EL

El jefe de Gobierno de la CDMX;
Miguel Ángel Mancera se dijo
sorprendido debido a lo anunciado
por la Semarnat, ya que la secretaria
informó en conferencia de prensa
sobre los avances del trabajo que
realizan ambas dependencias
en conjunto; sin embargo no fue
invitado a dicha reunión informativa.
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La corrupción
U
na vez concluida la sesión
maratónica esta semana
en el Senado brasileño
en el que se aprobó el proceso de
destitución de la presidenta Dilma
Rousseff , queda abierto para que
se haga un juicio político y la destitución como diríamos en México.
A este juicio político tenemos
que unir también el proceso que
está siguiendo la expresidenta de
Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, que también se ve envuelta en un halo de corrupción y
de cohecho; más allá de que ambas
presidentas sean culpables o no, tenemos que entender que los procesos aún no terminan, lo que queda

Epígrafe
Y la guerra del Golfo
ya llego a Tamaulipas,
adelantábamos ya.
Además de Puebla y Veracruz,
en el vecino estado norteño ,
se pelean codo a codo.
No importa si pasan
por reputaciones
lo que importa ahora,
son las elecciones
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de manifiesto es que la izquierda
populista de América del Sur está
en crisis. Por un lado la economía
venezolana, cada vez mal y de malas, el desabasto y las violaciones a
los derechos humanos en aquella
nación andina, en la parte norte,
muestran como un modelo hecho
a ultranza de izquierdización sin el
consenso mayoritario, y sin tomar
en cuenta a las otras voces, puede
llevar a la economía a la catástrofe
como fue el caso de la venezolana.
En el caso de Brasil, vemos como no es precisamente Dilma, la
que fue imputada de todo esto juego; mucho menos tampoco lo es el
expresidente Luiz Inácio Lula da

Comercialización

Envíanos tu correspondencia a
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Un 14 de mayo Karol Wojtyla
mejor conocido como Juan
Pablo II, Sufrió un atentado.
Ese día el papa móvil recorría
la Plaza de San Pedro cuando
el turco Alí Agca sacó un arma
y disparó contra el Papa, sin
que su vida estuviera en
riesgo.
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Silva, son las personas que están a
su alrededor, los terceros.
Es por eso que toma fuerza que
en México pasan y pasan los días
y aun no tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, se dice que
ya hay una propuesta, se dice que
han cedido, se dicen tantas cosas;
sin embargo, no hemos podido establecer una nueva normatividad
en materia de lucha contra la corrupción. Por eso la izquierda populista no logro poner esos atajos y poner ese marco que cuidara
no a los líderes, que como hemos
visto, es muy cuestionable si sean
o no los imputados, sino la gente
que está alrededor de ellos lo que
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hicieron el negocio turbio.
Por eso nosotros creemos es importante avanzar en todos los sistemas que combatan el cohecho y
la corrupción, sobre todo aquellos
que tienen que ver con dinero público, mientras la izquierda populista tiene que, como hemos visto,
replantearse nuevamente los modelos de crecimiento y los modelos de transparencia y un modelo
que tiene que ser pactado con todos los sectores sociales, de ia izquierda, de derecha y de centro; no
por imposición, porque ya vimos
hasta donde pueden llegar este tipo de excesos.

Alianza entre estados
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El programa, fue presentado por Aurelio
Nuño, Secretario de Educación Pública
y contará con la participación de los
gobiernos de la CDMX, Estado de México,
Morelos e Hidalgo

“Un lugar para ti”plan a M
estudiantes rechazados

Fernando Vela

SEP, CDMX, EDOMEX, Morelos, e Hidalgo unen esfuerzos
para encontrar lugares para estudiantes de nivel medio superior
sin matrícula en el valle de México.

La Comisión Nacional de Seguridad realizó ayer un operativo en
el Centro Federal de Readaptación
Social número 9 de Ciudad Juárez,
Chihuahua, donde el sábado pasado fue ingresado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Funcionarios del gabinete de
seguridad nacional dijeron que alrededor de 80 internos que se encontraban en esta cárcel fueron
trasladados a otros penales federales, como parte del programa de
“traslación” de reos para garantizar la seguridad del sistema penitenciario federal.
Puntualizaron que la movilización implicó un gran despliegue policial; sin embargo, no tuvo
estuvo relacionada con el líder del
Cártel de Sinaloa, quien permanece en el ala de máxima seguridad
del Cefereso 9.
Un fuerte convoy de dos camiones blindados, dos camiones de pasajeros y decenas de patrullas de la
Policía Federal salieron ayer por la

iguel Ángel Mancera, jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México dijo que el programa “Un lugar para ti”,
es para que todos los jóvenes que quieran
continuar sus estudios y que busquen superarse en el Valle de México.
“Este programa es un antes y un después, para los jóvenes que no encuentran lugar para continuar sus estudios.”
Anunció.
El programa, fue presentado por Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública y contará con la participación de los
gobiernos de la CDMX, Estados de México, Morelos e Hidalgo, busca colocar a los
341 mil 473 estudiantes de educación media superior que egresarán este año, ofrecerles 463 mil 459 lugares en instituciones
de educación superior.
“El objetivo es evitar que estos jóvenes
estén en la calle reclamando un espacio, a
través de una gran oferta como aquí lo ha
dicho el secretario de Educación, me parece que es una meta que después de haberla planteado, hoy podemos alcanzarla”,
Señaló. El anuncio se llevó a cabo en el Salón Hispanoamericano de la SEP. A la presentación acudieron los gobernadores del
Estado de México, Eruviel Ávila, de Morelos, Graco Ramírez Garrido e Hidalgo, José Francisco Olvera.
“Quiero reconocer el trabajo que se ha
venido realizando para hoy anunciar este
programa que abarca casi a medio millón
de posibles estudiantes en esta estrategia
conjunta. Hoy estamos y debemos trabajar
para no fallarles a los jóvenes, debemos de
trabajar muy de la mano para no defraudar la expectativa”, remarcó el Secretario
de Educación Pública.

Despliegue de seguridad en
Cefereso 9, donde está “El Chapo”
mañana del Cefereso 9, rumbo al aeropuerto, con los reos
quienes fueron transbordados a un avión.
En el operativo de este jueves participó personal de la
Policía Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y del Servicio de
Protección Federal.
Aunque reportes extraoficiales rumoraron que en ese
despliegue pudiera encontrarse Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un operativo para reubicarlo de Ciudad Juárez; sin
embargo, autoridades no han confirmado la versión.
El convoy salió alrededor de las 12:18 horas de este jueves del penal federal, ubicado en la salida sur de Juárez.
Una hora antes, alrededor de las 11:30 horas, un helicóptero de la Policía Federal aterrizó dentro del reclusorio, similar al que se usó el sábado para el traslado del capo al Cefereso de esta frontera.
En este contexto, el diario Reforma informó que el motivo del operativo fue mudar del penal a seis reos del Cártel de Juárez, rivales del Chapo.
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l presidente de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, comunicará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la Sección
Instructora ya le entregó el dictamen
con relación al Juicio de Procedencia para el desafuero de la diputada
local de Sinaloa, Lucero Guadalupe
Sánchez.
En entrevista, el diputado perredista agregó que propondrá al presidente de la Jucopo, el diputado
priista César Camacho Quiroz, que
la próxima semana se reúnan, con el
fin de acordar si el periodo extraordinario que se solicitará a la Comisión
Permanente será sólo para el tema
del desafuero o para abordar otros
dictámenes.
Zambrano Grijalva, precisó que
en la reunión que tendría con la Jucopo, la próxima semana, se definiría si se prevé que se tengan los dictámenes de minutas que les envió el
Senado en materia penal en temas
como desaparición forzada y tortura y ley de víctimas, entre otras en
materia penal.
Indicó que debido a que se está
en receso legislativo, se tiene que solicitar el periodo extraordinario a la
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión que sesiona los miércoles de cada semana, y por ello la reunión con el presidente de la Jucopo será el lunes o martes.
Estimó que el periodo extraordinario que por ley se tiene que convocar para abordar el dictamen de la
Sección Instructora para el desafuero de la diputada local que piden se
le quite el fuero para que pueda ser
investigada por el presunto uso de
documentos falsos, podría realizarse después del 5 de junio.
Cabe recordar que el domingo 5
de junio se realizarán elecciones en
13 entidades del país, para elegir gobernadores en 12, entre otros cargos de elección popular locales. “De
acuerdo con lo que ya platique hoy
con César Camacho, presidente de la
Jucopo, estaría convocando a la misma en los primeros días de la próxima semana para analizar y tomar

REDACCIÓN

El líder panista, indicó que ese instituto político apoyará que las declaraciones patrimoniales sean públicas,
en los términos de la llamada iniciativa 3 de 3. Anaya Cortés dio a conocer las tres posiciones irreductibles de Acción Nacional respecto a
ese tema.
“Primera, tienen que ser las siete
leyes secundarias. Segunda: la exigencia del PAN es que se convoque
a un periodo extraordinario para
que podamos votar el Sistema Nacional en fase de leyes secundarias
antes del 28 de mayo. Tercera: una
posición definitiva es que las declaraciones patrimoniales sí sean públicas, en los términos en que lo ha
propuesto la sociedad civil organizada particularmente en la iniciativa 3 de 3”.
Para Acción Nacional el tema del

Habrá reunión con

Jucopo por desafuero de
“Chapodiputada”
La Junta definirá si el periodo extraordinario será sólo para el
tema del desafuero o para abordar otros dictámenes

Analizan desafueron de Lucero Sánchez, la “Chapodiputada” vinculada con el narcotraficante “El chapo” Guzmán.
una determinación acerca de la posible fecha que se solicitaría a la Permanente para que convoque eventualmente a un periodo extraordinario”, indicó.
Agregó que con la comunicación
y participación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que
él preside y la Jucopo, la próxima semana se precisaría si se convocaría a
un periodo extraordinario antes del

5 de junio o después.
Por otra parte, en un comunicado, el coordinador de los diputados
del PRD, Francisco Martínez Neri,
afirmó que su grupo parlamentario
tiene “buena disposición” para que
se convoque a un periodo extraordinario. Consideró indispensable que
antes del 28 de mayo se aprueben leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Con el dictamen de la Sección
Instructora (que entregó ayer a la
Mesa Directiva, sobre la solicitud
de desafuero a la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López), lo procedente es solicitar a la
Comisión Permanente la convocatoria a un periodo extraordinario para desahogarlo lo antes posible”, dijo.
Finalmente, el diputado perredista solicitó al resto de los grupos

parlamentarios abordar en el “inminente periodo extraordinario, que se
llevará a cabo para dar el resolutivo
sobre el tema de Sánchez López”, los
asuntos pendientes de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Además, la Ley General para Prevenir y
Sancionar la Tortura y la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada.

PAN confirma postura a favor de
iniciativa anticorrupción 3 de 3
Fiscal Anticorrupción es el eje de negociación y un absoluto irreductible,
sin embargo, desde su punto de vista no basta con sanciones en materia administrativa pues debe lograrse que pague con cárcel el funcionario corrupto que robó el dinero de la
población y cometió delitos graves
de corrupción.
Anaya Cortés finalmente invitó a
todos los grupos legislativos a “ponerse del lado correcto” y a defender
las posiciones adecuadas para verdaderamente combatir a fondo el grave problema de la corrupción, como
exige la ciudadanía.

Ricardo Anaya, líder nacional panista sostuvo la posición de su partido en favor de la aprobación de las siete leyes del SNA
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ara que la Reforma de Justicia
Penal cumpla su cometido es
necesario escuchar las voces
críticas que destacan los puntos en los que la ley es perfectible, señalaron los senadores perredistas Luis
Humberto Fernández Fuentes y Angélica de la Peña Gómez.
Durante la inauguración del Simposio “Reforma a la justicia penal: cuando los transitorios nos alcancen”, convocado por el Instituto Belisario Domínguez, la legisladora Angélica de la Peña
dijo que hay que ver las críticas de manera propositiva.
Ello, para buscar siempre los caminos que permita mejor impartición de
la justicia, reinserción social y dar certidumbre que todo lo que se decide por
parte de las autoridades garantice a la
gente los derechos que la Constitución
le otorga.
Subrayó que la Reforma de Justicia
Penal es una de las reformas estructurales más profundas y por eso ha encontrado una gran cantidad de obstáculos
en su implementación que radican en
la forma en cómo se ve la justicia penal
dentro de un sistema que debemos sepultar para entrar a uno nuevo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que ésta es una condición común en todos los
países donde se ha implementado un
nuevo sistema de justicia penal.
A su vez, el legislador Humberto Fernández afirmó que en una democracia
los problemas se atienden y resuelven
en debates como éste.
“No tenemos certezas de que el nuevo sistema vaya a dar los resultados que
esperamos, no tenernos certeza de que
haya más justicia”, advirtió, por lo que el
objeto del debate debe ser cómo evitar
que las instituciones se conviertan en algo contrario a lo que se requiere.

ITZEL DE ALBA

En el Senado Brasileño el día de ayer,
después de una sesión que duró 21 horas, se aprobó el proceso de destitución
o ‘impeachment’ contra la presidenta
Dilma Rousseff, con 55 votaciones a favor y 22 en contra.
Tras estos sucesos, el diputado Marko
Cortés Mendoza, coordinador del PAN
declaró que Brasil le pone el ejemplo a
México en materia de combate a la corrupción, y señaló que, en México, Petróleos Mexicanos se dirige a la quiebra por
la corrupción y malas decisiones del ex director Emilio Lozoya y ninguna autoridad
ha combatido la corrupción ni sancionado a nadie.
En Brasil, existen señalamientos de
que la campaña de reelección presidencial de Rousseff en 2014, presuntamente
recibió dinero desviado de la empresa petrolera estatal, además de ocultar información sobre el déficit presupuestal en Brasil y ahora las autoridades brasileñas están actuando, declaró el legislador panista.
“Brasil, igual que México, atraviesa por
un estancamiento económico. En nuestro
país la corrupción crece, pero no hay consecuencias. Aquí debería aplicarse al PRIGobierno la frase popular de ¡Cuando veas
las barbas de tu vecino cortar, ponlas tuyas
a remojar! “, puntualizó Cortés Mendoza.
Po r ú l t i m o, e l c o o rd i n a d o r

Aceptables las

críticas en justicia
penal: senadores
del PRD

Fidel Herrera Beltrán

@FidelHerrera

OBSERVATORIO
México, país líder en sistemas
de protección civil

L
Luis Humberto Fernández Fuentes y Angélica de la Peña Gómez.

PAN a favor,
MORENA en contra
de caso Rousseff
parlamentario, urgió que a antes del 28 de
mayo se apruebe la legislación secundaria
del Sistema Nacional Anticorrupción, que
será capaz de combatir hechos de corrupción hasta en los más altos niveles.
Por otra parte, la diputada Ernestina
Godoy Ramos, calificó como un ‘atentado
a la democracia’ lo sucedido en Brasil, afirmó que lo sucedido “representa una forma ilegítima de acceder al poder sin pasar
por el voto ciudadano; Morena condena
enérgicamente la remoción de la Presidenta Dilma”.
En un comunicado la legisladora morenista afirmó que esta destitución no es
un acto de justicia, ni busca combatir la corrupción, sino que es un golpe de una derecha antidemocrática y corrupta. Agregó
que “en México ya se han vivido procesos
injustos como el desafuero en 2004, donde
la derecha intento eliminar un adversario.
Para finalizar, Godoy Ramos afirmó

que “a la presidenta Dilma, la juzga un
congreso corrupto y la acusa de efectuar
adecuaciones presupuestales para implementar programas de apoyo a la agricultura familiar. Ni desvíos del erario ni enriquecimiento ilícito”, añadió.

Para la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se
aprobó el proceso de destitución o ‘impeachment’
contra la presidenta con 55 votaciones a favor y
22 en contra.

a situación geográfica de la República
Mexicana, localizada entre dos amplios
litorales a los que arriban por el oriente
las aguas del océano Pacífico, y por el occidente las del Atlántico y el Mar Caribe, y
asentada en una vasta altiplanicie rodeada
de cadenas montañosas, con una extensa gama de volcanes de los cuales 14 están activos, convierte a nuestro
país en altamente vulnerable a fenómenos naturales hidrometereológicos, sísmicos y volcánicos.
A las alteraciones a que dan origen el cambio climático y los desastres naturales como ciclones tropicales, huracanes, inundaciones, frentes fríos, sismos y una constante actividad volcánica, se añaden las que tienen por
origen errores humanos. Todo ello genera condiciones
de vulnerabilidad que debemos enfrentar con estrategias
eficaces que permitan evitar quebrantos económicos a la
nación, pero de manera muy especial la pérdida de vidas.
El Estado mexicano, dentro de su agenda de desarrollo, considera prioritaria la prevención de desastres y la
reducción de riesgos ante estas eventualidades y para
ello diseña permanentemente políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de una cultura de la prevención
en la que autoridades y sociedad civil se conjuntan para
prevenir las acciones a tomar y lograr una sociedad más
resiliente ante la adversidad inesperada.
A raíz del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985 que afectó a la zona centro, sur y occidente
de nuestro país, de manera muy significativa a la Ciudad de México donde cobró miles de vidas, los gobiernos del país han impulsado el desarrollo y promoción de
una cultura de la prevención ante estos embates de la naturaleza. El 6 de mayo de 1986 fue creado oficialmente
el Sistema Nacional de Protección Civil, que atiende las
alertas tempranas que se emiten para evitar daños mayores, de manera preeminente la pérdida de vidas humanas, y cuyo objetivo es ofrecer prevención, auxilio y
pronta recuperación ante los siniestros.
Como parte sustantiva del Sistema, el 20 de septiembre de 1988 se creó el Centro Nacional de Prevención de
Desastres, institución dedicada a la generación de conocimiento sobre estos fenómenos, lo que permitirá desarrollar técnicas para reducir los riesgos y conocer las
causas que los generan. Se trata de un conjunto articulado de estructuras que regula los procedimientos a utilizar entre las dependencias del sector público en los tres
niveles de gobierno y las organizaciones de grupos voluntarios con el objeto de realizar acciones coordinadas
para salvaguardar la vida, los bienes y la infraestructura
ante la eventualidad de un desastre.
En el marco del trigésimo aniversario de su creación,
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a
conocer, en la ciudad de Campeche, el inicio de la temporada de lluvias y ciclones 2016 en México. Se calcula que se presentarán 30 ciclones tropicales, cinco más
que el promedio anual, por lo que instruyó a las autoridades a prever la ubicación y funcionamiento de refugios, y a revisar la operación de los sistemas de alerta y
protocolos de emergencia.
Los fenómenos naturales son en la mayoría de las
ocasiones imprevisibles, atenuar sus efectos nos involucra a todos.
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
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Un cuento más

Entrega PGR ascensos
para agentes del MP
federal y ministerial
La consigna es tener un México en paz: Arely Gómez
NOTIMEX

ues yo no sé usted, pero como no
le creo al titular de la llamada Secretaría de la función Pública, Virgilio Andrade. Y no le creo porque hasta hoy no me ha dado un
solo hecho concreto de que esté al frente de una cruzada nacional contra la
corrupción.
Mencionaría por ejemplo el tan llevado y sonado caso de la Casa Blanca, un evidente choque de intereses de escala presidencial. Andrade, llevado en medio del fragor de ese escándalo
mayúsculo para el gobierno de su jefe, determinó que éste nada tenía que ver. Kaput. Prueba salvada. Tampoco hizo nada sobre las versiones, hasta ahora no cabalmente descartadas, sobre las mansiones de los titulares de Hacienda,
Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong .
Salvo el caso de una funcionaria de medio
pelo como decimos en México, destituida por
pagarse una cena cara en Londres, Andrade no
ha arrojado más resultados. Y aun en el caso de
Hilda García se mostró más interés en dar un
golpecito mediático que en poner un alto a la
rampante corrupción nacional que todos padecemos. El que se haya botado a Hilda García suena incluso raro si se consideran viáticos de 450
dólares diarios para ese rango de funcionarios
en sus excursiones fuera el país.
Asi que seguimos sin ver ni los cacahuates ni
los lingotes de la lucha a la corrupción tan cacareada en México, especialmente en estos días
cuando se ha vuelto a empantanar el llamado
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en particular cuando se trata de acoger la iniciativa ciudadana denominada 3de 3 para que los tres niveles de gobierno rindan sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Una cosa le anticipo. México volverá a ser el
hazmerreir internacional cuando se haga notar
una campaña en ciernes para denunciar el desinterés en aprobar una legislación anticorrupción. Ya lo verá.
Otra cosa. Mientras el sistema mexicano, como se conoce el aparato público y privado en
general del país, mantenga una estructura que
favorece la corrupción gracias a su rentabilidad
para las partes, el país la seguirá sosteniendo.
Un pilar clave contra la corrupción en México es hacer que abandone su rentabilidad para gobernados y gobernantes. Entonces el sistema cambiará.
De otra manera seguiremos escuchando a
funcionarios como Andrade cuando dicen como fue el caso reciente en Londres que México aborda de manera intensa la lucha contra la
corrupción con reformas constitucionales, debates en el Congreso, la participación de la sociedad y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ajá.
ro.cienfuegos@gmail.com

E

n la entrega de72 nombramientos de ascenso al nivel inmediato
superior para agentes del Ministerio Público de la Federación y
agentes de la Policía Federal Ministerial, la
Procuradora General de la República, Arely
Gómez González, sostuvo que si bien el ascenso impacta en mejores condiciones de
vida, prosperidad personal y familiar, también les exige actuar con mayor responsabilidad y compromiso para servir a México,
a sus instituciones y a la sociedad.
En las instalaciones del Centro de Capacitación y Profesionalización de la PGR, la
titular de dicha dependencia federal exhortó a que desde su ámbito sigan empeñados
en consolidar la meta nacional de tener un
México en paz y garantizar un Sistema de
Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y
transparente.
“La situación actual en nuestro país y
las demandas de la sociedad en materia de
procuración de justicia, nos impulsan a todos los servidores a seguir preparándonos,
a seguir capacitándonos y a superarnos”,
expresó.
Recordó que el compromiso de la PGR
es disponer de todos los recursos y esfuerzos para garantizar procesos justos, investigaciones donde se privilegien métodos
científicos y un trato dignó basado en el
respeto a los derechos humanos, y sobre

REDACCIÓN

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalino ratificaron la sentencia de
50 años de prisión a un sujeto que privó de
su libertad al conductor de un tráiler para
apoderarse de un cargamento de pantalones de mezclilla valuado en más de dos millones de pesos.
La Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México informó que de acuerdo con las investigaciones, Octavio Flores
Martínez es responsable de secuestro exprés
agravado, por lo que también deberá pagar
una multa de 269 mil 160 pesos.
En el expediente 152/2016 se acreditó
que el 1 de noviembre de 2014 este sujeto y
varios cómplices interceptaron al conductor; después de romper el cristal de una de
las puertas del tráiler, lo obligaron a subir a
un automóvil para trasladarlo a una casa de
seguridad.
Consta en la indagatoria que Flores Martínez tomó el control del camión
de carga, pero al circular por la autopista México-Toluca, en el tramo Santa FeLa Marquesa, delegación Cuajimalpa, elementos policiales se percataron de que la

Arely Gómez González, procuradora General de la República (PGR).
todo, combatir sin tregua la impunidad y la
corrupción.
Asimismo, Arely Gómez indicó que tienen la obligación de fortalecer el sistema
de procuración de justicia, las capacidades
de investigación y mejorar la atención de
las víctimas u ofendidos. Y es que, señaló,
el nuevo sistema de justicia penal estará en
operación en todo el territorio nacional el
próximo 14 de junio.
De los 72 agentes del Ministerio Público

que hoy ascienden, 40 prestan sus servicio
en ella, 12 a la categoría de fiscal supervisor
mixto y 28 a la de fiscal ejecutivo titular; la
trayectoria de estos funcionarios públicos
oscila entre los siete y 27 años de servicio.
En total, 320 buscaron su ascenso, que
tras un periodo de espera de seis años en la
promoción del personal de carrera, se relanza el proceso de ascenso integral y sistemático como una vigencia plena del profesionalismo de la institución.

Confirman sentencia de 50
años de cárcel a plagiario

50 años de prisión a un sujeto que privó de su libertad al conductor de un tráiler para apoderarse de un
cargamento de pantalones de mezclilla valuado en más de dos millones de pesos.
unidad tenía rota la ventana por lo que le
marcaron el alto.
El inculpado no pudo acreditar la propiedad de la mercancía ni presentó identificación alguna que lo avalara como conductor del tráiler, por lo que fue arrestado

y puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.
Horas después de haber cometido el ilícito, los cómplices del ahora sentenciado liberaron al afectado en las inmediaciones de
la estación Puebla del Metro.
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Basura electoral

A

Elizabeth Guzmán Martínez

La basura generada en la contienda electoral deberá ser reciclable o
biodegradable pues se marca en el
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE).
Una vez acatados los requerimientos que
se establecen por ley, los candidatos deben
prestar atención en dichos materiales, así se
ayudaría a reducir la cantidad de basura que
se generé durante cada campaña.
Según datos del proceso electoral del 2012 a
nivel federal, se generaron dos mil 500 toneladas de plásticos y siendo el 45 y 50 reciclados y la otra mitad terminó en rellenos sanitarios, a cielo abierto o en las calles.
La cantidad de basura que se genera durante
cada campaña electoral está influyendo en
el medio ambiente por lo que debería de haber una manera de regular la cantidad que
puede ser utilizada. Otra opción sería dejar
de recurrir a propaganda para espacios públicos y ocupar medios en radio y televisión,
como ejemplo en España.

La mala calidad de los materiales con que
son hechos todo tipo de elementos proselitistas como sombrillas, bolsas de mandado,
gorras y lapiceros, pendones, etc, terminan
por no servir y tirándose a la basura o en rellenos sanitarios.
Mucho influye también la cultura y la conciencia de reducir la cantidad de residuos,
buscar material que puedan tener una vida
útil más larga con materiales reutilizables,
aunque ahora existen otras plataformas como las redes sociales o en medios electrónicos que no causan problemas ambientales.
El retiro de dichos desechos deja mucho que
desear pues después de los comicios, incluso meses después podemos seguir viendo
la ciudad con materiales deteriorados por
el sol y que ya no cumplen ninguna función.
La contaminación visual afecta a los ciudadanos ya que se obstruye incluso señales de
tránsito, encima de árboles y arbustos, tapizando las casetas de los teléfonos públicos o
tapando en ocasiones los semáforos.
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A la delantera,
Yunes Landa con el
31.8%: Indemerc
Elizabeth Guzmán Martínez

V

a a la delantera en las encuestas, el candidato Héctor Yunes Landa, de la coalición “Para mejorar Veracruz”, conformada por el PRI Partido Verde-Panal-Partido
Cardenista y Alternativa Veracruzana (AVE) de
acuerdo a la resultados otorgados por la encuestadora Indemerc.
Héctor Yunes por pertenecer a la coalición
de varios partidos el electorado se divide de la
siguiente manera votación para el PRI 24.6%;
Partido Verde 3.1%; Panal 1.7%; Partido Cardenista 1.4%, y el 1% para AVE, dando como resultado el 31.8%.
La pregunta planteada por la encuestadora

de ¿Cuál partido político y candidato votaría usted para gobernador de Veracruz? El 31.8% eligieron al priista.
Con la cantidad porcentual de 26.7 por
ciento, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupa
el segundo lugar, representando a la alianza formada por PAN y PRD.
Con 23.8% de la preferencia electoral, en
tercer lugar es para Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Con 3.3% de la intención de voto, le sigue Juan Bueno Torio, que busca la gubernatura de forma independiente y debajo de
la preferencia los candidatos del PT, MC
y PES.

Héctor Yunes Landa, candidato de la coalición “Para mejorar Veracruz”, conformada por el PRI Partido Verde-Panal-Partido Cardenista y Alternativa Veracruzana (AVE).

Sólo 20% de jóvenes
del padrón electoral en
Veracruz vota, revela
Consejera
Pide PRD mesa de
diálogo para elección
de Durango
Elizabeth Guzmán Martínez

La entidad de Durango contenderá para gobernador el próximo 5 de junio, por lo que
resulta preocupante para el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) centrarse
en los “focos rojos” para el próximo proceso electoral, por lo que pidió activar la mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y los principales partidos.
La solicitud del PRD se hizo a través del
secretario, Alejandro Sánchez Camacho de
Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pidiendo dar un seguimiento permanente al proceso electoral.
Con la finalidad de evitar irregularidades el día de las votaciones se crearon

brigadas “caza-mapaches” en el estado, así
se podrá tener control en los puntos que
denominaron “focos rojos”, aseguró el
secretario.
Resaltó que la alianza PRD-PAN ganará la gubernatura, tienen la mayoría en el
Congreso local y también se aseguran ocupar las presidencias municipales.
Además, Sánchez Camacho consideró
necesario que el titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, comparezca ante la Comisión Especial para dar seguimiento a los
procesos electorales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Pidió a José Antonio Meade, dar cuenta de la conducta de los delegados de la dependencia en las entidades.

Elizabeth Guzmán Martínez

El 40 % del padrón electoral en Veracruz lo
conforman jóvenes entre 20 y 29 años, pero
son los que menos se interesan en el proceso electoral y su participación es muy baja,
aseguró la consejera de la Junta Distrital 10
del Instituto Nacional Electoral (INE), Oliva
Aguilar Dorantes.
Aunque las autoridades electorales llevan
a cabo diferentes actividades de promoción
de la participación ciudadana, por su parte la
Junta Distrital está haciendo diversas acciones culturales en contra del Abstencionismo
en el las votaciones, colaborando con Normal
Veracruzana los días miércoles.
Resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan quiénes son sus candidatos,
para que tomen su decisión libre y razonada

sobre quién van a votar. Como parte de cambiar la cultura del voto y que tenga más relevancia en el estado de Veracruz es importante la acción democrática para direccionar el
rumbo del país a través del involucramiento
de los jóvenes en todos los procesos, recalcó.
La Consejera destacó que tienen un programa “apretado” para poder difundir la promoción del voto pero que la participación de
jóvenes entre 20 y 29 años debe ser permanente a través de los medios de comunicación
y redes sociales para informar y difundir.
En las preparatorias se organizan eventos como “reality por la democracia”, buscando diferentes alternativas en lo que resta de
los 24 días del proceso y el 28 de mayo se hará una caravana por la democracia que se hace constantemente para invitar a la ciudadanía”, adelantó.
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El documento suscrito por
las partes permite “brindar
seguridad y estabilidad
jurídica al Acuerdo
Final; para asegurar su
introducción al ordenamiento
jurídico colombiano”.

Cae Dilma Rousseff; “Lucharé
para terminar mi mandato”,
advierte
La presidenta catalogó como un “golpe” la decisión del Senado de
separarla del cargo por 180 días

L
NOTIMEX

a decisión del Senado es
un golpe terrible al gobierno brasileño, aseguró la presidenta en una
declaración televisada en cadena
nacional, “mi gobierno fue blanco insistente de sabotaje”; Rousseff reiteró en que no ha cometido
ningún crimen o delito en su vida,
y remarcó que va a luchar, “con todos los instrumentos legales”, para concluir su mandato.
Pidió a sus seguidores a mantenerse atentos y en pie, “porque
el pueblo sabe que la democracia
se logra con la lucha”; la presienta brasileña quedará apartada del
poder por 180 días mientras transcurre el juicio político contra ella
en el Senado.
La oposición acusa a Rousseff
de un “crimen de responsabilidad”
punible con el “impeachment”,
según la Constitución brasileña,

REDACCIÓN

El gobierno colombiano y la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron hoy aquí
un pacto para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de Paz,
informaron los negociadores.
El documento suscrito por
las partes permite “brindar seguridad y estabilidad jurídica
al Acuerdo Final; para asegurar
su introducción al ordenamiento jurídico colombiano”.
Ambas partes garantizan
que el Acuerdo Final se cumpla
“tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.
“Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios,
que en su conjunto constituyen
una ruta expedita y segura”, según un comunicado conjunto.

cuando usó presuntamente artimañas contables por medio de
créditos de instituciones públicas
para cuadrar las cuentas de 2014
y 2015.
Michel Temer, asumió las presidencia interina, prometió “diálogo” para llevar a cabo reformas
que permitan construir una “democracia de la eficiencia”, horas
después de asumir el cargo tras la
suspensión de la mandataria Dilma Rousseff.
Temer realizó su primer pronunciamiento como jefe de Estado interino, en el Palacio de Planalto, ante decenas de parlamentarios que se desplazaron a la sede
del Ejecutivo. El presidente interino prometió además mayor espacio para la inversión privada y
reformas estructurales en la economía para bajar la inflación,
combatir el desempleo y sacar al
país de la recesión.
“Reitero que es urgente
El gobierno colombiano se
comprometió además a introducir, antes del próximo 18 de
mayo, un artículo transitorio en
la Constitución Política que establezca que el convenio final
tendrá la categoría de un Acuerdo Especial.
Dicho artículo establecería
que “en desarrollo del derecho
a la paz, el Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable
y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”.
Asimismo, el Acuerdo Final
ingresará al llamado Bloque de
Constitucionalidad con carácter transitorio, a fin de que sirva como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo
y la interpretación de las normas de implementación de los
acuerdos.

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.

pacificar la nación y unificar el
país. Es urgente hacer un gobierno de salvación nacional”, aseveró Temer. A las puertas del palacio
presidencial, medio centenar de
manifestantes a favor de Rousseff protagonizaron un incidente al
entrar en el recinto y ser expulsados por las fuerzas del orden.

Señaló que lo próximos juegos olímpicos no están en riesgo y que se llevarán de acuerdo al plan original. “La recuperación del prestigio del país es
una tarea necesaria. Brasil estará en el centro del mundo con
los Juegos Olímpicos”, explicó Temer.

Blindan Gobierno
y FARC acuerdo de
paz para Colombia

Definen Cuba y
EE.UU. agenda
para avanzar hacia
la normalización
REDACCIÓN

Ya está definida una agenda de
temas en la que nos vamos a
centrar. “Tenemos mucho trabajo a partir de la semana que
viene”, afirmó la encargada del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, tras concluir en
La Habana la primera reunión
de la Comisión Bilateral CubaEE.UU.
El mecanismo fue acordado el pasado 14 de agosto por el
canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el secretario de Estado
norteamericano John Kerry, para abordar el proceso hacia la
normalización de las relaciones
entre ambos países.
La diplomática, que preside
la delegación cubana en esa Comisión —donde la contraparte
estadounidense está encabezada por el subsecretario adjunto
para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee—
, puntualizó tres bloques de temas en agenda: los relativos a
la cooperación, en los que ya se
viene trabajando; los asuntos de
carácter bilateral y multilateral
en los que se pueden desarrollar espacios de diálogo, aunque
existen diferencias, y los temas
pendientes de solución, señaló
Josefina Vidal.
En la reunión, que según el
comunicado de prensa de la delegación cubana «se desarrolló
en un clima profesional, respetuoso y constructivo», se acordaron las funciones y el alcance
de la labor de la Comisión Bilateral, así como la periodicidad
de los próximos encuentros, el
segundo de los cuales se llevará a cabo en Washington en el
mes de noviembre, aunque está
por definir la fecha.
También definieron los objetivos y los resultados esperados en el trabajo de la Comisión,
mecanismo orgánico y estructurado que dará seguimiento y estimulará a los grupos especializados que trabajen cada área,
de una agenda trazada de manera muy seria, afirmó Josefina Vidal.

Nuevos mercados
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Empresas e instituciones
mexicanas participarán en
la Misión Comercial gira a
Emiratos Árabes que encabeza el
Secretario de SAGARPA

Espera Sagarpa ventas de
alimentos por mil mdd en
Península Árabiga
Realizará Secretario
Gira Comercial por
países Musulmanes
EDGAR AMIGON

E

l secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), José Calzada Rovirosa, realizará una gira por cuatro países de la Península
Arábiga, en donde espera que las exportaciones
agroalimentarias mexicanas aumenten 50 por
ciento anualmente y que en 10 años las ventas
de alimentos alcances los mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, Calzada Rovirosa,
señaló que México es capaz de competir y tener
un crecimiento notable en ese mercado, donde se
importan 45 mil millones de dólares en alimentos, en el que nuestro país participa actualmente con menos del uno por ciento.
Resaltó que el país exportó durante 2015 a
Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar 50 millones de dólares y sólo importó 72 mil
dólares, a pesar de que el mercado de esas cuatro naciones alcanza los 47 millones de personas.
Calzada Rovirosa señaló que la calidad de los
alimentos mexicanos consiguió que las exportaciones agropecuarias y pesqueras se hayan incrementado 12 por ciento en el primer trimestre del año.
El funcionario federal resaltó que México

José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
tiene capacidad y oportunidad de diversificar
sus mercados agroalimentarios internacionales, debido su alta capacidad productiva y
competitiva de sus productores y el acompañamiento del Gobierno de la República.
aló que la visita a las naciones árabes servirá para promover productos mexicanos como
carne de res, aguacate, berries, limón, uva, miel,
productos del mar, conservas, frutas y hortalizas, en respuesta al interés de las autoridades
y 160 empresas de esa región.
Otro objetivo importante, agregó, es establecer un Centro de Distribución en alguno de
estos países, para que los productos mexicanos
lleguen frescos y se puedan distribuir mejor.

Asimismo, subrayó que en el sector agroalimentario se está incorporando innovación y
se invierte en programas e infraestructura para impulsar a los pequeños productores, a mujeres emprendedoras y a productores que teniendo poco terreno cultivable pueden asociarse para hacerse fuertes, como son los casos de
aguacate y agave.
Por su parte, los embajadores de Arabia Saudita, Hammad Al Rawaily, así como de Qatar,
Ahmed Abdulla A. A. Al-Kuwari, resaltaron el
potencial productivo y de abastecimiento, así
como la calidad de los productos agroalimentarios mexicanos, alimentos que cumplen con
los estándares sanitarios para su incursión en

Se cumplirá
puntualmente con
pago de utilidades
NOTIMEX

Las empresas del país afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cumplirán en tiempo y forma con la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), afirmó el presidente de esa organización, Gustavo de Hoyos Walther.
En ese sentido, el dirigente explicó en entrevista que los empresarios reconocen que el

reparto de utilidades a los trabajadores es una
obligación patronal y un derecho de los trabajadores, por lo que la asumen de manera puntual.
“Las empresas de Coparmex van a cumplir con
su obligación legal, no tengan duda de ello, eso
no está en discusión, aquellas que hayan generado utilidades cumplirán con esta obligación
puntualmente”, remarcó.
De Hoyos Walther abundó que la Coparmex hace un llamado a generar las condiciones

en el país para que cada vez más empresas generen utilidades y compartan el beneficio con
los trabajadores. Así, refirió, “de eso se trata, que
a las empresas les vaya bien y puedan no sólo dar este beneficio, sino que puedan ofrecer
mejores condiciones salariales a sus trabajadores y prestaciones complementarias”, apuntó.
Al respecto, subrayó la importancia de que
en el corto plazo las prestaciones que reciban
los trabajadores puedan ser deducibles al ciento

los mercados más exigentes en el mundo como Norteamérica y Asia.
Mencionaron que el impacto comercial en
la región puede abarcar a los 47 millones de
habitantes de las cuatro naciones, así como
un mercado de 500 millones de consumidores ubicados en la región.
En representación de los productores y
agroindustriales nacionales, el presidente del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Benjamín Grayeb Ruíz, indicó que esta importante
misión comercial beneficiará a productores y
consumidores, y aclaró que la apertura de nuevos mercados no afecta el abasto interno del
país, toda vez que “tenemos soberanía alimentaria en conservas, productos enlatados, hortalizas, frutas, verduras y estamos a un 85 por
ciento en productos cárnicos”.
Empresas e instituciones que participarán
en la Misión Comercial gira a Emiratos Árabes
que encabeza el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Agrícola el Rosal, Agroindustria Berbus,
Agroindustrias Unidas de México, Agroproveedora del Pacífico, Aguacates Seleccionados
JBR, AMEG (Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino), Aneberries, Grupo San Manuel (APEAM), Best Ground, Bydsa, Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas (CNOG) (Comité Ejecutivo Bovino-Leche),Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), Consejo
Coordinador Empresarial, Consejo Nacional
del Plátano, Consorcio Dipcen, Empacadora Paso Real, Empaque Rio Colorado, Especias Picantes Yucatecas, Fresh campo (Meridian Fruits), Grupo Agropecuario Arias, Grupo Gusi, Hermes Honey, Intergan, La Costeña,
México Calidad Suprema, Miel Mexicana Volcán Popocatépetl, Montecerrado, Orwin-Mex,
Praderas Huastecas, Productora Veinticinco de
Enero, Productores Agrícolas Grayeb, Rancho
San Fandila, SPR de Ri Bustamanete Parra y
Asociados y Sukarne..

por ciento. Abundó que en ese aspecto se observa un retroceso, debido a que hace algunos
años se limitó la capacidad de las empresas para deducir las prestaciones. “Si una prestación
es legítima hay que incentivarla” .
El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tiene el trabajador a participar de
las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o servicios que
ofrece en el mercado, de acuerdo con su declaración fiscal.
Las empresas deben pagar este beneficio sesenta días después de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual (31 de marzo), por lo
que en caso de personas morales del régimen
general a más tardar el 30 de mayo deberá entregarse al trabajador su participación en las utilidades y el 29 de junio para las personas físicas
del régimen general de las actividades empresariales. Últimos vídeos de economía: Desmiente
Pemex importación de gasolina china; defienden hidrocarburos

12

LA MONEDA

EL PUNTO CRÍTICO

13 de mayo de 2016

lamoneda@elpuntocritico.com

Lorenzo Martínez Vargas

Bajo

Presión

El hombre se cree siempre ser
más de lo que es, y se estima
menos de lo que vale.
Johann Wolfgang Goethe
Cotización
SI BIEN ES cierto que nuestra divisa ha sido una de
las más depreciadas en lo que va del mes, más de 6.4%
que equivale a 1.16 pesos del primero de mayo a la fecha,
sí hay que analizar las razones por las cuales se ha dado
esto, y esto ha sido generado no por malos datos internos
sino por la aversión al riesgo ante los sucesos en la Gran
Bretaña y Brasil, principalmente. Por otra parte, económicamente tuvimos datos interesantes de solicitudes de
ayuda por desempleo cuyo nivel ascendió a 294 mil contra 270 mil estimados que, junto con el dato negativo de
creación de empleos de la semana anterior, el alza de tasas en el mes de junio en la Unión Americana pierde un
poco de atención, reduciendo así las probabilidades de
movimiento en el próximo mes de junio.
Técnicamente observo un soporte importante sobre
17.82, con pivote al 17.85, en donde se encuentra un promedio móvil importante y resistencia inmediata en 17.95.
De mayor plazo se encuentran los 17.75 y 18.25 como soporte y resistencia fuerte.
Saludos

Industrial
EL SECTOR industrial sufrió los efectos de calendario por la festividad de Semana Santa, que este año coincidió en marzo y no en abril. Las cifras originales mostraron una contracción anual de 2.0%, aunque con cifras
ajustadas por efecto de calendario el crecimiento anual
fue de 0.3%. El sector de la minería sigue en depresión
ante la crisis del sector petrolero y se contrajo 5.1% a tasa
anual. Por otro lado, la construcción mostró una desaceleración de una expansión de 3.8% en febrero a 1.7% en
marzo. El sector manufacturero creció a una tasa anual
de 2.2%, debido a que las expansiones en la mayoría de
subcomponentes contrarrestaron los retrocesos en las industrias químicas y equipos de transporte. Por último, el
sector de la producción de electricidad, agua y gas creció
2.1%. El crecimiento promedio de los últimos doce meses se desaceleró de una expansión de 1.0% en febrero a
0.6% en marzo.

Laura Belmont

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS),
al 30 de abril de 2015 alcanzó un registro de 18, 237,458
puestos de trabajo, de los cuales
el 85.5 por ciento son permanentes y 14.4 por ciento eventuales.
En los últimos cinco años estos
porcentajes se han mantenido relativamente constantes, indicó el
Instituto.
En un comunicado indicó que
la creación de empleo en abril de
2016 es de 82,551 puestos, 17,445
más que lo reportado durante el
mes de abril de 2015 (65,117), y
44,078 más que el aumento promedio registrado en los abriles de
los 10 años previos (38,484).
Además, el 95 por ciento del
aumento durante este abril es
empleo permanente, de 78,137
puestos; este es el mejor aumento en abril reportado desde que
se tenga registro.
También se refleja en el reporte que durante el primer
cuatrimestre de 2015 se crearon 353,435 empleos, 10,293
menos que el aumento señalado en el periodo del año pasado
(353,728), y 75,027 más que el aumento promedio en los primeros
cuatrimestres de los 10 años previos (278,408).
Asimismo, en los últimos 12
meses se tiene un aumento de
634,153 puestos, equivalente a
una tasa anual de 3.595, el 91.5
por ciento (535,522) de esta variación es empleo permanente.
El aumento anual en el empleo fue impulsado por la industria de la transformación con
un crecimiento ponderado de
1.0 por ciento y servicios para

Incrementan los
puestos de trabajo
afiliados al IMSS

Los estados con un aumento superior
a 7.0% son Quintana Roo, Querétaro y
Aguascalientes

empresas también en con 1.0 por ciento;
los sectores con el mayor aumento porcentual fueran agropecuario con 7.5 por ciento y transportes y comunicaciones con 5.5

Sin trabas presupuestales para
aumento a maestros: SNTE

Mensaje
DE UN LADO, el ajuste al presupuesto de Pemex provocará un descenso adicional a la plataforma de producción, que junto a los bajos precios del petróleo, presionará
el crecimiento del sector minero. Por otro lado, el recorte
al gasto público y la incertidumbre que rodea el escenario de crecimiento podría derogar la inversión en construcción. No obstante, esperamos que la producción manufacturera se mantendrá en expansión, aunque de forma moderada.

Sus comentarios a
martinezvargas44@yahoo.com.mx

por ciento. Los estados de mayor incremento anual son Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes, con un aumento superior a 7.0 por ciento.

Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
NOTIMEX

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Juan Díaz
de la Torre, consideró que no
hay razones presupuestales

que afecten la negociación
contractual y salarial del
magisterio.
Se espera que este sábado
el gobierno federal anuncié el
porcentaje de incremento que
se otorgará a los mentores.

Al asistir a la conmemoración del Día Internacional
de la Enfermería, encabezada por el presidente Enrique
Peña Nieto, el líder sindical
reiteró su confianza en que
el resultado de la negociación
será favorable para los trabajadores de la educación.
“Dentro del presupuesto
de Egresos de la Federación
2016, en los recursos asignados al sector educativo, el
monto específico para Previsiones Salariales y Otras Medidas Económicas, Laborales
y Contingentes, que tienen
relación directa con el incremento a las percepciones de
los trabajadores, no ha sufrido afectaciones en los recortes presupuestales”, dijo.
Por lo tanto, abundó, la
respuesta que puede obtenerse con los mencionados
recursos asignados nos abre

una expectativa favorable.
En este marco, el dirigente sindical se refirió a la calidad, calidez y profesionalismo, con que los trabajadores
de la salud, así como los de la
educación, prestan sus servicios y por ello son la columna
vertebral del país.
Esa entrega y vocación
merecen el reconocimiento social y la corresponsabilidad del gobierno para mejorar condiciones salariales,
prestacionales, de formación
continua y de infraestructura en sus centros de trabajo,
enfatizó.
Díaz de la Torre asistió al
evento como invitado y estuvo acompañado por los profesores Alfonso Cepeda Salas y Luis Manuel Hernández León, integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional
del SNTE.
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En septiembre
nuevo salario
mínimo en el país
Consejo Técnico solicitó a académicos, enriquecer
propuesta de los legisladores para un ingreso más justo

Edgar Amigón

L

a presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Ana Georgina Zapata Lucero, manifestó que será hasta septiembre cuando se termine de
elaborar el dictamen que establece el nuevo salario mínimo.
Ayer el Consejo Técnico para el Análisis
de las Iniciativas de Salario Mínimo se reunió con académicos, a quienes solicitaron
elaborar un documento para enriquecer la
propuesta que presentarán los legisladores a
fin de plantear un ingreso más justo.
Zapata Lucero, quien también es integrante del Consejo Técnico, dijo que se tiene previsto presentar el dictamen sobre un
mejor salario mínimo.
El Consejo Técnico para el Análisis de
las Iniciativas de Salario Mínimo forma parte del Grupo de Trabajo en Materia de Desarrollo Económico, con Énfasis en un Salario
Digno, creado en marzo pasado “con el propósito de coadyuvar en la construcción de
acuerdos en materia de salario justo”.
En la reunión con académico de diversas
universidades, entre ellas la Nacional Autónoma de México (UNAM), los diputados entregaron un temario conformado por cuatro
ejes centrales: Economía y Salario Mínimo;
RedacciOn

La utilización de drones por parte de
las aseguradoras les generará ahorros de
30 por ciento por concepto de honorarios
de peritos, además de que hará más oportuno el cálculo de daños en caso de siniestros por fenómenos naturales, estimó RSA
Seguros México.
La aseguradora precisó que usa vehículos aéreos no tripulados (UAV) para inspeccionar obras civiles que se encuentran
en desarrollo, pero también se pueden utilizar en eventos catastróficos como huracanes, para conocer los daños que dejan
con mayor rapidez.
“En el caso de RSA hemos utilizado
drones para inspeccionar algunas obras
civiles que se encuentran en pleno desarrollo y que tienen excavaciones profundas que dificultan el acceso al personal.
Esta herramienta permite identificar si
los taludes cuentan con anclaje suficiente, si tienen drenes de desagüe e incluso
en algunos casos prever si existe alguna
deficiencia de ejecución de obra”, dijo el
CEO de RSA Seguros México, Francisco
Oliveros.
De acuerdo con el experto en el sector

Bienestar y Salario Mínimo; Futuro del Salario Mínimo y Determinación del Salario
Mínimo.
Con base en estos ejes centrales y su experiencia, los académicos presentarán sus
propuestas, dijo Zapata Lucero.
Zapata Lucero comentó que este fue
el tercer encuentro que sostiene el Consejo Técnico en sus esfuerzos por establecer
un salario mínimo justo, luego que se aprobó la reforma para su desindexación a diversas multas, recargos y pago de obligaciones

previstas en las leyes.
Está previsto que próximamente se reúna con representantes de los sectores productivos del país, para luego elaborar el documento que será presentado en el próximo
periodo ordinario de sesiones. El propósito
del Grupo de Trabajo en Materia de Desarrollo Económico, con Énfasis en un Salario
Digno, es alcanzar una propuesta “responsable, consensada con todos esos segmentos
productivos, pero que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores”, apuntó Zapata .

Con uso de
drones ahorrarían
aseguradoras 30%
asegurador, el incremento en el uso de esta tecnología permitirá a las aseguradoras generar ahorros en su operación, aunque recalcó que esto no hará que el sector
prescinda completamente de los peritos.
Oliveros indicó que en el futuro, la
compañía planea utilizar estos dispositivos en siniestros de agricultura, específicamente en predios superiores a 100
hectáreas de cultivo dañadas a causa de
riesgos cubiertos, ya que es suficiente una
inspección física de cuatro o cinco hectáreas para determinar el nivel de daño causado y soportar el resto con fotografías tomadas por drones.
Respecto a la posibilidad de que RSA

Seguros México diseñe un producto específico para proteger este tipo de dispositivos, el directivo señaló que la aseguradora ya está brindándoles cobertura con los
seguros de daños para pequeñas y medianas empresas o corporativos.
Con cifras de la empresa de inteligencia tecnológica ABI Research, para el año
2025 los productores de UAV obtendrán
ganancias anuales por cuatro mil 600 millones de dólares, además prevé que habrá
cerca de 90 millones de usuarios de drones. Para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la utilización de drones en la industria aseguradora se masificará a partir del próximo año.

Javier Cerón Espinosa

VISIÓN
LABORAL
Sector obrero ¡actuante!
Sntttass, Sectur, Suterm

Y

a en todo lo alto el sector obrero se encuentra
actuante en el proceso electoral y para ello
ha desplegado a sus fuerzas de primer nivel
para apoyar las candidaturas con los partidos
que simpatizan ó bien forman parte de ellos,
como es el caso de la CTM que ha mandado
a sus mejores hombres a dar la batalla ¡listos!
En las filas del sector obrero ya se han dado los lineamientos para respaldar las candidaturas y por lo que se refiere a la CTM, bajo el liderazgo de Carlos Aceves del Olmo,
ya se recobró el dinamismo y la presencia en las entidades
en menos de cuatro meses, así es que la “línea” es participación a tambor batiente ¡línea! Por ello, en algunas federaciones de la CTM, que se venían manejando como “feudos” de los dirigentes, ya hay preocupación porque están en
el ojo del huracán y ahora si tienen que trabajar en favor de
la central obrera y no de otros intereses, porque se dieron
casos que los dirigentes estatales obedecían mejor al gobernador en turno que a lo que mandara desde la organización sindical ¡ajustes!
Ahora los recorridos se hacen lo mismo a Puebla, que a Oaxaca, Chihuahua, Aguascalientes y Quintina Roo, por lo que respecta al apoyo de los candidatos priístas, causa con la que se identifica la CTM, de ahí que el Comité Nacional está siendo movido y los integrantes están actuantes y bajo la batuta que
marca el líder ¡presencia!
En otros frentes, las organizaciones sindicales como la CROC, pese
a moverse en la línea muy delgada del priísmo y otros colores, aunque el primero les ha dado posiciones políticas, no
hay una compactación de criterios y en algunas entidades
jalan con el candidato que mejor ajusta a sus intereses, de ahí
que mientras en una entidad apoyan al PRI en otras apoyan
a los amarillos, morenos y hasta azules ¡de todo!
En el llamado sindicalismo independiente, la Unión Nacional Nacional de Trabajadores, está más identificada con
los partidos que ellos llaman progresistas ó de izquierda,
principalmente los amarillos y morenos, porque es ahí donde muchos de sus dirigentes han encontrado acomodo en
puestos de elección popular ¡multicolor!
DE TODO UN POCO…SNTTTASS…Ante la embestida por parte de un grupo de ex trabajadores de Mexicana
de Aviación, que se han dado a la tarea de tratar de desestabilizar, amenazar y sembrar el hostigamiento laboral entre los trabajadores activos de la Empresa Mexicana MRO,
S.A. de C.V., la dirigencia del Sindicato Nacional de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares
(SNTTTASS), interpuso una demanda en contra de Salvador Israel López Mungía, Concepción Yáñez Torres, Nicolás
Ruiz Chávez y Francisco Montiel Sosa, ante la Procuraduría General de la República, por desestabilización y divisionismo, por lo que de un momento a otro, se tendrá noticias
sobre su paradero, y se espera frenar este tipo de acciones e
intentonas que buscan alejar a potenciales clientes que dan
mantenimiento a sus aviones, y al mismo tiempo, tratar de
apoderarse de la empresa apoyados por intereses oscuros
de agrupaciones que están bien ubicadas!alerta!...SECTUR…
Sin duda que si alguien despierta envidias es el Secretario
de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, porque ahora
anda de gira por Florida, Estados Unidos, pero trabajando y
para eso se reunió con empresarios de ese estado donde destacó las relaciones favorables entre ambos países y las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país en el sector
turístico, sin duda una labor que habrá de traer inversión y
empleo ¡trabajo!...SUTERM..El próximo 15 de mayo vence
la prórroga para las negociaciones contractuales entre la
CFE que dirige Enrique Ochoa Reza y el SUTERM que lidera Víctor Fuentes, nos comentan que las cosas están muy
candentes, porque la empresa quiere “desmochar” las pensiones y aplicar sistemas que van en contra de los derechos
de los trabajadores, así es que el jaloneo está en todo lo alto
¡cierren las puertas!. Hasta la próxima.
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Lino Calderón

ruta

financiera

Nuevas reglas para
Recintos Fiscalizados
Estratégicos

P

aso desapercibido para los políticos
que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) reglas más específicas sobre la operación en el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), tras poco más de tres meses desde que se presentó un nuevo decreto para este régimen aduanero en México. Pero para
la comunidad de comercio exterior fue todo un
acontecimiento.
La autoridad fiscal publicó dicho decreto el 4
de febrero de este año donde se presentaron beneficios, tanto administrativos como fiscales, para motivar la creación de más inmuebles inscritos
en el régimen del RFE, así como la habilitación de
más empresas para que destinen ahí sus mercancías importadas.
En estos recintos el SAT permite la importación de estas mercancías durante 60 meses para
ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, distribución, elaboración, transformación o
reparación, para su posterior venta en el país (pagando los impuestos generados) o en otros mercados (exentando obligaciones fiscales de comercio exterior).
En la víspera el SAT publicó en el DOF la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2016, donde se precisan las reglas para el RFE. En el documento se aclara los procedimientos que tendrán
que realizar las empresas habilitadas para la introducción y extracción de bienes en el RFE, así como las transferencias y traslados de mercancías (y
también para su reparación); a su vez, se define el
procedimiento para la regularización de la mercancía excedente o no declarada (donde se asienta que tendrán 10 días para realizar las notificaciones, una vez notificadas las empresas).
Se describe el procedimiento cuando las empresas hayan excedido el tiempo establecido de
permanencia de sus mercancías importadas (60
meses), en este caso deberá importarlas de manera
definitiva, pagando los impuestos o aranceles correspondientes. Para la emisión de la autorización
se requerirá el visto bueno de la Administración
Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera (ACEIA), en relación con el cumplimiento
de las medidas de seguridad, control, vigilancia,
vías de acceso, infraestructura, instalaciones, sistemas y equipamiento de la superficie sujetas a
habilitación. Asimismo, el inmueble deberá contar con los sistemas electrónicos para el control de
las mercancías, personas y vehículos que ingresen,
permanezcan o se retiren del recinto fiscalizado
estratégico. Estos administradores podrán solicitar la autorización para extender la superficie del
RFE, tanto en inmuebles colindantes o en superficies dentro o colindantes a un recinto portuario
sujetas a una Administración Portuaria Integral.
linocalderon2016@gmail.com

México, con mejores
condiciones para
Invertir

En el primer trimestre de 2016, el país obtuvo ingresos por 5
mil 179 mdd por concepto de divisas turísticas
Edgar Amigon

M

éxico atraviesa por un
buen momento y es
una de las naciones en
el mundo que ofrece las condiciones inmejorables para que empresarios nacionales e internacionales inviertan en diversas áreas de la
economía, incluida el turismo, señaló el secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República,
Enrique de la Madrid Cordero.
Durante su participación en la
sesión plenaria de la Conferencia
sobre Oportunidades de Inversión
en Hoteles (HOLA, por sus siglas
en inglés), comentó que México
es el principal socio comercial para 30 de los 51 estados de la Unión
Americana y el segundo más importante de esta nación.
De la Madrid destacó que México es el segundo mayor mercado turístico para Estados Unidos,
superando al Reino Unido, Japón,
Brasil y Europa, que es “un ejemplo, de la relevancia que tiene para
nuestro país y Estados Unidos su
relación bilateral. Importancia que
se ve reflejada en muchos sectores,
incluyendo al turismo”.
Explicó que en el primer trimestre de 2016, México obtuvo ingresos por cinco mil 179 millones
de dólares por concepto de divisas turísticas, un 7.4 por ciento más
que en el mismo lapso de 2015.

Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República.
De enero a marzo de este año,
arribaron a México 8.8 millones
de turistas internacionales, cifra
superior en 11.1 por ciento que en
el primer trimestre de 2015. En
cuanto la llegada de visitantes extranjeros vía área se registró un alza del 12 por ciento en los tres primeros meses del año, al arribar a
México 4.6 millones de turistas.
En el primer trimestre de
2016, se registró una ocupación
hotelera de 224 mil 143 cuartos,
promedio diario, que significan 5.1

Certifican a
profesionales
del turismo
en Cuatro
Ciénegas

por ciento más que en el mismo
lapso de 2015. Lo que equivale al
61.8 por ciento, el más alto registrado en los últimos tres años, aseveró De la Madrid. Como parte de su
gira de trabajo por la Unión Americana, el titular de la Sectur se reunió con un grupo de académicos
y especialidades del Centro para
las Américas de la Universidad de
Miami, Florida, de la cual es presidente el doctor Julio Frenk Mora.
Durante esta reunión, Frenk
Mora reconoció el enorme

Notimex

Cuatro Ciénegas, Coahuila.Más de 100 profesionales del
turismo en Coahuila fueron
certificados en Congresos y
Convenciones por directivos
de CMS (Certified Meetings
Specialist).
Las Oficinas de Convenciones y Visitantes en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico,
Competitividad y Turismo
del Estado ofrecieron con este programa el plan de capacitación y actualización profesional en el segmento de congresos, convenciones y viajes
motivacionales.
El presidente de la certificación CMS, Fernando
Compean, informó que el

reconocimiento oficial es avalado por la Universidad Intercontinental, lo cual tiene relevancia única para los destinos
al elevar el nivel de estándar
de los participantes.
“Al terminar la certificación se cuentan con estrategias para generar más y mejores negocios en el tema de
la industria del turismo de reuniones, para que todos tengan los mismos objetivos,
pues hoy en día es necesario
no podemos trabajar de manera independiente”.
Expuso que la certificación de los destinos e individuos será emitida en la revista de Convenciones con reconocimiento oficial y tendrá
validez de tres años, la cual
avalará que cuentan con el

potencial que el turismo médico
tiene para México por la cercanía
con Estados Unidos, y destacó la
calidad de los hospitales mexicanos, así como la competitividad
de infraestructura y de costos que
ofrece nuestro país.
Cabe señalar que el Instituto
Miami para las Américas (MIA)
busca integrar los esfuerzos, ideas
y experiencias de académicos, estudiantes y otros individuos que
comparten un interés común en
América Latina y el Caribe.
conocimiento teórico y práctico para el segmento de los
congresos y convenciones.
Otro integrante de CMS,
David Díaz, indicó que el objetivo es profesionalizar a la
industria de turismo de reuniones porque cuando una
persona está certificada entiende lo que es el mercado y
podrá dar el servicio de manera adecuada.
“Además el cliente te percibe como especialista porque hablarán el mismo idioma
y sabe que no tendrá problemas porque estás preparado”,
comunicó.
Esta certificación se llevó
a cabo en el Aula Magna de
Cuatro Ciénegas con cuatro
módulos y un costo de 2 mil
500 pesos por persona.

Se llevó a cabo
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El foro “Derechos de los
Animales no Humanos en
la Constitución de la Ciudad
de México” en la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal (ALDF).

Sorprendió a Mancera
anuncio de Semarnat sobre
verificación
ELIZABETH GÚZMAN

Sigue en marcha la medida de
supervisar a los verificentros capitalinos y a los vehículos que porten placas federales de circulación, por parte de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa.
A diferencia de lo que pareciera no se han fracturado tratos
con el Gobierno federal, después
de que el Jefe capitalino no fuera
invitado a la conferencia de prensa, la Semarnat, aseguró continúa
trabajando en lo relacionado con
los verificentros ubicados en la
Ciudad.
Respecto a su falta de invitación a la conferencia de prensa en

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX.

la que se informaron temas derivados de la contingencia ambiental, dijo “la verdad es que no nos
invitaron, no nos convocaron, la
información que llegó a nuestras
oficinas es que harían un posicionamiento respecto del tema de las
gasolinas y no teníamos nada qué
decir respecto a las gasolinas, me
sorprendió que hubiera una serie
de avances o anuncios de lo que
estamos trabajando”.
Aunque comentó que seguirán trabajando en conjunto con
el secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano y a la vez escuchando a los expertos y científicos, indicó que seguirá insistiendo
en que el secretario de Salud, José
Narro, se incorpore a la Comisión
Ambiental de la Megalopólis, porque el asunto es de salud pública.

Deberá Constituyente considerar los
derechos de los animales
REDACCIÓN

Con el propósito de defender y
reconocer los derechos de los
seres vivos en el documento
constitucional de la capital, se
llevó a cabo el foro “Derechos
de los Animales no Humanos
en la Constitución de la Ciudad de México” en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF).
El diputado priista José Encarnación Alfaro Cázares, destacó que la redacción de la Carta
Magna local es una oportunidad
para demostrar la sensibilidad
y cuidado hacia los seres vivos.
Subrayó que los constituyentes deben no sólo escribir en el
ámbito del desarrollo sustentable, sino en el contexto jurídico de protección a los animales. Debe ser un documento que
como ciudadanos nos haga más
humanos para reconocer a los
que no tienen voz.

Por su parte, Miguel Errasti Arango, director del Instituto
de Investigaciones Parlamentarias de la ALDF, planteó que la
realización de este foro representa el compromiso con la ciudadanía y las organizaciones de
la sociedad civil, además de que
abre las puertas al debate de las
ideas, al diálogo y la construcción de acuerdos.
“La ciudad vive un momento
de transformación histórica en

el que se deben tomar en cuenta
las propuestas, por ello nos congratulamos por este tipo de reuniones de las que se desprenderán beneficios para todas y todos los habitantes”, declaró.
En tanto, Dania Paola Ravel
Cuevas, Consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), dijo que en la Ciudad de México contamos con
la oportunidad histórica para plasmar los derechos de los

animales en la Constitución;
además, aunque es cierto que
cada normatividad local tiene un apartado donde se resaltan estos derechos, aún no
es suficiente; falta muchos
por hacer, externó.
De forma específica estableció que quienes integren la Asamblea Constituyente estarían en su deber
de prohibir la tauromaquia,
por ejemplo, o impulsar comportamientos que procuren
la defensa de los animales.
Carlos González Martínez, Consejero y Presidente
de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto
Electoral del Distrito Federal
(IEDF) remarcó que la tarea
fundamental es promover la
más amplia participación de
los capitalinos en las elecciones para la conformación de
la Asamblea Constituyente,
el próximo 5 de junio.

Francia, invitado
especial en Feria
de las Culturas
Amigas 2016
REDACCIÓN

El próximo 21 de mayo se inaugurará la Feria de las Culturas Amigas 2016 en el Zócalo capitalino y concluirá hasta el 5 de junio, Francia será el
país invitado.
En la plaza principal de la
capital se llevarán a cabo 200
actividades. Y como cada año,
este espacio será dedicado a la
gastronomía, literatura, turismo e intercambio académico
francés.
Las personas que asistan
podrán tomar clases gratuitas del idioma galo con profesores del Instituto Francés de
América Latina y de la Alianza Francesa, de acuerdo con la
embajadora de Francia en México, Maryse Bossière.
La dedicatoria a Francia se
debe a la celebración de 190
años de relaciones diplomáticas con México. A través de un
comunicado, la Coordinación
de Asuntos Internacionales de
la Ciudad de México informó
que durante la octava edición
de la Feria operará, por primera vez en este evento, la aplicación gratuita FCA 2016, para
facilitar la consulta de la programación y sedes de los conciertos, conferencias, danza,
ciclos de cine, actividades infantiles, entre otras.
De acuerdo con la Coordinación, el concepto de la feria
tendrá una intervención arquitectónica “sustentable”, basado en el proyecto conceptual
realizado por Ambrosi Etchegaray, despacho seleccionado
en una convocatoria abierta
lanzada el pasado 4 de enero.
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Gaby HernAndez

u i xq u i l u c a n ,
Edomex.- El alcalde, Enrique
Vargas del Villar,
rindió protesta como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), posición que será punta de lanza para impulsar el trabajo de
los gobiernos municipales y
elevar la calidad de vida de
los habitantes.
En el evento presidido
por el dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, el edil de
Huixquilucan destacó que
desde la ANAC se fortalecerá
a los gobiernos municipales
para que la ciudadanía tenga
mejores servidores públicos,
así como seguirá impulsando el Mando Mixto de la policía, hasta en tanto no haya
un dictamen contrario en el
Senado de la República.
En materia de seguridad,
recalcó que en 100 días de
gobierno en Huixquilucan,
se disminuyó en un 23 por
ciento la incidencia delictiva, “eso no había pasado en
el municipio nunca, siempre habían ido hacia arriba
los delitos”, apuntó.
Razón que ha ameritado una felicitación del

Ciudadanos tendrán
mejores servidores
públicos
ANAC impulsará el trabajo de gobiernos municipales

Enrique Vargas del Villar, alcalde del municipio de Huixquilucan.

Gobierno de Tultepec
trabaja con la UNAM para
el bienestar ciudadano

del conocimiento. En presencia también de José Francisco Montiel Sosa, secretario general
del plantel, el presidente municipal dijo que con
la firma de este acuerdo se consolidarán acciones de vinculación para aportar alternativas que
contribuyan a la solución de problemas específicos en áreas de interés común, aprovechando la
potencialidad de cada una de las partes.

Procurador de Justicia del
Estado de México (PJEM),
quien destacó el trabajo que
realiza el gobierno municipal en materia de seguridad, colocando a Huixquilucan en semáforo verde, que
lo posiciona como el número uno del Estado de México
en la materia.
Ante presidentes municipales y ex alcaldes de distintas partes del país, Vargas del
Villar se pronunció por realizar un trabajo en equipo para impulsar los logros obtenidos por las administraciones
locales y con ello la ciudadanía esté informada de las acciones exitosas de gobierno;
muestra de lo anterior, resaltó, es lo obtenido en Huixquilucan, en donde la consultora Fitch Ratings subió
la calificación del municipio
a positiva.
Ricardo Anaya felicitó a
Enrique Vargas del Villar,
pues al frente de la administración municipal en Huixquilucan, la población reconoce el cambio en la forma
de gobernar.
En tanto, el alcalde huixquiluquense agradeció a los
integrantes de la ANAC por
la confienza y respaldo para
asumir este cargo.

La Paz
autorizó
mejoras
en algunas
colonias
Gaby Hernández

Armando Portuguez Fuentes
reconoció a la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán
(FESC), como un referente en la
modernización del Valle de México

Armando Portuguez Fuentes, alcalde del municipio de Tultepec.
Gaby HernAndez

Tultepec, Edomex.- El alcalde Armando Portuguez Fuentes reconoció a la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán (FESC), como un referente
en la modernización del Valle de México, durante
la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones a fin de contribuir en el mejoramiento en áreas de interés común.
Acompañado por los integrantes del cabildo en
las instalaciones de la FESC, el edil aseguró que

Tultepec recurre a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para trabajar coordinadamente en el porvenir de este municipio, a través
de proyectos de detonen todo el potencial económico, cultural y urbano del “Cerro del Tule”.
Ante Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de
la FESC, el Ejecutivo municipal precisó que con
este convenio se fortalecerán también los campos
culturales, artísticos y de investigación de ambas
instituciones en este plantel, en el que se imparten 17 carreras y 9 posgrados en las cuatro áreas

“Se abrirán las puertas a la participación de
jóvenes emprendedores a través de programas
de servicio social y prácticas profesionales para aplicar el conocimiento tecnológico y científico en la transformación de la realidad municipal”, afirmó.
Ambas autoridades coincidieron en señalar
que con la firma de este convenio se promueve la superación y actualización académica del
personal de las dos instituciones en áreas específicas a través de diplomados, seminarios, coloquios, foros, conferencias y otros cursos de interés común; que se realizarían inclusive en instalaciones del Ayuntamiento.
Se acordó además la programación de eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia institucional, además de colaborar en la
difusión de actividades culturales y participar en
el intercambio bibliotecario, material audiovisual, entre otros, además de desarrollar conjuntamente proyectos de investigación en áreas
de interés común.

Los Reyes, La Paz, Edomex.- Con el
firme objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, el H.
Ayuntamiento de la Paz autorizó pavimentación, guarniciones y banquetas.
En esta ocasión las colonias beneficiadas serán la Unidad Acaquilpan, la colonia Ampliación Magdalena y la colonia Tepetates, cabe mencionar que en la calle 11 ubicada en
la unidad Acaquilpan será apoyada
por parte del H. Ayuntamiento con
los materiales para realizar la red de
agua potable.
El Alcalde de la Paz escuchó a los
vecinos de las colonias beneficiadas,
con el objetivo de tener un mayor
acercamiento entre Gobierno municipal y los pobladores del municipio,
comprometiéndose a dar las facilidades para realizar trámites y gestiones
en beneficio de la comunidad, asimismo pidió también el apoyo por parte
de los pobladores para estar muy al
pendiente de las obras que se realizaran ya que debe ser un trabajo conjunto, por último destacó que las puertas
de su oficina siempre estarán abiertas para atender a los ciudadanos de
la paz.

Pueblos Mágicos
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Haciendas, parques ecoturísticos,
fenómenos geológicos,
naturaleza y más, encontrarás
en este fantástico destino en el
centro de México.
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Próxima parada:

Huasca de Ocampo
H
Redacción

iuasca de Ocampo, ubicado en el
Estado de Hidalgo, fue el primer
lugar en México en ser considerado “Pueblo Mágico”. Y no es para
menos, pues es un lugar lleno de historia, que
conserva tradiciones ancestrales y que en sus alrededores ofrece todo tipo de atractivos y actividades para todos los gustos.
¿Qué ver y hacer?
Pueblo de Huasca de Ocampo
Como todo Pueblo Mágico en México, recorrer sus pequeñas y pintorescas calles, visitar el
mero centro con su iglesia y portales, y simplemente disfrutar del ambiente y energía de su propia gente es algo que se debe hacer.
Prismas basálticos
Los prismas basálticos son el resultado de un
fenómeno geológico formado hace miles de años.
Se tratan de unas columnas con forma de prismas
poligonales, que sólo existen en algunos cuantos
países en el mundo. Aquí en Huasca de Ocampo
los hay y no debes perderte una visita para admirarlos, pues están considerados entres las 13 maravillas naturales de México.
Están resguardados en un parque ecoturístico
que cuenta con hospedaje, área de camping, asadores, restaurantes y donde se pueden encontrar
actividades como paseos en lancha, paseos a caballo, renta de cuatrimotos y tirolesas.
Haciendas como la de Santa Maria Regla
Los hermosos paisajes de la zona y la riqueza natural de sus tierras, atrajeron a adinerados
colonizadores españoles, que construyeron hermosas haciendas. Algunas estaban dedicadas a la

ganadería y agricultura, mientras que en otras se
procesaban los minerales extraídos de las cercanas minas de Real del Monte.
Entra las haciendas más hermosas que hoy se
pueden visitar se encuentran: San Miguel Regla,
Santa María Regla y San Juan Hueyapan. Todas
ellas ofrecen servicio de hospedaje y restaurante.
Vuelo en globo
Otra increíble actividad que se puede hacer
en Huasca de Ocampo, es tomar un paseo en globo aerostático. Disfruta desde las alturas del hermoso amanecer en tierras hidalguenses y aprovecha esta increíble experiencia para festejar algo muy especial.
Los vuelos duran alrededor de una hora y hay
paquetes desde $1,700 pesos ($100 dólares) por
persona, que incluyen una noche de hospedaje
en cabaña con chimenea, porque por las noches
baja bastante la temperatura.
Parques ecoturísticos
Además del parque ecoturístico donde se encuentran los prismas basálticos, hay otros más
en donde puedes realizar muchas actividades de
aventura.
Tal es el caso de El Zembo y el Bosque de las
truchas con una variedad inmensa de restaurantes y actividades como pesca deportiva, exploración de cuevas, renta de lanchas, tirolesas, cuatrimotos y paseos en ponys.
Museo de los duendes
Este museo es único en México. Fue fundado
gracias a leyendas (aunque también, dicen, por hechos reales), sucedidos entre niños, adultos, ancianos y caballos. Su finalidad es que el mundo conozca el mágico mundo de los duendes de Huasca
de Ocampo. Aquí podrás aprender todo acerca de
ellos y ver una colección de distintas figuras, que

incluyen también hadas, trolls y elfos.
Gastronomía como los famosos Pastes
La comida típica del estado de Hidalgo es el
paste, que se trata de una empanada hecha de harina y manteca, originalmente rellena de papa con
carne, aunque ahora se puede encontrar con muchos otros rellenos.
Prueba los deliciosos pastes en el mercado de
comida que se ubica todos los domingos a un costado de la iglesia de Huasca. Aquí podrás encontrar también otro tipo de delicias como quesadillas, sopa de hongos, barbacoa, carnitas y mole.
También, pregunta por el horno de leña de Doña Chole, donde se dice, se hornea el mejor pan.
Cualquier persona local te podrá indicar dónde
se encuentra.
Hospédate en Huasca
En Huasca hay opciones de hospedaje para todos los gustos. Si quieres lujo e historia, entonces
quédate en una hacienda; si quieres algo más íntimo con tu pareja, entonces una cabaña con chimenea para disfrutar bien calientitos las noches
frías; si prefieres irte más a la aventura, entonces
monta tu campamento en un parque ecoturístico; o si simplemente, si estás buscando un hotelito sencillo a muy buen precio, también encontrarás muchas opciones. Aquí te dejamos algunas:
Cabañas El Huariche:
habitaciones desde $750 pesos ($45 dólares) la noche para dos personas.
Hotel Campestre Imperial:
habitaciones desde $500 pesos ($30 dólares) la noche para dos personas.
Hacienda Santa María Regla:

habitaciones desde $900 pesos ($52 dólares) la noche para dos personas.

Los Arieles
Se llevará a cabo la edición 58, al
tiempo que la Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC) cumple 70 años de
reconocer el cine mexicano.

Pantalla
19

ESPECTÁCULOS

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

Actores nominados
a la entrega del
Ariel 2016
La 58 entrega de los Premios, se llevará a cabo el 28 de mayo próximo en el Auditorio Nacional
REDACCIÓN

P

or la alfombra roja dispuesta para la ocasión desfilaron los protagonistas de
la próxima entrega, entre
directores como Gabriel Ripstein,
Celso García y David Pablos, así como actores como Joaquín Cosío, Sofía Espinosa y Cassandra Ciangherotti, además de representantes del
equipo de producción.
Este año es muy especial para
la entrega del Ariel, ya que se llevará a cabo la edición 58, al tiempo que la Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC) cumple 70 años de reconocer el cine mexicano, reiteró la
actriz mexicana Dolores Heredia,
presidenta de la AMACC, a su paso por el tapiz carmín dispuesto en
los Estudios Churubusco.
Entre los nominados destacan
las filmes “600 millas”, de Gabriel
Ripstein, y “Las elegidas”, de David
Pablos, con 13 postulaciones, además de “Gloria”, del cineasta suizo
Christian Keller, y “La delgada línea amarilla”, de Celso García, que
suman 14 menciones. Al respecto,
Ripstein manifestó su emoción por
el reconocimiento que se le hace al
equipo que participó en la cinta. “Es
un enorme orgullo que gente de la

Joaquín Cosio, actor nominado al Ariel.

industria, gente que respeto y admiro, reconozcan esta película”, anotó. “El que tengamos nominaciones
en tantas categorías es un testimonio de la calidad y el talento de las
personas con quien tuve la fortuna
de trabajar.
Estoy feliz por ellos, por mí, por
la película”, expuso Ripstein, quien
adelantó que luego de su corrida comercial se afinan los detalles para
que se exhiba vía streaming. Por su
parte, David Pablos reconoció que
innegablemente le gustaría obtener
las estatuillas, ya que le da mayor

proyección a la película, como lo
han hecho hasta ahora sus nominaciones que se dieron a conocer
justo antes de su salida comercial.
“Estoy sorprendido de la reacción
que ha tenido el público, he creído
siempre mucho en este proyecto y
sabía que tendría un buen futuro (...)
no sabía bien qué pasaría, pero tenía esa corazonada”, señaló.
Este 2016 también competirán en la categoría de Mejor Película los filmes “Un monstruo de
mil cabezas”, de Rodrigo Plá, quien
externó que es una alegría estar

compitiendo por los Arieles y
dijo: “Es un reconocimiento de
los colegas y eso siempre será
un estímulo (...) Sinceramente
espero que estas nominaciones
nos ayuden a hacer ruido de esta película, porque tendrá su estreno comercial en julio próximo en México y necesitamos
comenzar a hacer ruido”. Además de su postulación como
Mejor Película, Plá se disputa el
título de Mejor Director con Gabriel Ripstein; Anwar Safa, por
“El Jeremías”; David Pablos y
Julio Hernández Cordón, por
“Te prometo anarquía”.
De acuerdo con los informes
de la AMAAC, están a unos días
de que el Comité de Elección visione las películas nominadas,
y del 10 al 16 de mayo se votará para elegir a los ganadores.
Los resultados serán certificados ante Notario Público y permanecerán bajo su resguardo
en sobre sellado, hasta el momento de la premiación. En este marco, este mes se desarrolla el ciclo “Rumbo al Ariel”, que
incluye a las películas postuladas, en salas de la Cineteca Nacional, Casa del Cine, IFAL, Faro de Oriente, Cinemanía y Cine Tonalá.

Plataformas digitales, el futuro del cine: Gabriel Ripstein
NOTIMEX
Luego de conquistar al público
y a la crítica durante su corrida
comercial, la película “600 millas” llegará a diversas plataformas digitales, aseguró su director Gabriel Ripstein.
El director, sostuvo que las
plataformas son el presente de
la exhibición del cine, toda vez
que se ve mucho más en casa que
en las salas cinematográficas.
“Yo lo veo con mucha esperanza, como una oportunidad

Gabriel Ripstein, director de cine.
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muy valiosa para que se vea
nuestro trabajo y también para ver el de los colegas (...) yo
soy un gran consumidor de cine a través de esas plataformas”, indicó.
Por ahora, dijo que trabaja en varios proyectos paralelos, algunos para televisión
y otros para cine en México
y Estados Unidos. “Estoy bastante ocupado pero feliz (..),
tienen que ver con el drama
y se está cocinando el guión”,
anotó.

Muere la actriz
Toñita Castro
víctima de
cáncer
NOTIMEX

Ciudad de México.- La actriz
mexicana Toñita Castro, quien
participó en series estadunidenses como “Dads” y “Go on”, falleció a los 63 años luego de perder la
batalla que libraba contra el cáncer de estómago.
Castro murió el pasado 8 de
mayo; sin embargo, la noticia se
dio a conocer este miércoles mediante el portal The Hollywood
Reporter. La actriz llegó a Estados
Unidos a finales de los setenta para ayudar a mantener a su familia.
La agente de la actriz desde
hace 10 años, Nikkolas Rey, fue
quien confirmó el deceso al portal y agregó: “Ella salió adelante
en la industria por sí sola, tenía en
la comedia un regalo y podía bromear de cualquier cosa”, declaró.
Entre los trabajos más reciente se encuentra su actuación en la
comedia “Life in piece”, de la cadena CBS, además de que fue la estrella invitada en el episodio piloto
de “The Grinder”, de acuerdo con
la información difundida.
Castro tuvo mayor presencia
en series televisivas como actriz
invitada en “Dexter”, “Glee”, “Two
and a half men”, “Raising hope”,
“Awkward” y “The league”. Además de “Go on”, en la que compartió créditos con Matthew Perry. El último filme en el que participó fue “In God´s time”, de Gino
Gaetano.

Cultura

Tradición y arte
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Héctor Rivero Borrel, director del
museo señaló que la talavera en
México continúa siendo un arte
lleno de vitalidad y fuerza de
manera constante en todo el país,
no sólo en Puebla

Museo Franz
Mayer revisa
historia de la
talavera
M

ás de 250 piezas de talavera entre las que figuran ejemplares de los siglos XVI al XIX, pertenecientes al
acervo del Museo Franz Mayer, y
contemporáneas propiedad de colecciones sobre las firmas Talavera
de la Reyna, Uriarte Talavera, Talavera SanTa Catarina y Talavera de
la luz, integran la exposición “Talavera poblana. Pasado y Presente”.
Bajo la curaduría de Farzaneh
Pirouz, la muestra, que a partir de
mañana se exhibe al público, forma parte de los festejos por los 30
años del museo y explora el extenso
recorrido de la cerámica esmaltada

por Asia, Europa y África.
El secretario de Cultura de Puebla, José Alberto Lozoya, refirió que
la exposición es un proyecto de importancia estética para la institución que encabeza y recordó que la
belleza y exquisitez de la talavera se
remonta al Medio Oriente, luego al
Mediterráneo y enseguida a Asia.
La exposición se divide en nueve núcleos y ofrece un recorrido
único por la historia de la cerámica esmaltada y las técnicas decorativas, con el uso del azul cobalto y el de pigmentación en superficie blanco, mediante el diseño, la
forma y el tipo de producción, el

cual comienza en Irak y continúa
en regiones del Medio Oriente, pasando por Europa y trasladándose
al continente novohispano en el siglo XVI.
Para Farzaneh Pirouz, organizadora de la exposición, la técnica
con que se realizaba la talavera en
Irak y que más tarde llegó a España y luego a México, vive y es el alma de la producción de la verdadera talavera.
“De tal suerte que en la exposición se podrán apreciar ejemplos
de artistas que colaboraron con alfareros para poder crear objetos, así
como vajillas que se utilizan hoy en

México, dijo al tiempo que comentó
que la industria sobrevive en México, excepto en países de origen como Egipto, Irán, Siria, “porque producir es muy caro”.
Este proceso difícil, señaló, lo
tienen bien guardado en Puebla y lo
aprecian los mexicanos, de tal suerte que la talavera hoy es un símbolo del arte nacional y es un éxito de
los alfareros.
“Periodo islámico; Europa: Distribución de la técnica de cerámica esmaltada”; “Desde España hasta
Puebla de Los Ángeles”; “La edad de
oro de Puebla de los Ángeles 16501750”, “Azulejos: La característica

por excelencia de Puebla de Los
Ángeles”; “Decadencia comercial
de Puebla 1750-1900”; son los ejes
temáticos de la exposición.
Se complementan con: “El esfuerzo de un hombre para reactivar la industria de la cerámica esmaltada: Enrique Luis Ventosa”,
“Tradición de la marca en la Talavera contemporánea” y “Expectativas y posibilidades”.
Tras su exhibición en el Franz
Mayer, la muestra viajará a la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, y
en el 2017 se prevé que se presente
en el Museo Internacional del Barroco, en Puebla.

Carlos Fuentes será
recordado a cuatro
años de su muerte
RedacciOn

Carlos Fuentes autor de “Las buenas conciencias”

Amigos, familiares y conocedores de la obra del escritor mexicano Carlos Fuentes (1927-2012)
le rendirán un tributo el próximo sábado, en la Sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas
Artes, para recordarlo con la
lectura de algunas de sus obras,
a cuatro años de su muerte.
Los escritores Federico Reyes Heroles e Ignacio Padilla, la
cantante Cecilia Toussaint y su
viuda Silvia Lemus, leerán fragmentos de sus textos póstumos:

“Federico en su balcón” (2012),
“Pantallas de plata” (2014),
“Personas” (2012) y “Aquiles o
el guerrero y el asesino”, próximo a publicarse.
El narrador, ensayista y dramaturgo mexicano dio a luz una
amplia obra que hoy es un referente de conocimiento del lenguaje y de la capacidad narrativa con la que creó universos
que van del tema histórico a lo
sobrenatural.
La periodista y escritora Silvia Lemus, viuda de Fuentes,
explicó que el homenaje lleva

por título “Carlos Fuentes está hoy aquí”, porque estará con
tres libros publicados “post
mortem”, con los cuales cumplen su deseo de “Quiero morir
escribiendo”.
La Coordinación Nacional de
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) recordó que Fuentes fue reconocido con premios tan importantes como el Internacional Don
Quijote de la Mancha 2008 por
su trayectoria y su labor como
impulsor de la lengua y la cultura hispanoamericanas.

José Mourinho
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Explicó que le “gusta la calidad
técnica, me gusta la intensidad,
me gusta la mentalidad, me
gustan muchas cosas que un
jugador mexicano en general y
son constantes en las Copas del
Mundo”.

FERNANDO VELA

T

ras los escándalos de corrupción que provocaron la salida de sus últimos dos presidentes en
un lapso de un año, el canadiense
Víctor Montagliani fue elegido el
jueves como nuevo dirigente de
la CONCACAF.
Este organismo estaba dirigido por un comité desde que
su presidente interino Alfredo Hawitt fue arrestado en diciembre en Suiza por cargos de
corrupción.
Hawit, ex vicepresidente de
FIFA, aceptó que se confabuló
con otros dirigentes para otorgar los derechos de comercialización a empresas en la Florida y
Argentina a cambio de sobornos
pagaderos en cuentas bancarias
que él y su familia controlaban
en Panamá y Honduras.
El hondureño Hawit sólo dirigió a la CONCACAF entre junio y
el 3 de diciembre de 2015. Había
sucedido a Jeffrey Webb, de las
Islas Caimán, quien también se
declaró culpable de corrupción y
actualmente espera sentencia en
Estados Unidos.
Entre siete jerarcas de la FIFA
detenidos en Zúrich el 27 de mayo de 2015, Webb fue el primero
REDACCIÓN

Pese a que el fútbol de México es
complicado de seguir en Europa,
el técnico portugués José Mourinho destacó la calidad de los
mexicanos que militan en el “Viejo Continente”, y resaltó al delantero del Benfica, Raúl Jiménez.
“No es fácil de seguir el fútbol
mexicano en Europa, lo que seguimos en la calidad de los jugadores que militan allá y que conocemos de nuestro día a día”, dijo.
Explicó que le “gusta la calidad
técnica, me gusta la intensidad,
me gusta la mentalidad, me gustan muchas cosas que un jugador
mexicano en general y son constantes en las Copas del Mundo”.
“Raúl Jiménez que está haciendo fantástico, no es un titular
indiscutible, pero si Benfica está a
punto de ser campeón se lo debe
mucho a él que ha marcado goles
y que han sido importantes para
conseguir puntos”, explicó.
Asimismo consideró que Miguel Layún y Héctor Herrera
son elementos muy importantes
en el Porto, aunque reconoció que
el más mediático es Javier Hernández, de quien también destacó
su instinto frente al marco rival.

Ludens

Deportes
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Víctor Montagliani, electo
como nuevo presidente
de CONCACAF
Montagliani superó 25-16 al bermudeño Larry Mussenden en la votación realizada
entre miembros de la Confederación

que se presentó ante la justicia
federal de Nueva York, tras aceptar su extradición en julio.
Montagliani será el primer canadiense en dirigir la CONCACAF en la historia.
Su llegada le quita el poder a
los países del Caribe que lo ostentaban desde 1990, cuando el
trinitense Jack Warner sustituyó al mexicano Joaquín Soria
Terrazas.
Warner, quien estuvo en el
cargo hasta 2011, también está
envuelto en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA.
Montagliani, que ha liderado
la federación de su país desde el
2012, llegó a la elección fortalecido con el apoyo de Estados Unidos y México, que económicamente son los miembros más poderosos de la zona. A ese respaldo
se aunó el de las siete asociaciones de Centroamérica y cuatro
caribeñas: Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba.

BREVES
Lista arena de box para Juegos
Olímpicos Río 2016

Mourinho reconoce
calidad de mexicanos
en Europa

La arena que albergará los episodios de boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue presentada oficialmente ante el comité organizador local, el cual conoció
el flamante Pabellón 6 del Centro de Convenciones y Exhibiciones Riocentro.
Conmebol analizará la petición
de México a la Libertadores
Enrique Bonilla solicitó a la Conmebol la oportunidad de jugar la
gran final de la Copa Libertadores
en nuestro de país en caso de que
un club nacional llegue a dicho partido. El presidente de la CONMEBOL
Alejandro Domínguez, afirmó que
el caso lo analizarán, pero dejó entreabierta dicha posibilidad.

“El Porto no ha tenido una
buena temporada, pero tanto Layún como Herrera han tenido
grandes temporadas, después los
que están en otros países como el
‘Chicharito’, que quizá es la figura principal, ha jugado en España
e Inglaterra y ahora en Alemania
y lo único que sabe hacer es meter goles”, sentenció.

Comité Organizador garantiza
seguridad para Rusia 2018

Andrea Barzagli.

Ante eventuales situaciones de inseguridad, Alexey Sokorin, presidente ejecutivo del Comité Organizador de la Copa del Mundo Rusia 2018, destacó que gracias a la
experiencia de los eventos que antes ha albergado el país, están listos para contrarrestar y sobre todo
evitar situaciones extremas.
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La ACNO exige
autonomía deportiva

El presidente de la Asociación pidió respeto a la autonomía de los Comités Olímpicos
acuerdo a sus necesidades y desde luego con el apoyo de la Fal kuwaití Al Sheikh Ah- milia Olímpica.
mad Al-Fahad Al-SaRefirió que el ministro mexibah presidente de la cano escuchó con atención cada
Asociación de Comités una de las propuestas planteaOlímpicos Nacionales (ACNO), das y desde luego la experiencia
consideró que la situación polí- de otras naciones que han tenido
tica que atraviesa Brasil no afec- diferencias con sus gobiernos.
tará la realización de los Juegos
“Se mostró con disposición y
Olímpicos de Río 2016 y pidió cooperación de solucionar estas
respeto a la autonomía de los diferencias. Hubo una reacción
Comités Olímpicos.
positiva y espero que tenga buen
En el caso de México se reu- término, no se puede dar en un
nió con el director general de minuto, pero creemos que será
la Conade, Alfredo Castillo, pa- positivo”, afirmó.
ra aclarar confusiones en relaRespecto a la situación políción al deporte olímpico.
tica que vive Brasil luego que el
En una visita que realizó el senado decidió apartar a su predirigente deportivo al Comi- sidenta Dilma Rousseff del carté Olímpico Mexicano (COM), go, el dirigente kuwaití lamentó
sostuvo que los gobiernos de- la situación y descartó que eso
ben respetar la manera autóno- vaya a ser impedimento para la
ma de trabajar de los Comités realización de los Juegos OlímOlímpicos Nacionales, ya que picos de Río 2016.
de esa manera se podrá realiMencionó que el Comité Orzar con armonía.
ganizador tiene bien cimentado
Afirmó que esto es ajeno al el proyecto y la ciudad de Río de
otorgamiento o no de recursos Janeiro será una digna anfitriopúblicos para el desarrollo del na para recibir a los atletas del
deporte olímpico, ya que ca- mundo en la máxima justa deda Comité Olímpico trabaja de portiva mundial.

Refirió que el presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas
Bach, conoce la problemática
brasileña y ha mantenido comunicación con el Comité Organizador, que han garantizado su realización sin ningún
problema.
“Hay buena energía en la población para hacer los Juegos,
todos están trabajando para hacer bien los juegos”, enfatizó.
El jeque kuwaití fue invitado por el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM),
Carlos Padilla Becerra, para conocer las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y además recibió un reconocimiento por su
estancia.

REDACCIÓN

E

BREVES
CDMX albergará Etapa del Tour
de Francia
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO).

Los JO de Río están garantizados:
Sergey Bubka
REDACCIÓN

El primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), Sergey
Bubka, afirmó que a pesar de la eventual salida de Dilma Rouseff, presidenta de Brasil, los Juegos Olímpicos de Río 2016 están garantizados.
“Soy miembro de la Comisión y
recién visitamos la ciudad (Río de
Janeiro), vimos los procesos, platicamos con los dirigentes, así como
algunos retrasos en el Parque Olímpico, el estadio de atletismo y el velódromo; y nos manifestaron su confianza de que se terminarán en breve”, refirió.
Añadió que el Comité Organizador tiene confianza de que los Juegos Olímpicos de agosto serán un
éxito y además porque la justa veraniega es una buena oportunidad
de demostrar la fortaleza del pueblo brasileño.
“Sabemos que todas las

instituciones en todos los niveles
tienen confianza de que los Juegos serán un éxito, porque van mucho más allá de situaciones políticas.
Se suma una gran oportunidad para Brasil, Latinoamérica y Sudamérica, muestren su organización, ya
que unos Juegos son un orgullo nacional”, expresó.
En relación a la suspensión de la
Federación Rusa de Atletismo de los
Juegos Olímpicos de Río 2016 por
evidencias de dopaje masivo, el ex
atleta ucraniano comentó que se ha
creado una comisión en la IAAF para evaluar esta situación.
“En noviembre pasado la IAAF
creó una comisión independiente
para investigar y trabaje cerca con
la Federación Rusa. En marzo se tuvo un primer informe de los procesos con los atletas rusos, en donde
también estuvo el Comité Olímpico
Ruso y la IAAF decidió regresar al tema en julio en donde se informará el
futuro de los atletas rusos”, recordó.

La “Etapa del Tour Ciudad de México”, a efectuarse el próximo 24
y 25 de septiembre con el Autódromo Hermanos Rodríguez como
punto de referencia. La presentación de este evento fue encabezada
este martes por el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y por la embajadora
de Francia en nuestro país, Maryse Bossière.
Guardado y Moreno aparecen en
el 11 ideal de la Liga Holandesa
Después de conquistar la Eredivisie, los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno fueron elegidos como parte del 11 ideal de la
liga. En una encuesta que realizó
el diario holandés “ad.nl”, los aficionados votaron por los mexicanos para que estuvieran presentes
en el 11 ideal de la liga.
México permanece en el lugar
16 del ranking de la FIFA
Por segundo mes consecutivo, la
selección mexicana apareció en el
puesto 16 del ranking coordinado
según la FIFA. Mientras que Argentina, permanece como líder, escoltado por Bélgica, Chile, Colombia,
Alemania, España, Brasil, Portugal, Uruguay e Inglaterra, los cuales
conforman el prestigioso Top 10.
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oger Federer no está nada preocupado
por su eliminación el
jueves ante Dominic
Thiem en la tercera ronda del
Abierto de Italia, “no importa
cómo jugué. Lo importante es
que no tuve ningún problema,
y que pude salir a la cancha y
que lo intenté con todo lo que
tenía”, señaló Federer tras el revés 7-6 (2), 6-4 ante el 15to del
ranking mundial.
Federer derrotó al adolescente alemán Alexander Zverev en
su primer partido por la segunda ronda y señaló “sabía que no
estaba en condiciones de conseguir un buen resultado aquí, así
que por eso espero que no saquen muchas conclusiones sobre esto, ya que yo no lo hago”,
señaló. “Es como que, ‘¿a quién
le importa los resultados aquí?’.
Lo importante es en un par de
meses”.
De todas formas, a 10 días
del inicio del Abierto de Francia, Federer tiene que hallar la
manera de lidiar con el dolor, dijo “obviamente ahora hay una
cuenta regresiva hasta París”,
dijo Federer, quien estuvo inactivo durante 10 semanas este año por una cirugía por una
rotura de meniscos de la rodilla izquierda. “De la forma que
estoy jugando ahora, jamás voy
a conseguir un buen resultado

Roger Federer, eliminado
en tercera ronda del
Abierto de Italia
en París, pero tampoco jugaría si estoy así. Igual me siento confiado”.
Thiem, que a sus 20 años es
el jugador más joven en el top20 del ranking, enfrentará en
cuartos de final al ganador del
partido entre Kei Nishikori y Richard Gasquet.
Entre las mujeres, la favorita Serena Williams remontó una
desventaja de 5-3 en el primer
set, y levantó un set point en el
desempate, para vencer 7-6 (7),
6-1 a Christina McHale.
Su oponente en cuartos de
final será Svetlana Kuznetsova,
quien superó 6-2, 2-6, 6-3 a Daria Gavrilova. Además, ganaron
Timea Bacsinzsky e Irina-Camelia Begu.

Roger Federer, el astro suizo del tenis.

Arqueros mexicanos avanzan

Diablos meten al

a Copa del Mundo

infierno a los Saraperos

NOTIMEX
Alejandra Valencia, arquera mexicana.
REDACCIÓN

Los arqueros mexicanos, encabezados por Oldair Zamora y Alejandra
Valencia, avanzaron a la siguiente
fase de la Copa del Mundo de su especialidad, la cual se desarrolla en
esta ciudad.
Los mejores colocados fueron
Zamora y Valencia, quienes finalizaron la instancia clasificatoria entre los 10 mejores. El primero sumó
669 unidades, en tanto que Ernesto Boardman se fue hasta el sitio 27;

mientras que Juan René Serrano y
Luis Álvarez, culminaron en el 30 y
32, respectivamente.
Por su parte, Valencia terminó
en la sexta posición con 662 puntos y la medallista de Londres 2012,
Aída Román, finalizó en el 16, justo
por delante de su compatriota Gabriela Bayardo en el 17; también clasificó Karla Hinojosa, en el sitio 33.
Respecto al arco compuesto,
Juan Pablo Rodríguez finalizó en el
lugar 33 con 685 unidades, Esmeralda Sánchez quedó en el 13 y Linda

Ochoa Anderson en el escaño 17.
Será este viernes cuando se
conozcan a los arqueros que disputarán las medallas en ambos
arcos de forma individual, así como en la modalidad de equipos
mixtos.
En ambas ramas, compitieron en la modalidad de arco recurvo y en el caso del sector femenil lo toman de preparación
para elegir a las tres que irán
a los Juegos Olímpicos de Río
2016.

Los Diablos dieron mostraron el
fuego que tienen por dentro, Leo
Heras remolcó tres carreras con
cuadrangular, Eliezer Alfonzo metió otras tres, una con tablazo de
cuatro esquinas para encabezar una
ofensiva de 20 indiscutibles que conectaron los Diablos Rojos del México y con ello derrotaron 14-8 a los
Saraperos de Saltillo, para amarrar
la serie.
Octavio Acosta abrió por los capitalinos, pero una vez más su manager José Luis “Borrego” Sandoval no le tuvo paciencia y se quedó a un out de aspirar a la victoria,

le siguió el zurdo Juan Pablo Oramas pero fue Yair Lozoya, quien se
apuntó el éxito.
En el cierre del tercer capítulo,
con un out, Leo Hera dio triple ante los disparos de Jorge Ibarra (32), Ramón Urías recibió pasaporte.
Cyle Hankerd pegó sencillo productor para poner adelante a los locales 2-1. Alfonzo siguió con inatrapable remolcador, tras caer el segundo tercio, vino Sandy Madera
y con hit coronó el ataque de tres
anotaciones.
Heras la parqueó en la quinta
tanda con dos compañeros en las
bases y Alfonzo la botó en la sexta tanda.

“580 Entrega de los
Premios Ariel”

EL

Se llevará a cabo el 28 de
mayo en el Auditorio
Nacional; por la alfombra
roja caminarán actores
como Joaquín Cosío,
Sofía Espinosa
y Cassandra
Ciangherotti.
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Concacaf va por
Mundial de 2026
REDACCIÓN

CONADE

invierte cerca de 190 mdp en sus deportistas
Hasta el momento 90 atletas tienen su boleto asegurado
a los Juegos Olímpicos Río 2016
REDACCIÓN

“C

erca de 190 millones de
pesos se han invertido
con los deportistas que
clasificaron a los Juegos
Olímpicos de Río 2016”, así lo señaló Alfredo Castillo, titular de la CONADE,
quien dijo “esto en su preparación para
la clasificación, en competencias y campamentos nacionales e internacionales.
Todo esto ha derogado casi 88 millones,
mientras que lo demás ha sido en entrenadores, auxiliares, material deportivo,
medicamentos, médicos, equipo multidisciplinario que suma otros 52 millones, y lo que se ha acumulado para el alto rendimiento”.

Agregó que esto lo ha estado apoyando el Estado, “todo este avance nos ha dado mayores resultados, Ojalá que podamos mantener esta dinámica que nos ha
dado mayor orden. Estoy seguro que en
la próxima justa tendremos más deportistas, que saben que deberán ha comenzar a dar resultados”.
Sobre el número de clasificados para
este importante encuentro, argumentó
“tenemos hasta el momento 90 deportistas con su boleto. 22 están regresando a
unos olímpicos, mientras que el resto son
novatos. Es un buen grupo que estamos
seguros pelearán por las medallas. Hay
un veterano como David Mier y Terán –
vela- que son sus quintos juegos, así como
una niña de Jalisco de 17 años”.
Asimismo, platicó que no será sino
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La Confederación Norte Centroamérica y el Caribe de
Futbol (Concacaf) peleará por lograr la sede de la Copa del
Mundo 2026, a la cual aspira México, señaló el presidente de la Federación Panameña de Futbol, Pedro Chaluja.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF), en voz de
su presidente Decio de María, ha manifestado el interés
por recibir esta competencia e incluso señaló que tras conocer los lineamientos se pondrán a trabajar.
Tras llevarse a cabo el Congreso de este organismo, en
el que el canadiense Víctor Montagliani fue elegido presidente de Concacaf, el directivo centroamericano resaltó
la importancia de corregir todo lo que se hizo mal, luego
del escándalo de corrupción que se dio a conocer el año
anterior y que tiene a muchos de sus ex dirigentes, como
el trinitaria Jack Warner, en la cárcel.
“El balón tiene que estar en la cancha, fuera de ella debemos estar los que colaboramos en la dirigencia y asegurarnos que los recursos de Concacaf lleguen a donde
debe llegar, que es al desarrollo del futbol y no a bolsillos
personales”, indicó.
Manifestó que tras renovar los puestos, deben superar
esas acusaciones de sobornos “pasar la página, ya pasó un
año tenemos nuevas caras, se han hecho las reformas, se
han implementado y creo que lo que Concacaf va demostrar será sustancial e importante para que se vea la diferencia del trabajo que se ha venido haciendo”.
“Lo primero es organizar la casa, no tenemos Secretario General hay que proceder a ello, vamos a definirlo
y será muy importante, de ahí mantener separada la autoridad de la administración de la autoridad de la directiva”, sentenció.

hasta que se defina delegación a la justa veraniega, cuando den a conocer el
monto destinado para quienes logren
preseas.
Sobre el basquetbol, Castillo manifestó que “cuando se anunció el básquetbol
en la visita en Ginebra, y que se formó un
equipo para estas situaciones en lo referente a la selección, a las menores y demás, lo importante no era ganar o perder sino que regresara de nueva cuenta
esta disciplina, y la respuesta fueron los
20 mil aficionados que abarrotaron el Palacio de los Deportes. Por lo que espero
que ahora el trabajo de Sergio Valdeomillos sea a largo plazo”.
Dijo que lo que se necesita es un entrenador que deje un semillero de deportistas para el país.
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