la sección paralela de Cannes “Quincena
de Realizadores”, en la que fue seleccionado en competencia y en la

que Gael ya participó con el filme
“No”, que ganó el premio a la mejor película en 2012.
De su lado, su amigo y socio, el
actor y director Diego Luna, desfiló por la alfombra roja en compañía
de los otros miembros del jurado de
la sección “Una cierta mirada (un
certain regard)”, la segunda en importancia de la sección oficial, de la
que forma parte el actor mexicano.

Debido a ello, Luna estará en
Cannes probablemente todo el
certamen ya que su sección entrega los premios el sábado 21 de
mayo, el día previo a la clausura
de la edición de este año.
Luna ha participado también
en numerosas ocasiones en Cannes como actor y también como
director, con su película “Abel”,
en 2010.
La alfombra roja de esta noche estuvo encabezada por el
elenco de la película “Café Society” de Woody Allen en la
que participó el mítico director y las actrices Blake Lively,
Kristen Stewart y el actor Jesse
Eisenberg.
También desfilaron los miembros del jurado de la sección oficial del certamen por la Palma
de Oro con el director australiano George Miller (Mad Max) a
la cabeza del grupo de ocho jurados conformado por actores, actrices, directores y escritores de
todo el mundo, entre ellos Donald Sutherland, Mad Mikkelsen
y Kirsten Dunst.

Madonna rendirá tributo a
Prince en premios Billboard
REDACCIÓN
La cantante estadounidense Madonna rendirá un homenaje al recién fallecido cantante Prince, durante la entrega de los premios a
la música Billboard 2016, anunciaron organizadores.
La llamada reina del pop rendirá el homenaje póstumo a quien
fue su amigo, durante la ceremonia de entrega de los premios
Billboard que se llevará a cabo el

próximo 22 de mayo en Las Vegas.
El evento, que reconoce a lo
mejor de la música en Estados
Unidos, será conducido por Ludacris y Ciara.
Vendedor de más de 100 millones de álbumes en su carrera, Prince Rogers Nelson, falleció el pasado 21 de abril, a los 57
años de edad, Fue encontrado
muerto en su residencia de Minneapolis por causas que aún se
desconocen.
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Juan Gabriel
recibirá el
premio Éxito
SACM
REDACCIÓN

En conferencia de prensa el director
de la sociedad, Roberto Cantoral Zucchi dio a conocer que el prolífico cantautor Juan Gabriel será distinguido el
18 de mayo próximo por la Sociedad
de Autores y Compositores de México
con el Premio Éxito SACM, por una de
sus canciones.
Es muy probable que “El Divo de
Juárez” asista a recibir la escultura de
la guitarra sebastiana, que será otorgada en la ceremonia de entrega de los
galardones Trayectoria SACM, señaló Cantoral.
Compartió que incluso el Taller de
Composición ha dado buenos resultados, al grado que dos jóvenes inscritos
en él se volvieron “a colar” en la entrega del Éxito SACM.
“Le diré otro nombre, es el joven
Tláloc Noriega, por su canción ‘Lo hiciste otra vez’.”
Cantoral Zucchi comentó que el
Premio Grand Maestro se instituyó el
año pasado a la trascendencia mundial
y fue otorgado días antes de que falleciera Joan Sebastian.
“Ahora se le otorgará al compositor y productor Rubén Fuentes, creador de grandes temas como ‘La Bikina’ y ‘Yo pecador’, entre otras, además
de que fue quien le dio color al mariachi y lo llevó a la grandeza con su traje de luces“, afirmó.
Añadió que el galardón póstumo
“Juventino Rosas” será para la prolífica compositora Consuelito Velázquez,
en el marco del centenario de su natalicio, por haber impactado a nivel internacional con sus canciones.
“Se le otorga este galardón póstumo a quien logró sonar mínimo en tres
continentes, haber sido grabada en cinco idiomas y estar vigente, tal como sucede con uno de sus grandes temas,
‘Bésame mucho’.”
Aseguró que tienen otros premios,
como el galardón por 25 años de Trabajo Ininterrumpido, 25 y Más; 50 y
Más, y por 50 años de Trayectoria, este último que se le otorgará a Óscar
Chávez e Higinio Velázquez.
Mencionó que la ceremonia “será muy emotiva, porque el evento será amenizado por la cantautora Natalia Lafourcade y el grupo Playa Limbo, entre otras sorpresas, que no puedo
revelar, pero el público disfrutará en el
Centro Cultural ‘Roberto Cantoral’ el
18 de mayo“, finalizó.
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Los premios Ariel han significado
un reconocimiento y estímulo a los
valores más destacados del cine
nacional.

20

La Cineteca Nacional

mostrará lo mejor de las
películas rumbo al Ariel 2016
En colaboración con la AMACC se exhibirán 13 filmes con lo más
destacado entre las cintas nominadas a este importante premio
REDACCIÓN

D

esde su institución en
1946, para reconocer
públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y hacedores de
las películas mexicanas, los premios Ariel han significado un reconocimiento y estímulo a los valores más destacados del cine nacional. La conocida estatuilla que
da forma a este premio es fruto de
la inspiración del artista mexicano
Ignacio Asúnsolo. La pieza, fundida en plata y montada en una base piramidal de mármol negro, es
la figura de un hombre en actitud
de emprender el vuelo, posado en
un águila.
La próxima entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el sábado 28 de mayo en el Auditorio Nacional. A propósito de este evento,
la Cineteca Nacional en colaboración con la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMACC) presenta la programación Rumbo al Ariel
2016, una selección de 13 filmes

REDACCIÓN

Con la participación de artistas de
más de una docena de estados de la
República e igual cifra de países invitados, a partir de mañana y hasta el 15 de este mes se desarrollará
la décima edición de la Feria Internacional de Artesanías “Las Manos
del Mundo”.
Con sede en el World Trade
Center de la Ciudad, el evento estará dedicado este año a Tailandia,
país que traerá una muestra significativa de sus artesanías, expresiones culturales y gastronomía.
En total serían 150 stands con
textiles, calzado, productos agroalimentarios, accesorios, joyería, bebidas, madera tallada, barro negro,

La conocida estatuilla que da forma a este premio es fruto de la inspiración del artista mexicano Ignacio Asúnsolo.
nominados en la edición 58 de este premio que se proyectará del 12
al 18 de mayo en la Sala 7, Alejandro
Galindo de la Cineteca Nacional.
El programa incluye el segundo largometraje de David Pablos,

nominado a 13 estatuillas incluyendo Mejor película y Mejor dirección. Las elegidas (2015) producida por Pablo Cruz, Diego Luna y
Gael García Bernal, es un drama
que gira en torno a la prostitución

de menores en la ciudad fronteriza de Tijuana. La relación de Ulises
y Sofía, dos adolescentes enamorados, cambia drásticamente cuando
Ulises es obligado por su padre y su
hermano, a prostituir a Sofía. Pero

al arrepentirse de ello, y para lograr
sacar a su novia de la casa de citas
deberá encontrar otra víctima.
También se encuentra 600 millas (Gabriel Ripstein, 2015), nominada en 13 categorías. Cuenta la historia de Arnulfo Rubio, un
operador de nivel bajo en el tráfico de armas entre Estados Unidos
y México. Lo que no sabe es que
Hank Harris, un agente veterano
de la ATF, rastrea sus pasos. Tras
un descuido de Harris, Rubio toma
una decisión desesperada: secuestra al agente en su camioneta y cruza la frontera con él.
Gloria (2014) cinta basada en la
vida de Gloria Trevi; la delgada línea amarilla (Celso García, 2015)
interpretada por Damián Alcázar
y Joaquín Cosío también encabeza las nominaciones; dirigida por
Anwar Safa, El jeremías (2015);
Un monstruo de mil cabezas (Rodrigo Plá, 2015); Te prometo anarquía (2015), del guatemalteco Julio Hernández Cordón; la cineasta
británico-mexicana Trisha Ziff nos
presenta en El hombre que vio demasiado (2015); la producción de
Roberto Garza y Bertha Navarro,
El paso (Everardo Gonzáles, 2015);
Los reyes del pueblo que no existe
(2015) supone el debut documental
de la egresada del CUEC Betzabé
García; Made in Bangkok (2015); el
cine de Natalia Bruschtein aborda
la década de los setenta, a través de
la vida de Laura Bonaparte. Tiempo suspendido (2015); Hilda (2014),
un relato de 88 minutos de cineasta regiomontano Andrés Clariord.
El ciclo Rumbo al Ariel 2016 se
enmarca en una conmemoración
especial, ya que este año la entrega de los premios Ariel se vuelve
doble celebración al llevar a cabo
la edición 58 al mismo tiempo que
la AMACC cumple 70 años de reconocer al cine mexicano.

La Feria “Las manos del mundo”,
reunirá un amplio crisol artesanal
talavera, alfarería, textiles bordados, de telar colonial o de telar de
cintura, muebles y artículos para
el hogar.
Todo procedente de países como Argentina, Rusia, Guatemala,
Colombia, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Sudáfrica,
Uruguay, Cuba y Ecuador, entre
otros.
Además de estados de la República mexicana, como Campeche,

Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Querétaro, Estado de
México, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y
Tlaxcala.
Un libro que narra la historia de
la unión y la pasión de la riqueza
cultural que son capaces de producir los artesanos mexicanos; e
identifica fortalezas y circunstancias que viven para que su trabajo
sea reconocido y apoyado, a fin de

que la artesanía sea apreciada como un bien cultural y no una curiosidad turística.
Figuran por ejemplo, “Tradiciones, leyendas y danza de Tailandia”, “Pasarela de artesanías y vestimentas”, la obra “Amar a morir”;
el Ballet folclórico Grupo Anáhuac;
Música del mundo en voz y guitarra, Pachucos y Rumberas de la
ciudadela; Danza Bollywood un espectáculo de ópera y danza rusa; y

la presentación del Mariachi Santa Cecilia.
La feria Las Manos del Mundo es
organizado por Oropeza con el apoyo
de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
el Fondo Nacional para el Fomento de
las Artesanías (Fonart), la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(ASERCA), e innumerables organizaciones de artesanos indígenas.

Informó la FIFA
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Que los países que presenten sus
candidaturas deberán cumplir con
requerimientos sobre derechos
humanos, sostenibilidad del
acontecimiento y protección
ambiental.
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NOTIMEX

S

erá hasta el 2020 cuando
se anuncie que país será
sede de la copa del mundo
de fútbol en el 2026, informó en la noche del martes Gianni
Infantino, actual presidente de la
FIFA, además anunció el proceso
de selección que fue pospuesto en
junio en medio del escándalo por
corrupción en la que se ve envuelta la federación internacional.
Por otro lado la FIFA informó a
través de un comunicado de prensa, que los países que presenten
sus candidaturas deberán cumplir
con requerimientos sobre derechos humanos, sostenibilidad del
acontecimiento y protección ambiental. Aquellas naciones que no
cumplan con los “requerimientos
técnicos” serán excluidas.
El comunicado sostuvo que en
octubre tomaría una decisión respecto a la cantidad de selecciones

Hasta el 2020 se dará a conocer sede del
mundial 2026

Los países candidatos, tendrán que cumplir con derechos humanos y protección ambiental

que jugarán ese Mundial, el formato de la competición y los continentes que podrían ser elegibles
para albergar el torneo.
Gianni Infantino, quiere aumentar el número de participantes de 32 a 40, mientras que las

reglas de la entidad impiden que
el mismo continente albergue dos
Mundiales consecutivos. Eso significa que China no podría ser sede del torneo en 2026 ya que Catar organizará el de 2022.
La presentación de los

proyectos comenzará de inmediato y durará hasta mayo
de 2017. Luego, los países tendrán hasta diciembre de 2018
para enviar sus propuestas antes de que las sedes sean evaluadas hasta febrero de 2020.

Buffon y Barzagli renuevan
sus contratos hasta 2018

Quiere que lo escuche la FIFA
Ricardo La Volpe enviará una misiva a la FIFA para proponer “que
se juegue con diez futbolistas por
equipo para que haya más espacios
y recuperar el espectáculo” dijo en
una entrevista publicada por el diario Olé.
Cruz Azul pide perdón en video
A través de un video publicado a
través de su cuenta oficial de Youtube, la Máquina de Cruz Azul
ofreció una disculpa a todos sus seguidores, esto tras quedar eliminados del Clausura 2016, y por cuarta
ves el sub campeonísimo no llega a
una liguilla de forma consecutiva.

NOTIMEX

Gianluigi Buffon, portero y Andrea Barzagli, defensa renovaron
hoy sus respectivos contratos con
el Juventus hasta 2018, según informó el club turinés a través de
su página web.
El guarda meta, aseguró estar
muy orgulloso por la confianza
que le dio el Juventus y mostró
su deseo de llegar a “nuevos grandes objetivos” en el futuro.
“Estoy orgulloso por este acto
de confianza de la sociedad. Hemos unido nuestras fuerzas para
empezar un camino que lleva a
grandes objetivos, a los que espero llegar junto con el club” afirmó
Buffon durante rueda de prensa
posterior a la firma del contrato.
El capitán de los blanquinegros tiene claro que los jugadores
más expertos de la plantilla serán
considerados importantes hasta
que “lo demuestren en el campo”.

BREVES

Clásico cambia horario de novela
El clásico del fútbol mexicano es mas
importante que el final de la novela,
ya que la televisora decidió
cambiar de horario, el ultimo capitulo de la novela Corazón que miente, el cual será programado para el
próximo 15 de mayo.

Andrea Barzagli.
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Listo el equipo de
levantamiento de pesas
para Río 2016
NOTIMEX Y REDACCIÓN

A

partir de ayer se concentraron por segunda ocasión los pesistas de primera fuerza y juveniles
en Monterrey, Nuevo León, luego
de que resultó positivo el desempeño de cara al preolímpico y los
juveniles dieron la pelea, como fue
el caso de Ana Lilia Durán, quien
se ganó el boleto para participar en
Cartagena de Indias, Colombiay Tibilisi, Georgia, en la categoría de los
63 kilogramos.
En este mismo peso participa
Eva Gurrola, décimo lugar en el
pasado Campeonato del Mundo
celebrado en Houston, Texas, en
noviembre del 2015.La Federación
Mexicana de Levantamiento de Pesas dio a conocer los nombres de 37
seleccionados y suplentes que continúan dentro del proceso rumbo a
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y
el Campeonato Mundial de Georgia
para menores de 20 años, en el que
destaca la ausencia de Carolina Valencia, en su campaña de retorno,

después de haber cumplido una
sanción de dos años por dopaje.
En la femenil serán siete las pesistas que busquen las tres plazas
olímpicas obtenidas en el Mundial
y luego de superar el proceso de selección interno:
En la categoría de los 48 kilogramos, la yucateca Viviana Muñoz; en
58, la chihuahuense Quisia Güicho;
en 63, la bajacaliforniana Ana Lilia
Durán y la guanajuatense Eva Gurrola; en 69 kg, la poblana Ana Carmen Torres; en 75, la neoleonesa
Alejandra Garza y en + de 75, la sinaloense Tania Mascorro. Las reservas
son Patricia Domínguez de Sonora
y Aremi Fuentes de Baja California.
En cuanto, a los varones la situación es más complicada, ya que de
los ocho seleccionados, solo pueden
alcanzar una plaza olímpica. Por el
resultado del Mundial, el cubanomexicano Bredni Roque, séptimo
del mundo se perfila como el favorito, en la categoría de los 69 kg.
Sin embargo, aquí dependerá de
la suma de puntos del equipo integrado además por el olímpico Lino

Ana Lilia Durán promesa mexicana.

Montes, en 56 kg; el guanajuatense Antonio Velázquez en 62 kg; el
sonorense Domingo Román, en 77;
Rigoberto Pérez, de Nuevo León, en
la categoría de los 94 kg; Josué Medina, de Yucatán, en 105 kg; y Raúl
Manríquez, de Baja California Sur
y Alfredo Osuna, de Sinaloa en + de
105 kg. Las reservas son tres: el sinaloense Jorge Cárdenas, el hidrocálido Jonathan Muñoz y el sonorense

Oscar Verdugo.
Se confirmó que no se han
realizado pruebas antidopaje a
los seleccionados al preolímpico
y Mundial Juvenil todavía. Las
tomas se harán en Monterrey,
Nuevo León, pero con la reserva de la situación que atraviesa
el Laboratorio Antidopaje de la
CONADE, no se da a conocer el
procedimiento oficial.

América listo para el
próximo clásico

Liverpool rescata empate ante
Chelsea
Liverpool igualó en partido cardiaco al Chelsea 1-1 en Anfield, como parte de las actividades del
partido pendiente de la jornada 30 de la Premier League. Los
“Reds”anotaron al minuto cuatro,
con gol de Philipe Coutinho el atacante ex de Aston Villa capitalizó
un error del guardameta Begovic,
quien rechazó un centro del también ingresado desde el banquillo
Oluwaseyi Ojo al 88, que cabeceó
Benteke para el empate 1-1.
Adidas dejará de vestir al
Chelsea, Nike entra al quite

REDACCIÓN

El técnico americanista Ignacio Ambriz dedicó el entrenamiento para reafirmar conceptos concretos frente a su
próximo encuentro frente a las Chivas
de Guadalajara. El técnico sabe perfectamente lo que significa el Clásico Nacional, y sobre todo en liguilla,
Durante el entrenamiento de ayer,
el técnico de las Águilas estuvo alerta
en los movimientos tácticos que realizaban sus jugadores, a quienes les
solicitó intensidad y concentración.
Interrumpió en varias ocasiones la
práctica para dar indicaciones, y al final aplaudió y quedó complacido pues
sus jugadores cumplieron con la tarea
encomendada.
Pablo Aguilar y Rubens Sambueza, quienes no tuvieron actividad en el
partido anterior, contra los Pumas, debido a que tenían cuatro tarjetas acumuladas y una más los dejaría fuera del
juego de ida de cuartos de final, ahora,
arrancan de cero.

BREVES

Adidas dejará de vestir al Chelsea,
en la Premier League, a partir de
la temporada 2016/2017. Según
publica el diario británico Dail Mail,
el conjunto del suroeste de la capital británica llegará próximamente a
un acuerdo con la firma estadounidense Nike.
Las Selecciones mexicanas de
basquetbol con total respaldo de
la ADEMEBA

Entrenamiento de cara al Clasico Nacional.

El presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, Modesto Robledo, aseguró que
ninguno de los representativos nacionales tendrá inconvenientes en
sus etapas de preparación previo a sus citas veraniegas. la mayor femenil que se prepara para el
Centrobasket.
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La liga mexicana de Base
ball, estuvo muy activa, aquí en
El Punto Crítico publicamos los
resultados
Los modestos Broncos de Reynosa blanquearon al líder norteño Acereros de Monclova 3-0 y
rompieron una cadena de tres
fracasos.
Los Pericos de Puebla doblegaran 5-3 a los Rojos del Águila
de Veracruz y extendieron a once su racha ganadora.
Luis Alfonso García coronó
un ataque de cuatro anotaciones
en la tercera ronda con jonrón y
agregó otra con imparable en la
cuarta donde los Leones de Yucatán agregaron ocho más para
enfilarse al triunfo de 13-8 sobre
los campeones Tigres de Quintana Roo.
Los Vaqueros Laguna superaron 8-2 a los Sultanes de Monterrey, con cuadrangular de tres
carreras.
Los Piratas de Campeche liquidaron 6-5 a los Delfines de
Ciudad del Carmen y estropearon la presentación de Orlando
Sánchez como su nuevo manejador, en lugar del dominicano José Offerman.
Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca estaban empatados
2-2 en trece episodios; rieleros de
Aguascalientes y Toros de Tijuana iban 4-4 en ocho actos.

Baseball muy interesante

Los Acereros de Monclova fueron derrotados por los Broncos de Reynosa.

Cero en
conducta
para Carlos
Vela

Carlos Vela.

NOTIMEX

Carlos Vela pasa por su peor momento en la liga de fútbol española, ya que “el Bombardero” como se le conoce en la liga ibérica ha tenido una mala temporada
con los Txuri-Urdin donde únicamente lleva cinco tantos y dejando atrás los buenos tiempos pues
en la campaña pasada anotó 16
pepinazos.
La afición anoeta, y ex jugadores, juzgaron el actuar del
delantero”Vela está contaminando todo el entorno”. En una encuesta realizada a los seguidores
de la Real, el 75 por ciento pidieron la salida del atacante mexicano, mientras que el otro 25 por
ciento, quieren que permanezca
en el equipo.
Santigo Idígoras, exjugador de
la Sociedad, reconoció que Carlos
Vela tiene gran calidad pero que
sus actitudes son malas. “Habría
que pedirle al menos 15 goles y 10
asistencias a Vela y si eso hubiera ocurrido, la Real Sociedad estaría más arriba en la Tabla. En
estos momentos, yo no apostaría por él”.
Las versiones de la mala conducta del delantero se confirmarían, según medios ibéricos,
pues al ser sustituido al descanso en el partido contra Rayo Vallecano, Carlos se habría marchado del Estadio de Anoeta sin permanecer en la banca apoyando a
los Txuri-Urdin. Esto no fue bien
visto por directivos,

Tricolor Sub-23 inicia
concentración
de cara a Toulon

Raúl “Potro” Gutiérrez.
REDACCIÓN

El equipo que dirige Raúl Gutiérrez
inició trabajos a doble sesión a partir de ayer, los cuales se prolongarán
hasta el próximo viernes. El equipo
mexicano viajará el sábado por la
noche a Francia.
La Selección Mexicana de Futbol Sub 23 comenzó esta noche en
el Centro de Alto Rendimiento de
la Federación Mexicana de Futbol
(FMF) su concentración de cara al
Torneo Esperanzas de Toulon 2016.
El portero Raúl Gudiño y el
delantero Omar Govea, quienes

militan en el Porto B de Portugal,
fueron convocados por el entrenador, así como el atacante Erick
Torres del Houston Dynamo de la
MLS, todos ellos se incorporarán
al conjunto nacional el próximo
domingo ya en el viejo continente
México está ubicado en el Grupo A, en el cual hará su debut el
miércoles 18 ante Francia, en tanto que su segundo compromiso está pactado para el 20 ante República Checa; dos días después se
enfrentarán Mali y cerrará la ronda de grupos el 22 midiéndose a
Bulgaria.

“Reconocimiento a un grande”

EL

Juan Gabriel será
distinguido el 18 de
mayo próximo por la
Sociedad de Autores
y Compositores de
México con el
Premio Éxito
SACM

PANTALLA: 19
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Información útil para la toma de decisiones

La sede de juegos
olímpicos, Tokio
2020 con problemas
de soborno
REDACCIÓN

Está en duda la candidatura olímpica de Tokio 2020
ya que ingresaron 1,03 millones de libras (1,3 millones de euros) en una cuenta corriente relacionada
con el Comité Olímpico
Internacional (COI), , según reveló ayer en una nota el diario The Guardian.
Durante el proceso de
selección para albergar
los Juegos Olímpicos de
2020, la candidatura del
país del sol naciente ingresó la suma en una cuenta
ligada al hijo del senegalés Lamine Diack, expresidente de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF) y miembro de
Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1999 y
2013.
Las transacciones, que
están siendo investigadas por la policía francesa, fueron realizadas por
la candidatura de Tokio,
o por entidades que actuaban en su nombre, a
la cuenta de la compañía
Black Tidings, vinculada
a Papa Massata Diack, hijo de Lamine Diack.
Preguntado por el

pago, cuyo último ingreso se realizó una vez que
Tokio se llevó los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Japonés
(JOC) dijo que su equipo de prensa estaba “de
vacaciones y que no podía responder”. “El Comité Organizador de Tokio
2020 no tiene forma de
saber si estas acusaciones
son ciertas. Creemos que
Tokio se llevó los Juegos
porque presentó la mejor candidatura”, aseguró por su parte Hikakiro
Ono, portavoz del Comité Organizador de la capital nipona.
El COI eligió el 7 de
septiembre 2013 en Buenos Aires (Argentina) a la
ciudad de Tokio por encima de las de Madrid (España) y Estambul (Turquía) para albergar los
Juegos Olímpicos de dentro de cuatro años.
Un informe comisionado por la Agencia Mundial Antidopaje el pasado
enero demostró que Diack
y sus hijos, Papa Massata y
Khalil, trabajaron, junto al
abogado Habib Cissé, como consultores de mercadotecnia para la IAAF.

Hoy inicia el 66 Congreso

de la FIFA en la CDMX

Los asuntos a tratar las reformas a los estatutos, luego de las
acusaciones de corrupción que cimbraron a todo el organismo

REDACCIÓN

G

ianni Infantino, presidente de
la FIFA afirmó que ha hecho
una gran labor en prácticamente todo el mundo para lavar la
imagen que dejó el escándalo de más de
150 millones de dólares en sobornos repartidos a altos funcionarios. Se hará una
revisión del estado financiero, así como los
presupuestos para el periodo de 2018, lo
cual será discutido por las 209 federaciones que se reunirán en esta cumbre plenaria, que se levará a cabo en la Ciudad
de México
Dentro de los puntos a tratar destaca
también que se estudiarán los procesos de
selección para los próximos torneos de la
FIFA y para la Copa del Mundo 2026, a la
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cual México aspiraría a ser sede.
Se votará el ingreso de la Federación
de Kosovo y Gibraltar como miembros
de la FIFA, pese a la oposición de la Federación de Serbia, por problemas políticos. Si ambas federaciones son aceptadas, ya podrán participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Rusia
2018 mediante los mecanismos que establezca la UEFA, según la recomendación del Consejo.
Revisar la postura actual de candidaturas conjuntas y el número de selecciones, un punto que se espera pueda tomarse una decisión para octubre del 2016, una
vez cerrado el proceso de consultas.
El Consejo de la FIFA confirmó que
revisará los procedimientos para designar a los miembros de las comisiones
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permanentes y a los candidatos para los
cargos de presidente y miembro de la Comisión de Gobernanza.
El Congreso recibirá del Consejo el
nuevo reglamento y el programa de desarrollo propuestos por el presidente de
FIFA, Gianni Infantino.
Este programa ha propuesto un donativo de medio millón de dólares a Ecuador por el terremoto del pasado 16 de
abril, que causó 660 muertos, con la meta de destinarlos a renovar y reconstruir
instalaciones futbolísticas en las regiones
afectadas.
Se ratificará en el Congreso la designación de Uruguay como anfitrión de la
Copa Mundial femenina Sub 17 de 2018,
a celebrarse del 20 de noviembre al 13 de
diciembre.
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