Como un dislate, el líder

EL

PRD en el Senado de la República,
Miguel Barbosa Huerta, llamó a aplicar
“mano dura” contra los profesores que se
manifestarán en estos días en la CDMX
al aplicar la ley, pero por otro lado, invitó
al diálogo y al respeto de sus demandas
y derechos humanos.
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Después de 27 años,

la CDMX padeció una
contingencia dominical hasta
la 15:00 horas, cuando la
Comisión Ambiental de la
Megalópolis informó sobre
la suspensión de las medidas
restrictivas a la circulación
vehicular, a la industria federal
y local, a las estaciones de
servicio de gasolina y gas LP
de carburación, a las plantas
de distribución de gas licuado
de petróleo; anunciadas con

motivo de la activación de
la Fase 1 de Contingencia
Ambiental Atmosférica en la
Zona Metropolitana del Valle de
México.
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Durante el primer
trimestre de 2016, la

Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) a través
de su Dirección General de
Delitos y Sanciones emitió
288 resoluciones de sanción,
consistentes en la aplicación de
268 multas y amonestaciones, la
cancelación de ocho registros y
la suspensión de operaciones de
12 intermediarios, multando a
bancos con más de 106 mdp.

METRÓPOLI: 15
•

LA MONEDA: 13

16 de mayo de 2016 • Edición 1569

/elpuntocritico

• Año 8					

www.elpuntocritico

Precio $10.00

CLIMA

16 de mayo de 2016

Editorial

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

DIRECTOR GENERAL
Y EDITOR RESPONSABLE

Eduardo Ramos Fusther de Flota
eduardo@elpuntocritico.com

CONSEJO EDITORIAL

Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles,
Arnoldo Ochoa González,, Arturo Mendicuti
Narro, Manuel, Aguilera Gómez, Pablo Trejo Pérez

COORDINACIÓN EDITORIAL
Hugo Otilio Delgadillo Mejía
hugo@elpuntocritico.com

EDITOR GENERAL
Laura Belmont

COEDITORES DE SECCIÓN
NACIONAL

Laura Belmont

MONEDA

Edgar Amigón
Agustín Vargas

METROPÓLITANO

Iris Dafné Hernández

ESPECTÁCULOS Y CULTURA
Betzabé Escobedo

DEPORTES

Carlos Herrera

REPORTEROS

Itzel de Alba Sánchez, Elizabeth Guzmán,
José Francisco Montaño, Rubén Labastida

COORDINACIÓN DE DISEÑO Y ARTE :
Imelda Quintana

FORMACIÓN

Antonieta Oliver
Oswaldo Reyes

DISEÑO EDITORIAL
Fernando Vela

PÁGINA WEB
Diana Correa
Martín Gama

COMERCIALIZACIÓN

Silvia Martínez
silvia@elpuntocritico.com

COORDINACIÓN DE CIRCULACIÓN
Erick Valencia Girón

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

El Punto Crítico es un publicación diaria, Editor responsable;
Eduardo Francisco Ramos Fusther de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de
título 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting México S.A.
de C.V. con domicilio en Liverpool número 98 despacho 201, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, México DF. Impreso en
los Talleres Gráficos de Compañía Impresora El Universal, S.A.
de C.V. ubicado en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México,
DF. 55 11 15 60 Y 52 08 59 48 presentación virtual www. elpuntocritico.com Edición impresa que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A. C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México,
DF. Todos los artículos incluidos en esta edición son responsabilidad de quienes los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo las gráficas sin autorización explicita
del editor. Precio por ejemplar $10 pesos, números atrasados
$15 pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono 52085948.

14/min
25/max

2

HOY

En el mismo barco
L

a pobreza de América Latina sigue arrojando pobres
al desierto de Arizona con
la idea de alcanzar el “sueño americano”, no es nada nuevo, pero es
la misma historia desde hace más
de 40 años.
Lo interesante de esto es que
ahora son los estadounidenses los
que de forma sistemática y científica nos recuerdan esta vergüenza para el continente y el mundo.
Es la oficina forense de Pima,
Arizona que se ha dado a la tarea
de investigar los despojos de 200
migrantes hallados en el terrible desierto de esa demarcación
americana.

Hace años se escuchaban las estrategias periféricas para evitar la
migración a los centros de desarrollo económico. Detonar las economías locales y hacer evitar los desplazamientos humanos.
Ahora, las cifras ofrecidas por
la CEPAL y otras instituciones independientes como Oxfam Internacional sobre pobreza y desigualdad en el continente son alarmantes, nos advierten que naciones
como México, Venezuela y Guatemala han aumentado su número de pobres.
En nuestro país, el CONEVAL, organismo encargado de
medir indicadores sociales, señala

Epígrafe

Lo peor que nos puede pasar es
acostumbrarnos a lo malo.
Eso parece suceder con las
contingencias, ahora en domingo.
El enojo en redes sociales es “un
deporte” que todos juegan.
Lo cierto es que seguimos sin
hallar la puerta en el tema de la
calidad del aire.

EFEMERIDE
HISTÓRICA

Estudiantes franceses toman la
Universidad de la Sorbona tras dos
semanas de disturbios callejeros.
Solicitan medidas urgentes al grave
problema del desempleo.
La ocupación de la Universidad
parisina será la chispa para que
otros estudiantes y trabajadores de
toda la nación se declaren en
huelga, paralizando en una semana
todo el país. Charles de Gaulle,
presidente de la República, se verá
obligado disolver la Asamblea
Nacional y convocar nuevas
elecciones. Esta serie de protestas
de obreros y estudiantes se
conocerá como “Mayo francés”.
(Hace 48 años)

ºC

claramente que la pobreza ha aumentado de 53.3 millones de pobres a 55.3 millones de pobres, esto de 2012 a 2014. Las cifras no
mienten.
La propaganda de Donald
Trump para reforzar la construcción de un muro que separe a Estados Unidos de México no resuelve
nada, ya que la pobreza en el continente sigue galopante.
Hemos derrochado millones en
“tratar” de combatir la miseria y lo
único que se ha logrado es perpetuar a grupos políticos en estados
llenos de pobres.
Nunca supimos en qué “quedaron los millones de los excedentes
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petroleros” que se repartieron en
décadas pasadas los gobernadores. Ojalá algún día lo conozcamos.
La globalización nos obliga a
pensar de forma integral, en que
todos vivimos “en un mismo barco”, países ricos y pobres. Querer
aislarse no es la solución.
Por otra parte, las nuevas tecnologías, aumentan la producción
pero generan desempleo, la volatilidad de los capitales permite quede un día a otro se muden las empresas de continente.
El tema no es sencillo obliga a una cumbre internacional sobre desplazados, pobreza y
desigualdad.
Las muestras del forense de Pima en Arizona no sólo deben ser
una nota alarmista, si no por el
contrario un llamado a la acción.

La CONAGUA detalló
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El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) para la
presente temporada que
terminará el 30 de noviembre
concluirá en ambas regiones
se prevén por lo menos 30
ciclones.

Hay que cerrar el círculo virtuoso
de la Reforma educativa: SNTE
Se han realizado 134 mil evaluaciones docentes, 90% de la meta programada
para este ciclo escolar
FERNANDO VELA

E

n el marco por la celebración del Día del Maestro, El presidente Enrique Peña Nieto agradeció el compromiso de los maestros
y maestras del país con el nuevo
modelo de profesionalización.
Destacó que los nuevos tiempos exigen a los maestros nuevas
aptitudes y habilidades, de ahí la
relevancia de la evaluación docente que ya realizaron 134 mil profesores, 90 por ciento de la meta programada para este ciclo
escolar.
“Felicito a todas las maestras y
maestros de México en su día: muchas gracias, lo digo en nombre
de la sociedad mexicana, muchas
gracias por ocuparse de la formación y de la educación de nuestros
hijos”. Dijo el primer mandatario.
En este acto estuvo acompañado por Aurelio Nuño Mayer,

titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien se pronunció consciente de que al brindar educación de calidad a los niños y jóvenes de todo el país es
una responsabilidad en la que toda
la sociedad debe acompañar a los
educadores, ese es el objetivo primordial de la reforma educativa.
Anunció que la SEP presentará en las próximas semanas los
nuevos planes y programas de estudio para ajustarlos a las nuevas exigencias pedagógicas y
profesionales.
“Se puede decir que se está
reorganizando todo el sistema
educativo nacional para que esté al servicio de las escuelas y de
los alumnos, así como para contar con maestros mejor preparados”, puntualizó.
Por su parte el presidente de
Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la

Torre, dijo que La profesión docente no puede dejar de ser de Estado, comprometida con las más
valiosas causas de la nación.
El líder de los maestros aseguró
que el magisterio seguirá manifestando su apoyo a la reforma educativa como el instrumento histórico que ayudará al país a ponerse a la vanguardia de la demanda
global.
“Es posible elevar la calidad de
la educación y al mismo tiempo defender y garantizar la vigencia de
los derechos de los maestros y alcanzar nuevas conquistas laborales. El magisterio fue consciente
de que era urgente impulsar una
nueva etapa de la transformación
de su propio sindicato acorde a la
transformación del país y del sistema educativo. Así como una mayor
participación social en la educación,
y el acceso a nuevas tecnologías de
la información por parte de los estudiantes.”, dijo el líder del SNTE.

Inicia temporada de ciclones en el Pacífico; prevén al menos 30
LAURA BELMONT

A partir de ayer domingo inició de manera oficial la temporada de ciclones tropicales en el
Océano Pacífico Nororiental y el
próximo 1 de junio comenzará en
la cuenca que comprende el norte del Océano Atlántico, Golfo de
México y Mar Caribe.
La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) detalló que de
acuerdo con el pronóstico del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la presente temporada que terminará el 30 de noviembre concluirá en ambas regiones se prevén por lo menos 30
ciclones.
De estos aproximadamente
17 sistemas se desarrollarán en
el Pacífico Nororiental a los que
se les asignará nombre y de los
que se prevé que al menos ocho
alcancen la categoría de tormenta tropical.

Asimismo cinco podrían convertirse en huracán fuerte, es decir con categorías 1 ó 2 en la escala de Saffir Simpson, y cuatro más
podrían llegar a ser intensos, es
decir con categorías 3, 4 ó 5 en la
misma escala.
De acuerdo con el plan operativo para la Región IV de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que incluye a América del Norte, América Central
y el Mar Caribe, ya se tienen definidos nombres asignados para
la temporada 2016 en el Océano
Pacífico.
En lo referente a la cuenca que
considera el Océano Atlántico, el
Golfo de México y el Caribe, se
prevé la formación de 13 ciclones
tropicales a los que se les asignaría nombre.
A grandes rasgos, los meteorólogos prevén que siete de ellos
podrían alcanzar la condición de
tormenta tropical, cuatro serían

huracanes fuertes (categorías 1 ó
2 en la escala de Saffir Simpson) y
dos intensos (categorías 3, 4 ó 5).
Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reporta preparada ante el inicio de
la temporada de huracanes 2016.
Así, más de 16 mil trabajadores
apoyados por 8 mil vehículos,
12 helicópteros y 558 plantas de
emergencia, se encuentran listos
para hacer frente a cualquier tipo
de contingencia en distintas partes del país.
En Campeche, el Secretario de Energía y Presidente del
Consejo de Administración de la
CFE, Lic. Pedro Joaquín Coldwell; el Gobernador de Campeche Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; y el Doctor Enrique
Ochoa Reza, Director General de
la CFE, encabezaron la Reunión
Nacional de Huracanes 2016.
Esta reunión tuvo por objetivo revisar los mecanismos

para atender de manera oportuna
cualquier afectación a la infraestructura eléctrica que genere el
paso de un ciclón. En el encuentro realizado el viernes 13 de mayo, estuvieron presentes personal
y directivos de las áreas de Generación, Transmisión, Distribución, Energéticos, Proyectos de
Inversión Financiada, Seguridad
Física y Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
En este encuentro, se presentaron de los planes de prevención
y respuesta de la CFE ante tormentas tropicales y huracanes.
Además, se realizaron varias demostraciones, por tierra y por aire, de las maniobras que se llevan
a cabo para prevenir y atender
colapsos de los postes de distribución y torres de transmisión de
la CFE ante el paso de un ciclón.
En las maniobras, realizadas por
trabajadores de la CFE, se operaron los distintos dispositivos

anti tormenta, en los que se izaron postes de fibra de vidrio. De
igual forma, se realizó la demostración del rescate de un liniero
herido.
En su oportunidad, el Secretario de Energía, Licenciado Pedro
Joaquín Coldwell, indicó que tras
el paso de un huracán, lo más importante es restablecer la electricidad, para garantizar el funcionamiento de hospitales y los sistemas de agua potable y con ello,
contribuir al regreso a la normalidad lo antes posible.
En tanto, el Director General
de la CFE, Doctor Enrique Ochoa
Reza explicó que este año se presupuestan al menos 500 millones
de pesos entre las áreas de Distribución y Transmisión para llevar
a cabo todos los trabajos preparatorios de compra de equipo, protocolos y simulacros en distintos
puntos del país ante la temporada de huracanes.
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“Mano dura” y diálogo
E
para profesores: Barbosa

ANA KAREN NAVARRO

El senador pidió respeto a los derechos humanos del magisterio
Las autoridades,
deben actuar
respetuosas de los
derechos humanos
para garantizar que
la cotidianidad de la
Ciudad en sus zonas
y lugares estratégicos
no sea afectada

Miguel Barbosa Huerta, líder de los senadores del PRD en el Senado de la República.

Extraordinario por leyes anticorrupción,
después de elecciones: César Camacho
ITZEL DE ALBA

César Camacho Quiroz, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados.

Al afirmar que los legisladores de
la bancada priísta están atentos a
las siete leyes que se discuten en
el Senado de la República para su
dictaminación y aprobación en el
Pleno, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que
se llevará a cabo un periodo extraordinario pasando el proceso
electoral del 5 de junio.
“Pasando las elecciones se prevé un periodo extraordinario de
sesiones para abordar el Sistema de Justicia Penal y el eventual desafuero de la diputada local
de Sinaloa por el Partido Acción

Nacional, Lucero Sánchez” afirmó Camacho Quiroz.
El líder de los diputados priistas afirmó que el tema anticorrupción se dictaminó y aprobó en la
cámara baja y se devolvió al Senado como minuta, por ello los legisladores han dado seguimiento
al proceso y reuniones que han
llevado a cabo en la cámara alta
sobre la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, lo que es un avance al tener
una mayor cantidad de sujetos
obligados.
“Si bien es cierto que esta es
una, de al menos ocho leyes, esas
ocho integran el gran Sistema Anticorrupción, por eso nosotros no
nos limitamos a una vertiente, o

l líder de los senadores
del PRD en el Senado
de la República, Miguel
Barbosa Huerta, llamó a aplicar “mano dura” contra los profesores que se manifestarán en estos días en la Ciudad
de México al aplicar la ley e “impedir que los habitantes se conviertan en rehenes de estas protestas”, pero por otro lado, llamó
al diálogo y a respetar sus demandas y derechos humanos.
Ante su inminente arribo a esta capital, reconoció que los problemas se generan en las entidades
federativas; sin embargo, las marchas y plantones se desarrollan en
la Ciudad de México, lo que complica la situación.
Barbosa Huerta exhortó a un
diálogo y a la construcción de
acuerdos con los grupos de profesores, tanto en la atención de
sus demandas, como en las manifestaciones públicas que realicen
para expresarlas.
En este sentido, dijo que las
autoridades, deben actuar respetuosas de los derechos humanos para garantizar que la cotidianidad de la Ciudad en sus zonas y lugares estratégicos no sea
afectada”.
El líder senatorial, insistió,
“respetamos la libertad de expresión y de manifestación, así
como las demandas laborales y
gremiales de los profesores, sabemos de la importancia de su
lucha, de modo tal que también
demandamos que en el ejercicio
de sus derechos no afecten la vida cotidiana de los habitantes de
la Ciudad”.
Miguel Barbosa aseveró que la
movilidad en la Ciudad de México es complicada y ello es un elemento que se agrava por la frágil
situación ambiental en la megalópolis en esta época el año.

a una ley” afirmó el legislador
priísta.
Además, resaltó Camacho
Quiroz, que para el Revolucionario Institucional insiste en la integralidad del Sistema Anticorrupción, dando la importancia necesaria a temas como la rendición
de cuentas, la transparencia y el
combate a la corrupción.
Por último, el también coordinador de la bancada priísta en
San Lázaro, en un comunicado informó que en una gira por Tijuana respaldó al candidato a presidente municipal, René Mendívil,
así como a los candidatos del PRI,
afirmando que cada uno cumplirá
con las ofertas políticas hechas
en campaña, por lo que podrán
seguir viendo a los ojos a sus vecinos, familia y amigos.
Para finalizar el diputado César
Camacho subrayó que “todos juntos, diputados federales, locales y
alcaldes, trabajarán en equipo con
el presidente Enrique Peña Nieto”
a favor de México.
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Tipificar como delito
el acoso sexual a
mujeres: PRI-PVEM
Se revisaría el programa “Viajemos Seguras” para mejorarlo

El acoso sexual a mujeres en el transporte público, podría ser tipificado como delito.
ITZEL DE ALBA

A

nte las constantes denuncias
de agresiones y actos de acoso sexual a mujeres en diversos lugares en los que se desenvuelven las mismas, el Senado y la Cámara de Diputados coincidieron en que se
debe atender de manera urgente el acoso sexual a mujeres en el transporte público, así como la tipificación como delito a dicho acto.

Por su parte, senadores del Revolucionario Institucional solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de
las mujeres en el sistema de transporte
público.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores afirmaron que es necesario reforzar las acciones que contribuyan a crear un
transporte libre de violencia para las mujeres, en el que se garantice plenamente su

El PAN, responsable de
retraso en la aeronáutica
nacional, Miguel A. Yudico
FERNANDO VELA

Hace algunos días el Partido de Acción Nacional (PAN) propuso un punto de acuerdo
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)
impulsar un mecanismos de transparencia
para que aerolíneas expliquen a usuarios demoras en vuelos y para que proceda el retiro
de horarios a empresas que incurran en fallas imputables. De acuerdo con la Dirección
General de Aeronáutica Civil, en el 2015 se
registró un promedio de 38% de aerolíneas
mexicanas con aterrizajes y despejes fuera
del horario de vuelo programado.

En este sentido El Punto Crítico buscó a
Miguel Ángel Yudico, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes,
Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), para que diera su punto de vista acerca de este tema en entrevista
exclusiva con Rubén Labastida, para El Punto Crítico Radio.
Miguel Ángel Yudico,expusó que el PAN
no debería emitir comentarios respecto a
problemas con la aviación nacional, ya que
ellos fueron los responsables de que Mexicana de Aviación, dejara de dar servicio.
Acusó a Felipe Calderón, ex presidente de México, a Gastón Azcarraga, ex dueño de la empresa, a Álvaro Acosta, y Javier

derecho a la movilidad. Además de revisar
el programa “Viajemos Seguras” que inició
en 2008 en la Ciudad de México, que tiene
como objetivo prevenir, atender y sancionar la violencia sexual cometida contra las
mujeres usuarias del transporte público.
Entre los servicios que brinda dicho
programa, se encuentran los autobuses
exclusivos para mujeres (Atenea); y la
separación de hombres y mujeres en los
sistemas integrados de transporte público; acciones que restringen el derecho de
las mujeres a trasladarse libremente y sin
temor por la Ciudad de México.
Por otra parte, la diputada Jorgina
Gaxiola Lezama, propuso a la Comisión
Permanente la tipificación como delito
en todos los códigos penales de México
el acoso sexual y se impongan sanciones
privativas de la libertad y económicas.
La diputada ecologista, afirmó que sólo existen 16 entidades que tipifican como
delito el acoso sexual, en donde las penas
van de tres meses a cinco años de prisión,
“hace falta endurecerlas y además que
otras entidades incorporen a sus códigos penales, dicho delito”
En un comunicado, Gaxiola Lezama
comentó que uno que uno de los lugares
más visible del acoso sexual y en donde
las mujeres han tenido que aprender a
convivir y sortear esa situación es en el
transporte público, “al menos el 48 por
ciento de las mujeres usuarias de transporte público reconocen haber sido víctimas de acoso sexual en dichos sitios, en
su mayoría de tipo físico”.
Alarcón, secretario y sub secretario del Trabajo del sexenio pasado, de planear el quiebre de una de las empresas más importantes de país; así como dejar sin empleo a más
de 200 mil trabajadores.
Por otro lado, denunció que al interior de
la base de mantenimiento (MRO) Mantenimiento, Reparación y Overhaulin, último reducto de Mexicana de Aviación, se está gestando un plan de desprestigio y sabotaje por
un grupo de ex trabajadores, descontentos
con la aerolínea, lidereados por Salvador López; a través de redes sociales y panfletos se
está difundiendo entre ,clientes, trabajadores, pilotos y autoridades, malos comentarios
de este taller de aviación.
Actualmente el MRO, es un fideicomiso
perteneciente a los ex trabajadores de Mexicana, de este dependen cerca de ocho mil
500 trabajadores, entre pilotos, sobrecargos,
técnicos, y personal de tierra que se quedaron sin fuentes de empleo, cuando la línea aérea se declaró en quiebra hace más de 5 años.
Sería injusto que de nueva cuenta estas familias se vieran afectadas por un grupo inconforme, lamentó el líder sindical.

Vladimir Galeana Solórzano

@ vladimirgaleana
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Arde Tamaulipas

arece tener vida propia. Quizá lo que en
realidad tiene es estrategia porque sus
principales operadores han entendido
que las guerras se ganan con estrategia, y
lo que hacen es una guerra contra el Estado Mexicano. Hasta ahora aparecen en un
lugar, lo calientan, lo explotan, pelean contra las fuerzas
federales, y después se apagan hasta reaparecer en otras
latitudes. Por eso afirmo que pareciera que el crimen organizado tiene vida propia y que se mueve de acuerdo a
las circunstancias de cada lugar y a la forma en que los
enfrenta el gobierno mexicano. En estos momentos es
el estado norteño de Tamaulipas el que sufre los embates del crimen organizado, y lo peor es que ya se metió
hasta en las campañas políticas.
Los mexicanos sabemos y entendemos lo que significa la denominación de “crimen organizado” a fuerza de haberlo vivido en carne propia en la mayor parte
del país. Creo que todos hemos sido tocados por este fenómeno que pareciera haber llegado para quedarse. El
problema es que nos acostumbramos a convivir y a cohabitar con esto en el mismo espacio, a conocer sus alcances y sus niveles de impunidad, y a las complicidades que han establecido con la mayor parte de las policías de todo el país. Esto tiene que explicarse a partir
de nuestra degeneración como sociedad y de la poca interacción social que están provocando las redes sociales, aunque parezca una contradicción, ya que la mayor
parte de nuestra vida pasa por el mundo cibernético y
por consecuencia el alejamiento físico es cada vez mayor. Si profundizamos en un análisis de esta nueva forma de concebir a la sociedad, encontraremos que nuestras particularidades son ahora de mayor soledad y poca piedad o preocupación por el destino de los demás.
Tamaulipas es el más fiel representante de esta circunstancia de alejamiento social y el poco aprecio por la
integridad de los demás. Hace unos días el PRI decidió
quitarle a tres de sus elementos la candidatura a la Presidencia Municipal en Hidalgo, Villagrán y Mainero por tener vínculos con el crimen organizado. Sus nombres son:
Reyes Zúñiga Vázquez, Gustavo Estrella Cabrera y Luos
Cesáreo Aldape Lerma. Desde luego que está circunstancia fue altamente festinada por la dirigencia nacional blanquiazul para denostar a los tricolores y asumirse como los
puros y probos elementos que necesita el país.
No tardaron mucho en darse cuenta de la triste realidad que campea en la norteña entidad, pues el diputado tricolor Jorge Carlos Ramírez Marín pareció ““aguarles la fiesta con una sopa de su propio chocolate”. El Yucateco reveló la existencia de un grupo paramilitar que
acompaña al candidato blanquiazul al gobierno de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que
amenaza a candidatos y militantes de otros partidos con
decapitar a su familia si no votan por el. Por desgracia
esta es la realidad y al parecer la normalidad no se recuperará en el corto plazo. Recordemos que hace seis
años un grupo de esta naturaleza asesinó a Rodolfo Torres Cantú. Ojalá no vuelva a suceder algo así. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.
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Una nueva CNPR

n Zacatecas, escenario de la última batalla
de la Revolución Mexicana, se registró curiosamente hace tres días lo que constituye en los hechos el último episodio de una
larga disputa por el liderazgo genuino y auténticamente legal de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), una organización
nacida en 1946 y que en los últimos años cayó en las manos de una dirigente inescrupulosa y ambiciosa, y que infelizmente rompió la institucionalidad de este organismo.
En enero último, Eduardo Orihuela Estefan, hijo del
senador José Asunción Orihuela, candidato derrotado al
gobierno de Michoacán y sospechoso de vínculos criminales, asumió la dirigencia de la CNPR en una ceremonia
que contra todo orden legal tuvo lugar primero en plena
vía pública de Avenida Chapultepec y más tarde en una
azotea cercana a la sede de la CNPR.
Sobra apuntar que semejante farsa, que encabezó la ex
dirigente nacional María Esther Terán Velázquez y a la que
se prestó Orihuela Estefan, resultó absolutamente fuera de
las previsiones establecidas por los estatutos de la CNPR.
Bajo la protección de “figurones” como el senador Orihuela Chon, del ex secretario de la Reforma Agraria, José Augusto Villanueva y aún de su colega senador Emilio Gamboa Patrón, entre otros, Terán Velázquez hizo de
las suyas al frente de la CNPR, una organización a la que
prácticamente saqueó y que convirtió en un paraguas de
sus desmanes por varios años.
Terán Velázquez deberá pronto responder a estos abusos, que repercutieron en la pérdida de la institucionalidad de la CNPR, hoy una organización casi de membrete.
Al cabo de una serie de esfuerzos en los frentes político
y jurídico, dirigentes inconformes con la conducta de Terán
Velázquez –quien en sus años al frente de la CNPR se enriqueció de manera grosera, conforme diversos testimoniospor fin formalizaron en Zacatecas dentro del campo de la
legalidad la existencia de una nueva dirigencia.
Al frente de estos esfuerzos aparecen el nuevo presidente de la CNPR, Federico Sánchez Reyes y los dirigentes históricos de la organización, José Bonilla Robles –ex
senador- y Salomón Faz Sánchez, ex presidente nacional
de este organismo.
Este nuevo Comité Ejecutivo Nacional tomó protesta el
pasado viernes justo en Zacatecas ante centenares de productores rurales del país,.
La diputada, ex gobernadora de Yucatán y ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, tomó la protesta de rigor de la nueva dirigencia de la CNPR, acompañada por el
candidato priista al gobierno de Zacatecas, Alejandro Tello.
Fue un evento avalado además por el titular de la Notaria
46 de la capital zacatecana, José Guadalupe Estrada Rodríguez, y por la presencia y respaldo de cientos de productores rurales y los presidentes de las federaciones, uniones y organismos adheridos de la CNPR.
La lucha por la recuperación de la CNPR ha sido difícil, tortuosa, pero al final es un hecho y un gran mérito de
quienes han estado en esta batalla. Al final se ve la luz del
túnel. Enhorabuena.
Ojalá Sánchez Reyes, un veterano dirigente de la CNPR,
conduzca a esta organización a buen puerto. Las condiciones están dadas para que este organismo, que reivindica la
producción de más del 70 por ciento der la producción de
alimentos del país, retome su camino dentro de la legalidad y en el interés nacional. Sea así.
ro.cienfuegos@gmail.com

Procuraduría de la
CDMX dará pláticas
sobre delitos sexuales

El objetivo, brindar orientación para disminuir estos actos

Alicia Rosas Rubí, fiscal de Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
REDACCIÓN

L

a Procuraduría General de Justicia capitalina señaló que se
ofrecerán pláticas para la Prevención y Atención del Delito
Sexual. Así lo hizo saber Alicia Rosas Rubí, fiscal de Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Este anuncio se realizó en el marco
de la campaña itinerante “Prevención y
Atención del Delito Sexual en las Juventudes”. Esta iniciativa forma parte de la
aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que entrará en vigor en su totalidad el próximo 16 de junio, esta campaña resalta la importancia
de que se difundan los nuevos funcionamientos judiciales, en específico los enfocados a ilícitos de este tipo.

La fiscal anunció que. “Esta transición, nos va a impactar a todos como
sociedad”, motivo por el cual se busca
brindar con estas pláticas una orientación correcta y apropiada, con la finalidad de disminuir el reclamo social en el
tema de los delitos sexuales.
El objetivo de estas pláticas es que
la juventud esté orientada, asesorada y
que cuente con la procuraduría capitalina para evitar conductas tipificadas como delito, específicamente en lo relativo a los ilícitos de índole sexual.
El proyecto “Prevención y Atención
del Delito Sexual en las Juventudes” ya
se había puesto en marcha en escuelas preparatorias, pero solo involucraba a 20 planteles del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de
México. Debido al impacto positivo que

han tenido en la sociedad, se ampliaron
a otras instituciones y dependencias, como es el caso del Consejo Ciudadano.
Los asistentes recibirán información
sobre las nuevas disposiciones legales
del nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, así como definiciones referentes a los delitos sexuales que atiende la fiscalía, a través de ejemplos que
permitieron su comprensión.
En el acto estuvieron presentes la
coordinadora Interinstitucional de la
Fiscalía Central de Investigación para
la Atención de Delitos Sexuales, Liliana Mijangos Contreras; el responsable
de las agencias I, II y III de la misma fiscalía, Juan García Romero, y la directora de Capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Ruth Delgadillo Martínez.

Fomentan actividades culturales
para impulsar reinserción social
REDACCIÓN

La Comisión Nacional de Seguridad
(CNS) fomenta las actividades culturales e impulsan la reinserción social de internos, a través de políticas de respeto a
los derechos humanos así como un trato
digno, se otorgaron constancias de participación a los ganadores de las categorías de creación de figuras decorativas,
papiroflexia, dibujo y ajedrez
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción
Social fue el encargado de realizar actividades lúdicas y de destreza en el

programa piloto que se llevó a cabo en el
auditorio “Juan Pablo de Tavira y Noriega” del Centro Federal de Readaptación
Social (Cefereso Numero 1) que tiene como objetivo, entre otras actividades, llevar a los internos a la reinserción social.
El jefe de la oficina del comisionado
Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes Ortiz, destacó que el programa piloto de ajedrez que arrancó a finales del
año pasado en coordinación con la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, ha permitido aumentar el conocimiento y gusto por esta actividad en
ese centro de reclusión.

“La reinserción social es uno de los
procesos más extraordinarios que un ser
humano puede experimentar, este que
es considerado como el deporte ciencia
nos ayuda a comprender principios estratégicos elementales de gran valor que
nos permiten tomar mayor conciencia
de los movimientos que habremos de
realizar cada momento de nuestra vida”, destacó.
Autoridades penitenciarias y de la
CNS presenciaron la partida de ajedrez
entre dos internos finalistas, a quienes
les fueron entregados reconocimientos
al primer y segundo lugar del torneo.
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Maestros celebran
y protestan

M

BETZABE ESCOBEDO

aestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Asamblea General
Politécnica y familiares de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa, entre otras organizaciones, marcharon el día de ayer en el marco de la
Conmemoración del Día del Maestro en la Ciudad de México con dirección a la Secretaria de Gobernación (Segob).
Ni la lluvia ni la contingencia ambiental que se registraba en la Ciudad de México, impidieron que el
magisterio se movilizará por más
de cuatro horas afectando la circulación en el Paseo de la Reforma, así
como en Insurgentes y Av. Hidalgo;

mientras que en Bucareli se realizó
un plantón.
Los inconformes provenientes
de varios estados de la República,
exigen una mesa de negociación
para echar atrás la Reforma Educativa y la evaluación del desempeño.
Así como la situación del despido de más de cuatro mil profesores, quienes no presentaron la Evaluación magisterial o se ausentaron
de clases por más de tres ocasiones
en un mes.
La Secretaria de Seguridad Publica (SSP) implementó un operativo de seguridad para vigilar la marcha a fin de preservar la integridad
física y patrimonial de los asistentes
y participantes, y hasta el cierre de
esta edición no se registró ningún
incidente que lamentar.
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Con propuestas e
indirectas se llevó
el debate de Puebla
Los cinco aspirantes a las gubernaturas
presentaron su plan de trabajo
LAURA BELMONT

El PAN en Quintana Roo presentó una denuncia en contra del candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad, Mauricio Góngora Escalante.

PAN denunció a
aspirante priísta en
Quintana Roo
REDACCIÓN

El Partido Acción Nacional en
Quintana Roo presentó una denuncia en contra del candidato del
PRI a la gubernatura de esa entidad, Mauricio Góngora Escalante,
y del actual gobernador Roberto
Borge Angulo, por posibles nexos
con el empresario local Jamil Hindi, por ser supuestamente el operador financiero de la campaña del
aspirante del tricolor en la entidad.
En representación de los diputados federales, Federico Döring
Casar, vicecoordinador del Grupo
Parlamentario PAN, aseguró que
desde la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, que preside el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, Acción Nacional estará pendiente de que la
Procuraduría General de la República (PGR) “no se haga taruga en
su chamba” y pidió “no dejarse engañar por dinosaurios del PRI”.
Aseguró que todas las investigaciones que se han presentado
en contra del empresario hotelero, se tendrán que acumular y resolver en una única investigación,
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El empresario de la mezcalera Real
de Jalpa, Everardo Macías, se unió
al proyecto de la coalición Unidos
por Zacatecas, que encabeza el aspirante de la alianza PAN–PRD, Rafael Flores Mendoza.
Everardo Macías, que se conoce
como el compadre del jefe delegacional de la demarcación Cuauhtémoc en
la Ciudad de México, Ricardo Monreal, aseguró que “ni porque Ricardo

de tal manera que no quede en la
impunidad, pues hay un vínculo claro entre Hamil y el actual
gobernador.
Además, hizo un llamado al presidente nacional del PRI, Manlio
Fabio Beltrones para que la próxima vez que visite el estado “no venga a mentir y a engañar sino a proponer y a decirnos donde quedaron
los millones de pesos con los cuales ha endeudado al estado, donde
hay ausencia de desarrollo, progreso y empleos”.
El legislador panista advirtió
que la guerra sucia del PRI no se
observa únicamente en Quintana
Roo, sino también en los estados de
Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca,
Veracruz, Aguascalientes, entre
otros, donde pretenden ensuciar
a los candidatos panistas.
Manifestó su deseo de que la
guerra sucia del PRI no “tizne” a
Quintana Roo y le arrebate a sus
ciudadanos la posibilidad de un
gobierno próspero y honesto como el que seguramente encabezará el candidato panista Carlos Joaquín González.

D

espués de llevarse a cabo
el debate que organizó el
Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, en
el Complejo Cultural Universitario,
los cinco aspirantes a la gubernatura
expusieron sus propuestas, aunque se
notó más que los candidatos estuvieron más preocupados por criticarse
y por realizar preguntas incómodas
que por el trabajo que realizarán en
caso de ganar las elecciones.
Una de las propuestas de la abanderada de la coalición PRI-PVEMPES, Blanca Alcalá Ruiz fue crear un
centro de innovación tecnológica para el desarrollo de los jóvenes.
Por otro lado, la candidata a la gubernatura hizo una pregunta que fue
dirigida al gobierno de Morena (Movimiento Regeneración Nacional)
¿Por qué le tienen tanto miedo a los
poblanos?, ¿por qué han hecho de esta campaña, una campaña de terror,
una elección de Estado?

En tanto, el representante de Morena, Abraham Quiroz Palacios habló
sobre un cambio de modelo económico, apoyo para campesinos, becas a estudiantes de preparatorias,
mayores oportunidades en educación y medidas anticorrupción con
la finalidad de construir un gobierno
democrático.
La candidata independiente, Ana
Teresa Aranda Orozco, se enfocó en
temas para reducir la pobreza en la
entidad, ofrecer servicios de salud de
calidad, atención a grupos vulnerables, y de un gobierno que tenga como prioridad a la ciudadanía.
Declaró que “en 2010 los poblanos apostaron por alternancia; en
2016 los ‘morenogalistas’ los quieren
para amasar fortunas, y quieren ver
a los poblanos haciendo caravanas y
nuestro voto decidirá si el maximato
avanza o se queda”.
La abanderada del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Roxana Luna Porquillo, indicó
que su gobierno responderá a las

Los cinco aspirantes a la gubernatura expusieron sus propuestas, en el IEE, de Puebla.

Compadre de Ricardo Monreal
se suma a la alianza PAN-PRD
Monreal sea mi compadre dejaré de
apoyar al mejor proyecto a la gubernatura, es decir, a Flores Mendoza”.
El empresario mezcalero se
deslindó de apoyar a Ricardo Monreal, que ha sido acusado de realizar

necesidades de las siete regiones del
campo poblano, además generará
políticas a favor de estudiantes, inversión privada y reducirá salarios
de funcionarios.
Luna Porquillo declaró que “Puebla se juega el futuro, tiene que indignarlos el mal gobierno y la desigualdad; regresaré la política con rostro
humano, no aumentaré la riqueza
persona”.
En tanto, José Antonio Gali Fayad, candidato de la coalición “Sigamos Adelante”, presentó su Plan para
Puebla, que incluye 22 compromisos,
además afirmó que mejorará la infraestructura de salud y su objetivo será
evitar que los niños tengan enfermedades crónicas.
Dijo, que incentivará a la iniciativa privada con su programa regulación de base cero. Aseguró, que con
su programa combatirá a la corrupción, evitará la impunidad, también
prometió que habrá botones de pánico en transporte público, así como luminarias y cámara de videovigilancia.

actividades a favor de su hermano,
David Monreal Ávila abanderado por
el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). dejando
a un lado sus funciones en la capital.
Cabe recordar que, el Instituto

Nacional Electoral (INE) había decidido penalizar a David Monreal
Ávila, quitándole su candidatura en
Zacatecas, debido a que no había
presentado en tiempo y forma sus
informes de gastos de precampaña.

Sin embargo, por medio de una
votación de cuatro votos a favor y
dos en contra, la sala superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó regresar su derecho de ser
candidato.
De acuerdo con los magistrados
determinaron que Monreal Ávila si
entregó, de manera extemporánea,
dichos informes, por lo que no era
acreedor a la pena máxima planteada por el INE.
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El hallazgo de los restos
de un hombre hace unas
semanas en el desierto de
Arizona confirmó que “la
muerte era simplemente el
calvario final de una vida
llena de miseria”.

Forenses revelan miseria y
desnutricion en migrantes que
cruzan por Arizona

Quienes cruzan por Texas huyen de la violencia en México y Centroamérica

E

The Exodo / Luis Carlos Rodríguez

studios de la Oficina del
Forense de Pima, en Arizona, revelaron que un
porcentaje importante
de los restos de migrantes encontrados en el desierto sufrían una
grave desnutrición, deformaciones físicas y pérdida de dientes,
lo que concluye que son personas
que huyeron de México y Centroamérica a causa de su situación de
miseria.
El hallazgo de los restos de un
hombre hace unas semanas en
el desierto de Arizona confirmó
que “la muerte era simplemente
el calvario final de una vida llena de miseria” ya que en su cráneo fueron encontrados un desgaste que apunta fuertemente a la
desnutrición infantil, un traumatismo había deformado un brazo y las caries no tratadas habían
manchado su boca.
De acuerdo con el diario “USA
Today” no es un caso aislado en
el Forense de Pima, ubicado cerca de la Ciudad de Tucson, ya que
mediante pruebas de ADN, mediciones óseas y otras técnicas, estos investigadores trabajan con
los restos de miles de migrantes
mexicanos y centroamericanos
que han fallecido en el desierto
cuando buscaban el llamado “sueño americano”.
Los forenses y otros especialistas que trabajan en este tema
buscan cambiar la percepción
sobre los migrantes que cruzan
la frontera y que han sido estigmatizados en las campañas electorales, en especial por Donald
Trumpo y por algunos medios
de comunicación estadunidenses, comenta Jared Beatrice de
la Universidad de Nueva Jersey.
“Las personas están desesperadas por escapar de malas condiciones de vida. Y eso podemos
ver en los restos”. Al menos 200
cadáveres o restos de migrantes
en el Forense de Pima relevan alto grados de desnutrición similar
a la Época Medieval algo increíble en la actualidad y que expone
los verdaderos motivos de gran

parte de la migración de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos.
Un informe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expuso
que entre 2014 y 2015 la pobreza aumentó sensiblemente en la
región. México Guatemala y Venezuela, son las naciones donde
se incrementó más la miseria. Detalla que la pobreza en México
avanzó de 51.6 por ciento su población estimada de la población
del país en 2012 a 53.2 por ciento
en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6 por ciento al afectar a 20.6 por ciento.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval) confirma ello
al señalar que en los últimos años
en 10 estados aumentó el número

de mexicanos en pobreza: Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur.
Actualmente México hay dos
millones más de pobres que hace un par de años, toda vez que
el crecimiento de la población en
estas condiciones pasó de 53.3
millones de mexicanos en 2012 a
55.3 millones en 2014, lo que representa 46.2 por ciento del total
nacional, señala el Coneval.
Desde el año 2001, personal
en el Condado de Pima, Arizona,
ha analizado los restos de más de
2,300 migrantes que fueron encontrados muertos en el desierto entre México y Arizona. Un
número similar de restos fue recuperado en Texas en el mismo
período, según estadísticas de la

Patrulla Fronteriza. No se puede determinar la causa de la
muerte de cerca de la mitad y
el resto murió de calor o frío.
Muchos migrantes se encuentran con identificaciones
falsas o no traen credenciales.
Por lo que los científicos a menudo se basan en el ADN para identificar los restos. Otras
veces recurren a sus pertenencias, como fotografías de sus
hijos, estampas de santos, para lograr ubicar su pueblo de
origen y contactar a sus familiares, comenta a The Exodo,
Chelsea Halstead, quien supervisa el proyecto de migrantes desaparecidos del Colibri
Center en el Forense de Pima
La investigación forense
añade que hay claras diferencias entre los restos de los migrantes que cruzan por Arizona que quienes lo hacen por
Texas, asegura Kate Spradley
de Texas State University: los
que se encuentran en Texas
son “más similares a los estadounidenses” ya que son esqueletos evidencian buenos
trabajos dentales como puentes y amalgamas de alta calidad y no se han encontrado
muchos casos de deformidades a causa de la desnutrición
infantil.
“Sus restos indican que están huyendo de la violencia,”
asegura Spradley. No salen de
México o Centroamérica por
cuestiones de “pobreza extrema” sino para huir de posibles
secuestros, homicidios y otros
crímenes.
La frontera de Texas colinda con Tamaulipas, una de las
entidades donde en la última
década se ha desarrollado con
mayor violencia la guerra entre cárteles de la droga. Ello
ha significado miles de homicidios, secuestros, desaparición de ciudadanos y migrantes, así como un éxodo masivo de familias, empresarios,
comerciantes y jóvenes hacia
Estados Unidos y otras entidades de México.

Situación de
Siria se agrava
NOTIMEX

Cientos de tropas progubernamentales sirias han muerto en
los recientes enfrentamientos
registrados en las provincias
Alepo y Deir Az Zor en un momento en que el secretario de
Estado de Estados Unidos, John
Kerry, busca que se ponga fin a
las hostilidades en Siria
Grupos armados de oposición al régimen del presidente
Bashar Al Assad, y las fuerzas
gubernamentales luchan por el
control en varias zonas de las
provincias en el norte de Siria.
Al menos 170 tropas progubernamentales han muerto en
los enfrentamientos que se produjeron en Khan Touman y la
ciudad de Deir Az-Zor, según el
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, citadas por la
cadena qatarí Al Yazira.
Las fuerzas del gobierno, por
su parte, afirman que se han
anotado una pequeña victoria
para volver a tomar las instalaciones en poder de los combatientes del Estado Islámico.
Anteriormente, el EI afirmó
haber matado al menos a 26
militares progubernamentales
y tomado como rehenes al personal médico cuando capturó
el Hospital Al-Assad, indicó el
observatorio.
El Observatorio, con sede en
Londres, sostuvo el sábado que
los combatientes yihadistas atacaron el hospital, en lo que sería un importante avance para
el control de la ciudad de Deir
Az Zor, rica en petróleo y que
tiene una base aérea de vital
importancia.
Los combates entre ambos
bandos se desarrollaron el sábado en los alrededores del hospital, cerca del cuartel de la Brigada 137 del Ejército y en la localidad de Al Baguiliya, al norte
de Deir Az-Zor.

México a la vanguardia
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En esquemas de protección
para la actividad ganadera
a nivel mundial, luego de
que este año quedarán
aseguradas 38.1 millones de
unidades animal y un millón
de productores pecuarios.

Inversión de 1,380mdp para el
sector ganadero: Sagarpa
Productores y ganado inscritos el PGN estarán protegidos contra desastres naturales,
muerte de ganado, protección a la actividad apícola.

AGUSTÍN VARGAS

M

éxico se colocó a la
vanguardia en esquemas de protección para la actividad ganadera a nivel mundial,
luego de que este año quedarán
aseguradas 38.1 millones de unidades animal y un millón de productores pecuarios, acciones que
contemplan una inversión total
aproximada de mil 380 millones
de pesos.
Esta medida histórica, se lleva a cabo por parte del Gobierno de la República, a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) debido a que la actividad ganadera
se desarrolla en la mitad del territorio nacional, lo que la convierte en una rama productiva
altamente expuesta a fenómenos naturales.
Con estos seguros, todos los
productores y la totalidad del
ganado inscritos en Padrón Ganadero Nacional (PGN) estarán protegidos a partir de este
año contra efectos de desastres
naturales, muerte de ganado,

En este esquema de aseguramiento, los productores aportarán aproximadamente 380 mdp y el Gobierno de la República mil mdp.

pérdida de paso en los agostaderos o daños en infraestructura productiva como corrales y
bodegas. Asimismo de manera
inédita se incluye la protección
a la actividad apícola por falta
de floración.
La Cámara de Diputados autorizó a Sagarpa un presupuesto

para este año de cuatro mil millones de pesos para la atención
a siniestros agropecuarios, de
esta cifra, mil millones se aplicarán en un esquema de coparticipación con los productores
para cubrir el costo del seguro.
Para este esquema de aseguramiento, los productores

aportarán aproximadamente
380 millones de pesos y el Gobierno de la República otros mil
millones de pesos, lo que permitirá potenciar daños por alrededor de 30 mil millones de
pesos si llegaran a ocurrir desastres climatológicos.
Cabe recordar que el lunes

pasado ante la presencia del
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Sagarpa y
la Confederación Nacional Ganadera (CNOG), firmaron el
“Acuerdo de Voluntad” con el
objeto de fortalecer líneas de
acción para ampliar las coberturas de aseguramiento en el
sector pecuario ante fenómenos climáticos.
El beneficiario no necesita
estar afiliado a la referida Confederación para obtener el seguro, el único requisito es que
el productor esté incorporado
al PGN y que tenga identificado su ganado.
Lo anterior, debido a que este esquema ya está cubierto por
parte del gobierno federal y la
CNOG, por lo que el productor
no va desembolsar en lo individual ningún costo para poder
adquirir el seguro, que ya está
operando a partir de este mes.
Este año la cobertura llega
a las 32 entidades federativas y
a las 38 millones de cabezas de
ganado, además de que estarán
protegidos los activos productivos como corrales, refugios, bodegas y básculas, entre otros.

Necesario revisar edad para pensionarse: Diputados
EDGAR AMIGON

La Comisión de Población de la Cámara de Diputados dijo que frente al
incremento de la esperanza de vida
en México, es necesario revisar los
sistemas de pensiones, ya que los actuales modelos fueron creados bajo
una dinámica poblacional diferente.
En los sistemas de pensiones tiene que revisarse la edad, porque la
gente vive más años, la esperanza
de vida ha cambiado con el paso del
tiempo, subrayó el presidente del organismo, Adolfo Mota Hernández.
Consideró que este es un tema
complejo en el cual intervienen diversos factores como los sistemas de
pensiones, las políticas públicas, y el

reforzamiento de ofertas de empleo
para “aquellos que se encuentran en
edad de desarrollo”.
“Hace apenas 15 o 20 años se decía que México era un país joven y la
transformación de la población modificó el rumbo de la política pública del país” en este ámbito, sostuvo.
Informó que la comisión que
preside ha dialogado con el Consejo Nacional de Población (Conapo),
así como con funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acerca de las acciones que deberán desarrollarse y las
campañas que deben emprenderse en torno al envejecimiento de los
mexicanos.
“No es un tema privativo de

México, lo han vivido tempranamente sobre todo países de Europa y en Canadá”, indicó Mota
Hernández.
Explicó que la explosión demográfica propiciará la exigencia, por
parte de la población, de mayores
servicios públicos.
“Basta y sobra ver hacia dónde
va la tendencia de la población. Hoy
nos enfermamos más, lo que habla,
evidentemente, del cambio de paradigmas. Se decía que México es un
país lleno de jóvenes, pero con una
joroba de edades que se va modificando”, comentó.
El de la salud es otro punto a
atender en favor de este creciente
sector poblacional, concluyó.
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L

a bancada priista en San
Lázaro propuso eliminar
el Impuesto Sobre la Renta a los productores artesanales, ya que en los últimos años el
número de estos trabajadores disminuyó en 50 por ciento y actualmente
la mitad ellos gana menos de un salario mínimo (73.04 pesos diarios).
La mayoría pertenece a comunidades indígenas, se encuentra en
extrema pobreza y está apartada de
sus más elementales derechos, por
lo que es necesario atender al sector
con la promoción, producción y difusión de su trabajo, planteó la diputada priístaYarith Tannos Cruz.
La legisladora por Oaxaca, secretaría de la Comisión de Población,
impulsa reformas a las leyes Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y
del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
a fin de que los artesanos que soliciten su inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria les sean
simplificados los trámites administrativos y concedan facilidades para
su desarrollo y fomento en la actividad artesanal.
La iniciativa, turnada por la Permanente a la Comisión de Desarrollo
Social, con opinión de la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados, exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las comunidades
indígenas que se dediquen a la actividad artesanal.
La reforma precisa que la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, deberá promover el reconocimiento, la
protección y la conservación del patrimonio cultural de las artesanías de
comunidades indígenas en todas sus
manifestaciones primigenias de sus
lenguas, usos y costumbres.
Señala que, en la actualidad, cerca del 80 por ciento de los artesanos
tiene entre 40 y 80 años de edad; 15
por ciento se encuentra entre los 25
y 40 años y sólo 5 por ciento tiene
de 5 a 20 años. Esto significa que
“nuestra mano de obra productiva artesanal envejece y surgen brechas generacionales muy amplias
de una a tres generaciones”, afirmó la legisladora.
Aunado a ello, continuó, más de

AGUSTÍN VARGAS

Credit Suisse anunció la semana pasada que Raúl Gallegos, antes Presidente y Director General de GE
México; y Alejandro Rodríguez,
exejecutivo de GE Capital Real Estate México; se incorporan al negocio de Gestión de Activos de Credit Suisse (“CSAM”) para desarrollar una nueva plataforma de Bienes
Raíces.
La tarea inicial de los Sres. Gallegos y Rodríguez será dirigir al nuevo equipo dentro de CSAM, encargados del lanzamiento de un Fibra
Hipotecaria dedicada a otorgar Financiamiento Hipotecario para
Bienes Raíces Comerciales en el
mercado mexicano. Este grupo de
trabajo también buscará desarrollar

Propone PRI exentar
de ISR a productores
artesanales
El número de estos trabajadores disminuyó en 50%

Yarith Tannos Cruz, diputada priísta.
la mitad de la población del gremio
artesanal, 52.3 por ciento, gana menos de un salario mínimo, por lo que
muchos jóvenes ya no participan en
dicha actividad en la misma proporción que otros grupos de edad, según
el Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (FONART).
De acuerdo con especialistas en
la materia, la actividad artesanal enfrenta diversos desafíos para su desarrollo, entre los que destacan los altos
costos de la materia prima y la falta
de capital para proveerse, así como
la introducción de productos manufacturados con alta tecnología y de
forma masiva que se ofrecen como

artesanías.
Además, afrontan las exigencias
del mercado que imponen diseños
ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal nacional; la presencia de intermediarios, y la dificultad
por conservar elementos culturales
ancestrales.
Estos trabajadores se enfrentan
al regateo de sus productos que hacen acaparadores locales, mayoristas, turistas, coleccionistas y demás
consumidores; el trabajo artesanal es
un oficio que no se valora en su justa medida, por lo que es común esta práctica.
Aunado a lo anterior, destacó, no

todos los artesanos producen en la
misma forma, algunos lo hacen de
manera individual, en tanto otros
trabajan con la familia en un taller, por maquila o trabajo a domicilio, por lo que los programas de
desarrollo deben partir de dichas
diferencias.
Tannos Cruz enfatizó que a este
panorama debe considerarse, además, la disminución del turismo nacional, situación que han resentido
los artesanos en sus ventas.
Mencionó que la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estas comunidades tienen

derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales y
manifestaciones de sus ciencias y
tecnologías.
También, a mantener, controlar,
proteger y desarrollar la propiedad
intelectual de dicho patrimonio cultural; asimismo, prevé que conjuntamente con los pueblos indígenas,
los Estados deberán adoptar medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de sus garantías.
Pie de foto: Yarith Tannos Cruz,
legisladora priísta por Oaxaca, secretaría de la Comisión de Población.

Proyecta Credit Suisse expandir el
negocio de bienes raíces en México
nuevos productos de gestión de activos enfocados a los bienes raíces,
conforme el mercado vaya evolucionando y se presenten oportunidades a través del tiempo.
La iniciativa reitera el creciente
compromiso de Credit Suisse con
México, país que representa la segunda economía más grande de
América Latina y que es estratégicamente importante para el banco. La nueva oferta de productos
de CSAM expandirá el negocio de

Administración de Activos y complementará el crecimiento de la
Banca Privada en México.
Ambos negocios están respaldados por la Banca de Inversión que
ha destacado por sus capacidades
para diseñar y ejecutar operaciones en el mercado de deuda y de
capitales para importantes compañías mexicanas. La Banca de Inversión ha sido líder en operatividad en
el mercado bursátil y ha sido también un participante clave dentro

del negocio de fusiones y adquisiciones. Nuestra banca de inversión
históricamente se ha caracterizado por su innovación, lo que le ha
permitido participar en el desarrollo de productos como bursatilizaciones de hipotecas, Certificados de
Capital de Desarrollo conocidos como CKD’s, FIBRAS y Fideicomisos
Hipotecarios.
El nuevo equipo será parte del
grupo de Gestión de Activos encabezado por Andrés Borrego,

director de CSAM para México. “En
un entorno inmobiliario como el de
México, con perspectivas de crecimiento importantes, queríamos
agregar un equipo especializado a
la plataforma de Gestión de Activos
que esté dedicado a los Bienes Raíces” dijo Andrés Borrego.
Pie de foto: Raúl Gallegos, antes
Presidente y Director General de
GE México; y Alejandro Rodríguez,
exejecutivo de GE Capital Real Estate México.
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L

a Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través
de su Dirección General de Delitos y Sanciones, publica el Boletín de Sanciones, el cual hace un
recuento de las principales acciones que realizó la Comisión en esta materia en el primer trimestre
de 2016.
Durante dicho periodo, la
CNBV emitió 288 resoluciones de
sanción, consistentes en la aplicación de 268 multas y amonestaciones, la cancelación de ocho registros y la suspensión de operaciones de 12 intermediarios.
Detalló que de enero a marzo
de este año, se aplicaron 180 multas económicas por un total de
$106’257,484 pesos, equivalente
a poco más de la tercera parte de
las impuestas durante 2015. Por su
parte, durante el trimestre, las entidades financieras y personas físicas pagaron $88’068,231, correspondientes a sanciones impuestas en este trimestre o en años
anteriores.
Precisó que, en comparación
con otros años, el monto de las
sanciones económicas impuestas, resulta elevado por la multa
aplicada a OHL México, sus subsidiarias - Organización de Proyectos de Infraestructura y Concesionaria Mexiquense-, y sus directivos, que en conjunto ascendió a
72 millones de pesos y representó 68% del monto total sancionado durante el periodo.
La CNBV canceló el registro
de 7 centros cambiarios y 1 transmisor de dinero, de los cuales 5
se debieron a incumplimientos
graves de las obligaciones aplicables. Además, ordenó la suspensión de operaciones de 12 centros
cambiarios.
En su búsqueda de nuevas maneras de brindar al público información útil y oportuna que por un
lado, facilite la toma de decisiones
y por el otro, fomente la disciplina
de mercado, la Comisión incluyó
por primera vez en este Boletín,
el listado de las principales conductas infractoras sancionadas en
cada sector.
REDACCIÓN

Buscará atraer a la industria
Fin Tech, que combina servicios financieros con innovación
tecnológica
El secretario de Hacienda,
Luis Videgaray Caso, realizará este lunes un viaje a San Francisco,
California y visitará Silicon Valley,
a fin de llevar a cabo promoción
económica y atraer inversiones de
parte de la comunidad emprendedora, especialmente dentro de la
industria FinTech.
La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) informó que dicha industria es la
combinación de servicios financieros con desarrollo innovador

@Benavideslaw

“PARA
GENTE

NORMAL”
Cumplir o no cumplir… he
ahí el dilema

S

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de su Dirección General de Delitos y Sanciones, publica el Boletín de
Sanciones.

Multan a bancos
con más de 106
millones de pesos

La CNBV emitió 288 resoluciones de sanción,
consistentes en la aplicación de 268 amonestaciones
Así, en el periodo referido, la
principal conducta sancionada
por la CNBV consistió en la entrega de información fuera del plazo establecido por mandato de ley
(14%), seguido de deficiencias en
los sistemas automatizados de las
entidades (9%).
En el Boletín se dan a conocer los actos de autoridad que
realiza la Comisión para disuadir

conductas que contravienen al
marco legal vigente. La imposición de sanciones es una herramienta fundamental para hacer
cumplir la regulación financiera
en protección de los intereses del
público.
A partir de la Reforma Financiera, se fortalecieron las facultades de sanción de la CNBV,
al otorgarle herramientas que

permiten acortar los plazos para
su imposición; así como la facultad de divulgar oportunamente la
información sobre las sanciones
impuestas.
De ahí, que el día 15 hábil de
cada mes, la CNBV publica en su
página de internet, las sanciones
impuestas durante el periodo, en
línea con lo establecido en la Reforma Financiera.

Videgaray promoverá
inversiones en San Francisco
de tecnología, y actualmente se tienen ubicadas en México alrededor de 300 empresas
FinTech.
Se prevé que el país sea la base de inversionistas para el desarrollo del sector en América Latina, de acuerdo con el Informe
Semanal de su Vocería.
Señaló que Videgaray Caso
sostendrá reuniones con inversionistas especializados en renta fija, directivos de compañías

dedicadas a la innovación en pagos electrónicos y plataformas de
fondeo colectivo, así como con
administradores de fondos de
capital emprendedor, incubadoras y aceleradoras de empresas.
La dependencia mencionó
que su titular se reunirá también con los inversionistas que
respaldan los fondos de capital
privado y capital emprendedor
en la industria del FinTech.
Dichos encuentros se

llevarán a cabo del 16 al 18 de
Mayo en la Ciudad de San Francisco y varias localidades de Silicon Valley, esta última considerada la región líder para la
innovación y desarrollo de alta
tecnología en el mundo, añadió.
Por último, Videgaray Caso visitará el Stanford Research
Institute, institución líder en investigación y desarrollo, así como en la promoción de innovación tecnológica.

iempre me han dicho que cualquier tema que no puedas explicarle a un niño de cinco años y no lo entienda, es
un tema que o no te queda a claro a ti
o de plano le estas diciendo a ese niño
algo que no es cierto.
Así que mi comentario anterior viene bien por
el extraño “Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Asimétricas, Obligaciones de Desagregación de Elementos de Red Pública de Telecomunicaciones Local y del Cumplimiento de sus Títulos
de Concesión del Agente Económico Preponderante en El Sector de Telecomunicaciones” *, es decir, si @Telcel hizo caso o no de las obligaciones de
“preponderancia” que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (@IFT_MX) desde hace 26 meses.
Bajo este tenor, les voy a rescatar algunos interesantes verbos que llamaron mi atención dentro del
RESUMEN EJECUTIVO (Pág. 5 de 78) del citado
documento y que son “atendió”; “suscribió”; “exhibió” y “proporcionó”, es decir, el que leyó ese Resumen no tiene manera de saber si @Telcel cumplió o
no cumplió con lo que se suponía debía de cumplir.
Sin embargo, y después de leer con detenimiento esta joya de la regulación mexicana, fue que llegué a la parte de las CONCLUSIONES (Pág. 77 de
78) del mismo y de dónde se advierte en su primer
párrafo, que el @IFT_MX pretende envolvernos en
interpretaciones legaloides sobre el cumplimiento
o no de una hipótesis jurídica específica, pero sino
me creen chequen esto:
“Las medidas impuestas a TELCEL en el Anexo
1 de la Resolución, y a reserva de la verificación de
cumplimiento efectivo que pudiera llevarse a cabo
con posterioridad, fueron cumplidas en cuanto a la
presentación de la información requerida.”
De la transcripción que antecede se desprenden un par de “silogismos” novedosos en
Telecomunicaciones:
1)La “Verificación de Cumplimiento Efectivo”
y que es algo así como que no me dio tiempo de revisar lo que hiciste, pero tengo que decirle algo a la
opinión pública porque estoy en un incumplimiento de reportes trimestrales; y
2)“Presentación de Información” como sinónimo e “Cumplimiento Regulatorio” y que sería
tanto como ponerte sello de “Abejita” y seis por el
“esfuerzo”.
Finalmente, yo pienso que el @IFT_MX debe de ser garante de la aplicación regulatoria, pero también pienso que la ambigüedad en cualquier
campo de la vida nos cobra facturas tarde o temprano y me parece que, si el regulador no se pronuncia fuerte y claro sobre el cumplimiento o no de
obligaciones de @Telcel, pues a lo único que abona es a minar día con día su de por sí vapuleada
credibilidad.
TWEET: La “Consulta Pública con relación a la
efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas a los Agentes Económicos Preponderantes (AEP)… en los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión” y de la que les platiqué hace
un poco más de un mes nos anuncia una desbordada participación…, pero aderezada con un solitario
comentario** de Trebol Geovanny.
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BAJO 				
PRESIÓN
Para siempre está
compuesto de horas.

Emily Dickinson

DURANTE el fin de sema el precio de nuestra divisa se comportó dentro de un rango de
17.9490 y hasta el 18.0629 con movimientos
bruscos cuando se publicaron los datos de ventas minoristas con resultados por demás positivos y sobre todo después de haber tenido un
dato negativo el mes anterior. El resto de las
divisas emergentes también han sufrido depreciaciones importantes; sobre todo el Rand Sudafricano con un -1.15% y el peso mexicano con
un -1.37%; seguidas por la depreciación del dólar canadiense
Técnicamente tenemos niveles de corto plazo 18.02/18.08 con extensiones hasta 17.94 y 18.15
como soporte y resistencia de mayor alcance.
Los rangos ya los marcó el mercado sobre
los 18 pesos para el intradia y aunque, con algo
de liquidez por el inicio del pago de obligaciones fiscales el mercado podría cerrar por debajo de ese nivel.
IMEF
MÉXICO debe detonar más proyectos de infraestructura para atraer mayores inversiones,
pues se trata del principal motor de crecimiento económico. El presidente nacional el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF),
Joaquín Gándara Ruiz Esparza.sostuvo que destinar más recursos a este conjunto de elementos o servicios detonará el reto de inversión que
tiene nuestro país, pues sin infraestructura no
puede aspirar a traer más inversión.
Macroeconomía
ESPECIALISTAS financieros de nuestro país,
aseguraron que si bien México ha gozado ya de
20 años de estabilidad macroeconómica, ésta no
se ha transformado en crecimiento económico
ni en bienestar social, ante lo cual plantearon la
necesidad de atraer más inversión.
Dijo que México desaprovechó la bonanza
de precio de petróleo que tuvo en años pasados para invertir estos recursos en infraestructura, y ahora el gobierno no tiene lo suficiente
para detonar todos los proyectos que requiere
el país. Por ello, es fundamental que la inversión
privada fluya de manera más agresiva hacia los
proyectos de infraestructura y hacia la inversión en general.
Mensaje
LAS 36 casas de bolsa en operación en México
al cierre de marzo de 2016 registraron un saldo
en cuentas de orden de 9,681.4 miles de millones de pesos (mmdp) , 7.7% más que en marzo
de 2015. El 70.5% de estas cuentas corresponden a operaciones en custodia, las cuales registraron una disminución anual de 1.3%.
El sector reportó activos por 576.4 mmdp, lo
que representó un incremento de 17.2% en relación con el mismo mes de 2015.
Sus comentarios a
martyinezvargas44@yahoo.com.mx

Hacienda “Jesús María”,
un fascinante viaje por el
cultivo del cacao
Son 70 hectáreas de plantación, exporta dicho grano y
chocolate a Ecuador, Francia, Suiza, Alemania y Bélgica
NOTIMEX

L

a Hacienda Cacaotera “Jesús María”
es un fascinante viaje por el cultivo
y cosecha del cacao, data del siglo
pasado y es orgullo de México en la
producción y exportación de chocolate a nivel mundial.
Se trata de una experiencia narrativa vivencial. Para llegar ahí es necesario tomar
la carretera Cárdenas-Villahermosa hacia la
Ranchería Sur, 5ta. Sección, Camino Vecinal.
Se llega ahí tras poco más de una hora de camino vía terrestre, desde la capital del estado.
En 1917 se inició como una hacienda cacaotera y fue hasta 1966 cuando apostó por el
proceso de molienda del cacao para obtener
pasta y elaborar chocolate de mesa.
En 1985, la planta cerró y dos años después,
la nueva propietaria, Rosa María Cacep, la reabrió, y con su hijo, Vicente Alberto Gutiérrez,
comenzó a producir chocolate de manera industrial, actualmente es la mayor productora
de derivados del cacao, como pasta, manteca
y cocoa dando origen a la Fábrica de Chocolates Cacep.
A bordo de un tractor con jaula y guiados
por don Juan Leyva de la Fuente, los pasajeros perciben el intenso aroma de cacao y observan la forma en que están distribuidos los
árboles del fruto y aquellos que les propician
sombra, como ceibas de hasta 100 años de vida, cedros y hule.
Decenas de trabajadores recogen la mazorca desde el tronco de los árboles o de sus
ramas. Para mostrar el fruto del cacao, hacen

un corte transversal y se observan las semillas
en su interior envueltas de pulpa dulce, también conocida como mucílago o baba de cacao.
En el trayecto, el campesino que, a los 85
años de edad, trabaja con orgullo en la hacienda, señala plantaciones de otro tipo, como pimienta, achiote, plátano, naranjo, guanábana,
chicozapote y pan de sopa, entre otras de poca producción.
“Todos los días me levanto a las 5:30 de la
mañana para entrar a trabajar a las seis. Vengo pedaleando mi bicicleta y con el gusto de
dar el recorrido a los visitantes porque así les
muestro la belleza de estas plantaciones y la riqueza del cacao. Es aquí donde se respira aire
puro y se vive en paz”, resaltó don Juan Leyva.
Luego de 40 minutos de paseo, la siguiente parada consiste en mostrar, en los viveros
de la hacienda, el injerto del cacao criollo almendra blanca.
La técnica consiste en acelerar el crecimiento de la planta, de seis a dos años, sin aplicarle químicos que la dañen o traigan consecuencias negativas para el consumo humano.
Señaló que en Europa les solicitan el cacao

criollo almendra blanca, “y nos lo pagan siete veces más sobre cualquier variedad de cacao en el mundo. Lo exportamos a Ecuador,
Francia, Suiza, Alemania y Bélgica”, destacó
Florencio Sánchez.
El siguiente paso del camino consiste en
ingresar a la cocina chontal en la que se aprecian los utensilios, vestimenta, su cocina y su
altar tradicional.
Después, se ingresa al “horno”, Florencio
Sánchez se refiere a la fábrica, cuya temperatura es muy alta. Ahí se transforma la semilla de cacao a chocolate y sus derivados. El visitante es testigo del tostado, descascarillado,
prensado, triturado, pulverizado y envasado.
Otras fábricas del mundo, dijo, reciben la
producción en pasta o ellos la tuestan, pero
en la Hacienda Cacaotera “Jesús María” todo se elabora hasta llegar a una gran diversidad de productos.
Poco antes de terminar, los visitantes toman helado de chocolate blanco u oscuro
mientras recorren la arquitectura original de
la casa de la hacienda.
Se aprecian sus bodegas, corredores de
mosaicos rojos, columnas redondas y vigas de
madera. En su estancia lucen muebles de hace 100 años, retratos, un tocadiscos, diversas
máquinas de escribir antiguas, un televisor de
bulbos y otros objetos que transportan al pasado, es como si el tiempo se hubiera congelado.
El recorrido concluye con la visita a la tienda de chocolate, en la que se degustan los diferentes tipos que hay: almendrado, amargo,
semi amargo, oscuro, blanco y en varias de sus
presentaciones: barra, para mesa o confitería.

En la Ciudad de México
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Sólo se habían decretado tres
fases de precontingencia en
domingo: el domingo 4 de
octubre de 2015, el 11 de
noviembre de 2012 y la más
reciente en febrero de 2016.

Después de 27 años, CDMX
en contingencia dominical
Este lunes, los vehículos con engomado AMARILLO o terminación de placa 5 y 6, suspenden su circulación
REDACCIÓN

D

esde la creación del programa voluntario “Hoy
No Circula” en 1984, la
Fase I de Contingencia
en domingo sólo había sido aplicada una vez en 1989, hasta el día de
ayer, aunque posteriormente la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó sobre su suspensión alrededor de la 15: 00 horas de ayer.
En la Ciudad de México sólo se
habían decretado tres fases de pre
contingencia en domingo: el domingo 4 de octubre de 2015, el 11
de noviembre de 2012 y la más reciente en febrero de 2016.
En este sentido, la Fundación
Conciencia y Dignidad, en un comunicado afirmó que el país tiene una clase política que no está a
la altura del problema de la contaminación, por lo que afirman que
se necesita una visión integral para resolver la situación.
En un documento que resume 12 quejas presentadas ante la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fundación promueve una política de
movilidad en la que todas las formas de transporte estén al alcance
de toda la sociedad, mediante una
planeación y una política distintas
a las actuales.
Además, Conciencia y Dignidad proponen eliminar definitivamente el sistema de verificaciones, para ser sustituido por verificaciones callejeras; exigen que las
unidades de transporte público que
sean compradas o contratadas para
la Ciudad de México o la megalópolis sean no contaminantes.
Al proponer la visión de la ciudad como un todo y no como partes aisladas, dicha organización
propone un abordaje serio y no con
actos de simulación, “que no contribuyen en nada a resolver el problema ni a bajar la contaminación,
o con una visión recaudatoria”.
Por otra parte, esta Fundación urgió a la CNDH una recomendación para que se declare la

contingencia a partir de los 100
puntos IMECA, y no desde los 150
como se hace actualmente; además
de proponer que los árboles sean
percibidos como un bien público,
considerando a la tala de árboles
como crimen social, así como detener el “urbanismo salvaje”, sobre
la construcción sin estudios de impacto ambiental, sin medir las consecuencias en la calidad de vida de
las personas.
Para el cuidado de las recomendaciones sobre los altos niveles de
contaminación ambiental hechas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, pidió respetar y atender dichas recomendaciones no sólo en
el centro de la República, sino en
las principales urbes del país.
El legislador perredista urgió a
tomar medidas urgentes para atender los problemas que impactan a
decenas de millones de personas,
“es fundamental que el Gobierno

federal fortalezca los mecanismos
instaurados ya no sólo para una región, sino aplicarlos en todo el país
e integrar, obligadamente, a la Secretaría de Salud”.
Al respecto de la falta de una
respuesta eficiente de parte de los
gobiernos capitalino y federal en
la contingencia ambiental, diputados panistas afirmaron, mediante
un comunicado, que deberán intervenir peritos internacionales ante

los problemas ambientales.
Por último, el panista Jorge López Martín en reunión con Katherine Blumberg, líder en México del
Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en
inglés), analizaron los errores en
la estrategia actual contra las contingencias ambientales por lo que
plantearon la necesidad de establecer mecanismos de colaboración
implementar medidas adicionales.

Llaman a redoblar esfuerzos en la lucha por un
salario mínimo digno
REDACCIÓN

El Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, hizo un llamado a los integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) a
redoblar el esfuerzo y continuar, en
cada estado donde tenga representación, la lucha por un salario digno
para beneficiar a siete millones de
personas que lo cotizan en el país.
Indicó que para que México
pueda salir adelante se requiere a
los trabajadores, a la fuerza obrera. “Si hablamos solamente de tener la fe y la esperanza en el petróleo, eso se va a acabar. Eso ya vemos
lo que sucede cuando los precios se
van para pique. Si hablamos solamente de una estrategia, de una estrategia única, eso no va a dar frutos en nuestro país. Hay que pensar

en la fuerza que genera la riqueza y
ahí está la fuerza obrera, ahí está la
fuerza de los trabajadores”, resaltó.
El mandatario capitalino asistió a la Clausura de la LXIV Convención Nacional Ordinaria de la
CROM y Nonagésimo Octavo Aniversario de su Fundación que se llevó a cabo en la ciudad.
Solicitó al gremio trasmitir el
mansaje de que se puede lograr incrementar y mejorar el salario mínimo. “Hay que trabajar con la clase obrera, hay que construir desde
abajo, no se vale que pongamos los
cimientos y abajo dejemos a los que
están soportando todo el peso, tenemos que ir en una misma línea
pareja, tenemos que hacer una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, que haya oportunidad para todos, sí se puede en
este país, hay riqueza suficiente,

solamente necesitamos trabajar en
unidad y van a ver que lo vamos a
lograr”, remarcó.
Detalló que a dos años de haber
iniciado el debate a nivel nacional se
demostró que el incremento al salario mínimo no generará inflación.
“Ya ese argumento tampoco funciona; ya hemos demostrado que si le
das más fuerza al trabajador, el trabajador genera riqueza también para el país, el trabajador rinde más,
el trabajador produce más, hay productividad para la empresa y hay riqueza en la distribución del ingreso”, puntualizó.
En el contexto de la celebración
del Día del Maestro, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que la Ciudad de México apoya a los profesores y profesoras, porque son la piedra angular
del país, en la que recae una tarea

fundamental, la educación de los
hijos e hijas de los capitalinos.
El mandatario capitalino encabezó la entrega de más de 600
diplomas a los maestros y maestras que concluyeron los cursos de
Profesionalización y Capacitación
“Contigo Maestr@”, diseñados por
la Secretaría de Educación de la
ciudad para los docentes de preescolar, primaria y secundaria.
Por su parte, la secretaria de
Educación de la ciudad, Alejandra Barrales Magdaleno, señaló
que la transformación de la educación debe ir de la mano con los
maestros y maestras, en un acto
de congruencia que respalde las
palabras con hechos. Destacó que
en breve darán inicio los cursos
para los mil 300 profesores que
se inscribieron a los cursos de
Miguel Ángel Mancera Espinosa.
capacitación.
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PRI se solidarizó con
empresarios y emprendedores
Carlos Iriarte aseguró que el tricolor trabaja para resolver necesidades de la sociedad

GABY HERNÁNDEZ

T

oluca, Edomex.-El Partido Revolucionario Institucional del Estado de
México es una caja de
resonancia de las causas sociales,
pues se solidariza con ellas y trabaja en equipo con todos los sectores para resolverlas, aseguró Carlos Iriarte Mercado, presidente de
este instituto político en la entidad.
Al tomar protesta a los coordinadores regionales de la estructura
de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI mexiquense,
Iriarte Mercado resaltó que el Revolucionario Institucional asume
de este modo el reto de escuchar
todas las voces para integrarlas en
plataformas políticas responsables.
El dirigente del PRI sostuvo
que este partido siempre ha tenido clara la importancia de los valores de la solidaridad y la inclusión,
por eso, es cercano a los empresarios y a los emprendedores, porque
ellos, a través de sus inversiones,
demuestran su confianza en nuestra entidad.
Iriarte Mercado resaltó la importancia de que el PRI fortalezca su relación con este sector social por medio de estructuras que

Carlos Iriarte, en la toma de protesta de estructura de Vinculación Empresarial y Emprendimiento.

permitan apoyarlos, escucharlos y,
sobre todo, incorporarlos a las propuestas y acciones del partido en el
rubro económico.
Debemos de generar un vínculo
para que empresarios que simpatizan con nuestro instituto político
se sumen a la construcción de una
oferta política que más adelante

se convierta en política pública, la
cual permita más inversión y desarrollo para consolidar al Estado de
México en esta materia, refirió el
dirigente estatal.
“Nuestra entidad”, dijo, ha aportado muchos elementos para el desarrollo industrial del país y nosotros como partido tenemos que

Se formó el CSE para prevenir delitos
en escuelas
GABY HERNÁNDEZ

Tultepec, Edomex.- Tomó protesta el Comité de Seguridad Escolar
(CSE) con la finalidad de coordinar
esfuerzos entre autoridades estatales, municipales, maestros y padres
de familia en la prevención del delito, dentro y fuera de las instituciones escolares de todos los niveles en Tultepec.
Ante la presencia de directores
de 18 planteles escolares, Armando
Cervantes Punzo, director de Planeación y Evaluación, en representación del alcalde Armando Portuguez Fuentes, afirmó que la importancia de este comité radica en
generar sinergias con la ciudadanía
para prevenir delitos en los planteles escolares.
“Con la suma de esfuerzos de
autoridades estatales, municipales, maestros y padres de familia;
lograremos generar proyectos, programas y acciones para mejorar las
condiciones de convivencia dentro y fuera del entorno escolar para prevenir riesgos”, afirmó.
Acompañado también por Juan

contribuir a su fortalecimiento,
primero con una oferta política
clara y después, sumando los logros de los gobiernos estatal y federal para que siga siendo vanguardia
en temas como la mejora regulatoria, la reforma energética y fiscal
y la apertura ágil de empresas, entre otros, resultados ofrecidos por

Exposición de la Muñeca
Mazahua será exhibida en
explanada de Tlalnepantla
GABY HERNÁNDEZ

Juan Minutti López, Fiscal Regional de Cuautitlán para Prevención del Delito de la PGJEM.

Minutti López, Fiscal Regional de
Cuautitlán, el funcionario aseguró que con la participación de todos los sectores de la sociedad se
realizarán reuniones periódicas
para llevar a cabo diagnósticos individuales en cada plantel, con el
objetivo de prevenir la venta de
estupefacientes y cualquier acto
de inseguridad dentro y fuera de
los mismos.
Cervantes Punzo informó que
el Comité de Seguridad Escolar
es uno de los cuatro subcomités
en los que se busca involucrar a
la ciudadanía para generar planes de trabajo en la prevención

de riesgos contra la violencia.
Los otros tres son: el Comité
de Prevención del Delito Comercial y Empresarial, el Comité de Transporte y Movilidad y el Comité de Fiestas
Patronales.
Por su parte, Juan Minutti López, Fiscal Regional de
Cuautitlán para Prevención
del Delito de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM), destacó la importancia del acercamiento entre autoridades en la
identificación de la problemática en los centros escolares.

el presidente Enrique Peña y el
gobernador Eruviel Ávila.
Como priistas somos intermediarios sociales con los gobiernos, por eso debemos de alentar la participación de nuestros
afiliados a tareas que nos permitan reconocer los resultados de
los gobiernos surgidos de nuestro partido, pero también para
atender los retos que aún se tienen, puntualizó.
En su oportunidad, José Antonio Monroy Mañón, coordinador
estatal de Vinculación Empresarial y Emprendimiento, destacó
que cada vez hay más jóvenes
que participan en estas labores,
lo cual conduce a coordinar esfuerzos hacia una misma causa.
Finalmente, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta
de Confederación de Cámaras y
Asociaciones Empresariales en el
Estado de México (CONCAEM),
señaló la importancia de que los
empresarios sean referentes en la
toma de decisiones, ya que tienen
la sensibilidad necesaria para escuchar e integrar las voces de este grupo en propuestas políticas,
para luego poder transformarlas
en acciones de gobierno.

Tlalnepantla, Edomex.- La explanada municipal de Tlalnepantla alberga ya el museo itinerante “Muñeca Mazahua”, escultura de más
de nueve metros que difunde información básica sobre la cultura mazahua, con el objetivo de recobrar
la identidad ante los graves problemas que actualmente aquejan a la
ciudadanía y la pérdida de valores.
Al inaugurar la exposición, la
alcaldesa Denisse Ugalde Alegría
afirmó que “hoy más que nunca
necesitamos fortalecer esa identidad, porque ante los grandes retos que estamos viviendo en materia de inseguridad, violencia, delincuencia, desintegración familiar y
todas las problemáticas, el rescatar
nuestras raíces nos permite regresar a nuestros ancestros y fortalecer el núcleo familiar”.
Resaltó que la finalidad de traer
este tipo de museos es lograr que la
cultura sea vista como factor de desarrollo y dejar de lado conductas

negativas que deterioran la convivencia social.
En medio de una fuerte lluvia,
Ugalde Alegría reconoció la importancia de que con este tipo de actividades se recuperen las plazas públicas, al tiempo de que se fomenta la cultura.
Carmen Mondragón, artista
plástica y promotora de esta exposición que estará abierta al público hasta finales del mes de julio, destacó la importancia de dar
a conocer detalles relevantes de las
culturas que dieron origen al país
y de una manera lúdica los niños y
sus papás pueden compartir la experiencia con diversas actividades.
Informó que en esta estructura
de cuatro niveles y tres toneladas
de peso, los visitantes conocerán
el significado del vestuario mazahua, su localización y otros aspectos, además de que los domingos
se impartirán talleres de pintura,
dibujo y se realizarán murales que
despierten el interés sobre la cultura y el arte.
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La práctica constante de los
“malos hábitos” pueden provocar
envejecimiento prematuro, un mal
funcionamiento metabólico, sobrepeso,
depresión y hasta la muerte.

6

1

7
Fumar, desvelarse, comer a destiempo, vivir
estresado, tomar alcohol y pasar horas frente
a una computadora pueden dañar tu vida

2

BETZABE ESCOBEDO

E
3

n la vida cotidiana existen hábitos que
maltratan tu piel, tu salud y tu estado
de ánimo. El ritmo de vida actual nos
impide en ocasiones darnos cuenta
que aquello que nos gusta hacer nos puede estar perjudicando seriamente. Para cambiar esta
situación, primero tienes que aceptar que tienes
un problema, y segundo, poner toda tu disposición para erradicarlo.
La práctica constante de estos “malos hábitos” pueden provocar envejecimiento prematuro, un mal funcionamiento metabólico, sobrepeso, depresión y hasta la muerte. Descubre cuál
es el tuyo y pon en marcha un plan para cambiar tu vida.
Vivir estresado. El estado de alerta y los
nervios constantes generan cortisol, una
hormona producida por el sistema suprarrenal.
Esta vinculada al control del peso y padecer un
derrame cerebral.
Vida sedentaria. Hacer ejercicio acelera
tu metabolismo y lo mantiene así por algún tiempo. La vida sedentaria daña tu metabolismo y no le permite eliminar la grasa, causando obesidad.
Desvelarte. Está comprobado que tu
cuerpo necesita dormir de 6 a 8 horas por
la noche, para que realice todas sus funciones
correctamente, las constantes desveladas pueden poner a tu metabolismo fuera de control y
hacer que tengas un aumento de peso repentino o correr el riesgo de adquirir diabetes.
No tener orden en horarios de comida.
Comer a deshoras, con prisa y poco balanceado puede acarrearte trastornos metabólicos, aumento de peso, trastornos cardiovasculares y diabetes.
Auto medicación. El consumo indiscriminado de diuréticos, laxantes y otros
medicamentos para quemar grasa, puede llevarte a un fuerte deterioro metabólico y provocarte efectos secundarios tales como nerviosismo, dolor de cabeza, diarrea, trastornos respiratorios y sobrepeso.
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Frecuente consumo de alcohol. Poseemos dos enzimas en nuestro metabolismo hepático (ADH y ALDH) que transforman el etanol en acetato, una molécula más
amigable para nuestro organismo. Si bebemos
en exceso y no damos tiempo a actuar a estas enzimas, la concentración de acetaldehído (molécula intermedia entre el potente etanol y el inocente acetato) será demasiado alta,
dando lugar a náuseas, sudores, aceleración
del pulso y malestar.
Fumar. Este hábito disminuye el apetito,
provoca un aumento en la velocidad del
metabolismo celular, mayor gasto de energía y
menor almacenamiento de grasas, provocando diversas enfermedades. Fumar afecta a las
células nerviosas y altera la composición química del cerebro, causando en apariencia daños neuronales.
Bañarse con agua muy caliente. Los baños prolongados y calientes hacen que
las grasas que forman la barrera protectora
de la piel disminuyan, además de que este hábito favorece la piel flácida. Opta por bañarte con agua tibia o fría para activar la circulación de la sangre en tu cuerpo y reafirma un
poco tu piel.
Estar horas frente a una computadora.
Esta elevada demanda visual, unida a
factores ambientales, ha traído como consecuencia la aparición de un conjunto de síntomas que han sido descritos como síndrome visual del ordenador (SVO). Este trastorno, que
afecta a tres de cada cuatro trabajadores se caracteriza por síntomas como ojos secos, dolor
de cabeza, fatiga visual, visión borrosa y doble
y dolor de cuello y espalda.
No ponerse crema. La piel es la barrera que nos protege del entorno y
atenderla es cuidar una parte fundamental
de nosotros. El uso de crema no sólo mejora
la consistencia de la epidermis, sino que además mantiene la humedad, contribuye a la regeneración de células, proporciona vitaminas
y otras sustancias esenciales e incrementa la
elasticidad.
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“Las Amazonas”
Representa para Televisa la
oportunidad de abrir una nueva línea
de producciones y con ello captar
público que por una razón u otra,
habían dejado de sintonizar sus
canales.
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Son idénticos
A fuerza de maquillaje y vestuario, o por genuina similaridad, hay celebridades muy parecidas entre sí
BETZABE ESCOBEDO

A

unque se supone que somos únicos, siempre se
ha dicho que en alguna
parte del mundo todos
tenemos un doble, ¿será verdad?
Es posible que nunca lo sepamos,
aunque esto cambia si hablamos
de gente famosa, ya que sus rostros son mundialmente conocidos y admirados. Muchas personas quieren parecerse a sus ídolos y se visten, se peinan y hablan
como ellos. Además a los famosos les salen dobles e imitadores
por todas partes, y algunas veces son tan parecidos que cuesta distinguirlos.
Pero, ¿por qué se parecen los
famosos entre sí? Quiero pensar
que no son más que coincidencias
de la madre naturaleza.
Por si fuera poco, también están los clones en los museos de
cera, para que generación tras
generación pueda admirar el esplendor y la grandeza de los afortunados que permanecen jóvenes
para siempre y que sin razón alguna, se duplican entre ellos.

Megan Fox - Bárbara Mori
Mori es sin duda, uno de los rostros latinos más bellos de la actualidad. Pero tal parece que tiene
un doble que habla inglés, puesto que también le vemos parecido con Fox.

Jessica Alba - Marlene Favela y Adela Noriega
Ya estamos abusando de Alba al compararla con dos estrellas mexicanas. Sin embargo, en ellas sus facciones son
“perfectas”.
Rachel Weisz - Kate Winslet
Las dos actrices británicas también podrían pasar por parientes si la estrella de ‘Titanic’ se
pintara el cabello de negro.

Penélope Cruz - Ana de la
Reguera
Las dos grandes estrellas latinas
parecen compartir rasgos similares, como la forma de su nariz, las
cejas y su larga cabellera morena

Jennifer Aniston - Colbie
Caillat
La súper estrella de Hollywood
parece tener una media hermana perdida, en la cantante de
éxitos como ‘Bubbly’ o ‘Lucky’,
su dueto con Jason Mraz.
Alex Ubago - David
Schwimmer
Desde inicios de su carrera, el
cantante ibérico ha sido comparado con quien interpretara a
Ross Geller en el programa clásico, ‘Friends’. Será por el mismo peinado loco y por la forma
de la nariz y boca.

Galopa con “Las Amazonas”
REDACCIÓN
“Las Amazonas”, producción de
Salvador Mejía, representa para
Televisa la oportunidad de abrir
una nueva línea de producciones
y con ello captar público que por
una razón u otra, habían dejado de
sintonizar sus canales.
A partir de hoy, en punto de las
19:30 horas por El Canal de las Estrellas, el espectador verá una trama con dinámicas más ágiles y estéticas visuales topo cine.
“Con esos encuadres, ese tono,
esas temáticas y conflictos que tienen que ver con la vida real, nos
acercamos a nuevas necesidades
de los millenials”, dijo Mejía.
Agregó: “Esta ocasión disfrutaremos de una historia de misterio, intriga, traicion,secretos
y por supuesto amor, elemento

que no puede faltar en cualquier
historia”.
“Las Amazonas”, adaptación de
Katia Rodríguez, Enna Márquez,
Guenia Argomedo y Victoria Orvañanos y dirigida por Alberto
Díaz y José Dossetti, narra la historia de Victoriano, un hacendado y empresario, padre de tres hijas (Diana, Casandra y Constanza), víctima de mentiras e intrigas
que le impiden estar con el amor
de su vida, quien también ha sacrificado su felicidad, al ser víctima de un acto de violencia que la
ha condenado a vivir a la sombra
de la familia Santos.
En una trama llena de emotivas situaciones, las tres hijas de
Victoriano lucharán por alcanzar
su felicidad al lado del hombre
que aman, sin importar las consecuencias. Diana, la hija mayor

de Victoriano es quien más se parece a él y a quien menos puede
doblegar; Casandra es sensata e
independiente, decidida a abrirse
camino por sí sola; Constanza es la
más joven y por esta razón rebelde y con ganas de vivir al máximo.
En la trama también participan Victoria Ruffo y César Évora, así como la primera actriz Jacqueline Andere, René Casados,
Guillermo García Cantú, además
de Grettel Valdéz, Mariluz Bermúdez, Alex Sirvent, Juan Pablo Gil, Natalia Guerrero y la incorporación a las filas del elenco
Televisa de Gaby Vergara y Liz
Gallardo.
El tema musical de Las Amazonas se titula “Entrégate” y es
interpretado por Carlos Marín
(vocalista de Il Divo) a dueto con
Innocence.
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Se trata de una exhibición en
la que se aborda la visión del
multifacético artista de origen
japonés, sobre los parques de
juegos y el espacio público.

Recintos plagados
de cultura
Más de 130 espacios celebrarán el “Día
Internacional de los Museos” del 16 al 22 de mayo
BETZABE ESCOBEDO

E

l Día Internacional de los
Museos se celebrará el
próximo 18 de mayo con
la finalidad de dar seguimiento a lo acordado en 1977 por el
Consejo Internacional de Museos,
organismo no gubernamental de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), de crear conciencia entre el público sobre la importancia de estos espacios.
A partir de hoy y hasta el 22 de
mayo, innumerables recintos culturales llevarán a cabo una serie de
actividades. Se estima que serán
más de 130 museos los que participen en esta edición. Cada recinto
programa algo especial, con actividades que van desde conferencias,
conciertos y talleres, entre otras
cosas. Además habrá una serie de
establecimientos comerciales que
incentivarán la asistencia a los museos con descuentos al presentar
tu boleto de entrada (Consulta las
ofertas http://diadelosmuseos.com/
category/recomienda-centro/)
Como otros años, se tienen planeados tres recorridos que abarquen distintas zonas de la Ciudad
de México: Norte- Poniente, Centro, Sur- Oriente, todos con servicio gratuito.
AGENDA DE ACTIVIDADES
• Museo Dolores Olmedo. Un recinto que resguarda colecciones
de Diego Rivera y Frida Kahlo, Angelina Beloff y una colección de
arte popular. Además encontrarás amplios jardines y a una familia de xoloitzcuintles. Está ubicado
en México 5843, colonia La Noria.
• Mapoteca Manuel Orozco y
Berra. En este recinto habrá visitas
guiadas para conocer la colección
de mapas históricos que datan de
los siglos XVII y XVIII. La entrada es libre y se ubica en Observatorio 192. El horario de atención es
de 9:00 a las 15:00 horas
• Museo Nacional de las Intervenciones. Prepara un taller

didáctico, visitas guiadas, la presentación del libro “La palomilla voló:
niños del 68 y otras narraciones”,
además de un concierto de son jarocho. Se ubica en 20 de agosto
y General Anaya s/n, colonia San
Diego Churubusco, Coyoacán. Conoce detalles en http://intervenciones.inah.gob.mx/agenda-cultural/
• Museo Carrillo Gil. Aquí habrá
una charla con el Dr. Eric Huerta
sobre el arte y sustentabilidad (lunes 16 de mayo a las 13:00 horas).
Además una visita- charla en el
marco de la exposición “Razón de
ser” (jueves 19 de mayo a las 11:00
de la mañana) La entrada es libre
y se ubica en Revolución 1608, San
Ángel
• Museo Internactivo de Economía. En esta sede habrá talleres
didácticos familiares, una charla sobre l os entornos digitales en la comunicación de los museos, entre
otras cosas. Está ubicado en Tacuba 17, Centro Histórico.

Ciudad de México, pregunta por la
última pista y recibe el último distintivo. Los primeros 200 participantes que junten mínimo 10 sellos
recibirán un premio.
Los museos participante son:
Museo Nacional de la Revolución,
Museo Panteón de San Fernando,
Museo de los Ferrocarrileros, Museo Archivo de la Fotografía, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo José Luis Cuevas, Museo del
Estanquillo, Museo de Arte Popular, Museo de Historia Natural y
Cárcamo de Dolores, Museo Interactivo de Economía, Museo de
la Ciudad de México y el Archivo
Histórico de la Ciudad de México
“Carlos Sigüenza y Góngora”. Conoce detalles en http://www.cdmx.
gob.mx/rallymuseos/
Consulta cartelera de actividades, horarios y ubicación.

Rally cultural
Serán 12 museos los que participen en esta actividad donde al acceder al recinto deberás pedir un
mapa, una pista y un sello de tu visita. Repite esto en todos los museos que visites. Cuando hayas juntado nueve, acude al Museo de la

Se estima que serán más de 130 museos los que participen en esta edición del Rally
cultural 2016.

La muestra “Los parques de Noguchi”, se presenta en el Museo Tamayo Arte
Contemporáneo.

Pasea y goza por
“Los parques de
Noguchi”
BETZABE ESCOBEDO

Casi 50 piezas entre maquetas, dibujos, fotografías, escenografías e imágenes de archivo, las cuales giran en
torno a las investigaciones del artista Isamu Noguchi, uno de los escultores más propositivos del siglo XX,
integran la muestra “Los parques de
Noguchi” que se presenta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo.
Se trata de una exhibición en la
que se aborda la visión del multifacético artista de origen japonés, sobre los parques de juegos y el espacio público.
La exposición presenta piezas
que se quedarán de manera permanente en la colección del Museo Tamayo y se trata de obras que son para el exterior, para los jardines y parques que Noguchi imaginó.
La curadora Manuela Moscoso
comentó que la exposición retoma
ideas relevantes del artista estadounidense-japonés, respecto a la forma de aproximarnos a la infancia,
el espacio público, la recreación y el
aprendizaje, buscando una reconsideración sobre el sentido de comunidad que opera en nuestro propio
tiempo.
Indicó que Noguchi promovió el
acercamiento entre el arte y la funcionalidad y defendió con firmeza
la idea de la escultura como herramienta estética y cultural capaz de
contribuir a una sociedad más participativa y activa.

De acuerdo con los organizadores, para la exposición, el Museo Tamayo reprodujo equipamientos para juegos, ubicados dentro y fuera del
recinto, los cuales forman parte de la
colección del museo y estarán disponibles para los visitantes. Se trata de
un columpio en forma triangular y
una serie de cubos titulados: Swing,
Playcubes y Play Sculpture.
Según Moscoso, todos los proyectos del artista eran importantes
y ocupaban grandes extensiones de
terreno, “en realidad cuando pensaba en construir un proyecto no solo
pensaba en la construcción de los objetos con cualidades escultóricas, sino que deseaba modificar el entorno:
la tierra, el espacio, para crear cierto
tipo de experiencias.
La exposición que concluirá el
próximo 9 de octubre, incluye maquetas, dibujos, escenografías e imágenes de archivo que dan cuenta de
la investigación que hizo el artista
sobre el espacio lúdico a lo largo de
50 años.

El “Gullit” Peña
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Con el rostro desencajado,
consciente de que el penal que
erró, mandando el balón al
travesaño en la primera parte,
hubiera significado el pase a la
antesala de la serie por el título.
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NOTIMEX

C

arlos Peña abandonó la
cancha del Azteca con la
mirada perdida, con pasos lentos, como no queriendo llegar al vestidor, mientras
que a unos metros todo era euforia entre los jugadores de América, que festejaban su pase a las semifinales tras imponerse 2-1 a las
Chivas.
Y el Gullit tenía razones de sobra para irse del terreno de juego
con el rostro desencajado, consciente de que el penal que erró,
mandando el balón al travesaño
en la primera parte, hubiera significado el pase a la antesala de la
serie por el título.
Al 30, poco después de que Osvaldito Martínez había igualado
con una impecable ejecución de
un penal, tras el 1-0 que marcó Orbelín Pineda al ocho, con un disparo cruzado, Peña se convirtió en el
villano de la película.
Luego de que Pineda fuera derribado por Hugo González, la afición esperaba que Omar Bravo cobrara la falta, pero fue Carlos quien
tomó la pelota, se encarreró e hizo
estremecer el poste. De haber convertido, América estaba obligado a
hacer dos tantos más.
El medio tiempo llegó con el

Gullit Peña falla y deja fuera Chivas
En un Clásico intenso y de varias emociones, un penal fallado por el volante rojiblanco le abrió la puerta de las
semifinales al América

empate parcial y para el complemento Guadalajara volvió a mostrar un mejor rostro que su rival,
aunque el Rebaño olvidó que con
el 1-1 ellos estaban en semifinales
y en su afán de volver a ponerse
en ventaja, en la única jugada que

Pachuca eliminó
a Santos
NOTIMEX

Los tuzos del Pachuca sufrieron
en los últimos minutos pero lograron clasificarse a las semifinales del Clausura 2016 tras superar
3-2 a Santos (4-3 global). Jonathan
Urretaviscaya tuvo una gran actuación al marcar dos tantos y dar
pase para otro, circunstancia que
permitió al cuadro hidalguense
seguir vivo en la Liguilla. Ahora
su próximo rival será el León.
Urretaviscaya marcó los dos
primeros goles de los tuzos, que
después volvieron a festejar la
diana de Franco Jara, a pase del
mismo Jonathan. Por parte de
Santos fueron el colombiano Andrés Rentería y Daniel “El Pulpo”
González pusieron emoción al final del compromiso, fase del juego en la que los de Torreón estuvieron cerca de conseguir la anotación del empate, que los hubiera
colocado en semifinales.
Tras conseguir su pase a las semifinales, los tuzos se enfrentarán

a su ‘hermano’ León, también
propiedad de Grupo Pachuca, que
con dicha serie tendrá asegurado
un finalista en el Clausura 2016.
El otro duelo de semifinales
lo protagonizarán Monterrey y
América, teniendo ventaja los rayados, ya que al quedar como líderes de la competencia en su fase
regular podrán cerrar en su cancha la eliminatoria.
Mañana se conocerán los horarios oficiales de las semifinales
luego de que los directivos de los
cuatro clubes que sigan con vida
se reúnan en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol.

ASÍ QUEDARON LAS
SEMIFINALES
Monterrey vs América
Pachuca vs León

quedaron mal parados terminaron
recibiendo un gol que les costó la
eliminación.
Y es que al 64 Carlos Darwin
Quintero aprovechó los espacios
que le dejó la zaga rival para llegar
al pico del área y mandar servicio

que conectó de primera intención
Oribe Peralta para anotar y encaminar a América a las semifinales.
Si bien Chivas empujó y tuvo
una acción que estuvo cerca de
acabar en gol tras un remate de
Bravo, al final el penal errado por

Gullit y la única ocasión en que
quedaron mal parados le costó a
Guadalajara la eliminación, hecho que provocó que Carlos Peña se fuera cabizbajo a los vestuarios, consciente de que él fue
el villano.

Necaxa, con
ventaja
sobre Juárez
NOTIMEX

Necaxa tomó la ventaja en la final por el ascenso al máximo circuito, al vencer 1-0 a Bravos de
Juárez, en el partido de ida disputado en el estadio Victoria a y
que resultó un tanto cerrado.
La solitaria anotación para la
victoria del once hidrocálido fue
obra de Jahir Barraza, en el minuto 77, y que le da la ventaja a
su escuadra para el duelo que definirá al equipo que ascienda a la
máxima categoría, a disputarse
el próximo sábado 21 en Ciudad
Juárez.
Embalado con el ritmo que
traía de la liguilla, Rayos propuso
el encuentro, pero enfrente tuvo
a un rival que planteó bien su partido para evitar verse sorprendido
y le complicó el accionar al conjunto local.
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Barcelona, bicampeón
de España

Luego de un mes lleno de presión en el que no se permitieron pestañear, los catalanes
vencieron al Granada y consiguieron el título.

del certamen con 42 dianas.
Con 91 puntos en la primera posición, Barcelona alcanzó el camarcelona logró consumar peonato de liga número 24 en su
el campeonato de la Pri- historia, además del segundo bajo
mera División de Espa- las órdenes de Luis Enrique, quien
ña, tras vencer como visi- todavía podrá pelear por conseguir
tante por 3-0 al conjunto de Grana- un doblete de coronas esta campada, en la última jornada del torneo ña cuando disputen la Copa del Rey
celebrada en el estadio Nuevo Los ante Sevilla.
Cármenes.
El argentino Lionel Messi y el
A pesar de la victoria de Real mediocampista Andrés Iniesta iguaMadrid 2-0 sobre Deportivo La Co- laron al ex jugador del Barcelona,
ruña, y llegaron a 90 unidades, fue- Xavi Hernández, con ocho títulos
ron los “blaugranas” quienes se alza- de liga en su palmarés, además de
ron con el título, gracias a un punto consumarse como los máximos gade diferencia entre ambos planteles, nadores del club con 27 trofeos sucon el cual el entrenador Luis En- mando todas las competencias.
rique revalidó la corona obtenida la
campaña pasada.
Alcanzamos nivel muy alto:
Un triplete de anotaciones del Luis Enrique
delantero uruguayo Luis Suárez El entrenador del Barcelona, el esotorgaron los tres puntos más im- pañol Luis Enrique, destacó la reportantes de la temporada a los “cu- gularidad y el nivel que alcanzó su
lés”, con los cuales también el cha- plantel, mismo que pudo revalidar el
rrúa se consagró como “Pichichi” título de Liga. Además, el estratega

REDACCIÓN

B

Benfica y Jiménez, tricampeones
de Portugal

REDACCIÓN

El mexicano Raúl Jiménez y Benfica se proclamaron campeones de la
Primeira Liga de Portugal, al ganarle 3-0 a Nacional, en el estadio Da
Luz. Tras llegar del Atlético de Madrid, club con el que vivió su primera aventura europea, el atacante azteca encontró en el actual monarca
de la liga lusa el lugar ideal para encontrar una mejor forma.
Las “Águilas” se alzaron con la corona del balompié portugués con doblete del argentino Osvaldo Nicolas

Gaytán y goles del delantero brasileño Jonas Goncalves y Luís Fernandes. Con esa victoria el equipo
alcanzó 88 unidades, dos más que
Sporting de Lisboa, su más cercano
perseguidor.
Jiménez ingresó al terreno de
juego en el minuto 73 en sustitución del su homólogo griego Konstantinos Mitroglou, si bien no pudo
colaborar con anotaciones, el futbolista que se formó en América vivió
dentro del campo el duelo definitivo.
Al minuto 23, se abrió el marcador por conducto de Gaytán, posteriormente, Jonas colocó el segundo
tanto al 39. En la parte complementaria, el extremo Gaytán colocó la
tercera anotación para los “encarnados” y al 84’, el centrocampista Luís
“Pizzi” Fernandes puso el 4-0 en la
pizarra. El tanto del descuento para
Nacional fue por medio del atacante Salvador Agra al 90+1.
De esta manera, Benfica consiguió la tercera corona consecutiva, la
temporada 2013-2014, 2014- 2015, y
ahora la 2015-16 y en su campeonato
de liga número 34 en su historia, situación que le asegura al club donde
milita el mexicano Raúl Jiménez un
lugar de forma directa en la próxima Liga de Campeones de Europa.

agregó la capacidad de respuesta
de sus pupilos bajo momentos de
presión, como los que vivieron en
el último mes cuando perdieron
12 puntos de ventaja en la cima y
tuvieron que jugar sin margen de
error porque el Madrid y el Atlético pudieron darles alcance.
“A lo largo de toda la temporada hemos estado a un nivel muy
alto, muchísimas semanas como
líderes, muchísimas semanas haciendo buen futbol. Esto es un torneo que premia la regularidad en
38 jornadas. Sumando toda la temporada, creo que es un título merecido, creo que demuestra también
que este equipo sabe superar momentos delicados”.
Tras revalidar el campeonato
local, ahora Barcelona deberá de
preparar la final de Copa del Rey
ante Sevilla, club que seguramente le pondrá complicadas las cosas a los bicampeones de la Liga
española.

Hayan
objeto
sospechoso
en Old
Trafford
REDACCIÓN

El juego entre Manchester United
y el Bournemouth tuvo que ser suspendido debido a que fue encontrado un objeto sospechoso en las
tribunas. Una unidad de expertos
en manejo de proyectiles realizó el
una explosión controlada en el estadio Old Trafford.
El desmantelamiento de lo que
la policía describió como “un dispositivo explosivo increíblemente
realista” se produjo en medio de
un incremento de las medidas de
seguridad en los estadios inglesas
tras los atentados terroristas perpetrados en París, y que tuvieron
como blanco el Stade de Francia,
así como cafés, bares y una popular sala de conciertos.
Sin embargo, casi cuatro horas
después de evacuar Old Trafford,
la policía de Greater Manchester
informó en su cuenta de Twitter
que el dispositivo encontrado “no
era viable”.
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a tarde de ayer no fue
una buena jornada para los lanzadores mexicanos César Vargas y
Miguel González, que se fueron sin decisión.
César Vargas, abrió el encuentro con Padres de San Diego, quienes perdieron 3-2 ante Milwaukee y así sumaron su
segunda victoria en la serie de
cuatro duelos y se ubican en el
penúltimo sitio de la división
central de la Liga Nacional.
Vargas lanzó durante cinco
entradas en las cuales permitió
ocho hits y despachó a siete rivales. Por el momento, el mexicano tiene un récord de 0-2, tras
cinco ocasiones de subir a la lomita con Padres.
Chris Carter pegó un profundo cuadrangular solitario y rompió el empate con un doblete al
salir de un largo bache al bate.
Carter se encontraba en una
sequía de 23-0 antes de conectar un jonrón de 443 pies sobre
la pizarra del jardín central en
la tercera entrada. Carter, que
terminó con tres hits, impulsó
la carrera del triunfo con doblete ante Kevin Quackenbush (12) en el séptimo.
Beltrán pega su jonrón 400
Carlos Beltrán disparó el jonrón número 400 de su carrera, el emergente Chase Headley rompió el empate con un doble en el séptimo inning y los
Yanquis de Nueva York doblegaron el domingo 7-5 a los Medias

Mexicanos Vargas y
González, sin decisión
Blancas de Chicago.
El mexicano Miguel Ángel
González, también fue el pitcher abridor del encuentro y dejó el partido ganado en la quinta
entrada, pese a que toleró cinco
hits y tres carreras, pero regaló
cinco pasaportes y un ponche
en cuatro entradas y dos tercios
de labor.
Pese a un titubeo de su relevista Dellin Betances, los Yanquis salieron airosos y completaron con foja de 7-3 una tanda
de juegos en casa contra los Medias Blancas, Kansas City y Boston, una inyección de moral para los colistas de la división Este de la Liga Americana.
El jonrón de dos carreras de
Beltrán en el sexto puso arriba
5-4 a los Yanquis. El puertorriqueño se convirtió en el 54to
pelotero en la historia que alcanza el hito de los 400 jonrones, con Mickey Mantle, Eddie
Murray y Chipper Jones entre los otros ambidiestros en
lograrlo.
En otros resultados: Twins
5-1 Indians; Athletics 7-6 Rays;
Tigers 6-5 Orioles; Astros 9-10
Red Sox; Marlins 5-1 Nationals;
Reds 9-4 Phillies; Braves 2-4
Royals; Pirates 2-5 Cubs; Blue
Jays 6-7 Rangers y Mets 3-4
Rockies.

Verstappen hace historia en la F1

REDACCIÓN

El holandés Max Verstappen se
convirtió en el piloto más joven de
la historia al conseguir un triunfo en
la Fórmula Uno, después de ganar
el Gran Premio de España, el cual
quedó abierto tras un contacto entre el equipo de Mercedes y quedar
fuera en la primera vuelta.
Fue una carrera de mucha estrategia y paciencia, el joven holandés espero su momento y demostró que la elección de subirlo a Red
Bull para este circuito estuvo acertada y respondió en la pista, con lo
que quedará para la historia.
En la salida, el alemán Nico Rosberg logró hacerse de la punta, pero cuando el británico Lewis Hamilton trató de reclamar la “pole” que

había logrado, intentó un rebase por
el exterior derecho.
El teutón le cerró la puerta y el
inglés acabó intentándolo de todas formas por el pasto, un terreno agresivo que le ocasionó perder
el control del monoplaza, en el giro
se llevó a su compañero ocasionando el abandono de ambos.
El australiano Daniel Ricciardo
fue quien lideró entonces la carrera, y tras la primera detención de la
mayoría de coches era seguido por
Verstappen y el alemán Sebastian
Vettel.
Sin embargo, el holandés se la jugó, tomó el liderato desde la mitad
de carrera por las detenciones de los
demás y ya no lo soltó dándole a su
juego de gomas medias poco más
de 30 vueltas, una locura en ese momento porque no estaban probados
para durar tanto.
Detrás quedó el finlandés Kimi
Raikkonen y Vettel quedó tercero,
mientras que Verstappen a sus 18
años, 7 meses y 15 días es hasta el
momento el más joven en triunfar
en un GP.
Por su parte, Sergio Pérez se
quedó en la séptima plaza y Esteban Gutiérrez cerró en la décimo
primera posición.

Galopan hacia el éxito

EL

“Las Amazonas”
llegan hoy al
Canal de las
Estrellas para
cautivar al
público con su
historia
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Murray se lleva
la corona en Roma
El tenista británico ganó la final del torneo a Djokovic
poniendo fin a un dominio que había tenido el serbio
NOTIMEX Y REDACCIÓN

E

l tenista británico Andy
Murray ganó por primera ocasión en su carrera el
Masters 1000 de Roma,
luego de vencer al número uno del
mundo en la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP), el serbio Novak
Djokovic por parciales de 6-3 y 6-3 y
con ello también puso fin al dominio
que había tenido el serbio sobre él.
La primera manga comenzó con
ligera lluvia, sin embargo, dicho factor no influyó para detener el partido, aunque Djokovic pidió en varias oportunidades realizar una pausa hasta que cesará la lluvia.
Murray consiguió un rompimiento en el cuarto juego, a partir
de esta acción el escoces fue protagonista, conectó 11 servicios en 19

oportunidades, elemento definitivo
para que en el último juego consiguiera una rotura y se llevara el primer set 6-3.
En la segunda manga, la tónica
fue parecida, pues el número tres del
mundo siguió presionando a “Nole”.
En el quinto juego el nacido en Dunblane, Escocia consiguió el break que
sentenció la victoria sobre el primer
cabeza de serie del torneo italiano.
“Esto de disputar finales en torneos de la serie Masters en arcilla es
una experiencia nueva para mí”, dijo
el británico. “Es bonito el poder ser
capaz de alcanzar nuevos objetivos
a esta altura de mi carrera”.
Murray, medallista de oro en
los Juegos Olímpicos de Londres
2012, no le ganaba al serbio desde
el verano pasado y al fin lo venció
en tierra batida, además celebró su

cumpleaños 29 con un triunfo y por
ello los organizadores le dieron un
pastel también.
El británico, dedicó su triunfo a
su hija, quien tiene tres meses de
nacida. “Siento que ahora juego
por ella, de modo que dentro de
unos años se pueda sentirse orgullosa de lo que he logrado”, resaltó Murray.
Fue el primer título para Murray
en Roma y se presenta justo una semana antes de que inicie el Abierto
de Francia. Sólo un varón británico
había ganado previamente el torneo:
Pat Hughes en 1931.
Con este campeonato en Italia, el
británico se coloca como favorito para ganar el segundo Grand Slam de
la temporada, Roland Garros, torneo
que se disputará en la capital francesa del 22 de mayo al 5 de junio.

Serena logra su primer título del 2016
NOTIMEX

La tenista estadunidense Serena Williams,
número uno del ranking
de la Asociación Femenil
de Tenis (WTA), se adjudicó su primer título del
año, tras vencer a su compatriota Madison Keys en
el Abierto de Roma.
“Se siente grandioso”,
dijo Williams, quien señaló que solo ha jugado
cuatro torneos desde Cincinnati. “No
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es que juegue cada semana. Así
lo veo yo. Pero se siente grandioso ganar un título, especialmente en arcilla”.
Williams se impuso por marcadores de 7-6 (7-5) y 6-3, en una
batalla de muchas faltas, 32 de
Keys y 24 de Serena, quien inició
perdiendo 3-1, pero después reaccionó contundentemente y logró
llevar el primer set a “tie break”,
el cual amarró al ganar 7-5.
La segunda manga comenzó con dos rompimientos de entrada a favor de la líder del ranking mundial, mientras que, Keys

consiguió rescatar solamente
uno de los dos, por lo que logró
cosechar el título número 70 de
su carrera, en un duelo de una hora con 24 minutos.
Williams, número uno de cabeza de serie, escaló a la final tras
despachar a la alemana Anna-Lena Friedsam, en segunda ronda; a la estadunidense Christina
McHale, en tercera; en cuartos de
final a la rusa Svetlana Kuznetsova (novena favorita) y en semifinales a la rumana Irina-Camelia Begu.
El resultado puso a la
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campeona a un título de la también norteamericana Chris
Evert, quien ya conquistó Roma
en cinco ocasiones, e igualó el
registro de la argentina Gabriela
Sabatini y la española Inmaculada “Conchita” Martínez.
Del otro lado, la número 24 del
conteo de la Asociación Femenil
de Tenistas (WTA), ascenderá en
la misma clasificación al quedar
en el puesto 17 del mundo, gracias
a que arribó a la final al derrotar
a la española Garbiñe Muguruza
(cuarta en el ranking mundial)
7-6 (7-5) y 6-4.
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