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pruebas sobre la 
presunta pederastia 
y trata de personas, 
contra Miguel 
Ángel Yunes 
Linares, candidato 
del PAN-PRD a 
la gubernatura de 
Veracruz; Edith 
Encalada Cetina, 

una de las primeras 
víctimas que 
denunció la red 
de pederastía que 
formó Succar Kuri, 
recordó que Yunes 
Linares era uno de 
los pederastas que 
visitaban a Kuri.

La Confederación Mundial Pro 
Derechos Humanos, presentará presidente de la 

Condusef, aseguró 
que con el uso de 
huellas, voz y firma 
digitales para trámites 
en las Afores se podrá 
disminuir los fraudes

Mario Di Costanzo,

Ricardo Pascoe, 
candidato 
independiente 
a la Asamblea 
Constituyente, señaló 
que el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera 
y el presidente Enrique 
Peña Nieto no han 
dado a conocer el 
nombre de los seis 
asambleístas que irán a 
la Constituyente.

FRÁGIL NEGOCIACIÓN 
EN LICITACIÓN DE HIDROCARBUROS

METRÓPOLI: 15
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¿Autonomía, en mal momento?

Epígrafe
El rey “Chapo”, gobierna 
desde Ciudad Juárez, nos 
han hecho creer. 

La verdad es que la 
hiedra tiene más cabezas 
en esto del crimen 
organizado. 

No debemos 
sorprendernos si surgen 
nuevos líderes. 

El “Chapo” será 
extraditado, pero el 
trasiego hacia Estados 
Unidos seguirá.
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Desde su fundación el Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), fue considera-

do como una escuela que otorgara 
los técnicos necesarios para el de-
sarrollo de México. 

Pertenecía a un modelo nacio-
nalista revolucionario que encabe-
zó en su momento el General Láza-
ro Cárdenas del Río, posterior a la 
Revolución Mexicana. Traían jóve-
nes de toda la República, a los cua-
les se les capacitaba y se las ayuda-
ba, incluso en casa hogar.

La idea era que de ahí surgie-
ran los futuros técnicos e ingenie-
ros que pudieran llevar al desarro-
llo a nuestro país, por eso el lema de 
esta institución octogenaria.

En días recientes, hemos 

observando cómo se han llevado 
a cabo una serie de movilizaciones 
por parte de estudiantes, sobre to-
do de vocacionales, que buscan pre-
vio al Congreso Politécnico al que 
se ha convocado, la autonomía de 
este Instituto Politécnico Nacional.

Vemos como las escuelas voca-
cionales, los conocidos Centros Tec-
nológicos e Industriales han estado 
en paro; es decir, no han tenido cla-
ses. Además, no podemos perder de 
vista que cuando se es joven se es 
revolucionario, por ende este movi-
miento ha tenido muchos adeptos 
al interior de las aulas politécnicas.

Históricamente, tras el movi-
miento de 1968, el Instituto Politéc-
nico Nacional se volvió un apéndice 
del partido en el poder; es decir, fue 

un instrumento mediante el cual los 
estudiantes, en este caso los cono-
cidos como “porros” pertenecien-
tes a las porras estudiantiles, trata-
ban de romper la unidad estudiantil 
entre la UNAM y el Politécnico, Pu-
mas-Poli. Así durante más de 30 o 
40 años observamos como las agre-
siones de los “porros” fichados y pa-
gados desde las oficinas del PRI, y 
desde las oficinas politécnicas eran 
un instrumento de control hacia el 
estudiantado.

Lo mismo reprendían a jóvenes 
que buscaban mejoras estudiantiles, 
que contra estudiantes de la Univer-
sidad como fue hacia los años 80. 
Pero ahora las cosas han cambiado 
y se ha dado un movimiento muy 
importante que buscan fortalecer 

la autonomía del IPN.
Habría que preguntarnos, y es-

ta es la pregunta que nosotros ha-
cemos desde El Punto Crítico. ¿Es-
tará preparado el Politécnico para 
la autonomía? ¿Es el momento po-
lítico para otorgarle la autonomía 
al Politécnico? o ¿estamos presen-
ciando un movimiento mediante el 
cual alguien está interesado en que 
exista ebullición en las aulas guinda 
y blanco de nuestra ciudad?

Nosotros creemos que debe de 
llegar acuerdos y trazarse una ruta 
para esta ansiada autonomía, en la 
que creemos aún no es el momen-
to ni menos el momento político. El 
politécnico debe marcar su propio 
momento y no lo deben de marcar 
los políticos de fuera.

CLIMA

HOY MIE JUE

14/min
25/max

14/min
26/max

13/min
28/maxºC ºC ºC



El gobierno

El gobierno no tiene una 
planeación adecuada porque 
no cumplen con el periodo 
de transición, puesto que 
el gobierno hizo a un lado a 
PEMEX para que los privados 
puedan hacerse cargo. 
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Nacional
No hay planeación adecuada 
en hidrocarburos
ITZEL DE ALBA

La ausencia de seis empre-
sas ganadoras en la firma de 
contratos de la licitación, de 
la tercera fase de la Ronda 1 

para exploración y producción de hi-
drocarburos emitida por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
pone en jaque el esquema de apertu-
ra apresurada que ha establecido el Go-
bierno federal cuando hizo a un lado a 
PEMEX, afirmó Sergio Benito Oso-
rio, del Observatorio Ciudadano de la 
Energía. 

“El gobierno no tiene una planea-
ción adecuada porque no cumplen con 
el periodo de transición, puesto que el 
gobierno hizo a un lado a PEMEX pa-
ra que los privados puedan hacerse car-
go, por eso se refleja que no previeron la 
afectación a Pemex pues ahora no se sa-
be quién se hará cargo de la extracción 
y aportación fiscal que mantiene las fi-
nanzas del país y de la industria petrole-
ra mexicana”, comentó Osorio. 

En ese sentido, Osorio detalló que 
los ganadores a dicha licitación no se 
presentaron a la firma de los contratos, 

Peña interviene en la huelga del IPN

bajo el argumento general de que los 
niveles de precios en el mercado inter-
nacional del petróleo no hacen viables 
la explotación del mismo. “Por lo que 
se supone estarían dejando su lugar a 
quien presentó la oferta siguiente, pe-
ro aún no se sabe si la tomarán o no”.

El especialista afirmó que hay dos 
asuntos a revisar, que responden a los 
beneficios económicos que le tocan al 
Estado, los cuales se ven afectados con 
la situación; y atender los trabajos de ex-
plotación. “Lo que yo observo es que la 
situación debilita la posición del gobier-
no para la siguiente licitación, prevista 
para finales de año”.

Se plantea una negociación frágil 
para el Gobierno federal porque aún 
cuando los precios avanzaron en coti-
zaciones en alrededor de 38 dólares por 
barril, el promedio anual los coloca en 
29 dólares, lo cual sigue representando 
niveles bajos para la mezcla mexicana, 
afirmó el Sergio Osorio, además de pun-
tualizar que se requerirían a menos tres 
meses seguidos con precios de 75 dóla-
res para llegar al promedio que estable-
ció el Congreso.

De acuerdo a lo establecido por la 

FERNANDO VELA

En las primeras horas del lunes 
16 de mayo  los centros de Es-
tudios Científicos y Tecnológi-
cos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez 
Vela” y 5 “Benito Juárez García”  
reanudaron las actividades es-
colares, a pesar del paro  que  
la Asamblea General Politécni-
ca mantenía desde hace sema-
nas, estos centros de estudios se 
suman a 9 planteles más que ya 
están operando para rescatar lo 
que resta del semestre.

Por la mañana de ayer estu-
diantes integrantes de la Asam-
blea General Politécnica acudie-
ron a la residencia oficial de Los 

Pinos, para entregar un escri-
to, al director de Atención Ciu-
dadana de la Presidencia de la 
República, Ricardo Martín. El 
comunicado dirigido al titular 
del Ejecutivo federal,  expresa 
diversas inquietudes y solicitan 
su intervención para aclarar al-
gunos planteamientos.

En la tarde el presidente En-
rique Peña Nieto pidió al titu-
lar de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Aurelio 
Nuño Mayer, diera respuesta 
inmediata a los planteamientos 
que hicieron integrantes de la 
Asamblea  por la mañana.

Por la noche las comunidades 
estudiantiles se manifestaron a 

La ausencia de seis empresas pone en jaque el esquema de apertura apresurada 
establecido por el Gobierno federal

inmediatamente sino que hasta den-
tro de 5 o 10 años, en dos rubros, uno 
fiscal y otro político, fiscal porque se re-
ducen los márgenes considerados, y el 
efecto político se refleja en una postura 
de gobierno debilitada para las próxi-
mas licitaciones.

Por último, el especialista afirmó 
que las empresas que han participado 
y que continúen participando deben  
tener como base  la rentabilidad del 
negocio que en la actualidad dan los 
niveles del mercado del petróleo, pero 
que para una mejor negociación la ini-
ciativa privada debería reducir la par-
te que correspondería por cada barril 
al Estado, acciones que ya se hacen in-
ternacionalmente, además de estable-
cer condiciones de tiempo, pero no lo 
hacen y por eso nadie quiere invertir. 

Las empresas mexicanas Geo Es-
tratos, en consorcio con Geo Estratos 
Mxoil; Strata Campos Maduros, y Sa-
rreal, no presentaron las garantías de 
crédito solicitadas para avalar su sol-
vencia económica para la operación 
de estos campos y, por tanto, desistie-
ron del proceso.

favor de la apertura de todos 
los centros de estudio, luego de 
las respuestas entregadas por la 
Dirección General del Politéc-
nico  a sus respectivos pliegos 
petitorios y tras realizarse las 
votaciones internas.

Por otro lado, una abruma-
dora mayoría de maestros que 
trabajan en el Politécnico de-
mostró su responsabilidad do-
cente al no participar en los pa-
ros injustificados que promo-
vió la CNTE.

La SEP reportó en segui-
miento al paro de labores con-
vocado por la CNTE en Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero.

En Oaxaca, donde existen 

casi 12 mil 900 planteles, so-
lo suspendieron labores 1.326, 
lo que representa apenas el 12 
por ciento, en Guerrero solo 36 
escuelas se mantuvieron en pa-
ro de las 12 mil 300 que hay en 
la entidad, en Michoacán el 17 
% de los planteles de las 11 mil 
176 escuelas no tuvieron claes, 
es decir la CNTE se quedó sola 
en su intento de paro nacional

Sobresale la acción de Octa-
vio Estrada Martínez maestro 
de primaria de la escuela Leo-
na Vicario en Oaxaca, quien 
desafió a la sección 22 y dio 
clases afuera del plantel a pe-
sar de las amenazas de las que 
fue objeto.

CNH, aquellos que no cumplan con 
la firma del contrato de licitación de-
berán pagar una penalización de 65 
mil dólares, lo cual el especialista del 
Observatorio Ciudadano de Energía 
dudó, porque para las empresas di-
cha cantidad representa mucho dine-
ro; todo esto significa que el Gobier-
no federal podría entrar en litigios y 

complicaciones con la iniciativa priva-
da lo cual no sucedía antes, “pues aun-
que se dicen empresas mexicanas, eso 
no quiere decir que realmente lo sean 
y se llegue a litigar el tema en tribuna-
les internacionales”.

Por otra parte, el especialista Oso-
rio afirmó que los efectos de dicha 
acción no podrían verse reflejados 

Gráfica de Hidrocarburos.
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Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores. 

josefranciscomontanosoto@gmail.com

Demasiada ingenuidad 
política es creerle al PRI 
de Emilio Gamboa en el 
Senado, que los tiempos 
electorales son inncon-
venientes para sacar, en 

un periodo extraordinario, las leyes secun-
darias del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, pues el 

Coco de los priistas es la propuesta del 
PAN y PRD de reformar la Ley Orgáni-
ca de la Procuraduría General de la Re-
pública para crear un Fiscal Anticorrup-
ción autónomo e independiente, con 
amplias facultades como las de Investi-
gación y enjuiciamiento de los tres nive-
les de gobierno, incluso el Presidente de 
la República. 

En la propuesta se establece que la Fis-
calía de Combate a la Corrupción será un 
órgano con independencia técnica y ope-
rativa para investigar, prevenir y conocer 
de los delitos en materia de corrupción. 

El titular de esta fiscalía será nombra-
do por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, sin embargo, Podrá ser remo-
vido libremente por el procurador gene-
ral de la República. 

Y a su vez, esta remoción  podrá ser 
objetada por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara de Se-
nadores, dentro de un plazo de 15 días há-
biles siguientes al acuerdo de remoción. 

La Fiscalía de Combate a la Corrup-
ción contará entre sus atribuciones la de 
ejercer las que marque la Constitución, los 
instrumentos internacionales en la mate-
ria, las leyes, reglamentos y demás dispo-
siciones jurídicas conferidas al Ministerio 
Público de la Federación en lo relativo a 
delitos en materia de corrupción. 

También, diseñara e implementar es-
trategias y líneas de acción para comba-
tir los delitos en materia de corrupción. 

Instrumentará mecanismos de coope-
ración y colaboración con autoridades de 
los tres niveles de gobierno, para la inves-
tigación de delitos en materia de corrup-
ción, entre otras. 

La fiscalía contará con un presupues-
to de al menos del 4 por ciento del pre-
supuesto total asignado a la Procuraduría 
General de la República. 

El propósito de modificar la Ley Orgá-
nica de la PGR, “es dotar a las instituciones 
de los mecanismos y herramientas nece-
sarias, para realizar esta función de perse-
cución, investigación de los delitos en ma-
teria de corrupción”. 

Según la propuesta  del PAN y PRD, la 
Fiscalía deberá presentar anualmente un 
informe de actividades realizadas al Sena-
do de la República. 

EL
ELEFANTE   
 BLANCO

José Francisco Montaño

Fiscal Anticorrupción,
el “coco” de los priístas

ITZEL DE ALBA

El Gobierno federal reportó 17 mil 318 millo-
nes de pesos de aprovechamientos de diferen-
tes instituciones, pero 5 mil 792 millones de pe-
sos son del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), pero no se sabe qué sucede con ese 
dinero, afirmó el diputado morenista Vidal Lle-
renas Morales. 

“Pero no se detalla qué sucede con esto. Es 
decir, simplemente se dice que son aprovecha-
mientos del IMSS. Pero no sabemos si tomaron 
dinero del IMSS para usarlo en el gasto corrien-
te”, puntualizó el legislador. 

En este sentido, el diputado morenista co-
mentó que presentará un punto de acuerdo a 
la Comisión Permanente, para que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informe 
precisamente en qué se gastaron los ingresos por 

aprovechamientos de la Cuenta Pública 2016, 
“que no sólo se limite a dar los montos genera-
les y el nombre de las instituciones de dónde los 
adquirió”. 

En ese sentido, Llerena Morales detalló que la 
SHCP obtiene recursos de instituciones como el 
IMSS, PEMEX o CFE, de acuerdo al Primer In-
forme Trimestral de la Cuenta Pública 2016, pero 
aseveró que el documento genera dudas en ma-
teria de transparencia y manejo de los recursos 
públicos por parte de dicha Secretaría.

En entrevista el legislador detalló que tampo-
co se conoce a detalle de la cuenta del 2015, aun 

cuando la Auditoría Superior de la Federación ya 
lo había solicitado a la dependencia. 

El también Secretario de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública calificó que la descrip-
ción de los aprovechamientos son importantes 
por dos razones, “porque se toma dinero de ins-
tituciones del Estado, de la banca de desarrollo, 
PEMEX y CFE, entre otras, para el gasto”. 

Por último, el diputado morenista comentó 
que ese proceso es una forma de endeudamiento 
que se quita del patrimonio y se usa para el gasto 
normal, y es una fuente fundamental para la es-
tabilidad de las finanzas públicas. 

Deberá SHCP explicar 
gasto de casi 6 mmdp

ITZEL DE ALBA

Para resolver los temas de Anticorrup-
ción, el mando mixto y la marihuana, 
Miguel Barbosa Huerta, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD en 

la Cámara de Senadores, afirmó que la banca-
da perredista pedirá de nueva cuenta a la Co-
misión Permanente convocar a un periodo ex-
traordinario antes del 28 de mayo.

 Con esta nueva petición quedarán eviden-
ciados aquellos que no quieran cumplir con el 

extraordinario en el plazo constitucional, co-
mentó el senador perredista además de hacer 
hincapié en que los trabajos en materia de com-
bate a la corrupción se detuvieron por la Comi-
sión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

“Si hubiera disposición de todos los grupos 
parlamentarios en ocho días podrían construir-
se los dictámenes anticorrupción, pues el PRD 
ha sido anuente con tomar los documentos del 
PRI-Verde como eje para dictaminar identi-
ficando solamente las diferencias”, aseveró el 
legislador. 

En conferencia de prensa, el coordinador 
de la bancada perredista en el Senado, destacó 
que para el 18 de junio existe otro plazo cons-
titucional imposible de postergar, en relación 
a la puesta en vigor del andamiaje legal para 
el Sistema de Justicia Penal y la Ley de Ejecu-
ción de Penas.

Para finalizar, el senador Barbosa puntuali-
zó que “si el PRI decidió que no hubiera perio-
do extraordinario antes de las elecciones, lo que 
no puede impedir es que haya periodo extraor-
dinario antes del 18 de junio”.

El 18 de junio se cumple plazo constitucional para el Sistema de 
Justicia Penal y la Ley de Ejecución de Penas

PRD insiste en periodo 
extraordinario antes 
del 28 de mayo
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Las campañas políticas requieren de muchos 
elementos que organicen una realidad so-
cial proclive a la personalidad y al proyec-
to del personaje que aspira a ser gobernan-
te o representante popular. Eso quiere de-
cir que hay que estructurar una estrategia 

para proyectar al personaje como el hombre o la mujer 
que pueden resolver los problemas de los demás. Eso es 
lo que le interesa a la gente, lo que le gusta a los ciudada-
nos, lo que necesitan los deciles más desprotegidos de esa 
sociedad desigual a la que nos hemos acostumbrado du-
rante tanto tiempo, y de la que pareciera nunca habre-
mos de salir. El problema hasta ahora es que el único ca-
mino para alcanzar la igualdad de oportunidades es que 
salga un político con un esquema más cercano a la gen-
te y a sus intereses.

Al paso que va al señor Andres Manuel López Obrador 
no le alcanzara lo que haga para llegar a la Presidencia de 
la Republica, y él lo sabe. No es lo mismo formar y con-
formar una fuerza política a través de un ideal sustenta-
do en principios y encaminado a la generación de un op-
ción política que oferte a los mexicanos un nueva esperan-
za, que utilizar los escombros y desechos de otras fuerzas 
políticas como cimientos para un proyecto que por lo in-
útiles de sus elementos está condenado al fracaso. Hasta 
ahora el “prócer” tabasqueño sabe que su nivel de creci-
miento político está supeditado a los desechos del Parti-
do de la Revolución Democrática, y que ya no podrá dis-
poner de forma discrecional, como lo hizo en la elección 
pasada, de los recursos económicos del Partido del Tra-
bajo y Movimiento Ciudadano. Para ganar una Presiden-
cia de la República se requieren votos, y para conseguir-
los, mucho dinero.

El discurso del odio tampoco le está redituando adep-
tos, y ese rencor social que acumuló durante muchos años 
ya no responde de la misma forma que cuando los aren-
gaba para la realización de las multitudinarias manifesta-
ciones en la mayor parte del sur y sureste del país. La ira y 
la revancha de los desposeídos ya no garantizan siquiera 
la mitad de un plantón como el que organizó en Paseo de 
la Reforma. Sabe que esta es quizá la última oportunidad 
para lograr lo que tantos años ha soñado: la Presidencia 
de la Republica, esa que por su forma de hacer las cosas la 
convertiría nuevamente en esa unipersonal “Presidencia 
Imperial” de los mejores tiempos de los tricolores. Su con-
cepción personalísima es que el poder no se comparte, y 
lo ha demostrado desde hace muchos ayeres.

Andrés Manuel López Obrador necesita un muerto 
para incendiar al país. Resulta una afirmación muy seria, 
pero lo hago con toda responsabilidad. Sabe que no tiene 
otro camino para encumbrarse. Por eso la manipulación 
del movimiento estudiantil sin bases que ha organizado 
en el Instituto Politécnico Nacional, y a los que ahora en-
camina hacia la exigencia de hablar con el Presidente de 
la Republica. Lo que busca es un enfrentamiento y la pro-
vocación de la violencia en las calles. Eso le bastaría para 
incendiar al país y hacerse del poder. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Se necesita un muerto

ITZEL DE ALBA

Ante la caída de la economía 
mexicana y la pérdida del valor 
del peso contra el dólar, ante el 
incremento de las tasas de inte-

rés, ante la baja producción que ha teni-
do Petróleos Mexicanos, proponemos 24 
acciones para activar la economía, afir-
mó el coordinador parlamentario de Ac-
ción Nacional en San Lázaro, Marko Cor-
tés Mendoza. 

“Buscamos que México retome los ín-
dices de crecimiento que tenía cuando el 
PAN gobernaba, crecíamos a más del do-
ble que lo que hoy crecemos con el regre-
so del PRI a la presidencia de la Repúbli-
ca. Queremos que las familias mexicanas 
vean una mejoría en su bolsa”, afirmó Cor-
tés Mendoza.

En entrevista el diputado panista, ase-
veró que, en las 24 acciones propuestas, se 
encuentra la urgencia de corregir la refor-
ma fiscal e impulsar el sector turístico en 
México, fortalecer la capacidad de expor-
tación y las tasas para que empresas pue-
dan apalancarse.

Con estas acciones se impulsarán la 
reducción de las tasas del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) al 28 por ciento, tanto 
para las personas físicas como las mora-
les; se fomenta el consumo y reactivar el 
mercado interno, a través de la reducción 
del IVA del 16 al 12 por ciento; además de 
la reducción del Impuesto Especial sobre 

Acción Nacional presenta 
acciones para activar 
la economía mexicana
Entre las propuestas, se encuentra la urgencia de corregir 
la reforma fiscal e impulsar el sector turístico en México

Marko Cortes Mendoza, coordinador parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro.

Producción y Servicios (IEPS) en un 50 
por ciento, para disminuir el precio de las 
gasolinas; reducir las tarifas eléctricas en-
tre un 15 y un 20 por ciento, detalló el di-
putado panista en el Foro Legislativo “24 
Acciones para Reactivar la Economía” en 
Veracruz.  

“Desde la cámara de diputados he-
mos aprobado buenas reformas estruc-
turales que fueron puestas en malas ma-
nos, por ejemplo, la energética que puede 

dar grandes capacidades pero que no la 
han podido aprovechar o no la han que-
rido aprovechar”, comentó el legislador 
blanquiazul.

Agregó que la bancada panista siempre 
ha estado en contra de la reforma fiscal y 
no fue aprobada por los legisladores en su 
momento. “Esa reforma dijimos con clari-
dad que era toxica, que era dañina, que iba 
a provocar que muchos negocios cerraran, 
que iba a generar desempleo”.

ITZEL DE ALBA 

En un periodo de sesiones ordinarias, se 
tendría que haber convocado al juicio de 
procedencia al día siguiente, pero no es 
así, entonces la Mesa Directiva de la Co-
misión Permanente tendría que llegar a 
un acuerdo para proceder, afirmó el pre-
sidente de la mesa directiva de la Cámara 
de Diputados en San Lázaro, Jesús Zam-
brano Grijalva. 

Las Juntas de Coordinación Política de 
ambas Cámaras son las que acuerdan en-
viar  una petición a la Mesa Directiva de 
la Permanente, “yo notifiqué al presiden-
te de la permanente Gil Zuarth, que reci-
bimos información de la sección instruc-
tora y lo que resta será estar pendientes 
para la convocatoria de un extraordinario 
para desahogar el tema”, dijo Zambrano. 

Además, el diputado perredista invitó 
a que los legisladores reflexionen sobre la 
pertinencia de un periodo extraordinario 
antes de las elecciones, para que se logre 
madurar el tema.  

En otro sentido, Francisco Martinez 
Neri, coordinador de la bancada del PRD 
en San Lazaro, aseveró que la posterga-
ción del periodo extraordinario hasta 

Opiniones encontradas 
en PRD por desafuero 
de diputada
después del proceso electoral no se ape-
ga a derecho, porque los priístas no quie-
ren descuidar el trabajo electoral que rea-
lizan sus representantes populares.

Martínez Neri, afirmó que el PRD pe-
dirá mediante un punto de acuerdo a la 
Comisión Permanente la realización de 
un periodo extraordinario para desaho-
gar todos los asuntos pendientes que ten-
ga el órgano legislativo, entre ellos el jui-
cio de procedencia de la diputada local de 
Sinaloa, Lucero Sánchez. 

Sobre el juicio de procedencia de la le-
gisladora sinaloense, el legislador perre-
dista afirmó que, la ley es clara cuando di-
ce que “en ningún caso podrá dispensarse 
un trámite”. Por ello, el coordinador par-
lamentario recalcó que los argumentos 

legales son poco valiosos para el PRI.
Por otra, parte el diputado Omar Orte-

ga Álvarez, afirmó que un periodo extraor-
dinario urgiría a la Cámara de Diputados 
a no aplazar la discusión sobre la preven-
ción de la tortura, y castigar a quienes la 
cometen. 

Se deberá revisar la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes, que fue apro-
bada el pasado 29 de abril por la Cámara 
de Senadores, acotó el legislador perre-
dista, además de comentar que se reali-
zó la propuesta a la Comisión Permanen-
te para la convocatoria de los diputados 
para trabajar en la materia y en temas 
pendientes. 
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Las sanciones tendrán que ser acompañadas de una campaña de concientización 
sobre este problema

Penas más duras contra 
acoso sexual callejero

CNDH atrae investigación 
de periodista asesinado 
en Veracruz.
FERNANDO VELA

En un comunicado firmado por 
Luis Raúl González Pérez pre-
sidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó que traerá el 
caso del asesinato del periodis-
ta Manuel Torres, ocurrido en 
Veracruz. La Comisión llamó 
a las autoridades veracruzanas 
a esclarecer el crimen, dar con 
los responsables y llevarlos an-
te la justicia, para que no haya 
impunidad. 

Las acciones emprendidas 
por la CNDH forman parte del 
mecanismo “Alerta 6”, que puso 
en marcha desde el inicio de es-
te año, para prevenir, atender y 
dar seguimiento a las agresiones 
contra periodistas. 

Entre las acciones que se 

La evidencia en video será suficiente para proceder contra cualquier agresor.

FERNANDO VELA

Claudia Castelo Rebollar, 
secretaria de Equidad y 
Género del Comité Eje-
cutivo del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 
compartió con El Punto Crítico 
Radio, las propuestas que tiene su 
partido para la solución del aco-
so sexual callejero.

La representante del PRD co-
mentó en el espacio radiofónico 
de Eduardo Ramos Fuster, direc-
tor de diario El Punto Crítico, que 
una de cada tres mujeres es aco-
sada en la calle, lo que represen-
ta un 25 por ciento de la pobla-
ción de toda la ciudad.

Puntualizó que en el tema del 
acoso no solo las mujeres son víc-
timas, también hay hombres y ni-
ños afectados por este mal gene-
ralizado; dejó en claro que no es 
un problema sencillo, ya que está 
tipificado como un tipo de violen-
cia y según estudios de derechos 
humanos se puede catalogar co-
mo abuso de poder.

Las acciones que se han 

realizado de separar a hombres 
y mujeres en el transporte públi-
co, como son: las unidades Ate-
néa del RTP, los taxis para muje-
res, vagones exclusivos, etc., de-
ben ser medidas provisionales y 
no permanentes, pues lo impor-
tante es concientizar a la pobla-
ción de que estas prácticas de 
acoso deben terminar, porque 
el tener transportes exclusivos 
para mujeres es una forma de 
segregación.

Por lo que la Secretaria de 
Equidad y Género del Comité 
Ejecutivo del Partido de la Revo-
lución Democrática, informó que 
presentarán una iniciativa para 
endurecer las penas para quienes 
violenten a mujeres, señaló que 
estas penas deberán ser acompa-
ñadas por campañas de concien-
tización, para que los futuros aco-
sadores la piensen dos veces an-
tes de molestar a alguien en la 
calle o en el transporte público.

“Una de las principales he-
rramientas con las que se puede 
combatir el acoso es a través de la 
denuncia, es importante que las 

víctimas tengan el valor de de-
nunciar a sus acosadores. Una de 
las razones por la que la víctima 
de este delito no quiere interpo-
ner una denuncia, es por el miedo 
a confrontar a su agresor y sentir-
se de nueva cuenta revictimizada, 
hoy en día existen protocolos de 
seguimiento para evitar que esto 
suceda”, dijo la secretaria.

Una de las propuestas que se 
presentará es que las grabacio-
nes de seguridad dentro de las 
instalaciones del transporte pú-
blico sean ocupadas como prue-
bas en casos de acoso sexual, 
sin necesidad de que la persona 
afectada esté presente para ca-
rearse con su acosador; la evi-
dencia en video será suficiente 
para proceder contra cualquier 
agresor.

Castelo Rebollar, destacó que 
se están recibiendo propues-
tas de mujeres víctimas de aco-
so, participación ciudadana, de 
medios de comunicación,  y del 
público en general para enrique-
cer la propuesta que se presen-
tará en el pleno.

llevaron a cabo desde que se co-
noció el caso, fue enviar visitado-
res para reunirse con familiares de 
la víctima, “a quienes ofrecieron 
acompañamiento y apoyo, además 
de realizar las primeras diligencias 
ante la Fiscalía General del estado”. 
Uno de los objetivos  de los visita-
dores será evaluar el nivel de riesgo 
en el que se encuentran los familia-
res de la víctima, a la luz de las cir-
cunstancias en que ocurrieron los 
hechos y a partir de las pesquisas 
que se realicen en el caso.  

La CNDH subrayó la importan-
cia que el Mecanismo para la Pro-
tección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas 
analice y, en su caso, ofrezca garan-
tías de seguridad y protección a la 
familia del periodista asesinado. 

El comunicado sentenció que el 
estado debe garantizar “condiciones 

que permitan que los comunicado-
res ejerzan su profesión sin restric-
ción alguna, al tiempo que deben 
reprobarse los atentados contra 
su seguridad y demandar que to-
dos los casos se esclarezcan en su 
totalidad”. 

Finalmente, la Comisión se man-
tendrá atenta al curso de las inves-
tigaciones y emitirá el pronuncia-
miento que considere convenien-
te, conforme éstas se desarrollen. 

Entre aplausos y lágrimas, fami-
liares, amigos y colegas despidieron 
a Manuel Torres González, reporte-
ro asesinado en Poza Rica, exigie-
ron a las autoridades estatales  pa-
ra esclarecer el homicidio registra-
do el pasado sábado

Manuel Torres, fue asesinado 
por un  disparo en plena vía pública. 
El periodista había abierto recien-
temente una página web de infor-
mación llamada “Noticias MT” y fue 
colaborador de Televisión Azteca 
Veracruz y del diario local Noreste.

REDACCIÓN

Por segunda ocasión un juez fede-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración emitió su opinión favorable 
para poder extraditar a Joaquín 
Guzmán Loera alias “el Chapo”, a 
la Unión América, donde es busca-
do  por delitos de delincuencia or-
ganizada, tráfico de drogas, lavado 
de dinero y portación de armas, en-
tre otros.

El Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) informó a través de un 
comunicado que  el reo Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera, pue-
de ser extraditable, determinación 

que estará en manos de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE). 

El Juzgado Octavo de Distrito 
de Procesos Penales Federales en la 
Ciudad de México determinó que 
en el procedimiento de extradición 
8/2015, que emitió la opinión jurí-
dica es viable para poder extradi-
tar internacionalmente a Guzmán 
Loera. 

A partir de este momento la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
tiene en sus manos el destino del 
señor Guzmán Loera y todo indi-
ca que los tramites para le extradi-
ción a los Estados Unidos va vien-
to en popa.

Juez emite 
segunda 
opinión del 
“El Chapo”
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“Día Mundial del Reciclaje”; 
ayuda para la humanidad

BETZABE ESCOBEDO

Reciclar es someter a un proceso fisico-
químico o mecánico a una materia o un 
producto ya utilizado a un ciclo de tra-
tamiento total o parcial para obtener 

una materia prima o un nuevo producto. 
Hoy, “Día Mundial del Reciclaje” es una bue-

na oportunidad para poner en práctica, -todos y 
cada uno de nosotros-, esta acción a través de la 
estrategia de reducir (llevar a cabo acciones pa-
ra bajar  la producción de objetos susceptibles de 
convertirse en residuos), Reutilizar (ejercer ac-
ciones que permiten el volver a usar un produc-
to para darle una segunda vida, con el mismo uso 
u otro diferente) y Reciclar (conjunto de opera-
ciones de recogida y tratamiento de residuos que 
permiten reintroducirlos en un ciclo de vida), con 
el fin de mejorar el gran flagelo urbano del Siglo 
XXI: la basura. 

El proceso de reciclaje esta simbolizado por un 
círculo de Möbius y cada una de sus tres flechas 
representan los pasos a seguir.

Hoy en día, la práctica de separación de pro-
ductos está más vigente que nunca, para ello, se 
usan contenedores de distintos colores ubicados 
en entornos urbanos o rurales. 

• Contenedor amarillo: Se depositan sólo enva-
ses de plástico (Botellas y Envases de Productos 

Alimenticios y Detergentes, Bolsas, Tubos PVC, 
Laminas, Vasos, Revestimientos de Suelos y Ca-
bles, Tarjetas de Plástico, Aislantes de los Compo-
nentes Eléctricos, CD’s, etc.) y envases tipo brik 
(de leche, zumos, etc).

• Contenedor verde: Este contenedor recoge 
sólo  envases de vidrio (Envases o Recipientes de 
Vidrio de Cualquier Tipo: Adornos, Botellas, Pla-
tos, Vasos; Ventanas, Puertas, Mesas, Cerámicas 
de Cualquier tipo, Espejos, etc.).

• Contenedor azul: Recoge todo tipo de cartón, 
bien plegados (Cajas de Embalajes, Cajas de Za-
patos, etc.) y el papel de cualquier tipo (Revistas, 
Periódicos, Papel de Oficina, Papel para envol-
ver, Papel Tapizado, Cartulinas de todo tipo, etc.).

• Contenedor gris: En el se dispondrá todo re-
siduos de metal (Latas de Cervezas o Refrescos, 
Recipientes Enlatados, Tapas de Metal, Bolsas de 
Leche en Polvo, Papel Aluminio, Alambres, En-
vases de Aluminio, etc.)

• Contenedor naranja: En el se debe de depo-
sitar todo aquel residuo orgánico (Desechos de 
Frutas, Verduras, Comidas, Grama y Plantas, Po-
da de Árboles, Servilletas, Papel Absorbente, Pa-
pel Higiénico, Hojas Secas, etc).

Si todos cooperamos y empezamos a asumir 
nuestra responsabilidad, definitivamente el futu-
ro de la humanidad cambiará. 
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Se llevó a cabo el 
segundo debate 
entre candidatos 
tlaxcaltecas

IEE de Chihuahua crea App para ubicar casillas 

Vinculan a Miguel 
A.Yunes Linares con 
red de pornografía

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Como acciones para realizar un ac-
to democrático antes de las votacio-
nes, se llevó a cabo el segundo deba-
te organizado por el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), en el 
Teatro Xicoténcatl, en el cual se vie-
ron como protagonistas las candi-
datas del PAN, Adriana Dávila;  del 
PRD, Lorena Cuellar y del PRI, 
Marco Mena.

Debido a que la candidata pe-
rredista Lorena Cuéllar, en su inter-
vención se victimizo por haber sido 
agraviada por  descalificaciones,  des-
pués aseveró que no dedicaría tiem-
po en atacar a sus contrincantes, co-
sa que no cumplió.

Por su parte, el priista Marco Me-
na habló de la declaración patrimo-
nial de la abanderada perredista ase-
gurando que miente pues reportó el 
costo de inmuebles a precios poco 
creíbles, casas de 5 y 57 pesos en el 
pleno centro de Tlaxcala capital.

Adriana Dávila candidata del 
PAN fue atacada por Lorena Cuéllar, 
quien  le dijo que para hablar de po-
breza, tendría que acercarse a la gen-
te más necesitada y  ayudarles, no na-
da más cuando se requiere del vo-
to, asegurando que por eso siempre 
ha sido una candidata plurinominal.

Los otros candidatos se mostra-
ron apacibles y solo leyeron los tex-
tos que llevaban  preparados, sin 
entrar en enfrentamientos con  los 
otros contrincantes e invitaron a la 
ciudadanía a asistir a votar.

Los contendientes en el segun-
do debate  fueron Adriana Dávila del 
Partido Acción Nacional (PAN);  Feli-
pe Hernández  de Alianza Ciudada-
na (PAC); Edilberto Algredo de Mo-
vimiento Ciudadano (MC); Martha 
Palafox de Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena); el candi-
dato  independiente Jacob Hernán-
dez y el candidato de la alianza que 
integran los partidos PRI-Panal-
PVEM-PS, Marco Mena.

Pero quien después se autopro-
nunciara como ganadora fue Lore-
na Cuéllar Cisneros (PRD), con pro-
puestas en el sistema de salud, po-
breza, inversión privada, generación 
de  empleos con salarios dignos, me-
jorar las condiciones en alimenta-
ción y vivienda.

El candidato Marco Mena, ase-
veró que sólo Tlaxcala avanzará con 
sus propuesta  destacando que él en-
cabeza las encuestas, sin dejar de la-
do la cuestión de salud en la que bus-
cará la creación del primer hospital 
de especialidades médicas en la his-
toria de Tlaxcala.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Con el fin de implementar nuevos 
instrumentos para que los ciuda-
danos asistan a votar el próximo 5 
de junio, el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) de Chihuahua, está tra-
bajando en una aplicación móvil 
(App) en la que se podrá ubicar 
desde sus teléfonos la casilla que 
les corresponde de una manera  
más rápida.

También se podrá saber la ubi-
cación de  las casillas por medio de 
los periódicos impresos de mayor 
circulación de la entidad,  desde 

una semana antes y el mismo día 
de la jornada electoral,  aseguró 
Arturo Meraz González, presiden-
te del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral.

Lo que busca el Instituto Esta-
tal Electoral es que los ciudadanos 
tengan toda la información necesa-
ria para acudir a votar, así como las 
propuestas de los candidatos. Ade-
más, en la página del (IEE) www.
ieechihuahua.org.mx con el por-
tal del INE, también podrán ha-
cer la consulta de la ubicación de 
las casillas.

El IEE tiene la función de 

publicar de dos encartes, uno di-
rigido a los diarios del estado, en 
donde se podrá hallar la ubicación 
física de cinco mil 156 casillas ins-
taladas y los nombres de los inte-
grantes de la mesa directivas.

Son diversas las opciones  pa-
ra mantenerse informados, ase-
guró el funcionario, ya que por 
medios electrónicos y en el por-
tal aparece la información, pues  
será más fácil para quienes cuen-
ten con su credencial para votar, 
revisen el número de sección que 
les corresponde (de georeferen-
cia electoral), y con ese número 

podrán encontrar la ubicación de 
su casilla.

Aunque se sigue trabajando con 
la aplicación para teléfonos móviles, 
aseguró Arturo Meraz González, y 
a través de la sección electoral que 
viene en la credencial, se pueda ac-
ceder a un mapa y ubicación directa.

El Presidente del IEE invitó a la 
ciudadanía a mantenerse informa-
da y que el 5 de junio salgan a votar, 
ya que la obligación del Instituto es 
poner en los medios de comunica-
ción esta información, de modo 
que los ciudadanos no tengan du-
da en donde emitir su sufragio.

NOTIMEX

La denuncia de hechos fue 
interpuesta contra Miguel 
Ángel Yunes Linares, can-
didato del PAN-PRD a la 

gubernatura de Veracruz. El vocal 
de dicha organización, Gerardo del 
Moral González, recordó que el pa-
sado 11 de mayo, el representante 
de la Confederación, José Manuel 
Vega Maya, presentó una denun-
cia en contra de Yunes Linares an-
te la Fiscalía Especial para Delitos 
de Violencia contra Mujeres y Tra-
ta de Personas de la Procuraduría 
General de la República (PGR), por 
los delitos de violación equiparada, 
abuso sexual, corrupción de meno-
res, trata de personas, pederastía y 
pornografía infantil. 

Puntualizó que se trata del tes-
timonio de Edith Encalada Cetina, 
una de las primeras víctimas que 
denunció la red de pederastía que 
formó Succar Kuri, que actualmente 
está en la cárcel. Edith recordó que 
Yunes Linares era uno de los pede-
rastas que visitaban a al señor Kuri. 
“Lo vi entrar con una niña de siete 
u ochos años a una villa de Solymar, 
donde operaba este red”, expuso. 

Del Moral González comen-
tó, que muchas de las víctimas 
tienen cierta relación con Edi-
th. “Son sus hermanas, primas y 

La Confederación Mundial Pro Derechos Humanos, 
presentará pruebas de sus presuntos nexos

vecinas; estamos hablando de que 
Edith va a aportar siete casos en 
particular”. 

Tras realizar la denuncia, el re-
presentante de  la Confederación 
Mundial Pro Derechos Huma-
nos explicó que han recibido más 
pruebas de la presunta participa-
ción del aspirante a la gubernatura 
de Veracruz en redes de pederastía 
y trata de personas,  entre ellas, al 
candidato del PAN-PRD se le acu-
sa de permitir y promover la pros-
titución en su yate “Fedayin” y en 

las instalaciones del conjunto resi-
dencial “Villas Solymar” en Can-
cún, Quintana Roo. 

Del Moral, señaló que el caso se-
rá expuesto en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
porque “ha habido serías vejaciones 
a los derechos humanos de las me-
nores”,  por lo que pidió sea investi-
gado Yunes Linares por ser presun-
to integrante y cliente de una red 
de seducción de menores con fines 
sexuales, de carácter permanente y 
con un organigrama definido.

Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz..

Como protagonistas las candidatas del PAN, Adriana Dávila;  del PRD, Lorena Cuellar y del 
PRI, Marco Mena.





13 policias

El Gobierno condecoró 
a agentes de seguridad 
pública, en reconocimiento a 
su valiente desempeño en el 
trabajo durante situaciones 
en las que su intervención 
evitó tragedias mayores.
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La legislación se impondrá a quien distribuya o produzca 
sustancias prohibidas y que usen a carteles mexicanos 
como intermediarios

Promulga Obama ley 
contra narcotraficantes

REDACCIÓN Y NOTIMEX

Barack Obama, presiden-
te de Estados Unidos, 
promulgó una ley que 
facilita al Departamen-

to de Justicia actuar contra nar-
cotraficantes colombianos y pe-
ruanos que usan a carteles mexi-
canos como intermediarios para 
traficar droga de manera ilegal al 
país norteamericano.

Dicha ley se impondrá a todos 
aquellos que produzcan o distri-
buyan ciertas sustancias prohibi-
das a sabiendas —o incluso cuan-
do sospechen— que la mercancía 
será transportada de forma ilegal 
a Estados Unidos, anunció la Ca-
sa Blanca.

Dianne Feinstein, senadora 
demócrata autora de la legisla-
ción, mencionó que narcotrafi-
cantes de Colombia y Perú tienen 
como estrategia emplear como 
intermediarios a carteles mexica-
nos para traer droga ilegalmente 
a Estados Unidos. “Ahora el De-
partamento de Justicia podrá em-
prender acciones legales contra 
estos narcotraficantes”, indicó.

La senadora por California 
agregó que la legislación tam-
bién permitirá sancionar a ex-
tranjeros que traen químicos a 
Estados Unidos, conscientes de 
que serán empleados en la ela-
boración de drogas como heroí-
na y metanfetaminas.

Condecora Obama a 13 
policías
El presidente Barack Obama im-
puso y a 13 policías la más alta 
condecoración que el Gobierno 
otorga a agentes de seguridad 
pública, en reconocimiento a su 
valiente desempeño en el traba-
jo durante situaciones en las que 
su intervención evitó tragedias 
mayores.

Al condecorar a 13 oficiales 
con la Medalla al Valor, inclui-
do uno de manera póstuma, el 
mandatario reconoció el valor 
de estos agentes, al hacer no-
tar en todos los casos que éstos 

respondieron a situaciones que 
pusieron a prueba su temple, al 
tener en cuenta la seguridad de 
otros.

“Se ha dicho que el valor per-
fecto es el que ocurre sin testigos, 
sin que se sepa que el mundo lo es-
tá viendo. Los oficiales del orden 
público que reconocemos con la 
Medalla al Valor actuaron no en 
busca de reconocimiento, sino 
que lo hicieron por instinto”, di-
jo el mandatario.

A c o m p a ñ a d o  p o r  l a 

procuradora general Loretta Lynch 
y otros miembros de su gobierno, 
además de algunos legisladores fe-
derales, Obama señaló que cada uno 
de los galardonados actuó sin pen-
sar en su propia integridad física.

“Si no hubiera sido por su va-
lentía habríamos perdido muchas 
vidas. Madres, padres, hijos, hijas, 
amigos y seres queridos. Por for-
tuna, hoy todavía están con sus fa-
milias porque estos oficiales estu-
vieron ahí en un momento críti-
co”, dijo.

Las elecciones primarias realizadas hasta ahora en los 
Estados Unidos, hacen que las esperanzas de los can-
didatos que ocupan los segundos lugares en cada par-
tido, Ted Cruz del bando republicano y Bernie San-
ders del lado demócrata, casi desaparezcan. Hoy en 
el estado de Indiana se reparten 57 y 83 delegados, 

respectivamente.
En pleno año electoral en Estados Unidos y en momentos en 

que el virtual candidato republicano, Donald Trump busca “suavi-
zar” su discurso antimexicano y antinmigrante, el verdadero enemi-
go de millones de paisanos y de centroamericanos, es el presidente 
Barack Obama quien con un doble discurso lanza una nuevo plan 
de deportaciones masivas dirigidos  sobre todo a mujeres y niños. 

Atrás quedaron las promesas de una Reforma Migratoria, que si 
bien fue bloqueada en parte por los republicanos en el Congreso de 
EU, también es cierto que en los casi seis años de gobierno Obama 
se convirtieron en una pesadilla para los mexicanos, centroameri-
canos y sudamericanos que emigraron sólo con una visa de turis-
ta al vecino país del norte o  se arriesgaron a cruzar la frontera nor-
te sin documentos. 

Obama terminará su mandato en este 2016 con un “récord histó-
rico” de deportaciones de mexicanos a un ritmo de 400 mil por año, 
es decir casi 2.5 millones, ello de acuerdo a análisis s de la Comisión 
de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.  

A su vez el  Centro Transnacional Records Access Clearinghou-
se (TRAC) de la Universidad Syracuse de Nueva York proyecta que 
para el año fiscal 2016 las Cortes de Inmigración procesarán unas 
206 mil 215 órdenes de deportación, frente a las 187 mil 985 del año 
anterior. La mayoría de los afectados son mexicanos, seguidos por 
salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, chinos, indios, ecuato-
rianos e inmigrantes de la República Dominicana. 

En el ocaso de su gobierno, el primer presidente afroamericano, 
ha lanzado un plan masivo de detenciones y deportaciones durante 
los meses de mayo y junio, donde se prevé detener y enviar a mexi-
canos y centroamericanos a sus naciones de origen, revela un docu-
mento del gobierno estadunidense difundido por la agencia Reuters. 

Dicho plan tiene puesta la mira en  madres y niños que entra-
ron sin documentación a EU y se prevé que sea “el barrido de de-
portación más grande” dirigido a familias de inmigrantes por la ad-
ministración del Presidente Barack Obama este año tras un similar 
durante dos días en enero que se centró en Georgia, Texas y Caro-
lina del norte. 

Obama, a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) 
contempla una campaña a nivel nacional de 30 días. La operación 
también abarcaría a los menores que han ingresado al país sin un 
acompañante, muchos de los cuales ya están confinados en cen-
tros de detención. 

De octubre de 2015 a marzo de 2016, la Patrulla fronteriza detu-
vo a más de 32 mil  “unidades familiares” definidas como las madres 
y los niños viajan juntos, para cruzar ilegalmente a Estados Unidos.  

Así las cosas, el presidente Barack Obama es ya en el mayor de-
portador de mexicanos y centroamericanos. Es una especie de Do-
nald Trump embozado, que a diferencia del empresario no prome-
te construir muros o deportaciones masivas. Obama sí cumple. Ca-
si 2.5 millones de mexicanos que despertaron del sueño americano 
y se encontraron en un México con empleos mal pagados y con di-
versas regiones y estados azotados por la violencia. 

Tal Cual.  luiscar_2004@yahoo.com.mx www.theexodo.com 

OBAMA “EL TRUMP” DISFRAZADO 
LANZA OFENSIVA FINAL CONTRA 

MIGRANTES   

Luis C. Rodríguez Conzález

Barack Obama.

TALCUAL
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Se dio a conocer la 
integración de los datos 
biométricos de los 
ahorradores en las afores, 
el funcionario explicó que 
esos casos de traspasos 
irregulares implicaron 
sanciones para las Afores.
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Las Afores invertirán alrededor de mil mdp en biométricos, que no permite el robo o hackeo de datos

Uso de huellas y voz en 
Afores erradicará robo de 
identidad: Mario Di Costanzo
EDGAR AMIGÓN

El presidente de la Co-
misión Nacional para la 
Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), Mario Di 
Costanzo, aseguró que con el uso 
de huellas, voz y firma digitales pa-
ra trámites en las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afores) 
se podrá disminuir los traspasos 
indebidos que se consideran co-
mo un robo de identidad.

En conferencia de prensa don-
de se dio a conocer la integración 
de los datos biométricos de los 
ahorradores en las afores, el fun-
cionario explicó que esos casos 
de traspasos irregulares implica-
ron sanciones para las Afores por 
no responder de manera adecua-
da las quejas.

A su vez, el presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Con-
sar), Carlos Ramírez, estimó que 
en el primer año de operación de 
los biométricos veremos una re-
ducción entre 20 y 25 por ciento 
de estos casos”, que implican una 
multa y sanción al agente promo-
tor, así como a la Afore.

Señaló que la información 

recabada se dirigirá a la base de 
datos del SAR, denominada Pro-
cesar, que a su vez cuenta con los 
estándares más altos de seguridad.

Por su parte, el vicepresidente 
de Operaciones de la Consar, Car-
los Marmolejo Trujillo, dijo que 
“un traspaso sin consentimiento 
del trabajador es robo de identi-
dad, eso se erradica en este caso. 

Esto va a ser 100 por ciento fisca-
lizable y detectable”.

Al respecto, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Afores 
(Amafore), Carlos Noriega, preci-
só que las Afores invertirán alrede-
dor de mil millones de pesos en el 
proceso de aplicación de esta tec-
nología, la cual no permite el robo 
o hackeo de datos.

LAURA BELMONT

Un encuentro entre gobiernos en 
donde se lanzará en la descarboni-
zación del transporte, será la cum-
bre anual del Foro Internacional 
de Transporte (IFT) de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
que se realizará del 18 al 20 de ma-
yo en Leipzig, Alemania, en la que 
participará la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, en re-
presentación de México.

El proyecto Descarbonizar el 
Transporte, que se presentará en 
la cumbre, parte del argumen-
to que el transporte genera una 

Descarbonizar el transporte, proyecto que se presentará en la cumbre anual del IFT
cuarta parte de las emanaciones 
de carbono relacionadas con la 
energía y entre 1990 y 2008 las 
emisiones de CO2 relacionadas 
con el sector aumentaron un 29 
por ciento en los países miembros 
de la OCDE y en un 89  en los paí-
ses no integrantes, según la Agen-
cia Internacional de la Energía.

El Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático (COP21) del 
año 2015, abrió la vía a través de 
políticas públicas conjuntas, para 
los esfuerzos mundiales de miti-
gación de las emisiones CO2, me-
diante la creación de un ciclo de 
revisión de cinco años para que las 
naciones cumplan su compromiso 

de descarbonización a partir de 
2020.

En ese sentido, la IFT plantea-
rá en la cumbre mundial de Lei-
pzig un proyecto integral para 
ayudar a los responsables en ca-
da país,  a cumplir con sus me-
tas de descarbonizar el transpor-
te y coadyuvar a mitigar el cam-
bio climático.

La propuesta que se presentará 
en el Consejo de Ministros del IFT 
tomará en cuenta las diferencias 
regionales en términos de priori-
dades de mitigación y desarrollo 
y la necesidad de intercambio y 
retroalimentación de las diferen-
tes políticas públicas que adopten 

 “Las huellas en ese momen-
to, en primer lugar, son validadas. 
Después de que son encriptadas y 
con un esquema privado de comu-
nicación llegan, se procesan, se va-
lidan nuevamente, se resguardan 
encriptadas y encapsuladas, de ma-
nera que nadie puede entrar a la 
base de datos que es por capas, por 
servidores, no existe un solo lugar 

o un hacker que pudiera revisar la 
base de datos”, dijo.

El año pasado se reportaron 1.8 
millones de traspasos de cuentas 
de una Afore a otra y sólo mil fue-
ron irregulares, pero “no hay nin-
gún traspaso que sea aceptable, ni 
para las afores ni para las autori-
dades. Este proceso de biométricos 
contribuye a fiscalizar un posible 
problema. Ahora llevará la huella 
de que se traspasa y del empleado, 
y si hay algún problema el agente 
podrá ser sancionado”, dijo.

De acuerdo con la Consar, las 
multas para el agente promotor 
que realice un traspaso indebido 
ascienden a 60 mil pesos más la 
sanción definitiva para laborar en 
el Sistema de Ahorro para el Reti-
ro, además de castigos específicos 
para la Afores.

Por lo anterior, confiaron en que 
este sistema desincentive a las per-
sonas que quieran hacer un robo 
de identidad.

En el país hay alrededor de 37 
mil agentes promotores, los cua-
les también deberán incorporar sus 
huellas digitales durante el trámi-
te de traspasos; al momento, estos 
agentes ya hicieron su registro bio-
métrico en el sistema.

Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

los países integrantes.
Anclado en Consejo de la Alian-

za Corporativa de la ITF, el pro-
yecto implicará empresas, gobier-
nos, universidades e instituciones 

de investigación, entidades finan-
cieras del sector, organismos mul-
tilaterales, organizaciones inter-
nacionales, asociaciones profesio-
nales y otras partes interesadas.
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Se espera una producción de 6 millones de toneladas de zafra

Adrián Sánchez Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera.

Productividad vía 
para mejorar el salario: 
Adrián Sánchez Vargas

EDGAR AMIGÓN

El PRD en la Cámara de Diputa-
dos aseguró que el salario mínimo 
en nuestro país es insuficiente, ra-
quítico y ofensivo, aumentarlo en 
3 o incluso 16 pesos, es colocarse 
muy por debajo de lo que realmen-
te se necesita.

El secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, Fidel Calde-
rón Torreblanca, dijo que de acuer-
do con información del Centro de 
Análisis tidisciplinario, de la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, 
en diciembre de 1987, para adqui-
rir una canasta básica se requería 
de una jornada de 8 horas y 29 mi-
nutos. Hoy esa misma canasta cos-
taría una jornada de 51 horas y 44 
minutos.

 Declaraciones que sugieran 
que 3 pesos es suficiente, demeri-
tan una posición inicial de nego-
ciación, “nos deja en una situación 

Trabajar 51 horas para conseguir 
canasta básica: UNAM
en la cual no sólo no se obtuvo un 
mayor avance en el pasado perio-
do ordinario de sesiones sino que 
limita expectativas en lo que resta 
de la legislatura, en una asignatu-
ra que ha sido una causa histórica 
de la izquierda mexicana”, apuntó.

Incluso, esas propuestas resul-
tan más conservadoras que algu-
nos cálculos de la propia Conasa-
mi, que en voz de su Presidente, 
Basilio González, externó en mar-
zo pasado que de haberse mante-
nido una dinámica adecuada, el sa-
lario mínimo estaría en 200 pesos 
y no en 73.4, como se encuentra 
actualmente.

“En este sentido, los tomadores 

de decisiones debemos incidir so-
bre las condiciones adecuadas y 
equitativas de dicho dinamismo”.

Hace unos meses, la consulto-
ra inglesa MoveHub presentó en 
el Foro Económico Mundial datos 
que muestran que México tiene un 
largo trecho que recorrer para al-
canzar niveles de bienestar que no 
sólo cubran necesidades o caren-
cias básicas como la alimentación, 
a la cual se destina una quinta par-
te del salario, mientras que en paí-
ses desarrollados no se gasta más 
de un 10%.

Calderón Torreblanca, recor-
dó que en diciembre de 2015, el 
gobierno del entonces Distrito 

Federal propuso a la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Co-
nasami) que el salario diario fue-
ra de 86.33 pesos, lo cual no fue 
aceptado.

Estas propuestas que todavía no 
cobran vida, resultan insuficientes 
porque las condiciones económi-
cas actuales son completamente 
distintas a las de hace medio año.

EDGAR AMIGÓN

En México “no puede haber 
mejoras al salario, si no hay 
mejoras en la productivi-
dad”, manifestó el líder del 

Sindicato Azucarero, Adrián Sánchez 
Vargas, quien de esta manera sinteti-
zo lo que se viene debatiendo en los 
sectores productivos sobre las vías 
que hay que abordar para mejorar el 
ingreso de los trabajadores.

En entrevista con El Punto Críti-
co, el secretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Azu-
carera explicó cuál fue el esquema 
que aplicó, junto con los industriales, 
para fortalecer este sector producti-
vo, el cual aporta alrededor del 4 por 
ciento del Producto Interno Bruto y 
genera, de manera directa e indirec-
ta, más de 2 millones de empleos en 
16 estados de la república.

“Para que tu origines productivi-
dad debe de haber una relación sa-
na, transparente y honesta entre sin-
dicato y empresa y ambos ponerse de 
acuerdo para tener verdaderos pro-
gramas de capacitación; luchar por 
combatir adicciones, por la integra-
ción de la familia, por impulsar el de-
porte, por combatir las condiciones 
inseguras para que haya menos ries-
gos de trabajo”, señaló el dirigente 
gremial.

Advirtió que si no hay esos ele-
mentos no se puede hablar de pro-
ductividad, porque “un trabajador 
con problemas de adicciones es un  
trabajador que no quiere capacitar-
se, es un trabajador que no le interesa 
la capacitación, es un trabajador que 
va a llegar a lastimarse en su puesto 
para tener días de incapacidad y se-
guir la pachanga”.

Paralelamente, si no luchas por la 
integración de la familia vamos a te-
ner un trabajador que seguramente 
va a tener violencia hacia el interior 
de su familia y eso también lo tiene 
en una inestabilidad en su conducta.

A los obreros hay que apoyarlos 
con actividades deportivas para que 
tengan un espacio en donde puedan 
convivir con la familia de manera sa-
na, de los contrario se fomenta el au-
sentismo y existe la posibilidad de que 
haya una serie de accidentes laborales 
que le pegan a las industrias, apuntó.

Entonces, añadió, a esta buena 
convivencia debe tener como re-
compensa gradual aumento de sala-
rios que les permitan mejorar su ni-
vel de vida familiar, porque los ingre-
sos que se reciben actualmente están 
todavía muy lejos de que se cumpla lo 
establecido en el artículo 123 consti-
tucional, que es cubrir las necesida-
des de alimentación, vestido y espar-
cimiento de una familia.

El también integrante de la Con-
federación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) reconoció que aplicar el 
esquema de productividad en la in-
dustria azucarera, el cual ha sido reco-
nocido por la Organización Interna-
cional del Trabajo, no fue fácil porque 
se tenía una serie de vicio que impe-
dían el dialogo abierto y franco entres 
los patrones y los sindicatos.

“Primero tenemos que ser hones-
tos en el decir y el actuar, tener siem-
pre el mismo mensaje, hablar con to-
da claridad con tus representados y 
decirles que es lo que necesitamos, 
nunca de manera impositiva, siem-
pre buscando convencer y a la vez 
escuchando las ideas que ellos pue-
den aportar”

Hacer entender de la mejor ma-
nera de que en las reuniones gremia-
les se destierra el alcohol de la mesa, 
no es fácil hablarles de una integra-
ción de la familia, cuando todavía es-
tamos en un México muy macho y a 
donde todavía existe mucha violen-
cia hacia la mujer.

Sobre si algunos patrones no se 
opusieron a la propuesta gremial, 
Sánchez Vargas dijo que para lograr 
el apoyo de los industriales se tuvo 
que hablar con claridad.

El sindicato puso las “cartas sobre 
la mesa, buscamos el entendimien-
to entre las partes, porque al final de 
cuentas los patrones, el sector obre-
ro y el sector cañero, porque esta es 
una industria de tres sectores, todos 
tenemos que sumar esfuerzos para 
hacer mucha azúcar, de muy buena 
calidad y a  bajo precio, sin esos fac-
tores de calidad ningún esfuerzo val-
dría la pena”.

*Esperan Producción de 6 mi-
llones de Toneladas de azúcar en 
2015-2016

Por otro lado,  el líder sindical dio 
a conocer las estimaciones en que ce-
rrará la Zafra 2015-2016, al señalar que 
se espera una producción de 6 millo-
nes de toneladas, con lo que se asegura 
la demanda del mercado interno, que 
es de 4 millones 300 mil toneladas, y 
se tiene aproximadamente un millón 
200 mil toneladas para exportar.
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NOTIMEX

Dubái, Emiratos Árabes.- En el 
marco del tercer día de trabajo de 
la Misión Comercial que encabeza 
el titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), José Calzada Rovirosa por la 
Península Arábiga, se cerraron los 
primeros acuerdos comerciales, es-
pecialmente los que refieren a la 
exportación de carne de res y po-
llo, debido a la sanidad y confiabi-
lidad que han mostrado estos pro-
ductos en el mercado de esa región 
del mundo.

Derivado de este interés, se es-
tablecieron acuerdos e intercam-
bios orientados a capacitar a pro-
ductores y autoridades encargados 
del manejo de este tipo de cárni-
cos, en vías de obtener la certifica-
ción Halal, para el tipo de produc-
tos pecuarios que más se consume 
en estos países.

El funcionario federal desta-
có que los productores mexicanos 
de aguacate, miel, plátano, berries 
y aguacate, están cerrando tratos 

comerciales con los empresarios 
árabes, quienes han mostrado mu-
cho interés en que México sea un 
proveedor de estos insumos para 
sus consumidores.

La Misión Comercial mexicana 
visitó el puerto de Dubái, Emiratos 
Árabes, lugar dónde se manejan al 
año aproximadamente 14 millones 
de contenedores y es el centro lo-
gístico más importante de la Penín-
sula Arábiga por ser la entrada de 
insumos al Golfo Pérsico

Calzada Rovirosa resaltó que 
actualmente México está vendien-
do a la Península Arábiga 46 millo-
nes de dólares aproximadamente, 
pero la meta es poder crecer 50 por 
ciento anualmente en la próxima 
década y llegar a los mil millones 

de dólares al final de ese periodo, lo 
cual sería muy bueno para la eco-
nomía mexicana.

 El titular de la Sagarpa desta-
có que gran parte del territorio de 
los países que se visitan en esta gira 
es desierto, lo que convierte a estas 
naciones en importadores netos de 
alimentos, ellos compran aproxi-
madamente el 80 por ciento o más 
de lo que consumen y es un merca-
do con alto poder adquisitivo.

Cabe destacar que el certifica-
do Halal, es un requisito para la im-
portación de carne de bovino a los 
países árabes, por lo que se acor-
dó que en octubre una delegación 
árabe visitará México para realizar 
una verificación a posibles expor-
tadores mexicanos

Concretan productores 
mexicanos negocios con 
inversionistas árabes: Sagarpa 

José Calzada Rovirosa, titular de 
Sagarpa.

EDGAR AMIGÓN

El Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 

Estado (Fovissste) realizará este 
año la bursatilizaciones por 17 mil 
millones de pesos, divididas en va-
rias emisiones de acuerdo al ritmo 
de otorgamiento de créditos.

El Fovissste es un emisor 

recurrente en el mercado de va-
lores mexicano y el segundo ori-
ginador en el país de certificados 
bursátiles respaldados con crédi-
tos hipotecarios.

De 2009 a la fecha, el Fon-
do ha llevado a cabo 25 emisio-
nes por más de 122 mil millones 
de pesos, lo que le ha permitido 
contar con una importante fuen-
te de financiamiento para otorgar 
un mayor número de créditos de 

vivienda a los trabajadores al ser-
vicio del Estado.

Cabe recordar que en noviem-
bre del año pasado, la calificadora 
Standard & Poor’s confirmó que 
Fovissste cuenta con las califica-
ciones más altas en escala nacio-
nal: mxAAA de largo plazo y mxA-
1 de corto plazo con perspectiva 
estable.

Standard & Poor’s destacó que 
entre las principales fortalezas del 

Fondo están ser el segundo origi-
nador de hipotecas más importan-
te en México y tener un rol muy 
importante en la implementación 
de la Política Nacional de Vivien-
da del Gobierno de la República.

La agencia también señaló que 
el Fovissste ha mejorado la calidad 
de sus activos mediante un mo-
delo integral de cobranza, cuenta 
con un fondeo adecuado y refleja 
estabilidad en su pasivo.

Bursalizará Fovissste 
17mmdp conforme a 
emisión de créditos
El Fondo ha llevado a cabo 25 emisiones por más de 122 mmdp

La política fiscal de un Estado, es 
determinante para la consolida-
ción de una economía saluda-
ble; una cuidadosa administra-
ción, tiene por objeto siempre, la 
procuración del bienestar de sus 

pobladores.
Y esta buena administración en el Estado de 

México, que encabeza el Gobernador Eruviel 
Ávila Villegas, es evaluada de manera perma-
nente por diversas instituciones especializadas, 
con la finalidad de que los gobiernos de las na-
ciones, puedan verse a sí mismos con respecto a 
otros, y en el caso de ser necesario, modifiquen 
su rumbo económico, para generar los mayores 
beneficios posibles en todos los niveles, y que la 
economía saludable se vea reflejada en el bien-
estar de todos los sectores de la sociedad. 

Moody’s de México, que es una Institución 
Calificadora de Valores autorizada y supervisada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
y una de las principales agencias de ratings inter-
nacionales, calificó con A3, el sistema de produc-
ción, distribución, comercio y consumo de bie-
nes y servicios de nuestro país; valuación que sig-
nifica: solidez en nuestra economía. 

Esta agencia evalúa las características econó-
micas en diversos rangos, correspondiendo las 
calificaciones: A1, A2 y A3 a un grado medio-alto, 
sujeto a riesgo crediticio bajo. Motivo por el cual, 
tenemos que reconocer, que el gobierno Federal 
ha implementado medidas positivas, para mover 
la economía nacional, y que las inversiones sigan 
llenado, como en Petróleos Mexicanos (Pemex).

A nivel mundial, el panorama 2016, no se pre-
senta para nada alentador, en el rubro del cre-
cimiento económico, pues tomando en cuenta, 
que se espera un lento crecimiento en las prin-
cipales economías, la volatilidad generada por 
el alza de tasas en Estados Unidos y la persisten-
te caída en los precios del petróleo, además, de 
los fenómenos climáticos que se han pronosti-
cado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en su último reporte, recortó de 3.8% a 3.6%, su 
proyección de crecimiento de la economía mun-
dial de este año.

Los riesgos económicos son reales, y sabe-
mos que no permitirán el crecimiento espera-
do; y por ello, destaca aún más el hecho de que 
la economía de México, considerada emergente, 
esté cobrando gran relevancia en el escenario in-
ternacional, gracias a que promueve una políti-
ca de crecimiento, basada en factores como la in-
dustrialización, la innovación y el conocimiento.

         Si nos trasladamos al nivel estatal, tene-
mos que reconocer y celebrar el honroso tercer 
lugar, que alcanzó el Estado de México, en el Ín-
dice de Desempeño Financiero de las Entida-
des Federativas (IDEFEF) 2012-2014, luego na-
da más, de Querétaro y Aguascalientes, que ocu-
pan el primero y segundo lugar.

Es más justo, señalar que detrás de esta po-
sición, existe un gran esfuerzo de la administra-
ción estatal, pues dentro del adverso contexto in-
ternacional, pertenecer al grupo de las 9 econo-
mías más sanas del país,  (de entre 31 entidades 
federativas), merece un doble reconocimiento. 
Se suman a las antes mencionadas Guanajuato, 
Campeche, Hidalgo, Puebla, Zacatecas y  Ciu-
dad de México.

Eduardo Blanco

9 Estados de pais con 
finanzas sanas

LO BLANCO 
   Y LO NEGRO

Standard & Poor’s confirmó que Fovissste cuenta con las calificaciones más altas en escala nacional: mxAAA de largo plazo y mxA-1 de corto plazo con perspectiva estable.
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COLUMNA INVITADA

México cuenta con una amplia y diver-
sa cartera de mecanismos para finan-
ciar la infraestructura, que está dis-
ponible tanto para el sector público 
como para el privado. El mercado ha 
evolucionado positivamente, por lo 

que hoy en día existen múltiples instrumentos, desde los 
tradicionales hasta los más novedosos.

Quizá el instrumento de financiamiento de infraestruc-
tura con capital o participación privada más conocido, al 
alcance de los gobiernos, son las Asociaciones Público Pri-
vadas (APP) en cualquiera de sus modalidades. Adicional-
mente, existen otros instrumentos igualmente útiles como 
los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (fibras), 
el fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fi-
bra E), el financiamiento bancario y las colocaciones pú-
blicas, por mencionar algunos.

La vía de las APPs
La figura de la Asociación Público Privada ha sido amplia-
mente usada en México y en los últimos años ha recibido 
un impulso importante. Además, con la promulgación de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas, se esperan más 
proyectos con mayor participación privada, inversión y 
responsabilidad en sectores como salud, seguridad públi-
ca y educación, por mencionar algunos.

Las APPs permiten construir de manera rápida las 
obras que la federación o los gobiernos estatales y muni-
cipales requieren para alcanzar sus compromisos, brindar 
bienestar a la población y fomentar el desarrollo econó-
mico. Es importante tomar en cuenta que este mecanis-
mo suele implicar contratos relativamente complejos, en 
los que deben establecerse especificaciones, garantías, ac-
tividades, niveles de servicio y mecanismos de supervisión.

Otra alternativa relativamente joven es el fideicomiso 
de inversión en bienes raíces e infraestructura (Fibras), que 
consiste en la monetización de aquellos activos que ya ge-
neran dinero. Por ejemplo, hoteles, centros comerciales, 
aeropuertos, tramos carreteros o vialidades de cuota pro-
piedad de estados y municipios, gasoductos, acueductos y 
refinerías que generan rentas, por ejemplo.

En la actualidad, son utilizados por las empresas pri-
vadas, aunque, sin duda, podrían ser aprovechados por las 
nuevas empresas productivas del Estado. Las fibras, de las 
que hay varias listadas en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), colocan bonos y certificados entre los inversio-
nistas institucionales y el gran público, quienes obtienen 
la liquidez necesaria para financiar el desarrollo de nue-
vos activos.

De este instrumento, se desprende la Fibra E, una ini-
ciativa de reciente data ideada para contrarrestar la caída 
en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad 
en los mercados energéticos, y que permitirá a las empre-
sas del sector obtener recursos para concretar sus planes 
de inversión.

Su función es monetizar instalaciones del sector ener-
gético que están generando recursos económicos; la meta 
es proporcionar la liquidez que, posteriormente, funcio-
nará como un mecanismo para financiar otros proyectos. 

Opciones clásicas y efectivas
Por otra parte está el financiamiento tradicional a través de 
la banca privada y de desarrollo, un modelo utilizado con 
frecuencia por los gobiernos y empresas. Tomar la decisión 
de escoger cuál es la mejor opción es una tarea que requie-
re una metodología detallada, tanto desde el punto de vista 
de quien la promueve como de los consorcios interesados.

Los aspectos a tomar en cuenta en la búsqueda de fi-
nanciamiento son los siguientes:

1. Análisis del entorno nacional e internacional
2. Evaluación de la viabilidad y conveniencia de la obra
3. Integración al plan de negocio y las estructuras
4. Asistencia antes y después de la convocatoria a 

licitación
5. Definición de la fuente de financiamiento más 

conveniente

Financiamiento de 
infraestructura, un mercado 

amplio y diverso

Socio Líder de Asesoría en Servicios de 
Infraestructura de KPMG en México

NOTIMEX

Adentrarse al coloso de acero Hor-
no3, museo interactivo de ciencia 
y tecnología en la capital regio-
montana, es conocer los orígenes 

del México industrial del siglo XX y los ves-
tigios de esa época que dio ruta de progre-
so al país.

Al oriente de Monterrey, en los terrenos 
del Parque Fundidora se encuentra esta es-
tructura que forma parte de la arqueología 
industrial de México y Latinoamérica y hoy 
se erige como el Museo del Acero Horno3.

Ahí, donde el esfuerzo de miles de hom-
bres, con el auge industrial, construyeron lo 
mismo rieles de ferrocarril, que el acero pa-
ra la silueta de la cúpula, de lo que sería el 
Palacio Legislativo en la Ciudad de México 
y que al final se convirtió en el Monumen-
to a la Revolución.

Algo que muchos desconocen es que el 
edificio La Nacional, primer rascacielos en 
la capital del país, construido entre 1932 y 
1934, se realizó también con acero de la en-
tonces pujante Fundidora de Fierro y Ace-
ro de Monterrey.

Luis López Pérez, director general del 
Museo del Acero Horno3, y Marta Piñeyro 
Morcos, jefa de Atención al Visitante, habla-
ron de la metamorfosis del emblemático es-
pacio, que formó parte del Nuevo León y el 
México industrial.

El Museo del Acero Horno3 consta de 
un laboratorio de ciencias, dos galerías, de 
historia y del acero, aunado a un espectá-
culo interactivo que muestra el proceso de 
fundición del fierro y el acero en la antigua 
Fundidora.

El paseo concluye por un recorrido en 
la cima de la mole industrial, el cual per-
mite una panorámica desde las alturas de 

Monterrey y sus alrededores, en sus cuatro 
puntos cardinales; si se desea, en su restau-
rante “El Lingote”, también se puede degus-
tar de una deliciosa comida regional o algún 
platillo internacional.

Son 50 mil metros cuadrados de área 
que tenemos que proteger de manera con-
tinua en ciclos de cinco años aproximada-
mente, “es una responsabilidad muy impor-
tante, debido a que la estructura, desde el 
punto de vista patrimonial, tiene un valor 
invaluable para la historia de Nuevo León, 
de Monterrey y de México entero”, enfati-
zó López Pérez.

Ahora el Horno3, en su tiempo el más 
grande de Latinoamérica, “está lleno de 
ciencia, nosotros recibimos alrededor de mil 
300, mil 400 niños diarios, de las escuelas 
públicas que nos visitan aquí al Horno, en 

el recorrido de dos horas”.
Este tiempo de visita incluye 20 minu-

tos de un taller de ciencia, lo cual permite a 
los alumnos un valor agregado al recorrido 
a esa estructura construida a partir de 1964 
y que se puso en operación en 1968.

López Pérez expuso que en México hay 
muchos centros de ciencia, pero el Museo 
Horno3 es distinto al mostrar la historia, 
particularmente del acero, en el país, Lati-
noamérica y el mundo.

El concepto de museo en este vestigio 
del México y Nuevo León industrial surgió 
en 2002 con un estudio de alternativas de 
desarrollo en el Parque Fundidora, para ha-
cer más atractiva la visita al espacio con un 
centro interactivo de ciencia y tecnología, 
señaló su director general.

Destacó que recientemente el Museo 
Horno3 recibió el reconocimiento a la Di-
versificación del Producto Turístico 2016, 
el cual se entrega a los productos turísticos 
más sobresalientes del sector turístico cada 
año, a iniciativa de la Secretaría de Turismo 
federal y el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México.

Para la jefa de Atención al Visitante, “es 
más que un museo, tenemos la parte inte-
ractiva que tiene que ver con la ciencia y la 
tecnología y todo este tema está alrededor 
del proceso productivo del acero, que es la 
excusa para la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología”.

El visitante tiene, “la oportunidad de 
deambular por toda la estructura, subir a 
varios niveles, como cuando vas a un sitio 
arqueológico, industrial, un convento o al-
go por el estilo”, mencionó.

Piñeyro Morcos destacó que desde su in-
auguración, en 2007, el singular espacio mu-
seístico ha recibido a más de un millón 600 
mil visitantes.

Museo del Horno3 en 
Monterrey, viaje al origen 
industrial de México



En la mira 

El diputado Víctor Hugo 
Romo presentará un punto 
de acuerdo para crear un 
registro de agresores y 
acosadores sexuales en la 
Ciudad de México.
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Candidatos independentistas temen que sea una burla lo de la 
Asamblea

Mancera y EPN deben 
presentar a los asambleístas 
para la Constituyente

REDACCIÓN

El candidato independiente, Ricar-
do Pascoe señaló que el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera y 
el presidente Enrique Peña Nieto 

no han dado a conocer el nombre de los seis 
asambleístas que irán a la Asamblea Consti-
tuyente, por lo que consideró que “esto tie-
ne el potencia de convertir el proceso en una 
farsa, carente de legitimidad”.

En el Cuarto Foro de Ideas de Candidatas 
y Candidatos, que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (IEDF), que organizó el ITAM, 
el candidato independentista comentó que 
“aquí estamos en un proceso encubierto”, en 
donde no se está hablando con la verdad de 
cómo se va a constituir el bloque que discu-
tirán la constitución. 

En tanto, el aspirante panista a la Asam-
blea Constituyente, José Luis Luege Tamar-
go aseguró que los asambleístas que lleguen 
a la Asamblea Constituyente deberán “tirar 
a la basura el trabajo del grupo de notables, 
así, a la basura… es una ofensa a la inteligen-
cia de los ciudadanos que el jefe de Gobierno 
se haya arrogado una facultad que es exclu-
siva de la Asamblea Constituyente”.

Con respecto a las propuestas, en el Fo-
ro “Gobierno de la Ciudad de México. Fa-
cultades, relación con otros poderes y 

Los habitantes de la Ciudad de Mé-
xico y de los municipios conurba-
dos están más que cansados del 
programa fracasado Hoy no Cir-
cula, pues en los hechos ha de-
mostrado que no funciona y que 

los índices contaminantes no han disminuido co-
mo se esperaba.

Como buen mexicano en las redes sociales 
abundan los memes donde se pitorrean de dicho 
programa del gobierno de Miguel Ángel Man-
cera, aunque a la administración del Jefe de Go-
bierno parece no importarle las críticas pese a 
que le han restado muchas simpatías por parte 
de la ciudadanía.

Ante este triste panorama Cleto López Be-
cerra, candidato independiente de la Ciudad de 
México ha sido muy claro en una de sus propues-
tas: que les apliquen también el Hoy No Circu-
la a las marchas que a diario colapsan la Capital, 
sobre todo la zona del Centro Histórico y de Pa-
seo de la Reforma.

Aunque es sabido que muchos manifestantes 
son pagados, patrocinados, solapados y enviados 
por partidos políticos, también es claro que esta-
mos llegando a tal grado de hartazgo que las auto-
ridades capitalinas algo tendrán qué hacer, pues 
no sólo contaminan también, sino además están 
a nada de colapsar la gran urbe con sus protestas 
de chile, de mole y de dulce.

Realmente la propuesta de Cleto es excelen-
te, ojalá de llegar al Constituyente lleven al ple-
no dicha propuesta pues eso oxigenaría en mu-
cho a la Ciudad.

Y ya entrados en el tema sería bueno que apli-
carán ese programa a todos los políticos que sólo 
van a su chamba a ver su Facebook, sus redes so-
ciales, políticos que sólo van a tomarse selfies; o 
bien, andan mandando en todo momento men-
sajes por WhatsApp.

Esos políticos chapulines ya no los queremos 
pues dicho sea de paso nos salen muy caro sus sa-
larios y luego ve uno sus resultados que dan tris-
teza porque no favorecen a la ciudadanía.

Por cierto, poco se ve en las calles a los “can-
didatos” palomeados y ungidos por los partidos 
políticos al Constituyente; el motivo, muy fácil, 
ellos ya están seguros ya amarraron hueso.

Nos detectamos a través del Radar 
Metropolitano. mmunoz22@gmail.com

Urge el Hoy no 
Circula para 

marchas y políticos 
chapulines

radar   
          MEtropolitano

Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, jefe de Gobierno de la CDMX y presidente de la Repúbli-
ca, respetivamente.

Miguel Muñoz

Propondrán registro de abusadores sexuales

@miguelmunoznews

coordinación metropolitana”, el candida-
to independiente, Xavier González Zirión, 
dueño de las Farmacias del Ahorro y Far-
macias Fénix, dijo estar preocupado de que 
el tema de la Asamblea Constituyente, pues 
teme a que esto sea una burla, que esté or-
ganizada por el PRD y el Jefe de Gobierno 
con el objetivo de permanecer en el poder.

González Zirión propuso que la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal (AL-
DF) se componga de 27 diputados en lugar 
de 66, para eliminar a los plurinominales y 
que ese poder legislativo cumpla un rol de 
verdadero contrapeso al poder del jefe de 

Gobierno.
Por su parte, Ricardo Pascoe plan-

teó que para corregir a un gobierno 
central que concentra demasiado po-
der “y se ha agotado por obesidad y 
no es capaz de reaccionar a los gran-
des problemas, se requiere una des-
centralización de las facultades y el 
presupuesto”.

Mientras tanto, la candidata priis-
ta, Cynthia López, aprovechó su tiem-
po para denunciar que el INE ha he-
cho un pésimo trabajo de difusión de 
la elección.

RUBÉN LABASTIDA

El diputado Víctor Hugo Romo presen-
tará un punto de acuerdo para crear un 
registro de agresores y acosadores sexua-
les en la Ciudad de México.

El legislador perredista anunció que 
la propuesta la hará el miércoles en la 
sesión permanente de la ALDF. Dijo que 
se trata de contribuir a frenar la crecien-
te violencia sexual  en la ciudad y crear 
una base de datos que permita suminis-
trar información de inmediato a otras 
entidades.

Los delitos de abuso sexual contra 

menores y mujeres crecen en esta ciu-
dad y más del 94 por ciento ni siquiera 
se denuncia, alertó Romo Guerra. Infor-
mó que un estudio de la agencia Reuters 
ubicó a la ciudad de México en el segun-
do lugar de ataques sexuales a mujeres 
en el transporte público, sólo detrás de 
Bogotá, Colombia.

Estas conductas implican una agre-
sión a la intimidad, a la seguridad físi-
ca y la salud emocional de las víctimas, 
por lo que tenemos que hacer todo para 
frenarlas, aseguró.

El daño que se provoca a las víctimas 
y a sus familias, sobre todo a menores de 

edad, es incalculable y determinan-
te para su futuro, insistió.

Ante el peligro que representa 
que enfermos mentales con ante-
cedentes de ataques sexuales rein-
cidan es necesario establecer pro-
tocolos preventivos, dijo.

Romo Guerra precisó que pro-
pondrá en su punto de acuerdo la 
creación inmediata de una mesa de 
trabajo interdisciplinaria, con dife-
rentes instituciones del gobierno de 
la ciudad, para precisar la creación 
del registro de abusadores y acosa-
dores de la capital.
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Carlos Iriarte aseguró que el tricolor trabaja para resolver necesidades de la sociedad

A partir del 1 de julio entrará 
en vigor la Norma Emergente 
Vehicular en Edomex
GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Edomex.-El Par-
tido Revolucionario Ins-
titucional del Estado de 
México es una caja de 

resonancia de las causas sociales, 
pues se solidariza con ellas y tra-
baja en equipo con todos los secto-
res para resolverlas, aseguró Car-
los Iriarte Mercado, presidente de 
este instituto político en la entidad.

Atizapán de Zaragoza, Edomex- 
El Gobierno del Estado de México 
se encuentra listo para cumplir a 
cabalidad con la Norma Emergen-
te de Verificación Vehicular que 
estará vigente a partir del 1 de ju-
lio, en virtud de que la administra-
ción del gobernador Eruviel Ávila 
Villegas le ha apostado a la moder-
nización de dicho sistema, afirmó 
el secretario de Medio Ambiente, 
Raúl Vargas Herrera.

En conferencia de prensa, 
acompañado por  Rodolfo Lacy 
Tamayo, subsecretario de Planea-
ción y Política Ambiental de la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), y 
la directora general de Control At-
mosférico de la Secretaría del Me-
dio Ambiente, Susana Libién Díaz 
González, el secretario de Me-
dio Ambiente recordó que hace 

aproximadamente dos años y me-
dio el Ejecutivo estatal firmó un 
convenio con el Gobierno del Es-
tado de California, con el propósi-
to de importar la tecnología de Es-
tados Unidos para utilizarla en los 
verificentros del Estado de México.

Agregó que se ha consolidado 
el sistema de verificación en los 99 
centros que operan en la entidad, 
desde que llega el automóvil hasta 
que se les entrega su calcomanía, y 
derivado del sistema de control efi-
caz con que se cuenta se han clau-
surado 32 verificentros, de los cua-
les cuatro fueron asegurados por 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México por pre-
suntos actos de corrupción y en 20 
más, pero se establecieron diversas 
sanciones; además desde el inicio 
de este gobierno se han suspendi-
do 910 líneas de verificación, con lo 
que se manifiesta que se tiene una 
supervisión estricta y permanente.

En el Verificentro ATT-995, ubi-
cado en el bulevard Ignacio Zara-
goza, en la colonia México 86, Var-
gas Herrera dio a conocer que el 
Centro “Mario Molina” reconoció 
el diseño, implementación y opera-
ción de un sistema centralizado de 
hologramas; la vigilancia en tiem-
po real en el centro de monitoreo 
remoto; accesos biométricos como 

medidas de seguridad; cambios de 
estaciones meteorológicas e insta-
lación de cámaras de vigilancia en 
cada verificentro; establecimiento 
de inspecciones físicas y remotas; 
incremento en el número de líneas 
de verificación para mejorar el ser-
vicio a usuarios; mejora en segu-
ridad de hologramas y control de 
asignación; e instalación de OBD2 
en cada línea de verificación.

Paralelamente, añadió, se tra-
baja también en la obtención de 
un certificado ISO para colocarse 

como una de las mejores entidades 
en el país, en cuanto al control y su-
pervisión de los verificentros.

Por su parte, el Subsecretario 
de Planeación y Política Ambien-
tal de la SEMARNAT, Rodolfo La-
cy Tamayo, reconoció al Gobierno 
del Estado de México.

“Gracias a que ellos se adelan-
taron en este convenio con Cali-
fornia, pero también se adelanta-
ron a modernizar rápidamente el 
hardware y el software de los veri-
ficentros, ahora en la Megalópolis 

estamos en posición de tener una 
norma más sofisticada desde el 
punto de vista tecnológico, pe-
ro también más actualizada a los 
nuevos mecanismos de seguridad”, 
dijo.

Indicó que otro elemento es el 
identificar QR, es decir, los certifi-
cados traen elementos de trazabi-
lidad y autenticidad de la verifica-
ción vehicular, que va a ser tomada 
como referencia por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
porque se van a empezar a verificar 
los vehículos con placas del Servi-
cio Público Federal en el Valle de 
México, a solicitud de la Megalópo-
lis, para evitar los ostensiblemente 
contaminantes.

Al hablar sobre la Norma Emer-
gente de Verificación Vehicular, di-
jo que se tiene como objetivos mo-
dernizar con tecnología los verifi-
centros y actualizar la ley para que 
las autoridades puedan vigilar en la 
calle a los vehículos que son osten-
siblemente contaminantes.

Rodolfo Lacy Tamayo mencio-
nó que la norma trae nuevos pro-
cedimientos y límites más estric-
tos tanto para vehículos a gaso-
lina como los de diesel, así como 
elementos de control externo que 
complementan el trabajo de los 
verificentros.

Raúl Vargas Herrera, secretario de Medio Ambiente del Estado de México (derecha).

La contaminación industrial debe ser evaluada con rigor: Omar Ortega 
GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Edomex.- La contamina-
ción atmosférica es ya un problema 
nacional, ya que se replica en todas 
las áreas metropolitanas y grandes 
conurbaciones del país, incluidas la 
del Valle de México, Guadalajara y 
Monterrey, y con efectos que per-
judican la salud, el Medio Ambien-
te y el desarrollo.

No puede negarse que la mala 
calidad del aire en el Valle de Méxi-
co, por ejemplo, es resultado de un 
modelo urbano que ha privilegia-
do el uso del automóvil particular 
sobre el transporte público, auna-
do a la política de desarrollo que ha 
mostrado nulo respeto por los bos-
ques mexiquenses.

“En este sentido, la ciudada-
nía mexicana tiene derecho a es-
tar plenamente informada de la 
situación de la contaminación at-
mosférica en el ámbito nacional, 
así como del impacto de ésta en su 
salud para tomar acciones de solu-
ción a corto, mediano y largo pla-
zo. Por ello, requerimos un debate 

organizado, incluyente con discu-
siones serias, objetivas y especia-
lizadas”, señaló del dirigente esta-
tal del PRD del Estado de México, 
Omar Ortega Álvarez.

 En el caso particular del Valle 
de México, las acciones instrumen-
tadas hasta ahora por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis para 
atacar el problema han sido parcia-
les, y aisladas.

El Hoy No Circula no está dan-
do resultados sustantivos, además 
ha causado molestias e irritación 
social en un amplio sector de la 
población asentada en este Valle.

La situación se agrava ante las 
denuncias de corrupción en los 
servicios prestados en los “verifi-
centros”, así como el practicado 
por agentes de tránsito que a cam-
bio de dádivas permiten la movi-
lidad de vehículos ostensiblemen-
te contaminantes. En este mismo 
sentido, la contaminación genera-
da por la industria en general debe-
ría ser evaluada con rigor, conclu-
yó el diputado federal Omar Orte-
ga Álvarez. Omar Ortega Álvarez, Diputado Federal.
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Sin excesos

Los adolescentes que pasan entre 

cinco y diez horas diarias frente a su 
computadora o dispositivo móvil, 
muestran irritabilidad cuando no 
están conectados y una pérdida de 
interacción social.Información útil para la toma de decisiones • tendencias@elpuntocritico.com

TECNOLOGÍA
Tendencias

 17 de mayo de 2016

BETZABE ESCOBEDO

Este 17 de mayo se cele-
bra el “Día de Internet” 
y aunque sigue siendo 
el medio de comunica-

ción y fuente de conocimiento 
más importante, también pue-
de convertirse en un problema 
que puede deteriorar seriamen-
te nuestra psicología y nuestras 
relaciones con los demás. 

El uso descontrolado de este 
medio deriva en uno de los tras-
tornos más recientes: la adic-
ción digital, que afecta mayori-
tariamente a los jóvenes pues se 
vuelven más irascibles, ariscos, 
malhumorados y ansiosos. 

Para saber si una persona está 

cayendo en este padecimiento, es 
necesario saber diferenciar entre 
las palabras: uso, abuso o adición. 

El uso es la utilización de al-
go como instrumento para un fin; 
abuso se define como un empleo 
indebido, injusto o excesivo de al-
go y adicción es la dependencia 
psíquica de una actividad.

Existen distintos tipos de 
adicciones y padecimientos, ca-
da una con sus particularidades.

• Movilemia (adicción al mó-
vil o la computadora)

• Nomofobia (miedo irracio-
nal a salir de casa)

• FOMO (Fear of Missing Out: 
miedo a perderse todo lo que es-
tá sucediendo en las redes)

•  P h u b b i n g  ( a c t o  d e 

menospreciar a la compañía)
• Techsomnia (cuando tu ce-

rebro no te permite dormir has-
ta realizar alguna tarea relacio-
nada con la tecnología)

• Síndrome de la vibración 
fantasma (tener la sensación de 
que el móvil vibra, incluso cuan-
do no se tenga el dispositivo cer-
ca o esté apagado. Lo mismo 
aplica en las alarmas de las re-
des sociales

• Síndrome del túnel carpiano 
(lesión en la muñeca que se ori-
gina por una presión fuerte rei-
terada sobre el nervio mediano 
que pasa por la muñeca, debido 
a las posturas mantenidas al uti-
lizar dispositivos tecnológicos) 

• Síndrome del codo de 

tenista (se deriva de la mala pos-
tura en el tiempo de uso de orde-
nadores causada por un mal uso 
del ratón)

• Pérdida de control (canti-
dad de tiempo dedicado frente 
a la computadora sin moverse, 
comer o ir al baño)

• Síndrome de abstinencia 
(malestar clínicamente signifi-
cativo ante la imposibilidad de 
conectarse a Internet o cuando 
se lleva un tiempo sin hacerlo)

• Apatía (Negación para con-
vivir con la familia o realizar 
otras actividades de ocio como 
leer, escuchar música, hacer de-
porte, etc.)

El tratamiento para personas 
que desean superar una adicción 

     Día de 
Internet

Esta celebración nos recuerda que los excesos pueden 
afectar seriamente tu vida

digital es:

1 Reducir el tiempo y la ne-
cesidad de uso. (Establecer 

horarios)

2 Buscar actividades alterna-
tivas a Internet. (Leer, ha-

cer ejercicio)

3 Convivir más en familia. 
(Platicar y estar juntos sin 

un medio electrónico en medio)

4. Contra el ocio y la sole-
dad, el remedio es la ge-

nerosidad. (Preocúpate por los 
demás: visita orfanatos, asilos, 
hospitales)

Asimismo, el tema de la Segu-
ridad Cibernética sobresale es-
te día por la relevancia que ha 
tomado. 

Algunos de los problemas que 
más se están presentando son: si-
tios web populares ya no son tan 
seguros como deberían serlo; 
actualizaciones rápidas del sis-
tema operativo y nuevas aplica-
ciones construidas sobre códi-
go reciclado que contiene viejas 
vulnerabilidades. 

Todos estos fantasmas del In-
ternet están a la orden para ace-
char en la primera oportunidad, 
así que no te vuelvas esclavo de 
un aparato electrónico y mejor vi-
ve libre tu vida. 



Los tatuajes

 Esta colorida moda pone de 

manifiesto el gusto, las inquietudes, 
necesidades, motivaciones y hasta 
carencia de las estrellas por decir, 

transmitir o simplemente llamar la 
atención de la gente.

ESPECTÁCULOS
Pantalla

Información útil para la toma de decisiones • pantalla@elpuntocritico.com19

17 de mayo de 2016

BETZABE ESCOBEDO

Provocativos, sensuales, 
íntimos, discretos, eró-
ticos, sexyes, elegantes, 
exagerados, listos para 

conquistar, para enamorar, pa-
ra seducir, para enviar mensajes 
o simplemente para decorar su 
cuerpo, así son los tatuajes que 
presumen muchas famosas na-
cionales e internacionales.  

Esta colorida moda pone de 
manifiesto el gusto, las inquietu-
des, necesidades, motivaciones 
y hasta carencia de las estrellas 
por decir, transmitir o simple-
mente llamar la atención de la 
gente.  

Cadenas, cruces, estrellas, 
mariposas, nombres, flores, án-
geles, signos, símbolos, frases y 
hasta párrafos escritos en la es-
paldas son los que preferidos de 
las celebridades.  

* Alejandra Guzmán es hasta 
ahora la reina de los tatuajes, 
tiene 14 en total repartidos en la 
espalda, muñeca, cuello, brazo, 
hombro y manos.  

Estrellas de la farándula exaltan su belleza con esta colorida moda 

Arte en el 

REDACCIÓN

El primer actor Ignacio López 
Tarso recibirá el galardón Dia-
mante, máximo reconocimiento 
que la Asociación Internacional 
de Prensa, Radio y Televisión de 
Las Vegas, Nevada otorga a perso-
nalidades de la música y la actua-
ción hispana por su brillante tra-
yectoria artística. 

La distinción se le entrega-
rá al artista el 29 de mayo, al tér-
mino de la función de la obra “Pi-
casso”, en el Teatro San Jerónimo, 
la cual estelariza junto a Aracely 
Arámbula. 

López Tarso lleva más de me-
dio siglo de carrera trabajando en 
áreas como el cine, la televisión y 
el teatro”.  

Ese mismo día, la Asociación 
Nacional de Locutores de México 

Recibirá doble galardón  

también le hará entrega al actor 
del “Micrófono de Oro” por su des-
tacada trayectoria artística. 

cuerpo 
* Angelina Jolie le sigue con13, 
entre ellos sobresale una cruz en 
el vientre, símbolo de su instin-
to maternal y unas coordenadas 
de latitud y altitud del lugar don-
de nacieron sus hijos en la espal-
da baja.  

* Bárbara Mori  tiene uno en la 
nuca que simboliza al ojo de Dios, 
denotando su lado más espiritual. 
Su admiración hacia otras cultu-
ras también ha hecho que se ta-
túe su apellido en ideogramas 
japoneses.  

* Ricky Martin es fanático de los 
que evocan su faceta más espi-
ritual. En uno de sus bíceps tie-
ne una flor de loto y en un brazo 
lleva escrito el Padre Nuestro en 
arameo, demostrando que tam-
bién es un hombre de fe.  

* Drew Barrymore lleva una ma-
riposa debajo del ombligo que 
significa dulzura y sensibilidad, 
también tiene una cruz sobre su 
tobillo, ángeles sobre la espalda, 
la luna azul con la risa y una es-
trella en el pie. 

* Kate del Castillo se tatuó el sím-
bolo de “Pi” en uno de sus hom-
bros y en  sus dedos se grabó 
las palabras “amar” y “vivir” en 
inglés.  

* Jessica Alba tiene un tatuaje en 
forma de una flor con una mari-
quita en la nuca, otro de una es-
critura sobre su muñeca y una 
mariposa en el talón. 

* Eva Longoria optó por una es-
trella en el interior de su muñe-
ca izquierda y una cruz de estilo 
celta en la espalda baja. 

* Christina Aguilera lleva  su 
nombre y una pequeña flor en la 
nuca como una manera de procla-
mar cuales son sus ideales. 

* Penélope Cruz grabó el número 
883 en el tobillo, un misterio que 
rige su vida. 

* Tiffany Amber Thiessen tiene 
una flor sobre su espalda, un án-
gel sobre su tobillo y un peque-
ño corazón verde en el estómago.  

* Lucy Liu luce un pequeño tigre 
sobre su espalda.  

*Halle Berry presume una flor 
sobre su pompi derecha.  

* Beyoncé tiene un ángel que re-
za tatuado sobre el muslo supe-
rior izquierdo. 

* Pamela Anderson ostenta un 
brazalete de púas en el brazo, la 
palabra mamá en un dedo y una 
imagen tribal en la espalda. 

REDACCIÓN

Una gran historia que reflexio-
na sobre la maternidad y lo que 
implica, sin importar que sea, 
o no, tu hijo de sangre llega-
rá este 19 de mayo a la panta-
lla grande. Se trata de la cinta 
“Rumbos Paralelos”, dirigida 
por Rafael Montero y prota-
gonizada por Ludwika Paleta, 
Iliana Fox, Michel Brown y  Ar-
turo Barba. 

La historia narra la vida de 
Gaby, madre de Fernando; y 
Silvia, madre de Diego, quie-
nes viven felizmente en fami-
lia, hasta que, a causa de una 
enfermedad renal que padece 
Diego, descubren que los niños 
fueron intercambiados por ac-
cidente al nacer. 

 “Rumbos Paralelos” se basa 
en un guión original de Sharon 
Kleinberg. Es una película pre-
sentada por Videocine y pro-
ducida por Bh5 y Balero Films. 

En el drama cinematográfico 

filmado en Tlaxcala, Apizaco y 
Huamantla, también participan 
Fernanda Castillo, Diana Lein, 
Juan Ríos, Juan Ignacio Aran-
da, Mauricio Valle, Antón Araiza, 

Pedro Mira, Pilar Boliver y Pilar 
Ixquic Mata. Los niños son Julián 
Fidalgo y Santiago Torres. 

Consulta cartelera.  

“Rumbos Paralelos” 
en México  
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La exposición intenta de alguna 
manera también visitar la fisonomía 
de la pintura “El jardín de las 
delicias”, pero en cada una de las 
obras aparece un paisaje mental, 
una fantasía, una declaratoria 
distinta.

Cultura
Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com

La Biblioteca de México José Vasconcelos, 
festeja su décimo aniversario.

 BETZABE ESCOBEDO

“Resonancias desde 
el jardín de las deli-
cias. Una experien-
cia aural y de en-

tropía” es el nombre de la muestra 
recientemente inaugurada en el Mu-
seo de Arte Carrillo Gil, con la cual 
México se suma a la conmemora-
ción de los 500 años de la muerte 
de Hieronymus Bosch, mejor cono-
cido como El Bosco.

El trabajo visual está integrado 
por un total de 27 obras de carácter 
interdisciplinario, en su mayoría de 
arte sonoro y en ella participan 24 
artistas con obras basadas en “El jar-
dín de las delicias” del pintor holan-
dés, que actualmente se encuentra 
en el Museo del Prado.

Este proyecto revisa lo que suce-
dió hace más de 500 años con esa 
pintura sumamente misteriosa, car-
gada de enigmas que presenta el gé-
nesis, el pecado y la decadencia del 
ser humano, pero lo hace a través de 
exploraciones en lo que son otros 
medios para la expresión, especial-
mente en el arte sonoro, en nuevas 
formas que pueden recurrir a lo que 
son recursos que ya conocemos, pe-
ro que están apuntalados hacia otras 
direcciones. 

Y es que “Resonancias desde el 
jardín de las delicias” lo mismo pre-
senta paisajes sonoros que fotogra-
fía intervenida, pintura y escultura, 
además de instalaciones sonoras, 
prototipos mutantes, videos e ins-
talaciones interactivas.

Todo con un proceso especial a 
partir de la entropía, la segunda fa-
se de la física termodinámica que se-
ñala que si un sistema es alterado, 
modificado o distorsionado, ya no 
vuelve a ser igual, ya que después 
del caos surge algo nuevo.

Por ello, la exposición intenta de 

“Resonancias” 
en el Carrillo Gil
México se suma a la conmemoración de los 500 
años de la muerte de El Bosco

El proyecto revisa lo que sucedió hace más de 500 años con esa pintura misteriosa y enigmática que presenta el génesis, el pecado y la 
decadencia del ser humano.

alguna manera también visitar la fi-
sonomía de la pintura de “El jardín 
de las delicias”, pero en cada una de 
las obras aparece un paisaje, un pai-
saje mental, una fantasía, una decla-
ratoria distinta que en sí mismo es un 

nuevo cosmos.
El público también podrá apre-

ciar una fotografía intervenida de “El 
jardín de las delicias” realizada por 
Alfredo Martínez con el programa 
DeepDream de Google, un paisaje 

sonoro de Daniel Lara hecho con 
bocinas y lámparas a manera de jar-
dín artificial de música y sumergir-
se en una capilla polifónica de Ro-
berto Arcaute que suma rezos de 10 
religiones.

La exposición que conjuga soni-
do y plástica, se presenta en el Mu-
seo de Arte Carrillo Gil, (Av. Revolu-
ción No. 1608, esquina Altavista. Col.
San Ángel), donde estará abierta has-
ta el mes de septiembre.

NOTIMEX

Con una serie de fandangos y sones 
guerrerenses, a cargo de la Academia 
de Danza Mexicana, la Biblioteca de 
México José Vasconcelos, concebi-
da como un proyecto de grandes di-
mensiones en la divulgación del cono-
cimiento a través del libro y la lectu-
ra, arrancó una jornada de actividades 
por su décimo aniversario.

El secretario de Cultura Federal, 
Rafael Tovar y de Teresa, expresó su 
beneplácito y dijo que en una década 
este recinto cultural, además de haber 
recibido 14 millones de visitantes, se 
ha venido renovando en el tiempo, en-
riqueciendo sus acervos y aumentan-
do sus funciones y actividades.

Comentó que la serie de espacios 
donde hubo polémica, debido a que 

Una década de la Vasconcelos
limitaba su operación, “para nosotros 
ha sido absoluta prioridad corregirlos 
y tener el servicio de la biblioteca com-
pleto en las mejores condiciones”.

Acompañado por Sari Bermúdez, 
presidenta del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) en 
el momento de la construcción del in-
mueble, Tovar y de Teresa indicó que 
para la secretaría a su cargo el com-
promiso con la Vasconcelos “ha sido 
dotarla del equipo necesario, actuali-
zarla y poder ofrecer el mejor servi-
cio al público”.

Destacó que el recinto recibe a dia-
rio cerca de seis mil visitantes y, de he-
cho, su página de Facebook es la más 

visitada de todas las bibliotecas del 
mundo.

“Sería irresponsable que una inver-
sión tan significativa que tuvo en 2006 
este espacio no sólo en cuanto a recur-
sos financieros, sino al trabajo que eso 
significó, se paralice y la energía se va-
ya en destacar los problemas en lugar 
de las soluciones”, dijo.

A pregunta expresa sobre si en esta 
década se dedicó y destinó mayores re-
cursos para resolver otros problemas, 
más que atender el sentido de la biblio-
teca, el funcionario se deslindó.

“Eso ya no correspondió en mi 
época y desde que volví a asumir el 
Conaculta en 2013, la prioridad era 

tener en las mejores condiciones la in-
fraestructura cultural, sin ningún tipo 
de prejuicio al respecto. Y el resultado 
es que hemos podido renovar obra en 
todo el país y ahora con esta bibliote-
ca”, expresó.

Como parte de los retos se traba-
ja para desarrollar las colecciones, di-
versificar los servicios y abrir una sala 
de lengua de señas.

Además, se trabaja en un área de 
primera instancia, en programas de 
inclusión digital para personas que 
no saben nada, la realización de un li-
bro para el 2017, así como una exposi-
ción, la realización de seminarios, con-
ferencias y eventos culturales.
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Mohamed

El Turco tiene ya dos títulos 
de Liga en su carrera como 

entrenador, uno con Xolos de 
Tijuana y otro con el mismo 
América. 

CARLOS HERRERA

La experiencia y los núme-
ros parecen tener como 
favorito al Monterrey de 
Antonio Mohamed con-

tra el América de Ignacio Ambriz. 
De entrada, la campaña que rea-
lizó cada uno de los clubes pare-
ce dejar claro el semestre que tu-
vo cada equipo. Mientras los “ra-
yados” fueron súper líderes con 37 
puntos, las “Águilas” fueron cuar-
tos con 29 unidades.  

Por si eso no fuera suficiente, 
El Turco Mohamed tiene ya dos 
títulos de Liga en su carrera como 
entrenador, uno con Xolos de Ti-
juana y otro con el mismo Améri-
ca. Ése mismo recorrido en fases 
por el título también parece aven-
tajar al argentino sobre su cole-
ga del cuadro capitalino. Y es que 
Antonio tiene 18 duelos de ligui-
lla dirigidos con 55% de efectivi-
dad, por 10 de Ambríz, que ape-
nas ha podido ganar el 37% de los 

puntos en esa instancia. 
“Nosotros estamos en la semifi-

nal, para eso luchamos y sabemos 
que tenemos que mejorar algunas 
cosas”, mencionó Mohamed, téc-
nico que durante la fase regular 
del Clausura 2016 apenas perdió 
un solo partido como local, ade-
más de que cuando tuvo que ve-
nir al Azteca para visitar al Améri-
ca igualó 3-3. Tomando en cuenta 
que los goles como visitantes son 
el primer criterio de desempate, 
aquel empate con tantas anotacio-
nes debe ser un aliciente para los 
regiomontanos.  

Ambríz deberá mostrar otra 
cara 
Tras caer 3-0 ante Pumas en las 
semifinales del torneo pasado, si-
tuación que le costó al América la 
eliminación, Ignacio Ambríz de-
berá plantear de mucho mejor 
forma la serie ante rayados, equi-
po más regular y poderoso de la 
fase regular del Clausura 2016. 

NOTIMEX

El mediocampista brasileño Wi-
lliam da Silva manifestó que Amé-
rica llega fortalecido a semifina-
les del torneo Clausura 2016 en la 
que enfrentarán a Monterrey, se-
rie que esperan superar si mantie-
nen la línea de trabajo que han te-
nido y que les permitió eliminar 
a Guadalajara el pasado domingo 
en la cancha del estadio Azteca. 

“Estamos fortalecidos y quere-
mos más, con humildad y traba-
jo, ahora hay que preparar la se-
mifinal contra quien sea”, indicó 
el futbolista brasileño que llegó a 
Coapa para este semestre proce-
dente de Querétaro, club en el que 
Ignacio Ambríz lo dirigió. 

América, fortalecido, 
asegura Da Silva 

Mientras Mohamed tiene ya dos títulos y registra 55% de efectividad en Liguillas, el DT de América 
cuenta con 37% de productividad. 

Números del Turco parecen condenar a Ambríz 

En el plantel del cuadro azulcre-
ma no podrán dejar de lado los 38 
goles que hizo el líder del torneo 
en las 17 jornadas, más otros cua-
tro en la etapa de cuartos de final. 

Luego de eliminar a Chivas en 
el Clásico, América ilusionó a su 
afición, situación que deberá de 
tomar en cuenta el cuerpo técni-
co que encabeza Nacho Ambríz, 
mismo que en liguillas al frente de 
Gallos Blancos y las mismas Águi-
las apenas ha sumado el 37% de 
los puntos posibles, cayendo en 
cinco de 10 juegos posibles. 

La serie en la que superó a 
Guadalajara inyectó confianza 
a Ignacio, estratega que asegura 
sentirse con confianza. “Me sien-
to seguro por mis jugadores, no 
es fácil dejar tipos en la banca co-
mo los que tengo, pero ese com-
promiso, el entender que hay que 
quitar o poner a uno, eso a mí me 
tiene con esa confianza que he-
mos dado un paso importante”, 
concluyó..

El mediocampista manifestó 
que deben continuar con la mis-
ma labor que los ha llevado has-
ta estas instancias, siempre con-
fiando en la labor de su entrena-
dor. “Hay que seguir trabajando y 
confiar porque el proyecto de ‘Na-
cho’ Ambriz ha sido muy bueno, 
estamos muy contentos con él y 
las cosas se están dando, por eso 
debemos seguir trabajando así”, 
apuntó. 

Da Silva sceptó que en lo aní-
mico el equipo está a tope tras ha-
ber superado a Guadalajara, algo 
que comparten con sus seguido-
res que siempre mostraron su res-
paldo. “Significa mucho para no-
sotros y la afición, sabemos de la 
rivalidad que hay; así que ya lo 
disfrutamos”, concluyó William, 
quien al igual que sus compañe-
ros busca su segundo título en 
2016, luego de que hace algunas 
semanas las “Águilas” se corona-
ran en la Liga de Campeones de 
Concacaf. 

NOTIMEX

El director deportivo de “Tuzos”, 
Marco Garcés, resalto que es una 
ofensa para el profesionalismo de 
los futbolistas pensar que puede 
existir algún arreglo entre Pachu-
ca y León, al pertenecer al mismo 
grupo, en la serie de semifinales 
del Torneo Clausura 2016. 

“Esa es una completa falta de 
respeto para los jugadores, lo van 
a ver, se van a romper el alma pa-
ra llegar a la final y lo hará el que 
juegue mejor y entienda mejor los 
partidos”, manifestó. 

Entrevistado a su salida de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), el dirigente recono-
ció que será una serie muy com-
plicada con “La Fiera”. “Es un ri-
val muy difícil, porque muchos de 
ellos salieron de nuestras fuerzas 
básicas, así es cuando sales de un 
equipo le quieres ganar y espere-
mos tener suerte, tener los mere-
cimientos para llegar a la final”, 
indicó. 

Descarta Garcés 
arreglo entre 
Pachuca y León 

SEMIFINALES

América vs Monterrey 
Miércoles, 20:30 

León vs Pachuca 
Jueves, 20:06 
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NOTIMEX

El equipo mexicano de Pu-
mas de la UNAM necesi-
ta mejorar mucho cuan-
do visite al Independien-

te del Valle de Ecuador, en el primer 
capítulo de cuartos de final de la Co-
pa Libertadores de América 2016. 

La cancha del estadio Rumi-
ñahui será el sitio donde estos 
equipos midan fuerzas a partir de 
las 19:45 horas, con arbitraje del ar-
gentino Mauro Vigliano. 

Más allá que fueron muy supe-
riores en el partido de vuelta de oc-
tavos ante Deportivo Táchira de 
Venezuela, la realidad es que a los 
“auriazules” les costó mucho traba-
jo eliminarlos, sobre todo por la fal-
ta de certeza que mostraron frente 
al marco rival. 

Además de esta situación, los pu-
pilos de Guillermo Vázquez necesi-
tan mejorar mucho lo que mostra-
ron en su última visita a Venezuela, 
donde carecieron de trabajo colec-
tivo y creatividad al frente. 

El lograr un gol de visitante, sin 
importar el resultado, puede ser de-
terminante en el rumbo de la serie, 
ya que en caso de no hacerlo, le abre 
muchas posibilidades al rival. 

Alejandro Palacios, portero del 
cuadro de la UNAM, descartó que 
en el plantel se sientan con la obli-
gación de avanzar a semifinales, 

aunque destacó que llegar a este ti-
po de campeonatos le da un plus a la 
carrera de cualquier futbolista. 

“No es obligación (avanzar), en 
este tipo de competencias el ni-
vel es muy alto entonces tenemos 
que tratar de hacer nuestro traba-
jo de la mejor manera y conseguir 
cosas importantes para el club y es-
peremos así se dé”, sostuvo el guar-
dameta quien agregó que al ser un 
torneo internacional que llega has-
ta los ojos de los clubes de Europa, 
“viste bastante, tenemos que hacer 
lo mejor posible para hacer historia 
en el club”. 

Mientras que el cuadro de Ecuador 
dio la gran sorpresa en la fase anterior 
al dejar en el camino al aun campeón, 
el argentino River Plate, que fue inca-
paz de superar la desventaja que su-
frió en el encuentro de “ida”. 

La escuadra que dirige Pablo Re-
petto sabe que necesita lograr una 
ventaja importante para regresar la 
próxima semana a Ciudad Univer-
sitaria y buscar un histórico pase a 
semifinales. 

“Sumamos varios partidos juga-
dos pero hemos tenido cambios en 
el equipo, algunos compañeros des-
cansaron en el torneo local porque lo 
que se viene es complicado y debe-
mos estar bien concentrados, enchu-
fados, para conseguir un triunfo”, di-
jo Júnior Sornoza, futbolista del club 
ecuatoriano. 

Pumas, por primer paso 
hacia semifinales 

JC Osorio, feliz con sus delanteros 
NOTIMEX

Pese a que históricamente la 
Selección Mexicana de futbol 
siempre ha sufrido para meter 
goles, el técnico del “Tri”, el 
colombiano Juan Carlos Oso-
rio, señaló que en este momen-
to tiene una baraja interesante 
de delanteros. 

“El futbolista mexicano es 
tan bueno como otros. Méxi-
co tiene suficientes delanteros, 
esa posición está competida, el 
objetivo es que más jugadores 
mexicanos vayan al extranje-
ro”, indicó el técnico colombia-
no que en la Copa América ten-
drá su primera gran prueba al 
frente del combinado “azteca”. 

Manifestó que la fase final 
del torneo Clausura 2016 modi-
ficó algo en la lista que debe dar 
a conocer a la brevedad posible 
para encarar la Copa América 

Centenario.  
“En varios casos creo que por 

prudencia acertamos, pero nos 
dimos a la tarea de pensar en los 
posibles finalistas y dentro de 
esos finalistas, qué acontecía si 
‘x o y’ jugador tenían una gran 
labor y acertamos en varios, pe-
ro hubo otros, en los cuales creo 
que nos quedamos un poquito 
cortos”, señaló en entrevista a 
“Foxsports”. 

El ex entrenador del Sao Pau-
lo de Brasil consideró que fue-
ron muy coherentes y le dieron 
la continuidad a los jugadores 
que habían llamado en convo-
catorias anteriores. Además, de-
jó en claro que él no tiene nin-
gún problema en que el estrate-
ga Raúl “Potro” Gutiérrez quiera 
tomar en cuenta para la selec-
ción sub 23, al volante Andrés 
Guardado, pues está en todo su 
derecho. 

El cuadro de la UNAM visita al Independiente del Valle, club ecuatoriano que llega tras eliminar a River 
Plate, campeón de la Copa Libertadores. 

TRANSMISIÓN 

Independiente de Valle vs Pumas 

Fox Sports, 19:45 
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JC Osorio, feliz con sus delanteros 
REDACCIÓN

Nate McMillan fue designado co-
mo nuevo técnico de los Pacers 
de Indiana, equipo que reempla-
za a Frank Vogel, cuyo contrato 
no fue renovado. El nuevo hom-
bre encargado de hacerse cargo 
de la franquicia de Indiana llega a 
su puesto con experiencia. Antes, 
dirigió durante 12 temporadas a 
Seattle y Portland, con una mar-
ca de 478-452 en la temporada re-
gular y de 14-20 en los playoffs. 

Primero fue contratado por 
Vogel como su ayudante en el 
2013 y en los tres últimos años es-
tableció relaciones con los juga-
dores y con el director de opera-
ciones de básquet Larry Bird. Ya 
conocía al gerente general Kevin 
Pritchard de sus días en Portland. 

Hace un par de semanas Bird 
dio a conocer que no se renova-
ría a Vogel, cuyo contrato llegó a 

REDACCIÓN

La NBA eligió por una-
nimidad al centro de 
los Minnesota Tim-
b e r w o l v e s ,  K a r l -

Anthony Towns, como Novato 
del Año. La liga hizo anunció 
ayer la noticia y le entregó a 
los Wolves este premio por se-
gundo año seguido, ya que en el 
2015 fue Andrew Wiggins quien 
se lo adjudicó. 

De ascendencia dominica-
na y de 2.1 metros de altura, 
Towns fue el elegido de los 130 
periodistas que participaron 
en la votación. Tras imponer-
se en la elección el basquetbo-
listasiguió los pasos de Damian 
Lillard (2013), Blake Griffin 
(2011), David Robinson (1990) 
y Ralph Sampson (1984), otras 
selecciones unánimes. Kristaps 
Porzingis, de Nueva York, que-
dó segundo, y Nikola Jokic, de 
Denver, tercero. 

Luego de convertirse en la 
primera selección del draft en 
2015, Towns se colocó octavo 
en las tablas de rebotes recu-
perados y porcentaje de goles 
de campo, y fue uno de apenas 
seis jugadores que salieron de 
titulares en los 82 partidos de 
la temporada.  

Además, tuvo un promedio 
de 18.1 puntos por partido, 10.7 
rebotes y 1.7 bloqueos, ayudan-
do a que los Timberwolves ga-
nasen 13 partidos más que en la 
temporada previa. 

Tras su elección su equipo se 
convirtió en el primero en ga-
nar dos años seguidos este pre-
mio desde que los Buffalo Bra-
ves lo hicieron con Bob McA-
doo y Ernie DiGregorio en 1973 
y 1974. 

su fin, y que pensaba que el equi-
po necesitaba un timonel más fir-
me en el vestuario. “No tiene que 
ir y gritarle en la cara a los juga-
dores”, señaló. “Pero hay que te-
ner control y creo que Nate lo va 
a tener”. 

Al menos antes de comenzar a 
verlo trabajar, McMillan, no pare-
cía el tipo de candidato que bus-
caba Bird, quien previamente dio 
a entender que quería alguien du-
ro, con mentalidad ofensiva, sin 
embargo el hombre que eligió  
tiene fama de enfocarse más en 
la parte defensiva y seguía la lí-
nea de Vogel en lo que a la rela-
ción con el plantel se refiere. 

Nate McMillan, nuevo técnico 
de los Pacers 

Towns, el novato del año 
en la NBA 

Previo a arrasar en las vota-
ciones, Towns fue el único no-
vato que jugó como titular los 
82 partidos de la temporada 
y fue nombrado el novato del 
mes de la Conferencia Occiden-
tal en las seis ocasiones en que 
se entregó dicha distinción. 

El centro de los Minnesota Timberwolves se impuso por unanimidad en la votación 
de 130 periodistas. 

El ahora mejor novato del 
año mostró el temple de un 
veterano desde su debut  y 
exhibió habilidad para pasar 
el balón, recuperar rebotes y 
anotar desde cualquier distan-
cia, dándole a los Timberwol-
ves razones para pensar que 

pueden haber encontrado la 
figura que buscaban para salir 
del sótano.  

“Nunca me doy por satisfe-
cho. Nunca pienso que tuve un 
buen partido”, dijo Towns el 
mes pasado. “Ni siquiera digo 
que jugué bien. Mis amigos se 

molestan. Nunca estoy conten-
to con nada en el básquetbol. 
Siempre pienso que hay co-
sas que no hice bien, que de-
bía haber hecho de otra mane-
ra”, confesó el basquetbolista 
en entrevistas previas a ganar 
el reconocimiento. 
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El próximo 19 de 
mayo llegará a la 
pantalla grande 
la cinta “Rumbos 
Paralelos” con 
Ludwika Paleta 
e Iliana Fox

PANTALLA: 19

Tokio 2020 insiste 
en limpieza de 
candidatura

¿Quiénes visten a 
las delegaciones 
olímpicas?
La moda no está peleada con el deporte, y es por 
ello que diseñadores muestran su talento en la justa
CARLOS HERRERA 

Uno de los eventos con más 
glamour de los Juegos 
Olímpicos es el desfile de 
las delegaciones naciona-

les en la ceremonia de inauguración y 
este 2016 no será la excepción, pues 
vestir a los atletas que participan en 
la justa veraniega, es para muchos di-
señadores un honor.

Sin embargo, aquellos que crean 
estas prendas no tienen una tarea 
sencilla. Tienen que capturar la iden-
tidad nacional en un equipo, y el Co-
mité Olímpico, que tiene un montón 
de restricciones, y quienes tienen que 
aprobar su trabajo. 

Este año, Australia fue uno de los 
países que primero reveló su unifor-
me –un saco verde y blanco, pantalo-
nes cortos blancos o falda pantalón- 
que fueron diseñados por la marca 
Sportscraft. Canadá también develó a 
principios de año sus uniformes, que 

estuvieron a cargo de Dean y Dan Ca-
ten de Dsquared2, que también es un 
saco con tecnología de rompevien-
to color rojo, pantalón negro y tenis 
blancos, emulando los colores de la 
bandera canadiense.

Gran Bretaña por su parte, se ha 
valido del talento de Stella McCart-
ney, hija de Paul, legendario músico 
de los Beatles. La diseñadora, tam-
bién dio los uniformes a los británi-
cos en la justa de Londres 2012. 

El prestigioso diseñador Polo Ral-
ph Lauren, tuvo la tarea de vestir a la 
delegación de Estados Unidos de ca-
ra a Río 2016, quienes irán con cami-
sas polo colores azul, rojo y blanco y 
pantalones blancos. 

México, en tanto lucirá uniformes 
de alta costura de la marca Tommy 
Hilfigher, los cuales consisten en 
pantalón de vestir color caqui, cami-
sa blanca y saco azul marino en el ca-
so de los hombres, mientras que pa-
ra las mujeres el pantalón es color 

negro, la camisa blanca y el saco ro-
jo, tal como lo lucieron para los Jue-
gos Olímpicos de Toronto en el 2015. 

La marca Lacoste, en tanto, ha si-
do la elegida por Francia para dise-
ñar los uniformes de la delegación 
olímpica que constan de una suda-
dera azul marino, pantalones blancos, 
playera polo blanca y una gorra azul.

Italia, irá vestida con diseños del 
prestigiado Giorgio Armani, que se 
fusionó con Reebok para crear la 
marca del Comité Olímpico Italiano 
llamada EA7.

Por su parte, la empresa deportiva 
Puma repetirá con Jamaica a quien 
proporcionará uniformes con los co-
lores de la bandera jamaicana, aun-
que aún no se ha dejado ver el diseño.

Tras las críticas por los uniformes 
que lucieron sus atletas en Londres 
2012, el Comité Olímpico Español 
decidió prescindir de Bosco di Cilie-
gi y será Joma quien vista a los espa-
ñoles en Río 2016 y Tokio 2020.

REDACCIÓN 

El presidente del Comité Olím-
pico de Japón y vicepresidente 
de la candidatura de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, ade-
más de otras autoridades japo-
nesas defendieron ante el par-
lamento nipón la limpieza del 
proceso y aseguraron que la 
empresa que está en el centro 
de las dudas, debido a pagos por 
parte del Comité Organizador 
de la justa, es una entidad legí-
tima y no una empresa ficticia.

Esto, luego de que el periódi-
co británico The Guardian, ex-
pusiera la semana pasada que el 
Comité de Tokio 2020 pagó po-
co más de dos millones de dó-
lares a una cuenta bancaria con 
sede en Singapur la cual esta-
ba vinculada a Papa Massata 
Diack, hijo del expresidente de 
la IAAF Lamine Diack. 

Las autoridades japone-
sas de licitación el viernes que 
los pagos eran los honorarios 
del consultor legítimo que ha-
bían sido controladas por los 
auditores.

Un informe comisiona-
do por la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA por su si-
gla en inglés) el pasado mes de 
enero demostró que Diack y 
sus hijos, Papa Massata y Kha-
lil, trabajaron, junto al abogado 
Habib Cissé, como consultores 
de mercadotecnia para la IAAF.

Diack, miembro de Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
entre 1999 y 2013, dimitió en 
2014 como máximo responsa-
ble de la IAAF tras el escánda-
lo por haber aceptado sobornos 
de la federación rusa de atletis-
mo para encubrir los resultados 
positivos en test de dopajes a al-
gunos de sus atletas.

Takeda dijo en un comu-
nicado el viernes, que los pa-
gos mencionados en los me-
dios de comunicación se hicie-
ron por los servicios recibidos 
de la compañía de Tan, un car-
go que fue totalmente audita-
do por Ernst & Young ShinNi-
hon LLC.

El ministro de educación y 
deportes, Hiroshi Hase, dijo al 
Parlamento que la consultora 
había sido necesaria para re-
unir información y para la es-
trategia de ofertas de la candi-
datura de Tokio 2020.

“Drama conmovedor”


