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EL

de México, para capacitar a
funcionarios públicos de la CDMX
en control interno, gestión de
riesgos de corrupción, protección
de denunciantes y sistema
disciplinario, entre otros.

PUNTO

Información útil para la toma de decisiones

u METRÓPOLI: 15

VA PERÍODO

EXTRAORDINARIO
u LEGISLATIVO: 4

Ampliará al 63% la
infraestructura de

generación eléctrica para
energías limpias, así lo anunció
el secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, al presentar
el Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional
(Prodesen) 2016-2030.

Advirté Miguel Osorio
Chong, secretario de
Gobernación, que habrá

u LA MONEDA: 11

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota

SÍGUENOS EN::

@elpuntocritico

• 31 de mayo de 2016

/elpuntocritico

acción y reacción para evitar que
los comicios sean aprovechados
por las organizaciones
criminales; a pesar de que existen
buenas condiciones para el
desarrollo de la jornada electoral
del próximo fin de semana.
• Edición 1580

•

Año 8				

www.elpuntocritico

u NACIONAL: 3

Precio $10.00

Clima

31 de mayo de 2016

Editorial

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

DIRECTOR GENERAL
Y EDITOR RESPONSABLE
Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com

CONSEJO EDITORIAL

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

COORDINACIÓN EDITORIAL
Hugo Otilio Delgadillo Mejía
hugo@elpuntocritico.com

EDITOR GENERAL
Laura Belmont

COEDITORES DE SECCIÓN
Nacional
Laura Belmont

MONEDA

Edgar Amigón
Agustín Vargas

Metropolitano
Betzabé Escobedo

Deportes

Carlos Herrera

Reporteros

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

Coordinación de Diseño y Arte:
Imelda Quintana

Formación

Antonieta Oliver
Oswaldo Reyes

Diseño Editorial
Fernando Vela

Página WEB
Diana Correa
Martín Gama

D

esde que se concretó la Reforma Política de la Ciudad de México, el Movimiento de Regeneración Nacional
desacreditó el proceso para la conformación de la que será la “Carta
Magna” de la capital..
Su integración de 60 constituyentes electos y 40 designados
nunca dejó satisfechos a las huestes de Andrés Manuel López Obrador, que todo el tiempo han criticado esta fórmula.
Incluso rechazaron el proceso
en la Cámara de Diputados y en
la de Senadores, donde les correspondían constituyentes.
Han levantado su voz fuerte

contra los ejecutivos local y federal que igualmente designarán diputados al encuentro que dará luz
a la Constitución de la Ciudad de
México.
Sin embargo, en las calles el activismo de MORENA es impresionante, el reparto de volantes y la
realización de jornadas informativas se ven por toda la capital.
La pregunta sería: ¿Si no están
de acuerdo en el proceso del Constituyente, porqué participan?
Más aún, al interior de esa organización lopezobradorista existen
destacados juristas que saben de
las limitantes jurídicas que se generen a partir de su promulgación.

Epígrafe
Nadie cree la fuga de Alan Pulido,
ya haya estudios serios.
Lo cierto es que en Tamaulipas
no gobierna quien dice gobernar.
El horror de la violencia
sirve para perpetuar
este “modelo de gobierno”.
¿Cuántas otras regiones del país
están igual?
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Efeméride
Histórica
Comienza a funcionar de facto la
Agencia Espacial Europea (ESA),
organización intergubernamental
dedicada a la exploración espacial.
Formada por 18 estados miembros
La sede principal de la ESA está en
París, Francia. (Hace 41 años)

La respuesta es sencilla: es un
“entrenamiento para la elección
del 2018” tanto en la capital como
por la Presidencia de la República.
Dicen los integrantes de MORENA que se guían por el principio de “no mentir”, pero en la vía
de los hechos están diciendo una
media verdad: “no estoy de acuerdo, pero compito”. Todo por otra
razón, la razón es posicionarse
políticamente. Igual que todos los
partidos políticos.
El escenario se les presenta favorable, con los problemas que
ha acarreado la Ciudad de México en los últimos meses: contaminación, inseguridad, privatización

de espacios públicos y errores en la
dirección política del PRD.
A su favor MORENA tiene una
equilibrada y atractiva lista de candidatos al constituyente, desde activistas sociales, actores e intelectuales que tanto gustan a su líder
único, sus incondicionales “van
sembrados”.
El PRD ha naufragado con su
campaña de “Poder de Chilango”
y su estrategia desgastada de “estructuras electorales”. Pagará sus
errores políticos y le cobrarán los
del Jefe de Gobierno.
Que no sorprenda un repunte de MORENA el próximo
domingo.

Apertura con condición

31 de mayo de 2016

La posición que hemos tenido y que
quiero reiterar es que sí estamos abiertos
a un diálogo pero primero ellos tienen que
aceptar la reforma educativa.
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Acción y reacción si se ensucia el
proceso electoral, Osorio Chong
Se evitará que el crimen organizado afecte comicios

Aurelio Nuño Mayer, titular de la
Secretaría de Educación Pública
federal, confirmó que ya llevan el
70 por ciento de maestros notificados que abandonaron las aulas,
principalmente de Estados de
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
“La posición que hemos tenido
y que quiero reiterar es que sí estamos abiertos a un diálogo pero
primero ellos tienen que aceptar
la reforma educativa, tienen que
aceptar un diálogo, que es obligación de todos nosotros acatarla,
deben de regresar a clases los pocos que están en paro y una vez
que hayan regresado a clases, en
ese momento con mucho gusto
nos sentamos a dialogar sobre
cómo llevar la reforma, lo que no
podemos permitir es iniciar un
diálogo para violar la ley”.
Nuño reconoció que será un
proceso lento, por el tiempo de
pruebas que tienen los maestros
para justificar sus faltas, pero
señaló que el diálogo sobre la reforma educativa se dará toda vez
que los profesores regresen a clases.
La visita del Secretario de

E

l Gobierno federal observa que existen buenas condiciones para el
desarrollo de la jornada
electoral del próximo fin de semana, por lo que Miguel Osorio
Chong, secretario de Gobernación (Segob) adelantó que habrá
acción y reacción para evitar que
la jornada electoral sea aprovechada por las organizaciones
criminales para empantanar el
proceso.
“Va haber acción y reacción
de los gobiernos federales y estatales para poder atender los
casos, que se presenten, tenemos
que evitar que los cambios de
gobierno, en lugar de dar tranquilidad, en muchos de los casos
propicien que la delincuencia organizada pueda aprovechar estos
cambios, y entonces se eleven los

Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación
REDACCION

Redacción

Educación a Yucatán se vio opacado por dos protestas que se
efectuaron en las cercanías donde
se llevaron a cabo los actos protocolarios, alrededor de mil maestros de comunidades del oriente
de Yucatán, quienes protestaron
en Valladolid y realizaron un día
de paros laborales.
La otra protesta la realizó un
grupo pequeño de maestras que
llegaron hasta el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida,
lugar donde el secretario federal
se reunió con maestros y alcaldes
para plantear la reforma a la Ley
General de Educación en materia
de calendario escolar, donde se
explicó que las escuelas podrán
escoger un calendario de 200
días o de 185 días, con media hora
adicional.
Como parte de la gira en Yucatán, el funcionario federal y
el gobernador Rolando Zapata
Bello entregaron computadoras
del programa Bienestar Digital a
mil 487 alumnos del nivel medio
superior provenientes de los municipios de Peto, Tahdziú, Chacsinkín, Tixméhuac, Tzucacab y
Mérida, cifra con la que ya suman
44 mil 501 equipos otorgados a
igual número de jóvenes.

índices delictivos. Hoy sabemos
dónde están cometiendo estos
homicidios y estamos actuando”,
señaló Osorio Chong.
También, el titular de la Secretaria de Gobernación dijo que
estará pendiente para atender
los casos que se presenten; estas
declaraciones las hizo durante la
inauguración del Parque Lineal
Ciudad Chapultepec donde estuvieron presentes el gobernador
Graco Ramírez y Cuauhtémoc
Blanco, presidente municipal de
Cuernavaca.
Además el Secretario de Gobernación señaló que el crimen
no solo se va a combatir con policías en la calle, sino con la reconstrucción del tejido social, así
que se trabajará en la recuperación de espacios públicos, lo que
permitirá la recuperación de la
seguridad en todas las comunidades del país.

Notifica SEP a maestros

disidentes su baja definitiva

Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaria de Educación Pública federal.
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La Ley 3 de 3 rasurada
del PRI

E

l alquimista del PRI en el
Senado, Emilio Gamboa,
rasuró la Ley Anticorrupción, al secarse de la manga un principio jurídico intermedio entre la máxima
publicidad y la privacidad que deben tener
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Así, los servidores públicos también deberán entregar una versión pública de su declaración patrimonial, la cual sólo contendrá
datos generales (sin montos, ni ubicación de
propiedades) y quedará a consideración del
funcionario si se hace pública o no.
Con ello, en el proyecto de dictamen de
las comisiones de Anticorrupción, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, se
plantea que sólo quedarán reservados los
datos que corresponden a la esfera de privacidad más íntima de los servidores públicos, así como de sus cónyuges y dependientes directos, a fin de “evitar que se configure
un daño excesivo a la intimidad e inclusive
a la seguridad personal de éstos”.
En ese sentido, las versiones públicas
de las declaraciones patrimoniales deberán contener los datos generales del declarante; el monto de ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña; declarar si percibe otros ingresos distintos a la
prestación del servicio público, y su naturaleza, así como señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los
ingresos que percibe como servidor público.
También tendrá que declarar el listado
de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa, municipio o
demarcación territorial donde se encuentran, y el año en el que los adquirió; el listado de vehículos de su propiedad; el listado de inversiones y cuentas bancarias que
posee; el listado de créditos bancarios y no
bancarios, y el listado de créditos hipotecarios de los que sea asociado.
Sin embargo, la propuesta de redacción
del proyecto de dictamen en la materia establece que “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás
datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de
conformidad con el Artículo 6 de la Constitución, así como por las disposiciones de
la Ley General de Acceso a la Información
Pública y demás aplicables”.
El servidor público que así lo determine, añade el texto, “podrá hacer pública la
totalidad de su declaración patrimonial”,
y “los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes
económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular
de la información”.

Confirma Jucopo agenda
de periodo extraordinario
Se erigirá Jurado de Procedencia el 13 de junio para desafuero
de diputada sinaloense, Lucero Sánchez.
ITZEL DE ALBA

L

a Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados, afirmó que el periodo extraordinario iniciará sesiones el próximo 13 de junio y que no
hay fecha de término para lograr atender todos los temas de la agenda legislativa pendiente.
En conferencia de prensa, César Camacho Quiroz, presidente de la Jucopo
en San Lázaro, enlistó los temas de manera genérica que en dicho periodo serán abordados, entre ellos el Sistema Nacional Anticorrupción y el uso de la marihuana medicinal.
Para iniciar los trabajos, el legislador
detalló que el lunes 13 de junio a las 11:00
horas se realizará la declaratoria para
erigirse como Jurado de Procedencia
para el desafuero de la diputada local de
Sinaloa, Lucero Sánchez.
Adicionalmente, agregó Camacho
Quiroz, se desahogarán tres dictámenes sobre las disposiciones legales para
la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio, Oral y Adversarial; el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por otra parte, sobre la dictaminación

César Camacho Quiroz, presidente de la Jucopo en San Lázaro.

No sesionó Anticorrupción,
pero saldrán leyes
ITZEL DE ALBA

Luego de que la semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el
Senado,informara que el lunes las comisiones
unidas sobre anticorrupción, mando mixto,
regulación del uso de la marihuana y la miscelánea, el día de ayer no se celebró ninguna
de estas sesiones.
En un comunicado conjunto, los coordinadores del PAN, PRI, PRD y PVEM informaron que se acordó continuar con los trabajos de las 22 comisiones responsables de
dictaminar los temas pendientes bajo el fundamento de que los integrantes de dichos órganos legislativos trabajaran en las observaciones que fueron entregadas el día de ayer
por diversos senadores.
En ese sentido, los trabajos en materia del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Código penal federal,
la ley de la PGR, fiscalización, mando mixto,
miscelánea penal y marihuana, no se llevarán
a cabo en sesiones formales de comisiones.
En dicho comunicado, los coordinadores

afirman que se cuenta con la certeza para
cumplir en tiempo y forma la conclusión de
los trabajos para antes del periodo extraordinario que iniciará el próximo 13 al 17 de
junio.
Por su parte, representantes de organizaciones civiles informaron que se retiraban del
Senado, ante la falta de quórum para la sesión
de comisiones unidas sobre Anticorrupción
y afirmaron que instalarían una guardia para cuando se diera la convocatoria de nuevo
para sesionar y trabajar en materia.
Marco Bojórquez, representante de la asociación civi Transparencia Mexicana, afirmó
que el plazo constitucional para el cumplimiento de las siete leyes secundarias sobre
el Sistema Nacional Anticorrupción se venció el pasado 28 de mayo y que ellos estarán
dispuestos a trabajar en cualquier momento.
En conferencia de prensa, Bojórquez
acompañado de representantes de diferentes organizaciones civiles, comentó que se
tiene la convicción para que el primer paquete legislativo de siete leyes, se tiene que
revisar así en conjunto, pues “por separado
el proceso actúa en contra y en detrimento de la creación de un Sistema Nacional de

de diversas disposiciones sobre fiscalización y rendición de cuentas, el presidente de la Jucopo, afirmó que se acordó con el Senado de la República que la
Cámara de Diputados sea la de origen
y el Senado lo sea de revisión.
“Se revisarán para hacer las debidas reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para restituir atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, el objetivo
es robustecer a la Secretaría de la Función Pública, devolverle algunas de sus
atribuciones y eventualmente asignarle otras” detalló el diputado de la bancada tricolor.
Ante la supuesta discusión que lleva el Senado en la República sobre el
Sistema Nacional Anticorrupción, el
diputado afirmó que se estará a la espera de las minutas de la reorganización del Sistema de Seguridad Pública y las que tengan que ver con el uso
medicinal de la mariguana.
Por último, Camacho Quiroz agregó que también se realizará toma de
protesta de diputadas o diputados; la
sustitución de un integrante, del grupo parlamentario de Morena, ante la
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión; y los acuerdos de los órganos de gobierno.

Anticorrupción robusto y eficaz”.
En otro sentido, el Partido Acción Nacional en el Senado de la República, afirmó
que existen avances en los proyectos de dictamen de las reformas a las siete leyes SNA
pero que continúa su demanda de inclusión
de las más de 30 observaciones a los documentos que serán analizados por las comisiones de estudio.
En un comunicado, legisladores panistas
afirmaron que se llegó a un acuerdo para dar
continuidad a los trabajos legislativos y lograr
que el SNA tenga como base leyes fuertes y
efectivas, “que sirvan a los ciudadanos y que
no simulen el combate a un mal que mina la
vida de nuestra sociedad”
Sobre el SNA, diputados de Movimiento Ciudadano rechazaron la simulación de
algunos partidos para aprobar una reforma
“descafeinada” y que se insistirá en la inclusión una Ley 3de3 en el que sean obligatorias y públicas las declaraciones patrimonial,
fiscal y de interés.
“El Sistema Nacional Anticorrupción es
una de las reformas más importantes de las
que se tenga memoria, no es una reforma
menor porque implica la reestructuración de
una serie de áreas del Estado Mexicano”, subrayó el coordinador parlamentario en San
Lázaro, Clemente Castañeda.
Por último, el legislador agregó que la ciudadanía deberá poner puntual atención en el
tema para garantizar las discusiones que se
darán en el Congreso de la Unión.

LEGISLATIVO

31 de mayo de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

5

nacional@elpuntocritico.com

Vladimir Galeana Solórzano

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA
Y

Delincuencia organizada
electoral

Marko Cortés Mendoza, coordinador de los diputados panistas.

Hoy entra en vigor Zonas

Económicas Especiales

Un proyecto como éste, aunque puede funcionar, no es de
ninguna manera garantía de éxito
ITZEL DE ALBA

P

ara cerrar la brecha del desarrollo regional, hoy martes 31 de mayo entrarán en vigor el decreto sobre la creación de Zonas Económicas Especiales.
Al respecto, Marko Cortés Mendoza,
coordinador de los diputados panistas, recordó que estas zonas se crearon con el
propósito de que las 10 entidades federativas que registran los mayores índices de
pobreza y rezago, reciban estímulos que les
permitan crecer.

Serán un mecanismo para fomentar el
crecimiento económico y social en las entidades antes mencionadas, pues las empresas que en ellas se instalen recibirán incentivos fiscales para promover la inversión
productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores.
Tras resaltar que esto es un logro del
primer año legislativo del Congreso de la
Unión, el diputado federal michoacano
señaló que ahora las respectivas autoridades municipales y estatales deberán enfocarse al diseño de un plan de desarrollo
específico.

Para ello, refirió, se deben considerar las
condiciones sociales, naturales y las vocaciones económicas de la entidad para garantizar el aprovechamiento al máximo de
este modelo, además de que la realización
de obras de infraestructura será clave también para generar empleo y una derrama
económica valiosa.
Cortés Mendoza destacó que el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales prevé además impulsar el crecimiento
económico sostenible, sustentable y equilibrado a través de la generación de más oferta de trabajo y empleo mejor pagado.

Votarán por desafuero de
la “Chapodiputada”
LAURA BELMONT

En el juicio de desafuero de la diputada
local Lucero Guadalupe Sánchez López
cada quien se hará cargo del sentido de
su voto, en el caso de los legisladores federales panistas está definido que este será a favor de la procedencia, dijo el presidente nacional, del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
En los trabajaos que iniciarán en el periodo extraordinario de sesiones en San
Lázaro está previsto que el lunes 13 de
junio a las 11:00 horas se realice la declaratoria para erigirse como Jurado de

Procedencia para el desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez.
Sobre este caso, en la que la legisladora local está sujeta a investigación federal por sus presuntos vínculos con Joaquín Guzmán Loera, Anaya Cortes subrayó que bajo ninguna circunstancias van
a defender a personas que han cometido algún delito.
Además precisó que su partido está
abierto a una investigación a fondo sobre
el caso de la diputada Lucero Guadalupe,
para que se aplique todo el peso de la ley,
puesto que sus diputados federales van a
votar por su desafuero.

Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local
de Sinaloa.

L

a embestida que nos ha deparado la delincuencia organizada en los últimos quince
años ha resultado un hecho inusitado en
este país. No sé si la desgracia de Colombia
cuando Pablo Escobar Gaviria mataba por
deporte se haya trasladado hacia esta parte
del continente, pero de lo que sí estoy cierto es que nunca
estuvimos preparados ni como sociedad ni como gobierno
para la ola delincuencial y violenta que nos envuelve desde hace poco más de doce años. México tiene problemas
fuertes de violencia, pero nunca en la magnitud en que los
tuvo Colombia.
En este país ocurren muchas cosas que encuentran explicación en la vocación de la ilegalidad, y por desgracia algunas de ellas las realizan aquellos que por la naturaleza de
su oficio debieran mantenerse de forma permanente en los
espacios de la legalidad. Eso es lo ideal, pero lo real es que
en la búsqueda del poder, cúspide de la legalidad, lo ilegal
se asume como un derecho al que acuden aquellos que pretenden mantenerse indefinidamente en las estructuras de
ese mismo poder al que vician con sus actos. Ramiro Chambé León fue alcalde del municipio chiapaneco de Ocozocoautla de Espinoza. El señor Chambé fue detenido en el
Aeropuerto de Cancún cuando le descubrieron un maletín con la cantidad en efectivo de cinco millones de pesos
de los cuales no pudo comprobar la procedencia ni el destino, y eso le provocó quedar a disposición de las autoridades
ministeriales ya que los actos que protagonizó pudieran ser
constitutivos de un delito electoral que no alcanza fianza.
También fueron detenidos sus acompañantes Dinorah
Margarita Aguilar Macias y Ángel Albino Corzo León, esposa y primo respectivamente del acaudalado ex alcalde.
Los representantes de los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y Movimiento de Regeneración Nacional, señalaron que el dinero sería presuntamente utilizado para la compra de votos
a favor de Ramberto Estrada Barba, candidato de la coalición ““Somos Quintana Roo”, en Cancún, conformada por
el PRI-PVEM-PANAL. Este hecho, de por sí vergonzoso y
delincuencial, forma parte de una estrategia implementada desde las estructuras gubernativas en todo el país. En el
se ven involucrados todos los partidos políticos porque la
naturaleza del poder nace de amplios procesos de corrupción que nunca en nuestra vida como nación independiente nos hemos preocupado por erradicar, y mucho menos
quienes nos gobiernan.
Pero también es una forma de descubrir el temor que
despierta Carlos Joaquín en las autoridades de Quintana
Roo de perder el poder ante una coalición que decidió abanderar a un hombre que, aunque surgido de las filas del tricolor, representa para los quintanarroenses la posibilidad
de un cambio de rumbo y la reivindicación de los sectores
más olvidados del paraíso del sureste. Ese es el papel que
por ahora desempeña el ex priísta, y pareciera que hay temor que ante su eventual llegada muchos tengan qué enfrentar a la justicia. Puede ser el capítulo de una historia que
muchos desean: “la reivindicación de los jodidos”. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Realiza Profepa Inspección en
Complejo Petroquímico Pajaritos

Concluidas el caso, se procederá al desmantelamiento y confinación de
los equipos contaminados, mediante empresas certificadas

En el recorrido participaron representantes de PMV y de Mexichem, así como de funcionarios de la Dirección Jurídica de Pemex.
Redacción

L

a Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) realizó
un recorrido de trabajo
a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), sociedad
conformada por Mexichem y
Pemex en el Complejo Petro-

químico Pajaritos, para conocer
el avance en el cumplimiento
de obligaciones establecidas por
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) y la Ley
General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR).
Con motivo de las medidas
ordenadas tras la Clausura Total

Temporal que impuso por el siniestro ocurrido el pasado 20 de
abril, esta dependencia federal
verificó también el avance en las
tareas de caracterización y retiro de residuos peligrosos que se
efectúan en relación con la remediación ambiental del sitio.
Durante el recorrido que
contó con la participación de
representantes del cuerpo directivo de PMV y de Mexichem
así como de funcionarios de la
Dirección Jurídica de Petróleos
Mexicanos (Pemex), se conoció
un reporte técnico realizado por
esa empresa petroquímica sobre
el estado actual que guarda la
planta Clorados III siniestrada el
pasado 20 de Abril.
El estudio en cuestión indica que las aguas utilizadas por
los equipos de bomberos para
sofocar la conflagración, fueron recuperadas y se encuentran debidamente almacenadas
en tanques especiales, gracias
al doble sistema de drenaje con
que cuentan dichas instalaciones
para evitar la contaminación de
afluentes.

La defensa del “Chapo”
asegura existe amparo contra
extradición, SRE lo desmiente
Fernando Vela

La defensa del líder del cártel del
Pacífico, Joaquín Guzmán Loera,
alias el “Chapo” Guzmán interpuso una demanda de amparo contra
cualquier orden de detención con
fines de extradición, un juez decidió
una “suspensión provisional” por lo
que se deberá presentar en la semana un informe sobre la resolución
de extraditarlo.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura
Federal, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal
en el Distrito Federal desechó la
demanda de amparo y le concedió a
Guzmán Loera una suspensión para
que, no sea entregado a las autoridades estadunidenses mientras no
se resuelva el juicio de extradición.
Juan Pablo Badillo, abogado del
líder del Cártel de Sinaloa, aseguró
que “tardará mucho tiempo” extraditar a Guzmán Loera, e incluso sostuvo que existe la posibilidad de que
no lo entreguen a Estados Unidos.
“La extradición violentaría todo el
Estado de Derecho y la Constitu-

ción”, señaló.
Ayer, el Juez Tercero de Procesos Penales Federales con sede en
el Distrito Federal, obsequió una orden de aprehensión con fines de extradición de Guzmán Loera, quien
es requerido por Estados Unidos
para procesarlo por varios delitos.
Sin embargo ayer por la tarde la
Canciller Ruiz Massieu afirmó que
la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha recibido ningún amparo
que restrinja la extradición del narcotraficante a los Estados Unidos, la
canciller recordó que la defensa tiene 30 días más para presentar algún
recurso legal para evitar la extradición, este plazo termina el primero
de julio.
Guzmán Loera enfrenta cargos
en siete jurisdicciones federales en
Estados Unidos entre las que se encuentran Brooklyn, Texas, Illinois,
Chicago, Nuevo México, Texas,
Miami y San Diego.
Los delitos por los que puede
ser juzgado en la Unión Americana
son: conspiración para importar cocaína, lavado de dinero, homicidio,
asalto, secuestro y tortura.

Asimismo, PMV expuso el
modelo de recreación que utiliza
para determinar la composición,
dimensión, extensión y dirección y con ello el posible grado
de contaminación que pudo registrar la nube de emisiones causada durante la explosión del pasado 20 abril, a fin de establecer
posibles daños ambientales en la
zona.
En el encuentro, directivos de
la empresa petroquímica informaron que peritos de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Veracruz así como de
una acreditada firma estadounidense especialista en explosión
con nube de vapor, iniciaron ya
las investigaciones para determinar la causa del siniestro.
Asimismo, explicaron que a
la par de la actuación de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Veracruz y con su
anuencia y supervisión se continúan haciendo todas las labores necesarias para asegurar las
condiciones de seguridad de la
planta siniestrada así como del
retiro de residuos peligrosos y su

entrega, transporte y recepción
a empresas debidamente acreditadas por la Semarnat a cambio
de los manifiestos correspondientes, firmados por el generador, transportista y destinatario.
Se informó, que una vez concluida la actuación de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Veracruz y, en caso
de atracción, de la Procuraduría General de la República, así
como de los expertos contratados para la determinación de
la causa raíz del accidente, se
procederá al desmantelamiento
y confinación en caso necesario
de los equipos contaminados,
mediante empresas certificadas,
así como a la caracterización del
sitio, a fin de establecer en su
caso la remediación y la reparación del daño o la respectiva
compensación ambiental.
Cabe recordar que la Profepa
impuso desde el pasado 28 de
abril la clausura temporal total
de la Planta de Clorados III, tras
ordenar varias medidas correctivas:.
En la reunión se reiteró que
Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) deberá cumplir en los
plazos establecidos con las medidas de seguridad que le fueron
ordenadas por la Profepa, precisando que los residuos peligrosos generados con motivo de la
explosión e incendio tendrán
que ser retirados y enviados a
empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para su disposición final.

No permitiremos que sea
bloqueado el AICM: SSP

Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública capitalina.
Pie de foto: Hiram Almeida Estrada
Fernando Vela

El secretario de Seguridad
Pública capitalina, Hiram Almeida Estrada, señaló que no
se permitirá que integrantes
de alguna organización tomen vialidades para bloquear
los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
Durante la inauguración
de la estación de policía
“Luis Cabrera” en la delegación Magdalena Contreras,

Almeida Estrada indicó que
están trabajando coordinadamente con las instancias
federales para generar los
diseños de los operativos necesarios.
El jefe de la policía capitalina reiteró que son respetuosos de la libre expresión
de personas y organizaciones,
pero también coincide con
otros derechos para que no se
vulneren las garantías de los
demás ciudadanos.
“Como ya lo hemos veni-

do comentando se han establecido las estrategias logísticas necesarias para que no
exista afectación de algunas
vialidades,
principalmente
vías primarias”, mencionó el
funcionario. Señaló que se
seguirán cubriendo algunas
zonas específicas como son
el Zócalo capitalino, avenida
Bucareli y el Monumento a la
Revolución para que en ellas
no se permita la instalación
de plantones.
Las declaraciones del secretario son una respuesta a la
amenaza de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores del
Estrado, CNTE de tomar para
el viernes las instalaciones del
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México AICM si
no son aceptadas sus demandas esta semana de echar para
atrás la Reforma Educativa,
la liberación de presos políticos y el pago de quincenas a
maestros faltistas y que han
participado en la manifestaciones de Guerrero, Chiapas,
Oaxaca y la Ciudad de México.
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Graffiti en negocios

E

BETZABE ESCOBEDO

ntendida como una de las expresiones de
arte urbano más populares y características de la actualidad, el graffiti no es más
que un dibujo o una obra de arte pictórica realizada en las paredes y muros de la calle. Se
caracteriza por ser expuesto de manera pública para que todos lo vean y disfruten día a día. El graffiti puede tener diferentes objetivos, mientras algunos son meramente artísticos, otros son formulaciones políticas, de protesta o simples mensajes sin
mayores pretensiones.
Y es esta expresión artística la que forma parte
del programa de rescate de espacios públicos y al
mismo tiempo el escaparate de muchos jóvenes para expresar sus inquietudes.
“Es un programa que tiene varias ventajas; por
un lado, darle espacio a los jóvenes dedicados al graffiti y por otro, que la gente que vaya caminando
tenga un espacio de arte más amplio”, destacó José Mariano Leyva, titular del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Recientemente, 22 establecimientos comerciales ubicados en la avenida 20 de Noviembre, en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, prestaron sus cortinas metálicas para que jóvenes grafiteros plasmarán sus ideas.
Así, Senkao, un joven originario de Quintana
Roo, pintó un corazón multicolor adornado con flores en una tienda de vestidos de noche para mujer.
Cebe destacar que el material con el que pintan,

los botes de pintura en aerosol y el pago de mil 200
pesos por día, lo proporciona el Gobierno de la Ciudad de México, que tiene un presupuesto de 70 mil
pesos para este programa.
“Se busca dar una decoración sui géneris a esta
avenida, aprovechando el arte urbano”, puntualizó
Roberto Remes, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México.
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Priista sufre
atentado en
Puebla
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del tricolor ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Exige PRI que Moreno
Valle esté fuera del
proceso electoral
El representante del tricolor ante el INE, sostuvo en
comicios hay intervención del gobernador panista
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

E

l Comité Ejecutivo Nacional del PRI denunció la intervención directa del gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, en la elección de esa
entidad, con el propósito de impedir
la libertad de los poblanos para escoger a sus gobernantes. Asimismo, exigió que el mandatario panista saque
las manos de dicho proceso electoral.
En conferencia de prensa, el representante del tricolor ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que las consecuencias de la injerencia de Moreno Valle en los comicios pueden ser sumamente graves, y
anunció que su partido añadirán diez
elementos a la denuncia que con anterioridad presentó ante el INE, por la
elección de Estado que se lleva a cabo.
En compañía de la diputada Carolina Monroy del Mazo, secretaria general del CEN del PRI y de Manuel
Añorve Baños, secretario de Operación Política, el también vicecoordinador del Grupo Parlamentario priista en la Cámara de Diputados participó en una conferencia de prensa,
en la que precisó que los nuevos elementos en dicha denuncia son los
siguientes:
Uso de cuerpos de seguridad para la coacción de la actividad política
de los ciudadanos; intervención telefónica y amenazas contra militantes
y simpatizantes de otros partidos; devolución de pagos de contribuciones
estatales --como fotomultas y agua-con fines electorales; utilización de la

Fiscalía Estatal para inhibir la participación de promotores del voto a través de amenazas.
Además la intervención directa del gobernador en la actuación
del OPLE, en beneficio del candidato panista; la detención de camiones
que transportan propaganda del PRI
y la confiscación de ésta; coacción a
medios de comunicación que tienen
convenios con el gobierno del estado, para bloquear la publicidad de
la abanderada del tricolor y de otros
partidos, y maximizar la del aspirante oficial poblano.
También el uso del Órgano de
Fiscalización Interna para intimidar
a presidentes municipales; amago del
retiro de concesiones a transportistas
locales; y amenazas a maestros y burócratas con cambiarlos de adscripción o retirarles el trabajo, en caso de

apoyar a un candidato distinto al del
gobernador Moreno Valle.
En su oportunidad, la diputada
Carolina Monroy afirmó que la abanderada priista Blanca Alcalá ha sido
acosada y amenazada por el mandatario poblano, por lo que exigió que
éste saque las manos de los comicios.
“Apelamos al respeto, a la legalidad y a la decencia cívica. Debe haber
una libre expresión del voto el 5 de junio, sin amenazas a los poblanos”, remarcó la secretaria general del CEN.
Por su parte, Manuel Añorve hizo
responsable a Moreno Valle del clima
de violencia que se vive en el estado.
Al respecto, el secretario de Operación Política del tricolor dio a conocer que Alejandro Medina Custodio,
delegado Especial del CEN del PRI
en Puebla, fue víctima de un atentado, al ser agredido de un balazo.

En el contexto de las próximas
elecciones en Puebla, Alejandro
Medina Custodio, delegado del
CEN del PRI fue baleado por desconocidos que intentaron secuestrarlo en el tramo carretero de Tecamachalco, denunciaron diputados del tricolor en el Congreso y la
dirigencia estatal de ese partido.
El político fue traslado al Hospital Ángeles de esta ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente. “Por suerte no falleció,
pero sería el primer asesinato político del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas”, aseveró Jorge
Estefan Chidiac, dirigente del PRI
estatal.
Las acusaciones de la situación
que prevalece en Puebla, y el aumento de denuncias de la candidata priísta Blanca Alcalá por la intervención directa del gobernador panista y de las policías para

impedir las elecciones del próximo 5 de junio.
La calificación que dio Chidiac
al atentado contra Alejandro Medina fue “un acto con claros fines
de intimidación política”, pues,
aseguró, el gobierno estatal busca
anular la elección ante el temor de
perder el poder.
“No fue un asalto, no iba en un
vehículo caro, ni es conocido en la
región para que alguien se le ocurra secuestrarlo. Es claro el acoso al PRI y el seguimiento que le
hacen al diputado, hay una célula política de Rafael Moreno Valle atacando a nuestros militantes, afirmó.
Adelantó que presentará una
denuncia penal en contra de quienes resulten responsables en el caso del delegado y de la detención
irregular del diputado Rosalía Zanatta Vidaurri y dos de sus colaboradores, ocurrida la semana pasada en San Sebastián Tlacotepec.

Alejandro Medina Custodio, delegado del CEN del PRI fue baleado por desconocidos.

“PRI traidor del pueblo”: Ricardo Anaya en Tlaxcala
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Con el objetivo de situar en la preferencia del electorado a su candidata en el estado de Tlaxcala, Adriana
Dávila, por la coalición (PAN-PRD) y
descalificar al gobierno priista, el líder
nacional del Partido Acción Nacional,
Ricardo Anaya Cortés, hizo un nombramiento recordando que el PRI ha
traicionado al pueblo de México.
En el zócalo de Apizaco, en un su
último acto proselitista a favor de su
abanderada, donde se logró reunir

a más de 35 mil personas, Ricardo
Anaya habló de la actual situación
que enfrenta el país a cargo del gobierno priista en materia de empleo,
economía, seguridad y corrupción,
pues puntualizó que para lo único
que regresó el PRI a la presidencia
de la República, es para saquear a los
mexicanos.
El presidente nacional del CEN
recalcó que los mexicanos están
hartos de la forma de gobernar del
PRI, por eso refirió que los tlaxcaltecas ya decidieron que debe haber

un cambio en el estado y ese cambio lo representa Adriana Dávila, dijo enfático el jefe nacional del PAN.
“Dicen los priístas que tienen derecho a seguir gobernando porque
han hecho las cosas muy bien, dicen
que hay empleo y trabajo, pero la realidad es otra, por eso este 5 de junio todos juntos vayamos a decirle al PRI en
las urnas: fuera de palacio de gobierno”, aseveró Ricardo Anaya.
Por último, el dirigente nacional
dijo que este 5 de junio los tlaxcaltecas
van a votar por la única opción que

no viene del PRI, ya que en Tlaxcala,
apuntó, hay dos candidatos oficiales,
Marco Mena y Lorena Cuéllar, y ambos representan lo mismo, concluyó.
El blanquiazul llamó a la participación activa en la que todos los ciudadanos aseguró que deben terminar con los malos gobiernos que han
causado corrupción, endeudamiento, falta de oportunidades y desesperanza y que el PRI tiene sus días contados porque su partido, tanto solo
como en coalición, tiene altas probabilidades de derrotarlo.
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Una red de túneles ocultos
donde los inmigrantes
chinos de la ciudad crearon
su propio barrio chino
subterráneo.
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La Chinesca: La ciudad
subterránea de los chinos
en Mexicali

Hoy hay cerca de 5 mil inmigrantes chinos que viven en Mexicali y la ciudad sigue siendo el epicentro
de la cultura china en México
Portal The Exodo
Luis C. Rodríguez

M

exicali, Baja California.La primera vez que fui
a Mexicali, escuché rumores de “La Chinesca”, una red de túneles ocultos donde
los inmigrantes chinos de la ciudad
crearon su propio barrio chino subterráneo. Era como una leyenda urbana —una ciudad subterránea donde
los inmigrantes chinos vivieron lejos
del resto de la comunidad y crearon su
propia cultura escondida—. Después
me enteré de que La Chinesca sí existe y es posible recorrerla.
Rubén Hernández Chen, dueño de
una tienda local y director del Comité
del Centro Histórico de Mexicali, a veces invita a los turistas a dar un recorrido por los túneles. Chen es reconocido por sus esfuerzos por promover
las tradiciones chinas en Mexicali, que
incluyen estos recorridos por La Chinesca. Con Chen como mi guía, bajé al
frío, húmedo y maloliente inframundo
para conocer la vida subterránea que
alguna vez existió, destacó un reportaje de Erin Lee Holland del portal Vice.
La mayoría de los inmigrantes chinos que llegaron a Mexicali alrededor
de 1900 viajaron para trabajar en la
construcción de las vías del ferrocarril y los canales de irrigación con la
empresa Colorado River Company,
primero en Estados Unidos y luego
en México. Cuando terminó la construcción, muchos de los inmigrantes
que se habían reubicado a Mexicali decidieron quedarse y vivir en habitaciones subterráneas.
La temperatura en la zona es de
más de 40ºC en verano y puede alcanzar los 48ºC algunos días, por eso
mismo, el sistema subterráneo permitía que los inmigrantes —que no estaban acostumbrados al calor de México— pudieran desplazarse por la ciudad sin tener que salir a la calle.

La Chinesca subterránea se extiende por todo el centro de Mexicali, un área de la ciudad contigua a la
frontera México-EU. Cuando empezó la Ley seca en EU en la década de
los 20, la proximidad de La Chinesca
con la frontera se volvió una ventaja y
los túneles subterráneos se convirtieron en el epicentro de los casinos, burdeles y bares de Mexicali. Según Chen,
los contrabandistas empezaron a utilizar el sistema de túneles para trafi- Aduana Fronteriza de Mexicali, instalacar licor y permitir que los estadouni- da en una sección del recinto de Palacio
denses entraran a los prostíbulos y fu- Municipal.
maderos chinos de opio en Mexicali.
Relacionados: Deja de llamarme
Todo cambió en 1934, cuando el
La Chinesca está compuesta de casi 40
china.
general Lázaro Cárdenas se convirtió
sótanos, hoy la mayoría de los pasajes
Esteban León, el presidente de la en el presidente de México. Su campaestán cerrados.
Asociación China de Mexicali, expli- ña electoral había planeado una reforcó que en la década de 1920, los inmi- ma agraria muy ambiciosa basada en
Chen explicó que La Chinesca es- grantes chinos superaban en número el Artículo 27 de la Constitución, que
tá compuesta de casi 40 sótanos. Hubo a los mexicanos en la ciudad —10 mil dicta que la tierra debe quedar en maun momento en el que todos los sóta- chinos contra 700 mexicanos— y em- nos de mexicanos y no de extranjeros.
Una ola de resentimiento contra
nos se conectaban a través de un siste- pezaban a tener poder político y terrima de túneles; hoy, cada edificio tie- torial. A finales de la década de 1920, la los inmigrantes se extendió por todo
ne un dueño diferente y la mayoría de población china ya también había to- el país, sobre todo en estados como Silos pasajes están cerrados, por lo que mado mucha fuerza en el crimen or- naloa, Sonora y Baja California. Hubo
el acceso a cada sótano es únicamen- ganizado y en los círculos de prostitu- una fuerte resistencia por parte de los
te a través de las trampillas de las tien- ción que se extendieron a otras partes inmigrantes que luchaban por sus tiedel país y hacia California.
rras, que les fueron arrebatadas por la
das de arriba.
fuerza. Además, muchos fueron torturados y masacrados en los campos.
Sin embargo, técnicamente, las tierras en Mexicali seguían siendo propiedad de Colorado River Company.
Por lo tanto, aunque los inmigrantes
perdieron su territorio, no sufrieron la
misma violencia que sus compatriotas
en los estados vecinos.
La Chinesca se volvió el escondite
de cientos de inmigrantes chinos que
huyeron de Sinaloa y Sonora buscando refugio en los sótanos de sus compatriotas. Esteban, cuyo padre fue uno
de los primeros inmigrantes chinos en
Mexicali, recuerda que su padre tenía
un bote listo para salir de Ensenada
rumbo a Estados Unidos en caso de
que la situación en Mexicali se tornaEsteban León, presidente de la Asociación China de Mexicali.están cerrados.
ra violenta.

Los inmigrantes siguieron viviendo bajo tierra hasta finales de la
década de los 70, hasta que las inundaciones los obligaron a salir de ahí.
La evidencia de estas inundaciones
sigue siendo visible, las paredes pobremente iluminadas en varios sótanos tienen manchas de humedad
que llegan hasta las entradas.
Hoy, cuando visitas La Chinesca,
sólo quedan esos leves recordatorios
de lo que alguna vez fue. Un sótano
está decorado como tugurio, con ruletas y barajas; otro tiene los muros
pintados con criaturas mitológicas y
una cama con pipas largas a la mano.
Otros quedaron como simples residencias con reliquias familiares que
decoran los muros y los pisos. Y todos los sótanos están llenos de moho, la pintura se les cae poco a poco y muy pocos tienen iluminación.
Hoy hay cerca de 5 mil inmigrantes chinos que viven en Mexicali y
la ciudad sigue siendo el epicentro
de la cultura china en México. Sin
embargo, La Chinesca es un símbolo de la vida subterránea que existió
en algún momento y como un testimonio de los conflictos y la persecución que sufrieron durante su lucha
por aceptación.
www.theexodo.com

Hoy hay cerca de 5 mil inmigrantes chinos que viven en Mexicali y la ciudad
sigue siendo el epicentro de la cultura
china en México.
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Informó al cierre de marzo
del 2016 logró reducir en
2 mil 368 millones de
pesos su cartera vencida en
relación al mismo mes del
2015.

Ampliarán nueva infraestructura al
63% para generar energías limpias
Se propone el retiro de 140 plantas eléctricas obsoletas e ineficientes
REDACCIÓN

A

l presentar el Programa
de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional (Prodesen) 2016-2030, el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell anunció que el 63
por ciento de la nueva infraestructura de generación eléctrica que se
incorpore en el país en los próximos quince años, será de energías
limpias.
Detalló detalló que entre 2016 y
2030 se añadirán 57 giga watts de
capacidad adicional, a través de las
más de 400 nuevas centrales eléctricas que empresas públicas y privadas planean construir en dicho
periodo. Añadió que para 2021, el
31 por ciento de la generación eléctrica se obtendrá con fuentes más
amigables para el medio ambiente.
El funcionario también indicó que en este plan de la política
eléctrica se propone el retiro de
140 plantas eléctricas obsoletas e
ineficientes, con lo que se dejarán
de generar 15 giga watts de electricidad contaminante y se reemplazará con fuentes limpias.
Además, el Secretario de Energía puntualizó que todas estas

El Secretario de Energía presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030.

acciones permitirán al país avanzar en la diversificación de la matriz de generación eléctrica y reducir gradualmente la dependencia
de los combustibles fósiles.
Durante su participación, el
Subsecretario de Electricidad
de la Sener, Dr. César Emiliano

Hernández Ochoa, dijo que este
programa prevé una inversión de
131 mil millones de dólares en los
próximos 15 años: 75 por ciento para generación, 13 por ciento para
distribución y 12 por ciento para
transmisión.
El Subsecretario Hernández

Ochoa destacó que en esta nueva versión del Prodesen se busca
la integración del sistema aislado
de Baja California con el Interconectado Nacional, lo que permitirá mejorar la confiabilidad. También destacó el proyecto de la línea
de corriente directa de alto voltaje

que irá de Oaxaca al centro del país
y cuya licitación publicará próximamente la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Cabe señalar que el Prodesen
2016-2030 es elaborado por la Sener, a partir de la interacción periódica con el Centro Nacional de control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
y los actores de la industria eléctrica –incluida la Comisión Federal
de Electricidad (CFE)- a fin de integrar la visión, opinión y necesidades de todos los que forman parte
de la industria eléctrica; y responde a los principios de confiabilidad,
continuidad y seguridad que la industria requiere para garantizar el
suministro de energía eléctrica a la
población mexicana.
En el evento participaron
Eduardo Meraz Ateca, Director
General del CENACE; Guillermo
García Alcocer, Comisionado Presidente de la CRE; Jaime Hernández Martínez, Director de Finanzas de la CFE; Jaime de la Rosa
Montes, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía; y Héctor Olea Hernández, Presidente de
la Asociación Mexicana de Energía
Solar Fotovoltaica.

Reduce CFE su cartera vencida en dos mil 300 mdp
REDACCIÓN

La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) informa que al cierre de marzo del 2016 logró reducir en 2 mil
368 millones de pesos su cartera vencida en relación al mismo mes del
2015. Así, para marzo de este año, la
CFE reporta una cartera vencida de
41 mil 880 millones de pesos, 5.4 por
ciento menor que la de hace un año.
Los pagos en mora de los usuarios de la CFE que han superado
los 30 días su fecha de vencimiento constituyen la cartera vencida de
esta Empresa Productiva del Estado.
La cartera vencida a nivel nacional se integra en un 55 por ciento por
adeudos en el sector doméstico. En
este rubro la deuda es cercana a los
23 mil millones de pesos. Le sigue el

sector comercial con un 10 por ciento, es decir 4 mil millones 100 mil pesos. Por su parte, los sectores agrícola
y de servicios representan, cada uno,
7 por ciento de la cartera vencida total de la CFE.
Para reforzar la cultura del pago
justo y oportuno entre sus usuarios,
la Comisión Federal de Electricidad realiza llamadas, cartas y visitas
personalizadas a aquellos que se encuentran en mora. Además, la CFE
realiza la suspensión del suministro
de energía eléctrica ante la falta de
pago de sus clientes, en total apego
a los protocolos de desconexión y reconexión del servicio.
De igual forma, la CFE ha aumentado las opciones para realizar
cobros a sus usuarios. Actualmente, estos pagos se pueden hacer en

cualquiera de las oficinas de atención de la Empresa Productiva del
Estado, en los CFEmáticos, en sucursales bancarias y diversas tiendas de
autoservicio, de conveniencia y farmacias afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD). Además, existe la opción de realizar pagos en línea desde la página de internet www.cfe.gob.mx
La CFE pone a disposición el número telefónico 071 y su cuenta de
Twitter @CFEmx para resolver dudas o comentarios de sus usuarios
sobre su recibo de luz. Además, la
CFE reitera su compromiso de brindar un servicio de mayor calidad, a
costos más competitivos y con procesos más amigables con el medio
ambiente.

Oficina de la CFE.
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Producción alimentaria

Eduardo Blanco

LO BLANCO
Y LO NEGRO
¿Y los Independientes?

H

ace casi un año, los nombres de Pedro Kumamoto, Manuel Clouthier y Jaime Rodríguez “El Bronco” resonaban y hacían eco
profundo en el sistema político mexicano,
haciéndole cimbrar desde sus cimientos y
obligándole a replantearse, debido por supuesto, a lo que parecía una oleada de temor a causa de una
nueva revolución que en manos de los candidatos independientes se comenzaba a fraguar..
Así pues, con una gubernatura como estandarte de victoria y la percepción de un crecimiento consistente en esta figura, diversas Entidades Federativas comandadas por
las bancadas de los Partidos Políticos tradicionales comenzaron de común acuerdo (como no muchas veces sucede)
a aprobar diversas disposiciones que hacían más ardua la
obtención de este tipo de postulaciones, se hablaba incluso de una conspiración a nivel nacional que buscaba apagar
ese fuego antes de que consumiera más espacios públicos.
Para el siguiente proceso electoral, me refiero al de este 2016, a pesar de las medidas impuestas por algunos Congresos Locales, los independientes siguieron bien presentes,
aumentando su número hasta llegar a duplicarle comparado
con los comicios del año anterior y prestos a continuar con
la tendencia mencionada se encaminaron hacia nuevas conquistas, sin embargo, el ímpetu con el que alguna vez ganaron tantos adeptos, de pronto se vio nulificado.
Salvo José Luis Barraza en Chihuahua (declinando a
favor de Javier Corral del PAN), ninguno de los otros 9 candidatos independientes que contienden por alguna gubernatura, poseen posibilidades reales para alcanzar su cometido o volverse al menos factor real en la elección; todos ellos
según Integralia que dirige Luis Carlos Ugalde no han figurado, ni tampoco despuntado en estos comicios, hecho que
se observa en sus actuales números en la intención del voto
mismos que no alcanzan siquiera los dos dígitos. Por ejemplo: Ana Teresa Aranda Orozco de Puebla, y Gabriel Arellano Espinosa de Aguascalientes poseen el 5% de las preferencias, Juan Bueno Torlo de Veracruz y Rogelio Soto Acuña de
Zacatecas alcanzan el 3% y en Durango y Tlaxcala, los independientes llegan a difícilmente al 2%. En suma, el efecto
bronco pese al apoyo directo de este Gobernador con varios
candidatos independientes, no se trasladó a estos comicios.
Ciertamente, las condiciones que se presentaban en
Nuevo León hace un año, no son las mismas que convergen
en los actuales estados con elecciones, y repetir un fenómeno como el del Bronco, para nada que sea cuestión de decisión inmediata, se necesitan de muchos factores y tiempos
para que una figura se pueda alzar de esa manera, recordemos a Fox en su momento o Donald Trump actualmente
en Estados Unidos.
Además de ello, la ciudadanía siempre observante seguramente se ha preguntado: ¿Qué tan independientes son
los independientes? ¿A caso no recurren a sus antiguos colaboradores de partido para gobernar?
Sin duda alguna, tiempo de prueba para las candidaturas independientes.
eduardoblancor71@gmail.com

tema de seguridad nacional:
José Calzada Rivirosa

El país ocupa el
12vo lugar, entre
194 naciones,
como productor
de alimentos
Redacción

E

l secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), José Calzada
Rovirosa, afirmó que el tema de la
producción de alimentos en el país
es un asunto de seguridad nacional
más que económico y, bajo ese enfoque, el Gobierno de la República
instrumenta políticas públicas y acciones para fortalecer la tecnología,
innovación y capacitación en los sectores agropecuario y pequero.
Durante su participación en el
Colegio de Defensa Nacional, con la
ponencia: “Una política de aprovechamiento del campo y de los mares
del Estado Mexicano”, el titular de
la Sagarpa aseguró que actualmente
México tiene un papel protagónico
en la producción y exportación de
alimentos a nivel mundial, con lo
que registró el año pasado un superávit en la balanza comercial agroalimentaria.
El país, dijo, ocupa el lugar número 12, entre 194 naciones, como
productor de alimentos, lo que refleja que se están haciendo bien las
cosas para pasar de una agricultura
tradicional a una moderna y competitiva, con énfasis en la tecnificación,
infraestructura y el fortalecimiento
de cadenas de valor agregado.
Redacción

La Cámara de Comercios en Pequeños aseguró que las marchas y plantones que se observan en la ciudad de
México provocan pérdidas diarias de
dos millones 500 mil pesos.
Ante esta situación, pidieron
“mano dura” de las autoridades ante
la advertencia de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación de cerrar el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) e insistieron en la regulación de las marchas y plantones.
La presidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) de la
Ciudad de México, Ada Irma Cruz
Davalillo, reconoció el trabajo que en
favor del comercio han realizado las
autoridades al liberar ciertas zonas
del Centro de la ciudad.
Sin embargo, aclaró, aún hay espacios como la zona de Bucareli, en
donde ante el cierre de 70 negocios

La Sagarpa instrumenta políticas públicas para fortalecer la tecnología, innovación y capacitación
en el sector agroalimentario
Ante funcionarios públicos y oficiales del Ejército Nacional que cursan la maestría en Administración
Militar para la Seguridad y Defensa
Nacional -encabezados por el director del Colegio, General de Brigada,
Diplomado de Estado Mayor (DEM),
Guillermo Almazán Bertotto-, el secretario Calzada Rovirosa señaló
que el reto es trabajar para alcanzar
mayor equidad en el campo.
Anotó que el 15 por ciento de los
productores generan el 85 por ciento de la producción agroalimentaria
nacional, en un país donde 77 de
cada 100 áreas cultivables son menores de cinco hectáreas.
El funcionario federal agregó
que el acompañamiento de las autoridades para la organización de
pequeños productores y el impulso
a la tecnificación de la producción,
infraestructura y desarrollo de capacidades, son la ruta y fortaleza del
país para ser más productivo y competitivo.
Por otra parte Calzada Rovirosa,
reconoció el apoyo de la Secretaría

de Marina- Armada de México (Semar) para las tareas de inspección y
vigilancia en la pesca y acuacultura;
así como las acciones realizadas con
motivo de la próxima apertura de
cerca de 12 mil kilómetros para la
pesca en la Sonda de Campeche, lo
que generará más de 12 mil empleos.
Destacó los trabajos y planes a
futuro enfocados a potencializar la
acuacultura como un sector estratégico en la producción de alimentos,
cuyo crecimiento a nivel mundial
despuntará en los próximos años
con el aumento en su valor de producción en comparación con la pesca. En el rubro de los transgénicos,
enfatizó que organizaciones internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) abordan este tema como algo agotado y
donde se fortalecen líneas de acción
a favor de la biotecnología, sin restarle importancia a los productos orgánicos que son una tendencia en algunos mercados importantes como
el europeo y asiático.

Comerciantes insisten en regulación
de manifestaciones en la capital
por marchas y plantones, ya sólo
subsisten 491, de los que dependen
dos mil 555 empleos.
Dijo que urge la recuperación de
esta zona, a la que llamó “fantasma”,
por la ausencia de una comercialización dinámica y la revitalización del
lugar. “Las marchas y los plantones
no son la solución, lo hemos comprobado. La solución la deben de dar las
autoridades de manera inmediata,
deben tratar de establecer diálogos,
directos y permanentes”, argumentó.
Dijo que desafortunadamente la
Ciudad de México sigue siendo el
centro de estas manifestaciones que
traen afectaciones muy negativas,
por lo que insistió en la redacción de
un reglamento que evite que estos
movimientos sociales afecten a terceros y en “este caso a los comercios.

“Si no podemos evitar que haya
este tipo de manifestaciones, sí podemos exigir que se regulen de manera que no afecten al comercio,
que es vital para nuestra sociedad”,
insistió.
Por otra parte, dijo que ven
como un signo alentador las políticas de promoción cultural que
fomenten la convivencia familiar
y el turismo como lo son la Feria
de las Culturas Amigas, en la Plaza
de la Constitución, y la réplica de
la Capilla Sixtina, en la Plaza de la
República. Esos eventos traen beneficios para cuatro mil 875 negocios ubicados alrededor del Zócalo
y 355 en las inmediaciones de la
colonia Tabacalera, donde se esperan cerca de 800 mil visitantes,
añadió.
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El seguro de estudiantes no presionará
las finanzas del IMSS: Mikel Arriola
El Director General del Seguro Social señaló que no se trata de dar una beca, sino de un
instrumento de prevención
REDACCIÓN

E

l Director General del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Mikel Arriola, afirmó este lunes que la
atención médica que hoy ofrece el seguro de estudiantes a jóvenes de escuelas públicas de nivel medio superior y superior no va a presionar las
finanzas del IMSS, ya que al año solo demandan un millón de consultas.
Recalcó que en el IMSS se brindan
500 mil consultas diarias, 700 mil análisis clínicos, nacen mil 500 mexicanos,
se realizan 60 mil intervenciones de urgencia y seis mil cirugías.
Destacó que no se trata de dar una
beca, subsidio o cheque a los estudiantes, sino de brindar un instrumento preventivo que les permita tomar mejores
decisiones de salud para tener una vida
más plena.
En el Teatro de la Universidad de
Colima y en compañía del Gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, el titular del IMSS entregó 43 mil
números de seguridad social a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio
superior y superior.
Ahí, Mikel Arriola aseguró que
la instrucción del Presidente de la

República, Enrique Peña Nieto, es garantizar el derecho a la salud de todos
los estudiantes de México y que ninguno se quede sin educación por una
emergencia de salud.
El Director General del Seguro Social los exhortó a afiliarse y a pasar la
voz, pues constituyen la primera generación que contará con un número personalizado de seguridad social sin estar
laborando, el cual podrán utilizar para
todos los servicios médicos.
Dijo que el IMSS gasta 80 por ciento de su presupuesto en salud para la
atención de tres enfermedades que son
prevenibles: padecimientos cardiovasculares, diabetes y diversos tipos de cáncer, males que en muchos casos se relacionan con el sobrepeso y la obesidad.
Invitó a los jóvenes que ya cuentan
con su número de seguridad social acudir dos veces al año a los módulos de
PREVENIMSS para identificar factores de riesgo como sobrepeso y obesidad, como parte de la prevención, y en
la etapa adulta tengan una vida plena
y saludable.
En el acto, la estudiante Karla Samara Garcia Kronfeld, de la Universidad
de Colima, reconoció la labor del IMSS
en conjunto con las instituciones educativas para proporcionar, de manera

Mikel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

gratuita a los estudiantes de nivel medio
superiorysuperior,apoyoparalasaludcomo un derecho de justicia social.
En gira de trabajo por la entidad, el
titular del Instituto y el Gobernador del

estadosupervisaronyrecorrieronelnuevo Hospital General de Zona (HGZ) número1enVilladeÁlvarez,mismoqueinaugurará en el último trimestre del año
el Presidente de la República, Enrique

Peña Nieto, que beneficiará a 430 mil
derechohabientes.
Entreesas“empresasinstrumentales”
están precisamente las mencionadas Pemex Finance y Kot Insurance Company.

El 60% de las empresas apoya la productividad: Amedirh
NOTIMEX

En México, seis de cada 10 empresas
participan en iniciativas de mejora a la
productividad, ya que consideran que
es la mejor vía para obtener una mayor competitividad a nivel nacional
e internacional, revela una investigación realizada por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).
Datos del INEGI indican que en
el cuarto trimestre de de 2015 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía disminuyó 0.4% en
comparación con el trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por
estacionalidad.
Por grupos de actividad económica,
la Productividad Laboral en las actividades primarias y secundarias retrocedió 0.8% de manera individual, en tanto
que en las actividades terciarias se elevó 0.8 por ciento.
De ahí la importancia de analizar
las estrategias que las organizaciones
impulsan como parte del compromiso para elevar la productividad laboral.
El análisis que realizó Amedirh
abordó cinco aspectos diferentes y a
continuación se exponen los principales hallazgos. Conocimiento del marco

regulatorio 2 de cada 3 ejecutivos dedicados a la gestión del talento afirmaron
desconocer cuál es el encuadre jurídico
en materia de productividad en las empresas mexicanas.
Este fenómeno representa una de
las mayores oportunidades en lo que
concierne a la familiarización y capacitación de los responsables de la función.
Participación de la alta dirección en
el diseño y desarrollo de estrategias para mejorar la productividad. En el 35%
de los casos se consideró que los altos líderes están muy involucrados y el 32%
solamente involucrados. Un 26% percibe que se encuentran algo involucrados y 6% reconoció que en sus empresas no están involucrados.
En resumen, sólo 6 de cada 10
participan en iniciativas de
mejora a la productividad.
Principales acciones para mejorar la
productividad Se propuso a los participantes una lista de acciones predefinida por el equipo de investigación
de Amedirh. 53% señaló el establecimiento de indicadores clave de negocio, 15% el desarrollo de líderes y mandos medios para la productividad, 13%
los programas de capacitación ligados
a indicadores, 12% la implementación

de programas de calidad y 7% los estímulos económicos para incrementar
la productividad.
Obstáculos para la productividad
Acerca de los factores que obstaculizan la mejora de la productividad, los
participantes en la encuesta le atribuyen un 33% al estado de ánimo de
los colaboradores. Por otro lado, con
idéntico porcentaje de 20% a los altos índices de enfermedades vinculadas al trabajo, la crisis económica en
general, el ausentismo y los retardos.
Un 14% fue asignado a los recortes de
personal, capacitación o prestaciones
y sólo 12% al presentismo laboral.
Percepción del trabajador
sobre las medidas para mejorar
la productividad.
Finalmente se abordó cómo consideran los trabajadores el impacto de
las iniciativas para mejorar los resultados. 39% señaló que la productividad incrementa el valor de la empresa
y mejora el empleo, 28% dijo que ser
más productivo asegura la permanencia en el trabajo, 14% expresó que ser
más productivo mejora el sueldo, 11%
que la productividad mejora la calidad
de vida y 7% que ser productivo facilita alcanzar un ascenso -0.

En México, seis de cada 10 empresas participan en iniciativas de mejora a la
productividad.
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Simplemente Vancouver:

Lino Calderón
linocalderon2016@gmail.com

destino ideal el turismo mexicano

Esta ciudad atrajo el año pasado a 87,604 visitantes mexicanos, represetando 9.5% de crecimiento.
Laura Belmont

Alcanza al turismo
afectación de corrupción en
Quintana Roo

E

sta vez la corrupción perjudico a la comunidad
de Akumal, municipio de Tulum, que vive del
turismo. Mientras que el ex alcalde del municipio chiapaneco de Ocozocoautla de Espinosa,
Martín Ramiro Chambé León, fue detenido en
el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, con cinco millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, en Akumal, municipio de Tulum, los habitantes se enfrentaron con la policía, tras protestar porque funcionarios del gobierno de Roberto Borge, cerraron una playa, lo
que ha venido afectando a los moradores toda vez que viven de
los ingresos del turismo..
Las primeras investigaciones señalan que el dinero que llevaba el ex alcalde Martín Ramiro Chambé León, sería utilizado para financiar la campaña de candidatos de la alianza PRIPVEM-PANAL en Quintana Roo. Esto se suma los actos de corrupción e impunidad por parte de funcionarios del gobierno
de Roberto Borge, quienes -a través de oficios de recursos humanos- les notificaron a los trabajadores que se les descontarían cantidades diversas de su salario para aportarlos a la campaña de los candidatos de esa alianza.
Junto con éste ex presidente municipal, fueron detenidos
Dinorah Margarita Aguilar Macías y Ángel Albino Corzo León,
esposa y primo del ex alcalde chiapaneco, quienes también se
encuentran bajo investigación de las autoridades ministeriales,
a fin de deslindar responsabilidades.
Ello trajo como consecuencia que representantes del PAN,
PRD, Morena y Movimiento Ciudadano denunciaran ante la
Fiscalía Especial de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República que ese dinero sería utilizado para comprar votos a favor de Remberto Estrada Barba y Mauricio Gongora candidatos de la coalición “Somos Quintana Roo” conformada por PRI-PVEM-PANAL.
Tanto el ex alcalde chiapaneco Martín Ramiro Chambé
León, como sus familiares, continúan bajo investigación del
Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su
situación jurídica aunque los encargados de las investigaciones
señalan que se les fincará responsabilidad penal por por delitos
de uso de recursos de procedencia ilícita.
En tanto que en la comunidad de Akumal, municipio de Tulum, una manifestación que aparentaba ser pacifica, se convirtió en una verdadera batalla campal, donde habitantes de Akumal, por lo que policías y guardias de seguridad privada resultaron lesionados de consideración durante el enfrentamiento,
además de que se ocasionaron daños a patrullas, palapas y otros
establecimientos que se encontraban sobre la avenida Akumal.
En enfrentamiento ocurrió durante la tarde noche de ayer
domingo, cuando un grupo de por lo menos 80 habitantes de
la comunidad de Akumal, se encaminaron hacia la bahía de ese
mismo poblado, para recuperar el acceso a la playa que le habían despojado un grupo de empresarios con la complicidad de
funcionarios del gobierno de Quintana Roo.
Al llegar a la zona guardias de seguridad del Centro Ecológico de Akumal, comenzaron a agredir a los pobladores, quienes repelieron la agresión, por lo que tanto manifestantes como policías resultaron lesionados. Los manifestantes solo exigen a los gobiernos Municipal y Estatal, les liberen la playa para
seguir trabajando, toda vez que es su única fuente de ingresos.
linocalderon2015@gmail.com

E

n los últimos años, la ciudad
cosmopolita de Vancouver, ha
tenido un crecimiento notable
con la visita de 87,604 viajeros
que han podido disfrutar de sus bondades en cuanto a la escena gastronómica,
la oferta turística de la ciudad y una gran
cantidad de actividades de aventura al
aire libre rodeadas de la majestuosidad de
sus montañas y rascacielos.
Por tal motivo, se presentó “Simplemente Vancouver”, una de las misiones
que tiene este destino para reforzar su
presencia en México, en cuanto a la oferta culinaria, trayendo una probadita de
la frescura de los productos de la Costa
Oeste, además se degustó con el vino de
la Bodega Nk’Mip Winery cosechado en
la Columbia Británica.
En diciembre de 2015, Aeroméxico
puso en marcha una nueva ruta entre el
Aeropuerto Internacional de Vancouver
(YVR) y la Ciudad de México, complementando los vuelos directos de Air Canada entre las dos ciudades. Vancouver
ha sido nombrada como una de las Mejores Ciudades de Norteamérica para Vivir,
según la encuesta de calidad Mercer y en
2015 fue considerada por la revista Condé
Nast Traveller como una de las Mejores
Ciudades para Comer, convirtiéndose en
la ciudad más visitada por mexicanos de
la Columbia Británica.
“Los mexicanos que llegan a Vancouver buscan principalmente descubrir su
entorno multicultural, naturaleza espec-

Según la encuesta Mercer, Vancouver ha sido nombrada como una de las Mejores Ciudades de
Norteamérica para Vivir.
tacular y centros comerciales, además de
la gastronomía más sofisticada, natural y
variada que ofrece cada uno de sus restaurantes, mercados y tienditas de productos artesanales, para vivir verdaderas
experiencias culinarias, principalmente
porque usan productos frescos, locales y
sustentables de la región, como los pescados y mariscos, a la par del reconocimiento internacional de sus chefs, atrayendo
a los foodies más exigentes”, comentó
Dayna Miller, Directora de Ventas de la
Oficina de Turismo en Vancouver.
Por su parte, la Vicepresidenta de
Mercadotecnia y Comunicación del Aeropuerto Internacional de Vancouver
YVR, Anne Murray dijo, “seguimos viendo una fuerte demanda de viajeros entre
Vancouver y México gracias a los más
de 50 vuelos que arriban a la semana en

temporada alta. Los pasajeros que pisan
nuestro aeropuerto, logran vivir una experiencia única cultural de la provincia,
ya que cuenta con una variedad de restaurantes, colecciones de arte y tiendas al
por mayor”.
La experiencia culinaria de la ciudad,
recientemente se vio reflejada a nivel internacional con uno de sus eventos más
importantes: Dine Out Vancouver, donde
participaron Chefs reconocidos de varias
ciudades del mundo, tales como Puerto
Vallarta, Sydney, Nueva York, Copenhague y Los Ángeles, cocinando junto los
mejores Chefs de Vancouver.
Sin duda, Vancouver goza de ubicación envidiable, ofreciendo al mundo las
mejores experiencias para el turismo que
gusta de probar una mezcla de ingredientes y sabores multiculturales.

Turismo cultural tiene derrama
económica por más 184 mmdp
Laura Belmont

E

l valor del turismo cultural en
México representa una derrama económica por más de
184 mil millones de pesos del
mercado nacional, informó la Secretaria de Turismo (Sectur) del Gobierno
de la República.
Actualmente este segmento de la actividad turística en el país, es uno de los
más apreciados por los visitantes internacionales, ya que México cuenta con
33 sitios culturales, naturales y mixtos inscritos en la lista del Patrimonio
Mundial de la Unesco.
Además, de 111 Pueblos Mágicos,
siete manifestaciones del Patrimonio
Inmaterial, 187 zonas arqueológicas
y mil doscientos museos y galerías de
arte.
En este sentido, la Secretaría de Turismo (Sectur) organizó un recorrido
por los nuevos destinos culturales de
Puebla para los integrantes de la Red
de Operadores de Turismo Nacional
con el propósito de crear nuevos pro-

ductos en esta actividad turística, que
permita generar una mayor derrama
económica en el país.
Esta visita coordinada por la Sectur
y la Secretaría de Turismo de Puebla,
permitirá a los operadores turísticos
del país innovar alternativas de actividades turístico-culturales en la entidad, que tradicionalmente ha promovido el turismo religioso y gastronómico
que cuenta con reconocimiento internacional.
Ejemplo de esto es el Museo Internacional del Barroco, joya de la arquitectura contemporánea, cuyo autor
Toyo Ito, ganador del Premio de Arquitectura Pritzker 2013, está considerado
entre los arquitectos más innovadores
e influyentes del mundo.

El Museo Barroco es el más importante que se ha hecho en México desde
la construcción del Museo Nacional
de Antropología, porque contempla la
obra y el acervo de más de 14 países del
estilo Barroco, periodo que abarcó los
siglos XVII al XVIII.
Este espectacular recinto cuenta
con siete salas permanentes y dos temporales, auditorio, biblioteca, tienda y
la más avanzada tecnología que lo hace
uno de los más modernos del mundo.
Cabe destacar que los sitios que
recorrieron los operadores turísticos
están: el “Teleférico de Zaragoza”, el
“Museo de la Evolución” único en México por su acervo sobre la evolución
de las especies, donde se alberga historia científica de 14 mil millones de
años.
Recorrido que finalizó en la
“Estrella de Puebla” galardonada
con el Récord Guinnes, que certifica que esta rueda de observación
es la más grande de Latinoamérica en su tipo por sus 80 metros de
altura.

Obras
Altas ycanceladas
bajas Mercury
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La OCDE revisará
políticas de la CDMX

Firma Jefe de Gobierno convenio con la Organización
internacional para fortalecer estrategias de combate a la corrupción
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

C

on la finalidad de llevar a cabo una
revisión de las políticas de integridad del Gobierno de la Ciudad de
México se firmó un acuerdo para
que la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) para que
apoye al Gobierno capitalino en el desarrollo de políticas para fortalecer la integridad
en el servicio público.
El trabajo de revisión se hará con base en
las buenas prácticas de los países miembros
de la OCDE y abarcará temas institucionales para la integridad (instituciones, cooperación y gobernanza multinivel); el desarrollo de una cultura de integridad entre funcionarios públicos, el sector privado y los
ciudadanos (ética y estándares en el servicio público, gestión y prevención de conflictos de interés); y control, gestión y cumplimiento efectivos (control interno, gestión
de riesgos de corrupción, protección de denunciantes y sistema disciplinario).
Además de llevar a cabo el análisis, el organismo capacitará a funcionarios públicos
del Gobierno de la CDMX en las áreas mencionadas y proporcionará metodologías y
herramientas prácticas para fortalecer el
sistema de integridad.
De igual forma y como resultado de
los trabajos, la OCDE y el Gobierno de la

En su primer día de la gira de trabajo por la capital francesa, el Mandatario Capitalino acudió al Castillo de la
Muette, donde signó el convenio.
Ciudad de México definirán un plan de implementación de las reformas necesarias.
Por su parte, la OCDE dio la bienvenida a la disposición del Gobierno de la Ciudad de México por adoptar buenas prácticas
en materia de integridad, en una coyuntura
clave para la discusión y aprobación del paquete legislativo que dará sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, dispuesto por
la reforma constitucional en dicha materia,

así como para las discusiones sobre la Constitución de la Ciudad de México.
Finalmente, la reforma constitucional
establece que las entidades federativas deberán implementar sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las
autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción.

Cancelan el Corredor de Chapultepec
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Luego de constantes quejas por parte de los
vecinos, que serían afectados por la construcción del Corredor Chapultepec (CCChapultepec) y el descontento a un segundo proyecto denominado la Gran Rueda de la Fortuna,
han recibido respuesta positivas de acuerdo a
sus peticiones y a la constante lucha por defender el Bosque de Chapultepec de obras
que carecen de permisos y transparencia.
La respuesta referente al CCChapultepec, fue otorgada por el Poder Judicial de la
Federación concedió a los grupos residentes
de la delegación Cuauhtémoc una suspensión definitiva para impedir que se construya dicho proyecto, informó el abogado Ricardo Galván Macías, del despacho Gama

Abogados & Consultores.
El abogado explicó que la suspensión con
fecha 20 de mayo de 2016, responde a una
solicitud de amparo promovida por los vecinos luego de que los resultados de la Consulta Ciudadana del pasado 6 de diciembre de
2015, en la que ganó el abstencionismo y el
“no” dieran paso a respetar la decisión final.
El abogado explicó con términos legales
que de acuerdo con la Ley de Participación
Ciudadana local, las consultas de este tipo deben ser respetadas, siendo el veredicto que
“no se construya el Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa”.
Por otra parte, el presidente del Comité
Ciudadano de la colonia Roma Norte III, Mario Rodríguez, confirmó que la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México le

notificó que el proyecto de la Gran Rueda de
la Fortuna, quedaba cancelado, pues no se
contaba con todos los permisos.
El presidente del Comité Ciudadano,
Mario Rodríguez, resaltó que la solicitud vía
transparencia sobre los permisos del INAH y
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para realizar dicha rueda deben
ser autorizados por las instancias como estable el contrato de la obra.
Aunque, la secretaría de Medio Ambiente, Tanya Müller, dijo que existe una confusión en el área jurídica .Pues la cancelación
corresponde únicamente al estacionamiento
contiguo al Museo de Arte Moderno, primer
sitio donde se iba a instalar, insistiendo que
se reubicaría la Gran Rueda de la Fortuna a
un costado del Auditorio Nacional.

El presidente del Comité
Ciudadano, Mario Rodríguez,
resaltó la solicitud vía
transparencia sobre los
permisos del INAH y la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, para realizar dicha obra.

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

RADAR

METROPOLITANO
¿Le apuestan a que la gente no
vote por el Constituyente?

R

esulta vergonzoso escuchar que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
reforzará la campaña en medios de
comunicación y redes sociales para
llamar a los habitantes de la Ciudad
de México a participar en la elección de los 60 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente.
Eso en primera instancia suena muy bien; sin
embargo, la verdad de las cosas es una pena que
los partidos y la autoridad electoral apenas se ocupe de difundir dicha información. Para los que no
me crean o que piensen que, como dicen los chavos, les estoy tirando mala onda, pregunten con sus
vecinos por lo menos el nombre de un candidato de
los partidos o de un independiente. Por desgracia
la gran mayoría de los que habitamos la Ciudad de
México desconocemos quiénes son todos los candidatos y sobre todo qué ofrecen.
Dicen los que saben que la tanto la redacción
general de la Constitución está lista y tanto partidos, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de
Gobierno capitalino ya tienen su cuota de poder;
es decir, los hombres y mujeres que van a mandar
al Constituyente.
Como ya lo habíamos analizado en este espacio,
los independientes serán los más castigados, entre
los pronósticos más positivos se habla que máximo
podrían entrar hasta tres de 21.
Otro punto a considerar es que la clase política
mexicana sólo va utilizar esta elección del 5 de junio como laboratorio con miras al 2018, eso es lo
que más les interesa.
Con todo lo anterior y lo poco alentador que
puede ser esta elección del Constituyente, hay que
llamar al voto, a que la gente salga a sufragar, no
importa por cuál candidato, ese es otro cantar. La
misma historia nos indica que cuando existe una
verdadera participación ciudadana gana la gente,
y esto no es una frase vacía y sin contenido, es real.
Ningún partido, ni estructura sindical o corporativa pueden con la sociedad civil organizada.
La esperanza que tenemos, al menos en la elección del domingo, será que los jóvenes sí vayan a
votar porque por su cercanía con las redes sociales cuentan con más información, esperemos que
asuman su papel de protagonistas de la historia de
la Capital.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews
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Chimalhuacán se prepara para
recibir la exposición Antología

La Dirección de Cultura municipal informó que se presentarán 42 obras de pintura figurativa

Rinden homenaje
a Jacob Peláe,
comandante fallecido
en enfrentamiento con
mototaxistas

Gaby Hernández

Gabriela Hernández

himalhuacán,
Edomex.Comprometido con el arte y la
cultura, el gobierno de
Chimalhuacán prepara la exposición Antología, del colectivo
Expresión Urbana (EXU), conformado por seis artistas chimalhuacanos y dos cubanos.
La directora de cultura municipal, Micaela Barbosa Ramírez,
informó que el Teatro Auditorio
Acolmixtli Nezahualcóyotl dará
la bienvenida a 42 obras de Pintura Figurativa Contemporánea
de ocho artistas, quienes compartirán su talento con el pueblo
chimalhuacano del 4 de junio al
25 del mismo mes.
“Los gobiernos del Nuevo
Chimalhuacán se han caracterizado por rescatar las tradiciones,
promover la cultura y principalmente el talento de los chimalhuacanos, la próxima exposición
colectiva Antología es prueba de
ello”, comentó.
Por su parte, el pintor y representante del Colectivo EXU,
Arturo Lemus Beltrán, informó
que los visitantes podrán admirar obras tituladas como El viaje,
Entre Mil Mares, Oda a la Inspiración, Residuo, Violinista y Una

Chicoloapan, Edomex.- El fin de semana la administración 2016-2018 encabezada por José
Medardo Arreguín Hernández, presidente municipal rindió un homenaje póstumo al subdirector de seguridad pública municipal, el comandante Jacob Peláez Rojas, quien falleció la
noche del pasado viernes 27 de mayo debido
a las lesiones que sufrió en la cabeza luego de
ser atacado, el 22 de mayo, junto con siete de
sus elementos, por un grupo de mototaxistas
quienes, con violencia, liberaron a uno de sus
agremiados que estaba detenido por el delito de
robo.
“Jacob, con entrega, con lealtad, con disciplina; dio la vida en cumplimiento de su deber”;
palabras que dirigió el edil a los presentes.
Asimismo informó que el gobierno municipal desde el día de los hechos ha tomado medidas pertinentes con toda la discreción necesaria
para ser cautelosos, refrendando a la familia del
subdirector, a la administración y sobre todo a
los ciudadanos que este acto no quedará impune.
“Vamos a ir con todo lo que la ley nos permita, y con el apoyo del gobierno del estado, no
solo iremos sobre los responsables, sino también sobre una organización que no puede estar
al margen de la ley, que no pueda hacer lo que
quiera”, informó Arreguín Hernández.
Durante el homenaje los miembros de la corporación policiaca realizaron el pase de lista,
dispararon las salvas honor; así mismo el munícipe entregó la bandera nacional a la esposa del
comandante leopardo, descanse en paz.

C

El Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl dará la bienvenida a 42 obras de Pintura Figurativa Contemporánea
del 4 al 25 de junio.
Nueva Generación, entre otras, en las que
los artistas proyectan sus sueños, emociones, manera de ver el mundo y la vida.
Adelantó que uno de los artistas chimalhuacanos es Ignacio Aguirre, quien
plasma en sus obras las características
modernas y antiguas del trabajo humano,
hace énfasis en la interacción entre los
hombres y mujeres con los objetos inanimados.

Cabe destacar, que el Colectivo EXU
lleva seis años trabajando con artistas
plásticos, asimismo, promueve el talento
de los pintores de realismo contemporáneo de Chimalhuacán en diferentes galerías nacionales e internacionales, sus
obras se han expuesto en museos de la
Ciudad de México, Monreal en Canadá,
Miami y Texas en Estados unidos y Cuba,
entre otros países.

Continúa restauración de la iglesia
de San Diego
Gaby Hernández

Texcoco, Edomex.- El Movimiento Antorchista de Texcoco informó a la comunidad de
San Diego y a la ciudadanía
en general que los trabajos de
restauración en la parroquia
de San Diego de Alcalá continúan, por lo que arquitectos restauradores autorizados por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) y pertenecientes a
la empresa Restauración y
Construcción en General A.C
otorgaron un informe preciso
de las acciones realizadas y a
realizar en este templo considerado monumento histórico.
En entrevista, Cristian
Eduardo Sánchez Hernández,
artista plástico restaurador
de bienes inmuebles, informó
que los trabajos en la iglesia
de San Diego concluirán en

dos semanas tiempo en el que
continúa el mejoramiento del
inmueble.
Asimismo, desmintió que
en la iglesia hayan sido utilizados “materiales corrientes”.
Añadió que “con base en distintos estudios determinamos
utilizar Cal Hidratada marca Calidra, cuya calidad está
muy por encima de las cales
más comerciales utilizadas
en construcción. Esta cal fue
aplicada en la obra tanto en
pinturas a la cal, pintura vinil cal, aplanados, chaflanes y
entortados, además de que en
cada caso se realizaron pruebas previas de compatibilidad, dureza y acabados.
Con relación a la pintura
aplicada se realizó un reporte estratigráfico en el cual los
resultados arrojados fueron
presentados ante el INAH, el
cual autorizó las técnicas em-

pleadas a cada paramento. En
el tambor, la cúpula y la linternilla se aplicó pintura a la
cal y en los paramentos exteriores e interiores de la nave
principal, campanario norte y
exterior de capilla se empleó
pintura vinil cal (los tonos
fueron los autorizados por la
supervisión del INAH).
Por último, aclaró que la
intervención en la parroquia
de San Diego se realizó bajo
un proyecto de estudio y dictamen, con base a la situación histórica del inmueble
y con materiales similares a
los usados en aquella época.
Todo bajo la supervisión del
INAH.
El equipo de expertos está
integrado por los arquitectos
José Manuel David Ochoa y
Edgar Enrique Dávila Colio,
así como el artista plástico
Cristian Sánchez Hernández.

Lúdicas
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Jugar es una herramienta eficaz
para liberar energía negativa e
incluso hacer ejercicios mentales. En
esta ocasión, presentamos algunas
Apps divertidas que no pueden
faltar, si pretendes oxigenar tu vida y
llenarte de alegría.

APPS DIVERTIDAS
Estos juegos traen consigo
entretenimiento, risas y aprendizaje

U

BETZABE ESCOBEDO

n remedio seguro para combatir la depresión y la angustia, es jugar. Trae consigo entretenimiento, risas y aprendizaje, privilegios reservados sólo para los
seres humanos.
Jugar es una herramienta eficaz para
liberar energía negativa e incluso hacer
ejercicios mentales. En esta ocasión, presentamos algunas Apps divertidas que no
pueden faltar en tu smartphone, si pretendes oxigenar tu vida y llenarte de alegría.
¡Que las disfrutes!
. Preguntados. Desafía a tus amigos en
el juego de preguntas y respuestas más
trepidante. Es un videojuego de trivia para móviles iOS, Android y Windows Phone,
lanzado a finales de 2013 por la empresa
argentina Etermax, también creadora de
Apalabrados, Mezcladitos y Bingo Crack,
entre otros. Hay dos modos de juego: Clásico y Duelo.
El juego ha tenido una rápida expansión en Latinoamérica, y actualmente es
la aplicación con mayor cantidad de descargas a nivel mundial. La aplicación permite la integración con una cuenta de Facebook, pero esto no es obligatorio, permitiendo a los usuarios que así lo deseen
crearse cuentas propias.
. Runtastic PRO. Sigue todas tus actividades de fitness, desde jogging hasta ciclismo, en una app que ya cuenta con
millones de usuarios.
La app Runtastic utiliza Tecnología
GPS para ayudarte a formar hábitos saludables en tu estilo de vida... ¡y alcanzar tus
objetivos! ¡Eso no es todo! Runtastic recientemente se ha renovado para mejorar
tu experiencia de usuario. Lleva Runtastic

1

2

contigo cuando salgas a correr y disfruta
nuestra app con un diseño y navegación
nuevos y mejorados, y funciones nuevas
y optimizadas.
. Ski Safari 2. Lánzate por pendientes
vertiginosas y descubre nuevos mundos y personajes en la genial continuación
del frenético juego de ski.
Ski Safari 2 es un arcade en el que los
jugadores podrán controlar a un esquiador que debe descender tan rápido como
pueda por la ladera de una montaña nevada. Un tropezón contra una roca o una
mala caída, y un alud de nieve acabará con
nuestro descenso en un segundo.
El sistema de juego es prácticamente idéntico al del primer título de la saga.
. Djay 2. La nueva generación de la app
de DJ más vendida del mundo pone
un mundo de posibilidades musicales a
tu alcance.
Djay transforma tu dispositivo Android
en un sistema con todas las funciones de
DJ. Perfectamente integrado con Spotify y con toda la música en su dispositivo,
Djay le da acceso directo a mezclar tus
canciones y listas de reproducción favoritas al instante. Puede tocar en vivo, grabar mezclas en el momento, o activar el
modo de Automix para que Djay cree una
perfecta combinación de forma automática. Si eres un DJ profesional o un principiante que le encanta jugar con la música.
. Agent A. Es un rompecabezas disfrazado. Embárcate en una misión de
máximo riesgo que deberás resolver.
Juega en el papel del agente secreto
A, ante ti una misión especialmente importante: encontrar y atrapar el espía peligroso Ruby La rouge. Infíltrate en la guarida de la villana y consigue los materiales secretos.

3

4
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Maerker conducirá
El noticiero en el horario estelar
del Canal 2, con una propuesta
orientada a dar mayor profundidad a
la noticia, incorporando reportajes
de investigación.
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Toy Story (1995), Bichos
(1998), Toy Story 2 (1999), Monsters Inc. (2001), Buscando a Nemo (2003), Los Increíbles (2004),
Cars (2006), Ratatouille (2007),
Wall-E (2008), Up: Una aventura de altura (2009), Toy Story 3
(2010), Valiente (2011), Cars 2:
Una nueva aventura sobre ruedas (2012), Monsters University
(2013), Intensa-Mente (2015) y
Un Gran Dinosaurio (2015).
Este circuito DISNEY•PIXAR
también se exhibirá en las 17
Salas Junior de Cinépolis, que
cuentan con un concepto innovador único en su tipo exclusivo
de Cinépolis. La sala está adaptada con un tobogán y un área
de juegos, también cuenta con
asientos y butacas especiales con
un diseño colorido y totalmente novedoso que lo hacen el lugar ideal para disfrutar del ciclo
DISNEY•PIXAR.
Para más información, visita
www.cinepolis.com

A

partir del 4 de junio, Cinépolis, la cadena cinematográfica líder en la
industria del entretenimiento en México, proyectará en
sus 65 salas alrededor de 35 ciudades de la República Mexicana,
las memorables cintas animadas
de DISNEY•PIXAR que han dejado huella en varias generaciones alrededor del mundo por su
creatividad, personajes entrañables y tecnología siempre a la
vanguardia.
Fantásticas historias protagonizadas por monstruos, juguetes,
superhéroes, bichos, autos, dinosaurios, peces y otros personajes
inolvidables, transportarán a todos los asistentes a diversos mundos animados llenos de acción y
aventuras.
Como una exclusiva de Cinépolis, las 16 películas que se exhibirán en este ciclo son:
BETZABE ESCOBEDO

En respuesta a los ciudadanos de varias generaciones que demandan
más compromiso, apertura y transparencia de sus medios de comunicación, grupo Televisa anunció el relanzamiento de sus noticieros, liderados por el doctor Leopoldo Gómez, a
partir del 22 de agosto.
Los dos pilares de esta nueva etapa son: Denise Maerker y Carlos Loret de Mola, comunicadores de gran
trayectoria y garantía de una propuesta editorial digna del periodismo contemporáneo.
Maerker conducirá el noticiero
en el horario estelar del Canal 2, con
una propuesta orientada a dar mayor profundidad a la noticia, incorporando los reportajes de investigación,

Cambios en Noticieros Televisa

agudos y críticos que desde 2005 han
distinguido a “Punto de Partida”, programa que llegará a su fin el jueves
30 de junio.
Por su parte, Loret de Mola dirigirá el nuevo espacio informativo matutino estelar del Canal 2 y encabezará las transmisiones especiales de Noticieros Televisa.
Como parte de esta transformación integral, Lolita Ayala dejará el noticiario vespertino del Canal
2 después de 29 años, para conducir un nuevo programa de corte social; Joaquín López-Dóriga, conducirá dos nuevos programas semanales,
mientras que Adela Micha, reforzará su exitoso proyecto “La entrevista por Adela”, con dos transmisiones

ESPECTÁCULOS
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La colección de películas de DISNEY•PIXAR se exhibirá en 65 complejos Cinépolis
ubicados en 35 ciudades de la República Mexicana
BETZABE ESCOBEDO
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por semana.
Por su parte, Karla Iberia Sánchez conducirá el noticiero vespertino del Canal 2, en tanto que
Paola Rojas, tomará el mando de
una revista matutina de entretenimiento. Julio Patán estará al
frente del noticiero “Hora 21”.
Finalmente, “El Mañanero” termina el 24 de junio, pero
Víctor Trujillo reaparecerán en
el Canal 2 con una nueva propuesta semanal.
De esta forma, cada uno desde su trinchera, ofrecerá esa visión fresca y dinámica de periodismo frontal, directo, incisivo
y plural que busca Noticieros
Televisa.

Carlos A. Ramírez
@estilo_perro

LA
PERRERA
Quiero Creedence, un
misterio difícil de resolver

A

mediados de la semana pasada, el cantante mexicano Juan Gabriel subió a
youtube el video de la canción Gracias
al sol, un cover de Have you ever see
the rain?, el clásico de la banda californiana, comandada por John Fogerty, Creedence Clearwater
Revival.
Las reacciones a favor y en contra no se hicieron
esperar: “¿Cómo es posible que se atreva ese cantante a interpretar un clásico de esa magnitud?”, se preguntaban indignados los fundamentalistas. “Es Juan
Gabriel, nuestro máximo ídolo. Él puede hacer lo que
se le antoje”, respondían, algo mosqueados, los defensores del Divo de Juárez.
Pero la cosa no paró ahí. Días después nos enteramos que no sólo Juan Gabriel había versionado a
los californianos sino que su canción formaba parte
de Quiero Creedence, un disco tributo en el que también participan Ozomatli, El Tri, Enrique Bunbury y
Enjambre, entre otros. Y uno no puede dejar de preguntarse: ¿Cuál es la motivación para hacer algo así?
¿Artística? ¿Económica? Un misterio difícil de resolver.
Para mí es casi una obligación decir que la versión,
a pesar de sus bien cuidados arreglos, me parece desastrosa. Y aclaro que lo afirmo completamente alejado de fundamentalismos rocanroleros. Líbreme quien
tenga que librarme de semejantes despropósitos. No se
trata del género musical del intérprete sino de la ineptitud del autor de la letra en español quien escribió una
sarta de incoherencias que no sólo no reflejan el espíritu del original sino que parecen más bien un montón de frases pomposas agrupadas al azar. Un ejemplo contundente: “Cuando veo salir el sol/ como el que
ha salido hoy/ mi yo/ siente mucha alegría”. ¿Mi yo?
¿Es en serio? ¿quién escribió eso? ¿El maestro Yoda?
Hacer una versión digna de clásicos de artistas consagrados en el mismo idioma no es nada fácil. No se
diga en lengua ajena. El propio Juan Gabriel ha vivido
en música propia atentados como el de Jaguares con
Te lo pido por favor y Maná con Se me olvidó otra vez.
Aunque la Maldita Vecindad le hizo uno de los mejores
covers de los que se tenga memoria a Querida, claro.
En ese sentido, hablando de rock en español, creo
que los maestros del cover son los Café Tacuba quienes además de haber grabado versiones espléndidas
de temas como Chilanga banda, del gran Jaime López
y Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, hicieron
con gran éxito todo un disco homenaje a la enorme
banda chilena Los Tres.
Al menos Juanga y sus productores no hicieron
un ridículo como el de la Banda El Recodo al versionar, con instrumentos desafinados y fuera de tiempo,
Another brick on the wall, de Pink Floyd. Creo que
nadie se debería atrever a versionar a nadie sin antes escuchar covers como No quarter, de Led Zeppelin, con Tool y Wish you were here, de Pink Floyd,
con Sparklehorse y Thom Yorke. Búsquenlos. Ahí
me cuentan.
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Ánima Estudios y Cartoon
Network, la señal infantil de cable
líder en Latinoamérica, lanzan
una convocatoria para seleccionar
trabajos de animación originales.

20

“Stanley
Kubrick” en la
Cineteca

Participe y “ ÉNTRELEE”

La iniciativa ofrecerá de junio a diciembre el 25% de descuento en libros para
niños y jóvenes de 19 sellos editoriales en 16 librerías Educal
Betzabe Escobedo

A

cercar libros de todos los
formatos a los lectores
más jóvenes es el objetivo
de la campaña ÉntreLee”,
que de junio a diciembre ofrecerá el
25% de descuento en libros para niños y jóvenes de 19 sellos editoriales
en 16 librerías Educal. La promoción incluye también las compras
de libros de las editoriales participantes a través de la librería virtual
de Educal, www.educal.com.mx.
La promoción la realizan de manera conjunta la Secretaría de Cultura, a
través de la red de librerías Educal, y la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), a través de su
Comité de Libros Infantiles y Juveniles.
Según cifras de la CANIEM, en el
país existen poco más de mil puntos
de venta de libros, de los cuales una

cuarta parte son librerías y menos del
2% de ellas se especializan en literatura infantil.
Esta promoción, que estará de manera permanente en los espacios dedicados a libros para niños y jóvenes de
16 librerías Educal, pretende contribuir a los esfuerzos por estimular el desarrollo cultural y educativo a través de
la lectura.
Como una manera de acercar los

beneficios de los libros y la lectura a toda la familia, durante los meses de la
promoción, editores, ilustradores y autores de los sellos participantes realizarán funciones de cuentacuentos, firmas
de libros y talleres en las librerías Educal. Los días y horarios de esas actividades se darán a conocer a través de las redes sociales de Educal (@libreriasEducal) y la CANIEM (@CEditorial) con la
etiqueta #EntreLee.

Lanzan concurso de animación original
Redaccion

Ánima Estudios, el estudio de animación más grande y prestigioso de América
Latina, y Cartoon Network, la señal infantil de cable líder en Latinoamérica, lanzan
una convocatoria para seleccionar trabajos de animación originales, que podrán
ser exhibidos en las plataformas del canal.
La convocatoria se centrará en el

género de Comedia y los proyectos deberán ser dirigidos a niños y niñas de entre 6
a 11 años de edad; mientras que el concurso contará con dos categorías: Cortos de
Animación y Serie de Animación y podrán
participar animadores de México, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, entre
otros países.
Se premiará a los dos primeros lugares de cada categoría que cumplan con los

mejores conceptos, diseño, historia, personajes y técnica y recibirán una oferta
de adquisición de Ánima Estudios, así como la exposición de los trabajos ganadores en las plataformas que Cartoon Network considere pertinentes.
Las bases de la dinámica se podrán
encontrar en www.animaestudios.com y
los sitios de Cartoon Network América
Latina.

Notimex

Luego de presentarse en
el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, la
exposición “Stanley Kubrick”, organizada por el
Deutsches Filmmuseum
Frankfurt am Main, en colaboración con Christiane
Kubrick y Jan Harlan, llegará en diciembre a la Cineteca Nacional.
Así lo adelantó Alejandro
Pelayo, director de la Cineteca
Nacional, quien aseguró que
aunque ya está curada, “nosotros la montamos y adaptaremos a los tres pisos de nuestra galería”.
Se trata de la retrospectiva de uno de los iconos de la
historia del cine internacional
que muestra de manera cronológica su carrera cinematográfica, desde sus primeras fotografías, hasta su último filme,
“Ojos bien cerrados” (1999).
La exhibición se compone

de mil objetos, entre fotografías, modelos, posters, guiones,
cámaras, maquetas, objetos y
diseños de vestuario y producción, que repasan de manera
cronológica la carrera de Kubrick, uno de los cineastas con
mayor influencia en el Séptimo Arte. Fue pionero en efectos especiales y avances tecnológicos en cámaras de cine.
Asimismo, exhibirá cada
una de sus películas: guiones,
borradores, cuadernos, correspondencia, documentos de investigación de preproducción,
cientos de fotografías, vestuarios y accesorios, así como objetos únicos como el hijo de
las estrellas y el traje de mono de “2001: Odisea del espacio (1968)”.
Además, la muestra contiene documentación extraída del Stanley Kubrick Archive, incluyendo documentos inéditos que ilustran sus
métodos de trabajo como
cineasta.

Alan Pulido
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Se enfrentó y golpeó a uno de
sus captores y le arrebató el
teléfono celular para pedir ayuda
y ser rescatado por fuerzas
de seguridad, informaron
autoridades.
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México es un rival
muy fuerte: Tábarez

El técnico uruguayo habló sobre el Tricolor, rival con el que debutará en la Copa América y al
que halagó por su calidad.

REDACCIÓN

O

scar Tabárez, seleccionador de Uruguay,
elogió ayer al equipo
mexicano, dirigido por
el colombiano Juan Carlos Osorio,
contra el que debutará el próximo 5 de junio en la Copa América
Centenario en Phoenix, al que calificó como “un rival muy fuerte”.
“México es un rival muy fuerte,
tiene futbolistas que alternan con
suceso en el futbol europeo, con
determinadas características de
mucha experiencia, en la Selección, va a ser muy difícil para nosotros. Es un partido cuyo eventual resultado positivo es importante para encaminar la serie”,
opinó en conferencia de prensa
en técnico “charrúa” luego de la
práctica de su plantel.
Con 18 seleccionados el equipo sudamericano entrenó en las
instalaciones del Complejo Uruguay Celeste con las ausencias de
Álvaro Pereira, por un trámite con
su visado; Luis Suárez, por lesión;
Abel Hernández, que disputó el
REDACCIÓN

Alan Pulido, jugador mexicano que
milita en el Olympiacos de Grecia
y que permaneció secuestrado por
24 horas en Tamaulipas, se enfrentó y golpeó a uno de sus captores y
le arrebató el teléfono celular para pedir ayuda y ser rescatado por
fuerzas de seguridad, informaron
autoridades.
Cerca de la medianoche del domingo el mundialista en Brasil 2014
se encontraba privado de su libertad en una casa de seguridad cuando era vigilado por solo uno de
ellos. “Logró zafarse de las ataduras y tuvo un enfrentamiento con
él”, dijo Ismael Quintanilla, fiscal de
Tamaulipas.
Pulido fue secuestrado cerca de
la medianoche del sábado en los suburbios de Ciudad Victoria, capital
de Tamaulipas, a poco menos de
un kilómetro de donde se celebraba una fiesta a la que había acudido
junto con su novia, a quien dejaron
en libertad los plagiarios.

encararán la Copa América Centenario. El atacante del Inter de
Milán a préstamo en el Génova Diego Laxalt, de 23 años, fue
quien recibió la confianza para

subirse a la convocatoria.
“El ambiente en estos días
es de entusiasmo, camaradería,
afectuosidad, cuando hay disposición se avanza bastante. El
partido con Trinidad y Tobago
ha sido parte de la preparación.
Es la única oportunidad antes
del torneo. Hay muchas cosas
resaltables como la actitud, la
manera colectiva defensivamente de ayudar al compañero que
está presionando. Tratar de asegurar la pelota”, añadió Tabárez.
El viernes los uruguayos se
vieron las caras con Trinidad y
Tobago e impusieron condiciones por 3-1 en un amistoso disputado en Montevideo.
Uruguay viajará a Estados
Unidos a disputar la cita centenaria este miércoles y debutará en la competición el domingo 5 de junio ante México, en
Phoenix. Después se medirá el
día 9 con Venezuela, en Filadelfia, y cerrará su participación en
el Grupo C el 13, contra Jamaica, en Santa Clara.

ascenso de su equipo, el Hull, a la
Premier League; y de los rojiblancos Diego Godín y Jose María Giménez, que este sábado perdieron
la final de la Liga de Campeones

ante el Real Madrid.
Tabárez tampoco pudo contar
con Cristian Rodríguez, quien
por una lesión se cayó de la lista final con la que los “charrúas”

El delantero de 25 años “logró
someter” a ese secuestrador, “le quitó el celular”, con el que “pudo hacer la llamada” a la línea de emergencia policíaca 066, prosiguió el
fiscal.
Se reportó que el espigado atacante sólo se lastimó una mano al
golpear el vidrio de una puerta de la
casa donde estaba cautivo en el sur
de Ciudad Victoria, donde se han
denunciado numerosas desapariciones atribuidas a criminales en
los últimos años.
Pulido, añadió Quintanilla, dio
“señas” del sitio en el que se encontraba y en minutos llegaron patrullas que estaban cerca como parte
de un operativo.
El jugador dijo estar “muy bien,
muy bien gracias a Dios”. “Muchas
gracias a todos por sus oraciones,
nos ayudaron mucho en esta terrible experiencia. Agradezco mucho
el apoyo brindado por las autoridades federales y estatales por regresar sanos y salvos”, dijo Pulido en
su cuenta de Twitter.

Pulido sometió a captor y pidió ayuda
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Madrid y Atlético dominaron
en el Once de UEFA
Los dos finalistas del la Champions colocaron a seis de sus jugadores en el equipo que
destacaron especialistas como el mejor del año.
el Real Madrid, luego de caer en
2014 en Lisboa, fueron elegidos
el arquero esloveno Jan Oblak, el
uruguayo Diego Godín, Juanfran
Torres, Koke Resurrección, Gabi
Fernández y el francés Antoine
Griezmann.
Redondean la plantilla de ensueño tres integrantes del Barcelona: Andrés Iniesta, el argentino
Lionel Messi y el goleador “charrúa” Luis Suárez.
En tanto, Bayern de Munich,
club que iniciará una nueva era
con Carlo Ancelotti, tras la salida
de Pep Guardila al Manchester City, colocó a su guardameta Manuel
Neuer y al delantero polaco Robert
Lewandowski, al tiempo que Paris
Saint Germain sólo contribuyó con
el brasileño Thiago Silva.
En la designación de esta escuadra, la UEFA detalló que intervinieron el legendario británico Ferguson y otros nueve entrenadores
de su equipo técnico, entre los cuales destacan el serbio Savo Milosevic, el germano Thomas Schaaf y
el escocés David Moyes.
Tras las votaciones de la UEFA,
mismas en las que fueron elegidos
12 jugadores que militan en clubes
españoles, se confirmó el buen paso de aquella Liga, que en las últimas campañas ha visto coronarse
como el mejor de Europa a alguno
de sus representantes.

REDACCIÓN

C

on seis jugadores cada
uno, Real Madrid y Atlético de Madrid fueron
los clubes que más aportaron al equipo ideal de la temporada 2015-2016 de la Champions
League, el cual fue seleccionado
por personalidades como Sir Alex
Ferguson.
El conjunto de 18 estrellas fue
anunciado en el portal oficial de
la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), luego de
que el sábado concluyera un ciclo
más de la Liga de Campeones,
con los “merengues” como dueños de la “Orejona”, tras una dramática tanda de penales ante los
“colchoneros”.
Por los 11 veces campeones
continentales aparecieron el capitán Sergio Ramos, el brasileño
Marcelo, el alemán Toni Kroos, el
croata Luka Modric, el galés Gareth Bale y el portugués Cristiano Ronaldo, quien se quedó a un
tanto de igualar su mejor marca
de goles conseguidos en una sola
edición del certamen continental
(17 dianas).
Mientras que por el cuadro dirigido por el argentino Diego Simeone, quien puso en duda su
continuidad tras volver a perder una final de Champions ante

Juanfran agradeció apoyo tras errar el penal
REDACCIÓN

El zaguero del Atlético de Madrid
Juanfran, quien el sábado pasado
falló un penal en la serie que los
“colchoneros” perdieron ante el
Real Madrid en la final de la Champions, agradeció a la afición el apoyo recibido tras haber sido incapaz
de convertir su disparo.
Tras mandar la pelota al poste el
internacional español no pudo contener las lágrimas y se marchó del
estadio sin atender a los medios de
comunicación. Por ello ayer hizo
llegar un sentido mensaje a los seguidores de su equipo. “Nunca olvidaré vuestras muestras de afecto
cuando me acerqué a pediros perdón”, dijo.
“Ver mis lágrimas reflejadas en
los rostros de los miles de rojiblancos que llenabais ese fondo del estadio sirvió para sobrellevar la tremenda tristeza que me abatía en

esos duros momentos”, agregó.
La del sábado significó la tercera derrota del Atlético en una final
de la Liga de Campeones y la segunda en apenas tres años ante el Real
Madrid.
“También quiero daros las gracias por creer siempre en nosotros
y, sobre todo, por demostrar que ser
del “Atleti” es algo muy especial, diferente, y que nuestro corazón late más fuerte que ningún otro”, dijo Juanfran.
“Hace dos años os dije que volveríamos a una final, ahora os digo
que Gabi, nuestro capitán, levantará
la Champions más tarde o más temprano y lo celebraremos todos juntos en Neptuno”, añadió.
Tras ser el villano en la serie
de penales, mediante ese emotivo
mensaje la afición del Atlético por
fin pudo saber el sentir del jugador
al que consolaron desde la grada el
fin de semana.
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L

os Cachorros de Chicago no dieron oportunidad a los Dodgers de
Los Ángeles y los vencieron por 2-0 en una exhibición
de Travis Wood y otros relevistas
que lograron siete entradas perfectas, luego de que el abridor
Jason Hammel se acalambrara y
se viera obligado a abandonar el
juego.
Hammel tuvo que ser relevo
por un calambre en la pierna derecha cuando calentaba para el
tercer inning. Wood (3-0) pitcheó cuatro innings perfectos,
en su actuación más larga de la
campaña.
Justin Grimm, el dominicano
Pedro Strop y el venezolano Héctor Rondón se hicieron cargo de
los últimos tres innings. Fue precisamente Rondón quien se anotó su noveno salvamiento y suma
ya 20 oportunidades convertidas,
remontándose al 14 de agosto del
año.
Ben Zobrist estiró a 16 su racha de juegos bateando de hit, un
récord personal. Abrió el quinto
con sencillo y llegó a tercera tras
un mal fildeo del jardinero derecho Yasiel Puig. Anotó gracias
a un sencillo al cuadro de Jason
Heyward.
El abridor de los Dodgers Alex
Wood (1-4) permitió dos carreras
y siete hits en cinco innings.

Cachorros blanquean a
Dodgers

Pese a que el equipo de Chicago perdió a su abridor por un calambre en la
pierna derecha en el tercer inning, la novena logró salir avante

a los Diamondbacks de Arizona.
Los Astros no le dieron tregua al venezolano Edwin Escobar (0-1) en su primera apertura
en Grandes Ligas, anotando ocho
carreras ante el zurdo en tres innings y un tercio.
Castro disparó un doble de dos
carreras ante Escobar en el tercer
inning, en el que José Altuve añadió un triple remolcador.
Houston acabó con 13 hits
para su sexta victoria en siete
juegos.
McHugh (5-4) permitió un
jonrón solitario a Paul Goldschmidt en el primer inning, pero retire a 21 de los siguientes 22 bateadores rumbo a una labor de
cinco hits.
Seattle se impone a San Diego
El jonrón de dos carreras de
Kyle Seager en el sexto inning
rompió el empate 2-2 y el cuadrangular de tres anotaciones de
Dae-Ho Lee coronó un racimo de
cinco en el octavo para que los
Marineros de Seattle vencieran
9-3 a los Padres de San Diego.
Seattle puso fin a una racha
de tres derrotas, luego de ser barridos en casa por Minnesota, el
peor equipo de la Liga Americana, apoyándose en dos grandes
innings.
Los Padres perdieron por séptima vez en ocho juegos.

Astros apalean a
Diamondbacks
Collin McHugh recetó ocho
ponches en el primer juego completo de su carrera, Jason Castro
remolcó tres anotaciones, y los
Astros de Houston vencieron 8-3

Roland Garros debe modernizarse:
Guy Forget
NOTIMEX

La cancelación de toda la jornada
del lunes debido al mal clima debe
ser un parteaguas para Roland Garros, certamen al que le urge una
modernización consideró su director, el extenista francés Guy Forget.
La lluvia orilló a los organizadores a posponer todos los partidos que estaban programados para ayer, lo cual devolvió a la mesa
el tema de un nuevo estadio principal, que cuente con un techo para lidiar con las precipitaciones clásicas de esta temporada.
Como ni la Philippe-Chatrier,
pista estelar, cuenta con un techo,
se tuvo que suspender un día completo de acción por primera vez en
16 años y es un claro recordatorio
de que este tradicional torneo requiere innovarse.
“Vengo ante ustedes (medios)
para expresarme mi frustración.
De pronto caes en la cuenta de
que en otros lugares, jugarían en

la cancha central. Ustedes estarían
trabajando. Gente que no tiene
un boleto, probablemente estaría
viendo por las pantallas”, lamentó.
Se dijo apenado por enviar a los
jugadores de regreso, aun cuando ya estaban a punto de saltar
a la tierra batida, “una vez más,
pienso que tener un techo es una
necesidad”.
“Para aquellos que siguen dudando acerca de la necesidad de
expandirnos, de modernizar el
estadio, creo que ahora mismo
hay una prueba de que debemos
de hacerlo. No podemos estar así
por muchos años y aunque tenemos mucha esperanza de que se
realice en 2020, espero que nadie
detenga el proceso”, enfatizó.
Mencionó que el proyecto para techar el recinto central en Roland Garros se trató hace 15 años
y desde entonces se lleva un proceso largo, pero lo sucedido hoy
marcó el momento para decir
“basta”.

“En noticiero estelar”

EL

Denisse Maerker conducirá el
programa nocturno
en el Canal 2;
habrá más cambios
en los espacios
informativos.
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Zika ahuyenta a atletas
Ayer, el basquetbolista español
Pau Gasol aseguró que está
meditando si irá o no a los JO,
debido al virus y se une así a
varios atletas con el mismo miedo
REDACCIÓN

L

a paranoia por el virus
del Zika está mermando
ya en los atletas que están contemplados para ir
a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Mientras el Comité Olímpico Internacional asegura que el riesgo para los atletas por este problema será mínimo, el debate se ha reabierto
luego de que ayer, el basquetbolista español Pau Gasol asegurara que
está pensando si asistirá a la justa
o no.
“No me extrañaría que algunos
atletas decidieran no poner en riesgo su salud ni las de sus familias. Es
una situación delicada”, declaró Gasol, que añadió que él era uno de
ellos. “Eso es lo primero por encima de unos Juegos. Yo lo estoy valorando también, como cualquier
persona que esté pensando ir a Río.
Es para valorarlo”.
El español que juega con los

Chicago Bulls de la NBA y está
considerado para formar parte de
la selección de su país en Río 2016,
se une así a otros atletas como el
golfista norirlandés Rory McIlroy,
quien descartó que vaya a participar en el evento debido a que prefiere evitar el riesgo de ser infectado por el virus del Zika, o la tenista estadounidense Serena Williams
quien también aseguró que está
pensando en asistir a los juegos.
“Todo esto lo he hablado con
algunos de mis compañeros”, dijo Gasol, quien aseguró que algunos de los atletas están planeando
tener hijos en un futuro cercano y
eso podría afectarles su salud, la de
sus hijos y sus esposas, según afirmó durante un evento de uno de
sus patrocinadores en Madrid. “Su
salud debería ser primero”.
Apenas el fin de semana, un
grupo de 150 prestigiosos científicos recomendaron que los Juegos
Olímpicos se aplazaran o, bien, que

de Río 2016

se cambiaran de sede debido al riesgo que implicaba el brote de este
virus.
Brasil ha sido muy afectado por
el brote de zika, el virus propagado

por un mosquito y vinculado a serios defectos congénitos y posibles
problemas neurológicos en adultos.
“Espero que tanto los Comités
Olímpicos como las organizaciones

de salud informen al 100% de los
riesgos que hay en Brasil, para que
los atletas tengan toda la información y asumir los riesgos o no”, señaló Gasol.

Paralímpicos, son fuente de inspiración: Nuzman
NOTIMEX

El presidente brasileño del Comité Organizador de Río 2016, Carlos
Nuzman, afirmó que los Juegos Paralímpicos son una fuente de inspiración para la gente, debido al mayor interés que se ha generado en los
espectadores.
“El deporte Paralímpico es un deporte de alto rendimiento. Los atletas
se convierten en ídolos y sus conquistas abren un camino de esperanza para las personas con discapacidades”,

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota
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mencionó el dirigente en la página
oficial de los Juegos Olímpicos de
Río 2016.
El directivo, detalló que estos atletas son una fuente de inspiración para
el mundo. “En cada edición, la visibilidad y el interés por los Juegos ganan
más espacio. El deporte Paralímpico
es de alto rendimiento”, aseguró.
Del mismo modo subrayó que
los atletas muestran habilidad, talento, compromiso, dedicación, pasión,
excelencia, “por lo que se convierten
en ídolos y sus conquistas abren un

• 31 de mayo de 2016

/elpuntocritico

camino de esperanza para las personas con discapacidades”.
El organismo se encontró ayer
a 100 días de inaugurar los primeros Juegos Paralímpicos de América del Sur, que se celebrarán del 7 al
18 de septiembre, los cuales recibirán a unos 4,350 atletas de 176 países, por lo que más de 50,000 voluntarios están siendo instruidos para
atender y trabajar con personas con
discapacidad.
“El certamen Paralímpico es para
todos, es por eso que son conocidos
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como los Juegos de la familia. Tengo la certeza de que la competición
dejará un legado, no sólo en el campo deportivo, sino también de transformación urbana, económica, pero
también en la parte ambiental”, enfatizó Nuzman.
Regalarán boletos para paralímpicos
Los organizadores de los Juegos Paralímpicos 2016 regalarán medio millón de entradas cien días antes de su
comienzo, en un intento de impulsar
el apoyo a las competiciones.
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