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Editorial
Más desplazados

E

s claro que la lucha contra la
inseguridad, la violencia, el secuestro,
las ejecuciones, los robos, la desaparición
forzada y otros delitos de gran envergadura,
no ha sido suficiente y que hoy en día una
de las consecuencias de la prevalencia de la
criminalidad, es el desplazamiento de personas.
Un fenómeno que está ocurriendo en México
y al que no se le ha dado la debida importancia, es
el de los desplazados. Es decir, de los ciudadanos
que a causa de la violencia, la inseguridad, la
mala situación económica y en general, por
razones ajenas a su voluntad, tienen que dejar
su lugar de residencia. El desplazamiento de
personas es hoy un hecho tan grave, que se
han llegado a reportar “Pueblos Fantasmas” a
lo largo y ancho de la República Mexicana, a
consecuencia de dicho fenómeno. De acuerdo
a cálculos conservadores, en México existen
por lo menos 1.6 millones de desplazados,
a pesar de las acciones del gobierno federal
contra el crimen organizado en los estados más
conflictivos del país.
El fenómeno se presenta de manera
particular en el norte del país, como es el caso
de Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde familias enteras han dejado desiertas las
colonias que habitaban, ante la inseguridad. El
desplazamiento de personas es un asunto tan
grave, que de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), este fenómeno
podría estar afectando al 1.3% de los hogares,
es decir a 1.6 millones de mexicanos. Ante el
flagelo, es claro que debe redoblarse el esfuerzo
por parte de la autoridad contra la violencia,

pero también la labor de los legisladores en
materia de desplazamiento forzado, así como
en la lucha contra la tortura y la desaparición
forzada. Es necesario que las autoridades dejen
de ignorar este tema o al menos de restarle
importancia. Hasta ahora, tanto senadores
como diputados han sido “convidados de
piedra” en la atención a las personas que
deben huir de sus lugares de origen por causas
atribuibles a la inseguridad.
Por si fuera poco, las familias y las personas
desplazadas no tienen a quien acudir, lo que
contraviene el deber del Estado, que es aplicar
los mecanismos necesarios para proteger a
las personas. Cabe mencionar que cálculos
de las Comisiones de Derechos Humanos
federal y de los estados han hecho también sus
recomendaciones, sin embargo es un tema muy
poco atendido en el país.
Estimaciones de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, señalan que hay cerca de 600
familias de 40 comunidades sinaloenses que
han sido desplazadas por la violencia del crimen
organizado en esa entidad. Asimismo, en
Chiapas, se tiene registro de 5 a 6 mil habitantes
que se han desplazado a otras zonas del país,
por la inseguridad que priva en esa entidad. El
desplazamiento de personas no puede seguir
siendo ignorado por la autoridad, existe y afecta a
por lo menos 1.6 millones de mexicanos, quienes
demandan justicia, pero sobre todo garantías
ante los riesgos que hoy corre su existencia y la
de sus seres queridos, y donde la principal, quizá
la única demanda de estos desplazados, es que
esté protegida su integridad.

aacc
EPÍGRAFE
Anda duro el INE con aquello de la fiscalización;
nada de utilitarios, el plástico prohibido, solo papel y textiles.
Atrás quedaron los tiempos de los excesos, pero quieren brincar la ley ahora.
Nadie dice, pero de papel todo ahora tiene que ser, incluso candidatos ídem.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Protestan a siete meses del suceso con quema de vehículos en Chilpancingo

Se debilita movimiento por Ayotzinapa

A

l cumplirse este domingo siete meses
de la desaparición de los 43 estudiantes
mexicanos de Ayotzinapa, sus familias
batallan por mantener la presión sobre el gobierno
para que los encuentre a pesar de que el apoyo
social en las calles se ha desinf lado.
El brutal ataque de policías corruptos de Iguala,
Guerrero y narcotraficantes contra los jóvenes la
noche del 26 de septiembre estremeció dentro y
fuera de México y generó una ola de protestas sin
precedentes contra las atrocidades cometidas en el
marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Pero mientras la desesperación de los padres
y su desconfianza hacia el gobierno ha ido
aumentando con el paso de los meses, el crimen
perdió espacios en la prensa y la participación
cayó en las marchas.
Este domingo, los familiares -que también han
llevado sus protestas a Estados Unidos y Europaconvocaron en la capital a una jornada artística y
cultural llamada “Voces por Ayotzinapa”, en la que
participaron apenas un centenar de personas y
hubo pronunciamientos de defensores de derechos
humanos e intervenciones de música, danza y
poesía.
La idea era “informar a los ciudadanos que el
movimiento de los padres de familia continúa en
la lucha, continúa con la exigencia de que se haga
justicia, que se esclarezcan los hechos y, sobre
todo, que presenten con vida a los 43 estudiantes”,
dijo Melitón Ortega, tío de uno de los estudiantes
normalistas.
Entre los participantes en el acto estaba Daniel
Cobos, un estudiante de sociología de 26 años, que
reconocía su tristeza por la poca concurrencia

al acto “La indignación todavía se siente, no se
está manifestando tanto porque el gobierno ha
pretendido cerrar el caso en un intento
de dar la sensación de que ya no hay
nada más que hacer. Eso impacta en la
sociedad y es justo por lo que nosotros
no debemos tirar la toalla, por lo que
debemos estar acá”, señaló el joven.
Para el analista político José Antonio
Crespo, del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), “es
natural que un movimiento con esa
intensidad, conforme va pasando el
tiempo, se vaya agotando, debilitando”.
“Tuvo su momento álgido y la gente
se empieza a cansar, empiezan a tener
otras cosas (que atender), salen otros
temas” de violencia, explica el analista.
Sin embargo, en Chilpancingo,
la capital de Guerrero, donde las
protestas se han mantenido con más
fuerza y virulencia, varias decenas
de manifestantes marcharon este
domingo para exigir justicia para los
43 estudiantes y acabaron atacando
con piedras y cócteles molotov la sede
del Congreso estatal y quemando varias
camionetas frente al edificio.
Distanciados del gobierno
Los familiares de estos jóvenes, que
se formaban para ser maestros rurales,
siguen sin creer en la investigación
oficial de la fiscalía, que concluyó que
fueron entregados por la policía de
Iguala a narcotraficantes y que éstos
los incineraron en un basurero cercano
y arrojaron las cenizas a un río.
Los sicarios del cártel Guerreros
Unidos habrían masacrado a los

estudiantes por pensar que entre ellos había
infiltrados de un grupo rival, dijo la dependencia.
El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam,
aseguró que ésta es la “verdad histórica” del
crimen, sustentada en los testimonios del centenar
de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
Sin embargo, sólo se ha podido determinar
científicamente la muerte de uno de los 43
estudiantes, identificado entre los escasos restos
humanos hallados en la zona, por lo que Amnistía
Internacional y Human Rights Watch consideraron
precipitadas las conclusiones del fiscal.
Los padres acusan al gobierno, con el que han
roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e
intentar que quede en el olvido.
Logros del movimiento
Pese al desgaste, la lucha de las familias ha
logrado varias metas. Una de ellas fue el acuerdo
alcanzado con el gobierno para que expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) viajaran a México y estén investigando el
crimen y la propia actuación de la fiscalía.
Además, las familias convirtieron las
desapariciones en un parteaguas para el gobierno
de Peña Nieto (2012-2018), que por primera
vez empezó a recibir fuertes críticas nacional
e internacionalmente, señala la investigadora
Layda Negrete, coproductora del multipremiado
documental “Presunto culpable”, que exhibió los
graves problemas de justicia en México.
El crimen de Ayotzinapa “fue como la gota
que derramó el vaso de mucho descontento,
impunidad, corrupción, abusos, de participación
directa de fuerzas de gobierno de algún nivel que
tienen vínculos con el crimen organizado”, cree
Negrete.
“Hubo un costo político para el gobierno en
términos de imagen, de credibilidad”, coincide
Crespo.
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No asistió a la boda del gobernador para evitar manifestaciones, dice obispo

Peña Nieto sería padrino de Velasco Coello
A
través de una carta Felipe Arizmendi,
obispo de la Diocésis de San Cristóbal,
Chiapas, reveló que el presidente
Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica
Rivera, serían padrinos de boda de Manuel
Velasco, gobernador de Chiapas, y Anahí.
Luego de que se diera a conocer a través
de las redes sociales que la boda se celebró de
manera sorpresiva este 25 de abril, alrededor
de las 8:00 horas, con el fin de evitar cualquier
manifestación contra los novios, se dijo
que este fue el motivo por el cual tanto el
mandatario federal como la Primera Dama
no fueron los padrinos.
“Ya no vino el Presidente de la República,
sino que fueron padrinos unos familiares
de los contrayentes. La boda se inició con
las puertas cerradas de la catedral, por
precaución y para lograr un ambiente sereno,
pero al final se abrieron y los nuevos esposos
salieron por la puerta principal”, decía la
carta.
De acuerdo con Arizmendi Esquivel, la
primera fecha que se tuvo contemplada fue
el 11 de abril, con la presencia de Peña Nieto
y Rivera, en San Cristóbal, pero previendo
diversas manifestaciones de inconformidad
se decidió cambiar la sede y fecha a la catedral
de Tuxtla Gutiérrez, el 2 de mayo.
Sin embargo, cambió de parecer pues la
publicidad hecha de la boda, hacía prever
manifestaciones de personas inconformes,
por lo que se descartó el 2 de mayo y se
adelantó para el 25 de abril en la misma sede,
es decir, la catedral de San Cristóbal.
“Se llevó a cabo en un ambiente sereno y
pacífico y sin alteraciones externas, con una
noble y digna sencillez, con la participación de

sólo unas 60 personas, la mayoría familiares
de los novios, en un espíritu religioso y no
mundano. No fue un espectáculo social ni
político, sino una celebración litúrgica”,
afirmó el obispo.
Además, dio algunos detalles de la
ceremonia, por ejemplo, que en un principio
se esperaba que la orquesta sinfónica de
Tuxtla Gutiérrez tocara durante el enlace,
pero finalmente fue la marimba de la Familia
Díaz la que participó con cantos litúrgicos.
El clérigo dijo que antes del evento
religioso, la pareja estaba nerviosa, pero
el ambiente logró apaciguar los ánimos de
Velasco Coello y Anahí, quienes se veían
felices, disfrutando de un momento en
comunión, y no como una reunión social o
político.
Expresó que se cumplieron con todos
los requisitos que exige la Iglesia católica

para celebrar la ceremonia y a pesar de que
muchos no vieron con buenos ojos que él
presidiera la misa, para evitar se interpretara
como un compromiso político de la Diócesis,
lo hizo porque “los contrayentes son
católicos” y solicitaron la celebración como
un sacramento de fe.
“La Iglesia a nadie excluye, y tratamos
de atender pastoralmente a todos los
creyentes, ricos y pobres, santos y pecadores,
de cualquier color partidista. El corazón
misericordioso de Dios se debe reflejar en
una actitud abierta ante todos los fieles”,
manifestó.
Pidió a quienes criticaron el enlace
matrimonial y se burlaron de los contrayentes
a procurar “no colaborar a este ‘terrorismo’
de habladurías y evitemos reenviar cuanto
nos llegue, si es que daña a la comunidad y
destruye la buena fama de las personas”.

Barbarie separatista consentida
Sin lugar a dudas vivimos tiempos difíciles
para una sociedad que pasmada observa como
algunos grupos organizados buscan provocar
caos en algunas regiones del país, porque la
finalidad es combatir de forma permanente
a las estructuras gubernativas de los tres
órdenes de gobierno. Su militancia partidista
esta muy bien documentada y los servicios de
inteligencia del Estado Mexicano conocen a
la perfección la identidad de quienes planean,
ordenan y ejecutan los actos provocadores,
y que subvierten el orden público. Pese a ello
hasta ahora las autoridades de procuración de
justicia permanecen en la inamovilidad total
porque en tanto no exista una instrucción
precisa de quienes detentan el ejecutivo,
seguirán siendo simples observadores. Para
decirlo de otra forma, los gobiernos estatales
se han convertido en timoratos, y lo peor es que
parece que el Gobierno Federal camina en el
mismo sentido.
Las organizaciones magisteriales que
militan en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y hasta ahora
falanges radicales sin control del Partido de la
Revolución Democrática, son los que encabezan
los procesos de subversión en la mayor parte de
los territorios donde tienen presencia: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Por mucho
que han intentado aparentar una separación
de los actos vandálicos en cada uno de esos
estados, lo cierto es que la estrategia camina
en el mismo sentido: mantener como rehenes
a los gobiernos. Así ha ocurrido en Oaxaca y
Guerrero, y en menor intensidad en Chiapas
y Michoacán. Lo primero que hicieron fue
penetrar y apoderarse de las direcciones de las
normales rurales, a cuyos alumnos utilizan de
punta de lanza cuando de cometer delitos se
trata ya que muchos de ellos son inimputables
por ser menores de edad.
El mejor ejemplo de ello han sido los
alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, ubicada en el paraje de Ayotzinapa,
dentro de la zona urbana de Tixtla, en el Estado
de Guerrero, quienes incluso han mantenido
alianzas con las bandas del crimen organizado
que se mueven en la zona y que protege sus
incursiones para evitar, en muchas ocasiones,
que las autoridades tengan la posibilidad de
alcanzarlos cuando huyen de sus fechorías. Esa
es una circunstancia ilegal pero las autoridades
no hacen mucho por regresar a la normalidad
la vida de los habitantes de Guerrero.

Da a conocer Segob nombramientos

L

a Secretaría de Gobernación
(Segob) dio a conocer vía
Twitter los nombramientos
de Alma Eunice Rendón Cárdenas
como encargada de la Subsecretaría
de Prevención y Participación
Ciudadana.
En su cuenta @SEGOB_mx,
la dependencia federal informó

asimismo que “las labores de
la Subsecretaría de Población,
Migración y Asuntos Religiosos está
a cargo temporalmente de Omar de la
Torre”.
Alma Eunice Rendón Cárdenas
ocupará temporalmente el cargo que
dejó Roberto Campa Cifrián, quien
este jueves fue nombrado por el

titular de Segob, Miguel Ángel Osorio
Chong, como nuevo subsecretario
de Derechos Humanos de esa
dependencia.
En tanto que Omar de la Torre
se encargará temporalmente de la
vacante dejada por Mercedes del
Carmen Guillén Vicente.

La mejor muestra de lo que afirmo la dieron
los maestros aglutinados en la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación
de Guerrero, quienes aprovechando que se
cumplió un mes mas de la desaparición de 43
estudiantes normalistas y la muerte de seis de
ellos, realizaron una protesta, lo que no resulta
extraño, secuestrando unidades repartidoras
de Bimbo, Gamesa, Marinela y Ricolino,
mismas que después de saquearlas, las llevaron
a la sede del Congreso y les prendieron fuego,
lo que constituye un delito grave, y pese a que
los responsables están identificados, no pasa
absolutamente nada. Hace 45 días que el
Poder Judicial de Guerrero no funciona por un
paro laboral, evitando que muchos reclusos
recuperen su libertad porque no hay nadie
que realice los acuerdos correspondientes.
Tampoco la Federación tiene ganas de entrarle,
aunque eso implica que en cualquier momento
los sediciosos declaren la separación territorial
de la Federación. Para allá caminan y nadie
parece darse cuenta. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Capacitarán a médicos en técnicas chinas

fin de capacitar a médicos capitalinos en acupuntura,
fitoterapia y homeopatía, y fortalecer las estrategias
de prevención de la obesidad y enfermedades
crónicas, se firmaron acuerdos entre la ciudad de México y
la capital de la provincia de Henan, China.
El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued Ortega
y la vicepresidenta del Comité Municipal de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino, región Zhengzhou, Wu
Xiaojun, acordaron establecer bases de cooperación que
contribuyan a fortalecer o a implementar nuevas estrategias
en el sector.
En la Secretaría de Salud local, ante una delegación de
funcionarios chinos, Ahued Ortega expuso las principales
estrategias puestas en marcha para prevenir el sobrepeso y la

Puro pinche loco
Enestepaíshaymuchoslocosqueundíasiyotrotambién
le joroban la borrega a todos los que trabajamos y honramos
nuestra condición de personas de bien. Durante muchos
tiempo hemos construido un patrimonio Particular a la
vez que una sociedad injusta pero que prefiere dirimir sus
problemas de manera pacífica y civilizada. En los últimos
tiempos han aparecido por ahí una seria de gandayas que
pretenden que a este país que tanto tiempo y esfuerzos nos
ha costado construir y mantener, se lo lleve la trampa, y
por mucho que hemos exigido, parece que nadie escucha a
quienes construimos y ceden ante los que destruyen. Y no
es que quiera yo ponerme punk gratuitamente, el caso es
que ya no aguanto a tanto hijo de su jijurria que anda viendo
como nos joroba la borrega para sacar raja.
Pero también hay de otros, y esos son mas peor que
los de antes, porque esta bien que chinguen pero que a su
madre respeten y nos dejen en paz. Un sujeto de esos, que
representa un grave peligro para el país y para mis paisanos
de Guerrero, es Rogelio Ortega Martínez, el que durante seis
meses ha sido gobernador y espera que lo ratifiquen para
seguir otros seis meses mas haciéndose como que le habla la
virgen. Ese sujeto representa eso que tanto detesto, porque
ni ata ni desata para amainar los problemas de la suriana
entidad, y por el contrario, es tanta su incapacidad que ha
permitido que los revoltosos maestros y estudiantes sigan
haciendo de las suyas. Y no es que tenga yo algo personal en
su contra, sino que abomino a los incompetentes, incapaces
y maloras que nada hacen para defender a la gente de la
dictadura de los delincuentes.
Otro que me cae en la punta de la parte más
protuberante de mi cuerpo es ese al que llaman
“mascarita sagrada”, que lleva por nombre Alejandro
Sánchez Camacho, quien en uno de sus lapsus brutus
le dio por “recomendar” a los miembros del Congreso
de Guerrero, que ya dejen de hacerse como el tío Lolo,
o séase pendejos solos, y se pongan a trabajar para
nombrar a quien deba terminar el sexenio de Ángel
Aguirre Rivero, mejor conocido como Ángel Agarra
Dinero. Ahora se pone muy flamenco y exigente este
tipo, pero ya no se acuerda que uno de los principales
generadores de ese problema es él mismo cuando apoyo
al tal Ángel para que fuera candidato a Gobernador. Es
mas, hasta bailó de puro gusto y contento cuando lo
reciclaron. Que no se haga también como el tío Lolo.
Yo creo que a este sujeto le hacen falta luces y
entendimiento, pero con eso de que es Secretario
General del ahora mini PRD, sigue haciendo de las
suyas con esos delirios de grandeza que tiene. Ahora
que no hay gobierno en Guerrero, los mendigos
maestros y estudiantes que abominan y aborrecen
los guerrerenses, están haciendo de todo para que la
gente comience a alegrarse de lo que les ha pasado. No
es justo que se comporten así cuando son culpables
directos del empobrecimiento de la gente del estado.
Por mi, ojalá que les partan las teleras con una piedra.
He dicho y sentenciado a esta bola de revoltosos. Vale.
Chrystofrancis@yahoo.com.mx

obesidad, así como enfermedades crónicas como la diabetes
y la hipertensión arterial.
El secretario mostró a Wu Xiaojun los avances que
se tienen a través del Centro para el Manejo Integral de
pacientes con Diabetes, así como del programa de cirugía
bariátrica para personas con obesidad mórbida.
También mencionó otros programas enfocados a la
prevención de la salud como El Médico en tu Casa, y las
unidades de detección oportuna instaladas en estaciones
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Wu Xiaojun también conoció las acciones dirigidas a
la prevención y atención en temas sexual y reproductivos,
y visitó el Centro de Salud México–España, ubicado en
la delegación Miguel Hidalgo, para conocer de manera

general la atención médica primaria que se brindan en la
Ciudad de México La visitante se mostró interesada en los
servicios que se brindan a pacientes con VIH a través de la
Clínica Especializada Condesa, así como de la colaboración
y respaldo por parte del premio Nobel de medicina Luc
Montagnier en esta materia.
De igual manera, se interesó en el tema de la vacuna
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) que se aplica a
niñas y niños de 11 años de edad.
Wu Xiaojun, encargada de la legislación en educación
y salud pública, mencionó algunas medidas que en la
provincia de Henan, China, tienen el mismo objetivo que las
implementadas en la ciudad, como combatir el sobrepeso y
prevenir casos o complicaciones por hipertensión arterial.
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Yemen, geopolítica y petróleo

Hackers rusos accesaron
al correo de Barack Obama

M

ensajes electrónicos del presidente Barack
Obama habrían sido infiltrados por presuntos
hackers rusos que lograron accesar a servidores
sensibles, reconocieron funcionarios de la Casa Blanca
citados por el diario The New York Times.
El incidente fue detectado en octubre del año pasado
cuando presuntos hackers rusos parecieron haber
penetrado servidores que son guardados celosamente del
Blackberry personal del presidente Obama.
De acuerdo con un despacho del periódico The New
York Times, esa acción de los hackers fue una violación
del sistema informático no clasificado de la Casa Blanca.
“Esa invasión fue la más intrusiva y preocupante que
se ha reconocido públicamente”, según funcionarios
estadunidenses que informaron sobre la investigación.
Los hackers, que también accesaron al sistema no
clasificado del Departamento de Estado, no parecen haber
penetrado en los servidores confidenciales que controlan
el tráfico de mensajes del BlackBerry de Obama, que él o
un ayudante manejan constantemente.
Estos obtuvieron acceso a los archivos de correo
electrónico de personas dentro de la Casa Blanca, y tal
vez algunos de fuera, con quien Obama se comunica
regularmente.
A partir de esas cuentas, llegaron mensajes de correo
electrónico que el presidente había enviado y recibido,
de acuerdo con funcionarios involucrados con la
investigación.
Funcionarios de la Casa Blanca descartaron que redes
clasificadas hubieran sido comprometidas y aseguraron
que los hackers no obtuvieron ninguna información
clasificada.
Muchos funcionarios tienen dos computadoras en sus
oficinas, una que opera en una red clasificada altamente
segura y otra conectada con el mundo exterior para las
comunicaciones no clasificadas.
Pero los funcionarios han admitido que el sistema no
clasificado contiene habitualmente información que se
considera muy sensible.
Esto es desde horarios, intercambios de correo
electrónico con embajadores y diplomáticos, discusiones
de espera de movimientos de personal y legislación, así
como, inevitablemente, un cierto debate acerca de la
política.

Los funcionarios no dieron a conocer el número de
mensajes de correo electrónico de Obama que fueron
vulnerados por los hackers, ni la sensibilidad de su
contenido, pero aclararon que la cuenta de correo
electrónico del presidente en sí misma no parece haber
sido hackeada.
Aún así, el hecho de que las comunicaciones de Obama
estuvieron entre los afectadas por los piratas -que se
presume están relacionados con el gobierno ruso- ha sido
uno de los hallazgos más estrechamente en poder de la
investigación.
Funcionarios de la Casa Blanca conocieron durante
meses acerca de la profundidad de la intrusión, anotó el
periódico estadunidense.
“Este ha sido uno de los actos más sofisticados que
hemos visto”, declaró un funcionario estadunidense que
informó sobre la investigación.
Mientras que los grupos de hackers chinos son
conocidos por barrer grandes cantidades de información
comercial y de diseño, los mejores hackers rusos tienden
a ocultar sus huellas mejor y centrarse en objetivos
específicos, a menudo políticos.
En la Casa Blanca, la intrusión ha planteado un nuevo
debate acerca de si es posible proteger la presencia
electrónica de un presidente, especialmente cuando llega
desde detrás de los firewalls presumiblemente seguros de
la rama ejecutiva.
Obama ya antes había sido objeto de los ataques de las
redes informáticas: Su campaña de 2008 fue golpeada por
hackers chinos.
No obstante, Obama ha sido durante mucho tiempo
un usuario frecuente de correo electrónico y ha luchado
públicamente con el Servicio Secreto en 2009 para
conservar su BlackBerry, un tema del que ha bromeado a
menudo en público.
Pero mientras la Casa Blanca se ha negado a identificar
la nacionalidad de los piratas informáticos, otros
familiarizados con la investigación dijeron que todas las
señales apuntaban a los rusos.
El jueves pasado, el secretario de Defensa, Ashton
B. Carter, reveló por primera vez que los hackers
rusos habían atacado los sistemas no clasificados del
Pentágono, pero que ya habían sido contenidos.

Guerra, muertos, desplazados, mujeres y
niños víctimas de la violencia, son los primeros
acontecimientos que se desbordan al revisar
brevemente siquiera un conflicto como el
desatado en los últimos meses en el país más
pobre de la península arábiga compuesta
por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes
Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Omar, Qatar y
la propia Yemen.
A primera vista el panorama resulta muy
complejo, complicado. Más sin embargo,
pronto salen a flote los motores, las causales
de conflicto que se pretende pasar por alto
a nombre de otros, como las diferencias
históricas entre chiitas y sunitas, presentes
ciertamente en el mundo musulmán fáciles de
azuzar. Pero no. Al menos es lo que se presenta
en la superficie, así resulten las víctimas de la
violencia, porque ponen los muertos.
La geopolítica y el petróleo son los motores
que nos ayudan a entender el tema. Veamos.
Cuando Thomas T. Klare escribió en 2001
Guerras por los recursos, refirió casi en último
lugar a Yemen, por la escasez de reservas de
petróleo o gas. Pero señaló claramente que
los conflictos armados internacionales en el
siglo XXI serían no por la ideología cuanto
por el control de aquellas regiones o países,
de cualquier parte del mundo, que tuviesen
el oro negro —el agua es otro motivo— y ello
marcaría los escenarios del conflicto global.
Eso es innegable en casos como Kuwait o Irak.
A su vez, la ofensiva orquestada desde
los principales consumidores, alegando que
el asunto es de “seguridad nacional”, con
Estados Unidos a la cabeza, desde luego;
país erigido en “guardián del faro” pero a la
inversa. “El pueblo americano ha entendido
(la justificación y el engaño) que es mucho
más fácil y divertido ir a la guerra del Golfo y
sacar a patadas el petróleo de Medio Oriente
que hacer sacrificios para limitar el consumo
del petróleo importado por parte de los
americanos”, diría el exsecretario de energía
del gobierno de James Carter, Schlesinger tras
dicha guerra en 1991.
Pues ni más ni menos. Acá el tema tiene
que ver con la geopolítica del petróleo.
Primero. No hay país más inconforme que
Irán con la política de los últimos meses de
Arabia Saudí, atendiendo a los intereses de las
petroleras gringas, de mantener los montos
de extracción y exportación elevados de
petróleo, que permitió que el precio del barril
cayera por debajo de los 50 dólares. El daño ha
sido para muchas economías, no únicamente
las integrantes de la OPEP, atendiendo a que
una de las afectadas sería la rusa.
Ese es un primer motor. El otro tiene que
ver con el paso de los buques petroleros por el
estrecho Bab el-Mandeb, que desde el Mar Rojo
van hacia Europa. Un espacio controlado por
Yibuti, Eritrea y Yemen, por donde pasan unos
3.8 millones de barriles diarios, según la EIA. Y
la entrada de los saudíes (de mayoría sunitas)
al conflicto armado directo bombardeando
junto con otros países posiciones de los hutíes
que son chiitas, apunta al temor de que estos
últimos se hagan del control del Mandeb.
Pero no solo eso, también que siendo
aliados de los iraníes éstos últimos entren a un
conflicto en donde Arabia Saudita quede a la
mitad. Ese es un gran temor de Arabia Saudita.
El otro es que para Estados Unidos la dinastía
saudí le ha resultado incómoda. Por esa razón
hay quienes piensan que EU está buscando un
nuevo equilibrio de fuerzas en Medio Oriente
y pase por desechar Arabia Saudita. Por algo
están buscando un acercamiento con Rusia.
La geopolítica también juega.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Detectan en México más de cuatro mil

Surgen dos si
pornografía in

Ventas minoristas
Exígete mucho a ti mismo y espera
poco de los demás. Así te ahorrarás
disgustos. Confucio
Ventas
EN FEBRERO las ventas minoristas
crecieron 5.6% a tasa anual, en línea con
nuestra expectativa de 5.5%. El dato de
febrero marcó una aceleración comparado
a la expansión de 4.7% registrada en enero
y de la expansión de 1.5% en febrero 2014
Mientras la ocupación en los sectores
continúa en ascenso, las remuneraciones
se mantienen en contracción. Aunque
la ocupación en el sector ha mejorado,
consideramos la contracción casi
ininterrumpida de las remuneraciones se
mantiene como lastre del consumo.
Inflación
EL ÍNDICE Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) tuvo un fuerte
decremento de 0.45% en la primera
quincena de abril (vs. -0.22% prevista
y -0.19% un año antes), siendo el más
acentuado para un periodo similar desde
2010, año a partir del cual se registran
retrocesos de los precios en los primeros
quince días de cada cuarto mes del año.
Con ello su variación anual se moderó a
3.03% (vs. 3.53% un año antes y 3.30% en
la quincena anterior), su segunda lectura
más baja desde la segunda quincena de
marzo de 2011.
La inflación subyacente fue de
0.03% (vs. 0.11% esperada y 0.26% un año
antes), con su componente de mercancías
acelerando de 0.05% a 0.24% (alimentos
de -0.02% a 0.16% y otras de 0.10% a
0.30%) y el de servicios retrocediendo de
0.29% a -0.15% (vivienda de 0.10% a 0.11%,
educación de 0.00% a 0.02% y otros de
0.58% a -0.47%). A tasa anual el subíndice
subyacente total se suavizó de 2.47% a
2.23% (3.17% un año antes).
La inflación quincenal no subyacente
fue negativa en 1.89% (vs. -1.59% un año
antes), ante la contracción tanto en su
componente agropecuario, de 2.20%
a -0.54% (frutas y verduras de 5.24% a
-2.32%), como en el de tarifas y energéticos,
de 0.20% a -2.73%. bajó de 5.90% a 5.57%
(4.70% un año antes). Así, el comparativo
anual del subíndice no subyacente se
moderó de 5.90% a 5.57% (4.70% un año
antes).
Economía
DURANTE enero, el Indicador Global
de Actividad Económica creció 2.3%
real anual, según cifras originales, cifra
similar a la de enero, pero ligeramente por
debajo del 2.4% esperado.
Mensaje
LA INFLACIÓN ha mantenido su
tendencia a la baja registrando 8 meses
consecutivos dentro del rango que
estableció el Banco de México como meta
de inflación. Se confirma que no existen
presiones inflacionarias que pudieran
hacer que el Banco de México realice un
alza en la tasa de interés.
Espero sus comentarios. Hasta el
miércoles
Martínezvargas44@yahoo.com.mx

L

a presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada
Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), afirmó que en México
se detectaron en cinco años más de cuatro mil páginas de
pornografía infantil en Internet, que representan en promedio más
de dos cada día.
Se estima que actualmente está disponible en línea más de
un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos
sexuales y explotación, agregó la legisladora durante una reunión
de trabajo de la comisión.
Aseguró que la prostitución, la pornografía y el turismo sexual
de niñas, niños y adolescentes generan ganancias de 32 millones de
dólares al año.
Juárez Piña dijo que eso explica el gran poder económico que
tienen las mafias de pedofilia, más aún en México donde aprovechan
la corrupción, incluso de jueces y ministerios públicos, para actuar
impunemente.
Resaltó que en el país, los pederastas tardan sólo 12 minutos en
contactar a sus víctimas por Internet, induciéndolas a desnudarse
o a ver pornografía.
Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública reportó que en
México se registran altos índices de abuso sexual infantil, donde
77 por ciento de las víctimas son niñas entre 5 y 7 años, quienes,
en todos los casos, conocían al agresor, siendo de su círculo más
cercano como hermanos, padrastros, tíos e incluso padres.
Ante ello, la Comisión aprobó un punto de acuerdo para exhortar
a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría
General de la República (PGR), a sumarse e implementar la
resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha
Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.
Juárez Piña, promovente del exhorto, precisó que el pasado 5 de
diciembre de 2012, la Comisaria Europea de Asuntos del Interior
lanzó una convocatoria para conformar la Alianza Global Contra el
Abuso Sexual Infantil en Línea.
La Alianza cual contempla unir a las y los responsables de
la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo,
para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables
delincuentes, perseguirles e implementar sanciones, así como
ayudar a las víctimas de estos actos.

Con esta alianza, apuntó, se pretende internacionalizar y
reforzar los recursos nacionales para poner más delincuentes a
disposición de la justicia internacional, e identificar a más víctimas
de estos abusos, garantizando sus derechos.
Campaña para prevenir, orientar
e informar sobre el “grooming”
Las diputadas integrantes de la comisión aprobaron otro
punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de
Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del

Sistem
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¿Sabías que el grooming es el abuso sexu
E

l fenómeno delictual
contempla
para
su
desarrollo
la
presencia de un groomer, que
generalmente es un adulto
que finge ser más joven, que
se muestra con una identidad
falsa o simula ser un artista
famoso,
cuyo
propósito
es engañar a las víctimas,
ganarse la confianza de ellas
para acceder a un contacto
real y así cometer el ataque.

CONSEJOS PARA LOS PADRES:

• Involúcrate y conoce las nuevas tecnologías.
• Conoce las redes sociales en las que están interactuando tus hijos.
• Genera confianza con ellos y explícales los riesgos de las redes
sociales y juegos en línea. 7
• Recuerda que el riesgo no está sólo en el computador, sino en todo
dispositivo conectado a internet como smarthpones y tablet.

Año 7, lunes 27 de abril de 2015

El Punto Crítico

9

o mil páginas de Internet en cinco años

sitios web de
infantil diario
generador de otros delitos, incluso, ser parte de una red delictiva de
pornografía infantil, trata de personas y prostitución.
El dictamen explica que debido a que dicha conducta aún no es
tipificada en el Código Penal Federal, acarrea una serie de eventos
que dañan psicológicamente a los menores, incluso agresiones
físicas, amenazas, acoso o daño moral.
Aunado a ello, los padres o tutores, profesores y maestros
conocen poco o no dan la debida importancia a este tipo de hechos,
dejando pasar por alto problemas que pueden estar afectando
seriamente y de manera irreversible a las y los niños.
Exhorto a titular del DIF para
disminuir el maltrato infantil

zar y
ntes a
timas

otro
ría de
a y del

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a llevar
a cabo una campaña de prevención, orientación e información
contra la conducta atípica denominada “grooming”.
En su exhorto, la diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD)
explica que el “grooming” es un término anglosajón que define las
acciones que lleva a cabo un adulto por Internet para ganarse la
confianza y amistad de un menor, haciéndose pasar por otro de la
misma edad, con el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido
sexual o erótico para satisfacerse sexualmente.
Esta conducta se presenta constantemente en las redes
sociales, chats, blogs, correos electrónicos o webcams y puede ser

sexual por Internet?

Posteriormente, la comisión aprobó un dictamen que exhorta
al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia para que lleve a cabo acciones tendentes a la disminución
del maltrato infantil.
El punto de acuerdo del diputado Jaime Chris López Alvarado
(PRI) refiere que en México el maltrato infantil aumentó 50 por
ciento en un año; reportes de las procuradurías de la defensa del
menor y la familia y de los sistemas estatales del DIF, revelan que en
2014 hubo 9 mil 378 denuncias más que en 2013.
El documento resalta que los estados donde se presenta mayor
número de violencia contra las niñas, niños y adolescentes son:
Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo,
Sinaloa y Yucatán.
El fallecimiento de los menores de edad, como consecuencia
del constante maltrato, es más común de lo que se cree, ya que
según encuestas del Inegi, durante el 2011 se registraron 8 mil 47
defunciones de menores de 18 años por causas violentas, 65.5 por
ciento fueron accidentes; 19.4 por ciento, homicidios, y nueve de
cada cien, suicidios.
A nivel internacional, México se encuentra en una seria posición,
ya que junto con Estados Unidos y Portugal, nuestro país presenta
un índice hasta 15 veces superior de mortalidad de menores a causa
del maltrato físico que en el resto de las naciones desarrolladas,
según el UNICEF.

CONSEJOS PARA LOS
MENORES DE EDAD:
• Evita agregar a gente que no conoces a tus
redes sociales.
• No publiques ni entregues a desconocidos tu
número de whatsapp o datos personales.
• No envíes fotos o videos íntimos y nunca te
muestres a través de la webcam, ya que ello
te deja en evidente riesgo.
• Los casting no se hacen por webcam.
• Confía en tus padres o profesores, cuéntales
si te están acosando o te sentiste incómodo
(a) por algo que viste o te pidieron en
internet.

Afores enfrentarán
escenario difícil para
ofrecer rentabilidad
Los llamados de preparación hacia las
diversas entidades financieros entre ellas
las sofomes y las afores para enfrentar una
eventual crisis financiera sin precedentes en
los próximos meses, ha generado un clima
de incertidumbre en la microeconomía ya
que los efectos de la misma puede golpear
directamente a estas empresas, y derrumbar
el poco crédito que hay para proyectos
productivos. En el caso de los trabajadores,
la rentabilidad de los recursos para su retiro
también pueden venirse abajo ya que las
inversiones proyectadas se hicieron bajo
esquemas bursátiles o instrumentos a largo
plazo.
Por ello a pesar de que el primer
cuatrimestre del año se reportarán plusvalías
en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR),
las Afores enfrentarán un escenario retador
derivado de la volatilidad que se espera en
los mercados financieros. De acuerdo con
Carlos Ramírez presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar), Carlos Ramírez en periodos de alta
volatilidad financiera se podrían presentar
minusvalías “que son parte del sistema”,
porque en un esquema de inversión de largo
plazo se presentan ajustes en el tiempo
“no todo es subir, subir, subir”. Al corte del
primer cuatrimestre “los números van a ser
positivos, es decir ninguna Afore va traer
minusvalías, entonces todos los ahorradores
del sistema van a recibir rendimientos
positivos al primer cuatrimestre”.
No obstante, para los próximos años la
generación de rendimientos en el sistema
de pensiones “luce complicado por una
combinación de factores”. Por un lado,
por la restricción que tiene el régimen de
inversión en ciertos activos, que condiciona
la posibilidad de dar mayores rendimientos,
además de factores coyunturales como el
eventual alza en las tasas de interés, aunque
confió en que ese proceso se dé de manera
ordenada. Por ello hizo un llamado a cambiar
el régimen de inversión para las afores y con
ello mover capitales a otros instrumentos
que prometan más rendimientos para los
trabajadores. No hay que olvidar que del
total de los recursos que hay en el Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR), casi la mitad, 1.1
billones de pesos corresponde a rendimiento
netos.

Banamex anuncia a nuevo
director general de
Banca de Consumo
Grupo Financiero Banamex anunció el
nombramiento de Edgardo del Rincón como
nuevo director general de Banca de Consumo
de esta institución. Rincón reportará
directamente a la Dirección General del
Banco Nacional de México (Banamex) y
de Grupo Financiero Banamex, y en forma
matricial, a la dirección general de Consumo
de Citigroup encabezada por Manuel
Medina-Mora. Rincón inició su carrera
en Banamex en 1985 en el área de Banca
Patrimonial, y desde entonces ocupó cargos
directivos en todos los negocios de la Banca
de Consumo, y destacó su actuación al frente
de Tarjetas de Crédito en dos ocasiones,
además de que llegó a ser director divisional.
linocalderon2000@gmail.com
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Realiza ADI proyectos por 18 mil mdd

L

a Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI) está realizando inversiones por 18 mil
millones de dólares, con las cuales suma 37 mil
500 millones de dólares invertidos en México para la
construcción de proyectos en sus 23 años de vida.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
destacó que las inversiones de la ADI son una muestra de
que el desarrollo inmobiliario es una parte importante
de la actividad económica, ya que genera inversiones y
empleo y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
En el Informe Semanal de su Vocería, señaló las
cifras de crecimiento e inversión en el sector inmobiliario
indican un buen desempeño del sector construcción, que
en los últimos seis meses ha crecido de manera relevante.
En particular, agregó la dependencia federal, la
edificación es la actividad que ha impulsado el desempeño
de la construcción, pues el crecimiento en este rubro en
los últimos nueve meses ha sido superior al promedio del
sector.
En lo que respecta al empleo formal, uno de cada
cinco puestos creados en el último año, provino de la
construcción, y a febrero de 2015 se generaron 151 mil
empleos, abundó.
Para dar mayor impulso al sector de la construcción,
en particular al desarrollo inmobiliario, se han
instrumentado diversas medidas, entre ellas el Programa
Nacional de Infraestructura, el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y una nueva Política Nacional de
Vivienda.
Además, una serie de medidas en materia fiscal y de
financiamiento, para impulsar el desarrollo y adquisición
de vivienda, así como el desarrollo y crecimiento de los
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS).
Resaltó que estos instrumentos permiten canalizar
financiamiento e impulsar el desarrollo inmobiliario
mexicano al ser una fuente de liquidez para desarrolladores
e incentivar el financiamiento para diversos segmentos
comerciales e industriales.
El valor que agregan estos instrumentos, es la
especialización en la administración de los inmuebles; ya
que con una administración más eficaz, estos proyectos

de gran escala generan mejores utilidades para los
inversionistas, añadió.
Actualmente existen nueve FIBRAS que cotizan a
través de la Bolsa Mexicana de Valores y en conjunto han
colocado 166 mil millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda comentó que en los últimos
meses ha habido un mayor desarrollo inmobiliario en el
país, acompañado de importantes inversiones.
Por ejemplo, el presidente de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Jaime Alverde
Losada, informó la semana pasada que se realizan
inversiones por 18 mil millones de dólares para la
ejecución de casi 280 proyectos (unos que ya iniciaron,
otros que están por iniciar).
Con ello, agregó, se generan alrededor de 490 mil
empleos, directos e indirectos en el país, en todas las áreas
que integran los bienes raíces: desarrollos turísticos;
parques industriales; vivienda de interés social, medio
y residencial; hoteles; oficinas; centros comerciales; y
hospitales; entre otros.
Señaló que se construirán más de 48 millones de
metros cuadrados, siendo los estados con mayor inversión
Distrito Federal (37 por ciento), Jalisco (19 por ciento),
Estado de México (13.7 por ciento), Nayarit (9.8 por ciento)
y Quintana Roo (5.1 por ciento). El restante 15.4 por ciento
de inversión se divide en los demás estados del país.
Con el monto anunciado, refirió la Secretaría de
Hacienda, la ADI suma 37 mil 500 millones de dólares
invertidos en México para la construcción de 81 millones
de metros cuadrados en los 23 años de esta Asociación.
Una gran parte de estos recursos provienen de las
FIBRAS, así como de fondos internacionales que invierten
en México, además de los desarrolladores nacionales
mediante créditos bancarios.
La ADI fue creada en 1992 y actualmente cuenta con 66
socios, los cuales representan 80 por ciento del desarrollo
inmobiliario en el Distrito Federal y 57 por ciento a nivel
nacional.
“El desarrollo inmobiliario es una parte importante
de la actividad económica, ya que genera inversiones y
empleo y mejora la calidad de vida de los ciudadanos”.

Agenda económica
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Del 27 de abril al 1 de mayo se darán a conocer en México los
indicadores de ocupación y empleo, así como el informe de Finanzas
Públicas y Deuda Pública.
Al iniciar la semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), notificará sobre la balanza comercial preliminar, así como
los indicadores de ocupación y empleo, ambos de marzo.
A su vez, en Estados Unidos, se reportará la actividad del sector
servicios preliminar de abril y del manufacturero de la Reserva
Federal de Dallas.
El martes 28, el Banco de México (Banxico) emitirá la subasta
número 17 de valores gubernamentales (Cetes), así como el saldo de
las reservas internacionales al 24 de abril.
Mientras, en el vecino país del norte se publicará la confianza del
consumidor de marzo, y la actividad manufacturera de la Fed de
Richmond de abril.
Para el miércoles 29 no se esperan reportes relevantes en México,
mientras que en Estados Unidos se anunciarán reportes como el
del Producto Interno Bruto (PIB) preliminar del primer trimestre;
la venta de casas pendientes de marzo, y el anuncio de la decisión de
política monetaria.
Al siguiente día, en México serán divulgados los indicadores
trimestrales de la actividad económica estatal del último periodo de
2014 de empresas constructoras; de la industria minerometalúrgica
de febrero; así como el referido informe trimestral de finanzas
públicas y deuda pública del primer lapso de este año.
En Estados Unidos difundirán el informe sobre las solicitudes
de desempleo al 25 de abril, el índice semanal de comodidad del
consumidor-Bloomberg del 20 al 26 de abril; el ingreso y gasto
personal disponible en marzo; el índice o gestor de compra de
Chicago.
El viernes 1 de mayo es día de asueto en México, por lo que se
suspenderán las labores financieras.
A su vez, en Estados Unidos se conocerán índices como el de la
actividad manufacturera-PMI; de la actividad manufacturera-ISM,
ambos de abril; la confianza del consumidor de la universidad de
Michigan, final de abril, y el gasto en construcción de marzo.
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Genera aumento de peso la falta de sueño

E

n los últimos años, la
restricción del sueño se
ha convertido en una
conducta socialmente aprobada,
asociada con una actitud
competitiva en el trabajo o los
estudios, sin embargo el hábito
de dormir menos de seis horas
diarias puede generar riesgos
metabólicos importantes, indicó
Maritza Sandoval, psiquiatra
de la Unidad de Trastornos del
Movimiento y Sueño de la Ciudad
de México.
“Antes se pensaba que
el sueño era un estado pasivo,
donde nada más dormíamos y
no pasaba nada, ahora sabemos
que no. De este periodo dependen
muchos procesos como el
inmunológico,
fijación
de
memoria, procesos hormonales y
de crecimiento; si no dormimos
bien estos procesos no están
completados”, afirmó la doctora
con posgrado en alta especialidad
en trastornos del sueño.
Dormir menos de lo necesario
también altera las denominadas
adiposinas: la leptina y grelina
son hormonas responsables de
regular el apetito y la saciedad, el
desequilibrio en la producción de
estas sustancias podría generar
aumento de peso.
“Es una de las teorías de
por qué a nivel mundial la
humanidad empieza a aumentar
de peso, porque también estamos
disminuyendo nuestros periodos

La psiquiatra sugiere seguir las medidas
de higiene del sueño para tener un
descanso adecuado:
1.- Dormir y despertar a la misma hora diario,
para garantizar el mismo número de horas de
reposo.
2.- Establecer hábitos regulares antes de dormir. Es
decir, hacer cosas que relajen, como cepillarse los
dientes o el cabello, cada persona puede elegir su
rutina, siempre y cuando sea constante.
3:- Evitar ingerir bebidas estimulantes –como café
y energizantes- después de las 17:00 horas.
de sueño y es socialmente muy
bien vista esta restricción, que
afecta mucho la calidad de vida en
general”, apuntó la especialista.
El descanso adecuado de las
personas representa un parte
fundamental para el desarrollo
de las actividades cotidianas.
Las alteraciones en este periodo
pueden ir desde las más simples
que se corrigen siguiendo
estas recomendaciones hasta
tratamientos más complejos que
requiera la intervención de
especialistas.
La psiquiatra señaló que las
causas más frecuentes de consulta
en la Unidad de Trastornos
del Movimiento y Sueño de la
CDMX son el insomnio y la

apnea del sueño, para tratar
estos padecimientos es necesario
además de una correcta higiene
del sueño terapias conductuales,
medicamento o dispositivos
especiales.
“Nuestros pacientes ya llegan
muy complicados, con diferentes
tratamientos a lo largo de su
vida o con insomnios crónicos
de más de dos años de evolución.
Entonces, dependerá de cada
paciente y de sus padecimientos”.
Agregó que un paciente con
malos hábitos de sueño puede
desarrollar depresión y ansiedad,
lo que complica el cuadro.
Así que, en algunos casos,
la solución puede no estar en la
dieta, sino en el descanso.

4.- Evitar las siestas, a menos que sigan algún
tratamiento médico que las indique.
5.- Realizar ejercicio cardiovascular por la
mañana.
6.- Evitar consumir abundante de líquidos antes de
dormir, para disminuir las interrupciones del sueño.
7.- Cenar siempre, alimentos ligeros
preferentemente como verduras.
8.- Evitar ingerir medicamentos para mejorar el
patrón de sueño que no sean prescritos por un
especialista.

Dieta, clave en problema de obesidad

E

l ritmo de vida y la falta de educación alimentaria
contribuyen al problema de obesidad en México,
por ello es fundamental para una buena salud
cuidar qué nutrientes se ingieren y la cantidad de éstos,
aseguró la nutrióloga Maricarmen Oses González.
Indicó que “la salud es una elección que cada persona
hace con los actos de todos los días”, de modo que la
población tiene que elegir en su dieta diaria aquellos
alimentos que más nutrientes le aporten y consumirlos
con medida.
Recomendó conocer bien qué es lo que se va comer
y saber si un alimento es nutritivo, por lo que una de las
formas de hacerlo es revisar las etiquetas de empaque,
pues contiene la información necesaria para medir la
cantidad de calorías que podríamos ingerir.
“En la lista de los ingredientes siempre se va tener del
mayor a de menor cantidad del producto y si contiene
azúcar” por lo que habrá que dar prioridad a los productos
que aporten nutrientes por encima de los que no aportan
calorías, destacó.
Comentó en entrevista que uno de los problemas
que trajo consigo la obesidad en el país, es que la gente
solo voltea a ver los productos que no tienen calorías sin
importar que éstos tampoco le aporten nutrientes, o bien,
solo comen alimentos chatarra.
Los pacientes con obesidad frecuentemente tienen
carencia de nutrientes importantes como hierro y
magnesio, porque tienen exceso de malas calorías, señaló.
La especialista dijo que otro problema es que las
directrices nutrimentales están lejos de la realidad de la
gente, por lo que los profesionales de la salud deben dar

alternativas tomando en cuenta que no todas las personas
tienen acceso a ciertos alimentos.
Comentó que los endulzantes artificiales pueden ser
una herramienta útil en el manejo de la dieta, en el control
de azúcares y en el estilo de vida de cualquier persona,
siempre y cuando se entienda que no porque se usen estos
productos se disminuye de peso.
La mayoría de los niños mexicanos tiene contacto
con el azúcar antes del año de edad, lo cual favorece que
el niño se acostumbre a consumirlo y cuando sea adulto
va a tener que regularlo de alguna manera si no quiere

presentar enfermedades crónico-degenerativas Oses
González sugirió que los padres no le den a probar la
azúcar refinada a los niños antes de los dos mil días de
vida para que el cerebro, que de algún modo tiene una
memoria, se acostumbre a sabores menos cargados.
Para cualquier persona, la recomendación es
consumir de cinco a siete cucharaditas de azúcar al día,
que equivalen a 30 gramos, sin embargo la ingesta en
México es de 19 a 22 cucharaditas, pues esta sustancia
está escondida en alimentos y bebidas y los pacientes no
son conscientes de cuánto están ingiriendo.
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Ubican al menos 29 connacionales en Nepal

L
Una cuestión de
perspectivas 2/2
La oferta del mercado de bares,
discotecas antros etc., sigue girando
igual que en 2008 entre las fronteras
de lo ilegal y lo legal, incluso esto en
los últimos años se ha agravado de
forma considerable, debido a la ola
de violencia que enfrenta el país a
consecuencia de la “guerra contra el
narcotráfico”, y como desde 2008 los
operativos policiacos siguen sumando
más fracasos e inconsistencias en sus
acciones, criminalizando de forma
sistemática el hecho de ser joven. Quizá
este análisis ayude un poco a entender
dos cuestiones fundamentales:
Bajo que preceptos nuestra ciudad
construye espacios públicos para
la juventud, que posteriormente se
ajustan al mercado.
Y el fenómeno News Divine. No
solo se trata de la búsqueda frenética
de responsables, es una cuestión más
profunda. Se trata de comprender
los procesos que le dan significado al
“ser joven en esta metrópoli”; esto nos
ayudaría a poder construir una mirada
más objetiva sobre lo acontecido en la
trágica tardeada del 20 de junio en la que
sería prudente volver a recordar debido
a que el caso no está resuelto, murieron
12 personas como consecuencia de una
mala ejecución de un operativo carente
de fundamentos, aunque la realidad
nos exige formular un argumento más
exhaustivo en donde los responsables
son los empresarios y políticos que
le van dando forma a las nuevas
dinámicas de la ciudad .
El caso ha tomado fuerza en los
últimos días debido al comunicado
fechado el 8 de abril por parte de la
“primera sala de la suprema corte de
justicia” en la cual exonera a 12 policías
que participaron en el operativo en el
News divine. Es evidente que el caso
sigue sin resolverse de fondo. “La
comisión de derechos humanos del
distrito federal” por su parte sentencia
que estamos frente a un escenario de
impunidad y pugna por hacer efectivo
El derecho a la verdad y a la justicia de
las víctimas”. Es realmente una pena
que nuestro marco jurídico no tenga la
capacidad para resolver un tema como
este y como último recurso se tenga que
recurrir a instancias internacionales.
Es claro que los jóvenes tenemos que
aprender de estas experiencias, para
poder mirar estos sucesos desde una
perspectiva crítica capaz de describir
analizar e interpretar, pero a su vez que
tenga elementos para proponer posibles
soluciones, acontecimientos como el
del News Divine, se seguirán repitiendo
si no cambiamos nuestra perspectiva
de participación ciudadana…
Erasto Reyes Guadalupe
Miembro del Observatorio de
Derechos Juveniles de la Ciudad de
México

a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que
la Embajada de México en la India, concurrente en Nepal,
tiene ubicados hasta ahora a 29 connacionales, tras el
sismo registrado la víspera en el país asiático.
En un comunicado, la cancillería detalló que la embajada
tiene la plena localización de cuatro personas mexicanas
radicadas en Nepal que se reportan en buen estado, además
de que se tiene conocimiento de 25 connacionales más que se
encontraban de visita en ese país.
De éstos últimos, 24 ciudadanos mexicanos fueron ya
contactados por la Embajada mexicana en India y se ha
corroborado que están a salvo. Incluso, en algunos casos, están
ya fuera de la región afectada por el sismo y resta localizar a uno.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, su embajada en
la India y el cónsul honorario en Katmandú han establecido
comunicación con las familias y se les mantiene informadas
acerca de la situación.
A solicitud de la cancillería de Guatemala, de manera
solidaria, también se llevaron a cabo acciones de localización
de dos nacionales guatemaltecos que se realizaban alpinismo al
momento del sismo.
De igual forma, en el marco del acuerdo de cooperación en
materia de protección consular de la Alianza del Pacífico, la
embajada de México efectúa acciones de protección consular en
coordinación con las embajadas de Colombia, Chile y Perú.
Lo anterior, a fin de atender a los nacionales de los cuatro
países que se encuentran en el área del sismo, y de ser necesario,
evacuarlos hacia India.
La SRE reiteró su compromiso con los connacionales
afectados por el sismo en Nepal y mantendrá las gestiones de
protección consular que sean necesarias para asegurar su
bienestar.

• Mueren tres en Nuevo Laredo

N

De nuevo se enfrentan narcos y federales

uevo Ladero.- La detención de
tres miembros del cártel del Golfo
provocó un nuevo choque entre
fuerzas federales y narcotraficantes en la
ciudad de Reynosa, fronteriza con Estados
Unidos, con saldo de tres pistoleros
muertos, informaron el domingo
autoridades.
“Tenemos reporte de actividad por
parte de autoridades federales que
detuvieron a tres personas y tenemos
conocimiento de tres personas muertas”,
presuntamente tres miembros del
cártel, dijo una fuente de fiscalía de
Tamaulipas.
El choque se produjo en torno en las
inmediaciones de un salón de fiestas
de Reynosa, fronteriza con McAllen
(Texas, EEUU), cuando las fuerzas
federales detuvieron a “El Comandante
22”, supuesto jefe de plaza del cártel del
Golfo, y a dos de sus hombres armados.
Tras el arresto, elementos de la
Marina Armada y de la Policía Federal
fueron agredidos por los delincuentes
y las fuerzas federales repelieron la
agresión.
Debido a los bloqueos carreteros por
parte de los presuntos delincuentes,
las autoridades estatales pidieron a los
ciudadanos que eviten transitar por la
zona de los hechos por unas horas.
Se trata del tercer enfrentamiento
de estas características en los
últimos días en el violento estado de
Tamaulipas.
En efecto, el miércoles pasado
sicarios trataron de rescatar al líder de
plaza del cártel del Golfo en Altamira,

un municipio al sur del estado, en un
enfrentamiento en el que un policía estatal
murió y dos resultaron heridos.
Algo parecido ocurrió el pasado 17 de
abril, cuando un comando de 60 sicarios se
enfrentó a plena luz del día con fuerzas de
seguridad en Reynosa, que habían detenido
a uno de los cabecillas del histórico cártel
del Golfo apodado “El Gafe”, y a cuatro de
sus hombres.
El choque sembró el pánico en la ciudad
de 608.000 habitantes desatando cruentos

tiroteos de más de tres horas El cártel del
Golfo es la organización históricamente
dominante en Tamaulipas, pero en los
últimos años se ha venido debilitando
por su enfrentamiento con sus antiguos
aliados de Los Zetas y la detención de sus
máximos líderes.
La lucha militarizada contra el crimen
organizado que el gobierno mexicano
lanzó en 2006 provocó una ola de violencia
que ha dejado más de 80.000 muertos y
22.000 desaparecidos.
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Música latina presente en los Billboard

M

iami se convertirá esta
semana en la capital de la
música latina en Estados
Unidos con la llegada de decenas
de cantantes y ejecutivos para la
Conferencia de la industria musical y
los Premios Billboard.
“Es un gran momento para la
música, si bien ya no se vende lo
que se vendía, claramente se están
abriendo muchas posibilidades con la
manera de promocionar y desarrollar
artistas”, dijo a Notimex Leila Cobo,
directora de contenido latino de la
revista especializada en música.
“El mundo de la música está
cambiando tanto que es un proceso
de adaptación continua con el
mundo digital, las redes sociales
y las aplicaciones”, señaló Cobo,
encargada de la organización de la
conferencia.
La Conferencia Billboard de
Música Latina está pautada desde
este lunes y hasta el 29 de abril en el

hotel Ritz Carlton de Miami Beach
bajo el lema: “The Top Artists, The
Top Trends, The Top Names in Music”.
Como colofón a tres días de
discusiones, la gala de premios se
realiza el jueves 30 en el Bank United
Center de la Universidad de Miami.
El cantante de bachata Romeo
Santos compite por el mayor número
de premios con 21 nominaciones,
seguido del español Enrique Iglesias
con 19.
Santos, conocido como “El Rey
de la Bachata”, hablará de su disco
“Fórmula, Vol. 2”en una entrevista
especial durante la conferencia.
El artista latino bilingüe hablará
sobre su aparición en la cinta “Rápido
y Furioso 7” y “Angry Birds” de su
estrategia de redes sociales y sus dos
presentaciones con boletos agotados
en el Yankee Stadium.
Mientras que el guitarrista
mexicano Carlos Santana, quien
ha vendido más de 100 millones de

discos, disertará sobre sus cuatro
décadas de trayectoria en la música y
las nuevas tendencias de la industria
en la sesión “Leyendas”.
El cantautor puertorriqueño
Luis Fonsi participará en el panel
“Compositor Icónico Q & A, mientras
que otros jóvenes talentos como
J Balvin, Nicky Jam y Farruko
participarán en el panel: “El Nuevo
Movimiento Latino Urbano”, y Kevin
Ortiz, Jorge Valenzuela y Luis Coronel
en el de “Los Mexicanos del Milenio”.
“Es una nueva generación muy
fuerte, muchos de ellos nacidos a
través de las redes sociales y con un
gran número de seguidores”, señaló
Cobo sobre este nuevo talento que
ha acaparado en los últimos meses la
atención en la industria de musical.
El intérprete de reggaetón, el
puertorriqueño Daddy Yankee se
presentará en el panel “El arte de
alianzas creativas”, que discutirá
la sociedad entre MetroPCS y
cómo la relación entre las marcas
y los cantantes pueden ayudar a
inf luenciar y maximizar el alcance al
consumidor.
La ceremonia de los Premios
Billboard de la Música Latina contará
con las actuaciones de Wisin, Daddy
Yankee, J. Balvin y Carlos Vives, entre
otros.
Los organizadores entregarán
reconocimientos
especiales
a
Roberto Carlos y Carlos Santana,
quienes también subirán al escenario
a cantar.
Tras Romeo Santos y Enrique
Iglesias,
aparecen
con
más
nominaciones J Balvin (12), Marc
Antony y Drake (7) y Carlos Vives (6).
En cuanto a las mujeres, las
finalistas en la categoría femenina
Mejor Artista del Año, Ana Gabriel y
Lucero, también cantarán.
Ana Gabriel tiene 20 canciones en
el Top 10 de la lista Hot Latin Chart,
lo que hace la tercera mejor en la lista
después de Gloria Estefan y Shakira.
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El CNPM realizó entrega de
los Premios “Sol De Oro 2015”
El Círculo Nacional de Periodistas
de México (CNPM), realizó una entrega
más del Premio Nacional “El Sol de
Oro” a destacadas personalidades
del mundo del espectáculo, deporte
comunicación, empresarial, social,
música, arte y cultura
Este magno evento se llevó a
cabo en el Monumento histórico de
la Ex hacienda de Santa Mónica en
Tlalnepantla, Estadio de México la
noche del pasado jueves a partir de las
21:00 horas.
El Comité Ejecutivo del Círculo
Nacional de Periodistas, determinó
celebrar su tradicional entrega
de reconocimientos al mérito
Profesional, “Sol de Oro”, en su XLVII
edición a personalidades reconocidas
por su trayectoria y los compromete
a seguir trabajando en beneficio de la
sociedad.
Fue así que ante la presencia de
invitados especiales y galardonados
dio inicio la Ceremonia de entrega
a quienes que el CEN del Círculo
Nacional de Periodistas designó, entre
ellos a Karina Rocha Priego, (directora
de Uno más Uno), Eduardo Ramos
Fusther, (director del Punto Crítico9,
Manuel “Loco” Valdez (Cómico), Víctor
Flores Morales, (líder del Sindicato
de Trabajadores Ferrocarrileros de la
República Mexicana, lo recibió en su
representación Armando Márquez),
Alejandro Camacho (Actor), Antonio
García Mendoza, Yesenia la “Gitana”.
Además a Pilar Montenegro (Actriz),
Andrea García (Actriz), José Alonso
(Actor),
Lourdes Munguía (Actriz),
entre otros más que completaron 61
galardones y 15 reconocimientos en una
noche llena de sorpresas y emociones
de los premiados que departieron y
disfrutaron de la música.
Estos premios fueron instituidos
por el periodista Xavier Castelazo,
quién tuvo una trayectoria dentro del
periodismo de espectáculos, y logró con
ello reunir al más reconocido de cada
una las áreas del quehacer humano,
con el objetivo de brindar un estímulo
a su creatividad y posicionamiento de
cada quién en su área.
El Sol de Oro, consiste en una réplica
del “Calendario Azteca”, que tiene
inscripciones alusivas la cosmogonía
mexica y cultos solares Fue el 17 de
diciembre de 1791 fue descubierto la
Piedra del Sol o más conocida como
Calendario Azteca, durante los trabajos
de nivelación a un costado de la Plaza
Mayor del Centro Histórico.
En un día como hoy pero de hace
222 años, fue encontrado este disco
de basalto con inscripciones alusivas
a la cosmogonía mexica y cultos
solares, un una breve semblanza de la
representación del galardón otorgado.
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Planean construir Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

Resguardan acervo fotográfico
U

n archivo con siete mil 246 positivos
(impresiones de papel), 572 negativos
y 231 impresiones de prensa, entre
otras piezas pertenecientes al extinto Consejo
Mexicano de la Fotografía (CMF), fue puesto a
resguardo del Centro de la Imagen.
El acervo, que es uno de los fondos
fotográficos más importantes de México
y América Latina, ya podrá ser operado y
difundido por el Centro de la Imagen, tras
un largo proceso administrativo, jurídico y
notarial, que tomó casi un año.
Itala Schmelz, directora del Centro,
informó en una reunión que ese largo camino
había iniciado en julio del año pasado cuando
un grupo de fotógrafos y académicos se
reunieron en el Centro de la Imagen para
declarar “legalmente disuelto” el colectivo
encargado de impulsar la fotografía en
México.
Sobre los trabajos en el Centro de la
Imagen, Schmelz destacó que los que tienen
que ver con la intervención de sus espacios
ya terminaron y en breve entrarán en
funcionamiento, por lo que aseguró que la
primera exposición que reciban las salas
será una curaduría de Jens Hoffmann sobre

acervos fotográficos, en el marco de Foto.Mx,
festival que, adelantó, surge en sustitución de
Fotoseptiembre.
Recordó que el proyecto de remodelación
se dividió en dos partes, “la primera etapa
consiste en activar al 100 por ciento las
actividades para el público”, la segunda

Regresa a la ONU mural
de Rufino Tamayo

E

l mural restaurado del artista mexicano
Rufino Tamayo, titulado “Fraternidad”,
regresó a su espacio en el vestíbulo
principal de la sede de la ONU, en Nueva York,
luego de que en 2009 fuera enviado a México para
su remoción y exhibición.
Visible a partir del jueves en la tarde en el
vestíbulo principal de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el mural restaurado será
oficialmente develado el lunes 27 de abril en una
ceremonia en que participará el secretario de
Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade
Kuribreña.
En la ceremonia también estarán presentes
María Cristina García Cepeda, directora general
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así
como el representante permanente de México

tiene que ver con espacios traseros donde se
acondicionarán bodegas y aulas para talleres.
Sobre Foto.Mx, Schmelz abundó que desde
el año pasado se trabaja para la realización del
gran festival que ha tenido siempre México y
la Ciudad de México.
“Hemos reflexionado que debe hacerse
este festival ante los cambios
sustantivos de la fotografía y
de la imagen y de los eventos
mundiales, así como por la
riqueza y efervescencia de la
escena fotográfica en general.
En ese sentido, anunció
del cambio de nombre de
Fotoseptiembre a Foto.Mx
(Festival Internacional de

ante la ONU, Jorge Montaño, y la cónsul
general de este país en Nueva York, Sandra
Fuentes Berain.
El mural vuelve a Nueva York luego de que
fuera restaurado de las perforaciones, golpes,
rayones y manchas de humedad y polvo
visibles en su superficie durante 2009.
La obra regresa además a un edificio
de la ONU que en sí mismo fue sujeto de un
intenso proceso de remodelación en los años
recientes.
“Fraternidad” fue un obsequio que el
artista Rufino Tamayo (1899-1991) y el
gobierno de México le hicieran a la ONU en
1971. El organismo multilateral es el poseedor
oficial de la obra, aunque la restauración fue
una cortesía financiada por México.

Fotografía en México), con la intención de
insertarlo en un contexto internacional de
manera más clara y simbólica.
Entonces, Foto México se realizará a finales
de octubre junto con la reapertura de las salas
y a partir de ese momento podremos decir que
el Centro de la Imagen estará caminando al 100
por ciento en sus actividades.
Otro tema que se abordó durante la
reunión en el Centro de la Imagen, de la cual
da cuenta un comunicado, fue la creación de
un Observatorio del Patrimonio Fotográfico
Mexicano, organismo independiente que nace
del Seminario Imagen y documentación a
iniciativa del Centro.
La idea es constituir un organismo, libre
y dinámico que le permita dar seguimiento
a los archivos fotográficos, no sólo de las
instituciones públicas y privadas, pequeñas o
grandes, sino de los archivos de los fotógrafos,
puntualizó.
“Pensamos que hay colecciones en riesgo
y no es sino a través de identificar qué niveles
de riesgo tienen las colecciones como vamos
a contribuir y coadyuvar a la formulación de
políticas públicas o privadas para el mejor
resguardo de los archivos del patrimonio
fotográfico”, se indicó.
A la sesión asistieron integrantes del
extinto Consejo Mexicano de Fotografía
como Yolanda Andrade, Gilberto Chen,
Graciela Iturbide, Rogelio Cuéllar, Aníbal
Angulo, Vicente Guijosa, Adrián Bodek, José
Luis Neyra, Vida Yovanovich, Julieta Giménez
Cacho, Enrique Villaseñor, Elizabeth Romero,
Pablo Ortiz Monasterio y Rodrigo Moya,
principalmente.
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América extiende su racha

Se mantiene Chivas
A

ldo De Nigris entró como suplente y un
instante después anotó el gol con el que
Chivas rescató un empate de 1-1 ante
América el domingo en el clásico del fútbol
mexicano.
El punto conseguido en este partido
correspondiente a la 15ta fecha le asegura al
Guadalajara el mantenerse como el mejor equipo
del torneo Clausura.
Paul Aguilar adelantó a las Águilas con
un golazo a los 15 minutos, pero De Nigris,
quien entró al encuentro a los 57 minutos como
reemplazo de Carlos Salcido, consiguió el empate
a los 62.
Con el resultado, Chivas ahora tiene 26
puntos para dejar atrás a otros tres equipos que
lo habían alcanzado en 25 unidades. Guadalajara
está así muy cerca de clasificarse a la fase final,
algo que no consigue desde el Apertura 2012.
América extendió a cinco su racha de
partidos consecutivos sin revés ante el “Rebaño
Sagrado”, pero el punto le sirve de muy poco
porque lo pone con 23 unidades, en el séptimo
puesto del torneo.
Las Águilas, que tienen sólo dos triunfos en
sus últimos ocho encuentros del torneo, viajaban
tras el encuentro a Montreal para disputar la
vuelta de la final de la Liga de Campeones de
la CONCACAF ante el Impact. La ida terminó
igualada 1-1.

L

Ante un repleto estadio Omnilife, Chivas
dominó el encuentro en los primeros minutos,
pero fue América el que se adelantó cuando
Aguilar se animó a disparar desde 35 metros y
su potente tiro se incrustó en el ángulo superior
izquierdo de la portería de Luis Michel.
Los visitantes volvieron a ser peligrosos a los
18, cuando el argentino Darío Benedetto disparó
dentro del área pero su intento se fue ligeramente
desviado de la portería de Chivas.
Chivas estuvo cerca de igualar a los 25,
cuando Omar Bravo recibió un centro por
derecha y conectó un remate de cabeza que
el portero Moisés Muñoz desvió con una
espectacular atajada.
En el segundo tiempo, Marco Fabián dio un
aviso con un disparo de media distancia a los 60
y un minuto más tarde, América respondió con
un remate de cabeza de Benedetto.
Chivas consiguió el empate a los 62, cuando
De Nigris recortó al zaguero paraguayo Pablo
Aguilar dentro del área y realizó un tiro de pierna
izquierda que alcanzó a ser desviado por Muñoz,
pero no lo suficiente para evitar el tanto.
América tuvo una última oportunidad a los
90, con un remate de cabeza de Ventura Alvarado
dentro del área, que fue desviado por Michel con
algunos problemas.
En otro encuentro dominical, con goles
del colombiano Wilder Guisao y del argentino

Diablos mantienen
su paso ganador

os Diablos Rojos del México siguen con su estampa
de campeones al derrotar 4-10 a los Guerreros
de Oaxaca y con ello asegurar la serie del fin de
semana.
La novena escarlata sumó su cuarto triunfo al hilo.
Desde la primera entrada, los dirigidos por Miguel
Ojeda se hicieron presentes en la pizarra con sencillo del
panameño Rubén Rivera quien sigue produciendo para
los infernales. Rivera culminó con dos remolcadas. Un
inning después, Diablos hizo un rally de tres anotaciones.
Oaxaca despertó en la apertura del tercer rollo con
par de carreras que lo acercó en el tablero.
Con el cuarto episodio en juego, la novena escarlata
sumó una rayita más producto de un elevado de
sacrificio de Fabela.
El triunfo fue de Arturo López; mientras que Rudy
Acosta se llevó la derrota.

Lucas Lobos, Toluca venció 2-0 a Tijuana para
mantenerse en la lucha por avanzar a la fase final.
Guisao marcó su tanto a los cinco minutos y
Lobos sentenció a los 88 para los “Diablos Rojos”,
que venían de dos partidos sin ganar.
Tijuana, la revelación del torneo en sus
primeras fechas, ha venido a menos en las
últimas semanas. Su revés del domingo fue el
cuarto en sus últimos cinco partidos y no festeja
un triunfo desde la décima fecha.
Tras concluir la fecha, Chivas es líder con 26
puntos y le siguen Veracruz, Tigres y Atlas con 25;
Tijuana tiene 24; Toluca y América vienen detrás

con 23; Pachuca y Cruz Azul suman 22; Santos
y Pumas acumulan 21; Querétaro, Monterrey y
Chiapas marchan con 20; Puebla viene luego con
16; la Universidad de Guadalajara alcanza 15;
León 13 y Morelia está al fondo con diez.
La próxima jornada comenzará el viernes
con los duelos Morelia-Querétaro y TijuanaAtlas. Para el sábado la fecha continua con
los encuentros América-Toluca, Puebla-León,
Tigres-Chivas, Pachuca-Santos y ChiapasMonterrey. Para el domingo, Pumas recibe a
Cruz Azul y la Universidad de Guadalajara al
Veracruz.

En aburrido partido Toluca
alcanza victoria

E

n una pobre exhibición, Toluca consiguió un vital triunfo que lo
pone de lleno en la lucha por la liguilla, al dar cuenta 2-0 de unos
Xolos que se desmoronan, en aburrido partido de la fecha 15 del
Torneo Clausura 2015.
Los goles de la victoria fueron obra del colombiano Wilder Guisao, al
minuto seis, y de Lucas Lobos, al 88, de este duelo disputado en el estadio
Nemesio Díez; con este resultado, los del Estado de México llegaron a 23
unidades, en tanto que Tijuana se quedó con 24.
La espectacularidad que alguna vez prometió el técnico paraguayo
José Saturnino Cardozo, y que en algunos partidos en torneos pasados
ofreció, ahora es una total utopía porque la realidad es que este equipo
sufre mucho para generar algo al frente, sólo destellos, con lo que logró
abrir el marcador muy temprano en el juego.
Un resbalón de Juan Arango en el medio campo le permitió a
los mexiquenses robar el esférico y pararse en el área por medio del
colombiano Wilder Guisao, quien por derecha sacó un disparo cruzado
que se coló entre las piernas de Jesús Chávez, para batir a Cirilo Saucedo,
al minuto seis.
Tras el gol, el partido cayó en un letargo, ya que los de casa parecieron
conformes con su magra ventaja, y los de la frontera, sin capacidad de
respuesta para aspirar al empate.
Los cuatro partidos si ganar que acumulaba la “jauria” no le daba más
opción al técnico Daniel Guzmán que buscar un cambio de medio campo
al frente, por lo que para el complemento ordenó los ingresos de Alfredo
Moreno y Joe Corona.
Una gran atajada de Alfredo Talavera, a disparo del venezolano Juan
Arango que tenía dirección de gol, parecía un despertar de la visita, que
aprovechó todo el espacio que le otorgaron los mexiquenses, quienes
conforme avanzó el reloj defendían más cerca de su portería.
Esta manera de cuidar su ventaja estuvo cerca de costarle muy caro a
Toluca, que se salvó del empate a seis minutos del final, en un espectacular
remate de media tijera del “Chango” Moreno, que pasó apenas a un lado
del poste derecho.
Cuando parecía que se le venía la noche a los “escarlatas”, en una de
las pocas veces que pisó el área en el segundo tiempo, logró aumentar la
ventaja en una jugada por derecha, en la que Lucas Lobos entró al área
para sacar un disparo que Javier Gandolfi tocó para darle mayor elevación
al esférico, que dejó sin oportunidad a Saucedo.
Ya no hubo tiempo para más, Toluca salió con un triunfo que lo
mantiene con opción de liguilla, pero con un futbol muy deficiente y poco
atractivo, mientras que Xolos acumula cinco partidos sin ganar, con
cuatro derrotas y aunque sigue en zona de calificación, el equipo se le está
cayendo al “Travieso” Guzmán.
El arbitraje estuvo a cargo de Oscar Macías, quien tuvo una labor
aceptable. Amonestó al colombiano Wilder Guisao (34) por los de casa;
Greg Garza (42), Jesús Chávez (58), Javier Güemez (73) y el colombiano
Dayro Moreno (90) vieron cartón preventivo por la visita.

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 7, lunes 27 de abril de 2015

15

1
13

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com
facebook.com/elpuntocritico

r
o

ep

D

s
e
t

Director General: Eduardo Ramos Fusther

Se mantiene Chivas

-

1

América extiende
su racha

Música latina presente
en los Billboard

