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inalmente dijo adiós uno de
los principales actores políticos del Siglo XX, y quien
militó hasta su muerte en los colores e ideología de Acción Nacional.
Mantuvo su firmeza ideológica y su
fidelidad su partido, siendo incluso postulado como candidato a la
presidencia por los años 50´s. Ayer
miércoles a los 96 años de edad, en
la ciudad de León, Guanajuato falleció Don Luis H. Álvarez, uno de
los principales representantes del
Partido Acción Nacional.
Don Luis Nació el 25 de octubre
de 1919 en Camargo, Chihuahua;
fue candidato a la presidencia de
la República en 1958 cuando compitió contra Adolfo López Mateos;
fue Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua de 1983 a 1986.

También se desempeñó como
Presidente Nacional del PAN de
1987 a 1993; en el año 2000 el Presidente de la República Vicente Fox
lo designó Comisionado para la
Concordia y Pacificación en Chiapas; y el 15 de diciembre de 2006, el
presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró Comisionado para el
Desarrollo de los Pueblos Indígena,
el 1 de octubre de 2014 Don Luis H.
Álvarez presentó su libro “La Política: Júbilo y Esperanza”.
Luis H. Álvarez fue uno de los
primeros en ocupar esa posición
desde un partido opositor. Durante décadas fue uno de los miembros
más prominentes del consejo político del PAN, desde donde marcó
profundamente a ese partido. Luchó en las calles por la democracia

Epígrafe
La canasta legislativa quedo hueca,
la importante demanda sin atender,
en el Senado
la demanda queda meca,
para tapar su verdadero menester.
La Anticorrupción quedó parada
algunos prefieren taparla,
menester de ponerla a modo
y dejarla para taparles el polvo.
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Efeméride
Hitórica
En Francia, Valery Giscard
d’Estaing vence en las elecciones
presidenciales a François
Mitterrand, candidato de la
izquierda, y se convierte en el
tercer Presidente de la Quinta
República, a sus 48 años. (Hace
42 años)

mexicana, y en 1988 negoció con
Carlos Salinas de Gortari en las llamadas “concertacesiones”, un momento polémico de su carrera. Como sea, fue clave en la llamada transición mexicana.
En la década de 1980, fue pieza clave para impulsar un sistema
democrático y una lucha ciudadana contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Encabezó
movilizaciones de resistencia civil, hizo huelgas de hambre, caminó junto a otros para expresar su
desacuerdo con el sistema electoral.
Pero el líder panista también
fue clave para que Carlos Salinas
de Gortari asumiera la Presidencia
de México en 1988.
A los acuerdos de él con Salinas –en el que participaron entre

otros Diego Fernández de Ceballos– se les bautizó como “concertacesiones”. Estos acuerdos habrían validado el fraude electoral
de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Álvarez reconoció muchas veces haber conversado con Salinas
de Gortari después de la elección
de 1988. También aceptó que prefirió apoyarlo y apostar por “la estabilidad del país”. Ese respaldo, dicen sus críticos, le dio legitimidad a
uno de los gobiernos más cuestionados del México contemporáneo.
Lo cierto es que la llegada al
PAN de personajes como Manuel
Clouthier, Francisco Barrio Terrazas o Ernesto Ruffo Appel, e incluso el mismo Vicente Fox, no se entienden sin él.

19 de mayo de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

3

nacional@elpuntocritico.com

h Fallece Don Luis H. Álvarez, h
líder político emblemático del PAN

cultivó con encuentros personales pero
también por el correo.
Don H. Álvarez aseguraba que leía de
nueva cuenta las cartas entre esos dos personajes, en las que todavía él sentía el vigor
del mensaje ético de Gómez Morin, afirmaba en esa entrevista que era “porque
prevalecen en nuestro país contrastadas
condiciones de vida entre sus habitantes,
la opulencia al lado de la miseria, así como,
en gran medida, la ausencia de valores éticos en el quehacer político”.

ITZEL DE ALBA

E

l ex líder del conservador Partido
Acción Nacional (PAN) de México Luis Héctor Álvarez Álvarez,
quien fue candidato presidencial
en 1958, falleció ayer a los 96 años de edad.
Nacido en 1919, un 25 de octubre en
Santa Rosalía, en el municipio de Camargo, Chihuahua, Luis Héctor Álvarez, se
convertiría a lo largo de su vida en uno de
los hombres más importantes en la historia del Partido Acción Nacional.
Mejor conocido como Don Luis H. Álvarez e hijo de Tomás Álvarez Valenzuela y de Josefina Álvarez y Álvarez; estudió
una licenciatura en administración de empresas en la Universidad de Texas, y desde
1943 se dedicó a la administración de empresas en áreas de agricultura, ganadería
y a la industria de manufacturas textiles.
En 1953 Luis H. Álvarez ya era miembro activo en las filas del Partido de Acción
Nacional. Para 1956 el PAN lo postuló a la
candidatura a Gobernador de Chihuahua,
perdió pero alegó fraude electoral lo que
lo llevó a encabezar una caravana desde
Chihuahua hasta la Ciudad de México. Dos
años después, en 1958, fue candidato a la
Presidencia de la República frente a Adolfo López Mateos, pero de nuevo fue derrotado, esto lo llevó a regresar al ámbito
empresarial durante al menos dos décadas.
Su regreso fue triunfal, pues en 1983 resultó electo Presidente Municipal de Chihuahua, siendo el primero de oposición, lo
que le significó una constante lucha contra el gobierno estatal y federal de aquel
entonces, pues él los acusaba de no otorgar los recursos y participaciones legales.
Para 1987, fue electo Presidente Nacional del PAN y en 1990 fue reelecto, lo que
para muchos panistas significó un despunte en la política nacional del partido, que

pasó de ser el eterno partido de oposición
pero que no hacía nada más que unas tímidas protestas contra el régimen. Fue durante su periodo que reconocieron los primeros triunfos electorales a gubernaturas:
en Baja California y Chihuahua, y mediante negociaciones, en Guanajuato.
En 1994 fue electo Senador por Chihuahua, periodo durante el cual era miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, que estaba encargada
de coadyuvar en las negociaciones de paz
entre el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró Comisionado para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, hasta el 23 de diciembre de 2009 en que lo nombró consejero
para la Atención a Grupos Vulnerables. El
27 de octubre de 2010 el Senado de México, en reconocimiento a su lucha por las
desigualdades del país, le otorgó la Medalla Belisario Domínguez.
El hombre y amigo
Como muchos sabían en el panismo, Don
Luis H. Álvarez tenía por compañera de vida a Blanca Magrassi, que también formó
parte de las filas del blanquiazul, que por
77 años fue militante.
La señora Magrassi falleció apenas hace siete meses, y como muchos románticos
dirían, el hecho de que su esposa, compañera militante y madre de sus hijos, muriera le pudo haber significado mucho al gran
político, Don Luis H. Álvarez.
Por otra parte, Don Luis H. Álvarez,
siempre reconoció en Don Manuel Gómez Morin un segundo padre, así lo afirmó en una entrevista a El Financiero. Con
Gómez Morin entabló una sólida amistad
desde que lo conoció en 1956 durante una
asamblea estatal panista. La amistad se

Análisis político
Don Luis H. Álvarez deja en la historia política y social de México, un legado muy
importante de una forma moderna de hacer política y de preservar siempre firme
sus ideas, de derecha pero vanguardistas.
Prácticamente, Don Luis fue uno de los
ideólogos de Acción Nacional con una ética que pretendía cambiar a este país desde ese mismo poder, al que sólo se arriba
de manera democrática según su propia
convicción política.
Así lo demostró Don Luis cuando contendió contra Adolfo López Mateos por la
primera magistratura de este país en 1958.
Sin embargo, fue ya en los ochenta cuando
al ganar la alcaldía de Chihuahua y llegar
hasta la dirigencia nacional del blanquiazul, Don Luis se convirtió en un líder político emblemático para su partido y para la
derecha mexicana, cuya aportación ideológica enriqueció la lucha democrática que
ya se gestaba con la participación de una
izquierda que conformó un frente con miras a la Presidencia de la República y acabó en la creación de un partido, el PRD.
Ningún político profesional puede negar la impronta de Don Luis H. Álvarez de
la vida política de aquel México que todavía no estaba preparado para un presidente de otro partido que no fuera el PRI, pero que sin embargo había forjado todo el
tiempo esa ilusión que finalmente se concretó con el arribo a la presidencia de Vicente Fox, impulsado por el PAN de Luis
H. Álvarez.
Condolencias
A través de redes sociales y comunicados
el mundo de la clase política mexicana
ha expresado su sentir y ha dado el pésame a los familiares de Don Luis H. Álvarez, entre ellos Diego Fernández de Ceballos, Gustavo Madero, Javier Corral, Javier
Lozano; Marco Antonio Baños, consejero
del INE; Santiago Creel, Gabriela Cuevas,
Daniel Ávila Ruíz, Miguel Barbosa Huerta, Miguel Ángel Osorio Chong, Jorghe
Triana, así como muchos otros políticos
de todos los partidos, periodistas y líderes
de opinión.
El Presidente Enrique Peña Nieto, a
través de su cuenta de Twitter escribió:
“Lamento el fallecimiento de Luis H. Álvarez, importante actor de la democracia
mexicana. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos”.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe
de Gobierno capitalino, escribió en Twitter: “Lamento el fallecimiento de Don Luis
H. Álvarez. Mis condolencias a familiares
y amigos #mm”.
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l presidente de México, Enrique Peña Nieto,
presentó una iniciativa
al Congreso de la Unión
para permitir el matrimonio entre
personas del mismo sexo. La propuesta consiste en que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico
o nacional, de discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, género o preferencias sexuales. De esta forma, quedaría explícito el matrimonio igualitario, en
la constitución.
Después de presentar su iniciativa de ley, el presidente anuncio su
propuesta vía Twitter, “firmé iniciativas de reforma para impulsar que
el matrimonio igualitario quede plasmado en la Constitución y en el Código Civil Federal”, es decir, el mandatario propuso una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional
para reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio, sin discriminación
alguna.
Más tarde desde la residencia oficial de Los Pinos durante el día nacional de la lucha contra la homofobia y declaró: “Lo hago con la convicción de que el Estado Mexicano debe
impedir la discriminación por cualquier motivo y asegurar la igualdad
de derechos para todas las personas”.
La noticia cayó como balde de agua fría para los grupos

La presidenta de Alto al Secuestro
denunció que “Morelos tiene otra
vez problemas con el tema del secuestro
debido al “efecto cucaracha”
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Anuncia EPN
matrimonios gay
para todo el país

El Presidente de la República firmó iniciativas de reforma para
impulsar que el matrimonio igualitario quede plasmado en
la Constitución y en el Código Civil Federal
conservadores, la iglesia católica
y grupos pro-familia, que reaccionaron de inmediato a las declaraciones del ejecutivo nacional.
Como fue el caso de Red Familia quien exhortó al presidente de México a “que recapacite,
y evite imponer desde arriba la
visión particular de algunos grupos y comunidades. Romper con
la finalidad del Matrimonio y dañar más nuestro tan lastimado tejido social no es el camino para
reivindicar demandas y agravios”.

Cada 4 horas se comete
un secuestro: Miranda
de Wallace
Fernando Vela
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Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

n entrevista exclusiva con
El Punto Crítico Radio, la
presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, anunció su
exigencia al Gobierno federal de una
estrategia integral y frontal de combate al secuestro, para que sean desarticuladas las bandas que se dedican
a este delito, esto a partir de un incremento del 19 por ciento con respecto al mes anterior.
La presidenta de Alto al Secuestro
denunció que “Morelos tiene otra vez
problemas con este tema, esto se debe al mal llamado “efecto cucaracha”;
que consiste en que los secuestradores

operan en Morelos, Ciudad de México, Puebla; reciben el pago para liberar a sus víctimas y regresan a sus estados de origen sin ningún problema. Cuando la autoridad de la entidad
afectada hace operaciones para combatir este delito, los delincuentes simplemente cambian de estado y siguen
operando con total impunidad; entonces no se tiene una estrategia integral
articulada que combata el problema
de raíz, solo ataca los casos aislados
y así nunca vamos a terminar con el
problema”.
Lamentó que México ocupe el primer lugar a nivel internacional en este
delito y reiteró que el Estado de México tiene el primer lugar absoluto, donde los municipios más afectados son
Nezahualcóyotl y Ecatepec; el segundo lugar es la CDMX; y el tercero estado que presenta esta problemática
es Veracruz; en cuarto sitio está Guerrero; quinto Morelos, y Tamaulipas.
Además, indicó que en marzo del
2016 se reportaron 152 víctimas y en
abril la cifra aumento de manera alarmante al registrar 173 y puntualizó
que durante la actual administración
ha habido en promedio 184 secuestros al mes, 43 delitos a la semana,

Por otro lado, la iglesia católica aclaró su posición respecto al
tema con un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), Cardenal José Francisco
Robles Ortega. “las uniones entre personas del mismo sexo no
pueden equipararse al matrimonio”. El mismo comunicado sentencia “ninguna unión precaria
o cerrada a la comunicación de
la vida nos asegura el futuro de
la sociedad”.

Miranda de Wallace:
“México sin estrategia
integral de combate al
secuestro”
una víctima cada cuatro horas
Exhortó a la población a no conformarse con las cifras como un parte
de guerra, ni tomar este delito como
algo lejano, “todos estamos expuestos
a sufrirlo, es importante que demostremos nuestra indignación a las autoridades, que el combate al secuestro
vuelva a ser un tema de seguridad nacional”, dijo.
“El secuestro representa una pérdida de confianza en las instituciones,
en las personas y en la humanidad en
general, la vida de una víctima de secuestro cambia radicalmente, tanto
en lo personal como la de su círculo
social, es expansivo el daño que ocasiona el delito del secuestro”, concluyó Miranda de Wallace
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El senador y coordinador de la bancada priísta, Emilio Gamboa Patrón y l líder de los senadores del PRD Miguel Barbosa Huerta.

Hay extraordinario para

después de elecciones

Integrantes del PRI, PAN Y PRD, acordaron que el periodo se dará entre el 13 y el 17 de junio
ITZEL DE ALBA

D

espués de varias semanas de
que legisladores no coincidían en una fecha para un periodo extraordinario de sesiones, el día de ayer integrantes del PRI,
PAN Y PRD, afirmaron que dicho periodo se daría entre el 13 y el 17 de junio, para desahogar los temas pendientes como
el combate a la corrupción, regulación de
la marihuana, mando policial mixto y la
miscelánea penal.
En conferencia de prensa, los coordinadores del PRI, PAN, y PRD del Senado
y Cámara de Diputados también explicaron que se podría abordar el tema del juicio de desafuero de la diputada local de
ITZEL DE ALBA

Ante la proximidad de las elecciones del
próximo 5 de junio, el día de ayer en diferentes conferencias de prensa legisladores del PRI y PAN acusaron al partido
contrario de espionaje y de intervenciones del gobierno en las campañas electorales del estado de Puebla.
Por su parte, diputados federales del
PRI, encabezados por Jorge Estefan Chidiac, detallaron que presentarán una denuncia penal en contra de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, por el delito de espionaje telefónico en contra del
equipo de campaña de Blanca Alcalá, candidata priísta a gobernadora del estado.
El legislador Estefan Chidiac, acusó al
gobierno poblano de estar haciendo una
elección de Estado, además de asegurar
que las grabaciones en su contra provienen del mal uso de la inteligencia, “y el jefe político administrativo legal es Rafael

Sinaloa, Lucero Sánchez López.
Por su parte, el senador y coordinador
de la bancada priísta, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que aunque no se alcanzaron
los acuerdos suficientes para poder convocar a sesiones extraordinarias antes del 28
de mayo, “los acuerdos van avanzados pero no se logró concluirlos en la fecha solicitada por el PAN y PRD”.
En su momento, el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, celebró el acuerdo alcanzado por los coordinadores parlamentarios, “con esto se le
da certidumbre a la sociedad y a la opinión
pública sobre cuándo el Congreso mexicano desahogaría su periodo extraordinario”. Además de instar a todos los legisladores a iniciar con la dictaminación

en materia anticorrupción de manera
inmediata.
Es lamentable que el acuerdo del extraordinario no sea antes del 28 de mayo, tal y como se pedía, afirmó el coordinador de los diputados del PAN, Marko
Cortés Mendoza, pero agregó que celebra
la existencia de un acuerdo político y público con fecha preestablecida, para sacar
adelante el Sistema Nacional Anticorrupción que los mexicanos han demandado.
Aunque se llegó al acuerdo, falta que las
Juntas de Coordinación Política de ambas
Cámaras se reúnan y soliciten el periodo
extraordinario, porque ellas deberán solicitar a la Comisión Permanente el periodo extraordinario y eso sería en las próximas semanas.

PRI denuncia
espionaje telefónico
en Puebla; PAN los
llama hipócritas
Moreno Valle”.
En conferencia de prensa, legisladores
panistas acusaron al PRI-Puebla de “hipócritas y cínicos, pues son ellos los expertos en temas de espionaje”. Javier Lozano
Alarcón, senador panista afirmó los priístas no tienen elementos que comprueben
dichas acusaciones, “son ideas que están

en su imaginación”.
En dicha conferencia, el legislador
presentó imágenes, audios y vídeos que
involucran a diferentes personajes priístas condicionando el beneficio de programas sociales, amenazas a periodistas,
y otros actos que incurren en la ilegalidad
de un proceso electoral.

Planton y desplante

i alguien se puede precisar de haber logrado arrodillar a varios gobiernos de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas y Michoacán, sin lugar a
dudas son los miembros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y no es que pretenda celebrar sus alcances,
por el contrario, de lo que se trata es de que de una vez
por todas se terminen esas canonjías que permitieron a
sus mineros decidir el destino de recursos y los programas educativos en las cuatro entidades más atrasadas del
país. Retar al Estado Mexicano ha sido uno de sus mayores logros porque la prudencia o el temor de quienes
nos han gobernado, que para el caso es lo mismo, postraron a la estructura gubernamental a sus designios.
Después de que les fue prácticamente arrancada la
estructura magisterial que les permitía tener y mantener un aparato de lucha paralelo sufragado con dinero
público proveniente de las miles de plazas que cobraban sin trabajar en Oaxaca, la Coordinadora Nacional
de Trabajadores ha entrado en una fase de desesperación porque su militancia está disminuyendo drásticamente. Y no es que los abandonen simplemente porque
hayan decidido plegarse a las exigencias del gobierno, sino por la real amenaza de ser despedidos como lo hicieron con otros ejemplares similares a ellos. Eso no quiere
decir que la CNTE haya entrado en una fase de recomposición, por el contrario, la crisis puede profundizarse si no hay acuerdo con el Gobierno Federal que les de
un poco de aire fresco para seguir cometiendo desmanes, como ha sido el caso de toda su historia.
La llegada de Aurelio Nuño a la titularidad de la Educación Pública del país pareciera ser el antes y el después
de la CNTE, y lo que esperamos los mexicanos es que de
una vez por todas el Gobierno Federal se mantenga en
su posición de echar fuera a quienes se niegan a regularizarse presentando los exámenes de evaluación que les
permita mantener su plaza. Por si eso fuera poco, el señor Nuño señaló que se cuenta con la disposición de 26
mil maestros para sustituir a los 24 mil 617 que están en
paro, en caso que decidan no volver a clases. De mantenerse en su posición el Gobierno Federal, en los siguientes días podría comenzar el éxodo de disidentes regresando a Oaxaca para ocupar su plaza, y más les valdría
que se pusieran a estudiar porque el otro escollo quizá
más duro será la evaluación.
No fueron recibidos por el titular de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. La condición para entablar
un diálogo es que reconozcan La Reforma Educativa, lo
que difícilmente hará Rubén Núñez Ginés. Lo previsible
es que no haya regreso y que las posiciones se mantengan, pero también hay que decir que el Gobierno Federal tiene la obligación de tutelar el interés de los mexicanos, quienes ya estamos hasta la coronilla de la impunidad de la CNTE. Las primeras actas de abandono de
empleo tienen que ser levantadas el jueves. ¿Habra firmeza? Es lo que esperamos todos. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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E

l Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados reveló que los
trastornos alimentarios aumentaron 300 por ciento en México durante los últimos 20 años.
Precisó que 95 por ciento de los
casos de anorexia y bulimia se desarrolla a partir de hacer una dieta
estricta y 90 por ciento de las personas con estos padecimientos son
mujeres.
A través de la infografía “Anorexia y bulimia en México”, el CEAMEG destacó que las adolescentes
entre 14 y 19 años presentan una
mayor prevalencia de todos los
trastornos del comportamiento
alimentario (TCA).
Cada año se registran 20 mil de
estos casos entre adolescentes. Las
conductas alimentarias de riesgo
en esta población son: preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control sobre lo
que se ingiere.
En la población universitaria,
entre el 19 y 30 por ciento de las
mujeres presentan algún tipo de
TCA, por su obsesión sobre su
imagen corporal, sin presentar la
totalidad de síntomas.
Además, el 62 por ciento de
deportistas como gimnastas olímpicas, bailarinas de ballet o patinaje a nivel profesional padecen un
desorden alimenticio.
El CEAMEG mencionó que,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2012), el 57 por ciento de
los adolescentes enfermos puede

Aumento de los trastornos
alimentarios en los últimos 20
años: CEAMEG
En dos décadas,
el 90% de las
personas que
padecen anorexia
y bulimia son
mujeres
El CEAMEG de la Cámara de Diputados precisó que 95% de los casos de anorexia y bulimia se desarrolla a partir de hacer una dieta estricta
llegar a tener una vida normal con
tratamiento médico; 40 por ciento tiene una cura total, y el 3 por
ciento fallece.
Indicó que 25 por ciento de
mujeres encuestadas entre 15 y 18
años han dejado de comer por 12
horas por miedo a engordar. Uno

Trabajarán SEP y
CNDH en un Sistema
de Alerta Temprana
REDACCIÓN

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anuncio que se está trabajando en un
Sistema de Alerta Temprana. que
será realizado en conjunto con la

Aurelio Nuño Mayer, secretario de
Educación Publica (SEP).

Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y la Secretaria de Educación Publica (SEP)
declaró se revisarán los protocolos de seguimiento en caso de
abuso sexual dentro de las escuelas públicas y privadas, con el fin
de que estos delitos se sigan cometiendo.
Nuño Mayer reiteró, que dentro de la SEP se están investigando
a servidores públicos que actuaron
de manera ineficiente, en los casos
recientes de abuso sexual a menores, con el fin de cesarlos.
Aunque omitió detallar en qué
consistiría el Sistema de Alerta
Temprana para atender de inmediato presuntas agresiones sexuales en
las escuelas, el titular de la SEP admitió que los protocolos existentes
tienen fallas y es por ello que tendrán que revisarlos junto con la CNDH, con el fin de que no vuelvan a
ocurrir estas situaciones que dañan
la vida de los menores.

de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como
método contra la obesidad o sobrepeso.
También, 28 por ciento de las
mujeres encuestadas y el 18.6 por
ciento de hombres han tomado
pastillas para bajar de peso; el 24
por ciento lo hizo en los últimos
3 meses. Además, una de cada 10
personas ha vomitado para bajar
de peso.
El 11.3 por ciento de las mujeres y el 6.2 por ciento de hombres,
han tomado diuréticos para bajar

de peso, mientras que el 13.5 por
ciento de la población femenina y
el 7 por ciento de los varones confesaron tener prácticas bulímicas
para perder peso.
En el documento, el CEAMEG
argumentó que la anorexia y la
bulimia nerviosas son fenómenos
complejos en los cuales los elementos históricos y socioculturales tienen un papel relevante para
que los trastornos del comportamiento alimentario se manifiesten
especialmente en las etapas más
tempranas de la vida, como la pu-

bertad y la adolescencia de las mujeres. A la anorexia nerviosa, explicó, se le conoce por el rechazo
a mantener un peso corporal normal o por encima del mínimo para
su edad y talla; terror a engordar
aun estando por debajo del peso
ideal, y distorsión en la percepción
del peso y de la imagen corporal.
En tanto, a la bulimia nerviosa
se le identifica por los episodios
recurrentes de atracones, vómitos
autoinducidos, uso de laxantes y
diuréticos, ayuno o ejercicio físico
excesivo.
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Contenedores de

medicamentos caducos, ¡Úsalos!

E

Betzabe Escobedo

l Programa de Recolección
de Medicamentos Caducos
arrancó en el año 2010 con el
objetivo de que las personas
eviten vaciar el contenido en el drenaje y los frascos o cajas a la basura, que
propician que después sean recogidos,
rellenados y vendidos en el mercado
informal.
Actualmente, SINGREM (Sistema Nacional de Gestión de Residuos
de Envases de Medicamentos, A.C.),
tiene más de 4 mil 600 contenedores especializados en 27 estados, y
planea cubrir la República Mexicana
para finales del 2016.
Estos depósitos están ubicados
principalmente en clínicas, hospitales, centros de salud, farmacias y algunos lugares estratégicos con más
recepción de la gente.
Cabe destacar que en los contenedores no se pueden depositar objetos

punzocortantes como agujas, jeringas y navajas. Tampoco residuos que
contengan sangre como algodones,
gasas, vendas y venoclisis. Mucho
menos basura de cualquier otro tipo
que no sea lo señalado.
Una vez que la población realiza
esta acción, SINGREM cuenta con
un plan de recolección periódica de
los residuos, y asegura su destrucción final a través de terceros autorizados, de la forma más ambientalmente adecuada cumpliendo con la
regulación aplicable por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
En los últimos 18 meses se ha logrado captar y destruir más de 250
toneladas de residuos, lo que ubica a
México en los primeros sitios a nivel
nacional en ejercer esta acción con
éxito, aunque aún hay mucho por
trabajar pues no toda la gente cumple con este propósito.
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Beltrones Rivera
recordó que
su partido ya
solicitó al Instituto
Nacional Electoral
para que ponga
un especial
y particular
esmero en las
elecciones de
Puebla, toda vez
que la actuación
de la autoridad
electoral local
deja mucho que
desear.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, líder nacional del PRI.

Denuncia PRI al gobierno

de Puebla por amedrentar a munícipes

Beltrones acusó al PAN de hacer prácticas que manipulan la decisión de los poblanos
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

E

l líder nacional del PRI,
Manlio Fabio Beltrones
Rivera, dijo que están
tratando de amedrentar
a los ediles municipales en Puebla
con la finalidad de que voten a favor del candidato panista, Antonio
Gali Fayad.
El líder nacional del PRI, en

el marco de una gira que realizó
por Puebla, sostuvo que prácticas
como amenazar a los presidentes
municipales indignan y recomendó a las autoridades locales no dejarse intimidar por ninguna autoridad estatal, cualquiera que sea
su nivel.
“Que han estado siendo permanentemente hostigados y amenazados en Puebla estos presidentes

municipales, con el interés de buscar que ellos no hagan efectiva su
militancia y sobre todo su participación legalmente, como siempre
lo hemos procurado en un partido de la legalidad como es el PRI.
Amenazados con que pudieran ser
ellos perseguidos por alguna auditoría o sobre todo con un hostigamiento directo por parte del gobierno del estado”, comentó.

Más adelante, Beltrones Rivera
recordó que su partido ya solicitó
al Instituto Nacional Electoral para que ponga un especial y particular esmero en las elecciones de
Puebla, toda vez que la actuación
de la autoridad electoral local deja
mucho que desear.
Además, se refirió a la autoridad electoral local OPLE, como
incompetente que deja mucho

que desear; ya que dijo, ha intentado manipular la publicidad pues
lo hace con una intención que pareciera invitar a votar por un color “azul” y no por un gobernador.
Luego de exhibirse a trabajadores en un video haciendo el reembolso por concepto de las fotomultas; el líder de los priistas acuso al
PAN de hacer prácticas que manipular la decisión de los poblanos.

Funcionario del INE cubrirá
vacante en Instituto Electoral
de Durango
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Para garantizar el buen funcionamiento de las elecciones y del organismo local en Durango se designó al funcionario del INE, David Arámbula Quiñones, como
secretario Ejecutivo y secretario del Consejo General Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, durante la tercera sesión
extraordinaria del INE.
Luego de aclarar que no existen riesgos considerables para los
comicios en la entidad, Lorenzo
Córdova Vianello, consejero presidente del INE, señaló que el resto de las vacantes se cubrirán con
integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Por lo que quedará encargada
la Junta General del Instituto Nacional Electoral en hacer la designación de las vacantes del OPLE,
pues los que actualmente ocupan

cargos directivos no tiene el perfil para desempeñar dichas funciones en los puestos.
Las decisiones de hacer cambios en el OPLE, se constató luego de considerar que esta impactando en el desarrollo de las tareas
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.
El resultado de los informes
presentados por el OPLE, evidencia una ruptura al interior de
dicho organismo, obviando la disparidad de opiniones de los consejeros electorales con relación al
desempeño de unos y otros funcionarios, dijo Córdova Vianello.
El secretario Ejecutivo del
INE, Edmundo Jacobo Molina,
resaltó que de acuerdo con el análisis del instituto, el proceso marcha con algunos retrasos pero no
existen riesgos considerables para llevar a cabo los comicios del
próximo 5 de junio en Durango.

Réplica del Temblor
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85 personas resultaron
heridas y una más perdió
la vida por el sismo de
6.8 grados en la escala
de Richter que sacudió la
madrugada del miércoles las
provincias de Esmeraldas y
Manabí.

EU, próximo a tener
presidente latino

El periodista Jorge Ramos aseguró que tras la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca, no ve lejos que
un latinoamericano pueda lograrlo.
NOTIMEX

A

sí como los afroamericanos lograron tener al
primer presidente de color de Estados Unidos
pronto los latinos tendrán su primer presidente latino, vaticinó el
periodista Jorge Ramos.
“Hay más latinos que afroamericanos en este país, así que estoy
seguro que pronto tendremos a
un presidente latino”, apuntó en
una entrevista con la periodista
Patt Morrison del diario Los Angeles Times.
El periodista señaló que de
igual forma Estados Unidos está
pronto a tener su primer presidenta mujer, abundó sin mencionar el nombre de la aspirante demócrata Hillary Clinton. Ramos
compartió que tras el enfrentamiento con el aspirante presidencial republicano Donald Trump y
ser expulsado de una de sus conferencias de prensa recibe numerosos mensajes de odio.
“Tengo una presencia muy

Periodista Jorge Ramos.

activa en Twitter y Facebook y
sólo echar un vistazo a mis cuentas, se pueden ver diariamente numerosos mensajes de odio. He estado en este país 33 años y nunca he visto nada como esto antes”,
apuntó.
“Me sorprendió porque pensé
que estábamos en otra etapa y no

es precisamente en una sociedad
post-racial como muchos pensaron que iba a pasar con la llegada al poder del presidente Barack
Obama.
Jorge, quien ya es ciudadano estadunidense desde el 2000
se ha convertido en el periodista
hispano más visto con unos dos

millones de televidentes en sus
programas noticiosos.
Sobre Trump expresó que “es
un candidato que está diciendo
que los inmigrantes mexicanos
son los criminales, narcotraficantes y violadores”. “Hace tan sólo unos años que habría determinado a cualquier otro candidato.

Un muerto y 85 heridos en réplica en Ecuador
NOTIMEX

Autoridades ecuatorianas reportaron ayer que 85 personas resultaron heridas y una más perdió la vida por el sismo de 6.8 grados en la
escala de Richter que sacudió la madrugada del miércoles las provincias
de Esmeraldas y Manabí, réplica del
terremoto del mes pasado, que dejó
660 muertos.
En un comunicado, la Secretaría
de Gestión de Riesgos de Ecuador
informó que tras una evaluación del
sismo se han contabilizado un total
de 85 heridos, entre ellos un hombre
que saltó del primer piso a la planta
baja de su vivienda, ante el temor de
que se desplomara.
En la provincia de Esmeraldas,
seis personas resultaron con lesiones leves, mientras que tres más

Réplicas del Terremoto en Ecuador.

Ahora, no sólo no descalificado, sino que obtuvo la nominación por
el Partido Republicano”, advirtió.
Aseguró que la ola latina está
cambiando todo. “El 2055 va a ser
un gran año para mí, porque si todavía estoy vivo tendré 97 años y
en ese año el país se verá como
California”. “En el 2055, los blancos no hispanos serán otra minoría. Todos los grupos solo en este
país -los latinos, los afroamericanos y los blancos no hispanos será una minoría-. Esa es la tendencia”, apuntó.
“Ahora, dicho esto, quiero suponer que los valores como la tolerancia, como la aceptación de
los inmigrantes, la generosidad
y la solidaridad, serían relevantes e importantes hoy en día”,
sentenció.
“Lo que estoy escuchando en
la elección presidencial es exactamente lo contrario. Pero ese cambio, ese enorme cambio demográfico está en marcha, y nosotros, los
latinos, creo, estamos cambiando
todo”, aseguró.

recibieron asistencia médica en Pedernales, otra en Jaramijó y una más
en El Carmen, en el vecino estado de
Manabí, explicó la Secretaría en su
declaración oficial.
Sobre la persona que perdió la vida, el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, expuso: “Tenemos que lamentar un fallecido por causa directa o casi directa del sismo, un adulto
mayor en la ciudad de Tosagua”, dijo.
De acuerdo con el balance preliminar del sismo, registrado a las
02:57 horas locales del miércoles,
una vivienda colapsó en el distrito de Vista al Mar, en Esmeraldas,
mientras que en Quinindé, los muros de otra construcción se vinieron abajo.
También se reportó la caída de
varios postes de energía eléctrica en
San Martín Bajo, mientras que en
los albergues instalados en las zonas afectadas por el terremoto de
7.8 grados del pasado 16 de abril no
se reportaron novedades.

SAGARPA
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L

a Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), aseguró que
México está en vías de convertirse
en un proveedor natural de alimentos para la Península Arábiga, luego
del interés mostrado por los inversionistas de esos países.
En su quinto día de trabajo por
los países árabes, la misión comercial mexicana se ubica en Kuwait,
nación donde se externó gran interés en invertir en la compra de alimentos procedentes de México, lo
que significa abrir nichos de mercado y tener otro destino para nuestros
productos agroalimentarios.
El titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, sostuvo una reunión
con el Emir del Estado de Kuwait,
Jeque Sábah Al-Áhmad Al-Jáber AlSabáh, donde se acordó incrementar
las oportunidades de exportación de
insumos agroalimentarios.
El secretario de Agricultura también se entrevistó con el Primer Ministro, Jeque Jáber Al-Mubarak AlHámad Al-Sabáh, encuentro en el
que se promocionó a México como
un destino atractivo para las inversiones de Kuwait en agricultura y
alimentos.
El funcionario explicó que los
principales productos que han llamado la atención en la Península
Arábiga, son los pecuarios, particularmente la carne de res y pollo, por
lo que se acelerarán los trabajos para obtener el Certificado Halal, que
será una tarea de los productores y
el Gobierno Federal.
Los empresarios de estos países
AGUSTÍN VARGAS

E

l Frente Auténtico del
Campo (FAC), al anunciar su movilización de
100 mil agremiados en la
Ciudad de México el próximo 8 de
agosto, advirtió que se acentuará
la crisis en el campo mexicano en
2017 derivado de la situación económica, la corrupción e impunidad en
la impartición de los recursos presupuestales y la inseguridad en el
medio rural.
En conferencia de prensa, los
dirigentes Federico Ovalle, Refugio Quintana Vera, Julio Padilla y
Francisco Chew, coincidieron en señalar que la prioridad es concretar
con el Gobierno Federal un Acuerdo Político Emergente de Productividad para el sector campesino ante
la crisis económica que se enfrenta
y evitar una catástrofe alimentaria
en el país.
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Las exportaciones mexicanas a esta
parte del mundo se realizan por
barco, al igual que a Japón, donde
se venden mil millones de dólares y
a China, destino del que se obtienen
ingresos por 200 millones de dólares.

México en vías de ser
proveedor de alimentos
en naciones árabes
México realizó exportaciones en 2015 de productos agroalimentarios a Kuwait

José Calzada Rovirosa, titular de Sagarpa, sostuvo una reunión con el Emir del Estado de
además han mostrado interés en
productos del mar como pescados y
mariscos, así como por insumos del
sector agrícola, entre ellos vegetales,
legumbres, frutas y berries.
Expresó que con el objetivo de

evitar intermediarios entre los países de la Península Arábiga y México, la Sagarpa promueve mesas de
negocios en las que participan directamente inversionistas y exportadores mexicanos para que el beneficio

llegue, también, a los productores
mexicanos.
El funcionario federal destacó
que las exportaciones mexicanas a
esta parte del mundo se realizan por
barco, al igual que a Japón, donde se

Fac advierte crisis severa
en el campo en 2017 por
corrupción e impunidad
Lo anterior debido a que es necesario reorientar el presupuesto
federal destinado al campo ya que
en los últimos tres años a este sector se le han recortado 400 mil millones de pesos además de que se ha
privilegiado, vía corrupción, de delegados y funcionarios de alto nivel,
de diversas dependencias federales
ligadas al campo, la entrega de recursos a la iniciativa privada reflejada en agroempresarios así como a
organizaciones filiales del sistema y

despachos jurídicos.
Asimismo, detallaron que programas como Aserca o el mismo
Organízate, generan actos de corrupción e impunidad pues mientras en uno se cobran comisiones
para acceder a los recursos, en el
otro se mantiene la existencia de
organizaciones carentes de representatividad ya que durante la gestión del PAN en el Poder Federal se
pasó de 26 organizaciones campesinas a 630 agrupaciones que son

de diversa modalidad pero sin presencia nacional.
Sobre la importancia de la movilización del próximo 8 de agosto, Federico Ovalle Vaquera, dirigente de
la CIOAC indicó que 2017 será más
difícil para el medio rural por lo que
el Frente Auténtico del Campo califica como mentira la “verdad oficial”
del Gobierno Federal entorno a que
México es una potencia exportadora.
Argumentó que dicha versión es
una “verdad parcial” toda vez que

venden mil millones de dólares y a
China, destino del que se obtienen
ingresos por 200 millones de dólares.
En la Península Arábiga, dijo, lo
que se requiere es aperturar mercados así como generar interés por los
productos mexicanos; “esta visita con
funcionarios y productores va a ser
muy buena, muy positiva”, acotó.
Cabe señalar que México realizó
exportaciones en 2015 de productos
agroalimentarios a Kuwait con un valor de 1.5 millones de dólares, lo que
significa un incremento de 5.3 por
ciento con respecto a 2014; los principales productos son garbanzos, confitería, pimienta, pimientos, salsas y
cebollas.
Este mercado árabe tiene también
potencial para la exportación de cárnicos, productos lácteos y preparaciones alimenticias, entre otros. Las
importaciones agroalimentarias de
Kuwait ascendieron a cinco mil millones de dólares en 2015.Kuwait, Jeque
Sábah Al-Áhmad Al-Jáber Al-Sabáh.
esta potencia exportadora se concentra en un grupo de agroempresarios derivado de que el Gobierno Federal destina recursos a la iniciativa
privada en el medio rural como recién lo hizo con la empresa Su Carne
a la cual le adjudicaron más de 25 mil
millones de pesos tan sólo este año.
Los planteamientos del Frente
Auténtico del Campo planteó para
ello: gastar el presupuesto de manera diferente, terminar con la asociación perniciosa entre el capital y el
gobierno federal, crear políticas públicas para que los pequeños y medianos productores produzcan alimentos para la satisfacción interna
del país.
Por ello, el próximo 8 de agosto, el FAC, agregaron, concentrará en la Ciudad de México cerca
de 100 mil campesinos quienes,
de entrada, se movilizarán del Ángel de la Independencia al Zócalo
Capitalino.
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Guajardo Villarreal en la
22ª reunión de ministros de
comercio del APEC
El titular de Economía reiteró el compromiso de México por avanzar hacia una mayor
integración económica regional
NOTIMEX

E

l Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, participó en la
22ª Reunión de Ministros
Responsables de Comercio del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC, por sus siglas en inglés), realizada del 16 al 18 de mayo,
en Arequipa, Perú.
Durante el encuentro, los Ministros refrendaron su apoyo al Sistema
Multilateral de Comercio y a la importancia de implementar a la brevedad los compromisos adoptados
en la Décima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en Nairobi, Kenia.
Asimismo, enfatizaron la relevancia
de extender al año 2020 el compromiso de combatir el proteccionismo,
y de retirar aquellas medidas que distorsionan el comercio.
En este contexto, el Secretario
Guajardo informó que el Senado de
la República de México ratificó el pasado 28 de abril de 2016 el Acuerdo
de Facilitación de Comercio lo que
permitirá, a su entrada en vigor, reducir los costos de transacción y simplificar las operaciones de comercio
exterior.
Guajardo Villarreal también reconoció que APEC, en conjunto, ha
avanzado decididamente hacia el

cumplimiento de las llamadas “Metas de Bogor”, orientadas a la liberalización del comercio y de las inversiones hacia 2020. Muestra de ello es
que hoy día, las economías que conforman este Foro APEC realizan intercambios intra-regionales por encima de los que se realizan al interior
de la Unión Europea.
Durante sus intervenciones, el
Secretario de Economía reiteró el
compromiso de México por avanzar
hacia una mayor integración económica regional y resaltó el progreso
alcanzado en el Estudio Estratégico Colectivo, fundamento para una
eventual Área de Libre Comercio de
Asia-Pacífico.
Al margen de la Reunión de Ministros Responsables de Comercio
del APEC, Ildefonso Guajardo participó en la reunión Ministerial del
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), en la que se dio seguimiento a los avances que registra
esta iniciativa comercial en cada
país miembro, en cuanto a su ratificación y eventual entrada en vigor.
Además, el Secretario sostuvo
encuentros bilaterales con sus
contrapartes de Estados Unidos,
Canadá, Perú, Chile, Nueva Zelandia y Malasia, en los que se
abordó el estado que guardan las
relaciones comerciales con esas
economías.

Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, en la 22 Reunión de Ministros Responsables de Comercio del APEC.

Riesgo de rescatar deuda de estados y municipios no registrada ante la SHCP
EDGAR AMIGÓN

En términos generales la Ley de Disciplina Financiera recientemente promulgada tiene efectos positivos pero
“podría representar un eventual rescate de la deuda que inconstitucionalmente haya sido contratada”, advirtieron organizaciones civiles.
Aseguraron que las obligaciones
de pago no registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) podrían duplicar el monto de
la deuda estatal.
Durante una reunión con la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, la
panista Minerva Hernández Ramos,
los organismos precisaron en un documento que la amplia definición que
se hace de “deuda pública” en los artículos 2, 22 y 34 de la Ley de Disciplina
Financiera permitiría hacer un rescate

de la deuda que no está registrada ante la SHCP, lo que ocasionaría que el
monto de la deuda estatal pudiera pasar de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6.5 por ciento.
En la reunión los representantes
de México Evalúa, Centro de Estudios
Espinosa Yglesias, FUNDAR-Centro
de Investigación y Análisis, IMCO,
Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria, y el abogado Rodrigo Diez, señalaron:
Se debe partir de la definición de
“deuda pública” que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación hizo en 2007
al resolver que la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora violaba el artículo 134 Constitucional, es decir, que
cuando hay compromiso de recursos
públicos se trata de deuda.
Alertaron que ninguna Cuenta Pública informa en qué se usa la deuda,
por lo que solicitaron a la diputada

Minerva Hernández legislar en este
tema, ya que es fundamental vigilar
a estados y municipios en este rubro.
Consideraron necesario un monitoreo de todas las obligaciones que tienen las entidades y los ayuntamientos
con la Ley de Disciplina Financiera.
También, hicieron votos en favor de
una mayor sostenibilidad fiscal de las
finanzas públicas locales.
Por su parte, la legisladora puntualizó que es fundamental tener un diagnóstico de la situación de la deuda pública para estados y municipios, así como construir una base de datos, con el
propósito de tomar mejores decisiones en esta materia.
Es prioritario contar con mayor
información y aportaciones de la sociedad civil para enriquecer el trabajo legislativo relativo a deuda pública, fiscalización y rendición de cuentas, apuntó.
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Edgar Amigón

D

urante el presente año, el
70 por ciento de los jóvenes que logren concluir
una carrera universitaria
o de otro tipo van a preferir ingresar en una empresa que les ofrezca
un excelente ambiente laboral, aunque tengan un salario menor, mientras que un 92 por ciento considera muy importante que la compañía
sea socialmente responsable.
Además, el 30 por ciento cree
que los empleadores deben considerar como parte de su oferta
de valor, llevar a cabo trabajo que
tenga impacto visible para su comunidad.
Lo anterior es parte de una
encuesta sobre fuerza laboral llevado a cabo por Accenture, firma
líder de servicios profesionales,
que provee una serie de estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones.
En México se dieron, además,
los siguientes resultados:
El 57% valora un trabajo que
tenga un horario flexible y 43%
uno que les permita trabajar desde casa.
El 79% afirma que no hubiera
logrado el mismo nivel de estudios sin acceso a tecnologías digitales.
El 69% afirma que un beneficio de digital es el trabajar remotamente.
El 85% aspiran a posiciones
de liderazgo y creen tener las habilidades necesarias para asumir
una posición de liderazgo.
El 85% espera empezar su negocio en los próximos 5 años.
El 97% considera que el Internet ha sido un componente vital
en su educación.
El talento joven es apasiona-

Excelente ambiente
laboral antes que buen
salario: graduados

El 57% de la fuerza laboral joven valora un trabajo que tenga
horario flexible y el 43% uno que les permita trabajar desde casa

do, pragmático y está en búsqueda de nuevos retos, por lo que el
69 por ciento de los encuestados

escogió un área de estudio por
su gran interés en esos temas, en
tanto que el 80 por ciento con-

31 de mayo vence plazo
para pago de utilidades
El próximo 31 de mayo vence
el plazo para que las empresas
(personas morales) otorguen
a sus trabajadores el pago por
reparto de utilidades, mientras
que los patrones en condición
de personas físicas, tienen hasta el 30 de junio para hacer lo
propio, señaló la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STPS) en un comunicado.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), aquel
trabajador que no reciba esta
prestación o se le pague de manera incompleta, tiene como
plazo un año, a partir del día
siguiente a la fecha límite establecida, para reclamar este
derecho constitucional a recibir una parte de las ganancias
obtenidas por su empresa o patrón, por la actividad producti-

va o los servicios que ofrece en
el mercado.
Cabe señalar que la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo (Profedet) brindó
sólo en 2015 cerca de 10 mil
servicios relacionados con este
tema, y más de 25 mil en la presente Administración.
Entre las empresas obliga-

das a repartir utilidades a sus
trabajadores se encuentran
las que se fusionen, traspasen
o cambien su nombre o razón
social; las que tengan varias
plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así
como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra
forma semejante, cuyos ingre-

sideró la disponibilidad de empleos antes de seleccionar una
carrera.

sos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago
del Impuesto Sobre la Renta.
Están exentas las empresas
de nueva creación durante el
primer año de funcionamiento; las de nueva creación dedicadas a la elaboración de un
producto nuevo durante los
dos primeros años de funcionamiento; y las empresas de la
industria extractiva, de nueva
creación, durante el periodo de
exploración.
Las empresas exentas en
forma parcial o total del pago
del Impuesto Sobre la Renta,
que tengan trabajadores a su
servicio, están obligadas a repartir utilidades por la parte de
la exención, puesto que ésta es
solo para efectos fiscales y no
puede extenderse a los laborales.
Es importante subrayar que
las madres trabajadoras durante los periodos prenatal y postnatal, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo
durante el periodo de incapacidad temporal, son considerados
en servicio activo.

Esta practicidad parece haber
tenido resultados positivos, pues
el 21 por ciento de quienes se
graduaran en 2016 tenía un trabajo antes de terminar sus estudios, en comparación con el 12%
del año pasado.
Sobre los encuestados que ya
trabajan, el 51% de ellos considera que su talento no está siendo
aprovechado, cifra que ha aumentado un 10% en los últimos
tres años.
Esto demuestra la necesidad
de invertir en capacitación y de
incluir a los jóvenes en proyectos
desafiantes donde desarrollen
nuevas habilidades. El 80% espera que su primer empleador les
dé entrenamiento formal y 37%
de ellos está interesado en realizar estudios de posgrado.
“Los recién graduados buscan
una organización donde exista
una cultura laboral sana, con un
rápido crecimiento y donde realmente tengan un impacto positivo en lo que hacen. Los empleadores deberán buscar iniciativas
innovadoras para atraer al talento joven, que ya tiene un ADN
puramente digital y que tiene
altas expectativas sobre las metas que quiere alcanzar”, señala
Rosa Crespo, Directora de Consultoría en Talento de Accenture
México.
Las tecnologías digitales son
parte del perfil de los jóvenes. El
67% utilizó aplicaciones móviles
para buscar y aplicar a trabajos,
comparado con el 39% de 2015.
Después de ser contratados, el
61% de los encuestados afirmó
que las tecnologías digitales y la
inteligencia artificial tendrán un
impacto positivo en la fuerza laboral.
Metodología
Accenture Strategy llevó a cabo
una encuesta en línea en los Estados Unidos y México de 1005
estudiantes que se graduarán de
la universidad en 2016 y entrarán
en el mercado laboral, y de 1013
participantes que se graduaron
de la universidad en 2014 ó 2015.
La encuesta se realizó en marzo
de 2016.
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Ocupación hotelera crece 5.5%

en primer trimestre de 2016

El mejor nivel en los últimos tres años,
de acuerdo con cifras de Datatur
REDACCIÓN

L

a Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno federal informó que en el primer trimestre del 2016, México registró 61.8 por ciento de ocupación hotelera
en 70 destinos turísticos, cifra mayor en
1.9 puntos porcentuales con respecto al
mismo periodo de 2015 y la más alta en
lo que va de la presente administración.
Con base en información de Datatur,
el número de cuartos ocupados promedio
en los mismos destinos del país de enero a marzo se situó en 224 mil 406,
es decir, mostró un crecimiento
de 5.5 por ciento con relación al
mismo periodo del año anterior.

Aventura subterránea

en La Mina del Edén
REDACCIÓN

¿Alguna vez te has adentrado en las
profundidades de una antigua mina?
En tu próxima visita a la ciudad de
Zacatecas, puedes tener esa oportunidad en la mina El Edén, a solo 10 minutos del centro histórico de esta cuidad.
Para llegar tendrás que abordar un
tren que viaja unos 650 metros al interior de la mina y adéntrate 340 metros
bajo tierra en la mina de plata ubicada
en el cerro de la Bufa. Los guías te compartirán detalles y leyendas de este lugar, que se inauguró en 1586 y concluyó operaciones en 1964 tras una fuerte inundación.
La mina posee una impactante estructura natural, El Edén ofrece un espacio cultural y un museo. Te sorprenderá encontrar ahí mismo “La Mina Club”, un centro nocturno situado
en la sección donde se trituraban los
minerales.
Su museo fue inaugurado en 1975
y cuenta con puentes suspendidos, escaleras e iluminación especial. En una
de las salas se muestra una vasta colección de rocas y minerales de la región.
Esta abierto todo el año de 10:00 a
18:00 horas, el costo es de $70 pesos,
los niños y personas de la tercera edad
$35 y estudiantes $55.

En cuanto a los destinos con mayor
crecimiento en la ocupación hotelera,
la Secretaría de Turismo del Gobierno
de la República que encabeza Enrique
de la Madrid, informó que las regiones fronterizas han mostrado el mayor dinamismo con 7.5 por ciento; seguido por los destinos de sol y playa,
que registraron un incremento de 4.6
por ciento y en tercer lugar las ciudades con 3 por ciento.
Finalmente, cabe señalar que esto
tuvo un impacto positivo en el porcentaje de ocupación observado en el
primer trimestre del 2016; el más alto registrado por la Sectur en lo que
va de la presente administración del
Gobierno Federal.
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Sin incremento de fallas en
el STC Metro por Hoy No
Circula: Gaviño
Elizabeth Guzmán Martínez

D

ebido a que ha aumentado
el número de usuarios del
transporte público Metro
un 15 por ciento, porque
es una opción de transporte en la capital, después de que se puso en marcha el programa “Hoy No Circula”, no
se han registrado fallas en la red, aseguró Gaviño Ambriz, director general
del STC Metro.
“Tal vez algunos detalles en frenos
o gomas de las puertas”, aunque su administración, señaló, han suplido poco
a poco las refacciones de los trenes,
pues son de origen extranjero europea o estadunidense por lo que resultan costosas pues se pagan en euros y
dólares. El funcionario reconoció que
lo que sí ha sucedido y seguirá sucediendo es que los trenes reducirán su
velocidad de 75 kilómetros a 35 kilómetros por hora cuando se presenten
lluvias, pero esto es por seguridad de
los pasajeros.
En conferencia de prensa se le

Córdova definió las elecciones
a la Asamblea Constituyente
como un mecanismo
democrático de representación
proporcional en el cual los
candidatos independientes
llegaron para quedarse.

Víctor Méndez Marta
victormendezmarta@yahoo.com.mx

“ESTADO
			32”

Mancera quiere
ser presidente

cuestionó sobre las quejas que han
manifestado usuarios y el aumento
en los tiempos de espera para la llegada de los trenes, sin embargo Gaviño Ambriz rechazó tales versiones.
“Que si se han aumentado las fallas
en lo que respecta al aumento de entre 7 y 15 por ciento de usuarios? No,
al contrario, hemos disminuido las fallas, nosotros reportamos en un diagnóstico cuando llegamos al Sistema

Se asignarán 483 mil
pesos para campaña de
candidatos independientes

Elizabeth Guzmán Martínez

Se otorgó el registro a 10 nuevos candidatos independientes a la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cada uno contará
con financiamiento público para los gastos de campaña después de
la decisión tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

que teníamos una falla cada 2 mil kilómetros por tren promedio. Un tren
si está bien mantenido con sus refacciones al momento debe estar fallando entre 7 mil y 8 mil kilómetros una
falla”. Hizo hincapié en una falla que
se tiene en la estación Oceanía, donde se encuentra una pendiente que
causa el desperfecto pero la construcción costará mil millones de pesos por lo que se pospondrá.

Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En las papeletas para los sufragios aparecerán
21 candidatos independientes a los cuales se les
asignará 483 mil 327 pesos para gastos de campaña
para la Jornada Electoral del próximo 5 de junio.
Después de la resolución el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la
modificación al modelo de la boleta electoral para las elecciones a la Asamblea Constituyente, en
la papeleta se podrá escribir número o nombre de
los candidatos independientes, tomando de la lista que se mostrará.
Córdova definió las elecciones a la Asamblea
Constituyente como un mecanismo democrático de representación proporcional en el cual los
candidatos independientes llegaron para quedarse.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la autoridad electoral siempre
ha acatado y acatará las resoluciones del TEPJF y
aseguró que el diálogo entre las instituciones electorales “es indispensable para construir y robustecer el sistema electoral mexicano”.
El monto de 483 mil 327 pesos el financiamiento público para gastos de campaña se dio luego de
una votación entre los Consejeros, dando su voto
en contra Pamela San Martín y Beatriz Galindo, así
como del Consejero José Roberto Ruiz.
El Consejo General no tuvo ningún problema
en incluir el sobrenombre del candidato independiente Gerardo Cleto López Becerra “CLETO”, en
las boletas electorales de la elección de 60 diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

E

l jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera, proclamó a los cuatro vientos su ambición máxima en su actividad política. Al conceder
una entrevista de medios en el estado de Oaxaca,
el ex procurador capitalino declaró sin tapujos: “Sí
quiero ser Presidente de México”.
En los corrillos políticos se dice, no sin razón, que todos los
“grillos” profesionales que se respeten, demandan sentarse en la
silla presidencial en 2018. Dicho de otra manera, todos los políticos quieren, pero no todos pueden.
Mancera dijo que su participación en la contienda electoral
presidencial, será, obviamente, con un proyecto de izquierda. El
primer escollo que encontrará en su camino es que no se encuentra afiliado a ningún partido político.
Mancera es muy optimista si piensa que los votantes lo harán
por él “por lo realizado en la ciudad”. Hay que recordar que los
graves problemas que padecen millones de capitalinos siguen intocados. Mancera tiene muchos fierros en la lumbre: la corrupción en las oficinas públicas es gigantesca, la contaminación ambiental se incrementa peligrosamente para la salud de los habitantes de la ciudad.
El ambulantaje está desbordado, la falta de agua potable, sobre todo en el oriente de la CDMX, es una terrible injusticia social. En horas pico la capital se convierte en un gran estacionamiento. La deuda pública, que al cierre de 2015, alcanzó los 71 mil
084 mdp, crece tanto como los delitos.
Dicen los malquerientes de Mancera que los ciudadanos le
aplicarán el “Hoy no Circula en 2018”.
Mancera quiere ser ¿pero podrá?
Sucedidos Capitalinos
Será por los efectos primaverales, pero Víctor Hugo Romo,
diputado del PRD a la ALCDMX, propuso la creación de un
registro de abusadores sexuales en la ciudad, con la intención de abatir la impunidad de estos ilícitos.….Luego de que
fracasó como aspirante presidencial en 2012, ahora Gabriel
Cuadri, se destapó como candidato del Partido Nueva Alianza a jefatura de la CDMX….La hipocresía electoral de Morena no tiene límites, por un lado su dueño critica la entrega
de despensas a cambio del voto de los ciudadanos, pero los
morenos son sorprendidos en la delegación Coyoacán haciendo lo mismo. ¿Qué dirá el motejado como el “pejegorgojo” de esta acción?.....Por cierto anda circulando otra vacilada de Andrés Manuel López Obrador, quien asegura, besando la cruz, que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de
la CDMX, ¡es el candidato presidencial de Carlos Salinas! y
lo declaró sin que le ganara la risa….El coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la ALCDMX, Armando López Campa, pidió al gobierno de la ciudad oficializar la cancelación del proyecto de la Gran Rueda de la Fortuna, en la
Primera Sección del Bosque de Chapultepec y que mereció
la reprobación de los vecinos.
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Bunbury festejó el 53
aniversario de la fundación de
Nezahualcóyotl

Miles de personas asistieron al evento, el clima no fue impedimento
GABY HERNÁNDEZ

N

ezahualcóyotl,
Edomex.- Más de 200
mil personas celebraron el 53 aniversario
de Nezahualcóyotl con un magno e
histórico concierto del cantante español Enrique Bunbury, el cual fue
organizado por el gobierno municipal de la localidad, donde ni el
calor ni la lluvia o las extensas filas que se generaron para acceder
al evento evitaron que jóvenes, niños y familias enteras se reunieran
para disfrutar de la música del emblemático cantante, afirmó el presidente municipal, Juan Hugo de
la Rosa García.
El munícipe indicó que este
concierto ha sido no sólo el más
grande en la historia de Nezahualcóyotl sino también en el que Enrique Bunbury se ha presentado ante un auditorio tan vasto, el cual se
realizó en un marco de seguridad
y entusiasmo.
Agradeció al cantante aragonés su participación en el Festival Neza Ciudad de Todos 2016
al tiempo que le hizo entrega de
las “Llaves de la Ciudad” y le otorgó el nombramiento de “Visitante
Distinguido”, honor que confiriere

el Cabildo municipal a personajes
distinguidos a fin de demostrarle
el cariño y respeto que la Ciudad
les tiene.
Por su parte, Enrique Bunbury,
correspondió tal distinción y aseguró que era un placer y un honor
haber sido invitado a la celebración
de los primeros 53 años del municipio y que si lo vuelven a invitar
con gusto regresaría.
El Aragonés Errante apareció
en el escenario en punto de las
21:20 horas para deleitar a los miles
de seguidores que con ansia espereaban su presentación, Dos clavos
a mis alas, Sirena varada, y Por qué
las cosas cambian, Espíritu de vino, Avalancha, Qué tengas suertecita, Lady Blue, El rescate, La chispa adecuada y Al final, fueron algunos de los temas que interpretó el
artista detonando la euforia y alegría de sus fans.
Enrique Bunbury dijo sentirse
contento de festejar con Nezahualcóyotl los 53 años de la fundación
del municipio, los cuales no son pocos, y sus más de 30 años de mutaciones, calificando al concierto como un evento histórico.
Con tres apariciones y varios cambios de vestuario el español llevó al público asistente

Enrique Bunbury en concierto.

por un recorrido musical que incluyó temas que han marcado su
trayectoria.
Frases como “Hemos venido
desde muy lejos y hemos hecho
miles de kilómetros para tocar para ustedes esta noche” incendiaban
los ánimos de los presentes.
El concierto también contó con
la presentación de la banda zacatecana Enjambre, la cual arrancó el

concierto y compartió con los miles de asistentes temas de su más
reciente disco “Proaño” como De
Paso y Nueve, además de éxitos de
sus producciones anteriores siendo Dulce Soledad la más coreada.
La Castañeda también figuró en
el evento interpretando temas ya
clásicos en el canon del rock nacional como Cenit, Cautivo y Tloque, dejando en claro su talento y

Vigilarán la realización de obras
GABY HERNÁNDEZ

Chimalhuacán, Edomex.-En lo que
va del año, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán realizó más de tres mil 100
dispositvos y operativos en todos
los barrios y colonias del municipio, incrementando en más de un
100 por ciento el número de acciones con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Durante la cuarta sesión del
Consejo Municipal de Seguridad,
la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, indicó que el mayor número
de dispositivos se implementaron
en comunidades como Acuitlapilco, Herreros y el Ejido Santa María.
A la sesión de consejo acudió como invitada la titular de la Coordinación de Políticas de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos
Vinculados a la Violencia de Género, Fabiola Higareda Plata, quien se
comprometió a trabajar de manera

coordinada con el gobierno municipal para dar celeridad al proyecto
de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS) en
territorio local.
“El objetivo consiste en atender
las demandas específicas de cada
comunidad en materia de seguridad. La policía municipal incrementó su presencia en barrios y
colonias donde se registró el mayor número de ilícitos. El trabajo
coordinado entre ciudadanía y policías genera entornos más seguros
para todos”, explicó la edil Rosalba Pineda.
En la cuarta reunión del Consejo, la policía local presentó un informe de las acciones realizadas
durante el pasado mes de abril, destacando la ejecución de 666 operativos, el decomiso de siete armas de fuego, el aseguramiento
de 31 vehículos, la incautación de
tres armas blancas y 20 acciones

relacionadas con el decomiso de
sustancias prohibidas.
Producto de los dispositivos, los
uniformados locales remitieron a
2310 personas ante la Oficialía de
partes por diversas infracciones al
Bando Municipal. Además, la policía presentó ante el Ministerio Público estatal a 100 sujetos presuntos responsables de algún delito.
La sesión ordinaria del Consejo
Municipal de Seguridad se llevó a
cabo en las instalaciones del Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl con la participación de servidores públicos de dependencias
como la Dirección de Salud Municipal (DISAM), el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) local, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, el Departamento de Prevención del Delito (DPD) y la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG).

trayectoria de más de 25 años en
los escenarios.
De la Rosa García precisó que
fueron más de 2000 elementos de
seguridad, protección civil, bomberos y funcionarios públicos los encargados de mantener el orden y
la seguridad, logrando que el magno evento concluyera con un saldo blanco y la entera satisfacción
de todos los asistentes.
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La zooterapia o terapia asistida
con animales (TAA), es una
actividad donde la misión es
seleccionar, entrenar y certificar
animales, que sean de apoyo en
tratamientos y terapias para
pacientes
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ZOOTERAPIA

El uso de animales con fines terapéuticos es cada vez más
frecuente por el vínculo entre ellos y el ser humano
Betzabe Escobedo

L

a zooterapia o terapia asistida con animales (TAA), es
una actividad donde la misión es seleccionar, entrenar
y certificar animales, que sean de apoyo en tratamientos y terapias para pacientes de todas las edades, con
enfermedades que los debilitan y los afectan en el plano social,
emocional y cognitivo.
Los padecimientos más frecuentes son ansiedad, autismo,
depresión, Alzheimer, déficit de atención, parálisis cerebral y

Síndrome de Down, entre otras.
Los animales que más frecuentemente son utilizados para
la terapia asistida con animales son los delfines, los caballos, los
gatos, los conejos y los perros. No obstante, se pueden emplear
casi todos los animales – desde los peces en un acuario hasta los
animales de granja.
En la actualidad, el uso de animales con fines terapéuticos
es cada vez más frecuente a medida que se van realizando estudios para constatar los numerosos efectos beneficiosos del vínculo entre el ser humano y los animales.

PERROS

Son excelentes compañeros de las personas. Sirven
para disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y
la capacidad de atención; ayuda a reconocer el cuerpo,
ejercitar la memoria y desarrollar habilidades de ocio.
También permiten fortalecer los músculos de los pacientes, mejorar las destrezas motoras, la coordinación
motriz. Relaja piernas y brazos y sirve para ejercitar la
motricidad al acariciarlos o darles de comer.
Además, favorece el desarrollo de los sentidos, brindando estímulos táctiles, visuales y auditivos.

GATOS

Es un excelente terapeuta, ideal para los tratamientos
en personas mayores. El gato está presente en un gran
número de geriátricos porque les brinda mucha tranquilidad a los que viven allí. Sirve para recuperar a la gente
en casos de accidentes cerebrovasculares, reduce la ansiedad en tratamientos extensos como la quimioterapia,
previene la depresión, hace que las personas se sientan
ocupadas, permite tratar a los niños con problemas auditivos o de habla

CABALLOS

Se utilizan en la terapia de muchos trastornos desde
1875 en Francia, cuando un neurólogo descubrió que las
personas que tomaban contacto con este animal mejoraban su equilibrio, su control muscular y sus movimientos articulares. Su agilidad permite a las personas, estar
en constante actividad.

DELFINES

Se usan para muchas patologías o discapacidades
mentales. Estar en contacto con delfines permite disminuir el estrés, la depresión y la soledad. Brinda protección y la gente se siente segura y con más confianza.
Además, se dice que el delfín puede sentir cualquier sentimiento que emita la persona, lo que los hace uno de los
animales más receptivos del planeta.

BENEFICIOS
Físicos:
Mejora las habilidades motoras
finas y gruesas
Mejora la movilidad
Mejora el equilibrio

Salud mental:
Aumenta las interacciones
verbales entre miembros de
un grupo
Aumenta la capacidad de
concentración y atención
Potencia la autoestima
Reduce los niveles de ansiedad
Reduce la sensación de soledad

Educativos
Amplía el vocabulario
Ayuda a mejorar la memoria
Mejora el conocimiento de
conceptos tales como tamaño,
color, etc.

Motivacionales
Mejora el deseo de participar en
actividades grupales
Mejora las interacciones con los
demás
Aumenta el ejercicio.

Estreno de Película
Se trata del filme “100 years” (cien
años) que será estrenado hasta el
18 de noviembre de 2115 y que fue
depositado en una caja fuerte del
célebre hotel Majestic Barriére.
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Alejandro González Castillo
@soypopesponja

Estrellas de Hollywood luchan por ganar lo mismo que sus compañeros actores
BETZABE ESCOBEDO

E

l reciente triunfo de
la actriz Robin Wright
(protagonista de la serie
‘House of Cards’, una de
las más exitosas entre el público)
respecto a solicitar una igualdad
de sueldo con respecto a su pareja en la serie, el actor Kevin Spacey, pone nuevamente en la mira
a los productores de series, películas, documentales y cualquier
trabajo fílmico en el que mujeres
actrices participen y no se les de
el mismo trato y sueldo que sus
compañeros actores.
En un momento en donde Hollywood vive una fuerte crítica
por la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, Wright alzó la voz con los productores de
‘House of Cards’ y exigió el mismo sueldo que Spacey.
“Les dije: quiero que me paguen lo mismo que a Kevin. Era
el perfecto paradigma. Hay muy
pocas películas o series donde el
hombre, el patriarca, y la matriarca son iguales. Y así es en ‘House
of Cards’. Busqué estadísticas y el
personaje de Claire Underwood

fue más popular que el de Frank
por un buen tiempo. Entonces tomé eso y les agregué:‘será mejor
que me paguen igual o haré esto público. Y lo hicieron”, declaró la actriz.
En 2014 se estimó que Wright
ganaba 420 mil dólares por episodio, mientras que Spacey 500 mil
dólares. Ahora con el éxito de la
cuarta temporada, se rumora que
eso se subirá hasta 1 millón de dólares por episodio.
Otros ejemplos señalan a Robert Downey Jr., quien ganó en
2015 cerca de 75 millones de dólares, mientras que la actriz mejor pagada, Sandra Bullock, ganó
51 millones de dólares. Si en vez
de haber una lista de hombres y
otra de mujeres, hubiese una mixta, Sandra Bullock se colocaría en
la tercera posición.
Cierto es que en comparación
con el año anterior, se ha observado una mejoría. En 2014, la actriz
mejor pagada fue Angelina Jolie,
con 33 millones de dólares, empatando en el noveno lugar con
Denzel Washington; sin embargo, muy lejos del número uno,
Robert Downey Jr. En cualquier

Estreno en

AUTOPARLANTE

Melómanos y usuarios,
verdades y mentiras

L
caso, la diferencia sigue siendo
abismal: los 10 actores mejor pagados sumaron en 2015,unas remuneraciones por encima de los
419 millones de dólares, mientras
que las 10 actrices mejor pagadas
sumaron 226 millones de dólares.
Es decir, prácticamente la mitad.

100 años
REDACCIÓN
Una caja de valores ubicada en un
lujoso hotel de Cannes, en donde
se celebra desde la semana pasada la 69 edición del festival de cine, guarda en su interior una “intrigante” película del director estadounidense Robert Rodríguez,
la cual se estrenará hasta dentro
de cien años.
Se trata del filme “100 years”
(cien años) que será estrenado
hasta el 18 de noviembre de 2115
y que fue depositado en una caja fuerte del célebre hotel Majestic Barriére, ubicado a dos pasos del Palacio de Festivales en
el que se celebra el certamen de
cine más prestigioso y “glamuroso” del mundo.
La caja fuerte, fabricada por
una legendaria firma francesa

del sector, fue programada para
abrirse automáticamente cuando se cumpla el plazo, casi dentro de un siglo.
Cuando termine el festival, el
próximo domingo 22 de mayo, la
película iniciará un periplo por
todo el mundo para ser expuesta en varios eventos y finalmente será depositada en una bodega del cognac de la marca Louis
XIII, patrocinador de la iniciativa y que financió la producción
del filme.
“100 years”, cuya estrella es
John Malkovich, es claramente un proyecto cinematográfico
innovador. Espero que nuestros
descendientes considerarán la
película para la Palma de Oro, declaró el delegado general del Festival de Cine de Cannes, Thierry
Frémaux.

as colecciones de discos. Vaya que son
reveladoras. Nada como llegar a una casa ajena para ser recibido por una bien
dotada galería de platos. Aceptar un trago y dedicarse a revisar tapas y contratapas, hojear cuadernillos, desdoblar posters, leer letras e indagar quiénes movieron las perillas
de las consolas de grabación o montaron algún instrumento musical. Ya sea de rodillas, en cuclillas, acostado,
echado en el suelo o en un mullido sillón; repasar colecciones de discos es un deleite porque se trata de un acto que permite descubrir quién es ese sujeto que nos ha
abierto las puertas de su morada. Y no hay falla: si uno
quiere saber la verdadera personalidad del que tiene enfrente, la mejor y más rápida forma de lograrlo es escudriñando entre sus álbumes.
Pero, ¿qué hay del anfitrión que de pronto permite
que cierto huésped manosee sus tesoros sónicos? Porque no cualquiera deja que eso pase, no todos le entregan la llave de su diario al fulano con quien compartieron asiento en el autobús. Quien acepta que le echen un
ojo a sus platos se muestra vulnerable, casi como el perro que, chabacano, se echa con la barriga hacia el cielo,
a la espera de una tanda de rascadas en el pecho cuando una patada en las costillas es una posibilidad latente.
Al momento que se recibe un sí como respuesta ante la
pregunta de ¿puedo revisar tus discos?, se puede tener la
certeza de haberse ganado un grado de confianza excepcional, la seguridad de haber rebasado una línea que una
vez cruzada no permite virajes. Es decir, dejar huellas digitales en los discos lleva a sostener charlas que pueden
dirigirse tanto a terrenos infernales como paradisiacos.
Entre melómanos, un encuentro de la clase descrita
es cosa seria. Cuántos discos de determinado artista se
tienen, de qué forma están acomodados estos y en qué
estado se encuentran, cómo son manipulados y qué tan
firme es el pulso a la hora de que la aguja pincha el surco
o el botón de play es presionado. Todas estas menudencias, aparentemente intrascendentes, arrojan conclusiones que bien podrían anexarse a los garabatos que alojan las libretas de apuntes de los terapeutas. Porque los
discos dicen la verdad. Nunca fallan. En ellos se descubre quién se fue, se es o se será.
Así que antes de salir a comer con él, contarle un
secreto u ofrecerle un beso, habría que acercarse a la
colección de discos del prospecto en cuestión; ése con
quien se planea ir más allá del saludo. Porque se corre
el riesgo de que éste, en lugar de extender una invitación para visitar su casa, saque el teléfono celular para
presumir ufano sus listas de reproducción. Y desgraciadamente para esos casos aún no se establecen protocolos de alerta. Sin alarmas de por medio, hay que estar
listos, porque en ésta, la era del streaming, los usuarios
–antes llamados melómanos- tienen todo a su favor si
de mentir se trata.
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Gran parte de las piezas de
Kapoor son como una paradoja:
van envolviendo al espectador
mientras va recorriéndolas,
también tienen un punto donde son
demasiado herméticas, porque se
contienen a ellas mismas.

Anish Kapoor en México
El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) inaugurará
muestra del artista, el próximo 28 de mayo
BETZABE ESCOBEDO

U

na experiencia “infranqueable” para el espectador, es la que promete
la exposición “Arqueología: Biología”, que será inaugurada
el próximo 28 de mayo en el Museo
Universitario Arte Contemporáneo
(MUAC).

NOTIMEX

Un total de seis filmes que reflejan el
folclore de la nación caucásica integran la muestra de “Cine de Azerbaiyán”, que tendrá lugar en la Sala 8 “Ismael Rodríguez” de la Cineteca Nacional, del 19 al 26 de mayo próximo.
El ciclo, que se presenta en colaboración con la Embajada de Azerbaiyán, arranca con “Arshin Mal
Alan”, de Rza Tahmasib y Nikolai
Lesenko, que muestra la historia de
cómo el rico comerciante “Arshin” se
disfraza de vendedor de telas para encontrar mujer.
Este título es conocido por haber
entusiasmado a Stalin, quien galardonó a los intérpretes con un reconocimiento honorífico. Es un musical estrenado en el final de la Segunda Guerra Mundial y basado en una
opereta del importante músico azerbaiyano Uzeyir Hajibeyov, que se ha

Por primera vez, el artista Anish
Kapoor (India, 1954) mostrará su arte en México, lo que le resulta una
gran emoción.
“Aunque la exposición no es cronológica, se ofrece una amplia perspectiva sobre el trabajo de las esculturas que datan desde 1980 hasta
2016. A partir de la experiencia de la
materia y forma se articulan cuatro

núcleos temáticos”, se indicó en el
portal e-flux, donde se ofreció un
avance del discurso curatorial y reveló algunos de los apartados y obras
emblemáticas del artista.
La primera sección se titula “Formas auto-generadas”, la cual incluye
el trabajo realizado a partir de pigmentos, medio que marcó la reputación de Kapoor hacia el final de la

década de 1970. “El polvo de color”,
fue significativo en su obra porque
carecía de materialidad concreta”.
La segunda sección, “Muchos tipos de belleza”, propone un mundo
post-industrial extrañamente armonioso. En esta sección destacan piezas como Cuando estoy embarazada (1992), C-Curve (2007) y Ga Ma
Gu (2011-12).

En la tercera sala, destaca la pieza
monumental roja monocromática.
“En el borde del mundo”(1998), una
obra que enmarca la abducción como medio para representar el infinito. Por último, en “Fuerzas impredecibles” se presentan obras de origen
primigenio y formas cavernosas de
la tierra y el color. Aquí destacan “Mi
patria roja”(2003), un disco de batido de la cera en un movimiento perpetuo y estado de transformación, y
“Arqueología y biología”(2007), una
gran fisura biológica en la pared del
museo.
Es una propuesta del espacio tratado como una idea poética. Paradójicamente,, las obras generan una
sensación infranqueable y las obras
inducen a la gente a encontrar principios rectores en sí mismos.

“Cine de Azerbaiyán” en la Cineteca
convertido en una de las películas
más populares de su país.
Basada en la segunda opereta de
Hajibeyov, “Si no es con aquél, con éste”, de Hüseyn Seyidzade, es una comedia musical que sitúa al espectador
en el Azerbaiyán prerrevolucionario
para contar cómo el joven “Sarvar” se
las ingenia para casarse con la bella
Gülnaz, a quien su padre ha prometido a un rico comerciante.
Se suma al encuentro fílmico “El
vampiro”, de Ayaz Salayev, quien establece una analogía entre los distintos acercamientos de cada espectador
a un espectáculo y sus diferentes actitudes frente al mundo.
Basándose en esta premisa, divide los héroes contemporáneos en dos
grupos: quienes tienen un desarrollo

cultural profundo pero una relación superficial con el mundo real, y
viceversa.
“Tiempo extraño”, de Hüseyn
Mehdiyev, es producto de una de
las etapas más complicadas del cine de Azerbaiyán, cuando la crisis
económica tras la caída de la URSS
amenazó con detener la producción
cinematográfica.
En la trama, mientras su padre paralítico duerme en el cuarto contiguo,
“Leyla” recuerda y revive los años recientes de su vida, divididos entre las
arduas tareas de cuidados que su padre requiere y su vida personal cada
vez más limitada.
Por otro lado, el protagonista de
“El hombre de la estepa”, de Samil
Aliyev, es un niño sin nombre, quien

Seis filmes que reflejan el folclore de la nación caucásica integran la muestra de “Cine de
Azerbaiyán”, que tendrá lugar en la Sala 8 “Ismael Rodríguez” de la Cineteca Nacional.
crecerá para convertirse en un hombre de la estepa azerbaiyana, un ganadero encargado de cuidar un rebaño
de dromedarios.
No obstante, hasta su remota

cabaña llega desde la ciudad una joven pidiendo refugio, quien impulsada por la curiosidad que le genera esta suerte de ermitaño aprende
a convivir con él.

La otra semifinal

2619
dede
abril
de 2016
mayo
de 2016

León y Pachuca medirán fuerzas
en la ida de las semifinales del
Torneo Clausura 2016 de la Liga
MX y lo harán con la intención de
dar ese primer golpe rumbo a la
gran final.
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Osvaldito da mínima ventaja a América
Las Águilas se impusieron con un tanto del paraguayo en un juego que mereció mucho más anotaciones.
La serie se mantiene en el aire

CARLOS HERRERA

F

ue Osvaldo Martínez el
futbolista que consiguió
el gol que merecía y pedía
a gritos un partido en el
que América y Monterrey salieron
a intentar ganar por todos los medios, aunque antes y después del
tanto del paraguayo se desperdiciaron numerosas ocasiones frente a las redes. De la mano del número 10 americanista, las “Águilas”
se impusieron 1-0 a rayados en el
juego de ida de las semifinales del
Clausura 2016.
El de anoche fue un partido
agradable, de ida y vuelta, en el que
ambos planteles se plantaron dentro del área y pusieron a temblar
a la zaga y portero rival. Justo en
esa posición, bajo los tres palos, fue
donde hubo más talento. Primero
fue Jonathan Orozco el guardameta que comenzó a mostrar sus reflejos. El jugador de rayados se lanzó cerca de su poste y evitó un gol
de Paolo Goltz de tiro libre.
De manera inmediata apareció

Hugo González, quien con las uñas
desvió un tiro de Carlos Sánchez
cuando parecía que los visitantes
se adelantaban. En la primera mitad el guardameta azulcrema volvió a salvar a su equipo tras disparo de Edgar Castillo, mientras que
su colega de Monterrey se vistió
de héroe ante intentos de Darwin
Quintero, Pablo Aguilar y Osvaldo
Martínez.
Fue en el primer minuto del
complemento cuando, de la mano
de un grave error en la marca de
Efraín Juárez, por fin se pudo abrir
el marcador tras una buena definición de Osvaldito, paraguayo que
volvió a marcar luego de hacerle
una diana a Chivas.
Luego de ese tanto el partido
volvió a tener opciones en ambos
marcos. En el de Monterrey Orozco vio cómo el travesaño lo salvaba tras un frentazo de Goltz, y después evitó el segundo al jugar su
área y ganarle la jugada a Darwin
Quintero.
Del otro lado, González volvió a engrandecer su figura para

arrebatarle el empate a Edwin Cardona, volante rayado que se quitó a
varios zagueros y que no pudo festejar su anotación debido a una gran

reacción del arquero local.
Tras el 1-0 ahora Monterrey está
obligado a ganar el juego de vuelta,
aunque con marcador de 1-0 estarían

en la final por el título. América irá
con la misión de marcar un tanto,
mismo que obligaría a rayados a
hacer tres.

León y Pachuca, por el primer golpe
NOTIMEX

Este jueves, León y Pachuca medirán fuerzas en la ida de las semifinales del Torneo Clausura
2016 de la Liga MX y lo harán
con la intención de dar ese primer golpe rumbo a la gran final.Ambas escuadras se darán a
la tarea de dejar de lado el lazo familiar y empresarial que
los une, para demostrar que el
significado de deportividad todavía existe.
“El partido contra Pachuca, por ser quizá de los mismos
dueños, me tocó ver que es donde más roces hay, por suerte no
hubo expulsados, pero sí hubo
problemas. Sin lugar a dudas
es un partido que los dos queremos ganar y así se siente en
la cancha”, dijo Guillermo Burdisso, defensa argentino de los
“esmeraldas”.
Pachuca fue sublíder, sólo por
detrás de Monterrey, gracias a
su mejor diferencia de goles respecto a León, que poco a poco
encontró su mejor versión bajo

TRANSMISIÓN
León vs Pachuca
Fox Sports, 20:06

el mando de Luis Fernando Tena, quien reemplazó a Juan Antonio Pizzi, ahora DT de Chile.
“Nosotros tenemos una forma
de jugar que respetamos desde
que llegó el profe y nos ha dado
resultado en partidos importantes. Creo que hay partidos donde se puede atacar un poco más,
otros donde se tiene que defender más, pero hay que ser inteligentes para saber cuándo hacerlo”, agregó Burdisso.
Los “panzas verdes” eliminaron en cuartos de final a Monarcas Morelia, con cierta facilidad
y gracias al buen momento que
atraviesan tres pilares importantes: Luis Montes, Elías Hernández y su goleador Mauro Boselli.
Del lado de Tuzos, si bien
acabó por pedir la hora ante
Santos Laguna, fue superior en
lo futbolístico y su mejor arma
se basa en la velocidad de sus juveniles Hirving Lozano y Rodolfo Pizarro, así como el aporte de
Jonathan Urretaviscaya y Franco Jara.
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Sevilla, tricampeón
de la Europa League
El club español se impuso 3-1 al Liverpool y se convirtió en el primer conjunto en ganar tres ocasiones
consecutivas este trofeo.
NOTIMEX

E

n un histórico enfrentamiento efectuado en el
estadio St. Jakob Park,
Sevilla se consagró como tricampeón de la Europa League tras vencer en la final a Liverpool con una voltereta en el marcador que finalizó 3-1, resultado que
evidenció el dominio que tiene el
club español en el certamen continental en el que no ha encontrado
quién pueda arrebatarle la corona.
El conjunto español alcanzó la
gloria gracias al coraje exhibido a
lo largo de una competición de la
que se han forjado dueños absolutos, llevándose la etiqueta como el
primer equipo en conseguir el trofeo de la Europa League en tres ocasiones consecutivas.
En busca de su cuarta corona
en este certamen Liverpool se puso por delante en el marcador al minuto 35 por cortesía del británico
Daniel Sturridge, quien elaboró un
disparo lejano que resultó imparable para mover la cuenta 1-0 con
ventaja para los ingleses al medio
tiempo.
Sin embargo, a sabiendas de que
el histórico tricampeonato podría
escurrirse en el segundo tiempo,

Sevilla respondió en la pizarra 1-1
con un gol de vestidor del delantero francés Kevin Gameiro, quien
llegó a ocho dianas en el evento
con la igualada al minuto 46.
Impulsados por la rápida anotación los “blanquirrojos” dominaron
la segunda parte del encuentro y
lograron una voltereta en la cuenta 2-1 a través del defensa y capitán español Jorge Andújar “Coke”,
quien batió con un tiro de primera
intención el marco de los “rojos” al
minuto 64.
Tan sólo cinco minutos más tarde el capitán “Coke” marcó su segunda diana del partido y la definitiva en el marcador 3-1 en un mano a mano en el que se impuso al
guardameta belga Simon Mignolet, y el cual finiquitó las esperanzas del Liverpool.
De esta forma el técnico español Unai Emery se consagró en las
vitrinas del club con su tercera corona al hilo, al tiempo que otorgó al Sevilla su quinto campeonato de Europa League y el primer
tricampeonato consecutivo de un
club en dicha justa. Por su parte los
ingleses se quedaron con las ganas
de convertirse en el conjunto que
ponga un alto al dominio de los
sevillanos.

Cae el Tri Sub 23 ante Francia en Toulon
NOTIMEX

México falló en los pronósticos
del Torneo Esperanzas de Toulon 2016 al caer en su debut por
3-1 ante el local Francia, en una
actuación que sembró dudas
en la zona defensiva del equipo
“Tricolor”.
Arturo González puso adelante a los mexicanos al minuto cuatro, pero Sehrou Guirassy, apenas
cinco minutos después, igualó las
acciones. Dylan Batubinsika le
dio la vuelta al 36; y al 58, de penal, Guirassy consiguió su doblete y puso el 3-1 definitivo.
Raúl Gutiérrez tuvo un interesante desafío en su presentación,
pero luego de la pretemporada al
equipo todavía se le vio un tanto frágil en la zona defensiva con
pelotas que muy fácil le hacen daño y los balones por aire que toman las espaldas de los defensas.
Si bien dieron una imagen

aguerrida los primeros minutos,
no supieron manejar el partido
cuando vino el inmediato empate y de ahí se fue desdibujando.
Francia aprovechó el poder físico y mayor corpulencia de sus
jugadores para manejar la pelota, pero los mexicanos con más
maña lograron algunas pelotas
divididas.
Sin embargo, aunque la idea
de mucho toque se mostró en el
equipo tampoco tuvieron buena
salida por las bandas y eso dificultó llegadas de peligro adelante de
tres cuartos de cancha para los dirigidos con el “Potro” Gutiérrez.
Cabe destacar que el 3-1 vino
en una falta de Luis Alberto López que le costó la roja, el penal fue efectivo y con inferioridad numérica México no tuvo
más que hacer en el encuentro
para evitar la derrota en su presentación en el prestigioso torneo galo.

BREVES
Aquino y Dueñas, cerca
de Chivas
Esperando el anuncio oficial del
club, ayer se difundió que Guadalajara tiene amarrados a Javier
Aquino y a Jesús Dueñas como
refuerzos para el Apertura 2016.
Ambos jugadores, integrantes de
la Selección Nacional, llegarían
procedentes de Tigres.
Abren investigación contra Tampico
Tampico Madero será sujeto de
una investigación que anunció la
Comisión Disciplinaria, instancia
que investigará las agresiones que
se presentaran luego de que los
tampiqueños perdieran la final de
Ascenso a la Liga de Ascenso MX.
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E

l lanzador norteamericano Justin Verlander recetó 10 ponches, entre ellos el
que significó el número 2,000
en su brillante carrera, durante la victoria de Tigres de Detroit por 6-3 sobre los Mellizos
de Minnesota.
El ponche que le permitió
llegar a la marca a Verlander,
llegó en la cuarta entrada cuando Justin ponchó jardinero izquierdo de los Mellizos, Eddie
Rosario.
Con este triunfo, los Tigres
llegaron a cuatro victorias en
fila, con lo que igualaron su
mejor racha de la campaña, tras
perder 11 de 12 partidos.
Verlander (3-4) permitió
seis hits y tres carreras en siete innings y un tercio. Con sus
2,000 ponches, se unió a Mickey Lolich como los dos pitchers en la historia de la franquicia con ese número de por
vida, y el número 76 en la historia de las Ligas Mayores que
han alcanzado tal hito.
El venezolano Francisco Rodríguez lanzó un noveno perfecto para acreditarse su rescate número 11 en un total de
12 oportunidades.
En tanto, Ricky Nolasco (12) permitió nueve hits y cuatro
anotaciones en cinco episodios.
Rangers barren con
Atléticos
Una combinación de Khris Davis, quien sacudió su cuarto
jonrón en dos partidos y Danny Valencia que remolcó dos
anotaciones, llevó a los Atléticos de Oakland a vencer por 8-1

Verlander llegó a su
ponche 2,000
El pitcher de los Tigres de Detroit se suma a Mickey Lolich como los
dos lanzadores de la franquicia con ese número de por vida

a los Rangers de Texas y completar la barrida en la serie de
tres juegos.
Este fue el cuarto triunfo en
fila para los de Oakland, que
fueron liderados por Marcus
Semien quien aportó dos hits
y remolcó dos carreras. Yonder Alfonso, Tyler Landendorf
y Coco Crisp también fletaron
anotaciones.
Rich Hill (6-3) ganó por primera vez en casa y sumó su tercer triunfo seguido, luego de
diseminar una carrera y tres
hits en seis episodios.
Davis la sacó en el sexto,
al día siguiente que sonó tres
jonrones, incluyendo un grand
slam que puso fin al juego. Lidera las mayores con 10 cuadrangulares y 20 impulsadas
en este.

Fue el pitcher venezolano
Martín Pérez (1-4) quien cargó
con la derrota luego de permitir cuatro carreras y ocho hits
en siete innings.
Marlin caen ante Filis

Tyler Goeddel bateó el primer
cuadrangular de su carrera, el
venezolano Andrés Blanco produjo una anotación y los Filis
de Filadelfia derrotaron por
4-2 a los Marlins de Miami.
Jeremy Hellickson (4 -2)

permitió dos careras y cinco
hits, con cuatro ponches, en
seis entradas por los Filis. El
venezolano Jeanmar Gómez
lanzó una novena perfecta para sumar su rescate 16 en 17
oportunidades.

El Pana, sigue en estado grave
NOTIMEX

El torero tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez “El Pana” se encuentra en
estado grave por problemas cardíacos en un hospital de Guadalajara, luego de las lesiones en
las cervicales que tuvo en Plaza
de Toros de Lerdo el pasado 1 de
mayo.
El doctor Francisco Preciado Figueroa, director general del
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, señaló que “El Pana” está grave debido a las afecciones cardíacas que se generaron por las lesiones en las cervicales que sufrió
luego de una cornada.
“Casi el 98% de los pacientes
que sufren esta fractura cervical
fallecen a causa de la inflamación
que se genera, ya sea por inflamación o sangrado que desconecta
totalmente el cerebro”, lamentó
el galeno.
Agregó que “es muy raro que
alguien pueda sobrevivir como
en el caso del maestro, lo esperado en estos casos es que con este

tipo de lesiones las complicaciones son altísimas, casi del cien por
ciento”.
Preciado Figueroa, quien se
ha desempeñado como asistente
médico en la Plaza Nuevo Progreso de la ‘’Perla Tapatía’’, comentó
que una de las pocas señales de esperanza que Rodríguez ha manifestado es que tiene íntegro su sistema cerebral y la neumonía que
sufrió antes de arribar a Guadalajara ha disminuido.
“Respondió muy bien a la terapia instaurada con base en antibióticos de amplio espectro. Esto
permitió que la fiebre y la neumonía se fueran resolviendo de una
manera gradual”, detalló.
Asimismo refirió que “él no está sedado, está plenamente consciente, tiene íntegro su sistema
cerebral, el problema son las fracturas cervicales que lo han llevado
a una lesión medular, lo que lo tiene con problemas cardíacos y de
respiración, de tal forma que está
sujeto a la necesidad obligada de
un aparato que lo haga respirar”.

“Innovación

EL

cinematográfica”

PUNTO

El actor John
Malcovich
protagoniza la cinta
“100 years”, que será
estrenada en 2115
PANTALLA: 19

Información útil para la toma de decisiones

Thomas Bach, dijo que de ser
ciertas las acusaciones de dopaje
sobre Sochi 2014, no tendrían
posibilidad de ir a JO
NOTIMEX

L

os escándalos por dopaje siguen dando de qué hablar
de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Luego de
haber reanalizado las pruebas antidopaje efectuadas a atletas que compitieron en la justa veraniega de Beijing
2008, el Comité Olímpico Internacional (COI) encontró 31 muestras positivas en estos exámenes. 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 muestras seleccionadas de las pruebas elaboradas para Beijing, el COI verificó,
en asociación con la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) y las federaciones
internacionales, que 31 casos resultaron positivos. Por ahora ningún nombre ni las disciplinas afectadas han sido reveladas, aunque se ha advertido
que la presencia de los implicados en
Río de Janeiro podría frustrarse.
Enfocados en los atletas con posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y anteriormente lo hicieron en la capital china,
dichas asociaciones evaluaron nuevamente los exámenes, utilizando

recientes métodos científicos que evaluaron a profundidad los test obtenidos anteriormente, mismos en los que
terminaron por hallar anomalías.
“Como resultado de este nuevo
trabajo, 31 atletas de seis deportes podrían 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 claro su mensaje de cero tolerancia hacia
este tipo de eventos.
El organismo advirtió que con estos nuevos resultados abrieron expedientes disciplinarios para investigar
a profundidad a los atletas, no identificados, de 12 países.
Por ello, en un esfuerzo por combatir estos casos de cara a las próximas 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 atletas competidores limpios no termina
aquí, ya que habrá 250 resultados más
correspondientes a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con los cuales
intentaremos detener cualquier truco que permita a los tramposos llegar
a Río de Janeiro”, finalizó.

El COI insiste:
Rusia quedaría
fuera de Río 2016

Nuevos dopajes son “muy
malas noticias”: Usain Bolt
NOTIMEX Y REDACCIÓN

El jamaicano monarca del atletismo
internacional, Usain Bolt, reconoció el trabajo de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), luego de que el
organismo anunciara el martes,
que se encontraron 31 nuevos
casos de utilización de sustancias prohibidas, tras reanalizar las pruebas realizadas durante los Juegos
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Olímpicos de Beijing 2008.
El denominado hombre más veloz del mundo rechazó las conductas de los deportistas culpables y definió como “muy malas noticias” el
hecho de que surjan más resultados
adversos a cuatro años de la justa en
cuestión.
Bolt enfatizó que los recientes
descubrimientos le afectan de manera personal, ya que es una manera
de dañar a las diferentes disciplinas,

“es duro para mí y es duro para el deporte, es algo que lo ha estado manchando por años.
“Ojalá demos los pasos necesarios para mejorar el deporte, y para
que no tengamos estos problemas en
los próximos años”, señaló el hombre récord. “Pero creo que es un proceso, creo que mejoraremos con el
pasar del tiempo, porque están haciendo un buen trabajo”, admitió.
El velocista, dueño de récords
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mundiales en los 100 y 200 metros,
también enalteció la labor de la AMA
continuando con las investigaciones,
al señalar que “hace un gran trabajo
limpiando el deporte. Ha demostrado que a cualquiera que haya hecho
trampa, lo van a atrapar”.
Bolt tiene programado correr
el 22 de julio en la Liga Diamante
en Londres, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río
2016, donde buscará superar su propio récord mundial en los 200 metros, el cual fijó en el 2009 en 19.19
segundos.
“Sin duda, creo que todo es posible”, dijo. “Quiero bajar de los 19, esa
es mi meta principal ahora mismo”,
concluyó.
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