El jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel

EL

Mancera, presentará un informe de
la estrategia 30-100, “Cero Tolerancia
Contra la Violencia Hacia las Mujeres
en el Transporte y los Espacios
Públicos” y anunciará la entrega de
silbatos para mujeres víctimas de
acoso en el transporte público.
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Falsas tendencias en México
L

os avances tecnológicos han ido de la
mano de la Comunicación Política,
desde el siglo pasado, el megáfono, los
grandes equipos de sonido, la radio y la televisión han sido instrumentos de las campañas electorales.
Por eso en este nuevo milenio, el desarrollo de las redes sociales no ha sido ajeno al manejo de la política.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el
espionaje y la propaganda para debilitar al
enemigo tuvieron un auge que perdura hasta nuestros días.
Con nuevas plataformas, ahora digitales,
esto sigue vigente.
En la Gran Guerra los aliados le hablaban a los alemanes en su propia lengua para minar su resistencia; los seguidores de Hitler “blindaban” a sus población para que no

escucharan noticias de cómo iban perdiendo
la conflagración.
Durante la Guerra del Golfo Pérsico, la
primera víctima fue la información, recientemente, posiciones estratégicas de telecomunicaciones han sido objetivos militares
en la batalla contra los talibanes y los árabes
fundamentalistas.
En la actual era digital y de redes sociales,
los responsables de las campañas políticas en
México han entendido perfectamente estos
métodos para alcanzar el triunfo. Han logrado
generar ejércitos completos de robots o “bots”
como se les dice popularmente se les conoce.
Pero el objetivo es el mismo que en la Segunda Guerra Mundial, generar un clima adverso a sus contrincantes.
Por lo anterior, en Twitter generan tendencias negativas a sus adversarios a través

Epígrafe
¿Quedará lodo aún en las
oficinas de comunicación de
los partidos?
Todo parece indicar que sí,
faltan seis de campaña y todo
se puede esperar.
¿Qué tal unas noticias bombas
en los cierres de campaña?
A prepararnos todos, que
estas elecciones pueden seguir
con lo sucio en vez de las
propuestas.

EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
En Argentina, los servicios
secretos israelíes secuestran al
nazi y criminal de guerra
Adolf Eichmann,
trasladándolo de incógnito a
Israel para juzgarle
sumariamente. (Hace 56 años)

de estos robots manipulados que se cuentan
por miles o millones.
Esto lo vimos de forma recurrente en los
debates de los candidatos en donde, de pronto, un tema muy local se volvió “tendencia”,
nada más falso.
Pero aún faltan días de campaña y cierres
de candidatos en los estados con sus “mensajes finales”, así que a prepararnos todos y a no
creer lo que ahí se dice.
La Guerra Sucia no tiene límites y los costos de credibilidad de los políticos que abusan
de ellas será altísimo, situación que no se detienen a analizar.
Los “independientes” o “ciudadanos” o más
bien políticos sin partido, están atentos a este desgaste para entrar a escena en 2018, con
sus publicista político, claro que sabe de “Guerra Sucia” y “bots”.

Bloqueos en Oaxaca
Oaxaca, volvió a ser blanco de protestas
por parte de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
pertenecientes a la sección 22 (CNTE) en
esta ocasión tomaron todos los accesos al
aeropuerto internacional de Santa Cruz
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CNTE y padres
de los 43
protestan frente
a embajadas
FERNANDO VELA

E

n un intento más por
presionar al Gobierno
federal, sin mencionar el caos vial que se
genera en la Ciudad de México,
integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) unieron fuerzas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en las inmediaciones del
Metro Polanco para llevar a cabo
un mitin, y más tarde protestar
frente a diversas embajadas.
El contingente principal se dividió en cuatro partes y cada uno
marchó por rutas diferentes, poniendo de cabeza una de las zonas
más conflictivas en tema de vialidad como lo es Polanco.
El primer grupo protestó frente a las embajadas de Finlandia,
Angola, Corea, Brasil, Serbia y
Montenegro, Noruega y Brasil; la
segunda columna de protestantes
se dirigió a las representaciones
diplomáticas de Irlanda, China,
Israel, Argelia, República Dominicana y Guatemala; La tercera
ruta se dirigió a las embajadas
de El Salvador, España, Ecuador,
Bélgica, Egipto, China, Sudáfrica, Eslovenia, Líbano, Francia,
Cuba, Polonia, Rumania y Alemania; Mientras que el cuarto contingente que fue el más nutrido,

protestaron frente a las representaciones de Gran Bretaña, Irlanda
del Norte, Japón, Estados Unidos,
Costa Rica, Colombia, Bolivia,
República Checa, Corea del Norte, Australia, Canadá y Dinamarca.
En todo momento las protestas estuvieron vigiladas por
miembros de la Secretaria de Seguridad Pública y Concertación
Política del gobierno de la Ciudad
de México.
Los padres de los 43 normalistas informaron que en cada representación diplomática se entregó
un documento donde se informa,
el avance de las investigaciones,
así como la omisión de las mismas, dicha carta también solicita
la destitución de Tomás Zerón
de Lucio, titular de la Agencia
de Investigación Criminal, quien
encabeza la investigación de los
desparecidos de Ayotzinapa.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad
de México informó que los cuatro
contingentes volvieron a reunirse
sobre paseo de la Reforma y de
ahí marcharían juntos hasta las
inmediaciones de la ciudadela sobre avenida Balderas, donde fueron reubicados los miembros de
la CNTE esta madrugada al ser
desalojados de avenida Bucareli,
por personal de granaderos.
Para mañana viernes, los

En cada embajada se presentó un documento con los motivos de la protesta

Con un mitin en Metro Polanco, después
desquiciaron la zona con cuatro movilizaciones
para entregar documentos en sedes diplomáticas
maestros tienen contemplado
realizar una marcha de la Ciudadela hacia la residencia oficial de
Los Pinos.
Bloquea CNTE aeropuerto
internacional de Oaxaca
Oaxaca, volvió a ser blanco de
protestas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación pertenecientes a
la sección 22 (CNTE) en esta ocasión tomaron todos los accesos al
aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, como parte
de su plan de acción para demandar la instalación de una mesa de
diálogo con autoridades federales
y estatales, sobre su negativa a la
Reforma Educativa, así como la
liberación de presos políticos y el
despido de compañeros en Chiapas, Oaxaca, y Michoacán.
Los maestros formaron una
valla humana alrededor de 10
metros de la reja principal, detrás de la cual se encontraban
decenas de policías federales de
la división de la Gendarmería,
quienes cerraron los accesos a fin
de evitar el ingreso de los miembros de la CNTE, lo que impidió
el ingreso y la salida de personas
al aeropuerto internacional .
La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Oaxaca
informó a través de un comunicado de prensa que se habían
suspendido todos los vuelos
para salvaguardar la seguridad
de pasajeros, personal de tierra
y la integridad de la instalación
aeronáutica, ante la molestia de
los cientos de pasajeros que se
vieron afectados por la protesta

normalista.
El avance de los maestros fue
detenido por un equipo antimotines que les impidieron el paso
a la instalación, los maestros armaron barricadas, prepararon
llantas para ser quemadas en
caso de un posible desalojo. Los
uniformados reiteraron en repetidas ocasiones que liberaran la
única vía que une a la Ciudad de
Oaxaca con el aeropuerto, o se les
obligaría a quitar el bloqueo por
medio de la fuerza, hasta que en
cierto momento se vieron superados en número y rodeados por
miembros de la CNTE, los representantes de la ley se replegaron
pero sin abandonar el puerto aéreo.
Cerca de las 7 de la tarde, los
miembros de la CNTE decidieron levantar la protesta, pero antes de dejar la zona, dejaron pinta
sobre paredes, puentes, espectaculares, incluso sobra la cinta asfáltica, los docentes dejaron algunos vehículos atravesados sobre
la carretera federal 190, para impedir una posible cargada de las
fuerzas federales, los maestros
regresaron al zócalo de la ciudad
de Oaxaca que tienen instalado
desde el 15 de mayo.
Por cuarto día consecutivo
Maestros de la Coordinadora Estatal de la Educación en Guerrero (CETEG), marcharon sobre la
Autopista del Sol para externar
su negativa a la reforma educativa. Las acciones se efectúan en el
marco de los 18 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.
Los maestros realizan esta

manifestación también en rechazo al anuncio del presunto despido de mil 280 de sus compañeros
en esta entidad, notificados por
no haber presentado la evaluación que establece la reforma
educativa.
En Morelos, los maestros que
dejaron de percibir sus salarios
por parte del Instituto de Educación Básica de la Educación
del Estado de Morelos (IEBEM),
desde marzo pasado, por no haber presentado la evaluación
educativa, se manifiestan en las
oficinas de esa dependencia a fin
de que se restituyan sus ingresos.
Exigen al gobernador Graco Ramírez que les cubran las cuatro
quincenas que les adeudan, de no
ser así, advirtieron que las protestas se radicalizarían.
Los maestros no se presentaron a la evaluación docente en
Morelos, porque aseguran que la
reforma educativa viola sus derechos laborales y la educación
pública del país.
En Michoacán, unos 500 agremiados a la CNTE se plantaron
frente al recinto portuario de Lázaro Cárdenas para manifestarse
ante el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
quien supervisaría el avance de la
construcción de la primera etapa
de la segunda terminal especializada de contendores.
Los profesores se manifestaron en contra de la reforma educativa, el despido de maestros y
por las acciones represoras contra el magisterio en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.
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Quiere Jucopo reunión
con padres de los 43

La postura del PAN es que Tomás Zerón de la PGR, tendrá que
separarse de su encargo mientras se siga la investigación

IEQROO avaló el registro de todos los partidos políticos.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Comisión del Caso Ayotzinapa.
ITZEL DE ALBA

S

e solicitará, de nueva cuenta, a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, fecha, lugar y hora para
concretar una reunión de comisiones unidas con los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó la presidenta de la
Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, la diputada María Guadalupe

Murguía Gutiérrez.
Al término de la sesión privada de
dicha comisión, la legisladora panista informó que la reunión deberá incluir a la Comisión de Derechos Humanos y podría ser en algún salón de
la Cámara baja. Además, afirmó que
la empresa Estrella Roja del Sur son
propietarios de camiones que fueron
agredidos en el primer ataque, dos
de ellos, y también tienen la operación de la terminal.

“Desafortunadamente, la empresa no tiene más información de los
hechos, lo cual molestó a algunos diputados que sintieron una negativa
por no dar la información y dos de
las diputadas se retiraron antes de
que concluyera la reunión” afirmó
la legisladora panista.
En entrevista, Murguía Gutiérrez, declaró que en términos generales no hubo información relevante
respecto del ataque y las condiciones

en que esto se llevó. Agregó que “como empresa la toma de autobuses les
causa un perjuicio porque los autobuses son autobuses nuevos, que
normalmente las empresas transportistas pagan en pagos parciales,
y al chofer, porque no se le permite
cobrar las comisiones por cada viaje que realizan. Esto es lo que la empresa quería dar a conocer”.
Por otra parte, la legisladora panista recordó que en días pasados se

llevó a cabo una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General
de la República (PGR), en la que se
clarificó por la PGR que sí existió un
basurero de Cocula con dimensiones
suficientes para que por lo menos
hubieran sido cremados 17 cuerpos.
Por último, la presidenta de la Comisión del Caso Ayotzinapa, afirmó
que la postura del PAN es que Tomás
Zerón, de Lucio, de la PGR, mientras
se siga la investigación de los hechos
que no aparecen en el expediente el
28 de octubre de 2014, tendrá que separarse de su encargo.
Por su parte, la diputada Araceli
Damián González de Morena, quien
fuera de las legisladoras que abandonó dicha reunión, calificó de ríspida
y de una actitud grosera por parte
de la empresa al no querer responder los cuestionamientos que legisladores le hicieron.
“La empresa no respondió los
cuestionamientos que se le hicieron.
Simple y sencillamente, no aportaron información nueva. Se negaron
a contestar si los camiones habían sido con anterioridad tomados por los
estudiantes de Ayotzinapa, antes del
26 de septiembre de 2014” puntualizó la legisladora morenista .
Afirmó la diputada federal, que lo
único que se dio a conocer fue que
los trabajadores no reciben ningún
ingreso en estos eventos, que no están contratados por la empresa y que
se les paga por ruta, además de que
la empresa no los acompaña en este sentido, porque están en calidad
de testigos.
En entrevista, Damián González
afirmó que es discriminatorio que la
Junta de Coordinación Política no
permita hacer uso de la tribuna en
el pleno a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
“No nos han proporcionado ninguna respuesta por escrito sobre en
qué se fundamenta la Jucopo para negar el uso de la tribuna en el pleno de
sesiones. No sé cuál va a ser la reacción de los padres. Yo sé que los padres
querían hablar con los 500 diputados
y no con un grupo, no sé qué es lo que
va a suceder” finalizó la legisladora.
La diputada Marbella Toledo
Ibarra de Movimiento Ciudadano
fue la segunda legisladora que abandonó la reunión privada de la Comisión Especial de Ayotzinapa.

No podemos permitir escale
conflicto en Chiapas: Gil Zuarth
ANA KAREN NAVARRO

“No podemos permitir que escale el
conflicto en el estado de Chiapas, el
gobierno del estado de Chiapas y el
Gobierno Federal deben aplicar la
Ley y para aplicar la Ley tienen el
respaldo del Senado de la República”, señaló Roberto Gil Zuarth, senador panista.
A raíz del conflicto en el cual indígenas tzotziles de Chenalhó, en

Chiapas, retuvieran a dos diputados locales para exigir la renuncia
de su alcaldesa Rosa Pérez Pérez,
Roberto Gil Zuarth, también presidente de la Mesa Directiva en el Senado, calificó dichas acciones como
actos de “barbarie”.
Consideró que ninguna causa
política justifica la comisión de delitos, ni el uso de la fuerza de manera
ilegal, “ningún tipo de causa política
ni exigencia social justifica retener a

una persona, privarla de su libertad,
no justifica absolutamente el uso de
la violencia”.
A demás, hizo un llamado a
construir soluciones políticas, recurrir al diálogo cuando sea necesario y también aplicar la Ley y poner orden.
Concluyó: es inadmisible el
chantaje violento y la comisión de
delitos para alcanzar un objetivo
político.

Indígenas tzotziles de Chenalhó, en Chiapas, exigían la renuncia de su alcaldesa Rosa
Pérez Pérez.

LEGISLATIVO

27 de mayo de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

5

nacional@elpuntocritico.com

Senado y
Cepal
acuerdan
trabajar por
Agenda 2030

Vladimir Galeana Solórzano

SIN PUNTO

ITZEL DE ALBA

C

on el propósito de
establecer que la
Agenda 2030 en
México sea la referencia para la elaboración
y definición de las políticas
públicas regionales y nacional, el Senado de la República y la Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL) se comprometieron a trabajar en la
materia.
“La Agenda 2030 significa el marco de referencia
de las políticas públicas no
solamente a nivel regional,
sino fundamentalmente a
nivel nacional”, afirmó el
senador Roberto Gil Zuarth, además de afirmar que la
participación de la CEPAL
en el mecanismo parlamentario daría sentido de dirección a esa agenda y extraer
todas las implicaciones de la
Agenda 2030.
Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), afirmó
que la participación de los
legisladores es importante
para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en los planes nacionales de
desarrollo, y analizar cuáles

COMA
Y

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Existe más pobreza
pese a gasto social
son las brechas existentes.
En su momento, la senadora Laura Angélica Rojas
Hernández, presidenta de
la Comisión de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales, dijo que la
CEPAL tiene como tarea importante pedirle a los Estados miembros que impulsen
la creación de mecanismos
parlamentarios con el fin de
generar una red de parlamentarios para que mejorar
la participación en el Foro de

América Latina y El Caribe.
También, el senador Alejandro Encinas Rodríguez,
presidente de la Comisión
de Asuntos Legislativos Segunda aseguró que en México existe un “profundo
divorcio” entre las reformas
estructurales y los problemas que estas reformas no
logran atender, afirmando
que “se puede ver en cómo el
gasto social en nuestro país
de 1990 al año 2014 pasó del
5.8 al 12.4 del Producto Inter-

no Bruto; y del 38 al 56 por
ciento del gasto programado,
y sin embargo tenemos más
pobreza en el país”.
Por último, la presidenta
de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y
El Caribe, Mariana Gómez
Del Campo Gurza, dijo que
es necesario preguntarse
qué se hace mal en torno a la
desigualdad social como país,
porque existen programas
sociales que generan mayor
número de pobres.

Vigilar licitaciones para evitar fraudes como el de Duarte
ITZEL DE ALBA

En los gobiernos de los es-

@vladimirgaleana

tados se debe fortalecer la
vigilancia en la entrega de
contratos, en licitaciones

El portal de noticias animalpolitico.com en Veracruz, evidencio al fraude
de concesión de contratos a empresas fantasmas del gobierno de Javier
Duarte en Veracruz.

y revisar la legitimidad de
las empresas que compiten
en las mismas y así poder
evitar desvíos de recursos a
empresas “fachada”, afirmó
el diputado Enrique Cambranis Torres.
Así como lo descubierto por el portal de noticias
animalpolitico.com en Veracruz, se debe evitar que
existan más recursos del
erario público desviados,
que significan un golpe
para las familias más pobres de México, afirmó el
legislador.
Debido al fraude de
concesión de contratos a
empresas fantasmas del
gobierno de Javier Duarte
en Veracruz, el legislador
comentó que “Cada peso
desviado del erario público
es un golpe directo contra
las familias más pobres de
Veracruz y que dicho acto
significan carreteras, hospitales, escuelas y medicinas

que no llegan a su destino.
“La ausencia de esos
servicios agrava las condiciones de vida de miles de
personas, principalmente
de aquellas que viven en la
serranía y lugares alejados
de los servicios mínimos.
O como fue el caso reciente, gente necesitada tras el
paso de los huracanes” puntualizó el legislador.
Por último, el legislador
veracruzano lamentó que
el desvío de recursos haya
ocurrido
principalmente
en programas dedicados al
combate a la pobreza y a los
destinados a ofertar salud
y educación en las comunidades, además de que las
argucias legales del gobierno para otorgar licitaciones
a modo, no hayan dudado
en hacer uso de nombres
y direcciones de población
vulnerable, que ninguna
responsabilidad tiene en los
fraudes gubernamentales.

E

Irracional barbarie

l avance de las sociedades ha permitido la estructuración de mecanismos de cohabitabilidad del ser humano en espacios reducidos,
pero sobre todo ha garantizado que esa masa
de seres se conduzca dentro de los parámetros que marcan las leyes que al efecto nos
hemos dado como seres racionales, aunque en algunas ocasiones la irracionalidad se coloque por encima de todo lo demás. Para decirlo con todas sus letras, muchas veces renunciamos a nuestra naturaleza cuando las pasiones se ponen
por encima de la razón.
Pero una cosa es lo que nos hemos dado como sociedad, y otra los principios sobre los que se cimenta nuestra
relación en sociedad. Y no es que dichos cimientos deban
ser cambiados para ascua los al paso de los tiempos, simplemente es que en ocasiones nos olvidamos por completo de ellos cuando las pasiones se colocan por encima
de la razón. En el Estado de México acaba de ocurrir un
hecho por demás lamentable que evidencia que esos valores y principios a los que me refiero, piden ser olvidados cuando la venganza se presenta. Cierto es que las leyes marcan normas de comportamiento, pero no podemos tampoco olvidar que nuestra propia naturaleza es
salvaje. Animales al fin.
Lo ocurrido la tarde del martes en el poblado de Santiago Atlatongo, en el municipio de Teotihuacán, es una
muestra más de la barbarie que como condición de animales al fin y al cabo, surge cuando las pasiones traducidas en rencor y encono provocan sufrimiento y muerte sin importar el daño a seres iguales, pese a que nuestra parte racional nos ha dado la facultad de estructurar
normas de comportamiento que poco valen ante el salvajismo de la sinrazón de una enardecida turba. El motivo
fue el presunto secuestro de uno de los pobladores, mismo que es señalado por las autoridades del Estado de México como quien identificó a esos desgraciados que murieron por la violencia de la turba enardecida. Un nuevo
caso donde la gente se toma la justicia por propia mano
ante la ineficiencia de las autoridades legalmente establecidas, quienes antes de fincar las responsabilidades consecuentes se han contentado en dar explicaciones acerca del Suceso y los motivos de la gente para asesinar brutalmente a dos personas.
Si algo tiene que quedar en claro es que hubo dos Homicidios tumultuarios, y eso tiene que ser un delito grave aquí en cualquier otra parte del país, y se debe castigar aplicando la ley con todas sus consecuencias. Que el
Ministerio Público abdique de su responsabilidad liberando a los detenidos aduciendo que el presunto secuestrado fue quien señaló a los secuestradores, es algo que
tiene que preocupar al país entero. México no puede renunciar a su Modelo de impartición de justicia y permitir estos actos de barbarie que como civilización hemos
dejado muy atrás. Un hombre y una mujer fueron asesinados, y eso está tipificado en las leyes penales y se tiene que dar con los culpables. El ojo por ojo y diente por
diente debe ser solamente una referencia del desarrollo
humano, pero nunca la finalidad inmediata de nuestra
sociedad actual. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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SINGLADURA
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Preámbulo electoral

riste y peligroso el preámbulo de la
elección del próximo cinco de junio.
Los crímenes asociados al narcotráfico y otros hechos delictivos, el espeluznante caso del Estado de México, donde furiosos habitantes hicieron
justicia por su propia mano como testimonio del hartazgo criminal y la indolencia gubernamental, el caso
de las fosas clandestinas de Tetelcingo y el desmoronamiento del tejido social en su conjunto, que incluye la crisis del magisterio ante la imposición de una
reforma educativa que no acaba de cuajar, configuran
un escenario preocupante en exceso.
Se agrega el desmantelamiento de la riqueza social
que alguna vez permitió al país no sólo amortiguar las
dificultades puntuales, sino generar algún grado de
bienestar social más amplio. Instituciones de seguridad social, económica, educativa y sanitaria –sin hablar de la riqueza de recursos naturales, hoy enajenados- han sido paulatinamente desmanteladas o entregadas al mejor postor en nombre de una liberalidad
económica que ha hecho un enorme daño al desarrollo nacional. Ante la ausencia de esos amortiguadores
sociales, hoy tenemos un país vulnerable en extremo
y en virtual confrontación social, ésta manifiesta muy
claramente en el mal humor social, referido recientemente por el presidente Enrique Peña, aunque relativizado de inmediato por él mismo con argumentos
que la realidad se encarga de desmentir.
Al igual que los gobiernos anteriores, éste sigue con
el vetusto discurso –el mismo hace casi 40 años- de
que el país marcha por buen camino, de que México
crece más que cualquier otro país de desarrollo similar y/o vecindad geográfica, y que pese a un escenario internacional adverso, nuestro país preserva sólidos equilibrios macroeconómicos.
Pero este discurso ya se hizo viejo y contrasta con el
agravamiento en el tiempo y la agudeza de los problemas del país, que no son otros que aquellos que cada
día soporta la mayoría de los mexicanos. No se ven de
hecho dónde están las soluciones que presuntamente
han impulsado los políticos mexicanos a lo largo de
los últimos 40 años, aunque ellos sí dan sobradas evidencias de que cada vez se encuentran mejor guarecidos de la tempestad que agobia a la inmensa mayoría de gobernados.
A esta situación crítica del país, se suman fenómenos tan aciagos como una creciente acumulación de
riqueza material entre unos cuantos mexicanos y el
empobrecimiento no sólo material, sino cultural y social, de la mayoría mexicana, esto último algo que tampoco importa a quienes están encaramados en sus baluartes de confort y bienestar.
En ese escenario, que concita a la violencia cotidiana de todo tipo, el país se apresta a vivir unas elecciones de medio término, que resultan de pronóstico
reservado. Ya veremos los saldos de los comicios de
junio y de nueva cuenta las impugnaciones postelectorales en lo que será una más de las rebatingas del
poder, tan ajeno a la realidad de los electores en cuyo
nombre se repartirán el botín.
ro.cienfuegos@gmail.com

Alerta Amber
activa en USA,
Canadá y México
La Alerta basa su efectividad en la suma de esfuerzos
entre instituciones y la sociedad, Osorio Chong

E

l secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
clausuró los trabajos del “Encuentro Trinacional de Enlaces del Programa Alerta Amber México-Estados Unidos de América–Canadá”.
El titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que el interés superior de la
infancia y la adolescencia no tienen nacionalidad. De ahí que la Alerta Amber,
mecanismo para localizar menores extraviados, basa su efectividad en la suma de
esfuerzos que genera sinergias entre instituciones y la sociedad, destacó que la coordinación y la unidad con otros países
tiene la finalidad de construir una red de
colaboración para que este mecanismo
trascienda idiomas, límites territoriales y
amplíe sus resultados.
“Hemos decidido trabajar en unidad
para contrarrestar un fenómeno que
lastima de manera muy determinante a
ellos y a sus familias y que tiene que ver
con el extravío o que ha sido privado de
su libertad o que está en riesgo su integridad”. Aseveró el secretario. Destacó
que la Alerta Amber se activa de inmediato para cumplir su propósito: localizar a menores desaparecidos, ya que “cada minuto cuenta; las primeras horas tras
una desaparición son cruciales y pueden
marcar la diferencia para localizarlos”.
El trabajo conjunto es determinante,
y subrayó que no existe tarea más importante para el gobierno federal, y en

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación.
general para el Estado, que garantizar la
tranquilidad de los hogares, a través de
la protección y el desarrollo de sus hijos.
La titular de la PGR, Arely Gómez
González, aseguró que el intercambio
de experiencias y soluciones regionales
permitirá combatir y prevenir de forma
más eficiente la comisión de delitos en
contra de la población infantil.
“En ese sentido, las fronteras no deben ser obstáculo para una adecuada coordinación internacional contra los flagelos que los amenazan”, dijo.
Después de dos días de trabajo, los
operadores del Programa Alerta Amber
de las 32 entidades de la República, de
Estados Unidos y Canadá suscribieron
siete compromisos:

Invertir recursos y esfuerzos para favorecer y garantizar el eficiente y oportuno intercambio de información entre
los actores en los ámbitos nacional, regional e internacional.
Estructurar fuerzas de tarea especializada de alto nivel que, en atención a las
características criminológicas, cada región establezca estrategias técnicas y tácticas que trasciendan fronteras políticas,
nacionalidades e idiomas.
Garantizar el óptimo desempeño de
los operadores del Programa mediante
el incremento de las acciones de capacitación y certificación con estándares
internacionales.
Compartir las herramientas tecnológicas, especialmente en materia de bases
de datos de personas no localizadas que
homologuen criterios de búsquedas y
protocolos de actuación internacionales.
También dotar a niñas, niños y adolescentes de la información para que el
uso de la tecnología sea una herramienta
a su favor y no un instrumento de riesgo.
Otro de los compromisos es ampliar
el acceso a los recursos de Alerta Amber
a todos los estratos sociales y culturales
para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Finalmente, incorporar estos esfuerzos a los ámbitos internacionales de colaboración con los organismos de la sociedad civil para ampliar la colaboración
en esta alianza hacia los países de América del Sur.

Avances en la investigación
del caso Tierra Blanca
REDACCIÓN

Autoridades federales y estatales presentaron nuevos elementos en la indagatoria
sobre la desaparición de cinco jóvenes en
el municipio de Tierra, Banca, Veracruz,
ocurrida el 11 de enero pasado, en apego al
compromiso pactado con sus familiares.
En el encuentro, se informó que la División de Gendarmería de la Policía Federal arrestó a otros dos civiles relacionados directamente con los hechos, con lo
cual se han presentado ante el Ministerio Público a 21 personas, 13 civiles y ocho
policías estatales. Las autoridades reiteraron que las declaraciones de esos sujetos coinciden con la versión preliminar

de que los cinco jóvenes, originarios de
Playa Vicente, fueron retenidos por policías estatales y entregados a integrantes de un grupo criminal, el cual presuntamente los privó de la vida y pretendió
ocultar las evidencias.
También se notificó que, como parte
de las pruebas desarrolladas por la División Científica de la Policía Federal, del
total de indicios levantados en el rancho
“El Limón”, tales como manchas hemáticas y restos óseos, hasta el momento sólo se ha identificado coincidencia con dos
de las cinco víctimas.
Los funcionarios federales refrendaron a los familiares la instrucción del titular de la Secretaría de Gobernación

(Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, que
se dispondrá de todas las capacidades del
Estado hasta completar la totalidad de esa
investigación, a fin de apoyar a los familiares y castigar a los responsables.
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, participaron el subsecretario de
Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, así como a la fiscal de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, María
del Rosario Zamora González, y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas.
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Día Internacional del Juego

C

BETZABE ESCOBEDO

ada 28 de mayo, muchos países se dan a la tarea de celebrar el Día Internacional del Juego,
que aunque no ha sido declarado como tal, pese
a que el Artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, indica que jugar es un derecho, se busca que muy pronto y con
la participación de todos alrededor del mundo,
se haga oficial este nombramiento.
En 1998 y por iniciativa de la Asociación Internacional de Ludotecas, se inició la celebración de este evento para recordar a todo el mundo que jugar es un derecho indispensable para
el niño y otras etapas de la vida.
De todos es sabido que los beneficios del juego son considerables e indiscutibles. Jugar es
una fuente inagotable de placer, alegría, descubrimientos, reto y satisfacción, que permite un crecimiento equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, y la sociabilidad. Ahora y siempre
el juego es y ha sido un elemento fundamental en el
desarrollo de las personas. Imprescindible para un
armonioso crecimiento.
De tal forma que el objetivo de celebrar este día, es
que ningún niño se vea privado de jugar.
Ademas de divertido, el juego es una herramienta
invaluable para aprender hábitos de vida saludable
de manera amena, pues quienes juegan activamente y durante una hora cada día, cuidan su salud física y emocional.
Así que participa y haz de este día, ¡El más divertido de tu vida!
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REPORTAJE: GUERRA SUCIA-COMICIOS 2016
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

D

esde el arranque de las
campañas cada partido
ha defendido a su abanderado, quienes han buscado ser protagonistas recurriendo a
la llamada “guerra sucia” desprestigiándose unos a otros y hasta llegar
al punto de indagar en sus declaraciones patrimoniales.
A pesar de las peticiones que cada Instituto Electoral local ha hecho a los candidatos para no sacar
a relucir asuntos personales en los
debates, éstos en la primera oportunidad arremeten con sus argumentos mal intencionados, más
que con propuestas eficaces para
la ciudanía.
Las situaciones que se han presentado en cada estado del país van
desde las ineficaces condiciones para la contienda, videos demostrando compra de votos, espectaculares
difamando a los candidatos y el enriquecimiento ilícito de otros tantos.
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz son las entidades en donde habrá elecciones para elegir
gobernador.
La compra de votos en Puebla
Los aspirantes que contenderán para gobernador al estado de Puebla
son José Antonio Gali Fayad de la
coalición Sigamos Adelante, formada por el PAN, PT, Panal, CPP y PSI;
Blanca Alcalá Ruiz de la alianza PRI,
PVEM- PES; Roxana Luna Porquillo
del PRD; Abraham Quiroz Palacios
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Ana Teresa Aranda Orozco candidata Independiente.
En el caso de Puebla, los golpes
bajos han sido por parte de la candidata Blanca Alcalá con su contrincante panista Antonio Gali Fayad.
En primera instancia, se acusó a
la priísta de haber hecho una falsa
declaración de sus bienes en el 3de3,
ya que ocultó diversas propiedades,
pues resultó ser dueña de una gasolinera y un conjunto habitacional.
Por su parte, su oponente de la
coalición PRI, PVEM- PES mostró
videos del reembolso de fotomultas
a cambio de recoger credenciales de
elector, votos que se sumarían a Antonio Gali Fayad.
En el mismo estado a las beneficiarias del programa social Prospera se les pedía copias de credenciales de elector para poder continuar
con la ayuda que este programa otorga a personas de escasos recursos. Siguiendo esta misma estrategia el ex
presidente de Tehuacán, Álvaro Alatriste, quien estaba realizando compra de votos por lo que ofrecería mil
pesos, en ambos casos los sufragios
irían para la candidata Alcalá.
Por su parte, el líder nacional del
PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al visitar Puebla acusó a las autoridades de amedrentar a los ediles
municipales con la finalidad de que

“Va con todo la
guerra sucia”

Las campañas electorales están envueltas en ataques de desprestigio
entre aspirantes a la gubernatura en varios estados de la República

Blanca Alcalá RUIZ de la alianza PRI, PVEM- PES, se acusó de haber hecho una falsa declaración de sus bienes en el 3de3.
voten a favor del candidato del PAN
al gobierno de aquella entidad, Antonio Gali Fayad.
Candidatura y presuntos nexos con el
crimen organizado
A diferencia de otros estados en
Quintana Roo son menos el número de candidatos debido a que se

hicieron alianzas partidistas: Carlos
Joaquín González, aspirante de la
alianza PAN y PRD; Mauricio Góngora Escalante del PRI, PVEM, Panal y José Luis Pech Varguez de Morena, pero no por esto dejan de salir
a la luz asuntos relacionados con recursos ilícitos.
Al abanderado de la alianza

Las réplicas de Carlos Joaquín González, de la alianza PAN-PRD, van dirigidas a Manlio Fabio
Beltrones, calificándolo como “rey de la calumnia y la guerra sucia”.

PAN-PRD, Carlos Joaquín González, el PRI lo acusó de manera directa por tener vínculos con Jamil
Hindi, empresario hotelero del estado, quien está siendo investigado
por presuntos nexos con el crimen
organizado.
Al dar réplica de las declaraciones, el PAN se refirió a Manlio Fabio Beltrones, como un rey de la calumnia y la guerra sucia, en esa ocasión con su candidato en el estado de
Quintana Roo.
Después de relacionarlo con el
crimen organizado y financiamiento de campaña electoral con dichos
recursos, la dirigencia nacional del
PAN no tardo en presentar las denuncias correspondientes por difamación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La intervención del INE en Durango
Otros candidatos electorales para el
próximo 5 de junio serán José Rosas
Aispuro Torres, de la alianza PANPRD; Esteban Villegas Villarreal,
del PRI-PVEM-Panal-Partido Duranguense; Alejandro González Yáñez, del PT y Guillermo Fabela Quiñones, de Morena.
La seguridad durante los

sufragios en la entidad de Durango
resultó ser un tema preocupante para los perredistas, pues aseveraron
que existían “focos rojos” y solicitaron a través del secretario Alejandro
Sánchez Camacho de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), dar seguimiento permanente al proceso electoral.
Por si fuera poco al no estar las
cosas claras, el INE buscó garantizar
el buen funcionamiento de las elecciones y del organismo local OPLE
en Durango y designó a David Arámbula Quiñones, como secretario del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Para Lorenzo Córdova Vianello,
consejero presidente del INE no
existen riesgos considerables para
los comicios en la entidad, pero sí había problemas internos, debido a que
los funcionarios en diversos puestos
no cubrían el perfil a sus cargos.
Aunque la secretaria general del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD,
Beatriz Mojica Morga, pidió reforzar la seguridad con presencia de la
Secretaría de Marina (Semar) y el
Ejército en la entidad, acusó al PRI
de realizar acciones que perjudican
a la contienda electoral e inhiben a
los ciudadanos a su derecho al voto.
Tamaulipas sin candidatos
en tres municipios
El PRD solicitó de manera formal
al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM), cancelar las
elecciones para presidentes municipales, diputados y gobernador en
los municipios de Villagrán, Hidalgo y Mainero.
Ante la eminente carencia de
condiciones de seguridad electoral
y la falta de candidatos en estos tres
municipios pues supuestamente han
sido amedrentados por el crimen organizado, Gustavo Pérez Rocha, representante legal del PRD, aseguró
que es preocupante la inseguridad y
no existen condiciones para que las
elecciones se lleven a cabo.
El candidato perredista al gobierno de Tamaulipas, Jorge Valdez Vargas habló de lo común que resultan
los hechos de violencia para los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin darse cuenta que
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Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, pidió
reforzar la seguridad con presencia de la Semar y el Ejército.

Jorge Valdez Vargas, candidato perredista al Gobierno de Tamaulipas, señala que los
hechos de violencia ponen en riesgo el proceso electoral y pide más seguridad en Reynosa
y Ciudad Victoria.
se pone en riesgo el proceso electoral, pidió más seguridad en Reynosa
y Ciudad Victoria por la ola de violencia que se presentan en la entidad.
Los candidatos para gobernador
en Tamaulipas son Francisco García
Cabeza de Vaca (PAN), Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI-PVEM-Panal),
Jorge Valdez Vargas (PRD), Armando Vera García (PT), Gustavo Cárdenas Gutiérrez (Movimiento Ciudadano), Héctor Garza González (Morena), Abdies Pineda Morin (PES) y
Francisco Chavira Martínez, candidato independiente.
“La narcofamilia” en Chihuahua
En Chihuahua, la gubernatura del
estado la buscarán: el panistas Javier Corral Jurado, el morenista
Francisco Javier Félix Muñoz, el
candidato independiente José Luis
Barraza, Cruz Pérez Cuéllas de Movimiento Ciudadano, el perredista
Jaime Beltrán del Río (PRD) y Enrique Serrano Escobar de la alianza
PRI-PVEM-Panal-PT.
En esta entidad, otro candidato que se vio envuelto en la guerra sucia fue Javier Corral Jurado
(PAN), ya que aparecieron espectaculares desprestigiándolo donde se
muestra el rostro del panista y sus

hermanos, con la leyenda: “La narcofamilia Corral”.
Por su parte, el dirigente estatal
del PAN, José Luévano Sáenz tomó
cartas en el asunto e hizo dos denuncias: una electoral y otra penal contra los que resulten responsables por
colocar los espectaculares en Ciudad
Juárez, aunque aseguró que el acto
coincide con la guerra sucia emprendida por el PRI.
Candidatos en Oaxaca involucrados
con lavado de dinero
Oaxaca es uno de los estados en
los que sus candidatos se han dado
con todo. En esta contienda participan, José Antonio Estefan Garfias de la coalición “Con Rumbo y
Estabilidad para Oaxaca”, que la integra el PAN y el PRD; Alejandro
Murat Hinojosa de la alianza “Juntos Hacemos Más”, formada por el
PRI, PVEM, Panal-PES; el morenista Salomón Jara Cruz; Benjamín Robles Montoya del PT; Francisco Javier Jiménez Jiménez del Partido
Unidad Popular, Manuel Pérez Morales del Partido Social Demócrata y
Joaquín Ruiz Salazar del Partido Renovación Social.
El candidato petista a la gubernatura de Oaxaca, Benjamín Robles,

exigió a la Procuraduría General de
la República (PGR) que investigue
al actual mandatario Gabino Cué,
su operador Jorge Castillo, así como el candidato de PRD-PAN, José
Antonio Estefan Garfias. Luego de
que se diera a conocer que en Estados Unidos se tiene un archivo abierto contra dichos personajes por presuntos actos de corrupción y lavado
de dinero.
En este contexto, el candidato petista exigió a la PGR “desmantelar y
detener a la banda de delincuentes
formada por Cué, Estefan y Castillo,
antes de que se den a la fuga”, asegurando que el Gobierno de Oaxaca ha
sido saqueado, pues los montos en
las cuentas bancarias de Castillo son
de más de siete mil 400 millones de
pesos en bancos de México.
Veracruz y los candidatos Yúnes
Los aspirantes a gobernar Veracruz
son Juan Bueno Torio candidato independiente; Víctor Alejandro Vásquez Cuevas del Partido del Encuentro Social; Alba Leonila Méndez Herrera del PT; Armando Méndez de
la Luz de Movimiento Ciudadano, Cuitláhuac García Jiménez del
Morena, Miguel Ángel Yúnes Linares de la coalición PAN-PRD y
Héctor Yúnes Landa de la coalición
PRI-PVEM-Panal.
Aunque los primos y candidatos
Yúnes estaban a la delantera en las
encuestas para el Gobierno de Veracruz, esto cambio, pues sus constantes ataques han hecho que sus votantes retrocedan y vean en los demás
opositores una opción diferente para acudir a votar.
En el caso de Miguel Ángel Yúnes
se le ha involucrado en actos ilícitos
que van desde el enriquecimiento
inexplicable, blanqueo de capitales,
ocultamiento de fraude en el instituto de salud ISSSTE, alianza delictuosa con una red de trata para la explotación sexual infantil; manipulación de información y amenazas de
muerte a periodistas.
Lo más reciente con lo que se ha

El panistas Javier Corral Jurado, también resultó desprestigiado en espectaculares donde
se muestra el rostro de él y sus hermanos, con la leyenda: “La narcofamilia Corral”.
involucrado al candidato del PRI,
Héctor Yunes Landa, es por el presunto uso político del programa
Prospera, por lo que el Partido Acción Nacional, denunció dicho acto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, advirtió que su partido irá hasta

las últimas consecuencias contra los
funcionarios y representantes populares implicados en el caso.
En el asunto también se vio envuelvo el gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, pues en complicidad
con Héctor Yunes Landa, hacen uso
ilegal de los programas sociales como Prospera y las evidencias fueron
entregadas a la Fepade, detalló Acción Nacional.

José Antonio Estefan Garfias de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca”, que la
integra el PAN y el PRD.

Miguel Ángel Yúnes se le ha involucrado en actos ilícitos que van desde el enriquecimiento inexplicable, blanqueo de capitales,
ocultamiento de fraude en el instituto de salud ISSSTE, alianza delictuosa con una red de trata para la explotación sexual infantil.
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Obtuvo los delegados
necesarios convertirse en
el candidato por parte del
Partido Republicano a las
elecciones presidenciales
de noviembre en Estados
Unidos.

Embajadora promete avances
en relación EU-México
Steinfel Jacobson confió en tener un excelente diálogo entre ambas naciones, y pidió ayuda a los medios de
comunicación para cumplir dicha meta
NOTIMEX

L

a nueva embajadora de
Estados Unidos en México, Roberta Steinfeld Jacobson, dijo estar emocionada por trabajar con sus colegas en la sede diplomática y los
nueve consulados alrededor del
país para avanzar en el amplio espectro de metas que ambas naciones comparten.
La diplomática, quien fue ratificada por el Senado estadunidense el 28 de abril pasado como
representante del vecino país del
norte, dijo ayer al llegar al país que
visitó México en repetidas ocasiones, lo que le permitió “desarrollar
un especial aprecio y profunda admiración por él y su gente”.
Durante un breve mensaje a
medios de comunicación, dijo que
“hay mucho por hacer juntos”, al
tiempo que manifestó querer conocer todo el país para entender
cómo mantener a Estados Unidos

REDACCIÓN

Finalmente Donald Trump obtuvo los delegados necesarios convertirse en el candidato por parte del Partido Republicano a las
elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, un
logro que muy pocos creían posible cuando mostró de manera pública sus intenciones de llegar a la
Casa Blanca.
“Me siento honrado”, manifestó Trump en conferencia de prensa, acompañado por un puñado de
delegados que mostraron su apoyo en la convención partidaria,
llevándolo a superar la marca de
los 1,237 representantes para sellar su victoria.
“Estas personas que están detrás de mí nos permitieron superar la barrera”, dijo el republicano
a lado de delegados que comprometieron su apoyo al empresario
en la convención partidaria.
El partido no divulgará el número total de delegados sino hasta

Roberta Steinfeld Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México.

como un vecino verdaderamente
comprometido.
“Permítanme concluir compartiendo el deseo que mi familia y yo
tenemos, el cual es conocer más
de este hermoso país, de su rica

cultura y de su diversidad regional”, abundó en su primer contacto ante los medios de comunicación como nueva embajadora de
su país en México.
Steinfel Jacobson confió en

tener un excelente diálogo entre
ambas naciones, y pidió ayuda a
los medios de comunicación para
cumplir dicha meta.
Puntualizó que no hablará de temas bilaterales hasta no

entregar sus cartas credenciales,
situación que se dará este viernes,
de acuerdo con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Claudia Ruiz Massieu.
Roberta Steinfeld Jacobson
prestó juramento como embajadora en México el 5 de mayo pasado, pero desde marzo de 2012 funge como secretaria de Estado adjunta para los Asuntos del Hemisferio
Occidental.
Anterior a ello, desde el 18 de
julio de 2011 ocupó el cargo de secretaria adjunta interina y fue subsecretaria adjunta principal para
asuntos del Hemisferio Occidental.
Cuenta con una maestría en derecho y diplomacia por la Universidad
Fletcher y con una licenciatura en
la Universidad Brown.
Conforme a las reglas diplomáticas, Jacobson aún tiene que entregar
sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto, aunque todavía no hay una fecha programada para cumplir con el acto protocolario.

Trump alcanza delegados para asegurar candidatura
el inicio de la convención, prevista
entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland. Pero de antemano todos los
analistas coinciden en afirmar que
de cualquier manera Trump conseguiría los 1,237 delegados necesarios durante la primaria republicana que se realizará el 7 de junio,
en California.
Los restos por superar
A pesar de que el empresario tuvo
éxito en las elecciones primarias,
aún tiene por delante la resistencia de parte de la conducción del
partido, sobre todo de Paul Ryan,
presidente de la Cámara de Representantes, quien ha manifestado
que no se encuentra “listo” para
apoyar al millonario.
Ryan -el político republicano con más elevado cargo público en la actualidad- dijo ayer que
su preocupación fundamental era
trabajar por la unidad partidaria

para las elecciones. Para eso, dijo,
es necesario tener “unidad real en
el partido, no una unidad fingida”.
En la elección presidencial,
Trump muy probablemente se enfrentará a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, franca favorita en la disputa interna del Partido
Demócrata, pero quien no logra liquidar su lucha voto a voto con el
senador Bernie Sanders.
Clinton sufrió un duro revés
en su campaña el miércoles tras
la publicación del resultado de
una auditoría interna en el Departamento de Estado que criticó
de manera enérgica el uso que hizo de un servidor particular de correo electrónico para tratar asuntos oficiales.
Finalmente hay que mencionar que distintas proyecciones que
han sido publicadas evidencian que
la ventaja que Hillary mantenía sobre Trump se ha desvanecido.

Donald Trump.

OCDE
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Esta paradoja, puede explicarse
por múltiples factores, como
desajustes de competencias,
escasez de inversiones y
deterioro de la dinámica
empresarial, en particular
después de la crisis.
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Intervención en mercado cambiario,
sólo en excepciones: Videgaray
El incremento en México e las tases de interés es decisión sólo del Banxico
REDACCIÓN

E

l mercado cambiario
funciona de manera correcta, ordenada y con
liquidez, y las autoridades mexicanas sólo intervendrán
en circunstancias excepcionales,
señaló el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray Caso.
Precisó en entrevista que al
igual que el resto de las monedas
emergentes, el peso mexicano refleja en la actualidad el aumento
en la probabilidad que perciben
los inversionistas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos incremente sus tasas de
interés. En particular, el mercado cambiario está funcionando
de manera correcta, ordenada y
con liquidez, destacó tras participar en el trigésimo sexto periodo
ordinario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cual concluye aquí
este viernes.
“Las autoridades mexicanas,
a través de la Comisión de Cambios, intervendremos solamente
en circunstancias excepcionales,
donde se advierta una desviación

real, significativa, con respecto a
los fundamentales”, argumentó.
Videgaray Caso apuntó que
esto mismo fue expuesto este
miércoles por el gobernador
del Banco de México (Banxico),
Agustín Carstens, junto con quien
encabeza la Comisión de Cambios, organismo encargado de la
política cambiaria del país.
A la pregunta de si aún es
pronto para que México suba
sus tasas de interés ante la depreciación que registra el tipo de
cambio, el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) precisó que esa decisión
corresponde sólo al Banxico el
cual, confió, habrá de tomar las
decisiones correctas.
Durante su intervención en el
evento, el encargo de la finanzas
públicas destacó que México logró revertir la tendencia que tenía
de casi 15 años de crecimiento de
las tasas de informalidad, gracias
a la reforma hacendaria y a otros
esfuerzos de política pública.
“Finalmente está descendiendo la informalidad, está creciendo
la base de contribuyentes, está
creciendo por supuesto la incor-

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público.
poración a la formalidad”, sostuvo durante su participación en el
encuentro de la Cepal.
Ante la canciller Claudia Ruiz
Massieu y la secretaria ejecutiva
de la Cepal, Alicia Bárcena, apuntó que con la aprobación de la reforma energética, México pasó de
un monopolio público a la apertura completa en electricidad, petróleo y gas.
“Estamos en un periodo tal
vez de los de mayor actividad y de
atracción de inversiones al sector
energético en la historia de México y donde también empezamos a

observar ya caídas en los precios
al consumidor; se están generando eficiencias para la economía”,
precisó Videgaray Caso.
México le está apostando a
abrir una economía donde el
mercado no necesariamente era
propenso a la competencia, a quitar barreras a la entrada y hacerlo
más competitivo, expresó en el
acto en el cual la Cepal presentó
de forma oficial su publicación
institucional “Horizonte 2030:
la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. El secretario de
Hacienda consideró que ante el

complejo entorno externo, América Latina tiene que concentrarse en tres grandes prioridades: la
estabilidad, lo que implica que se
tienen que evitar crisis de balanza
de pagos y tener políticas fiscales
responsables que trabajen de manera armónica con la policía monetaria. En segundo lugar, dijo,
“este no es momento para aflojar
el ritmo del cambio estructural”,
al contrario, hay una oportunidad
para acelerarlo y orientarlo a reducir las barreras de entrada a los
mercados y a fomentar la competencia económica.
Como tercera prioridad, apuntó que las economías de América
Latina tienen que atreverse a hacer política industrial de mercado,
en la cual el Estado no sustituya
las decisiones de mercado, pero sí
se generen incentivos para dirigir
la capacidad creativa donde más
se necesitan.
Respecto a este último punto,
Videgaray Caso recordó que el
Congreso mexicano aprobó una
ley federal para el establecimiento, por primera vez, de Zonas
Económicas Especiales para el
Sur del país.

Detecta OCDE nuevos
signos de desaceleración
económica mundial
REDACCIÓN

De acuerdo con nuevos datos publicados hoy en el Compendio de
indicadores de productividad de
la OCDE (OECD Compendium
of Productivity Indicators) a raíz
de la crisis el crecimiento de la
productividad —principal impulsor del aumento del rendimiento
económico y las condiciones materiales de vida— se desaceleró en
muchas economías avanzadas y
emergentes.
En la mayoría de los países de
la OCDE, la desaceleración estuvo presente en casi todos los sec-

tores, afectando a empresas grandes y pequeñas por igual, aunque
es especialmente notoria en las
industrias donde se esperaba que
las innovaciones digitales y tecnológicas generaran dividendos en
productividad, por ejemplo, en los
sectores de información, comunicaciones, finanzas y seguros.
En el Compendio se analiza
una amplia gama de posibles explicaciones de esta paradoja y de
la desaceleración de la productividad laboral, caracterizada en
gran parte —ciertamente antes
de la crisis— por la desaceleración
de la productividad multifacto-

rial (que incluye la contribución
de la tecnología, las técnicas de
producción, las ganancias en
conocimientos y las prácticas de
gestión).
Esta paradoja, se afirma en
el Compendio, puede explicarse
por múltiples factores, como desajustes de competencias, escasez
de inversiones y deterioro de la
dinámica empresarial, en particular después de la crisis.
Por ejemplo, en años recientes, la inversión en tecnologías
de la información y la comunicación bajó como porcentaje del
PIB en muchos países, en parti-

cular en Alemania, Suecia, Japón
y Estados Unidos. Por su parte, el
dinamismo empresarial, medido
por tasas de apertura de empresas y el ritmo con el cual las nuevas empresas desplazan a las que
son menos productivas, también
se ha desacelerado significativamente en muchas economías de
la OCDE.
En el Compendio se analiza
también que, aunque medir la
productividad resulta complejo,
la paradoja no puede justificarse
con el argumento de un “desajuste
en la medición”, porque la desaceleración ha ocurrido en múltiples
sectores, incluido el de manufactura, en el cual las dificultades en

este sentido no resultan demasiado inconvenientes.
La desaceleración del crecimiento de la productividad ha
afectado los salarios, lo cual puede agravar las desigualdades en
ingresos y patrimonio, al atrapar
a muchos trabajadores en actividades de baja productividad con
alta inseguridad en el empleo,
con lo que se crea un círculo vicioso. Examinar el vínculo entre
productividad y desigualdad será
el punto central de los debates
sobre política pública que se realizarán en la reunión del Consejo
de Ministros de la OCDE, por celebrarse en París los días 1 y 2 de
junio de 2016.
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Pemex pierde recursos en el
Extranjeros con sus filiales: PRD

La creación de filiales es un mecanismo para privatizar ganancias y socializar pérdidas por
miles de millones de pesos, diputados
REDACCIÓN

L

a bancada perredista en el Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a Pemex dar a conocer el número de filiales que operan en el extranjero
porque están causando pérdidas económicas, en momentos en que la economía nacional está en uno de sus peores
momentos.
Los diputados perredistas Julio
Saldaña Morán y Omar Ortega Álvarez consideraron que esto es cuanto
más válido si se considera la alta probabilidad de que el dinero sustraído a
Pemex por esa vía haya ido a cuentas
bancarias de algunos ex funcionarios,
como los exhibidos en los “Papeles de
Panamá”.
A través de una propuesta de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores perredistas evidenciaron cómo la
creación de estas filiales ha sido uno de
los mecanismos para privatizar ganancias y socializar pérdidas por miles de
millones de pesos.
Pretendieron así sustraerse al imperio de las leyes mexicanas alegando,
por ejemplo, tratados internacionales
sobre la “no doble tributación”. Pero, ni
hubo menor carga fiscal ni mayores ganancias para el país y sí, en cambio, una
asignación multimillonaria para la operación de tales filiales y una contratación de deuda por miles de millones de
dólares sin destino claro, pero con cargo a las finanzas nacionales.
En su solicitud de intervención a la
Comisión Permanente del Congreso de

la Unión, Saldaña y Ortega proponen
exhortar a Pemex a informar cuántas
filiales de este tipo tiene, cuál es su situación jurídica y contable, y cuáles beneficios han aportado; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) piden que
informe cuánto han pagado en impuestos, y a la Secretaría de Energía revisar
su sustentabilidad jurídica y financiera
para determinar si son útiles o no.
Saldaña y Ortega ejemplificaron
con los casos de Pemex Finance y Kot
Insurance Company. La primera domiciliada en Islas Caimán que, sin ser formalmente propiedad de Pemex, contrajo deuda a su nombre por cinco mil
millones de dólares en 1998 y 2000, que
para 2012 equivalía ya a más de 753 mil
millones de pesos. La segunda, domiciliada en Suiza, perdió en 2007 casi 190
millones de pesos, sin detallarse en qué,
por qué y cómo.
Por otra parte, la ASF detectó que
las empresas filiales de Pemex, aglutinadas en Grupo PMI, generaron ingresos adicionales por 22 mil 598 millones
de pesos que se reinvirtieron en el extranjero en la más completa opacidad.
Para los legisladores, es muy probable que parte o el total de estos recursos
hayan ido a cuentas particulares en paraísos fiscales como los ventilados por
los “Papeles de Panamá”, paraísos que
sirven para evadir pago de impuestos
y ocultar dinero robado, fruto de la corrupción o del crimen organizado.
Entre los involucrados están los
dueños de Grupo Higa -famoso por
intercambiar contratos por dádivas con
altos funcionarios, incluido el presidente Enrique Peña Nieto-, los dueños de

Pemex Finance, domiciliada en Islas Caimán, contrajo deuda a nombre de Petróleos Mexicanos por 5 mmdd en 1998 y 2000.

Oceanografía, cuyos accionistas están
involucrados en fraudes a Pemex, y el
ex director de ésta, Emilio Lozoya.
Saldaña y Ortega exigieron detener esta inaceptable sustracción a
las finanzas nacionales a través de dichas filiales, y revisar con lupa su operación, ya que incluso el Poder Judicial las consideró ilegales aún antes de
que se pretendiera legalizarlas con la
reforma energética privatizadora del
actual gobierno.
Desde 1988, quienes estaban en el
gobierno crearon PMI Internacional
S.A. de C.V. como entidad paraestatal.

Ésta a su vez, contrariando la propia
ley de Pemex, creó Grupo PMI CIM
con empresas jurídicamente separadas de ésta y del gobierno federal –por
lo que ni Pemex ni el gobierno podría
intervenir en su administración aunque operaran con presupuesto de
ambos-, sin obligación de reportar a
la Cuenta Pública, sin estructura, domiciliadas en otros países y reguladas
por el derecho privado.
Es decir, con ello se pretendía
que quedaran fuera de los esquemas
de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública

y rendición de cuentas que rigen a
las empresas de participación estatal
mayoritaria.
La justificación de su creación debería reflejarse en dividendos a Pemex y el
pago de impuestos al gobierno federal. Al
Grupo PMI CMI lo integran PMI Holdings B.V. y PMI Holdings N.V., que a su
vez crean otras “empresas instrumentales” cuya existencia, aunque con dudosa
justificación jurídica, se refrendó en 1996
y 2008.
Entreesas“empresasinstrumentales”
están precisamente las mencionadas PemexFinanceyKotInsurance Company.

Empresas recuperan mil 463 mdp por devoluciones de IVA: Prodecon
NOTIMEX

En 2015 numerosas empresas recuperaron mil 463 millones de pesos por devoluciones de IVA que tenían pendientes ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT); ello, tras la intervención de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (Prodecon).
El organismo detalló en un comunicado que una de cada 10 quejas que recibió el año pasado fue por devolución
de IVA, el cual se recuperó sin necesidad de juicios o largos procedimientos.
A su vez, de acuerdo con información del ombudsman fiscal, en 2015 se
recibieron en el país dos mil 634 quejas
relacionadas con devoluciones de IVA.
En tanto, el subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes, Francisco Javier Ceballos
Alba, señaló que México es de las poEmpresas recuperaron mil 463 mdp por devoluciones de IVA gracias a la intervención cas naciones que, debido a la figura del
de la Prodecon.
ombudsman fiscal, obtiene mediante

procedimientos sencillos, accesibles y
ágiles que los contribuyentes solucionen sus problemas con autoridades
fiscales sin necesidad de agotar largos
juicios.
En ese sentido, refirió los casos de
dos empresas nacionales de los sectores
alimentario e inmobiliario y una naviera internacional como tres de los numerosos casos de éxito en el país.
Así, detalló que las dos primeras
empresas obtuvieron en breve término
y debido a las quejas presentadas ante el
ombudsman, devoluciones superiores a
los 16 millones de pesos; la firma de industria alimenticia obtuvo que el SAT
reconociera que su producto se destina al consumo humano y por ende la
aplicación de la tasa de cero por ciento.
En cuanto a la compañía inmobiliaria, refirió que llevaba meses sin obtener sus devoluciones, debido a que en
el portal del SAT solo aparecía que éstas
se encontraban en revisión; en menos

de un mes obtuvo la devolución y el depósito de sus saldos a favor.
Añadió que empresas extranjeras
también presentan quejas ante el organismo para obtener sus devoluciones de
IVA, tal es el caso de la naviera dedicada al abastecimiento de combustibles a
embarcaciones en tránsito internacional, y a la que la autoridad le había negado sus devoluciones de IVA por considerar que no se trataba de exportaciones.
En ese sentido explicó que mediante la intervención de la Prodecon se logró que el SAT modificara su criterio y
obtuvo la devolución de cerca de 33 millones de pesos.
Ceballos Alba agregó que estos resultados se deben al canal de comunicación con el SAT que en forma específica se instauró para resolver la problemática de la devolución de IVA, por lo
que invitó a los contribuyentes a acudir
a este organismo autónomo en caso de
requerir apoyo.
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Cuatro grupos financieros

concentran 68.6% del
mercado mexicano

Hay 23 agrupaciones financieras en el país; sus activos registraron
en marzo pasado $8,307 mmdp, informa la CNBV

L

a Comisión Nacional Bancaria y
de Valores dio a conocer que al
cierre de marzo de 2016, el sector
estuvo integrado por 23 grupos financieros, con 121 entidades participantes,
una menos que en marzo 2015, debido a la
desincorporación de Sociedad Financiera
Inbursa del Grupo Financiero Inbursa.
En marzo de 2016 los grupos financieros registraron activos por $8,307 mmdp,
9.8% más que en el mismo mes de 2015.
La cartera de crédito fue el componente
del activo con mayor participación (43.8%)
con un saldo de $3,638 mmdp y un crecimiento anual de 14.0%. Las inversiones en
valores se ubicaron en $2,605 mmdp y tuvieron un incremento anual de 2.8%, siendo el segundo activo con mayor participación, al representar 31.4%.
Cuatro grupos financieros concentraron 68.6% de los activos del sector: Grupo Financiero BBVA Bancomer (23.1%),
Grupo Financiero Banamex (16.1%), Grupo Financiero Santander (14.8%) y Grupo
Financiero Banorte (14.6%).
El saldo de los pasivos alcanzó $7,411
mmdp y tuvo un incremento anual de
10.1%. Con un crecimiento de 13.6%, la captación total alcanzó $4,121 mmdp y conformó 55.6% de los pasivos. El saldo de
acreedores por reporto se ubicó en $1,452
mmdp, cifra 13.7% mayor a la del mismo
mes del año anterior y representó 19.6%
de los pasivos.
El capital contable fue $897 mmdp,
monto 7.4% superior al de marzo de 2015.
La razón de capital contable a activos se
ubicó en 10.8%, porcentaje 0.24 puntos
porcentuales (pp) menor que el de marzo de 2015.
Captación de recursos
Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de
15.1%, para alcanzar un saldo de $2,436
mmdp y representaron 59.1% de la captación total; los depósitos a plazo aumentaron 7.8% para registrar un saldo de $1,077
mmdp y significaron 26.2% de dicha captación. Por otra parte, los préstamos bancarios y de otros organismos aumentaron 31.4%, presentando un saldo de $328
mmdp, equivalente a 8.0% del total; mientras que la captación a través de títulos
de crédito emitidos tuvo un incremento
de 6.4% y se ubicó en $279 mmdp, siendo 6.8% del total.
Cartera de crédito total
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 14.0%, para alcanzar un
saldo de $3,638 mmdp. Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero

Los cuatro grupos financieros que concentran el 68.6% de los activos del sector.
Banamex, Grupo Financiero Santander
y Grupo Financiero Banorte, participaron con 25.7%, 15.2%, 14.9% y 14.7% de la
cartera, respectivamente, lo que en conjunto significó 70.6 % del total del sector.
En el segmento empresarial se reportó
un saldo de $1,616 mmdp, lo que significó
un incremento de 14.5% y 44.4% de la cartera total. El crédito a entidades gubernamentales fue $537 mmdp, 8.2% más que
lo registrado en el mismo mes de 2015 y
tuvo una participación de 14.8%. El crédito a entidades financieras, con un crecimiento de 74.8%, se ubicó en $135 mmdp
y registró una participación de 3.7%.
La cartera de consumo alcanzó $716
mmdp, 13.4% más que en marzo de 2015
y conformó 19.7% de la cartera total. Por
su parte, los créditos para vivienda ascendieron a $634 mmdp, con un incremento de 10.4% y una participación de 17.4%.
El índice de morosidad (IMOR) de la
cartera total se ubicó en 2.45%, 0.40 pp
menos que el nivel observado en marzo
de 2015. El IMOR de la cartera comercial
fue 1.91%, 0.38 pp menor y, dentro de ésta,
el crédito empresarial reportó un IMOR
de 2.66% con una disminución de 0.50 pp.
La cartera de entidades financieras registró un IMOR de 0.34% con una disminución de 0.56 pp; mientras que el IMOR de
la cartera de entidades gubernamentales
se ubicó en 0.02%, sin cambio respecto al
registrado en marzo 2015.

El IMOR de los créditos al consumo
fue 3.53%, 0.40 pp menos que en marzo de 2015, mientras que en el segmento
de vivienda este indicador fue de 3.21%,
0.40 pp menos que el nivel registrado en
el mismo mes del año previo.
Balance general por tipo de entidades
Del total de entidades que conforman
los grupos financieros, los bancos participaron con el mayor monto de activos:
$7,494 mmdp y 90.2% del total. A su vez,
la cartera de crédito representó 48.3%
de los activos de los bancos, alcanzando
un saldo de $3,618 mmdp; mientras que
las inversiones en valores se ubicaron en
$1,932 mmdp, 25.8% del total de estos activos bancarios. La captación tradicional
fue la principal fuente de financiamiento con un saldo de $3,809 mmdp, equivalente al 56.5% de los pasivos bancarios.
Las casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo
de $407 mmdp, equivalente a 4.9% de los
activos totales de grupos financieros. De
este saldo, $299 mmdp correspondieron
a inversiones en valores y conformaron
73.5% de los activos de las casas de bolsa. Por otra parte, el rubro relevante en
los pasivos de las casas de bolsa fue el de
acreedores por reporto, colaterales vendidos o en garantía y derivados con un
saldo global de $339 mmdp y una participación de 88.6%.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.

Sólo dos candidatos
firman compromiso
por educación en
Oaxaca
La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) dio a conocer que sólo
dos de siete candidatos al gobierno de Oaxaca
firmaron los 10 compromisos por la educación
que les propusieron organizaciones del sector
privado y la sociedad civil.
El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther destaca que los ciudadanos tienen
derecho a conocer a los partidos y candidatos a favor de la reforma educativa y el estado de Derecho.
Considera que se requieren compromisos
firmes y de una voluntad perseverante para cumplir con lo que la ley marca, para dejar atrás la indiferencia en materia educativa.
Refiere que los oaxaqueños viven momentos esperanzadores, pero todavía insuficientes
para concretar el derecho de aprender que tienen los niños y jóvenes en la entidad.
El organismo empresarial menciona que
el promedio de escolaridad en Oaxaca es de
6.9 años, que nueve de cada 10 jóvenes de 15
años reprueba o pasa “de panzazo” al concluir
la educación básica, que 6.0 por ciento no alcanza el mínimo aceptable al terminar el bachillerato y que sólo dos de cada mil alumnos
tienen resultados destacados.
Opina que la reorganización del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la armonización de La Ley Estatal de
Educación sitúan al estado en el camino correcto para asegurar el derecho a aprender.
Recuerda que en este marco, 14 organizaciones de la sociedad civil -nacionales y estatales- convocaron a todos los candidatos al gobierno de Oaxaca a firmar en documento “10
Compromisos por la Educación en Oaxaca”.
En ese sentido, el organismo empresarial
agradece a Alejandro Murat Hinojosa de la
coalición “Juntos hacemos Más” (PRI, PVEM
y PVEM) y a Joaquín Ruiz Salazar, del Partido
Renovación Social (PRS), su disposición para
avanzar en la aplicación de la reforma educativa en esa entidad.
Lamenta que José Antonio Estefan Garfias,
de la coalición “Alianza con Rumbo y Estabilidad” (PAN-PRD), se haya comprometido sólo con ocho de los 10 puntos señalados en la
propuesta.
También que Benjamín Robles Montoya,
del Partido del Trabajo; Manuel Pérez Morales,
del Partido Social Demócrata; Salomón Jara
Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional, y a Francisco Javier Jiménez, del Partido
Unidad Popular, hayan rechazado la propuesta.
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México, 2do. lugar en turismo
de reuniones en América Latina

La Sectur y el CPTM, impulsan la imagen y beneficios del nuestro como destinos para la
realización de congresos relevantes a nivel continental
LAURA BELMONT

M

éxico alcanzó el segundo lugar en Latinoamérica como país
sede en materia de
Turismo de Reuniones, debido a los
atractivos turísticos, estabilidad económica y precio, así como la mayor
cantidad de vuelos directos al país,
resaltó el director del Banco de Talento Speakersmexico.com, Luis
Valls.
Estos tres factores están impulsando el turismo de reuniones en
México, y ejemplo de ello es que
materia de grandes congresos a nivel internacional que vinieron al país
el año pasado, se observó un incremento de 12 por ciento con relación
al año previo.
Este 2016, la estabilidad económica estaría apoyando un incremento similar, dijo Valls, considerado como uno de los más especializados en
el continente sobre este tema y que
tiene la agenda de los más destacados conferenciantes internacionales
como Kofi Anna, exsecretario de la
ONU, por citar uno de ellos.
De acuerdo con el ranking de la
Asociación Internacional de Convenciones y Congresos (ICCA por
su sigla en inglés), México se ubicó
en el segundo lugar en América Latina, solo detrás de Brasil y desplazando a Argentina.
A nivel continente es el cuarto
lugar, solo detrás de Estados Unidos,
Canadá y Brasil, como sede de convenciones y turismo de reuniones y,

México impulsando observó un incremento de 12 porciento con relación al año previo en el turismo de reuniones.

a nivel internacional se ubica en el
lugar 22, según este ranking.
En este sentido, Valls reconoció
la labor que está realizando en “un
trabajo coordinado y destacable, la
Secretaria de Turismo y el Consejo
de Promoción Turística de México
(CPTM), quienes están impulsando la imagen y beneficios de nuestro país como destinos para la realización de congresos relevantes a nivel continental”.
Entre los tres factores principales

que permitieron a México aumentar
en el ranking, está la calidad de los
destinos, donde las playas mexicanas
llevan delantera con una infraestructura de primer nivel, pero también
las ciudades y la cercanía de las mismas para Estados Unidos, país de
donde más proviene estas reuniones.
Otro factor son los precios, en
donde las tarifas grupales son realmente muy atractivas y hay un gran
costo beneficio.
Y otro factor fue que durante

2015 aumentaron de forma considerable las frecuencias de vuelos internacionales directos a ciudades y
destinos de playa mexicanos como
Cancún. Estos vuelos provienen incluso de lugares lejanos como Bogotá y Buenos Aires. Esto junto con
la promoción adecuada hacia el exterior, hacen que México sean uno
de los países más atractivos a nivel
mundial en este sector, destacó en
entrevista.
I C C A e s e l o rg a n i s m o

internacional que realiza la medición cualitativa y cuantitativa de los
congresos internacionales llevados a
cabo a nivel global, anualmente publica un ranking que cuantifica eventos organizados por asociaciones internacionales, que tuvieron lugar en
diferentes destinos sedes, que cubran la característica de haber reunido por lo menos 50 personas, que
hayan rotado en al menos tres países y que sean eventos que se lleven
a cabo con regularidad.

Preparan segunda edición de Festival Gourmet Barceló
REDACCIÓN

Catas especiales, cenas con maridaje y cooking shows, entre otras actividades, integran la oferta del Festival Gourmet Barceló, a realizarse del
8 al 15 de septiembre próximo en la
Riviera Maya, Quintana Roo.
En su segunda edición, el encuentro contará con la participación
de destacados chefs, quienes buscarán deleitar los paladares de los
comensales.
Entre las personalidades de la cocina están Daniel Ovadía y Salvador
Orozco, quienes harán una mancuerna exquisita, y Alejandro Sánchez,
chef andaluz, poseedor de una estrella Michelin con su restaurante en Almería, España.
Asimismo, Albert Balaguer del
restaurante “Nau” en Playa del Carmen, y por segundo año consecutivo el chef sudafricano Ryan Steyn

se sumará al programa del Festival
Gourmet Barceló.
El encuentro además contará con
la participación de las sommeliers
Georgina Estrada, vicepresidenta de
la Asociación de Sommeliers Mexicanos AC, y Claudia Juárez, colaboradora para Bodega Monte Xanic.
“En ocho días de duración del
festival tendremos actividades relacionadas con bebidas nacionales y
gastronomía mexicana; catas de vinos, degustaciones de tequilas, cata
de cócteles, tours a nuestras cocinas
y mucho más”, aseguró Stefania Ballotta, directora comercial del complejo hotelero Barceló Maya Beach
Resort, donde se llevará a cabo el
encuentro.
De acuerdo con los organizadores, la segunda edición del festival llegará a su fin el 15 de septiembre, Día
de la Independencia, con una tradiEl Festival se realizará del 8 al 15 de septiembre próximo en la Riviera Maya, Quintana Roo.
cional fiesta mexicana.
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La delegación Benito Juárez,
informó que, la situación se
controló desde el inicio, por
lo que no se han presentaron
percances, ya que se aplicaron
todos los protocolos de
emergencia.

El pito de Mancera, estrategia
contra acoso sexual
Redes sociales se mofan de la absurda propuesta

FERNANDO VELA

E

ste miércoles, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó un informe
de la estrategia 30-100,
“Cero Tolerancia Contra la Violencia
Hacia las Mujeres en el Transporte y
los Espacios Publicos” donde anunció
la entrega de silbatos para mujeres
víctimas de acoso en el transporte
público, y señaló que para las mujeres sería un silbato de color rosa,
mientras que para los hombres sería
de color negro, además de que su uso
sería para emitir una señal de alerta
en un espacio, sendero público o en
cualquier lugar.
El objetivo, según el Jefe de Gobierno, es que el sonido que emite al
soplar el silbato alertaría a los cuerpos policiacos o a otros ciudadanos en
caso de que se presente una situación
de peligro.

El pito de Mancera será recordado como una estrategia fallida contra la violencia de genero
Sin embrago, la ciudadanía tomó
con mofa la presentación de esta estrategia de combate al acoso sexual y
de inmediato el Jefe de Gobierno fue
víctima de burlas en las redes sociales
y en diferentes páginas electrónicas

dando rienda suelta a la imaginación
de los internautas con diferentes
“memes” publicando frases pícaras,
de doble sentido y un poco subidas
de tono.
Entre las más ingeniosas están:
“En caso de emergencia soplen el
pito que les doy”, “Dónde dejé el...”,
“En caso de agresión sexual sople el
pito, no MAME”, fueron algunas de
las frases que se pudieron leer en
redes sociales, de hecho el #ElPitoDeMancera se volvió trending topic
todo el día de ayer.
La medida de Mancera, resultó
ridícula e insultante para personas
que ya habían sido víctimas de acoso
y violencia sexual, por lo que algunos
medios publicaron en sus portales
las 16 recomendaciones que hizo la
ONU el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres para erradicar este tipo de
violencia:

Recomendaciones de la ONU ante la Violencia de Género

1
2
3
4

.Ratificar
tratados
internacionales
y
regionales
para
proteger
derechos
de las mujeres y de las niñas.
Adoptar y cumplir las leyes
para poner fin a la impunidad

Crear planes nacionales y locales de acción que abarquen
al Gobierno, organizaciones
de mujeres, ONGs, medios de comunicación y el sector privado.

Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y
niñas apoyándolas con servicios jurídicos especializados y
gratuitos; además de otorgar una
participación igualitaria en corporaciones policiales y de servicios.

5
6

Juzgar a los culpables en contextos de conflicto y pos conflicto sin impunidad.

Garantizar los servicios sociales; mínimamente ofreciendo
servicios de emergencia gratuitos.

7

Formar
con
perspectiva
de género a todos aquellos que trabajan en servicios
esenciales
como
la
policía, abogados, jueces, trabajadores sociales y personal de salud.

8

Otorgar recursos públicos
adecuados para ejecutar las
leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y las
consecuencias devastadoras de
la violencia contra las mujeres.

9
10
11

Recopilar, analizar y difundir información nacional en materia de causas,
consecuencias y prevalencia de
la violencia contra las féminas.
Invertir en la equidad
de género y el empoderamiento de las mujeres
para enfrentar las causas de este
tipo de violencia.
Mejorar la autonomía económica de las mujeres garantizando sus derechos de
poseer tierras y propiedades, herencia, paga igual por igual trabajo
y empleo seguro.

12
13

Aumentar la conciencia
pública y la movilización
social; activar protocolos
de visibilización, apoyo y expresión
de violencia contra mujeres.
Involucrar a los medios
masivos de comunicación
en la creación de opinión
pública y en poner en tela de juicio
normas de género perjudiciales que
perpetúan modelos de violencia
hacia las mujeres.

14

Trabajar para y con los
jóvenes
garantizando
que el sistema educativo
empodere a las niñas y niños para
transformar y las relaciones entre
géneros.

15
16

Movilizar a los hombres
y niños de todas las edades y estratos económicos
para que rechacen la violencia contra las féminas.
Financiar proyectos que
busquen erradicar la violencia contra las mujeres.

En su cuenta de Twitter, el STC Metro, informó que fueron cerrados
accesos a la estación Zapata, que conecta con la Línea 3 y 12, por
una fuga de gas.

Informa el STC
Metro sobre fuga
de gas
ELIZABETH GUZMÁN

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México informó por medio de su cuenta de Twitter que fueron cerrados los accesos a la
estación Zapata, que conecta con la Línea 3 y la
Línea 12, por una fuga de gas en el exterior en la
colonia Santa Cruz Atoyac, colindante con la Del
Valle.
Más tarde la delegación Benito Juárez, informó que, la situación se controló desde el inicio,
por lo que no se han presentaron percances o
presencia de alguna persona con signos de intoxicación, ya que se aplicaron todos los protocolos de emergencia.
Ayer, aIrededor de las 13:00 horas se dio aviso
a personal de Protección Civil de la demarcación
para que atendiera este incidente que arrojó cuatro mil litros de gas; y a las 15:30 horas se reanudo
el servicio del Metro para los usuarios de la estación Zapata.
La evacuación fue de aproximadamente cuatro mil personas que se encontraban en la zona,
entre ellos empleados de la Secretaría de Obras
y Servicios Generales de la Ciudad de México,
comercios, tiendas de autoservicio, usuarios del
CETRAM y Metro Zapata, Líneas 12 y 3, así como
transeúntes en general.
La Secretaria de Protección Civil de la Ciudad
de México y su área del Cuerpo de bomberos, se
cerraron las calles aledañas para resguardar la
zona y se pidió a las empresas evacuar al personal
que labora en sus instalaciones como parte del
protocolo de seguridad.
El Servicio Médico de Urgencias comentó al
instante que el cuerpo de bomberos, ya se encontraba laborando en la zona de la fuga en Av. Universidad y Eje 7 Sur, col. Santa Cruz Atoyac.
El secretario de Protección Civil de la capital,
Fausto Lugo, informó también en su cuenta de
red social que bomberos trabajan en cerrar una
fuga de gas de un tanque estacionario de azotea
en Plaza Zapata.
Protección Civil de la Ciudad de México informó que la fuga de gas, fue controlada por elementos del Cuerpo de Bomberos, por lo que se
logró reabrir la estación Zapata en la Línea 12 y
se revisan las condiciones en la Línea 3, indicó
que por seguridad se monto un operativo en el
que fueron desalojados los negocios aledaños al
Metro.
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Imparable homicidios y justicia por
propia mano en transporte público
Los operativos que implementan las autoridades sólo generan el
efecto “cucaracha”, asegura Karen Hurtado
GABY HERNÁNDEZ

D

e poco o nada han servido los operativos
implementados por las autoridades a bordo del transporte público, pues los asaltos
a usuarios se han vuelto cada vez más violentos, y la gente cansada de los ilícitos, ha decidido
hacerse justicia por propia mano, generando un ambiente de anarquía total en el transporte público.
Mientras las autoridades dan a conocer cifras de
decomisos de armas y detención de presuntos delincuentes, por otra parte y casi a diario, se conoce a
través de diferentes medios, entre ellos las redes sociales, de asaltos, muerte de pasajeros o delincuentes
literalmente linchados al ser desarmados por las víctimas a bordo del transporte público.
La diputada federal Karen Hurtado Arana recordó
que especialistas en el tema, quienes participaron en
el Foro de Movilidad Urbana Sustentable, subrayan
que del total de delitos que se registran en el estado
de México, al menos un 20 por ciento ocurre a bordo
de las unidades de pasajeros.

Cifra que podría quedarse corta, dado que tan sólo
en suelo mexiquense circulan cerca de 60 mil unidades pirata y que no todos los delitos se denuncian, a
menos que exista de por medio algún usuario lesionado, muerto o algún delincuente linchado o ejecutado
por los cada vez más cotidianos “vengadores anónimos.
La palabra “vengadores anónimos” no debería tomarse como juego, sino como una verdadera preocupación, ante los cada vez más violentos asaltos en el
transporte público y los delincuentes muertos con sus
mismas armas, cuando son desarmados o que algún
usuario cansado de los constantes asaltos, decide hacerse justicia por propia mano, añadió la legisladora
perredista.
La necesidad de defenderse de la gente, es ante la
incapacidad de la autoridad para frenar esta ola de
violencia contra los usuarios, más aún, a sabiendas
que el delincuente será liberado más tarde ante la falta de señalamientos en el Ministerio Público, por lo
que deciden mejor hacerse justicia por propia mano.
Cabe señalar que en el Edomex opera desde febre-

Karen Hurtado Arana, diputada federal del Estado de México.
ro del año pasado el operativo “Plan Tres”, cuyo objetivo es detectar e
inhibir el delito de robo a transporte público.
En su reporte, Eduardo Valiente, comisionado Estatal de Seguridad; e
Isidro Pastor, secretario de Movilidad, refieren que han revisado más de
2 millones 200 mil unidades del servicio público, han asegurado más de
12 mil personas, de los cuales más de 900 fueron por robo al transporte,
más de 600 por delitos contra la salud y caso 300 por portación de armas.
Sin embargo, los hechos reales parecen darle otra percepción a la
gente, quien desearía más resultados y menos cifras, pues la realidad que
viven los usuarios del transporte público es otra, concluyó la diputada
Karen Hurtado Arana.

Firman SUTEYM y CESAN convenio
para que servidores públicos concluyan
estudios profesionales
GABY HERNÁNDEZ

Más de 500 elementos del grupo
antimotines de la CES desalojaron
a integrantes del AAPC
GABY HERNÁNDEZ

Coyotepec, Edomex.- El domingo pasado, vecinos e integrantes
del organismo independiente
del Agua Potable de Coyotepec
(AAPC) tomaron el palacio municipal para evitar que el alcalde
Pedro Luna realizará una consulta ciudadana para municipalizar
el servicio del agua; sin embargo,
ayer por la mañana llegaron más
de 500 elementos del grupo antimotines de la Comisión Estatal
de Seguridad (CES) para desalojarlos. El operativo de desalojo
ingreso a la plaza a las 9:30 horas y se dirigieron directamente
contra el presidente del AAPC,
Sergio Velázquez Morales, para
detenerlo, pero sus allegados lo
trataron de evitar y fueron golpeados.
Asimismo, fueron detenidos
Roberto Aguiano, Efrain Robles
Quiroz y a Anselmo Zárate Pérez, de la organización independiente 9 de junio.

Recordó que el pueblo de Coyotepec ha sostenido un sistema
autónomo de administración de
agua potable durante décadas,
sin embargo, su cercanía con la
Ciudad Bicentenario Huehuetoca hace que el agua sea considerado como un bien natural asediado por industrias y empresas
inmobiliarias que necesitan el
agua para desarrollar de mejor
manera sus respectivos negocios.
“Por ello, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) se alía al
interés de gobiernos y empresas,
por lo que han iniciado en cortar
el suministro de energía eléctrica
a pozos autónomos, acción que
deja sin el vital líquido a más de
50 mil habitantes”, expresó.
Sin contar que esta acción es
considerado un boicot institucional so pretexto de un adeudo
histórico, pero dicho boicot genera un ambiente propicio para
la agresión a las personas que defienden la autonomía del sistema
de agua.

De poco o nada han servido los
operativos implementados por
las autoridades a bordo del transporte público, pues los asaltos a
usuarios se han vuelto cada vez
más violentos, y la gente cansada de los ilícitos, ha decidido hacerse justicia por propia mano,
generando un ambiente de anarquía total en el transporte público. Mientras las autoridades dan
a conocer cifras de decomisos de
armas y detención de presuntos
delincuentes, por otra parte y casi
a diario, se conoce a través de diferentes medios, entre ellos las redes
sociales, de asaltos, muerte de pasajeros o delincuentes literalmente
linchados al ser desarmados por las
víctimas a bordo del transporte público.
La diputada federal Karen Hurtado Arana recordó que especialistas en el tema, quienes participaron
en el Foro de Movilidad Urbana
Sustentable, subrayan que del total de delitos que se registran en el
estado de México, al menos un 20
por ciento ocurre a bordo de las
unidades de pasajeros.
Cifra que podría quedarse corta,
dado que tan sólo en suelo mexiquense circulan cerca de 60 mil
unidades pirata y que no todos los
delitos se denuncian, a menos que
exista de por medio algún usuario

lesionado, muerto o algún delincuente linchado o ejecutado por los
cada vez más cotidianos “vengadores anónimos.
La palabra “vengadores anónimos” no debería tomarse como juego, sino como una verdadera preocupación, ante los cada vez más
violentos asaltos en el transporte
público y los delincuentes muertos
con sus mismas armas, cuando son
desarmados o que algún usuario
cansado de los constantes asaltos,
decide hacerse justicia por propia
mano, añadió la legisladora perredista.
La necesidad de defenderse de
la gente, es ante la incapacidad de
la autoridad para frenar esta ola de
violencia contra los usuarios, más
aún, a sabiendas que el delincuente
será liberado más tarde ante la falta
de señalamientos en el Ministerio
Público, por lo que deciden mejor

hacerse justicia por propia mano.
Cabe señalar que en el Edomex
opera desde febrero del año pasado
el operativo “Plan Tres”, cuyo objetivo es detectar e inhibir el delito de
robo a transporte público.
En su reporte, Eduardo Valiente, comisionado Estatal de Seguridad; e Isidro Pastor, secretario de
Movilidad, refieren que han revisado más de 2 millones 200 mil
unidades del servicio público, han
asegurado más de 12 mil personas,
de los cuales más de 900 fueron por
robo al transporte, más de 600 por
delitos contra la salud y caso 300
por portación de armas.
Sin embargo, los hechos reales
parecen darle otra percepción a la
gente, quien desearía más resultados y menos cifras, pues la realidad
que viven los usuarios del transporte público es otra, concluyó la diputada Karen Hurtado Arana.

Reducción en costos de titulación y colegiaturas accesibles
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La cultura del café ha llegado
a las grandes ciudades y se ha
convertido, en un estilo de vida.
En la “Ruta del café” conocerás
tres destinos para degustar
esta deliciosa bebida: Chiapas,
Veracruz y Oaxaca.

RUTA DEL CAFÉ
Conoce tres destinos de México imprescindibles
para degustar esta deliciosa bebida

E

BETZABE ESCOBEDO

l café llegó a nuestro país hace más
de 200 años, proveniente de Cuba
y hoy en día se caracteriza por ser
uno de los mejores del mundo.
México ocupa el noveno lugar como productor cafetalero, aportando el 3% del volumen internacional e involucrando a más de
medio millón de productores.
De esta forma, la cultura del café ha llegado a las grandes ciudades y se ha convertido, para muchos, en un estilo de vida. Si
aunado a eso, eres de los que gustan salir,
disfrutar y aprender, pues la “Ruta del café”
es tu mejor opción para conocer tres destinos de México imprescindibles para degustar esta deliciosa bebida: Chiapas, Veracruz
y Oaxaca.
CHIAPAS
La “Ruta del café” es una de las experiencias más fascinantes de turismo alternativo
en Chiapas y no te la puedes perder. En este
mágico lugar podrás caminar entre la selvática vegetación de fincas cafetaleras que
datan desde hace muchos años y que hoy en
día aún siguen funcionando. La altitud de
estos parajes oscila entre los 600 y
mil 500 metros sobre el nivel del mar. Literalmente beberás un café de
altura.
•Finca Hamburgo
Una de las muchas fincas cafetaleras que
se encuentran
en la región de
Soconusco es la
Finca Hamburgo a tan sólo 54
Km de la ciudad
de Tapachula y
que fue fundada en 1888
por el alemán Arthur
Edelmann.
Esta finca
cuenta
con más

de 125 años de experiencia y hoy en día, podrás conocer acerca de la historia del lugar
y el origen de este bebida a través del museo
del sitio.
La finca es también un hotel que ofrece
cabañas y suites dobles con todas las comodidades que te mereces. Cada habitación
cuenta con una terraza, sala y comedor con
barra de café para que degustes tu café favorito. Te sugerimos probar el restaurante
Perleberg, donde encontrarás un menú con
platillos regionales pero con claras influencias de la cocina alemana.
• Finca Argovia
Se encuentra en el corazón de la naturaleza
tropical de este paradisíaco Estado. Se trata
también de una de las más antiguas, hermosas y prestigiosas fincas cafetaleras de México. Hoy en día se ha adaptado como hotel
para que cuando te hospedes ahí disfrutes
de su arquitectura, las montañas a su alrededor y los ríos que la rodean. También cuenta
con un temazcal, spa, restaurante, bar, salón
de eventos y tours que te mostrarán los procesos del café; desde el cultivo de las flores,
hasta las técnicas orgánicas que generan un
desarrollo sustentable.
VERACRUZ
De norte a sur y de este a oeste, Veracruz es
un estado que lo tiene todo: cultura, arte, naturaleza y una importante oferta gastronómica. El café de altura no es una excepción y
resulta característico de esta región. Hoy en
día es el segundo productor de café a nivel
nacional, exportando más de 353 mil toneladas de café cereza y que da trabajo a miles
de agricultores locales. Estamos seguros que
este Estado te dejará con la boca abierta y el
paladar satisfecho.
• Casa Real del Café
Si no eres amante del café, terminarás por
convertirte en uno después de haber visitado el hotel Casa Real del Café. Además de
bellas habitaciones y áreas comunes, el hotel te ofrece toda una experiencia culinaria
con una cata sensorial de café. El Antiguo
Beneficio para dos con café local y una bolsa
con un kilo de café Finca Los Morando, producido localmente y de manera artesanal.

• Hotel Hacienda Xico Inn
En Veracruz y dentro de
Xico, también encontrarás
al Hotel Hacienda Xico Inn
en donde se te explicarán
los procesos de selección de
frutos y corte de los mismos,
hasta el mantenimiento que se le tiene que
dar a los granos para lograr el exquisito sabor de esta bebida. El hotel cuenta con una
sala de música, un cine, excursiones al aire
libre, un centro de negocios, gimnasio y hasta un cenote con manantiales para refrescarse en sus aguas.
OAXACA
Sin duda alguna, Oaxaca es uno de los estados más hermosos del país. Posee además
algunas de las playas más espectaculares de
la costa Pacífica y sitios arqueológicos de civilizaciones que datan desde mucho tiempo
atrás. La riqueza cultural, artística y gastronómica es un patrimonio preciado para
la humanidad. Necesitarás varios días para
dejarte maravillar con lo que aquí hallarás.
• Huatulco
Es bien sabido que Huatulco es un destino
imprescindible para surfistas y amantes de
la naturaleza que buscan playas paradisíacas. Sin embargo, también hay un atractivo muy importante para dejar el mar y las
olas por el inconfundible aroma del café
que prevalece por el lugar. No lejos de ahí,
encontrarás fincas antiquísimas que datan
de 1872 y que se preservan impresionantemente.
La mayoría de las haciendas se encuentran en el poblado de Pluma Hidalgo que
es para muchos, la mejor zona con la que
México cuenta para obtener café de altura
y cuyos cafetales se encuentran a 1,300 metros sobre el nivel del mar. Aquí los cultivos
orgánicos son libre de químicos y contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente. Los vientos cálidos del océano Pacífico
también contribuyen a que la bebida sea famosa por tener un
aroma y fragancia moderada,
un sabor marcado y fuerte,
poca acidez y un cuerpo
medio.

Juan Gabriel
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Presentó su propia versión de
“Have you ever seen the rain?”,
original de Creedence Clearwater
Revival, pero bajo el título de
“Gracias por el sol”.
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EXPO VINTAGE
FEST
T
2016

Se llevará a cabo el 28 de mayo en la Carpa
Astros con Paté de Fuá como invitado
especial

BETZABE ESCOBEDO

oda una experiencia de
época es la que se vivirá en la “Expo Vintage
Fest 2016”, que se llevará a cabo el 28 de mayo en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Y es que el festival retro más
grande de México, en su segunda
edición, reunirá toda la cultura de
los años 20’s hasta los años 70’s.
5 Sentidos Producciones y
Academia Vintage buscan unificar 50 años de época en este festival, llevándote a vivir en una sola
experiencia; música, circo, baile,
fotografía, pintura, cultura social
y todo lo que representan estos
50 años. ¿Dónde te gustaría vivir
por un instante? En el glamour de
los años 20, lo exótico del burlesque y el cabaret, sintiendo el poder del incipiente rock & roll en
los años 50 o tal vez solo revolucionando el amor y paz de los
años 70.
Como invitado especial y celebrando sus primeros 10 años

“Sánchez Huerta” llega al teatro
BETZABE ESCOBEDO

“Sánchez Huerta” llegará a cartelera el
próximo 10 de junio. Se trata de un extraordinario texto de Claudia Ríos que
aborda el tema del suicidio infantil y
las diferentes circunstancias que pueden desencadenar en un hecho de esta naturaleza.
Va más allá de la ansiedad, la culpa, la depresión, las adicciones o el
bullying; destaca la importancia de
no callar ante atropellos que fueron
marcando profundamente a estos personajes para prevenir desenlaces tan
dramáticos.
Este montaje, es impulsado por
dos mujeres comprometidas con su
oficio de comunicar desde sus diferentes trincheras y con hacer conciencia sobre un tema tan delicado como
es el suicidio infantil en México y del

que pocos se han atrevido a hablar: la
periodista Mónica Garza, quien debuta en la producción teatral y la experimentada actriz y directora Ana Karina Guevara.
Juntas en este proyecto buscan
promover un mensaje entre las familias para que establezcan diálogos de
confianza con sus hijos, y que esas cifras no sigan aumentando.
“Sánchez Huerta” cuenta con las
actuaciones de Roberto Sosa, Ana
Karina Guevara, Mónica Dionne, Damayanti Quintanar y Socorro Miranda; dirigidos por el maestro Benjamín
Cann.
La fecha de estreno es el 10 de junio,
y se presentará los viernes 20:30 horas,
sábados 18:00 y 20:15 horas, y domingos
17:00 y 19:15 horas por una temporada
de 12 semanas en el Teatro Milán (Calle
Lucerna 64, Delegación Cuauhtémoc).

de trayectoria se contará con la
presencia de la banda mexicana
nominada a los Latin Grammy,
dos veces ganadora de las Lunas
del Auditorio y la que llevará a
los asistentes, con su música, a
recorrer lugares y tiempos lejanos: Paté De Fuá.
Expo Vintage Fest 2016 revivirá aquellos movimientos
socioculturales que van de los
años 20 a los años 70. Para que
la experiencia sea inolvidable,
puedes ir totalmente caracterizado para disfrutar de: conciertos, expositores, exhibiciones y
concursos.
Otras bandas que amenizarán esta gran noche son: Belle
Époque, Social Swing, Madame
Chiang, Ensamble Ardiente,
Dannah Garay, Jacyve & Eda,
Los Calavera, Cocktail De Nervios, Los Viernes Swing Band y
Los Teddy Boppers.
Mientras que del talento nacional destaca: Cabaret Negro,
Spicy Magnolia, Swing Forever
y Amapola Italivi.

Fomenta
el “cover”
NOTIMEX
El cantautor mexicano Juan Gabriel, una de las más grandes figuras de la música de América Latina, presentó su propia versión de
“Have you ever seen the rain?”,
original de Creedence Clearwater
Revival, pero bajo el título de
“Gracias por el sol”.
El tema fue reproducido en
el portal electrónico de la revista “Billboard” y será incluido en
un álbum con el que se pretende rendir homenaje a la afamada
banda estadounidense con artistas latinoamericanos.
El álbum “Quiero Creedence”,
de Bay Area Hitmakers, será lanzado el 29 de julio próximo.
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Esta es la primera vez que el
Estado Vaticano autoriza la
exhibición de este proyecto por
diferentes lugares del mundo, para
conocer esta obra patrimonio de
la humanidad.

Magna obra
en México
“Miradas entrelazadas: México y Alemania Exposición Pictórica de Ernst Saemisch”, se
exhibe en el lobby del Senado de la República.

“Miradas
entrelazadas” en
el Senado
NOTIMEX

Un total de 28 obras que invitan
a sumergirse en el misterio de la
naturaleza, integran la exposición
“Miradas entrelazadas: México y
Alemania Exposición Pictórica de
Ernst Saemisch” (1902-1984), que
se exhibe en el lobby del Senado
de la República.
Saemisch estuvo en contra del
gobierno nazi-alemán y tuvo que
dejar su país como consecuencia
de la guerra en Europa.
“Fue un personaje marcado por
los horrores de la dictadura, la guerra, la violencia y todo lo que se ve
en las diferentes fases de su obra”,
indicó el embajador de Alemania
en México, Viktor Elbling, y aclaró
que durante su estancia en México
a lo largo de 22 años, pintó obras

que enriquecieron el expresionismo alemán.
Elbling adelantó que a partir del
6 de junio se celebra el Año Dual
de Alemania en México, “una excelente oportunidad para profundizar en las relaciones diplomáticas entre ambos países”.
En su oportunidad, el senador
Armando Ríos Piter, quien organizó la exposición, destacó la calidad
humana del artista alemán y refirió que esta actividad es un previó
de lo que será el Año Dual MéxicoAlemania, que incluirá más de mil
actividades de diversas disciplinas.
Las 28 piezas, que serán exhibidas hasta este viernes, presentan
paisajes y fauna, bosques, pesca,
hojas, lagos, alpes, principalmente en técnicas de dibujo, acuarela
y litografía.

El Ariel, ¡En vivo por
internet!
REDACCIÓN

La 58 Ceremonia de Entrega del
Ariel 2016 será transmitida en vivo por internet a través de Canal
Once y la AMACC
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC) y Canal Once unen esfuerzos para difundir y transmitir
la Ceremonia de Entrega del Ariel
2016, que se realizará el sábado 28

de mayo, en la Ciudad de México.
En la 58 Ceremonia de Entrega del Ariel se celebrará, también,
el 70 Aniversario de la Academia.
La transmisión de la alfombra
roja y la ceremonia se realizará en
vivo por internet a través de www.
canalonce.mx y www.premioariel.
com.mx a partir de las 18:00 horas.
A las 22:30 horas, Canal Once
transmitirá por televisión un programa especial de la ceremonia.

La réplica de la Capilla Sixtina estará abierta al
público, el próximo 6 de junio, en el Monumento
a la Revolución

Réplica de la Capilla Sixtina estará lista el 6 de junio, el acceso será gratuito.
BETZABE ESCOBEDO

E

l próximo 6 de junio, la réplica de la Capilla Sixtina
que está siendo recreada
al 100 por ciento de su tamaño natural, en la explanada del
Monumento a la Revolución, estará abierta al público, que podrá conocer esta maravillosa obra patrimonio de la humanidad.
Esta es la primera vez que el Estado Vaticano autoriza la itinerancia de este proyecto por diferentes
lugares del mundo.
México es uno de ellos y este
proyecto representa un verdadero
halago para la ciudad.
Cabe destacar que el montaje
consta de una estructura tridimensional en secciones, con reproducciones fotográficas del interior de
la capilla. Tiene una altura de 22
metros, 67 de largo y 28 de ancho,
es decir una superficie total de 510

metros cuadrados.
La Capilla Sixtina está estructurada por una parrilla en el interior para soportar la escenografía
de los frescos, que está conformada con impresiones de tela sublimada, en módulos de 2.44 por 1.22
metros, mientras que en el piso se
colocarán mamparas, arte y cristal
templado.
Además habrá una exposición
audiovisual que ilustrará la historia de la Capilla Sixtina y se contará con todos los servicios para personas con discapacidad.
Las autoridades calculan que cada hora mil 200 personas podrán
disfrutar la obra, lo que representa
casi 790 mil espectadores durante
el tiempo que permanezca el museo itinerante.
La Capilla Sixtina podrá ser visitada de martes a domingo entre
las 10:00 y las 18:00 horas, hasta el
25 de julio.

El primer juego de la final
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Los tuzos hicieron valer su
localía para sacar ventaja de 1-0
en el primer capítulo de la serie
por el título del fútbol mexicano.
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Pachuca tomó mínima ventaja

Los tuzos superaron 1-0 a Monterrey, club que sigue con vida en la final gracias a una gran noche de su arquero

CARLOS HERRERA

M

onterrey resistió una
hora de partido. El
súper líder del Clausura 2016 perdió por
segunda ocasión en el torneo ante Pachuca, equipo que tras superar a los rayados 3-1 en la fase regular, anoche logró volver a hacer
valer su localía para sacar ventaja
de 1-0 en el primer capítulo de la
serie por el título.
El de anoche fue un juego complicado para el equipo dirigido por
Antonio Mohamed, técnico que
perdió la partida ante Diego Alonso, estratega de los tuzos que logró
meter a los rayados en su propia
mitad de cancha, provocando que
la figura de la final de ida fuera Jonathan Orozco, portero visitante.
Y es que Orozco engrandeció
su figura para atajar primero un
disparo de Jonathan Urretaviscaya que iba con dirección de gol y
al que logró llegar de gran manera, estirándose y mandando la pelota a tiro de esquina. Más tarde,
aún en el primer tiempo, el guardameta evitó que un cabezazo de
Omar González se fuera al fondo
de su arco.
Ya en el complemento, en una
de las pocas jugadas en las que fue

superado, Jonathan contó con la
ayuda de su defensa, que infringió
el reglamento sin que el silbante se
percatara y mantuvo por unos momentos más el 0-0. Y es que Efraín
Juárez evitó en la línea de meta,
estirando su brazo, que Urretaviscaya abriera el marcador al 57. Esa

acción debió marcarse como penal
y expulsión para el lateral visitante.
Pero Monterrey no resistió mucho más y al 60, tras un servicio de
Erick Gutiérrez, Franco Jara por
fin pudo superar al portero regiomontano con un cabezazo que entró pegado al poste y que le dio la

ventaja a Pachuca de cara al compromiso definitivo del próximo domingo.
Cuando parecía que el partido ya
no tendría tiempo para que Orozco volviera a vestirse de héroe, al 92
el guardameta voló, arqueando su
cuerpo, para mandar a tiro de esquina una pelota que tras un cabezazo de

Marco Bueno, nuevo jugador de Chivas
REDACCIÓN

Guadalajara comenzó a reforzarse de cara al Apertura 2016.
Tras reponerse de un mal inicio
de torneo en el primer semestre de este año para luego calificar a la liguilla, el club propiedad de Jorge Vergara ya afina su
plantel para intentar encontrar
mejores resultados. Ayer Marco
Bueno se convirtió en nuevo jugador de Chivas.
En comunicado de prensa, el
club tapatío detalló que Marco
Bueno llega a la institución tras
un arreglo con Pachuca, dueño
de su carta, en préstamo con
opción a compra, sin detallar
el tiempo de dicho acuerdo.
Marco Bueno ya cuenta con
recorrido en la Liga MX. El atacante jugó con León los dos últimos torneos, previo jugó con

Toluca y Tecos, debutó con Pachuca en el Apertura 2011. En
su carrera lleva 9 goles en 54
partidos.
Además, Bueno fue campeón
de la Copa del Mundo Sub 17
México 2011, participó en el
Mundial Sub 20 Turquía 2013
y fue medallista de plata en los
pasados Juegos Panamericanos
y del Caribe Toronto 2015. Actualmente se perfila para llegar
con el Tri Olímpico a los Juegos
de Río de Janeiro.
Tras el anuncio de Guadalajara se confirma la intención
de Jorge Vergara de comenzar
a hacer aún más competitivo al
plantel dirigido por el director
técnico argentino Matías Almeyda. Nombres como los de
Javier Aquino y Jesús Dueñas
también se han escuchado como opciones para “El Rebaño”

la ofensiva de los tuzos ya festehaban
como gol en las tribunas.
Al final, la desventaja para Monterrey fue mínima gracias a una gran actuación de su arquero, que evitó que
los rayados se fueran con más goles
encima y que los tuzos dieran un
paso firme hacia el título.

BREVES
Memo Vázquez y Sancho,
fuera de Pumas
Tras ser eliminados por el Independiente del Valle en la Copa Libertadores en la etapa de cuartos
de final, y quedar fuera de la Liguilla del Clausura 2016 en la Liga MX, Guillermo Vázquez y Antonio Sánchez fueron cesados como
entrenador y Vicepresidente Deportivo de Pumas, club que informó mediante un comunicado la
salida de la institución de ambas
personas.
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Simeone ve oportunidad
y no revancha
El técnico del Atlético de Madrid prefiere no recordar la derrota en la final de Champions
de 2014 y mejor enfocarse en buscar el título
REDACCIÓN

E

l técnico del Atlético de
Madrid, el argentino Diego Simeone, aclaró que en
la final de la Champions
League de este sábado se concentrará en una nueva oportunidad frente
al Real Madrid y dejará de lado la posibilidad de revancha.
“No hay tal cosa como la revancha en el futbol, por el contrario, hay
nuevas oportunidades. La revancha
es una palabra negativa, ya que se remonta a una derrota. La oportunidad
es sobre el optimismo, la confianza y
eso es lo que queremos mostrar en la
Champions”, mencionó.
En entrevista con el portal oficial
de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), el estratega
sudamericano resaltó que su equipo
ya derrotó a dos de los tres mejores
clubes del mundo, Barcelona (cuartos de final) y Bayern Munich (semifinales); mientras que al tercero lo
enfrentará en la final de Milán.
Respecto a la definición de 2014,
explicó que la diferencia entre los
“colchoneros” de hace dos años y
los de ahora es la madurez con la
cual contaban hombres como David Villa, Mario Suárez y Raúl García, en comparación con la plantilla
actual de varios jóvenes que tendrán

su primera experiencia en grandes
instancias.
Asimismo, el “Cholo” Simeone
ponderó el estilo de juego intenso
con el cual trabaja el “Atleti” desde
hace cuatro años y medio, el cual ha
sido clave para conseguir los títulos
de Europa League, Supercopa de
Europa y Liga de España; además,
tiene al equipo a un paso de obtener
la primera “Orejona” de su historia.
Los “merengues” esperan un
“juego duro”
Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, mostró respeto hacia su rival y
aceptó que tras haber eliminado a clubes grandes como el Barcelona y el
Bayern Múnich antes de llegar a la final, los “colchoneros” confirmaron el
gran estado que atraviesan.
“Ha eliminado a grandísimos equipos y sabemos que atraviesa un gran
momento, que tiene un gran equipo
y que sobre todo compite muy bien”,
subrayó. “Esperamos un partido bastante duro, de mucha intensidad, de
un nivel muy alto donde la concentración debe ser máxima porque las finales se deciden en los pequeños detalles y yo creo que al final las acaba
ganando el equipo que menos errores comete”, concluyó el zaguero que
busca levantar la “Orejona” por primera vez como capitán del Madrid.

Transmisión
Sábado
Canal 2, ESPN y Fox
Sports, 13:30

Mourinho será el nuevo DT del Manchester
REDACCIÓN

José Mourinho le dijo sí al Manchester United. De acuerdo a información publicada por la prensa inglesa el estratega portugués,
que ha dirigido al Inter de Milán, al Real Madrid y Chelsea se
hará cargo del cuadro que hasta
hace unos días dirigía el holandés Louis Van Gaal.
Con su llegada a Manchester
el polémico entrenador coincidirá de nueva cuenta con Guardiola, quien la próxima campaña estará al frente del City, y podrá reanudar una guerra que dio
muchas portadas.
“Mou” llega a su nuevo club
con muchas credenciales. En su
palmarés hay dos Champions
League (Porto 2004 eInter de
Milán 2010), dos ligas portuguesas, tres ligas inglesas, dos italianas y una española, además de

cuatro copas, una con cada uno
de los grandes equipos que ha
entrenado: Oporto, Inter, Chelsea y Real Madrid.
“Mourinho es muy especial
porque es un hombre auténtico
y leal. Cuando un entrenador es
franco, llega a obtener el 100%
de los jugadores que entrena”,
dijo de él Marco Materazzi, el
defensa del Inter de Milán que
ganó bajo su tutela la Champions
League en 2010.
Por su parte el español Álvaro Arbeloa, que lo tuvo de
entrenador en el Madrid, dijo
que Mourinho dejaba las cosas muy claras desde el primer
día. “Los gritos que soltó por
esa boca. A todos, no se salvó ni
uno. Aprendimos rápido quién
era “Mou”. Tú no te imaginabas a (su predecesor Manuel)
Pellegrini gritándole así a Cristiano”, recordó.

BREVES
Concacaf tiene nuevo
Secretario General
La Concacaf anunció que Philippe
Moggio fue nombrado Secretario
General de la Confederación por el
nuevo Consejo. El Sr. Moggio ejerció funciones anteriormente como Vicepresidente Senior y Director Administrativo de la NBA, en
donde dirigió la expansión de los
negocios de la organización.
Juande Ramos, nuevo DT de
Memo Ochoa
El Málaga, equipo donde juega
Memo Ochoa, presenta hoy a su
nuevo entrenador. El nuevo técnico blanquiazul será Juande Ramos. El estratega había estado en
el club en la temporada 2003-04
y tras dos años sin entrenar vuelve a la Liga donde ya había pasado
por el Rayo Vallecano, Betis, Sevilla y Real Madrid.
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sta noche el City Field
será testigo del debut
de una de las promesas más importantes
de los Dodgers de los Ángeles.
Un joven mexicano zurdo de 19
años, que busca hacer carrera
en las Grandes Ligas, llamado
Julio Urías y que lanzará hoy
en el encuentro ante los Mets.
El orgullo de La Higuerita,
Sinaloa, ha generado expectativa, sobre todo por el antecedente que se tiene en el equipo de su compatriota Fernando Valenzuela, pero también
por su gran talento, el cual le
llevó a ser contratado por Diablos Rojos del México cuando
apenas tenía 15 años, y un año
después, se enlistó en el roster de los Dodgers, equipo en
el que se desempeñó en las Ligas Menores.
Su historia no ha sido fácil.
Urías nació con un tumor en
el ojo izquierdo, el cual le hizo pensar que el beisbol no era
para él. No obstante, Julio amaba el beisbol gracias a su padre, un exjugador de los Pericos
de Puebla que no logró debutar
en la Liga Mexicana de Beisbol,
y por ello a los cinco años comenzó a practicarlo.
Cuando tenía sólo 13 años,
el chico comenzó a llamar la
atención de algunos visores.
Los Dodgers lo descubrieron a
los 15 años, cuando hicieron un
viaje de scouteo para ver a Yasiel Puig y ha tenido oportunidad de acudir en un par de ocasiones al Spring Training.
Uno de los visores que ha estado observando a Urías muy a

Julio Urías, el joven maravilla,
debuta con Dodgers
El mexicano de 19 años, tendrá su oportunidad esta noche, pues debutará
con el equipo de Los Ángeles en su enfrentamiento ante Yanquis
menudo, explicó al sitio de las
Grandes Ligas que “es ridículo
que un joven de 19 años, tenga
el toque, el mando y el temple
que tiene él. Uno siente que está viendo a una persona de 30
años cuando juega”.
Urías fue convocado para
reemplazar a Alex Wood, quien
fue descartado por malestar en
tríceps izquierdo. El zurdo tiene marca de 4-1 y efectividad
de 1.10 en el equipo de categoría Triple A de Oklahoma City, donde registra una racha de
27 innings sin permitir carrera y 44 ponches en 41 entradas.
Mexicano Estrada, con
su segundo triunfo de la
temporada
El abridor mexicano de los
Azulejos de Toronto, Marco
Estrada, lanzó juego de dos
imparables, cuatro hits, tres
carreras y dos ponches en siete entradas, para sumar su segundo triunfo de la temporada y llevar a la victoria a su
equipo por 8-4 ante Yanquis de
Nueva York.
El relevista mexicano Roberto Osuna terminó el juego
por Azulejos, en labor de dos
tercios, sin permitir daño con
un ponche.

Piden aceptar a F1 responsabilidad
en muerte de Bianchi
REDACCIÓN

El equipo de abogados de la familia de Jules Bianchi, piloto que en
2015 perdió la vida tras un accidente en el Gran Premio de Japón de
2014, exigieron una “demanda de
reconocimiento de responsabilidad” a su escudería y a los dirigentes de la Fórmula 1, previo del Gran
Premio de Mónaco.
Los abogados hicieron llegar
las cartas firmadas a los responsables de la escudería Marussia, que
se llama ahora Manor Racing, a la
Federación Internacional del Automóvil (FIA), órgano que hace cumplir los reglamentos, y al Fórmula
One Group, promotor de la F1, indicó el gabinete británico Stewarts
Law en un comunicado.
Estas cartas “invitan” a Marussia, en bancarrota, después comprada a principios de 2015 y rebautizada Manor Racing, a la FIA y al
F1 Group, de la sociedad Formula

One Management (FOM), dirigida por Bernie Ecclestone, “a
aceptar que se cometieron errores” en “la organización de esta
carrera que tuvo lugar en condiciones peligrosas durante la
temporada de los tifones en Japón”, precisa el comunicado de
Stewarts Law.
Si bien estos documentos no
son una denuncia o un inicio judicial, sí dejan en claro la determinación de la familia Bianchi a
lanzar si es necesario una acción
en justicia, menos de un año después de la muerte del piloto en el
hospital de Niza, en julio de 2015,
a la edad de 25 años.
Fue en el Gran Premio de Mónaco, hace dos años, donde Bianchi marcó sus dos primeros puntos en Fórmula 1, gracias a una
novena plaza considerada como
una auténtica hazaña. Cinco meses después, en Suzuka, su monoplaza chocó contra una grúa.
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Información útil para la toma de decisiones

Nadal alcanza su victoria

200 en Grand Slam
El mallorquín se convirtió en el
octavo tenista en la historia en
llegar a las dos centenas de triunfos
NOTIMEX

T

ras un contundente 6-3,
6-0 y 6-3 sobre el argentino Facundo Bagnis, el español Rafael Nadal avanzó
a la tercera ronda de Roland Garros y
se convirtió en el octavo tenista de la
historia que alcanza las 200 victorias
en eventos de Grand Slam.
El mallorquín necesitó de una hora y 46 minutos para dar cuenta del
rosarino en la imponente cancha Philippe-Chatrier, donde el nueve veces
ganador de la Copa de los Mosqueteros mejoró su récord en Majors a
200-30.
Fue un inicio difícil para “Rafa”,
quien apenas en el game de apertura se puso contra la pared 0-40 y un
par de puntos después, perdió el servicio. Más tarde, en su segundo turno de saque, se colocó 0-30 y ahí fue

el momento de inflexión para el zurdo de Manacor.
Recuperó al siguiente juego el
“break” y no paró hasta llevarse el
partido, con un total de ocho rompimientos en 10 posibilidades; en cambio, el sudamericano desperdició siete de las nueve veces que amenazó al
exlíder del circuito.
Las dos centenas de festejos no pudieron suceder en un mejor escenario, pues precisamente la pista más
importante de arcilla en el mundo ha
sido testigo de sus coronaciones en
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014.
Así que ahora al monarca olímpico de Beijing 2008 le faltan cuatro
triunfos más para acumular 800 encuentros ganados a lo largo de su carrera (796-168); mientras que se acerca a las ocho decenas de éxitos en el
Abierto de Francia, donde ostenta

una envidiable marca de 72-2.
En el camino rumbo a su décimo título en este evento, Nadal se encontrará contra quien prevalezca del
combate entre su compatriota Marcel

Granollers o el francés Nicolas Mahut.
En otros frentes que engalanaron la jornada matutina en la “Ciudad Luz”, se impusieron el checo Tomas Berdych, séptimo sembrado; el

austriaco Dominic Thiem, 13 de la
preclasificación; el español Roberto Bautista, decimocuarto candidato; y el uruguayo Pablo Cuevas, 25
del listado.

Sharapova, en el equipo olímpico ruso de tenis
REDACCIÓN

Pese a estar suspendida temporalmente debido a su positivo por la
sustancia prohibida meldonium,
la rusa Maria Sharapova fue considerada por su país para integrar al
grupo de cuatro tenistas que están
contempladas para participar en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto próximo.
Así lo anunció Shamil Tarpishchev, presidente de la Federación
Rusa de Tenis, en una entrevista
a la agencia de noticias R-Sport.
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“Incluimos a Sharapova en el equipo, que debe anunciarse para el 6
de junio”, explicó.
“Si compite o no será decidido
para fines de la primera semana del
Roland Garros”, destacó.
En enero pasado, la ex número uno del mundo convocó a una
conferencia de prensa, justo después del Abierto de Australia, para anunciar que había arrojado positivo en ese torneo por la sustancia meldonium, la cual la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA), había puesto en su lista de sustancias
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prohibidas.
Tras ello, el 12 de marzo la tenista fue suspendida temporalmente, aunque una luz de esperanza se
dejó entrever luego de que la AMA
acotara que las pruebas tomadas
antes del 1 de marzo del 2016 y
que tuvieran menos de un microgramo de meldonium, no serían
castigadas.
Sin embargo, se desconoce cuál
es la cantidad de la sustancia que la
exitosa rusa tenía en su organismo,
pues de acuerdo con ella misma, este producto lo estuvo utilizando por
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más de una década como parte de
un tratamiento contra la diabetes.
Hasta este momento, Sharapova
es parte del equipo olímpico ruso de
tenis junto a Svetlana Kuznetsova,
Anastasia Pavlyuchenkova y Daria
Kasatkina. Pero en caso de que Maria no pueda competir, su lugar lo
ocupará Ekaterina Makarova.
La semana pasada, Tarpishchev
dijo que la situación de Sharapova
era “mala” y que tal vez no podría
volver a jugar tenis competitivamemente, aunque después rectificó sus palabras.
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