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La asociación Alto 
al Secuestro 
informó que en  
abril ocurrieron al menos 148 
secuestros en todo el país y 
que las entidades que 
registraron más casos fueron 
Estado de México con 45, la 
Ciudad de México con 13, 
Veracruz con 12.

El Gobierno de la Cuidad de 
México ha creado el 
programa “Empodera-T”, 
que otorgará 300 plazas a personas 
con alguna discapacidad, con 
prestaciones de ley, servicio médico 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
entre otros beneficios.

@elpuntocritico www.elpuntocritico/elpuntocriticoSÍGUENOS EN::

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota      •       18 de mayo de 2016 •    Edición 1571    •    Año 8     Precio $10.00

en la economía de la 
manufactura, señaló Rogelio 
Garza Garza, subsecretario de 
Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, en el 
marco del “Día Internacional 
de la Internet”.
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Los periodistas indefensos 

Epígrafe
A la impunidad que se 
arrastra: guardería ABC, 
Ayotzinapa, una mas se suma.
Compañero de profesión 
ultimado fue en Veracruz
Es simple, en este país no se 
aplica la justicia, aunque 
paradójicamente los políticos 
se esfuerzan por legislarla. 

La impunidad  que ha caracte-
rizado el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa que termina 

el próximo diciembre deja algo per-
manente que no será borrado en la 
historia reciente del país, el asesinato  
indiscriminado de 18 periodistas de 
los medios locales es un asunto que 
debe de tomarse en cuenta, una vez 
que se vaya. Los comunicadores en 
su momento denunciaron la desca-
rada impunidad, corrupción y ame-
nazas y amedrentamiento de grupos 
armados y sicarios al servicio del go-
bernador de Puebla. 

Sumado a esto está la operación 
permanente del Cartel de los Zetas 
que trabajan sin que haya quien los 
moleste. Manuel Torres fue asesi-
nado el sábado 14 de mayo de 2016, 

en plena vía pública en el municipio 
petrolero de Poza Rica.  El periodis-
ta había abierto recientemente una 
página web de información llamada 
“Noticias MT” y fue ex colaborador 
de Televisión Azteca Veracruz y del 
diario local Noreste.

En total, desde 2009 hasta 2015 
murieron 55 comunicadores en Mé-
xico, convirtiendo el país en uno de 
los más peligrosos para el ejercicio 
del periodismo, según el más recien-
te reporte de la ONG Artículo 19.

En Veracruz, en los últimos seis 
años, contando a Manuel Torres, son 
18 los comunicadores asesinados en 
el territorio, y dos más que ejercían 
en esa entidad aparecieron muertos 
en otros estados.

Luego de tantos periodistas 

ejecutados en más de una década  
es necesario fortalecer Fiscalía Es-
pecial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Ex-
presión. En México han sido asesi-
nados 86 periodistas y 18 se encuen-
tran desaparecidos del año 2000 a la 
fecha,  De acuerdo con un recuen-
to de la Comisión de Defensa Nacio-
nal, se ha exhortado a la Procuradu-
ría General de la República, a fin de 
que fortalezca a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Cometi-
dos contra la Libertad de Expresión, 
en el ámbito administrativo e institu-
cional, con el objetivo de dar pleno 
seguimiento y óptimos resultados a 
las denuncias presentadas.

Lamentablemente, en los últi-
mos años el periodismo en nuestro 

país se ha encontrado con mayores 
obstáculos para su ejercicio. 

A través de un punto de acuer-
do, turnado a la Primera Comisión 
de la Permanente, la organización 
“Reporteros Sin Fronteras”, han in-
formado  que entre 2008 y 2012 sie-
te periodistas han pedido asilo polí-
tico a los Estados Unidos, Canadá y 
España.  El Comité para la Protec-
ción a Periodistas ha señalado que 
nuestro país es el octavo en impu-
nidad en crímenes cometidos con-
tra periodistas

México no puede considerarse 
como un país auténticamente de-
mocrático y garante de los derechos 
humanos, fundamentales o políticos 
ante la realidad de los acontecimien-
tos descritos.
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Efeméride
Hitórica
La India se convierte en la sexta 
potencia nuclear del mundo al 
detonar con éxito, en el desierto 
del Rajastán, una bomba nuclear 
de potencia similar a la lanzada 
sobre Hiroshima. Con este acto, 
la India rompe el monopolio 
nuclear de los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas: Estados 
Unidos, Unión Soviética, 
Francia, Gran Bretaña y China. 
(Hace 42 años)



El Punto Crítico

Platicó con Israel Roldán, 
sub director del periódico 
Marcha de Veracruz, y 
con Ana Cristina Ruelas, 
directora de Articulo 19 para 
México y Centro América. 
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16 periodistas asesinados en 
Veracruz, en el gobierno de Duarte

FERNANDO VELA

Hasta el sábado pasado ya 
se registran 16 periodis-
tas asesinados en el esta-
do de Veracruz, en lo que 

va de la administración de Javier Duar-
te, pues ejercer el periodismo en esa en-
tidad es una actividad de alto riesgo, al 
respecto Eduardo Ramos Fuster, direc-
tor de El Punto Crítico platicó con Is-
rael Roldán, sub director del periódico 
Marcha de Veracruz, y con Ana Cristi-
na Ruelas, directora de Articulo 19 pa-
ra México y Centro América. 

Roldán denunció que la autoridad 
estatal desconoce el homicidio de Ma-
nuel Torres González como una agre-
sión contra la comunidad informativa. 
El argumento es que al momento de los 
hechos el hoy occiso acompañaba a un 
regidor en sus actividades de proselitis-
mo político, Torres González fue ulti-
mado a plena luz del día, afuera de las 
instalaciones de la Dirección de Trán-
sito Municipal.

Israel Roldán señaló que Torres 
González editaba una página de Inter-
net llamada MT Noticias que reportaba 
noticias de Poza Rica y la región norte 
de Veracruz. Esta actividad demuestra 
que Torres Gonzáles ejercía el oficio al 

Nuño Mayer abierto al diálogo con estudiantes del IPN

momento de su asesinato. En este ca-
so del periodista asesinado, el Gobier-
no del estado ha dicho que se analiza-
rán los hechos, sin dar a conocer líneas 
de investigación.

Por otro lado, Ana Cristina Ruelas, 
de Articulo 19, se sintió preocupada por 
la situación de inseguridad que se vive 
en la entidad; recordó que hay 16 perio-
distas muertos y tres desparecidos. “Ve-
racruz es el estado más agresivo para le 
prensa nacional”, señaló.

“No se puede agotar una investiga-
ción ante una agresión contra periodis-
tas, sin antes verificar la línea de inves-
tigación que la misma víctima seguía al 
momento de la agresión. Estas omisio-
nes imposibilitan el acceso a la verdad, 
si es que la autoridad tiene la real con-
vicción de llegar a las causas y los res-
ponsables de estos hechos”, denunció 
Ruelas.

La violencia contra reporteros se ha 
incrementado, no sólo en Veracruz, si-
no en todo el país, en los primeros tres 
meses del 2016 van 69 casos de agre-
siones contra representantes de los me-
dios y cinco asesinatos en lo que va del 
año, el problema real es que en todos 
estos casos hubo total impunidad en la  
solución de los hechos, reiteró.

“La impunidad va en dos rubros, 

REDACCIÓN

En conferencia de prensa el secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, reiteró su disposición a 
mantener un diálogo con una repre-
sentación amplia del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) una vez que 
retornen a clases todas las escuelas. 

“Reitero mi apertura, mi interés, 
en el diálogo”, puntualizó el funcio-
nario e indicó que sí se ha manteni-
do ese diálogo, ya que el día que se 
había concertado, los muchachos de-
cidieron cambiar las reglas y con eso 
la intención perdió seriedad. 

El diálogo debe ser para escuchar 

y ser escuchado con respeto, y se 
intercambien opiniones. Negó los 
rumores de que el director general 
del IPN, Enrique Fernández Fass-
nacht, haya solicitado su renuncia 
y sostuvo que la situación de esa ca-
sa de estudios se tiene que resolver 
a su interior. 

Nuño Mayer reiteró la impor-
tancia de que el Politécnico retorne 
a la normalidad porque, indicó, ca-
da día que pasa es más difícil salvar 
el semestre, no quiso dar fechas fa-
tales porque reiteró que es un tema 
que tiene que responder el propio 
organismo. 

También rechazó que la reforma 

Periodistas en todo el país están creando una red de protección llamada “Red 
Rompe el Miedo” que durante el periodo de elecciones, exponga a la opinión 
publica actos de violencia.

solución de los casos”, explicó.
Los periodista en todo el país están 

creando una red de protección “Red 
Rompe el Miedo” con la intención de 
que durante el periodo de elecciones, 
la gente tenga información en tiempo 
real de como se están llevando a cabo 
las elecciones y en caso de registrarse 
actos de violencia sean expuestos a la 
opinión publica de manera inmedia-
ta, concluyó.

educativa pretenda privatizar el IPN 
ni, por supuesto, la educación públi-
ca en general. “Lo que pretende es 
que además de ser laica y gratuita, 
sea de calidad”, reiteró. 

El titular de la SEP, expuso que 
el IPN es una fuente de orgullo para 
los mexicanos e indicó que “está fue-
ra de la reforma; nunca la ha tocado, 
existe un transitorio en donde se se-
ñala expresamente el respeto a su 
autogestión”. 

“No sólo estoy abierto, sino muy in-
teresado en el diálogo”, insistió Nuño 
Mayer y expuso que la dependencia a 
su cargo no está trabajando en ningu-
na reforma en la educación superior. 

una en la solución de los hechos y otra 
en que la investigación del periodista 
asesinado no se sigue y queda incon-
clusa. La autoridad no se responsabili-
za en ninguno de los dos sentidos, el es-
tado ha sido omiso en el esclarecimien-
to de todos estos crímenes. En el caso 
de los 16 periodistas asesinados, hasta el 
momento, no se han encontrado a nin-
gún responsable, ni se han dictado sen-
tencias en contra de ninguna persona o 

grupo delictivo; como sociedad nos toca 
responsabilizar al Gobierno por su fal-
ta de interés y levantar la voz para que 
estos temas se resuelvan”, puntualizó la 
representante de Artículo 19.

“Exigimos a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, a la Fiscalía de 
Libertad de Expresión a que atraigan 
los casos de los 16 periodistas y que si-
gan su propia línea de investigación, es 
claro que no hay imparcialidad en la 

Los periodista en Veracruz están creando una red de protección “Red Rompe el Miedo” 
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En Quintana Roo los can-
didatos priístas “darán 
el último jalón” antes 
de las elecciones del 5 

de junio, afirmó el coordinador 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional  en San Lázaro, César Ca-
macho Quiroz, con el objetivo de 
conquistar las voluntades de más 
electores, “que metamos el acele-
rador porque estamos abrazando 
una causa justa, la causa priísta”.

En un comunicado, se afirma 
que para continuar con el tra-
bajo impulsado por el presiden-
te de México, que también es del 

partido, “necesitamos a un com-
pañero priísta como gobernador 
del estado y en Chetumal, pa-
ra cumplir con los compromi-
sos de la nación” afirmó Cama-
cho Quiroz. 

Al asegurar que será el candi-
dato priísta el ganador en Quin-
tana Roo, el diputado del tricolor, 
afirmó que el próximo goberna-
dor “no sólo va a despachar des-
de Chetumal, sino que va a resol-
ver y dará resultados como los dio 
desde la presidencia municipal de 
Solidaridad”. 

El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
de San Lázaro, afirmó que en los 

Diputados priístas de gira en 
Quintana Roo y Puebla

últimos días de campaña estarán 
presentes varios de sus compa-
ñeros de bancada para apoyar a 
todos los candidatos del tricolor 
de diferentes estados, con el ob-
jetivo se conseguir votos y sumar 
militantes.

Muestra de ello, es también la 
presencia de la diputada Ivonne 
Ortega en Puebla, donde a favor 
de la candidata poblana Blanca 
Alcalá Ruiz, afirmó que “al gobier-
no estatal actual sólo le importa 
la capital, pero eso ya no será así: 
con Blanca el gobierno regresará 
a los municipios, ella va a pensar 
en todos, gobernará para todo el 
estado de Puebla”.

Por último, la ex gobernado-
ra de Yucatán, pidió el apoyo de 
los asistentes para sacar del reza-
go en que se encuentra Puebla, 
“porque sé que ustedes quieren a 
Puebla, igual que yo. El 5 de junio 
todos juntos vamos a salir a vo-
tar y tendrán una aliada en Blan-
ca Alcalá”.

FERNANDO VELA

Joaquín Díaz Mena, diputado 
federal por el PAN por el es-
tado de Yucatán, y secretario 
de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, denunció en entrevista 
exclusiva para El Punto Crítico Ra-
dio que se registraron hechos violen-
tos en la costa oriente de Yucatán 
entre Chilam de Bravo, San Felipe 
Río Lagartos y el Cuyo, provocado 
por pescadores indiscriminados que 
buscan sacar provecho de la tempo-
rada de veda del pepino de mar, es-
pecie muy cotizada en Asia.

Explicó que el pepino de mar 
es una especie endémica de la cos-
ta yucateca, y es fuente de ingreso 
para los pescadores de la zona, en 
estos meses se establece el tiempo 
de veda para asegurar el circulo de 
producción.

El problema radica en que gru-
pos de pescadores furtivos, no res-
petan el tiempo de veda, poniendo 
en riesgo la pesca del año entrante; 
además denunció que se están or-
ganizando grupos de autodefensa 
parecidos a los que operan en Mi-
choacán para proteger la veda, ya se 
habían denunciado estas actividades 
ilícitas ante la a Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
pero la autoridad no ha hecho nada 
para proteger a la especie, los pesca-
dores cansados de esta situación se 
están organizando y enfrentado a los 
pescadores furtivos. 

“Ya tenemos personas muertas y 
lesionadas, embarcaciones quema-
das y pérdida de la paz social, esta 
violencia nos recuerda las historias 
de piratas que nos contaban nues-
tros abuelos. Hacemos un llamado 
enérgico al gobierno de Yucatán 

Se están organizando grupos de autodefensa para enfrentar a 
los pescadores furtivos, dice Díaz Mena

Pesca ilegal de pepino 
de mar, en Yucatán

y su gobernador Rolando Zapa-
ta, a la Conapesca, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), la Secretaría de Marina pa-
ra que haga cumplir la ley y ope-
ren de inmediato los mecanismos 

de vigilancia, supervisión y regula-
ción de la veda del pepino de mar”, 
expresó el diputado panista.

“Esta no es la primera vez que 
hay conflicto entre los pescadores 
por este problema, hace dos años ya 
se había presentado, también hubo 

muertos y heridos entre pescadores 
furtivos y pobladores, el Gobierno del 
estado conoce el problema y no ha-
ce nada para remediarlo”, puntuali-
zó Díaz Mena.

El día de hoy se va presentar 
un punto de acuerdo para que las 

autoridades que no apliquen la ley 
sean sancionadas en materia de pro-
tección ambiental, además de que se 
implementen programas de apoyo 
a los pescadores para que obtengan 
otra forma de ingreso durante la 
temporada de veda, concluyó.

 Se presentará un punto de acuerdo para que las autoridades que no apliquen la ley sean sancionadas en materia de protección ambiental.

César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en San Lázaro y la diputada Ivonne Ortega.

Es provocado 
por pescadores 
indiscriminados 

que buscan sacar 
provecho de la 

temporada de veda.
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Muchos negocios se realizan al am-
paro del poder y en la mayor par-
te de las veces las cosas pasan o 
desapercibidas o simplemente es 
que los gobernantes de este país 
se han vuelto harto cínicos. Hay 

cosas que se hacen y otras que no se hacen que pueden 
resultar redituables para quienes encabezan los gobier-
nos de todas las latitudes del país, pero el momento que 
estamos viviendo es uno de los más cínicos de que ten-
gamos memoria. 

No sé si él señor Miguel Ángel Mancera Espinoza se-
pa que para aspirar a una candidatura lo que menos se 
debe tener es “cola que le pisen”. Y no es que me atreva 
a pensar y mucho menos a señalar que el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México se está dedicando a es-
tructurar una campaña de recolección de fondos co-
mo ocurre en Estados Unidos, porque en México eso 
está prohibido. Los medios de comunicación reseña-
ron en días pasados que la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Distrito Federal compró, por adjudicación di-
recta, medio millón de alarmas vecinales que le costa-
ron dos mil millones trescientos dieciocho mil pesos, lo 
que equivale a cuatro mil pesos cada una. Una investi-
gación demostró que en el mercado normal dichos im-
plementos no superan el valor de mil pesos. Quien las 
adquirió tuvo una ganancia cercana a los mil quinien-
tos millones de pesos.

También se compraron 154 camiones recolectores 
de basura con un sobreprecio del cuarenta por cien-
to, lo que quiere decir que la utilidad neta para quien 
los compró fue de un millón ciento veintiocho mil pe-
sos por unidad, por lo que el total de la utilidad fue de 
ciento setenta y tres millones setecientos doce mil pe-
sos contantes y sonantes. Esto quiere decir que sola-
mente en estos dos conjuntos de adquisiciones hubo 
una utilidad neta de mil seiscientos setenta y tres mi-
llones de pesos. El señor Miguel Ángel Mancera Es-
pinoza ha manifestado en diversas ocasiones que si le 
interesa ser candidato presidencial en el 2018, y por el 
momento intenta venderle a Isaías González, líder de 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos, su proyecto de incremento del salario míni-
mo para resarcir el poder adquisitivo a los deciles más 
bajos de la población.

Pero regresando a las aspiraciones del señor Mance-
ra, para hacer una precampaña presidencial se requiere 
de mucho dinero, por eso en Estados Unidos se permi-
te a los precandidatos y candidatos estructurar una ofi-
cina de recaudación de fondos para pagar los gastos de 
promoción. En el Gobierno del Distrito Federal alguien 
está haciéndose muy rico mientras el señor Mancera 
trabaja para darle claridad a su proyecto personal. ¿O es 
que ambas cosas son una sola? No es que sea mal pen-
sado, pero por ahí dicen que ““puede ser junto con pe-
gado”. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Aspiraciones y negocios

 La Jucopo del Senado se reunió para lograr los acuerdos necesarios que permitan lograr un consenso 
en las Mesas Directivas de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos Consti-
tucionales, de Justicia y de Salud.

Mayor infraestructura pública destinada para 
personas con algún tipo de discapacidad.

ITZEL DE ALBA 

La Primera Comisión de la Per-
manente, resolvió que la soli-
citud para celebrar un periodo 
extraordinario de sesiones en 

la Cámara de Diputados y el Senado tie-
ne que acordarse por la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) en cada recin-
to, pues se trata de los órganos colegiados 
competentes.

En la reunión de este martes, los inte-
grantes de dicha instancia aprobaron un 
acuerdo para remitir una petición en es-
te sentido a la Junta, pues a decir de los le-
gisladores hay temas de la agenda que no 
se encuentran dictaminados.

La Jucopo del Senado se reunió para 
lograr los acuerdos necesarios que permi-
tan lograr un consenso en las Mesas Direc-
tivas de las comisiones de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, Puntos Consti-
tucionales, de Justicia y de Salud.

Los temas que están pendientes para 
su aprobación en el Congreso son: leyes 
nacionales de ejecución penal; del sistema 
integral de justicia para adolescentes; pa-
ra prevenir, investigar y sancionar la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes, así como la misce-
lánea penal.

Además, las legislaciones generales de 
desaparición forzada de personas y la co-
metida por particulares; para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en ma-
teria de trata de personas; mando único; 
y para prevenir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de personas.

En este sentido, el diputado Federico 
Döring Casar, del Partido Acción Nacio-
nal, señaló que en San Lázaro la Sección 
Instructora cuenta con un dictamen para 
llevar a cabo el proceso de desafuero de la 
diputada local de Sinaloa, Lucero Guada-
lupe Sánchez López.

En otro asunto, la Primera Comisión 
a exhortó a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis que continúe con la imple-
mentación de estrategias y acciones en 
respuesta a la contingencia ambiental 
ocurrida en la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Cada Jucopo 
decidirá si hay 
extraordinario
Se aprobó solicitar al gobierno de 
Michoacán un informe sobre la 
situación de violencia en la entidad

Además, se solicitó a las autoridades de 
la Zona Metropolitana del Valle de Méxi-
co llevar a cabo inspecciones y auditorías a 
los diferentes verificentros que operan en 
dicha zona, como medida para contrarres-
tar los altos índices de contaminación que 
se registraron en los últimos días.

Asimismo, se aprobó solicitar al gobier-
no de Michoacán un informe sobre la si-
tuación de violencia en varios municipios 
de la entidad, además de exhortar al go-
bierno federal a mantener el refuerzo de 
la seguridad pública e impulse el turismo 
internacional en el país.

ITZEL DE ALBA

Uno de los dictámenes aprobados exhorta 
a las autoridades competentes, de los tres 
niveles de gobierno, para que realicen las 
adecuaciones necesarias en sus reglamen-
tos de tránsito, a fin de promover el res-
peto a la infraestructura pública destina-
da de manera exclusiva para las personas 
con alguna discapacidad, explicó la sena-
dora Angélica de la Peña Gómez, presi-
denta de la Segunda Comisión.

El senador Jesús Casillas Romero, 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), se congratuló por el llamado a las 
autoridades, porque, dijo, los derechos de 
inclusión y autonomía de las personas con 
discapacidad no son respetados.

Explicó que los problemas de movili-
dad de las personas en las ciudades se du-
plican para personas que tienen alguna 
discapacidad, por lo que el punto de acuer-
do tiene una enorme relevancia.

Los integrantes de la Segunda Comi-
sión también aprobaron un dictamen que 
exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para 
que modernice el sistema de abasto, res-
guardo y dispensación de medicamentos.

Otro dictamen aprobado solicita a 
la SSA para que promueva, a través del 

Alista Permanente 
dictámenes pro personas 
con discapacidad
Consejo de Salubridad General, la inclu-
sión en el Catálogo de Medicamentos del 
producto inhibidor de la Esterasa C1 Hu-
mano (C1-INH), para atender la enferme-
dad de angioedema hereditario.

Los senadores y diputados federales 
también votaron en favor de otro dicta-
men que llama a la Secretaría de Salud pa-
ra que, en coordinación con sus homólo-
gas de las 32 entidades, fortalezca las cam-
pañas informativas sobre las medidas para 
prevenir afectaciones a la salud produci-
das por las altas temperaturas previstas en 
gran parte del país.

En otro dictamen aprobado, la Comi-
sión solicita a la dependencia referida un 
informe actualizado sobre las políticas 
públicas implementadas, a fin de dismi-
nuir la mortalidad materno-infantil a es-
cala nacional.

En otro rubro, un dictamen aprobado 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social para que elabore un protoco-
lo de actuación y seguimiento en casos de 
hostigamiento sexual.
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Caso ABC sigue abierto: PGR 

EDOMEX primer lugar en secuestro:      
REDACCIÓN

En conferencia de prensa, La 
presidenta de la asociación Al-
to al Secuestro, Isabel Miranda 
de Wallace informó que en abril 
ocurrieron al menos 148 secues-
tros en todo el país y se detuvo a 
130 personas dedicadas a esa ac-
tividad ilegal.

Las entidades que registraron 
más casos fueron  Estado de Mé-
xico con 45, la Ciudad de Méxi-
co con 13, Veracruz con 12, mien-
tras que los estados que práctica-
mente no han tenido secuestros 
son  Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Nayarit y 
Tlaxcala

La señora Miranda de Walla-
ce, consideró necesario reforzar 
las acciones para prevenir y com-
batir ese acto ilícito, a fin de que 
la población se sienta protegida 
en todos los lugares que frecuen-
te. Reiteró que una de los rubros 
en los que se tiene que trabajar en  
la recuperación del tejido social y 
eso se logrará, dijo, en la medida 
que se desarticulen bandas com-
pletas de secuestradores.

Además, bajo ninguna circuns-
tancia se les debe otorgar su liber-
tad, “pues las personas que se de-
dican a esa actividad son un peli-
gro para la sociedad”, sentenció. Isabel Miranda de Wallace presidenta Alto al Secuestro.

FERNANDO VELA

La titular de la Procura-
duría General de la Re-
pública (PGR)  Arely 
Gómez González, infor-

mó que esta dependencia man-
tiene firme su compromiso de 
garantizar justicia en el caso de 
la Guardería ABC y sancionar a 
quienes resulten responsables.

Gómez González se reunió es-
te martes con los diputados inte-
grantes del grupo de trabajo que 
da seguimiento al caso, ante quie-
nes reiteró que la instrucción es y 
sigue siendo que el asunto se re-
suelva en respeto a los derechos 
humanos  con trasparencia y jus-
ticia, de los hechos ocurridos el 5 
de junio de 2009. 

La procuradora informó a tra-
vés de su cuenta de Twitter, @
ArelyGomezGlz, que recibieron 
a las madres y padres afectados 
por esos hechos, para informar-
les de los avances del caso. 

Durante la reunión con los pa-
dres, la funcionaria federal indicó 
que ha girado instrucciones para 
que lo ocurrido en la Guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora, se 
resuelva sin dilación, con eficacia 

y eficiencia, así como con absolu-
to respeto a los derechos huma-
nos y total transparencia. 

Las madres de los menores 
agradecieron el compromiso y el 
interés mostrado por parte de la 
Procuradora y su equipo de tra-
bajo para darle seguimiento a los 
hechos ocurridos en la Guarde-
ría ABC. 

“Estaremos atendiendo las in-
quietudes de las madres y padres 
de este lamentable caso, como ha 
sido desde el primer día de mi 
administración”, dijo. Añadió 
que quienes resulten penalmen-
te responsables por este caso de-
berán recibir las consecuencias 
que para ello establece la ley. 

Un incendio ocurrido el 5 de 
junio del 2009 fallecieron 49 ni-
ños y 106 resultaron heridos, to-
dos de entre cinco meses y cinco 
años de edad. Ocurrió al propa-
garse un incendio presumible-
mente provocado  de una bo-
dega contigua del gobierno del 
Estado de Sonora, el goberna-
dor en turno era del estado era 
Eduardo Bours Castelo. La es-
tancia infantil privada funcio-
naba por el modelo de subroga-
ción por el IMSS.

A seis años de la tragedia la autoridad asegura que resolverá el caso sin dilación

Isabel Miranda de Wallace
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Retos extremos 
en Internet

BetzaBe EscobEdo

Se estima que cerca del 64 por ciento 
de los jóvenes de entre 9 y 16 años 
han practicado al menos una vez, al-
guno de los “retos extremos en inter-

net” y cerca del 27 por ciento, lo han hecho 
más de cinco veces. 

Estos “juegos” se hacen populares porque 
los jóvenes buscan ser aceptados, destacar de 
entre los demás, mantener un estatus, demos-
trar su valentía y que son cool, por lo que sue-
len estar al pendiente de las tendencias que 
surgen en internet y en las redes sociales. Son 
estas plataformas, las que han permitido que 
estas prácticas se viralicen. 

Entre los retos más peligrosos destacan el 
“Ice Bucket Challenger” (consistía en mojar-
se con un cubo de agua helada para recaudar 
fondos contra la Esclerosis Lateral Amio-

trofica, conocida como ELA). El “Legado 
de Tibu” (conseguir la mejor filmación de sí 
mismo con la intención de hacer reír a sus 
amigos haciendo el ridículo). El “Fire Cha-
llenger” (rociar el cuerpo con alcohol o con 
alguna sustancia flamable y prenderse fue-
go). El “Necknomination” (acabarse de un 
solo trago la bebida mientras se grababa la 
acción, con el riesgo de sufrir un coma etí-
lico o intoxicación). El “Slimming” (empa-
par un tampón con vodka e introducirlo en 
él área vaginal o por los ojos y esperar una 
gran borrachera). El “Hielo y la sal” (echarse 
sal por cualquier parte del cuerpo, poner un 
hielo encima, apretar y grabarse. Tras 20 mi-
nutos puede producir quemaduras de segun-
do grado. El “Reto de la canela” (tragar una 
cuchara llena de este polvo en 60 segundos 
sin la ayuda de agua o cualquier otro líquido, 
con el riesgo de sufrir irritación de la gargan-

ta, colapso de pulmones y problemas respi-
ratorios). Actualmente la novedad se llama 
#Game72, que consiste en no dar señales de 
vida o dejar pistas de su paradero. Al cum-
plirse el lapso de 72 horas, el joven aparece 
como si nada, sin decir dónde han estado. Sin 
embargo, lo que resulta un desafío “diverti-
do” y “arriesgado” entre adolescentes, resulta 
cruel para los familiares, amigos y sociedad. 

Recientemente, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha 
activado diversas Alerta Amber por la desa-
parición de adolescentes, quienes coinciden-
temente han sido encontrados a las 48 o 72 
horas del momento en que fueron vistos por 
última vez.

Se recomienda vigilar a sus hijos, platicar 
con ellos y hacerles comprender todos los 
peligros que tienen estas actividades para su 
salud y para su vida misma. 
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@AndresAguileraM

En los últimos días la aprobación 
de la legislación secundaria en 
materia anticorrupción ha co-
brado especial relevancia para 
los medios de comunicación y 
los opinólogos de las redes so-

ciales. Todos están muy ocupados en el asun-
to de la obligatoriedad de los servidores públi-
cos de publicitar sus declaraciones patrimonia-
les, fiscal y de intereses, sin percatarse que, en 
el mismo paquete, se están tomando decisiones 
que habrán de repercutir, de forma más tras-
cendente, a la esfera jurídica de los ciudadanos. 

Mientras todos los ciudadanos interesados 
en el tema del combate a la corrupción están 
pendientes si los senadores habrán de acordar 
la obligatoriedad de la presentación de las de-
claraciones patrimoniales, fiscal y de intereses 
de los servidores públicos, todos parecieran ha-
ber olvidado que aún no se conforma un órga-
no que, dadas las características de autonomía 
que ordena la constitución y su intervención en 
el proceso penal, habrá de estar por encima de 
los poderes tradicionales del Estado: La Fisca-
lía General de la República.

Ciertamente la persecución de los delitos 
es una de las principales funciones del Esta-
do, pues forma parte del complejo de acciones 
que deben realizarse para garantizar la seguri-
dad de las personas que lo conforman. Perse-
guir los delitos y ser la parte acusadora en un 
juicio penal, implica –en si mismo– un gran 
poder pues, independientemente de las espe-
culaciones y explicaciones que teóricos y de-
fensores del sistema penal acusatorio y adver-
sarial, lo cierto es que sigue siendo la institu-
ción que decide a quiénes se les inicia proceso 
penal y a quienes no.

Hoy en día, tras dos años de haberse apro-
bado la reforma constitucional, no existen vi-
sos de que se apruebe una nueva ley que regla-
mente la institución que será la encargada de la 
persecución de todos los delitos del orden fede-
ral, con lo que se deja pendiente la consolida-
ción de una instancia clave para sancionar de-
litos, entre los que se encuentran aquellos que 
se generan a partir de la corrupción.

Así como esta institución, existen otras que 
forman parte del sistema anticorrupción de las 
que no se habla en los medios, pero que son pie-
dra angular para generar un sistema eficaz en el 
que, verdaderamente, se combata la impunidad 
y se sancionen los delitos y actos de corrupción. 

Si las reglas y normas con las que habrán de 
operar estas instituciones no son claras o son 
deficientes, el Sistema Anticorrupción está va-
ticinado a ser un estruendoso fracaso. Por ello, 
la sociedad debiera estar más pendiente de los 
acuerdos que se realizan para ello y no de de-
claraciones populistas y de relumbrón que cu-
bren acciones vacías y absolutamente inocuas 
que no servirán, eficazmente, para combatir 
la corrupción.

“EL ESTADO
 y SuS 
 rAzOnES

Andrés A. Aguilera Martínez

Y mientras tanto: las 
instituciones anticorrupción 

en el olvido

ElizabEth Guzman martinez

Los contrincantes políticos en el 
estado de Puebla están buscando 
votos a favor de su gubernatura, la 

guerra sucia quedó evidenciada en videos 
en donde PRI y PAN piden a los poblanos 
su credencial de elector, lo que se entiende 
como compra de votos, por su parte cada 
candidato hará las denuncias correspon-
dientes ante la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de).

La candidata Blanca Alcalá Ruiz del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), presentó dos videos donde trabaja-
dores de la Secretaría de Infraestructura 
entregan cheques de devolución el mon-
to de la fotomulta, por lo que aseguró que 
esta acción promociona el voto a favor de 
su contrincante Antonio Gali Fayad.

Después presentó una denuncia ante la 
Fepade en contra del gobernador Rafael 
Moreno Valle, actual gobernador de Pue-
bla y a Roberto Rivero Trewarta, el secre-
tario de Finanzas del estado. 

La abanderada de la coalición PRI-Ver-
de-PES, puntualizó que en este asunto se 
están utilizando datos personales, manejo 
de recursos públicos con la finalidad de 
orquestar toda una campaña de promo-
ción en favor del candidato del PAN.

La priísta narra que en los videos se les 
pide a los poblanos su credencial de elec-

tor, para realizar el reembolso de las mul-
tas, por lo que se está cometiendo un acto 
en contra del voto libre.

Por otra parte, el vocero del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, presentó un video 
en el que supuestamente se aprecia a Te-
resa Ildefonso, responsable de la mesa de 
Prospera en Zaragoza, pidiendo a un gru-
po de mujeres que le entreguen una copia 
de la parte de enfrente de su credencial de 
elector y la “etiqueta” de su cédula de apo-
yo del programa federal.

Otra denuncia que se presentará por 

parte del Partido Acción Nacional será 
en contra de Álvaro Alatriste, expresiden-
te de Tehuacán, por la compra de votos, 
al parecer  ofrece mil pesos a cambio del 
voto a favor de Blanca Alcalá.

En caso de que las denuncias se lleven a 
cabo en la Fepade, el organismo procurará 
la prevención de dichos  delitos electora-
les que afectan los procesos democráticos 
del país, a fin de que no se vean manipu-
ladas las elecciones del próximo 5 de junio 
en donde se elegirá al nuevo gobernador 
de Puebla.

Guerra sucia entre 
aspirantes a la 
gubernatura de Puebla

xxxxx xxxxxx xxxxx

Blanca Alcalá presentó dos videos donde trabajadores 
de la Secretaría de Infraestructura entregan cheques de 
devolución el monto de la fotomulta

ElizabEth Guzman martinez

El que se encuentra en el ojo público es 
el candidato  a la gubernatura de Quinta 
Roo que encabeza la alianza PAN-PRD, 
Carlos Joaquín González, ya que el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) lo 
acusa de tener vínculos con Jamil Hindi, 
empresario  hotelero del estado, quien 
está siendo investigado por presuntos 
nexos con el crimen organizado.

El Partido Acción Nacional, informó 
en conferencia de prensa que nuevamen-
te el PRI y su presidente Manlio Fabio 
Beltrones,  van a usar la calumnia y la 
guerra sucia, pero ahora con su  candida-
to en  el estado de Quintana Roo.

La respuesta que presentó la dirigen-
cia nacional del PAN fue que  no tardará  
en presentar la denuncias ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) por relacionar a su 
candidato con presuntos vínculos con el 
crimen organizado y presunto financia-

Ahora PAN denuncia más 
calumnias del PRI, en 
Quintana Roo
miento de campaña electoral con dichos 
recursos.

La molestia del PAN se presentó por 
qué las acusaciones se basan en la publi-
cación de una foto en la que aparece  el 
candidato Carlos Joaquín González con  
el empresario hotelero Jamil Hindi.

El delegado del CEN del PAN para la 
elección en Quintana Roo, Juan Pablo 
Adame advirtió que el PAN ya presentó 
dos denuncias en aquella entidad, una 
por vínculos con delincuencia organiza-
da y otra para desmentir las acusaciones 
contra Carlos Joaquín González por los 

supuestos vínculo con actividades ilíci-
tas. El vocero panista llamó al presidente 
del PRI,  el Rey de la guerra sucia, pues 
asegura que  engaña y miente, le exigió 
una disculpa pública a nombre del Par-
tido Acción Nacional por esta nueva ca-
lumnia, asegurando que anteriormente 
ya lo hizo en Chihuahua en Tamaulipas y 
ahora lo hace en Quintana Roo. La  can-
didata del PRI  en Aguascalientes Lorena 
Martínez y Blanca Alcalá en Puebla tam-
bién serán denunciadas por enriqueci-
miento ilícito y actos ilegales de campa-
ña, anuncio el panista Rodríguez Doval.

Blanca Alcalá Ruiz, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de 
Puebla.
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La asociación Alto 
al Secuestro 
informó que en  
abril ocurrieron al menos 148 
secuestros en todo el país y 
que las entidades que 
registraron más casos fueron 
Estado de México con 45, la 
Ciudad de México con 13, 
Veracruz con 12.

El Gobierno de la Cuidad de 
México ha creado el 
programa “Empodera-T”, 
que otorgará 300 plazas a personas 
con alguna discapacidad, con 
prestaciones de ley, servicio médico 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
entre otros beneficios.
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en la economía de la 
manufactura, señaló Rogelio 
Garza Garza, subsecretario de 
Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, en el 
marco del “Día Internacional 
de la Internet”.



Se hace justicia

Indicó en un comunicado 
que las sentencias de tres 
años de prisión para Scott 
y de dos años y medio para 
Steven fueron dictadas, 
luego que los acusados se 
declararon culpables.
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Los responsables de atacar a Gullermo Rodríguez, inspirados en las declaraciones de Donald 
Trump recibieron tres y dos años y medio.

Sentencian a hermanos que 
atacaron a mexicano
NOTIMEX

Una corte de Boston sen-
tenció a prisión a los 
hermanos Scott y Ste-
ven Leader, quienes en 

agosto pasado atacaron al mexi-
cano Guillermo Rodríguez, inspi-
rados en parte por las declaracio-
nes del multimillonario Donald 
Trump contra la migración.

La oficina del procurador del 
condado de Suffolk indicó en un 
comunicado que las sentencias de 
tres años de prisión para Scott y 
de dos años y medio para Steven 
fueron dictadas el lunes luego que 
los acusados se declararon culpa-
bles de los cuatro cargos que en-
frentaba cada uno.

El juez Peter Krupp determi-
nó que los acusados purgarían 
tres años de libertad condicional 
y 20 horas de trabajo comunita-
rio y completarán un programa 
de sensibilización cultural, ade-
más de las sentencias a prisión.

“Este ataque sin provocación a 
un hombre que dormía repugnó a 

todos los fiscales, defensores de las 
víctimas y patrulleros que trabaja-
ron en el caso. La cárcel del estado 
era la única sentencia apropiada”, 
manifestó Daniel Conley, procura-
dor del condado de Suffolk.

La fiscalía indicó que los her-
manos Leader golpearon, patea-
ron y orinaron a Rodríguez, de 58 
años de edad, mientras dormía 
cerca de una estación de trenes. 
Además, uno de ellos golpeó a Ro-
dríguez de manera repetida con 
una barra de metal. Testigos afir-
maron que los Leader se alejaron 
del lugar riéndose del incidente.

Asimismo, según los registros 
oficiales, uno de los responsables 
afirmó luego de ser detenido que 
Trump “tenía razón” en su pro-
puesta de deportar “a todos es-
tos ilegales”. Rodríguez, residen-
te permanente de Estados Unidos, 
fue tratado en un hospital por pre-
sentar la nariz rota, así como se-
rias contusiones en el torso y otras 
heridas.

En un mensaje leído duran-
te la audiencia por la fiscalía, 

Rodríguez expresó: “siento el do-
lor en todo mi cuerpo luego de es-
te incidente. No creo que mis de-
dos vuelvan a ser los mismos”.

“Vine a este país hace mu-
chos años y trabajé duramente 
en los campos agrícolas para dar 

vegetales a la gente de aquí. Me 
hice residente permanente de este 
país hace muchos años, pero aun-
que hubiera sido indocumentado 
no hubiera merecido ser golpeado 
de ese modo”, afirmó Rodríguez.

Tras el ataque, Trump indicó 

que sus seguidores eran personas 
“muy apasionadas”. “Yo diría que 
la gente que me está siguiendo es 
muy apasionada. Aman este país 
y quieren que este país vuelva a 
ser grande”, añadió el aspirante a 
la presidencia de Estados Unidos.

Denuncia Maduro campaña internacional contra Venezuela
REDACCIÓN Y NOTIMEX

El presidente venezolano Ni-
colás Maduro denunció una 
campaña internacional  con 
manipulaciones mediáticas, 
cuyo objetivo es provocar una 
“intervención militar” en Ve-
nezuela, y en la cual involu-
cró a la oposición.

Maduro afirmó que el epi-
centro “planificador, ejecu-
tor y de lobby” de la presunta 
campaña está en Washington, 
pero que también participan 
desde Madrid y Miami, por lo 
que anunció una “contraofen-
siva de nuevo orden”.

“Está en marcha una cam-
paña para el  ablandamien-
t o  d e l  t e r r e n o ,  p a r a  u n a 
i n t e r v e n c i ó n  m i l i t a r  e n 

Venezuela”,  af irmó en rue-
da de prensa en la  casa  de 
gobierno.

Dijo que la oposición ve-
nezolana, con mayoría en la 
Asamblea Nacional, juega el 
papel de propiciar jornadas 
de violencia para provocar 
la intervención.

Agregó que el viernes pa-
sado, la Fuerza Aérea vene-
zolana detectó la incursión 
de un avión estadunidense 
con mecanismos para espiar, 
y presentó un conjunto de fo-
tografías de la aeronave, a la 
cual pilotos y soldados “salie-
ron a echarlos del territorio”.

M a d u r o  a f i r m ó  q u e  l a s 
amenazas  contra  Venezue-
la  aumentaron después del 
“golpe de Estado en Brasil”, 

que removió temporalmen-
t e  a  l a  p r e s i d e n t a  D i l m a 
Rousseff,  a quien l lamó co-
mo la “presidenta legítima y 
constitucional”.

“Venezuela quiere ser lle-
vada por agentes externos y 
por factores internos a una 
s i t u a c i ó n  g e n e ra l i z a d a  d e 
violencia que no han logrado, 
y esta campaña sencillamen-
te precede la búsqueda de los 
justificativos para una inter-
vención general en nuestro 
país”, señaló.

Maduro dijo que la campa-
ña es propiciada por medios 
de prensa que manipulan in-
formaciones,  con mensajes 
que anuncian un posible co-
lapso del gobierno y presun-
tas acciones represivas.

Donald Trump.

Presidente venezolano Nicolás Maduro .



Internet para todos

Se debe trabajar en mejores 
políticas públicas que reflejen la 
integración del ecosistema digital 
completo, que sean impulsoras 
del desarrollo digital, dinámicas y 
generadoras de bienestar social
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ECONOMÍA

El más reciente análisis sobre corrupción y 
transparencia elaborado por Centro de Es-
tudios Sociales y de Opinión Pública (CE-
SOP), que dirige Marcelo Torres Cofiño, re-
vela cifras verdaderamente escalofriantes 
del nivel de corrupción que priva en el país.

El documento del CESOP, organismo dependiente de 
la Cámara de Diputados,  analiza el Índice Nacional de Co-
rrupción y Buen Gobierno 2010, que elabora Transparen-
cia Mexicana, el cual identificó 200 millones de actos de 
corrupción en trámites y servicios de los diferentes nive-
les de gobierno y particulares en México. De igual forma, 
revela que el costo promedio de la mordida fue de 165 pe-
sos, 27 unidades más que en 2007, lo que representó más 
de 32 mil millones de pesos en sobornos.

La investigación de este Centro de Estudios eviden-
cia que los trámites que implicaron mayor corrupción en 
2010 fueron: pasar productos en aduana o puerto fronte-
rizo, estacionarse en vía pública en lugares controlados 
por franeleros y evitar ser infraccionado o detenido por 
un agente de tránsito. 

Las mediciones internacionales ubican a México en-
tre los países con mayores niveles de corrupción. México 
ocupó la posición 95 de un total de 174 países evaluados 
por Transparencia Internacional en 2015. Asimismo, en 
la medición de competitividad internacional de 2015 del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mé-
xico ocupó la posición 36 de 43 países evaluados, ubican-
do a nuestro país entre los menos competitivos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) señala que los pobres son quienes pagan el precio 
más alto y sufren las peores consecuencias de la corrup-
ción, pues estas prácticas se reflejan en los servicios pú-
blicos que no se ofrecen, es decir, cuando la población de 
menores ingresos no tiene lo suficiente para comer, no tie-
ne acceso a la educación básica ni servicios de salud o en-
frentan el deterioro del medio ambiente. 

En 2014 la casa encuestadora GEA-ISA indagó sobre 
los beneficiarios de la corrupción. Al respecto, 51 de cada 
100 encuestados respondieron que el gobierno es el prin-
cipal beneficiario; en tanto que 21 de cada 100 consideró 
que la corrupción perjudica a los empresarios y 41 de ca-
da 100 dijeron que perjudica a la población.

La empresa Parametría preguntó sobre el responsable 
de fomentar la corrupción. Los resultados mostraron que 
48 de cada 100 acusaron al gobierno; 30 de cada 100 res-
ponsabilizaron a todos, y sólo 5 de cada 100 dijeron que 
los empresarios eran responsables. 

Transparencia Internacional asevera que la lucha con-
tra la corrupción requiere de una fuerte vigilancia del Po-
der Legislativo, una buena actuación del sistema judicial, 
auditorías independientes y con recursos propios, ofici-
nas anticorrupción, aplicación vigorosa de la ley, transpa-
rencia en gasto público, ingresos y programas sociales, así 
como medios independientes y una sociedad civil activa. 
Universalmente se identifica que la corrupción desgasta 
a las instituciones democráticas al distorsionar los proce-
sos electorales, pervierte el Estado de derecho y crea en-
tes burocráticos que encuentran su razón de ser en la so-
licitud o recepción de sobornos.

Agustín Vargas 

Puntales
Sobornos por 32 mil mdp 

Según encuesta del INEGI, quien más usa internet 
es la población de entre 15 y 20 años de edad

Necesario reducir 
brechas en materia 
de Internet: Senado
REDACCION

Inauguran foro en el mar-
co de la celebración del 
Día Mundial del Internet; 

resaltan necesidad de generar 
políticas públicas que impul-
sen su desarrollo en integra-
ción social.

 En la inauguración del 
foro “Día Internacional de la 
Internet” el senador Mario 
Delgado Carrillo, secretario 
de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, destacó que el 
acceso a internet debe ser 
visto como un derecho, ya 
que abre la posibilidad para 
que, de manera equitativa, se 
acceda a una comunicación 
más inmediata, a la partici-
pación y sobre al enorme co-
nocimiento que está deposi-
tado en la red.

 En el marco de la con-
memoración del Día Mun-
dial del Internet, la presi-
denta de la Asociación Mexi-
cana de Internet (AMIPCI), 
Cintya Martínez, aseguró 
que se debe trabajar en me-
jores políticas públicas que 
reflejen la integración del 
ecosistema digital comple-
to, que sean impulsoras del 
desarrollo digital, dinámi-
cas y generadoras de bien-
estar social; que contengan 
un mensaje democrático y 
transparente, y que impul-
sen la innovación; así como 
la promoción de la inclusión 
de mujeres como tema estra-
tégico y de visión, y de los jó-
venes, pues estos son nativos 
digitales.

 Gabriel Contreras Saldí-
var, comisionado presiden-
te de Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), 
destacó que se cuenta con 
más acceso a los servicios y 

el internet se provee a tra-
vés de mejores tecnologías 
y con mayores velocidades.

 De acuerdo a la Encues-
ta Nacional sobre Disponibi-
lidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Ho-
gares, elaborada por el INE-
GI, quien más usa internet 
es la población de entre 15 
y 20 años de edad, seguido 
por el grupo de 21 a 35 años, 
sin embargo, la que tiene en-
tre 6 y 14 años casi triplica el 
uso de internet del segmen-
to de más de 51 años de edad.

 Por su parte, Víctor La-
gunes Soto Ruiz, director ge-
neral de Tecnologías de la 
Información de la Oficina 
de la Presidencia de la Re-
pública, precisó que en ma-
teria de equidad de género 
en línea, es necesario gene-
rar conciencia y desarrollar 
herramientas y oportunida-
des para que se equilibre la 
conectividad de género y la 

social.
 El titular de la Procura-

duría Federal del Consumi-
dor, Ernesto Nemer Álva-
rez, resaltó que en 2015 se 
reportaron 71.8 millones de 
suscripciones de internet fi-
jo y móvil, lo que refleja su 
trascendencia, y que llevó a 
la creación de la Subprocu-
raduría de Telecomunica-
ciones, cuyo objetivo es ga-
rantizar los derechos de los 
usuarios. 

Asimismo, indicó que se 
han firmado acuerdos pa-
ra favorecer la conciliación 
en medios electrónicos, pa-
ra disminuir los reclamos so-
bre cobros indebidos o ma-
la calidad de servicios, útiles 
para encausar la resolución 
de controversias.

 La subsecretaria de Te-
lecomunicaciones de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Móni-
ca Aspe Bernal, apuntó que 

para reducir la brecha digital 
y fomentar la apropiación de 
las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, en 
marzo de 2015 se inauguró 
la red de puntos México Co-
nectado, cuya meta era su-
mar 100 mil socios. No obs-
tante, hay más de 200 mil 
personas registradas en las 
32 entidades federativas del 
país y declaró que es, quizá, 
la escuela de robótica y de 
emprendimiento tecnológi-
co más grande del país. 

Finalmente, Rogelio Gar-
za Garza, subsecretario de 
Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, se 
refirió a la Industria 4.0, que 
significa el gran impacto que 
tiene la red y el internet en 
la economía de la manufac-
tura, de las industrias; y que 
va a impactar y está modifi-
cando los modelos de manu-
factura a nivel mundial, ba-
sados en la red.

En 2015 se reportaron 71.8 millones de suscripciones de internet fijo y móvil.
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Se concreta acuerdo comercial entre productores de aguacate mexicano e inversionistas árabes

Abre Sagarpa Mercado de 
países Árabes a Productores 
Mexicanos  
NOTIMEX

El secretario de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), José Calzada 
Rovirosa, anunció que productos 
mexicanos como cárnicos, pescados 
y mariscos, aves, hortalizas, berries, 
aguacate y miel, será colocados en 
el mercado de países árabes.

Durante su cuarto día de visita 
en países de la península árabiga, el 
funcionario dijo que haya confianza 
generada con estos países por la sa-
nidad e inocuidad de los productos 
de México; naciones con quienes 
tradicionalmente no se tenía amplia 
relación comercial agroalimentaria.

El titular de la Sagarpa indicó 
que hasta el momento esta visita ha 
resultado positiva para los produc-
tores mexicanos, quienes empiezan 
a establecer relaciones comerciales 
con compradores de la Península 
Arábiga, región que compra entre 
el 80 y 90 por ciento de los alimen-
tos que consume.

El objetivo de la misión comer-
cial, reiteró, es incrementar las ex-
portaciones agroalimentarias a 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes, 
Kuwait y Qatar en 50 por ciento 
anual, durante la siguiente década, 
hasta llegar a ventas superiores a los 

mil millones de dólares.
Mencionó que México ocupa 

actualmente el décimo segundo 
lugar como productor de alimen-
tos del mundo “y en los próximos 
tres años queremos alcanzar el dé-
cimo, para ello estamos invirtien-
do en tecnología, innovación, ins-
talación de invernaderos y tecnifi-
cación de riego”.

Subrayó que el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, en 
su pasada visita a estos países, gi-
ró instrucciones para buscar nuevas 
alternativas de mercado con el fin 
de expandir nuestras exportaciones 
agroalimentarias.

En seguimiento a esa instruc-
ción, dijo, nos acompañaron más 
de 40 productores encabezados 
por el presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), Ben-
jamín Grayeb Ruíz, quienes asis-
ten a citas de negocios y but-
shows(degustaciones de alimentos), 
instrumentos de promoción que re-
gistran buenos resultados.

En este sentido, Grayeb Ruíz 
destacó que se concretó un acuer-
do comercial entre productores de 
aguacate mexicano e inversionistas 
árabes, y recalcó el interés que exis-
te en las naciones de la Península 
Arábiga por la carne de res y pollo.

Este martes, el titular de la Sa-
garpa inauguró un Seminario de 
Negocios en Abu Dhabi y, posterior-
mente, se reunió con el presidente 
del Consejo de Administración del 
Centro de Seguridad Alimentaria 
de Abu Dhabi, Mohamed Ahmed 
Al Bowardi y el director general de 
la Autoridad de Control de Alimen-
tos, Rashid Mohamed Al Shariqi.

En el encuentro se abordaron te-
mas como el seguimiento de la vi-
sita del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y  se destacó 
el papel de México como exporta-
dor de alimentos, así como el tra-
bajo que se realiza para conseguir 
la certificación Halal.

La misión comercial  es-
tá integrada por productores y 

empresarios de los sectores hor-
tícola, pecuario, apícola y de ali-
mentos procesados, entre otros, 
provenientes de 15 estados: Jalis-
co, Ciudad de México, Veracruz, 
Sonora, Michoacán, Nayarit, Es-
tado de México, Morelos, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, Tamau-
lipas, Sinaloa, Durango, Baja Cali-
fornia y Yucatán.

Implementa Infonavit apoyo a Campeche y Tabasco
REDACCIÓN Y NOTIMEX

En cumplimiento al Decreto emitido 
por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
y los lineamientos emitidos por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, para apoyar la situación que se vive 
en diversos municipios de los estados 
de Campeche y Tabasco, ante la caída 
de los precios internacionales del petró-
leo, que inciden directamente en su ac-
tividad económica, el Infonavit, que di-
rige David Penchyna, dio a conocer una 
serie de medidas en apoyo a trabajado-
res y empresas de las zonas afectadas. 
Entre las medidas en beneficio de las 
economías de ambas entidades, desta-
can las siguientes:

·  Para el pago de las amortizacio-
nes correspondientes a los meses de 
mayo a agosto de 2016, los trabajado-
res acreditados y que cuentan con una 

relación laboral formal, se les otorgará 
una prórroga especial de cuatro me-
ses para el pago del crédito sin capita-
lización de intereses. En ese lapso, el 
patrón no estará obligado a retener la 
amortización. A partir de septiembre 
de 2016, deberán reiniciar el pago nor-
mal de sus aportaciones y entero de las 
amortizaciones.

· Los trabajadores que laboran por 
su cuenta, acreditados e inscritos en 
el Régimen de Pago Directo, podrán 
realizar un pago mensual de al menos 
$100.00 (cien pesos 00/100) durante los 
próximos tres meses.

·  Para acceder a los beneficios seña-
lados, los trabajadores acreditados con 
relación laboral formal o que laboren 
por su cuenta, deberán acudir a la De-
legación del Infonavit para solicitar el 
apoyo requerido.

· Una vez concluido el periodo de 

apoyo, si el trabajador no puede honrar 
sus compromisos de pago, podrá acudir 
a la Delegación del Instituto para co-
nocer las diferentes alternativas de so-
lución que le ofrece el Infonavit.

En el caso de las empresas loca-
les, las medidas a aplicar por el Info-
navit son:

· El Instituto no iniciará acciones 
fiscales contra empresas deudoras 
domiciliadas en los municipios seña-
lados, prorrogando hasta el 30 de ju-
nio de 2016 el inicio y/o continuación 
de las mismas.

·         El Instituto suspenderá to-
das las acciones fiscales ya emprendi-
das prorrogando hasta el 30 de junio 
de 2016 el inicio y/o continuación de 
las mismas.

·         El pago de contribuciones pa-
tronales del 2° y 3° bimestres de 2016, 
las empresas podrán realizarlo.

José Calzada Rovirosa, secretario de la Sagarpa, durante su cuarto día de visita en países de la península árabiga.

David Penchyna, titular de Infonavit.
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Edgar AmigOn

El salario mínimo en 
México, que es de 
73.04 pesos diarios, 

resulta insuficiente para cu-
brir las necesidades básicas 
de una familia, por lo tanto 
no cumple con lo establecido 
en el artículo 123 de la Carta 
Magna, de acuerdo a una en-
cuesta realizada por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública, que encabeza 
Marcelo Torres Cofino.

Conocimiento del Tema
Si bien el 86por ciento de la 
población sabe de la existen-
cia del Salario Mínimo (SM), 
su valor no es importante 
para la mayoría de la gente en 
su vida cotidiana, pues solo 
una cuarta parte (26%) cono-
ce su valor actual, mientras 
que el 30por ciento no tiene 
ni siquiera una idea aproxi-
mada. Sin embargo, la difu-
sión sobre la desindexación 
fue exitosa, pues poco más 
de la mitad (52%) respondió 
saber que el SM se homologó 
en todo el país en octubre pa-
sado.

Dos terceras partes de la 
población consideran que el 
SM debe servir para cubrir 
las necesidades de un indivi-
duo y no de una familia, como 
lo estipula la Ley Federal del 
Trabajo.

Una vez que la gente cono-
ce el valor del SM, de $73.04 
diarios, el 23por ciento de los 
encuestados considera que es 
suficiente para que una per-
sona cubra sus necesidades 
materiales, sociales y cultu-
rales.

Pero la totalidad coincide 
en que su valor actual no al-
canza para cubrir las necesi-
dades de una familia.

Respecto a la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos, 74 por ciento de la po-
blación la conoce, pero un 75 
por ciento considera que no 
ha cumplido con fijar salarios 
mínimos de manera correcta. 
La existencia misma del SM 
es considerada como justa por 
el 61 por ciento de los encues-
tados. 

Ingresos de los hogares
El 42 por ciento de las familias 
dependen de un solo ingreso, 
en un universo en el que casi 
el 40 por ciento son profesio-
nistas. Con solo 53 por ciento 
de los entrevistados con tra-
bajo (sin considerar labores 
del hogar), resulta poca la 
gente que se hace cargo del 
sustento de una familia de 4.2 
miembros, en promedio.
Si la gente ve en el SM una 
cantidad que puede resolver 
los problemas económicos 
básicos de un individuo pero 
no de una familia, surge la 
pregunta: ¿Por qué no hay 
más personas en la misma fa-
milia contribuyendo al ingre-
so familiar? Encontramos la 
respuesta en estas opciones:

Por falta de empleo.
Por falta de capacitación.
Por falta de ganas. Empresas 
de servicios, como las cadenas 
de cines o de limpieza, ofre-
cen trabajos con salarios por 
encima del mínimo y contra-
tan casi permanentemente.

Asistencialismo. Diversos 
programas sociales locales 

y federales son desviados de 
su propósito, combate a la 
pobreza, lo que genera una 
cultura de dependencia entre 
personas que tienen capaci-
dad para incorporarse al mer-
cado laboral.

Tradición cultural. El tra-
bajo en el hogar puede resul-
tar indispensable para mu-
chas familias mexicanas, lo 
que inhibe la participación de 
muchas mujeres en el merca-
do laboral. Una tercera parte 
de la gente (32%) desconoce 
la existencia del trabajo in-
formal y solo el 4% manifestó 
encontrarse de empleado.

La Desigualdad
La desigualdad que caracteri-
za a la economía nacional se 
refleja en los indicadores de 
necesidades básicas de la en-
cuesta: por un lado, el 37 por 
ciento estima que 3 mil pesos 
mensuales son suficientes 
para que una persona solven-
te sus necesidades individua-
les; esto es, el equivalente a 
un salario mínimo de cien 
pesos. Mientras que otra ter-
cera parte dice que un indivi-
duo requiere al menos 50 mil 
pesos mensuales; es decir un 
ingreso de 1,600 pesos diarios. 
Dieciséis veces más.

Respecto a las necesidades 
familiares, el 32 por ciento es-
pera pagarlas con 5 mil pesos 
al mes, mientras el 51% con-
sideran cubrir sus requeri-
mientos familiares con 50 mil 
pesos mensuales. Diez veces 
más.

El 58% de las personas que 
aportan ingresos al hogar ga-
nan más de un SM, y dos ter-
ceras partes tienen un ingreso 

inferior a 12,600 pesos men-
suales, o 420 pesos diarios, 
que es superior al ingreso na-
cional promedio de la pobla-
ción económicamente activa: 
264 pesos diarios (Inegi).

Percepción
El factor positivo de un even-
tual aumento en el SM se ve 
en que el 62 por ciento de los 
encuestados creen que el in-
greso de los trabajadores se 
verá beneficiado, pero tam-
bién ven un riesgo porque 
representa un probable pre-
texto para aumentar el precio 
de bienes y servicios. Como 
percepción negativa pode-
mos citar varios eventos de-
tectados en la encuesta: El 71 
por ciento de la gente conoce 
el proceso inflacionario y el 
52 por ciento considera que 
un eventual aumento en el 
SM impactará negativamente 
en la inflación: 80 por ciento 
cree que subirá el costo de 
los productos básicos, 73 por 
ciento los impuestos y 67 por 
ciento las multas y sanciones.

El 58 por ciento prevén 
incremento de aportaciones 
a la seguridad social, y 44 por 
ciento están en desacuerdo 
con tal medida, contra 12 por 
ciento que se manifiestan 
muy favorablemente por di-
cho aumento.

El 63 por ciento manifiesta 
estar muy en desacuerdo res-
pecto al posible incremento 
de impuestos en caso de au-
mentar el SM, contra 4 por 
ciento que opina muy favora-
blemente sobre esta medida. 
Una tercera parte considera 
que el SM debe estar diferen-
ciado por zonas geográficas.
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Cotización
EL CIERRE de nuestro mercado en la semana an-
terior se dio de manera presionada  sobre 18.18, 
después de haber visto niveles por encima de los 
18.20 pesos por dólar.

Con poco que platicar al momento; el precio 
del oro negro (WTI)  se ubica  en el nivel más al-
to desde el 4 de noviembre pasado, por encima de 
los 47.2 dólares por barril, después de haber cerra-
do sobre 46.15 la semana anterior. 

Técnicamente observo niveles importantes 
sobre 18.20 y 18.25 como resistencias inmediatas, 
mientras que en la parte baja los soportes inme-
diatos se observan sobre 18.12 y 18.08, por lo que 
creo que debe mantenerse sobre esos rangos du-
rante la jornada.

Los rangos iniciales 18.15/18.20 pesos por dólar.

Reservas
EL BANCO  de México señaló que en lo que va 
del presente año las reservas internacionales han 
disminuido 2 mil 334 millones de dólares (1.32 por 
ciento), al reportar un saldo de 174 mil 401 millo-
nes de dólares el pasado 12 de febrero.

A través de su estado de cuenta semanal, el ban-
co central preciso durante la semana pasada las re-
servas registraron una reducción semanal de 573 
millones de dólares, la cual se debió a una dismi-
nución  de 400 millones de dólares por la asigna-
ción en las subastas ordinarias de dólares con pre-
cio mínimo, así como de 400 millones de dólares 
correspondientes a las subastas suplementarias de 
dólares con precio mínimo, conforme a los meca-
nismos autorizados por la Comisión de Cambios

Asimismo, por la compra de dólares del Gobier-
no federal al propio banco central por siete millo-
nes de dólares, y un incremento de 234 millones de 
dólares, debido principalmente al cambio en la va-
luación de los activos internacionales del Banxico.

Mensaje 
HSBC anunció el martes el nombramiento de 
Alexis Milo Caraza como Economista en Jefe pa-
ra su filial en México. 

Milo Caraza cuenta con más de 20 años de 
experiencia, ha laborado en diversos ámbitos, 
como Banco de México,  Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y Presidencia de la Repúbli-
ca, donde fungió como Coordinador de Asesores 
durante el periodo 2008-2011. En 2011 fue nom-
brado Comisionado de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 

Previo a HSBC México, Milo Caraza  se des-
empeñó como Economista en Jefe para México 
en Deutsche Bank. 
El directivo es de nacionalidad mexicana, es Li-
cenciado en Economía por el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con 
una Maestría y un Doctorado también en Econo-
mía por la Universidad de Yale.

BAJO     
 PRESIÓN

Lorenzo Martínez Vargas

Dios mira las manos 
limpias, no las llenas.  

Publio Siro

martinezvargas44@yahoo.com.mx

Insuficiente salario 
mínimo para cubrir 
necesidades: Diputados

El 42% 
de 
las familias, 
de 4.2 miembros 
en promedio, 
dependen de 
un solo ingreso
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Redaccion

La actividad turística en Méxi-
co creció 3.8 por ciento durante 
2015, lo que la convierte en uno 
de los principales motores de la 
economía, generando empleos y 
bienestar para millones de mexi-
canos, aseguró Enrique de la Ma-
drid Cordero, titular de la Secre-
taría de Turismo (Sectur) del Go-
bierno de la República.

 Explicó que el crecimiento del 
sector turístico está por encima 
del conjunto de la economía na-
cional, que registró un alza de 2.5 
por ciento anual. El objetivo, dijo, 
es consolidar a nuestro país como 

una potencia  turística mundial, 
pero sobre todo que sea el sector 
que más empleos y bienestar ge-
nere en México.

 Señaló, que el año pasado fue 
muy positivo para el turismo. Mé-
xico pasó del lugar 22 al 17 en la 
captación de divisas. En tres años 
se avanzó del sitio 15 al 9 en cuan-
to a llegada de turistas se refiere, 
al recibir durante 2015 más de 32 
millones de visitantes extranjeros.

 El titular de Turismo del go-
bierno federal aseguró que du-
rante 2015 se incrementó el gas-
to de los visitantes extranjeros 
en 6.4 por ciento; mientras que 
el consumo interno reportó un 

crecimiento de 3.2 por ciento.
 Indicó que factores que coad-

yuvaron al crecimiento del turis-
mo en nuestro país el año pasado 
fueron el incremento de 31 rutas 
aéreas adicionales y la celebra-
ción del Gran Premio de Fórmu-
la 1 en la Ciudad de México, entre 
muchos otros eventos atractivos 
para los turistas nacionales y ex-
tranjeros que tuvieron lugar du-
rante 2015.

 “El objetivo de la política del 
gobierno federal  es que el turis-
mo sea un factor  para que la eco-
nomía crezca más y con mayor ce-
leridad”, concluyó De la Madrid 
Cordero.

Crece Turismo en 2015 3.8 por Ciento, Sectur

Impone sellos a los hoteles boutique “Villas de Akumal” ,y “Lote 
28” así como la plaza comercial “Akana” por la contaminación

La Profepa clausuró de manera total temporal el desarrollos del Hotel “Villas Akumal”, entre otros.

 Miguel Barbosa Huerta, líder de los senadores del PRD en el Senado de la 
República.

Redaccion

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (Profepa) clausuró de 
manera total temporal en 

materia de impacto ambiental y fo-
restal en el Municipio de Tulum, Q. 
Roo, a obras y desarrollos del Hotel 
“Villas Akumal”, así como al deno-
minado  “Lote 28”, de la zona cono-
cida como Tulsayab. 

Como resultado de operativos 
de inspección realizados del 9 
al 11 de mayo, se verificó que las 
instalaciones del hotel no cuen-
tan con autorizaciones oficiales 
expedidas por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) para estable-
cerse, operar y descargar sustan-
cias contaminantes en zonas de 
manglar.

En atención de una serie de 
denuncias públicas en medios de 
comunicación y redes sociales, 
elementos de la Oficina Regional 
de la Profepa en esta localidad, 
asimismo inició la inspección 
a instalaciones del “Hotel Sue-
ños” para determinar el grado de 
afectación por verter aguas resi-
duales a la playa de Tulum.

Con esta última acción, se 
pretende deslindar responsa-
bilidades por la afectación del 
ecosistema marino, así como a la 
duna y al matorral costero, toda 
vez que se localizó un ducto de 
PVC que vierte aguas residuales 
directamente al mar, por lo que 
se busca valorar el grado de afec-
tación ecológica.

En forma similar, la Profepa 
emprendió acciones en contra 
de la “Plaza Ukana”, por la ex-
cavación, colocación de cimen-
taciones y construcción de un 
muro perimetral en zona de 
duna costera. Este último de-
sarrollo comercial forma parte 
de las casi 120 acciones que en 
materia de inspección y regula-
rización tiene comprometidas la 
nueva oficina regional de la Pro-
fepa en la Bahía de Akumal, en 
el Municipio de Tulum. El Ho-

tel ”Villas Akumal”, está conformado por 26 
departamentos de dos plantas cada una con 
baños terrazas, balcón y andador, dos alber-
cas, oficinas administrativas y 10 registros de 
aguas residuales en una superficie de 4,472 
m2, sin autorización en materia de Impacto 
Ambiental motivo por el cual fue clausurado.

El “Lote 28” de la zona de Tulsayab es una 
obra en proceso de construcción que para 
su establecimiento removió el manglar en 
1,462m2, construyendo cisternas, bodegas, 
dormitorios, y bardas sin presentar autoriza-
ción de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales por lo que también fue clausurado.

Inspectores de la Oficina regional de la 
Profepa en el municipio de Tulum constata-
ron que ambos desarrollos afectaron los eco-
sistemas de Manglar caracterizado por Man-
gle rojo (Rizophora mangle), Mangle Blanco 
(Laguncularia racemosa) y Palma Chit (Tr-
hinax radiata) especies  enlistadas como 
amenazadas en la Norma Oficial Mexicana 
059-SEMARNAT-2010 y cuya recuperación 
es importante por los servicios ambientales 
que aportan.

Cabe destacar que el manglar dañado por 
efecto de los impactos ambientales producto 
de actividades antropogénicas afectan sig-

nificativamente los procesos naturales que 
moldean la región, alterando el equilibrio en 
los ecosistemas y sumando eventos erosivos, 
contaminando los ambientes de manglares 
altamente sensibles que refugian diversidad 
de plantas y animales silvestres.

La Profepa señala que las afectaciones cau-
sadas pueden ser sancionadas hasta con 50 
mil salarios mínimos de acuerdo a la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, además de implementar 
medidas de mitigación y de restauración.

Clausura de 11 desarrollos
turísticos en Akumal
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El Rally de Museos 2016 
continuará hasta el domingo 
22 de mayo con una dinámica 
que promueve el conocimiento 
del patrimonio histórico, 
artístico y cultural de los 
museos de la capital.

Los empleados contarán con las prestaciones de Ley

Mancera otorgará 300 plazas   
a personas con discapacidad

REDACCION

Para favorecer a sectores vul-
nerables se ha creado el pro-
grama “Empodera-T” por 
parte del Gobierno de la Cui-

dad de México, el cual otorgará 300 
plazas en la administración capitalina 
a personas con alguna discapacidad..

Al tomar protesta a los coordinad-
Los espacios laborales permanen-
tes para las personas con discapaci-
dad también se les otorgarán benefi-
cios básicos como  prestaciones de ley, 
servicio médico del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), agui-
naldo, vacaciones, prima vacacional, 
vales de despensa y seguro de vida.

El acto fue encabezado por el Je-
fe de Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra, explicó que espera seguir abrien-
do nuevos espacios laborales en la ad-
ministración capitalina durante este 
año para llevar a cabo la estrategia 

Empodera-T. 
También su gobierno  propuso que 

otras empresas contraten a personas 
con discapacidad, por lo que reiteró 
el compromiso de incluir el descuen-
to en el Impuesto Sobre Nóminas, en 
el próximo proyecto de Código Fiscal 
de la Ciudad de México.

“Estamos buscando el diálogo con 
las empresas socialmente respon-
sables para que contrate a personas 
con discapacidad también. Para que 
ahí también se integren y formen par-
te de esas plantillas en el trabajo de la 
ciudad”, aseguró.

 Mencionó que la plataforma In-
cluSite es una herramienta para que  
las personas con discapacidad puedan 
consultar los temas relacionados con 
programas y beneficios del Gobierno 
del Distrito Federal a través de dicho 
portale de Internet.

 Otras acciones que buscan la polí-
tica de equidad de género de la Ciudad 
de México son la inclusión de mujeres 

en el sector laboral, ya que 250 de las 
300 plazas serán otorgadas con dis-
capacidad, comentó la secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, Ama-
lia García Medina.

 El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, José Ramón Amieva 
Gálvez, indicó que la dependencia a 
su cargo trabaja en dos vertientes: sa-
lario digno para las personas con dis-
capacidad y atención prioritaria para 
ese sector de la población en los pro-
gramas sociales.

RUBEN LABASTIDA

Gran interés despertó entre los capitalinos el inicio del Rally 
de Museos que se lleva a cabo en 12 recintos de la capital del país 
con la finalidad de invitar a los habitantes de la metrópoli a cono-
cer, aprender y disfrutar de sus espacios culturales como parte del 
paisaje urbano.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Cultura, el Rally de Museos 2016 continuará hasta 
el domingo 22 de mayo con una dinámica que promueve el cono-
cimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de los mu-
seos de la capital.

Rally de museos despierta 
interés entre capitalinos

@miguelmunoznews

Como lo adelantamos en este espacio la Con-
federación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Ciudad de México tendría 
un proceso ejemplar para elegir al sucesor 
de José Luis Beato al frente de ese organis-
mo patronal; no nos equivocamos, el gana-

dor de la contienda fue elegido únicamente por los socios 
del sindicato patronal y no la grilla o los medios como algu-
nos pensaban o susurraban.

Jesús Padilla será el hombre que tendrá la responsabili-
dad no sólo de igualar, sino de mejorar la gestión de su an-
tecesor; que por cierto salió por la puerta grande y con una 
carretada de aplausos. Vale mucho la pena seguirle la pista 
pues seguramente dará mucho de qué hablar por su caris-
ma y liderazgo.

Simplemente como dato Padilla Zenteno se impuso a sus 
compañeros con 153 votos, seguido de Fernando Arnabar, 
que recibió 22 votos y Federico Sobrino 11 sufragios.

Ya como presidente de Coparmex Ciudad de México Je-
sús Padilla se comprometió a aumentar el número de afilia-
dos, así como también aumentar el fideicomiso de la Con-
federación de 10 a 30 millones de pesos, que supuesto no 
es poca cosa.

Para los que no conozcan a Jesús Padilla Zenteno, diré 
que es uno de los líderes más representativos de sector de 
transporte y un experto en política pública en materia de 
movilidad. 

Es Presidente del Consejo de Administración y Direc-
tor General de la empresa pionera en la modernización del 
transporte público de pasajeros en México, Corredor Insur-
gentes (CISA), primera operadora del Metrobús en la capital.

Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente en 
América Latina y Europa, siendo distinguido como Vice-
presidente de la Unión Internacional de Transporte Públi-
co (UITP), en donde ha aportado su experiencia en la con-
solidación de un modelo de transporte sustentable.

Cree en la participación social como instrumento de cam-
bio, vocación fortalecida por sus amigos Carlos Abascal, ex 
presidente de Coparmex y fundador de la organización cí-
vica Vertebra y por Don Lorenzo Servitje, en muchos sen-
tidos su referente empresarial y social, con quien participa 
activamente en Más Ciudadanía.

En Coparmex es Consejero Nacional y Vicepresidente de 
Delegaciones en el Centro Empresarial de la Ciudad de Mé-
xico, en donde implementó el primer modelo de gestión de 
planeación estratégica logrando homologar acciones para 
que los empresarios generen acciones de vinculación efecti-
va con las autoridades de las 16 Demarcaciones de la Capital.

Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com

“RADAR   
MEtRopolitAno”

Miguel Muñoz

Se mueve Coparmex hacia 
Jesús Padilla

El programa “Empodera-T” otorgará plazas en la 
administración capitalina a personas con alguna 
discapacidad.

Además del Rally, se celebrará una Noche de 
Museos Especial este miércoles 18 de mayo, día 
en que los recintos extenderán su horario hasta 
las 20:00 horas con visitas guiadas caracterizadas, 
talleres, conciertos y una amplia gama de activi-
dades incluyentes. 

El pasado sábado 14 y domingo 15 de mayo, de-
cenas de personas, ya sea en familia, pareja o en 
solitario, asistieron a los recintos participantes pa-
ra resolver cuestionamientos formulados por los 
propios museos acerca de su acervo o del de la ca-
pital y, con ello, conseguir un sello por espacio vi-
sitado para, al final, aspirar obtener un premio o 
estímulo, como libros o pases para espectáculos o 
actividades culturales. En el Museo de la Ciudad 
de México, los participantes debieron conocer y 
describir una pieza prehispánica (una cabeza de 
serpiente) ubicada en una esquina del inmueble e 
interpretar un mural localizado en contra esquina 
del recinto, el cual narra el encuentro entre Moc-
tezuma y Hernán Cortés.

En el Museo José Luis Cuevas tuvieron que des-
cubrir las diferencias entre las columnas que in-
tegran el interior del edificio; mientras que en el 
Museo Archivo de la Fotografía precisaron la ubi-
cación de diferentes inmuebles del Centro Histó-
rico sobre un plano del área. El Rally se lleva a ca-
bo en el marco de la 39 edición del Día Interna-
cional de los Museos (DIM), en el cual el Gobierno 
de la Ciudad de México, el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE) y Time Out México responden 
a la iniciativa mundial del Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), para convocar nuevamente a 
los museos de la capital a sumarse a celebrar la fe-
cha del 16 al 22 de mayo.
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Gaby HernAndez

Chiconcuac. Méx.- El presidente mu-
nicipal de la región, Rigoberto Flores Sán-
chez, reconoció a las mujeres como pie-
dra angular de la familia y sociedad.  Con 
mariachis, rifas, imitadores, regalos y una 
grata convivencia, el gobierno municipal 
celebró a las mamás Chiconcuaquenses.

En su mensaje el presidente municipal, 
Rigoberto Flores Sánchez; acompañado 
de su esposa Socorro Castillo Venegas, pre-
sidenta del Sistema DIF; así como de Cris-
tina Sánchez Coronel, Diputada Federal e 
integrantes de su Cabildo; felicitó a las ma-
más del municipio con motivo del Día de 
las Madres y, especialmente, a las que so-
las han llevado adelante un hogar. Además, 
reconoció el importante papel que desem-
peñan en la familia y sociedad, como base 

de los principios y valores, pero también 
como piezas activas dentro de la econo-
mía y la vida laboral.

Resaltó: “Atienden y educan a sus hi-
jos e hijas; con sus cuidados,  ternura, va-
lores y amor, moldean a hombres y muje-
res de bien; pero a la vez, sirven al comer-
cio y al municipio con amor y entrega; por 
eso, las admiro y doblemente las felicito”. 
Finalmente, les deseó lo mejor y las invi-
tó la disfrutar de la fiesta organizada con 
mucho cariño para ellas.

Entre los premios sorteados estuvie-
ron: licuadoras, lavadoras, pantalla, plan-
chas, hornos de microondas, ollas, vajillas 
y enseres domésticos diversos, así como 
bolsas de mano, secadoras, relojes y blu-
sas bordadas. Y coreando diversas cancio-
nes con los imitadores culminó el magno 
evento.

Municipio  
celebró a las mamás 
chiconcuaquenses

Texcoco reconoce el apoyo del gobierno 
federal y estatal

Armando Portuguez Fuentes, alcalde del municipio de Tultepec.

Población será 
beneficiada con 
programas sociales 

Gaby HernAndez

Texcoco. Méx.- Para combatir la pobreza, la mar-
ginación y la desigualdad es necesario fortale-
cer el núcleo social y mejorar la calidad de vida 
de la población, por eso es necesario la coordi-

nación de esfuerzos, “si la Federación y el Estado brindan 
programas sociales, los gobiernos locales deben participar 
en la asignación de esos programas para asegurar que lle-
guen a quienes realmente lo necesitan”, anunció el Secre-
tario del Ayuntamiento de Texcoco, Jesús Adán Gordo Ra-
mírez, en representación del presidente municipal, Higi-
nio Martínez Miranda.

Durante la ceremonia de entrega de programas socia-
les en el FARO Texcoco, Gordo Ramírez agradeció a los 
representantes de los gobiernos federal y estatal su dispo-
sición al trabajo en el municipio y los invitó a hacerlo de 
forma coordinada para asegurar que los recursos lleguen 
a quienes lo necesiten “uno de los grandes retos es aten-
der las necesidades de la población en materia social, iden-
tificando como tema central la política social”, comentó.

“Este acto es una manifestación de trabajo conjunto de 
los tres órdenes de gobierno con la sociedad, porque todos 
los programas provienen de los mismos ciudadanos y al go-
bierno le corresponde hacer una distribución equitativa y 
justa”, declaró Isidro Pastor Medrano, secretario de Movi-
lidad del Estado de México y representante del gobierno 

estatal en la región de Texcoco.
Al acto protocolario asistieron: Felipe Serrano Llane-

ra, director general de Atención a Entidades Federativas 
de la Oficina de Presidencia de la República; Isidro Pastor 

Medrano; Eduardo Luque Altamirano, director general del 
Centro de la SCT; Gerardo Hernández Tapia, subsecretario 
de Desarrollo Municipal del estado; Juan Manuel Martínez 
Nava, delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social; Edmundo Ranero Barrera, delegado Federal 
SEDESOL; Alejandro Castro Hernández, delegado Fede-
ral PROSPERA; Héctor González Terrazas, gerente Me-
tropolitano zona Sur LICONSA y Felipe Morales Ramón, 
subgerente de la Delegación de CONAFOR, entre otros. 

El funcionario estatal comentó que “el día de hoy nos 
damos cita en este lugar para el fortalecimiento municipal 
mediante la entrega de diversos apoyos de manera directa 

a la ciudadanía, sin terceras personas. Aún hay muchos re-
tos, pero si los que estamos presentes hoy lo entendemos y 
trabajamos juntos, la población será la beneficiada, cami-
nemos juntos, los texcocanos lo necesitamos”.

“Sólo unidos se podrá salir adelante, desde lo local hasta 
lo Federal. Texcoco ya es un referente a nivel nacional, en 
nuestro municipio hay un proyecto muy importante que 
lo posiciona a nivel internacional y por esa misma situa-
ción, no puede haber texcocanos de segundo o tercer ni-
vel”, enfatizó el Secretario del Ayuntamiento.

Por su parte, Felipe Serrano anunció que habrá inver-
sión en las escuelas del municipio para mejorar su infraes-
tructura. Además nombró a Eduardo Luque Altamirano, de 
la SCT representante del Gobierno federal en la zona, por-
que “cuando se juntan los tres órdenes de gobierno, el re-
sultado es prosperidad”.

Texcoco es un municipio de mucha cultura, pero el va-
lor principal radica en su gente que es noble y trabajado-
ra, finalizó Adán Gordo.

Jesús adán Gordo Ramírez
“Texcoco es un municipio de mucha cultura, 
pero el valor principal radica en su gente que 

es noble y trabajadora”

Rigoberto Flores Sánchez, presidente municipal de Chiconcuac
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Si solicitas un crédito al Infonavit –para 
adquirir un inmueble nuevo o usado, o para 

remodelar el actual–, éste agrega un monto 

extra llamado Hipoteca Verde, que debe 

destinarse a la instalación de accesorios 
que ahorren luz, agua y gas, entre otros.

Viviendas amigables
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BETZABE ESCOBEDO

Con sencillos cambios en el esti-
lo de vida y algunas modificacio-
nes a instalaciones, es posible te-
ner un hogar amable con el am-

biente, con la salud de las personas y con la 
economía familiar.

Al hacer un ambiente sustentable se pue-
de llevar una vida que satisfaga las necesida-
des y con la que se colabore a que no se ter-
minen los recursos naturales.

Si no acostumbras a tener há-
bitos ecológicos, he 
aquí algunas 
ideas para 
aplicar en 

tu rutina y comenzar poco a  poco a adop-
tarlos para siempre y para beneficio de la 
humanidad. 

1. Cambia los focos tradicionales por aho-
rradores (luz led). Consumen hasta 80% 

menos energía y son de mayor duración. 

2. Adquiere electrodomésticos de bajo con-
sumo de watts. 

3. Coloca paneles solares y utiliza calenta-
dores de agua por luz solar.

4. Cuida el agua: no hay razón para de-
jarla correr mientras realizas alguna 

actividad.

5. Evita  comer alimentos enlata-
dos: no son buenos para la salud 

y además alientan la producción de 
latas de aluminio.

6. Desconecta los aparatos electrónicos 
cuando no los estás usando.

7. Utiliza la lavadora, secadora y lavavajillas 
sólo cuando estén completamente llenos.

8. Utiliza productos de limpieza y belleza 
que sean ecológicos.

9. Abre las ventanas todos los días y venti-
la para dejar salir el aire contaminado y 

que ingrese el puro.

10. No uses tanto tu auto y camina más, 
eso reduce la contaminación 

y le hace bien a tu salud.

Ecológic  s
Adquiere sencillos hábitos para mejorar el ambiente, 
cuidar tu salud y proteger tu economía

Hogares 11. No utilices pesticidas o productos quí-
micos en el jardín. 

12. Separa los residuos para reciclar, orgá-
nica e inorgánica.

13. Reutiliza todo aquel residuo que sirva 
para algo en vez de tirarlo.

14. Reduce el consumo de comida elabo-
rada, para obtener menos desperdicios. 

15. Recoge agua de lluvia, puede servir-
te para lavar el auto y regar las plantas.

Plantas en casa
Las plantas dentro de un hogar, además de de-
corar, brindan distintos beneficios:

 Favorecen la concentración
 Reducen el estrés
 Mejoran la calidad del aire
 Nivelan la humedad del ambiente
 Reducen la electricidad estática
 El sonido es reducido por las plantas
 Aumenta la autoestima cuando crecen 
 Visualmente las plantas nos remiten a la vida

HIPOTECA VERDE 
Si solicitas un crédito al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit) –ya sea para adquirir un inmueble 
nuevo o usado, o para remodelar el actual–, és-
te agrega un monto extra llamado Hipoteca 
Verde, que debe destinarse a la instalación de 
accesorios que ahorren luz, agua y gas, como 
calentadores solares, aislantes térmicos, llaves, 
focos e inodoros ahorradores. La cantidad de 
dinero otorgada se determina con base en el 

salario del solicitante. 
Para obtener más información 
visite:www.infonavit.org.mx o llame 

al: 9171-5050.



Exposición artistica

 Entre 700 piezas que incluyen 
fotografías, carteles, caricaturas, 
videos y objetos personales, “El 

Fisgón” traduce con humor una 
etapa significativa en el país. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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BETZABE ESCOBEDO

 La muestra denominada  “¿Actua-
mos como caballeros o como lo 
que somos? El humor en el cine 
mexicano”, no sólo expone la gra-
cia, ironía y ocurrencias de los có-
micos, sino todo un estilo de vida 
con referencias humorísticas co-
mo los albures, el ingenio y la risa 
que nos provoca la muerte. 
El título de la exposicion deri-
va de una frase que es utilizada 
en al menos dos películas claves 
de nuestro cine: “Mi campeón” 
(Chano Urueta, 1952) con Joa-
quín Pardavé;  y “El patrullero 
777”  (Miguel M. Delgado, 1978), 
estelarizada por Mario Moreno 
‘Cantinflas’. 

El trabajo visual tardo un año 
en gestarse. “Lo que surgió como 
la idea de un museo internacional 
del humor en México pasó a ser 
una exposición, la primera que es-
ta administración organiza en la 
Cineteca Nacional”, dijo Alejan-
dro Pelayo, director de ese recin-
to fílmico. 

Esta muestra cuenta con la 
colaboración como curador del 

Fotografías, carteles, caricaturas, videos y objetos personales, integran la exposición que se presenta en la 
Cineteca Nacional   

Humor en el cine mexicano 

REDACCIÓN

La intérprete de regional mexica-
no Ana Bárbara develará en sep-
tiembre próximo su estrella en el 
Paseo de Las Vegas, con la cual 
le será reconocida su trayectoria 
artística.  

Este premio es para reconocer 

Develará estrella 

la grandeza de la mujer a la que 
califican como un ejemplo de 
fortaleza. 

Se eligió a la ganadora en 1993 
de “El Rostro del Heraldo”, auto-
ra de más de 60 temas como “Lo 
busqué”, “Fruta prohibida” y “Qui-
se olvidar”, porque fueron los pro-
pios fans quienes lo solicitaron. 

caricaturista y escritor Rafael Ba-
rajas (El Fisgón), quien aseguró 
que “el cine mexicano encontró 
su personalidad a través del hu-
mor” y que esta exposición repre-
senta un trabajo de arqueología de 
la comedia nacional. 

Entre 700 piezas que incluyen 
fotografías, carteles, caricaturas, 
videos y objetos personales, “El 
Fisgón” traduce con humor una 
etapa significativa en el país, ade-
más de ofrecer un homenaje a tres 
grandes de la comedia: Mario Mo-
reno ‘Cantinflas’, Germán Valdés 
‘Tin Tan’ y Joaquín Pardavé. 

Se suman a la muestra una le-
gión de más de 100 actores, entre 
los que destacan Fernando So-
to ‘Mantequilla’, Sara García, Fa-
mie Kauffman ‘Vitola’, Mauricio 
Garcés, Gaspar Henaine ‘Capuli-
na’, María Elena Velasco “La In-
dia María”, Jorge Arvizu ‘El Tata’ y 
Eugenio Derbez, quienes han en-
riquecido el cine cómico nacional 
con su trabajo. 

El público podrá disfrutarla del 
18 de mayo al 18 de octubre de es-
te año, en un horario de martes a 
domingo de 12:00 a 21:00 horas 
y con un costo de $50 la entrada 

general y $30 para menores de 25 
años, estudiantes y adultos mayo-
res. Los martes y miércoles, el cos-
to del boleto es de $30. 

Crearán museo 
El actor y cantante César Costa es-
tá en pláticas para la creación de 
un “Museo Internacional de Hu-
mor en México”, a fin de conser-
var la identidad de los mexicanos 
y fortalecer el conocimiento de 

REDACCIÓN

Con su presencia y cercanía, el 
actor, productor y director Die-
go Luna, quien participa este 
año como jurado en el 69 Fes-
tival de cine de Cannes, apoya 
a cineastas e instituciones ci-
nematográficas mexicanas que 
participan en el certamen. 

Desde su llegada la sema-
na pasada a Cannes, en donde 
ejerce de miembro del jurado 
de la sección “Una cierta mi-
rada”, la segunda más impor-
tante del certamen, Luna man-
tiene contactos con producto-
res y jóvenes cortometrajistas 
mexicanos. 

“Ser jurado en Cannes es un 
regalo genial para los que hace-
mos cine, para ver películas y 
afectarnos por la voz de otros”, 
comentó Luna en la inaugura-
ción de la sección “Una cierta 
mirada” (Un certain regard) en 
la que participa como jurado. 

El actor mexicano fue 

designado por la dirección del 
certamen más importante a nivel 
mundial como uno de los cuatro 
jurados de la sección que debe-
rá decidir el palmarés de premios 

de la sección, que será clausurada 
el 21 de mayo, pero ello no le im-
pide mantener un contacto estre-
cho con la comunidad mexicana 
del festival. 

Voz de otros  

otras culturas. 
“Sería muy importante para 

México contar con un espacio co-
mo éste, no hay de su tipo en nin-
gún país”, asegura.  

“Creemos que es importante 
que exista un museo antisolem-
ne, que sea agradable (...) No sa-
bemos dónde será, pero es muy 
importante estimular el sentido 
del humor, además de reflexio-
nar”, apuntó. 
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A través de la museografía de 
Salvador Quiroz, el visitante 
podrá acercarse a fotografías y 
pinturas que retratan y exaltan las 
diferencias raciales.

Cultura
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NOTIMEX

Las causas, consecuencias e implica-
ciones del racismo fueron plasmadas 
en “Imágenes para ver-te. Una exhi-
bición del racismo en México”, que se 
presenta en el Museo de la Ciudad de 
México y permanecerá hasta el 25 de 
septiembre.

Se trata de unas 200 piezas del si-
glo XVIII al XXI, entre pinturas, ob-
jetos, fotografía, instalación, escultu-
ra, colecciones científicas, video y do-
cumentos reunidos en el marco de la 
campaña “Encara el racismo” que lle-
va a cabo la Secretaría de Cultura lo-
cal, el Consejo para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación (Copred) y la 

Racismo en México
Fundación W.K. Kellogg.

Las piezas son procedentes de co-
lecciones de museos nacionales e in-
ternacionales, así como obra de artis-
tas contemporáneos y material de ar-
chivo de diversas instituciones que 
giran en torno a esta problemática 
social y guiarán a los visitantes por el 
origen de esta barrera social, sus ca-
racterísticas y consecuencias, con la 
finalidad de identificar el racismo pa-
ra poder erradicarlo.

Curada por el biólogo César Carri-
llo Trueba, maestro en Antropología 

Social y Etnografía por la Écolede 
Hautes Études en Sciences Sociales 
(París), la exposición está dividida en 
seis secciones:

“La humanidad negada”, que in-
troduce al público en esta problemáti-
ca; “El rostro”, que expondrá los rasgos 
físicos que han sido objeto de discri-
minación, y “El cuerpo”, donde los vi-
sitantes pueden identificar las caracte-
rísticas corporales que justificaron el 
sometimiento de ciertas poblaciones.

La importancia cromática que dio 
origen al concepto de raza, donde las 

teorías raciales superpusieron al blan-
co, será descrito en “El color”; en la pe-
núltima sección, titulada “El orden”, se 
evidenciarán las consecuencias de es-
tas clasificaciones que han tenido co-
mo resultado un orden mental basado 
en la segregación del “otro no blanco” 
como inferior.

De acuerdo con información de 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, el propósito de la mues-
tra es provocar una reflexión en tor-
no al racismo prevaleciente en la so-
ciedad mexicana.

La exposición se presenta en el Museo de la 
Ciudad de México.

Librofest 2016
En las cinco sedes de la Universidad Autónoma de México (UAM) y espacios aledaños a la Unidad Azcapotzalco, se llevá a cabo la edición  del “Librofest 2016”.

BETZABE ESCOBEDO

Del 30 de mayo al 4 de junio, 
se llevará a cabo la terce-
ra edición del “Librofest 
Metropolitano 2016”, en 

las cinco sedes de la Universidad Au-
tónoma de México (UAM) y espacios 
aledaños a la Unidad Azcapotzalco.

Los temas a tratar son: el libro a 
través del tiempo, los derechos de la 
mujer, lectura y tecnología, así como 
la percepción y modificación del pen-
samiento a través de la lectura.

“En esta feria buscamos impulsar 
la lectura, la ciencia, la tecnología, la 
cultura y el arte tanto en la produc-
ción editorial como en la divulga-
ción de nuestras investigaciones que 

La educación y la cultura son los estándares de la 
tercera edición de la fiesta literaria
se realizan en esta casa de estudios”, 
destacó la maestra Patricia Stevens, 
representante del comité organiza-
dor del evento. 

Por su parte, el rector de la UAM 
Unidad Azcapotzalco, Dr. Romual-
do López Zárate, destaco que la 
educación y la cultura son un factor 
importante para cambiar el destino 

de un individuo.
 El LibroFest es una manifesta-

ción de lo que una universidad públi-
ca puede hacer no sólo para formar 
profesionales sino para contribuir 
mediante este conjunto de activida-
des a darle un sentido a la vida de mu-
chos jóvenes, muchos niños que han 
perdido la confianza en su país”.

El país invitado de honor a esta 
fiesta literaria es Cuba, que median-
te un intercambio cultural ofrecerá 
presentaciones de libros, exposicio-
nes, ciclo de cine, conferencias, ten-
drá un stand donde los asistentes po-
drán acceder a la variedad cultural 
que posee la nación cubana, música 
caribeña, entre otras actividades. 

La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), a tra-
vés de la Coordinación de Difu-
sión Cultural y el Programa Uni-
verso de Letras, en colaboración 
con Grupo Planeta, invitan a 
participar en el “Primer Premio 
de Novela Juvenil Universo de 
Letras”, el cual tiene como obje-
tivo promover la lectura, así co-
mo reconocer e impulsar la crea-
ción literaria.

 El premio para la novela ga-
nadora será de doscientos mil 
pesos M.N. y podrán concursar 
todos los escritores mayores de 
edad, mexicanos o extranjeros, 
residentes en México, con his-
torias dirigidas al público juve-
nil, que estén escritas en espa-
ñol y sean originales e inéditas. 
La novela será publicada y dis-
tribuida por Grupo Planeta. 

 La fecha límite para la recep-
ción de obras será el 15 de junio 
de 2016 y los resultados se darán 
a conocer el 15 de agosto de 2016. 

 Consulta las bases completas 
en www.universodeletras.unam.mx

Convocatoria

Mientras que el Estado de Méxi-
co, será el estado invitado de honor 
y  participará con un pabellón don-
de se exhibirán y pondrán a la venta 
600 títulos del Fondo Editorial del Es-
tado de México, ofrecerá dos exposi-
ciones y donará más de 500 títulos a 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana con el objetivo de contribuir al 
proyecto de fomento a la lectura de 
la institución..

La fiesta literaria también inclu-
ye un  Reality Show Pictórico Infan-
til y un concierto de la Orquesta Sin-
fónica del Instituto Politécnico Na-
cional, a cargo del maestro Enrique 
Diemeckese.  
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3 jugadores

Han disputado las cinco series 
por el título a las que han 

accedido las “Águilas”. Rubens 
Sambueza, Paul Aguilar y 
Osvaldito Martínez.

CARLOS HERRERA

Si bien es cierto que Amé-
rica se ha acostumbrado 
a llegar a finales desde 
que Ricardo Peláez llegó 

como presidente deportivo de la 
institución, en el actual equipo ti-
tular hay sólo tres jugadores que 
han disputado las cinco series 
por el título a las que han accedi-
do las “Águilas”. Rubens Sambue-
za, Paul Aguilar y Osvaldito Mar-
tínez son los elementos que no 
han faltado a este tipo de duelos, 
mismos en los que los azulcremas 
han obtenido cuatro trofeos. 

Justo en la experiencia del 
plantel a la hora de buscar llegar 
a finales, pero sobre todo en estos 
tres jugadores que no han faltado 
a ninguna de las cinco series por 
el campeonato que han disputa-
do bajo la dirección de Peláez, 
América busca hacerse fuerte, 
debido a que su entrenador, Ig-
nacio Ambríz, nunca se ha meti-
do a la final de Liga MX. 

Es Paul Aguilar el futbolista 
con más tiempo con las Águilas. 
El lateral derecho suma 172 jue-
gos con el club azulcrema, mis-
mos en los que ha festejado dos 
títulos de Liga, dos de Liga de 

Campeones de Concacaf, ade-
más de un subcampeonato del 
torneo casero, mismo que obtu-
vieron cuando cayeron en una se-
rie con el León de Gustavo Ma-
tosas. Además, el zaguero ha co-
laborado con 11 goles para la 
institución. 

Rubens Sambueza y Osvaldito 
Martínez tienen el mismo núme-
ro de compromisos con el cuadro 

REDACCIÓN

En plena etapa de semifinales en 
León llegó una noticia que debe-
rá motivar al plantel de jugadores 
y a la afición, pero sobre todo a su 
goleador, Mauro Boselli. Y es que 
el centro delantero argentino, que 
llega a la serie ante Pachuca con 69 
goles marcados durante los seis tor-
neos que ha defendido la camiseta 
de los esmeraldas, renovará su re-
lación con el cuadro de “La Fiera” 
hasta 2019.  

Tras sus buenas actuaciones con 
el cuadro de El Bajío, Boselli se co-
locó ya en el séptimo puesto de los 
goleadores históricos de la institu-
ción, por lo que con tres años más 
de contrato, la cifra de 128 tantos 
que pertenece a Adalberto “Dum-
bo” López en el primer lugar podría 
ser alcanzada por el jugador de ori-
gen argentino. 

Boselli será esmeralda hasta 2019 
“El jueves firmamos la exten-

sión hasta junio del 2019, estoy con-
tento y agradecido con Jesús (Mar-
tínez) por esta confianza, más allá 
de que me quedan dos años de con-
trato, hizo que se extendiera un año 
más todavía. Esperemos que esto se 
pueda seguir dando año con año, 
para que pueda terminar mi ca-
rrera acá en León”, señaló el rom-
pe redes. 

Mientras tanto los esmeraldas 
siguen preparándose para enfren-
tar mañana su primer partido de la 
serie de semifinales ante Pachuca, 
club que al ser del mismo dueño, 
querrá salir junto con “La Fiera” a 
demostrar en la cancha que las es-
peculaciones de un posible arreglo 
son un grave error de aficionados 
y medios de comunicación, quie-
nes quieren que sean testigos de 
un choque en el que ninguno ten-
drá contemplaciones. 

América ha disputado cinco finales desde el 2013, mismas en las que han estado  tres futbolistas, que aspiran sumar una sexta serie. 

Rubens, Paul y Osvaldito, expertos en finales 

capitalino. Con 134 apariciones 
ambos jugadores se han conver-
tido en piezas inamovibles en el 
equipo, sin importar quién se en-
cuentre como entrenador, ya que 
las “Águilas” han llegado a fina-
les con Miguel Herrera, Gustavo 
Matosas e Ignacio Ambriz. Cabe 
destacar que tanto el argentino 
como el paraguayo jugaron las 
cinco finales y suman los mismos 

cuatro campeonatos que Paul. 
En cuanto a la cuota goleado-

ra, mientras Rubens ha marca-
do en 20 ocasiones con la casa-
ca amarilla, Martínez lo ha he-
cho en13 oportunidades, siendo 
la última el domingo en el Clá-
sico ante Chivas, desde el man-
chón penal. 

Con un plantel repleto de 
jugadores con experiencia en 

Liguilla América recibe esta 
noche a Monterrey en la can-
cha del Azteca, compromiso 
en el que no debe caber duda 
de que Paul Aguilar, Rubens 
Sambueza y Osvaldito Martí-
nez buscarán marcar diferen-
cia para ayudar al club y a sus 
compañeros a llegar a su sexta 
final desde que ellos están en 
la institución. 

Boselli (quien porta el gafete de capitán), renovó con “La Fiera”. 

TRANSMISIÓN: 

América vs Monterrey 
Canal 5, 20:30 
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NOTIMEX

Darío Verón apareció con 
el rostro descompuesto 
pasados los 54 minutos 
del compromiso entre el 

Independiente del Valle y los Pu-
mas. Justo en ese instante el central 
paraguayo del cuadro de la UNAM 
volvió a perder la marca y a quedar 
como un espectador al momento en 
que José Angulo, delantero del club 
ecuatoriano, conseguía su segundo 
tanto de la noche. De la mano de dos 
errores del capitán universitario, el 
conjunto sudamericano se impuso 
2-1 en el juego de ida de cuartos de 
final de la Copa Libertadores. 

Tras arrancar el compromi-
so con un susto, luego de un gra-
ve error de Matías Britos, quien re-
mató fuera del arco cuando estaba 
solo frente a las redes, el Indepen-
diente tomó el control del partido, 
encontrando recompensa a su do-
minio tres minutos antes del des-
canso. Al 42, luego de un servicio a 
las espaldas de Verón, José Angulo 
controló la pelota con el pecho pa-
ra luego rematar de bote pronto y 
superar a Pikolín Palacios quien no 
pudo evitar el primero de la noche. 

Para el complemento muy rápi-
do los ecuatorianos aumentaron su 
ventaja, con otro yerro en la marca 

de Darío, quien de nueva cuenta vio 
cómo se le metió por la espalda An-
gulo, atacante que fue letal con un 
frentazo picado y cruzado. Parecía 
que Pumas se desplomaba, situación 
que no llegó gracias a una buena in-
tervención del arquero universita-
rio, quien mantuvo la desventaja de 
dos goles y a su equipo en la pelea. 

Y la intervención de Palacios 
cobró mayor relevancia al 72, mo-
mento en el que Ismael Sosa des-
bordó por izquierda y mandó ser-
vicio para Britos, atacante que con 
la cabeza remató al poste, dejan-
do el rebote, con la puerta abier-
ta, a Fidel Martínez, quien sin pen-
sárselo envió la pelota a las redes. 
Con esa anotación a Guillermo 
Vázquez, entrenador de los de la 
UNAM, se le vio con mayor cal-
ma, ya que para la vuelta, gracias 
al tanto que marcaron como visi-
tantes, le bastaría ganar 1-0 para 
avanzar a semifinales. 

Tras pasar 70 minutos compli-
cados, Pumas logró reaccionar y 
regresar de Ecuador con un solo 
tanto de desventaja. Ahora busca-
rá el próximo martes conseguir su 
pase a la siguiente ronda an Ciu-
dad Universitaria. Los capitalinos 
avanzarían ganando 1-0; en caso de 
presentarse un 2-1 en su favor la 
serie se iría a tiempo extra.  

Pumas cae pero tiene 
posibilidades 

Definida la lista de 23 para Copa América 
CARLOS HERRERA

Juan Carlos Osorio definió a los 
23 jugadores con los que enca-
rará la Copa América Centena-
rio. El técnico colombiano de 
la Selección Mexicana eligió 
a jugadores con los que ya ha-
bía trabajado en las eliminato-
rias mundialistas rumbo a Rusia 
2018. Son las ausencias de Gio-
vanni Dos Santos, quien anda en 
un gran momento con el Galaxy 
de la MLS y pidió no ser convo-
cado, y Carlos Vela, las principa-
les ausencias del Tricolor. 

Sus tres porteros elegidos 
fueron Alfredo Talavera, Gui-
llermo Ochoa y José de Jesús 
Corona. En la defensa apare-
ce el eterno capitán, Rafael 
Márquez, veterano que apare-
ce en la lista de zagueros junto 
con Paul Aguilar, Néstor Arau-
jo, Diego Reyes, Héctor More-
no, Yasser Corona, Jorge Torres 

Nilo y Miguel Layún. 
Los mediocampistas citados 

son Jesús Molina, Héctor He-
rrera, Jesús Dueñas y Carlos  
Peña. Finalmente, en la par-
te delantera de la cancha Oso-
rio confió en Javier Hernández, 
Raúl Jiménez y Oribe Peralta 
para jugar en el centro, mien-
tras que por los costados con-
tará con Jesús Corona, Jürgen 
Damm, Javier Aquino e Irving 
Lozano buscarán ganarse un lu-
gar en el 11 estelar de Osorio en 
la justa continental. 

La Copa América se disputa-
rá del tres al 26 de Junio y Mé-
xico tendrá que enfrentar en la 
fase de Grupos a Jamaica, Vene-
zuela y Uruguay. Por ahora só-
lo resta esperar a que los 23 ele-
gidos por Osorio se preparen y 
lleguen en la mejor forma posi-
ble para encarar el torneo en el 
que ya en un par de ocasiones 
ha sido finalista.  

El equipo mexicano perdió 2-1 ante el Independiente del Valle, ahora, para la vuelta, le bastaría 
imponerse 1-0 para ser semifinalista. 
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Definida la lista de 23 para Copa América REDACCIÓN

El piloto alemán Sebastian Vettel 
fue el más rápido en las primeras 
prácticas libres en el Circuito de 
Montmeló, apenas dos días des-
pués de la realización del Gran 
Premio de España. 

Vettel, del equipo Ferrari, cro-
nometró 1.23.220 minutos para lo-
grar el mejor tiempo de la jorna-
da en la sesión vespertina, en una 
de las 103 vueltas que totalizó du-
rante el día, con un tiempo inclu-
so más rápido que el realizado en 
la calificación del sábado anterior. 

La segunda posición fue para el 
alemán Nico Rosberg (Mercedes), 
quien se quedó a 117 milésimas del 
más veloz, mientras que el británi-
co Jenson Button (McLaren) mar-
có tiempo de 1.23.753 minutos, el 
tercero más rápido del día y logra-
do por la mañana. 

Rosberg mantiene una venta-
ja de 43 puntos de su compañe-
ro de equipo y actual campeón 
Lewis Hamilton en la clasificación 
de pilotos, después de que ambos 

REDACCIÓN

La paciencia en el seno 
de los Bravos de At-
lanta se acabó y debi-
do a ello, decidieron 

despedir a su mánager, el cu-
bano Fredi González, quien no 
pudo sacar del mal momento a 
la novena y los dejó con un ver-
gonzoso récord. 

El equipo tiene hoy la peor 
marca de Grandes Ligas (9-28) 
y es por ello que prescindió de 
los servicios del coach, y en su 
lugar pondrá a Brian Snitker, 
encargado de la sucursal AAA y 
quien ha estado con el equipo 
desde 1977. Junto a González, 
también se va el cubano Carlos 
Tosca, quien fungía como asis-
tente del exmánager.  

Esta es la segunda ocasión 
que González se va de esta ma-
nera de un equipo, pues ya en el 
2010, había sido despedido de 
los Marlins de Miami cuando 
tenía foja de 34-36 en los pri-
meros 70 encuentros de la cam-
paña. La marca general del cu-
bano de 52 años es de 710-692 
(.506) en 10 años como coach 
en las ligas mayores. 

González, quien era el único 
mánager latino de las Grandes 
Ligas en esta temporada, había 
estado al mando de los Bravos 
desde que Bobby Cox se retiró 
al final de la campaña del 2010 
y no había podido reconstruir 
un equipo campeón. 

Los Bravos, que se han en-
focado más la  apertura de 
su nuevo estadio en abril del 
2017, buscaron esta temporada 
rejuvenecer su personal, pe-
ro el movimiento no les salió 
y por el momento marchan úl-
timos en el rubro en carreras 

chocaron a cabo en el Circuit de 
Catalunya como adolescente Red 
Bull Max Verstappen ganó el Gran 
Premio Español el domingo. 

El mexicano Alfonso Celis, de 
Force India y que también apare-
cerá este miércoles en la segun-
da jornada, logró el octavo tiempo 
más rápido, con 1:25.467 minutos, 
en una de las 99 vueltas al trazado. 

En la primera práctica del mar-
tes fue Button quien logró el tiem-
po más rápido, con apenas .010 
milésimas de ventaja sobre Vet-
tel, luego de 39 y 50 vueltas, de 
manera respectiva. 

El líder del Mundial de F1, 
Rosberg, fue tercero por la ma-
ñana con tiempo de 1.25.099 mi-
nutos, mientras que el mexica-
no Alfonso Celis fue último, a 
casi cinco segundos del líder 
matutino. 

Este miércoles se realizará 
la segunda y última jornada de 
entrenamientos, donde volve-
rá a presentarse Celis, mientras 
que por Haas subirá al bólido el 
mexicano Esteban Gutiérrez. 

Vettel, el más rápido en Montmeló 

Bravos dicen adiós a 
Fredi González 

(114), extrabases (68) y jonro-
nes (11) y son penúltimos en ba-
teo (.229) y OBP (.292); mien-
tras que su pitcheo es undéci-
mo en efectividad (4.49) en la 
Liga Nacional. 

Durante la temporada 2015, 
los  Bravos se mantuvieron 
competitivos durante la pri-
mera mitad de la campaña, con 
marca de 42-42. Sin embargo, 
las lesiones y los canjes los en-
viaron a un registro final de 67-
95, y los malos resultados se ex-
tendieron hasta este año. 

Con ese flojo inicio, se incre-
mentaron las dudas sobre el es-
tatus de González y su perma-
nencia en la novena. 

Quizá por ello, el cubano 
mostró señales de su inseguri-
dad para mantenerse al frente 
de la novena y hace unos días 
aseguró que: “En este negocio 
nada es seguro, uno mantiene 
la cabeza en alto, toma buenas 
decisiones y sigue adelante y 
espera a ver qué sucede”. 

El mánager de la novena de Atlanta dejó al equipo con la peor 
marca de Grandes Ligas (9-28), en su lugar estará Brian Snitker 
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JC Osorio, feliz con sus delanteros REDACCIÓN
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La muestra 
“Humor en el 

cine mexicano” 
se presenta en la 

Cineteca Nacional 
a partir de hoy

PANTALLA: 19

OMS descarta cancelación de JO por Zika

COI encontró 31 
muestras positivas de Beijing 2008

Tras nuevas 
pruebas, 
el Comité 
Olímpico 
Internacional 
encontró atletas 
bajo dopaje; los 
culpables no 
irían a Río
NOTIMEX

Los escándalos por dopaje si-
guen dando de qué hablar 
de cara a los Juegos Olím-
picos de Río 2016. Luego 

de haber reanalizado las pruebas 
antidopaje efectuadas a atletas que 
compitieron en la justa veraniega 
de Beijing 2008, el Comité Olímpi-
co Internacional (COI) encontró 31 
muestras positivas en estos exáme-
nes. Dicho hallazgo podría costarle 
su participación en las competencias 
de Río 2016 a los atletas responsables 
que pertenecen a 12 países distintos.

En la repetición de las 454 mues-
tras seleccionadas de las pruebas ela-
boradas para Beijing, el COI verificó, 
en asociación con la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA) y las federa-
ciones internacionales, que 31 casos 
resultaron positivos. Por ahora nin-
gún nombre ni las disciplinas afec-
tadas han sido reveladas, aunque se 
ha advertido que la presencia de los 
implicados en Río de Janeiro podría 
frustrarse.

Enfocados en los atletas con po-
sibilidades de participar en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 y ante-
riormente lo hicieron en la capital 
china, dichas asociaciones evaluaron 
nuevamente los exámenes, utilizan-
do recientes métodos científicos que 
evaluaron a profundidad los test ob-
tenidos anteriormente, mismos en los 
que terminaron por hallar anomalías.

“Como resultado de este nuevo 
trabajo, 31 atletas de seis deportes po-
drían ser alejados de Río 2016, y todos 
aquellos deportistas que infringen las 
normas antidopaje serán castigados 
y anulados de los juegos olímpicos”, 
anunció a través de un comunicado 
el COI, instancia que quiere dejar cla-
ro su mensaje de cero tolerancia ha-
cia este tipo de eventos.

El organismo advirtió que con es-
tos nuevos resultados abrieron expe-
dientes disciplinarios para investigar 
a profundidad a los atletas, no identi-
ficados, de 12 países.

Por ello, en un esfuerzo por com-
batir estos casos de cara a las próxi-
mas competencias veraniegas, el 
COI anunció medidas adicionales 
para proteger a los atletas que se han 

abstenido de consumir sustancias 
prohibidas.

“La lucha para proteger a los atle-
tas competidores limpios no termina 
aquí, ya que habrá 250 resultados más 
correspondientes a los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, con los cuales 
intentaremos detener cualquier truco 
que permita a los tramposos llegar a 
Río de Janeiro”, finalizó.

NOTIMEX

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) expresó su preocupa-
ción por la propagación del virus 
del Zika, aunque descartó la cance-
lación o aplazamiento de los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, pese a que Brasil es el país 
más afectado.

“Aunque la OMS está cada vez más 
preocupada por el Zika, no recomien-
da cancelar, ni posponer las Olimpia-
das de Río de Janeiro”, afirmó Marga-
ret Chan, directora de la máxima ins-
titución sanitaria mundial.

En una sesión informativa sobre 
el virus, Chan dijo que entre más se 
sabe sobre el Zika, “más nos preocu-
pa”, sin embargo dijo que ella va ir a 

los JO, previstos para agosto próximo 
en la ciudad de Río de Janeiro, pese a 
que Brasil es la nación más afectada.

La jefa de la OMS indicó que aun-
que Zika ha existido durante déca-
das, hasta ahora, recientemente, es 
cuando se ha demostrado que el vi-
rus causa problemas graves, como 
defectos de nacimiento y problemas 
neurológicos.

El virus, que está presente en 58 
países y territorios del mundo por 
transmisión continua del mosqui-
to del género Aedes aegypti, ha sido 
vinculado con la microcefalia y el Sín-
drome de Guillain-Barré (SGB), en-
fermedad rara que ataca a los nervios 
periféricos de una personas.

La OMS considera que la afluen-
cia de personas a Río de Janeiro será 

un catalizador muy importante pa-
ra la propagación del virus, ya que 
se prevé que al menos 500,000 mil 
turistas extranjeros viajarán a esa 
ciudad brasileña para los Juegos 
Olímpicos.

Río de Janeiro es una de las re-
giones más afectadas por el virus del 
Zika en Brasil, con una tasa de inci-
dencia de 175 por 100 mil personas, 
y el mayor número de casos de anor-
malidades congénitas como microce-
falia, atrofia cerebral, o calcificacio-
nes cerebrales.

“Genios de la risa”


