
@elpuntocritico www.elpuntocritico/elpuntocriticoSÍGUENOS EN::

Existen reclamos por mil 
millones de dólares por robo de 
identidad, 
de acuerdo al senador Arturo Zamora 
Jiménez; pide PRI en Camára alta castigo 
de 12 años de cárcel para este delito
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LA MONEDA: 11

Gobierno 
capitalino y
la SSP 
implementaron 
operativo pro 
mujer para una 
ciudad sin acoso 
sexual; mil 200 
elementos fueron 
desplegados en 
paraderos, Metro y 
Metrobús

atentado costoso contra la democracia
“Guerra sucia”, 

Prevé Senado 
acelerar trabajos 
con iniciativa 
incompleta sobre 
uso de marihuana: 
Mario Delgado
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Territorios Virtuales

Epígrafe
Contra reloj, cada período 
ordinario es lo mismo en el 
Congreso de la Unión.

A sacar nombramientos casi 
al final, alargar las sesiones y 
ya no discutir lo esencial.

Con dos sesiones por 
concluir, en el Senado como en 
Diputados, se apresuran a las 
sesiones largas.

¿Qué necesidad tenemos los 
mexicanos de su mala 
planeación y prisas? Esto debe 
cambiar.

EFEMERIDE 
HISTÓRICA
Nelson Mandela gana las 
elecciones surafricanas 
después de haber pasado 27 
años en la cárcel por estar en 
contra del apartheid 
(política de separación de 
razas). (Hace 22 años)
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En la web de la noche a la ma-
ñana se crean figuras públi-
cas, algunas de forma acci-

dental, otras de manera deliberada. 
Romper “record” en el número de 
“me gusta”, en reproducciones en 
YouTube  bastan para que una des-
conocido o desconocida esté en las 
platicas de familia u oficina, es de-
cir en todos lados.

Los territorios virtuales en los 
que vive la sociedad mexicana y 
global  se llega través de soportes 
tan sencillos como un teléfono ce-
lular y  en horas se viralizan imá-
genes y videos.

En estos “campos virtuales” 
no solo se trasmite información a 

secas, hay igual diversión y men-
sajes políticos, esto se agudiza en 
temporadas electorales como és-
ta, dicen los mercadólogos políti-
cos: “tiempos de guerra”.

A través de servidores en el ex-
tranjero, en sitios tan remotos co-
mo Finlandia, Noruega, Australia 
y los más cercanos, como Canadá 
envían sus “dardos” los partidos 
políticos a sus enemigos.

En este juego perverso hay mu-
chos actores, desde los “cuartos de 
guerra” donde se pauta la Guerra 
Sucia, a la que ya no hay que en-
trecomillar porque ha llegado ya a 
instalarse en el lenguaje electoral 
de nuestro país.

Estamos ante varias asignatu-
ras pendientes, primero ¿quién es-
pía?; segundo ¿quién pauta? y, ter-
cero ¿desde dónde se mandan es-
tos mensajes?

¿Quién paga?
Las batallas electorales por lo 

visto ya no son cara a cara, ni en la 
puerta a puerta o a “navaja limpia” 
como decían los clásicos, están en 
los territorios virtuales.

Guerreros cibernéticos a la or-
den de los candidatos realizan las 
“tareas de zapa” y convencimien-
to de los electores.  

No podemos estar como sim-
ples espectadores, observando có-
mo se trenzan, los contendientes 
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políticos en estas confrontaciones.
Los partidos políticos siguen 

sin entender que no deben enlodar 
más la política, de por sí ya muy da-
ñada, según nos cuentan hoy en las 
páginas del Punto Crítico especia-
listas en el tema.

Desde siempre las nuevas tec-
nologías han servido para comuni-
carnos mejor, pero a la vez han es-
tado al servicio de la guerra, lo lú-
dico y la diversión.

Estamos presenciando una 
nueva faceta en materia elec-
toral política: las guerras sucias 
virtuales.

Deben los partidos políticos re-
tomar un poco de compromiso con 
las propuestas y las ideas y abando-
nar la diatriba, porque ahora resul-
ta que debemos votar por el me-
nos malo o golpeados en la redes 
sociales. 
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PETCANOS

Darío Mendoza Atriano, en entrevista 
exclusiva para el Punto Crítico, cuestionó 
que en las elecciones estatales nadie, 
ni los independientes se salvan, no hay 
mensajes positivos o propuestas de 
construcción de un México mejor.

REDACCIÓN

En la Guerra Sucia que pre-
valece en las campañas es-
tatales quien sale más per-
judicado es la democracia, 

ya que no existen propuestas y todo 
se enfoca a lo negativo, la tendencia 
es “por quien no votar”, señaló, Darío 
Mendoza Atriano, especialista en cam-
paña electorales y consultor en ima-
gen política.  

Por su parte, Israel Roldán analista 
político de temas veracruzanos indicó 
que la elección en aquella entidad es un 
ejemplo palpable del lodazal electoral 
que se viven los comicios estatales, ya 
que ahí los dos aspirantes más fuertes, 
Miguel Ángel Yunes y Héctor Yunes, 
del PRD-PAN y del PRI, primos y que 
durante el debate del pasado domingo 
se dedicaron a atacarse “sin cuartel” de-
jando de lado las propuestas”.

El caso de esta entidad costera es 
emblemático, advierte el periodista 
político, ya que el independiente y ex 
panista, Juan Bueno Torio se dedicó a 
repetir la frase “Estamos hasta la ma-
dre” del poeta Javier Sicilia como ban-
dera discursiva. Así las cosas a 24 días 
de campaña por la gubernatura de Ve-
racruz, comentó.  

Al respecto, Darío Mendoza Atriano, 
de la Consulta Política “Rvikom” señaló 
que “desgraciadamente estamos viendo 
que las estrategias de comunicación se 
enfocan más en lo negativo que en lo 
propositivo”.

Reiteró que todos los partidos es-
tán en esta dinámica y qué “no hay ni 
a quién irle” ya que se busca exhibir al 
peor o al más sucio.

Mendoza Atriano, advirtió que la 
guerra se ha soltado en redes sociales, 
tiene como base grabaciones y conver-
saciones privadas, que alejan a los ciu-
dadanos de las urnas, por lo que los par-
tidos políticos con mayor estructura son 

los que pueden alcanzar la victoria. Ve-
remos una elección de “votos compra-
do”, añadió. 

“A los políticos y sus partidos se les 
olvida que ellos están catalogados en el 
último o en el penúltimo lugar de cre-
dibilidad”, por lo que con este tipo de 
acciones refuerzan la mala imagen que 
tienen ante la sociedad y no se detie-
nen a ver que los daños a la comunica-
ción política y a la democracia son altos, 
reiteró el también fundador de la firma 
“Epiica” de imagen política.

Mendoza Atriano, cuestionó que en 

las elecciones estatales nadie, ni los in-
dependientes se salvan, no hay mensa-
jes positivos o propuestas de construc-
ción de un México mejor, “el tono no 
conviene a nadie a la democracia mu-
cho menos a los ciudadanos se les pre-
senta un modelo o menú que nadie 
comprar”.

En plática exclusiva con el Punto 
Crítico, definió que las estrategias de 
comunicación en vez de ser creativas 
e innovadoras hacen lo que es muy fá-
cil atacar al otro, van por el  “no propon-
go nada y ataco agredo”.

Darío Mendoza sentenció para es-
te tipo de campañas no se requiere nin-
gún tipo de mercadotecnia.

Para esto, se recurre a los “Expe-
dientes X” a “la tubería del Sistema Po-
lítico Mexicano” para agredir a otro, 
subrayó.

“Desafortunadamente no hay quien 
llame a la cordura, a la sensatez y que  
de un ́ ya basta  ́a estas campañas, debi-
do a que nadie en los partidos políticos 
tiene la estatura moral para ponerle un 
alto a la guerra sucia”, indicó el consul-
tor en campañas políticas.

EDGAR AMIGÓN

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, aseguró que el Insti-
tuto Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) es uno 
de los pilares más sólidos de la seguri-
dad del social en México y la columna 
vertebral del financiamiento hipoteca-
rio en las 32 entidades del país.

Durante la clausura de la Asam-
blea General Ordinaria No. 112, el je-
fe del Ejecutivo dijo que este organis-
mo tripartita se ha consolidado como 

el principal promotor de la vivienda 
sustentable.

“Hoy, todas las viviendas nuevas, 
financiadas por el Instituto, cuentan 
con eco-tecnologías que ahorran agua, 
electricidad y gas; lo que ayuda a re-
ducir el gasto mensual de cada fami-
lia y permite que los desarrollos sean 
más amigables con el medio ambien-
te”, destacó el mandatario.

Entre las medidas adoptadas para 
acceder a viviendas dignas destacan 
que son más amplias, de mayor calidad 
y más cercanas a los centros de trabajo.

Igualmente se instituyó el esque-
ma de crédito en pesos, que brinda ma-
yor protección al acreditado, ante los 
incrementos anuales del salario míni-
mo. A la fecha, se han entregado más 
de 560 mil créditos en esta modalidad.

Se eliminó prácticamente, el finan-
ciamiento a las viviendas de una so-
la recámara e introdujo la Cobertu-
ra de Calidad, para proteger a las vi-
viendas contra fallas en su estructura 
e impermeabilización.

Por su parte, el director del Info-
navit, David Penchyna Grub, anunció 

que el organismo generará más pro-
ductos financieros; tenemos que hacer 
que su “cuenta de ahorro rinda más de 
manera eficiente reduciendo nuestros 
costos, teniendo administraciones aus-
teras y evitando quebrantar el patri-
monio de los verdaderos dueños de es-
ta institución”.

Añadió que con desindexación del 
salario el ahorro de los trabajadores se 
evitó se perdiera valor y que nuestros 
créditos perdieran estabilidad y les ge-
nerara costo a las familias que ya dis-
frutan de un crédito del Infonavit.

Infonavit, Columna Vertebral de 
Financiamiento Hipotecario, Presidencia

David Penchyna Grub, el director del Info-
navit, anunció que el organismo generará 
más productos financieros.

Mendoza Atriano cuantificó de 
muy caras este tipo de campañas ya 
que utilizan servidores web en el ex-
tranjero además de que los “equipos 
de espionaje son caros”, los “pautados 
cuestan” y nada de esto se reporta en 
el INE.

Veracruz el ejemplo más claro de 
Guerra sucia

En Veracruz en donde la guerra su-
cia ha sentado sus bases, el analista polí-
tico Israel Roldán señaló en platica con 
el Punto Crítico: “aquí hay una guerra 
sucia en donde no se sabe de dónde vie-
ne, si del gobierno federal, del estatal o 
del candidato oficial”.

Todo, esto por las acusaciones que 
pesan sobre Miguel Ángel Yunes Lina-
res y su hijo Omar Yunes relativo a que 
manejan recursos estratosféricos en el 
extranjero, esto a partir de una serie de 
escuchas, detonadas en medios de co-
municación extranjeros y “nacionales”.

“Guerra sucia no le demos vuelta”, 
advierte el autor del libro “La Prensa 
que tenemos”.

No hay propuestas por ningún la-
do, la gente se queda con frases soba-
das como “ falta menos para que se va-
ya el PRI de Veracruz, estamos hasta 
la madre, pederastas y otras huecas y 
sobadas”. 

Las propuestas se han quedado en el 
Plan de trabajo de los candidatos.

No vislumbro un cambio en el dis-
curso, seguirá la guerra sucia en la 
elección vaticinó.

Sale cara “Guerra 
sucia” a democracia 
Veracruz ejemplo del “lodazal electoral”.

Darío Mendoza Atriano, explica que en las campañas estatales quien sale más perjudicado es la democracia.
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Imposible legislar uso  
de marihuana en una semana
Prevén en el Senado acelerar trabajos con iniciativa incompleta.

ITZEL DE ALBA 

Tras la declaración de Ro-
berto Gil Zuarth, Presiden-
te de la Mesa Directiva en 
el Senado, en la que afir-

ma que será esta semana en la que se 
apruebe la iniciativa enviada por Presi-
dencia sobre la regulación del uso de la 
marihuana medicinal, el senador Ma-
rio Delgado, recalcó que sí se podrá al 
menos iniciar de manera gradual la 

legislación en la materia. 
En entrevista exclusiva con Eduar-

do Ramos Fusther para el Punto Críti-
co Radio, el legislador afirmó que sólo 
son seis hojas de iniciativa y va sobre 
lo mínimo, “se vuelve a dejar a los con-
sumidores en manos de los narcotra-
ficantes, mientras no se regule el cul-
tivo y comercialización de la droga”. 

Delgado Carrillo, también comen-
tó que se tendrá que experimentar en 
el tema y aprender que hay muchas 

opiniones pero el punto medio de com-
paración está en la resolución de la cor-
te sobre el uso lúdico de la marihuana, 
por lo que se tendrá que empatar con 
la iniciativa del presidente de México. 

Si el presidente del Senado dice 
que se hará en esta última semana 
de trabajo, entonces lo haremos y se 
caminará en el tema esta semana, se 
trabajaría contrarreloj y habrá que to-
mar lo que ya está sobre la mesa para 
seguir avanzando, afirmó el senador 

morenista. 
Por último, el senador Delgado Ca-

rrillo agregó que si es que sale la ini-
ciativa en la última semana de sesio-
nes significa “hacer una grieta al mu-
ro para que vaya entrando un rayito 
de luz en el tema, es un cambio total 
de paradigma, y la corte dejó muy cla-
ro que era un tarea exclusiva del legis-
lativo esa tarea, será una política gra-
dualista avanzando en la regulación de 
la marihuana”.

El senador Delgado Carrillo, señaló que la regulación del uso de la marihuana medicinal, podrá ser de manera gradual.

En entrevista 
exclusiva con 

Eduardo Ramos 
Fusther para el 
Punto Crítico 

Radio, el legislador 
afirmó que sólo 
son seis hojas 

de iniciativa y va 
sobre lo mínimo, 

“se vuelve a dejar 
a los consumidores 

en manos de los 
narcotraficantes, 
mientras no se 

regule el cultivo y 
comercialización 

de la droga”. 

ITZEL DE ALBA 

En respuesta a las declaraciones so-
bre el bloqueo del PRI-PVEM pa-
ra el avance de las leyes secundarias 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), el diputado  Jesús Sesma Suá-
rez, del Verde Ecologista, afirmó que 
desde su bancada entienden la psico-
sis y nerviosismo del PAN y PRD, por-
que no existe identidad dentro de di-
chos partidos. 

“No es válido decir que este parti-
do y el PRI están frenando un tema 
tan relevante para el país. Ya lo dijo el 
senador Pablo Escudero, va más allá 
del 3 de 3 lo que se está trabajando, es 
la interconexión entre siete iniciativas 
complejas y que traerán mejores resul-
tados para transparencia y evitar la co-
rrupción, afirmó el legislador. 

Se tiene que ver de manera global, 
agregó el diputado priísta, si solamente 
se aprueba una iniciativa de urgencia 

Necesario trabajar en 
Anticorrupción: PVEM 

PRD y PAN 
bloquean el 

avance; tema se 
vuelve bandera 

política.

nacional, solo se caerá en amparos y 
falta de certeza en la aplicación;  “Te-
nemos que hacer algo más robusto, 
con más elementos para poder garan-
tizar lo que está buscando la ciudada-
nía y nosotros como sistema político”. 

Al declarar en entrevista que se 
tendría que esperar dos días más pa-
ra que salgan dichas leyes anticorrup-
ción, Sesma Suárez adicionó que en 
pláticas con el senador Escudero se 
ha coincidido que se está en la me-
jor disposición de trabajar y se están 

incorporando todas las observacio-
nes, además que de ser el caso se es-
tará solicitando a la Junta de Coor-
dinación Política se abra un periodo 
extraordinario. 

Por último el legislador, afirmó que 
el PAN y PRD están agarrando de ban-
dera política el tema de la ley y anti-
corrupción y ellos son los que obsta-
culizan, por lo que pidió frenar los te-
mas electorales y se pongan a trabajar. 

Por su parte, Ernestina Godoy Ra-
mos, secretaria de la mesa directiva 

en San Lázaro, afirmó que la coalición 
PRI-PVEM tiene la intención de crear 
un SNA sin fuerza, ni instrumentos y 
ni atribuciones para enfrentar el prin-
cipal desafío de la nación.

La diputada morenista agregó que 
la propuesta de su bancada preveía la 
ciudadanización del SNA al designar 
a ciudadanos para dirigir a las institu-
ciones integrantes del Sistema, y pro-
movía la participación ciudadana en la 
denuncia de hechos de corrupción en 
todas las actividades públicas.
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ITZEL DE ALBA 

Así como los mexica-
nos tienen derecho a 
elegir a sus represent-
antes populares, tam-

bién podrán revocarles el manda-
to, en caso de ser un mal gobierno, 
afirmaron  diputados de la banca-
da de Movimiento Ciudadano, al 
presentar la iniciativa que reforma 
la Constitución Mexicana.

En conferencia de prensa el 
coordinador de la bancada, Cle-
mente Castañeda, reconoció la 
importancia para la vida pública, 
para la rendición de cuentas y la 
erradicación de los malos funcio-
narios. “No hay mejor antídoto pa-
ra combatir la cerrazón, el autori-
tarismo y la corrupción, que em-
poderar a los ciudadanos”, agregó 
Castañeda.

Al referirse al 39 constitucio-
nal sobre la soberanía nacional 
reside en el pueblo, el diputado 
vio como un derecho de los ciu-
dadanos a votar en las consultas 
de Revocación de Mandato, a la 
que estarán sujetos todos los re-
presentantes electos, “nosotros 
predicamos con el ejemplo, y en 
los cargos populares de esta ban-
cada se han hecho ejercicios de 
ratificación y habrá también de 
revocación”. 

Estas consultas se solicitarán 
después de la mitad de su gestión 
y las podrá pedir el equivalente 
al dos por ciento del listado no-
minal de la demarcación territo-
rial correspondiente, con esta ini-
ciativa también se propone que 
sea el Instituto Nacional Electoral 
quien reciba las solicitudes y or-
ganice las consultas ciudadanas.

En México hay varios ejem-
plos de malos gobiernos y los ciu-
dadanos no tienen las herramien-
tas suficientes para exigir algún 
castigo, agregó el legislador ade-
más de reconocer que si bien se-
rá difícil convencer a los parti-
dos grandes, se tratará de arti-
cular instrumentos legales para 
fortalecer la discusión pública 

Podrán Mexicanos 
remover a malos 
gobernantes 

@ vladimirgaleana

Guerrero hirviente

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

EL Estado de Guerrero se ha distin-
guido por ser una entidad violenta, 
y en sus siete regiones existen leyen-
das acerca de la valentía de muchos 
de sus hombres y la forma en que fue-

ron dejando huella. Pero también hay que decir que 
Guerrero es mucho más que eso, y sobre todo en ma-
teria turística porque tiene más de cuatrocientos ki-
lómetros de las playas más bellas del país. Lo malo 
es la acentuada pobreza que se ha enseñoreado en 
la mayor parte de su territorio a causa de que nun-
ca sus gobernantes se preocuparon por generar la 
infraestructura que le diera la oportunidad de des-
pegar y desplegar diversos tipos de industria, lo tie-
ne sumido en la más lacerante pobreza. 

Hay quien tiene especial interés en “calentar” 
Guerrero y hasta ahora nadie ha podido identifi-
carlo. Y no es que sea muy difícil seguirle la huella 
a quien así lo ha determinado, pero hasta ahora ni 
las autoridades locales ni las federales han logrado 
descifrar el galimatías en que se ha convertido la lu-
cha por el control de los territorios en Acapulco. La 
llegada de varios contingentes de la Policía Federal 
Preventiva no ha logrado amainar la violencia ni los 
sobresaltos a que tienen sometidos a los moradores. 

Mientras tanto la pobreza se enseñorea porque 
el turismo produce casi el 70 por ciento de la activi-
dad económica del estado. En Taxco matan funcio-
narios municipales y periodistas, en Acapulco pe-
lean con los Policías Federales, y en Zihuatanejo y 
la Costa Grande manda alguien a quien apodan “El 
Señor de La Palma”. Ante la falta de efectividad de 
los gobiernos locales y el Federal, la semana pasada 
se anunció la creación de Grupos de Autodefensa en 
Acapulco, y eso es el primer indicativo del hartazgo 
de comerciantes y prestadores de servicios, así co-
mo de la inefectividad de las autoridades municipa-
les. El propio Evodio Vázquez  Aguirre, sobrino del 
anterior gobernador, escurrió el bulto y se declaró 
incompetente ante la ola de violencia.

Acapulco es parte importante de ese México al 
que tenemos obligación de rescatar para evitar que 
los criminales sigan pensando que pueden ganarle la 
batalla al gobierno. No basta la presencia de las Fuer-
zas Federales de manera reactiva, tienen que ser pro-
activas e ir por los crimínales hasta su propia guari-
da. Hay que exterminar el cáncer de raíz. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

y construir alianzas claras para 
cumplir con las tareas que esta 
iniciativa represente. 

Por último, el diputado ciu-
dadano resaltó que las causales 
estarían siendo especificadas y 
clarificadas en una legislación 

secundaria, “lo que se quiere en 
este momento es incluir la revo-
cación de mandato en la Consti-
tución Mexicana”. 

La iniciativa planteará refor-
mas a los artículos 35, 36, 73, 83, 
108, 115, 116 y 122 para incorporar 

la figura de Revocación de Man-
dato, además contempla la re-
forma de los artículos 115, 116 
y 122 para incorporar la figu-
ra en los niveles municipal, es-
tatal y de la Ciudad de México, 
respectivamente.

Se propone que sea el Instituto Nacional Electoral quien reciba las solicitudes y organice las consultas ciudadanas.

Buscan incluir en la Constitución su revocación.

ITZEL DE ALBA

Se sacará tarjeta roja a los aficio-
nados que provoquen actos vio-
lentos en eventos deportivos, co-
mo los que acontecieron hace 
unos días en Torreón al término 
del partido de Tigres contra San-
tos, serán vetados de los estadios 
o incluso encarcelados. 

En conferencia de prensa, el 
diputado Daniel Torres Cantú re-
probó la actitud de los aficionados 
que generan violencia en recintos 
deportivos donde acuden familias 
y se busca un ambiente de entre-
tenimiento familiar, “habrá que 
sancionarlos y hacer efectivas las 
multas para que no quieran fo-
mentar estas actitudes violentas”. 

Al lanzar objetos que arries-
guen la integridad de las perso-
nas, que los aficionados ingresen 
al campo o participen activamen-
te en riñas, con esta iniciativa que 
reforme las sanciones a quienes 

Aplicarán multa por 
riñas en los estadios: 
Diputados
quebranten la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, serán 
sancionados con cuotas más altas 
de salario mínimo para que pien-
sen dos veces actuar de tal mane-
ra, agregó el priísta. 

“Se trata de elevar los montos 
en las multas para los aficionados 
violentos para inhibir los delitos y 
acciones delictivas que ponen en 
riesgo la integridad de la vida de 
los asistentes, especialmente de 

mujeres y niño” puntualizó To-
rres Cantú. 

Existen ocasiones en que de-
pendiendo los partidos y equi-
pos jugadores, la violencia se de-
nota más, agregó el diputado, por 
eso se tienen que emitir leyes pa-
ra atender la conducta y proble-
mática social, que sucede  cada fin 
de semana.

Por actos violentos los afi-
cionados podrían pagar multas 

desde los siete hasta 14 mil pesos 
e incluso ser vetados hasta cinco 
años del acceso a eventos depor-
tivos. Quien lance objetos de ries-
go podría ser acreedor a dos años 
de cárcel o hasta un pago de seis 
mil quinientos pesos; si ingresan 
al campo sin autorización la mul-
ta llega hasta casi once mil pesos; 
y si participan en riñas la multa irá 
desde los siete mil hasta los trece 
mil pesos. 
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REDACCIÓN

Por su presunta participación en la 
desaparición de los 43 normalistas 
que provenían de Ayotzinapa, fue 
capturado el expresidente munici-

pal de Cuetzala del Progreso, Guerrero, José 
Santos Gonzaga Miranda.

A través de un comunicado, así lo informó 
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en 
el que detalla que el ex servidor público po-
dría enfrentar cargos por delincuencia orga-
nizada y delitos contra la salud.

Se señala que en esta acción se cumpli-
mentó una orden de aprehensión girada por 
el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en 
el Estado de Guerrero. Durante varios me-
ses, elementos de la Policía Federal desarro-
llaron diversas labores de inteligencia hasta 
determinar que Gonzaga Miranda se oculta-
ba en un domicilio en la Ciudad de México.

Se obtuvo la orden de cateo en un inmue-
ble ubicado en la colonia Pedregal de Santo 
Domingo, en la delegación Coyoacán, donde 
fue asegurado el expresidente municipal, es-
to en estrecha coordinación con las autorida-
des ministeriales.

De acuerdo con los informes ministeria-
les Gonzaga Miranda, de 65 años, es presun-
to responsable de los delitos de delincuencia 
organizada y contra la salud; se sospecha que 
participaba directamente en el trasiego y co-
mercialización de droga que realizaba el gru-
po delictivo “Guerreros Unidos”, durante las 
operaciones realizadas en los municipios de 
Iguala, Cocula y Cueztala.

El detenido ya fue trasladado a la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación 
contra la Delincuencia Organizada de la PGR, 
en la Ciudad de México, donde se determina-
rá su situación jurídica en las próximas horas.

Un hallazgo sobre México que re-
cién hizo difundir  la firma Moody´s 
Analytics, una filial de Moody´s, un 
corporativo con ganancias multimi-
llonarias y que emplea a más de 10 

mil personas en el mundo según cifras de 2014, resul-
ta que no es tal para millones de mexicanos.

Mire lo que dice Moody´s  Analytics. Al referirse a 
la disparidad del ingreso en México, indica que esto 
“no es el resultado de que los ricos sean más produc-
tivos, sino la consecuencia de un sistema político in-
tegrado por un reducido grupo de privilegiados y la 
clase política”.

Añade que entre los factores económicos, el dife-
rencial entre los salarios más altos y los más bajos sue-
le ser citado como la causa de la inequidad en el in-
greso en el país.

Sin embargo, en México “la mayoría de los trabaja-
dores son pagados de acuerdo con su habilidades físi-
cas y para el trabajo, mientras las clases privilegiadas 
reciben salarios basados en factores como el nivel de 
educación y sus amistades con los dueños del capital, 
así como por las recomendaciones políticas.

En México, los salarios recibidos por los trabaja-
dores son equivalentes a 24 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), mientras que en un país co-
mo Chile esa proporción se amplía a 35 por ciento; 
alcanza 50 por ciento en Canadá y 55 por ciento en 
Estados Unidos.

El problema detrás de la forma en que se distribuye 
el ingreso en México no es “la existencia de una clase 
capitalista, sino la existencia de privilegios y la ausen-
cia en la forma en que el gobierno asigna los contratos 
a grupos privados, que son los factores que aceleran la 
acumulación de riqueza en pocas manos y dejan fue-
ra al resto”. Y conste. Lo dice Moody´s.

¿Alguna novedad? No me parece.
Hace tiempo sabemos que en México vive y reina 

la simulación. Los grandes empresarios, por ejemplo, 
no son tales casi en general. Viven asociados y ancla-
dos a las ubres del poder. Viven cerca del poder polí-
tico porque esta casta les prodiga abundantes benefi-
cios y cobijos e impunidad. Algo similar ocurre con la 
alta burocracia mexicana. Esta se cambia y recambia 
para perpetuarse porque saben que vivir fuera del pre-
supuesto nacional es vivir en un error. Y si vamos al 
campo, allí tenemos líderes ricos y campesinos pobres.

Es el pueblo, llano y simple, aunque mayoritario, 
el que queda a la vera del camino, con sus 70 pesos 
diarios.

¿Qué hacer? Insistir en una reforma económica 
profunda que allane el camino hacia una mejor dis-
tribución de la riqueza del país. De ello dependerá que 
México garantice su propia viabilidad nacional con ba-
se en un modelo de desarrollo menos concentrador y 
peligrosamente injusto. 

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos J

¡Vaya novedad!

SINGLADURA
ro.cienfuegos@gmail.com

Capturan a ex 
alcalde de Cuetzala, 
incriminado en caso Iguala
Fue trasladado a la SEIDO de la PGR.

REDACCIÓN

“La conformación de brigadas ciudadanas de 
búsqueda de desaparecidos en Veracruz no 
es una muestra de descrédito para las auto-
ridades estatales y federales, por el contra-
rio, coadyuvan en las investigaciones, indicó 
el subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación (Segob)”, señaló 
Roberto Campa Cifrián.

En reunión privada con integrantes del 
Colectivo Solecito en el World Trade Cen-
ter de Boca del Río, dijo que “los padres y 

familiares deben estar presentes en cualquier 
esquema que tenga que ver con desaparición. 

“La ley prevé la participación de los fami-
liares porque es un tema en el que mantienen 
la esperanza, y en consecuencia la autoridad 
debe hacer su mayor esfuerzo para dar con 
los desaparecidos”, indicó Campa Cifrián. 

Rechazó que hayan dado carpetazo a los 
casos de los jóvenes desaparecidos de Tie-
rra Blanca y Papantla y detalló que en el pri-
mero “no hemos dejado de trabajar ni un 
solo día y nosotros tenemos el compromi-
so de informar, junto con la FGE antes que 

a nadie, a los familiares, en el caso de Pa-
pantla hemos hablado con las madres de los 
desaparecidos y estaremos con ellas en los 
próximos días”. 

Aunque dejó en claro que todos los ca-
sos son importantes para el gobierno fede-
ral, Campa Cifrián descartó hablar de cifras 
de desaparecidos a nivel local y nacional; ade-
más, pidió “disculpas a los familiares de per-
sonas desaparecidas por haber cancelado 
tres reuniones previas, la última porque tu-
ve que asistir a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”. 

Segob niega carpetazo a casos 
Tierra Blanca y Papantla
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Antes del “adiós”, GIEI en el Senado
REDACCIÓN

Llegaron a México el 1 de marzo de 2015 tras un 
acuerdo entre la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), los padres de los 
normalistas de Ayotzinapa y el Estado Mexicano, 

signado del 18 de noviembre de 2014 para aportar 
asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición 
forzada de “los 43” en la noche de Iguala de aquel 26 y 27 
de septiembre de 2014. 

El domingo 24 de abril entregaron su informe de 
actividades donde desechan “la verdad histórica”, 
sobre la incineración del basurero de Cocula, acusan de 
entorpecimiento en sus pesquisas y falta de colaboración 
para entrevistarse con miembros de las fuerzas armadas.

Se van este 30 de abril, dejan más dudas que respuestas 
en el emblemático caso de los normalistas desaparecidos 
en Iguala. 



8
nacional@elpuntocritico.com

ELECCIONESEL PUNTO CRÍTICO 27 de abril de 2016

Pierden credibilidad 
partidos en Veracruz
Incrementa su aceptación en un 14 o 15% más 
con respecto al 1.8 registrado.

ELIZABETH GUZMÁN

El candidato independiente 
a la gubernatura del Esta-
do de Veracruz, Juan Bue-
no Torio, aseguró que las 

desventajas de ser independiente, 
no sólo se tiene en el presupues-
to para las campañas sino también 
en los tiempos dedicados en radio 
y televisión. 

Como excesivo, calificó, el dine-
ro en los gastos de campaña, ya que 
al independiente sólo le asignaron 
415 mil pesos, mil veces menos que 
el dinero para un candidato que per-
tenece a un partido.

“Los candidatos independientes 
tienen permitido gastar hasta ocho 
millones 200 mil pesos”, indicó 
en entrevista con Eduardo Ramos 
Fusther en el Punto Crítico Radio, 
y dijo que aunque se pueden conse-
guir otras aportaciones particulares, 
los que integran un partido tienen la 
gran ventaja de que su tope de cam-
paña sea de 82 millones de pesos.

Además indico que la contienda 
tiene una gran inequidad, ya que los 
tiempos de patrocinio al aire para 
radio y televisión para los partidos 
serán de cuatro mil minutos, en tan-
to que para el independiente será de 
11 minutos.

En este contexto, comentó que la 
perspectiva que tiene de su postula-
ción como independiente en el Esta-
do de Veracruz es que la población 
está viendo en él una buena alterna-
tiva para sacar a los partidos políti-
cos del gobierno.

Se consideró fortalecido ya que 
desde el arranque 250 mil personas 
le dieron sus firmas para obtener la 
candidatura y eso lo incentiva para 
continuar con mucha fuerza  y lo-
grar el triunfo este 5 de junio.

Al referirse al electorado, dijo 
que el 50 por ciento del padrón to-
davía no se ha decidido por quién 
votar, los motivos derivan en que no 
les cuadra ningún político y los par-
tidos están perdiendo credibilidad 

PORTAL THE EXODO

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ca-
mioneta en que viaja el candidato in-
dependiente al Gobierno de Tamau-
lipas, José Francisco Chavira Mar-
tínez, no baja la velocidad de entre 
180 Y 200 kilómetros por hora. Es 
una apuesta mortal viajar entre Vic-
toria y Reynosa o de un municipio 
a otro a ese ritmo. Pero paradójica-
mente también es una estrategia de 
sobrevivencia en una entidad donde 
gobierna el crimen, los secuestros, las 
extorsiones, los asesinatos y la desa-
parición de migrantes.

Enfundado en una chamarra ta-
maulipeca blanca, camisa guinda, 

pantalón de mezclilla y botas vaque-
ras, el candidato sonríe en medio de 
la adversidad cuando se le cuestio-
na porque quiere ser gobernador de 
una entidad que se ha convertido en 
tierra de  tierra de cárteles desde ha-
ce décadas, donde es difícil organi-
zar un mitin, vamos ni siquiera jun-
tar a una cantidad respetable de ciu-
dadanos por el temor a las balaceras, 
a levantones.

Chavira, conocido como el “Bron-
co de Tamaulipas” o el “Gallo Tamau-
lipeco” como le gusta le digan es un 
empresario, con estudios en Adminis-
tración de Empresas y una maestría 
en  Texas A&M International Univer-
sity. A los 19 años de edad, fundó su 

primera empresa en el área educa-
tiva, lo que se convirtió después en 
43 Universidades en Tamaulipas y 
Nuevo León.  Actualmente es rec-
tor de la Universidad del Norte de 
Tamaulipas.

Critico severo de la guerra con-
tra el narcotráfico que inició Felipe 
Calderón y que subsiste en el actual 
sexenio, indicó que las únicas vícti-
mas, por lo menos en Tamaulipas, 
son gente inocente, civiles que han 
muerto, que han sido extorsionados, 
secuestrados, empresarios exiliados 
que se fueron a Texas, a Nuevo León 
o Querétaro. “Es una guerra fallida, 
porque el tráfico de drogas de Méxi-
co a Estados Unidos aumentó en los 

Hacer campaña en tierra de 
cárteles a 180 km por hora

Candidato independiente a la gubernatura del Estado de Veracruz, Juan Bueno.

en la población de Veracruz.
“La distracción que existe en los 

medios de comunicación es cuan-
do un candidato comienza con di-
mes y diretes y buena parte de la 

información se dejan de lado las 
propuestas de los adversarios”, ma-
nifestó Bueno Torio.

Aseguró que su aceptación va en 
aumento pues hace tres semanas  se 

encontraba en el 1.8 y ahora está en 
el 14 o 15 por ciento por lo  que cada 
está acercándose a su objetivo.  

Entre las propuestas que defien-
de primeramente buscará erradicar 

la corrupción, ya que de ella se re-
flejan otros problemas como inse-
guridad, falta de empleo, desabas-
to de medicinas en los hospitales, 
calidad en la educación, incompe-
titividad en el estado y falta de obra 
pública, de tal manera que crezca 
y mejore el desarrollo económico.

Para el candidato el hilo conduc-
tor de los problemas es la corrup-
ción vinculada a la impunidad y se 
plantea la resolución de problemas 
de seguridad e  invertir  en mejorar 
las escuelas.

Como segundo lugar conside-
rará  implementar el verdadero 
estado de derecho con el esque-
ma de combatir con auditorias la 
impunidad de funcionarios y de 
delincuentes. 

Aseguró que en su campaña y 
en general en su gobierno no habrá 
mítines y nada que implique gastar 
mucho dinero, porque primero no 
lo tenemos y segundo  no estoy de 
acuerdo en tirar dinero que puede 
ir para combatir la pobreza en Ve-
racruz. Sería  una injusticia que es-
taríamos viviendo.

A pregunta expresa de Ramos 
Fusther, de que si un independiente 
es como “chivo sin mecate”, como 
los califica el ex presidente Vicen-
te Fox, respondió que no coincidía 
con ese comentario, ya que “ser in-
dependiente como gobernador  es  
que el poder legislativo de tu esta-
do  que no depende de ti   entonces 
hay mejor vigilancia y rendición de 
cuentas”, concluyó.

últimos años de igual forma que las 
muertes de inocentes”.

Chavira, acreditó 133 mil firmas 
para obtener el registro como can-
didato independiente. No es el único 
en Tamaulipas ya que  contienden 25 
candidatos a alcaldes, dos candidatos 
a diputados que entre todos lograron 
441 mil firmas que esperan se traduz-
can en más de 1 millón 200 mil votos 
el próximo 6 de junio. 

Aseguró que el PRI y el PAN están 
divididos internamente y desespera-
dos porque ocurra en Tamaulipas lo 
mismo que en Nuevo León. Incluso 
recuerda que fue encarcelado injus-
tamente por órdenes del actual go-
bernador, Egidio Torre. “Ocho meses 
después fui liberado y exonerado por 
el mismo juez”.

El velocímetro de la camioneta 
empieza a ceder de 180 kilómetros a 
sólo 40. El Gallo de Tamaulipas arri-
bó a un mitin a San Fernando, el mis-
mo lugar donde aparecieron en 2011  
fosas clandestinas con más de 100 mi-
grantes secuestrados y asesinados. Es 
la campaña en tierra de carteles.

www.theexodo.com

El PRI y el PAN 
están divididos 
internamente y 
desesperados porque 
ocurra en Tamaulipas 
lo mismo que en 
Nuevo León. 
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De acuerdo con la Constitución 
española el plazo para elegir 
a un Jefe del Poder Ejecutivo es 
hasta el 2 de mayo y los comicios 
electorales se repetirán el 26 de 
junio.
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IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

Después de dos días de 
entrevistarse con líderes 
parlamentarios, el rey 
de España, Felipe VI 

aseguró que no existe algún candi-
dato que pueda ser propuesto para 
ser jefe del Gobierno español, por lo 
que existe la posibilidad de se lleven 
a cabo nuevas elecciones en el mes 
de junio.

En este encuentro, el monarca 
se reunió con el presidente de Es-
paña, Mariano Rajoy, y los líderes del 
PSOE, Pedro Sánchez, de Podemos 
(izquierda), Pablo Iglesias, y de Ci-
udadanos (liberales), Albert Rivera 
para intentar proponer un presiden-
te del Gobierno, sin embargo no hu-
bo “ganador”.

A través de un comunicado, la Ca-
sa Real informó que el monarca con-
vocó al presidente del Congreso de 
España, Patxi López, para informar-
le del resultado de esas consultas, y 

No encuentra 
“buen” candidato

Parlamentarios se entrevistaron con el monarca; 
pero su encuentro fracasó.

Felipe VI aseguró la inexistencia de algún candidato para jefe de Gobierno español.

Referendo 
contra Maduro

A 30 años,
Ucrania 
conmemora 
tragedia

El referendo legalmente solicitaría una vez 
que el mandatario cumpla la mitad de su 
gobierno.

IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ

El Poder Electoral de Venezuela dio 
“luz verde” para que la oposición 
pueda recoger las firmas que permi-
tan activar un referendo revocatorio 
contra el presidente, Nicolás Maduro.

De acuerdo con una comisión del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) se 
“entregará el formulario para la acti-
vación de un referendo revocatorio 
presidencial”, el cual fue requerido 
por la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

La oposición, que controla el Par-
lamento, deberá ahora recoger las fir-
mas de 1% de las personas que se en-
cuentran inscritos en el padrón elec-
toral (197.978) de todo el país, para 
que posteriormente esta sea luego 
autorizada a recolectar los cuatro 
millones de rúbricas requeridas pa-
ra convocar el referendo revocatorio.

Ante esta noticia el jefe de la ban-
cada opositora en el Legislativo, Ju-
lio Borges, declaró que  “la buena no-
ticia es que vamos a tener esta tarde 
la planilla, la vamos a buscar un gru-
po de diputados”.

Agregó que “ahora la energía del 

REDACCIÓN

El Gobierno de Ucrania recordó un 
minuto de silencio, el himno nacio-
nal y salvas de honor a las víctimas 
de la catástrofe nuclear de Chernó-
vil, ocurrida hace 30 años.

Ayer por la mañana, el presi-
dente de Ucrania, Petro Poros-
henko; el primer ministro, Vladi-
mir Groisman y el alcalde de Kiev, 
Vitali Klitschko, acudieron al mo-
numento a los “héroes de Cher-
nóvil” en Kiev, la capital ucrania-
na para depositar flores.

“Chernóbil es la mayor catás-
trofe nuclear provocada por el 
hombre. Estamos aquí para ha-
cer todo lo posible por evitar que 
se repita algo similar”, declaró 
Poroshenko.

Al presidir una ceremonia luc-
tuosa junto a las ruinas de la cen-
tral nuclear, el mandatario afir-
mó que “la central de Chernóvil 
se cerró a finales del pasado si-
glo”, y aseguró  que “durante mu-
cho tiempo el pueblo ucraniano se-
guirá cargando en los hombros las 
consecuencias de la catástrofe”, y 

comentarle que aseguró que no se 
ha podido elegir a un aspirante pa-
ra la Presidencia de España.

“No existe un candidato que 
cuente con los apoyos necesarios 
para que el Congreso de los Diputa-
dos le otorgue su confianza”, infor-
mó el comunicado.

De acuerdo con la Constitución 
española el plazo para elegir a un Je-
fe del Poder Ejecutivo es hasta el 2 
de mayo y los comicios electorales 
se repetirán el 26 de junio.

Ayer terminaron las rondas de 
consultas que el Rey de España hizo 
con los dirigentes políticos y de to-
das ellas sólo salió (en la segunda) 
el nombre del socialista Pedro Sán-
chez, el candidato del Partido So-
cialisa (PSOE), que fue derrotado 
en los primeros días de marzo en 
dos votaciones en el Congreso, ya 
que sólo obtuvo el apoyo de 131 de 
diputados en un Cámara de 350.

En esta jornada, los principales lí-
deres pasaron por el despacho de Fe-
lipe VI para dialogar sobre la coyun-
tura política, pero ninguno de ellos 
pudo obtuvo su respaldo para ser el 
candidato al Gobierno español.

Este hecho, es la primera vez que 
ocurre desde que se reinstauró la de-
mocracia en 1977, lo que da como re-
sultado la repetición de elecciones 
apenas seis meses después de las 
precedentes.

Por otro lado, los partidos políti-
cos se han acusado mutuamente 
de ser los responsables de esta 
situación.

país se pone en marcha para lograr 
democráticamente lo que está en la 
Constitución que es tener el referen-
do este año y la elección de un go-
bierno de unidad nacional que lo-
gre que salgamos de este caos”, di-
jo Borges.

El referendo legalmente puede 
ser solicitado una vez que el manda-
tario haya cumplido la mitad de su 
gobierno, lo que ocurrió el pasado 19 
de abril.

La decisión del CNE se da, un día 
después de que el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) cerró la posibilidad 
de que la Asamblea Nacional recor-
te el mandato del presidente de seis a 
cuatro años a través de una enmien-
da constitucional, por considerar esa 
figura no tiene carácter retroactivo. 

dijo que “es difícil de asumir, que 
en una zona de 10 kilómetros (al-
rededor de la central) nunca podrá 
volver a vivir gente”.

Por su parte, el presidente ru-
so, Vladimir Putin, elogió el cora-
je y el sacrificio personal de quie-
nes ayudaron tras la catástrofe a li-
mitar los daños.

Cabe recordar, que la explosión 
de aquel reactor en la madrugada 
del 26 de abril de 1986, que disemi-
nó a la atmósfera 50 millones de 
curies en los días siguientes tras el 
incidente, lo cual obligó a evacuar 
a 135 mil personas de las ciudades 
y pueblos cercanos a la central, la 
llamada “zona de exclusión”. 



11

La Moneda
ECONOMÍA

AUDI

En México, la firma alemana 
reportó haber vendido en los 
primero tres meses del año 3,959 
automóviles, contra 3,195 que 
ofertó en similar periodo del año 
pasado.
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Arturo Zamora Jiménez, senador priísta, expuso que también se registran otras acciones delictivas de altísimo impacto económico, que se suscitan fuera del sistema financiero.

EDGAR AMIGÓN

Manpower, empresa líder en capi-
tal humano, dio a conocer los resul-
tados de su encuesta que señala que 
en México el 73 por ciento de los can-
didatos a laborar toma principalmen-
te en cuenta el salario que se ofrece.

Esto es contrario a lo que sucede a 
nivel mundial en donde 76 por cien-
to opina que el tipo de trabajo es lo 
más importante.

La encuesta denominada “La otra 
cara: preferencias y motivadores glo-
bales en la búsqueda de empleo”, se-
ñala que igual que en China, México 
todavía finca como principal motiva-
dor el salario y deja de lado temas co-
mo el tipo de industria en el que quie-
re emplearse un trabajador, sin im-
portar la profesión.

“El mexicano lo que busca es em-
plearse no importa el tipo de traba-
jo mientras esté convencido del sa-
lario”, dijo en conferencia de prensa 
Ignacio Casillas Orozco, director de 
Manpower Group Solutions México.

Explicó que las motivaciones de 
los candidatos para cambiar de tra-
bajos varían por país y generación, 
pues incluso en México siempre se 
mantiene un 37 por ciento de traba-
jadores buscando empleo aun cuan-
do estén laborando.

“Conforme la escasez de talento 
crece, es más complicado encontrar 
candidatos con las habilidades adecua-
das y los negocios deberían entender 
exactamente lo que los prospectos es-
tán buscando”, dijo Casillas Orozco.

Añadió que las personas con habili-
dades en demanda están haciendo dis-
tintas elecciones de carrera actualmen-
te, basándose en sus preferencias de es-
tilo de vida y creencias, lo que complica 
los modelos de reclutamiento tradicio-
nales y va forzando a las compañías a 
concebir de manera diferente su reclu-
tamiento y sus estrategias de adminis-
tración de la fuerza laboral.

Manpower Group Solutions en-
trevistó a alrededor de cuatro mil 
500 candidatos de mercados globa-
les clave para identificar tendencias 
y diferencias con base en las prácticas 
laborales y motivadores de cambio.

EDGAR AMIGÓN

Los reclamos que se ha-
cen por el robo de identi-
dad en el sector financie-
ro son por un monto de 

mil millones de pesos, aseguró el se-
nador priísta Arturo Zamora Jimé-
nez, quien propuso, ante el aumento 
de este ilícito, se castigue con hasta 
12 años de cárcel a los responsables.

Al presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

deroga el capítulo XI de la Ley Fe-
deral de Protección de Datos Perso-
nales, y se crea el apartado de “de-
litos contra la identidad de las per-
sonas, en el Código Penal Federal, 
señaló que en los último cinco años 
las quejas y denuncias pasaron de 4 
mil a casi 60 mil, de acuerdo con la 
Condusef.

Expuso que también se registran 
otras acciones delictivas de altísimo 
impacto económico, que se suscitan 
fuera del sistema financiero, tales 

como las operaciones fraudulentas 
de enajenación de bienes inmue-
bles, donde los auténticos propieta-
rios son suplantados por otra perso-
na o la obtención de préstamos per-
sonales y automotrices.

Incluso, indicó que algunas em-
presas aseguradoras han comenzado 
a ofertar pólizas de protección con-
tra este tipo de riesgos, sobre todo en 
fraudes cometidos a través de tran-
sacciones bancarias realizadas por 
internet, además de protección en 

caso de falsificación de tarjetas ban-
carias, mediante el uso fraudulento 
de datos de identidad.

En la iniciativa, firmada también 
por el senador Carlos Romero Des-
champs, se establece una penalidad 
mínima de entre cinco a 12 años, en 
los casos de tratamiento ilícito de da-
tos de identidad, expedición y uso 
de documentos, intrusión a la segu-
ridad informática, suplantación de 
usuarios de tarjetas de crédito o dé-
bito, y de uso de datos informáticos.

Reclamos por mil 
millones de dólares 
por robo de identidad
Pide Senado del PRI 12 años de cárcel para este delito.

Salario, 
principal 
objetivo 
laboral en 
México
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En México, la firma alema-
na reportó haber vendido 
en los primero tres meses 
del año 3,959 automóvi-

les, contra 3,195 que ofertó en simi-
lar periodo del año pasado.

En marzo, Audi incrementó sus 
ventas mundiales un 4.6 por ciento 
a un máximo mensual de alrededor 
de 186,100 vehículos. Eso implica en-
tregas acumuladas desde enero con 
alrededor de 455,750 autos, un 4 por 
ciento más que en el mismo trimes-
tre del año pasado.

El crecimiento durante los pri-
meros tres meses se debió principal-
mente a la fuerte demanda en Euro-
pa y América. Audi también ha visto 
un aumento en China desde el co-
mienzo del año.

“Este récord en el inicio del 2016 
es una prueba de nuestra fuerza co-
mo marca global y del éxito de toda 
nuestra gama de modelos, sobre to-
do los nuevos Audi A4 y Q7,” aseguró 
Dietmar Voggenreiter, Miembro del 
Consejo de Administración de Ven-
tas y Marketing de AUDI AG, quien 
agregó que  “la fuerte demanda en el 
primer trimestre confirma que esta-
mos en el camino correcto para lo-
grar otro récord de ventas para to-
do el 2016.”

Las entregas mundiales del Audi 
A4 incrementaron un 14.6 por cien-
to en marzo. En los Estados Unidos, 
donde la última generación del mo-
delo sólo ha estado disponible en las 
últimas semanas, las ventas del A4 
se incrementaron un 36.3 por cien-
to durante marzo.

Desde el comienzo del año, la de-
manda mundial para el modelo más 
vendido de los cuatro aros ha subi-
do un 4 por ciento. 

El rendimiento de la compañía 
alemana se vio reforzado también 
por el nuevo Audi Q7. El SUV de ta-
maño completo ha logrado un cre-
cimiento de dos dígitos cada mes 
desde que fue lanzado en el verano 
de 2015. Audi entregó alrededor de 
9,600 Q7 a clientes de todo el mun-
do en el mes de marzo, logrando un 
aumento del 93.1 por ciento. Desde 
enero, sus entregas mundiales han 
crecido un 89 por ciento, alrededor 
de 23,550 unidades. En el mismo 
periodo, la compañía incluso tripli-
có las ventas del modelo Q7 en Eu-
ropa (+ 177.6 por ciento, alrededor de 
10,450 unidades).

En todos los modelos, las ven-
tas trimestrales de Audi en Europa 

La empresa 
líder 
automotriz, 
logró ventas 
récord de 4% 
su facturación 
a nivel 
mundial.
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Ventas Récord Audi a 
Nivel Mundial

aumentaron un 7.3 por ciento, alre-
dedor de 222,350 unidades. El inte-
rés de los clientes europeos también 
se mantuvo alto en marzo, superan-
do el mes anterior por 7.3 por ciento 
con 97,300 unidades. Esto fue impul-
sado principalmente por las tasas de 
crecimiento de dos dígitos de Alema-
nia (+ 10.8 por ciento a 30,923 unida-
des), Italia (+ 28.7 por ciento a 5,814 
unidades) y España (+ 14.4 por cien-
to a 5,137 unidades).

Audi también registró mayores ga-
nancias en América  en su primer 
trimestre. 
Con aproximadamente 57,500 entre-
gas en la región, la compañía registró 
un 5.6 por ciento más que en el mismo 
período del año pasado. Las ventas au-
mentaron un 8.5 por ciento, alrededor 
de 24.350 unidades en marzo.

“Este récord en el inicio 
del 2016 es una prueba 
de nuestra fuerza como 
marca global y del éxito 
de toda nuestra gama 

de modelos, sobre 
todo los nuevos Audi 

A4 y Q7,” aseguró 
Dietmar Voggenreiter, 

Miembro del Consejo de 
Administración de Ventas 

y Marketing de AUDI 
AG.

Unidades vendidas 
de Audi, en el mes 
de marzo sólo en 

Canadá.

Aumentaron en 
todos los modelos, 

las ventas 
trimestrales de 
Audi en Europa.

2,805

73%

más en el camino para el crecimien-
to de las ventas en China. El acumu-
lado en el mercado se incrementó en 
un 4.7 por ciento con 139,540 unida-
des. El último mes fueron vendidos 
50,986 vehículos a clientes en Chi-
na, significando un aumento del 5.4 
por ciento. Audi obtuvo ganancias en 
el segmento compacto en particular: 
La demanda de mercado para el Au-
di A3 incrementó un 34.7 por cien-
to en marzo.

El Grupo Audi, con sus marcas Au-
di, Ducati y Lamborghini, es uno de 

los fabricantes de automóviles y mo-
tocicletas de mayor éxito en el seg-
mento Premium. Está presente a ni-
vel global en más de 100 mercados y 
produce en 16 plantas distribuidas en 
doce países. En el segundo semestre 
de 2016, Audi iniciará la producción 
del Q5 en San José Chiapa (Méxi-
co). AUDI AG posee diversas filiales 
al 100 por ciento, entre otras, quat-
tro GmbH (Neckarsulm), Automobi-
li Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bo-
lognese, Italia) y Ducati Motor Hol-
ding S.p.A. (Boloña, Italia).

Durante marzo Audi vendió 
2,805 unidades sólo en Canadá, lo 
que corresponde a un incremen-
to del 42.9 por ciento. En los Esta-
dos Unidos, 18,392 clientes eligieron 
un Audi, 7.5 por ciento más que ha-
ce un año.  El negocio en el merca-
do se fortaleció en particular por el 
Audi Q3. Audi de América reportó 
1,505 entregas del SUV compacto, 
un 18,7 por ciento más que en mar-
zo del año pasado. .

Después de un año de consoli-
dación en 2015, Audi está una vez 



14
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 27 de abril de 2016TURISMO

Guanajuato,
sexto lugar nacional  

El estado, segundo lugar en generación de empleos.
REDACCIÓN

Guadalajara, Jalisco.- El Pabe-
llón Guanajuato, fue inaugu-
rado ayer en el marco de la 
Edición 41 del Tianguis Tu-

rístico, por el Gobernador Miguel Már-
quez Márquez y el Secretario de Turis-
mo, Enrique de la Madrid Cordero, con 
el objetivo de presentar el potencial y 
los principales atractivos que consoli-
dan a Guanajuato en el sexto lugar a ni-
vel nacional en turismo.

“Guanajuato ocupa el segundo lugar 
en generación de empleos, más de 170 
mil familias dependen de este sector, 
que ha crecido en los últimos tres años 
en más de 18 mil nuevas fuentes labora-
les y supera los 50 mil millones de pesos 
en derrama económica por año”, des-
tacó el mandatario estatal.

Por lo que subrayó que “buscamos 
que el estado se siga consolidando co-
mo el destino cultural de todos los tu-
ristas, que sigamos en el sexto lugar en 
el ranking nacional, ofertando su rique-
za colonial, gastronómica, sus rutas de 
vinos, arqueológicas y el turismo de ne-
gocios, entre otros”.

En el Pabellón Guanajuato duran-
te cuatro días, los prestadores de ser-
vicios turísticos de Guanajuato tienen 
agendadas 450 citas con profesionales 
del sector nacional e internacional, es-
to con el fin de generar alianzas estra-
tégicas y de negocios.

De igual forma se ofrecen 600 de-
gustaciones gastronómicas basadas en 
las tres regiones: Norte, Centro y Sur del 
Estado; participaron los chefs Jorge Pé-
rez Luque, Felipe Gómez y David Queve-
do; asimismo, asisten las Cocineras Tradi-
cionales de Abasolo, Comonfort, San Fe-
lipe y Tierra Blanca. 

Además se exhiben las artesanías de 
los diferentes municipios de la entidad; 
y se acerca a los profesionales del turis-
mo productos y servicios turísticos

“El turismo es una gran oportuni-
dad, son más de 20 millones de turis-
tas al año; el Tianguis Turístico es pre-
sentar a Guanajuato ante México y el 
Mundo, es el escaparate más impor-
tante en el país”, resaltó el Ejecutivo 
del Estado.

El Tianguis Turístico 2016, es una 
importante plataforma de promoción 
y negocios para México, donde interac-
túan compradores nacionales e inter-
nacionales, con toda la industria turís-
tica mexicana, que expone todos los 
productos del país: Cultura, Sol y Pla-
ya, Lujo, Negocios y Aventura.

El gobernador, Miguel Márquez, inaugura el 
Pabellón Guanajuato.

en Turismo



Miguel Ángel Mancera 
Espinosa había anunciado 
acciones en seguridad en 
traslados y viajes en el 
transporte público.
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En medio de la crisis ambiental que 
se vive en la llamada Megalópolis 
de la Ciudad de México apenas se 
mencionó tímidamente por parte 
del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, el tema de la calidad 
de las gasolinas como uno de los 

detonantes que nos mantienen a quienes vivimos en la 
capital bajo un régimen de inmovilización temporal con 
el llamado “Hoy No Circula” aplicado de forma pareja 
a pesar del año del automóvil u holograma que tenga.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 
no ha dicho ni media palabra del tema. Tampoco el 
secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Rafael Pacchiano se ha referido al tema. 

Sin embargo, la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Amegas) desde el 2013 
expuso el tema de la pésima calidad de las gasolinas 
que se venden en México y de las cuales el 53 por ciento 
ya son importadas. 

En un informe entregado en el Senado se exponía 
que además de pipas incompletas o rellenadas con 
agua y otros compuestos químicos por parte de Pemex 
a las 11 mil 500 estaciones de servicio en el país, los 
controles de calidad era nulos por lo que se registraron 
descomposturas masivas de vehículos en Ciudad Juárez 
y otros lugares del país.

Desde el 2013 la Amegas presentó a la Comisión 
de Energía del Senado, que era presidida por  David 
Penchyna Grub, un informe sobre esta situación y 
solicitaban al gobierno federal elaborar  Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) en materias de metrología, 
control, cantidades y calidad de las gasolinas entregan 
las pipas de Pemex a las 11  mil 500 gasolineras en el 
país.

Se cuestionaba la calidad de las gasolinas mexicanas 
por lo obsoleto del Sistema Nacional de Refinación de 
Pemex. Sin embargo, recientemente la Amegas que 
preside Pablo González también denunció que los 
combustibles que está importando México no cuentan 
con controles o protocolos que garanticen son limpios, 
que no son contaminantes, ni dañan la salud.

La Secretaría de Energía (Sener) aseguró que la 
calidad de estas compras por parte de Pemex está 
garantizada por una acreditación que realiza un 
laboratorio del país de origen. Es decir, el mismo país 
que vende, auto certifica la calidad de sus combustibles. 
No lo hace el gobierno mexicano.

 Así las cosas, mientras los capitalinos nos colgamos 
de los microbuses por el endurecimiento del “Hoy No 
Circula” nadie con seriedad en los gobiernos federal, 
de la Ciudad de México o de los estados vecinos ha 
cuestionado que tal vez la gasolina-veneno que produce 
o importa Pemex y que nos vende  a un precio muy caro, 
además nos está matando. Bendita Reforma Energética. 
Tal Cual.

Luis Carlos Rodríguez González
www.theexodo.com

¿Y las gasolinas?

TAL

CUAL
Por una ciudad 
sin acoso sexual

El Gobierno capitalino y la SSP implementan operativo pro mujer.

Genera “Hoy No Circula” 
pérdidas por 16 mdp al día

En la Ciudad de México existen 200 mil 
microempresas que tienen vehículo propio.

Mil 200 elementos fueron desplegados para la seguridad de mujeres en paraderos, Metro 
y Metrobús desde las 6:00 horas de ayer.

Con el fin de evitar el 
acoso y garantizar 
la  seguridad de 
l a s  m u j e r e s  e n 

el transporte público, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
implementó un operativo de 
vigilancia en paraderos de Metro 
y Metrobús.

Ayer por la mañana, el 
Secretario de Seguridad Pública 

Tras la implementación del 
programa Hoy No circula, 
los comerciantes de la región 
reportan pérdidas de hasta 
16 millones de pesos diarios, 
de acuerdo con la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope-Servytur).

De acuerdo con la institución 
cada microempresario gasta 
entre 400 y 900 pesos extra al 
día por no poder utilizar su auto, 
por lo que tienen que tomar otras 
medidas como utilizar taxis o 
rentar carros para transportar 

de la Ciudad de México, Hiram 
Almeida, a través de su cuenta 
de Twitter (@hiramalmeidae) 
informó sobre la estrategia.

En tanto, la dependencia, 
en la misma red social @SSP_
CDMX, informó que “desde las 
6:00, mil 200 elementos fueron 
desplegados para la seguridad 
de mujeres en paraderos, Metro 
y Metrobús”.

En las estaciones de Indios 

Verdes, Pantitlán, Tacubaya, son 
algunos puntos donde se busca 
más seguridad, principalmente 
para mujeres.

Por su parte, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro 
(STCM) destacó personal de 
Seguridad, implementó con 
éxito el operativo #ViajaSegura 
en estaciones de la Red.

Ese operativo será vigilado y 
monitoreado desde el Comando 
C-2, C-4, Centro Computarizado 
de Control Vial y Transporte 
Colectivo Metro, Metrobús y 
Transportes Eléctricos y los 
centros de control.

C a b e  s e ñ a l a r  q u e 
anteriormente, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa 
había anunciado acciones en 
seguridad en traslados y viajes 
en el transporte público. 

Además, declaró que esta 
estrategia se da como respuesta a 
las demandas contra la violencia 
y el acoso hacia las mujeres, 
expuestas en la marcha del 
domingo pasado.

Mancera anunció que la 

estrategia 30-100 es para reforzar 
la seguridad en el transporte 
público y las calles de la Ciudad 
de México, mismas que durante 
los  próximos 30 días serán 
evaluadas.

En la pasada reunión “Cero 
tolerancia a la violencia contra las 
mujeres y las niñas”, resaltó que  
pretende combatir la agresión 
y el acoso en el transporte 
público y en la calle y  contar 
con herramientas que permitan 
actuar contra el agresor.

Una de las propuestas 
del Gobierno capitalini van 
encaminadas a crear una 
plataforma electrónica, así como 
una aplicación denominada 
“Vive Segura”,  para tener un 
seguimiento de denuncias y 
reportes contra el acoso y la 
violencia hacia mujeres y niñas. 

También resaltó que se 
necesita una Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención 
de Delitos Sexuales, de la 
Procuraduría capitalina,  para 
que se atiendan los casos de acoso 
en transporte y en el espacio 
público.

su mercancía.
Actualmente, en la Ciudad 

de México existen 200 mil 
microempresas que tienen 
vehículo propio, de los cuales, 
desde que se implementó el 
programa, 40 mil tienen que 
buscar alternativas de transporte, 
muchas veces a costa de su 
ganancia.

El organismo informó que 
entre los negocios más afectados 
son los perecederos, misceláneas, 
servicios de mensajería y 
productos de exhibidor.

El director general de 
Canacope-Servytur, Enrique 

Guerrero, informó que en 
promedio uno de estos negocios 
gana 500 pesos diarios, pero 
gracias al Hoy No Circula dejan 
de recibir ganancia libre.

Por su parte, Ada Irma Cruz, 
presidenta del organismo, 
hizo un llamado para que las 
autoridades capitalinas se 
comprometan con la mejora 

al ambiente pero sin que el 
programa se considere como 
una medida única.

Asimismo, solicitó que 
se aumente la vigilancia y 
sanciones para los verificentros, 
grúas, corralones y trabajadores 
corruptos, además de que la 
policía realice inspecciones a los 
autos para evitar cualquier tipo 
de extorsión.

P o r  o t r o  l a d o ,  l o s 
representantes de comercios 
solicitaron que se regulen las 
marchas, bloqueos, plantones 
y cierre de vialidades, por 
aumentar la afluencia de tránsito 
e impedir la libre circulación.

Ada Irma Cruz recordó que 
“que en 2015 el promedio de 
marchas en la Ciudad fue de 20 
por día, y estas son precursoras 
d e  r e t a r d o s ,  p é r d i d a s 
económicas y contaminación”.

REDACCIÓN

IRISDAFNE HERNÁNDEZ
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Entrega Mancera 75 actas a 
personas con capacidades diferentes

Avanza Iniciativa de reconstrucción 
post cáncer mamario Otorga ALDF medallas al mérito 

en Ciencias y Artes 2015

Reforzará Jefe de Gobierno iniciativas para promover los derechos de personas discapacitadas.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

REDACCIÓN
REDACCIÓN

Mancera Espinosa advirtió que estas acciones les dan certeza a los beneficiados.

Los homenajeados agradecieron la distinción por parte de la VII Legislatura.

La salud es una de las garantías más preciadas. 

Con el objetivo de ser 
incluyente con personas con 
algún tipo de discapacidad, 
el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, entregó actas de nacimiento 
a 75 personas de distintas edades que 
enfrentan algún tipo de  condición 
motriz como Síndrome de Down, 
retraso mental y autismo.

El mandatario local informó que 
se reforzarán las iniciativas para que 
las personas con alguna discapacidad 
gocen de todos sus derechos, así lo dijo, 
en el marco de la Jornada de Certeza 
Jurídica Incluyente en la Ciudad de 
México (CDMX), en el Antiguo Palacio 
de Ayuntamiento.

El mandatario capitalino entregó 
10 actas de nacimiento a niños de hasta 
seis años de edad, y 50 personas más 
de entre 10 hasta 21 años, y 15 de entre 
40 a 70 años, con Síndrome de Down, 
retraso mental y autismo. 

“Vamos a estar trabajando para 
romper estas barreras para que 
sea más fácil a la gente para que el 
gobierno les sirva, para que apoyemos 
a estos niños, a estos jóvenes en todo lo 
que es su desarrollo, para que estemos 
cerca de los papas. Solamente ustedes 
saben lo que se necesita, saben dónde 
deben estar los apoyos”, indicó Miguel 
Ángel Mancera.  

Una vez teniendo el acta puede 
acceder a tener una credencial de 
identificación, Mancera Espinosa 
advirtió que estas acciones les dan 
certeza a estos beneficiados todo a 

Al aprobarse el dictamen de la 
iniciativa que convertirá a la 
reconstrucción mamaria, a partir 
del próximo año, en un intervención 
de rehabilitación gratuita para toda 
persona que lo requiera, carezca de 
seguridad social y sea candidata tras 
una mastectomía, se da el primer 
paso en el reconocimiento de un 
derecho más de las mujeres, aseguró 
la diputada perredista, Elizabeth 
Mateos Hernández, promotora de la 
propuesta.

La nueva garantía permitirá 
que quienes padecieron cáncer 
de mama puedan recuperarse del 
impacto físico y psicológico que 
provoca esta enfermedad, así lo 
planteó la legisladora del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
durante la sesión de trabajo de las 
comisiones de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Salud y Asistencia 
Social de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF).

Uno de los puntos que plantea  
es que la reconstrucción mamaria 
pasará  a formar parte del tratamiento 
del cáncer de mama en la Ciudad 
de México, para dar cumplimiento 
al derecho de acceso a los servicios 

El Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal entregó medallas al 
Mérito en Ciencias y Artes 2015. Entre 
los galardonados en Ciencias fueron 
los doctores Silvia Torres Castilleja y 
David Kershenobich, mientras que en 
Artes, los distinguidos fueron Vicente 
Leñero Otero; la Orquesta Sinfónica 
de Minería de la UNAM y Georgina 
Meneses García.

Los presidentes de las comisiones 
de Cultura, y de Ciencia y Tecnología 
e Innovación, diputada Abril Trujillo, 
de Encuentro Social, y diputado 
Víctor Hugo Romo, del Partido 
de la Revolución Democrática, 
respectivamente, destacaron la 

partir de un documento.
 “Hoy estamos entregando estas 

actas de nacimiento que estoy seguro 
que le van a cambiar la vida a muchos 
de ustedes. Los que antes no podían 
tener su credencial, su identificación, 
hacer sus trámites en la escuela, 
tener una vida normal; como es lo 
que tenemos que buscar, el acceso 
universal no solamente a donde 
caminamos, a todos los servicios”, 
aseguró.

Con respecto a la comunicación 
con el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, dijo que las 
leyes que se tienen que modificar 
para garantizar que todos accedan 
a la justicia, pues no sólo se trata de 
no contar con un acta de nacimiento, 
también las problemáticas que se 
enfrentan.

“Que tal cuando se tienen que 
hacer correcciones a esas acta de 
nacimiento y entonces tienen que 
recurrir a un abogado, tiene que 
llegar a un tribunal, se vuelve un 
trámite lento. Ya estamos viendo 
para que esto sea rápido y sea ágil, no 
tenemos por qué retrasar el acceso a 
la justicia”, señaló.

que procuren la salud integral 
de las personas, estipulado en la 
Constitución.

Para la diputada, la salud es una 
de las garantías más preciadas y sin la 
cual sería imposible hacer frente a los 
retos de la vida diaria. 

Dijo, que en caso de que la 
iniciativa sea aprobada, se logrará que 
la capital del país, este una vez más a 
la vanguardia en cuanto a servicios de 
salud pública. 

La presidenta de la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables 
declaró “que el cáncer de mama 
es percibido por las mujeres como 
una amenaza a su vida, proyectos, 
vínculos afectivos e incluso a su 
femineidad; por ello, la reconstrucción 
mamaria representa un instrumento 
para reparar su equilibrio corporal 
haciendo más llevadero el resto del 
tratamiento, pues le posibilita una vida 
social y sexual, renueva su confianza 
y le permite estar en armonía consigo 
misma”. 

trayectoria de los galardonados y sus 
aportaciones a la sociedad.

Por su parte, los homenajeados 
agradecieron la distinción por parte 
de la VII Legislatura.

La diputada Abril Yanette Trujillo 
Vázquez, del Partido Encuentro Social 
(PES), dijo que la Asamblea Legislativa 
ofreció un “pequeño reconocimiento 
a quienes han dedicado su vida a la 
labor artística y científica, a quienes 
decidieron abrir brechas en pos de un 
sueño y que hoy celebran su victoria”, 
y subrayó que su partido político 
están 2muy orgullosos”, ya que desea 
que los galardonados sean ejemplos 
de los mexicanos.
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La polución lumínica tiene como 
manifestación más evidente 
el aumento del brillo en el cielo 
nocturno, por reflexión y difusión de 
la luz artificial en los gases y en las 
partículas del aire urbano.

Expresión luminosa 
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BETZABE ESCOBEDO

La contaminación lumíni-
ca puede definirse como 
la emisión de flujo lumi-
noso de fuentes artificia-

les de luz nocturnas en intensida-
des, direcciones, rangos espectra-
les u horarios innecesarios para la 
realización de las actividades pre-
vistas en la zona en la que se insta-
lan las luces.

Un ineficiente y mal diseñado 
alumbrado exterior, la utilización 
de proyectores y cañones láser, la 
inexistente regulación del horario 
de apagado de iluminaciones publi-
citarias, monumentales u ornamen-
tales, etc., generan este problema 

cada vez más extendido.
La contaminación lumínica tie-

ne como manifestación más eviden-
te el aumento del brillo en el cielo 
nocturno, por reflexión y difusión 
de la luz artificial en los gases y en 
las partículas del aire urbano (smog, 
contaminacion..), de forma que se 
disminuye la visibilidad de las es-
trellas y demás objetos. 

Este exceso de luz artificial mo-
difica los ciclos de sueño de los se-
res vivos, afecta el medio ambien-
te y genera grandes costos, por ello, 
especialistas en la materia preten-
den cambiar el alumbrado público 
por alumbrado de tecnología LED 
en todo México y dirigir las lumina-
rias hacia el suelo y no hacia el cielo. 

Aseguran que es un problema de 
salud pública porque modifica la vi-
da primeramente de las personas, 
las afectas en su rendimiento, pero 
también es un problema ecológico, 
científico y económico porque los 
municipios gastan 70 por ciento de 
su presupuesto en energía. 

La propuesta de los profesiona-
les ayudaría también a detener las 
afectaciones por el cambio climáti-
co. “Para los astrónomos es muy im-
portante que se disminuya toda esa 
luz artificial para que podamos vol-
ver a ver el cielo, que podamos ver 
las estrellas, porque ahora los jóve-
nes ya no conocen el cielo, no saben 
toda la riqueza cultural que estamos 
perdiendo”, destacan.

Proponen cambiar alumbrado público por 
tecnología LED porque afecta los ciclos de 
sueño de los seres vivos.

 * Hong Kong es la urbe del planeta más contaminada 
lumínicamente

* El brillo de sus luces publicas es visible desde un avion situado a 
más de 320 kilómetros de altura

* La.biodiversidad de la flora y la fauna nocturna es mucho más nu-
merosa que la diurna y precisa de la oscuridad para sobrevivir; sin 
embargo,es la más afectada.

* La proyección de luz en el medio natural origina fenómenos de 
deslumbramiento y desorientación en las aves

* También incide sobre los ciclos reproductivos de los insectos, al-
gunos de los cuales han de atravesar notables distancias para en-
contrarse y no pueden pasar por las “barreras de luz” que forman 
los núcleos urbanos iluminados. 

* Se rompe, además, el equilibrio poblacional de las especies, 
porque algunas son ciegas a ciertas longitudes de onda de luz y 
otras no. 

 * La flora se ve afectada al disminuir los insectos que realizan la 
polinización de ciertas plantas. 

Curiosidades
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Fomentar la protección de 
los derechos de autor y la 
propiedad intelectual de 
la industria cinematográ-
fica es el principal obje-

tivo de la iniciativa declarada por la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y Motion Picture Association 
(MPA-México), para evitar y erradi-
car la piratería. 

Este esfuerzo incluye un spot de 
siete segundos que pondera como de-
lito federal grabar filmes en salas co-
merciales y es que tan sólo en lo que 
va del año se han registrado 39 inci-
dentes, lo que ocasiona graves impac-
tos a la industria.

Cabe destacar que el aviso se ex-
hibirá antes del inicio de cada pelí-
cula, y su objetivo es prevenir al es-
pectador acerca de que grabar la pe-
lícula durante su exhibición es una 
actividad que no cuenta con la auto-
rización del titular de los derechos de 
autor, por lo que se vulnera la propie-
dad intelectual.

en aumento
Grabar filmes en salas comerciales es un delito federal; se han registrado 39 incidentes

Piratería

Este convenio también cuenta con 
el apoyo y el soporte de la Unidad Es-
pecializada en investigación de deli-
tos de derechos de autor y propiedad 
industrial, y de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR.

De no ponerse en marcha esta ini-
ciativa, la impunidad será más seve-
ra, la piratería aumentará, habrá me-
nos empleo formal y más crimen 
organizado.

Esta iniciativa responde al aumen-
to permanente en el número de inci-
dencias, y más, al ser esta una activi-
dad difícil de detectar por tratarse de 
salas oscuras. Sin embargo y apega-
dos al marco legal en materia de pro-
piedad intelectual, se dan conocer las 
consecuencias de esa actividad ilícita, 
que puede llevar al ejecutante a ser 
acreedor a sanciones económicas y 
penales.

De acuerdo con los estudios rea-
lizados, en 2014 el cine perdió 340 
millones de dólares, mientras que en 
2015 la pérdida fue de 43 billones, más 
la pérdida de captación fiscal.

BETZABÉ ESCOBEDO

Presentan muestra con caricaturas 
de “Chespirito” en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral

Roberto Gómez Bolaños “Ches-
pirito” no sólo fue el creador e inter-
préte de éxitos como “El chavo del 
ocho” y “El chapulín colorado”, tam-
bién se desempeñó como actor, come-
diante, dramaturgo, escritor, guionis-
ta, compositor, director, productor y 
caricaturista.

Faceta que no muchos conocían 
de la estrella del entretenimiento, 
quien falleció el 28 de noviembre de 
2014. Razón por la que la Sociedad 
de Autores y Compositores de Mé-
xico (SACM) en unión con la Coali-
ción por el Acceso Legal a la Cultura 
A.C. presentan una muestra con su ar-
te en este terreno, en el Centro Cultu-
ral “Roberto Cantoral”.

Con este tributo que incluye 200 

imágenes y caricaturas provenientes 
de varias latitudes del mundo, se re-
conoce su creatividad como dibujante 
de caricaturas, cuyos trazos son preci-
sos, concisos y conmovedores. 

“Me da un gusto bárbaro que lo si-
gan valorando, porque fue un hombre 
que se merecía todo y se merece to-
do, un hombre talentoso, de múltiples 
facetas, de grandes conocimientos en 
las artes y en las ciencias”, ha señala-
do su viuda Florinda Meza. 

Destacó que su trabajo fue tan vas-
to, que incluso hasta ahora no han si-
do publicados. “Tiene un sinfín de 
canciones inéditas y ensayos que se 
quedaron en las diversas computado-
ras portátiles que usaba y que hoy es-
tán en poder de su hijo Roberto Gó-
mez Fernández. Ojalá las dé a cono-
cer pronto”.

Asimismo, explicó que “Chespi-
rito” hizo un ensayo sobre la Histo-
ria Universal, la cual aborda de una 
manera chusca y relajada, y quien lo 

lee termina riéndose de cómo narra 
la historia desde un punto de vista dis-
tinto, desde la comedia. “Este traba-
jo, añadió, también está en poder de 
su hijo.

Faceta 
    oculta

SE EXPONDRÁ 

 En las pantallas del cine 

un spot de siete segundos 

que pondera como delito 
federal grabar filmes en salas 

comerciales.

 



20
PANTALLA

 La moda ha hilado la trampa 
perfecta para la cosificación de 
la mano de obra, siempre más 
barata y menos importante que las 
máquinas que los rodean.

Tejedoras de historias 27 de abril de 2016

Cultura
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Exclavitud 
casi invisible

Memoria 
Fotográfica

La muestra “Hiladoras de sueños”  se presenta 
en la Casa Actum en Coyoacán.
BETZABE ESCOBEDO

¿De dónde provie-
ne tu ropa?  De 
una necesidad de 
nuestros antepa-

sados al tratar de cubrirse del frío y 
todos los contratiempos del clima. 
Por años se ha considerado a “las 
costureras”, personas indispensa-
bles para la humanidad. Son ellas las 
que en base a esfuerzo y creatividad 
hacen de un trozo de tela una verda-
dera obra de arte, capaz de vestir y 
dar imagen a una persona  

La mujer que se dedica a este ofi-
cio ha sido mal valorada por años, 
hoy en nuestros días ya cuenta con 
reconocimiento, pero para ello, ha 
tenido que apartar el término “cos-
turera” para dar vida a otros como 
“modista” o “diseñador” e incluso ya 
se le considera una profesión. 

Ésta es una de las muchas razo-
nes por las que se pensó en realizar 
el montaje “Hiladoras de sueños” 
que recientemente estrenó tempo-
rada en la Casa Actum en Coyoacán. 

Y es que ese trabajo sigue vigente 

a pesar del paso del tiempo y la difí-
cil competencia con la industria tex-
til gracias a que muchas mujeres to-
davía prefieren hacer su propia ro-
pa en lugar de comprarla; en esto, 
el precio y la calidad son los facto-
res decisivos. 

El montaje pone la lupa en el 
sector segregado de las costure-
ras, mujeres tejedoras de vestidos 
e historias y hace un acercamien-
to histórico, lúdico e íntimo a los 
movimientos sindicales y de de-
rechos humanos propiciados por 
costureras. 

 A través de un monólogo auto-
biográfico y documental, “Hilado-
ras de sueños” de Gabriela Román, 
muestra el lado oscuro de la indus-
tria textil, no sólo en México sino 
que destaca la gran problemática 
global que hay detrás de la manu-
factura del mundo de la moda. 

 Es importante destacar que el 
unipersonal, interpretado por ella 
misma, se tiñe de la esclavitud, 
la cual se esconde 
detrás del siglo 
XXI. Gran parte 

del negocio de maquila textil lleva 
a sus trabajadores a situaciones ex-
tremas, facilitados por las crisis eco-
nómicas y la necesidad de trabajo.

 Cada catástrofe acerca más a es-
tas personas a la desigualdad. En un 
siglo donde la indiferencia ha sabi-
do crear una esclavitud casi invisi-
ble para la mayoría de la población, 
quienes consumen en cada tienda 
celebrando la variedad sin cuestio-
nar a costa de qué pueden obtener 
los básicos de temporada.

 La moda ha hilado la trampa 
perfecta para la cosificación de la 
mano de obra, siempre más barata 
y menos importante que las maqui-
nas que los rodean. ¿En qué medida 
esas mujeres y sus luchas, sociales y 
domésticas, han hilado nuestro pre-
sente y vidas?

NO TE LA PIERDAS
Todos los sábados a las 20:30 horas 
hasta el 28 de mayo en Casa Actum 
(Héroes del 47 #9, Col.  San Diego 
Churubusco, Coyoacán). Costo del 
boleto $150 (50% estudiantes, maes-
tros, INAPAM).

BETZABE ESCOBEDO

Con la muestra “Memoria fotográ-
fica de México”, con 58 imágenes 
cuyo marco temporal va de 1845 a 
1960, la Fototeca Nacional del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), iniciará los feste-
jos por sus 40 años de existencia 
que se cumplen el próximo 20 de 
noviembre.

Las imágenes que componen 
la muestra son una ínfima parte 
del espectro temático que cubre el 
acervo de la Fototeca Nacional, que 
va desde el retrato decimonónico a 
las propuestas experimentales, pa-
sando por la mirada documental, 
el paisaje y los registros científicos.

La muestra se presenta en la 
Galería Abierta de las Rejas de Cha-
pultepec, y estará hasta el próximo 
5 de junio. Los asistentes recorre-
rán con la mirada el Salón de Mo-
nolitos del Antiguo Museo Nacio-
nal, el coro de la Catedral de Pue-
bla, una vista panorámica de la 
ciudad de Guanajuato y el fluir 
“congelado” de la cascada de San 
Miguel Regla (Tlaxcala), entre 
otros.También se citarán seres anó-
nimos y otros famosos como “Tin 
Tan” o Diego Rivera, personajes de 
la Revolución: soldaderas, federa-
les y caudillos, trabajadores calleje-
ros, seris que posan entre relajados 

y desafiantes en la Isla Tiburón, ni-
ños en un concurso de baile, mu-
jeres observando un eclipse par-
cial de luna y pruebas de vuelo en 
los campos de Balbuena, entre mu-
chas más.

El material fotográfico expues-
to se refiere tanto a las diferentes 
etapas de desarrollo de la técnica 
y los enfoques del arte fotográfi-
co, como a un extenso horizonte 
de disciplinas que se han servido 
de la fotografía como herramien-
ta de trabajo.Entre los autores de 
las imágenes (de los más de dos mil 
representados en los fondos de la 
Fototeca Nacional), se encuentran 
algunos de los fotorreporteros re-
unidos alrededor de la Agencia Ca-
sasola y también fotógrafos como 
Manuel Ramos, Hugo Brehme, 
Désiré Charnay, Tina Modotti, Na-
cho López, Guillermo Kahlo y Vi-
cente Luengas.

 Mencionó, por su parte, Eduar-
do Vázquez.La Fototeca Nacional 
constituye el acervo más importan-
te del país en materia fotográfica, 
al resguardar casi un millón de pie-
zas, y vivirá una nueva etapa cuan-
do gracias a la donación por parte 
del gobierno del estado de Hidalgo 
de un terreno de 17 mil metros cua-
drados, traslade su sede al clúster 
Pachuca, Ciudad del Conocimien-
to y la Cultura.
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REDACCIÓN Y NOTIMEX

Sin el portugués Cristiano 
Ronaldo, Real Madrid em-
pató 0-0 ante Manches-
ter City en el primer juego 
de semifinales de la Cham-

pions League, efectuado en el Etihad 
Stadium. El entrenador francés Zinedi-
ne Zidane tuvo que echar mano de los 
suplentes para cubrir la baja de “CR7”, 
quien no se recuperó de una sobrecar-
ga muscular que lo marginó el fin de 
semana pasado ante el Rayo Valleca-
no y ahora ante los “Citizens”.

En la primera mitad, la escuadra 
merengue no pudo capitalizar las 
pocas ocasiones de gol que fabricó, 
ya que el delantero gales Gareth Bale 
y el francés Karim Benzema desper-
diciaron sus oportunidades frente al 
arco defendido por Joe Hart.

Por su parte, los de Manchester  
apostaron por el contragolpe para 
buscar un error de la zaga madridis-
ta o del arquero costarricense Keylor 
Navas; la mala noticia para los loca-
les fue la lesión del centrocampista 
David Silva, quien salió al minuto 40.

En la parte complementaria, am-
bos equipos cambiaron su actitud y 
buscaron el arco rival, al minuto 46, 
el atacante argentino Sergio Agüe-
ro impactó el esférico, pero su dis-
paro pasó por encima del travesaño 
merengue.

Al minuto 82, el arquero Hart sal-
vó a los dirigidos por el chileno Ma-
nuel Pellegrini, ya que atajó un de-
rechazo potente del defensa lusita-
no Pepe tras el cobro de un tiro de 
esquina.

Con este resultado, Real Madrid 
buscará su pase a la final del torneo 
más importante de clubes en Euro-
pa, cuando reciba a Manchester Ci-
ty en el estadio Santiago Bernabéu, 
el próximo cuatro de mayo.

“No esperaba más en ataque del 

equipo de Zidane. Son 180 minutos y 
el Madrid se conformó desde el prin-
cipio con el empate. Nosotros fuimos 
a por el partido, pero nos faltó creati-
vidad con la pérdida de Silva”, acep-
tó el entrenador del City en confe-
rencia de prensa tras el compromiso.

REDACCIÓN

En el Atlético de Madrid saben que 
Bayern Múnich, su rival en semifi-
nales de Champions, cuenta con un 
entrenador y futbolistas capaces de 
generar una propuesta atractiva y 
complicada de controlar en la can-
cha. Pero los dirigidos por Diego 
Simeone no se sienten menos que 
los de Pep Guardiola. Antes de en-
frentarse en el juego de ida, el Cho-
lo sentenció: “En la guerra no ganan 
los que tienen más soldados, sino los 
que los utilizan mejor”.

Simeone habló en la conferencia 
previa al partido ante el cuadro ale-
mán y aceptó que su rival despliega 
un futbol atractivo. “Está claro que 
tienen un entrenador (Pep Guar-
diola) y futbolistas con propuestas 
diferentes dentro de su juego. Eso 

Atlético y Bayern inician su “guerra”
potencia en alto nivel al Bayern”, di-
jo el estratega, que si bien acepta las 
virtudes de su adversario, cree que 
puede manejar mejor a su ejército.

Por parte del Bayern también vi-
nieron los elogios para el equipo es-
pañol con el que tendrán que pelear 
por el pase a la final. “Todos los se-
mifinalistas son complicados y el           
Atlético de Madrid no es una ex-
cepción. Se les compara con Barce-
lona y Madrid y ese es el gran éxito 
que han conseguido Simeone y su 
gente. Es un gran avance, nos espera 
una eliminatoria muy chula”, advir-
tió Pep Guardiola, técnico que bus-
ca ganar su tercera Champions des-
de el banquillo.

Finalmente, el técnico español 
que vive sus últimas semanas en el 
cuadro de Múnich para luego ir a di-
rigir al Manchester City, mencionó 

que sabe que para que la afición se 
quede con la impresión de que hizo 
un gran trabajo debe ganar la Cham-
pions. “En tres años hemos llegado 
a tres semifinales. Por lo que leo, si 
no conseguimos la Champions el 
trabajo no será completo, hay que 
aceptarlo”.

Por su parte, Zinedine Zida-
ne, DT del Madrid, declaró que su 
equipo mereció ganar en la segun-
da parte. 

“Estoy decepcionado porque en 
la segunda parte hemos merecido 
ganar. En la segunda parte hemos 

jugado más arriba. Hemos tenido 
más el balón y al rival le ha costa-
do más defendernos. Nos ha faltado 
el gol. Para la vuelta, el partido está 
abierto”, analizó el francés que es-
pera contar con su estrella Cristia-
no Ronaldo para el partido decisivo.

Tras igualar sin goles, la serie se definirá en Madrid; empate daría pase a ingleses

City y Madrid dejaron todo en el aire

Todo para la vuelta

Real Madrid buscará su 
pase a la final del torneo 
más importante de clubes 
en Europa, cuando reciba a 
Manchester City en el estadio 
Santiago Bernabéu.

DATOS

Transmisión

Atlético de Madrid 
vs Bayern M.

Canal 5

13:45
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América parece tener pie y medio en 
el Mundial de Clubes del próximo mes 
de diciembre. Además de la ventaja de 
dos goles que consiguió en el duelo de 
ida ante Tigres hace una semana, su 
experiencia a la hora de jugar finales 
en Concacaf parecen tener inclinada 
la balanza en favor de las Águilas. De 
seis series por el título que han dispu-
tado en el área, los ahora dirigidos por 
Ignacio Ambríz, que busca su primera 
corona como entrenador, se han que-
dado con el campeonato.

Los azulcremas llegan al duelo de 
esta noche como los actuales campeo-
nes del certamen, luego de que hace 
un año se impusieran al Impact de 
Montreal de la MLS en la final. Pero 
su paso exitoso a la hora de llegar a la 
serie que define al mejor club del área 
no es una novedad.

La primera final del torneo de la 
Concacaf a la que llegó América fue 
en 1977 cuando enfrrentó al SV Ro-
binhood de Surinam. Con marcador 
de un por cero los capitalinos se que-
daron con el trofeo. La siguiente opor-
tunidad que tampoco desaprovecha-
ron fue en 1987 cuando doblegó al De-
fence Force de Trinidad y Tobago por 
marcador global de 3-1. La tercera co-
pa conquistada llegó para 1990; en esa 

edición, el cuadro mexicano derrotó al 
Pinar del Río por un tanteador escan-
daloso: 8-2.

Otra copa que llevaron a sus vitri-
nas fue la de 1992, cuando las Águilas 
derrotaron al Alajuelense de Costa Ri-
ca, en un encuentro único, celebrado 
en Estados Unidos, por 1-0. En 2006 
ante el Toluca, América se impuso por 
2-1; y así ganándose el derecho de dis-
putar el Mundial de clubes de ese año. 
Hace apenas un año, el equipo que 
era dirigido por Gustavo Matosas, fue 
a Canadá y resolvió la eliminatoria pa-
ra consagrarse monarcas por sexta vez 
en Concacaf.

“El miércoles no le podemos fallar 
a nuestra gente, la oportunidad pa-
ra conseguir el título contra Tigres es 
muy grande”, declaró Nacho Ambríz, 
técnico que fue muy criticado cuando 
llegó al banquillo azulcrema, pero que 
con trabajo está a 90 minutos de obte-
ner su primer título como estratega, y, 
de paso, calmar todas esas voces que lo 
han criticado.

América llega con ventaja de dos 
goles al duelo definitivo en el que to-
do parece indicar que mantendrá su 
paso perfecto en finales de Concacaf 
para ganar su sexta corona en el certa-
men continental. Tigres al menos ten-
dría que ganar 2-0 para mandar la se-
rie a tiempo extra.

ChiCharito dijo no a la 
Serie a
Javier Hernández reveló que los 
grandes del futbol italiano lo in-
tentaron contratar, pero que de-
cidió por Leverkussen “por la Ch-
mapions” y por creían que “les 
podía ayudar”. Al final clubes co-
mo el Inter de Milán, el Milan y la 
Juventus se quedaron con las ga-
nas de llevarlo y el mexicano ha 
tenido un gran año en Alemania.

tragedia de hillSbrough, 
no fue aCCidental
La muerte de 96 aficionados del 
Liverpool en el estadio de Hillsbo-
rough en 1989 no fue acciden-
tal, según los resultados de una 
investigación que exculpa a los 
fans y apunta a negligencia poli-
cial. Aquella tarde fatídica, los fans 
podían acceder al estadio sola-
mente por una puerta y una serie 
de circunstancias hizo que se for-
mara un cuello de botella en aquel 
acceso.

Vital haCer un gol en 
braSil: Cardozo
José Cardozo, DT de Toluca, ex-
presó que su equipo viaja a Sao 
Paulo con la mentalidad de ganar 
y marcar de visita en el partido de 
ida este jueves de octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores. “Va-
mos con la mentalidad de hacer un 
buen partido y tratar de hacer un 
gol; creo que un gol te da la posi-
bilidad de venir y cerrar en casa”, 
declaró el paraguayo.

breVeS

América busca mantener hegemonía

REDACCIÓN

Inició la actividad de los equipos mexi-
canos en la fase de octavos de final de 
la Copa Libertadores. 

Pumas viajó a Venezuela para vi-
sitar al Deportivo Táchira, conjunto 
que ya había enfrentado en la fase de 
Grupos y que en esta ocasión lo ven-
ció 1-0, situación que obliga al cuadro 
de la UNAM a ganar por el mismo 

marcador para igualar el marcador 
global y definir en tiempo extra y de 
ser necesario en penales, o bien mar-
car dos o más tantos para asegurar pa-
se a los cuartos de final. 

Los mexicanos deberán tener cui-
dado para no recibir gol, ya que los tan-
tos como visitantes son el primer cri-
terio de desempate. 

La jugada que definió el compro-
miso se presentó al minuto 50. En ese 

Pumas cayó ante Táchira 
instante se generó una jugada por la 
banda izquierda sitio desde donde se 
envió la pelota a primer poste, situa-
ción que aprovechó Yuber Antonio 
Mosquera, elemento del Táchira que 
le ganó la posición a Alejandro Cas-
tro para definir de primera intención 
y mandar la pelota a las redes. 

Tras verse abajo en el marcador, 
Pumas sufrió primero otro susto cuan-
do la delantera del cuadro venezolano 

llegó a línea de fondo y mandó una dia-
gonal de la muerte que de manera in-
creíble no pudieron convertir en gol 
cuando tenían las redes de frente. 

La recta final del compromiso se 
complicó aún más porque al 68 se fue 
expulsado Marcelo Alatorre por reci-
bir una segunda tarjeta de amonesta-
ción. El juego de vuelta se realizará la 
próxima semana en la cancha de Ciu-
dad Universitaria en donde Pumas 
buscará dar vuelta al marcador y avan-
zar a cuartos de final. 

La primera final del torneo de la Concacaf a la que llegó América fue en 1977.
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Conecta el dominicano su jonrón 
565; podría superar a Barry Bonds 

Albert Pujols sigue enfocándose en su 
trabajo. No importa que el lunes haya 
colocado su nombre en la historia de 
las Grandes Ligas, luego de lograr su 
jonrón número 565 de por vida y supe-
rar por dos a Reggie Jackson, para co-
locarse en el lugar 13 de todos los tiem-
pos en la MLB en ese rubro. 

“Es bastante especial poner mi 
nombre con los de esas leyendas del 
beisbol”, dijo Pujols. “En mi vida ja-
más hubiera imaginado que iba a po-
der hacer eso. He hecho algunas cosas 
llamativas en este juego y he superado 
a algunos nombres increíbles, pero mi 
único enfoque es ayudar a esta organi-
zación a ganar”.

El toletero de los Angelinos, logró 
la marca el lunes, tras dos cuadrangu-
lares en la victoria sobre Kansas City, 
y aunque ya tiene 36 años, aún cuen-
ta con un contrato por cinco tempo-
radas más, además de esta con el equi-
po, por lo que subir aún más en la cla-
sificación de los líderes de home runs 
de las Grandes Ligas se antoja posible.

“Eso, se lo dejo a ustedes”, dijo Pu-
jols, refiriéndose a los medios de co-
municación, “para que tengan algo 
que hacer”.

Pujols podría conseguir esta tem-
porada rebasar a varios toleteros que 

aún están por encima de él, por ejem-
plo, el cubano Rafael Palmeiro (569), 
Mark McGwire (583) y Frank Robin-
son (586).

Y es que en lo que va de la tempo-
rada 2016, el primera base dominica-
no, ya suma cinco jonrones y promedia 
en su carrera, 37 vuelacercas por año, 
tras 15 campañas en las Ligas Mayores.

De acuerdo con datos de la MLB, 
de seguir con ese ritmo, podría inclu-
so conseguir 35 jonrones por año, en 
los últimos cinco que le quedan de con-
trato y terminar con 770 bambinazos, 
ocho más que el poseedor del récord 
de todos los tiempos, Barry Bonds.

Pero siendo un poco pesimistas, de 
promediar 30 jonrones por tempora-
da, podría sumar 740 totales, para ubi-
carse en el segundo puesto de la lista, 
desbancando a Hank Aaron. 

En cambio, de conectar 25 por 
temporada, acumularía 710, sólo a cua-
tro de Babe Ruth, quien ocupa el cuar-
to lugar de la lista.

En el panorama más raquítico, de 
lograr 20 por año, tendrá 680 al final 
de su carrera y quedaría por detrás de 
Alex Rodríguez, aún activo con los 
Yankees de Nueva York que tiene 686 
y quien al parecer está en la penúltima 
campaña de su carrera. 

Pese a todo, al parecer Pujols no se 
preocupa, pues ayer durante el entre-
namiento de su equipo, dijo que rom-
per la marca dependerá de cómo esté 
de salud los próximos años.

Pujols no se inquieta ante RÉCORDS 

REDACCIÓN

De regreso el golf a los Juegos Olímpi-
cos en Río 2016 sólo serán 60 damas y 
60 varones los elegidos quienes reanu-
den la historia de este deporte en la 
justa veraniega.

La clasificación mundial, marca-
da por el PGA Tour y el LPGA Tour, 
definirá a los 60 seleccionados en ca-
da rama, siendo los 15 mejores con un 
límite de cuatro por nación y de ahí 
en adelante serán dos por país que no 
cuenten con dos o más representan-
tes entre los Top 15, siendo la última 
lista en tomar en cuenta la del 11 de ju-
lio de este año.

Por eso, si hoy se decidieran los lu-
gares, Gaby López, Ale Llaneza, Ro-
dolfo Cazaubón y Carlos Ortiz esta-
rían clasificados a la justa.

Gaby López, es quien lleva los me-
jores resultados con el lugar 31 en Ba-
hamas, 56 en Campeonato de Golf 
Coates, no pasó el corte en Copa Fun-
dadores, 17 en el Abierto de Australia, 

20 en Carlsbad, tampoco pasó el cor-
te en Rancho Mirage y 47 en Hawái.

Ale Llaneza ha tenido su resulta-
do más trascendente con la posición 
67 en el Campeonato de Golf Coates.

Rodolfo Cazaubón, quien participa 
en el Web.com, cuenta como su mejor 
resultado la posición 17 en el Campeo-
nato de Colombia.

En la actual temporada del PGA 
Tour, donde participa por invitación, 
fue 74 en el OHL Classic en Mayakoba, 
tres en el Abierto de Puerto Rico y no 
pasó el corte en el Abierto de Houston.

El jalisciense Carlos Ortiz tiene tar-
jeta del PGA Tour, donde no ha supe-
rado el corte en nueve torneos y ha si-
do lugar 32 en Frys.com Open, 47 en 
CIMB Classic, 49 en Farmers Insu-
rrance Open, 26 en Northern Trust 
Open y 56 en Valpar Championship.

Gaby López y Ale Llaneza están 
hoy como seleccionadas olímpicas en 
las posiciones 41 y 53, en el ranking 
mundial, mientras que Cazaubón es 
54 y Carlos Ortiz 57, y corren el ries-
go de salir del top 60.

                       Van cuatro golfistas 
                                             mexicanos                                                                                      
                                                               a JO      

América busca mantener hegemonía

Albert Pujols, se colocó en el lugar 13 de todos los tiempos en la MLB
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Roberto Gómez Bolaños fue un 
gran caricaturista; presentan 
muestra en el Centro Cultural 
Roberto Cantoral

PANTALLA: 19
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Los rumores de que el tenis-
ta español Rafael Nadal de 
que fingió una lesión para 
evitar un control antidopa-
je, han enfurecido al ex nú-
mero uno del mundo, quien 
ya comenzó a tomar medidas 
al respecto.

El lunes, Nadal presen-
tó una demanda contra una 
exministra francesa que lan-
zó la acusación y ayer, el es-
pañol pidió a la Federación 
Internacional de Tenis (ITF, 
por su sigla en inglés), que 
publicara sus resultados an-
tidopaje y también su pasa-
porte biológico.   

“Sé cuántas veces he sido 
controlado dentro y fuera de 
la competición. Por favor, pu-
blique mi pasaporte biológi-
co, mi historial completo de 
controles antidopaje”, escri-
bió Nadal, en una carta en-
viada al nuevo presidente de 
la ITF, David Haggerty.

“Le pido que, de aho-
ra en adelante, cuando sea 
controlado comunique los 

resultados lo más pronto po-
sible”, añadió.

Con esto, el tenista sigue 
en la búsqueda de limpiar su 
nombre, luego de que el lu-
nes presentara en París una 
demanda contra Roselyne 
Bachelot, exministra fran-
cesa de deporte que lo acu-
só de fingir una lesión en el 
2012, para ocultar un positi-
vo en un control antidopaje.

“Sabemos que la famosa 
lesión de Rafael Nadal que 
conllevó siete meses sin com-
petir se debió, ciertamente, a 
un control positivo”, dijo Ba-
chelot, en marzo en una tele-
visión, tras el anuncio del po-
sitivo de la tenista rusa Maria 
Sharapova.

“Siempre he creído que 
tenemos que seguir comba-
tiendo el dopaje y fortale-
cer y mejorar esta lucha si es 
posible”, escribió Nadal, que 
aboga porque el tenis “se 
convierta en un estandarte 
mundial en el que la trans-
parencia y la honestidad sean 
dos pilares de conducta y de 
forma de vivir”.

REDACCIÓN

Los escándalos de amaño de parti-
dos que azotaron el tenis  a inicios 
de este año, previo al Abierto de 
Australia, obligan ahora a los tor-

neos a tomar medidas más fuertes contra la 
corrupción y el dopaje. 

La imagen del tenis en los últimos meses 
se ha visto dañada no sólo por los rumores 
del arreglo de partidos, sino también por las 
acusaciones de consumo de suntancias pro-
hibidas por parte de la rusa María Sharapo-
va, una de las figuras más mediáticas de este 
deporte en la categoría femenil.

Es por ello, que Wimbledon, uno de los 
torneos más emblemáticos de la tempora-
da al ser un Grand Slam, anunció que refor-
zará medidas contra esas dos amenazas al 
deporte.

Así, los organizadores dijeron que habrá 

datos y videos de todos los partidos, incluyen-
do aquellos que son de clasificación, además 
de un mejor monitoreo de información, todo 
ello apoyado por educación a los jugadores.

Del mismo modo, habrá más controles 
antidopaje complementando así los que ya 
se realizan por parte de la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés).

“No creemos que exista un problema, 
pero haremos lo que tengamos que hacer 
para mantener limpio el deporte”, dijo Phlip 
Brook, presidente del All England Club, in-
mueble en el que se realiza el evento. “Es 
un tema de percepción en vez de realidad. 
Creo que es difícil decir (el torneo de este 
año) que no ha habido un impacto”, aña-
dió en declaraciones publicadas en el sitio 
web del torneo.

El directivo aseguró que en estos mo-
mentos en los que la credibilidad del de-
porte es endeble, en necesario contar con la 

confianza del público, pues la imagen del te-
nis está amenazada.

El directivo aprovechó también para ha-
blar acerca de María Sharapova, la tenista ru-
sa que en enero pasado admitió que había 
dado positivo en un control antidopaje por 
Meldonium, y que se encuentra suspendida 
provisionalmente por la ITF.

Será en junio, cuando la Agencia Mun-
dial Antidopaje, dé un veredicto acerca de la 
campeona de Wimbledon en el 2004, para 
saber si le permite volver a la competición 
y, de ser así, Sharapova podría hacer su re-
aparición justamente en el All England Club. 

“Es una ex campeona aquí en Wimble-
don y muy popular entre el público. Pero 
creo que en términos de lo que ha ocurrido 
necesitamos dejar que siga el debido proce-
so”, agregó Brook, aunque destacó que se-
ría una pena que la rusa no pudiera partici-
par en el evento.

El torneo reforzará sus medidas para combatir estos problemas.

Wimbledon, 
contra el dopaje y la corrupción

Nadal pide 
publicar sus 
resultados

Rafael Nadal lleva a la justicia a una ex ministra francesa.

Tributo a 
“Chespirito”


