
@elpuntocritico www.elpuntocritico/elpuntocriticoSÍGUENOS EN::

E L  P U N T O

Información útil para la toma de decisiones

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota     •    24 de mayo de 2016 •   Edición 1575    •      Año 8        Precio $10.00

u SOCIEDAD Y JUSTICIA: 6 u ELECCIONES: 8

u LA MONEDA: 11

Después de 16 años 
como conductor 
estelar dentro de 
los noticieros Televisa, el 
periodista Joaquín López-
Dóriga, anunció su salida 
el próximo viernes 19 
de agosto del espacio de 
noticias que se trasmite a las 
22: 30 horas por el canal 2.

Ante el supuesto uso 
de datos del listado 
nominal para enviar 
cartas a fin de que voten 
por Morena, Jesús Ortega 
Martínez, candidato a 
Constituyente por el PRD, 
denunció ante la Fepade 
a Andrés Manuel López 
Obrador y el Movimiento 
Regeneración Nacional.

El presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, destacó en la Firma de 
los Convenios para la Ejecución 
de Acciones en Materia de 
Formalización del Empleo, la 
generación de cerca de 2 millones de 
empleos en su sexenio.

UN MANDO ÚNICO
INCOMPLETO EN EDOMEX

u MUNICIPIOS: 16
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Mando Único en el Estado de México

Epígrafe
Conforme pasen los días el 
tema electoral subirá de 
tono.
“Echarán su resto” los 
partidos, no sabemos si 
propuestas o guerra sucia.
Todos han salido 
salpicados, azules y 
tricolores se acusan de 
espionaje.
Ayer denuncias contra 
MORENA del PRI y el 
PRD, se verán cosas 
peores.

EFEMERIDE 
HISTÓRICA
El crucero de batalla 
británico Hood resulta 
hundido en combate con el 
acorazado alemán 
Bismarck. Mueren 1418 
marineros. (Hace 75 años)
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Ayer en el Estado de México 
se oficializó el Mando Úni-
co en un total de 125 ayun-

tamientos, siete no lo signaron, 
destacan Naucalpan gobernado 
por el PAN, Texcoco por MORE-
NA y Nezahualcóyotl en manos 
perredistas.

El mensaje es claro, estos tres 
municipios emblemáticos dicen 
no al Mando Único, no todo fue 
color de rosa para el gobernador 
mexiquense, su iniciativa con im-
pacto nacional no logró el consen-
so esperado.

No es para menos, en territo-
rio mexiquense, todos los días nos 
enteramos de un homicidio en 
transporte público y penosamen-
te muy seguido de la desaparición 

o muerte de mujeres.
Hace poco, se dio a conocer un 

penoso video en el que un poli-
cía municipal de Ecatepec, se en-
contraba en un centro de desarro-
llo comunitario con una menor 
edad sin ropa interior. Más allá de 
las apreciaciones y justificaciones 
que han dado lugar al incidente, 
es obvio que el uniformado esta-
ba en servicio y que se trataba de 
una menor de edad. Esto para dar-
nos una idea de los actos indebi-
dos a los que incurren los elemen-
tos encargados de la seguridad de 
los mexiquense.

También en plena contingen-
cia, una doctora especializada en 
medicina deportiva fue asesinada 
en el transporte público rumbo a 

la terminal de Cuatro Caminos, el 
día que su vehículo por el Doble 
Hoy No Circula descansó. La tra-
gedia se cuenta sola.

Los ex ediles del llamado cin-
turón azul o amarillo (Naucalpan 
y Nezahualcóyotl) se quejan de 
que durante los mandatos priístas 
en estos ayuntamientos la delin-
cuencia creció, esto con un Man-
do Único de facto. Es decir aún no 
se había oficializado la medida, pe-
ro desde Toluca mandaron a todos 
los jefes de la policía municipal.

Por eso la foto incompleta de 
ayer, tiene un impacto nacional, 
ahora que se discutirá en el Con-
greso (no sabemos cuándo) el te-
ma del Mando Único.

¿Qué dirán los panistas del 

Congreso cuándo se les cuestione 
sobre el tema? A sabiendas que por 
la vía de los hechos sus ediles han 
rechazado la medida. Naucalpan, 
Atizapán de Zaragoza y Huixquilu-
can todos azules dijeron no.

Los jerarcas perredistas en el 
Congreso, estarán nuevamente en 
una encrucijada, ya que por la vía 
de los hechos en la Capital funcio-
na el Mando Único Policial y en el 
Estado de México en Nezahualcó-
yotl, su “joya” dice no a la medida al 
igual que en Valle de Chalco, tam-
bién amarilla.

Sin embargo, el no de estos mu-
nicipios, no debe limitar la colabo-
ración en materia de seguridad, a 
menos de que la desconfianza sea 
mucha.

CLIMA

HOY MIE JUE
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Apuntó que la estrategia “25 al 25” 
representa que las generaciones actuales 
y futuras de niñas, niños y adolescentes, 
cuenten por primera vez con una política 
nacional de derechos integral.

25 AL 25

Acuerdan SEP y gobiernos 
estatales cese de maestros

FERNANDO VELA

El secretario de Educa-
ción Pública Aurelio Nuño 
Mayer, fue tajante al acla-
rar que  no dialogará con 
la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores del Estado 
(CNTE) para violar la ley, 
mantener la impunidad ni 
echar abajo la reforma edu-
cativa, además informó que 
esta semana inician las no-
tificaciones a maestros que 

serán despedidos
Advirtió a profesores 

que mantienen paro que 
también podrían ser sepa-
rados del servicio si acumu-
lan más de tres faltas, y los 
exhortó a no hacer caso a 

los líderes que se movilizan 
para chantajear al gobier-
no. 

Además, la SEP informó 
que se analizó la aplicación 
de los artículos 75 y 76 de 
la Ley General del Servi-

Presenta Segob estrategia “25 al 25”
REDACCIÓN

La estrategia consiste que para 
el año 2025 se hayan  cumplido 
de 25 propuestas, que tienen que 
ver con combate a la pobreza, 
marginación y defensa de sus 
garantías individuales, de niños, 
niñas y adolescentes.

Los 25 objetivos nacionales 
son: Disminución de la pobre-
za moderada y reducir el grado 
de marginación en municipios 
con alto o muy alto nivel; redu-
cir las condiciones culturales y 
estructurales que mantienen en 
exclusión a niñas, niños y adoles-
centes; promover la protección y 
defensa de sus derechos huma-
nos; disminuir la discriminación 
de género y avanzar en la igual-
dad sustantiva; lograr su registro 
universal para hacer realidad su 
derecho a la identidad, garan-
tizar la supervivencia de niñas, 

niños y adolescentes; asegurar su 
cobertura universal en servicios 
de salud y de seguridad social; 
asegurar la cobertura universal 
de lactancia materna; garantizar 
la alimentación adecuada que 
reduzcan la desnutrición y el 
sobrepeso; garantizar vivienda 
digna y estructura de servicios; 
accesibilidad al agua potable; 
reducción de factores que per-
miten el embarazo adolescente; 
promover el derecho a una vida 
libre de violencia.

Además combatir al crimen 
organizado trasnacional que ge-
nera la trata y explotación sexual 
de niñas, niños y adolescentes; 
ofrecer alternativas respecto al 
trabajo infantil y proteger el tra-
bajo adolescente; asegurar una 
vida libre de acoso, abuso y vio-
lencia; garantizar el acceso a una 
educación de calidad e inclusiva; 
aumentar los espacios culturales 

Ya iniciaron las notificaciones a maestros que serán despedi-
dos por más de tres faltas

cio Profesional Docente 
(LGSPD) que disponen 
que quienes incumplan 
con la asistencia a sus 
labores por más de tres 
días consecutivos o dis-
continuos, en un periodo 
de treinta días naturales, 
sin causa justificada, será 
separado del servicio pú-
blico docente.

Por lo que ayer lunes 
los secretarios y secre-
tarias de Educación de 
los estados de Guerrero, 
Chiapas y Michoacán  se 
reunieron con las autori-
dades de la SEP para esta-
blecer los métodos y pro-
cedimientos relacionados 
con la separación y des-
cuentos de los maestros 
que faltaron a clases du-
rante el paro de labores. 

La dependencia fe-
deral detalló que en el 
encuentro se analizó la 
aplicación de los artículos 
75 y 76 de la Ley General 
del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD) que 
disponen que quienes in-
cumplan con la asistencia 
a sus labores por más de 
tres días consecutivos o 
discontinuos, en un pe-
riodo de treinta días na-
turales, sin causa justifi-
cada, será separado del 
servicio público docente. 

Dicho grupo de traba-

jo, en el que participan la 
Oficial Mayor, el coordi-
nador nacional del Servi-
cio Profesional Docente 
(CNSPD) y el titular de la 
Unidad de Asuntos Jurí-
dicos de la SEP y las au-
toridades educativas es-
tatales, estará encargado 
de la validación final del 
número de trabajadores 
docentes y no docentes 
que se han ausentado por 
cuatro o más días en esos 
estados; de iniciar el pro-
cedimiento de separación 
y el de sustitución del 
personal que sea dado de 
baja, y de aplicar los des-
cuentos correspondientes 
a los faltistas. 

En particular, destaca 
que la CNSPD remitió 
ayer lunes a dichas enti-
dades federativas los pro-
yectos de notificaciones 
que deberán hacer llegar 
a los trabajadores ubica-
dos en ese supuesto, a fin 
de cumplir con los plazos 
y formas definidos por la 
LGSPD. 

La SEP indicó que este 
lunes los estados de Gue-
rrero y Oaxaca mantuvie-
ron actividades normales 
en casi la totalidad de las 
escuelas, reportándose un 
nivel de 100 por ciento y 
de 99.15 por ciento res-
pectivamente. 

que estimulen su creatividad; 
garantizar el acceso a activida-
des lúdicas y deportivas; generar 
mecanismos para propiciar su 
participación permanente en to-
dos los ámbitos; garantizar el ac-
ceso universal a Internet y a las 
tecnologías de la información. 
Osorio Chong, indicó que para 
cumplir con este reto es indis-
pensable atender factores como 
la educación, salud, alimenta-
ción, pero también implementar 
objetivos alineados y unir capa-
cidades entre las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, 
acompañados, siempre, con la 
sociedad.

Apuntó que la estrategia “25 al 
25” representa que las generacio-
nes actuales y futuras de niñas, 
niños y adolescentes, cuenten 
por primera vez con una políti-
ca nacional de derechos integral 
que privilegie su interés superior 

y su derecho de prioridad, dando 
cumplimiento a lo establecido en 
la Convención de los Derechos 

del Niño, la Constitución Política 
y la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.
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Está visto que en la discusión en co-
misiones y el periodo extraordi-
nario de junio sobre las leyes se-
cundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción, al PRI de Emilio 
Gamboa en el Senado no le im-

porta abordar el tema de los “moches” o el cobro 
de comisiones por parte de los diputados para 
gestionar y “bajar” presupuesto federal a los mu-
nicipios,  Figura que se debería incluir en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas.

El planteamiento de que los “moches” sean 
contemplados como un acto de corrupción y 
castigado como una falta administrativa grave, 
fue rechazado en la respuesta del presidente 
de la Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, Pablo Escudero, al PRD y PAN so-
bre el paquete de 30 observaciones al proyec-
to de redacción de la Ley Anticorrupción del 
PRI y PVEM.

En el documento, perredistas y panistas ad-
vierten que la propuesta de los senadores Raúl 
Cervantes y Pablo Escudero, “no contempla co-
mo hechos de corrupción las conductas del di-
putado federal o local que en el marco del pro-
ceso de aprobación presupuestaria gestione o 
solicite la asignación de recursos a favor de un 
ente público exigiendo una comisión, dádiva o  
contraprestación indebida en dinero o en es-
pecie, o gestione o solicite el otorgamiento de 
contratos de obra pública o de servicios a fa-
vor de determinadas personas físicas o morales.

A diferencia del PAN, que a modo de reivin-
dicación apoyó la incorporación del “moche” 
en la Ley 3 de 3 impulsada por las organizacio-
nes civiles, el PRI se niega considerar esa figu-
ra como un acto de corrupción y castigado co-
mo una falta administrativa.

Y eso que los escándalos en la materia ini-
ciaron con los “moches” que el entonces dipu-
tado panista Luis Alberto Villarreal exigió a 
funcionarios de Guanajuato a cambio de ges-
tionar recursos para sus localidades. En esa 
ocasión algunos alcaldes denunciaron al otrora 
coordinador del grupo parlamentario del PAN 
en la Cámara de Diputados, quien además les 
exigió designar contratos públicos a empresas 
ligadas a familiares.

Pero fue justo en Guanajuato, donde tam-
bién se difundió una conversación sobre la red 
de “moches” gestionados por Diputados fede-
rales, en la cual la ex alcaldesa de León, Bárba-
ra Botello, aseguró que su gobierno le cumplió 
a Manolo Fabio Beltrones, entonces coordina-
dor de los diputados federales del PRI.

En el audio se escucha la voz angustiada de 
la ahora diputada federal porque iba a tener un 
encuentro con Beltrones, quien supuestamen-
te la culpaba de haber filtrado información que 
involucraba al ahora líder nacional del PRI en 
la red de los “moches”.

josefranciscomontanosoto@gmail.com

EL
ELEFANTE
         BLANCO

José Francisco Montaño

PRI deja fuera los 
“moches” de la Ley 

Anticorrupción 

Informará Pacchiano, por qué 1.7K de 
automóviles dejarán de circular

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

Senadores del Grupo Parlamenta-
rio del PRD, representantes del 
Gobierno de la Ciudad de México 
e integrantes del equipo redactor 

de la Constitución de la CDMX analizaron 
la importancia de las relaciones de la ca-
pital del país con el mundo y coincidieron 
en que este tema es fundamental en la ela-
boración de la ley general de la Ciudad de 
México.

En la reunión estuvo presente el inge-
niero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
quien manifestó la necesidad de garan-
tizar en la Constitución de la Ciudad de 
México el ejercicio de los derechos de los 
capitalinos que están en el extranjero, así 
como de los migrantes que transitan por la 
Ciudad, para que no queden sólo inscritos, 
sino que sean exigibles.

Por su parte, senador Miguel Barbosa 
Huerta aseguró que existe una afortuna-
da coincidencia entre la elaboración de la 
Constitución de la Ciudad de México y el 
Aniversario 100 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, dijo la Carta Magna de 

la Ciudad debe tener la visión de lo que 
debe ser el constitucionalismo y su elabo-
ración es una excelente oportunidad para 
reflexionar sobre un proceso de refunda-
ción de México desde una nueva Constitu-
ción General de la República.

Informó que el proyecto de Constitu-
ción que presentará el Jefe de Gobierno el 
próximo 15 de septiembre está elaborado 
con la participación de ciudadanos, sena-
dores e intelectuales que tienen el propó-
sito de generar una carta fundacional para 
la Ciudad de México de la mejor calidad.

En el marco del Seminario “La CDMX 
en el mundo: las relaciones internacio-
nales en la nueva Constitución”, Barbosa 
Huerta consideró que si bien no se pueden 
podemos ampliar derechos políticos des-
de la constitución local, sí se podrán tener 
previsiones para crear políticas públicas 
para que los extranjeros y los inmigrantes 
puedan tener un mejor trato y puedan te-
ner el acceso a derechos.

En su oportunidad, Porfirio Muñoz 

Ledo (también presente)  destacó que en 
la nueva constitución es necesario deter-
minar los objetivos, los instrumentos, los 
alcances y las obligaciones de las activida-
des internacionales de la Ciudad de Méxi-
co. El político subrayó que todo el proyec-
to de la constitución de la CDMX estará 
permeado por el derecho internacional y 
enfatizó que es la primera Constitución 
que se ha hecho con la vigencia de la re-
forma constitucional en materia de dere-
chos humanos.

A su vez, el senador Alejandro Encinas 
Rodríguez destacó que las relaciones in-
ternacionales de la Ciudad de México es 
uno de los cuatro pilares fundamentales 
de la constitución local.

El legislador apuntó que uno de los 
problemas que la Ciudad enfrena en esta 
materia es su falta de continuidad, pues 
muchas de estas acciones son coyuntura-
les, no forman parte de una estrategia de 
desarrollo de largo plazo y nunca queda 
certeza del alcance de las medidas y los 
acuerdos que se cumplen.

Constitución de la CDMX
debe considerar a mexicanos en el exterior
El proyecto de Constitución será presentado el  próximo 15 de 
septiembre por el Jefe de Gobierno 

Seminario “La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva Constitución”.

ITZEL DE ALBA

Para informar sobre las medidas que el go-
bierno federal aplicará para mejorar la ca-
lidad el aire en la Megalópolis y en las zo-
nas metropolitanas del país, el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano 
Alamán, se reunirá hoy con legisladores de 
la Comisión Permanente.

Pacchiana Alamán deberá informar qué 
va a pasar con la verificación vehicular y 
la propuesta para que el Gobierno federal 
intervenga en diferentes estados del país, a 
través de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), expondrá 
los motivos por los cuales saldrán de la cir-

culación 1.7 millones de automóviles.
En ese sentido, la presidenta de la Ter-

cera Comisión de la Permanente, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, calificó como 
importante conocer, en qué consiste el en-
durecimiento del programa de verificación 
vehicular que se pretende aplicar en los 
próximos días, no sólo en la Ciudad de Mé-
xico sino en otros estados del país.

En un comunicado senadores priistas 
hicieron un llamado a la Semarnat para la 
promoción de programas de incubación de 
empresas verdes e impulsar la transición 
de Pymes como compañías sustentables.

Señalaron que el fomento para la crea-
ción de empresas verdes y sustentables es 
fundamental para reducir los índices con-

taminantes y para la lucha contra el cam-
bio climático, ya que de esta forma se crea 
una cultura empresarial que considere al 
medio ambiente en sus actividades.

Cabe mencionar que el sector indus-
trial es el responsable del 10.3 por ciento 
de las emisiones de gases efecto inverna-
dero en el mundo, mientras que en Mé-
xico, en el año pasado la participación 
de las factorías en la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera fue del 17. 3 
por ciento, según el Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero.
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Durante los últimos cuarenta años las or-
ganizaciones sociales que se formaron y 
conformaron para antagonizar a las es-
tructuras del Estado Mexicano, y autode-
nominadas “democraticas” por sus diri-
gentes, aunque de democráticas tengan 

lo que sus dirigentes de decentes, han organizado habitual-
mente marchas, plantones, protestas, caravanas, mitines, 
y todo tipo de concentraciones para buscar debilitar a ese 
Estado al que se han enfrentado como razón de ser. Has-
ta ahora poco han logrado, pero mucho daño han causado 
a esa sociedad a la que deciden servir pero que solamen-
te les sirve de pretexto para la realización de sus activida-
des en la mayor parte fuera de la ley. Un ejemplo de su re-
lativo éxito ha sido la lenidad con que se han conducido la 
mayor parte de los gobernantes.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación siguen siendo igual que hace 
diez, quince o veinte años. Están acostumbrados a la im-
punidad y a que los expedientes que se conforman en ca-
da uno de sus delincuenciales actos pasen al olvido. Claro 
está que cuando algo les afecta de inmediato sueltan la tri-
llada frase “Ni Perdón Ni Olvido”, con la que arengan a la 
unión de las organizaciones antagónicas al Gobierno Fede-
ral para enfrentarlo y confrontarlo. Al igual que en las pasa-
das ocasiones: llegan, marchan, hacen un campamento y 
anuncian que no se moverán hasta que haya solución a sus 
demandas. Hasta ahora tanto el Gobierno Federal como el 
Gobierno de la Ciudad de México habían sido omisos en el 
cumplimiento estricto de la ley otorgando todo tipo de per-
misibilidad para que hicieran sus desmanes.

Pero esta vez fue distinto, desde el inicio recibieron la 
advertencia de que ante las cuatro faltas seguidas las auto-
ridades procederían a instrumentar el mecanismo de sepa-
ración y desde luego la suspensión de salarios. Lo que todos 
esperamos es que se cumpla lo ofrecido y esta vez no exis-
ta perdón y olvido desde el Gobierno Federal, pues resul-
taría patético que los señores recibieran Integra su quin-
cena al final del mes. La invitación de los miembros de la 
Policía Federal Preventiva para que abandonaran la Plaza 
de Santo Domingo resultó patética por el argumento uti-
lizado. Señalarles que ““muchos de ustedes tiene orden de 
aprehensión y por lo tanto es mejor que se retiren” equi-
vale a lo mismo que ““seguirá habiendo impunidad porque 
esta vez no haremos cumplir la ley”. 

Para decirlo de otra forma, la legalidad en este país si-
gue siendo, como lo ha sido en cuestiones relacionadas a 
la política, un instrumento de negociación. Lo que espera-
mos los mexicanos es que el anuncio del titular de la Secre-
taria de Educación Pública sea una realidad para cobrar las 
afrentas de ese grupo de desestabilizadores en que se con-
virtió la CNTE. Lo necesitamos los mexicanos y lo nece-
sita el Gobierno Federal para que entendamos todos que 
la ley no es moneda de cambio y que quien la viole tiene 
que atenerse a las consecuencias. De no ser así, esta socie-
dad estará siendo condenada al fracaso con todo y su go-
bierno. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

¿El peso de la ley?

ITZEL DE ALBA

La Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados acordó presentar un punto de 
acuerdo ante la Permanente, para exhor-
tar al Ejecutivo federal reintegrar al Hos-
pital Infantil de México “Federico Gómez”, 
la cantidad de cinco millones 873 mil 206 
pesos, conforme al presupuesto autoriza-
do para este año, y no afectar las tareas de 
investigación aprobadas con anticipación.

Durante su reunión de trabajo, el dipu-
tado perredista Guadalupe Hernández Al-
calá y secretario de la instancia legislativa, 
refirió que en 2015 dicho hospital registró 
235 protocolos de investigación, 60 de los 
cuales fueron nuevos y se terminaron 74.

Ello, abundó, encontrándose en pro-
ceso de investigación 185 de estos, 81 son 
protocolos de investigación médica, es 
decir, de básica y otros 104 pertenecen a 
clínico-epidemiológico.

El Hospital Infantil de México, resal-
tó, “es de las pocas instituciones de salud 
del país que cuentan con investigadores al-
tamente calificados, los cuales se encuen-
tran incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores”.

En ese sentido refirió que la mayo-
ría de sus trabajos no son financiados 

Solicitarán reintegrar 
presupuesto a Hospital 
Infantil de México

Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

por dependencia alguna, por lo que bus-
can apoyos por diversas vías, excepto la 
gubernamental.

Por lo tanto, estimó que este hospital, 
el cual tiene un prestigio mundial en la 

pediatría, se vería mermado por el recor-
te presupuestal en 31 por ciento “en la in-
vestigación que tanto le hace falta al país 
y que genera resultados aplicados a los ni-
ños enfermos”.

ITZEL DE ALBA

En días pasados se vivieron jor-
nadas de violencia en el puerto 
de Acapulco, por ello el gobier-
no municipal realizará una pe-

tición extraordinaria por 15 mil millones 
de pesos al Gobierno federal para el forta-
lecimiento del tejido social y para abatir el 
problema de Acapulco, la violencia, afir-
mó Evodio Velázquez, presidente muni-
cipal de Acapulco. 

En conferencia de prensa conjunta 
con el Presidente de la Mesa Directiva 
de San Lázaro, Jesús Zambrano, Veláz-
quez afirmó que dicho monto, en coor-
dinación con los diferentes niveles de go-
bierno, así como con los legisladores, será 
para coordinar esfuerzos para establecer 
una ruta de contención de la violencia en 
el puerto de Acapulco. 

Informó el regidor, que se buscará for-
talecer el C4, hacer la construcción del 
C5, realizar operativos coordinados sec-
toriales y equipamiento para reforzar el 
tema de la contención, además de hacer 
una inversión social a mediano y largo 
plazo en educación y salud. 

“Nosotros creemos que Acapulco no 
sólo debe ser atendido solo en atención 
de contención, sino que también en una 
reestructuración del tejido social, para 
generar temas de bienestar y mermar los 
índices de marginación y pobreza” afir-
mó el presidente de municipal.

Con los 15 mil millones se pretenden 
hacer proyectos de precisión que cons-
truyan una nueva realidad de Acapulco 
en al menos un año, afirmó el regidor, 
además de confirmar que la inversión tri-
partita dará pie a proyectos como el Aca-
bus, ciclovías y el teleférico, y que, con 
ayuda en el tema legislativo, se podrán 
hacer reformas a las leyes para dar cer-
tidumbre a los ciudadanos. 

Agregó que de inmediato el trabajo 
coordinado con el gobierno federal ya 
se está dando y afirmó que, desde el día 
de hoy autoridades como Rosario Ro-
bles, Titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano; y el 
Subsecretario de Prevención Social del 

Gobierno de 
Acapulco busca 
combatir violencia
Con la inversión tripartita se 
concretarían proyectos como el 
Acabus, ciclovías y el teleférico

Delito recorrerán Acapulco para delibe-
rar las acciones para atender situaciones 
de emergencia.

Por último, el legislador perredis-
ta, Jesús Zambrano, adelantó que res-
paldarán esas acciones y buscarán, que 

Acapulco tenga la “atención prioritaria 
que requiere”, para cuidar la imagen del 
puerto y de todo el país. “Hemos plati-
cado con la Secretaría de Hacienda y va-
mos a presentar propuestas para la aten-
ción prioritaria que se ha referido aquí”.

Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, Guerrero.
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Después de 16 años como conductor estelar, dijo que estaría iniciando otro 
proyecto.

Anuncia López-Dóriga su 
salida de noticieros Televisa

Protestarán 40 mil 
antorchistas esta semana 
en la CDMX
LAURA BELMONT

En lugar de dar solución a las de-
mandas antorchistas, el gobier-
no de Mancera orquesta violen-
ta represión en contra de quienes 
fueron desalojados junto con sus 
300 familias, debido a que sus vi-
viendas resultaron demolidas por 
la administración mancerista el  
pasado 5 de febrero, en el predio  
La Ciénega, en Tláhuac, propie-
dad legítima de sus moradores, 
para favorecer a la transnacio-
nal Walmart y cuyos habitantes  
viven desde entonces debajo de 
una lona. 

Además el gobierno de la ciu-
dad se opone a conectar la red 
eléctrica, construcción ya con-
cluida en Tiziclipa, Xochimilco. 
Esta obra  de electrificación fue 
terminada hace un año, fruto de 

Joaquín López-Dóriga.

ITZEL DE ALBA

Después de 16 años, el 
periodista Joaquín 
López-Dóriga anun-
ció que el próximo 

viernes 19 de agosto de 2016 deja-
rá de ser el conductor del noticie-
ro de las 22:30 horas que se trans-
mite por el canal 2 de Televisa. 

Al agradecer a todos los tele-
videntes, a sus compañeros y a 
Emilio Azcárraga, presidente de 
Televisa y demás directivos del 
mismo grupo, López-Dóriga afir-
mó que ha sido una gran aventura 
estar en el noticiero desde el 3 de 
abril del 2000 a la fecha. 

Afirmó que estaría iniciando 
con otro proyecto, pero no indi-
có cuál sería, agradeciendo a su 
público continuó a dar las noti-
cias del día en su noticiero, sin 
embargo, sólo será hasta el mes 
de agosto que el “teacher” dé las 
noticias a México. 

El día de ayer el periodis-
ta Joaquín López-Dóriga en su 
cuenta de Twitter afirmó que da-
ría un anuncio en su espacio noc-
turno de noticias y minutos antes 

de iniciar con el mismo, comen-
tó que dicho anuncio tendría que 
ver con su actividad profesional.

Ante esa declaración escrita 
en su perfil de la red social, diver-
sos sitios de información, espe-
cularon y algunos afirmaron que 
el periodista anunciaría su salida 
de la cadena Televisa. Dicha de-
cisión, afirmó el portal SDPnoti-
cias, que fue debido a que en la 
junta de Noticieros Televisa reali-
zada el día de ayer se estableció el 
último viernes de agosto como el 
cierre del “teacher” y que el nue-
vo titular comenzaría a partir del 
lunes 29 de agosto.

Sin embargo, se lee en el por-
tal, que la reunión concluyó sin 
que existiera claridad sobre quién 
reemplazará al conductor, aun-
que se estipula que pueda ser 
Carlos Loret de Mola o Denise 
Maerker.

Trayectoria
López-Dóriga inició su trayec-
toria en 1968 como reportero en 
el diario El Heraldo de México, 
en el marco del movimiento es-
tudiantil de ese año, suceso que 

marcó su vida profesional. Para 
1970 ya formaba parte del equipo 
del noticiero 24 Horas, de Jaco-
bo Zabludovsky, donde más tar-
de se desempeñó como jefe de 
información.

En 1977 se integró como co-
laborador de la revista Siempre, 
de José Pagés Llergo, y al año si-
guiente fue designado director 
General de Noticieros y Eventos 
Especiales de Canal 13 de la tele-
visión del Estado, cargo que ocu-
pó hasta 1981.

De 1978 a 1981 fue columnista po-
lítico del periódico Novedades. En el 
81 fundó la revista Respuesta, así co-
mo el programa de radio con el mis-
mo nombre. Siete años después se 
convirtió en director de Noticias de 
Imevisión.

En la actualidad el “Teacher” es 
director y conductor del programa 
de radio López-Dóriga en la Cadena 
Nacional e Internacional Radio Fór-
mula. Desde el 2000, dirigió y con-
dujo el Noticiario con Joaquín Ló-
pez-Dóriga de las 22:30 horas en el 
canal 2 de Televisa, y escribe su co-
lumna En Privado, en el periódico 
Milenio.

las gestiones del Movimiento Antor-
chista, que tuvo un costo de casi sie-
te millones de pesos, para beneficio 
de más de mil familias. 

Otra demanda muy sentida por el 
antorchismo es la construcción de la 
secundaria Wenceslao Victoria Soto 
en la delegación Gustavo A. Made-
ro, donde el gobierno de la Ciudad 
tiene secuestrado,  desde hace cua-
tro años, seis millones de pesos des-
tinados a esta institución, dinero fe-
deral gestionado por el movimiento.

También exigen que no haya 
más destrucción de la Cd. Deporti-
va Magdalena Mixhuca, no a la pri-
vatización, alto a la tala de árboles, 
y regresarle el concepto de bosque 
con valor ambiental; además del 
cambio de uso de suelo a colonias de 
Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Xo-
chimilco, varias de  ellas con dicta-
men positivo, es decir, con estudios 

hechos por los especialistas de Desa-
rrollo Urbano que consideran viable 
la regularización de estos predios, 
ocupados en su mayoría desde ha-
ce más de 20 y 30 años. 

El gobierno de la Ciudad no mue-
ve un solo dedo, ni le interesa resol-
ver este problema, impidiendo la en-
trada de los  servicios de agua, dre-
naje y electrificación; quitándoles 
a estas familias su derecho como 
ciudadanos, sólo en época de elec-
ciones se acuerdan de ellas, por-
que, entonces sí, son votos para los 
gobernantes.

Por lo que los antorchistas se ven 
en la imperiosa  necesidad de salir 
nuevamente a las calles a manifes-
tarse  el próximo jueves 26 de mayo; 
marcharán del Ángel de la Indepen-
dencia  al Zócalo de la ciudad para 
exigir la solución largamente espe-
rada a sus demandas.

REDACCIÓN

El fin de semana pasado se llevó a 
cabo el enlace matrimonial del pro-
ductor de Televisa, José Bastón y la 
actriz Eva Longoria, para ello el go-
bierno del Estado de México movi-
lizó fuerzas policiacas federales y 
estatales para resguardar la seguri-
dad y tranquilidad de novios y con-
vidados de la clase política, empre-
sarial y de la farándula.

Durante el mismo fin de sema-
na, el ex-mandatario mexiquense 
Arturo Montiel se unió por la vía 
civil con la psicóloga Karla Lizette 
Cortés Treviño, dicha celebración 
se llevó a cabo en el municipio de 
Atlacomulco. A la boda asistieron 
miembros de la clases política y 
empresarial. El evento fue resguar-
dado por elementos de las policías 
Federal y Estatal.

En ambos casos las fuerzas del 
orden fueron utilizadas como ele-
mentos de seguridad privada para 
mantener al margen de los eventos 

a periodistas de la nota rosa, agili-
zar el trafico, visitantes indeseables 
y curiosos que pasaban por la zona.

La Comisión Estatal de Seguri-
dad Ciudadana (CES) y de la Po-
licía Municipal fueron asignados 
al resguardo de hoteles como El 
Santuario, Avándaro, Rodavento y 
Gran Misión en Valle de Bravo, en 
los que se hospedaron personajes 
vinculados al mundo de la farán-
dula, empresarios y políticos, para 
custodiar a los invitados a la boda 
entre Bastón y Longoria. También 
se ocuparon del blindaje de la resi-
dencia de Emilio Azcárraga Jean, 
presidente de Televisa.

Mientras la policía es utilizada 
en tan complicadas misiones, el Es-
tado de México registra casi 59 mil  
delitos. Según datos del  Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública entre enero y 
abril de 2016, el Estado de México 
se ubica a la cabeza en ilícitos en el 
país, seguido por la Ciudad de Mé-
xico con 57 mil 088.

Policía para bodas 
V.I.P
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Puestos de periódicos, 
¡Urge modernizarlos!

BETZABÉ ESCOBEDO

Son siete mil 500 puestos de periódicos 
los que se encuentran en la zona 
metropolitana y a los que les urge darle 
mantenimiento y modernizarlos.

Fue a comienzos del siglo XX cuando 
surgieron  los primeros puestos dedicados a 
la venta de periódicos y revistas, al principio 
ligeros y precarios, constituidos normalmente 
por una mesa de madera situada en lugares 
muy transitados (grandes avenidas, entradas 
de los mercados, parques, plazas, etc.). Después 
tomaron la forma rectangular que hasta el 
momento se conocen y permanecen en la 
ciudad. 

Recientemente, el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, propuso a la Unión de Voceadores 
y Expendedores de los Periódicos de México, 
renovar y crear un nuevo modelo de expendios 
que se encuentran en la zona metropolitana 
dedicados a esta actividad.

Urgió la necesidad de crear de manera 

conjunta un nuevo modelo de establecimiento, 
que sea uniforme para todos y aseguró que el 
gobierno de la ciudad se encargará del tema 
financiero.

La intención de este ambicioso proyecto, es 
que los vendedores y promotores de periódicos 
y revistas  tengan un lugar digno para realizar su 
trabajo, toda vez que algunos tienen varios años 
y su labor es muy complicada. 

Con este paso, los expendedores también 
tendrían otras garantías como afiliarse y hacer 
uso de los servicios de salud que se ofrecen en el 
sistema de Salud local, así como de los diferentes 
programas sociales que se tienen.

En breve se dará inicio con la planeación 
de este trabajo, que no sólo beneficiará a los 
voceadores, sino también a los que consumen 
los medios de comunicación impresos y hasta 
la imagen visual de la Ciudad de México. 
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Por utilizar el Registro Nacional de Electores para hacer proselitismo, 
López Obrador fue denunciado ante la Procuraduría

Ortega denuncia a AMLO y
Morena ante la PGR 

LAURA BELMONT

Jesús Ortega Martínez, 
candidato a Constituyen-
te por el PRD, asistió ayer 
a nombre propio ante la 

Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) para denunciar que Ló-
pez Obrador y el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 
están usando los datos del listado 
nominal para enviar cartas a fin 
de que voten por Morena.

“Los partidos políticos no te-
nemos esa prerrogativa, es un 
delito”.

 Explicó que junto con esta 
denuncia también presentó otra 
contra Ariadna Montiel Reyes, 
por la intención de presionar a 
los electores por medio de la en-

ELIZABETH GUZMÁN M

Los empresarios José 
Aguirre Campos, Eduar-
do López Muñoz y Yaco 
Reimers manifestaron su 
respaldo al candidato a 
gobernador de Zacatecas 
Alejandro Tello Cristerna 
de la alianza PRI-PVEM-
Panal.

El candidato y los 
empresarios zacateca-
nos dialogaron sobre las 
oportunidades que hay 
en Zacatecas para la ge-
neración de empleos y el 
desarrollo de la economía 
local por lo que acorda-
ron trabajar en conjunto  
para hacer que el estado 
genere riqueza y mejores 
condiciones de vida para 
la gente.

El candidato de la 
alianza “Zacatecas Pri-
mero”, Alejandro Tello 
Cristerna, agradeció a los 
empresarios su respaldo y 
la oportunidad de que du-
rante su gobierno se pue-
dan establecer estrategias 
de coordinación con el 
objetivo de generar para 
los zacatecanos oportuni-

dades de empleo, digno y 
bien pagado.

Otro  personaje que 
apoyara a Tello en su can-
didatura es Pedro de León 
Mojarro, a quien el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF),  revocaran su 
candidatura a gobernador 
de Zacatecas por el PRD, 
dijo “después de valorar 
las opciones que queda-
ron para dirigir el futuro 
del estado, consciente de 
la responsabilidad que 
significa nuestra decisión 
que inclinará la balanza a 
favor de quien apoyemos”.

Las inclinaciones para 
que él sea el mejor pros-
pecto a gobernador se 
dan luego de las encues-
tas en las que el abande-
rado del PRI-PVEM-Pa-
nal a la gubernatura de 
Zacatecas, se encuentra 
con 38 por ciento de la 
intención de voto, segui-
do por David Monreal, 
de Morena, con 27 por 
ciento, y en tercer lugar 
Rafael Flores, de la alian-
za PAN-PRD, con 19 por 
ciento.

Alejandro Tello será 
respaldado por 
empresarios zacatecanos

trega de despensas.
 Sobre el caso de López Obra-

dor, reiteró que se trata de un 
delito grave que Morena esté 
utilizando los datos personales 
de los habitantes de la Ciudad 
de México para favorecerse en la 
próxima elección.

 “Cada partido tiene acceso 
al listado nominal de electores, 
pero el propósito de tener acceso 
a este listado es para que los par-
tido políticos puedan descubrir 
si hay anomalías; descubrir si 
hay un nombre falso o descubrir 
si están excluyendo a alguien. 
Pero lo que no puede hacer na-
die, ningún dirigente ni ningún 
partido, es utilizar el listado de 
electores, violentando los datos 
privados de las personas, para 
mandarles a su casa una propa-
ganda”.

Eso está prohibido, es tan 
grave como entregarle el lista-
do nominal a una empresa para 
que entregue tarjetas de crédito, 
finalizó.

ELIZABETH GUZMÁN M

La Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) cuenta con 159 
carpetas de investigación por 
anomalías  en  Puebla, se denun-
cian manipulación de recursos 
públicos con fines electorales, 
tanto de la Federación como del 
gobierno poblano.

Los estados con más averigua-
ciones previas, según la Fepade  
son  Puebla, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Veracruz, por 
lo que se pondrá mayor atención  
en estos estados en lo que resta 
del proceso aseguró,  el titular de 
la dependencia, Santiago Nieto 
Castillo.

El estado de Puebla ocupa el 
tercer lugar nacional, mientas 
en el primer puesto se encuentra 
Veracruz, seguido de Quintana 
Roo. La cuarta y quinta posición 
son para Oaxaca y Tamaulipas, 
respectivamente. 

Como parte de las acciones 
que lleva a cabo  la Fepade ini-
ció un despliegue ministerial en 
Puebla para facilitar la interpo-
sición de denuncias en el estado 
ante la cercanía de los comicios, 
con lo que se incrementará en 

Puebla, tercer lugar con 
denuncias ante la Fepade

número de trabajadores de la fiscalía 
dedicados a esa tarea.

El director del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de la Fepade, Tobar 
Galicia, descartó que Puebla repre-
sente un “foco rojo” en el país, ase-
gurando que se le denominó zona 
de atención, sólo por el número de 
denuncias  presentadas, no por las 
condiciones en el estado.

Las denuncias se atenderán pre-
vio a la jornada comicial y el día de la 
elección,  atraves de  los Sistemas de 
Atención Ciudadana FEPADETEL 
con el número gratuito 01 800 833 
72 33 y en la página electrónica www.
fepade.gob.mx, donde se reciben y 
atienden las denuncias presentadas 
previo a la jornada comicial y el día 
de la elección.





LA comisión de CIDH

Anunció ayer la suspensión 
de los dos periodos de 
sesiones restantes para 
2016, debido a la falta 
de fondos derivada de la 
extrema crisis financiera que 
enfrenta desde hace varios 
años.
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El Presidente de Estados Unidos destacó que con la eliminación de Akhtar Mohamed Mansur se podrán 
normalizar las relaciones con Afganistán.

Muerte de líder talibán 
traerá paz: Obama
NOTIMEX

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
calificó la muerte del 
máximo líder talibán, el 

mulá Akhtar Mohamed Mansur, 
en un ataque estadunidense en Pa-
kistán, como un “hito importante” 
en los esfuerzos por lograr la paz 
en Afganistán.

“Hemos eliminado al líder de 
una organización que ha conti-
nuado conspirando y lanzando 
ataques contra las fuerzas esta-
dunidenses y de la coalición, li-
brando la guerra contra el pue-
blo afgano y alineándose con gru-
pos extremistas como Al Qaeda”, 
dijo Obama durante su visita en 
Vietnam.

Durante una rueda de pren-
sa conjunta con el presidente 
de Vietnam, Tran Dai Quang, el 
mandatario estadunidense recor-
dó que Mansur rechazó los esfuer-
zos del gobierno de Afganistán de 

involucrarse seriamente en las 
conversaciones de paz.

“Cuando hay un líder que tra-
ta continuamente de dañar a per-
sonal y tropas estadunidense y de 
amenazar la paz, es mi responsa-
bilidad mandar un mensaje claro: 
vamos a proteger a nuestra gen-
te”, declaró Obama.

Subrayó que la muerte de 
Mansur no cambia el enfoque de 
Washington en Afganistán, que es 
cooperar para reforzar la seguri-
dad y avanzar hacia la paz. “Que-
remos ayudar a Afganistán a ga-
rantizar la seguridad en su propio 
país”, afirmó.

Indicó que el Talibán debe 
aprovechar la oportunidad de 
seguir el único camino real pa-
ra poner fin a su largo conflicto, 
uniéndose al gobierno afgano en 
un proceso de reconciliación que 
lleve a una paz duradera y estable.

Los servicios de inteligencia 
afganos confirmaron la víspera 
la muerte del líder talibán en un 

CIDH suspende sesiones y anticipa despidos
NOTIMEX

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) anunció 
ayer la suspensión de los dos perio-
dos de sesiones restantes para 2016, 
debido a la falta de fondos derivada 
de la extrema crisis financiera que 
enfrenta desde hace varios años.

El organismo hemisférico ade-
lantó igualmente el despido del 40 
por ciento de su fuerza laboral, cu-
yos contratos vencen este próximo 
31 de julio, debido igualmente a que 
no cuenta con recursos, “ni con la ex-
pectativa de recibir fondos, para po-
der renovarlos”.

En un comunicado difundido a 
propósito de esta crisis, la Comisión 
calificó de “alarmante” el hecho de 
que esta situación resultara en el des-
mantelamiento de áreas esenciales 
en el cumplimiento de su mandato.

“La CIDH expresa su profunda 

aflicción ante las víctimas, los peti-
cionarios y las organizaciones de la 
sociedad civil que tenían planifica-
do participar en audiencias, reunio-
nes de trabajo y otros espacios pre-
vistos para las sesiones de octubre”, 
precisó.

Explicó que la suspensión de las 
sesiones tendrá un impacto direc-
to en su capacidad de avanzar en el 
procesamiento de las denuncias de 
violaciones a los derechos humanos, 
por ser en estas sesiones donde se 
analizan, debaten y aprueban infor-
mes sobre peticiones y casos.

“Resulta igualmente perturbador 
el estado de indefensión en que que-
darán miles de víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos. Será in-
evitable que el retraso procesal que 
se estaba intentando reducir vuelva 
a aumentar y llegue a un punto in-
compatible con el derecho de acce-
so a la justicia”, precisó.

Barack Obama, Presidente de Estados Unidos.

ataque perpetrado el sábado pasa-
do con drones de Estados Unidos 
en territorio paquistaní, en una 
zona cercana a la frontera con 
Afganistán.

Mansur asumió el liderazgo 
de los talibanes en julio de 2015 
después de que la organización 
dio a conocer públicamente que 
su anterior líder, el mulá Moha-
mad Omar, había muerto por cau-
sas naturales en 2013 en Pakistán.

Obama realizó estas declara-
ciones al inicio de una visita de 
tres días a territorio vietnamita, 
donde ayer anunció el levanta-
miento total del embargo de ar-
mas a Vietnam, antes de viajar a 
Japón para participar en la reu-
nión del Grupo de los Siete países 
más industrializados (G-7).

El presidente de Vietnam reci-
bió con beneplácito la decisión de 
Estados Unidos de levantar total-
mente el embargo de armas a su 
país, lo que muestra la normaliza-
ción total de las relaciones entre 

ambas naciones, según la agencia 
vietnamita de noticias VNA.

Por su parte, Obama destacó 
que las relaciones entre ambos 
países han alcanzado una nueva 

altura después de dos décadas del 
proceso de reconciliación y que 
su país está buscando unas rela-
ciones más cercanas y profundas 
con Vietnam.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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EL PUNTO CRÍTICO Las empresas formales 

Tienen un crecimiento 
mayor, así como laboralmente, 
permiten reducir la pobreza y la 
desigualdad mediante el acceso a 
prestaciones de seguridad social 
que brinda el Estado mexicano. 
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Peña Nieto destacó que hace un par de semanas este Instituto dio a conocer que “en abril se generaron 82 mil 500 empleos formales, 
sumando ya un total de 18.2 millones de trabajadores afiliados en nuestro país”.

EDGAR AMIGÓN

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, infor-
mó que durante su admi-
nistración se han genera-

do un millón 940 mil nuevos empleos 
formales, lo que representa el mayor 
incremento de trabajadores afiliados 
al IMSS para un periodo similar de 
cualquier otra administración.

Durante la Firma de los Conve-
nios para la Ejecución de Acciones 
en Materia de Formalización del 
Empleo, el mandatario destacó que 
hace un par de semanas este Insti-
tuto dio a conocer que “en abril se 
generaron 82 mil 500 empleos for-
males, sumando ya un total de 18.2 
millones de trabajadores afiliados en 
nuestro país”.

En el evento, en el que firmó como 
Testigo de Honor los Convenios sig-
nados por los Gobernadores de las en-
tidades federativas del país, el Secre-
tario del Trabajo y Previsión Social, y 
el titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el jefe del eje-
cutivo dijo que se busca que más tra-
bajadores encuentren en su empleo 
una vía para asegurar condiciones de 
mayor bienestar y tranquilidad para 
sus familias.

El jefe del ejecutivo subrayó que 
hoy la Secretaría de Economía pu-
blicó que “durante el primer trimes-
tre de este año, la Inversión Extran-
jera Directa fue de 7 mil 896 millones 
de dólares; nuevamente, es una ci-
fra histórica para un primer trimes-
tre desde que se tiene registro, ha-
ce 17 años”.

El Primer Mandatario dio a cono-
cer vertientes para lograr la formali-
dad del empleo:

PRIMERA: “Impulsar las Zonas 
Económicas Especiales, cuyo decreto 
de Ley promulgaré en los próximos 
días. Estas Zonas Económicas se lo-
calizarán principalmente en los esta-
dos con mayor Tasa de Informalidad, 
y donde además este indicador ha ve-
nido creciendo lamentablemente”.

IMSS informó que en abril se generaron 82 mil 500 empleos formales

Cerca de 2 millones de 
empleos en sexenio: 
presidencia

SEGUNDA: “El Programa de 
Reactivación Económica y Desarro-
llo Productivo de los Estados de Cam-
peche y Tabasco, que anuncié hace 
unas semanas, hace frente a las afec-
taciones por la baja en los precios de 
la industria petrolera, incluyendo la 
pérdida de empleos formales”.

TERCERA: “El diseño de nuevos 
esquemas para la formalización de los 
jornaleros agrícolas”.

CUARTA: “La que hoy nos convo-
ca, los Convenios para la Ejecución 
de Acciones en Materia de Formali-
zación del Empleo, que suscriben los 
gobiernos estatales, la Secretaría del 
Trabajo y el Seguro Social”.

Mientras tanto, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, subrayó que, en los 
tres años y meses de la presente Ad-
ministración, la cifra de informalidad, 

por primera ocasión en 30 años, ba-
ja consistentemente en más de tres 
puntos.

Indicó que la meta mínima son 
más de 250 mil trabajadores, “más 
de 250 mil actos concretos de justi-
cia que se deben multiplicar por las 
familias de los trabajadores beneficia-
dos”. Aseguró que se tienen todas las 
condiciones en el sector laboral pa-
ra lograrlo.

Navarrete Prida precisó que a ni-
vel federal son ya más de 31 meses sin 
huelgas, el mayor periodo en la histo-
ria del país, “y también, es oficial, de 
país alguno con derecho de huelga en 
el mundo”.

Por su parte, el  Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, Mikel Arriola Peñalosa, destacó: 
“está demostrado que la formalidad 
eleva la productividad, la economía 
y favorece el bienestar de los trabaja-
dores y de sus familias.”

Resaltó que, en promedio, las em-
presas formales tienen una producti-
vidad 2.3 veces superior a la de la eco-
nomía informal; en contraste, la eco-
nomía informal está asociada con la 
incertidumbre laboral y con perma-
nentes obstáculos. El fomento de la 
formalidad laboral, añadió, permite 
reducir la pobreza y la desigualdad 
mediante el acceso a prestaciones de 
seguridad social que brinda el Esta-
do mexicano.

Juan Pablo Castañón Castañón, 
Presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, afirmó que “la for-
malización es un camino que no pue-
de obviarse en la ruta de la movilidad 
y la justicia social, indispensable pa-
ra dejar atrás la precariedad laboral 
que afecta a millones de personas y 
sus familias”.

REDACCIÓN

Las secretarías de Comunicacio-
nes y Transportes y de Relacio-
nes Exteriores dieron a conocer 
el Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas (Código 
IMDG), el cual tiene como objeti-
vo fomentar el transporte sin ries-
gos de mercancías peligrosas y al 
mismo tiempo facilitar el movi-
miento libre y sin trabas de tales 
mercancías.

El Código fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, 
y establece detalladamente las 
prescripciones aplicables a cada 

Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas
sustancia, materia o artículo, a fin 
de mantenerlo a la par de la expan-
sión y el progreso del sector.

Explica que su publicación obe-
dece a la finalidad de darlo a co-
nocer a las instancias públicas y 
privadas competentes en cumpli-
miento de tales disposiciones.

Puntualiza que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores es la 

Dependencia responsable de dar 
seguimiento a los diversos trata-
dos internacionales de los que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos forma parte.

Mientras que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes es 
la dependencia responsable de re-
gular, promover y organizar la ma-
rina mercante, así como de regular 

las comunicaciones y transportes 
por agua, e inspeccionar los servi-
cios de la marina mercante.

Explica que el Acuerdo por el 
que da a conocer el Código Marí-
timo Internacional de Mercancías 
Peligrosas (Código IMDG) deriva 
del Congreso Constitutivo de la Or-
ganización Marítima Internacio-
nal, y del Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Hu-
mana en el Mar, 1974 (Convenio 
SOLAS), enmendado.

El Código IMDG incluye diver-
sas resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Convención de la 
Organización Consultiva Maríti-
ma Intergubernamental (OCMI) 
y por el Comité de Seguridad Ma-
rítima (MSC).
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La comisión informó que los créditos que más se ofertan son préstamos personales o de auto

Créditos por internet pueden 
vulnerar tu economía: Condusef
REDACCIÓN

El Internet ha revolucio-
nado muchos ámbitos 
de nuestra vida cotidia-
na, facilitándola en tiem-

po, oportunidad y sencillez, y un 
ejemplo es el acceso a los crédi-
tos, por ello, en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Conducef), te informamos de 
los tipos de créditos que se ofrecen 
por la red.

Los créditos más comunes que 
se ofertan por este medio son del 
tipo tradicional, como los présta-
mos personales o de auto, sin em-
bargo, existen otras ofertas que re-
sultan ser del tipo de liquidez por 
su bajo monto y su corta duración 
de vida, ya que en muchas ocasio-
nes pueden tener una vigencia me-
nor a 15 días, ofreciéndolo en cues-
tión de minutos.

La Condusef ha identificado dos 
tipos de entidades que están par-
ticipando en el otorgamiento de 
créditos:

Las Entidades No Financieras, no 
están reguladas ni supervisadas por 
alguna autoridad que pueda respon-
der por el contenido de los contra-
tos que el acreditado firme con el 
otorgante.

Quienes buscan opciones de 
crédito por este medio, deben ser 
cautelosos a lo que se obligarían al 
aceptar los términos contractuales 
del préstamo, incluso saber cuál es 
la tasa de interés y las comisiones 
bajo las cuales se está aceptando el 

crédito.
Por otro lado, las Entidades Fi-

nancieras Autorizadas y Supervi-
sadas que ofrecen créditos a tra-
vés de este canal deben cumplir 
con una serie de disposiciones y, 
en particular, en materia de trans-
parencia financiera que ha emiti-
do esta Comisión Nacional, a fin de 
que los contratos de adhesión, es-
tados de cuenta y recibos de ope-
ración sean claros, específicos y no 
contengan cláusulas abusivas, así 
como su publicidad no induzca al 
error o engaño.

Algunas de las disposiciones son las 
siguientes:

En el Contrato:

 * Establecer las fechas para el cál-
culo de intereses o el lugar donde 
podrá consultarse.

* Indicar el evento que genera la co-
misión, especificando su periodici-
dad de cobro, así como su cálculo 
y deben coincidir con las registra-
das en el Registro de Comisiones 
(RECO).

* Señalar la tasa de interés ordinaria 
expresada en términos anuales sim-
ples, así como el Costo Anual To-
tal (CAT).

* Indicar que los intereses no pue-
den cobrarse por adelantado y se-
ñalar el procedimiento de termi-
nación anticipada del contrato sin 
responsabilidad alguna a cargo 
del usuario y bajo las condiciones 

Renta de autos blindados crece 70% por Hoy No Circula
REDACCIÓN

El mercado de los autos blindados nue-
vos y seminuevos para el servicio de 
renta aumentó 70 por ciento debido a 
la puesta en marcha del programa Hoy 
No Circula, implementado por las auto-
ridades de la Ciudad de México, infor-
mó la AMBA.

 La Asociación Mexicana de Blinda-
dores de Automotores (AMBA) desta-
có que muchos de los automotores con 
calcomanía cero y doble cero dejan de 
operar hasta dos veces por semana, lo 
cual representa una vulnerabilidad pa-
ra los dueños que no pueden trasladar-
se en autos convencionales.

 Expuso que hay ocho empresas afi-
liadas a la AMBA, Total Shield, Blinda-
jes Alemanes, Ballistic Group, Auto Safe, 
Auto Werk, TPS Armoring, Global Ar-
mor y Blindajes Epel, las cuales comer-
cializan el stock de vehículos blindados 

seminuevos.
 El organismo precisó en un comu-

nicado que los seminuevos para renta 
o venta son modelos entre 2007 y 2014, 
sin embargo para la colocación de au-
tomotores nuevos, la industria enfren-
ta letargos.

 “Esperamos que la gente concien-
tice que el tipo de cambio ya no es un 
factor determinante para la compra 
de nuevas unidades. Percibimos que 
en abril pasado empezó a moverse el 
sector, contra el mismo mes de 2015”, 
dijo el presidente de la AMBA, Ernes-
to Mizrahi Haiat.

 Además, detalló que al finalizar el 
primer cuatrimestre del año, los miem-
bros de dicha asociación recibieron más 
solicitudes de cotizaciones para el sec-
tor privado, debido a que el auto blinda-
do modelo anterior a 2015 se queda en 
casa para ser utilizado con el tercer co-
che en servicio.

 Además, Mizrahi Haiat señaló que 
en temas de seguridad sería ideal que los 
vehículos blindados no entraran en el 
programa Hoy no Circula, pues el “par-
que vehicular de los blindados en la Ciu-
dad de México no rebasa las cuatro mil 
unidades, comparado con el parque de 
autos convencionales”.

 Respecto al arrendamiento, el pre-
sidente de la AMBA precisó que este ni-
cho crece, ya que los esquemas de renta 
son por día, semana, mes y año, lo cual 
representa una oferta para enfrentar 
las implicaciones de la contingencia 
ambiental.

 Agregó que contrario a la creencia 
de que un auto seminuevo para renta 
o venta es caro, expuso que un automo-
tor usado posee un precio competitivo y 
aún cuando se deprecia tanto el vehículo 
como el blindaje existe la posibilidad de 
compra, mientras que en renta, va des-
de los mil dólares diarios por una auto.

pactadas originalmente, sin que se 
cobre penalización alguna.

* Mostrar datos de contacto de 
Condusef.

En la carátula del Contrato:

* Expresar la tasa de interés ordi-
naria y moratoria personalizadas en 
términos anuales simples, y si es fi-
ja o variable.

* Indicar el concepto y monto de 
las comisiones o cláusula donde po-
drán consultarse.

En la página de Internet:

* No contener publicidad engañosa 
o que induzca a error.

* La información de la página de in-
ternet debe ser congruente con el 
contrato.

* Señalar el listado de los conceptos 
y montos de las comisiones o el lu-
gar donde podrán consultarse.

* Indicar el CAT

* Informar del lugar donde los usua-
rios pueden consultar los requisitos 
para la contratación del producto o 
servicio ofertado.

 

Además, es importante señalar 
que al adquirir un crédito con estas 
entidades la Condusef es competen-
te para atender cualquier reclama-
ción que provenga de los usuarios.

Condusef te recomienda que an-
tes de solicitar un crédito por Inter-
net, tomes en cuenta las siguientes 
recomendaciones:
• Cerciórate de la identidad y re-
gistro de la institución ante Con-
dusef; es mucho más seguro acu-
dir con instituciones debidamente 
autorizadas.
• No te dejes engañar por la apa-
rente rapidez para el otorgamien-
to del crédito que ofrecen algunas 
empresas.
• No proporciones datos personales 
o datos de tarjetas de crédito o débi-
to, si no estás seguro de que sea una 
empresa seria.
• Acudir a instituciones financie-
ras debidamente registradas te da 
la seguridad de que si tienes algún 
problema o inconformidad, puedes 
presentar tu queja ante Condusef.

La AMBA precisó que los seminuevos para renta o venta son modelos entre 2007 y 
2014.
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La Condusef, en el primer semestre del 2015 se recibió 28 mil 258 casos de posible robo de identidad.

Sin duda uno de los fenómenos que más 
lacera a la sociedad en su conjunto es el 
de la corrupción,  pues está por todos 
lados y la percepción de la ciudadanía 
es que el más beneficiario de este grave 
problema es el propio gobierno, en sus 

tres niveles, federal, estatal y municipal.
El más reciente análisis sobre corrupción y trans-

parencia elaborado por Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública (CESOP), que dirige Marcelo 
Torres Cofiño, revela cifras verdaderamente escalo-
friantes del nivel de corrupción que priva en el país.

El documento del CESOP, organismo dependien-
te de la Cámara de Diputados,  analiza el Índice Na-
cional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, que ela-
bora Transparencia Mexicana, el cual identificó 200 
millones de actos de corrupción en trámites y servi-
cios de los diferentes niveles de gobierno y particu-
lares en México. De igual forma, revela que el costo 
promedio de la mordida fue de 165 pesos, 27 unida-
des más que en 2007, lo que representó más de 32 
mil millones de pesos en sobornos.

La investigación de este Centro de Estudios evi-
dencia que los trámites que implicaron mayor co-
rrupción en 2010 fueron: pasar productos en adua-
na o puerto fronterizo, estacionarse en vía pública en 
lugares controlados por franeleros y evitar ser infrac-
cionado o detenido por un agente de tránsito. 

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

El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) señala que los pobres son quienes pa-
gan el precio más alto y sufren las peores consecuen-
cias de la corrupción, pues estas prácticas se reflejan 
en los servicios públicos que no se ofrecen, es decir, 
cuando la población de menores ingresos no tiene 
lo suficiente para comer, no tiene acceso a la educa-
ción básica ni servicios de salud o enfrentan el dete-
rioro del medio ambiente. 

En 2014 la casa encuestadora GEA-ISA indagó so-
bre los beneficiarios de la corrupción. Al respecto, 51 
de cada 100 encuestados respondieron que el gobier-
no es el principal beneficiario; en tanto que 21 de ca-
da 100 consideró que la corrupción perjudica a los 
empresarios y 41 de cada 100 dijeron que perjudi-
ca a la población.

La empresa Parametría preguntó sobre el respon-
sable de fomentar la corrupción. Los resultados mos-
traron que 48 de cada 100 acusaron al gobierno; 30 de 
cada 100 responsabilizaron a todos, y sólo 5 de cada 
100 dijeron que los empresarios eran responsables.

Transparencia Internacional asevera que la lucha 
contra la corrupción requiere de una fuerte vigilancia 
del Poder Legislativo, una buena actuación del siste-
ma judicial, auditorías independientes y con recursos 
propios, oficinas anticorrupción, aplicación vigorosa 
de la ley, transparencia en gasto público, ingresos y 
programas sociales, así como medios independien-
tes y una sociedad civil activa.

Universalmente se identifica que la corrupción 
desgasta a las instituciones democráticas al distor-
sionar los procesos electorales, pervierte el Estado de 
derecho y crea entes burocráticos que encuentran su 
razón de ser en la solicitud o recepción de sobornos.

También síganos en http://www.habitatmx.com/
*Periodista. Director de la Revista HábitatMx

Agustín Vargas 

PUNTALES
Sobornos por 32 mil mdp 

avargas@habitatmx.com

EDGAR AMIGÓN

Ante el creciente aumento de casos 
de robo de identidad, que afecta 
no solo operaciones mercantiles, 
bancarias y fiscales, sino que para 

decenas de personas ha significado la pérdi-
da de todo su patrimonio, la bancada priis-
ta en el Senado de la República presenta-
rá, en las próximas semanas, una iniciati-
va para reformar el Código Penal Federal, 
a fin de endurecer las sanciones para la co-
misión de este ilícito.

Arturo Zamora Jiménez, senador de la 
República por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y uno de los principales im-
pulsores de esta iniciativa, platicó con Habi-
tatmx sobre el riesgo que la suplantación de 
identidad representa para la sociedad en ge-
neral, ya que afecta a todas las clases sociales.

“Vamos a presentar una nueva iniciativa 
con la finalidad de seguir insistiendo en la tu-
tela efectiva de los derechos que deben tener 
todas las instituciones financieras que ven en 
riesgo los servicios que prestan, pero también 
para evitar el daño patrimonial a las personas 
que resultan afectadas con este tipo de com-
portamientos”, explicó el legislador.

De acuerdo con el documento “Recla-
maciones imputables a un posible robo de 
identidad 2011-2015”, elaborado por la Co-
misión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef),en el primer semestre del 2015 se 
recibieron 28 mil 258 casos, mientras que en 
igual periodo de 2011 esta cifra apenas llega-
ba a 4 mil 564.

Se calcula que nueve de cada 10 personas 
lleva en su bolsa suficiente información para 
ser víctimas de robo de identidad (credencial 
de elector, tarjetas de crédito y débito, estados 
de cuenta, etc.). En un 67 por ciento los casos 
se dan por la pérdida de documentos, 63 por 
ciento por el robo de carteras y portafolios y 
53 por ciento por información tomada direc-
tamente de una tarjeta bancaria.

En México, una vez que se ha cometido el 
robo de identidad, se usa de manera ilegal la 
personalidad de una persona lo mismo para 
abrir cuentas de crédito, que para contratar lí-
neas telefónicas, seguros de vida, realizar com-
pras en tiendas departamentales e incluso, en 
algunos casos, para el cobro de seguros de sa-
lud, vida y pensiones, entre otras.

El senador Arturo Zamora destacó la ur-
gente necesidad de que este delito se tipifique, 
toda vez que se calcula que, derivado del ro-
bo de identidad, las pérdidas para las personas 
afectadas ascienden aproximadamente a 200 
millones de pesos al año.

El robo de identidad, enfatizó el legislador, 
perjudica diferentes bienes jurídicos que ac-
tualmente no están debidamente tutelados en 
el ámbito del derecho en México, por ejem-
plo, desde mi punto de vista, el robo de iden-
tidad afecta la certeza en las operaciones mer-
cantiles, en transacciones del orden civil, pone 
en riesgo la garantía de validez de operacio-
nes bancarias y bursátiles, y también aquellas 
que se realizan a través de medios electrónicos.

“Hay personas que sin saberlo, han perdi-
do parte de su patrimonio, porque le sustraen 
sus identidades, les sustraen en los registros 
públicos las escrituras de su propiedad y apa-
rece que su propiedad está  hipotecada, por-
que alguien, suplantando la identidad de los 
propietarios originales, pidió un préstamo, el 
banco otorgó cierta cantidad y los propietarios 
están con un problema que amenaza severa-
mente su patrimonio”, aseveró.

En entrevista con Habitatmx, Zamora Ji-
ménez explicó que su bancada presentará du-
rante el actual periodo ordinario de sesiones 
del Senado de la República, una iniciativa pa-
ra reformar el Código Penal Federal, dentro 
del capítulo de fraude, independientemente 
de lo que tiene que ver con la falsificación de 
documentos.

Recordó que en febrero pasado, el grupo 
parlamentario del PRI presentó también un 
punto de acuerdo para hacer un exhorto al Sis-
tema de Administración Tributaria (SAT), a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CN-
VB), a la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente (Prodecon) y a la Condusef, para 
que se coordinaran en torno al combate al ro-
bo de identidad.

Dichas autoridades, en conjunto con la 
Asociación de Bancos de México (ABM), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Institu-
to Nacional de Acceso a la Información (INAI), 
suscribieron un convenio de colaboración pa-
ra combatir este delito de manera coordinada.

El convenio consiste en la conformación de 
una base de datos de víctimas, misma que se 
comparte entre las instituciones que han sus-
crito este convenio, a fin de intercambiar in-
formación y tenerla disponible en tiempo real.

El senador Zamora comentó que apenas 
una semana después del inicio de operacio-
nes del protocolo, la Condusef reportó la aten-
ción de 63 casos por posible robo de identi-
dad, que derivaron de 88 acciones de defensa, 
las entidades federativas con más  quejas que 
se han presentado hasta este momento son la  
Ciudad de México, el estado de México, Jalis-
co y Morelos.

El legislador priista destacó las recomen-
daciones que en este tema hace la Condusef, 
a fin de evitar al máximo ser víctima de este 
ilícito, como tener precauciones respecto de 
los correos electrónicos que ofrecen supues-
tos premios o regalos, hay que cuidar también 
que tipo de información se desecha en la ba-
sura, procurar que los documentos de iden-
tificación cuenten con fotografías actualiza-
das, entre otros.

“Un asunto muy importante son los porta-
les electrónicos falsos, en donde le dicen a uno 
que se ganó un premio, que se ganó un reco-
nocimiento, que se ganó una cantidad, que se 
ganó un vehículo, nadie regala nada solamen-
te por contestar un correo electrónico, yo creo 
que es importante que las personas tengan un 
poco más de cuidado para proteger sus docu-
mentos de identidad así como los de carácter 
bancario, bursátil, financiero, sus propiedades, 
de sus derechos, etc.”, puntualizó.

Endurecer sanciones por robo 
de identidad: Arturo Zamora
Para muchos ha significado la pérdida de su patrimonio
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Enrique de la Madrid, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República.

Crecimiento Promedio de 3.4% 
en sector hotelero, Sectur
Según la Encuesta Nacional de Gasto Turístico de los Hogares 2014, la 
tercera parte del gasto de los turistas nacionales se destina al hospedaje

EDGAR AMIGÓN

El secretario de Turismo 
(Sectur) del Gobierno 
de la República, Enri-
que de la Madrid, dijo 

que la oferta hotelera en Méxi-
co experimentó un crecimiento 
promedio anual de 3.4 por ciento 
en los últimos 15 años.

Tan solo en 2015 se registra-
ron 102 millones de estadías de 
turistas nacionales e internacio-
nales, el mayor número registra-
do en la historia.

De la Madrid Cordero explicó 
que la mayor parte de las estan-
cias corresponden al turismo na-
cional, que representa el 81 por 
ciento de la actividad hotelera, 
y se estima que el año pasado 
se registraron 83.2 millones de 
turistas nacionales en alguno de 
los hoteles del país, un máximo 
histórico.

Señaló que en 2015 el país al-
canzó la cifra de 19 mil hoteles, 
lo que representa un total de 700 
mil cuartos disponibles a nivel 
nacional.

En San Luis Potosí, durante 
la presentación del programa 
“Mejora tu Hotel”, el titular de la 
Sectur comentó que de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Gasto 
Turístico de los Hogares 2014, 
la tercera parte del gasto de los 
turistas nacionales se destina al 
hospedaje, lo que representa el 
mayor rubro de gasto para los 
visitantes.

En el primer trimestre de 
2016 este sector registró resul-
tados positivos, el porcentaje de 
ocupación hotelera fue de 61.8 
por ciento, es decir el mejor com-
portamiento de la historia, “que 
se debe al incremento del turista 
tradicional y también a la alza de 
la actividad manufacturera en el 
país que ha detonado el turismo 
de negocios”, explicó.

Ante empresarios de San Luis 
Potosí, Enrique de la Madrid dijo 
que para aprovechar el buen mo-
mento del turismo en México 

GABY HERNÁNDEZ 

Esta importante campaña ten-
drá una duración de nueve me-
ses, la cual iniciará en junio de 
2016 y concluirá en  febrero del 
2017; durante este tiempo se 
desarrollarán diversas acciones 
que permitan generar el interés 
en Yucatán como un destino tu-
rístico preferente en el mercado 
nacional.

Con un gran panorama de ac-
tividades como son: cultural, na-
tural, gastronómica, nocturna, 
arqueológica y de negocios del es-
tado será ampliamente promovida 
entre los turistas nacionales en las 
principales ciudades del país me-

diante la campaña “Yucatán, ven 
por todo”.La cual tuvo como ve-
rificativo en la capital de la Repú-
blica por el titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur), 
Saúl Ancona Salazar, así como la 
presencia del subsecretario de Ca-
lidad y Regulación de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), José Salva-
dor Sánchez Estrada, y el clava-
dista yucateco, Rommel Pacheco 
Marrufo, el titular de la Sefotur 
destacó que la entidad es un des-
tino para distintos segmentos, por 
lo que la idea es que los visitantes 
obtengan experiencias únicas.

Al hacer uso de la palabra, el 
funcionario federal reconoció a 

Yucatán como un estado de clase 
mundial que ha impulsado estra-
tegias exitosas para desarrollar la 
oferta de riquezas que tiene en los 
diferentes segmentos del rubro.

“Esto sin duda posiciona a 
Yucatán como un destino de cla-
se mundial y atraerá a un mayor 
número de turistas nacionales e 
internacionales. Es importante 
recordar que el turismo nacional 
es sumamente importante para la 
industria sin chimeneas ya que re-
presenta el 88 por ciento del con-
sumo del sector”, dijo.

Participarán en la campaña to-
das las aerolíneas nacionales, me-
dios digitales, redes sociales, salas El Mayab se abre paso en el turismo nacional.

Presentan en la Ciudad de México la 
campaña “Yucatán: ven por todo”

FEDERICO VALE CHIRINO

Les platico que anoche viví la 
noche blanca en la ciudad de 
Mérida, ¡realmente un evento 
impactante...!

Todo comienza a las 

8:00pm.
Inician actividades en casi 

todos los recintos culturales 
de la ciudad (museos, centros 
culturales, teatros, galerías, 
instituciones educativas) de 
diversas disciplinas artísticas 

Noche blanca en 
Mérida, Yucatán

de cines, tiendas departamenta-
les, medios impresos y especta-
culares, ubicados principalmente 
en las urbes en donde se ha detec-
tado mayor demanda de turismo 

al estado como son la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, 
Campeche, Cancún, Villahermo-
sa, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y 
Oaxaca.

es necesario mejorar la calidad 
de la infraestructura y servicios 
de los hoteles pequeños y me-
dianos, que requieren de instru-
mentos financieros que les per-
mitan equiparse, modernizar su 
oferta, y hacer crecer su negocio.

Indicó que a través del progra-
ma “Mejora tu Hotel” la banca de 
desarrollo y comercial trabaja-
rán con las empresas hoteleras, 
mediante el otorgamiento de 
créditos en condiciones compe-
titivas, para ampliar y fortalecer 
la infraestructura hotelera de 
nuestro país.

Dijo que el Movimiento Na-
cional “Viajemos Todos por Mé-
xico” es un gran aliciente para el 
desarrollo del sector hotelero del 
país ya que es un gran acuerdo 
entre los principales actores de 
la industria para dinamizar el tu-
rismo nacional aprovechando la 
capacidad subutilizada en tem-
poradas de baja actividad turís-
tica.

Expuso que hasta la fecha, 

más de 700 empresas adheridas 
a este movimiento, han desarro-
llado alternativas accesibles de 
viaje y se vincularán a una gran 
plataforma de promoción que 
enlaza la oferta con la demanda, 
comentó el secretario de Turis-
mo.

De la Madrid aseguró que 
los adherentes a este programa, 
como las líneas aéreas, empre-
sas de transportación terrestre, 
hoteles y prestadores de servi-
cios en general, conformaron 
una oferta atractiva para que 
los mexicanos puedan viajar en 
temporadas de menor afluencia.

Actualmente en San Luis Po-
tosí hay 50 mil asientos de avión 
vacíos al año y 1.3 millones de 
cuartos de hotel disponibles 
anualmente. Con el movimien-
to nacional Viajemos Todos por 
México, “buscamos que esos 
asientos de avión y esas habita-
ciones los ocupen miles de mexi-
canos”, concluyó Enrique de la 
Madrid.

y de cultura, hasta las 2:00hrs 
de la madrugada...!

Es una fiesta familiar, cie-
rran las calles y la gente puede 
acceder al evento de música, 
de teatro, de cuenta cuentos, 
de conciertos, de muestras, de 
galerías, y compra venta de arte 
y artesanía a muy buen precio.

Las calles textualmente se 
llenan de familias, que tam-
bién hay que decirlo, toman 
descansos en distintos restau-

rantes y bares que participan 
otorgando descuento a los co-
mensales que salen a las ca-
lles esa noche, y de evento en 
evento, pude uno encontrar a 
grupos musicales y o de acto-
res presentando espectáculos 
callejeros! Es verdaderamente 
espectacular...!!!

No lo había visto en otro lu-
gar de nuestro país.

Felicidades Mérida, Yucatán 
por tan extraordinario logro...!!!
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Se espera que el próximo viernes 
27  de mayo se lleve a cabo el 
último de los foros con el tema 
“Las alcaldías de la Ciudad de 
México: estructura, atribuciones 
y demarcaciones”.

Constituyente24 de mayo de 2016

En la carrera por el Constituyente los em-
presarios y comerciantes no han estado al 
margen del proceso que ya por sí mismo es 
histórico en la Ciudad de México..

Como es sabido Gerardo Cleto López 
Becerra, ex presidente de Canacope, re-

nunció a su cargo para dedicarse a esa nueva aventu-
ra y por supuesto como un acto de congruencia ante 
sus agremiados. A la fecha ha tenido una buena acep-
tación ya que la gente lo ve como uno de ellos; es de-
cir, un ciudadano de a pie que entiende los reclamos 
del capitalino.

En contraparte, Humberto Lozano Avilés, recien-
temente fue ratificado como presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Mé-
xico para el periodo 2016-2017. Hasta ahí todo iba muy 
bien, el problema inició para este señor cuando el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) lo invita a par-
ticipar como su candidato a la Asamblea Constituyen-
te en la posición seis.

Qué pasó, pues que el líder empresarial no renunció 
a su cargo en Canaco para dedicarse a la candidatura. 
Es cierto que no hay en los estatutos de la Cámara al-
gún lineamiento que le impida estar en las dos trinche-
ras; sin embargo, el asunto va más allá de eso. Debería 
como Cleto López tener la ética de renunciar ya que 
así demostraría congruencia y le daría mayor autori-
dad moral con el gremio empresarial y los 20 mil afi-
liados de la Canaco.

Al dobletear como lo han empezado a decir en los 
pasillos de las diferentes cámaras demuestra a todas lu-
ces o por lo menos por las señales que emite que es uno 
de los incondicionales de Miguel Ángel Mancera, Jefe 
de Gobierno capitalino. Es más, algunos mencionan que 
con razón la Canaco sólo se ha dedicado a aplaudirle to-
das sus gracias a la Administración local. 

Hay que decir que Mancera siempre en corto ha 
mencionado y aplaudido el trabajo de “colaboración” 
de dicha cámara, en cambio a Cleto López, siempre lo 
considero como la piedra en el zapato, pues casi siem-
pre le incomodaban sus reclamos.

Ojalá y nos equivoquemos y en caso de llegar a Cons-
tituyente Humberto Lozano realmente trabaje por los 
derechos de los empresarios y no por la agenda uniper-
sonal de Mancera, el casi candidato presidencial del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD).

Nos detectamos mañana a través del Radar 
Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews

¿Por qué opaca Cleto López a 
Humberto Lozano rumbo al 

Constituyente?

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

RADAR   
          METROPOLITANO

Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc.

telefónica en la que Ricardo 
Monreal se refiere a algunas 
de las actividades que reali-
za en territorio zacatecano, 
Ramírez Marín sostuvo que 
se acumulan evidencias de la 
actuación ilegal del delegado 
capitalino.

En conferencia de prensa 
en la sede nacional priísta, el 
también vice coordinador de 
este partido ante la Cámara 
de Diputados explicó que di-
cha grabación circula en las 
redes sociales y en ella queda 
claro el delito de desvío de 

Exige PRI investigar 
a Ricardo Monreal
Jorge C. Ramírez Marín, presentó grabación de  llamada 
telefónica del delegado de Cuauhtémoc; ya circula en las 
redes sociales
LAURA BELMONT

Por el supuesto des-
vío de recursos que 
realiza el delegado 
de Cuauhtémoc, 

Ricardo Monreal Ávila, ha-
cia el estado de Zacatecas, 
para beneficiar a su herma-
no David, quien es candida-
to al gobierno estatal, el re-
presentante del PRI ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), diputado Jorge Car-
los Ramírez Marín, exigió 
a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) y a la 
Contraloría General del Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, investigar dichos actos.

Después de presentar la 
grabación de una llamada 

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Con la finalidad de presentar sus pro-
puestas como candidatos indepen-
dientes el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (IEDF) llevaron a cabo 
el Quinto Foro de Ideas de Candidatos 
a la Asamblea Constituyente, sien-
do este el penúltimo de los seis foros  
organizados por ambas instituciones 
durante las campañas electorales para 
elegir a los 60 diputados constituyen-
tes el próximo 5 de junio.

Los candidatos  que fueron regis-
trados recientemente fueron parti-
cipes con el tema “Por qué votar por 
mí como candidato Independiente”, el 
evento fue moderado por  el Conseje-
ro Electoral del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, Carlos González. 

Los institutos electorales conside-
ran que la finalidad de realizar estos 
foros es  importante para los capita-
linos  y así poder votar informada-

mente de igual manera los ejercicios 
de debate busca impulsar la discusión 
de propuestas relacionados con temas 
importantes para la redacción de la 
Constitución de la capital del país. 

En el foro que se llevó a cabo en la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, campus Xochimilco,  estuvieron 
presentes los candidatos Juan Martín 
Sandoval registrado con el número 17; 
con el número 21, Natalia Calleja; con 
el 13, Jorge Eduardo Pascual; con el 
número 9, Nazario Norberto Sánchez; 
con el número 2, Lorena Osornio; con 
el número 14, Álvaro Luna; con el nú-
mero 16, Elsa Conde; con el número 
20, Blanca Ivette Mayorga; con el nú-
mero 8, Sergio García y con el número 
3, Xavier González.

Una plataforma más donde se pue-
de consultar el video del Foro es a tra-
vés del canal de YouTube INETV y en 
la página del Instituto ine.mx. Con la 
realización de este ejercicio de debate, 
el INE y el IEDF refrendan su com-

promiso por generar encuentros que 
propicien el voto informado.

Se espera que el próximo viernes 27  
de mayo se lleve a cabo el último de los 
foros con el tema “Las alcaldías de la 
Ciudad de México: estructura, atribu-
ciones y demarcaciones”.

Exitoso 5to. foro de los candidatos 
a la Constituyente

recursos públicos.
Acompañado por los 

asambleístas Israel Betanzos 
Cortés, José Encarnación 
Alfaro, Jany Robles Ortiz, 
Dunia Ludlow Deloya, Luis 
Gerardo Quijano y Adrián 
Rubalcava, Ramírez Marín 
señaló que en la recta final 
de las campañas electorales, 
el PRI verificará con rigor 
que tanto en sus filas, como 
en las de sus adversarios, se 
actúe en apego a la legalidad.

“Es claro que Ricardo 
Monreal opera en Zacatecas 
a favor de su hermano y es 
inaceptable que recursos de 
la Ciudad de México vayan 
a parar a la campaña” en esa 
entidad, sentenció. Ramírez 
Marín puntualizó que el PRI 
“acompaña” la denuncia que 
presentó en días pasados la 
dirigente del tricolor de la 
Ciudad de México, Mariana 
Moguel Robles, contra Ri-
cardo Monreal, y ahora pre-
senta esta nueva acusación.  

Por su parte, el coordina-
dor de los diputados del tri-
color en la Asamblea Legisla-
tiva, Israel Betanzos, indicó 
que los asambleístas de su 
partido darán un seguimien-
to puntual a la denuncia, en 
la Contraloría capitalina.
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José Manzur Quiroga, el titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas 
y del secretario de Gobierno, signó el Mando Único Policial con los representantes de 118 ayuntamientos mexiquenses. 

GABY HERNÁNDEZ 

Ecatepec, Edomex.- En una 
zona urbana como Ecate-
pec donde diariamente la po-
blación produce cinco mil 200 
toneladas de basura, Adrián 
Villa de 23 años, habitante 
del municipio, encontró un 
área de oportunidad para ini-
ciar la microempresa Ekolog-
ic, donde convierten residuos 
orgánicos en fertilizante natu-
ral, que con un año de funcion-
amiento ha logrado distribuir 
su producto en 28 estados de 
la República en más de ocho 
cadenas departamentales.

Indalecio Ríos Velázquez, 
presidente municipal, infor-
mó que la administración lo-
cal ha impulsado y facilitado 
trámites a 25 micro y peque-
ñas empresas de giros co-
mo como marketing on-line, 
agencia de viajes, consultorías, 
reciclaje en general, princi-
palmente, pues son prioridad 
por ser parte importante de la 
economía de la localidad.

A través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, dijo, el 
Gobierno municipal gestiona 
trámites referentes a la opera-
tividad de las empresas, ofrece 
capacitación para que brinden 

servicios de calidad; además, 
los vincula con cámaras de co-
mercio y la Subdirección del 
Empleo es la vía para la obten-
ción de capital humano.

Adrián aseguró que la re-
colección de basura orgáni-
ca la realizan en restauran-
tes, cafeterías, autoservicios, 
supermercados e incluso con 
los vecinos, con la cual de ju-
nio de 2015 a la fecha el equipo 
de Ekologic ha generado 100 
toneladas de fertilizante nat-
ural, -75 por ciento tierra, 35 
por ciento composta-, lo que 
representa menos de 35 mil 
toneladas de basura orgáni-
ca en el municipio, además el 
producto tiene un empaque 
que se degrada en menos de 
cinco años.

Por estos logros Ekolog-
ic, compañía ubicada en colo-
nia Ejidos de San Cristóbal, re-
cibió en 2013 el reconocimien-
to GSEA por parte de la Bolsa 
Mexicana de Valores, por ser 
una de las 25 mejores nuevas 
empresas creadas por jóvenes 
mientras estudiaban. También 
cuentan con el premio “Em-
presa de Liderazgo Ambien-
tal” que otorga la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

Ekologic, empresa 
que convierte 
residuos orgánicos 
en fertilizante

GABY HERNÁNDEZ 

Toluca, Edomex.-El dirigente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Es-
tado de México, Omar Orte-
ga Álvarez, afirmó que el gru-
po parlamentario no apoyará 
la propuesta de modificación a 
la naturaleza jurídica de la fig-
ura de candidatura común, ya 
que se estaría retrocediendo 12 
años en los logros obtenidos en 
materia electoral.

En conferencia de pren-
sa en la Cámara de diputa-
dos del Edomex, Omar Orte-
ga Álvarez explicó que la refor-
ma constitucional aprobada el 
pasado 21 de abril, señala con 
toda precisión la figura de la 
candidatura común, la cu-
al tiene como propósito gen-
erar las condiciones para que 
diferentes partidos políticos 

postulen a un mismo candi-
dato. No debe de existir ningu-
na restricción para que los par-
tidos determinen en qué mu-
nicipios o Distritos pudieran 
impulsar al candidato común 
que mejor los represente, sin 
restricción alguna, sentenció.

Con la figura de candi-
daturas comunes, que reci-
entemente se reintegró en la 
constitución local luego de 
que durante el mandato del 
exgobernador Enrique Pe-
ña Nieto se abrogara, se con-
siguió que no hubiera limita-
ciones para adoptar esta figura 

en cualquier número de mu-
nicipios o distritos. Sin embar-
go, con la propuesta de Nue-
va Alianza que recientemente 
ha presentado, lo único que 
se consigue es retroceder al 
2004, cuando ya se había su-
perado ese obstáculo.

La propuesta de transfer-
encia de votos a través de un 
convenio fractura la naturale-
za propia de la figura de candi-
datura común, convirtiéndose 
en automático en una iniciati-
va que persigue la sobre-repre-
sentación de la coalición PRI, 
Partido Verde y Nueva Alianza.

Recordó que en la legis-
latura pasada, se logró que 
ningún partido político pud-
iera  incrementar su repre-
sentación legislativa en más de 
ocho por ciento con relación a 
su porcentaje de votación ob-
tenida en la elección. 

No obstante con esta nue-
va figura, se desvirtúa todo, y 
se regresa el tiempo, donde 
con un convenio, se trasladan 
y asignan votos a los partidos 
pequeños que permite man-
tenerlos con respiración arti-
ficial lo que redunda en una 
sobre-representación en la 

cámara de diputados, subrayó 
Omar Ortega Álvarez.

El también diputado feder-
al Omar Ortega, anunció que 
este miércoles presentará un 

punto de acuerdo en la comis-
ión permanente, con el fin de 
combatir la simulación de la 
figura de candidatura común 
con esencia de coalición.

PRD rechaza la propuesta de la 
figura de candidatura común 

Omar Ortega Álvarez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en el Estado de México.

LAURA BELMONT 

Como una negativa 
a la firma del con-
venio de Mando 
Único policial ba-

jo control de la  Comisión de 
Seguridad Ciudadana, siete de 
125 presidentes municipales 
mexiquenses rechazaron fir-
mar dicho acuerdo, infor-
mó el comisionado de Segu-
ridad Ciudadana del Estado 
de México, Eduardo Valiente 

Hernández.
José Manzur Quiroga, el 

titular de la Comisión de Se-
guridad Ciudadana, en pres-
encia del gobernador Eruviel 
Ávila Villegas y del secretario 
de Gobierno, signó el Mando 
Único Policial con los repre-
sentantes de 118 ayuntamien-
tos mexiquenses. 

Algunos de los presidentes 
municipales que acudieron a 
Toluca a ratificar la firma del 
Mando Único Policial, fueron 

los alcaldes de Tlalnepant-
la, Denisse Ugalde Alegría; de 
Amecameca, Carlos Avelar Lo-
pez; de Calpulhuac, Eduardo 
Neri Rodríguez; de Chapa de 
Mota, Leticia Zepeda Mar-
tínez, y de Otumba, Jesús 
Alfaro Rojas, entre otros. 

Los siete ayuntamientos 
mexiquenses que no firmaron 
fueron Nezahualcoyotl, Nau-
calpan, Huixquilucan, Atiza-
pán de Zaragoza, Texcoco, 
Valle de Chalco y Amanalco, 

puntualizó el comisionado de 
Seguridad Ciudadana.

Municipios como Naucal-
pan, Atizapán de Zaragoza, 
Huixquilucan y Texcoco, “no 
han rechazado como tal la fir-
ma del mando único policial, 
están analizando cómo se apli-
cará”, comentó José Manzur, 
secretario de Gobierno, en 
cambio, dijo “Nezahualcoyotl 
y Valle de Chalco, junto con 
Amanalco, si confirmaron su 
rechazo”.

Por su parte el  goberna-
dor Eruviel Ávila afirmó que 
los que rechazaron firmar es-
te convenio están en su dere-
cho; no obstante resaltó la im-
portancia de que con este au-
mentará la presencia policial 
en todo el territorio, como una 
estrategia nacional.  

Además, el Ejecutivo mex-
iquense realizó un llamado 
respetuoso al Senado de la 
República para emitir el de-
creto en materia del Mando 
Único.

En este contexto, José 
Eduardo Rodríguez, alcalde 
perredista de Calpulhuac, re-
saltó el beneficio de integrar 
el trabajo de 125 corporacio-
nes municipales que hoy tra-
bajan disgregadas y que serán 
certificadas.  

El comisionado de Segu-
ridad Ciudadana del Esta-
do de México, Eduardo Va-
liente Hernández, indicó que 
48 de los directores de segu-
ridad pública y Tránsito de 
los ayuntamientos, son man-
dos propuestos por la CES y 
subrayó el hecho del mando 
centralizado de las policías 
municipales mexiquenses, 
en la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.

  Con el mando único se 
disminuirán los índices delic-
tivos y se abatirá la corrupción, 
puntualizó Eduardo Valiente; 
además de que se mejorará la 
tecnología, en materia de co-
municación y vigilancia.

Sin firmar siete de 
125 municipios el 
Mando Único en 
Edomex
Se analizará otra forma de colaboración 
con algunos de los ayuntamientos
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La inteligencia se cultiva durante toda 

la vida y está en nosotros mantener 
nuestro cerebro en perfecto estado. 
Si quieres mantenerlo activo de forma 

constante, te presentamos diferentes 

aplicaciones para entrenar tu cerebro.

Apps
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Tendencias
TECNOLOGÍA

BETZABE ESCOBEDO

La mente así como un músculo, se 
debe de ejercitar para evitar que 
se atrofie. Está demostrado que 
si pones a trabajar tu memoria la 

ayudas a prevenir enfermedades como el 
Alzheimer, la demencia senil y la pérdida 
cognitiva que pueden presentarse a partir 
de los 50 años.

Especialistas en neurociencia y psicolo-
gía han desarrollado plataformas digitales 
que te ayudarán a fortalecer tu cerebro. En-
tre ellos se encuentran juegos de memoria, 
el sudoku, anagramas y crucigramas; otros 
te ayudarán a recordar listas o esquemas, vi-
sualizar al evocar a una persona y analizar 
su aspecto, ropa, color, zapatos.

Algunas más permiten razonar  y enten-
der algo mediante la asociación de ideas, 
la lectura e incluso, aprender otro idioma.

Todos estos juegos se basan en la lógica 
y en las capacidades verbales, matemáticas, 
etc. Además son divertidos. Se obtiene más 
beneficio practicando estos juegos un po-
quito cada día (15 minutos, más o menos) 
que haciéndolo durante horas

APLICACIONES SUGERIDAS

LUMOSITY
Es una de las aplicaciones más popu-
lares en este ámbito. Es reconocida 
por ofrecer ejercicios desarrollados 
por neurocientíficos para mejorar 
tus reacciones, memoria, solución 
de problemas y agilidad mental.

NEURONATION
Desarrolla ejercicios que te reta-
rán constantemente, sin que te 
satures por el entrenamiento. 
Además, te mantiene infor-
mado sobre tu progreso tan-
to en tus debilidades como 
en tus fortalezas en temas 
como memoria, cálculo men-
tal, concentración y lógica.

BRAIN WORKOUT 
Ofrece cuatro juegos de entrenamien-
to mental que analizan tu memoria, 
concentración, reacción y exactitud. 
Puedes seleccionar una de entre cua-
tro actividades y ver tus avances. 

ROSETTA STONE FIT BRAINS
Además de entrenar tu mente, estos 

desarrolladores se preocupan por que te 
diviertas mientras practicas tu capacidad 
de solución de problemas, creatividad, me-
moria, concentración, uso de lenguaje y re-
conocimiento visual-espacial.

MEMORY TRAINER 
Trabaja con tu memoria espacial y fun-
cional, tu enfoque y tus habilidades de 
concentración y de análisis. Aquí encon-
trarás juegos que te ayudarán a enfocar-
te en las tareas, a mantener tu memoria 
libre y a concentrarte.

EIDETIC
Esta aplicación implementa el método de 
aprendizaje de repetición espaciada que 
te ayudará a memorizar desde nú-
meros telefónicos, pala-
bras en otros idio-
mas y hechos 
importan-
tes. 

BRAIN SCHOOL
Ofrece más de 100 niveles en 20 diferen-
tes juegos, desde acertijos hasta juegos de 
matemáticas e historia. Un Einstein digi-
tal te guía a través de los juegos de entre-
namiento mental.

COGNIFIT
Antes de ejercitar tu mente, esta aplica-
ción elabora una evaluación para cono-
cer tus fortalezas y debilidades, y así de-
sarrollar un perfil personalizado con los 
ejercicicios más aptos y el grado de difi-
cultad apropiado para tus necesidades..

ELEVATE
Se centra más en el aprendizaje a través 

del lenguaje, para mejo-
rar habiliades 

que te permitan expresarte mejor, por 
lo que para sacar mayor provecho de es-
ta aplicación si es conveniente tener un 
buen dominio de inglés.

 MATLES 
El mejor juego en Android para agili-
zar tu mente. Es  el típico juego de pare-
jas (memorama), sólo que aquí no están 
ocultas, estas se encuentran cifradas me-
diante operaciones matemáticas básicas, 
de esta forma MatLes te ayudará a forta-
lecer  tu mente. El juego cuenta con 40 
niveles, divididos en 4 categorías: nova-
to, amateur, experto y leyenda

KOGNITIVO
Analiza tu capacidad cognitiva a través de 
pequeños juegos, que se dividen en cua-
tro campos: habilidad analítica, atención, 
reacción y memoria.  Kognitivo repre-
sentará tus resultados en gráficos, diagra-
mas diarios y semanales que te permiti-
rán analizar tu productividad.

SUDOKU 
Este juego está en todas partes: pe-
riódicos, libros y aplicaciones. Es 

fácil de entender y muy intrigan-
te. La aplicación funciona como 
la versión en papel del juego.

SEMPER
Esta aplicación es especializa 
en ayudarte a aprender voca-
bulario, así que si estás estu-
diando otro idioma, esta es la 
plataforma ideal para final-
mente memorizar todo lo que 

necesitas para avanzar.

FIT BRAINS
Ayuda con la resolución de pro-

blemas, la velocidad y el enfoque. 
Al igual que Lumosity, utiliza juegos 

para mejorar las habilidades mentales. 
Pero esta aplicación está más enfocada 
y te permite elegir qué habilidad deseas 
mejorar así como llevar un registro de tu 
mejora.

MUSIC GAME  
Usa música para mejorar tu memoria. 
¿Recuerdas a Simon, el aparato que to-
caba notas musicales y luego te pedía que 
las repitieras? Hay una app para eso así 
como muchos otros constructores de me-
moria basados en la música. 

PARA TU MENTE
Existen diversas plataformas digitales que te ayudarán a fortalecer tu memoria

APPS



El Auditorio Nacional

 Será la sede que albergue este show 

compuesto por actos nuevos con los 
que transportará a la audiencia a 
la época de oro de la magia al tener 

un escenario diseñado como un 
auténtico teatro de época. 

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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El espectáculo de ma-
gia con más ventas en 
el mundo: “The Ilusio-
nist”, regresará a los es-

cenarios mexicanos con su terce-
ra producción: “1903”, del 13 al 25 
de julio. 

El auditorio Nacional será la 
sede que albergue este show com-
puesto por actos nuevos con los 
que transportará a la audiencia a 
la época de oro de la magia al te-
ner un escenario diseñado como 
un auténtico teatro de época. 

Ahí se darán cita los mejores 
ilusionistas y magos del mundo, 
quienes ofrecerán sus mejores y 
más sorprendentes actos e ilusio-
nes jamás creados. El  espectácu-
lo devela además,  experimentos 
nunca antes vistos, extraídos de 
los antiguos y misteriosos tesoros 
casi olvidados de la magia.

“The Illusionists 1903”

REDACCIÓN

Natalia Lafourcade planea grabar 
un disco tributo a grandes com-
positoras como Violeta Parra, 
Consuelo Velázquez, Ema Elena 
Valdelamar y María Grever, en-
tre otras.

La reciente ganadora del Pre-
mio Éxito SACM 2016, por su te-
ma “Hasta la raíz”, destacó que 
tiene en mente realizar un dis-
co homenaje, similar al que hi-
zo con los temas de Agustín Lara, 
pero dedicado a las mujeres que 
desde la composición han deja-
do huella.

“Lo que quiero es mezclar algo 

 Homenaje a compositoras
con temas de esas grandes y te-
mas míos, estar con ellas en el 
mismo proceso; me gustaría que 
fuera algo distinto y rescatar de 
ellas algo que nadie sabe”, afirmó.

La cantautora dijo estar com-
pletamente feliz por el éxito de 
su disco “Hasta la raíz, al que ca-
lificó como un material muy per-
sonal: “No pensé que fuera a gus-
tar, pero me ha tocado ver como 
la industria musical ha cambiado 
y el apoyo del público sigue igual 
o más intenso. Además Me está 
dando la oportunidad de llegar  a 
otros mercados como el francés, 
donde la gente está consumiendo 
mi música”, puntualizó. 

Los espectadores van a redes-
cubrir el verdadero arte de la ma-
gia mientras son testigos de pri-
mera mano del espectáculo que 
cambió la historia del entreteni-
miento hace más de 100 años.

Como las previas produccio-
nes de “The Illusionists 1903” se 
basa en gran medida en el uso de 
actos que proporcionan gran va-
riedad de entretenimiento para 
toda la familia, la diferencia ra-
dica no sólo en la estética y en 
la era en la que está inspirado el 
montaje, sino en las diferentes 
formas en las que la audiencia 
interactúa con la magia.

Muchos de los accesorios y 
piezas escénicas que se utilizan 
en la producción son auténticos 
y basados en los que se utiliza-
ban a principios del siglo pasa-
do, con lo que realmente se crea 
una atmósfera hermosa para ca-
da acto.

El Auditorio Nacional se convertirá en un auténtico teatro de principios del siglo pasado 
del 13 al 25 de julio 

La negativa del Club de Futbol 
Guadalajara, el más popular 
del país, a renovar contra-
to para la transmisión de sus 
partidos como local con Tele-
visa, representa un duro gol-

pe para la televisora de San Ángel.
Uno que se suma a la dramática caída que 

sus programas han tenido en los ratings y a la 
pérdida millonaria de ingresos por concepto 
de utilidades que ha venido arrastrando desde 
hace varios años. Lo cual, aunado a la impo-
sibilidad de transmitir las Olimpiadas de Rio 
2016 –evento que tradicionalmente le había 
rendido pingües ganancias- la pone verdade-
ramente en la lona ante los nuevos retos que 
le impone la modernidad.

Y su tradicional (y hasta hace unos años 
única) competidora, Televisión Azteca, no 
canta mal las rancheras, pues la disminución 
de ventas de publicidad y de márgenes de ga-
nancia la ha llevado a perder, en poco más de 
un año, alrededor de 42 por ciento de su va-
lor. No es casualidad, por supuesto, que ambas 
televisoras, que durante años conformaran un 
duopolio que parecía invulnerable, hoy parez-
can estar corriendo la misma suerte.

La soberbia y cinismo de sus directivos y 
productores, empecinados en repetir hasta la 
náusea esquemas televisivos caducos y a la vez 
su incapacidad para generar contenidos de ca-
lidad, aptos para competir dignamente con los 
ofrecidos por plataformas como Netflix, pare-
ciera ser una de las principales causas.

Sin embargo, es cierto también que su 
descarada cercanía con los círculos del po-
der, reflejada en todos sus espacios noticio-
sos, y su servil disposición a difundir infor-
mación oficialista en detrimento de otras vo-
ces y versiones que contradicen, con bases 
sólidas, a las primeras, les ha traido una des-
confianza cada vez mayor que ha terminado 
por reflejarse en menos rating y bajos nive-
les de credibilidad.

Lejos han quedado los tiempos en que las 
telenovelas de Thalía se veían hasta en luga-
res tan distantes como Rusia y Filipinas y las 
familias mexicanas se creían a pie juntillas lo 
que informara el titular del noticiero noctur-
no de Televisa. Para las dos televisoras más 
importantes del país, que hoy tiemblan ante 
los embates de sus competidores, es tiempo 
de renovarse o morir. De reflexionar acerca 
de su compromiso ético y social con México 
y de decidirse a generar, de una vez por todas, 
contenidos más acordes con las exigencias 
de una audiencia cada vez menos dispuesta 
a conformarse con cualquier cosa.

Carlos A. Ramírez

Televisa y TV Azteca: 
renovarse o morir.

LA 
PERRERA

@estilo_perro
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Inspirado en Gabriel Blanco, el show 
evoca el sentir de un hombre de 
edad madura; viaje de encuentros 
y desencuentros en el que el ánima 
y el animus revelan a manera de 
espejo su imagen y su mundo.

Teatro 24 de mayo de 2016

PANTALLA
Cultura
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REDACCIÖN

Querétaro será sede de un nuevo festival de cine y 
gastronomía que tendrá lugar el próximo mes de no-
viembre, anunció  el promotor del certamen, Leopol-
do Soto Martínez.

La primera edición del festival exhibirá películas 
en las que la cocina tiene fuerte protagonismo y se 
cocinarán platillos vinculados al séptimo arte y a la 
cocina queretana. “La finalidad del evento será la de 
promover los valores culturales de la gastronomía de 
Querétaro a través de concursos gastronómicos, la 
edición de recetas y la realización de documentales, 
que tengan presencia nacional como internacional”, 
precisó. El promotor y director del certamen señaló 
además que  tiene previsto exhibir un programa de 
cortos temáticos sobre la gastronomía de Querétaro 
en el “Short film corner” (la esquina de cortometraje) 
del Festival de Cine de Cannes en su edición número 
70, que tendrá lugar en mayo de 2017.

Querétaro: Cine y gastronomía

Visita sin 
apuración
El Museo del Tiempo exhibe relojes,  
fonógrafos, gramófonos, teléfonos, sinfonolas 
y pianolas, entre otros aparatos
BETZABÉ ESCOBEDO

Ubicado en el corazón de 
Tlalpan (Calle Congreso 22. 
Del. Tlalpan), el Museo del 
Tiempo expone alrededor 

de mil 200 objetos mecánicos y eléc-
tricos, de la Edad Media al siglo XX. 
Entre ellos se encuentran relojes, fonó-
grafos, gramófonos, teléfonos, sinfono-
las, pianolas, victrolas, cajas de música, 
televisores, radios, muebles y máquinas 
de escribir, entre otros aparatos, que 
ocupan las habitaciones de una casa 
pequeña de dos niveles, en colores ana-
ranjado y gris, la cual invita al público  
a visitarla mediante el sonido de varios 
tictac y campanadas.

“Todos los artefactos, incluso aque-
llos de hace 300 años, funcionan en su 
totalidad, pues no tendría caso tenerlos 
en una vitrina sin poder escucharlos”, 
afirmó su propietario Markus Frehner. 

“La caja de música y que tiene un 
disco de fierro, llegó a costar como 280 
pesos oro en su época. Con eso te com-
prabas una casa en México. Fueron po-
cas las personas que lo tuvieron”, ase-

guró Frehner. 
El Museo del Tiempo abrió en el 

año 2000 siendo una relojería de ven-
ta, mantenimiento, restauración y re-
paración de objetos, pero nueve años 
después se erigió también como museo 
ante la petición de los clientes que so-
licitaban a su dueño una explicación y 
exhibición de cada uno de los aparatos.

Hace 15 años, Markus Frehner inició 
la colección. Muchas piezas inglesas, 
americanas, francesas, suizas y alema-
nas las compró en subastas de Europa, 
Estados Unidos y Canadá.

A partir del 15 de junio, el Museo 
del Tiempo se trasladará a la Plaza de 
la Constitución número 7, enfrente del 
Jurídico de la delegación de Tlalpan. 
La mayoría de los objetos se transpor-
tarán uno a uno a pie a fin de no dañar 
su estructura.

Por lo pronto, continúa con sus 
puertas abiertas de lunes a sábado en 
diversos horarios. El máximo número 
de personas que se pueden recibir son 
en grupo de 10 y con previa cita. El pre-
cio de boleto por adulto es de 30 pesos 
y 20 por cada niño.

BETZABÉ ESCOBEDO

“Ser... Un espectáculo sobre la vida”, ini-
ció temporada en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris (Donceles 36, colonia 
Centro Histórico, cerca del Metro Allen-
de).

Inspirado en Gabriel Blanco (recono-
cido creador dancístico), el show evoca el 
sentir de un hombre de edad madura; es 
un viaje de encuentros y desencuentros 
en el que el ánima y el animus revelan a 
manera de espejo su imagen y su mundo.

“Ser...”, es una invitación poética en la 
que se entremezclan la danza, el teatro, 
la multimedia y los sonidos para revelar-
nos en un suceso escénico la pasión por 

la vida.
Bajo la dirección de Aarón Mariscales 

y el Colectivo Escena DanZa , el espectá-
culo es la celebración de un hombre en 
la plenitud de su vida a través de la dan-
za y es en ella que expresa sus impulsos 
y anhelos por cumplir una voluntad que 
rebasa su naturaleza, precedida de senti-
mientos; donde el deseo se fragmenta, se 
diluye y lo lleva a vivir el desencuentro 
entre lo que siente y lo que desea”.

El elenco está integrado por Mariana 
Landa, Malú Pizá y Luis Ortega, este úl-
timo beneficiario del programa Centro 
de Producción de Danza Contemporánea 
emisión 2015-2017 del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

Desde 1994, Gabriel Blanco dirige su 
compañía, la cual toma como base ele-
mentos de la danza española, flamenco, 
teatro y danza contemporánea, fusio-
nándolos en un solo lenguaje dancístico 
como sello personal de su trabajo coreo-
gráfico. 

Boletos en taquilla y en el sistema Tic-
ketmaster. Localidades: 250 y 150 pesos. 
50% de descuento a estudiantes, maes-
tros, militares, trabajadores de gobierno 
e INAPAM.

La programación completa del Siste-
ma de Teatros de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México puede consul-
tarse en la página: www.teatros.cultura.
df.gob.mx

Un espectáculo sobre la vida
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El presidente de Monterrey

Luis Miguel Salvador, descartó 

que la final del futbol mexicano 
ante Pachuca sea de “cartera 
contra cantera”, como dijo el 

directivo Jesús Martínez, pues 
también gastan mucho.

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Pumas no quiere de dejar 
de hacer historia. Si bien 
el cuadro de la UNAM ha 
firmado su mejor campa-

ña dentro de la Copa Libertadores 
al acceder a cuartos de final, este 
martes querrá seguir dando de qué 
hablar a nivel continental y meter-
se a las semifinales del certamen. 
Los dirigidos por Guillermo Váz-
quez llegan con una desventaja de 
2-1 ante el Independiente del Valle 
de Ecuador. Una victoria de 1-0 le 
daría el pase a la siguiente ronda al 
club mexicano.

El equipo universitario dispu-
ta por tercer ocasión la Libertado-
res. Antes, en 2003 llegó hasta oc-
tavos de final, y en 2006 tuvo una 
campaña para el olvido sin poder li-
brar la fase de grupos y concluyen-
do como el peor plantel de la com-
petencia. Pero ahora todo es distin-
to y buscan en casa el resultado que 
los ponga en la serie que antecede 
la final por el título que jamás ha 
ganado un equipo mexicano. Cruz 
Azul y Chivas se han quedado a un 
paso cayendo en la final.

Si bien en Ecuador no dieron un 
buen partido, los Pumas se aferran 
a la anotación que consiguieron co-
mo visitantes, misma que los regre-
só a pelear en la eliminatoria. “El 
gol que metimos nos da la posibili-
dad de seguir peleando la serie; to-
do depende de lo que hagamos acá, 
pero por el resultado sí (es ganable 
la serie), el equipo salió bien, tran-
quilo, sabiendo que hay un partido 

más y tienen el deseo de hacer me-
jor las cosas aquí en casa”, manifes-
tó Guillermo Vázquez, entrenador 
del club.

Tras sufrir por varios lapsos del 
partido ante el Independiente del 
Valle, en el seno del club capitalino 
están conscientes de que tuvieron 
fortuna al no regresar a casa con 
más goles a cuestas que les hubie-
ran complicado aún más sus posi-
bilidades de avanzar a semifinales. 

“Tuve un poco de suerte de que 
no cayeran más goles, era impor-
tante que no cayeran más porque 
un gol de diferencia nos da mucha 
vida en esta fase y ahora nosotros 
nos toca aprovechar la condición de 
local. En algunos lapsos del partido 
se nos complicó, la verdad es que 
ellos tienen buenos jugadores, hi-
cieron un buen partido y pudo es-
tar más complicado”, aceptó “Piko-
lín” Palacios, portero del cuadro de 
la UNAM.

Pumas saldrá esta noche en bus-
ca de las semifinales ante el conjunto 
ecuatoriano, compromiso en el que 
el apoyo de la afición y el aporte de 
Ismael Sosa, mejor anotador con seis 
tantos – es el tercer mejor goleador 
del certamen- serán fundamentales.

NOTIMEX

El presidente Monterrey, Luis Mi-
guel Salvador, descartó que la final 
del futbol mexicano ante Pachuca 
sea de “cartera contra cantera”, co-
mo dijo el directivo Jesús Martínez, 
pues también gastan mucho.
“Eso dice Jesús, siempre dice eso 
y por abajo gasta mucho, entonces 
que no se haga… Son bromas de él, 
que diga lo que ha invertido tam-
bién y se van a sorprender, si lo di-
go va a ser lo mismo, que no se ha-
ga, ahora se hace el loco… saludos a 
Jesús”, dijo.

Luego de la reunión, en la que se 
definieron los horarios para la final 
del Clausura 2016 de la Liga MX, el 
directivo de Rayados fue cuestiona-
do sobre si hay molestia por el co-
mentario de Jesús Martínez, en alu-
sión a que el mejor trabajo en fuer-
zas básicas está en la “Bella airosa”.

Descarta Salvador final “cartera vs cantera”

El equipo de la UNAM recibe al Independiente del Valle de Ecuador con desventaja de 
2-1 y con la ilusión de seguir haciendo historia.

Pumas busca las semifinales de 
Libertadores

“Todos le invierten cada vez más, 
es competitiva. Pachuca, aunque el 
buen Jesús se queja, pregúntenle en 
cuánto vende a sus jugadores y ve-
rán que tiene cartera y muy amplia”, 
comentó.

Por su parte el Director Depor-
tivo de Pachuca, Marco Garcés, di-
jo que el que Monterrey sea favori-
to en la final s benéfico para “Tuzos”, 
además descartó que les preocupe lo 
que ocurra con el arbitraje.

“Es benéfico para nosotros (que 
Monterrey sea favorito), nos saca un 
poco de presión el hecho de que ellos 
con su inversión son favoritos, me pa-
rece justo, nos saca de presión, a veces 
es más fácil crecer a la sombra”, dijo.

Finalmente el directivo del cua-
dro hidalguense descartó que exista 
nerviosismo por las actuaciones arbi-
trales que han generado polémica en 
la liguilla. “Nosotros nunca hablamos 
del arbitraje”, aseveró. Selección Mexicana Sub 23.

 HORARIOS 

DE LA FINAL 

Jueves 

Pachuca vs Monterrey 

Fox Sports, 20:06 

Domingo 

Monterrey vs Pachuca 

Canal 2, 20:36 

TRANSMISIÓN 

Pumas vs Independiente del Valle 

Fox Sports, 19:45 
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REDACCIÓN

Uruguay vuelve a sufrir 
debido a Luis Suárez. En 
esta ocasión no se trata 
de una indisciplina, co-

mo sucedió en el Mundial de Brasil 
2014 cuando por dar una mordida 
a un rival la estrella charrúa quedó 
fuera del torneo veraniego. Ahora 
es un problema muscular el que ha 
puesto en entredicho su participa-
ción en la Coma América Centena-
rio que arranca la próxima semana. 

El centro delantero del Barce-
lona hizo un esfuerzo para inten-
tar controlar una pelota, situación 
que le provocó una molestia en el 
muslo, misma que lo obligó a salir 
de cambio. En ese momento se en-
cendieron las alarmas entre el cuer-
po técnico y la afición de la selec-
ción uruguaya. 

Las pruebas médicas efectuadas 
ayer evidenciaron “una lesión en el 
(músculo) semimembranoso de la 
pierna derecha”, informó el Barce-
lona en un comunicado para luego 
agregar que el jugador iniciará su 
rehabilitación en Barcelona, antes 
de unirse el primero de junio a la se-
lección de Uruguay en Estados Uni-
dos para seguir la segunda fase de 
recuperación. 

El comunicado levanta las dudas 

de si el jugador estará recuperado 
para jugar completamente la Copa 
América Centenario, que se celebra 
del 3 al 26 de junio. Según la pren-
sa española, la resonancia magnéti-
ca a la que fue sometido mostraron 
una pequeña rotura muscular en el 
muslo derecho, por lo que el juga-
dor estaría de baja entre tres y cua-
tro semanas. 

En este caso, el jugador podría 
estar disponible para la segunda 
parte del torneo, que supone la vuel-
ta de Suárez a una gran competición 
con su selección dos años después 
de su sanción por morder a un rival 
en el Mundial de Brasil-2014. 

Suárez se perfilaba como una de 
las figuras de la Copa América que 
arranca la próxima semana. El ata-
cante registra 84 apariciones con 
el cuadro charrúa, mismas en las 
que ha marcado 45 goles. Además, 
el capitán uruguayo había firmado 
un año espectacular en el que consi-
guió 41 goles con el Barcelona, cua-
dro al que ayudó a conseguir la Liga 
y la Copa del Rey. 

De entrada en el equipo uru-
guayo cuentan con la esperanza 
de que su estrella presente una 
buena recuperación y de esa for-
ma sea elegible después de la fa-
se de grupos de la Copa América 
Centenario. 

Uruguay vuelve a sufrir 
por Luis Suárez 

Van Gaal quedó fuera del Manchester 
REDACCIÓN

Manchester United destituyó al 
holandés Louis Van Gaal como su 
entrenador, un año antes del fin de 
su contrato y cuando todo apun-
ta a que su sucesor será el portu-
gués José Mourinho. 

“La decisión sobre su sucesor 
se anunciará pronto”, dio a co-
nocer el conjunto de Manches-
ter mediante un comunicado, dos 
días después de la conquista de la 
Copa de Inglaterra, el único títu-
lo logrado por Van Gaal en sus dos 
años al frente de la institución. 

“Me gustaría dar las gracias a 
Louis y su equipo por su excelen-
te trabajo en los dos últimos años, 
que culminó en la consecución de 
la duodécima Copa de Inglaterra 
para el club”, destacó el club en el 
comunicado el vicepresidente del 
United, Ed Woodward. 

Por su parte Van Gaal, quien 

llegó al equipo luego de ganar 
con Holanda el tercer lugar del 
Mundiald e Brasil 2014, lanzó un 
comunicado en el que se dijo “de-
cepcionado por no poder com-
pletar el plan de tres años”. 

“Creo que los fundamen-
tos están en pie para permitir 
al club progresar y lograr gran-
des éxitos”, dijo el holandés de 
64 años, bajo cuya tutela han de-
butado jugadores prometedores 
como Marcus Rashford y Jesse 
Lingard. 

Medios británicos informaron 
que José Mourinho, de 53 años, 
se hará cargo del Manchester 
United. El estratega portugués, 
despedido del Chelsea en diciem-
bre después de una mediocre se-
gunda etapa a cargo del club del 
oeste de Londres, ganó la Liga de 
Campeones con el Porto y el In-
ter de Milán. También tuvo un 
paso por el Real Madrid. 

La estrella del Barcelona y del cuadro charrúa sufrió una lesión que ha puesto en duda su participación en 
la Copa América. 
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Van Gaal quedó fuera del Manchester 

REDACCIÓN

El abridor de los Piratas Ryan Vo-
gelsong tuvo que salir del juego 
tras recibir un pelotazo en la ca-
beza durante el segundo inning 
de la victoria 6-3 que Pittsburgh 
se apuntó el lunes contra los Roc-
kies de Colorado. 

Con las bases llenas y Pitts-
burgh al frente 1-0, el abridor de 
los Rockies Jordan Lyles (1-2) al-
canzó a Vogelsong en la mejilla iz-
quierda con una recta de 92 millas 
por horas. Vogelsong cumplía su 
segunda apertura de la campaña, 
tocándole abrir tras una posposi-
ción por lluvia el domingo. 

Vogelsong, de 38 años, había 
trabajado de forma sólida sus dos 
primeras entradas, pero en la parte 
baja de la segunda le correspondió 
su turno al bate con las bases llenas 
y fue cuando el diestro de los Roc-
kies Jordan Lyles  lo golpeó. 

Los Piratas informaron poste-
riormente que Vogelsong fue tras-
ladado a un hospital para recibir 
tratamiento en su el ojo izquierdo. 

Vogelsong fue reemplazado por 
el venezolano Wilfredo Boscán (1-
0), quien se acreditó la victoria en 
relevo. 

NOTIMEX

La corona de Roland 
Garros tambaleó dra-
máticamente apenas 
en su segundo día de 

actividades, pues el suizo Sta-
nislas Wawrinka, campeón de-
fensor, necesitó de cinco sets 
para el iminar al  aguerrido 
checo Lukas Rosol en prime-
ra ronda. 

Ni la lluvia que ha hecho 
de las suyas sobre la capital 
francesa, y que provocó que 
se suspendieran partidos en el 
primer día de competencias, 
alarmó tanto a los fanáticos pa-
risinos como lo sucedido en el 
primer turno en la cancha Phi-
lippe-Chatrier, donde el tercer 
cabeza de serie sacó adelante 
un encuentro en el que iba aba-
jo dos parciales a uno y conclu-
yó con score de 4-6, 6-1, 3-6, 
6-3 y 6-4. 

Casi 50 errores no forza-
dos por poco provocan la eli-
minación prematura de “Stan”, 
quien en las últimas dos man-
gas lució prácticamente impe-
cable con sus dos servicios y 
con sus pocos, pero efectivos, 
ataques en la red. 

Mucho del drama pasó por-
que el helvético batalló para 
canjear los puntos de rompi-
miento generados, excepto en 
el tercer rollo, cuando no tuvo 
ninguno. 

En cambio, a Rosol le faltó 
la magia que en 2012 lo llevó 
a sorprender en segunda ronda 
de Wimbledon al español Ra-
fael Nadal y dejó que Wawrinka 
resurgiera de sus cenizas para 
salvar el honor. 

Y si el recientemente gana-
dor del Abierto de Ginebra casi 

El venezolano ingresó en el ter-
cer inning del compromiso, luego 
del pelotazo que recibió Vogel-
song. Boscán al subirse al montí-
culo trabajó por espacio de 4 in-
nings, en los que permitió dos hits, 
dos carreras limpias y logró abani-
car a dos bateadores. 

En el aspecto ofensivo, el zulia-
no colocó su primer imparable de 
la campaña por el jardín central, 
remolcando la sexta rayita de los 
filibusteros. 

Por su parte Francisco Cerve-
lli culminó de 3-1 con anotada por 
Piratas, mientras que por Rockies, 
Carlos González se fue de 4-2 con 
anotada. 

Aparte del pelotazo, Jordan 
Lyles concedió tres boletos, permi-
tió que le robasen dos veces, lan-
zó un pitcheo descontrolado y per-
mitió seis carreras en dos innings 
y un tercio. 

Vogelsong recibe pelotazo 
en victoria de Pittsburgh 

Wawrinka tambalea, pero 
sigue en Roland Garros 

paga los platos rotos por el can-
sancio de ese torneo preparato-
rio tan cercano, quien de pla-
no se mostró irreconocible res-
pecto de su actuación en suelo 
suizo fue el croata Marin Cilic. 

El pupilo de Goran Ivanise-
vic venía de ser el finalista en 
Ginebra, pero hoy fue borrado 
de la Cancha 2 por el joven ar-
gentino Marco Trungelliti al 
son de 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 y 6-2. 

Por su parte, otros candida-
tos a llegar a instancias lejanas 
como el japonés Kei Nishikori, 
el canadiense Milos Raonic y 
el francés Richard Gasquet su-
peraron su debut en parciales 
corridos. 

Y debido a algunas interrup-
ciones en el programa, algunos 
cotejos que ocupaban los últi-
mos turnos de la cartelera se 
tuvieron que posponer. 

Destaca el del británico An-
dy Murray, segundo favorito, 
contra el veterano checo Ra-
dek Stepanek; al momento de 
la postergación, el escocés se 
encontraba abajo por 3-6, 3-6, 
6-0 y 4-2, así que “Muzz” volve-
rá a la pista este martes en bus-
ca de la remontada que le evite 
uno de los tropiezos más dolo-
rosos en su carrera. 

El suizo, campeón defensor de la competencia, necesitó de cinco 
sets para eliminar al checo Lukas Rosol  
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Tom Brady asegura 
que  apelará su 
sanción

Ayón, el tercero más 
valioso del 2015-2016

NOTIMEX

Una vez concluida la etapa 
regular de la Liga Endesa 
de basquetbol, el ala-pívot 
mexicano Gustavo Ayón fue 

elegido como el tercer jugador más va-
lioso de la temporada 2015-2016, honor 
que se llevó el griego Ioannis Bourousis.

El reconocimiento se dio a partir de 
una votación realizada entre aficiona-
dos, prensa, jugadores y entrenadores; 
el helénico del Laboral Kutxa Baskonia 
acumuló 80 unidades, el estaduniden-
se Justin Hamilton fue el segundo con 
45 y, para completar el podio, apare-
ció el nayarita del Real Madrid con 33.

Cada categoría repartió 25, 15, 10, 
cinco y tres puntos a sus primeros 
cinco clasificados; en el caso del “Ti-
tán”, fue el segundo más votado pa-
ra los fanáticos y los medios, mientras 

que ocupó el quinto puesto entre los 
estrategas.

El tercer mejor ranking de todo el 
certamen (17.8), la sexta máxima cose-
cha de rebotes (195), la cuarta en recu-
peraciones (50) y la efectividad más al-
ta en cuanto a tiros de dos (69,08) son 
algunos de los méritos que impulsaron 
al mexicano al cuadro de honor de es-
ta fase regular.

No obstante, Ayón Aguirre se que-
dó corto en el intento de suceder a su 
compañero de equipo Felipe Reyes, 
quien había sido el JMV de la campa-
ña anterior.

Así pues, el lugar del capitán “me-
rengue” lo heredó Bourousis, quien 
también llegó a militar en la escuadra 
“blanca” y ahora es el sexto jugador del 
Baskonia en adjudicarse este premio.

El mexicano llegó a la Liga Endesa 
en septiembre del 2014 con un contrato 

por dos años con Real Madrid, luego de 
recurrentes lesiones y poco juego en 
la NBA, y desde su arribó al basquet-
bol ibérico, ha brillado con luz propia, 
destacando por su nivel y talento. En 
ese año, ganó con su equipo la Super-
copa de España 

En la temporada 2015-2016 se pro-
clama campeón de la Copa del Rey 
con el Real Madrid y es elegido MVP 
de la final ante Gran Canaria tras ter-
minar con 15 puntos, 6 rebotes y 23 
de valoración, en lo que suponía su 
primer reconocimiento a nivel indi-
vidual. Además logró también el títu-
lo de la Euroliga, la Liga ABC y la Co-
pa Intercontinental. 

Esta es la segunda ocasión que Ayón 
participa en la Liga española,  pues en 
la temporada 2010-2011 ya había for-
mado parte del Fuenlabrada, previo  a 
su paso por la NBA.

El jugador del Real Madrid fue reconocido como uno de 
los mejores, luego de su exitosa temporada 

REDACCIÓN

Pese a que ya pasó más de 
un año del caso deflatega-
te, el cual terminó con una 
suspensión por cuatro par-
tidos del Quarter Back de los 
Patriotas de Nueva Inglate-
rra, Tom Brady, éste no está 
conforme y aseguró que QB 
apelará de nuevo la suspen-
sión que le impuso la NFL 
tras el uso de balones desin-
flados en un partido de pos-
temporada, confirmó el lu-
nes el sindicato de jugado-
res de la liga.

El mariscal de campo está 
tan convencido de que quie-
re evitar ese castigo, que soli-
citó una nueva audiencia an-
te la Corte del 2do Circuito 
Federal, de acuerdo con el 
vocero del sindicato Geor-
ge Atallah. 

De hecho, si el pleno del 
tribunal rechaza la apela-
ción, Brady estaría incluso 
dispuesto a llevar su caso an-
te la Corte Suprema del país, 
según informó el organismo.

Por un veredicto de 2-1, la 
corte de circuito determinó 

el 25 de abril que el comisio-
nado de la NFL Roger Goo-
dell tenía el derecho de sus-
pender a Brady cuatro en-
cuentros por su supuesta 
participación en el uso de 
los balones inflados a menos 
presión que la reglamentaria 
durante la final de la Confe-
rencia Americana en 2015.

En ese encuentro, los Pa-
triots derrotaron a los India-
napolis Colts, 45-7. Sin em-
bargo, después de la patada 
que dio inicio a la segunda 
mitad, los oficiales del parti-
do reemplazaron los 12 balo-
nes que fueron utilizados en 
la primera mitad con 12 ba-
lones de repuesto que ha-
bían sido aprobados antes 
del partido, lo que generó 
sospechas.

Brady ha contratado a 
Ted Olson para que se in-
corpore a su equipo de 
abogados.

En abril pasado, un tri-
bunal de apelaciones ratifi-
có la sanción a Brady, luego 
de que en septiembre pasa-
do, una corte federal había 
echado atrás el castigo. 

”Tributo a compositoras”
La cantante Natalia 
Lafourcade grabará 
disco con temas de 
Violeta Parra, Consuelo 
Velázquez, María Elena 
Valdelamar y María 
Grever


