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propia mano a un día de
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que se anunciara la firma del acuerdo del
Mando Único en el Estado de México;
pobladores de Atlalongo, en San Juan
Teotihuacán, Estado de México, con el
linchamiento a dos hombres y una mujer,
quienes fueron acusados presuntamente
del secuestro de un menor.
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Tiempos complicados
para las exportaciones,

la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación
señaló que esta semana hubo
pronunciamientos aparentemente
adversos entre Banxico y la CEPAL,
ya que el Banco de México indicó
que serán provocados por factores
económicos internacionales
complicados.

Naturales, Rafael Pacchiano,
ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, señaló
que se endurecerán las normas
de verificación vehicular y afirmó
que se analizan al menos 168
medidas para la mejora de la
calidad del aire en el Valle de
México.
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as empresas de comunicación realizan ajustes en sus
contenidos y conductores
para estar listos para la contienda
que será dentro de 24 meses aproximadamente, en las páginas de El
Punto Crítico hemos dado cuenta
de lo anterior no desde una óptica
de espectáculos (que igual no merecen respeto y profesionalismo)
sino desde el Espacio Público.
Por otro lado, el llamado del
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República en el
sentido de que debe existir un “piso
parejo“, para todos los aspirantes a
la Presidencia de la República, no

debe ser tomado a la ligera.
El destinatario es, en primera instancia, Andrés Manuel López Obrador que con sus spots en
radio y televisión les lleva la delantera todos aquellos que eventualmente quisieran ser candidatos a gobernar este país desde el
Ejecutivo.
No creemos que en MORENA, el citado López Obrador tenga contendientes; como sí los hay
al interior del PRI y del PAN, que
definirán en unos 16 o 18 meses a
sus abanderados. El tiempo pasa
rápido.
El problema de adelantar los

Epígrafe
Las tranquilas calles de Atlatongo
en Teotihuacán se han manchado
de sangre.
Sin proceso judicial como marca la
Constitución, los vecinos “tomaron
justicia”.
La desconfianza en las autoridades
policiales es grande, ahí las
consecuencias.
No hay más que devolverle la
confianza a la ciudadanía,
¿pero cómo?

Erick Valencia Girón
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Carrera por el 2018 ya comenzó en

Iris Dafné Hernández
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Efeméride
Histórica
En Etiopía, los líderes de 32
naciones africanas, se comprometen
a crear una organización que les dé
una voz unida por primera vez en
la historia de África, fundando la
Organización de la Unidad
Africana. (Hace 53 años)

procesos de selección de precandidatos en un país como el nuestro es que genera inacción en la vida política.
El llamado “tinte electoral” de
todas las decisiones, provoca el anquilosamiento de las estructuras
políticas, es decir nada se mueve
por la desconfianza del “otro”, en
este caso un partido político, que
no apoya ninguna iniciativa legislativa o de gobierno por considerarla “electorera”.
La inmovilidad de la vida política en México en estos momentos, toma un matiz muy peligroso en las actividades económicas

y sociales.
Por eso, aunque suena muy utópico, deben los actores políticos
respetar los tiempos electorales y
disociar las acciones de gobiernos y
legislativas de las campañas.
Incluso debemos ceñirnos los
medios de comunicación a difundir la información con el compromisos periodístico más allá de la
“utilidad” a una o a otra fuerza política, como se lee en algunas páginas o sitios web.
Hay que aprender a vivir en democracia y con madurez en el Espacio Público, a respetar las leyes.
Se puede.

Acuerdo internacional
La convocatoria es consecuencia
del acuerdo signado entre los
presidentes de México y de Estados
Unidos, durante el Foro Bilateral sobre
Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESII) 2013.
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Entregará SEP tres mil
becas para estudiar
inglés en USA
n un esfuerzo conjunto
y en coordinación, las
secretarías de Educación Pública (SEP) y de
Relaciones Exteriores (SRE) lanzaron ayer la convocatoria “Proyecta 100 mil, Estados Unidos de
América”, para entregar tres mil
115 becas a jóvenes para el estudio del idioma inglés.
A través de un comunicado, la
SEP señaló que la convocatoria
Proyecta 100 Mil, Estados Unidos de América, operada por la
Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior de la SEP
y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la SRE, está abierta para el registro de aspirantes
desde el 20 de mayo y hasta el
próximo 5 de junio. El objetivo es

promover la movilidad estudiantil, entre otros aspectos y que los
jóvenes puedan viajar durante el
segundo semestre de 2016.
Los estudiantes beneficiados
podrán cursar estudios intensivos del idioma inglés, como
segunda lengua, en centros certificados en una institución de
Educación Superior de Estados
Unidos de América, así como 91
mil pesos, a fin de cubrir los gastos establecidos en la convocatoria y la capacitación se efectuará
de octubre a noviembre de 2016,
con una duración de 96 horas
académicas impartidas durante
cuatro semanas.
La convocatoria es consecuencia del acuerdo signado
entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de
Estados Unidos, Barack Obama,
durante el Foro Bilateral sobre
Educación Superior, Innovación
e Investigación (FOBESII) 2013.
Este acuerdo bilateral promueve
el entendimiento mutuo entre
ambos países por medio de programas de movilidad estudiantil,
intercambio académico, investigación e innovación.
Proyecta 100 mil se suma al
Programa Nacional de Becas de
Educación Superior de la SEP
para obtener una educación de
calidad, otorgando becas a través de mecanismos de inclusión,
equidad e igualdad.
Para consultar la convocatoria e iniciar el registro de los aspirantes se debe acceder al portal www.cnbes.sep.gob.mx de la
Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior.

cipan en cuestiones sociales, con
el propósito de encontrar soluciones conjuntas a los problemas
que aquejan a la entidad.
En tanto, los representantes
de la Comisión Intersecretarial
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al dar
respuesta a las demandas ciudadanas, informaron que la estrategia se basa en tres puntos

fundamentales, los cuales están
encaminados a mejorar el entorno de la población.
Se trata, dijeron, de un mecanismo permanente de colaboración entre los tres niveles de gobierno y la sociedad para lograr
una mayor focalización y eficacia
a las acciones para evitar que se
generen riesgos que afectan a la
población.

El registro de aspirantes inició el 20 de mayo y termina el próximo 5 de
junio, para estudiar de octubre a noviembre de este año.

E

FERNANDO VELA

Violencia se combate con
hechos: Osorio Chong
FERNANDO VELA

Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación, aseguró que la prevención social
de la violencia y la delincuencia
se lleva a cabo con acciones, no
con discursos, y las autoridades
están obligadas a dar respuestas
y resultados a las demandas ciudadanas.
Recordó que el llamado del
presidente Enrique Peña Nieto
es a trabajar coordinadamente
para restablecer el tejido social
y la sana convivencia, a través

de acciones que permitan la
construcción de más y mejores
oportunidades para las familias
guerrerenses.
Estas declaraciones las hizo
durante la Sesión Extraordinaria
de la Comisión Intersecretarial
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el
puerto de Acapulco, que en los
últimos años ha vivido un clima
de violencia extrema, a causa de
los carteles de la droga que se
disputan la plaza.
En el evento estuvo presente
Héctor Astudillo Flores, gober-

nador de Guerrero quien destacó
que la ejecución de cada uno de
los programas que se implementan para Guerrero, estará sujeta a
evaluación y supervisión permanente, a fin de que los recursos
que se invierten se apliquen de
manera transparente.
Aseguró que el tema de la
seguridad es uno más de las
múltiples responsabilidades a
su cargo, y recordó que ha tenido reuniones con empresarios,
representantes de la iniciativa
privada, del sector turístico, de
vivienda y con grupos que parti-
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Endurecerá
Semarnat
normas de
verificación
vehicular

Aseguró que se analizan al menos
168 medidas para la mejora de la
calidad del aire

REDACCION

E

l Secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales,
Rafael
Pacchiano
Alamán, afirmó que las medidas que se han aplicado en la
Ciudad de México debido a
las contingencias ambientales
no han sido ocurrencias del
gobierno, y que alternamente
se han buscado otras medidas
para mejorar la calidad del
aire.
Ante diputados y senadores
de la Tercera Comisión de la
Permanente en el Senado de la
República, Pacchiano Alamán
afirmó que la aplicación del
Doble Hoy No Circula ha permitido mejorar hasta en un 60
por ciento la calidad del aire
en el Valle de México, y que ya
se analizan al menos 168 medidas para la mejora de la calidad del aire.
“Entre estas medidas está
el endurecimiento de las normas de verificación, lo que
permitirá acabar con la corrupción en los verificentros”,
detalló el funcionario; además
de reconocer que los índices
de contaminación de junio a
diciembre de 2015 se debieron al incremento del parque
vehicular a 1.7 millones automóviles.
El endurecimiento de las
normas de verificación vehicular fue analizada por la
Comisión Ambiental de la Megalópolis con el apoyo de un
Consejo Científico Asesor para
mejorar la calidad del aire en
el mediano y largo plazo, puntualizó el secretario federal,
además de indicar que entrará
en vigor el 1 de julio y aplicará

en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México.
Por su parte, el coordinador
de la CAMe, Martín Gutiérrez
Lacayo, aseveró que no existen medidas mágicas para acabar con la contaminación ambiental y solicitó apoyo a los
legisladores para fortalecer el
marco normativo que se requiere para mejorar la calidad
del aire en la ciudad.
Para habilitar recursos para
la mejora del transporte público, el Premio Nobel de Química, Mario Molina, propuso
establecer un “pequeño sobreprecio” a las gasolinas, además
de plantear otras medidas que
ayudarán a disminuir la contaminación y las altas concentraciones de ozono.
Entre estas medidas está
la revisión de las normas del
transporte de carga, para instrumentar que se renueven las
unidades “que no se ha hecho
caso, aunque su humo negro
es evidente”. Molina también
sugirió establecer medidas
como un tipo “alcoholímetro”
con los camiones altamente
contaminantes, con el fin de
tener un control de las verificaciones, ya que, dijo “en México la gente es muy ingeniosa
y puede hacer trampa en cualquier cosa”.
Por último, el premio Nobel
afirmó que otra medida sería
la restricción del transporte
privado, con la eliminación de
los subsidios implícitos y recalcó su preocupación por las
partículas que están en el aire
en el valle de México y que tienen un alto impacto en la salud y que desde el año pasado
aumentan debido al clima

Rafael Pacchiano Alamán, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En dos partes la iniciativa
de la marihuana
ANA KAREN NAVARRO

La iniciativa a la legalización de la marihuana se ha dividido en dos propuestas,
la primera a fin de usos medicinales y la
segunda sobre la despenalización de los
consumidores, y específicamente el aumento del gramaje para su posesión lícita,
así lo manifestó el presidente de la Mesa
Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth.
El senador panista, destacó que el objetivo de dividir el tema en dos propuestas, es para que los legisladores diferencien su posición y esto no termine de
entorpecer los avances o la evolución de
la propuesta.
“Si le quitamos peso ideológico a esta
discusión podemos encontrar soluciones
no solamente de mercado sino soluciones
regulatorias que sean más optimas, más
sensibles, mas responsables, mucho más
eficaces que el mal modelo de control punitivo de la oferta y de la demanda”, puntualizó.
Por otra parte, el presidente de la Mesa
Directiva en el Senado, aseguró que con
la aprobación de la reforma no se podrá
comprar 28 gramos en el súper o en “el
Oxxo”.
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Despliegue ministerial

por comicios

@ vladimirgaleana

La Fepade implementará la acción del 2 al 6 de junio en
las 14 entidades federativas donde habrá elecciones
ITZEL DE ALBA

P

ara el proceso electoral del
próximo 5 de junio, no hay “focos rojos” y se implementará “un
modelo de blindaje” en las campañas electorales y en medios, que consistirá en un despliegue ministerial del 2
al 6 de junio en las 14 entidades federativas donde se llevarán a cabo los comicios, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
En reunión de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales 2016,
Nieto Castillo afirmó que se trabaja en
conjunto con el gobierno federal y con
absoluta imparcialidad, además de vigilar todo lo que suceda en las entidades
federativas. “Se van a tener dos policías
federales ministeriales por cada agente
del ministerio público desplegado, para
acercar este modelo de procuración de
justicia penal electoral a los partidos políticos y ciudadanos”.
Por último, el funcionario detalló que
a las denuncias hechas a través de los medios de comunicación, sobre la posible
compra de voto, se les dará seguimiento
y se formarán los expedientes, siempre y
cuando no sean pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita.
Por su parte, la diputada Sofía González Torres afirmó que los comicios electorales de este año resultarán determinantes para el destino del país y el de sus
habitantes. “Todos los involucrados tenemos el compromiso y la obligación de
respetar la ley, así como de acatar las determinaciones asumidas por las distintas

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, llamó al INE a
frenar el activismo electoral de Andrés
Manuel López Obrador, a quien acusó de
manejarse abiertamente como aspirante
a la candidatura presidencial para 2018.
En rueda de prensa en el Senado de la
República, indicó: “o la autoridad electoral le pone un freno o se pone piso parejo
para los demás” que aspiraban a ser candidatos en 2018.
Consideró que en caso de no cesar esa
labor del dirigente nacional de Morena se
deberá establecer un “piso parejo” e iniciar
con ello de manera anticipada las campañas de cara a ese año.

SIN PUNTO

COMA
Y

Justicia despreciable

M
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
autoridades electorales. Por ello, la FEPADE debe ser un pilar en la consolidación y el ejercicio pleno de la democracia en México”.
El trabajo de la Fiscalía tiene que ver
con la realidad en que se llevan a cabo los
procesos electorales del país, comentó el
vicecoordinador del Morena en San Lázaro, Virgilio Caballero Pedraza, además
de recordar que esta realidad es la del reparto de bienes y la compra de votos, que
es una práctica generalizada en México.

Además el legislador advirtió que en
Puebla en los últimos días han sido entregados 20 mil 146 tinacos, por parte
del Gobierno panista para favorecer a
quienes voten por el Partido Acción Nacional. Por ello, el diputado morenista
pidió a la Fepade, que de acuerdo al listado presentado por la fiscalía de averiguaciones previas, nombre hacía qué
partidos están orientadas las mismas,
ya que solo se menciona la cifra de las
investigaciones.

Que pare el INE a AMLO, pide
Roberto Gil Zuarth
REDACCIÓN

Vladimir Galeana Solórzano

El senador por el Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que el ex jefe de gobierno es “ya un abierto” aspirante presidencial y debe someterse a la crítica, pues
no está exento de ella por el hecho de haber sido dos veces candidato presidencial.
También criticó el apoyo del tabasqueño a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y consideró que con acciones de ese tipo al dirigente de Morena no le interesa fortalecer
los niveles educativos en el país, sino contar con un grupo de apoyo.
Sobre si buscará ser precandidato de
su partido a la Presidencia de la República, Gil Zuarth dijo que no percibe circunstancias favorables para que pueda contender por ese cargo.

Laman a frenar el activismo electoral de Andrés
Manuel López Obrador.

uchas cosas ocurren en este país
que no encuentran una explicación lógica y coherente, sobre
todo porque en medio quedan
siempre aquellos que no saben
o no pueden defenderse. El relato que hago en líneas subsecuentes resulta deleznable y retrata de cuerpo entero a ese Poder Judicial
corrupto e ineficiente que solamente ve por sus propios intereses. Malaya la hora en que se nos ocurrió
que ellos tienen la capacidad de autoregularse, dejando al arbitrio de sus integrantes la forma tan grosera
que tienen de enriquecerse.
Erick Javier Najar Montaño no tiene la culpa de
haber nacido con una discapacidad que le ha generado muchas injusticias a lo largo de su vida. Su edad es
de 32 años, pero su discapacidad intelectual solamente le permite razonar como un niño de 10. El pasado
veinte de abril Erick Javier descubrió la crueldad de
que es capaz el ser humano cuando de castigar una
falta menor se trata. Erick Najar Montaño tuvo la mala fortuna de entrar a una tienda departamental de
Soriana, y se dirigió a la zona de frutas y legumbres
donde tomó dos manzanas, después se dirigió a los
anaqueles de refrescos y tomo uno. Por la naturaleza de su discapacidad, que también le ha provocado
problemas motrices, al no poder cargar los tres productos se le hizo fácil meter en su mochila las manzanas. No logró llegar a las cajas ya que un empleado lo acusó de robar los productos.
Erick Najar Montaño fue sacado por la parte trasera de la tienda para ser remitido al Ministerio Público sin que hubiera cometido delito alguno, pues este se hubiera configurado al pasar por las cajas y no
pagar el producto que llevaba en su mochila. Nunca tuvo intención de no hacerlo, guardo las manzanas porque su discapacidad no le permitía maniobrar adecuadamente el refresco, las manzanas y la
mochila. Erick Najar Montaño lleva más de un mes
recluido en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial porque el Juez 31 Penal, Eligio Cruz Pérez,
pese a las evidencias que certifican su discapacidad,
no lo ha querido liberar, y hasta ahora nadie sabe el
motivo. Por lo pronto la tienda departamental ha retirado la acusación pero como dicen por ahí, ““después de niño ahogado, tapar el pozo”.
Resulta deleznable que una tienda departamental
realice este tipo de actos contrarios a la justicia, pero lo
más grave es que en todo caso estamos ante la figura de
lo que penalmente se conoce como ““Robo Famelico”,
que aunque no es un excluyente de responsabilidad, si
es inimputable. Los excesos en todo su esplendor, y lo
más grave, con una persona que evidentemente presenta una discapacidad. Por desgracia este es el México
que no queremos, y menos una tienda como Soriana.
Por lo pronto, conmigo ya pedieron un cliente. Nunca más comprare en Soriana. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Canaliza IMSS 64mmdp en
enfermedades crónicas
A la fecha se han afiliado al Seguro Social 3.7 millones de
estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior y superior

“E
ITZEL DE ALBA

l Seguro Social está enfocado a prioriza la prevención, ya que gasta
64 mil millones de pesos anuales en la atención de diabetes,
hipertensión arterial, insuficiencia renal y cáncer cérvico uterino y de mama”, lo anterior fue declarado por el
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel
Arriola.
Al presentar un balance de la Estrategia Integral para Fortalecer la Atención Médica para mejorar la calidad y
calidez de los servicios, la simplificación de trámites y el fortalecimiento financiero, dando continuidad a la agenda que instruyó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular
del Seguro Social detalló los avances
del decálogo y las medidas con las que
se reducen paulatinamente los tiempos
de espera en consultas, cirugías y citas
con especialistas.
Reportó que con el programa para
uso de quirófanos los fines de semana,
en unidades médicas de la Ciudad de
México, Jalisco, Chihuahua y Estado
de México, se han realizado 802 cirugías y 2,900 consultas en las especialidades de traumatología y ortopedia.
El programa Unifila, que atiende a
pacientes sin cita, es una realidad en 84
clínicas de primer nivel, lo que representa un avance de 29 por ciento, del
total de la meta, en beneficio de 650
mil pacientes por semana que ahora reciben atención en el primer consultorio disponible.
De febrero a mayo de 2016, las donaciones de órganos y tejidos crecieron 78 por ciento en comparación con
el mismo periodo del año anterior. El
trasplante renal ha crecido 8.6 por
ciento, córnea 13 por ciento, hepático
88 por ciento y células progenitoras
-útiles para el tratamiento de diversos
tipos de cáncer- aumentó 10 por ciento.
El IMSS y el Sindicato anunciaron la

alianza para mejorar el buen trato a derechohabientes. Con el programa SER
IMSS se capacita a 180 mil médicos,
enfermeras y trabajadores que tienen
contacto directo con la gente, con el fin
de mejorar el trato con los pacientes.
En el periodo, 69 unidades médicas
(39 por ciento de la meta total) se sumaron a la iniciativa de “Referencias”,
mediante la cual se reduce de 120 horas
a 30 minutos la asignación de una cita con el especialista en el segundo nivel, de esta manera 125 mil pacientes
por semana la reciben oportunamente.
La estrategia “Código Infarto” ya
opera en unidades hospitalarias de la
Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y
Sonora, en los que se ha reducido 50
por ciento la mortalidad en pacientes
con infarto agudo de miocardio.
La iniciativa “Gestión de Camas”,
que disminuye el tiempo de cama desocupada a menos de ocho horas, se implementó en 52 hospitales.
Actualmente el IMSS gasta 64 mil
millones de pesos en la atención de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal y cáncer cérvico uterino y de
mama, por ello se replanteó el cambio
del modelo curativo al preventivo.
A la fecha se han afiliado al Seguro Social 3.7 millones de estudiantes de
escuelas públicas de nivel medio superior y superior, cuyo eje principal es la
prevención de enfermedades crónicas,
evitar embarazos adolescentes y adicciones. También continuarán las campañas de vacunación y de “Chécate.
Mídete. Muévete”.
El nuevo menú de las mil 376 guarderías del Instituto está libre de azúcares añadidos, a fin de brindar una alimentación sana, variada y suficiente
con los más altos estándares de nutrición nacional e internacional, a más de
200 mil niños.
A través de IMSS Digital el portal
del Instituto ya es accesible para 2.1
millones de derechohabientes con algún tipo de discapacidad. Actualmente 18 trámites se realizan de manera

digital, en beneficio de 30.2 millones
de usuarios.
Se redujo 90 por ciento las visitas al
IMSS de jubilados para recibir su pensión; se ha beneficiado a 2.9 millones
de personas que ya no acuden a las ventanillas del Instituto. En septiembre se
prevé alcanzar el total de 3.1 millones
de pensionados.
En el plan de infraestructura 20162018, se tiene previsto concluir la construcción de hospitales en Aguascalientes, Colima, León y Nogales antes de finalizar este año.
Finalmente, Arriola dijo que se dará continuidad a la disciplina financiera con el manejo responsable del gasto, al tiempo de generar mayores ingresos a través de la eficiencia en la
incorporación y recaudación, acciones que permiten continuar la viabilidad del Instituto.
El Director General del IMSS estuvo acompañado por el Director de
Prestaciones Médicas, José de Jesús
Arriaga Dávila.

Regresa al paro la “Voca 4”
REDACCIÓN

La vocacional 4, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) regresó al paro de labores un día después de reiniciar las clases este martes.
Por votación, los estudiantes de esta
escuela decidieron se suspendan las clases nuevamente, en tanto que grupos de
alumnos de sexto semestre piden que el
paro de labores no sea total y que se les
permita seguir con sus cursos académicos
para que puedan concluir sus estudios a
tiempo y así obtener los documentos para

entrar a la universidad.
Los alumnos del turno matutino desalojaron la escuela al mediodía y los del
vespertino decidirán a las tres de la tarde si el paro de labores es total en su turno o no.
Ahora son seis escuelas del nivel medio
superior del Politécnico las que están en
paro; además del Cecyt 4 (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, nombre oficial de las vocacionales), están cerradas las “vocas” 11, del Casco de Santo
Tomás, la 14, de Venustiano Carranza, y
15, de Milpa Alta además del Centro de

Estudios Tecnológicos (CET) 1, de San
Juan de Aragón.
El 14 de abril el paro de labores en las
vocacionales inició por la inconformidad
que causó la adscripción del IPN, primero, la subsecretaría de Educación Superior, y luego a la Oficina del Secretario de
Educación Pública.
En estos momentos en al menos dos
de las escuelas la demanda es que se instrumente un sistema de pase automático para que los egresados del bachillerato politécnico entren al nivel superior del
Instituto.

Roberto Cienfuegos

singlatura
Lo que no entiende Peña

L

laman a un corte de caja político-electoral las declaraciones del presidente
Enrique Peña durante una entrevista hecha por la reportera Rosa Elvira
Vargas del diario La Jornada.
Dice por ejemplo que “no he logrado entender” en qué momento el gobierno federal pasó a ser señalado “implicado, culpable” de los
hechos de Ayotzinapa, que dicho sea de paso aún
siguen sin esclarecer pese –según el mismo Peña- a
una investigación que compara y aún considera de
mayor envergadura que la realizada para “esclarecer” el virtual magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
Si el señor presidente de este país sigue sin entender por qué se acusa a su gobierno del caso
de Ayotzinapa, imagínese afable lector (a) lo que
podemos esperar los peatones simples y mortales
de este país. La respuesta de Peña trasunta algo igual
de grave que su confesa incomprensión sobre el momento en que su gestión quedó bajo sospecha, o peor
aún, inculpada de los hechos que costaron la desaparición de 43 muchachos estudiantes. Peña indica que le preocupa muchísimo más que gente malosa haya incriminado a su gobierno. Imagine usted el
punto al que aludo.
Tampoco explica Peña –al parecer porque tampoco lo entiende- el rechazo docente a la reforma
educativa. Atina a decir que cree que “hay un grupo
que está defendiendo privilegios”. Es todo.
“No sé a qué atribuirlo”, admite cuando se le
inquiere sobre el rechazo a la reforma docente.
Aunque corrige de inmediato para argumentar que
“la oposición es en razón de los privilegios que han
tenido”. ¿Es todo? Vaya liderazgo de ese grupo, supongo, que ha podido movilizar a miles de maestros
y aún padres de familia en estados como Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Más todavía. Peña niega que su iniciativa de reforma constitucional para impulsar el derecho de las
personas de igual sexo a contraer matrimonio se relacione con algún cálculo político o electoral. “Tampoco –agrega- de si era oportuno hacerlo”.
Pero concede que “vi el contexto adecuado a partir de mi convicción de lograr una auténtica inclusión. En el ejercicio de la responsabilidad vas logrando una sensibilización a las necesidades y temas que
están en el quehacer diario. Este es uno de ellos”, expuso. ¿Entonces si evaluó “el contexto adecuado?”.
Sobre el drama petrolero del país en un contexto de apertura a la inversión extranjera, Peña deslizó una leve crítica a sus antecesores priistas, los ex
presidentes Luis Echeverría Alvarez y el finado José López Portillo, cuyas historias son conocidas como los impulsores de la nueva abundancia petrolera,
al decir que endeudaron al país. El en cambio enajena la riqueza petrolera y pone en jaque la existencia misma de Pemex. Esto no lo entiendo yo, apunto, para parafrasear al presidente.
Dice de igual forma que las elecciones del mes
próximo no serán un anticipo del 18. En esto coincido con el presidente. No serán las presidenciales
claro, ah, pero las influirán sin duda en un alto grado. ¿O tampoco lo entiende así, señor presidente?
ro.cienfuegos@gmail.com
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Puntos por botellas

E

BETZABE ESCOBEDO

l reciclaje de PET (siglas de Tereftalato de polietileno, un tipo de plástico
utilizado mayormente en las botellas
de agua), se está proyectando como
parte fundamental del boom ambiental que se
vive actualmente y, con esto, se está convirtiendo en una de las mayores oportunidades para
ayudar al planeta y ¿Por qué no? También para ayudar a quienes ponen su granito de arena.
Recientemente la delegación Cuauhtémoc
informó que ampliará la cobertura de las máquinas Bio-Box en las que la gente deposita botellas de PET o aluminio, como una forma de
seguir promoviendo la cultura del reciclaje en
la población.
Por el momento operan 12 equipos de la empresa Heng Sheng Plastic Mx y se prevé aumentar al doble o triple ese número en lo que
resta del año,
Esta es una estrategia cotidiana de reciclaje;
sin embargo, para motivar a la población, los
que acuden a depositar sus envases ya reciben
su recompensa: se trata de puntos Pay Back, que
muy pronto se podrán canjear por boletos del
Metro. El cambio sería en la misma máquina

para priorizar la instalación de los nuevos puntos cerca de las estaciones de mayor afluencia.
Con ello se busca que la gente, de alguna manera, pueda financiar el transporte público con
los puntos que se obtengan.
Hasta el momento, la delegación Cuauhtémoc es la que ha llevado a cabo estas acciones,
pero se contempla que las demás demarcaciones también se sumen y ofrezcan este benéfico servicio.
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Tamaulipas, Veracruz,
Oaxaca y Puebla, focos
rojos de las elecciones
según PRI
La violencia, el crimen organizado y la intromisión de los
gobiernos estatales ocasionaría incidentes el 5 de junio
elizabeth gúzman

@andresaguileram

El Estado

y
sus razones

E

E

l Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera que
Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, son “focos rojos”
en donde la violencia, el crimen organizado y la intromisión de los gobiernos
estatales podrían ocasionar incidentes,
durante los próximos eventos electorales para el 5 de junio.
El representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge
Carlos Ramírez Marín, detalló que en
cada estado se han presentado situaciones diferentes de violencia para considerarse motivos para pensar que podría haber problemas durante la jornada electoral, como en Tamaulipas donde
57 candidatos decidieran renunciar a sus
aspiraciones.
“En el estado de Tamaulipas, lo
hemos dicho, hay una evidente participación del crimen organizado, 57 candidatos han sido retirados o han solicitado
el retiro de su registro. Éste es el primer indicio de violencia ya sea verbal, ya
sea física, sobre estos candidatos se ha
ejercido presión directa para que se retirarán”, indicó Ramírez Marín en conferencia de prensa.
Hasta el día de ayer, el PRI analiza las
condiciones en Tamaulipas, para que la
jornada electoral se realice en los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán,
donde han denunciado la presencia de
un grupo armado que respalda al candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
En el caso de Puebla, el representante
del PRI advirtió que su partido ha detectado acciones de represión por parte
del gobierno estatal, así como intromisiones de carácter político que pueden desatar la violencia e influir directamente
en la voluntad del pueblo a la hora de
ir a votar.
Al hablar sobre los problemas que su
partido ha detectado en Oaxaca y Veracruz, Ramírez Marín explicó que existen zonas muy localizadas en las que
podrían presentarse conflictos, pero los
atribuyó a la complejidad de los procesos
electorales que hay comúnmente en esas
entidades.
El también vicecoordinador del PRI
en la Cámara de Diputados explicó que
su partido considera que existen condiciones para que se celebren los comicios

Andres A. Aguilera Martínez

e hizo un llamado a las fuerzas políticas
a colaborar para mantener un ambiente de paz, pues la ciudadanía está dando
una muestra de civismo extraordinaria.
Si bien hay “focos rojos”, también es cierto que podríamos tener un mejor escenario, si los partidos colaboramos.
Por otra parte, el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, descartó la existencia de “focos rojos” de cara a la jornada electoral
del 5 de junio.

El titular de la Fepade, mencionó que
han sido cuatro las conductas irregulares más recurrentes en el proceso electoral de 2016: turismo electoral, violencia política de género, falsificación y/o
compra de firmas para candidaturas independientes y condicionamiento de
programas sociales.
servicios de atención ciudadana importantes; uno de ellos es el número telefónico Fepadetel, que es el 01800 833 72
33 o a la cuenta con el correo electrónico www. fepandet.gob.mx.

A un año de Tlatlaya

stamos a un año de los hechos ocurridos en
Tlatlaya, Estado de México, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un
enfrentamiento entre militares y presuntos
delincuentes. En el enfrentamiento hubieron 22 muertos y un soldado herido. A los pocos días, una revista presenta un reportaje en el que una presunta víctima declaró que no hubo enfrentamiento, sino de
una ejecución extrajudicial. Las organizaciones nacionales
e internacionales protectoras de derechos humanos se pronunciaron por una investigación exhaustiva. Los representantes de los medios de comunicación, los comunicólogos y
opinólogos “políticamente correctos”, se rasgaron las vestiduras exigiendo castigo a los “militares opresores” que “ejecutaron” a estas personas en Tlatlaya.
Ciertamente, lo que escribiré a continuación no es lo más
“políticamente correcto”, pero creo que se acerca a una verdad innegable: el caso Tlatlaya es un ícono de la incongruencia y estulticia de todos esos que se autoproclaman defensores de “lo políticamente correcto” y de concebir como enemigos a las instituciones del Estado.
Las supuestas víctimas del caso Tlatlaya eran personas
acusadas, por los propios habitantes de dicha población,
de ser criminales. Se les señaló de ser secuestradores, extorsionadores, homicidas y narcotraficantes. Tan flagrante era la conducta delictiva de estos personajes que osaron
enfrentarse contra los soldados haciendo uso de armas de
fuego. Por estricta lógica, las fuerzas castrenses ganaron el
enfrentamiento, pues para eso se les entrena. Informaron
a la opinión pública de lo ocurrido y, días después, tras una
entrevista a una presunta testigo, los “políticamente correctos” lanzan críticas feroces que ponen a las fuerzas castrenses contra la pared.
Como resultado de la imperiosa necesidad de la clase
política nacional, se procesó tanto a los mandos como a la
tropa, tanto en la vía civil como la castrense; no sin antes
haber sido condenados por todos esos “políticamente correctos” como culpables. Un año después, la Justicia Federal determina la no responsabilidad de los militares implicados. En ese ínterin, las instancias de protección a víctimas,
ya había autorizado la indemnización de los familiares de
las “presuntas víctimas” del caso Tlatlaya –que asciende a
poco más de 50 millones de pesos– por que sus familiares
habían sido victimados de forma extrajudicial.
Estos contrasentidos en el gobierno, hacen que se deslegitime a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se les condena a
priori y se somete a mandos y tropa a juicios que ponen en
riesgo sus vidas y carreras, con tal de satisfacer los apetitos
de un sector político-social poco concurrido, pero siempre
crítico, ácido e impropositivo, que –por sistema– siempre
habrá de estar en contra de todas las acciones que lleve a cabo el gobierno. La ganancia para el gobierno –tanto política
como social– es nula, y la pérdida para la sociedad es mucha, pues ciertamente las fuerzas castrenses nacionales son
las que más y mejor cumplen con su labor.
@AndresAguileraM
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Refugiados
Respecto a los inmigrantes que
han logrado llegar a Europa, la
OIM estimó que 191,134 personas
han entrado por mar a Italia,
Grecia, Chipre y España.
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Lucharé para evitar
que Trump sea
presidente: Sanders
E
NOTIMEX

l aspirante presidencial
demócrata Bernie Sanders afirmó que gane o
pierda la nominación
por su partido, luchará para evitar
que el republicano Donald Trump
sea electo presidente de Estados
Unidos, sentenciando que lo que
menos se necesita es a un gobernante “racista e intolerante”.
“No necesitamos a un racista
intolerante en la presidencia de
este país”, dijo Sanders en una entrevista al periódico La Opinión
realizada en el este de Los Angeles.
Sanders rechazó que su candidatura ponga en peligro la elección de un demócrata en las votaciones de noviembre próximo,
o que amenace con permitir un
triunfo de Trump.
“No necesitamos a un presidente que sea un racista intolerante, no necesitamos un presidente que insulte a los mexicanos

Mueren 1,370 migrantes en
el Mediterráneo

NOTIMEX

Al menos 1,370 personas han
muerto en lo que va de este año
al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, un 24
por ciento menos que en el mismo periodo en 2015, reportó la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
Según un portavoz de la OIM,
Joel Millman, durante el mes de
mayo han perdido la vida 13 personas, frente a las 95 que hubo en
ese mismo mes de 2015 y las 330
registradas en 2014.

“Atribuimos esta baja en el número de víctimas mortales a la caída en las llegadas a Grecia desde
Turquía”, dijo Millman, tras señalar que la ruta entre los dos países
parece haber quedado “suspendida” a raíz del acuerdo alcanzado
entre la Unión Europea (UE) y
Ankara, en marzo pasado.
Manifestó su esperanza de que
“esto sea el principio de una política de gestión (de las migraciones)
sensata”.
Respecto a los inmigrantes que
han logrado llegar a Europa, la
OIM estimó que 191,134 personas

han entrado por mar a Italia, Grecia, Chipre y España.
En las últimas 24 horas, unos
2,725 inmigrantes y refugiados
fueron rescatados por guardacostas intentando llegar a Europa desde Libia, según Millman.
“Parece haber más vigilancia en
las costas de Libia y sabemos de
buques navales libios que devuelven a los inmigrantes, con 850 de
ellos que han sido interceptados
recientemente”, señaló el portavoz.
En Libia, un país en guerra civil, se encuentran actualmente en-

o a ningún latino, a los musulmanes, a las mujeres y hasta a los
veteranos”, enfatizó.
A poco más de una semana de
las primarias de California, Sanders recorre el estado realizando
eventos multitudinarios en teatros, parques, escuelas y estadios.
Durante la entrevista, el aspirante presidencial también se pronunció por eliminar la venta de
armas sin una revisión de antecedentes.
“También debemos lidiar con
las personas que compran armas
legalmente y luego se la venden
a delincuentes”, dijo. “Hay que
atacar ese problema con fuerza,
no queremos que las armas de
fuego sigan cayendo en manos
de delincuentes o personas con
problemas mentales, y terminen
suicidándose o matando a otros”,
apuntó.
El senador por Vermont insistió en su demanda de una reforma migratoria integral. “Necesitamos una reforma de las leyes
de migración y revisar cómo éstas se aplican a todos los países,
no solo América Latina, Cuba o
México, sino al mundo entero”,
señaló.
América Latina es un aliado
natural de Estados Unidos y debemos prestar mucha más atención a esa parte del continente
que lo que hemos hecho en años
recientes, subrayó. Finalmente reiteró que hará “todo lo que
pueda como nominado demócrata, o también si no gano, todo
lo que esté en mi poder para asegurarme que Donald Trump no
es electo presidente de Estados”.

tre 700,000 y un millón de inmigrantes y refugiados, que buscan llegar al continente europeo, según la OIM.
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Busca mercados donde
colocar los productos,
así como la creación de
empresas nuevas que
vengan a invertir en sectores
novedosos.

Pide Canacintra nuevos
mercados de exportación
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dijo que esta semana hubo pronunciamientos
aparentemente adversos entre Banxico y la CEPAL

EDGAR AMIGÓN

L

a reactivación del mercado interno en el país debe enfocarse en esfuerzos entre el sector público y privado para buscar mercados
donde colocar los productos, así
como la creación de empresas nuevas que vengan a invertir en sectores novedosos.
Lo anterior fue dado a conocer
por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que dijo que esta semana hubo pronunciamientos aparentemente adversos pero ligados
entre sí; por un lado el Banco de
México (Banxico) señaló que serán
tiempos complicados para las exportaciones debido a que los factores económicos internacionales
siguen siendo difíciles.
Menos crecimiento de las economías avanzadas, desaceleración de las economías emergentes, estancamiento del comercio
mundial, disminución de los precios internacionales de las materias primas, entre los factores más
relevantes.
Por el otro lado, desde dos
perspectivas diferentes, el Centro de Estudios Económicos del

Enrique Guillén Mondragón, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Sector Privado (CEESP) y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), coinciden en señalar la necesidad de
aumentar el consumo para mantener un mercado interno dinámico, a través de una alza en los salarios que permita un mayor poder
adquisitivo.
Mientras el CEESP señala al dinamismo en el consumo como una

fuente de crecimiento para el PIB;
la CEPAL establece la correlación
entre mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Ambos puntos
de vista tienen el mismo trasfondo:
se trata de que los empleos que se
generan en nuestro país sean productivos y estén bien remunerados.
Si bien la CEPAL reconoce
que no se han perdido empleos,
sí se han precarizado ya que los

salarios no crecen al nivel de los
cambios y ajustes que experimenta la economía.
Mientras que el CEESP explica que en el primer trimestre de
este año, se registró un aumento
del 7% en el consumo interno pero gracias al crédito y a las remesas provenientes de los mexicanos
en el extranjero, por lo que no es
atribuible a los ingresos propios

de las familias y, por lo tanto conlleva un riesgo de endeudamiento
importante.
Frente a esto, surgen diversas
incógnitas sobre cómo mantener
un mercado interno dinámico, con
empresas colocando sus productos
en el extranjero, si nuestro principal mercado de exportaciones enfrenta tantas dificultades a nivel
internacional.
También cabe preguntarse cómo fortalecer a las PYMES para
que sean capaces de ofrecer mejores sueldos, cuando enfrentamos
una menor demanda de productos y servicios, un reducido gasto
público y un desempeño moderado en las exportaciones.
Señaló que se está colaborando en la diversificación de mercados de exportación, aprovechando
las fortalezas de nuestros sectores
industriales.
Igualmente, las delegaciones
han trabajado conjuntamente con
los gobiernos locales en materia de
capacitación e investigación en diferentes instituciones de educación
superior; pero sobre todo, estamos
en favor de que nuestro Poder Legislativo abra la discusión sobre los
salarios mínimos.

Alimentos fortalecidos y de origen natural, tendencia de la industria
EDGAR AMIGÓN

Las principales tendencias que están presentes en la industria de alimentos y bebidas han sido identificadas como: alimentos más fortalecidos, de origen natural, inocuos
y saludables.
El factor salud es considerado
actualmente uno de los ejes principales que marcan la tendencia global en el desarrollo de nuevos productos alimentarios.
Para adaptarse a esta realidad,
las industrias de alimentos requieren diversificar su cartera e innovar
en sus productos a través de nuevos ingredientes, formulaciones y

procesos de calidad cuya aplicación
les permita alinearse en el mercado y a las necesidades del consumidor, posicionando así sus nuevos
desarrollos.
Por ello, la evaluación sensorial
es importante para la industria de
alimentos, para los profesionales
encargados de la estandarización
de los proceso y los productos, para los encargados de la producción
y promoción de los productos alimenticios, ya que deben conocer la
metodología apropiada, que les permita evaluar los alimentos haciéndolos de esta manera competitivos
en el mercado.
En este sentido, Florencia

Moreno, Analista de Innova Market Insights presentará las 10 tendencias que están marcando la conducta de la industria alimentaria este año, en materia de ingredientes,
pautas de consumo, sabores y tipos
de productos.
Maricel Solana, Gerente Técnico en Colores Naturales de Sensient
Colors, con la conferencia titulada:
“Nuevas perspectivas en colores para confitería y bebidas”, expondrá
las opciones en color, que de la mano con las tendencias globales de
innovación, ofrecen tecnología de
punta para productos libres de azúcar, reducidos de azúcar o etiqueta limpia. Asimismo, dará a conocer

las últimas novedades en desarrollo
de sistemas de color para cumplir
con las exigencias del mercado actual y del manejo adecuado del color, siempre enfocados en brindarle la mejor calidad y apariencia visual para el segmento de confitería
y de bebidas.
En este sentido, Daniel Nacach,
director del evento agregó que Guadalajara, Jalisco y la región del Bajío tendrán ahora un punto de encuentro con el Food Technology
Summit & Expo Guadalajara, donde empresas líderes de ingredientes, aditivos y soluciones presentarán sus más recientes innovaciones
y tecnología.
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ada año, el gobierno federal pierde alrededor de 80
mil millones de pesos en
evasión fiscal, lo que hace necesario adoptar medidas para
cerrar esta fuga que afecta a las finanzas públicas, aseguró el diputado
de Morena, Vidal Llerenas Morales,
secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante
de la de Hacienda y Crédito Público
Durante la inauguración del foro “Diálogo con congresistas mexicanos. Que las trasnacionales paguen lo justo”, el legislador puntualizó que los tratados comerciales, lejos
de ayudar a reducir de la evasión fiscal, han actuado de manera contraria, pues las empresas presionan para tener más facilidades tributarias.
Subrayó que para hacer frente a
este fenómeno, es necesario que a nivel global se definan sanciones a los
países que no cumplen las reglas internacionales, e imponer una tasa de
impuestos a los más ricos.
Apuntó que uno de los factores de
la desigualdad en el mundo tiene que
ver con que el 1 por ciento de los más
ricos no paga impuestos.
Por su parte, el diputado Juan Romero Tenorio sostuvo que ante la actual situación económica del país y
la carencia de recursos, es necesario mejorar el marco normativo interno y los convenios internacionales en materia fiscal, a fin de aumentar la captación de ingresos públicos
para dar viabilidad a las políticas
gubernamentales.
El legislador, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, afirmó que una política pública
sin recurso económico es ineficiente
e inoperante y deja en condición de
vulnerabilidad a miles de ciudadanos,
ya que no se pueden garantizar sus
derechos humanos fundamentales
como la salud, vivienda y educación.
Esteban Pérez Caldentay, jefe
de Unidad de Financiamiento de la
Comisión Económica para América

AGUSTÍN VARGAS

El presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi, consideró que México se mantiene firme en
medio de un entorno complejo a nivel internacional, gracias a las medidas aplicadas por las autoridades financieras del país.
En conferencia de prensa, destacó que si bien existe incertidumbre
por el actuar de los bancos centrales
alrededor del mundo y el exceso de
liquidez en los mercados, el país tiene condiciones favorables.
“México, en este sentido, aunque
está un poco afectado por la volatilidad del tipo de cambio, lo sentimos
firme. Las tasas de interés con el aumento de 50 puntos base que hizo el
Banco de México, lo cual se nos hizo muy atinado, estabilizó la situación”, dijo.
Comentó que Santander estima un crecimiento de la economía
mexicana de entre 2.5 y 2.6 por ciento para este año, con un impulso del

Asciende cada año a
80 mmdp evasión
Fiscal: Vidal Llerenas

La falsificación de facturas puede llegar a alcanzar los 43mmdd anuales

Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Latina (CEPAL), expuso que hoy esta región se enfrenta a una disminución del movimiento de flujos oficiales y tiende a depender más de los
privados, los cuales son más volátiles.
Agregó que en el plano doméstico los esfuerzos fiscales han mejorado; sin embargo, aún son insuficientes para generar los objetivos
de la Agenda 20-30 y esto se debe
a una base tributaria que todavía es

endeble, obstaculizada por la evasión
y los flujos ilícitos.
Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, indicó que la injusticia fiscal no es un
tema que se va a resolver sólo desde
la sociedad civil, sino que se requiere de los esfuerzos conjuntos de las
instituciones.
Subrayó que entre los países con

mayores pérdidas por fuga de capitales se encuentran México, Brasil
y Costa Rica; la cantidad asciende a
cerca de 54 mil millones de dólares al
año. Por su parte, el lavado de dinero
se realiza, a través de las facturas falsificadas del comercio, las que pueden llegar a alcanzar los 43 mil millones de dólares en promedio anual.
El director de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) en México, Roberto Martínez Yllescas, señaló que
para eliminar los riesgos de evasión
fiscal a nivel global se ha integrado un
grupo de trabajo con los integrantes
del G-20, a fin de desarrollar un régimen multilateral que permita contrarrestar la erosión de la base gravable
y desplazamiento de utilidades, mejor conocido como BEPS (por su siglas en inglés)

Banqueros confían en la
economía mexicana
consumo interno que se espera crezca del orden de 3.1 por ciento durante 2016.
“La situación se ve tranquila, la
parte de las finanzas públicas se ve
en orden, no se ha incurrido en más
déficit. Entonces, nosotros estamos
tranquilos, cautelosamente optimistas de que la situación en México va
a estar bien y la hemos visto bien”,
agregó.
Durante la presentación del nuevo programa Santander Plus, señaló
que las cifras del primer cuatrimestre del año fueron positivas, con el
consumo que sigue creciendo y un
buen aumento en el crédito.
El directivo estimó que pese al
entorno del tipo de cambio, el Banco de México (Banxico) se apegará

a la decisión de la Reserva Federal
de Estados Unidos, en cuanto al aumento en las tasa de interés.
Al respecto, el economista en Jefe de Santander México, Rodrigo
Brand, dijo que hay tres factores que
el instituto central de Estados Unidos considerará para un aumento
de tasas: crecimiento económico, de
empleo y el nivel de inflación, pero
ninguno de los tres muestra que exceda los niveles de equilibrio.
Consideró que será hasta la reunión de septiembre próximo cuando la Reserva Federal modifique su
política monetaria, porque adicional
a dichos factores está la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que agregará volatilidad al
mercado.

Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México.
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PRESIÓN
La canasta básica registró una disminución de 1.46%, así como una tasa anual de 0.76%.

Disminuyen 0.48% precios
al consumidor en mayo

Contribuyen descensos en electricidad y jitomate; con ello
la inflación a tasa anual se ubicó en 2.53 por ciento
AGUSTÍN VARGAS

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio
a conocer que en la primera
quincena de mayo de este año,
los precios al consumidor disminuyeron
0.48 por ciento, con ello la inflación a
tasa anual se ubicó en 2.53 por ciento,
informó.
El organismo señaló que el descenso quincenal de la inflación se debió a la baja de las tarifas eléctricas por el subsidio de verano en 10
ciudades, así como a la disminución de precios
de algunos productos agrícolas, entre ellos el jitomate y limón. Con el dato de la primera mitad de mayo, de una baja de 0.48 por ciento, la
inflación ligó tres quincenas con retrocesos y
se compara con la caída de 0.31 por ciento estimada por analistas, aunque a tasa anual se ubicó en 2.53 por ciento, desde 2.48 por ciento en
la segunda quincena de abril pasado.
Aún con dicho aumento, la inflación a tasa anual acumula 34 quincenas por debajo de
4.0 por ciento, que es el límite máximo del objetivo de inflación para 2016, de 3.0 por ciento, más menos un punto porcentual. El INEGI comparó que en la primera quincena de

mayo de 2015, el dato de la inflación quincenal fue de una disminución de 0.53 por ciento y a tasa anual se ubicó en 2.93 por ciento.
A su vez, reportó que los productos con
precios al alza en el periodo de referencia fueron: pollo, vivienda propia, gas doméstico natural, tomate verde, restaurantes y similares,
además de otros alimentos cocinados, loncherías fondas, torterías y taquerías, carne de cerdo, naranja y detergentes.
Por el contrario, los productos con descensos en igual lapso fueron: electricidad, jitomate, limón, lociones y perfumes, huevo, servicio de telefonía móvil, plátano, gasolina de bajo octanaje, otros chiles frescos y melón. En
las primeras dos semanas del quinto mes de
este año la inflación subyacente, que elimina
del índice general los bienes y servicios cuyos
precios son volátiles, aumentó 0.08 por ciento
quincenal y 2.92 por ciento anual, desde 2.87
por ciento observado en la segunda quincena de abril.
Al interior del índice de precios subyacente, añadió el Instituto, los precios de las mercancías se elevaron 0.07 por ciento y los de servicios 0.09 por ciento. El organismo abundó
que la inflación no subyacente retrocedió 2.26
por ciento, al alcanzar una tasa anual de 1.32

por ciento, superior a la de 1.30 por ciento en
la segunda quincena de abril pasado.
A su vez, refirió que dentro del índice de
precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se redujeron 0.28 por
ciento, mientras que los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno cayeron 3.55 por
ciento, debido a la entrada en vigor del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 10 ciudades del país.
El índice de precios de la canasta básica registró una disminución de 1.46 por ciento, así
como una tasa anual de 0.76 por ciento, mientras que en igual quincena de 2015 los datos correspondientes fueron de una disminución de
1.49 por ciento quincenal y a tasa anual se ubicó en 2.78 por ciento.
El organismo apuntó que las localidades
con variación de precios por arriba de la inflación nacional en los primeros 15 días de mayo fueron: Ciudad Acuña, Chetumal, Córdoba, Mérida, Veracruz, Chihuahua, Querétaro,
Puebla, San Andrés Tuxtla y Tapachula.
En tanto, las localidades con variaciones
por debajo de la inflación nacional fueron:
Huatabampo, Mexicali, Culiacán, La Paz, Hermosillo, Matamoros, Ciudad Juárez, Ciudad
Jiménez, Tepatitlán y Colima.

Reservas de 177,323 mdd, informó el BM
AGUSTÍN VARGAS

El saldo de las reservas internacionales del país fue de 177 mil 323 millones
de dólares al 20 de mayo pasado, informó el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con su estado de
cuenta semanal, esa cifra representó una reducción semanal de 330
millones de dólares y la tercera de
forma consecutiva.
Explicó que la disminución que
registraron las reservas internacionales del 16 al 20 de mayo fue re-

sultado de la compra de dólares del
gobierno federal al propio instituto
central por 52 millones de dólares.
En cuanto a la base monetaria (billetes y monedas y depósitos
bancarios en cuenta corriente en el
Banxico), indica que ésta disminuyó
dos mil 770 millones de pesos, para
alcanzar un saldo de un billón 217
mil 166 millones de pesos, que implicó una variación anual de 16.8 por
ciento.
Esa cifra por la base monetaria
al 20 de mayo significó una dismi-

nución de 24 mil 520 millones de
pesos en el transcurso de 2016, y se
estima que el comportamiento es
congruente con el patrón estacional
de la demanda por base monetaria,
subraya.
El instituto central menciona que
en la semana que terminó el 20 de
mayo efectuó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 152 mil
490 millones de pesos.

Los monos son demasiado
buenos para que el hombre
pueda descender de ellos.
Friedrich Wilhelm Nietzsche.

Recorte
NO ES DE sorprender el corte de 175 mil millones
de pesos en el presupuesto del próximo año anunciado por la Secretaría de Hacienda, sobre todo la depresión del precio del petróleo, por la volatilidad el nuestra moneda y por los bajos índices de nuestra
Economía
ERA DE esperarse y, pese a ello, el país y los mexicanos continúan aguantando, porque la depresión económica global aún no nos pega con fuerza y probablemente no afectara profundamente, Aunque el recorte anunciado por el Secretario de Hacienda si nos
afectara significativamente.
Inflación
DURANTE la primera quincena de mayo la inflación
general al consumidor fue de -0.48%, ubicada en un
punto intermedio entre la reducción de 0.36% esperada por el mercado y la baja de 0.53% en igual quincena de 2015. Por otro lado, la reducción de precios
respecto de la quincena anterior es similar a la observada en iguales períodos durante los últimos 6 años,
confirmando una evolución relativamente estable en
los precios al consumidor.
La inflación no subyacente fue de -2.26% frente
a -2.27% un año antes, casi en el nivel promedio de
-2.46% durante iguales períodos en los últimos 6 años,
esta vez presionada nuevamente a la baja por los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno con una
reducción de 3.55% (energéticos con -5.53%: electricidad -23.94% y gasolina de bajo octanaje de -0.15%),
mientras las frutas y verduras se sumaron a la baja con
1.34%. Al alza, los productos pecuarios con 0.33% logran su octava quincena subiendo consecutivamente, a diferencia de las frutas y verduras cuya dinámica
ha sido inversa. A tasa anual, el componente no subyacente se mantiene en 1.32%.
Mensaje
EL SECTOR comercial minorista modera el avance
anual en sus ventas de 9.6% real en febrero a 6.4%
en marzo, no obstante se mantiene por encima de
5.1% real anual esperado por el mercado, en este mes
afectado por menores crecimientos en el comparativo anual en los ingresos de las tiendas de autoservicio y departamentales de 5.3% real (9.0% febrero), en
vehículos de motor de 5.1% real (9.1% en febrero) y en
comercio exclusivamente por internet con 2.0% real
(7.8%); sin embargo, dos de las ramas más importantes por su peso y reflejo fiel del sentimiento del consumidor lograron avances destacables como abarrotes, bebidas y alimentos de 7.8% real.
Sus comentarios a:

martinezvargas44@.com.mx
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Rebelión sindical
en el AICM

Dirigentes sindicales y de las obras
del nuevo aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, presentarán
una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR)
por abuso de autoridad, usurpación
de funciones en contra de la dirigente del Sindicato
de Trabajadores del Transporte y de la Construcción,
Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM) Laura Ledezma..
Al respecto Miguel Ojeda Castañon, secretario
general de ASTRA- CTM, explicó que la principal
inconformidad es que representantes de SITRAM
se han quedado con los recursos y dejado de pagar
a los trabajadores, lo que ha ocasionado una serie de
problemas laborales y el retraso de la obra.
“Pese a que es un sindicato nuevo desconocemos
porque le dan tanto privilegios las autoridades federales, por lo que vamos a presentar denuncias penales y laborales”, dijo el dirigente.
Durante una reunión en las instalaciones de la
Dirección General de Gobierno Región XI Texcoco,
de la Secretaria de Gobernación, representantes de
la Unión de sindicatos Transformando México, denunciaron los abusos por parte de los representantes de SITRAM, además de que exigieron al Grupo Aeroportuario, el pago atrasado de por lo menos
10 millones de pesos que se les debe a toda la planta trabajadora que inició los trabajos de la construcción del nuevo aeropuerto.
En la reunión, los representantes de sindicato
Trasformando México, dieron a conocer a funcionarios del gobierno federal, que el Grupo Aeroportuario incumplió el acuerdo tarifario en donde se especifica que se pagarían 8 pesos por primer kilómetro y 4 por kilómetro adicional, no obstante, ahora
se pretende reducir a 7 pesos el primer kilómetros y
3 pesos el adicional.
Además de que se quejaron del alto costo de las
infracciones que les imponen autoridades federales
por exceso de peso. Tras la reunión, entre instancias del gobierno federal, grupo Aeroportuario y la
Unión de sindicatos Trasformando México, se llegó al acuerdo de continuar con los trabajos que se
desarrollan en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sin la intermediación de
SITRAM.
También la Unión de sindicatos se comprometió a
reiniciar las labores y garantizó el libre trabajo. Por su
parte, la delegación de la Secretaria de Gobernación
en el Estado de México, se comprometió a mantener
de manera permanente a un representante en la zona del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, y gestionará ante la Policía Federal que
se refuercen los operativos de seguridad y patrullaje
en los alrededores de la construcción del nuevo aeropuertos y sobre todo en la autopista Peñon Texcoco.
linocalderon2016@gmail.com
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eis nuevas playas mexicana
fueron reconocidas por la calidad de sus servicios, lo que se
amplía a 24 los centros turísticos que obtienen el Distintivo Blue
Flag.
La Secretaría de Turismo (Sectur) del
Gobierno de la República dijo que posicionar a México con los más altos estándares de calidad entre los turistas nacionales e internacionales es el objetivo del
Distintivo.
Ante Joaquín Díaz, coordinador nacional del programa Blue Flag e integrante de
Pronatura México A.C el subsecretario de
Calidad y Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez Estrada dijo que los esfuerzos del Gobierno Federal y organismos de
la sociedad civil, posicionan a México en
los más altos estándares del concierto turístico global.
Durante la segunda reunión del Jurado
Nacional Blue Flag Temporada 2016-2017,
el subsecretario destacó que dicho distintivo internacional da certeza al proceso de
obtención de la calidad de nuestras playas,
que por cuarto año realiza Pronatura México en coordinación con este Jurado Nacional, que preside la Secretaría de Turismo Federal.
En representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid señaló “que con
la incorporación de seis nuevas playas, México contará con 26 playas y una marina
que ostentarán el galardón Blue Flag, por
ello, renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando de forma coordinada”.
En este sentido, expuso que en el marco
del Sistema Nacional de Certificación Turística, distintivos como Blue Flag se convierten en importantes herramientas para
fortalecer el rumbo que nos hemos trazado para llevar a México a su máximo potencial turístico.
México está en un proceso de creciente
demanda turística que requiere mejorar la
oferta para competir con éxito a nivel internacional, es por ello, que Blue Flag tiene
un gran significado para el país, concluyó
el subsecretario Salvador Sánchez Estrada.

Seis nuevas
playas mexicanas
con distintivo de calidad

México contará con 26 playas y una marina que ostentarán el galardón Blue Flag

Galardón Blue Flag a seis playas mexicanas por la calidad de sus servicios.
Es relevante señalar que estas playas
podrán ostentar tal galardón a partir del
1 de julio de 2016, espacios naturales que
fueron calificados por su buena calidad del
agua, gestión y educación ambiental, así
como seguridad y servicios. En su oportunidad, Joaquín Díaz resaltó el compromiso de Pronatura México A.C. a través de
los distintivos Blue Flag que es preservar
espacios y especies en el país, por ello, “este organismo dictaminan que 26 playas y
una marina reúnen las condiciones técnicas para ostentar el galardón internacional
para la temporada 2016-2017”. Cabe mencionar que el Jurado Nacional se reunió
en abril y notificaron a Pronatura México
A.C., que el jurado internacional adjudica

la Blue Flag a 26 playas y una marina en
México que aplicaron al proceso de obtención del distintivo.
Estas seis playas fueron evaluadas por
el jurado nacional encabezado por las Secretarías de Turismo; Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat); Comunicaciones y Transportes (SCT); Marina (SEMAR) y Salud (SSA); así como la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).
Participaron integrantes de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); el Centro Mario Molina; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la
Concanaco-Servytur.

Será hasta agosto que
Islas Marietas, reciba a
turistas
LAURA BELMONT ALBA

Por actividades turísticas como el anclaje de
embarcaciones, el buceo masivo y la concentración de visitantes en un solo sitio, que
causaron un impacto negativo en las poblaciones de corales, la famosa Playa del Amor,
que forma parte del Parque Nacional Islas
Marietas, en Nayarit, permanece cerrada
desde el 9 de mayo al turismo,
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ha indicado al
respecto que la contaminación causada por
residuos de combustibles y aceites, basura
y desperdicios, aunado a la extracción de
fragmentos de coral, crustáceos y moluscos
por parte de los visitantes y pescadores ilegales, provocaron daños graves al ecosistema marino.

Para salvaguardar el lugar se realizan varias acciones de rescate entre las que se encuentran la limpieza de playa y fondo de
mar, la restauración de arrecifes de coral y
su monitoreo, vigilancia de actividades.
“El cierre es temporal y que será dentro de tres meses cuando se den a conocer los avances de los trabajos con lo que
se podrá determinar una fecha para su reapertura con un control más estricto de los
visitantes por día”, señaló el comisionado
nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo.
El Parque ha sido reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar-Convención
de Humedales, World Heritage-Patrimonio
Mundial y MAB-Hombre y Biosfera por ser
parte de la zona donde se reproduce la ballena jorobada, la tortuga golfina y otras 16

especies de aves marinas, además incluye
a la población reproductiva más numerosa de pájaros bobo café, de la región Pacífico Centro de México.
Si usted, desea visitar Nayarit en estos
próximos meses, tiene como alternativa ir
a la Isla Larga que se ubica dentro de la misma zona que la Playa del Amor, o contactar una agencia u operadora de viajes, que
le ayude a vacacionar recomendándole los
mejores sitios, mientras el lugar paradisiaco e irremplazable como las Islas Marietas
se encuentra en rehabilitación

Sigue
Altaslaycontaminación
bajas Mercury
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La Ciudad de México,
seguirá insistiendo en que la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes se involucre en
el tema y en la participación
del secretario de Salud, José
Narro.

Policía capitalina
se refuerza con
907 elementos
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Se acordó homologar protocolos y equipos de los verificentros.

Por sexta vez doble

Hoy No Circula

En la noche las condiciones climáticas mejoraron
y el doble no circula no aplicó

A

LAURA BELMONT Y FERNANDO VELA

unque los esfuerzo del
gobierno mancerista han
sido grandes para atacar
contaminación, hoy nuevamente la CAMe, Comisión Ambiental de la Megalópolis, en lo que
va del año, activó por secta ocasión
la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México,
por lo que este miércoles no circularán los vehículos con engomados
colores rojo y azul y terminación de
placas 3, 4, 9 y 0.
Le medida implica que un mayor
número de vehículos deberán abstenerse de circular este miércoles para
reducir las emisiones contaminantes; la acción se tomó después que
los niveles de ozono alcanzaron el
150% de los límites aceptables.
Además de las restricciones a vehículos, la CAMe puntualizó que la
industria de competencias federal
y local de los sectores cementero,
farmacéutico, químico, hidrocarburos, generación de energía eléctrica y aquellas que utilicen solventes en sus procesos de manufactura
deberán reducir entre 30 y 40 por
ciento de sus emisiones a la atmósfera, es decir, se va restringir la actividad de algunas estaciones de venta de gasolina y fábricas, y la prohibición de quemar materiales sólidos
o líquidos.

También deberán suspenderse en su totalidad, de las 5:00 a las
22:00 horas, las estaciones de servicio de gas LP de carburación, cuya cuyas terminaciones de su último dígito numérico de identificación sean 3 y 4. y el 20 por ciento
de las plantas de distribución de gas
licuado de petróleo de acuerdo con
terminaciones 3 o 4.
La CAMe explicó que el estancamiento de los contaminantes en
el Valle de México es ocasionado
por la estabilidad atmosférica y
el viento débil, asociados al sistema de alta presión que ha afectado en los últimos días al centro del
país y la inversión térmica de esta mañana.

Aunado a ello, indicó, la intensa
radiación solar de la tarde de ayer
martes favoreció la actividad fotoquímica de la atmósfera, lo que provocó un incremento generalizado
en la concentración de ozono en el
noroeste de la Ciudad de México.
A las 15:00 horas, se reportó
una concentración de ozono de
151 puntos en el índice de calidad
del aire, lo cual llevó a decretar la
Fase 1 de Contingencia Ambiental.
Por la noche la CAMe informó
que las condiciones climatológicas mejoraron, por lo que suspendió la activación del doble no circula, es decir, sólo descansarán los
autos con engomado rojo, y placas
con terminación 3 y 4.

Nuevos elementos se integraran a la
policía capitalina, en total 907 policias que formaron parte de cuatro
generaciones, dos de la Policía Preventiva y dos de policías complementarias, los elementos se comprometieron a la encomienda de
actuar con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos, aseguró el jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida.
En las instalaciones del Instituto Técnico de Formación Policial de
la Secretaría de Seguridad Pública
capitalina, 650 hombres y 257 mujeres juraron ante el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cumplir
con la tarea asignada de cuidar a la
población.
“Como policías de la Ciudad de
México serán evaluados día a día
por sus mandos y la ciudadanía, a

quienes nos debemos”, indicó Almeida Estrada, acompañado de
mandos policiacos.
El Jefe de la policía capitalina
destacó que la misión de desempeño de los policías de la Ciudad de
México se fundamenta en la fortaleza de todos y cada uno de los elementos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública.
“Su valor, honorabilidad y vocación de servicio son valores inquebrantables de la misión del quehacer policial”, refirió el funcionario
del gobierno capitalino.
Subrayó que el proceso de formación de los 907 graduados, que
duró mil 200 horas de capacitación
dividido en cuatro módulos de 400
horas, en conjunto con conocimientos operativo-técnicos, jurídicos y
valores éticos les permitirá tener
una excelente desempeño en las
calles de la ciudad.
“Las dos generaciones de la policía preventiva que hoy se gradúan
se incorporarán con un espíritu de
cuerpo de servicio y honestidad al
proyecto de las estaciones de policía
recién inauguradas las emana pasada”, apuntó.
Por su parte, Mancera Espinosa destacó que los egresados también harán historia en la Ciudad de
México, porque es la primera policía que estará trabajando en el Sistema Acusatorio.
Antes del evento, el mandatario capitalino colocó una placa con
el nombre de cuatro elementos que
durante 2015 y enero de este año fallecieron durante su servicio.

Por deslave, L2 del Metro suspendió servicio de Xola a Taxqueña
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

La línea azul del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad
de México, permaneció suspendida
en el tramo que va de las estaciones
Xola a Taxqueña en ambos sentidos,
debido a un deslave que ocurrió al realizar una excavación en las obras viales que se realizan en el cruce de Río
Churubusco y Calzada de Tlalpan.
El incidente tuvo lugar alrededor
de la 01:00 de la mañana pero no se

pudo restablecer, afectando a los usuarios que lo utilizan para transportarse, informo el director del Sistema
de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño.
El funcionario, aseguró que el servicio fue suspendido para garantizar
la seguridad de los usuarios, no porque haya alguna afectación en la estructura del Metro.
Aunque se están extremando precauciones porque evidentemente “está debilitada la estructura y con el peso

del tren y los usuarios pues tenemos
en riesgo la estabilidad de este puente
hasta que no se apuntale no vamos a
dar servicio hasta que no quede apuntalado con tubulares de 20 pulgadas
que van a garantizar soportar cualquier tipo de peso, no queremos tener riesgo de ningún accidente”.
Mientras que el servicio de la Línea 2 funcionó de manera normal
de Cuatro Caminos a Xola en ambos
sentidos. Las estaciones que quedan
fuera de servicio serán: Xola, Villa de

Cortés, Nativitas, Portales, Ermita,
General Anaya y Taxqueña.
En la cuenta de Twitter @MetroCDMX, informó que se reforzó la estructura de Río Churubusco para garantizar la seguridad en la zona.
Para el traslado de personas se
contó con 200 unidades de la Red de
Transporte Público de pasajeros, en
su cuenta @jorgegavino el funcionario capitalino, recordó a los usuarios
que continúa el apoyo gratuito a usuarios en el tramo Taxqueña a Xola.
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catepec,
Edomex.Además de
tener en su
historial político haber
golpeado a un funcionario público, cuando
fue Síndico del Ayuntamiento de Ecatepec
y “piratear” un proyecto para presentar
en el cabildo, el actual
diputado local priista,
Inocencio Chávez Reséndiz, engaño a los
habitantes del Distrito
XLII para que votarán
por él y a nueve meses
de asumir el cargo no
les ha cumplido ninguna promesa.
El legislador parece
justificar su trabajo,
tomándose fotos en
los eventos oficiales
del Ayuntamiento que
encabeza
Indalecio
Ríos Velázquez, como
si fueran apoyos logrados por él, aseguró
uno de los vecinos de
la Unidad Bugambilias de Aragón, Sául
Valero, quien dijo que
“Chencho” -como le
gusta que le digan-, le
prometió muchas cosas a esta comunidad
marginada a cambio
del voto de lo cual
nada ha cumplido.
Dice el representante de la Unidad Bugambilias que en sus
redes sociales, el legislador publica decenas
de fotografías donde
aparece entregando
apoyos de los programas sociales como si
fueran sus gestiones, y
además es enemigo de
la libertad de expresión pues la gente que
actualiza su Facebook
tiene órdenes de bloquear cualquier co-

Legislador local de Mando Único fue
Ecatepec incumple reprobado en San
Juan Teotihuacán
su palabra

El priista engañó a los electores; colonos
de Ecatepec lo acusan

Inocencio Chávez Reséndiz, actual diputado local priista en Ecatepec.
mentario en su contra o petición
reiterada.
La Unidad Bugambilias de Aragón es de las comunidades más olvidadas por los gobierno municipales, pues la deficiencia de servicios
públicos y la imagen urbana son las
principales demandas presentadas a
los candidatos a diputados locales,
federales o alcaldes, siempre que llegan a pedirle sus votos, pero como
todos, Inocencia Chávez llegó para
hacer lo mismo y con su actitud bonachona los convenció de que él si
les iba a cumplir.
Pero tal vez no sea culpa del actual diputado local, sino del Partido
Revolucionario Institucional que lo
ha hecho, además de ostentar varios

cargos en el gobierno de Ecatepec
en Materia de Educación, ha sido
delegado del partido distrital y municipal en varias localidades, pero su
capacidad negociadora como político sólo le ha permitido en la actual
legislatura ser secretario y miembro
de cuatro Comisiones Legislativas.
Finalmente, el representante social lamentó que dicho político haya
cobrado en varios cargos administrativos y políticos, sin pena ni gloria, solo cumpliendo lo que sus jefes
le encargan y ser más conocido por
sus pleitos y robos de ideas; temas
que se publicarán en los próximos
días, donde también se comentará
su trabajo como licenciado en docencia.

FERNANDO VELA

A un día de que se anunciara
con bomba y platillo la firma del
acuerdo del Mando Único en
el Estado de México, la población de Atlalongo, demostró que
este plan está muy lejos de servir pues nuevamente el pueblo
mexiquense tuvo que hacer justicia por propia mano al detener
a un grupo de secuestradores en
total flagrancia.
A partir del medio día corrió
información en redes sociales
acerca de un linchamiento que
estaba ocurriendo en la plaza
cívica de Atlalongo, municipio
de San Juan Teotihuacán de el
Estado de México.
Dos hombres y una mujer
eran acusados de secuestro, las
campanas de la iglesia sonaron y
los sospechosos intentaban huir
en una camioneta cuando fueron bajados y llevados al kiosco
de la comunidad donde se reunieron 400 pobladores para golpearlos y amenazarlos con quemarlos vivos, si no respondían
donde tenían a su víctima.
La policía municipal arribó al
centro de Atlalongo para llevarse a los presuntos sospechosos,
pero la acción fue detenida por
el pueblo enardecido que buscaba hacer justicia por su propia
mano, trascendió que durante
la gresca, la multitud violenta
volteó la patrulla estatal 7432,
por lo que se tuvo que solicitar
más refuerzos. Mientras tanto,
las tres personas detenidas en
el kiosco ya presentaban heridas graves causadas por golpes,
a través de redes sociales se informó que uno de los hombres

ya había fallecido víctima de la
golpiza de la que fue objeto, más
tarde, esta versión fue confirmada por las autoridades.
Sin embrago el médico forense no había podido levantarlo
pues los pobladores aun lo mantenían en el kiosco y no querían
entregarlo, para ese momento
los habitantes ya habían bloqueado un tramo de la carretera Federal México-Teotihuacán
para impedir que ingresen los
refuerzos policiacos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
Se necesitaron más de mil
elementos policiacos para rescatar a la mujer y el hombre supervivientes del linchamiento,
la autoridad tuvo que utilizar
gases lacrimógenos y equipo
antimotines para dispersar a la
población y poder rescatar a los
presuntos delincuentes, la población respondió con cohetones, bombas molotov y piedras,
lo que provocó más tensión en
la zona.
Una vez que los sospechosos
fueron asegurados trascendió
que efectivamente estos individuos habían secuestrado a una
persona y lo tenían en un casa
de seguridad en un poblado del
estado vecino de Hidalgo, el
hombre sobreviviente fue llevado al lugar para indicar el lugar
exacto donde tienen a su víctima, un menor de edad.
De última hora se informó
que la mujer falleció víctima de
los multiples golpes que recibió
en el kiosco. Al cierre de esta
edición ni la PGR estatal ni el
Gobernador Eruviel Ávila se habían pronunciaron al respecto.

El municipio de Tultitlán trabaja
para mejor la infraestructura vial
GABY HERNÁNDEZ

Tultitlán, Edomex.- Una de las
prioridades para la actual administración que encabeza Adán
Barrón Elizalde, es el mantenimiento y mejoramiento de vialidades en coordinación con la
Dirección de Obras Públicas.
Se inauguró la pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Pedro Moreno de la
colonia Benito Juárez al sur del
municipio. El objetivo principal
es mejorar la infraestructura

vial y así beneficiar a miles de
habitantes que transitan a diario en dicha calle.
El edil comentó que “nosotros estamos conscientes de las
necesidades de la ciudadanía
en todo el municipio, vamos a
trabajar mucho para mejorar
la imagen urbana, debemos ser
responsables en el cuidado de
las calles para beneficio de todos”.
También reconoció el trabajo de quienes integran el Ayuntamiento que cada día laboran

arduamente y con hechos se
está demostrando que se avanza con paso firme construyendo
vialidades dignas para la ciudadanía.
Cabe destacar, que el Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán (APAST), en colaboración
con la Dirección de Obras Públicas, realizaron diversas obras
hidráulicas de dicha calle como
la construcción de registros así
como nivelación, descargas sanitarias y tomas domiciliarias.

Pie de foto: Tres personas fueron golpeadas en el kiosco de Atlalongo, San Juan
Teotihuacán
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Estudiantes del CECyT Hidalgo,
crearon una sustancia basada en la
baba del nopal capaz de purificar el
agua basada en prácticas indígenas
de hace mas de 200 años.

La planta de la vida
Además de ser alimento, el nopal es el purificador
de agua más barato y ecológico del mundo
BETZABE ESCOBEDO

S

u nombre original es Tenochtitlán que
significa “fruta de la piedra y de Nuchtli”. En 1857 los aztecas lo utilizaron
bajo el nombre de nopalli, tomado por
los españoles para finalmente saber su nombre
actual: Nopal.
Además de ser uno de los símbolos nacionales de México y una de las plantas más extendidas en el mundo, ignorado por muchos
y usado como alimento por otros, resulta que
dentro de si se encuentra una de las soluciones
más importantes para ayudar a salvar a la humanidad en cuanto al tema de contaminación
del agua.
Estudiantes mexicanas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo,
en el Valle del Mezquital, Clarissa Camargo Tapia, Julisa Guadalupe Lugo Pacheco y Doryan
Brenda Laura Callejas, crearon una sustancia
basada en la baba del nopal capaz de purificar
el agua.
El inicio de este descubrimiento se basó en
observar y conocer el método de las comunidades indígenas mexicanas que desde hace
más de 200 años han aplicado el uso del cactus
conocido como nopal para purificar el agua
que beben.
Junto a su asesora Blanca Estela Olguín,
tras dos años de investigar, consiguieron crear
la técnica para extraer el mucílago del nopal,
el cual es una sustancia vegetal viscosa que
también se encuentra en algas, semillas y otros
vegetales.
La efectividad del mucílago del nopal fue
comparada con el sulfato de aluminio una de
las sustancias más utilizadas para purificar
el agua para su consumo. El mucílago resultó
igual de efectivo que el sulfato de aluminio; sin
embargo, su precio es tan bajo y cine por ciento
sustentable al punto de lograr convertirse en
el purificador más barato y ecológico del mun-

do. Siendo que el nopal es usado tanto como
alimento y como ingrediente medicinal, además de ser altamente fácil de encontrar, este
proyecto podrá ser llevado a nivel doméstico.
Se espera que pronto se pueda comercializar
en todo el país logrando la solución más potente, efectiva, sencilla, natural y prácticamente
gratuita para hacer agua potable en el planeta.
NOPAL PLASTIC
El nopal podría sustituir el plástico que hoy en
día conocemos. Estudiantes de México descubrieron que se puede hacer plástico biodegradable a partir de “su baba”. Ese plástico se
desintegra en un mes y no es tóxico ni dañino
para la salud.

Se pueden hacer desechables, bolsas para
supermercado y mordederas para los bebés,
porque se pueden consumir sin ningún problema, son naturales.
Este plástico se elabora a base del mucílago, la sustancia viscosa del nopal. El proyecto
nació cuando el estudiante Abraham Gómez,
recordó que había escuchado que una niña europea consiguió hacer bioplástico a través de
la cáscara de plátano. Luego el equipo retomó
una investigación que había iniciado una investigadora en la Ciudad de México para producir
a partir del mucílago una película plástica a la
que llamaron Nopalplastic.
BLOQUEADOR SOLAR
El nopal también podría usarse para hacer bloqueador solar; descubren estudiantes mexicanos
del Centro Universitario
México (CUM), quienes
sintieron curiosidad por
los elementos del nopal
que permiten que soporte climas extremos y un
sol intenso.
Se encontró que los

flavonoides (una serie de metabolitos secundarios de las plantas) extraídos del nopal poseen un efecto protector contra los rayos ultravioleta, lo que podría usarse como materia
prima para desarrollar un bloqueador solar.
La idea surgió cuando los estudiantes investigaron la serie de componentes que hace que
los nopales toleren y se reproduzcan en áreas
tan áridas y soleadas. Los estudiantes encontraron terpeno, ácido ascórbico y, sobre todo,
flavonoides que tienen propiedades antioxidantes y protegen a las células del daño oxidativo (radicales libres) relacionado con algunos
padecimientos propios del envejecimiento.
OTROS USOS
El nopal, esta cactácea mexicana rica en carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales, se
ha convertido en los últimos años en una gran
sorpresa por el descubrimiento de sus propiedades. Sus residuos pueden usarse para hacer
electricidad, es útil como un impermeabilizante para techos, tiene increíbles propiedades
curativas, es ideal para reducir la obesidad y
también puedes hacer pintura casera a partir
de él.

¡Hasta pronto Joaquín!
Será el próximo 19 de agosto su
última aparición en el noticiero
nocturno; sin embargo, el
comunicador estará al frente de dos
nuevas emisiones semanales.
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Vaqueros en la
Cineteca
El recinto ofrecerá el curso “El Western: la construcción del
Oeste Norteamericano en el imaginario cinematográfico”, del
6 de junio al 13 de julio
BETZABE ESCOBEDO

E

l wéstern es un género
cinematográfico típico
del cine estadounidense que se ambienta en
el Viejo Oeste. Se deriva de west
(oeste, en inglés). Las obras de
este género son llamadas habitualmente “películas del Oeste”
o “películas de vaqueros”.
Este género será explorado
en la Cineteca Nacional, donde se ofrecerá el curso: “El Western: la construcción del Oeste
Norteamericano en el imaginario cinematográfico”. Del 6 de junio al 13 de julio, se reflexionará
desde John Ford hasta Alejandro
G. Iñárritu, este último con otros

cineastas contemporáneos como
Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, quienes mantienen viva la esencia del western, tradición hollywoodense por excelencia sembrada en los años 30 y 40
por directores como John Ford y
Howard Hawks.
Sin embargo, los resultados se
han transformado y actualmente no se ven en pantalla vaqueros en una confrontación entre
buenos y malos, sino personajes e historias que se apegan a
la época e inquietudes creativas
de cada director.
A cargo de David Maciel,
Doctor en Historia por la Universidad de California, las sesiones tendrán como objetivo

profundizar tanto en las películas que han hecho del oeste un
cielo de leyendas, así como estudiar la influencia de sus elementos en el cine contemporáneo no
sólo del país que lo vio nacer.
Maciel se ha enfocado en el
estudio de la cultura mexicana
en Estados Unidos, la emigración latinoamericana, la frontera y el pueblo chicano.
Entre sus obras publicada se
encuentran los libros: “El bandolero, el pocho y la raza: imágenes cinematográficas del chicano”; “Mexico’s Cinema: A Century of Films and Filmmakers”,
y “El cine mexicano a través de
la crítica”, entre una decena más
de títulos.

Estrenará dos emisiones Nueva
REDACCIÓN
Joaquín López-Dóriga terminó
con los rumores respecto a su salida de Televisa.
Será el próximo 19 de agosto
su última aparición en el noticiero nocturno; sin embargo, el comunicador estará al frente de dos
nuevas emisiones semanales, uno
de entrevistas y reportajes y otro
de análisis y debate, según informó la televisora de San Ángel mediante un comunicado.
El boletín también destaca el
agradecimiento de Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón,
ejecutivos de Televisa, hacia Dóriga, por su trabajo y labor periodística a lo largo de 16 años que

le dedicó al espacio informativo
más visto e importante de la televisión mexicana.
“En lo que va de este siglo,
Joaquín ha sabido informar y
explicar al auditorio las transiciones que hemos vivido como ciudadanos y como nación.
Con su reconocida capacidad
periodística y su compromiso
hacia el público, ha transmitido los eventos más relevantes
en nuestro país y desde todos
los rincones del mundo”, señala el documento.
Finalmente, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo
Televisa, reitera su apoyo y confianza a Joaquín López-Dóriga
en la nueva etapa profesional
que emprenderá en la empresa.

versión
animada

REDACCIÓN
“Garfield”, el perezoso gato anaranjado que sólo piensa en lasaña, regresará a la pantalla grande en una nueva versión animada, la cual será desarrollada por
Alcon Entertainment.
La nueva aventura de “Garfield” será producida por Steven
P. Wegner, Andrew Kosove, Broderick Johnson y John Cohen,
según la información difundida.
El perezoso gato se dio a conocer en 1978 como una tira cómica
que comenzó a ganar fama gracias a su hilarante humor y el odio
que le tenía a ciertas cosas, como
las dietas, los lunes y su amor por
la lasaña.
Su historia despertó el interés
de los productores, primero para
hacer una serie animada y posteriormente dos largometrajes,
ambos protagonizados por Bill
Murray: “Garfield: The movie”
y “Garfield: A tail of two kitties”.

Cultura

Altas y bajas Mercury
Danza

25 de mayo de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

PANTALLA

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

20

Las presentaciones tendrán lugar
el viernes 27 de mayo a las 12:30
horas, en el Teatro Arquitecto Carlos
Lazo, y el domingo 29 de mayo
en la Sala Miguel Covarrubias del
Centro Cultural Universitario.

Intensidad
dramática del
TCUNAM
BETZABE ESCOBEDO

La Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, recibe la semana de África en México.

Semana de
África en México

Se llevará a cabo hasta el 29 de mayo en la Biblioteca Vasconcelos
BETZABE ESCOBEDO

L

a Semana de África en México inició sus actividades en la
Biblioteca Vasconcelos de la
Ciudad de México, como una
oportunidad para conocer más de cerca
la riqueza cultural y las civilizaciones de
un continente que en distintos aspectos
sigue siendo desconocido.
Hasta el próximo 29 de mayo, se exhibirá la muestra fotográfica “Una travesía por África Occidental”, de JeanFrancois Druz.
Se trata de una selección de imágenes captadas en países como Benin, Burkina Faso, Niger y Togo, que muestran la

cara cotidiana del continente africano.
El programa de actividades también
incluye cine, poesía, conversatorios y un
foro económico, además se profundizará en los logros de África en el ámbito
de desarrollo y se hablará de los aspectos económico, cultural y humano de
ese continente.
Daniel Goldin, director del recinto, destacó la oportunidad que se abre
para celebrar la diversidad, al haber un
encuentro con la África contemporánea
que, dijo, fue cuna de la civilización, al
tiempo que se afianzarán las relaciones
de México con los países africanos.
De acuerdo con la Secretaría de
Cultura federal, la Semana de África en

México tiene como sedes la Biblioteca
Vasconcelos, El Colegio de México y el
Palacio de la Autonomía.
Hoy (26 de mayo) se llevará a cabo
un cine debate sobre la película “La Venus negra”; el sábado 28 se proyectarán
las cintas africanas: “Invictus” y “UnoCero”, y el domingo 29, “Gorilas en la
niebla” y “Mensajes del mar”.
La Semana de África en México es
organizada en conjunto con las embajadas africanas en México, la Comisión de
Relaciones Exteriores África del Senado de la República, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal , ProMéxico,
Amexcid, El Colegio de México y la Biblioteca Vasconcelos.

El Taller Coreográfico de la
Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM),
ofrecerá un programa en el que
la compañía llevará a escena la
intensidad dramática del amor
y la desilusión a partir de notables piezas de Gloria Contreras, como: “Juegos de amor”,
“Isolda” y “Sinfonía fantástica”
a partituras de Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner
y Hector Berlioz. Complementarán las funciones “Sonata para chelo y piano” y “Concierto
en la” a música de Claude Debussy y Johann Sebastian Bach.
Las presentaciones tendrán
lugar el viernes 27 de mayo a
las 12:30 horas, en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, anexo a la
Facultad de Arquitectura (Circuito escolar s/n, C.U. entrada
libre) y el domingo 29 de mayo
en la Sala Miguel Covarrubias
del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000,
C.U.), a las 12:30 horas, ($80.00
entrada general, con el 50% de
descuento personal a maestros,
estudiantes, ex alumnos y trabajadores UNAM; jubilados del
ISSSTE, IMSS e INAPAM con
credencial vigente).
Las funciones arrancarán con “Sonata para chelo y
piano” una danza elaborada
para seis mujeres de grupo y
un solista, a la partitura homónima de Claude Debussy
(1862-1918); inmediatamente
después se bailará “Juegos de
amor” un dueto inspirado en la

“Sonata para piano número 1.
K279” de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791); posteriormente se presentará el ballet
“Concierto en la”, integrado
por tres movimientos: Allegro
moderato, Andante y Allegro
assai, mismos que estructuran
el “Concierto en la menor para
violín, cuerdas y bajo continuo
BWV 1041” de Johann Sebastian Bach (1685-1750); enseguida se llevará a escena “Isolda”,
solo de gran intensidad dramática en el que Contreras reelaboró la muerte del personaje operístico wagneriano. Para la conclusión se presentará
“Sinfonía fantástica” una de las
pocas piezas programáticas en
la obra coreográfica de Gloria
Contreras, en ella sigue la trama propuesta por Hector Berlioz (1803-1869).
El ballet está integrado
por cinco movimientos: Sueños y pasiones, Un baile, Escena campestre, Marcha hacia el suplicio y Aquelarre. En
ese sentido van sucediéndose
los ensueños sobre su amada,
un baile de disfraces de fantasía y un idilio pastoril.

Cinco años sin Leonora Carrington
REDACCIÓN

A cinco años de su muerte, ocurrida el
25 de mayo de 2011, la pintora mexicana Leonora Carrington sigue presente
a través de sus obras, las cuales se exhiben en diversos recintos y plazas públicas, como la serie “La posibilidad de los
sueños”, que recién concluyó su estancia en Guanajuato y continuará su periplo en la Huasteca Potosina.

Diez esculturas de bronce elaboradas
a partir de los trabajos que la artista realizó en pintura y dibujo para ser transferidas al formato tridimensional bajo la
supervisión de la propia Carrington entre 2009 y 2011, llegaron a Guanajuato
en octubre pasado en el marco del Festival Internacional Cervantino.
Las piezas concluyeron su estancia en Guanajuato el pasado 6 de mayo para regresar a la Ciudad de México

y ser sometidas a mantenimiento. El siguiente lugar a visitar será la Huasteca
Potosina, aunque también se contempla su visita a Sinaloa, Sonora, Baja California y Michoacán, señalaron medios
locales.
La pintora mexicana de origen británico Leonora Carrington, fue una de
las mayores exponentes del surrealismo
y una mujer capaz de desafiar con rebeldía las modas y los lugares comunes.

Leonora Carrington sigue presente a través de sus obras.

Monterrey
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Buscó negociar, el mediocampista
uruguayo Carlos Sánchez se
perderá la final del Torneo
Clausura 2016, pues tuvo que
concentrarse con la selección de
su país rumbo a la Copa América
Centenario.
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El sueño terminó; Pumas cayó en penales

Tras igualar 3-3 en el global con el Independiente del Valle, el club de la UNAM quedó eliminado tras un yerro
de Ismael Sosa.
CARLOS HERRERA

E

l sueño de Pumas terminó desde el manchón
penal, sitio en donde los
ecuatorianos del Independiente del Valle fueron más
certeros para imponerse 5-3 (86 global) al equipo mexicano que
fue incapaz de aprovechar su superioridad numérica tras jugar 35
minutos con un jugador de más.
Parecía que los universitarios
se encaminarían muy rápido hacia las semifinales. Y es que Ismael
Sosa marcó un par de goles en dos
minutos (al 15 y 17) en acciones
muy similares, recibiendo por derecha en tres cuartos de cancha
para luego conducir, ingresar al
área y cruzar al guardameta.
En el segundo tiempo las cosas
parecían acomodársele aún más a
Pumas cuando Luis Ayala cometió una falta por la espalda a Sosa, quien recibió una plancha en
el gemelo derecho. Al 55 el conjunto mexicano tenía pie y medio
en semifinales y todo parecía encaminarse a una fiesta en Ciudad
Universitaria.
Pero no. El equipo de Guillermo Vázquez pestañeó en tres
ocasiones y el Independiente del
Valle lo metió en aprietos con

veloces contragolpes. Fue en el
primero de ellos, cuando José
Angulo estaba entre tres zagueros cuando se gestó la acción que
provocó el empate, luego de recibir una falta a unos pasos del
área. Instantes después Junior
Sornoza cobró el tiro libre que
nadie pudo despejar en el área,
y que terminó por colarse a las
redes, en una jugada en la que había fuera de lugar que el cuerpo
arbitral no percibió.
De ahí en adelante fueron los
ecuatorianos los que se mostraron más peligrosos, aunque para fortuna de Pumas no pudieron
reflejarlo en el marcador, concluyendo el tiempo regular con el
3-3 global y con la necesidad de
definir en penales.
En esa instancia el villano para Pumas fue Ismael Sosa, quien
había sido su figura en el tiempo regular y en toda la Copa Libertadores. El argentino erró
el tercer cobro del cuadro de la
UNAM, que vio que los disparos
acertados de Herrera, Ludueña
y Ruiz de nada sirvieron, ya que
enfrente su rival no perdonó en
ninguna de sus cinco oportunidades, ganándose así el derecho
de enfrentar a Boca Juniors en
las semifinales.

Monterrey no contará con Carlos Sánchez
NOTIMEX

Pese a que la directiva de “Rayados” de Monterrey buscó negociar, el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez se perderá la
final del Torneo Clausura 2016,
pues tuvo que concentrarse con
la selección de su país rumbo a
la Copa América Centenario.
El jugador dijo mediante
un comunicado que “por compromisos asumidos con la Asociación Uruguaya de Futbol
(AUF) antes de mi llegada a esta gran institución, debí partir este lunes a defender la camiseta de mi país, la cual amo
profundamente”.
“Me duele en el alma no poder estar presente en esta final,
a la cual hemos llegado luego
de un gran trabajo, sacrificio y
amor. No estaré presente, pero

mi alma y mi mente estarán en
el estadio”, aseguró.
Indicó que esta situación le
provoca “sentimientos encontrados”, pero confió en que los
líderes de la fase regular podrán
levantar el título de la Liga MX,
como una especie de “regalo”
que recibirá a la distancia.
Antes, el “charrúa” estuvo en
las instalaciones de El Barrial,
lugar donde entrena Monterrey, para más tarde emprender
el vuelo hacia la Ciudad de México, donde tomará un segundo
avión con destino a Montevideo.
Monterrey trató de negociar
y por ello, el jugador durmió en
la capital del país, aunque a final
de cuentas no hubo arreglo con
la AUF, así que Sánchez reportará con el combinado sudamericano, en lugar de disputar la final entre “Rayados” y Pachuca.
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Molesta a Márquez
aumento de extranjeros
El capitán de la Selección Mexicana mencionó que los jugadores no tienen voz ni voto y llamó a crear un
sindicato.
carencia de un sindicato no favorecen a que puedan hacerse sentir ante los dueños del balón.
“Desafortunadamente hay
muchos obstáculos que limitan
al jugador y desde luego que muchos miedos de represalias, de
tomar cartas en el asunto y hacer algún sindicato más fuerte
porque el que hay es dependiente de la Federación y como que
no, realmente no existe”, opinó
el defensor del Atlas.
Finalmente el jugador cuatro veces mundialista opinó
que con la decisión que apoya la llegadas de más extranjeros el único mensaje que lanzan las autoridades de la Liga
y los dueños de los clubes es
que se tiene poca fe en el jugador azteca.
“No se confía mucho en el
futbolista mexicano. Esperemos que vuelvan a pensar muy
bien las cosas, que tengan una
decisión más equilibrada para
el bien del futbol mexicano”,
concluyó uno de los hombres
más importantes en la historia
de nuestro balompié que dejó
clara su molestia ante la nueva
regla que asegura a largo plazo
podría perjudicar procesos de
Selecciones Nacionales.

CARLOS HERRERA

E

n el seno de la Selección Mexicana no cayó nada bien la decisión de la Liga MX que
permitirá a los clubes registrar
por partido hasta 10 jugadores
extranjeros. Rafael Márquez, capitán del Tricolor, levantó la voz
y tras mencionar que en nuestro
país los jugadores “no tienen voz
ni voto” advirtió que se perjudicará a los jóvenes aztecas, situación que podría provocar que se
pierdan “buenas camadas”.
Si bien el zaguero michoacano es uno de los referentes de la
Liga MX, mencionó que a pesar
de que él y algunos otros jugadores tienen intención de hacer algo para que quienes manejan el
futbol mexicano dejen de tomar
decisiones que puedan afectarles, es prácticamente imposible
concretar algún intento.
“No se puede hacer nada, es
un monopolio que a veces el jugador no tiene voz ni voto. Así
que a final de cuentas tenemos
que seguir órdenes del famoso
Pacto de Caballeros”, sentenció el michoacano quien agregó que miedos de algunos integrantes del miembro, así como la

Tri Sub 23 se despidió con triunfo de Toulon
REDACCIÓN

La Selección mexicana Sub-23,
que se encuentra preparándose
para los Juegos Olímpicos, cerró
con una victoria su participación
en el Torneo Esperanzas de Toulon 2016, al derrotar 1-0 a la Selección de Bulgaria. La única anotación del cotejo fue obra de Carlos
Fierro, a los 17 minutos.
Con este resultado, los aztecas quedaron ubicados momentáneamente en la tercera posición del Grupo A con cuatro unidades, estando ya eliminados de la
competencia.
Apenas inició el cotejo, los
mexicanos trataron de hacerse del
control de la pelota, cuestión que
de inmediato consiguieron y casi lo reflejan en el marcador apenas a los cinco minutos, cuando
Carlos Fierro le metió un gran pase a Luis Loroña a las espaldas de

los defensores y el ariete mexicano se presentó frente al marco rival sacando un disparo que se fue
por encima del travesaño búlgaro.
El dominio del equipo mexicano se vio reflejado en la pizarra
a los 17’. Carlos Fierro y Alfonso
González realizaron una estupenda pared por el centro del campo
que dejó al primero frente al portero para que definiera de buena
forma.
Los dirigidos por Raúl Gutiérrez tenían controlado el partido,
llegaban con cierto peligro al área
europea y se paraban bien sobre el
terreno de juego, impidiendo que
el rival llegara con peligro al marco de Gudiño. De esa forma se fue
el partido, mismo que al final sirvió para que el “Tricolor” sumara al menos una victoria en el torneo en el que quedó por debajo de
las expectativas al sumar dos derrotas, una igualada y un triunfo..
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l tenista británico Andy Murray, segundo
favorito, revirtió la
desventaja que tenía
ante el veterano checo Radek
Stepanek y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros, en
partido que se había suspendido la víspera por falta de luz.
El escocés se encontraba
abajo por 3-6, 3-6, 6-0 y 4-2; sin
embargo, la historia fue otra
cuando este martes se impuso
por 6-3 y 7-5 en los sets finales,
por lo cual se adueñó del maratónico encuentro y evitó una
sorpresa mayúscula, la cual le
hubiera costado varios puntos
en la clasificación.
La segunda raqueta en el
ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) dominó en “aces” 14-4 y se limitó
a dos dobles faltas contra ocho
de su adversario; además, convirtió seis de 10 puntos de quiebre y defendió cuatro de ocho.
Por su parte, el serbio Novak Djokovic, primer sembrado, dio cuenta del oriundo de
China Taipéi, Yen-Hsun Lu, en
tres breves mangas que concluyeron 6-4, 6-1 y 6-1. El número uno del mundo quebró a su
oponente en siete de las 14 ocasiones generadas y solo cedió el
saque una vez.
En otro frente también de
primera instancia, el español
Rafael Nadal apenas en un pestañeo dejó en el camino al australiano Sam Groth, gracias a
un tanteador parejo de 6-1, 6-1
y 6-1.
El nueve veces vencedor de
la Copa de los Mosqueteros
consumó ocho de 14 pelotas

Murray, Djokovic y Nadal
avanzaron en Roland Garros
Andy se repuso a una desventaja inicial y logró superar al checo
Radek Stepanek para seguir con vida en el torneo
de rotura y su servicio jamás se
encontró en riesgo; a su vez, los
10 saques incontestables conseguidos por Groth quedaron
opacados por sus nueve dobles
faltas.
En la siguiente instancia,
el mallorquín se medirá al argentino Facundo Bagnis, “Nole” hará lo propio con el belga
Steve Darcis y Murray enfrentará al local Mathias Bourgue.
Serena avanzó sin
problemas
La tenista alemana Angelique
Kerber, quien se impuso en el
Abierto de Australia en enero,
fue eliminada de Roland Garros al caer ante la holandesa
Kiki Bertens, en una jornada en
la que avanzaron a la segunda
ronda la colombiana Mariana
Duque y la campeona defensora Serena Williams.
Williams, campeona defensora y máxima preclasificada, eliminó en el tercer día del
Abierto de Francia a la eslovaca
Magdalena Rybarikova con un
demoledor 6-2 y 6-0. Se medirá
en segunda ronda contra la brasileña Teliana Pereira, que venció a la checa Kristyna Pliskova por 7-5, 3-6 y 9-7.

Rusia perdería medallas por positivo
en contramuestras
REDACCIÓN

Debido a que 14 de sus atletas dieron positivo por sustancias prohibidas en contramuestras a unas
pruebas realizadas hace ocho años,
Rusia podría perder las medallas
ganadas en los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008, informó el Comité Olímpico de aquel país.
El Comité Olímpico Ruso anunció que no dará a conocer los nombres de los atletas hasta que se informen los resultados de las pruebas a sus muestras B y el inicio de
un procedimiento disciplinario
oficial.
De acuerdo a una lista difundida por algunos medios de comunicación del país involucrado en el
problema, Anna Chicherova, quien
ganó medalla de bronce en Beijing
en salto alto y posteriormente consiguió un oro en Londres 2012, es
una de las atletas que dio positivo..

Muchos otros deportistas que cosecharon alguna presea en los Juegos de 2008 también aparecieron
en el listado.
“El Ministerio de Deportes está
extremadamente decepcionado al
oír las especulaciones de que atletas rusos están entre aquellos que
violaron las normas antidopaje en
los Juegos Olímpicos de Beijing
2008 después de volver a analizar
sus muestras”, se leyó en un comunicado. Del Comité ruso.
Estas últimas noticias que confirman los casos positivos en las
contramuestras implican un nuevo golpe para el deporte ruso y para sus posibilidades de enviar un
equipo completo a los Juegos de
Río de Janeiro. Varios atletas locales están suspendidos desde noviembre, tras conocerse una investigación que descubrió evidencia
irrefutable sobre dopaje y corrupción en la actividad.

Anna Chicherova sería una de las atletas señaladas.

“Sigue en Televisa”

EL

Joaquín López-Dóriga
tendrá a su cargo dos
emisiones semanales
tras dejar su
noticiero nocturno,
el próximo 19 de
agosto
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Definidas sedes
de SB 2019, 2020 y 2021

Tras la votación de los dueños de la NFL, son Atlanta, Miami y
Los Ángeles, las elegidas para albergar el evento anual

Rays se
imponen
de visita a
Marlins
REDACCIÓN

REDACCIÓN

L

as sedes de los Super
Bowls del 2019, 2020 y
2021 quedaron definidas luego de la reunión
anual de dueños de la NFL que se
llevó a cabo en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte y en
donde la liga anunció que Los Ángeles recibirá el evento del 2021,
en tanto que Atlanta lo realizará
en el 2019 y Miami en el 2020.
Esto, luego de que los dueños
votarán por elegir a las ciudades
sedes del evento anual más importante de la NFL.
Para muchos, no fue una sorpresa que Los Ángeles resultara
elegida, pues la mudanza de St.

Louis Rams a esa ciudad, parecía
marcar la pauta para que la ciudad
albergará el Super Bowl.
Así, con la construcción de la
nueva casa de los Rams, la cual
tendrá un costo de 2,400 millones de dólares y será uno de los
más modernos de la Liga, Los Ángeles no sólo tendrá al equipo en
el 2019, sino que también llevará
el Super Bowl a la ciudad.
Los Ángeles acogió el primer
Super Bowl en 1967, pero no se ha
puesto en escena el juego desde la
edición de 1993 en el Rose Bowl
de Pasadena.
El anuncio también da pie
para alentar a los pobladores y
a las autoridades en la candidatura de esa ciudad de los Juegos
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Olímpicos en el 2024.
La candidatura de Los Angeles fue dirigida por Casey Wasserman, el empresario de la ciudad que también es presidente de
la candidatura de la metrópoli para los Juegos Olímpicos de 2024.
“Es un honor que la NFL está trayendo el Super Bowl a Los
Angeles en 2021”, dijo Casey Wasserman, empresario que preside
el comité de candidatura de Los
Ángeles 2024. “La visión de Stan
Kroenke para el estadio de los
Rams y el campus que rodea hace de Inglewood un lugar ideal para celebrar el Super Bowl del futuro, y esperamos que se invite a la
nación y el mundo a Los Ángeles
para una experiencia histórica de
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los aficionados”, dijo.
Atlanta será la sede del Super
Bowl LIII en 2019, mientras que
Miami será el escenario del Super
Bowl en 2020.
La edición LIV 2019 del Super Bowl se llevará a cabo en un
estadio de 1.5 millones de dólares,
adonde los Atlanta Falcons se moverán en el 2017.
Nueva Orleans y Tampa se encontraban entre otras ofertas no
seleccionadas que habían estado
esperando ser sede de un Super
Bowl.
El evento del próximo año se
llevará a cabo en Houston, mientras que en el 2018 el Super Bowl
LII se jugará en el nuevo estadio
de los Minnesota Vikings.
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Los Rays de Tampa Bay supieron rentabilizar la buena tarde del lanzador Jake Odorizzi y del toletero Hank Conger, quienes
combinaron su talento para llevar al equipo al triunfo por 4-3 en casa de los Marlins de Miami.
Odorizzi estuvo en la lomita por cinco
innings en blanco, donde permitió dos imparables, ponchó a siete y dio tres pasaportes; mientras que en su turno al bat, conectó un sencillo con el cual remolcó una
carrera.
En tanto, Logan Morrison, quien fue
parte de los Marlins del 2007 al 2013, fue
uno de los verdugos de su exequipo, tras
conectar tres imparables, mientras que
Brad Miller sumó dos hits y dos robos de
base a favor de los Rays y así terminaron
con una racha que los tenía con tres derrotas al hilo.
Por el momento, la serie se mantiene 1-1.
El artillero Giancarlo Stanton conectó
su duodécimo jonrón por los Marlins en
medio de su mala racha que se extiende
ahora a solo seis imparables en 57 turnos.
Mientras que el dominicano Marcell
Ozuna conectó un par de dobletes y se
embasó por 31 juegos consecutivos por
los Marlins, mientras que sus compañeros Justin Bour y Derek Dietrich añadieron dos imparables cada uno.
El relevista quisqueyano Alex Colomé trabajó dos entradas por los Rays y
consiguió su duodécimo rescate de la
temporada.
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