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Más que 43

Epígrafe
De todo en esta capital hay en  
las ofertas de los partidos e 
independientes al Constituyente.

Que van desde imponer 
visiones minoritarias como 
avasallar a las minorías de lo que 
“políticamente no es correcto”.

Lo cierto es que las campañas 
no prenden a pesar de lo 
mediático de muchos 
candidatos.

Hay que estar alertas a los 
dichos de los aspirantes y más 
aún observemos  bien a los 
electos, que serán 60; otros 40 ya 
van firmes.

EFEMERIDE 
HISTÓRICA
Tras haber sido lanzado al espacio 
en la bodega del transbordador 
espacial “Discovery”, un día como 
hoy se enviaba a su órbita el potente 
Telescopio Espacial Hubble. Este 
hecho supondrá una revolución en 
la astronomía. El Hubble tiene una 
resolución diez veces superior a la 
de cualquier telescopio terrestre. 
(Hace 26 años)

DIRECTOR GENERAL  
Y EDITOR RESPONSABLE

Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com

CONSEJO EDITORIAL
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles, Arnoldo 
Ochoa González, Jorge Gaviño Ambriz, Arturo Men-
dicuti Narro, Manuel Aguilera Gómez, Obdulio Avila 

Mayo, Pablo Trejo Pérez 

COORDINACIÓN EDITORIAL
Hugo Otilio Delgadillo Mejía
hugo@elpuntocritico.com

EDITOR GENERAL
Laura Belmont

COEDITORES DE SECCIÓN
Nacional

Laura Belmont
Metropolitano I

Iris Dafné Hernández
Espectáculos y Cultura

Betzabé Escobedo
Deportes

Carlos Herrera

Reporteros
Itzel de alba Sánchez, Elizabeth Guzmán

Coordinación de Arte y Diseño
Imelda Quintana

Formación
Antonieta Oliver
Oswaldo Reyes

Diseño Editorial
Fernando Vela

Página WEB
Eduardo y Diana Ramos Fusther Correa

Comercialización
Silvia Martínez

silvia@elpuntocritico.com
Antorio Vara

antvars@elpuntocritico.com

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Envíanos tu correspondencia a
info@elpuntocritico.com    

redaccionelpunto@gmail.com

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor responsa-
ble; Eduardo Francisco Ramos Fusther de Flota. Certificado 
de Reserva de Derechos de Autor: 04-2010-081811503600-
101. Certificado de Licitud de contenido 11981 y Certificado 
de licitud de título 14408. Editado por Enterprise Multicon-
sulting México S.A. de C.V. con domicilio en Liverpool núme-
ro 98 despacho 201, colonia Juárez, delegación Cuauhté-
moc, México DF. Impreso en los Talleres Gráficos de Com-
pañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. ubicado en Allende 
174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF. 55 11 15 60 Y 52 08 
59 48 presentación virtual www. elpuntocritico.com Edición 
impresa que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por La 
Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de 
México A. C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México, DF. To-
dos los artículos incluidos en esta edición son responsa-
bilidad de quienes los escriben. Prohibida la reproducción 
total o parcial, incluyendo las gráficas sin autorización ex-
plicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10 pe-
sos. Suscripciones y publicidad al teléfono 52085947.

El día de ayer, presentaron 
oficialmente su informe so-
bre el caso Ayotzinapa los 

integrantes del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI), el mismo que es-
tá lleno de dudas y de recrimina-
ciones al Gobierno Mexicano por 
la falta de apoyo en varias líneas de 
investigación.

El GIEI  llegó  México  tras un 
acuerdo entre la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y 
autoridades federales para dar “asis-
tencia técnica” en las investigacio-
nes sobre la noche del 26 de sep-
tiembre de 2014 en Iguala, Gue-
rrero en la que desaparecieron 43 

estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa.

El informe, presentado en el 
Claustro de Sor Juana en esta capi-
tal, tiene un señalamiento muy fuer-
te, los “expertos independientes” du-
dan que los normalistas hayan sido 
incinerados en el basurero de Cocu-
la como apunta “la verdad histórica”. 

Además, cuestionan de forma se-
vera que no haya existido colabora-
ción del Ejército Mexicano en el ca-
so, donde según ellos hay testimonios 
que “resultan claves” en el mismo.

Los cierto es, que los “expertos” 
de la CIDH se van y nos dejan mu-
chas más dudas que cuando llegaron 
hace 12 meses.

Por su parte, el Gobierno Fede-
ral maneja el discurso del “agradeci-
miento a su estancia” como para sa-
lirse por la tangente.

El GIEI se irá de México este sá-
bado 30 de abril, no habrá más pró-
rroga, no hay interés por que se que-
den, la relación con las autoridades 
mexicanas y muchos de sus “alia-
dos” en medios de comunicación es 
irreconciliable.

Pero, esto no es el asunto de fon-
do, el problema real es que no sabe-
mos qué pasó la noche del 26 de sep-
tiembre en Iguala o en el día subse-
cuente, o ¿estaremos próximos a 
saberlo una vez que se vayan de aquí 
los “expertos”?

CLIMA

HOY MAR MIÉ
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Dará acaso el Gobierno Mexica-
no un “manotazo” en la mesa y resol-
verá las dudas que hay en el asunto, 
en un crimen en el qué –dicho con 
respeto—no hay cadáveres, quizá 
por eso no hay certeza en ninguna 
conclusión.

¿Aparecerán ahora sí los “testigos 
clave” o los testimonios?

¿Existirá una verdad contunden-
te que deje a todos conformes y ha-
brá justicia? 

Lo cierto es que con o sin “exper-
tos independientes”, los padres de los 
normalistas y todos los integrantes de 
la Sociedad Mexicana exigimos cre-
dibilidad y justicia en este asunto.

Al igual que en el de los más 30 
mil desaparecidos en México que 
se contabilizan en los últimos cinco 
años, según organismos no guber-
namentales. No hay que olvidar es-
to nunca. Son más que 43.
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Es de señalar que al 15 de marzo, 50 
por ciento de las solicitudes formuladas 
por el GIEI no habían sido atendidas, 
en tanto que el resto estaban cumplidas 
parcialmente o en proceso de 
cumplimiento.

REDACCIÓN 

En una reunión que se 
prolongó cerca de tres 
horas, el Grupo Inter-
disciplinario de Exper-

tos Independientes (GIEI) pre-
sentó el último informe sobre la 
desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Francisco Cox, Ángela Buitra-
go, Claudio Beristáin, Claudia Paz 
y Paz, y Alejandro Valencia, habla-
ron en conferencia frente a James 
Cavallaro, presidente de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) -instancia que 
creó el GIEI- y ante los padres de 
los desaparecidos, sobre el incum-
plimiento de las recomendaciones 

para indagar en nuevas líneas de 
investigación que formularon el 
6 de septiembre en su primer in-
forme;  y de nula calidad científi-
ca del tercer peritaje al basurero 
de Cocula.

Por su parte, Cavallaro lamen-
tó que el gobierno federal no se 
hiciera presente para conocer el 
informe, además subrayó que en 
próximos días quedará definido 
el mecanismo de seguimiento 
de las recomendaciones que ha-
ga el GIEI para continuar con la 
indagatoria.

Es de señalar que al 15 de 
marzo, 50 por ciento de las so-
licitudes formuladas por el GIEI 
no habían sido atendidas, en tan-
to que el resto estaban cumplidas 

parcialmente o en proceso de 
cumplimiento.

Otro tema que no ha sido aten-
dido, es el referente a la telefonía 
celular, dijo Claudia Paz y Paz, ex 
fiscal de Guatemala, ya que la de-
pendencia federal no ha realiza-
do una investigación  pormenori-
zada de los teléfonos celulares de 
unos seis estudiantes cuyos apara-
tos siguieron funcionando horas y 
días después de los hechos fecha-
dos en la versión oficial.

Un punto de suma importan-
cia que mostró el médico espa-
ñol Carlos Beristáin, fue un vi-
deo y fotografías tomadas por 
los periodistas independientes 
José Manuel Giménez y Daniel 
Rodríguez Villa, el 28 de octubre 

en los que se aprecia a Zerón de 
Lucio encabezando un operativo 
en el que se llevó a Agustín Gar-
cía Reyes a las inmediaciones del 
río San Juan.

“La Comisión Interamerica-
na lamenta profundamente que 
el Estado Mexicano haya mani-
festado su posición de no apo-
yar la prórroga del mandato del 
GIEI. Como relator de país la-
mento que las autoridades del go-
bierno no se encuentren presen-
tes el día de hoy para recibir este 
informe. Pedimos que estas au-
toridades analicen e implemen-
ten las recomendaciones realiza-
das en el presente informe”, in-
dicó James Cavallaro, presidente 
de la CIDH.

Omisiones y tortura en 
caso Ayotzinapa: GIEI
Ningún representante del gobierno, estuvo presente en el informe.

Me cae que cuando me em pu tesh 
ko no tengo empacho en mandar 
a freír espárragos a cualquier suje-
to o sujetoide que amenace a es-
te maravillosos país y a su bendita 
gente que siempre me ha tratado 

a las mil maravillas porque me he sabido ganar su respeto 
y aprecio por el trabajo que realizó de orientar a La Repu-
blica en los asuntos que son torales para la convivencia de 
todos los que nos preciamos de ser orgullosos mexicanos 
y buenos ciudadanos para seguir engrandeciendo a esta 
noble patria que nos cobija y nos aglutina en un destino 
común que diseñamos día con día dando muestra de en-
trega y disposición para servir a quienes merecen ser ser-
vidos con la prestancia y dedicación porque debemos for-
mar parte de ese leal pueblo que hoy y siempre tendrá mi 
perseverancia para hacer grande su destino.

Una vez reunida la perorata que acabo de entregar en 
líneas pasadas, porque hay que orientar discursivamente 
a la patria a la que pertenecemos, y eso hago con dispo-
sición, entrega, responsabilidad y honorabilidad, porque 
también hay que señalar que quien no es honorable no 
merece estar en las brillantes páginas de esa historia que 
estamos escribiendo un día sí y otro también. Los mexi-
canos de esta hora sabemos lo que conviene a esta no-
ble tierra, y distinguimos lo que hacen quienes quieren 
vernos como esclavos de las dictaduras de esas izquier-
das trasnochadas que representan personajes como Emi-
lio Álvarez de Icaza. 

Y no es que tenga yo algo personal contra este per-
sonaje, pero no le voy a permitir que se pase de verdola-
ga con su tendencia de querer tener como rehenes a to-
dos los mexicanos con su mendiga forma de conducir esa 
parte que le corresponde de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Que quede claro que no le voy a 
permitir que dude de la honorabilidad de esta patria por 
la que estoy dispuesto a desollarlos vivos y a ponerle Chi-
le piquín a cada uno cuando aparezcan como muñecos de 
libro de ciencias naturales con las venas y nervios por to-
dos lados. Que no me busquen las cosquillas.

Lo digo claro y preciso, en este país no toleramos a los 
impostores que se dicen que son expertos y lo único que 
demuestran es su capacidad de insidia para que nos en-
frentemos los unos a los otros. El Grupo de Idiotas Estu-
pidos e Imbeciles piensan que pueden venir a engañar-
nos entregándonos cuentas de vidrio con su putrefacta 
investigación que solamente demuestra su mendigo in-
terés de colocarnos contra la pared porque pertenecen a 
un organismo internacional. Qué se vayan al carajo, por-
que quienes tuvieron la culpa,de lo que pasó con los nor-
malistas de Ayotzinapa fueron los perredistas que gober-
naban Guerrero e Iguala, que por cierto son iguales de 
mendigos que los del GIEI. Por mí se pueden largar mu-
cho para la tiznada y no regresar ni por el cambio porque 
ya me tienen hasta la mádere y si me los encuentro les en-
tro a golpes para que vean cómo los llevo a patadas hasta 
la frontera. He dicho y punto. Vale. 

Chrystofrancis@yahoo.com.mx

Chrysto A. Francis

Grupo de idiotas estúpidos 
e imbéciles

Los integrantes del GIEI confirmaron que su presencia en México concluye el próximo 30 de abril.

A PRODUCTO 
DE GALLINA
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La iniciativa del Ejecutivo deja de lado los amparos.

Incompleta Propuesta de 
EPN sobre marihuana

ITZEL DE ALBA 

La iniciativa presentada an-
te el Senado en días pasados 
por el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, la cual 

prevé la regulación en el uso medici-
nal de la marihuana, es un avance a 
medias y con un “hoyo” afirmó el pre-
sidente de la Comisión del Distrito 

Federal en la Cámara de Senadores, 
Mario Delgado Carrillo. 

En entrevista exclusiva con Eduar-
do Ramos Fusther, en El Puto Críti-
co Radio, el senador de la bancada de 
Morena, afirmó que la iniciativa presi-
dencial es muy similar a la que él pre-
sentó hace tres años, pero que aún 
es una “iniciativa hipócrita”, porque 
aunque es razonable el aumento del 

gramaje legal de portación de la yer-
ba todavía no se han habilitado aspec-
tos como la regulación de la siembra, 
cosecha, producción y distribución.

“Los narcotraficantes siguen tran-
quilos”, pues son ellos quienes domi-
nan el mercado con violencia y quien 
necesita de la droga seguirá compran-
do la marihuana en ese mercado ne-
gro, afirmó en entrevista el legislador. 

Delgado Carrillo, comentó que la 
iniciativa no coincide en su totalidad 
con lo dictaminado en la Corte, y que 
deja de lado el tema de los amparos, 
en los que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), pide a los se-
nadores legislar pero que no se abor-
da en dicha iniciativa.

“Existe un hoyo en la iniciativa 
presentada se queda corta de acuerdo 

a lo que establece la Corte, que per-
mite el uso lúdico y el cultivo pro-
pio. Aun así considero que la parti-
cipación de Peña Nieto en la ONU, 
es un discurso ambicioso, progresis-
ta e innovador a nivel global”, afirmó 
el morenista.

El senador retomó que el tema de 
la prevención deberá ser de los deba-
tes más serios y a profundidad, para 
atender la situación como un proble-
ma de salud y descriminalizar a los 
consumidores y a aquellos que están 
en la cárcel.

El presidente de la comisión del 
Distrito Federal, declaró que habrá 
que observar el tipo de discusión y 
debates para la ampliación de los al-
cances de dicha propuesta que se da-
rán desde diversas comisiones en la 
Cámara alta, y que de ser necesario se 
deberá abrir un periodo de sesiones 
extraordinarias cuando se concluyan 
los temas electorales. 

En este contexto, es de señalar 
que en San Lázaro, el presidente de 
la Mesa Directiva, Jesús Zambrano 
Grijalva y el secretario de la Comi-
sión de Salud, Guadalupe Hernández 
Alcalá, estarán presentando una ini-
ciativa que reconozca las cualidades 
curativas de la marihuana. 

En próximos días, los diputados 
presentaran este Proyecto de Decre-
to por el que también se establece-
rán incentivos que permitan fomen-
tar la investigación y producción de 
suplementos alimenticios a base de 
esta droga.  

El proyecto de decreto reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, también bus-
ca eliminar del marco jurídico, todas 
las prohibiciones relativas a la pro-
ducción, preparación, acondiciona-
miento, posesión, adquisición, im-
portación y prescripción médica de 
tratamientos elaborados a base de la 
misma.

Mario Delgado, presidente de la Comisión del DF en el Senado, señala que es una “iniciativa hipócrita”, porque no se regula la siembra, cosecha, producción y distribución.

LAURA BELMONT • EDGAR AMIGÓN

Ante la tragedia ocurrida la sema-
na pasada en la planta Clorados 
III, complejo de Pajaritos, en Coat-
zacoalcos, Veracruz, Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na) pidió al Gobierno federal reti-
re la concesión a la empresa Mexi-
chem, porque las instalaciones “no 
puede estar en manos de privados 
irresponsables”.

Al respecto, la coordinadora de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Rocio Nahle García, señaló que 
si bien Pemex está dando la cara, el 
responsable del estallido es Mexi-
chem, “es Antonio del Valle el que 
debe dar la cara. Él se quedó con la 
mayoría accionaria, incluso antes de 
la Reforma Energética. Esto lo hizo 
Emilio Lozoya”.

Añadió que el juicio político que 
interpuso contra Emilio Lozoya es 
por todo su actuar. “Este fue el pri-
mer hecho que firmó Emilio Lozo-
ya a un mes de haber ocupado el car-
go. Entregó, en forma violatoria, el 
Complejo a un privado. Se le dijo 
que no podía quedar eso en manos 
de cualquiera; el cloruro de vinilo es 
una sustancia muy explosiva”.

Tras lamentar y condenar este 

Pide Morena Retirar 
Concesión a Mexichem

Después de 
la catastrofe, 
las acciones 

de la empresa, 
descendían 6.24%, 

con 2,477,469 
unidades, según 

Forbes.

accidente, la legisladora informó que 
Pajaritos se entregó en el 2013 a la ini-
ciativa privada; Mexichem tiene la ma-
yoría accionaria de este Complejo, que 
era de Pemex al 100 por ciento. Mexi-
chem tiene un 58 por ciento de las Mexichem, anunció este año la nueva instalación en EU para el segundo cuarto de 2016.

acciones, mientras que Pemex tiene 
42 y tantos por ciento de acciones.

De 2 mil 200 trabajadores que se 
tenía en un área de manejo de alto 
riesgo, se disminuyó a 760 trabaja-
dores. Se despidieron, jubilaron, li-
quidaron y corrieron a los técnicos 
especializados que ya nos habíamos 
tardado 20 o 30 años en capacitar.

“Hablo de ingenieros que tenían 
maestría en manejo de clorados; de 
ingenieros que tenían años de expe-
riencia en mantenimiento de plan-
tas, mantenimiento de instrumen-
tos, de equipos mecánicos dinámi-
cos; hablo de todo el personal. Por 
ahorrarse unos pesos, por este eslo-
gan que tienen últimamente de ga-
nar-ganar”, indicó.

De acuerdo con la información 
recibida por la legisladora, la explo-
sión fue en el área 400 de la plan-
ta de Clorados III; es cerca de los 
hornos. Hay tres hornos antes del 
reactor; ahí se produjo una nube de 
gas y con una chispa –en todos los 
complejos industriales, en todas las 
plantas industriales se manejan sol-
daduras– detonó una explosión en 
reacción. Hablan de dos o tres explo-
siones, lo que es normal en un tipo 
de siniestros de este tipo de que ha-
ya una explosión en cadena.

El Senador afirmó que 
la iniciativa presidencial 
es muy similar a la que 
él presentó hace tres 
años, pero que aún es 

una “iniciativa hipócrita”, 
todavía no se han 

habilitado aspectos como 
la regulación de la siembra, 

cosecha, producción y 
distribución.
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Si algo podemos afirmar es que en México exis-
ten muchos hombres y mujeres que se han 
dedicado a la política, y los hay de todos los 
colores, olores, origines y hasta preferencias 
sexuales. Ejemplares diversos pertenecen a 

ese universo sagrado de la política, pero pocos se distin-
guen por su habilidad para permanecer mucho tiempo 
con éxito en la mente de los electores, pero existe uno 
que hasta ahora ha demostrado que puede y quiere se-
guir reinventándose.

Quien haya pensado que después del infarto Andrés 
Manuel López Obrador abandonaría las lides políticas, 
no conoce su naturaleza o no sabe de lo que es capaz. Si 
de algo podemos estar seguros es que hace política, res-
pira política, piensa política, come política, duerme po-
lítica y sueña política. Para decirlo de otra forma, es un 
“zoon politikon” las 24 horas del día. Al señor López lo 
hemos criticado por sus excesos verbales, por su talan-
te autoritario, por su exacerbado populismo, por su ha-
bilidad para disponer de los recursos públicos, por rea-
lizar obras suntuosas, por diseñar programas electore-
ros de apoyo a las clases marginadas, por la realización 
de negocios al amparo del poder, y por muchas otras co-
sas más. Pero también hay que decir que ahí sigue, ha-
ciendo lo que sabe hacer, y tan campante como siempre. 

Aunque a muchos no les guste, es un hombre que ha 
sabido inventarse, administrarse, reinventarse, y cuan-
do lo han dado por muerto, surge de la nada y sigue ha-
ciendo política. PRI, PRD, PT, PANAL, Convergencia, 
Movimiento Ciudadano, y ahora Movimiento de Rege-
neración Nacional, han sido las siglas que ha utilizado, y 
no creo que en este país haya alguien que haya hecho al-
go similar. Cuando el Instituto Nacional Electoral le qui-
tó a Morena las candidaturas de David Monreal Ávila en 
Zacatecas y Guillermo Fabela Quiñones en Durango, fue 
el propio Andrés Manuel quien anunció el retiro de to-
das las candidaturas de su partido si no regresaban el re-
gistro de Monreal y Fabela. Fue el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación quien le enmendó la pla-
na al INE, y el ganador fue el señor López.

Y no es que tenga ascendencia sobre los juzgadores, 
simplemente es que sabía que había sido un exceso de 
las huestes del señor Córdoba Vianello. López Obrador 
ha ganado todas las batallas desde que formó Morena, 
y no puede ser descartado en la contienda presidencial 
del 2018. Ha sabido reinventarse tantas veces como ha 
sido necesario. Ha ganado en todas las ocasiones, pero 
ha perdido la Presidencia de la Republica dos veces. Es-
ta vez irá con todo, y construirá sus posibilidades, de eso 
no hay duda. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

El zoon politikon

ITZEL DE ALBA 

El Presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Norte, 
Héctor David Flores Ávalos, ex-
hortó al Ejecutivo federal a so-

lucionar el problema de los vehículos que 
son importados de manera irregular y que 
afectan al mercado automotriz nacional y 
que no cumplen con las regulaciones en 
materia de medio ambiente. 

En entrevista exclusiva con Eduar-
do Ramos Fusther, para El Punto Críti-
co Radio, señaló que “existen 5.5 millo-
nes de vehículos importados proceden-
tes de Estados Unidos de forma irregular, 

principalmente en la zona fronteriza; lo 
cual representa un gran problema actual”, 
por lo que exhortó al Ejecutivo proveer 
una solución o construir una estrategia en 
conjunto con el Senado.

El senador panista, puntualizó que di-
cha problemática afectan de distintas ma-
neras al país, desde no contar con certi-
dumbre jurídica patrimonial, así como 
la seguridad de terceras personas, ya que 
los vehículos no pueden ser asegurados; y 
por último la protección a las disposicio-
nes ambientales.

Además el legislador comentó que el te-
ma afecta en tres dimensiones, “primero 
en la carga fiscal que existe para la puesta 

en marcha de vehículos nuevos, luego la 
afectación al mercado nacional de segun-
da mano, y por último la circulación de los 
vehículos importados de manera irregular, 
pero que aun así ya forman parte de las fa-
milias mexicanas”.

El panista Flores Ávalos, por último 
agregó que habrá que buscar una pron-
ta alternativa para evitar que el proble-
ma crezca más, el decreto deberá de ser 
expedido por el Presidente, que involu-
crará también a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público  (SHCP) y al Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), 
en coordinación con el gobierno de los 
estados.

Incumplen vehículos 
importados, regulaciones 
de medio ambiente 

Héctor David Flores, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, señala la existencia de 5.5 millones de vehículos importados procedentes de EU.

Afectan el mercado automotriz nacional autos irregulares.

ITZEL DE ALBA

Para promover el primer empleo en los jó-
venes, y mejorar la calidad del trabajo de los 
mismos, el diputado de Nueva Alianza, Ma-
riano Lara Salazar, propuso reformas a la 
Ley del  Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), con el objetivo de  contribuir a 
que el sector de la población tenga un tra-
bajo digno dentro del sector formal y acor-
de con la preparación académica.

Agregó que esto significa “empleos don-
de se respete plenamente la dignidad hu-
mana del trabajador, en los que no exista 

discriminación por ninguna circunstancia; 
que den acceso a la seguridad social, un sala-
rio digno, capacitación continua, y se le res-
peten sus derechos colectivos”. 

Para ofrecer mejores condiciones forma-
tivas y profesionales, y aumentar el poten-
cial de fuerza de trabajo de los más de 37 mi-
llones de jóvenes que hay en el país, indicó 
Lara Salazar, que se requieren proyectos in-
tegrales en los que participen empleadores, 
gobiernos e instituciones educativas. 

En la actualidad, los programas exis-
tentes del primer empleo para los jóvenes, 
son en coordinación con empresas que sólo 

ofrecen puestos que no permiten perfec-
cionar las habilidades profesionales a ni-
vel práctico, sobre todo de quienes cuentan 
con preparación universitaria, apuntó el in-
tegrante de dicha Comisión.

Es importante, subrayar que cuatro de 
cada 10 jóvenes mexicanos no tienen traba-
jo, y los que tienen trabajo, se ven obligados 
a aceptar salarios miserables en empleos que 
nos les proporcionan ninguna prestación ni 
les brindan seguridad social, resaltó el legis-
lador, por lo que la gran mayoría recurre al 
empleo informal, que significa casi el 70 por 
ciento de los jóvenes mexicanos.

Necesaria mejora de programas de 
apoyo a jóvenes: Nueva Alianza
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A principios de abril el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
apuró al Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) a “acele-
rar” sus trabajos sobre la desaparición de 

los 43 normalistas de Ayotzinapa, como si esa  fuera res-
ponsabilidad única del grupo de la CIDH, saboteado in-
cluso por un sector de la prensa mexicana.

Hace unas semanas, Osorio Chong anticipó que a fi-
nales de abril –el último día de este mes- el GIEI termi-
naría su plazo ampliado para la coadyuvancia y asesoría 
al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.

Ante las diversas peticiones, especialmente de fami-
liares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiem-
bre de 2014, para que los expertos continuarán su tra-
bajo, el funcionario dijo que su participación estaba de-
finida hasta abril.

“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el 
plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer 
es acelerar el trabajo que vienen realizando”, dijo Oso-
rio, al recargar la tarea en el grupo.

“Los especialistas vienen como coadyuvantes para 
encontrar esa verdad y que si están aquí nos den las lí-
neas que van a investigar y que nos lleven a esas con-
clusiones para dárselas todos juntos a los padres y a los 
mexicanos, no sólo que digan si estuvo bien o si no es-
tuvo bien la investigación (de las autoridades mexica-
nas), si no que nos den líneas y nos digan qué sucedió 
en Ayotzinapa”, planteó el funcionario, aun cuando el 
papel del grupo sólo fue de “coadyuvancia”.

Ahora y una semana antes de que concluya la asis-
tencia técnica del GIEI en el caso Ayotzinapa y ante la 
serie de obstáculos gubernamentales que enfrentó, no 
hay evidencias concluyentes acerca del paradero de los 
43 normalistas desaparecidos, lo que deja ver que tam-
poco importa.

“Es el gobierno de (Enrique) Peña Nieto el que está 
poniendo las trabas y así no se llega a la verdad; por eso 
no ha atendido las recomendaciones que hizo el grupo 
de expertos”, acusa Emiliano Navarrete, padre del nor-
malista desaparecido José Ángel Navarrete.

Navarrete dijo que durante las reuniones que sos-
tuvieron los expertos, familiares y sus representantes 
con la titular de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), Arely Gómez, era evidente que “las búsquedas 
que se hicieron de nuestros hijos ocurrieron por el tra-
bajo de los expertos, los de la PGR no hacían casi nada”.

Durante sus primeros seis meses de gestión, el GIEI 
derrumbó la “verdad histórica” proclamada por el ex 
procurador Jesús Murillo Karam, que sostenía que los 
43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en 
el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerre-
ros Unidos. La “verdad histórica” fue descartada me-
diante peritaje realizado por un experto en dinámica 
de fuego, José Torero, conclusión en la que coincidió, 
meses más tarde, el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF).

¿Pero acaso importa eso? No.
El propio presidente Peña Nieto ya dijo adiós al GIEI. 

Y claro. Ya les agradeció su participación. Chao. Un gru-
po incómodo menos en el escenario nacional. (fin).

ro.cienfuegos@gmail.com

Víctor Méndez Marta

Un final anunciado

SINGLADURA

REDACCIÓN

Para seguir fomentando las activida-
des al aire libre entre la población 
se amplía de manera temporal el 
horario habitual de los bosques 

de Chapultepec, Tlalpan y Aragón, hasta 
las 20:00 horas a partir del lunes 25 de abril 
y hasta el 30 de octubre de 2016, para que 

la población aproveche la luz natural den-
tro de estos espacios naturales en la ciudad.

La Primera Sección del Bosque de Cha-
pultepec abre a las 5 de la mañana, la Se-
gunda y Tercera secciones son áreas abier-
tas, por lo que se pueden visitar durante todo 
el año; también el Bosque de Aragón, inclu-
yendo los nuevos espacios rehabilitados co-
mo áreas de juegos, trotapista y el skatepark, 

iniciará operaciones a partir de las 5 de la 
mañana los siete días de la semana.

En la zona Bosque de Tlalpan, los guar-
dabosques realizan labores de vigilancia y 
mantienen su presencia en el bosque pa-
ra seguridad de los usuarios hasta las 20:00 
horas durante toda la semana, dado que el 
Bosque Tlalpan es un Área Natural Prote-
gida (ANP).

Extiende horario en 
Bosques de la capital
El objetivo, que la población haga uso del espacio libre más tiempo.

Lo Bosques de Chapultepec, Tlalpan y Aragón, tendrán horario ampliado del 25 de abril y hasta el 30 de octubre de 2016

NOTIMEX

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca capitalina desplegó mil 838 po-
licías y 110 vehículos para vigilar la 
edición 17 del Vive Latino 2016, que 
se realiza este fin de semana en el 
Foro Sol.

El objetivo es evitar la alteración 
del orden público y la comisión de 
diversos ilícitos, con lo cual se ga-
rantiza la integridad personal y pa-
trimonial de los asistentes y par-
ticipantes en el evento, señaló la 
dependencia.

En el operativo de seguridad, 
que inició a las 10:00 horas de es-
te sábado, participan elementos de 
las policías de Proximidad, Metro-
politana, Bancaria e Industrial y 
Auxiliar, así como de Tránsito y de 
la Dirección General de Servicios 

Aéreos, además de paramédicos del 
Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM).

Durante los dos días (sábado y 
domingo) que se llevará a cabo esta 
edición del Vive Latino, los unifor-
mados instalarán en inmediaciones 
del inmueble corredores de seguri-
dad para evitar robo a usuarios del 
transporte público y transeúntes, 
así como de vehículos o autopartes.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica capitalina precisó que tam-
bién se realizarán acciones para 
evitar congestionamientos viales 
en las avenidas Río Churubusco y 
Viaducto.

Hasta las 15:00 horas de este sá-
bado, la Jefatura del Estado Mayor 
reportó 21 personas remitidas ante 
las autoridades por reventa de bo-
letos cerca del recinto.

Resguardan edición 
17 del Vive Latino 
2016, en el Foro Sol

El Festival Vive Latino 2016, edición 17, en el Foro Sol.
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#VivasNosQueremos
LAURA BELMONT

La protesta contra la violencia 
de genero tomó fuerza en las 
redes sociales, el fin de semana, 
después de que miles de personas 

compartieron por Twitter y Facebook 
fotografías y videos de las manifestaciones 
que se realizaron en diversos estados de la 
República mexicana como Oaxaca, Estado 
de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Mujeres y hombres salieron a las calles 
el domingo para alzar la voz en contra del 
feminicidio, el acoso sexual y otros tipos 
de violencia hacia las mujeres; fueron 
aproximadamente 30 estados los que se 
unieron en una gran movilización a nivel 
nacional para exigir la adecuada atención.

Fue así como el hashtag #MiPrimerAcoso, 
logró ser Trending Tropic, a través del cual 
cientos de mujeres dijeron haber sufrido 
acosos sexual desde la infancia.

En este contexto, la ONU alerta en su 
informe “La Violencia Feminicida en México”; 
que durante 2014 se registrar  más de dos mil 
280 asesinatos de mujeres, es decir, siete casos 
al día; a lo que aseguró, que la cifra podría ser 
la mayor omisión en el registro de feminicidios 
por parte del gobierno.
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IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

Tras el siniestro que se regis-
tró el pasado miércoles 21 
de abril, en la plata Clora-
dos Tres, del Complejo Pe-

troquímico Pajaritos,  la organización 
ambientalista Greenpeace-México to-
mó muestras de agua y suelo en la zo-
na de la explosión.

Un equipo de activistas de la orga-
nización ecológica acudió al puerto 
de Coatzacoalcos, Veracruz a tomar 
muestras de agua y suelo en la zona 
afectada para buscar la presencia de 
sustancias químicas peligrosas en el 
ambiente tras la explosión.

De acuerdo con el coordinador del 
muestreo, Miguel Rivas “las muestras 
fueron tomadas en cuatro puntos, dos 
de ellos ubicados río abajo de la planta 
Pajaritos y dos de ellos, río arriba. Ca-
da muestra se tomó siguiendo estrictos 
protocolos de bioseguridad y de acuer-
do a estándares científicos”.

Agregó que las tomas serán envia-
das para su análisis a un laboratorio in-
dependiente y una vez que se tengan 
los resultados se darán a conocer a la 
población y a las autoridades respon-
sables a fin de que se tomen las medi-
das necesarias.  

“Consideramos que ha habido opa-
cidad en el manejo de la información 
referente a este siniestro. Hasta aho-
ra no sabemos con exactitud el núme-
ro de muertos, en qué zona de la plan-
ta petroquímica se generó la explo-
sión, qué otros químicos había en las 
instalaciones en ese momento y tam-
poco sabemos cómo se ha manejado 
la emergencia ambiental a fin de con-
trolar los posibles impactos al entorno 
y a la gente. Por eso estamos aquí bus-
cando la verdad sobre la presencia de 
tóxicos para dar esta información a la 
población ya que tiene derecho  a sa-
ber y a la reparación de los daños”, ex-
plicó Miguel Rivas.

Por su parte, el doctor Lorenzo 
Manuel Bozada, consultor ambien-
tal y presidente de la asociación Am-
biente y Desarrollo Humano en Coat-
zacoalcos, “el crimen de Mexichem es 

Se toman muestras de 
agua y tierra para análisis 
en Coatzacoalcos
Greenpeace estudia la posibilidad de que existan sustancias peligrosas.

que con esta explosión nos ha expues-
to a los habitantes de Coatzacoalcos a 
un baño de dioxinas y pedimos a las au-
toridades que limpien, que hagan una 
remediación de la zona para que estos 
contaminantes no se queden aquí y que 

las personas no nos quedemos expues-
tas a estas sustancias con las terribles 
consecuencias que eso puede tener pa-
ra nuestra salud”.

Anadió que es indispensable que el 
sistema de salud realice pruebas entre 

la población para determinar los im-
pactos por la exposición a dioxinas (1).

  Por otro lado, la organización am-
bientalista le solicitó a los directores 
generales de Mexichem y de Petró-
leos Mexicanos, Antonio Carrillo Rule 

y José Antonio González Anaya respec-
tivamente, transparencia en la infor-
mación, así como un sistema de mo-
nitoreo claro, abierto y sobre todo que 
se establezcan medidas para evitar es-
te tipo de catástrofes.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El ex gobernador de Quintana Roo, 
Félix González Canto, es grabado en 
un video que circula en redes socia-
les, en donde se ve  arrancando  pu-
blicidad de Carlos Joaquín González, 
candidato a gobernador por la coali-
ción Una Nueva Esperanza (UNE), in-
tegrada por los Partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Para Julián Ricalde Magaña, can-
didato a la presidencia municipal de 

González 
Canto retira 
propaganda 
de Carlos 
Joaquín

Benito Juárez, el senador “es un de-
lincuente que se exhibe en un acto 
de desesperación ante los quintana-
rroenses que sabemos bien quien es”.

Durante el video se ve a González 
Canto en el patio de un domicilio, al 
lado de una mujer y quitando propa-
ganda electoral de Joaquín González,  
un pendón que es material proporcio-
nado por el Instituto Nacional Electo-
ral, con recursos públicos, asignados 
para las campañas de los candidatos a 
gobernadores.

Félix González Canto, muestra a 
la cámara la propaganda  del candi-
dato  de la coalición UNE , después 
ríe y dobla la  hoja,  abraza a la mujer, 
para que ambos saluden a la cámara 
con el dedo índice levantado.

Aristóteles Núñez Sánchez declaró que ya existen 18 auditorías.

Félix González Canto.

REDACCIÓN

Autoridades del gobierno de Gue-
rrero confirmaron la detención de 
Fredy del Valle Berdel, a quien se le 
liga con un grupo de la delincuencia 
organizada que operaba en el puer-
to de Acapulco.

El pasado 23 de abril, elementos 
de la División de Investigación de la 
Policía Federal en Los Cabos, Baja 
California Sur detuvieron a Fredy 
del Valle Berdel, a quien también se 
le conoce como “El Burro”.

A Fredy del Valle se le señala co-
mo uno de los líderes de la organi-
zación criminal denominada Car-
tel Independiente de Acapulco a 
la que se le atribuyen diversos ilíci-
tos como secuestros, extorsiones y 

Detienen a presunto capo 
de Acapulco en Los Cabos

homicidios en contra de integrantes de 
grupos antagónicos.

También se le imputa la venta y distri-
bución de droga en el puerto y también se 
le acusa de ser el responsable de colocar 
al menos 13 mantas, en lo que va del año,

En Acapulco, Guerrero, el goberna-
dor Héctor Astudillo Flores confirmó 
la detención de este sujeto y destacó la 

participación de las fuerzas federales en 
el operativo para capturarlo.

El detenido, fue trasladado a la Ciu-
dad de México para ser puesto a dispo-
sición de la autoridad ministerial federal 
adscrita a la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO), para continuar con las 
investigaciones.
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Durante el Jubileo de los 
jóvenes, uno de los eventos 
más destacados del Año Santo 
de la Misericordia, Francisco 
declaró que el consumismo no 
llena a las personas de felicidad.
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“Nuestra felicidad no 
tiene precio y no se 
negocia; no es un 
‘app’ que se descar-

ga en el teléfono móvil: ni siquiera la 
versión más reciente podrá ayudaros 
a ser libres y grandes en el amor”, este 
fue el mensaje que el Papa Francisco 
le dedicó a los adolescentes.

Durante el Jubileo de los jóve-
nes, uno de los eventos más destaca-
dos del Año Santo de la Misericordia, 
Francisco declaró que el consumismo 
no llena a las personas de felicidad.

El Papa dijo, ante más de 70 mil 

adolescentes, que “la felicidad no es 
una aplicación que te puedas descar-
gar del teléfono”. En este mismo sen-
tido, emitió una alerta de los peligros 
del consumismo y recalcó que “la feli-
cidad no tiene precio y no se negocia”. 

Durante la misa que se llevó a ca-
bo, el día de ayer, en la plaza de San 
Pedro enmarcada en el Jubileo de-
dicado a los jóvenes de 13 a 16 años, 
Francisco declaró que “cualquier co-
sa, cuando se exprime demasiado, 
se desgasta, se estropea; después se 
queda uno decepcionado con el va-
cío dentro. Si escuchas la voz del Se-
ñor, nos revelará el secreto de la ter-
nura: interesarse por otra persona, 

quiere decir respetarla, protegerla, 
esperarla”. 

Asimismo, resaltó que “el amor” es 
el documento de identidad del cristia-
no, es el “único ‘documento’ válido pa-
ra ser reconocidos como discípulos de 
Jesús”. 

También aprovechó para ofrecer al-
gunos consejos a los miles de adoles-
centes que se reunieron en la plaza de 
San Pedro para ser verdaderos discípu-
los del Señor y les invitó a ser libres y a 
no caer en manos del comunismo. 

Además, hizo una reflexión y les di-
jo a los adolescentes, que si ellos se de-
cepcionaran de Jesús por algún motivo 
y deciden alejarse de él, les aseguró que 

Frente a 70 mil jóvenes, Francisco dijo que la 
felicidad no es una app que se pueda descargar.

Jesús los seguirá amando, ya que “el Se-
ñor sigue estando contigo, creyendo en 
ti más de lo que tú crees en ti mismo”. 

Con respecto al amor en la ado-
lescencia, Francisco explicó que a esa 
edad surge “una manera nueva el de-
seo de cariño y de recibir afecto”. Sin 
embargo, aseguró que en “la escuela 
del Señor, les enseñarán a hacer más 
hermosos”.  

Agregó que “Jesús nos pondrá en el 
corazón una intención buena, esa de 

amar sin poseer: de querer a las perso-
nas sin desearlas como algo propio, si-
no dejándolas libres. En efecto, siem-
pre existe la tentación de contaminar 
el afecto con la pretensión instintiva de 
tomar, de ‘poseer’ aquello que me gus-
ta”, subrayó. 

Con respecto a la libertad, comen-
tó que aunque muchos dicen que ser li-
bres significa “hacer lo que se quiera”, 
dijo que también es importante “saber 
decir no”.  

Papa Francisco dedica su mensaje a los jovenes durante el Jubileo.

Papa envía 
su mensaje

El TTIP sigue
adelante

Colombia 
se une
en apoyo 
a Ecuador

IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama defendió con firme-
za el tratado de libre comercio entre 
su país y la Unión Europea (UE), du-
rante su quinta y última visita como 
presidente a Alemania.

El día de ayer, la canciller alema-
na, Angela Merkel y el mandatario 
estadounidense se reunieron y du-
rante una rueda de prensa, en el pala-
cio de Herrenhausen, en Hannover, 
norte de Alemania, Obama aseguró 
que está de acuerdo en seguir ade-
lante con el Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones (TTIP). 

“No anticipo que podamos com-
pletar la ratificación para final de 
año. Pero sí que anticipo que ten-
gamos el acuerdo cerrado”, declaró 
Obama.  

Asimismo, destacó que las dife-
rencias que existen entre Washing-
ton y Bruselas en la negociación se 
“siguen reduciendo”, y añadió que, 
pese a que la globalización ha des-
tituido a mucha gente, el comercio 
exterior trae “beneficios” a la po-
blación y que los tratados comer-
ciales, “indiscutiblemente”, han he-
cho a las economías de Estados Uni-
dos y Alemania “más fuertes” y, a sus 

empresas, “más competitivas”. 
En tanto, la canciller alemana 

señaló que el acuerdo “es absolu-
tamente favorable desde una pers-
pectiva europea para el crecimiento 

económico”. En ese mismo sentido, 
Merkel celebró “que el presidente de 
Estados Unidos apoye acelerar este 
proceso en los próximos meses”. 

Sin embargo, ese mismo día, más 
de 35 mil manifestantes salieron a las 
calles de Hannover para mostrar su 
rechazo a un acuerdo que temen be-
neficie a las grandes corporaciones y 
suponga además una caída de los es-
tándares alemanes en cuestiones de 
protección al medio ambiente o de-
recho laboral, entre otros. 

En este encuentro, ambos líderes 
cerraron también filas en otros temas 
de la agencia bilateral e internacio-
nal, como la lucha contra el terro-
rismo islamista, la crisis de refugia-
dos –que se escenificó en Alemania 
con la llegada de más de un millón 
en 2015–, o la situación de la Unión 
Europea ante la posibilidad de la sa-
lida del Reino Unido. 

Merkel y Obama durante una rueda de 
prensa en el palacio de Herrenhausen.

Los colombianos se ofrecen para 
ayudar en lo que se necesite. 

REDACCIÓN

Aproximadamente 25 toneladas de 
ayuda humanitaria, cuatro vuelos, 
dos buques con agua y víveres lle-
garon a Ecuador desde Colombia.

Los donativos llegaron a Man-
ta, una de las zonas más devasta-
das del terremoto de 7.8 grados re-
gistrado el pasado 16 de abril en 
Ecuador.

Tras el arribo a Ecuador, el pre-
sidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos declaró “aquí están los co-
lombianos, listos para ayudar en lo 
que esté a nuestro alcance. Hemos 
puesto un granito de arena con la 
ayuda que aquí esta presente. Ha-
remos lo que nos pidan y lo que 
podamos hacer nosotros, en estos 
momentos difíciles cuando los ver-
daderos amigos se demuestran; y 
el pueblo colombiano y el pueblo 
ecuatoriano no solamente son ami-
gos, son hermanos, por eso esta-
mos aquí”.

Durante su visita a Ecuador, 
Juan Manuel Santos hizo un re-
corrido por las zonas afectadas en 
compañía del presidente ecuato-
riano, Rafael Correa.

El mandatario colombiano in-
dicó “que en este momento de 

dolor, de tragedia, se requiere for-
taleza”, así como también “mirar 
el futuro con optimismo y tratar 
de convertir las calamidades en 
oportunidades”. 

Por su parte, Rafael Correa 
agradeció el apoyo que le ofreció 
su homólogo.
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ECONOMÍA

A FAVOR DE LA INTEGRIDAD

El nuevo ordenamiento será 
aplicable a cualquier tratamiento 
de información de una persona 
física identificada o identificable 
que obren en soportes físicos o 
electrónicos.

25 de abril de 2016

EDGAR AMIGÓN

El Senado de la República apro-
bará esta semana la Ley Ge-
neral de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, que protege la inte-
gridad de las personas, así como sus bie-
nes. Esta modificación dispone que las 
comunicaciones privadas son inviola-
bles y que exclusivamente la autoridad 
judicial federal, a petición de la autori-
dad federal que faculte la ley o del titular 

del Ministerio Público de la entidad fe-
derativa correspondiente, podrá autori-
zar la intervención de cualquier comu-
nicación privada.

Además, los responsables de las ba-
ses de datos de este tipo deberán esta-
blecer medidas de seguridad de nivel 
alto, para garantizar la integridad, dis-
ponibilidad y confidencialidad de la in-
formación, que permitan proteger los 
datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso 
o tratamiento no autorizado.

Considera como fuentes de acceso 
público las páginas de Internet, medios 
remotos o locales de comunicación elec-
trónica, óptica y de otra tecnología; los 
directorios telefónicos en términos de la 
normativa específica, diarios, gacetas o 
boletines oficiales y medios de comuni-
cación social.

El nuevo ordenamiento será aplica-
ble a cualquier tratamiento de informa-
ción de una persona física identificada o 
identificable que obre en soportes físicos 
o electrónicos, con independencia de la 

Aprobará Senado 
Ley de Protección 
de Datos Personales

Se denomina derechos ARCO al tratamiento de los datos personales del titular o su representante de los mismos.

Deberán establecer medidas de seguridad avanzadas.

REDACCIÓN

Este domingo, el titular de Hacien-
da y Crédito Público, Luis Videga-
ray Caso, visitó la ciudad de Hous-
ton, Texas, en un encuentro ofreci-
do por la Asociación de Empresarios 
Mexicanos, en el que estuvieron pre-
sentes el Presidente Nacional de la 
Asociación y los Presidentes de los 
capítulos de San Antonio, Austin, 
Dallas y Woodlands, además de los 
miembros del Consejo del capítulo 
de Houston.

La reunión con empresarios, in-
versionistas y autoridades financie-
ras, así como con empresarios mexi-
canos terminará hasta el 26 de abril 
en la ciudad de Dallas, donde se pre-
vé que el titular de la SHCP se re-
una mañana martes con funciona-
rios del Banco de la Reserva Fede-
ral de Dallas. 

Asimismo, sostendrá encuentros 
con representantes de fondos de in-
versión, con directivos de empresas 
del sector energético y con empre-
sarios mexicanos en Estados Unidos 
para hablar de las oportunidades de 
inversión que existen en México.

También ese mismo día el titu-
lar de la Hacienda Pública mexica-
na, se reunirá con directivos de em-
presas pertenecientes a los sectores 
de transporte y telecomunicaciones 
en dicha ciudad.

REDACCIÓN

Con el fin de fortalecer la oferta ar-
ticulada de vivienda en el país, el Fo-
vissste informa que los datos sobre la 
colocación y avance de créditos en 
sus ocho esquemas y lugares en los 
que los implementa, ya se encuen-
tra en el Sistema Nacional de Infor-
mación e Indicadores de Vivienda.

Esta consulta está abierta a todo 
el público en general, desarrollado-
res, autoridades estatales, municipa-
les y ciudadanía que quiera conocer 
la información en la dirección: http://
www.conavi.gob.mx:8080/Organis-
mos/Cubo_Fovissste.aspx

Informa Fovissste sobre Créditos de vivienda diversas necesidades de la población.
También genera esquemas ópti-

mos de créditos y subsidios para accio-
nes de vivienda, fortalece la coordina-
ción interinstitucional que garantice la 
corresponsabilidad de los tres órdenes 
de gobierno en la aplicación de la Polí-
tica Nacional de Vivienda y genera in-
formación de calidad y oportuna para 
contribuir a mejores tomas de decisio-
nes entre quienes se dedican a cons-
truir casas.

forma o modalidad de su creación, tipo 
de soporte, procesamiento, almacena-
miento y organización.

El proyecto también plantea que 
el Estado garantizará la privacidad de 
los individuos y que terceras personas 
no incurran en conductas que puedan 
afectarla arbitrariamente.

En todo momento, establece, el ti-
tular o su representante podrá solicitar 
al responsable, el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamien-
to de los datos personales que le con-
ciernen, denominados derechos ARCO.

En la reunión, los legisladores mo-
dificaron el artículo 55, para precisar 
que las únicas causas en las que el ejer-
cicio de los derechos ARCO no será 
procedente cuando en función de sus 
atribuciones legales el uso cotidiano, 
resguardo y manejo sean necesarios y 
proporcionales para mantener la inte-
gridad, estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano.

El nuevo ordenamiento establece 
como sujetos obligados, en el ámbito fe-
deral, estatal y municipal, cualquier au-
toridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, órganos autónomos, partidos po-
líticos, fideicomisos y fondos públicos.

El Vocal Ejecutivo del Fondo, Luis An-
tonio Godina Herrera, se reunió con re-
presentantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi).

Ahí precisó que esta base de datos 
ofrece información de calidad y oportuna 
a los constructores de vivienda para que 
tomen mejores decisiones en el sector.

Adelantó que el Fovissste está por in-
corporarse en el Registro Único de Vi-
vienda (RUV), herramientas que presen-
ta diversos indicadores que contribuyen a 
dar certeza al ciclo operativo de registro, 
construcción, venta y financiamiento a la 
compra de viviendas. Con estos avances 
el Fovissste sigue consolidándose como 
una entidad sólida y solvente.

Godina Herrera dijo que el Programa 
Nacional de Vivienda 2014-2018 regula la 
expansión de las manchas urbanas a tra-
vés de la política de vivienda y mejora la 
calidad de la vivienda rural, urbana y su 
entorno. Al tiempo de disminuir el défi-
cit de vivienda, diversificar la oferta de 
soluciones habitacionales de calidad de 
manera que responda eficazmente a las 

Realiza 
Videgaray 
gira de 
trabajo en 
Texas
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Outsourcing, desde 
la formalidad hasta la 

clandestinidad

De las firmas que 
son legales han 

hecho un importante 
trabajo para marcar 
la diferencia sobre 

los beneficios 
de esta forma 

de contratación 
que a nivel 

mundial permite 
a las empresas 
competitividad 

laboral.

20% 
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millones de 
pesos, es 

aproximadamente 
el valor en el 

mercado ilegal de 
estas firmas.

568,000  

20% de las firmas legales son las que marcan la diferencia.
EDGAR AMIGÓN

En México aproximadamen-
te hace 40 años comenzó 
la figura de la terceriza-
ción de servicios, en don-
de el empresario contrata-

ba una empresa asignándole una tarea de 
menor valor o en la que este no era ex-
perto, como los servicios de limpieza, vi-
gilancia etc.

Con el paso del tiempo se crearon ser-
vicios de  Recursos Humanos más com-
pletos y especializados como el de Reclu-
tamiento y Selección de personal donde 
acorde con las necesidades del cliente las 
empresas buscaban al candidato ideal pa-
ra poder cubrir una posición dentro de la 
compañía y en la adquisición de la res-
ponsabilidad laboral de una plantilla de 
colaboradores.

Hoy en día estas empresas, llamadas 
outsourcing, ofrecen una gama más am-
plia de servicios que van desde la renta 
de fuentes de reclutamiento, aplicación 
de pruebas psicométricas con reportes 
muy completos del perfil de personal de 
un candidato en un medio laboral,  atrac-
ción de talento, administración de perso-
nal, maquila de nómina, aplicación de es-
tudios socioeconómicos, donde el cliente 
recibe una radiografía completa del his-
torial de un candidato incluido desde sus 
referencias laborales, exámenes médicos 
y pruebas toxicológicas que pueden lle-
gar a requerir algunos puestos, hasta la 
creación de Áreas de Recursos Huma-
nos completas.

No podríamos dejar de mencionar la 
consultoría y capacitación, que son dos 
servicios que los outsourcings bien esta-
blecidos y con buena participación en el 
mercado ofrecen, en donde a la medida 
de la empresa diseñan programas 100% 
personalizados orientados a cubrir pro-
gramas de ventas, atención a clientes, 
integración de equipos de trabajo, out-
placement, manejo de juntas efectivas, 
equipos de trabajo orientados a resulta-
dos efectivos etc.

La competencia en la Industria de la 
tercerización también se ha incrementa-
do, lamentablemente existe 80% de fir-
mas ilegales, por lo que hasta antes de la 
Reforma Laboral del 2012 el servicio de 
outsourcing fue mal entendido en el mer-
cado de trabajo.

Por lo que el 20% de las firmas que son 
legales han hecho un importante trabajo 
para marcar la diferencia sobre los bene-
ficios de esta forma de contratación que 
a nivel mundial permite a las empresas 
competitividad laboral.

El Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) detecto más de 35,000 em-
presas de outsourcing que son utilizadas 
para triangular fondos y evadir impues-
tos.El SAT estableció un programa para 
infiltrarse en organismos empresariales 
para detectar operaciones de evasión de 

Aquí las ventajas de acercarse a las 
empresas legalmente constituidas:

• Reducción de costos operativos.
• Optimización de los procesos de Ca-

pital Humano.
• Elaboración de un traje a la medida de 

acuerdo a las necesidades del clien-
te, diagnóstico e implementación de 
soluciones a los sistemas organizacio-
nales que no están funcionando den-
tro de la empresa.

• Alta capacidad de búsqueda de dife-
rentes posiciones contando con di-
versas fuentes de reclutamiento.

• Visión experta para seleccionar al 
personal.

• Tiempos de respuesta en los servi-
cios mucho más cortos a hacerlos 
internamente.

• Amplios beneficios para los emplea-
dos contratados por el outsourcing 
por el alto volumen que manejan y 
que pueden ofrecer al cliente sin cos-
tos adicionales.

• Al reclutar y contratar personal a tra-
vés de un tercero, el cliente cuenta 

con una garantía la cual en caso de 
que el candidato no cumpla sus ex-
pectativas o viceversa, puede hacer-
la valida y tener la posibilidad de se-
leccionar a otros candidatos.

• En caso de que la empresa tenga eta-
pas de temporalidad es viable contra-
tar personal a través de este esquema 
únicamente por la época en la que se 
requiera, esto reduce un costo labo-
ral importante que solo se podrá ad-
quirir cuando la empresa lo necesite.

EL MERCADO DE RECURSOS HUMANOS

Firmas legales

Como Red Ring, 

presentan esquemas 

legales.

Firmas ilegales

Presentan esquemas 

ilegales de pago a los 

empleados.

impuestos en sindicatos, cooperativas y 
asociaciones fiscales.

En la industria conocemos que el valor 
de mercado de estas firmas es de 568,000 
millones de pesos aproximadamente.

Las malas prácticas bajo figuras co-
mo sindicatos, cooperativas y asociacio-
nes fiscales; provocan dispersiones de 
salario a las cuentas de los trabajadores, 
ya que el cliente se ahorra las cuotas al 
IMSS y el trabajador se ahorra su apor-
tación, además de que no paga Impues-
to Sobre la Renta.

 Es importante que se conozca que 
este esquema genera problemas con los 
trabajadores para efectos de jubilación; 
tampoco pueden solicitar créditos del In-
fonavit y Fonacot.

Outsourcing, cliente y sindicato, co-
menten actos delictivos, ya que se en-
cuentran simulado situaciones no exis-
tentes con el objeto de evadir al fisco y 
al IMSS, por lo que independientemente 
que el fisco les pueda determinar crédi-
tos fiscales, podría denunciar conductas 
penales y los responsables o represen-
tantes podrían ser consignados.

Por estas razones Red Ring y otras 45 
firmas en México decidieron participar 
de esquemas legales y no competir en 
este grupo.

Empresas de 
outsourcing detecto 

el Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT). 

135,000 



14
lamoneda@elpuntocritico.com.mx

25 de abril de 2016TURISMO

Parque Central Mazatlán, 
con inversión tripartita

Inicia edición 41 de tianguis 
turístico Guadalajara 2016

Se prevé recibir a mil 20 
compradores de 75 países,  
y 785 empresas compradoras.

EDGAR AMIGÓN

Los gobiernos municipal, estatal y fe-
deral iniciarán este año la construc-
ción del Parque Central Mazatlán, cu-
ya inversión total será mayor a los dos 
mil millones de pesos y tendrá como 
objetivo ofrecer un lugar de esparci-
miento gratuito para los habitantes de 
la ciudad y del estado, principalmente.

La primera etapa iniciará aproxi-
madamente a mediados del año y 
consistirá en la edificación del Mu-
seo Mazatlán, para lo cual se con-
templa una inversión de 580 millo-
nes de pesos.

También se prevé canalizar 800 
millones de pesos para el acuario y 
950 millones se destinarán a la infra-
estructura del centro.

El proyecto del parque fue idea 
del empresario del sector hotelero 
Ernesto Coppel Kelly, quien junto 
con 18 capitalistas del ramo forma-
ron el Fideicomiso Unión Mazatlán, 
que fue el encargado de llevar a ca-
bo el estudio y proyecto de la obra.

Coppel Kelly, explicó que acudió 
a la Cámara de Diputados para pro-
mover el plan, así como para solicitar 
apoyo presupuestal para el mismo.

“La inversión sería de 580 millo-
nes de pesos sólo para el Museo. So-
bre el Parque Central, será en una ex-
tensión de 30 hectáreas y contará con 
lagos, andadores, ciclo vías, puentes 
peatonales sobre el lago y grandes 
áreas verdes para que lo disfruten 
los ciudadanos y los turistas”, explicó.

De acuerdo con el proyecto, el 

gobierno municipal de Mazatlán y el 
del estado de Sinaloa, están participan-
do con recursos y dotación de terre-
no y servicios públicos necesarios pa-
ra el proyecto.

Las autoridades federales, en su 
caso, aportarían recursos económicos 
para la construcción.

Este grupo de empresarios, que él 
encabeza, ha realizado aportaciones 
por más de 30 millones de pesos pa-
ra el pago de los estudios y proyectos, 
todos como una aportación al desarro-
llo de Mazatlán.

El Proyecto Parque Central es un 
esfuerzo de planificación generado 
desde la iniciativa privada en coordi-
nación con las autoridades estatales, 
municipales y federales con la partici-
pación de Consejos de Asesores locales 

y la asistencia de expertos nacionales 
e internacionales.

El plan requerirá cerca de cinco 
años para su terminación. Transitará 
por un cambio de administración mu-
nicipal y uno de gobierno estatal, por 
lo que contará con instrumentos le-
gales que protejan su desarrollo de los 
cambios de estrategias políticas, den 
viabilidad a las inversiones y protejan 
el patrimonio de la ciudad, de acuer-
do con el plan. 

La primera etapa será a mitad de año con la edificación del Museo Mazatlán.

millones de pesos es 
la inversión total del 

Museo Mazatlán. 

580

EDGAR AMIGÓN

Como uno de los eventos 
que constituye la platafor-
ma más importante de pro-
moción y comercialización 

de productos y servicios turísticos del 
país, llevarán cabo el “Tianguis Turís-
tico Guadalajara, Jalisco 2016”, del 25 
al 28 de abril, como un esfuerzo de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) del Go-
bierno de la República y el Gobierno 
del estado de Jalisco, para que se im-
pulse la difusión y comercialización 
de productos y servicios turísticos de 
México entre compradores naciona-
les e internacionales. 

Para la edición 41ª se prevé reali-
zar en la Expo-Guadalajara, sede del 
Tianguis, más de 32 mil citas de ne-
gocio; 551 suites de negocios; recibir 
a mil 20 compradores de 75 países, 3 
mil 100 expositores y 785 empresas 
compradoras.

Además, el Tianguis Turístico con-
tará con la asistencia de gobernadores, 
funcionarios federales, secretarios de 
turismo estatales, empresarios, com-
pradores internacionales, así como 
prensa nacional y extranjera, quienes 
podrán apreciar la creatividad e inge-
nio en los stands de los 32 estados de 
la República Mexicana.

Para este año, el “Tianguis Turísti-
co Guadalajara, Jalisco 2016” presen-
tará entre otras novedades el “Pabe-
llón Gastronómico”, con el propósito 
de continuar fortaleciendo la promo-
ción de la gastronomía mexicana a tra-
vés de la participación de chefs locales.

Al Tianguis Turístico Guadalaja-
ra-2016, asistirán mandatarios estata-
les, secretarios de turismo de las en-
tidades federativas, tour operadores, 
agentes de viajes, inversionistas nacio-
nales e internacionales.

Los participantes a  este  magno 
evento, podrán asistir a seminarios y 
conferencias, entre las que destacan 
ponencias del programa académico 
sobre materia turística, que tiene por 
objeto impulsar el análisis, diálogo y 
discusión en este sector. Así como el in-
tercambio de experiencias entre pro-
fesionales nacionales e internaciona-
les de la industria turística.

El estado de Jalisco es la segunda 
entidad del país más visitada por  el tu-
rismo nacional con 6.2 millones de re-
gistros de personas en cuartos de hotel.

A nivel destino, la ciudad de Gua-
dalajara ocupa el tercer sitio en el país 
para el turismo nacional con 2.83 mi-
llones de personas. Puerto Vallarta, por 
su parte, es el destino número 10 a ni-
vel nacional en este rubro.Al evento asistirán mandatarios estatales, tour operadores, agentes de viajes, inversionistas nacionales e internacionales.



CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres y asociaciones civiles, 
exigen un alto a la violencia de  
género en Ecatepec, El Estado 
de México y Ciudad de México

25 de abril de 2016
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Arranca proselitismo para la 
Asamblea Constituyente

Los candidatos de las diferentes fuerzas políticas tienen 45 días para sus campañas.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Desde la semana pasado, 
los principales partidos 
políticos que tienen 
presencia en la Ciudad 

de México comenzaron sus 
campañas para promover a sus 
militantes para intergrar el órgano 
que redactará la Constitución de lo 
que será la Ciudad de México. Los 
candidatos tendrán 45 días para 
llevar a cabo su proselitismo

 El Partido Acción Nacional 
(PAN),  se dieron cita al exterior 
a la antigua sede del Senado,  
dieron inicio a la campaña por 
la Asamblea Constituyente. Las 
propuestas en las que se centraron 
fueron  la revocación de mandato 
a funcionarios que no actúen 
conforme a la ley; y transparentar 
los programas sociales.

En el Partido Acción Nacional 
va a contender con  el candidato 
Santiago Creel,  seguido por 
Margarita Saldaña y  en tercer lugar  
Mauricio Tabe.

Lo destacado de estos actores 
políticos es su trayectoria política, 
entre ellos legisladores federales 
y locales, presidentes del Partido, 
funcionarios federales y jefes 
delegacionales.

En orden desendiente Kenia 
López Rabadán, Carlos Gelista, 
María Teresa Gómez Mont, Gonzalo 
Altamirano Dimas, María del 
Carmen Segura Rangel, José Luis 
Luege Tamargo y Alicia Galván.

Por  su  parte,  e l  Part ido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
también dio a conocer la lista, que 
integrada sus  60 candidatos.

En primer lugar aparece la 
abogada exministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Irma Cué Sarquis; seguida por José 
Alberto Aguilar Iñárritu, exdiputado 
federal por Baja California Sur, José 
Fernando Peña Garavito, exdirector 
general de Servicios al Transporte.

Tonatiuh González Case,  Lidia 
Lara Barragán Vargas, Margarita 
María Sánchez Gavito Díaz, 
Guadalupe Cedillo Mondragón, 
Araceli García Rico, son algunos.

En el auditorio Plutarco Elías 
Calles, del CEN del PRI, se iniciaron 
las campañas por parte del PRI 
capitalino. 

Durante el acto Manlio Fabio 
Beltrones,  su  presidente nacional , se 
pronunció por construir una ciudad 
que se distinga por sus derechos, 
que tenga más gobernabilidad y 
transparencia en el uso de los recursos 
públicos.

Morena sin lista  todavía el lunes 
Para el 24 de marzo cuando los 
partidos  disponían de  su  listado 
de 60 candidatos, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
seguía sin dar novedades en el asunto, 
a lo cual respondió su dirigente  en la 
Cuidad de México, Martí Batres  por 
medio de un twitt.

Ya con más calma… presentaron  
sus  60 candidatos entre los que 

aparecen actores,  Bruno Bichir, 
Héctor Bonilla y Damián Alcáza,  
juristas; el abogado Javier Quijano, 
periodistas;  Carlos Payán, políticos;  
la ex delegada Clara Brugada, poetas 
Mardonio Carballo, empresarios y el 
ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas.

E l  l i s t a d o  d e l  Pa r t i d o 
Revolucionario quedó de la siguiente 
manera: la periodista , Katia Dártigues; 
el ambientalista Enrique Provencio; 
la feminista Marcela Lagarde y el 
periodista Miguel Ángel Velázquez, 
en los primeros cuatro lugares.

A continuación ex vocero del PRD-
DF Yeltsin Mendoza, René Bejarano, 
Ifigenia Martínez, fundadora del 
PRD, Jesús Ortega, dirigente nacional.
Continuando con  Regina Támez, 
Kenji Murakami, la activista Lol 
Kin Castañeda, Julio César Moreno, 
Fernando Cuéllar.

Ya con sus postulantes para las 
elecciones del 5 de junio el  PRD, 
dio el banderazo de  campaña  en el 
Ángel de la Independencia,  en punto 
de las 10 de la mañana, asistieron los 
candidatos externos de ese partido 
como Enrique Provencio, Elena 
Chávez, Humberto Lozano y Lol 
Kin, defensora de los derechos de la 
comunidad LGBTTTI.

Las metas que buscan al redactar 
la  constitución  capitalina son  la 
revocación del mandato de los 
gobernantes  cuando no cumplan con 
sus funciones,  además salario digno 
para los  ciudadanos. 

Raúl Flores, presidente Perredista, 
aseguró que el partido no va a rebasar 

los 20 millones de pesos del tope de 
campaña.

El INE y los candidatos independientes
Una de las reglas a cumplir para  
los candidatos independientes era 
obtener el apoyo de 74 mil firmas 
para poder tener registró.

Pero la cantidad de 38 candidatos 
disminuyo, en eso quedó y por 
desgracia sólo ocho ciudadanos 
pudieron acreditar requisitos ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para ser contender y  formar parte 
de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.

Los nombres de Ismael Figueroa 
Flores, Líder del Sindicato de 
Bomberos; Lorena Osornio Elizondo, 
nuera de la líder de los vendedores 
ambulantes Alejandra Barrios; 
Xavier González Zirión, sobrino del 
Dr. Simi; Sergio Abraham Méndez 
Moissen integrante del movimiento 
#Posmesalto; Fernando Hiram Zurita 
Jiménez, encargado de mejorar las 
prestaciones de los integrantes de la 
policía auxiliar; Gerardo Prieto López 
Becerra, El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo en Pequeño (Canacope) 
de la Ciudad de México; Sergio 
Gabriel García Colorado, que fuera 
candidato del PAN en el distrito 12 en 
la delegación Cuauhtémoc en el 2012.

Lo que se busca durante los 45 días 
que durarán estas campañas es que  
los candidatos expresen y debatan 
sobre temas de Estado y  aspectos 
que modelarán las instituciones que 

Los candidatos tendrán 45 días para llevar a cabo su proselitismo

gobernarán a la capital.
tres proyectos, a través de 

Nacional Financiera (Nafin) y 
Banobras.

“Tuvimos una reunión de 
trabajo muy constructiva, el jefe 
de Gobierno entiende muy bien 
la condición presupuestal del país, 
la imposibilidad de que en estos 
momentos hubiera una ampliación 
de recursos presupuestales para 
atender estos proyectos en la 
Ciudad de México”, declaró Luis 
Videgaray. Explicó que en las 
próximas semanas se concretará  
los de los recursos que estarán 
acompañado de aportaciones 
del gobierno de la Ciudad de 
México, aclaró que el monto de 
financiamiento total está por 
determinarse a partir del costo de 
los proyectos.

“Miguel Ángel Mancera aportará 
algunos recursos que pueden ser 
apalancados o multiplicados con 
recursos de la banca de desarrollo 
y otras fuentes de financiamiento, 
incluso alguno de los fondos verdes. 
El monto del financiamiento total 
está por determinarse a partir del 
costo de los proyectos”, sostuvo el 
Secretario de Hacienda.

Aunque aclaró que “esto no 
es una ampliación presupuestal 
para la Ciudad de México, es 
una sinergia entre la banca de 
desarrollo y algunos instrumentos 
de financiamiento multilateral 
con aportaciones de la Ciudad de 
México por atender. 
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Mujeres se unen 
y alzan la voz

Miles en repudio a la violencia de género, marchan en el Estado de México y la Ciudad de México.

Candidatos rechazados 
impugnarán decisión de INE

Esta marcha presentó el lema “#Vivas nos queremos”.

La diputada del PRD, Rebeca Peralta 
solicita que se aclare lo de Pajaritos

IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

El día de ayer miles 
d e  m u j e r e s  y 
organizaciones civiles 
decidieron salir a las 

calles para exigir un alto a la 
violencia de género en Ecatepec, 
Estado de México y en la Ciudad 
de México, aunque también esta 
movilización se organizó en otras 
partes de la República.

Las  agrupaciones  que 
marcharon del Monumento a 
la Revolución hacia el Ángel 
de la Independencia exigieron 
a las autoridades del Gobierno 
del Estado de México y a las de 
la capital que realicen acciones 
que pongan fin a la violencia de 
género.

E s t a  m a r c h a  q u e  s e 
p r e s e n t ó  c o n  e l  l e m a 
#VivasNosQueremosv, tuvo 
como objet ivo principal 
concientizar a los hombres que 
dejen de maltratar a las féminas, 
así como también recordar a las 
mujeres víctimas de violencia 
que no están solas.

En el pronunciamiento se 

IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

Tras la  tragedia que se vivió 
en el Complejo Petroquímico 
Pajaritos, la diputada perredista, 
Rebeca Peralta León exigió que el 
director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), José Antonio González 
Anaya presente un informe 
detallado sobre la explosión para 
deslindar las responsabilidades 
y encontrar a los responsables 
de la tragedia que tendrán que 
pagar las indemnizaciones a 
las familias de los trabajadores 
muertos y a las de decenas de 
heridos.

  La legisladora del sol azteca 
declaró que “la sociedad y los 
familiares de los trabajadores 
deben conocer los motivos 
que originaron el accidente 
registrado el pasado 20 de 
abril del presente año, en 
la  Planta Clorados 3, operada 
por Petroquímica Mexicana 
de Vinilo, subsidiaria de la 

REDACCIÓN

El ex delegado de Benito 
Juárez ,  Ricardo Pascoe, 
Humaya Hernández, Elsa 
Conde, Martha Patricia Patiño 
y Marco Rascón son aspirantes 
a candidatos para las elecciones 
de la  Constituyente que 
decidieron impugnar la decisión 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por no otorgarles el 
registro de la candidatura.

Ricardo Pascoe dijo que el 
INE le aseguró que no procedía 
su candidatura a la Asamblea 
Constituyente porque le 
faltaban mil  f irmas para 
alcanzar las casi 74 mil rúbricas. 
Sin embargo, explicó que han 
encontrado inconsistencias 
tanto en el proceso de captura 
de las firmas como en el hecho 

Solicitaron al Gobierno Federal 
acciones para combatir todo 
tipo de violencia en contra de 

la mujer

responsabilizó “de los deplorables 
contextos violentos del Estado 
de México a la estructura 
socioeconómica, política, cultural, 
capitalista y patriarcal que toca y 
trastoca el artículo de consumo, 
incluyendo nuestras cuerpas, sus 
golpes, su vejación y cualquier otro 
tipo de violencia que nos lleva a la 
muerte. No más. Renunciamos a 
estas imposiciones”.

Esta movilización surgió ante 
los alarmantes niveles de violencia 
contra las mujeres que se viven en 
México. Actualmente, Ecatepec se 
ha considerado como el  municipio 
más peligroso para las mujeres en 
México y en donde se cometen la 
mayor parte de los feminicidios.

Las mujeres que marcharon 
desde distintos puntos de la capital 
y desde Ecatepec para reunirse en 
el Monumento a la Revolución, y 
después se dirigieron al Ángel de 
la Independencia para exigir al 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas detener los 
feminicidios en la entidad.

Asimismo, le solicitaron al 
Gobierno federal acciones para 

combatir todo tipo de violencia en 
contra de la mujer que, afirmaron 
ha ido creciendo en el país.

De acuerdo con integrantes 
del colectivo Fondo de Semillas, 
quienes se unieron a la marcha con 
un trapeador argumentaron que 
su participación fue para “acabar 
con los estereotipos, inmiscuidos 
en la cultura, sobre las mujeres” y, 

en alusión a los comentarios del 
cantante Julión Álvarez, llevaron 
una leyenda “Trapeador 100 por 
ciento para hombres y mujeres”.

Esta movilización también se 
presentó en Oaxaca, Guanajuato, 
San Luis Potosí,  Veracruz, 
Monterrey, Chihuahua, Querétaro, 
Tabasco, entre otros.

empresa Mexichem, que es socia 
mayoritaria de Pemex en la planta 
de Pajaritos”. 

Además, reveló que existen 
denuncias de parte de los familiares 
en donde señalan que no se daba 
el mantenimiento preventivo 
adecuado al complejo, de que 
había despidos de trabajadores e, 
incluso, de que se registraban fugas 
de cloro y etano que no fueron 
atendidas por las autoridades de 
complejo petroquímico localizado 
en Coatzacoalcos, Veracruz y que 
pudieron haber ocasionado la 
explosión.

Rebeca Peralta León señaló que 
existe corresponsabilidad directa 
de Pemex y la empresa privada 
Mexichem, dirigida por Antonio 
Carrillo, por lo que las autoridades 
federales y del estado de Veracruz 
deberán realizar una investigación 
a fondo para conocer los motivos 
qué originaron la explosión e 
informar de los resultados a la 
sociedad mexicana, principalmente 

a los familiares de las víctimas.
Por tal motivo, dijo que 

la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) estará 
al  pendientes del avance  de las 
investigaciones que lleven a cabo 
las autoridades competentes para 
conocer las causas del accidente, 
así como también del pago de 
los trabajadores desaparecidos y, 
sobre todo, del mantenimiento 
que daba la Empresa Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V. a 
las instalaciones del Complejo 
Pajaritos. 

También la  leg is ladora 
perredista le solicitó al Gobierno 
federal incrementar la seguridad 
y los programas de capacitación 
y supervisión en los complejos 
petroquímicos, porque son zona 
estratégicas, con el objetivo de 
evitar explosiones como la ocurrida 
en Pajaritos, que han cobrado la 
vida de muchos trabajadores y han 
puesto en riesgo el funcionamiento 
de las instalaciones petroleras.

de que no le dieron derecho de 
audiencia  para aclarar el tema 
de las presuntas anomalías en 
las firmas.

E x p l i c ó  q u e  s e  h a n 
e n c o n t r a d o  e r r o r e s 
m a t e m á t i c o s  e n  l a s 
certificaciones de validez de 
firmas que le entregó el INE. 
Tras estas inconsistencias, 
Ricardo Pascoe impugnó el 
acuerdo del Consejo General 
del INE ante el Tribunal 
Electoral deVl Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

Por su parte, Humaya 
Hernández también decidió 
impugnar la decisión del INE 
de negarle el registro, debido 
a los errores  que hubo en al 
menos 30 por ciento en la 
captura de las firmas, aseguró.
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A menudo, los ingredientes más 
accesibles y baratos constituyen 
una alternativa extraordinariamente 
eficaz para hidratar, nutrir o 
descongestionar la piel.

 25 de abril de 2016

BETZABE ESCOBEDO

Los productos naturistas son 
aquellos que han sido obteni-
dos de fuentes naturales co-
mo la flora, la fauna y la tie-

rra; y que han sido procesados, empa-
quetados y almacenados sin emplear 
aditivos químicos. El concepto “naturis-
mo” se emparenta mucho con el vegeta-
rianismo, es decir, promociona la susti-
tución de los elementos elaborados por 
productos vírgenes. 

Dentro de esta categoría de produc-
tos naturales, están comprendidos e in-
cluidos los especializados en la belleza, 
los cuales para certificarlos deben cum-
plir rigurosos exámenes que garantizan 
que los mismos no sólo no han sido afec-
tados por químicos tóxicos, sino que en 
todo el proceso no dañan en forma di-
recta o indirecta con el medio ambien-
te y sobretodo, no perjudica la salud de 
quienes los usan; por el contrario, resul-
tan benéficos para exaltar su atractivo 
exterior e interior.

Los mayores beneficios de un pro-
ducto natural son: Propiedades más 
efectivas, fecha de caducidad mayor a 
la de productos elaborados, contribu-
ción al cuidado del planeta al prohibir 
compuestos tóxicos, utiliza ingredientes 
biodegradables y envases que no dañan 
el medio ambiente.

La fusión de ingredientes puros ex-
traídos directamente de la naturaleza y 
el alto cuidado en su manejo deriva en 
enormes ventajas que se traducen en 
cremas faciales y corporales, maquilla-
jes, mascarillas, tintes orgánicos, suple-
mentos alimenticios, tés, gel para celu-
litis y exfoliaciones, entre otras que, ade-
más de ser amables con el cuerpo y la 
piel contribuyen como se ha dicho an-
tes, a la preservación de un medio am-
biente más limpio y saludable. 

Diversas firmas cosméticas y aso-
ciaciones dedicadas al cuidado de la sa-
lud certifican la alta calidad y la pure-
za de los ingredientes utilizados en cada 

NATURAL 
Los productos puros carecen de aditivos 
químicos y exaltan los elementos vírgenes.

producto, así como su no contenido de 
derivados sintéticos ni petrolatos que 
arriesguen tu belleza o tu salud.

PRINCIPALES INGREDIENTES NATURALES
• Aceites vegetales y aceites esencia-
les. Son los verdaderos sustitutos na-
turales de las cremas industriales. Sus 
efectos en al piel son extraordinarios, 
hidratan y nutren la piel de forma natu-
ral, mientras que los aceites esenciales 

son sustancias mucho más comple-
jas con determinadas aplicaciones 
terapéuticas. 

• Arcilla. Absorben las sustancias tó-
xicas. Además, desinfecta, nutre en pro-
fundidad con muchos minerales, favo-
rece la descongestión de zonas inflama-
das y es un gran analgésico. Cuando se 
tiene una piel sucia o comedónica, no 
hay mejor mascarilla que la de la arcilla 
verde. Para pieles secas o envejecidas, 

la arcilla blanca. Para dolores muscula-
res, la arcilla roja. 

• Sal del Himalaya. Contiene propie-
dades minerales adicionales con respec-
to a otras sales. Además de numerosos 
oligoelementos con capacidad para nu-
trir y regenerar la piel. Una de las aplica-
ciones más útiles y prácticas la encontra-
mos en las exfoliaciones. 

• Miel. Sus propiedades incluyen vi-
taminas, enzimas, minerales y ácidos or-
gánicos que la convierten en un excelen-
te tratamiento de hidratación. 

• Cera de Abejas. Es antioxidante e 
hidratante. Ayuda a conseguir una tex-
tura de crema en productos naturales 
de belleza. 

• Huevo. Es un alimento rico en gra-
sa, proteínas, vitaminas y minerales y su-
pone un efectivo tratamiento para esti-
mular el crecimiento celular de la piel y 
nutrirla a profundidad.

• Algas. Son un ingrediente depurati-
vo que se utiliza con frecuencia en trata-
mientos anticeluliticos, rejuvenecedores 
y control de peso. Son ricas en minera-
les, oligoelementos y yodo que estimula 
la glándula tiroides de tal manera que ac-
tiva el metabolismo. 

• Las frutas. Existen muchas con 
propiedades cosméticas muy benéficas 
para la piel y el organismo. 

• Las harinas de cereales y legum-
bres. Son excelentes exfoliantes na-
turales rebosantes de propiedades 
nutricionales. 

• El yogurt natural. Es un buen hi-
dratante y muy nutritivo. 

• Los barros. Contienen numerosos 
minerales que reparan y nutren la piel. 
Tienen capacidad antiinflamatoria y eli-
minan toxinas. 

• Productos de apicultura. Todos los 
derivados por las abejas (propóleo, cera, 
jalea real) son sustancias extremadamen-
te ricas en micronutrientes para la piel.

• Proteger y nutrir la piel utilizan-
do la fuerza vital de las plantas 

• Respetar y trabajar con los bio-
rritmos naturales de la piel  

• Basar su diseño y desarrollo en 
un principio de autosanación 

• Utilizar ingredientes botánicos 
activos y materias primas de cul-
tivos orgánicos 

• Estimular las funciones regene-
rativas propias de la piel, sin im-
poner procesos fisiológicos aje-
nos a nuestro cuerpo.  

Los principios 
fundamentales de la 

cosmética se basan en: 

Diversas firmas 
cosméticas y 
asociaciones 
dedicadas al cuidado 
de la salud certifican 
la alta calidad y 
la pureza de los 
ingredientes utilizados 
en cada producto.
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CRECIMIENTO A LA ALZA

 En México, la televisión bajo 
demanda ya es una realidad. 

Existen varios proveedores y cada 

uno con diferentes catálogos, 
contenidos, e incluso formas de 
pago.

BETZABÉ ESCOBEDO

En México, la televisión 
bajo demanda ya es una 
realidad. Existen varios 
proveedores y cada uno 
con diferentes catálo-

gos, contenidos, e incluso formas de 
pago. 

Estimaciones del Instituto Fede-
ral de Comunicaciones (IFT), revelan 
que el número de suscriptores de te-
levisión restringida en el país alcanzó 

18 mil 400 millones de suscriptores 
durante el tercer trimestre del 2015, 
gracias al repunte de 13.79 por ciento 
que los sistemas de televisión directa 
por satélite (DTH) tuvieron hasta di-
cho periodo.

Sin embargo, va a la alza ya que 
se prevé que el número de hogares 
con televisión de paga crezca 16.5 por 
ciento al finalizar el 2016. 

El crecimiento que registra la in-
dustria es una de las consecuencias 
que se esperaban luego de la puesta 

Los servicios de paga en México van a la alza, lo que implica una mayor 
competencia entre distribuidores

TV a demanda

BETZABÉ ESCOBEDO

Regresó “La Voz… México”; se vivi-
rán momentos cargados de adrena-
lina y emocionantes retos

Luego de un año de ausencia, re-
gresó “La Voz… México” con una ex-
plosiva combinación de coaches: Glo-
ria Trevi, Los Tigres del Norte, J Bal-
vin y Alejandro Sanz.

Los cuatro famosos coaches 

BUENAS OPCIONES
* Telmex – infinitum
 Lo bueno: Su capacidad máxima de 
banda ancha es de apenas 10MB con 
un costo justo de $999. El internet de 
dicha compañía con su paquete de 
5MB en precio de promoción, es re-
lativamente estable, de pronto se va 
la señal pero se soluciona con una lla-
mada al soporte técnico. Es de buena 
calidad para personas promedio y/o 
estudiantes, navegar sin problemas, 
ver películas en Netflix, YouTube, etc. 
En HD sin problemas. Sin plazos for-
zosos, capacidad para dar de baja el 
servicio en cualquier momento.

Lo malo: Primer retardo y te cortan 
el servicio, no recomendable para ba-
jar y mucho menos para subir mate-
rial multimedia a internet. Aunque es 
más estable que casi todas las demás 
opciones,  sí se puede llegar a perder 
la señal por trabas o congelaciones del 
modem o el sistema de Telmex.

* Totalplay
Lo bueno: Lo que dicen ofrecer: el 
mejor en singleplay (sólo internet) 
50MB por $949 a pronto pago. Y en 
tripleplay 45MB + 240 canales + 55 
canales HD + 1 línea telefónia por 
$999 a pronto pago.

Lo malo: Plazo forzoso de un año, 
penalización por darte de baja antes, 
problemas para cambiar de paque-
te una vez contratado, problemas de 
instalación, problemas de cobros aún 
cuando no tengas el servicio instala-
do, configuración trunca, etc.

* Cablevisión
Lo bueno: Rebasando a todos los an-
teriores llegamos a un tope de 100MB 
de banda ancha por un costo de $1499. 
El servicio de internet incluye: des-
carga de una versión McAfee para la 
pc, herramientas web y navegación 
gratuita en zonas YOO. Puedes adqui-
rir cada servicio por separado. Precios 
accesibles para todos los usuarios.

Lo malo: La calidad de la señal de red 
es deficiente, de 50 MB que contratan 
pareciera que tienen tan sólo 1 MB. Si 
no te toca fibra óptica ten por segu-
ro que tu señal se verá afectada por 
una reducción de su capacidad con-
siderable. La señal puede irse por ho-
ras. Plazos forzosos de contratación, 
de mínimo un año. Hablando de los 
paquetes de Internet + TV: El paque-
te Yoo Premiere HD, que cuenta con 
250 canales + 45 HD + equipo para 
TV HD + extensión Premium + Vi-
deograbador digital + lo que nos vale 
más un internet aún sobrepasante a 
los anteriores con 50MB por un cos-
to total de $1099. Si se va la luz pier-
de la señal del teléfono.

mostrarán domingo a domingo, sus 
mejores estrategias para lograr el éxi-
to en este programa de talento. Asi-
mismo, estos gigantes de los escena-
rios pulirán el desempeño de los as-
pirantes y guiarán sus pasos en cada 
una de las etapas, que en esta edición 
2016 estarán cargadas de adrenalina 
y emocionantes retos. 

Durante las 15 emisiones de esta 
nueva emisión de “La Voz… México”, 

poco a poco los mejores contendien-
tes avanzarán, y al final vencerán 
aquellos que con su voz logren cau-
tivar y demostrar que son la mejor 
opción para convertirse en la nueva 
“Voz México”.

Con el carisma que la caracteri-
za, Jacqueline Bracamontes, al fren-
te de la emisión vivirá la experien-
cia, hombro con hombro, al lado de 
los participantes. Natalia Téllez es 

en marcha de las reformas en teleco-
municaciones, efectos que aunque 
aún no son claros, desde sus inicios 
implican una mayor competencia en-
tre distribuidores, lo cual repercute en 
beneficios -referentes a precios, ofer-
ta y alcance, por ejemplo- tanto para 
audiencias finales como para progra-
madores y anunciantes.

En palabras de Miguel Cardenas, 
vicepresidente y director comer-
cial de Discovery Networks Méxi-
co, “el año pasado el mercado a nivel 

de distribución aumentó cerca de 
10 por ciento, lo cual significa un 
crecimiento fuerte y representa 
la consolidación de las empresas 
distribuidoras de televisión de pa-
ga en México. Ahora las empresas 
en este sentido son grupos fuertes, 
con grandes inversiones en tecno-
logía y entre ellos la competencia 
es más dura.

la co-conductora y le imprime a 
esta emisión el particular estilo 
que la distingue: jovial, fresco y 
ocurrente. 

Cientos de participantes, ele-
gidos de toda la República Mexi-
cana, tendrán sus ojos puestos en 
esta plataforma de talento que 
les puede cambiar la vida para 
siempre. La cuenta regresiva ya 
empezó.

Programa de Talento

Antes de contratar, es necesario saber:

El catálogo que ofrece el proveedor 

Compatibilidad con tu equipo

La velocidad de tu conexión a internet 

Formas de pago

Datos personales 

Calidad de imagen y sonido 

Dónde está asentado el proveedor
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Nuestra cultura es dinámica, 
se construye cada día y sus 
manifestaciones están en el 
diario quehacer nacional. PANTALLA

Cultura
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Expresiones en movimiento 25 de abril de 2016

BETZABE ESCOBEDO 

La promoción cultural se 
puede definir como el 
conjunto de actividades, 
técnicas y estrategias que 

se utilizan con el objetivo de infor-
mar, persuadir o recordar al públi-
co las metas acerca de los produc-
tos y/o servicios culturales. 

Para desarrollar una estrate-
gia de promoción cultural se hace 
uso de distintos medios que sirven 
de herramienta para transmitir el 
mensaje deseado. La televisión, ra-
dio, los medios impresos, las redes 
sociales, entre otros, son algunos de 
los más utilizados para la difusión 
de dichos mensajes. 

Desgraciadamente en una so-
ciedad en donde el dinero y los bie-
nes materiales son la razón y esen-
cia de la vida, la promoción cultural 
resulta una actividad poco “renta-
ble” y de poco interés social y polí-
tico. Es muy común ver que el go-
bierno y sus instituciones confun-
dan “la cultura” con “el arte”; para 
muchas personas éstas son sinóni-
mos. El que trata de promover el 
arte, piensa que esta promoviendo 
la cultura y ahí esta el error. El que 
promueve el arte es un “promotor 
artístico”, puede ser desde un co-
merciante del arte o una persona 
que promueve a cantantes, actores 
o compositores.  

Mientras que la persona que 
promueve la cultura posee conoci-
mientos básicos de administración 
pública, de historia, sociología, an-
tropología, historia del arte, peda-
gogía, política y economía para po-
der entender la dimensión cultural 
y su desarrollo.  

Sin duda, el rasgo distintivo de 
México es su cultura y es conoci-
do en el mundo por esta manifesta-
ción. Su vastedad y riqueza permi-
te darla a conocer más allá de nues-
tras fronteras porque es universal. 
A la vez, en un proceso recíproco, 
es posible compartir los flujos y be-
neficios de la globalización sin per-
der lo que nos caracteriza e identi-
fica como Nación.

Nuestra cultura es dinámica, se 

construye cada día y sus manifes-
taciones están en el diario queha-
cer nacional. No es una cultura ais-
lada sino abierta a manifestaciones 
externas, sin que por ello se afecte 
nuestra soberanía e identidad na-
cional en la medida que las institu-
ciones del Estado tengan la capaci-
dad de preservar, apoyar y difundir 
nuestra cultura.

La promoción cultural se con-
centra en las siguientes disciplinas:

ARTES VISUALES 
Área responsable de gestionar la 
presentación de exposiciones y ma-
nifestaciones artísticas plásticas, de 
acuerdo con los  objetivos de política 
exterior, destinada a promover y di-
fundir expresiones representativas 

de las distintas etapas históricas de 
la plástica de nuestro país. 

ARTES ESCÉNICAS 
Se encarga de apoyar la promoción 
de las artes escénicas -danza, música 
y teatro-, fomentar y difundir la di-
versidad cultural de México en estas 
disciplinas y de mantener los cana-
les de comunicación por medio de 
los encargados de asuntos cultura-
les en el exterior.  

LITERATURA 
Tiene como objetivo la difusión de 
las artes escritas mexicanas en el ex-
tranjero. Promueve el intercambio 
literario, editorial y académico de 
nuestro país con el extranjero, con 
el apoyo de las representaciones di-
plomáticas de México. 

GASTRONOMÍA 
Promover la riqueza gastronómica 

de nuestro país en el exterior en 
eventos culinarios internacionales 
a fin de difundir la reciente inscrip-
ción de la Cocina Mexicana en la lis-
ta de Patrimonio Cultural Intangible 
de la UNESCO, con el propósito de 
abrir puertas para México mediante 
el intercambio cultural, comercial, 
turístico, entre otros. 

CINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
Apoyar la presencia de México en las 
áreas de cine, video, radio y  televi-
sión en el extranjero en el marco de 
los programas y convenios suscri-
tos con diversos países. Tiene la vo-
cación de difundir la producción de 
México en las áreas de las artes au-
diovisuales, gestionar el intercam-
bio de especialistas y directores de 
cine mexicano en festivales y mues-
tras cinematográficas internaciona-
les así como en reconocidos centros 
de formación profesional en cine.

El objetivo
es complejo

BETZABE ESCOBEDO 

La idea de imaginar un conjunto de 
obras de arte contemporáneo como 
signos que den cuenta de la presente 
civilización, da origen a la exposición 
“Rastros y vestigios. Indagaciones so-
bre el presente” que se presenta en el 

Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ba-
jo la curaduría de Tatiana Cuevas, la 
muestra reúne 121 piezas de 64 desta-
cados artistas de nivel internacional co-
mo Francis Alÿs, Carlos Amorales, Jose-
ph Beuys, Alighiero Boetti, Félix Gonzá-
lez Torres, Mona Hatoum, On Kawara, 
Alfredo Jaar, Teresa Margolles, Ana 

Mendieta, Gabriel Orozco, Andy Warhol 
y Wim Wenders, por señalar algunos.

La información resultante dice mu-
cho de la sociedad actual, y puede escla-
recer algunos componentes de sus pro-
blemas, pues la interpretación permite 
apreciar más allá de los aspectos forma-
les o subjetivos de una obra, los temas y 

“Rastros y vestigios” contextos aludidos, sin olvidar los enfo-
ques pluridisciplinarios.

Interpretaciones, que por una gran 
sed de dominación o explotación, sur-
gieron de la especulación arqueológica 
o de la interpretación equivocada de sig-
nos culturales en contextos ajenos.

“Rastros y vestigios” incluye pintu-
ra, escultura, instalación, fotografía y vi-
deo de 64 artistas, así como un catálo-
go y una audioguía completa, que enri-
quecerán la comprensión del contenido 
curatorial.

La promoción de la cultura es una actividad 
poco rentable y de poco interés social y político.
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EL TURCO HABLÓ

 “Debemos de ser intensos los 90 

minutos, dijo Antonio Mohamed, 
técnico de Monterrey, tras el 

compromiso del cual asegura 

obtuvo un “aprendizaje” de cara a 

la liguilla.  

CARLOS HERRERA

Carlos Sánchez y Roge-
lio Funes Mori habían 
puesto 2-0 el duelo para 
rayados, que parecían te-
ner una noche tranquila 

en casa, pero en el segundo tiempo en 
unos minutos de descuido Yerson Can-
delo y Ángel Sepúlveda pusieron el 2-2 
momentáneo. Al final, al 84, Nery Car-
dozo devolvió la alegría a la afición re-
giomontana que festejó la victoria nú-
mero 12 en la campaña. 

“Debemos de ser intensos los 90 
minutos, dijo Antonio Mohamed, téc-
nico de Monterrey, tras el compromi-
so del cual asegura obtuvo un “apren-
dizaje” de cara a la liguilla.  

Pumas sueña con liguilla; América 
cayó en casa 

Cuando hace un par de semanas 
Pumas lucía prácticamente elimina-
do, sus victorias ante Jaguares la se-
mana pasada, y ahora con Tijuana (3-
1), combinadas con otros resultados, 
lo tienen en la octava posición con 21 
puntos. Querétaro y América serán 
los dos rivales que enfrentará con la 

NOTIMEX

Necaxa alcanzó las semifinales del 
Ascenso MX tras empatar 1-1 con 
Correcaminos en el juego de vuelta 
de los cuartos de final que tuvo co-
mo sede el Estadio Victoria, al su-
perar al conjunto del norte con glo-
bal de 2-1. Rodrigo Prieto rompió la 
igualdad en el marcador al minuto 
36 tras rematar un balón con pier-
na derecha dentro del área que que-
dó colocado al poste derecho, con lo 
que puso el 1-0 parcial para los loca-
les. Ya en el segundo tiempo, Ever 
Guzmán, logró acercar a Correcami-
nos en la pelea por avanzar a semifi-
nales al 64, pues definió casi sin án-
gulo dentro del área necaxista luego 
de recibir un pase filtrado que lo de-
jó mano a mano contra Yosgart Gu-
tiérrez. Al final los Hidrorayos se co-
laron a la siguiente ronda. 

El rival de Necaxa en la antesala 
de la final será Atlante. Los Potros re-
montaron al Celaya como visitantes, 
ganando el partido 2-0 (2-1 global), 

para así avanzar a la siguiente ron-
da, para enfrentar una edición más 
del Clásico más antiguo del futbol 
mexicano. Carlos Garcés y un auto-
gol de los Toros, decretaron el triun-
fo del cuadro azulgrana. 

Con un futbol cauteloso pe-
ro efectivo, Mineros de Zacatecas 
avanzó a la semifinal del Clausura 
2016 de la Liga de Ascenso al em-
patar a un gol (3-2 global) en el jue-
go de vuelta ante Cafetaleros de 

Necaxa y Atlante se verán en semifinales 

obligación de ganar para poder aspi-
rar a la liguilla. 

América sufrió esta semana. Las 
Águilas cayeron 1-0 en casa ante To-
luca, que con un tanto de Erbin Tre-
jo dieron la sorpresa en la cancha del 
Azteca. 

Cruz Azul es otro grande que la si-
gue pasando mal. La Máquina tropezó 
de nueva cuenta, ahora con Veracruz, 
que se impuso 2-1. La mala racha tiene 
al equipo de Tomás Boy fuera de zona 
de calificación. Chivas tuvo una visita 
complicada pero logró sumar un pun-
to en el Hidalgo ante Pachuca. 

En otros duelos, Santos superó 2-1 
a Tigres y se enfila hacia la fase final, 
instancia que comprometió el equipo 
de Ricardo Ferretti, que si no reaccio-
na no podrá defender su título. 

Atlas empató 1-1 con León y Dora-
dos, ya descendido, sacó el orgullo pa-
ra imponerse a Monarcas Morelia 1-0. 

En el último partido de la jornada 
entre Puebla y Jaguares fueron los de 
la Franja los que sacaron la victoria 2-1. 
En este compromiso los dos clubes lle-
garon eliminados. 

Monterrey gana y asegura liderato 

Jornada 15
Pumas 3-1 Tijuana 

Veracruz 2-1 Cruz Azul 

América 0-1 Toluca 

Monterrey 3-2 Querétaro 

Santos 2-1 Tigres 

Pachuca 1-1 Chivas 

Atlas 1-1 León 

Dorados 1-0 Morelia  

Puebla 2-1 Jaguares 

Jornada 15

1. Monterrey 36 
2. América 27 
3. Santos 27 

4. Pachuca 26 
5. León 26 

6. Chivas 22 
7. Morelia 22 
8. Pumas 21 
9. Tigres 20 

10. Cruz Azul 19 
11. Toluca 19 
12. Puebla 18 

13. Querétaro 16 
14. Tijuana 16 
15. Dorados 14 
16. Veracruz 13 
17. Jaguares 12 

18. Atlas 10 

Tabla General

Tapachula, en encuentro reali-
zado en el estadio Olímpico de 
esta ciudad. 

Será Leones Negros, que 
avanzó directo a semifinales tras 
concluir como súper líder, el ri-
val de los Mineros, conjunto que 
se mantiene invicto desde la lle-
gada del entrenador Ricardo Ra-
yas. Por confirmarse este lunes, 
los partidos serán miércoles y 
sábado.  



22 25 de abril de 2016

ludens@elpuntocritico.com.mx

DEPORTES

REDACCIÓN

Con una aplastante actuación del de-
lantero uruguayo Luis Suárez, el con-
junto de Barcelona confirmó su lidera-
to en la Primera División de España, 
tras vencer 6-0 al Sporting de Gijón en 
partido correspondiente a la jornada 
35 celebrado en el Camp Nou. 

A pesar de las victorias de Atlético 
y Real Madrid durante esta fecha del 
campeonato, los “catalanes” no aflo-
jaron el paso y golearon en casa a un 
endeble contrincante que mostró muy 
pocos argumentos para hacerle fren-
te al campeón defensor del certamen. 
El delantero argentino Lionel Messi 
se encargó de abrir la cuenta para los 
“blaugranas” con un cabezazo que in-
auguró el marcador 1-0 al minuto 12, 
la cual permaneció con ese marcador 
durante la primera mitad. Sin embar-
go, para el segundo tiempo los “culés” 
desplegaron su potencial en ofensiva 
liderado por Suárez, quien se mostró 

Roma gana y podRía 
coRonaRse 

La Juventus ganó 2 -1 en su visi-
ta a la Fiorentina en el partido es-
telar de la jornada 35 de la Serie A 
italiana, donde el equipo turinés, 
líder, podría ser matemáticamen-
te campeón el lunes si el Nápoles 
(2) empata o pierde en su visita a 
la Roma (3). 

LeicesteR goLea y acaRi-
cia eL títuLo 

Leicester City vapuleó 4-0 a 
Swansea City en el King Power 
Stadium, en cotejo correspon-
diente a la jornada 35 de la Pre-
mier League, por lo que el con-
junto de los “Foxes” se encuen-
tra a tres partidos de conquistar la 
corona. 

FeyenooRd, campeón de 
copa 

Feyenoord puso fin a su sequía de 
nueve años sin campeonatos y al-
zó la Copa de Holanda, tras derro-
tar 2-1 a Utrecht. El cuadro diri-
gido por Giovanni van Bronckhorst 
obtuvo su primer campeona-
to desde 2008, año donde curio-
samente también levantó la Copa 
holandesa. 

Boca y RiveR decepcionan 

Los poderosos equipos del fut-
bol argentino, Boca Juniors y River 
Plate, igualaron 0-0 en un parti-
do de bajo nivel técnico en el que 
el mediocampista Fernando Gago 
sufrió, por segunda vez en su ca-
rrera y ante el mismo rival, la ro-
tura del tendón de Aquiles. 

BReves

decidido a conseguir el campeonato 
de goleo en esta temporada, tras en-
cajar cuatro goles, dos de ellos por la 
vía del penalti, acompañados de una 
diana del brasileño Neymar. De es-
ta forma Barcelona consiguió 14 go-
les en apenas dos fechas, ocho contra 
Deportivo la Coruña y seis más con-
tra los “sportinguistas”, de los cuales 
el ofensivo charrúa contribuyó con 
ocho dianas para ponerse por delan-
te en la puja por el “Pichichi” con 34 
anotaciones, con uno más que el por-
tugués Cristiano Ronaldo, figura del 
Real Madrid. 

A pesar de que tiene ventaja de tres 
goles sobre Cristiano Ronaldo, Luis 
Suárez asegura que coronarse como 
el pichichi no es algo que le quite el 
sueño. “No es una obsesión ni era mi 
objetivo. Ahora, a falta de unas fechas 
y con el apoyo de mis compañeros, si 
viene será bienvenido, pero el equipo 
prioriza la Liga”. 

De nueva cuenta catalanes, Atlético de Madrid y Real Madrid  ganaron sus duelos y siguen aspirando al 

título en España. 

Barcelona golea y se aferra a la Liga 

REDACCIÓN

El fin de semana dejó buenas actuacio-
nes de los futbolistas mexicanos que 
militan en el extranjero. Javier Her-
nández, Raúl Jiménez y Giovani dos 
Santos consiguieron anotar en las vic-
torias de Bayer Leverkusen, Benfica y 
Galaxy respectivamente. 

Chicharito Hernández marcó un 
tanto en la victoria del Leverkusen, 
que perdía 2-0 y terminó ganando 3-2 
al Schalke 04. De nueva cuenta el de-
lantero se terminó como una de las fi-
guras de sus escuadra. También Ale-
mania, el Eintracht Frankfurt no contó 
con Marco Fabián en su victoria an-
te el Mainz. El volante azteca no fue 
convocado. 

Siguiendo con la racha goleadora 
de los mexicanos fuera del país, Raúl 
Jiménez se convirtió en el héroe del 
Benfica. El ex de América ingresó de 
cambio y unos minutos más tarde mar-
có el gol de l victoria del Benfica (1-0) 
sobre el Rio Ave, victoria que les de-
volvió el liderato y los mantiene en el 
rumbo de conseguir el campeonato en 
el futbol portugués. 

También en Portugal, Héctor He-
rrera (90 minutos) y Jesús Tecatito Co-
rona (85) fueron titulares en la victoria 
de los dragones 2-1 ante el club Acadé-
mica. Miguel Layún no fue convocado 

debido a una lesión. 
En Estados Unidos también un 

mexicano dio de qué hablar. Gio-
vanni dos Santos hizo un golazo 
con el Galaxy, equipo que goleó 
5-2 al Real Salt Lake.  

En España hubo actuaciones 
más discretas. Memo Ochoa fue 
titular en la derrota del Málaga (1-
0) ante el Atlético de Madrid; por 
su parte en el 0-0 entre la Real So-
ciedad y el Villarreal, Carlos Vela 
y Diego Reyes iniciaron con los de 
San Sebastián, mismo caso de Jo-
nathan dos Santos que fue estelar 
con el Submarino Amarillo. 

Atlético y Real mantienen presión 
Atlético de Madrid venció 1-0 de 

local al Málaga y se mantiene con los 
mismos puntos que el Barcelona, aun-
que los catalanes son líderes en solita-
rio gracias a una mejor diferencia de 
goles.  El Madrid, que se levantó de un 
0-2 ante el Rayo Vallecano, sumó su 
novena victoria consecutiva (3-2) en 
liga y ocupa transitoriamente la se-
gunda plaza con 81 puntos, sobrepo-
niéndose a la ausencia de Cristiano 
Ronaldo, segundo máximo cañone-
ro del campeonato con 31 goles, que 
fue guardado para las semifinales de 
la Champions ante el Manchester City. 

Chícharo, Gio y      
Jiménez anotaron
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Los de Cleveland ganaron los tres 
juegos ante los Tigres, quienes no 
tuvieron una buena tarde al dejar a 
Miguel Cabrera y a Justin Upto en la 
banca, y perder a Shane Greene por 
lesión 

La mala fortuna parecía apoderar-
se de los Indios de Cleveland cuando 
su abridor, Carlos Carrasco se lesio-
nó un músculo isquiotibial de la pier-
na derecha mientras cubría la primera 
base. Pero el puertorriqueño Francisco 
Lindor conectó tres hits para vencer el 
domingo por 6-3 a lo Tigres de Detroit, 
y así llevarse la serie de tres juegos. 

Detroit suma ya cuatro partido 
perdidos al hilo, su séptima derrota 
en los últimos nueve juegos que ha 
disputado.  

Tigres no tuvieron una buena es-
trategia luego de que su entrenador, 
Brad Ausmus, dejara en la banca a Mi-
guel Cabrera y a Justin Upto 

Las malas noticias no quedaron ahí, 
pues los de Detroit también perdieron 
a su lanzador Shane Greene debido a 
una ampolla en la mano derecha. 

Así fue Trevor Bauer quien se 
apuntó la victoria, tras permitir dos 
carreras en tres entradas y un tercio.  
Reales doblegan a Orioles  

Eric Hosmer conectó un jonrón y 
puso la calma a los Reales de Kansas 
City quienes se impusieron 6-1 a Orio-
les de Baltimore.  

Pese a que Alex Gordon también 
lanzó un imparable para los de Bal-
timore, eso no evitó que los Reales 

hilaran hits en la séptima entrada que 
redituaron en cuatro carreras, lo que 
dejó prácticamente el duelo definido. 

Hosmer bateó de 4-2 y elevó a 26 
su racha de juegos pegando de hit, la 
más larga que esté vigente en la Li-
ga Americana. Ventura (2-0) permi-
tió una carrera y dos hits en el primer 
inning. En el resto de su actuación, só-
lo aceptó otro imparable, al final com-
pletó siete entradas, donde despachó 
cuatro ponches. El perdedor fue Mike 
Wright, permitió cinco carrera y ocho 
inatrapables al trabajar en seis innings 
y un tercio. 
Azulejos se imponen a Atléticos 

El dominicano José Bautista dis-
paró un jonrón de dos carreras, el ve-
nezolano Ezequiel Carrera añadió 
otro solitario y los Azulejos de To-
ronto vencieron 6-3 a los Atléticos de 
Oakland. Los Azulejos, el equipo que 
más carreras fabricó en las mayores 
el año pasado, han marcado al me-
nos cinco anotaciones en tres juegos 
consecutivos. 
Yanquis caen ante Rays 

Steven Souza Jr. disparó dos jonro-
nes y los Rays de Tampa Bay conec-
taron cinco cuadrangulares para final-
mente darle un poco de apoyo ofen-
sivo a Drew Smyly en la victoria 8-1 
sobre los Yanquis de Nueva York. Sou-
za y Corey Dickerson pegaron vuela-
cercas de dos carreras durante un ata-
que de cinco en el primer inning an-
te el dominicano Michael Pineda (1-2). 
Steve Pearce y Logan Forsyth añadie-
ron jonrones solitarios para ayudar a 
que Tampa Bay evitara la barrida y 
terminara con registro de 3-3 su gira 
por Boston y Nueva York. 

REDACCIÓN NOTIMEX

Rafael Nadal ha vuelto, y lo ha hecho 
en su mejor superficie que es la arcilla. 
El tenista español aprovechó estar en 
casa y le arrebató al japonés Kei Nis-
hikori el Trofeo Conde de Godó, lue-
go de vencer en la final al japonés Kei 
Nishikori por 6-4 y 7-5. 

Al mallorquín sólo le tomó dos ho-
ras y cuatro minutos imponerse al ja-
ponés, y así se adjudicó su título 49 en 
tierra batida, la corona número nueve 
en Barcelona, con lo que igualó el ré-
cord del torneo del argentino Guiller-
mo Vilas. 

No obstante, Nishikori no vendió 
barata su derrota pero en el primer 
set Nadal, quinto de la clasificación de 
la ATP aprovechó las dos oportunida-
des de quiebre que se le presentaron, 
mientras que el nipón lució errático y 
sólo capitalizó una de ocho oportuni-
dades, por lo que perdió 6-4. Ya con la 
ventaja, el ex número uno del mun-
do, tuvo que pelear palmo a palmo con 
un bicampeón defensor Nishikori, que 

complicó la labor del español hasta lle-
var la segunda manga al 5-5. Pero con 
la obligación del manacorí por triun-
far en su país, disputó el mejor punto 
del partido en el juego 12, con el mar-
cador 30-15 y con el asiático al saque, 
en el que Nadal tuvo que recorrer toda 
la cancha para resolver con gran técni-
ca un revés del número seis de la ATP. 
Ya con el encuentro 40-15 y ganando 
6-5, Nadal solamente tuvo que espe-
rar a los errores de Nishikori, quien 
se vio perdido con la presión y cedió 
en la primera de dos oportunidades 
de punto para juego al rematar la pe-
lota de la cancha. Gracias a este triun-
fo partirá como segundo preclasifica-
do del Abierto de Madrid, tan solo por 
detrás del serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno de la ATP. En cambio para 
Nishikori, la caída significó romper su 
racha de 19 encuentros sin perder en 
este torneo y su primer descalabro en 
la final de la competencia tras haberla 
conquistado en el 2014 y 2015. 

Indios se llevan la serie ante Detroit 

Nadal reina en la arcilla 
                              de Barcelona 
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“Reto musical”
El reality “La Voz México” 
regresa a la TV con 
innumerables sorpresas.

REDACCIÓN

Hace dos años, Carlos Ortiz po-
nía en alto el nombre de Méxi-
co. El golfista nacional se co-
ronaba en El Bosque México 
Championship en el 2014 en la 
única fecha de la gira Web.com, 
y apuntaba a unirse al selecto 
grupo de golfistas que se desen-
vuelven en el PGA Tour. 

Para esta edición, 18 mexi-
canos estuvieron en la búsque-
da de igualar lo hecho por Or-
tiz, sin embargo, no les alcan-
zó para lograr el objetivo. De 
ese total, 13 no pasaron el cor-
te, mientras que del resto, el que 
logró una mejor actuación fue 
Sebastián Vázquez.

Vázquez culminó en el lugar 
5, luego de que el sábado había 
logrado colarse hasta el tercer 
puesto. 

Sin embargo, el domingo no 
fue un buen día para el oriundo 
de la ciudad de México, ya que  
sufrió dos bogeys, contra cua-
tro birdies, lo que ya no fue su-
ficiente para mejorar en su po-
sición y terminó en el séptimo 
puesto general.

Este fue el primer top ten 

de la temporada para Sebastián 
Vázquez. “Me siento muy con-
tento, fue un gran torneo. El ni-
vel norteamericano es muy al-
to, pero los mexicanos también 
estamos alzando la mano”, dijo.   

Los otros mexicanos que ju-
garon el domingo fueron Ro-
berto Díaz, quien finalizó en el 
sitio 30 luego de completar una 
ronda de 72 golpes, par de cam-
po y un acumulado de 283 im-
pactos cinco por debajo de par.

Mientras que Nicholas Ma-
ruri, entregó una tarjeta final de 
74 golpes, dos arriba del par y 
un acumulado de 287 impactos, 
uno por debajo de par y quedar 
así en el escalafón 52.

El amateur Álvaro Ortiz, se 
ubicó en el puesto 61 tras un 
score de 74 impactos, dos arri-
ba y sumar un total de 289 gol-
pes, uno arriba del par. 

Por último Oscar Fraustro, 
quien busca regresar pronto al 
PGA Tour, finalizó en el puesto 
75, sólo por delante del estado-
unidense Jesse Speirs, al com-
pletar el recorrido del campo 
con 76 golpes, cuatro arriba de 
par y un acumulado de 299 im-
pactos, 11 por arriba del par. 

Vázquez, el mejor 
mexicano en 
León, Guanajuato

Sebastián Vázquez, llegó al séptimo lugar, en la posición general del torneo.

REDACCIÓN

Con una magnífica 
última ronda de 69 
golpes, el estado-
unidense Wesley 

Bryan se coronó en El Bosque 
México Championship, única 
fecha de la gira Web.com en 
México que se disputó en al 
ciudad de León, Guanajuato.

El golfista, oriundo de Ca-
rolina del Sur, además impu-
so un récord de campo de 
269 golpes, superando por 
dos al impuesto en el 2011 
por Erik Compton e iguala-
do el año pasado por Wes Ro-
ach, campeón defensor de la 
competencia.

Bryan, quien obtuvo ayer 
su segunda victoria de la gira 
de ascenso al PGA Tour, estu-
vo desde la tercera en el top 5 
y aprovechó el mal momento 
del canadiense Brad Fritsch, 
que justo el sábado terminó 
la ronda como líder provisio-
nal del torneo, pero en la últi-
ma ronda no logró mantener 
el nivel pese a que las condi-
ciones climáticas fueron favo-
rables, pues mientras en las 
otras rondas hubo presencia 
de lluvia, ayer fue un día com-
pletamente soleado.

Wesley, de 26 años y quien 
estuvo acompañado de su pa-
dre en la competencia, tomó 
confianza a partir de los pri-
meros hoyos, pues embocó 
birdies en el uno y el dos. En 
total, ayer sumó siete birdies 
contra dos bogeys.

“La clave fue en el hoyo 
16, cuando emboqué uno de 
los birdies y vi que estaba li-
derando, tenía la confianza 
en que podía mantenerme 
y aunque después fallé con 
bogey en el 17, al final me di 
cuenta que el título podía ser 
mío y fui por él”, aseguró el 
ganador de 117,000 dólares.

Bryan, quedó cuatro gol-
pes abajo de sus más cercanos 
perseguidores: su compatrio-
ta Richy Werenski y el cana-
diense Fritsch, quienes no lo-
graron desconcentrar al gana-
dor de la competencia.

Wesley es el séptimo ju-
gador de los Estados Unidos, 

Wesley Bryan  
se corona en  

El Bosque México
Championships

El estadounidense impuso récord de campo y, de paso, se quedó con la cima de la clasificación.

del 2008 a la fecha, en adjudi-
carse el torneo. Sólo el austra-
liano Jarrod Lyle (2008) y el 
mexicano Carlos Ortiz (2014) 
han logrado romper con ese 
dominio estadounidense en 
el torneo que se disputa en 
México.

“Me siento muy conten-
to y afortunado de haber lo-
grado esto. Es un sueño que 

se va convirtiendo en reali-
dad, el clima, la gente, fue-
ron maravillosos para llevar-
me a lograr la victoria y que-
dará en mi corazón siempre”, 
dijo tras levantar el trofeo de 
ganador.

Esta es la segunda victo-
ria del año para Bryan en la 
gira, pues el 20 de marzo pa-
sado había logrado su primer 

título en el Web.com al que-
darse con el título del Chiti-
maca Louisiana Open.

Con sólo cuatro años co-
mo golfista profesional, el es-
tadounidense aspira a seguir 
ganando esta temporada y a 
finales de la misma, acceder 
al PGA Tour, el máximo cir-
cuito de golf profesional a ni-
vel mundial.

PANTALLA: 19
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