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u ELECCIONES: 8

u NACIONAL: 3

INE aprueba la creación de 
la Comisión Temporal de 
Presupuesto 2017 que deberá definir 
los recursos con los que se iniciará la 
jornada electoral federal 2018 y los 
29 comicios locales concurrentes que 
tendrán lugar ese año.

DESASTRE EN CDMX 
POR CNTE

El lunes 30 de mayo 
sesionarán las comisiones 
para reiniciar el dictamen de 
Anticorrupción, además del mando 
mixto, regulación del uso de la 
marihuana y la miscelánea penal, 
afirmó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Senado, 
Emilio Gamboa Patrón.

u LA MONEDA: 11 u LEGISLATIVO: 4

Niega Agustín Carstens que 
existan ataques especulativos 
sobre el tipo de cambio, que por el 

contrario, es el amortiguador 
de los choques externos 
que impactan a la 
economía mexicana.
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Epígrafe
Ya están aquí los maestros, con 
todo y contra todo.
La contaminación no tarda en 
manifestarse o lo que diga Tláloc.
O de plano esperamos igual a 
Ehécatl con los vientos.
Porque acá ni se escuchan ni 
acuerdan en perjuicio de los 
ciudadanos.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Tras años de violencia callejera, 
obtiene su independencia la 
Guyana británica, hasta ayer 
colonia del Reino Unido y 
anteriormente colonia holandesa. 
Burnham, líder del CNP 
(Congreso Nacional del Pueblo), 
y apoyado por Estados Unidos, 
asumirá el gobierno. En 1970 se 
pronunciará por el no 
alineamiento al proclamar la 
República Cooperativa de 
Guyana. (Hace 50 años)
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Conforme se acerca el final de las cam-
pañas electorales en los estados, hay 
que preparar nuestros oídos y ojos pa-

ra presenciar más del “Reality Show”, en el 
que han convertido la comunicación políti-
ca los asesores de los candidatos.

En la mente de los electores pocas ideas 
se han quedado, lo que permea, son las fra-
ses chuscas o las situaciones incómodas que 
se están dando a conocer.

Es todo un catálogo de delitos los que se 
han publicado en redes sociales, una serie de 
actividades “políticamente incorrectas” que 
van desde acusaciones de “pederastas”, pa-
sando por infidelidades, robos al erario, en-
riquecimiento ilícito; el uso de programas so-
ciales es lo más sencillo.

En todas estas acusaciones debería estar 

la autoridad atenta, actuar en aquellos casos 
en que esto sea “público y notorio”, de lo con-
trario formará parte del show.

Conforme avanzan los “capítulos” de es-
te “Reality campañero” al igual que las re-
creaciones televisivas veremos más alusio-
nes al sexo, como ayer en los audios dedica-
dos a José Rosas Aispuro candidato del PAN 
y PRD a Durango, supuestamente “pillado” 
en una conversación privada, grabada sin su 
consentimiento.

Leeremos más denuncias por enriqueci-
miento ilícito, que en su momento no se hi-
cieron y ahora en épocas electorales se ha-
cen. ¿Quién les cree?

Pero entraremos a otra etapa de las cam-
pañas, el reforzamiento de las estructuras 
electorales para el día dela elección.

Esta práctica de pagar a la militancia para 
que haga campañas y proselitismo en las fa-
mosas “brigadas” se transformará en los “pro-
motores del voto”.

Dicen lo que saben que aquí está el triunfo.
Se calcula que el día de elección un can-

didato puede aumentar hasta ocho pun-
tos porcentuales en las preferencias por “la 
movilización”.

¿A quién movilizan más? Tristemente a 
los segmentos más necesitados de los pro-
gramas sociales y de los “apoyos” para la 
elección.

No dudamos que salga la ciudadanía a 
votar, es más lo hace con fuerza cuando se 
quiere manifestar, pero esta elección inter-
media será de estructuras, posterior al “Rea-
lity Show”.

“Reality Show” y Estructuras Electorales
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Peña Nieto llamó a los beneficiarios 
de estos programas a que inviten a sus 
familiares y conocidos a inscribirse al Seguro 
Popular, “a que compartan esta información”. 

De cabeza la CDMX por
bloqueos de la CNTE
FERNANDO VELA 

Desde muy temprano 
maestros de la Coor-
dinadora Nacional de 
Trabajadores de la 

Educación (CNTE) bloquearon 
por más de 4 horas la autopis-
ta México-Toluca y la carretera 
federal a Toluca en ambos sen-
tidos de estas vías primarias, por 
lo que cientos de automovilistas 
se vieron afectados por el cierre 
de estas vialidades.

Autoridades de concertación 
política de la Ciudad de México, 
lograron que los maestros levan-
taran el bloqueo y fueron escol-
tados hasta las inmediaciones 
del Hemiciclo a Juárez en calles 
del Centro Histórico, ahí reali-
zaron un mitin en contra de la 
Reforma Educativa. 

Paralelamente en el estado 
de Guerrero miembros de la 
CETEG y padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos cerraron 
ambos sentidos de la “autopista 
del sol”. En Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, miembros del CNTE y 
Policía Federal se enfrentaron a 
golpes en las calles de la capital 
chiapaneca por el control de los 
bloqueos en la ciudad capital. 

En cada una de estas manifes-
taciones prevaleció el discurso 

de la anulación de la Reforma 
Educativa, libertad de presos 
políticos y el pago de maestros 
que faltaron más de cuatro días 
a clases para apoyar el movi-
miento normalista.

Por la tarde miembros del 
CNTE en la Ciudad de México 
marcharon primero al Senado 
de la República, para entregar 
un documento con sus deman-
das y más tarde se dirigieron a 
las oficinas de la Secretaría de 
Gobernación donde pretendían 
entregar una carta con sus pe-
ticiones dirigidas al secretario 
Miguel Osorio Chong. 

En esta oficina ninguna au-
toridad quiso recibir el docu-
mento o una comisión para 
dialogar, dicho esto de nueva 
cuenta la Coordinadora instaló 
un plantón sobre avenida Bu-
careli; además informaron que 
no se retirarán del lugar hasta 
que el Secretario de Goberna-
ción instale una mesa de diálo-
go, además de la destitución del 
secretario de Educación Públi-
ca, Aurelio Nuño Mayer, cuanto 
antes.

El caos prevalece en la zona, 
pues los maestros, hacen hoyos 
en la cinta asfáltica para insta-
lar lonas y tiendas de campaña, 
queman madera a media aveni-

da para calentar agua para café 
y alimentos, sin mencionar los 
malos olores en alcantarillas 
cercanas pues los desechos son 
vertidos en las mismas, aunado a 
esto el cierre de comercios, res-
taurantes, oficinas y la molestia 
de no poder transitar libremen-
te en la de por si complicada 
urbe de asfalto.

Para rematar el caos en la 
ciudad capital, para el sábado 

28 de mayo el Movimiento An-
torchista tiene proyectado la 
realización de dos eventos este 
fin de semana: el IX Concurso 
Nacional de Declamación que se 
llevará a cabo este sábado 28 de 
mayo, en las instalaciones de Ex-
po-Reforma, muy cerca de Ave-
nida Bucareli, y el 29 de mayo la 
conferencia titulada: “La música 
popular mexicana”, que imparti-
rá el secretario general, Aquiles 

Córdova Morán, en el Polyfo-
rum Cultural Siqueiros.

Así que para el jueves es se-
guro que la CAMe, declare por 
séptima vez la Fase 1 de  Con-
tingencia Ambiental, es decir, 
la aplicación del Doble Hoy No 
Circula, y entonces habrá que 
pedirle a la “Secretaría del Vien-
to” o al dios Ehecatl que trabaje 
horas extra para evitar esta si-
tuación.

La Coordinadora entrega pliego en 
Segob y se vuelve a instalar en Bucareli

Seguro Popular para 25 millones de personas 
que los beneficiarios de los dos 
programas Seguro Popular y 
Prospera tendrán derecho a la 
atención de 287 enfermedades, 
así como el suministro de medi-
camentos de forma gratuita, por 
otro lado, dio a conocer que de 
2012 a 2014, se redujo en 14 por 
ciento el indicador del número 
de personas que no cuentan con 
acceso a servicios de salud. 

El presidente destacó que el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de Política de Desarrollo Social 
(Coneval), anunció que, 3.5 mi-
llones de personas más, tienen 
acceso a servicios de salud de 
calidad en el último periodo. Por 

meta es adherir a este beneficio 
a 3.5 de personas en esta etapa de 
su vida, y que están inscritos en 
el Programa 65 y Más. 

Peña Nieto llamó a los be-
neficiarios de estos programas 
a que inviten a sus familiares y 
conocidos a inscribirse al Seguro 
Popular, “a que compartan esta 
información”, mientras que su 
gobierno, en coordinación con 
los gobiernos de los estados “va-
mos a ir a buscarlos para que se 
inscriban”. 

Estas declaraciones las hizo 
en el auditorio Gente teniendo 
como testigos do honor de las 
entregas de pólizas para segu-
ro popular a los secretarios de 
Desarrollo Social, José Antonio 
Meade Kuribreña, y de Salud, 
José Narro Robles.

ello se debe ampliar y focalizar el 
esfuerzo en los dos sectores más 
importantes para su gobierno, 
afirmó, que son los beneficiarios 
del Programa Prospera y los adul-
tos mayores inscritos al Programa 
65 y Más. 

El Ejecutivo federal subrayó 
que esta tarea busca llegar a 25 
millones de personas beneficia-
rios del Prospera, y de ellos hay 
cuatro millones y medio que aún 
no están inscritos al Seguro Popu-
lar “teniendo este derecho”, en-
fatizó. En tanto, existen “muchos 
adultos mayores que desconocen 
que tienen derecho a inscribirse 
al Seguro Popular”, por lo que la 

REDACCIÓN

Durante el anuncio del Seguro 
Popular universal para los be-
neficiarios de Prospera y adul-
tos mayores inscritos en el pro-
grama “65 y Más”, el presidente 
Enrique Peña Nieto y dijo que el 
objetivo es que estos programas 
lleguen a una meta de más de 
ocho millones de beneficiarios 
para septiembre de este año. 

Dijo que se busca cerrar la 
brecha entre quienes cuentan 
con este beneficio y quienes to-
davía no tienen acceso a los ser-
vicios de salud. 

El primer mandatario dijo 
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La Coparmex inició una campa-
ña contra los legisladores por la 
inminente violación de la Cons-
titución, derivada de la falta de 
acuerdos para aprobar en tiem-
po y forma las leyes secundarias 

del Sistema Nacional Anticorrupción.
 Además, los empresarios denunciarán a ni-

vel internacional lo que los legisladores están 
haciéndonos a los mexicanos: manteniendo 
un sistema de privilegios e impunidad en con-
tra de la mayoría de los ciudadanos.

 La indignación del sector empresarial es 
contundente: En este clima de corrupción y de 
impunidad, destacan la falta de compromiso 
y la falta de actitud cívica, y eso sí, un gran ci-
nismo de los representes del Poder Legislati-
vo, quienes violando flagrantemente la Consti-
tución no respetan los plazos legales que ellos 
mismos impusieron para el 28 de mayo, y que 
decidieron postergar la discusión y en su caso 
aprobación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción con sus 7 leyes.

 Con esta actitud dan abiertamente la es-
palda a los mexicanos que exigen el fin de la 
corrupción, de la impunidad, y de la opacidad. 
Pareciera que en México los primeros en no 
respetar las leyes son quienes tienen la obli-
gación de crearlas, es decir: los legisladores.

 Vamos por un Congreso a la altura de la 
sociedad organizada. México requiere de un 
Poder Legislativo que represente de verdad 
y que sirva al pueblo de verdad; que cumpla 
con las demandas ciudadanas, la transparen-
cia y la rendición de cuentas, el fin de la im-
punidad y de la corrupción, entre otras. Sena-
dores y diputados aún pueden demostrar su 
compromiso, cumpliendo con lo que deman-
da la Constitución. 

Aparece Lord Pistolas
 Dicen que después de traicionar al PRD el 
ex diputado Alejandro Robles se dedica a gol-
pear a vecinos de Coyoacán y lo han bautiza-
do como el #LordPistolas porque amenaza y 
golpea a los coyoacanenses.

 Eduardo Badillo Galván de 25 años de edad 
fue agredido por este personaje que ahora 
milita en Morena,  así narró el joven lo que 
sucedió.

 “Llegaron directamente agredirme por ser 
simpatizante del PRD, solo escuché que me di-
jeron ya valiste madre, me golpearon y al final 
con una pistola el que fue diputado y se llama 
Alejandro Robles me dijo que me íba a matar y 
me apuntó con la pistola que saco de su panta-
lón, son todos de Morena porque traían propa-
ganda de ese partido”, declaró Badillo Galván.

 Estos hechos quedaron asentados en el ac-
ta CI-FCY/COY-1/U1-3 C/D/00865/05-2016 
por lesiones y amenazas en contra del ex 
asambleísta Alejandro Robles.

josefranciscomontanosoto@gmail.com

EL
ELEFANTE
         BLANCO

José Francisco Montaño

Empresarios hartos 
de la corrupción

Reiniciarán Comisiones
dictamen de Anticorrupción
El lunes 30 de mayo atenderán los temas de mando mixto,  
regulación del uso de la marihuana y la miscelánea penal.
ITZEL DE ALBA

El lunes 30 de mayo 
sesionarán las co-
misiones que aten-
derán los temas de 

anticorrupción, mando mix-
to, regulación del uso de la 
marihuana y la miscelánea 
penal, afirmó el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política en el Senado, Emilio 
Gamboa Patrón.

En conferencia de prensa, 
el legislador afirmó que, me-
diante un acuerdo entre los 
coordinadores parlamenta-
rios del PRI, PAN, PRD, PT y 
PVEM, en el Senado de la Re-
pública, se abordarán los te-
mas prioritarios y que para el 
martes 31 se prevé convocar 
al extraordinario, de manera 
que se ha privilegiado la po-
lítica, diálogo y conciliación 
entre partidos para avanzar 
en materia legislativa.

“Se pretende que se aprue-
ben por mayoría los dictáme-
nes en voto general el lunes 
por la tarde, para que el mis-
mo martes que sesionará la 
comisión permanente, se pida 
oficialmente el periodo ex-
traordinario, que se dará del 

13 de junio al 17 de junio” de-
talló el senador priísta.

Gamboa Patrón reconoció 
que los próximos comicios 
electorales no afectarán las 
discusiones ni trabajos para 
los pre dictámenes, “no tene-
mos nada que ver con resulta-
dos de las elecciones, el país 
se ha fortalecido en materia 
democrática, por ello no se 
empañarán las discusiones” y 
exhortó a las entidades de los 
gobiernos, a los partidos polí-
ticos y a la sociedad a que las 
próximas elecciones se lleven 

a cabo en paz y tranquilidad.
Sobre las posturas del gru-

po parlamentario del Revolu-
cionario Institucional en los 
temas del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el coordina-
dor en el Senado, afirmó que 
previo al extraordinario se re-
unirán los integrantes del PRI 
y del PVEM para analizar, 
discutir, reflexionar y acordar 
la posición de los cuatro gran-
des bloques. 

Por su parte, senadores 
del PRD aplaudieron que 
sus coordinadores lograran 

acuerdos para avanzar en los 
trabajos, pues afirmaron que 
existe el material suficiente 
para tener dictámenes y se 
vote en lo general para que el 
martes se pueda comprome-
ter el periodo extraordinario.

Para todo el Sistema Na-
cional Anticorrupción se reu-
nirán las Comisiones de Jus-
ticia, la Segunda de Estudios 
Legislativos, y serán presidi-
dos por la de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana.

En el tema de mando mix-
to, se convocará a las Comi-
siones de Puntos Constitucio-
nales, Justicia, Gobernación, 
Federalismo, Seguridad Pú-
blica y las tres Comisiones de 
Estudios Legislativos.

Y las que sesionarán para 
trabajar en el tema de la re-
gulación del uso marihuana, 
será la de Salud, Justicia, Go-
bernación, Derechos Huma-
nos, Seguridad Pública, y las 
de Estudios Legislativos pri-
mera y segunda. Para la mis-
celánea penal, se definirán los 
horarios de sesión el mismo 
lunes 30 de mayo, para que 
las Comisiones de Justicia y 
de Estudios Legislativos pue-
dan trabajar en el tema. 

Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política en el 
Senado.

ANA KAREN  NAVARRO

El Pleno de la Comisión Per-
manente guardó un minuto de 
silencio en memoria al recién 
fallecido Luis Héctor Álvarez 
Álvarez, quien fue senador de 
la República en las LVI y LVII 
legislaturas por el Grupo Parla-
mentario del PAN, a demás fue 
galardonado con la Medalla 
Belisario Domínguez, la cual 
otorga el Senado de la Repú-
blica.

El homenaje se realizó este 
miércoles, en el Pleno de la 
Permanente, a solicitud de la 
senadora panista Mariana Gó-
mez del Campo; quien recor-
dó a Luis H. Álvarez, como un 
gran político, mexicano, ami-
go, demócrata y Senador.

Comisión Permanente guarda 
minuto de silencio en memoria 
de Luis H. Álvarez
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Hubo una ampliación presupuestal de mil 134 mdp para la contratación de 70 
eventuales en delegaciones perredistas

Deberá Mancera 
explicar de 
contratación masiva
ITZEL DE ALBA

Resulta curioso que haya ex-
istido una ampliación pre-
supuestal de mil 134 mil-
lones de pesos para la 

contratación de aproximadamente 70 
mil trabajadores eventuales en delega-
ciones que gobierna el PRD y con el 
proceso electoral muy cercano, afirmó 
el diputado Vidal Llerenas Morales.

En conferencia de prensa, el legis-
lador por MORENA, pidió al Gobier-
no de la Ciudad de México explicacio-
nes claras sobre la contratación masi-
va que realiza en tiempor electorales, 
y que coincidentemente sólo se ha da-
do en las delegaciones que gobierna 
el Sol Azteca, en un programa apli-
cable entre el quince de abril y el 16 
de agosto. 

“Es un asunto muy grave y llama 
mucho la atención que un programa 
que aparenta de ser de promoción 
del trabajo se involucre con denun-
cias contras funcionarios y traba-
jadores del gobierno capitalino de re-
alizar proselitismo político con miras 
al Constituyente de la CDMX” puntu-
alizó el Llerenas Morales. 

Afirmó el morenista que es prob-
able que no se hayan cumplido los 

procedimientos legales, y acusó de 
que es una acción concertada en todo 
el gobierno capitalino, desde la Conse-
jería Jurídica hasta la Oficialía Mayor 
y la Secretaría de Finanzas.

 Al solicitar una puntual investig-
ación precisa del uso de los recur-
sos públicos, el legislador morenis-
ta detalló que por delegación se han 
contratado entre dos mil y dos mil 
500 trabajadores adicionales, las de-
marcaciones con ampliación prsu-
puestal han sido Álvaro Obregón, 
Coyoacán, GAM, Iztacalco, Iztapa-
lapa y Venustiano Carranz, además 
de las Secretarías de Medio Ambien-
te, el Sistema de Aguas, Secretaría de 
Obras, Desarrollo Social, entre otras. 

Llerenas Morales aseguró que en 
el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co se ha hecho una ampliación pre-
supuestal de 480 millones de pesos 
a la partida 1221 destinada al em-
pleo eventual, que ha sido delinea-
do como un programa contingente 
de empleo. 

Por último el legislador feder-
al agregó que en la Ciudad “se es-
tá ante la formación de un ejército 
de personas trabajadoras del gobier-
no de la Ciudad de México haciendo 
proselitismo político”.

Sin retiro de concesión a 
Mexichem por Pajaritos
ITZEL DE ALBA

Después de la explosión en la petro-
química concesionada a Mexichem, 
el partido de Movimiento de Regen-
eración Nacional, solicitaron se anal-
izara el retiro de la concesión a dicha 
empresa, por los daños causados en 
Veracruz y a la población.

El PAN y el PRI votaron en con-
tra de que se le retire la concesión a 
Mexichem de Pajaritos, eso es una 
aprobación de punto de acuerdo, pe-
ro ligth, afirmó la diputada morenis-
ta Rocío Nahle. 

En conferencia de prensa, la leg-
isladora afirmó que, aunque se le 
pide un informe a Pemex y a la Sec-
retaría del Trabajo sobre el caso de 
la explosión en la plataforma petro-
química Pajaritos, no se completa ni 
se cumple con lo que fue solicitado 
por su bancada. 

Afirmó que existen casos de caráct-
er internacional en los que se ha san-
cionado con prohibición de per-
foración por 10 años y hasta con 4 mil 
millones de dólares de multa, pero que 
en México la explosión de una plan-
ta petroquímica y que libera clorados 
altamente tóxicos, dañinos y cancerí-
genos, no recibe sanción.  

“Hay una población lastimada, 
hay una un daño al erario y nueva-
mente el PRI y el PAN dicen que no 
a quitar la concesión a Mexichem” 
aseveró la legisladora. 

Por último, la legisladora afir-
mó que en sesión permanente el 
diputado Virgilio Dante Caballero 
solicito solicitó al pleno el retiro 
de la alianza estratégica o conce-
sión, para que PEMEX retome el 
control del complejo petroquímico 
Pajaritos y se replantee la cadena 
productiva.

ITZEL DE ALBA

Para dar seguimiento y evaluar el pro-
ceso de la implementación del Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio, el 
Congreso de la Unión aprobó la cre-
ación de un grupo plural para dichos 
propósitos el día de ayer en la sesión 
de la Comisión Permanente. 

Con la conformación de dicho gru-
po se sabrá cómo va el proceso de im-
plementación del sistema de justicia 
penal acusatorio de manera cuantita-
tiva y cualitativa, afirmó la diputada 
Patricia Sánchez Carrillo.

  El país está comprometido con 
esta transición del sistema acusato-
rio, por ello que el poder legislativo 
se involucre no es ajeno y de suma 
importancia, corroboró la legislado-
ra panista. Por otra parte, argumentó 
que, aunque para darle seguimiento 
se creó la Secretaría Técnica del Con-
sejo de Coordinación no se sabe con 
certeza en qué medida ha influido ésta 
en la consumación de la reforma final.

“No tenemos conocimiento si la 
Secretaría de Gobernación ha im-
plementado los esfuerzos necesarios 
para que la federación y los estados 
cumplan con el mandato del Consti-
tuyente para que el próximo 18 de ju-
nio de 2016 sea implementada la re-
forma en todo el territorio nacional”, 
aseveró la legisladora.

La población está cansada de ver 
impunidad y corrupción en todas las 
esferas del servicio público y no tomar 
medidas significa abandonar los es-
fuerzos hechos en la materia, signifi-
ca dar un retroceso de años al proce-
so de implementación y un desperdi-
cio de recursos de aproximadamente 
4 billones y medio de pesos de subsidi-
os, puntualizó Sánchez Carrillo. 

Por último, la diputada Patri-
cia Sánchez afirmó que, con esta in-
stancia, el Congreso de la Unión po-
drá acompañar, evaluar, recomendar 
y observar críticamente la transición 
del sistema con la finalidad de que se 
aporten más y mejores elementos pa-
ra fortalecer el Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.

Aprueba 
Congreso de la 
Unión grupo de 
evaluación del 
Penal Acusatorio

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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REDACCIÓN

El rector de la UNAM, En-
rique Graue Wiechers, 
afirmó que a México no 
le faltan talentos, sino 

oportunidades para que sus jóve-
nes, la mejor promesa que tiene el 
país, sean el semillero de solucio-
nes para mejorar el entorno social.

Al premiar a los 89 ganadores 
de la Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento Bachillerato 2015, 
manifestó que éstos son estudian-
tes que poseen determinación, 
disciplina, tenacidad, compromi-
so, así como el deseo de aprender 
y compartir.

Al dirigirse a los universitarios, 
expresó que seguramente entre 
ellos están los próximos astróno-
mos, juristas, biólogos, filósofos, lí-
deres en diversos campos y funcio-
narios públicos que incidirán po-
sitivamente en el crecimiento de 
México.

En el auditorio Alfonso Caso, 
el rector también reconoció a 10 
coordinadores académicos de la 
Olimpiada del Conocimiento la 
cual, dijo, es una muestra de que 
esta casa de estudios impulsa accio-
nes para elevar la calidad académi-
ca; fomentar el estudio de las dis-
tintas disciplinas científicas, socia-
les y humanísticas; incrementar el 
conocimiento y promover la sana 

competencia.
Este año es en el que más meda-

llas se han otorgado (19 de oro, 22 
de plata, 25 de bronce y 23 men-
ciones honoríficas). Sin embar-
go, resaltó que se inscribieron casi 
dos mil alumnos, 500 menos que 
el año pasado, por lo que convocó 
a la comunidad universitaria a tra-
bajar para incrementar el número 
de concursantes.

El reto, agregó, no fue sencillo, 
pues hubo que vencer a muchos jó-
venes más, sacrificar horas de sue-
ño, días de diversión, fines de se-
mana;  pero el resultado nos llena 
de alegría y satisfacción.

Finalmente, Alejandro Bravo 
Mojica, coordinador del Área de 
Matemáticas del Comité Organi-
zador de la Olimpiada, exhortó a 
los estudiantes a seguir cultiván-
dose en el conocimiento, pues ca-
da vez se aprende más rápido, pe-
ro también cada día se ignora mu-
cho más.

Confió en que, como en abril 
pasado, cuando a las redes socia-
les saltó la imagen de Olga Medra-
no Martín del Campo, medalla de 
oro en la Quinta Olimpiada Euro-
pea Femenil de Matemáticas, ca-
da día se reconozca a más perso-
nas valiosas y haya más estudiantes 
destacados en biología, física, geo-
grafía, historia, literatura y química 
del bachillerato universitario.

Pide UNAM 
oportunidades para 
jóvenes estudiantes

 Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM.

REDACCIÓN

La Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, integrada 
por tres jueces y a petición 
del juez instructor, Santia-

go Pedraz, emitió un auto en el que 
concluye que “realizar nuevas dili-
gencias serían actuaciones inútiles 
e innecesarias”

De esta manera la justicia espa-
ñola decidió hoy por fin archivar de-
finitivamente la causa abierta con-
tra el ex presidente nacional de PRI, 
Humberto Moreira, así como todas 
las investigaciones abiertas en su 
contra, tanto las que pretendían de-
mostrar su supuesta vinculación al 

crimen organizado y al cártel de Los 
Zetas como a las acusaciones de la-
vado de dinero en España y en Es-
tados Unidos. 

Después varias actuaciones ju-
diciales y la presentación de argu-
mentos por parte de los fiscales que 
investigaban el caso, José Grinda y 
Juan José Rosa, presuntos cómpli-
ces de Humberto Moreira, la justi-
cia española decidió finalmente que 
no hay nada más que investigar so-
bre el asunto y que todos las prue-
bas, los testimonios y los documen-
tos que se analizaron en el juzgado 
confirmaron que Moreira “no tie-
ne vínculos con el crimen organiza-
do”, ni tiene actuaciones abiertas en 

México, ni se pudo probar que haya 
realizado lavado de dinero en Espa-
ña y en Estados Unidos.

En el auto también se advierte 
que Moreira no tiene ninguna vin-
culación con el caso del empresario 
y amigo suyo Juan Manuel Múñoz 
Luévano, detenido e investigado 
por blanqueo de dinero y asocia-
ción delictivas.

Desde el 15 de enero fue deteni-
do por sorpresa en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas en una operación di-
rigida por la Fiscalía Anticorrupción 
española y que pretendía demostrar 
la vinculación al crimen organizado 
del político mexicano y ex goberna-
dor de Coahuila. 

España da carpetazo a caso Moreira
Estuvo preso, en la cárcel de alta 

seguridad de Soto del Real, durante 
una semana y después de que le fue-
se devuelto el pasaporte decidió vol-
ver de forma precipitada a México, 
sobre todo a raíz de conocer en bo-
ca del juez instructor que la inves-
tigación continuaría y que se lleva-
rían a cabo nuevas diligencias, tan-
to en España, México y en Estados 

Unidos, donde se encuentra deteni-
do Rolando González Treviño, su su-
puesto presta nombres.

Moreira se encuentra en México 
desde febrero pasado, meses des-
pués fue absuelto de cualquier in-
vestigación que lo involucrara en 
delitos de lavado de dinero. Aunque 
para la opinión publica resulte todo 
lo contrario.

La justicia española decidió hoy por fin archivar definitivamente la causa abierta 
contra el ex presidente nacional de PRI

Humberto Moreira estuvo preso en España acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa.
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BETZABE ESCOBEDO

Hoy se cumplen 20 meses de los he-
chos de Iguala en los que 43 jóve-
nes fueron desaparecidos; por ello, 
las Reinas Chulas (compañía de ca-

baret mexicano, integrada en 1998 por las ac-
trices Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Ana Francis 
Mor y Nora Huerta), presentan la obra “La ma-
no que mece la fosa”, a beneficio de las familias 
de los normalistas. 

La puesta en escena pondrá de manifiesto 
cuestiones e interrogantes como: Si el PRI sa-
be cómo hacerlo y vivimos bajo el sabio manto 
protector de nuestra presidencia imperial, en-
tonces, la enorme fosa común llamada México 
¿Es responsabilidad del mejor amigo de Grupo 
Higa?, ¿Qué pasa por la mente y el corazón de 
nuestro máximo estadista?, ¿Cómo duerme, si 
es que duerme?, ¿A quién recurre la joven pro-
mesa Enrique Peña Miento en sus momentos 
de soledad y duda, cuando no puede mantener 
a raya a los miles de muertos y vivos con los que 
está en deuda?

Cabe destacar que los  padres de los 43 lleva-
rán mezcal y artesanías que elaboran para su 
manutención y las pondrán a la venta; mientras 
que Francisco Goldman y Fernando Rivera Cal-
derón presentarán los libros “Una historia oral 

de la infamia”, de John Gibler, y “Ayotzinapa, ho-
ras eternas”, de Paula Mónaco. Lo recaudado de 
la venta de libros también va para las familias y 
para Edgar y Aldo, los normalistas que conti-
núan hospitalizados.

La presentación de los libros será a las 20:30 
pm, mientras que la obra comenzará a las 22:00 
horas.

La cita es este 26 de mayo en el teatro bar El 
Vicio (calle Madrid 13, delegación Coyoacán), 
con un costo de entrada de 300 pesos. Puedes 
adquirir tu entrada en Boletópolis, de la página 
www.elvicio.com.mx o directamente en taquilla.

¡Asiste, arropa a las familias y recuerda... Ayo-
tzinapa es nuestra herida abierta!.

20 meses sin los 43
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Aprueba INE creación de Comisión 
Temporal de Presupuesto 2017
Estará integrada por los consejeros Marco Antonio Baños, presidente; así como sus pares 
Javier Santiago, Benito Nacif y Ciro Murayama

REDACCIÓN

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó la creación de la Comisión 
Temporal de Presupuesto 2017 

que deberá definir los recursos con los 
que se iniciará la jornada electoral fede-
ral 2018 y los 29 comicios locales concu-
rrentes que tendrán lugar ese año.

El consejero presidente Lorenzo Cór-
dova Vianello resaltó en sesión extraor-
dinaria que los últimos tres meses de 
2017 serán la antesala de la elección con 
la mayor movilización democrática el 
país. Lo anterior, dijo, debido a que el se-
gundo semestre de 2017 se vinculará con 
ejercicios de las funciones de rectoría del 
INE para garantizar la imparcialidad de 
los comicios locales y, particularmente 
los últimos tres meses, “se podrán dedi-
car íntegramente a la preparación de los 
comicios federales de 2018”.

Córdova Vianello dijo que, desde su 
perspectiva, 2017 tendrá además una 
complejidad particular para el sistema 
electoral, dado que el Instituto deberá 
desplegar sus capacidades técnicas y lo-
gísticas en tres dimensiones.

Una, explicó, para desarrollar las la-
bores de acompañamiento que contribu-
yan a estandarizar la organización de los 
comicios en Nayarit, Coahuila, Veracruz 
y el Estado de México; dos, reforzar el 
trabajo interno tanto para la mejora ad-
ministrativa como para la planeación, 
programación y adecuación normativa 
de las elecciones de 2018.

Resaltó que en el diseño de la “hoja 
de ruta” del presupuesto 2017 también 
se deberá prever la distribución de los 
300 distritos electorales uninominales 
y la definición de la modalidad de vota-
ción que se utilizará para garantizar el 
voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero. Lorenzo Córdova explicó que 
la Comisión deberá realizar su trabajo 
en plena colaboración con las direccio-
nes Ejecutivas, técnicas, además de la 
participación permanente de la de Ad-
ministración y de la Unidad Técnica de 
Planeación (UTP) del Instituto.

De tal suerte, la Comisión Temporal 
de Presupuesto estará integrada por los 
consejeros Marco Antonio Baños Martí-
nez, quien la presidirá, así como sus pa-
res Javier Santiago Castillo, Benito Nacif 
Hernández y Ciro Murayama Rendón

ELIZABETH GUZMÁN

La candidata al gobierno de 
Puebla por el PRD, Roxana Luna 
Porquillo, presentó su Plan de 
Gobierno 2017-2018, que basa en 
tres ejes: economía con justicia, 
desarrollo para la justicia social y 
bienestar, y la igualdad.

Mencionó por un lado la justi-
cia social, al articular la genera-
ción de riquezas con distribución 
equitativa; y la defensa y garan-
tía de libertades políticas, civiles 
y sociales, que deriva en la vo-

ELIZABETH GUZMÁN 
MARTÍNEZ

El candidato del  Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la gu-
bernatura de Chihuahua, Ja-
vier Corral, se defiende de 
las acusaciones que hiciera el 
gobierno del estado luego de  
afirmar que el abanderado pa-
nista mintió sobre la presunta 
detención por narcotráfico de 
un hermano del gobernador 
César Duarte, asegurando que 
de nueva cuenta pretende dis-
torsionar ante los medios de 
comunicación que su hermano 
Manuel Duarte Jáquez, es un 
narcotraficante.

Aseguró “que el hermano 
del gobernador es un delin-
cuente y está comprobado el 
caso pues existe el expediente 
en la Corte del Condado del 
El Paso, Texas, y además está 
amenazando con una supuesta 
denuncia por difamación”, ex-
presó Corral.

Para Javier Corral, todo 
forma parte de una guerra su-

cia emprendida luego de que 
lleva la delantera en el proce-
so electoral, orquestada por el 
Gobernador en su contra y de 
su partido.

Las pruebas que presentó 
el candidato del PAN dio ante 
los medios de comunicación, 
fueron documentos donde se 
acredita que el hermano del 
Gobernador, Manuel Duarte 
Jáquez, fue detenido en pose-
sión de marihuana en un do-
micilio de El Paso, Texas, en 
compañía de otros cómplices, 
quienes trataban de comercia-
lizar la droga en los Estados 
Unidos.

Corral reiteró que César 
Duarte y sus cómplices del PRI 
borraron expedientes de iden-
tificación, como el nombre 
en el acta de nacimiento que 
estaba en el Registro Civil del 
Estado, para negar que el go-
bernador tuviera un hermano 
llamado Manuel, como negó 
Guillermo Doweell, presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI.

Abanderada del PRD 
presenta su Plan de Gobierno 
para Puebla

Asegura Javier Corral 
que Duarte miente

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

cación de defender los derechos 
sociales y humanos, protegerlos 
y promoverlos.

Indicó que su gobierno aplica-
rá una política social, democráti-
ca, tolerante, incluyente, crítica, 
dialogante y constructiva, para 
la transformación de una Puebla 
justa, honesta y con sentido hu-
mano.

“Queremos que se respete la 
democracia en el estado; hemos 
luchado muchos años para lle-
gar a los procesos electorales, 
sin embargo, vivimos momentos 

complicados por la resistencia 
de quienes nos gobiernan a que 
haya democracia libre y partici-
pativa”, dijo.

La candidata al gobierno del 
estado refirió que para atender 
los problemas de Puebla se re-
quieren cambios orientados en 
sus tres ejes de gobierno, por ello 
impulsará un crecimiento de la 
economía social con justicia.

Luna Porquillo aseguró que 
fortalecerá estratégicamente el 
mercado interno, reconocerá los 
derechos plenos de los poblanos, 
y pondrá fin al autoritarismo 
para que Puebla tenga democra-
cia real.

A poco más de una sema-
na de que culmine su campaña 
electoral, los resultados que el 
PRD ha generado son positivos 
al participar en el proceso local, 
porque este instituto político se 
convirtió en una herramienta 
para la democracia en la entidad, 
sostuvo.





La UE adoptó

Una nueva ley que 
obliga a sus países 
miembros a intercambiar 
de manera automática 
informaciones fiscales sobre 
multinacionales instaladas 
en sus respectivos 
territorios. 
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Ante los problemas para localizar las cajas negras del avión de EgyptAir expertos internacionales fueron 
contratados

Compañías de Francia e 
Italia buscarán caja negra
NOTIMEX

Empresas de Francia e 
Italia se unirán a las la-
bores de búsqueda de las 
cajas negras del avión de 

pasajeros de EgyptAir, que se es-
trelló la semana pasada en el mar 
Mediterráneo con 66 personas a 
bordo, informaron fuentes de la 
aerolínea.

“Hemos contratado una em-
presa francesa y una italiana pa-
ra llevar a cabo la búsqueda en al-
ta mar en el Mediterráneo, a tres 
mil metros de profundidad”, in-
formó el presidente de EgyptAir, 
Safwat Musallam, en una rueda de 
prensa.

A casi una semana del acciden-
te, aún no han sido localizado el 
avión, ni la grabación de vuelo, co-
nocida comúnmente como “cajas 
negras”, que podría explicar lo 
que provocó la caída del vuelo 804 

de EgyptAir, que cubría la ruta en-
tre París y El Cairo.

El avión, un Airbus A320, des-
apareció la madrugada del pasado 
16 de mayo alrededor de las 02:45 
horas egipcias, sin que supuesta-
mente el piloto haya emitido nin-
guna señal de alarma, por lo que 
se presume que haya sido blanco 
de un acto terrorista.

El aparato desapareció 16 kiló-
metros después de que entró en el 
espacio aéreo egipcio, a unos 280 
kilómetros de la costa de Egipto, 
al norte de la portuaria cuidad de 
Alejandría, donde se han encon-
trado algunos restos y partes de 
los cuerpos de las víctimas.

El presidente de EgyptAir no 
especificó el nombre de las em-
presas extranjeras que se unirán 
a la búsqueda, pero destacó que 
son especializadas y tienes la ca-
pacidad de buscar a una profundi-
dad de tres mil metros, según un 

Adopta Europa intercambio de datos fiscales
NOTIMEX

La Unión Europea (UE) adoptó 
ayer una nueva ley que obliga a sus 
países miembros a intercambiar de 
manera automática informaciones 
fiscales sobre multinacionales ins-
taladas en sus respectivos territo-
rios, con el fin de prevenir la elu-
sión y el fraude fiscal, situación que 
ha sido evidenciada en las últimas 
semanas con los Panamá Papers.

La nueva regla, pactada por las 
autoridades europeas el 8 de mar-
zo pasado, fue oficializada durante 
una reunión de ministros de Finan-
zas de los Veintiocho, en Bruselas. 
Esta nueva medida determina que 
los grupos multinacionales infor-
men anualmente a cada país don-
de operan el importe de sus ingre-
sos, beneficios antes del impuesto 
sobre la renta e impuesto sobre la 
renta pagado y devengado en cada 
uno de ellos.

Deberán notificar, igualmente, 
el número de empleados, el capi-
tal declarado, los resultados no dis-
tribuidos y los activos materiales 
en cada territorio fiscal, además 
de identificar e indicar las activi-
dades económicas que ejerce cada 
entidad del grupo en cada territo-
rio fiscal.

De la misma forma, la directi-
va otorga doce meses tras la finali-
zación de cada ejercicio fiscal pa-
ra registrar la información fiscal 
requerida y tres meses a las auto-
ridades competentes de cada socio 
comunitario para el intercambio 
automático de los datos. También 
exige a los Estados miembros que 
fijen sanciones aplicables en caso 
de incumplimiento.

Están sujetas a las obligaciones 
las empresas cuyos ingresos anua-
les consolidados igualan o superan 
los 750 millones de euros.

EgyptAir.

reporte del diario Egypt Indepen-
dent en línea.

Egipto y Francia han desplega-
do en el Mediterráneo equipos de 
expertos y buques en busca de las 
cajas negras del avión, pero sólo a 
una profundidad de dos mil me-
tros, debido a la carencia de equi-
pos necesario para ir más allá.

La Armada estadunidense y la 
empresa privada Phoenix Interna-
tional han sido consideradas entre 
los únicas capaces de contar con los 
equipos necesarios para buscar en 
tales profundidades la frecuencia de 
ultrasonidos de las cajas negras, que 
pueden perdurar hasta 30 días.

En espera de que se localicen los 
grabadores de vuelos, fuentes del 
comité de investigación de Egip-
to aseguraron que el avión de pa-
sajeros no mostró problemas técni-
cos antes de despegar del aeropuer-
to internacional Charles Gaulle de 
París.

Unión Europea (UE).
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La Moneda
ECONOMÍA

Negó que existan ataques 
especulativos sobre el 
tipo de cambio, que por el 
contrario, es el amortiguador 
de los choques externos 
que impactan a la economía 
mexicana.
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Banxico observará actuar de la Reserva Federal para aumentar tasas, señala

Niega Carstens ataques 
sobre el tipo de cambio
REDACCIÓN

El gobernador del Ban-
co de México (Banxico), 
Agustín Carstens, negó 
que existan ataques es-

peculativos sobre el tipo de cam-
bio, que por el contrario, es el 
amortiguador de los choques ex-
ternos que impactan a la economía 
mexicana.

 “No estamos viendo un ataque 
especulativo. Los ataques especu-
lativos normalmente se presentan 
cuando se está especulando contra 
alguna decisión que tome el Ban-
co Central y en este caso no los es-
tamos viendo”, dijo en conferencia 
de prensa.

 Durante la presentación del 
Informe Trimestral Enero-Mar-
zo 2016, el banquero central indi-
có que la depreciación del tipo de 
cambio en las últimas semanas no 
es un fenómeno exclusivo de Méxi-
co, sino va acompañado con lo que 
sucede en otros países.

 “Sin duda hemos visto una de-
preciación en las últimas semanas 
del tipo de cambio, no pienso que 
sea un fenómeno exclusivo de Mé-
xico, es un patrón muy similar al 
que han seguido otras divisas, es 
una cuestión de horizonte en el 

tiempo”, dijo.
 Explicó que la afectación del 

peso frente a otras moneda se debe 
a que es uno de los mercados más 
líquidos, y hay fenómenos que ex-
plican la depreciación como el ré-
gimen de tipo de cambio flotante, y 
este es uno de los factores que ayu-
dan a la economía mexicana a ab-
sorber los choques externos.

 “Estaremos muy al pendiente 

del desempeño del tipo de cambio 
y del posible impacto que se tenga 
sobre la inflación esperada y tam-
bién nos mantendremos muy al 
pendiente de las decisiones de la 
Reserva Federal”, añadió.

 En este sentido, indicó que el 
Instituto central tomará las deci-
siones de la manera más objetiva 
posible sobre los ajustes en la po-
lítica monetaria, confiando en que 

EDGAR AMIGÓN

El Colegio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) propuso la crea-
ción de un órgano de planeación 
autónomo para contar con una car-
tera de proyectos de infraestructu-
ra que fomente la realización de los 
mismos con mejor calidad, tiempo 
y costo.

A decir del presidente del orga-
nismo, Fernando Gutiérrez Ochoa, 
ello abonaría a adecuar las políticas 
y estrategias para llevar a cabo los 
proyectos.

“El órgano de planeación es de 
largo plazo (.) no podemos hacer in-
fraestructura a tiempos políticos, no 
hay manera de terminar las obras 

Obras de infraestructura requieren órgano de planeación
a veces en los plazos que una ad-
ministración requiere y eso es nor-
mal, en otros países se toma 10 o 12 
años en desarrollar, no por estar en 
México lo vamos hacer en tres, dos 
o cinco años”.

Expuso que actualmente diver-
sas obras se ejecutan sin liberación 
del derecho de vía.

Por ello se requiere de una car-
tera de proyectos donde se incluyan 
obras que cuenten con las caracte-
rísticas mencionadas, con lo que se 
minimizarán las adecuaciones, es-
timó Gutiérrez Ochoa.

Esta propuesta, detalló, está ava-
lada por las cámaras y colegios in-
volucrados en la construcción, así 
como empresas de consultoría, 

incluso fue bien aceptara por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT, entidad a la que 
le fue presentada en el marco de su 
125 aniversario).

“Queremos trabajar de manera 
conjunta, ambas partes tenemos 
el interés de que los proyectos be-
neficien a más personas, al país y 
lo importante es que el gobierno 
está con el interés para buscar de 
manera conjunta para buscar que 
los proyectos aterricen”, apuntó.

El presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México afir-
mó que insistirán con la autoridad 
para que el organismo se lleve a 
cabo, ya que existe tiempo sufi-
ciente para crearlo antes de que 

el alza de tasas de interés no será 
de manera adelantada y que sólo 
habrá una intervención emergente 
en el mercado si se presentan con-
diciones extraordinarias.

Reiteró que se observarán “los 
fenómenos que se presenten y con 
una altísima esperanza de que es-
to se haga bajo el calendario nor-
mal de decisiones de la política 
monetaria”.

 Al destacar que el reto para 
México en estos momentos es es-
tar funcionando en un entorno de 
bajo crecimiento global y un es-
tancamiento en el comercio mun-
dial, hizo énfasis en preservar los 
fundamentos macroeconómicos 
del país y que se eficiente la ins-
trumentación de las reformas es-
tructurales como fuente interna de 
crecimiento.

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico).

termine la presente administra-
ción y así disminuir “el fracaso” 
en el rubro.

“El plan B es seguir insistiendo 
hasta que logremos concientizar 
a las autoridades y que podamos 

nosotros lograr ser un órgano con-
sultor y otras organizaciones co-
mo un consultor de los tres nive-
les de gobierno y se puedan reali-
zar los proyectos de la manera que 
puedan hacerse”.

Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente de El Colegio de Ingenieros Civiles de México (derecha).
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Millennials desconocen 
desafíos de pensiones
De acuerdo al estudio “Cultura financiera de los jóvenes en México”, de Banamex-UNAM 
en 2014, este sector no percibe el retiro como una preocupación
REDACCIÓN

La generación de los mi-
llennials, jóvenes entre 
15 y 29 años, desconoce 
los retos que enfrenta 

en materia pensionaria, lo cual la 
coloca en una posición de vulne-
rabilidad hacia futuro, advirtió la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Con-
sar).

Destacó que esta generación 
vivirá muchos más años que sus 
padres, además enfrenta una 
transición en el mercado laboral 
con empleos en los que perma-
necen menos tiempo y que a su 
vez son más automatizados.

Lo anterior, aunado a bajas 
tasas de natalidad que reducirán 
los núcleos familiares, además se 
pensionarán exclusivamente por 
medio de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores), 
entre otros aspectos. “Estos de-
safíos son desconocidos por esta 
generación” y de acuerdo con el 
estudio “Cultura financiera de 
los jóvenes en México”, realizado 
por Banamex-UNAM en 2014, la 
mayor proporción de este sector 

de la población no percibe el re-
tiro como una preocupación, aún 
cuando aspiran a tener acceso a 
alguna “pensión del gobierno” o 
de la “Afore”.

Abundó que 61 por ciento de 
millenials declara no haber pen-
sado nunca en ahorrar para la 
vejez durante su vida productiva.

A su vez, detalló que las barre-
ras que limitan el ahorro para el 
retiro de los millennials son un 
mayor enfoque en las necesida-
des del aquí y ahora..

Ello, sumado a que prever el 
futuro no existe en el abanico de 
prioridades de los jóvenes debi-
do a que, en su opinión, éste es 
lejano e incierto y existen otras 
prioridades que consumen el in-
greso presente.

De manera adicional, los jóve-
nes relacionan el tema del retiro 
con sentimientos de incomo-
didad, incertidumbre e incluso 
rechazo, con lo que la acción de 
ahorrar se pospone.

“Estas barreras bloquean por 
completo la posibilidad de aho-
rrar para la pensión ante la com-
plejidad y lejanía de la meta, así 
como ante la idea de no poder 

acceder a ese ahorro hasta mu-
chos años después”, añadió.

El organismo reiteró que 
mientras más pronto comience 
el ahorro para el retiro será me-
jor, pues estimó que una persona 
al final de su vida laboral deberá 
acumular recursos en su cuenta 
individual equivalentes a 11.8 ve-
ces su salario anual (unos 934 mil 
pesos) para alcanzar una pensión 
equivalente a 60 por ciento de su 
salario actual.

Así, explicó que para alcanzar 
dicha meta, apenas cumplidos 
los 30 años, dicha persona debe-
ría tener acumulados en su cuen-
ta Afore lo equivalente a 1.8 ve-
ces su salario (aproximadamente 
142 mil pesos).

Dado que una gran cantidad 
de personas cobra conciencia en 
su vida del tema pensionario más 
adelante, se genera una brecha 
que se dificulta cubrir en edades 
más avanzadas. De ahí la impor-
tancia de empezar desde jóvenes.  
Otro beneficio de ahorrar pronto 
es el de la capitalización, y ejem-
plificó que ahorrar “10 pesitos al 
día” se vuelve importante en la 
medida que esa práctica se inicie 

rá como pensión pasaría de 46 al 
70 por ciento.

Ante ese panorama, la Con-
sar firmó un convenio de co-
laboración con la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) para comenzar 
a preparar a los jóvenes para su 
futuro desde ahora.

La generación de los millennials, son jóvenes de entre 15 y 29 años.

temprano, ya que el horizonte de 
ahorro es más largo y se aprove-
cha cabalmente el beneficio de la 
capitalización de intereses. 

Una persona con ingresos ac-
tuales de tres salarios mínimos 
con un ahorro de 10 pesos al día 
durante 40 años elevaría su tasa 
de reemplazo, es decir el porcen-
taje del último salario que recibi-

BID: Empresas mexicanas mas 
innovadoras de Latinoamérica
NOTIMEX

Tres empresas embrionarias 
(startups) de México fueron ele-
gidas entre las 12 más innovado-
ras en industrias creativas para 
participar en la iniciativa “Idear 
Soluciones 2016” en Washing-
ton, anunció hoy el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Las proyectos “Con Equis de 
Niños” de Jorge Castellanos, 
“Ecosistema contenidos digita-
les para lenguas originarias de 
América” de Carlos Mondragón 
y “Mi Cartelera MX” de Guiller-
mo Fernández representarán a 
México en el foro, previsto para 
el 4 de octubre próximo en esta 
capital.

 “Idear Soluciones reunirá a 
algunas de las mentes más crea-
tivas del mundo para compartir 
soluciones a desafíos del desa-
rrollo capitalizando el potencial 
del talento creativo, el arte, la 

cultura y la tecnología”, señaló 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID).

La lista es completada por 
cinco proyectos de Brasil: Ba-
dabada, Fre.re, Gamesquare, 
Primero Libro y FazGame; dos 
de Colombia: Lorapp y Nativo 
Digital; uno de Guatemala: Kits 
Artesanales; y uno de Jamaica: 
BookFusion.

“Las ‘startups’ ganadoras 
fueron seleccionadas de un gru-
po de más de 500 postulantes 
de 20 países (y) la selección se 
hizo por un jurado experto en 
áreas de emprendimiento, inno-
vación e industrias creativas”, 
señaló Trinidad Zaldívar, jefa 
de la División de Asuntos Cultu-
rales, Solidaridad y Creatividad.

 El primer proyecto mexica-
no “Con Equis de Niños” es una 
operadora de tours enfocados 
al público infantil que diseña 
itinerarios de contenido lúdico 

y didáctico para que el menor 
tenga la oportunidad de disfru-
tar y comprender su patrimo-
nio cultural.

 El segundo proyecto “Eco-
sistema contenidos digitales 
para lenguas originarias de 
América” busca satisfacer las 
necesidades de entretenimien-
to, educación, e identidad cul-
tural de comunidades indígenas 
a través de aplicaciones y so-
portes digitales.

 La empresa busca una in-
yección de capital de 500 mil 
dólares en el lapso de uno a dos 
años.

 El tercer proyecto “Mi carte-
lera MX” es una aplicación mó-
vil (APP) que permite consultar 
toda la cartelera de artes escé-
nicas de una ciudad, interactuar 
con otros usuarios, obtener in-
formación dependiendo de sus 
intereses y adquirir boletos vía 
electrónica.

El primer proyecto mexicano “Con Equis de Niños” es una operadora de tours con itinerari-
os de contenido lúdico y didáctico
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Financiamiento automotriz
con tendencia positiva
Distribuidores de automotores prevén crecimiento de 15% en au-
tofinanciamiento en México este año

AGUSTÍN VARGAS

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automo-
tores (AMDA) prevé un crecimiento de 15 por ciento 
en el autofinanciamiento al cierre del año, y cubrir 68 
por ciento del mercado de vehículos vendidos en el 

país.
El director general adjunto del organismo, Guillermo Rosa-

les Zárate, precisó que sobre una base de ventas prevista de 
un millón 450 mil unidades para este año, se prevé el financia-
miento de entre 950 mil y 980 mil automotores.

Recordó que en el primer trimestre de 2016 se registró la 
tendencia más alta en materia de financiamiento automotriz 
desde 2007, al comercializarse 230 mil 787 unidades colocadas 
a crédito, lo que representó un avance de 17.9 por ciento respec-
to al año previo, con 35 mil 071 unidades más.

Detalló que las cifras de este periodo son 23 por ciento su-
periores a las registradas en igual trimestre de 2007, cuando se 
financiaron 188 mil 163 vehículos, antes de la crisis de 2008 y 
2009, cuando registró su punto más bajo, con 94 mil 097 uni-
dades.

De esta manera, Rosales Zárate dijo que aunque existe una 
ligera desaceleración respecto al 68 por ciento del primer bi-
mestre del año, “el financiamiento automotriz mantiene su ten-
dencia positiva”.

Aseguró que las tasas de interés y el plazo continúan en con-
diciones competitivas en el mercado, pues ya existen empresas 
que otorgan hasta 70 meses en sus planes de financiamiento, 
como parte de la promoción y la competencia crediticia y que 
es aprovechado por los consumidores.

“Creemos que en los meses subsecuentes se mantendrá el 
buen comportamiento del crédito”, confió Guillermo Rosales.

Agregó que al primer semestre del año, las financieras au-
tomotrices de marca ocupan el primer lugar en participación 
con 69.7 por ciento, los bancos tienen el 25.5 por ciento y las 
empresas de autofinanciamiento el 4.8 por ciento, en tanto que 
la cartera vencida en el sector es de sólo 1.5 por ciento.

La AMDA precisó las ventas prevista para este año son de un millón 450 mil unidades.

las cifras de este periodo son 
23 por ciento superiores a las registradas 

en igual trimestre de 2007 

Al momento de escribir esta par-
ticipación, la “nueva” Ciudad de 
México, cuenta –según el portal 
de la ALDF- con un marco nor-
mativo que comprende, la Cons-
titución General de la República; 

el Estatuto de Gobierno; 143 leyes; 3 reglamen-
tos internos de la ALDF; 8 códigos; 8 decretos; 
18 programas; 1 decreto de presupuesto de egre-
sos y 13 manuales.

Este entramado legal, con excepción de la 
Constitución de nuestro país, ha sido creado 
en los últimos 20 años. La participación del 
Partido de la Revolución Democrática, ha si-
do fundamental. Pero este proceso tan joven 
ha sido intenso, a razón de 7.3 leyes por año, 
a lo cual habrán de sumarse todas las modifi-
caciones a cada ley.

Dar forma y vida política, social, cultural, 
económica y jurídica a una ciudad como la 
nuestra ha sido una batalla que nadie debe 
desdeñar; baste recordar el tiempo en el que 
no podíamos elegir a las autoridades locales: 
Jefe de Gobierno; Jefes Delegacionales; Di-
putados Locales. Las explicaciones o pretex-
tos fueron varios, y encontraban fundamen-
to legal en el Artículo 44 de la Carta Magna. 
El debate, era ocioso, pero al final se consti-
tuía en un dique que parecía insalvable; hu-
bo que generar lo que se conoce ahora como 
Reforma Política del Distrito Federal, modi-
ficar 51 artículos de la Constitución y poner 
ahí de manifiesto una voluntad que siempre 
encontró otros caminos.

La campaña electoral que terminará por 
cristalizarse en la elección del 5 de junio, en 
la que se definirán los ciudadanos que se su-
marán a otros (esencialmente políticos) para 
conformar el Congreso Constituyente, es his-
tórica (este término acompañará en lo inme-
diato, durante algunos meses nuestras alocu-
ciones, nuestro vocabulario y nuestras con-
ciencias), pero no debemos banalizarlo.

Caminemos por la vía emocionante de 
pensar que si el PRD sigue gobernando en 
2018, habrá de hacerlo a partir de un basa-
mento que él mismo ha construido, pero que 
debiera verse fortalecido por la razón ciuda-
dana; pero, si se diera la situación de que otro 
partido gobernase en aquel momento, habrá 
sido la razón de izquierda, la definición de-
mocrática y la concertación ciudadana la que 
pondrá las bases para considerar que los ciu-
dadanos de la capital del país habrán crecido 
en su proceso de calidad democrática. Este 
asunto, el de la calidad de la democracia tar-
dará muchos años todavía en ser una reali-
dad inobjetable. 

Sin duda debemos abonar en la construc-
ción del futuro, que más que nunca o más que 
siempre está en nuestras manos, vamos por él.

Pablo Trejo Pérez

QUIMERA
La nueva Ciudad de 

México

pablotrejoperez@hotmail.com
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Llamó la atención que funcionarios, empresarios 
y especialistas coincidieron en que es necesario 
implementar medidas que contribuyan a realizar 
operaciones y procesos de licitaciones y contra-
taciones transparentes en el sector de la indus-
tria energética. 

Durante el Foro “Ética Corporativa en el Sector Ener-
gético: Medidas de Cumplimiento y Combate a la Corrup-
ción”, organizado por American Chambers, el Comisionado 
Nacional de Hidrocarburos Héctor Acosta Félix consideró 
que el gobierno está obligado a hacer que cada vez sea más 
difícil cometer un acto de corrupción, por lo que se requie-
re de una legislación adecuada para ello.

 “Para poder tener un proceso o un esquema que comba-
ta la corrupción efectivo necesitamos tres cosas: una ley que 
prevea todas las posibles situaciones y conductas, una auto-
ridad que tenga la capacidad efectiva de investigación y una 
autoridad también que tenga la capacidad también de emi-
tir resoluciones jurídicamente sólidas”, recalcó. 

En su oportunidad Enrique Ortiz Casillas, Oficial de Cum-
plimiento de Fermaca, destacó que como empresarios su 
principal responsabilidad es cumplir la ley y continuar im-
plementando medidas que contribuyan a respetar el Esta-
do de Derecho por parte del sector y las autoridades; por lo 
quede en aplicarse medidas y sanciones adicionales a la que 
el Estado establece por ley. 

Más allá de analizar casos concretos, la corrupción y la im-
punidad, son factores que se deben atender con una visión 
integral, porque finalmente todos lastiman la seguridad y la 
certidumbre jurídica de las personas y de las empresas, por 
lo que todos deben aplicar tanto mecanismos de prevención, 
así como de transparencia para que estos procesos sean más 
productivos y transparentes ante la sociedad.

Grupo Lala invierte 125 mdp para  
expandir operación en México
Esta semana también destacó el anuncio que hizo la 
empresa procesadora de leche Grupo Lala invertirá al-
rededor de 125 millones de pesos para la ampliación 
de la fábrica de productos pasteurizados ubicada en 
Guadalajara, Jalisco, así como para la construcción de 
tres nuevos centros de distribución en la región. Con 
esta ampliación, la fábrica de productos pasteurizados 
aumenta en 30 por ciento su capacidad de producción, 
lo que le permitirá satisfacer la demanda y continuar 
fortaleciendo su posición en esta región del país que es 
altamente competida.

En el último año, la firma que lidera Scot Rank registró un 
incremento en el consumo de doble dígito en la línea de pro-
ductos pasteurizados. La fábrica de Grupo Lala cuenta con 
la tecnología más avanzada en el proceso de pasteurización 
y empaque de leche, lo que fortalecerá la cadena productiva 
en el Estado y seguirá creando oportunidades para el talen-
to local. Actualmente la empresa genera más de 4 mil em-
pleos directos en la región.

linocalderon2016@gmail.com

Buscan acabar 
corrupción en

 licitaciones energéticas 

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com Los Cabos, de 

nuevo  destino 
Premium

LAURA BELMONT

Tras el paso de Odile en 2014, 
Los Cabos, en Baja Califor-
nia Sur, recuperó su fuerza 
como destino premium de 

México, aseguró director Comercial 
del Fideicomiso de Turismo de Los 
Cabos (Fiturca), Luis Palacios.

El destino rompió récord de visi-
tantes en 2015, con un millón de pa-
sajeros provenientes de Estados Uni-
dos, 650 mil de México y 150 mil de 
Canadá, señaló el funcionario.

En conferencia de prensa, dijo 
que “esto nos habla de la rapidez con 
la que el destino regresó al mercado 
turístico y al mundo, con más de un 
millón de dólares en hoteles renova-
dos, en nuevas inversiones, infraes-
tructura, hospitales, lo que nos ha 
permitido mantener esa fuerza que 
nos caracteriza”.

El segmento que más crecimiento 
ha mostrado, subrayó Palacios, es el 
mercado nacional, que pasó de 10 a 
30 por ciento, derivado de los traba-
jos de promoción enfocados en el ese 
destino turístico para así atraer a más 
viajeros mexicanos.

“Estamos apostando por el turis-
ta mexicano que ha demostrado que 
gasta, que puede y que quiere un 
destino aspiracional como Los Ca-
bos, que quiere llevar a la familia y 
disfrutar de los nuevos restaurantes”, 
apuntó. Al respecto, el presidente 
de la Asociación de Hoteles de Los 
Cabos, Enrique Turcott, dijo, que se 
han emprendido acciones de capa-
citación para los empleados a fin de 
ofrecer una atención de primer nivel 
a los turistas tanto nacionales como 
internacionales.

“Estamos liderando un proyecto 
de concientización turística, y es que 
vienen miles de habitaciones en los 
próximos años en Los Cabos, donde 
vamos a necesitar una gran canti-

En 2015 rompió récord de visitantes, con un 
millón de pasajeros provenientes de EU, 650 
mil de México y 150 mil de Canadá

dad de personal por lo que tenemos 
que tener un sentido social pues el 
municipio es plenamente turístico”, 
informó. A su vez, mencionó que el 
crecimiento que tiene el destino es 
perceptible en los altos índices de 
ocupación hotelera que alcanzaron 71 
por ciento en abril.

Por lo anterior, abundó, en las va-
caciones de verano se espera registrar 
una ocupación promedio de 70 por 
ciento. Al retomar la palabra, Palacios 

apuntó que el otro factor importancia 
que ayuda al crecimiento turístico del 
destino es la conectividad aérea, que 
este año incrementó con nuevos vue-
los desde León, Bajío, Toluca y Tijua-
na.

Además, a finales de año iniciarán 
vuelos desde los Orange Country, To-
ronto y Los Ángeles. Por ello, conclu-
yó, se espera que este año Los Cabos 
vuelva a romper récord de visitantes, 
para llegar a los dos millones.

Los Cabos, Baja California Sur, México.

Turismo de 
negocios, 
¿trabajo o placer?

LAURA BELMONT

Aunque en México no existen esta-
dísticas específicas del segmento de 
Turismo de Negocios, de acuerdo a 
cifras de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) los Congresos y Convencio-
nes representa al cierre del 2004, el 
2.4 por ciento del consumo turístico 
total, lo que representa alrededor de 
2 mil millones de dólares de derrama 
económica.

En ocasiones resulta confuso en-
tender bien de qué trata en turismo 
de negocios, ya que se piensa que si 
el objetivo del viaje es por negocios, 
por qué serían también turista, lo 
respuesta es sencilla, pues un viaje 
está vinculado con la realización de 
actividades, en este caso serán labo-

rales y profesionales.
Las Asociaciones de Turismo 

de Negocios de México, pretenden 
que este segmento pueda empezar 
a conocerse como el Turismo CICE 
(Congresos, Incentivos, Convencio-
nes y Exposiciones), lo que identifi-
ca mejor a este importante segmen-
to del Turismo.

El turismo de negocios se puede 
ser o no grupal con reuniones de 
negocios, que aborden diversos pro-
pósitos y magnitudes. También esta 
uno de los sub-segmentos más im-
portantes del Turismo / CICE que es 
el de los Congresos Internacionales, 
en virtud de la generación de divisas 
que representa, así como el “expo-
sure” que le da a nuestro país en el 
mercado Internacional.

Para fortalecer este tipo de turis-
mo, la SECTUR, el CPTM, FONA-
TUR y las Asociaciones de Turismo 
de negocios en México se ha venido 
posicionando entre las grandes ligas 
de los Congresos Internacionales, 
contando actualmente con Insta-
laciones e Infraestructura de clase 
mundial, que compiten frontalmen-
te con los destinos por excelencia 
para la celebración de Congresos In-
ternacionales.

Las tendencias actuales muestran 
que el segmento del Turismo de ne-
gocios en el mundo crecerá durante 
los próximos años, un 3.1 por ciento, 
mientras que en México esperamos 
crecer un 5.2 por ciento, lo que nos 
da una idea del potencial tan impor-
tante que se tiene entre manos. 
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Las  marchas que se realizan en 
la Ciudad son por algún tipo de 
demanda contra las instancias 
federales, una mesa política tiene 
que existir e invitar a que todos 
seamos corresponsables en el 
asunto de la contaminación”.

26 de mayo de 2016

Al paso de los días y las semanas resulta más 
que claro y obvio que los partidos políticos 
en la Ciudad de México le están haciendo 
consiente e inconscientemente el juego a 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 
Gobierno capitalino al apoyar por debajo 

del agua a varios candidatos que supuestamente son inde-
pendientes pero que en la realidad son patrocinados por 
algún color..

Cómo saber quiénes son cachirules, muy sencillo pa-
ra empezar hay que checar su historial; es decir, si tie-
nen antecedentes partidarios, que personas están a su 
alrededor, qué tan ostentosa ha sido su campaña en las 
calles, si realmente los conocen los vecinos a los candi-
datos. Otro dato que puede resultar revelador es de qué 
viven; en otras palabras, cómo se mantienen, eso nos da-
rá una idea quién sólo estira la mano y le cae el dinero 
del cielo, por decirlo de alguna forma.

Si checamos estos aspectos, seguramente tendremos 
una lista mínima de menos de cinco candidatos que son 
verdaderamente independientes. Claro, el que tengan 
una simpatía con un partido no es mala, lo malo es que 
lo oculten y hagan creer al electorado algo que no es.

Por desgracia lo anterior que se expone no es lo peor, 
lo que va a perjudicar el proceso del 5 de junio es ade-
más del abstencionismo marcado la confusión que va a 
generar tanto independiente, que hará con seguridad 
que se anulen muchas boletas, pues no se ha tenido una 
campaña donde se explique de manera sencilla y prác-
tica cómo se votará.

Aunque lo nieguen muchos partidos le apuestan al 
fracaso de la elección pues por desgracia la redacción de 
la nueva Constitución al parecer ya está hecha y la dis-
tribución de la Asamblea Constituyente planchada para 
que beneficie sobre todo a tres grupos, en primer lugar, 
al grupo del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
también a los cuates de Mancera y por último a los par-
tidos. En pocas palabras los independientes, los pocos 
que entren tendrán casi nada de margen para influir en 
esta nueva etapa de la Ciudad de México.

Ojalá que en lo positivo puedan influir para que en 
siguientes procesos pese más esta figura que sin temor 
a equivocarme va a refrescar mucho a la política en la 
Capital del país.

Nos detectamos mañana en el Radar Metropolitano. 

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews

¿Cuántos son realmente 
independientes?

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

RADAR   
          METROPOLITANO

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Para mejorar la calidad del aire la Co-
misión de Ambiental de la Megalópo-
lis  propuso un paquete con 168 medi-
das,  pero fue  rechazada por el PRD 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) el paquete  contenía 
la regulación nocturna de marchas y 
los cobros por congestión como medi-
das para mejorar las condiciones del  
aire en la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana.

Esto luego de que dichas acciones 
para reducir la contaminación fueron 
esbozadas el martes por el coordina-
dor ejecutivo de la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAMe), Martín 
Gutiérrez Lacayo, en una reunión en 

el Senado en la que también estuvo 
presente el secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano y el doctor Mario Molina.

El presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa 
Leonel Luna, dijo que primero hay 
que conocer las propuestas y el im-
pacto que se tendrá  y  además  de qué 
manera se compromete la CAMe y el 
Gobierno federal en torno a la genera-
ción de una serie de medidas que per-
mitan ir disminuyendo los índices de 
contaminación.

Durante el foro sobre transporte 
eléctrico, Gutiérrez Lacayo, dijo que 
se analiza un cobro por congestión 
aunque se trata de una medida impo-
pular y difícil de aplicar, es necesaria 

para desincentivar el uso del automó-
vil.

Sobre la regulación de marchas 
nocturnas, como lo planteó en el Se-
nado el titular de la CAMe, Leonel 
Luna se manifestó “a favor de la liber-
tad de expresión, de la libre manifes-
tación, pero debe haber una mesa po-
lítica que vaya procesando los temas 
(de las protestas) desde la propia Se-
cretaría de Gobernación”.

“La mayoría de las marchas que se 
realizan en la Ciudad son por algún 
tipo de demanda contra las instancias 
federales, entonces esta mesa política 
tiene que existir de manera perma-
nente e invitar a que todos seamos co-
rresponsables en el asunto de la con-
taminación”.

Rechaza ALDF propuestas de CAMe para calidad del aire

Cierran Planta de 
Asfalto en CDMX para modernizarla
Con 35 años de antigüedad y la Planta número 8, operando 
hace 12 años se realizó el cierre de actividades.
ELIZABETH GUZMÁN M

Como parte de 
las acciones es-
tratégicas enca-
minadas a re-
ducir los Gases 
de Efecto In-

vernadero y el cuidado del me-
dio ambiente, se realizó el cie-
rre de actividades de la Planta 
de Asfalto de la Ciudad de Méxi-
co, para modernizar su infraes-
tructura y dotarla de áreas ver-
des, señaló el jefe de gobierno, 
Miguel Ángel Mancera.

Lo que buscamos, dijo 
el mandatario capitalino es 
evitar la emisión de 20 tone-
ladas de óxido de nitrógeno 
y más de 10 mil toneladas de 
CO2 anuales, lo que quere-
mos es que esta planta esté 
generando esas cantidades 
de precursor de ozono, es 
decir de óxido de nitróge-
no. Recordó que la Ciudad 
de México es la octava en 
índices de contaminación y 
que hay otras urbes a nivel 
nacional que también deben 
ocuparse de este tema, no 
obstante la capital del país 
continuará con acciones 

antigüedad y la Planta nú-
mero 8, operando hace 12 
años. Ambos equipos son 
bajos en emisiones de con-
taminantes.

Se contó con la presen-
cia de la secretaria del Me-
dio Ambiente (SEDEMA); 
el presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Juan Ayala Rive-
ro; el director general de la 
planta, Reyes Martínez Cor-
dero; la secretaria general 
de la Sección 38, Planta de 
Asfalto, María Dolores So-
lís Escobedo, y trabajadores 
del lugar.

El jefe capitalino hizo un 
llamado para que en con-
junto con el Presidente de 
la República, se instruya la 
participación del secretario 
de Salud federal en la Comi-
sión Ambiental de la Mega-
lópolis (CAMe), además la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes regule la 
movilidad federal, para que 
en  el próximo presupuesto 
federal se tome en cuenta al 
medio ambiente con mayor 
seriedad.

Planta de Asfalto de la Ciudad de México, ubicada en la delegación 
Coyoacán.

para reducir la polución.
El mandatario realizo 

un recorrido por las insta-
laciones de la planta junto 
con el secretario de Obras 
y Servicios (SOBSE) de la 
CDMX, explicó el proceso 
de producción en donde se 
generan alrededor de 60 
por ciento del asfalto que se 
utiliza para la atención de la 

carpeta asfáltica de la capi-
tal del país y data de 1955. 
Actualmente ocupan 18 
hectáreas en la delegación 
Coyoacán, con una planti-
lla laboral de 325 trabaja-
dores y cuenta con cuatro 
conjuntos de trituración y 
dos plantas productoras de 
mezclas asfálticas: la Planta 
número 7, con 35 años de 
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Discutirá Legislatura 
mexiquense iniciativa 
sobre protección de periodistas 

GABY HERNÁNDEZ 

Toluca, Edomex.-El diputado 
Javier Salinas, secretario de 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 

celebró la disposición de la Legislatura 
mexiquense para discutir de manera 
abierta la iniciativa del Ejecutivo mexi-

Se discutirá con el objetivo de garantizar 
que no se convierta en instrumento  
para coartar o dictar línea editorial

quense de Ley de Protección a Perio-
distas del Estado de México, con el ob-
jetivo de garantizar que no se convierta 
en instrumento para coartar o dictar la 
línea editorial.

El además vicecoordinador del gru-
po parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) precisó 
que el acuerdo no establece un plazo 

fatal para la aprobación de la propues-
ta, pues lo más importante es consultar 
a los integrantes del gremio en general, 
y enriquecerla para que le sea de uti-
lidad.

Derivado de un primer acerca-
miento, consideró preocupante que el 
planteamiento pretenda proteger a los 
periodistas del fenómeno del crimen 
organizado, pero no de los riesgos que 
también representan el ámbito guber-
namental y hasta empresarial, como el 
caso de #LordRollsRoyce.

En el articulado, la disposición con-
templa la posibilidad de que Gobierno 
del Estado y los empresarios o dueños 
de los medios establezcan “convenios” 
imprecisos, que podrían incidir en la 
línea editorial y, con ello, afectar los de-
rechos de libertad de expresión y acce-
so a la información.

La iniciativa, advierte, propone más 
una protección a los empresarios de 
los medios de comunicación que a los 
periodistas, por lo que es importante 
equilibrar esta intención, no para afec-
tar a los primeros, pero sí para lograr el 
cometido que da origen al nombre de 
la norma.

Por ejemplo, en caso de muerte del 
periodista, determina que Gobierno 
del Estado lo indemnice, pero deben 
encontrarse los mecanismos para que 
aplique un seguro de riesgos mayores o 
se constituya un fideicomiso, por ejem-
plo.También es necesario encontrar los 
esquemas que doten a los periodistas 
de un sueldo seguro y prestaciones de 
las que actualmente no gozan, para 
dar certeza jurídica a la profesión. Este 
martes, la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales tuvo un pri-
mer acercamiento para comenzar el 
análisis de la iniciativa, y determinó 
la necesidad de discutirla con deteni-
miento y escuchar las opiniones de 
quienes la ejecutan en el día a día.

Javier Salinas, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

GABY HERNÁNDEZ 

Toluca Edomex.- Gobierno del 
Estado de México informa que 
las 18 personas detenidas tras los 
hechos registrados en la comu-
nidad de Atlatongo, municipio 
de Teotihuacán, fueron puestas 
en libertad durante la madruga-
da de este miércoles 25 de mayo, 
ya que el Ministerio Público del 
fuero común no encontró datos 
de prueba para establecer la fla-
grancia de alguno de estos suje-
tos en el delito de homicidio.

Es preciso referir que, no 
obstante que estos 18 individuos 
quedaron en libertad, la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de México, mantiene una 
investigación para identificar a 
los probables responsables del 

Mantiene PGJEM 
investigación por 
el homicidio de 
secuestradores 

Tras enfrentamiento  
entre mototaxistas,  
fallece subdirector de 
policía de Chicoloapan
GABY HERNÁNDEZ 

San Vicente Chicoloapan, Edomex.- Jacobo Pe-
láez, subdirector de la policía de Chicoloapan 
falleció en el hospital de el martes pasado, luego 
de que fuera agredido por mototaxistas el lunes 
pasado, confirmó el gobierno local a través de su 
oficina de comunicación social.

El Subdirector de la policía local había su-
frido traumatismo craneoencefálico por haber 
sido golpeado con una piedra, por lo que fue 
intervenido quirúrgica mente en el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Muni-
cipio (Issemym) de Toluca, pero falleció.

El uniformado había participado en el en-
frentamiento entre policías y mototaxistas, lue-
go de que uno de los conductores de las unida-
des de transporte fuera acusado de robo por una 
mujer que solicitó un servicio.

Sin embargo, al acudir al lugar, los oficiales 
fueron recibidos por los mototaxistas a rocazos, 
en donde Jacobo Peláez recibió un impacto en la 
cabeza y cayo inconsciente al asfalto.

Hasta el momento no se ha informado si la 
dirección de seguridad iniciará el proceso legal 
correspondiente para dar con el presunto res-
ponsable de la roca que le arrebató la vida al 
subdirector de la corporación local.

Desde el día de los hechos el presidente 
municipal, Medardo Arreguín anunció en en-
trevista que su gobierno iniciaría la denuncia 
correspondiente, pero con el fallecimiento del 
uniformado  tendrán que ampliar la declaración 
porque las lesiones se convirtieron en homici-
dio.

Teotihuacán, y el cual  presunta-
mente habría sido secuestrado 
por cuatro personas en los pri-
meros minutos del martes 24 
de mayo, situación que habría 
originado los hechos que se re-
gistraron en la comunidad de 
Atlatongo.

Esta persona, de unos 25 años 
de edad, fue localizada en buen 
estado de salud, y posteriormen-

te trasladado a las instalaciones 
de la PGJEM, donde se le realizó 
la certificación médica respecti-
va, así como también se recabó 
su declaración, con la cual, se dio 
inicio a la carpeta de investiga-
ción por el delito de secuestro.

De manera preliminar, seña-
ló que estuvo cautivo en un in-
mueble de dos habitaciones, sin 
poder precisar el lugar exacto, y 

que durante la noche del martes 
un individuo, que presuntamen-
te estaba encargado de vigilarlo, 
lo dejó en libertad a unos 30 ki-
lómetros de donde fue secues-
trado. Las dos personas que per-
dieron la vida, una mujer y un 
hombre, están en proceso de ser 
identificadas y, posteriormente, 
entregar ambos cuerpos a sus fa-
miliares.

homicidio de dos personas, las 
cuales perdieron la vida en los 
hechos señalados en el munici-
pio de Teotihuacán.

Una tercera persona que re-
sultó lesionada en los aconte-
cimientos registrados en la co-
munidad de Atlatongo, de igual 
manera fue certificada médi-
camente y ha sido señalada por 
su probable participación en el 
delito de secuestro, por el cual 
se le investiga, para deslindar 
las responsabilidades correspon-
dientes.

Cabe señalar, que la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado de México (PGJEM), tuvo 
conocimiento de que elementos 
de la Policía Federal localizaron 
a un individuo caminando solo, 
en la carretera Venta de Carpio-
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Relativamente sencillos, además 
de que a los pequeños les parecen 
lindas, tranquilas, limpias y baratas. 
Estas tortugas son omnívoras y 
es muy importante variar su dieta, 
para conservar su salud.

CuidadosEL PUNTO CRÍTICO
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BETZABE ESCOBEDO

Se les llama tortugas japo-
nesas, a pesar de que no 
son originarias de Japón. 
Se piensa que se les dio 

este nombre debido a que den-
tro del ojo tienen una pequeña 
raya horizontal negra, que les 
da la apariencia de tener los ojos 
rasgados. 

Esta especie se ha converti-
do en la tortuga más comercia-
lizada y en una de las mascotas 
más populares en los últimos 
años, debido entre otros facto-
res a que su cuidado es relativa-
mente sencillo, además de que a 
los pequeños les parecen lindas, 
tranquilas, limpias y baratas pa-
ra comprar. 

Este tipo de tortuga figura en 
la lista 100 de las especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo; 
es decir, su crecimiento y repro-
ducción desmedido ya amenaza 
la biodiversidad, la economía y la 
salud pública, lo que desafortuna-
damente está sucediendo en va-
rias entidades de México.

Sin embargo, su belleza y apa-
riencia no deja de ser un atracti-
vo para todas las personas. 

Es importante resaltar algu-
nas de sus características: 

• Su caparazón puede alcan-
zar hasta los 30 cm de longitud, 
aunque se han encontrado ejem-
plares de más de 40 cm.

• En  promedio miden de 12 
a 20 cm.

• Las hembras suelen ser 
un poco más grandes que los 
machos.

• Llegan a vivir entre 20 y 30 
años, algunas hasta más de 40. 

• Al estar en cautiverio su vi-
da suele ser más corta.

• La calidad del hábitat en el 
que se encuentren también in-
fluye en su esperanza y calidad 
de vida.

•  Si bien son portadoras de  
la bacteria que causa salmone-
losis, no es muy preocupante si 
se tienen las medidas de higiene 
necesarias.

• En invierno, cuando las 
temperaturas son muy bajas, 
pueden llegar a hibernar, es de-
cir, reducen tanto el metabolis-
mo que dejan de comer, de mo-
verse y de defecar.

• Se distinguen por poseer 
dos manchas rojas en el cue-
llo y un color verde oscuro y un 
cuello bastante largo cuando lo 
estiran.

• Estas tortugas son omnívo-
ras. De pequeñas, suelen ser so-
bre todo carnívoras, puesto que 
necesitan ingerir proteínas, pe-
ro conforme van creciendo, su 
dieta se convierte más omnívo-
ra (comen más vegetales). 

• Es importante además que 
en su dieta haya calcio, ya que 
es necesario pa-
ra endurecer 
su capara-

zón. Se le puede añadir a la dieta 
mediante huesos de sepia.

• Son animales que necesi-
tan vivir en compañía y por ello 
es bueno que a la hora de su ad-
quisición se adquieran como mí-
nimo dos. 

•  No se recomienda tocarlas 
mucho y constantemente por-
que podrían sufrir de estrés y, 
en caso extremo, morir.

CURIOSIDADES
• Las tortugas lloran. Esto no es 
del todo cierto, estos animales 
no lloran, simplemente cuan-
do las tortugas marinas nadan 
hacia el mar, empiezan a secre-
tar la sal que han ido absorbien-
do del agua a través de sus ojos 
y eso hace que parezca que es-
tán llorando.

• Si se caen boca arriba no 
pueden regresará a su estado 
normal. Cuando una tortuga se 
encuentra en buen estado de sa-
lud, puede perfectamente vol-
tearse y seguir caminando tran-
quilamente sin encontrar mayor 
inconveniente. Si por el contra-
rio su salud se encuentra débil o 
si tiene una edad elevada podría 
ser muy difícil para este animal 
darse vuelta.

• Son animales de sangre 
fría. Son reptiles que no pueden 

controlar por sí so-
los la tempera-

tura de su 

cuerpo, así que dependen por 
completo de la temperatura del 
ambiente. Es por esto que nece-
sitan tomar continuamente ba-
ños de sol para calentarse y man-
tener su temperatura interna.

• A través del desarrollo de la 
humanidad, las tortugas han es-
tado ligadas, por aspecto y lon-
gevidad, a creencias religiosas, a 
la magia y a la mitología. 

• En muchas culturas repre-
senta un símbolo de lentitud; 
en China son animales de buen 
agüero; en Nigeria representan 
la lujuria; en la India aparecen 
como una de las encarnaciones 
del dios Shiva. En náhuatl, ayotl 
es el nombre de la tortuga, y el 
ayotapalcatl es un instrumento 
que se construía con caparazón. 

• Estos reptiles fueron repre-
sentados en varias construccio-
nes prehispánicas de Mesoamé-
rica, como las estelas talladas en 
las ruinas de Quiriguá en Guate-
mala; las tortugas del Palacio del 
Gobernador de Uxmal, o las que 
se encuentran en Templo de los 
Guerreros en Chichen-Itzá, am-
bas en Yucatán. También han si-
do representadas en los códi-
ces, como el Códice Florentino 
en donde aparece una tortuga 
desovando y captura durante la 
época de “arribazón”.

• Para los cristianos, hasta 
la Edad Media la tortuga era el 
símbolo de la mujer recatada 
que vive en el hogar.

Las tortugas japonesas son animales exóticos muy comercializados 
y una de las mascotas más populares en los últimos tiempos 

Este tipo de tortuga 
figura en la lista 

100 de las especies 
exóticas invasoras más 
dañinas del mundo; es 
decir, su crecimiento 

y reproducción 
desmedido ya amenaza 

la biodiversidad, la 
economía y la salud 

pública.



El cantante mexicano

 Alejandro Fernández suspendió el 
concierto que tenía previsto ofrecer 

en Torreón, Coahuila, este jueves 26 
de mayo por indicaciones médicas, 

tras haberse lesionado una pierna. ESPECTÁCULOS
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NOTIMEX

El cantante mexicano Alejandro 
Fernández suspendió el concier-
to que tenía previsto ofrecer en 
Torreón, Coahuila, este jueves 26 
de mayo por indicaciones médi-
cas, tras haberse lesionado una 
pierna.

Mediante un comunicado de 
prensa se informó que en días 
pasados “El Potrillo” se acciden-
tó en su residencia en Guadalaja-
ra, que no fue grave, pero resul-
tó con una herida en la pantorri-
lla izquierda, la cual se le infectó.

“Aunque estuvo en trata-
miento algunos días, la herida se 

Suspende concierto
infectó, por lo que requirió ma-
nejo quirúrgico, pero el estado 
de salud del artista es bueno; no 
obstante, por prescripción médi-
ca Alejandro deberá permanecer 
en reposo absoluto”, se indicó en 
el documento.

Se espera que el cantante ten-
ga una adecuada evolución y res-
ponda al tratamiento médico.

Mientras que la presentación 
programada para este jueves 26 
en Torreón, Coahuila, será rea-
gendada para el domingo 29 de 
mayo en la Explanada Coliseo, y 
los boletos con los que ya conta-
ba el público tendrán validez pa-
ra esa fecha.

Nacional con la proyección de “Plás-
tico”, ópera prima de Ricardo Soto, 
producida por el Centro de Capaci-
tación Cinematográfica (CCC).

A las actividades se suma la re-
trospectiva “Rosa mexicano: 20 años 
de Mix en México”, la cual se integra 
por 20 filmes –cortometrajes y lar-
gometrajes- que fueron representa-
tivos en ediciones anteriores del fes-
tival. La gira se realizará durante los 
meses de mayo, junio y julio en más 
de 20 sedes de la Ciudad de México.

Algunos de los filmes producidos 
por el Instituto Mexicano de Cine-
matografía (IMCINE) son: “Estre-
llas solitarias” (FOPROCINE), de 
Fernando Urdapilleta; “Quebranto” 

XX anos del 
Festival Mix 
La celebración inicia hoy en la Cineteca Nacional con la proyección 
de la ópera prima de Ricardo Soto, “Plástico”

BETZABE ESCOBEDO

El Festival Mix de Diver-
sidad Sexual en Cine y 
Video, es concebido en 
1997 como un espacio pa-

ra cuestionar la definición sexual de 
las películas de aquella época, en la 
que no había cine mexicano LGBT 
(siglas que designan colectivamente 
a Lesbianas, Gays, Bisexuales y per-
sonas Transgénero).

A 20 años de la primera edición 
del certamen, Arturo Castelán, di-
rector del encuentro, recapituló que 
muchas cosas han cambiado en el 
Mix, “empezamos el festival en una 
pequeña sala en la que no se nos to-
maba en serio por la programación, 
después de dos décadas se ha con-
vertido en un escaparate para direc-
tores que quieren hablar de sus rea-
lidades a través del cine”. 

 El también cortometrajista, 
anunció que la celebración por el vi-
gésimo aniversario del Festival Mix 
se realizará a través de 11 eventos 
especiales, incluida la inauguración, 
que será el 26 de mayo en la Cineteca 

(FOPROCINE), de Roberto Fiesco; 
“Somos lo que hay”(FOPROCINE), 
de Jorge Michael Grau; “Seguir Vi-
viendo”, de Alejandra Sánchez. Así 
como los cortometrajes “O ser un 
elefante”, de Ulises Pérez;  “Gloria”, 
de Luis Hernández; “David”, de Ro-
berto Fiesco; “Zerch”, de J. Xavier 
Velasco; y, “Cuarto de hotel”, de Alex 
Zuno, entre otros.

Para conocer la programación y 
el resto de las actividades especiales 
del Festival Mix de Diversidad Se-
xual en Cine y Video, que se estará 
presentado en más de 20 sedes en la 
Ciudad de México, del 26 de mayo al 
6 de junio; visite su página electróni-
ca www.elfestivalmix.com

Para que una escena musical encuentre posibi-
lidades de desarrollo es necesario que los pro-
tagonistas que intervienen en ésta asuman su 
papel y lo representen efectivamente. Abor-
dando los terrenos que algunos se empeñan 
en seguir cobijando bajo el nombre de rock, 

en México hace tiempo que se procura mantener vivo un 
espacio donde músicos provenientes de toda clase de co-
rrientes sonoras ansían ser escuchados sin que esto signi-
fique desfigurar su perfil artístico.

La escena actual de la denominada música independien-
te (una etiqueta a todas luces cuestionable pero que, vaya, 
ayuda a definir cierto modo de operación – e, incluso, al-
gunos planteamientos éticos- para muchos creadores jó-
venes) sobrevive en un ambiente que va de lo hostil a lo 
artificial, donde se pasa de la ovación virtual (en blogs y 
estaciones radiales en internet, por ejemplo) al mutis des-
graciado que significa presentarse en un foro ante menos 
de una docena de asistentes. Porque no es lo mismo con-
tar con dos mil likes en Facebook que hacerse de cien per-
sonas listas para pagar la entrada a un concierto. Para que 
un grupo consiga una cita exitosa en cierto escenario, un 
engranaje de proporciones respetables debe echarse an-
dar, y esto no sucede siempre. De hecho, ocurre pocas ve-
ces; aunque parezca que los casos de éxito –según las ver-
siones de los medios antes escritos- sobren.

En medio de esta marea de dificultades, el Festival Mar-
vin se mantiene a flote desde hace seis años y hace su par-
te con tal de que la mencionada escena no se hunda. En su 
más reciente edición, además de contar con la presencia de 
exponentes del calibre de ESG o The Polyphonic Spree, se-
siones de stand up comedy y proyección de películas al aire 
libre, una buena cantidad de grupos mexicanos pasaron lis-
ta por los escenarios de diversos sitios ubicados en la zona 
más cool de la capital mexicana (disculpas por lo de cool, 
pero no encontré otro término mejor), el llamado circuito 
Roma- Condesa. Se trató de una jornada plena de música 
donde hubo que aplaudir el tino con el que fueron elegidos 
los diversos actos que tuvieron lugar en los bares, cantinas 
y foros de variada laya que ocupan esa parte de la CDMX.

De los muchos creadores que se dieron cita el pasado 
sábado 21 de mayo, quien esto escribe resaltaría a quienes 
pisaron la tarima del Foro Bizarro. Porque se trató de pro-
puestas que regularmente se mantienen fuera del alcance 
del escucha promedio, aquél que prefiere atender a Che-
tes o Meme, por ejemplo. Así, un puñado de combos de pe-
laje ríspido, con Sex Sex Sex, Felina, El Shirota y Annapu-
ra a la cabeza de la manada, partió la tierra en dos al ma-
nifestarse con aplomo y harta electricidad como escudos. 
A lo largo de ese día, en ese foro en especial, una parte del 
engranaje parecía funcionar, y fue estimulante ser testi-
go de ello. Esperemos el arribo de la siguiente edición del 
fest, con la confianza de que las propuestas nacionales con 
aliento riesgoso y rasposo serán determinantes en la con-
figuración del cartel.

Alejandro González Castillo

El riesgo rasposo
FEstival Marvin

   @soypopesponja-
altOParlantE
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PANTALLA

El tenor Fernando de la Mora será 
uno de los invitados especiales 
del Primer Festival Tierra México; 
ofrecerá un concierto acompañado 
de la Orquesta Cámara de Baja 
California.

Gala

Cultura

Presente en el Festival Tierra México

BETZABE ESCOBEDO

Obras de artistas como José Cle-
mente Orozco, Diego Rivera, Rufi-
no Tamayo, Antonio Ruiz “El Cor-
zo”, Gabriel Fernández Ledesma, 
Juan Rulfo, Graciela Iturbide y Fer-
mín Revueltas, así como piezas pre-
hispánicas, grecorromanas, de ori-
gen oriental o africano y un reco-
rrido por la música clásica, el jazz 
e incluso el rock de los años 60´s y 
70´s es lo que puede admirar en la 
exposición “El arte de la música”, 
que se presenta en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes y culmina-
rá el próximo 5 de junio.

Hasta el momento, la muestra 
registra más de 100 mil visitantes, 
quienes han tenido la oportunidad 
de admirar no sólo dibujos y  es-
culturas, también cerámicas, carte-
les, videos, fotografías, instalación 
e instrumentos musicales para ex-
plorar la relación entre el arte y la 
música.

Esta propuesta, al igual que 
varias realizadas por el recinto, 
cuenta con la experiencia de un 

Playlists en la plataforma de Spoti-
fy, creado por artistas invitados co-
mo Julieta Venegas, Alondra de la 
Parra, Horacio Franco y Cha!-Xavi 
Moderatto, lo que permite al visi-
tante recorrer las salas de exhibi-
ción mientras escucha la selección 
musical.

Una de las piezas imperdibles 
es “La trompeta de Beethoven 
(con oreja)”, hecha por John Bal-
dessari, que alude al compositor 
Ludwig van Beethoven, quien lle-
gó a perder el oído por completo.

De igual forma destaca un óleo 
dedicado a la banda Sex Pistols, 
de Hans Burkhardt que se con-
vierte en parte importante de la 
muestra.

Además de poder apreciar la 
relación que existe entre la mú-
sica y las artes plásticas, esta ex-
posición permite ver piezas poco 
expuestas como es el caso del mu-
ral compuesto por cinco paneles 
transportables del artista mexica-
no José Clemente Orozco: “La fies-
ta de los instrumentos” de 1945.

El arte y la música 
en Bellas Artes

NOTIMEX

El tenor Fernando de la Mora será 
uno de los invitados especiales del 
Primer Festival Tierra México, en el 
que ofrecerá un concierto acompa-
ñado de la Orquesta Cámara de Baja 
California, el Mariachi Gama 1000, 
un coro monumental y un trío.

 De la Mora asegura sentirse ha-
lagado por la invitación y agrade-
ció la oportunidad de mostrar las 
buenas cosas de México a través 
del encuentro que se llevará a cabo 
el próximo 13 de agosto en el Va-
lle de Guadalupe Baja California.

Destacó que el espectáculo ofre-
cerá un recorrido por buena música 

de México y el mundo, pues adelan-
tó que el programa incluye un po-
co de ópera y temas clásicos como 
“Granada” y “Júrame”.

“Vamos a basar el concierto en 
música mexicana y latinoamerica-
na, los países invitados serán Cuba, 
Puerto Rico, Venezuela, Perú, Ar-
gentina, tocaremos temas notables 

de cada uno de esos lugares, habrá 
ópera, trío y mariachi”, detalló el 
tenor.

La primera edición del Festi-
val Tierra Mexico busca revolu-
cionar el turismo enológico gas-
tronómico y cultural de México y 
se espera alcance los más de diez 
mil asistentes.

La exposición se presentará en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 
próximo 5 de junio.

BETZABE ESCOBEDO

En aras de difundir y dar 
a conocer la abundante 
oferta teatral en la Ciu-
dad de México, surge 

#YoVoyAlTeatro, iniciativa colecti-
va que tiene como premisa el forta-
lecimiento de la comunidad teatral 
a través de la participación conjun-
ta, con el objetivo de potencializar 
el esfuerzo de difusión en un solo 
esquema que los englobe.

Esta iniciativa tiene la clara in-
tención de continuar con los esfuer-
zos destinados a la difusión teatral 
pero ahora con el valor agregado de 
utilizar como soporte los medios di-
gitales. De este modo, #YoVoyAlTea-
tro pretende ser una plataforma que 
concentre contenidos y materiales 
idóneos dedicados a la promoción 
del teatro con un lenguaje actual, 
apropiado para todo tipo de público.

Como resultado de varias reunio-
nes realizadas en 2015 y 2016 con los 
directores y administradores de los 
espacios que conforman la iniciati-
va, se establecieron algunas líneas 
de acción:

1. La creación de una imagen 
de identidad. En común acuerdo 
se creó un logotipo y un manual de 
identidad; la idea es tener un símbo-
lo con el que el espectador se sien-
ta asociado y parte de la experien-
cia de ir al teatro.

#YoVoyAlTeatro
2. Una videocartelera mensual. 

Cada espacio incorporará a su in-
fraestructura una pantalla donde se 
proyectará una cartelera donde se 
exhiba la oferta teatral de cada uno 
de los espacios que participan en la 
iniciativa.

3. Presencia en redes sociales. 
En el afán de propiciar un acerca-
miento de las jóvenes generaciones 
al teatro, se han creado una cuen-
ta en Twitter y una página en Face-
book, en ellas diariamente se pro-
mocionan los diferentes eventos y 
se suben contenidos para conocer 
el fenómeno teatral a fondo.

4. Newsletter. Se contará con 
una base de datos, producto de los 
espectadores que acudan a los dis-
tintos foros, a la que quincenalmen-
te se le hará llegar un correo con 
contenido variado donde no solo 
se detalle la oferta existente, si no 

que sea un medio para adentrarse 
a los distintos productos resultados 
del teatro.

 Esta iniciativa cuenta con la 
asesoría y el respaldo de la Secre-
taría de Cultura y por el momento  
cuenta con el apoyo de:

• Centro Cultural Helénico
• Centro Nacional de las Artes
• Coordinación Nacional de  

Teatro del INBA
• Teatro UNAM
• Centro Cultural San Ángel,  

Teatro López Tarso
• Teatro La Capilla
• Foro Shakespeare
• Círculo Teatral
• Teatro El Milagro
• Teatro Milán y Foro Lucerna
• La Teatrería
• Teatro NH
• Teatro Bar El Vicio
• Sistema Teatros de la CDMX

Es un sitio que direcciona a los espectadores a la 
nutrida oferta que tiene el arte dramático

PANTALLA

EL PUNTO CRÍTICO  26 de mayo de 2016

La intención es la difusión teatral pero ahora con el valor agregado de utilizar como soporte los medios digitales.
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Listos para la Final

El árbitro central será Luis 
Enrique Santander, como 

abanderados están Marvin César 
Torrentera y Juan Joel Rangel, 
mientras que de cuarto árbitro 
va Marco Antonio Ortíz.

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Lo hecho por Pachuca y 
Monterrey durante el 
torneo regular y en la li-
guilla permite ilusionarse 

con ver una serie por el título con 
espectáculo y goles. Y es que entre 
los dos finalistas del Clausura 2016 
han marcado 85 goles entre las 17 
fechas de la competencia regular y 
los cuatro duelos que han encara-
do en la postemporada. 

Los “rayados”, líderes generales 
del torneo regular, han conseguido 
cuatro goles en su series de cuartos 
y semifinales ante Tigres y Améri-
ca respectivamente. Antes, duran-
te las 17 jornadas previas a la ligui-
lla, su afición pudo ver cómo en 38 
ocasiones sus jugadores mandaban 
la pelota a las redes.

Rogelio Funes Mori y Carlos 
Sánchez –el segundo estará ausen-
te por ir con la Selección Urugua-
ya- son sus mejores goleadores con 
nueve tantos. Detrás de ellos se co-
locan Dorlan Pabón y Edwin Car-
dona con ocho dianas. 

“La verdad que estoy muy bien, 
en el mejor momento de mi carre-
ra pienso yo y bueno ahora que-
remos pensar en los dos partidos 
que quedan y siempre entregar 
todo”, dijo Funes Mori, atacante 

argentino que se ha convertido en 
uno de los hombres clave de los 
“rayados”.

Por su parte Pachuca logró ha-
cer siete goles una vez que llegó a 
la Liguilla, instancia a la que llegó 
luego de que en la temporada re-
gular marcar 32. Hirving Lozano 
y Franco Jara han sido sus mejo-
res hombres frente a las redes, se-
guidos de Rodolfo Pizarro con cin-
co dianas. 

“El sueño de llegar a una Final 
siempre lo tengo, ahora que llega-
mos a esta altura me gustaría soñar 
en grande, salir campeón y quedar 
en la historia de este club. Hay que 
ir paso a paso”, dijo Franco Jara, 
delantero que aseguró sentirse en 
su mejor momento.

Luego de certificar un torneo 
regular y cuatro duelos de liguilla 
con juego ofensivo y muchos go-
les, Pachuca y Monterrey se ve-
rán esta noche las caras en el jue-
go de ida de la final del Clausura 
2016, serie en la que de acuerdo a 
su rendimiento previo se esperan 
muchas emociones y espectáculo 
en las dos canchas. 

TRANSMISIÓN
Pachuca vs Monterrey

Fox Sports, 20:06

REDACCIÓN

La Federación Mexicana de 
Futbol dio a conocer los nom-
bres del cuerpo arbitral que es-
tará en el encuentro de ida de 
la Final del Torneo Clausura 
2016 entre Pachuca y Rayados. 
La elección de la Comisión de 
Árbitros provocará un debut en 
series por el título en un torneo 
y en una liguilla en la que sus 
silbantes han cometido cons-
tantes errores.

El árbitro central será Luis 
Enrique Santander, como aban-
derados están Marvin César To-
rrentera y Juan Joel Rangel, 
mientras que de cuarto árbitro 
va Marco Antonio Ortíz.

Luis Enrique Santander diri-
girá por primera vez un partido 
de la Final del futbol mexicano, 
será el árbitro número 40 que 

Santander dirigirá final de ida

Hoy arranca la final del futbol mexicano, serie que augura espectáculo; entre ambos conjuntos han marcado 85 
tantos

Tuzos y rayados, final que promete goles

aparezca en la Final.
El silbante nacido en Irapua-

to solo ha dirigido 7 partidos de 
Liguilla, en los que los locales 
ganaron 1, los visitantes 2 y 4 
cotejos terminaron empatados. 
Ese único local que triunfó fue 
Pachuca, recibiendo al Améri-
ca en Clausura 2015.

Los 2 equipos tienen núme-
ros parejos cuando Santander 
es el árbitro, la marca de “Ra-
yados” es 2 ganados, 2 empates 
y 2 perdidos; la de “Tuzos” es 3 
triunfos, 2 igualadas y 3 derro-
tas. En agosto de 2015 fue el ár-
bitro central del partido Mon-
terrey 4-3 Pachuca.

Tras la designación de San-
tander ahora sólo se espera que 
hoy por la noche de lo último 
que se hable sea del cuerpo ar-
bitral, ya que eso indicaría que 
su actuación fue correcta.

VS
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La final de la Champions del 
próximo sábado comen-
zó a calentarse con decla-
raciones desde el campa-

mento del Real Madrid, sitio en el 
que lanzaron un mensaje contun-
dente para los jugadores de su rival, 
el Atlético de Madrid.

Gareth Bale, delantero y uno de 
los hombres más importantes del 
cuadro merengue en las últimas se-
manas, dijo que no elegiría a ningún 
jugador del Atlético de Madrid sobre 
uno de sus compañeros en el Real 
Madrid, mientras los dos conjuntos 
de la Liga de España afinan detalles 
para enfrentarse el sábado en la final 
de la Liga de Campeones.

El equipo “colchonero”, dirigido 
por Diego “El Cholo” Simeone, per-
mitió solo 18 goles en la temporada 
pasada de la Liga, cifra menor a la 
que cualquier otro equipo pudo re-
cibir en los cinco torneos más impor-
tantes del continente europeo. Pero 
cuando se le pidió a Bale que creara 
un 11 ideal con ambos equipos, el fut-
bolista dijo que elegiría siempre a los 
del Real Madrid.

Tras escuchar la pregunta so-
bre si votaría por el guardameta Jan 
Oblak, del Atlético, quien igualó el 
récord en La Liga con menos goles 

recibidos en una temporada, o al cos-
tarricense Keylor Navas, del Madrid, 
Bale dijo: “Keylor, 100 por ciento”.

El gales tampoco dudó a la ho-
ra de hablar sobre sus predilectos 
en la zona de la media cancha. “Real 
Madrid, todos del Real Madrid”. Y 
agregó que para él también los ata-
cantes del cuadro “merengue” eran 
mejores.

A pesar de haber sufrido distin-
tas lesiones, Bale firmó su mejor tor-
neo desde que en 2013 fue presenta-
do como refuerzo del Madrid, mar-
cando 19 goles y liderando al equipo 
durante las ausencias de sus compa-
ñeros en ofensiva Karim Benzema y 
Cristiano Ronaldo.

Tras alcanzar dicho rendimien-
to, el jugador dijo que creía que es-
taba en su mejor forma física de las 
tres temporadas que ha jugado para 
el club blanco. “Obviamente, con las 
lesiones de Karim y Cristiano, falta-
ron muchos goles, así que traté de 
tomar la responsabilidad y traté de 
ayudar al equipo”, afirmó.

“Me siento más cómodo en el 
equipo, me siento más involucrado 
y creo que eso se ha mostrado en mi 
desempeño”, concluyó el futbolis-
ta quien se encargó de encender los 
ánimos previo a la final en la que su 
equipo buscará ganar su décimo pri-
mer Champions.

Bale enciende de cara 
a la final de Champions

La meta es ganar la Copa América: Higuaín
REDACCIÓN

En Argentina saben que tras llegar 
a las finales del Mundial de Brasil y 
la Copa América 2015 llegó el mo-
mento de dar el paso definitivo y 
ganar un título con el cuadro “al-
biceleste”. Gonzalo Higuaín, delan-
tero del cuadro “pampero” admitió 
el desafío que tendrá el equipo que 
encabeza Lionel Messi en el torneo 
que se realizará en Estados Unidos.

“Esta selección puso el listón al-
to por haber jugado dos finales en 
un año. Sabemos que la Copa Amé-
rica es dificilísima, pero trataremos 
de ganarla, esa es la meta”, dijo el 
hombre gol de la liga italiana con 
el Nápoli.

Argentina perdió en 2015 la fi-
nal de la Copa América frente al 
anfitrión Chile y un año antes ca-
yó ante Alemania en el Mundial de 
Brasil. “El sueño es levantar la co-
pa”, dijo ‘Pipita’.

Reportaron Messi y 
Mascherano
Messi y su compañero del FC Bar-
celona, Javier Mascherano repor-
taron ayer al plantel argentino tras 
ganar el domingo la Copa del Rey 
ante el Sevilla.  La AFA publicó en 
su cuenta oficial de Twitter una fo-
tografía en la que se ve a la ‘Pulga’ 
y al Mascherano sonrientes y con 
una inusual barba crecida. Aunque 
en un primer momento se anun-
ció que Messi se uniría a la práctica 
matutina, sólo Mascherano lo hizo.

Messi, que cumplirá 29 años 
el 24 de junio, dos días antes de 
la final de la Copa América, con-
fesó que sueña con un retorno a 
Argentina, según una entrevis-
ta que concedió a Sports Illustra-
ted. “Barcelona me lo dio todo, pe-
ro algún día me gustaría volver a 
Argentina porque apenas disfru-
té de vivir en Rosario con mi gen-
te”, dijo. 

El delantero del Real Madrid aseguró que ninguno de los jugadores del Atlético podría ser titular en el 
cuadro “merengue”.
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La meta es ganar la Copa América: Higuaín

REDACCIÓN

Los Cachorros de Chicago siguen en 
plan ganador pues ayer Jake Arrieta 
logró mantenerse invicto pese a que 
permitió cuatro carreras por prime-
ra vez en casi un año, sin embargo, 
su equipo derrotó  9-8 a los Cardena-
les de San Luis. 

Arrieta (9-0) alcanzó a Chris Sa-
le (Medias Blancas) como los úni-
cos pitchers con nueve victorias en 
Grandes Ligas, aunque cabe decir 
que no permitía cuatro carreras en 
un juego de temporada regular des-
de el 16 de junio de 2015. 

Kris Bryant pegó un jonrón de 
tres carreras, en tanto que Jason He-
yward y Ben Zobrist impulsaron dos 
carreras por los Cachorros. El vene-
zolano Héctor Rondón se apuntó su 
octavo salvado. 

Luego de permitir seis carreras 
en el segundo inning, el dominica-
no Carlos Martínez (4-5) perdió por 
quinta apertura consecutiva. Cinco 
de las carreras den el segundo entra-
ron con dos outs. 

Indios se imponen a Medias 
Blancas  
Corey Kluber permitió dos carre-
ras en siete entradas y un tercio, y 

NOTIMEX

Al igual que en su debut en 
Roland Garros, el tenis-
ta británico Andy Murray, 
segundo favorito, exhibió 

dificultad en su juego y llegó por se-
gunda ocasión hasta el quinto set pa-
ra poder despachar al local Mathias 
Bourgue. 

Pese a haber iniciado con ventaja 
de 6-2 en la primera manga, el esco-
cés se vio superado por Bourgue en 
el desarrollo del partido y tuvo que 
venir de atrás para imponerse por 
6-2, 2-6, 4-6, 6-2 y 6-3. 

A lo largo del cotejo, “Muzz” co-
nectó tres aces y salvó siete de los 16 
puntos de quiebre elaborados por 
su oponente, al tiempo que cometió 
cuatro dobles faltas y quebró el sa-
que del francés en nueve ocasiones. 

“Hubo un momento del partido 
en que perdí el rumbo, me costaba 
ganar los puntos”, dijo Murray. “No 
se pueden jugar muchos partidos así 
cuando uno quiere llegar lejos en el 
torneo”, agregó el escocés, que ya lle-
va más de siete horas en cancha en 
sus dos primeras presentaciones. 

En la siguiente ronda, Murray en-
frentará al croata Ivo Karlovic, quien 
a los 37 años se convirtió en el tenis-
ta más veterano en llegar a la tercera 
ronda de un Grand Slam en un cuar-
to de siglo, tras vencer al australiano 
Jordan Thompson por 6-7, 6-3, 7-6, 
6-7 y 12-10. 

Otro favorito que avanzó a terce-
ra ronda fue Wawrinka, que venció 
al japonés Taro Daniel por 7-6, 6-3 y 
6-4, un triunfo relativamente cómo-
do que contrasta con los problemas 
que tuvo el lunes en su primer parti-
do, donde debió luchar en cinco sets 
para vencer al checo Lukas Rosol. 

También accedieron a la siguien-
te ronda el japonés Kei Nishikori, 
quinto preclasificado, que superó al 

los Indios de Cleveland les propina-
ron una derrota a los Medias Blancas 
por segundo día seguido con marca-
dor de 4-3. 

Tras propinarle a Chris Sale su 
primera derrota luego de arrancar 
9-0, los Indios anotaron tres carre-
ras y conectaron cinco hits en seis 
innings ante José Quintana (5-4). La 
efectividad del colombiano Quinta-
na, la mejor de la Liga Americana 
al iniciar la jornada en 1.98, subió a 
2.22. 

Previo al martes, los Medias 
Blancas tenían foja de 15-3 en jue-
gos iniciados por Sale y Quintana. 

Cleveland se acercó a medio jue-
go de los Medias Blancas, líderes de 
la división Central de la Americana. 
Chicago ha perdido nueve de 12. 

Lonnie Chisenhall conectó un 
triple de dos carreras, Yan Gomes 
añadió otro que trajo una anotación 
y Juan Uribe aportó un elevado de 
sacrificio. 

Kluber (4-5) toleró dos carre-
ras — una limpia — y siete hits en 
siete innings y un tercio con nueve 
ponches. 

Arrieta guía a Cachorros a la 
victoria 

Murray sufre, pero 
avanza en Roland Garros 

ruso Andrey Kuznetsov por 6-3, 6-3 
y 6-3, y el francés Richard Gasquet, 
noveno cabeza de serie, que derrotó 
al estadounidense Bjorn Fratangelo 
por 6-1, 7-6 y 6-3. 

En cuanto a los latinoamerica-
nos, el argentino Marco Trungelli-
ti se despidió del torneo al caer por 
6-3, 6-4 y 7-5 ante el español Albert 
Ramos, mientras que su compatrio-
ta Guido Pella fue eliminado por el 
local Gilles Simon, quien se impuso 
por 4-6, 1-6, 7-5, 7-6 (7-4) y 6-4 lue-
go de cuatro horas y 32 minutos de 
juego.  

Mientras que en otro frente de 
esta misma segunda fase, el tenis-
ta canadiense Milos Raonic, octa-
vo candidato, derrotó sets corridos 
de 6-1, 7-6 (7/0) y 6-1 al local Adrian 
Mannarino. 

El tenista británico, de nueva cuenta necesitó de cinco 
sets, aunque al final eliminó al local Mathias Bourgue 
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Mercedes 
sabe que 
debe cuidarse

Crean equipo de investigación 

para Tokio 2020
Los japoneses quieren acabar con el escándalo que 
asegura que pagaron dos millones de dólares para 
verse beneficiados con la sede de JO

“En recuperación”
Alejandro Fernández 
suspendió el concierto 
que tenía previsto 
ofrecer hoy en 
Torreón, Coahuila, 

tras lesionarse una 
pierna

u PANTALLA: 19

REDACCIÓN 

Una nueva fecha de la Fórmula Uno  se llevará a cabo 
este fin de semana en Mónaco, en donde el principal fa-
vorito es el alemán Nico Rosberg, de Mercedes, y quien 
se ha adjudicado el título en la últimas tres ediciones de 
este famoso Gran Premio.

Rosberg, que es considerado un piloto local debido 
a la cercanía que tiene el principado europeo con Ale-
mania, ha estado en algunas prácticas esta semana e in-
cluso condujo junto al príncipe Alberto II.

Las esperanzas para Nico en este GP son altas, pues 
a sus 30 años, está en el apogeo de su carrera y vive su 
mejor temporada en la F1.

Sin embargo, la bien sabida rivalidad entre Rosberg 
y Lewis Hamilton, su compañero de equipo, son una 
amenaza constante para Mercedes, y eso se dejó ver en 
el choque entre ambos pilotos en el último Gran Pre-
mio de Cataluña, que provocó la expulsión de los dos 
pilotos, hizo temer una guerra abierta entre ambos as-
pirantes al título. Pero la escudería de Sttutgart ha sa-
bido gestionar la crisis, sobre todo a través de la figura 
de su Principal Team, Toto Wolf.

No obstante también está la amenaza de Ferrari que 
tiene a un motivado Fernando Alonso, que poco a po-
co se ha ido levantando luego del accidente que tuvo 
a principios de temporada y que le marginó del GP de 
Bahréin.

Del mismo modo, el piloto sensación, Max Versta-
ppen de Red Bull, quien se coronó en el último GP dis-
putado en España a sus 18 años, parece convertirse en 
un rival de quien se deben cuidar.

“Mónaco, es un desafío muy diferente”, dijo Wolf. 
“Será una batalla más dura de lo previsto. No podemos 
permitirnos una relajación “.

REDACCIÓN 

Los japoneses no se quieren per-
mitir más escándalos respec-
to a sus Juegos Olímpicos y es 
por ello que el Comité Olím-

pico de aquel país, anunció que creó un 
equipo que se encargará de investigar si 
hubo irregularidades en la adjudicación 
de la ciudad de Tokio como sede de la jus-
ta veraniega del 2020.

Esto, tras el escándalo que se ha des-
atado luego de que algunos medios de 
comunicación revelaran que la candi-
datura de Tokio rumbo a la elección 
de la sede de dicha competencia rea-
lizó pagos por poco más de dos millo-
nes de dólares a una cuenta bancaria 
que sería propiedad de Papa Massata 
Diack, hijo del expresidente de la Aso-
ciación Internacional de Federaciones 

de Atletismo, Lamine Diack.
Según las autoridades, este equipo de 

investigación tendrá entre sus integran-
tes a dos abogados y un contador públi-
co titulado y empezarán a tener reunio-
nes desde hoy. 

Los cuestionamientos se han centra-
do en una empresa singapurense llama-
da Black Tidings y en Ian Tan Tong Han, 
un amigo de Diack que controló la cuen-
ta donde se hicieron los pagos, según los 
informes de los medios.

Tsunekazu Takeda, jefe del comité de 
la candidatura de Tokio, dijo este mes que 
los pagos “mencionados en los medios de 
comunicación” se hicieron por servicios 
recibidos de la compañía de Tan, hono-
rarios que fueron completamente audi-
tados y legales. 

Esta no es la primera polémica que 
vive la candidatura de Tokio 2020, pues 

ya el año pasado fue acusada de plagio 
del logo de sus JO, motivo por el que tu-
vieron que descartarlo y elegir uno nue-
vo el cual fue presentado en abril de este 
año, el cual estuvo a cargo del diseñador 
japonés Asao Tokolo. 

El nuevo logo consiste en un círculo 
formado por rectángulos azules de dife-
rentes tamaños en un fondo blanco y se-
gún el organismo “es un diseño que mez-
cla la tradición japonesa y el concepto de 
la unión en la diversidad”, espíritu de es-
ta celebración.

La capital de Japón fue la ciudad ele-
gida por el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) el pasado septiembre de 2013 
para albergar la edición XXXII de los 
Juegos Olímpicos tras vencer a Estam-
bul y a Madrid, quienes eran las otras ciu-
dades aspirantes a recibir el certamen pe-
ro se quedaron en el camino.


