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De gira en París, Francia, 
el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del 30 de 
mayo al 1 de junio, participará en 
el Foro “Ciudades Incluyentes” 
de la (OCDE).

Adelantaron su rechazo 
las bancadas del PAN 
y PRD en el Senado, a la 
propuesta de ley anticorrupción 
”rasurada”, que deja a discreción 
de los funcionarios el ocultar su 
información patrimonial; el PRD 
adelantó que votará en contra de 
la Ley 3de3 “disminuida”.u NACIONAL: 3

u LEGISLATIVO: 5

No cederá la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), en sus 
movilizaciones hasta conseguir 
el dialogo y “negociar la reforma 
educativa”, afirmó la dirigencia 
y anunciaron que caravanas de 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Guerrero saldrán rumbo a la CDMX.

CIERRES DE CAMPAÑA 
ENVUELTOS EN EL DESCRÉDITO
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Campañas, esto no acaba.

Epígrafe
Ya estamos a horas de que se cite al  
extraordinario y no hay dictamen 
consensado en Anticorrupción.
Los disensos siguen en la mesa de 
negociación, parece que son más 
grandes de lo trascendido.
Hay compromiso de sacar el 
Sistema Nacional, no se ve cómo.
¿O quizá estemos ante unas leyes 
de carácter “light”? Ni habar.

En medio de la violencia y la 
desconfianza entre los par-
tidos, el próximo domingo 

se efectuarán las elecciones en 13 
entidades, en 12 de ellas se elegi-
rá gobernador, en dos de ellas una 
“mini gubernatura” de dos años.

Los estados que renuevan eje-
cutivo son: Aguascalientes, Chi-
huahua, Durango, Oaxaca, Hidal-
go, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Zacatecas y los de 
24 meses: Veracruz y Puebla.

En la Ciudad de México se dis-
putarán los “constituyentes”, que 
es visto por los partidos como un 
“laboratorio rumbo al 2018”.

La Guerra Sucia que hemos 

analizado en este medio ha sido 
la constante en todo momento, ha 
habido acusaciones de todo y pa-
ra todos.

Sin embargo, hay confianza 
en los partidos por alcanzar bue-
nos resultados, sobretodo en dos: 
el PRI y el PAN.

Como partido en el Poder, el tri-
color buscara ganara el mayor nú-
mero de gubernaturas y es en casi 
todas, menos en el DF,  es “el ene-
migo a vencer”.

En las doce entidades que re-
nueven mandatario el PRI tiene 
candidato fuerte, incluso en algu-
nas en que se pensaba que no “da-
ría color” ahí está.

EL PAN en las alianzas que lo-
gró con el PRD en todas compite 
y sólo también, es competitivo en 
este año y en 2018.

MORENA al menos en tres en-
tidades se ve muy fuerte: Zacate-
cas, Veracruz y el Distrito Federal, 
la “joya de la elección”.

El PRD, sólo en Tlaxcala y en 
Quintana Roo puede dar la sorpre-
sa, se ve muy flaco en las demás en-
tidades; sus acuerdos con el PAN 
le permiten no evidenciar su falta 
de competitividad electoral. Puede 
ser desde ahora el gran perdedor.

Ayer vimos los cierres domini-
cales a los líderes de PRI y PAN, 
“echados para adelante”, ausente 

al PRD.
La “pre campaña presidencial” 

de Andrés Manuel López Obra-
dor ha sido muy buena y tiene ni-
veles de recordación muy altos en 
las elecciones de este año. 

La disputa en la capital contra 
el PRD es su gran apuesta, en otras 
solo aspira a ser competitivo. 

A 72 horas de que culminen 
los tiempos para hacer campa-
ña, aún pueden darse sorpresas y 
declinaciones.

Los “enemigos de la democra-
cia y los poderes fácticos” pueden 
hacerse presentes como ayer en 
Tamaulipas, disputada entre PAN y 
PRI. Atentos todos. Esto no acaba.
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Efeméride
Histórica
El presidente estadounidense, 
Richard Nixon, y el Secretario 
General del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión 
Soviética, Leonid Brézhnev, firman 
en Moscú los acuerdos SALT 
(Strategic Arms Limitation Talks) 
sobre limitación de armas nucleares, 
que estará en vigor durante 30 años, 
hasta junio de 2002, fecha en que 
Estados Unidos se retirará de los 
acuerdos. (Hace 44 años) 
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Mil 542 personas se beneficiaron  con   
acciones de mejoramiento de viviendas,  
además de que se ha trabajado en ampliar 
los sistemas de agua potable y otros 
servicios de la vivienda. 

Mejoras en Guerrero 30 de mayo de 2016

Para Sedesol, Guerrero es 
prioridad: Meade Kuribreña
FERNANDO VELA

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), José 
Antonio Meade Kuribreña, se-
ñaló que el gobierno federal 
permanece cercano al estado 
de Guerrero para enfrentar de 
manera coordinada los retos de 
la entidad.  Durante gira de tra-
bajo por el estado, señaló que 
las acciones de la dependencia 
a su cargo se realizan de mane-
ra coordinada para incidir en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias con mayores 

carencias sociales en el estado. 
Mil 542 personas se benefi-

ciaron con acciones de mejora-
miento de viviendas, además de 
que se ha trabajado en ampliar 
los sistemas de agua potable y 
otros servicios de la vivienda. 
Por otro lado se busca asegurar el 
acceso efectivo a la salud de 500 
mil personas que no ejercen este 
derecho por desconocimiento o 
por no estar afiliados a alguna 
institución de atención en salud. 

Mencionó que Guerrero es 
el estado que ha registrado más 
descensos en el número de per-

sonas en pobreza extrema ya que 
conforme a la última medición 
realizada por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) 
entre 2012 y 2014 más de 240 
mil personas superaron dicha 
condición. 

También se expusieron las ac-
ciones para dar respuesta coor-
dinada a las necesidades de la 
población y ampliar el acceso de 
los guerrerenses a sus derechos 
sociales básicos como son los 
ámbitos de alimentación, educa-
ción, seguridad social, calidad y 

Si para el viernes no hay dialogo con las autoridades tomaran el AICM

La CNTE advierte que 
los bloqueos escalarán

FERNANDO VELA 

La Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) 
no cederá en sus  mo-

vilizaciones y protestas hasta 
“conseguir el objetivo de sentar 
a todos los actores para dialogar 
y negociar la reforma educativa”, 
confirmaron dirigentes magis-
teriales, “creemos que todos los 
poderes y todos los actores de-
bemos esforzarnos para llegar 
realmente a una mesa de diálogo, 
pero también de negociación”, 
afirmó la dirigencia disidente.

La Coordinadora dio un ulti-
matum al Gobierno federal ame-
nazando con escalar la protestas 
si no hecha para atrás la refor-
ma educativa; en conferencia 
de prensa desde el plantón que 
mantienen en la Ciudadela, indi-
caron que harán movilizaciones 
en el Senado, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la Bol-
sa Mexicana de Valores si para 
el viernes no hay dialogo con las 
autoridades, advierte que toma-
ran el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Los maestros anunciaron ade-
más que caravanas de Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Guerrero 
saldrán rumbo a la Ciudad de 
México como parte de “una de 
las movilizaciones más amplias 
de su historia”, con el objetivo 
de presionar al Gobierno federal 
a que ceda a sus peticiones; por 
otro lado, los dirigentes asegura-
ron que no se manifestarán du-
rante las elecciones del próximo 

5 de junio.
También anunciaron que con-

tinuará el paro de labores que 
inició 15 de mayo pasado, así 
como los plantones de Oaxaca, 
Chiapas y el de la ciudadela en la 
Ciudad de México. “Mantendre-
mos la ruta de la movilización, y 
a partir de los acuerdos de nues-
tra asamblea nacional repre-
sentativa, que se convocará esta 
tarde, definiremos las acciones 

para la próxima semana tanto en 
la Ciudad de México como en di-
versos estados”, así como su total 
rechazo a la reforma educativa.

Enrique Enríquez, destacó 
que el planteamiento de la Pre-
sidencia de la República de dia-
logar sólo hasta que acepten la 
reforma educativa, “lo conoci-
mos ayer por la noche, porque 
el primer planteamiento era que 
iba a escuchar el planteamiento 

de la CNTE, que iba a llevar esto 
a la Secretaría de Gobernación 
para abrir una mesa, ahí nos que-
damos nada más”. Al respecto, 
Adelfo Alejandro, indicó que tras 
la movilización realizada la tarde 
de ayer en la Ciudad de México y 
las acciones de protesta en otros 
estados, “se tuvo la oportunidad 
de abrir el espacio con las perso-
nas de Atención Ciudadana de la 
Presidencia, lo que es una señal 

espacios en la vivienda, así como 
en servicios básicos en la vivien-
da. 

Se han realizado 296 mil ac-
ciones en materia de alimenta-
ción y en las próximas semanas 
se afiliarán a más de siete mil 
personas al Programa de Pen-
sión para Adultos Mayores al 

tiempo que se pretende incor-
porar a cinco mil niños de tres 
a cinco años que no asisten a 
la escuela.  Acompañado por el 
gobernador Héctor Astudillo 
se realizó una reunión para dar 
seguimiento a los avances de la 
Estrategia Nacional de Inclusión 
en el Estado.

importante para la CNTE. Mar-
camos nuestro posicionamiento, 
hicimos el planteamiento del 
pliego petitorio y la exigencia 
de buscar los canales para poder 
sentarse a una mesa de trabajo 
que implica establecer un diálo-
go”. Agregó que el “compromiso 
de ellos fue en el sentido de bus-
car los canales para que pudié-
ramos arribar a esa posibilidad, 
fue escuchar el planteamiento y 
ese fue lo que apenas pudieron 
manifestar. Creemos que su co-
municado de ayer por la noche 
obedece a lo que ellos deciden 
no a lo que nosotros planeamos”.

Advirtieron que la lucha de 
la CNTE continúa, “seguiremos 
exigiendo lo ya planteando. De 
ahí no nos vamos a mover. Es 
necesario sentarse a mesa de 
diálogo, pero también de nego-
ciación que permitan realmen-
te poder transitar la posibilidad 
de buscar un camino donde se 
transforme la educación de este 
país, sin perder el carácter pú-
blico que tiene”.
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Llama PRI a partidos y candidatos 
terminar con guerra sucia
ITZEL DE ALBA

A unos días de los comi-
cios electorales del 5 
de junio, el coordina-
dor de los senadores 

del PRI, Emilio Gamboa llamó 
a partidos políticos y candi-
datos terminar con la guerra 
sucia, las intervenciones tele-
fónicas ilegales, así como todo 
aquello que denigre la política 
porque sólo se favorecen inte-
reses oscuros.

En un comunicado el legis-
lador confió en que la jornada 
electoral se lleve a cabo en un 
ambiente de paz y tranquili-
dad. Y es que subrayó que hay 
claridad en la voluntad que 
existe para dejar a un lado las 
diferencias políticas en las ur-
nas por ello consideró que pri-
vará el ánimo de participación 
entre los mexicanos este 5 de 
junio.

Emilio Gamboa aseguró que 
hay confianza de los mexica-
nos en sus instituciones como 
el INE que velará porque se 
respete cada voto que emita la 
población.

Señaló que los senadores 

priistas están convencidos de 
la gran madurez política que 
ha alcanzado la sociedad mexi-
cana por lo que se privilegiará 
la democracia.

Por otro lado el coordina-
dor de los diputados de Nueva 
Alianza Alfredo Valles Men-
doza hizo un llamado a las 
autoridades correspondientes 
a reforzar las acciones de vigi-
lancia para inhibir la compra 
del voto en las diversas entida-
des del país donde habrá elec-
ciones el próximo 5 de junio.

Además llamó a la ciuda-
danía a no dejarse intimidar y 
denunciar la compra, coacción 
o inducción del voto por parte 
de funcionarios o integrantes 
de cualquier partido político.

 Valles Mendoza aseguró 
que en este último tramo del 
proceso electoral, en el que 
habrán de elegirse 12 gober-
nadores, 388 diputados loca-
les, más de 500 presidentes 
municipales así como 60 de 
los integrantes de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de 
México, “las autoridades elec-
torales deben reforzar las ac-
ciones de vigilancia”.

Priorizar diálogo ante reforma 
educativa: PRD y Morena

afirmó que la represión del go-
bierno Federal y local contra 
el movimiento magisterial en 
Chiapas lo único que provoca-
rán es que se profundice la cri-
sis social que padece la entidad.

En ese sentido, el legislador 
señaló que se está viviendo un 
estado de ingobernabilidad 
que no es producto de la lucha 
magisterial, sino de la inefica-
cia e ineptitud del gobernador 
del Partido Verde Ecologista 
de México, Manuel Velasco 
Coello, “que en lugar de solu-
cionar los conflictos del estado, 
únicamente se ha encargado de 
echarle más leña al fuego con 
sus acciones torpes y que no 
tienen ningún sentido” puntua-
lizó. 

Al tachar las acciones de re-
presión contra los maestros de 
Tuxtla Gutiérrez, el diputado 
morenista agregó un reclamo 
por las acusaciones de asocia-
ción delictuosa, motín y ataques 
a las vías de comunicación, rea-
lizadas a los profesores. 

Por último, el diputado hizo 
un llamado al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; 
al Secretario de Educación, Au-
relio Nuño, y al Gobernador del 
estado, Manuel Velasco Coello, 
para cesar la represión, pues 
indicó que “la violencia no va a 
generar nada bueno, y lo único 
que va a provocar es más dolor 
y sufrimiento en la población”.

ITZEL DE ALBA

La modificación de la política de 
instrumentación de la reforma 
educativa beneficiará el interés 
superior de los alumnos, es la 
propuesta principal del senador 
Zoé Robledo Aburto, que tam-
bién prevé promover el diálogo 
y el consenso entre el gobierno y 
los maestros. 

El llamado al titular de la Se-
cretaría de Educación Pública, 
fue presentado en un punto de 
acuerdo en el que se plantea 
que la secretaría y los gobiernos 
de las entidades federativas ins-
trumenten la reforma educativa 
con respeto a los derechos hu-
manos y laborales del personal 
docente, además el legislador 
perredista, pide que abandonen 
las acciones de enfrentamiento 
y represión al magisterio y de-
más opositores a las medidas de 
evaluación docente.

Robledo Aburto, afirma que 
una reforma educativa debe 
incluir planteamientos de mo-
delos de formación, teorías de 
aprendizaje, análisis de ense-
ñanza, definición de conceptos 
y requiere, por supuesto, de una 
participación nutrida, reflexiva 
y convencida de quienes la lle-
varán a cabo, por ello, se debe 
replantear la implementación 
de dicha reforma. 

Por otra parte, el diputado 
Guillermo Santiago Rodríguez, 

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Los políticos de este país son muy pe-
culiares. Resulta harto difícil realizar 
un diagnóstico de su comportamien-
to a partir del perfil y la personalidad 
cada cual porque son camaleonicos y 
cambien de piel tan fácilmente como 

de ideología, y en la mayor parte de las veces lo ha-
cen por conveniencia propia. Y no es que sea una 
característica fundamental de esos hombres y muje-
res que deciden los destinos colectivos de este país, 
porque el comportamiento viene y deviene de inte-
reses muy definidos y conveniencias del momento y 
la circunstancia. 

Existe un refrán popular con un alto grado de sabi-
duría: “el hombre tiene la capacidad de escoger a sus 
amigos, pero no a los familiares”. Esta circunstancia 
resulta incómoda para muchos y en la mayor parte de 
los casos se prefiere ocultar el hecho. Andrés Manuel 
López Obrador tiene muchas cosas de qué avergon-
zarse, pero también tiene una cachaza brutal cuando 
de escurrir el bulto se trata. Se pueden decir muchas 
cosas de él, pero hasta ahora sigue manteniendo ese 
discurso de honestidad pese a las demostraciones en 
contrario que ha recibido a lo largo de su vida políti-
ca. Como dicen por ahí: “contra la afirmación, la nega-
ción”, y vaya que lo sabe hacer muy bien. El dinero lo 
ha derrochado a raudales y siempre en su beneficio. 

Es un hombre que nació encabezando un ““éxodo 
por la democracia” desde Tabasco y después un plan-
tón de barrenderos en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, que le significó una enorme cantidad de dinero: 408 
millones de pesos que le llevó Marcelo Ebrard como 
pago del acuerdo que sostuvo con Manuel Camacho 
Solís para levantar el plantón. Ni que decir de las co-
misiones de segundos pisos y la enajenación de pre-
dios en la mayor parte de la Ciudad cuando fue Jefe 
de Gobierno. También diez por ciento del salario de 
más de cien mil trabajadores del GDF, y la mitad de la 
dieta de diputados y senadores de los partidos que lo 
apoyaron. Más tarde sería dueño del presupuesto to-
tal de todo los partidos de izquierda que lo apoyaron 
en su candidatura presidencial. 

Ahora que su hermano Arturo manifestó público 
apoyo al candidato tricolor en Veracruz, de inmediato 
salió a “vacunarse” afirmando que ya no tiene herma-
nos porque no tienen principios. Por cierto, fue en un 
video que subió a las redes para desmarcarse del her-
mano incómodo. Lo que verdaderamente no tiene el 
señor López es vergüenza, o quizá mucho amor por el 
hijo al que le compró un coche con un valor cercano 
a los seis millones de pesos. Un hombre tan impoluto 
también tiene debilidades, y en este caso es su hijo. La 
pregunta es: ¿y de donde tiene tanto dinero? Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Escurridizo y mentiroso

ITZEL DE ALBA

Las bancadas del PAN y PRD en el 
Senado adelantaron su rechazo 
a la propuesta de ley anticorrup-
ción rasurada, que deja a discre-

ción de los funcionarios el ocultar su in-
formación patrimonial.

El Partido de la Revolución Democráti-
ca adelantó que votará en contra de la Ley 
3de3 “disminuida”, propuesta en el dicta-
men de la Comisión Anticorrupción.

El coordinador de la bancada perredis-
ta, Miguel Barbosa, informó que los legis-
ladores de su partido votarán en contra en 
la sesión de comisiones unidas, programa-
da para hoy lunes a las 17:00 horas.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el Senado 
de la República (GPPAN) exigirá este lu-
nes que en los dictámenes de las siete leyes 
para el funcionamiento del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA) se incorporen las 
aproximadamente 30 observaciones que 
entregaron a las comisiones legislativas, en-
tre ellas los temas que consideran “irreduc-
tibles”, como la iniciativa 3 de 3 y la crea-
ción de la fiscalía especializada en delitos 
relacionados con hechos de corrupción.

De acuerdo con un comunicado emi-
tido por el GPPAN, dichas observaciones, 
en acompañamiento con el Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), fueron entregadas con 
antelación a los presidentes de las comi-
siones dictaminadoras, cuyos integrantes 
fueron convocados para analizar y votar 
los dictámenes correspondientes, en se-
siones de trabajo que tendrán lugar ma-
ñana en la sede del Senado.

Para el coordinador del GPPAN, sena-
dor Fernando Herrera Ávila, el contenido 
de los proyectos de leyes anticorrupción 
redactados por las bancadas de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM), no 
son aceptables.

Los textos, dijo, son en realidad una ver-
sión adelgazada e incompleta de documen-
tos inicialmente trabajados por PAN–PRD–
Organizaciones Sociales.

Herrera Ávila manifestó que los 

ITZEL DE ALBA 

En días pasados la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
afirmó que la deuda pública en México, 
presenta niveles de riesgo al ubicarse alre-
dedor del 50% como proporción del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), que contrasta 
con el aún manejable 36% que dejaron los 
gobiernos de Acción Nacional, afirmó el 
coordinador de diputados de Acción Na-
cional, Marko Cortés Mendoza. 

Por ello, el líder panista exigió al go-
bierno federal manejar responsablemen-
te la deuda pública neta, además de tomar 
con máxima sensatez la línea de crédito 
avalada por el Fondo Monetario Interna-
cional por 88 mil millones de dólares. 

“Veo euforia por parte de los fun-
cionarios del más alto nivel del gobier-
no por la nueva línea de crédito. Lo que 
los diputados del PAN pedimos es que, 
por el contrario, se actúe con absoluta 

responsabilidad, sensatez y mucha pru-
dencia porque todos los organismos in-
ternacionales están señalando ya el alto 
riesgo por el incremento de la deuda en 
México” declaró el legislador. 

México atraviesa por un mal momen-
to en materia económica, afirmó Cortés 
Mendoza y externó su preocupación por-
que el gobierno ha sido sordo, omiso y se 
niega a corregir el rumbo, “una vez más 
el Banco de México anuncia una dismi-
nución en las expectativas de crecimien-
to del PIB, además de que los salarios ca-
da vez alcanzan para menos a las familias, 
según Coneval, al 41.6 por ciento de los 
asalariados ni siquiera les alcanza para ad-
quirir una canasta básica completa” agre-
gó el legislador. 

El diputado blanquiazul puntualizó 
que, por cuarta ocasión consecutiva en 
este año, los funcionarios del Gabinete 
Económico se han visto en la necesidad 
de corregir sus proyecciones del PIB y 

reducirlo de su previsión de crecimiento 
para 2016, de 2.5 a 3.5 a un rango de 2.3 a 
3.3 por ciento, respectivamente.

Uno de los principales signos de pre-
ocupación que se observan en el Go-
bierno Federal y los Estatales, dijo Cor-
tés Mendoza, es que se siguen endeu-
dando sin tomar en cuenta los riesgos 
que  esto representa para el futuro de 
los mexicanos.

Por último, el líder panista afirmó 
que las prioridades de su bancada para 
el próximo paquete económico 2017 se-
rá evitar el crecimiento de la deuda pú-
blica. “No aceptaremos que el gobierno 
abuse de los créditos y queremos que le 
informe al Congreso sobre el alto nivel 
de endeudamiento que tenemos; con qué 
instituciones financieras adquirió los cré-
ditos, a qué plazos y con qué tasas de in-
terés, porque aquí hay un manejo irres-
ponsable y discrecional que debe ser se-
ñalado”, concluyó.

EPN debe hacer manejo conciente 
de la economía mexicana

 La bancada perredista, informó que los legisladores de su partido votarán en contra en la sesión de co-
misiones unidas, programada para hoy lunes a las 17:00 horas.

senadores de Acción Nacional mantienen 
su exigencia a favor de un sistema nacional 
que no simule el combate en contra de la co-
rrupción en nuestro país.

Ante los nuevos intentos del PRI y 
PVEM de pretender “achicar” el Sistema 
Nacional Anticorrupción, el PAN defende-
rá su posición a favor de una reforma anti-
corrupción robusta y a fondo, indicó.

En este sentido, dijo que los senado-
res panistas impulsarán la aprobación 

íntegra del paquete de siete iniciativas 
anticorrupción:

Ley General del Sistema Nacional An-
ticorrupción, Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, Ley Orgánica del 
Tribunal Federal De Justicia Administrati-
va, Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas, Ley Orgánica de la Procu-
raduría General de la República y Código 
Penal Federal.

Van PAN y PRD 
contra 3 de 3 
“rasurada”
El PRI y PVEM pretenden “achicar” 
el Sistema Nacional Anticorrupción, 
bancadas panistas y perredistas
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Roberto Cienfuegos

El aire ¡ufff!

SINGLADURA

Si hace años decíamos en conversaciones familia-
res o de sobremesa,  con exageración claro, que 
llegaría el día en que a los mexicanos nos cobra-
rían por respirar, pues déjeme notificarle sin exa-
gerar esta vez que ese día llegó al menos en la ca-
pital del país. ¿No lo cree? Le cuento.

Los capitalinos o “chilangopolitanos” según un término 
acuñado por el extinto maestro universitario y cronista de la 
ciudad de México, Arturo Sotomayor,  pagamos con nuestra 
vida el aire que respiramos en la mayor urbe de este país y 
entre las tres mayores del mundo. Literal.   

La Norma Oficial Mexicana considera como aceptables 
indicadores reprobados por la OMS. Por ejemplo, en mate-
ria de ozono, la regulación nacional indica que lo normal es 
150 microgramos por metro cúbico, cuando la organización 
internacional estipula el máximo en 100, existiendo un ex-
cedente del 50 por ciento. Es mayor en cuanto al contami-
nante Partículas Suspendias (PM) 2.5, que en México se es-
tipula en 65 microgramos por metro cúbico y lo sano es 25, 
rebasado en un 160 por ciento. Caso similar es la PM10, ava-
lada en el país con 120 microgramos por metro cúbico cuan-
do debe ser de 50.

Estudiosos universitarios explican además que el  aire que 
respiramos todos los días, está conformado principalmente 
por nitrógeno y oxígeno, y en pequeñas porciones por va-
por de agua y dióxido de carbono. Sin embargo, diversas ac-
tividades humanas como el uso masivo del transporte vie-
jo e ineficiente, ocasionan la emisión a la atmósfera de ga-
ses, polvos, humos y especialmente partículas que alteran 
su composición y que además tienen graves impactos en el 
ambiente y en la salud de las personas, de los animales e in-
cluso de la vegetación.

Hacen ver que dos son los tipos más importantes de con-
taminantes: Los que se emiten directamente a la atmósfera 
resultado de un proceso de combustión. Se denominan tam-
bién contaminantes primarios, como son el dióxido de azufre 
(SO2), el monóxido de carbono (CO), vapores de combusti-
bles y solventes, plomo (Pb) y las partículas suspendidas (PM).

Una vez que estos contaminantes son lanzados a la atmós-
fera pueden reaccionar con otros contaminantes con igual 
toxicidad, lo que se conoce como contaminantes secunda-
rios, como el ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y 
algunos tipos de partículas. A esto se añade el material fecal 
que también respiramos.

Y sin embargo,  como en muchos otros casos, no pasa na-
da. Los mexicanos soportamos casi todo hasta que ¡kaput!

El punto es que pese a estos señalamientos, los gobernan-
tes de la ciudad, los que encabeza ahora Mancera y otros en 
el pasado, siguen sin dar pie con bola para instrumentar solu-
ciones al drama de la contaminación, otro más de los proble-
mas clave de la ciudad.  No sólo faltan a las soluciones que son 
parte de su responsabilidad, sino que agravan el problema.

Nadie en su sano juicio puede entender por qué Mance-
ra insiste en parar un millón y a veces más de vehículos ba-
jo el argumento de que la calidad del aire es pésima. Hasta 
ahora y pese a la parálisis de un número importante de ve-
hículos capitalinos, persisten la contaminación y las contin-
gencias ambientales. ¿Por qué insistir en una falsa solución”?, 
que de ribete resulta contraproducente. Lo desconozco, pe-
ro me pregunto de qué manera podemos sancionar la estul-
ticia de Mancera.

ro.cienfuegos@gmail.com

ro.cienfuegos@gmail.com

FERNANDO VELA

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecu-
tivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos señaló que Méxi-
co es el país con más denuncias ante es-
te organismo.

Tan solo en el 2015, se presentaron 
mil 164 peticiones de los 35 Estados 
miembros de esas denuncias, 849 fue-
ron contra el gobierno de México, es 
decir, 73 por ciento del total.

Estas declaraciones las hizo el secre-
tario ejecutivo durante la conferencia 
magistral en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Organizaciones, abogados litigan-
tes y particulares son quienes reali-
zan las imputaciones en contra del Es-
tado mexicano, frente a esto Álvarez 
Icaza explicó que el gran número de 

En 2015 se presentaron 849 denuncias 
contra el Estado mexicano: Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de  la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

REDACCIÓN

Desde las cinco de la maña-
na, 250 elementos apoyados 
con 158 unidades, de la Po-
licía de Proximidad, Banca-

ria e Industrial y Tránsito montaron un 
operativo en las cercanías de las insta-
laciones donde estaban programado la 
realización de los exámenes, para salva-
guardar la integridad física y patrimo-
nial de los aspirantes que acudieron a 
realizar su examen para ingresar al ni-
vel superior

Por primera ocasión también se 

realizó  el examen en la modalidad no 
escolarizada a distancia y mixta para los 
niveles Medio Superior y Superior, en 18 
sedes de la Ciudad de México y otras en-
tidades federativas. El primer día se apli-
caron exámenes a 51 mil 492 aspirantes 
y el segundo a 50 mil 372.

Catorce escuelas participaron las su-
periores de Ingeniería Química e Indus-
trias Extractivas (ESIQIE), Física y Ma-
temática (ESFM), Computación (Es-
com), Turismo (EST), Medicina (ESM), 
Enfermería y Obstetricia (ESEO), Co-
mercio y Administración (ESCA), Uni-
dad Tepepan, y de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica (ESIME), Unidades Tico-
mán, Azcapotzalco y Culhuacán, así 
como a Escuela Nacional de Medici-
na y Homeopatía (ENMH) y las uni-
dades profesionales interdisciplinarias 
de Biotecnología (Upibi), de Ingenie-
ría y Ciencias Sociales y Administrati-
vas (UPIICSA), y de Ingeniería y Tec-
nologías Avanzadas (UPIITA).

Además se llevó a cabo un examen de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería, campus Zacatecas, Gua-
najuato e Hidalgo.  Los resultados se da-
rán a conocer el 9 de julio de 2016 en la 
página web http://www.ipn.mx.

El IPN llevó a cabo su examen de admisión al nivel superior en la modalidad escolarizada, correspondiente al ciclo 2016-2017 

Más de cien mil jóvenes 
hacen examen en el IPN
El IPN informó que la aplicación de los exámenes de 
admisión concluyeron sin reportar incidentes

ejercer sus derechos, los conocen, de-
nuncian las violaciones y encuentran 
en la entidad referida una instancia pa-
ra resolverlos.

En los pasados tres lustros el país ha 
estado expuesto al escrutinio interna-
cional, pero no podemos esperar que 
de esto emanen respuestas, porque pa-
ra ello es preciso cumplir las recomen-
daciones. Si no lo hacemos, el escenario 
se agravará. Uno de los desafíos es ins-
trumentar una política pública federal, 
estatal y municipal, aseveró.

Hoy la sociedad encara la exigencia 
de presentar pruebas de todo lo aseve-
rado; ya no basta con consignar el he-
cho. Ahora estos indicios deben rem-
plazar el discurso, lo que demuestra la 
importancia de la evidencia científica 
como sustento de la investigación de la 
justicia, concluyó.

denuncias que reciben es el reflejo de 
una crisis en ascenso y la falta de res-
puestas a escala interna. También pue-
de deberse, a que quienes interponen 
los recursos tienen una condición para 
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El auge de las BiciEscuelas
BETZABE ESCOBEDO

En  los últimos años ha habido un au-
mento imparable del uso de la bicicle-
ta como medio de desplazamiento en 
nuestra ciudad; sin embargo, las políti-

cas de promoción de la misma respecto a la for-
mación de los y las ciclistas para que circulen de 
forma autónoma, segura y responsable por la cal-
zada, aún es casi nula. 

Razón por la cual la Secretaría del Medio Am-
biente (Sedema) y el gobierno de la Ciudad de 
México, unen esfuerzos para invitar a la población 
a participar en los programas de BiciEscuelas, para 
responder a esta carencia detectada y hacer de esta 
práctica, un medio de transporte eficaz y sostenible.

Los cursos que se imparten son: 
1. Aprender a montar en bicicleta.
2. Habilidades ciclistas básicas.
3. Conducción segura por la calzada.
4. Desarrollo de itinerarios seguros por la 

ciudad. 
Los programas de formación ciclista van dirigi-

dos a toda la población, niños y niñas, jóvenes, per-
sonas adultas y mayores. Son gratuitos y las bicicle-
tas para aprender se prestan en las sedes, por lo que 
no es necesario que los infantes lleven la propia pa-
ra aprender o mejorar su técnica.

El pasado fin de semana se llevó a cabo uno más 
de las cursos y es sorprendente la cantidad de gen-
te que se une a este programa. 

Consulta horarios, fechas, sedes y ¡Participa!
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El desprestigio fue la “propuesta” que se mantuvo 
hasta los últimos minutos del proselitismo

Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI. 

Envueltos cierre de 
campañas de “guerra 
sucia”, entre candidatos

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Mientras que por un lado acusó al 
PRI de apostarle a “una baja par-
ticipación en las urnas, para pod-
er instrumentar de mejor mane-
ra sus mañas”, el presidente nacio-
nal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, 
dijo que su partido en los comicios 
del domingo próximo va por el voto 
útil de los ciudadanos, para derrotar 
a la injusticia, la corrupción y la de-
sesperanza que también represen-
ta el tricolor.  

Mediante un comunicado de 
prensa, el dirigente del blanquiazul, 

PAN va por el voto útil de los 
ciudadanos: Ricardo Anaya

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

En los comicios del próximo do-
mingo, el PRI irá por unas votacio-
nes mayoritarias que aseguren tri-
unfos contundentes a favor de sus 
candidatos y un claro mandato de 
gobierno, afirmó su presidente na-
cional, Manlio Fabio Beltrones.

 En una reunión de evaluación 
previa a la jornada electoral del 5 de 
junio, afirmó que “esta semana es-
taremos cerrando campañas con 
la fuerza de nuestra organización 
partidista, el liderazgo de nuestros 
candidatos y un gran entusiasmo 
popular”.

Afirmó que la sociedad tiene 
grandes expectativas en que la de-
mocracia se consolide en las próx-
imas elecciones y por ello serán 
los primeros en demostrar un des-
empeño limpio y transparente, “de 

modo que no dejemos lugar a dudas 
de nuestro interés en que la jorna-
da electoral transmita confianza a 
la población”.

En ese sentido, Beltrones Rivera 
llamó a los otros partidos y a la ci-
udadanía a la civilidad en la jorna-
da electoral, para asegurar una par-
ticipación masiva y una votación en 
paz.

En un comunicado, el dirigente 
partidista afirmó que su estrategia 
no es la judicialización de la elec-
ción, pero sí defenderán sus votos y 
denunciarán las irregularidades de 
sus adversarios.

 “Atrás quedó la rispidez de la 
competencia electoral, es hora de 
razonar el voto y de favorecer a 
nuestros candidatos y sus propu-
estas”, finalizó el líder nacional del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Va PRI por triunfos 
claros e inobjetables 
el próximo domingo: 
Fabio Beltrones

ELIZABETH GUZMÁN  MARTÍNEZ

Durante el periodo elec-
toral la guerra sucia y el 
desprestigio fueron al-
gunos temas más desta-

cados, ya que esto se mantuvo has-
ta los últimos minutos para concre-
tar actos proselitistas con los cierres 
de campaña.

En Puebla, la candidata del PRI-
Verde-Encuentro Social al gobier-
no del estado, Blanca Alcalá Ruiz, 
cerró campaña afirmando que la 
guerra sucia emprendida por el 
gobernador Rafael Moreno Valle 
se debe al miedo que le tuvieron a 
su candidatura. 

También señaló que el Gober-
nador abusó de su poder al querer 
obligar a los ciudadanos a votar por 
su candidato.

Blanca Alcalá, prometió que 
de ser electa para gobernar Pue-
bla atenderá las demandas que le 
plantearon los ciudadanos duran-
te su recorrido en su campaña y a 
manera de repuntar con declara-
ciones al actual gobernador, ase-
guró que no se construirán obras 
de relumbrón e innecesarias como 
sucede actualmente, sin dejar fuera 
al contrincante Antonio Gali por la 
coalición “Sigamos adelante” al re-
ferirse a los gastos de campaña de 
mil millones de pesos, que pudie-
ron ser invertidos en el campo, a la 
educación y a la salud.

En el caso de José Antonio Ga-
li Fayad, de la alianza PAN, Nueva 
Alianza, PT, Compromiso por Pue-
bla y PSI, citó a los simpatizantes el 
estadio de beisbol Hermanos Ser-
dán, donde acudieron más de 12 mil 
personas, el evento fue en un recin-
to que contó con la instalación de 

cámaras de videovigilancia, boto-
nes de pánico y la coordinación de 
todas las policías municipales.

Para sorpresa de algunos los 
priistas Omar Álvarez Arronte y Jo-
sé Alarcón Hernández aparecieron 
en el cierre de campaña en la capi-
tal poblana de Antonio Gali Fayad, 
al cuestionárseles de su presencia 
en el avento del candidato panis-
ta, dijeron no traicionar a su par-
tido político, pero tampoco fueron 
requeridos y reconocieron que es-
taban en el lugar y con el candida-
to que  era la mejor opción para el 
estado.

Al cierre de campaña celebrado 
en el parque de beisbol Hermanos 
Serdán también estuvieron otros 
personajes vinculados al priismo 
como Jesús Morales, sobrino del 
ex gobernador Melquiades Mora-
les Flores y Miguel Ángel Ceballos.

En el estado de Tamaulipas el 
cierre de campaña en Tamauli-
pas por parte del candidato panis-
ta, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca fue en la Unidad Deporti-
va Solidaridad. Durante el evento, 
el aspirante panista resaltó el lema 
“vientos de cambio y todo por Rey-
nosa”; estuvo acompñado de todos 

los candidatos del PAN del estado. 
En Oaxaca, ante cientos de 

oaxaqueños, Alejandro Murat Hi-
nojosa, candidato a la gubernatu-
ra de la coalición “Juntos Hacemos 
Más”, conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), cerró su campaña 
en la capital del estado, acompaña-
do por el presidente nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones; mien-
tras que por el Panal acudió el ex 
candidato a la presidencia de Méxi-
co, Gabriel Quadri, además acudió 
el ex gobernador Heladio Ramírez 
López, y los candidatos a las distin-
tas presidencias municipales y a las 
diputaciones locales.

Manlio Fabio Beltrones quien 
estuvo presente los 40 minutos que 
duró la convocatoria, agregó que el 
“verdadero” cambio está cerca y se 
dará el próximo 5 de junio, cuando 
Murat, hijo del ex gobernador Jo-
sé Murat, gane la gubernatura del 
estado con “un proyecto firme que 
ayudará a los oaxaqueños al salir de 
la pobreza”.

Mientras tanto, en Veracruz, el 
candidato del estado de la coalición 
Unidos para Rescatar Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, enfatizó 
que van a la cabeza en todas las en-
cuestas, por lo que aseguró que él 
ganará las elecciones del próximo 
domingo 5 de junio; además, resal-
tó que habrá cambios históricos en 
la entidad, gracias a la suma de es-
fuerzos del PAN y PRD.

Por su parte, el candidato de la 
alianza “Para mejorar Veracruz”, 
Héctor Yunes Landa, dijo que será 
el 1 de junio cuando cierre su cam-
paña en su natal Soledad de Dobla-
do, en su tierra natal.

llamó a la ciudadanía de los 14 esta-
dos que tienen elecciones a no fal-
tar a la cita que tiene el próximo 5 
de junio en las urnas, pues de su par-
ticipación depende terminar con los 
malos gobiernos que han sumido a 
México en la corrupción, el endeu-
damiento, la falta de oportunidades 
y la desesperanza.

“En estas campañas fuimos tes-
tigos de episodios de guerra sucia 
sin precedentes en nuestro país por 
parte del PRI. Frente a eso, el PAN 
le apostó siempre a las propuestas”, 
aseveró Anaya Cortés.

 Explicó que la intención del PRI 
es desalentar la participación de los 
ciudadanos, para poder manipular 

el resultado de las elecciones. “Ellos 
quieren una baja participación, qui-
eren sembrar el miedo para que la 
gente no vote; nosotros les decimos 
a los ciudadanos que vayan a votar 
con todas sus fuerzas para lograr los 
cambios que el país necesita”, insis-
tió Anaya. 

 El dirigente panista sostuvo que 

cada elección es una oportunidad de 
cambiar lo que está mal, en la que 
todos deben participar de manera 
libre y responsable, sin ningún tipo 
de condicionamiento o intimidación. 

“No permitamos que la fragment-
ación del voto opositor, haga posible 
que se mantengan gobiernos corrup-
tos e ineptos”.

Finalmente, señaló que a una se-
mana de las elecciones, las encuestas 
muestran que en prácticamente to-
dos los estados, el PAN y las coalicio-
nes en las que participa con otros 
partidos, tienen altas posibilidades 
de derrotar al PRI. 





Mexicana

Recibió la medalla Sergey 
Soloviev 2016, otorgada 
por la Unión Europea de 
Geociencias, entregada por 
primera vez a una mujer y a 
alguien de América Latina.
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Gary Johnson, quien hace tiempo aceptó públicamente consumir mariguana, fue electo candidato 
presidencial del Partido Libertario

Exgobernador de Nuevo 
México, va contra Trump
NOTIMEX

El exgobernador de Nuevo 
México, Gary Johnson, el 
político estadunidense de 
más alto rango en aceptar 

públicamente consumir mariguana, 
fue electo hoy como candidato presi-
dencial del Partido Libertario.

Johnson, gobernador de Nuevo 
México de 1995 a 2003 y quien pro-
movió la legalización del enervan-
te en 1999, competirá en las eleccio-
nes del 8 de noviembre contra el vir-
tual nominado republicano Donald 
Trump y contra quien sea nominado 
como candidato demócrata, Hillary 
Clinton o Bernie Sanders.

Fundado en 1971, el Partido Li-
bertario aboga por las libertades ci-
viles en política doméstica y en una 
diplomacia basada en el precepto de 
la no-intervención.

Un reciente sondeo ubica a Jo-
hnson con el 10% de la intención del 
voto, un porcentaje que podría ser 
decisivo para inclinar la balanza en 

una elección presidencial competida.
En 2000, Albert Gore, perdió la 

presidencia por 512 votos de dife-
rencia en el estado de Florida fren-
te a George W. Bush. Expertos coin-
ciden que la candidatura del activista 
progresista Ralph Nader pudo haber 
hecho la diferencia entre el triunfo y 
la derrota.

Johnson, quien encabezó la em-
presa Cannabis Sativa Inc. hasta ene-
ro pasado, aceptó hace dos semanas 
seguir consumiendo mariguana pero 
no fumada sino comestible, pero dejó 
el alcohol hace 29 años.

Su compañero de fórmula será 
el exgobernador de Massachusetts, 
William Weld, quien era republica-
no hasta hace dos semanas y apoyó 
las aspiraciones presidenciales del go-
bernador de Ohio, John Kasich.

Apenas la semana pasada, Jo-
hnson consideró una “locura” la pro-
puesta del millonario Donald Trump 
de deportar a 11 millones de inmi-
grantes indocumentados, la mitad 
de ellos mexicanos.

Distinguen a mexicana con 
medalla Sergey Soloviev 

REDACCIÓN

La investigadora del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM, Irasema Alcánta-
ra, recibió la medalla Sergey Soloviev 
2016, otorgada por la Unión Europea 
de Geociencias, entregada por prime-
ra vez a una mujer y a alguien de Amé-
rica Latina.

La investigadora se hizo acreedo-
ra a la presea por su destacada contri-
bución al conocimiento de las amena-
zas del entorno, vulnerabilidad, riesgo 
y prevención de desastres en países en 
desarrollo.

La especialista impartió la conferen-
cia “Evaluación del riesgo por desliza-
mientos y la gestión del riesgo de de-
sastres por inestabilidad de laderas: el 
eslabón perdido entre el conocimien-
to científico, la toma de decisiones y la 
práctica”, en Viena.

“Hoy, el reto se centra en la comuni-
cación, el diálogo y la colaboración en-
tre las comunidades tecnológicas, po-
líticas, sociales y de expertos, a fin de 
promover una interfaz entre ciencia y 
política dirigida a establecer estrategias 

y concretar una gestión integral del ries-
go de desastres”, dijo.

Alcántara ha recibido diversas dis-
tinciones, entre ellas la 3rd Evelyn 
Pruitt Lecturer, de la Universidad Esta-
tal de Luisiana. En 2009 fue integrante 
del Comité de Planeación y Evaluación 
Científica del Consejo Internacional pa-
ra la Ciencia, así como Young Affiliate 
Fellow de la Academia de Ciencias pa-
ra el Mundo en Desarrollo.

También ganó los premios a Jóve-
nes Científicos de la Academia de Cien-
cias para el Mundo en Desarrollo y de 
Investigación para Científicos Jóvenes 
2012 de la Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC).

Además, fungió como presidenta de 
la Sociedad Mexicana de Geomorfolo-
gía, y de 2008 a 2012 fue vicepresidenta 
de la Unión Geográfica Internacional.

Actualmente desempeña este últi-
mo cargo en el Consorcio Internacio-
nal de Deslizamientos, en la Asocia-
ción Internacional de Geomorfólogos 
y en el Comité Científico del Progra-
ma de Investigación Integral en Ries-
go de Desastre.

Gary Johnson exgobernador de Nuevo México.

“Es una locura (el plan de Trump) 
está basado en la desinformación. 
(Los inmigrantes) No están robando 
los empleos que quieren los ciudada-
nos estadunidenses”, dijo en una en-
trevista con la cadena CNN.

Johnson señaló que los inmi-
grantes indocumentados contribu-
yen con la sociedad estadunidense, 

tienen más bajas tasas de criminali-
dad que los nacidos en este país, ade-
más de que tienen hijos que son ciu-
dadanos estadunidenses.

“En este momento tenemos líde-
res comunitarios en Nuevo México 
que son inmigrantes indocumentados, 
que han tenido hijos que a su vez tie-
nen hijos ¿vamos a tocar a sus puertas 

y deportarlos? Sería como ponerlos en 
la Luna”, exclamó.

Desde el inicio de su campaña pre-
sidencial, Trump equiparó a los inmi-
grantes indocumentados mexicanos 
con criminales, propuso la deporta-
ción de 11 millones de personas sin 
documentos migratorios y plantó ele-
var un muro en la frontera con México.

Irasema Alcántara.
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Aseguró que la fortaleza 
macroeconómica de México 
lo ha posicionado como una 
de las naciones emergentes 
más sólidas, permitiéndole 
tener acceso a los beneficios 
financieros internacionales.
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La Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el próximo 
mes de junio.

Certificación mejorará condiciones 
de trabajadores: Concamin

EDGAR AMIGÓN

Mediante una ma-
yor certificación de 
competencias y pro-
moción al empleo 

formal, se lograrán mejores be-
neficios en las condiciones labo-
rales de los trabajadores, aseguró 
el presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Conca-
min), Manuel Herrera Vega.

 En presencia del Secretario 
del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno Federal, Alfonso Nava-
rrete Prida, el directivo dijo, en la 
Sesión de Consejo Directivo de 
la Concamin, que hay interés pa-
ra desarrollar de manera conjun-
ta, una agenda que será planteada 
durante la Asamblea de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), la cual tendrá lugar en Gi-
nebra, Suiza, el próximo mes de 
junio.

 “En la OIT abordaremos temas 
de gran relevancia como el futuro 
del trabajo: trabajo decente para la 
paz y la resiliencia; impacto de la 
declaración de la OIT sobre la jus-
ticia social para una globalización 

equitativa y evaluación de políti-
cas públicas de vanguardia para 
las diferentes cadenas de suminis-
tro; temas que, instrumentados de 
manera coordinada, podrán brin-
dar más y mejores beneficios para 
los trabajadores nacionales”, ase-
guró el titular de Concamin.

 Por su parte, el encargado de 
la política laboral del país reco-
noció los avances en materia de 
combate al empleo informal, así 
como la regulación de la capaci-
tación y adiestramiento de los tra-
bajadores, basados en la Reforma 
Laboral.

 En su intervención, habló del 
aumento de afiliados en Infona-
cot, que en  2012 eran 60 mil, y 
este año registran 283 mil, como 
un avance en los derechos de los 
trabajadores,  también refirió, que 
Concamin es la Confederación 
con mayor capacidad para crear 
empleo formal, digno y con ma-
no de obra calificada.

 “El  sector laboral actual mues-
tra signos claros de recomposición 
éstos han sido posibles gracias a 
la coordinación entre Gobierno, 
Academia e Industria; tan sólo 

en los últimos años se ha logrado 
una disminución de la informali-
dad, además de un aumento signi-
ficativo en el padrón del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) y en la productividad nacio-
nal”, agregó el Secretario del Tra-
bajo del Gobierno de la República, 

REDACCIÓN 

El Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) aseguró que 
la fortaleza macroeconómica de Mé-
xico lo ha posicionado como una de 
las naciones emergentes más sólidas, 
permitiéndole tener acceso a los be-
neficios financieros internacionales.

Ante ello, señala, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) aprobó la re-
novación de la línea de crédito flexible 
de la que goza México desde 2009, que 
en esta ocasión tendrá una vigencia de 
dos años por un monto de 88 mil mi-
llones de dólares, 21 mil millones más 
que en el acuerdo anterior.

Esta línea de crédito, además de 
fortalecer la solidez de la economía 
mexicana, puede reanimar la con-
fianza del entorno internacional, sos-
tuvo en su publicación semanal “Aná-
lisis económico ejecutivo”.

Estima que estas decisiones, 

México, entre naciones emergentes sólidas por fortaleza macroeconómica
además de resaltar la solidez de la eco-
nomía, comprometen más a México 
con el avance en todas aquellas medi-
das que contribuyan a mejorar el ritmo 
de crecimiento y bienestar de los ho-
gares, en un entorno de Estado de de-
recho y de cumplimiento de las leyes.

“En medio del adverso ambien-
te externo hay aspectos positivos que 
se deben resaltar, como es la fortaleza 
macroeconómica que ha mantenido el 
país en un entorno tan difícil, indepen-
dientemente de la inquietud y el posi-
ble efecto que han generado temas co-
mo la corrupción, impunidad e insegu-
ridad”, resalta.

No obstante, la fuerza con la que 
evoluciona la economía no es sufi-
ciente para contrarrestar el impacto 
de la debilidad del entorno externo, 
como se refleja en el hecho de que la 
Secretaría de Hacienda y el Banco de 

México modificaron sus expectativas 
de crecimiento.

Refiere que la Secretaría de Ha-
cienda redujo en cuatro décimas de 
punto el rango de avance esperado pa-
ra 2016, para ubicarlo de 2.2 a 3.2 por 
ciento, y sin cambio su pronóstico pa-
ra 2017, de 2.3 a 3.6 por ciento.

Por el contrario, el Banco de Mé-
xico mantuvo su estimación para este 
año, en un rango de 2.0 a 3.0 por cien-
to, y la redujo en dos décimas para el 
siguiente año, a un intervalo de 2.3 a 
3.3 por ciento.

El organismo de investigación y 
análisis del sector privado conside-
ra que estos ajustes pueden respon-
der también a que las fuentes de cre-
cimiento interno se apoyan en facto-
res temporales.

Entre los anteriores, mencio-
na el importante aumento del gasto 

Navarrete Prida.
 El titular de la STPS, habló de 

la conciliación obligatoria entre 
trabajadores y empleadores para 
evitar que la mayoría de los con-
flictos laborales se resuelvan en 
los tribunales.

 Para concluir, la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y la 
Confederación de Cámaras Indus-
triales se comprometieron a for-
talecer el diálogo tripartita como 
instrumento para lograr avances 
significativos en materia laboral, 
que contribuyan a más y mejores 
empleos para todos los mexicanos.

El Infonacot registra este año 283 mil afiliados, señaló Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.

electoral por las próximas elecciones 
en 13 entidades y la selección del cons-
tituyente para la elaboración de la 
Constitución de la Ciudad de México, 
así como el efecto de las remesas o la 
evolución del crédito.

Precisa que el único factor que pue-
de seguir con un efecto favorable es la 
inflación, dada la holgura que tiene 
respecto al crecimiento de la econo-
mía, aunque la volatilidad del tipo de 
cambio en algún momento podría re-
flejarse en aumentos en los precios al 
consumidor.

En este contexto, el CEESP consi-
dera que durante este año la economía 
podría mostrar una tasa de crecimien-
to cercana a 2.2 por ciento, aunque con 
el riesgo de que pueda ser menor si el 
entorno externo agudiza su debilidad 
y las fuentes de crecimiento internas 
se moderan.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 
la renovación de la línea de crédito flexible 
para México, por un monto de 88 mmdd.
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Estoy seguro de que la #GENTENORMAL no sa-
be quién es o qué hace la empresa Publicidad y 
Contenido Editorial S.A. de C.V., ni mucho me-
nos, sabe que sus oficinas están ubicadas den-
tro de la Torre Carso*, propiedad del magnate 
de las telecomunicaciones y otras industrias…, 

el Ingeniero Carlos Slim. 
Por tal razón, fue que me puse a investigar y me di cuen-

ta de que, según su propia información, esta empresa se 
define como el “…Prestador del Servicio UNO NOTICIAS: 
..., conforme al cual los Usuarios pueden hacer uso de las 
Aplicaciones que existen en el Portal para ver y/o escuchar 
cualquier tipo de audio, imágenes, videos u otros conteni-
dos digitales.” *

Es decir, @UnoNoticias o el “Portal” al que se refieren 
ellos mismos, es el denominado http://www.unotv.com/no-
ticias/ y hasta ahí no habría ningún problema, ya que web-
sites de noticias de este tipo existen en todo el mundo.

Sin embargo, lo interesante del asunto es que el dueño 
de Teléfonos de México, NO DEBE -ya qué de poder, pues 
ya vimos que si está pudiendo- OFRECER SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN (ABIERTA O RESTRINGIDA) AL PÚBLI-
CO, toda vez, que @Telmex solamente está autorizado pa-
ra prestar servicios de Internet y de voz, pero no así para 
ofrecer servicios de video en ningún tipo de plataforma de 
transmisión y bajo ninguna modalidad.

Es decir, @Telmex se encuentra violando flagrantemen-
te la Ley y la autoridad regulatoria -antes Cofetel y hoy el 
@IFT_MX- se han tomado cinco años para “pensar” en có-
mo darle un manazo al Ingeniero Slim para que ya se por-
te bien y no los siga dejando en ridículo.

Así que, desde mi punto de vista y como Abogado espe-
cializado en temas de este tipo, les puedo decir, que el @IFT_
MX si tiene las armas jurídicas necesarias para enfrentar al 
Ingeniero Slim y en una de esas, hasta meterle un susto con 
el inicio de un procedimiento de REVOCACIÓN del Títu-
lo de Concesión de @Telmex, la cosa es que dentro del pro-
pio regulador existen constantes grillas internas y opinio-
nes opuestas -que no desinteresadas- sobre el mismo tema, 
además de personeros de @Telmex incrustados en el Con-
sejo Consultivo del propio @IFT_MX, mismos que un día 
y otro también les hacen alegatos de oreja a algunos de es-
tos temerosos Comisionados, sino me creen, consigan las 
Agendas Públicas de estos funcionarios y revisen sus reu-
niones semanales y la recurrencia de las mismas.

Finalmente, no soy tan ingenuo de pensar que una san-
ción en contra de @Telmex no retumbe hasta Los Pinos, es 
obvio, que el Ingeniero Slim tiene el peso específico para ser 
escuchado a los más altos niveles del Gobierno Federal y lo-
grar llegar a un “acuerdo” que le sea conveniente a ambas 
partes y dónde el propio @IFT_MX solamente se encargue 
de cumplir las órdenes que se le dicten desde el Molino del 
Rey, así que no se confunda, ya que cualquier decisión que 
se tome sobre el tema tiene forzosamente que traer la ben-
dición o no de ya saben quién; Al tiempo.

Síganme en Twitter @Benavideslaw o visiten mi Fan Page: https://
www.facebook.com/benavideslaw/         #GENTENORMAL

*http://www.unotv.com/acerca-de/portal/
responsable-derecho-de-replica/

**http://www.unotv.com/acerca-de/portal/terminos-de-uso/

EL MISTERIOSO CASO 
DE UNO-TV

@Benavideslaw

“PARA 
GENTE 
NORMAL”

José Luis Benavides Respalda Fovissste el 
Patrimonio de 40 mil 
familias con Programa de 
Solución Total
Se han reestructurado dos mil 148 créditos de vivienda a  
través del programa Solución Total 

EDGAR AMIGÓN

Ante el incremento de la esperan-
za de vida en México, el modelo de 
cuentas individuales será insuficien-
te para pagar a los pensionados, ya 
que también aumenta el número de 
años en que deberán recibir este re-
curso.

“El problema en México es que 
hay salarios muy bajos para los tra-
bajadores y una inestabilidad labo-
ral gigantesca. Eso hace que la can-
tidad de semanas cotizadas no sea 
suficiente para tener derecho a una 
pensión digna. Lo que logran es muy 
poquito”, sostuvo la presidenta de la 
Comisión de Seguridad Social, Ara-
celi Damián González de Morena.

En entrevista, la legisladora su-
brayó que el diseño de las cuentas 
individuales en las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afores) no 
permitirá a las personas tener los 
ahorros suficientes para lograr una 
pensión “más o menos digna” al final 
de su vida laboral, ya que dependerá 

Salario Bajo Provocan Pensiones 
Insuficientes para Vivir, Morena

Afores.
Destacó los casos de Argentina y 

Bolivia, países que transitaron del 
sistema de cuentas de reparto a in-
dividuales y, al no funcionar, volvie-
ron al esquema anterior.

Añadió que hace falta legislar en 
materia de derechos a la herencia de 
la pensión, pues en el caso de pare-
jas homosexuales no pueden acce-
der en igualdad de condiciones, ya 
que tiene que haber un parentesco 
reconocido como esposo, esposa o, 
en su caso, hijos, lo cual no es acep-
tado como tal en muchas entidades.

Por otra parte, comentó que debe 
modificarse la Ley del Banco de Mé-
xico para que no sólo se preocupe 
por la inflación, sino también por la 
generación de empleo, “como suce-
de en otros países”.

El programa Solución Total concluye en noviembre de 2018 para que los derechohabientes resuelvan 
su situación crediticia.

El Vocal Ejecutivo del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE 
(Fovissste), Luis Antonio Go-
dina Herrera, informó que 

el programa Solución Total reporta 
un avance del cinco por ciento, lo que 
equivale a que dos mil 148 familias ya 
reestructuraron su crédito de vivienda 
afectado por la crisis económica del 94.

Explicó que Solución Total fue 
creado para resolver la situación en la 
que se encuentran alrededor de 40 mil 
créditos hipotecarios que se solicita-
ron entre los años 89 y 97, y que fueron 
afectados con el aumento excesivo de 
las tasas de interés.

Godina Herrera detalló que del total 
de derechohabientes que ya solicitaron 
su reestructura a través del programa 
Solución Total, en 805 casos el adeudo 
ya fue liquidado y las familias están en 
proceso de recibir escrituras.

Para reestructurar los financia-
mientos se toma como base el crédito 
original y se hace crecer a una tasa del 
4 por ciento a través del tiempo. Si el 
monto adeudado es menor a lo que ya 
se pagó, el derechohabiente recibe sus 
escrituras; si se deben hasta 10 mil pe-
sos, también obtienen sus escrituras; y 
si la cantidad que se adeuda es superior 
a los 10 mil pesos, se hace un plan de 
pagos de acuerdo a sus necesidades. 

El Vocal Ejecutivo dijo que desde el 
punto de vista económico, estos crédi-

de las aportaciones del trabajador, el 
empleador y una mínima parte del 
Estado.

“Antes las personas dejaban de 
trabajar a los 60 años, podía ser que 
murieran a los 65 o 70 años, enton-
ces serían de 5 a 10 años de pensión. 
Ahora lo que sucede es que se jubi-
lan a los 60 años, pero pueden llegar 
a vivir hasta los 85, lo que significa 
que ya son 25 años en que hay que 
pagarles la pensión”, subrayó.

Añadió que, según datos de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), se 
calcula que hay una tasa de reem-
plazo de alrededor del 26 por cien-
to, es decir, que de cada 10 pesos que 
un trabajador gana hoy, sólo recibirá 
de 2.5 a 3 pesos de pensión, median-
te el uso de cuentas individuales o 

tos no constituyen un gran problema 
para el Fovissste, pero sí significan 
mucho para 40 mil familias, quienes 
podrán obtener las escrituras de su vi-
vienda y con ello tener certeza jurídica 
en su patrimonio familiar, lo que “es 
un acto de justicia para los derechoha-
bientes”, enfatizó.

El Fovissste exhorta a todos los de-
rechohabientes interesados en este pro-
grama a acercarse a los Departamentos 
de Vivienda en su entidad, llamar al  
teléfono gratuito 01 800 3684 783, in-
gresar a la página de Internet: www.fo-

vissste.gob.mx para obtener más infor-
mación o seguirnos a través de las redes 
sociales en Facebook: FovisssteMX, 
Twitter: @FOVISSSTEmx, Instagram: 
FovisssteMX, y YouTube: Fovissste. El 
programa Solución Total concluye en 
noviembre de 2018 y se espera que cada 
vez más derechohabientes se acerquen 
a resolver la situación de sus créditos, 
para continuar cumpliendo con el ob-
jetivo de proporcionar a más familias 
una vivienda digna, tal como lo marca 
la Política Nacional de Vivienda del Go-
bierno de la República. 
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La venta será a través de la página de internet www.hotsale.com.mx, y se podrán encontrar diversos artículos.

REDACCIÓN

El HotSale es una iniciativa creada por 
la Asociación Mexicana de Venta On-
line (AMVO), apoyada por la Asocia-
ción Mexicana de Internet (AMIP-

CI) y el Interactive Advertising Bureau (IAB 
México), en donde más de 150 empresas de 
venta y servicios online brindan descuentos y 
promociones a través de sus tiendas digitales.

La tercera edición del HotSale, se llevará a 
cabo del 30 de mayo al 2 de junio a través de 
la página de internet www.hotsale.com.mx,  y 
se podrán encontrar artículos como ropa, cal-
zado, electrónicos, muebles, deportes, infanti-
les, belleza, entretenimiento, libros, viajes, en-
tre otros.

Ante ello, en la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef) da algunas reco-
mendaciones para que tome sus previsiones al 
realizar compras por internet.

• Verifique que el sitio sea seguro; pregunte 
a sus familiares o amigos si lo conocen. Obser-
ve que la dirección donde va a realizar su com-
pra comience con “https” y que en la parte in-
ferior o superior derecha de la barra de estado 
tenga un candado cerrado.

• Evite utilizar cibercafés o equipos com-
partidos. Al usarlos corre el riesgo de que ten-
gan instalados programas espías o algún tipo de 
virus. Lo ideal es hacerlo desde casa y cargar en 
su equipo programas antivirus, firewall y antis-
pyware para navegar seguro. También evite co-
nectarte a redes Wi-Fi gratuitas.

• Guarde sus comprobantes. Imprima o 
guarde en su computadora los comproban-
tes de las compras que realice o guarde las 

Pide Condusef 
precaución en las 
Compras por Hotsale
La tercera edición, se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio

ERNESTO PIEDRAS

En ocasiones se tiene la impresión de que 
los servicios de telecomunicaciones fijas, en 
particular de telefonía fija, son caducos y que 
se encuentran en un proceso de extinción.

Ciertamente se trata de una tecnología 
que tiende a salir del vocabulario cotidiano, 
no así del uso diario. Sin embargo, la mayor 
parte del trayecto de una llamada realizada 
entre dispositivos móviles viaja por redes fi-
jas. Incluso, del total de llamadas realizadas 
en las diversas redes, 45 por ciento del tráfico 
corresponde a aquellas iniciadas en una línea 
fija, conforme a estadísticas del IFT.

Al primer trimestre de este año, la con-
tabilidad de líneas fijas registra la mayor 
concentración del sector de telecomunica-
ciones y asciende a tan sólo 19.04 millones, 
equivalente a una penetración en hogares 
de 42 por ciento y de 16 por ciento entre la 
población, muy por debajo del promedio de 
adopción que registran los demás países de 
la OCDE.

Es coincidentemente en donde el 

preponderante Telmex ha contado en pro-
medio con cuatro quintas partes del mercado 
en las últimas dos décadas. Desde esos años 
a la fecha, se identifica una contención en 
la penetración de la telefonía fija resulta en 
una sub-adopción del servicio en el país, atri-
buible a los efectos perniciosos del operador 
con poder monopolístico para desplazar a la 
competencia y fijar precios por arriba del ni-
vel de equilibrio competitivo del mercado.

Es precisamente con base en precios altos 
e injustificados gastos de instalación de una 
línea básica, calidad deficiente, y tecnología 
anacrónica; condiciones ineficientes que re-
sultan de la excesiva concentración, que el 
mercado de telefonía fija no alcanzó niveles 
óptimos de penetración. En efecto, es hasta 

años recientes que los competidores ofrecen 
instalación de líneas sin cargo. 

Telmex por su parte, sigue aplicando un 
cargo a la fecha de $1,130 pesos por la instala-
ción, así como de $598 pesos por el cableado 
de hasta dos aparatos telefónicos. En núme-
ros redondos, dos mil pesos por poder con-
testar o generar una llamada desde un ho-
gar. No es de extrañar entonces que más de 
la mitad de los hogares carecen de este ser-
vicio a nivel nacional.

A la fecha y a pesar de la existencia de 
más de 20 operadores competidores en el 
segmento, el preponderante aún ostenta 
una cuota de mercado de 67.5 por ciento al 
primer trimestre de 2016, nivel superior al 
que registraba varios trimestres anteriores.

Sub-adopción de 
Telefonía Fija

Cotización
EN UNA SEMANA en la que el precio se man-
tuvo en un rango de 18.30 hasta 18.60, sin de-
finición clara y con especulaciones ante la de-
cisión del Fed de mediados del mes siguiente, 
las probabilidades de alza de tasas subieron de 
manera importante desde el 4% hasta más del 
35% hacia finales de la semana, y esto ha man-
tenido cautos a los participantes de mercados.

Los niveles técnicos de muy corto plazo 
en nuestro país los observo sobre 18.41 y 18.52 
pesos.

Balanza
EN EL CUARTO mes del año el dinamismo 
del comercio total de México con el exterior 
(ventas más compras, que sumó 62,911 millo-
nes de dólares) disminuyó 4.7% anual, desem-
peño que se ha venido replicando en 14 de los 
últimos 16 meses, denotando una poco vigoro-
sa demanda interna, que se traduce en meno-
res importaciones, que parcialmente se expli-
ca por la depreciación cambiaria, que encare-
ce los productos provenientes del exterior, y 
también una débil demanda externa, que se 
refleja en la disminución de las exportaciones 
manufactureras, principalmente, producto de 
los altibajos en la actividad industrial de EUA, 
destino mayoritario de las ventas externas, y 
que se suma a la significativa y persistente 
caída de las exportaciones petroleras, dada la 
consabida problemática del sector. 

 La balanza comercial reportó déficit por 
2,080 millones de dólares (md) en abril, con-
trario al superávit de abril (87 md) y mayor al 
déficit de un año antes (69 md).

Mensaje
FAVORABLE desempeño del mercado inter-
no en el primer trimestre de este año contra-
rrestó la debilidad de la demanda externa y 
propició un positivo dinamismo económico 
en México, aunque no lo suficiente como pa-
ra modificar la previsión de crecimiento del 
PIB en 2016.

Entorno global adverso, particularmente 
la expectativa de menor expansión industrial 
en EUA, auspiciaron que Banxico recortara en 
dos décimas de punto porcentual el rango pro-
yectado para el incremento del PIB en 2017.

Inflación de los últimos meses de este año 
superará el objetivo de 3%, pero su prome-
dio anual coincidirá con éste, mientras que 
el próximo año se mantendrá alrededor de 
la meta.

Banxico tomará sus decisiones de políti-
ca monetaria de la manera más objetiva po-
sible, con “una altísima esperanza” de hacerlo 
bajo el calendario normal y sólo intervendrá 
si se presentaran condiciones extraordinarias.

Sus comentarios: 
martinezvargas44@yahoo.com.mx

BAJO    
 PRESIÓN

Lorenzo Martínez Vargas

El futuro es nuestro 
refugio ante la feroz 

competencia de nuestros 
antepasados.  

Gilbert Keith Chesterton

martinezvargas44@yahoo.com.mx

pantallas, esto será de ayuda en caso de que 
requiera alguna aclaración.

• Verifique los datos del contacto. Revise 
que el sitio en que realice su compra contenga 
las políticas de pago, costos, tiempos de envío, 
de devolución, así como formas de reclamación 
y de privacidad de la información. También su 
dirección física, teléfono y correo electrónico, 
y llame para verificar que esa información sea 
auténtica, pues será fundamental para locali-
zar al establecimiento en caso de presentarse 
algún tipo de problema.

• Recuerde medirte al comprar por inter-
net, aunque encuentres promociones, piensa 
si en verdad necesitas lo que vas a adquirir y no 
causarás un desbalance en sus finanzas.

• Asimismo, dentro de las ofertas del Hot-
Sale se encuentran algunos servicios finan-
cieros por lo que es conveniente que antes de 
contratar verifique que las instituciones sean 

entidades financieras y estén autorizadas, a fin 
de que tenga la certeza de que ante cualquier 
reclamación puedes acudir a Condusef.

• Vale la pena mencionar que respecto a los 
créditos que se ofrecen por internet, Condusef 
ha iniciado la revisión en materia de transpa-
rencia y publicidad a 25 Sociedades Financie-
ras de Objeto Múltiple (Sofomes) E.N.R, con 
el objetivo de verificar que estén cumpliendo 
con las disposiciones que ha emitido esta Co-
misión Nacional, a fin de que los contratos de 
adhesión, estados de cuenta y recibos de ope-
ración sean claros, específicos y no contengan 
cláusulas abusiva.

Condusef considera que iniciativas como el 
HotSale son buena opción para adquirir a un 
menor precio aquello que desea comprar, sin 
embargo, no olvide siempre verificar su capa-
cidad de pago, ya que tener unas finanzas sa-
nas abonan al bienestar familiar.  
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Genera Industria Alimenticia 
5.5 millones de Empleos
“Morelia en boca” reunió a 25 chefs, 16 cocineras tradicionales, 
40 productores y 30 expositores michoacanos

mil millones de pesos, que equivale al 
dos por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. Por su parte, el 
gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, dijo que se prepara 
un proyecto integral de promoción 
turística, donde la gastronomía y sus 
más de cien productos agrícolas jue-
guen un papel importante en la eco-
nomía del estado.

Al evento asistieron el embaja-
dor de Perú en México, Julio Garro 
Gálvez; el presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; 
la presidenta del Conservatorio de 
la Cultura Gastronómica Mexicana, 
Gloria López Morales, y la secretaria 
de Turismo de Michoacán, Liliana 
López Buenrostro. Además de Fer-
nando Pérez Vera y Fernando Figue-
roa, creadores del festival.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que se prepara un proyecto integral de pro-
moción turística.

El evento conjugó los ingredien-
tes más representativos del país “para 
mostrar a México como un destino 
gastronómico vibrante y moderno”, 
puntualizó el subsecretario de Cali-
dad y Regulación.

Aseguró que la riqueza gastronó-
mica y de actividades del festival lo 
ha consolidado como uno de los más 
importantes del país y de la escena 
gastronómica internacional.

Sánchez Estrada recordó que el 
gobierno federal presentó el pasado 4 
de agosto la Política Nacional de Fo-
mento a la Gastronomía para, entre 
otros aspectos, impulsar y promover 
la gastronomía y la cocina tradicional 
mexicana, a través de la marca “Ven a 
Comer”.

Explicó que esta actividad turística 
genera una derrama económica de 183 

Ingresan más de 5 mmd en divisas
por turismo internacional en 2016
REDACCION

México obtuvo un saldo positivo en 
la balanza de divisas por concepto 
de turismo internacional de dos mil 
890 millones de dólares durante el 
primer trimestre de 2016, lo que re-
presenta un crecimiento de 12.7 por 
ciento, respecto al mismo periodo de 
2015, informó la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) del Gobierno de la Repú-
blica.

La dependencia señaló que de 
enero a marzo de este año arribaron 
al país ocho millones 800 mil turistas 
extranjeros, es decir, 877 mil más que 
en el mismo periodo de 2015, lo que 
significa un incremento de 11.1 por 
ciento con respecto al mismo perio-
do de 2015.

Con base en cifras del Banco de 
México (Banxico) de enero a mar-
zo de 2016, el ingreso de divisas por 
concepto de visitantes internaciona-
les fue de cinco mil 179 millones de 
dólares, equivalente a un crecimien-

to de 7.4 por ciento con respecto a 
igual periodo del año anterior.

La Sectur precisó que la llegada 
de turistas de internación aumentó 
14.6 por ciento en el primer trimes-
tre de 2016, comparado con el mismo 
periodo del año anterior; el 87.5 por 
ciento ingresó al país por vía aérea y 
el 12.5 por ciento restante lo hizo vía 
terrestre.

Explicó que la derrama econó-
mica del turismo de internación 
que ingresó por vía aérea de enero a 
marzo del año en curso alcanzó los 
cuatro mil 220 millones de dólares, 
mientras quienes lo hicieron por vía 
terrestre dejaron un gasto de 253 mi-
llones 600 mil dólares.

La Secretaría de Turismo señaló 
que la llegada de turistas fronterizos  
aumentó 6.2 por ciento, con una de-
rrama económica por 187 millones 
de dólares durante  el primer trimes-
tre de 2016 comparado con el mismo 
lapso del año anterior.

En el primer trimestre de 2016, 

destaca la llegada vía aérea de turis-
tas de Estados Unidos que registró 
un aumento de 15.9 por ciento, su-
mando 2 millones 566 mil pasajeros, 
la mayoría arribó por el aeropuerto 
de Cancún, Quintana Roo, seguido 
por el de Los Cabos, Baja California, 
precisan las cifras de Datatur.

El turismo proveniente de Es-
tados Unidos representó el 57.1 por 
ciento del total de los visitantes in-
ternacionales a México; de la región 
de América Latina y el Caribe, el país  
con el mayor número de llegadas  fue 
Argentina con 104 mil 546 visitantes, 
que representa un incremento de 
38.2 por ciento, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior.

En total, la llegada de pasajeros 
en vuelos internacionales para los 
primeros tres meses de 2016 fue de 
5.5 millones de personas, lo que re-
presenta un incremento aproximado 
de 546 mil pasajeros, 11 por ciento 
más que en el mismo lapso de 2015, 
puntualizó la Sectur.

EDGAR AMIGÓN

Generadora de 1.7 millones 
de empleos directos y 3.8 
millones de empleos in-
directos, la industria de 

alimentos es una expresión viva del 
patrimonio cultural y natural del país, 
y parte fundamental de la economía 
mexicana, destacó el Subsecretario de 
Calidad y Regulación de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) del Gobierno de 
la República, Salvador Sánchez Estra-
da.

Durante la inauguración del Fes-
tival Internacional de Gastronomía y 
Vino de México “Morelia en Boca”, re-
cordó que este sector genera ventajas 
y oportunidades para lograr un desa-
rrollo económico incluyente, ya que el 
30 por ciento del gasto que los turistas 
realizan en el país corresponde a ali-
mentos.

Sánchez Estrada, quien asistió en 
representación del titular de la Sectur, 
Enrique de la Madrid, precisó que la 
cocina tradicional mexicana forma 
parte, desde el año 2010, del Patrimo-
nio Intangible de la Humanidad de la 
Unesco y es una forma de “acercar al 
turista a nuestra cultura, identidad, 
costumbres y tradiciones”.

La sexta edición de “Morelia en 
boca” contó con la presencia de 25 
chefs, 16 cocineras tradicionales, 40 
productores y 30 expositores, así 
como talleres, catas y cenas diseñadas 
por chefs de Michoacán.

Durante su gestión como alcalde de Solidaridad, 
Mauricio Góngora no sólo regaló terrenos a 
particulares sino otorgó con el visto bueno 
del Congreso local una concesión millonaria 
a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún S.A. de C.V. para prestar los servicios pú-

blicos de agua potable hasta el 31 de diciembre del año 2053. 
De esta manera Aguakán, filial de Desarrollo Hidráulico de 

Cancún,  realizará el cobro de agua potable hasta el año 2053; 
pese a las quejas de los quintanorrenses. Y eso no fue todo; di-
cha concesión podrá renovarse por 30 años más, es decir finiqui-
taría hasta el año 2083, dejando a por lo menos tres generacio-
nes con sus respectivos descendientes como “clientes cautivos” 
del consumo de agua potable a través de la empresa Aguakan. 

En el caso de Aguakan, la renovación del contrato se llevó 
a cabo en noviembre de 2014  para los municipios de Cancún, 
Isla Mujeres y Solidaridad con su presidente Mauricio Góngo-
ra que durará hasta el año 2053. Habitantes de Solidaridad se-
ñala que Mauricio Góngora privatizó un servicio público, por 
los que el municipio recibió un pago de 1,079 millones de pe-
sos para que los “concesionarios” a cambio de esa transacción 
puedan operar de manera discrecional el suministro de agua 
potable fijando tarifas a su antojo, con sus respectivos aumen-
tos indexados a la inflación de manera gradual. 

El Congreso local en la sesión ordinaria del 11 de diciembre 
de 2014 sancionó el decreto 250 firmado por el entonces diputa-
do presidente Mario Machuca Sánchez y el diputado secretario 
Filiberto Martínez Méndez en el que se autoriza al gobernador 
Roberto Borge y a los presidentes municipales de Benito Juá-
rez Paul Michel Carrillo de Cáceres, al de Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez, y de Solidaridad, José Mauricio Góngora Es-
calante, a suscribir el convenio modificatorio Segundo al Título 
de Concesión de fecha 20 de octubre de 1993, que fuera otor-
gado a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. 

En esa concesión se da manga ancha a los operadores de 
Aguakan para que fijen el monto de las cuotas y tarifas que 
mensualmente se actualizarán conforme al índice de precios 
al consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía en el Diario Oficial de la Federación. 

Por su parte, Fabiola Cortés Miranda, de la asociación “So-
mos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, documentó  
el desvío de los recursos que debieron destinarse para promo-
ción turística de los destinos de Quintana Roo y sobre todo en 
los  municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Pla-
ya del Carmen). 

En este sentido, dice que existe una deuda con proveedores 
que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de 
Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millo-
nes de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos. Se detalla 
que los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la ca-
dena Palace, así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su 
preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no 
entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje. 

Los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos pa-
ra la promoción turística y muestran su preocupación por los 
adeudos.  En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abar-
ca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las 
Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se 
encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el 
auditor externo, mismo que considera urgente que se le entre-
guen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Fi-
nanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.

Privatizan el agua potable en 
Quintana Roo 

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com



El jefe de Gobierno 

Realiza una gira de trabajo, 
en París, Francia, donde 
participará en el Foro 
“Ciudades Incluyentes” 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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Promoverá el programa “Médico en tu casa”

De gira de trabajo el Jefe de 
Gobierno, en París, Francia
REDACCIÓN

Desde hoy y hasta el miér-
coles 1 de junio, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Án-

gel Mancera Espinosa, realiza una 
gira de trabajo, en París, Francia, 
donde participará en el Foro “Ciu-
dades Incluyentes” de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

Con dicho organismo formaliza-
rá un convenio que beneficiará a la 
CDMX en el rubro de políticas de 
combate a la corrupción y transpa-
rencia; también compartirá la ex-
periencia exitosa del programa “El 
Médico en Tu Casa”, que acerca los 

Está IEDF listo para los comicios del 
próximo domingo

servicios de salud a las personas que 
más lo requieren y que ha sido repli-
cado en ocho estados de la Repúbli-
ca Mexicana, así como en Bogotá y 
Medellín, Colombia.

Al respecto el Jefe de Gobierno 
señaló que “vamos a hablar del pro-
grama que tenemos de Anticorrup-
ción, de nuestros avances de la ta-
rea de Open Contracting. Vamos a 
platicar con ellos también la estra-
tegia de movilidad; hablaremos al-
go de medio ambiente; y tenemos 
en agenda poder hablar con la alcal-
de, con la alcaldesa y, obviamente, 
también pudiera estar la posibilidad 
de participar en una reunión con el 
presidente Francois Hollande, eso 
depende de la agenda también que 

tenga el gobierno francés”.
El mandatario capitalino acudirá 

a la recepción que ofrecerá el presi-
dente de Francia, François Hollan-
de, en el Palacio del Eliseo, con mo-
tivo de la Semana de América Lati-
na y el Caribe; también sostendrá 
un encuentro con la alcaldesa de Pa-
rís, Anne Hidalgo, para abordar di-
versos temas en materia ambiental.

Sin dejar de lado el tema magis-
terial, Mancera Espinosa recordó 
que el viernes pasado fue la última 
manifestación de los maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), sin 
embargo mantendrán el plantón, 
por lo que sigue latente el intento 
de llegar al Zócalo.

REDACCIÓN

El Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral (IEDF) está listo para garantizar la le-
galidad del proceso comicial del próxi-
mo domingo con el fin de conformar la 
Asamblea Constituyente, afirmó su titu-
lar, Mario Velázquez Miranda.

“La Ciudad de México siempre ha 
dado muestra de civilidad, por lo que no 
se esperan ‘focos rojos’ en este proceso 
electoral”, acentuó y precisó que la au-
toridad nacional ya está lista en las más 
de 12 mil 600 casillas que serán instala-
das el próximo domingo.

Dijo que se prevé la participación de 
al menos 40 por ciento de quienes es-
tán registrados en la lista nominal de la 
Ciudad de México y espera que los jó-
venes tengan una presencia mayor en 
las casillas.

En elección intermedia, indicó, par-
ticiparán 21 candidatos independien-
tes y serán 540 las fórmulas de candi-
datos que representarán a nueve parti-
dos políticos.

Velázquez Miranda llamó a la ciu-
dadanía a acudir a las urnas y les pidió 
informarse de manera previa sobre 
las ofertas políticas de los candidatos a 

través de la página de Internet del órga-
no local.

Por ello, con la elevación de un pa-
palote monumental representativo de 
Xiuhcóatl, que significa serpiente de 
fuego, el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) exhortó a la ciudadanía 
a participar en los comicios del próximo 
5 de junio para integrar el Constituyente.

Cerca de las 10:00 horas de este do-
mingo, el presidente del Consejo Gene-
ral del IEDF, Mario Velázquez Miran-
da, llegó a la explanada del Monumen-
to a la Revolución con una comitiva para 
lograr el objetivo de mirar al papalote en 
el cielo.

En entrevista con Notimex, el fun-
cionario detalló que el papalote monu-
mental Xiuhcóatl es el emblema de la 
campaña de difusión de la elección de 
la Asamblea Constituyente “HablaPor-
TuCiudad, lanzada por el IEDF y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

“El papalote tiene como figura re-
presentativa a Xiuhcóatl, una serpien-
te de fuego que los mexicas tenían co-
mo deidad y que protegía fundamental-
mente a su ciudad”, expuso.

El fin es que este elemento permita 
convocar a la ciudadanía para participar 

Miguel Ángel Mancera.

y elegir a los integrantes de la Asamblea 
Constituyente el próximo domingo, co-
mentó y resaltó que ésta tendrá una ta-
rea fundamental para conformar y apro-
bar la primera Constitución de la capi-
tal mexicana.

Mientras los asistentes admiraban a 
Xiuhcóatl, un papalote de casi 30 me-
tros de largo elaborado por artesanos de 
Milpa Alta, Velázquez Miranda puntua-
lizó que el órgano electoral está listo para 
garantizar la legalidad del proceso y des-
carto focos rojos de violencia.

la Constitución en la parte orgáni-
ca”, concluyó.

Este domingo se lleva a cabo una jor-
nada informativa encabezada por el Ins-
tituto Electoral del Distrito Federal.

En el Monumento a la Revolución 
se llevó a cabo la elevación del Papalo-
te Monumental Xiuhcóatl, la Serpiente 
de Fuego de la cultura Mexica, la cual es 
el emblema de la campaña de difusión 
de la elección de la Asamblea Constitu-
yente, #HablaporTUCiudad, lanzada 
por este órgano electoral.

En entrevista Mario Velázquez Mi-
randa, Presidente del Consejo General 
de Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral manifestó que el órgano electoral se 

encuentra listo y garantiza la legalidad 
del proceso, que no contempla focos ro-
jos de violencia.

“La Ciudad de México siempre ha 
dado una muestra de civilidad por lo que 
no se esperan focos rojos en este proceso.

La autoridad nacional está ya lista pa-
ra recibir el voto d ella ciudadanos en las 
más de 12 mil 600 casillas que se instala-
rán el próximo 5 de junio”, explicó.

En esta Jornada, en la que participa-
rán 21 candidatos independientes detalló 
que son 540 las fórmulas de candidatos 
que están por parte de los 9 partidos po-
líticos participantes y que se espera el 40 
por ciento de la participación ciudadana.

“Son más de 3 millones de personas. 
En el caso de la elección para Jefe de go-
bierno y elecciones presidenciales se lle-
ga a tener una participación de hasta el 

60 por ciento de la lista nominal. La ex-
pectativa que se tiene es como una elec-
ción intermedia, con participación del 
40 por ciento”, compartió.

Velazquez Miranda comentó que el 
proceso de campaña que hoy concluye 
para todos los partidos fue corto, ya que 
inició en el mes de febrero con la emi-
sión de la convocatoria, a diferencia de 
los procesos normales que inician en oc-
tubre; sin embargo, enfatizó en que se 
han realizado diversas tareas para que 
la población esté informada acerca del 
proceso.

“Todos tenemos una responsabili-
dad ante este tipo de participación pero 
no solamente en ver quién formará par-
te de la Asamblea Constituyente sino en 
lo que debe contener la Constitución en 
la parte orgánica”, concluyó.
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Estudiantes y profesores de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEMex realizaron estancia académica 
en la institución centroamericana.

Tiene Edomex más de mil estancias infantiles
El programa beneficia a cerca de 40 mil 
menores de edad
GABY HERNÁNDEZ

Tecámac, Edomex.-De un to-
tal de nueve mil 195 estancias 
infantiles de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) que 

atienden de manera global a más de 300 
mil menores de edad, en la entidad mexi-
quense existen más de mil estancias que 
benefician a más de 40 mil menores de 
edad.

Así lo dio a conocer Edmundo Ranero 
Barrera, delegado en el Estado de Méxi-
co de la Sedesol, al inaugurar la estancia 
infantil “Frasil” en la comunidad de Ojo 
de Agua, municipio de Tecámac.

Aseguró que el Programa de Estancias 
Infantiles apoya a hogares con al menos 
una niña, o un niño de entre uno y hasta 
tres años 11 meses de edad (un día an-
tes de cumplir los 4 años), o entre uno 
y hasta cinco años 11 meses de edad (un 
día antes de cumplir los seis años) en 
casos de niños o niñas con alguna disca-
pacidad. Para ello, se da prioridad a ma-
dres, padres solos, tutores o principales 

cuidadores que trabajan, buscan empleo 
o estudian, cuyo ingreso per cápita por 
hogar no rebasa la Línea de Bienestar 
(LB) y declaran que no tienen acceso a 
servicios de cuidado y atención infantil a 
través de instituciones públicas de segu-
ridad social u otros medios.

El Gobierno de la República, agregó 
el delegado Ranero Barrera, a través de 
la Sedesol cubre el costo de los servicios 
de cuidado y atención infantil, este apo-
yo se entrega directamente a la persona 
responsable.

En este evento estuvieron presentes 
el presidente municipal Aarón Urbina 
Bedolla, la diputada Rocío Díaz Monto-
ya, la coordinadora estatal de Estancias 
Infantiles, Elsy García y miembros del 
ayuntamiento local.

Por su parte, el alcalde Aarón Urbina 
Bedolla reconoció y agradeció la sensi-
bilidad del Gobierno federal para llevar 
estos programas hasta las comunidades 
más apartadas, pues dijo que esto se lle-
va  siempre pensando en beneficiar a las 
personas que más lo necesiten.

GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Edomex.- Como resultado del 
Convenio de Colaboración signado en-
tre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la Universidad de Panamá, 
promovido por el rector de la UAEMex, 
Jorge Olvera García, estudiantes y pro-
fesores de la Facultad de Turismo y Gas-
tronomía realizaron una estancia acadé-
mica en la institución centroamericana.

Además, un grupo de investigadores 
de la Universidad de Panamá, encabe-
zados por la directora de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica de 
aquella institución, Gina Román, visitó el 
Campus “El Rosedal” de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAE-
Mex), donde se encuentran instalaciones 
de la licenciatura en Gastronomía.

De esta manera, estudiantes y maes-
tros intercambian conocimientos acadé-
micos y culturales, pero también crece 
y se fortalece la relación entre la Autó-

GABY HERNÁNDEZ 

Nezahualcóyotl, Edomex.- El Gobier-
no del Estado de México en coordinación 
con el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA) lleva a cabo 
el Programa Especial de Certificación 
(PEC), el cual permitirá a todos los adul-
tos obtener los certificados de estudios 
correspondientes a los niveles primaria o 
secundaria, informó el presidente muni-
cipal Juan Hugo de la Rosa García.

El objetivo es combatir el rezago edu-
cativo y facilitar a poco más de 200 mil 
personas adultas de la localidad la vali-
dación de sus conocimientos adquiridos 
de manera autodidacta o por experiencia 
laboral.

El presidente municipal precisó que, 
de acuerdo con un estudio del propio 
INEA, en el municipio se estima que al 
menos 10 mil personas no saben leer ni 
escribir (en su mayoría adultos mayores), 
otras 22 mil no cuentan con primaria y 
180 mil más carecen de la preparación en 
el nivel de secundaria.

Indicó que la mayor parte de estas más 
de 200 mil personas sí sabe leer y escribir, 
es mínima la cantidad de gente que hoy 
no sabe leer ni escribir en Nezahualcó-
yotl, sin embargo, carecen de documentos 
que lo acrediten, pero además estos son 
necesarios para trámites, empleos y pro-
gramas sociales.

Aseguró que este programa incluye 
una campaña de alfabetización y entrega 
de certificados, paras así generar condi-
ciones de inclusión social y equidad edu-
cativa que contribuyan a incrementar las 
oportunidades de empleo y desarrollo a 
quienes, por razones de diversa índole a 
pesar de tener los conocimientos necesa-

rios, no han podido concluir o validar sus 
estudios básicos

Detalló que, para poder obtener el cer-
tificado de primaria o secundaria, según 
el caso, el aspirante deberá aprobar un 
examen, que podrá presentarse de mane-
ra virtual o física, diseñado para explorar 
los conocimientos básicos del lenguaje es-
crito u oral, matemáticas y ciencias, ade-
más de entregar un portafolio de eviden-
cias compuesto por una autoevaluación y 
una evaluación de terceros, a fin de poder 
verificar los conocimientos adquiridos.

De la Rosa García explicó que el PEC 
es gratuito y estará vigente hasta el próxi-
mo de octubre, lapso en el que cada mes 
se abrirán registros y aplicarán exámenes 
en nueve sedes autorizadas dentro del 
municipio.

Las fechas de pre registro y aplicación 
de exámenes son:

 Las sedes para aplicación de exáme-
nes son:

 Fundación por una Vida Mejor en Mé-
xico AC, Av. Bordo de Xochiaca s/n esq. 
calle 22, colonia, El Sol. Tel.51129322.

Mons. Oscar Arnulfo Romero, Av. 
México 120, colonia Raúl Romero, Tel. 
57930874.

P.C Reingeniería Punto de Encuentro 
Catedral, Cuarta Avenida esq. Bellas Artes 
s/n., colonia Evolución. Tel. 26198898.

P.C. Reingeniería Medalla Milagrosa, 
calle Hacienda de Solís No. 54, colonia 
Impulsora Popular Avícola. Tel. 26178122.

P.C Reingeniería SUTEYM, calle Ca-
ballo Bayo No. 148, colonia Benito Juárez. 
Tel. 51123538 y 22280593.

Instituto Municipal de Atención a la 
Mujer, Av. Riva Palacio s/n esq. Séptima 
Avenida, colonia Estado de México. Tel. 
51127679.

UAEMex y la U de Panamá 
firman convenio de 
formación académica

INEA lanza el Programa Especial 
de Certificación para adultos

Edmundo Ranero Barrera inauguró la estancia infantil “Frasil” en Ojo de Agua.

noma mexiquense y la Universidad de 
Panamá.

Además, los alumnos de la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense que visita-
ron Panamá participaron en el taller de 
Prácticas de Gastronomía, con el objeti-
vo de fortalecer su formación académica 
y profesional; además, asistieron a diver-
sas clases teóricas y prácticas de cocina 
panameña tradicional y repostería pana-
meña, entre otras.

Durante su estancia en la UAEM, 
Gina Román, destacó que la relación 
entre ambas instituciones es también 
sinónimo de hermandad entre México y 
Panamá, una coyuntura que encamina la 
formación de los estudiantes hacia una 
perspectiva a nivel latinoamericano.

Las estancias académicas de ambas 
delegaciones contemplaron la realiza-
ción de actividades culturales, así como 
visitas guiadas por algunos atractivos 
turísticos y gastronómicos de ambas na-
ciones.
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El ‘food craving’ es ese deseo 
irresistible por consumir un 
alimento concreto que todos hemos 
experimentado alguna vez, pero 
que, si se repite con excesiva 
frecuencia, puede convertirse en un 
serio problema de salud.

inglés ‘stressed’(estresado) es ‘desserts’(dulce) 
deletreado al revés?

Como actuar ante un “craving”
• Diferenciar entre hambre y apetito. 

• Dividir la alimentación en varias tomas 
de pequeña cantidad, e incluir alimentos nu-
tritivos cada día. 

• Limitar los alimentos ricos en calorías 
vacias que pueden producir un aumento y 
un descenso rápido de los niveles de azúcar 
(glucosa). 

• Elegir los productos bajos en calorías. 
Por ejemplo, un yogur desnatado en lugar de 
un helado de nata. Aunque recuerde que éstos 
no deben sustituir a otros alimentos más nu-
tritivos, tales como frutas, verduras o lácteos. 

• Limitar la ingesta de cafeína, y tomar 
cantidad suficiente de líquidos (8 vasos de 
agua u otros líquidos no excitantes al día). 

• Intentar superar ese momento de 
descontrol. El deseo desmedido sue-

le desaparecer en tan sólo 15 
minutos. 

• Practicar técnicas 
de relajación para re-
ducir el stress. 

• Hacer ejerci-
cio cada día para au-

mentar los niveles 
de endorfinas.

Consecuencias
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‘Craving’ es un vocablo inglés 
que se define como un deseo 
irresistible de acceder a una 
sustancia para administrárse-

la o ingerirla. Es un concepto comúnmen-
te utilizado en situaciones de dependencia 
al alcohol o a la nicotina. En este contex-
to, se puede definir el ‘food craving’ como 
un deseo intenso e irresistible de comer de-
terminado tipo de alimentos o un alimento 
concreto como chocolate, pizza, frutos se-
cos, dulces, pasteles, helados, cereales, pan, 
yogures, papas fritas, etc.

El ‘food craving’ es un estado emocio-
nal subjetivo que promueve la búsqueda de 
alimentos. No es una enfermedad ya que 
quienes lo padecen en su mayoría no son 
enfermos. No obstante, es frecuente en-
tre quienes padecen trastornos de la con-
ducta alimentaria, especialmente en aque-
llos con bulimina nerviosa y trastorno por 
atracones.

Manifestar ‘food craving’ es diferente 
que estar hambrien-

to. Cuando una 
persona es-

tá ham-

brienta, cualquier alimento le puede sa-
tisfacer el apetito. Sin embargo, cuando se 
manifiesta ‘craving’”, sólo un alimento es-
pecífico puede satisfacer el deseo de comer.

Esta sensación es extraordinariamen-
te frecuente entre la población en general. 

Son numerosos los estudios internacio-
nales que demuestran la existencia de epi-
sodios de ‘food craving’ entre chicas y chi-
cos adolescentes. Así mismo, es frecuente 
que durante el periodo premenstrual, mu-
chas mujeres experimenten ‘food craving’, 
normalmente hacia los dulces y particular-
mente hacia el chocolate.

El’food craving’ se manifiesta en un 97% 
de las chicas y un 69% de los chicos. 

Regulación hormonal 
Bajos niveles del neurotransmisor sero-
tonina pueden desencadenar depresión, 
irritabilidad y episodios de ‘food craving’ 
hacia alimentos ricos en hidratos de car-
bono (chocolate, pasteles, dulces, etc.). 
Después de ingerir hidratos de 
carbono, los niveles de se-
rotonina aumentan, lo 
que provoca relaja-
ción y sensación 
de calma.

Teoría de la respuesta al stress 
Esta teoría se basa en la hipótesis de que el 
organismo consume mayor cantidad de ali-
mentos o comidas ricas en hidratos de car-
bono para obtener energía rápida, como lu-
cha contra el nivel de stress. ¿Sabías que en 

CRAVING
Es el deseo intenso de comer un alimento concreto; podría 
ser un nuevo trastorno de la conducta alimentaria

Food



Festival 

 El 18 y 19 de junio, Tepoztlán, 
Morelos, se convertirá en un campo 
de combate y batalla al realizarse el 
“Viking Fest”.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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NOTIMEX

La puesta en escena, “El Mago 
de Ozz on ice” se estrenará el 15 
de julio, en la pista de patinaje 
profesional de la Universidad 
Intercontinental.

El  productor señaló que lo 
más complicado de ese espectá-
culo es lograr que el hielo esté 
en una temperatura ideal de con-
gelamiento las 24 horas, a través 
de una planta de luz que traba-
je todo el día.

“Para lograrlo necesitamos 
un aparto con el que se logra la 
temperatura ideal, además de es-
tar al pendiente del elenco y los 
patinadores profesionales, por-
que no son actores, pero en es-
te caso, como lo hace Disney, se 

“Mago de Ozz on ice” 
combinan imágenes grabadas 
de los paisajes para darle vida al 
montaje”.

Subrayó que todos los patina-
dores son 100 por ciento mexi-
canos: “Además, la producción 
cuenta con seis proyectores, 
ocho lámparas robóticas, segui-
dores y una pista de hielo fija. 
Encontramos un foro ideal y una 
pista de hielo dentro de la Uni-
versidad Intercontinental”.

El lugar es conocido como el 
Ice Down y las funciones serán 
todos los jueves hasta el 15 de 
agosto, con un preestreno pa-
ra invitados especiales el 13 de 
julio.

El costo es de 150 pesos arriba 
y mil pesos hasta adelante. Con-
sulte cartelera.

Medieval. 
Los vikingos, precisó, “eran 

guerreros muy hábiles, valientes y 
aguerridos. Tenían una fama increí-
ble en aquel tiempo y eran muy te-
midos. La tecnología naval que te-
nían es importante, así que se de-
be tomar en cuenta una serie de 
cosas cuando se hable de la cultu-
ra nórdica”.

Añadió que eran bárbaros, pe-
ro no tan exagerado como se pien-
sa. “Les encantaba invadir monas-
terios y los monjes se referían a 
ellos como personas brutales, pe-
ro no eran ni más ni menos sangui-
narios que cualquier otro europeo 
de la época”.

Cabe destacar que la gente que 
asiste al Viking Fest, es aquella que 
le gusta leer acerca de la historia, 
pero también quienes buscan del 
entretenimiento diferente. 

Este año se espera la asistencia 
de dos mil 500 personas  por día 
en el “Viking Fest”, que se llevará 
a cabo en el Jardín Quinta Luna de 
Santiago en Tepotzotlán, Estado de 
México, de 10:00 a 20:00 horas.

El precio por adulto es de 150 
pesos y por niño de 80. No hay zo-
na de campamento, pero existen 
hoteles aledaños con precios eco-
nómicos hasta de 250 pesos por 
noche

Mundo Medieval 
en Tepoztlán 
El “Viking Fest” se realizará los días 18 y 19 de junio con múltiples actividades 
BETZABE ESCOBEDO

El 18 y 19 de junio, Tepoz-
tlán, Morelos, se con-
vertirá en un campo de 
combate y batalla al rea-

lizarse el “Viking Fest”. El evento 
ofrecerá además, música folk y vi-
king metal, así como pabellones de 
recreación, espectáculo con fuego, 
barco vikingo, ceremonias vikin-
gas, runas y magia nórdica, pláti-
cas, muestras, juegos de arquería, 
tabernas, mercadillo, comida vikin-
ga así como torneos interactivos. 

“Al revisar la historia, nos dare-
mos cuenta que los vikingos tienen 
un papel protagónico en la forma-
ción de Europa como tal. El perio-
do vikingo dura cerca de 300 años 
y en él suceden muchas cosas. En 
la formación de los reinos, mu-
chas veces los vikingos ya estaban 
asentados”, explicó Adolfo Espino-
za, trabajador del staff de Mundo 

REDACCIÓN

La actriz, cantante y composito-
ra Mexicana de origen argentino 
Rosita Quintana recibió la máxima 
distinción que otorga la Academia 
Mexicana de las Ciencias y Artes Ci-
nematográficas (AMACC), el Ariel 
de Oro, en su 58 edición.

Sobre el escenario del Auditorio 
Nacional, con complicaciones pa-
ra hablar y en silla de ruedas, la des-
tacada artista expresó su agradeci-
miento y sostuvo que “a México le 

Ariel de 
Oro para 
Quintana

debo lo que soy”, en medio de fuer-
tes ovaciones.

El encargado de entregarle la 
estatuilla fue el actor Héctor Bo-
nilla, quien destacó su belleza y ta-
lento para actuar, cantar y tanguear. 
“Ella hizo temblar a cualquiera con 
su voz”, anotó.

Recordó que su debut lo hizo a 
los 15 años en el teatro de revista y 
que llegó a México en 1947. Traba-
jó al lado de grandes figuras del ci-
ne, como Tin Tan y Pedro Infante, 
entre otros.
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El hecho de traer a un ballet como 
este representa una verdadera 
hazaña. El público mexicano 
una vez más tendrá el privilegio 
de disfrutar un trabajo de artistas 
reconocidos de alto nivel.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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REDACCIÓN

Con invitados especiales y un progra-
ma muy variado, la Orquesta Sinfónica 
de Minería (OSM) comenzará su Tem-
porada de Verano 2016 a partir del 1 
de julio con conciertos en la Sala Ne-
zahualcóyotl, todos los sábados y do-
mingos hasta el 28 de agosto.

Carlos Miguel Prieto, que lleva la 
batuta de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, se mostró orgulloso del pro-
grama que presentarán este verano al 
resaltar que es el resultado del esfuer-
zo en conjunto por traer a los mejores 

Temporada 
de Verano 
de la OSM

NOTIMEX

Una adaptación de “La casa de 
Bernarda Alba”, de Federico Gar-
cía Lorca, bajo la dirección de la 
maestra Verónica Albarrán, será 
presentada a partir del 28 de ma-
yo y hasta el 12 de junio en el Tea-
tro La Capilla.

El montaje estará a cargo de la pri-
mera generación de egresados de la 
Licenciatura en Teatro y Actuación 
de la Universidad Anáhuac México 
Campus Norte, y ofrece una reflexión 
en torno a las complejidades implíci-
tas en el universo femenino.

El proceso formativo de los estu-
diantes culmina con esta propuesta 
donde plasmarán los conocimien-
tos y habilidades adquiridos tras 
cuatros años de carrera académica, 

destacó en un comunicado la institu-
ción universitaria.

Refirió que esta adaptación de “La 
casa de Bernarda Alba”, demuestra su 
carácter clásico y universal, al inser-
tarse en la realidad del México con-
temporáneo, con un joven elenco de 
talento femenil.

La trama del dramaturgo y poe-
ta granadino Federico García Lor-
ca (1898-1936), hará reflexionar al 
espectador sobre viejos atavismos 
y prejuicios de género que actual-
mente siguen siendo un desafío en 
México.

Las funciones se llevarán a cabo 
los viernes a las 20:30 horas, sábados 
a las 19:00, y los domingos a las 18:00 
horas, en el Teatro La Capilla, ubica-
do en Coyoacán, al sur de esta ciudad, 
hasta el 12 de junio.

Complejidades en el 
universo femenino

REDACCIÓN

Una selección de ballets 
clásicos, como “El lago 
de los cisnes”, “La Es-
meralda”, “Sherezada”, 

“Petrushka” y “El Corsario”, se po-
drán apreciar a partir del próximo 
7 de junio, en el Teatro Metropóli-
tan de la Ciudad de México. 

Decenas de bailarines, solistas 
de los más prestigiados teatros ru-
sos, arribará a México bajo la di-
rección del coreógrafo Vitaly Vi-
dineev, para brindar una gala muy 
divertida, que si bien está confor-
mada por los fragmentos de esas 
piezas de ballet clásico, éstas ten-
drán  un sentido diferente y otros 
fragmentos que se montaron a ini-
cios del siglo XX”.

Como parte del programa se in-
cluirá una pieza de un ballet que es 
un número que gira alrededor del 
tema del narciso, basado en la le-
yenda de un joven cuya belleza le 
gusta ver reflejada en el agua, y aca-
ba convertido en una flor.

Sobre la dificultad de juntar a es-
te elenco, lo más complicado es re-
unir a estrellas del ballet en el mis-
mo tiempo y sitio, cuando cada uno 
de los bailarines y bailarinas tiene 
su agenda apretada, sus compro-
misos con la compañía que están 
bailando.

“Están muy demandados, así 
que hay que llegar a un acuerdo 
con cada uno de ellos para que 
muevan sus compromisos y por 
ende sus fechas en casa y fuera de 
ella, para reunirse para esta gala, y 
creo que es la parte más complica-
da”, afirmó Vidineev. 

No obstante, dijo, vale la pe-
na por lo atractiva que resulta, por 
ejemplo, el vestuario que lucirán los 

“Zares del 
Ballet” llegan 
a México
Una selección de obras clásicos, como “El lago de los 
cisnes”, “La Esmeralda”, “Sherezada”, “Petrushka” 
etc., se podrán apreciar a partir del 7 de junio

bailarines en los fragmentos de los 
clásicos de ballet, aunque en algu-
nas, los bailarines utilizarán el mis-
mo de otras coreografías.

Respecto a la escenografía, afir-
mó que no se trata de un despliegue 
amplio, la gala, dijo, incluye al fon-
do del escenario algunas imágenes 

como bosques o aldeas, pero nada 
fuera de lo normal.

Para Vidineev, la danza rusa se 
mantiene en buena forma y recor-
dó que al principio la danza estaba 
animada por los zares rusos, luego 
de la revolución soviética, el mis-
mo gobierno animaba a este arte.

intérpretes y solistas extranjeros.
Entre ellos, el músico cubano Pa-

quito D’Rivera y su quinteto serán los 
encargados de inaugurar el primer 
programa de manera muy especial 
con el estreno mundial de la pieza “El 
elefante y el payaso”.

El quinteto también presentará por 
primera vez en México el tema origi-
nal “Bird with strings”, y dos composi-
ciones de Freiberg, “Crónicas latinoa-
mericanas” y “Fantasía brasileña”.

El ciclo de conciertos “de abono” 
cerrará con un concierto de gala el 26, 
27 y 28 de agosto que presentará en el 
escenario a dos reconocidos violinis-
tas, Philippe Quint y Vadim Gluzman, 
para interpretar “Fantasía sobre Car-
men” de Georges Bizet y “Tzigane, rap-
sodia de concierto” de Ravel, antes de 
dar paso a la suite de la ópera “Treemo-
nisha” de Joplin y la “Suite de Espiri-
tuales” en compañía de la New Orleans 
Black Chorale dirigido por John Ware.

EL PUNTO CRÍTICO

Decenas de bailarines, solistas de los más prestigiados teatros rusos, arribará a México 
bajo la dirección del coreógrafo Vitaly Vidineev.
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El conejo Pérez

Apareció corriendo eufórico, 
con la emoción reflejada en su 

rostro que dejaba escapar unas 
lágrimas, sorprendido y feliz por 
la forma en la que Pachuca se 
coronó.

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Monterrey, Nuevo 
León.- Oscar Pérez 
apareció corrien-
do eufórico, con la 

emoción reflejada en su rostro que 
dejaba escapar unas lágrimas, sor-
prendido y feliz por la forma en la 
que Pachuca se coronó en la can-
cha de Monterrey tras igualar 1-1 
(2-1 global), resultado que le per-
mitió alcanzar su segundo trofeo 
de Liga a sus 43 años. 

Y el Conejo tenía razón de sobra 
para vivir de esa manera el festejo, 
porque durante el tiempo regular 
dio una actuación que muchos jó-
venes de 25 años quisieran haber 
podido alcanzar en una serie por 
el título. Anoche Pérez engrande-
ció sus 170 centímetros de estatura 
para atajar casi todo lo que la ofen-
siva rayada le lanzó. 

El veterano guardameta tuvo 
reflejos para desviar pelotas envia-
das por Walter Ayoiví, Dorlan Pa-
bón y Rogelio Funes Mori, de ma-
nera espectacular y hasta milagro-
sa, incluso lanzándose a los pies de 

Funes Mori, sobre la línea de meta, 
para evitar el empate global. Oscar 
tuvo incluso la fortuna de ver có-
mo Edwin Cardona fallaba un pe-
nal en la primera etapa. 

REDACCIÓN

El futbol mexicano sufrió un duro 
golpe fuera de las canchas. El de-
lantero mexicano que juega en el 
Olympiacos de Grecia, Alan Puli-
do, fue secuestrado en Tamaulipas 
en la madrugada del domingo, in-
formaron autoridades y el herma-
no del mundialista en Brasil 2014. 

Alan, quien surgió de los Tigres, 
y que tiene de 25 años de edad, fue 
plagiado en las inmediaciones de 
Ciudad Victoria, capital del estado 
fronterizo de Tamaulipas, luego de 
salir de una fiesta, dijo el funciona-
rio estatal que no estaba autorizado 
para ser identificado porque el caso 
está bajo investigación. 

Hasta ayer las autoridades esta-
tales no revelaron más detalles del 
secuestro y tampoco si quienes lo 
tienen se han comunicado con la fa-
milia para pedir algún rescate. 

Reportaron secuestro de Alan Pulido 

Con una destacada actuación del guardameta de 43 años, los tuzos superaron a rayados, aún y con un jugador menos.

Ante el hecho que sacudió a toda 
la familia del futbol, el club Tigres, 
equipo con el que debutó en el fut-
bol mexicano en 2010, se solidari-
zó con la familia del jugador vía su 
cuenta de Twitter “ante la difícil si-
tuación que atraviesan”. 

Tamaulipas se ha convertido en 
una entidad en donde por años ha 
habido una presencia de los car-
teles rivales del Golfo y Los Zetas, 
que son señalados de realizar se-
cuestros, extorsiones y robos, ade-
más de sus actividades de tráfico 
de drogas. 

Pulido pasó los primeros cuatro 
años de su carrera en el Tigres an-
tes de salir a Europa, donde se con-
trató con el Levadiakos de Grecia 
en 2015 y más tarde pasó al Olym-
piacos, donde el delantero marcó 
cinco goles en los ocho partidos 
que tuvo participación, su mejor 
actuación hasta ahora. 

Fue al 36 cuando no fue supera-
do por única ocasión por un violen-
to disparo cruzado de Dorlan, mis-
mo que pasó entre muchas pier-
nas, situación que le restó visión y 

le evitó llegar al balón. Con  el 1-1 
global llegó el descanso, con los tu-
zos con vida gracias a El Conejo. 

Para el segundo tiempo la tó-
nica no cambió y Monterrey 

controló la pelota, encontrando 
incluso al 75 una expulsión de 
su rival, luego de que Aquivaldo 
Mosquera derribara fuera del área 
a Pabón. Parecía que Pachuca es-
taba acabado. Pero no, si bien los 
rayados tuvieron el balón, no pu-
dieron reflejarlo en el marcador. 

Fue en los últimos segundos 
del compromiso cuando la im-
presionante actuación de Oscar 
Pérez cobró aún mayor relevan-
cia, porque al 92, en un despiste 
de la zaga local, Víctor Guzmán le 
ganó la pelota a Edgar Castillo pa-
ra rematar de cabeza y dejar en la 
lona a Monterrey, club al que no 
le quedó más que ver cómo feste-
jaba el cuadro hidalguense su sex-
to título en la historia. 

Tras el silbatazo final nadie 
en Pachuca dudó que su vete-
rano guardameta había sido el 
héroe, y por eso todos fueron a 
buscarlo, para abrazarlo, mien-
tras el arquero de 43 años llora-
ba como un niño, con las emo-
ciones a tope, tras conseguir un 
trofeo más, cuando muchos ya lo 
veían retirado. 

Pachuca y Conejo se 
coronan en Monterrey 
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REDACCIÓN

Encabezados por su capitán, 
Sergio Ramos, los jugado-
res del Real Madrid com-
partieron con sus aficiona-

dos la Champions League conquista-
da en Milán frente al Atlético. Tanto 
seguidores como futbolistas “meren-
gues” organizaron una fiesta frente a 
la Dios Cibeles.

Los dirigidos por Zinedine Zi-
dane no perdieron tiempo para ini-
ciar su festejo y regresaron de Ita-
lia con la intención de estar ante su 
gente lo más pronto posible. La ae-
ronave procedente de Milán aterri-
zó en el aeropuerto Madrid Barajas-
Adolfo Suárez pasadas las seis de la 
mañana y a las 6:40 la plantilla puso 
rumbo al estadio Santiago Bernabéu.

Media hora después los flaman-
tes campeones de Europa ya estaban 
dentro del autobús descapotable pa-
ra iniciar su recorrido por las calles 
de Madrid que terminaría en la fuen-
te de Cibeles.

Mientras la afición esperaba a sus 
ídolos se organizó una velada ame-
nizada desde las doce y media de la 
madrugada por un espectáculo de 
música, dirigido por el pinchadis-
cos y presentador radiofónico Car-
los Moreno “El Pulpo”. 

Fueron Sergio Ramos, anotador 
del Madrid en el tiempo regular, y 
el guardameta Keylor Navas quienes 

estuvieron al frente custodiando la 
undécima “Orejona” que el cuadro 
blanco llevó a sus vitrinas.

Una vez que llegaron al lugar 
del festejo, con el himno de fondo, 
la plantilla descendió del autobús 
y fueron Cristiano Ronaldo y Ser-
gio Ramos quienes llevaron la Co-
pa alrededor de la diosa Cibeles.

Posteriormente, como el líder 
de la plantilla, fue Ramos el en-
cargado de atar una bandera del 
Real Madrid a la Cibeles y ofre-
cer la Copa de Europa con el ‘We 
are the Champions’ de Queen de 
fondo.

Menos de 20 minutos más tar-
de, el equipo que se impuso al At-
lético de Madrid regresó al auto-
bús para poner fin a la celebración 
y regresar al Santiago Bernabéu.

El Madrid, el club que me 
conviene: Cristiano
El astro portugués del Real Ma-
drid, Cristiano Ronaldo, dejó cla-
ro que quiere “seguir” en el Real 
Madrid, el club que le “conviene 
más”, según sus palabras este do-
mingo en la cadena beIN Sports. 

“Va a ser difícil (aceptar una 
oferta de otro club), ya que el Real 
Madrid es el club que me convie-
ne más, es en este club donde me 
quiero quedar y estoy feliz, con mi 
familia, mi hijo”, concluyó tras los 
festejos junto a sus compañeros. 

El Madrid festejó la 
Champions ante su gente

Simeone puso en duda su continuidad REDACCIÓN

En el seno del Atlético de Ma-
drid no sólo tratan de digerir la 
final de Champions perdida ante 
el Real Madrid. A los “colchone-
ros” se les sumaron las declara-
ciones del entrenador Diego Si-
meone quien dejó entrever que 
tras “fracasar” en dos finales po-
dría dejar el banquillo rojiblanco.

“Me estoy planteando pen-
sar”, expuso de manera pública 
el técnico argentino cuando le 
cuestionaron de manera direc-
ta si estaba pensando en aban-
donar el Atlético.

“Soy de guardarme pocas co-
sas y me sale esta sensación”, 
respondió un “Cholo” que aún 
mantenía un rostro que denota-
ba el dolor que le causó caer de 
nueva cuenta ante los “meren-
gues” en la final europea.

¿Estaría el Atlético prepara-
do para sobrevivir sin el hom-
bre que le ha brindado a la me-
jor época de su historia? Lo cier-
to es que el Simeone de después 

del partido de Milán era dife-
rente al de otras ocasiones: se-
rio, con gesto grave y dosifican-
do frases.

Un par de años atrás, luego 
de que el Real Madrid lo ven-
ciera en la misma instancia tu-
vo otra cara, asegurando que 
presagiaba cosas positivas pa-
ra el club.

“El futbol es maravilloso por 
esto. Ganar es lo más importan-
te, pero también lo es el aplau-
so, el apoyo de la gente y estas 
cosas me hacen ver que no só-
lo existe la victoria. A los juga-
dores les dije que lo dimos todo 
y que por eso terminamos con 
la cabeza alta, para preparar ya 
la temporada que viene”, afirmó 
entonces en Lisboa.

Sin embargo tras perder de 
nueva cuenta la “Orejona”, miró 
de manera distinta su realidad. 
“Perder dos finales es un fraca-
so. Hay que aceptar el momen-
to, curando las heridas en casa”, 
afirmó después de la tanda de 
penales de San Siro.

Encabezados por Sergio Ramos, su capitán, los “merengues” llegaron a la Cibeles a celebrar junto 
a sus seguidores.
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El Madrid festejó la 
Champions ante su gente

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El tenista francés Richard Gasquet 
accedió por primera vez en su ca-
rrera a los cuartos de final de Ro-
land Garros, luego de vencer al ja-
ponés Kei Nishikori por parciales 
6-4, 6-2, 4-6 y 6-2. 

Gasquet necesitó de dos horas 
con 34 minutos para eliminar al 
quinto favorito del torneo, el pu-
pilo de Sergi Bruguera, que mane-
jó bien el partido, aunque Nishikori 
ganó la tercera manga, nunca pudo 
encontrar el camino para remon-
tar el encuentro. 

El raquetista es el último fran-
cés que queda en competición de 
los 15 que iniciaron el torneo; Gas-
quet suma su participación núme-
ro 13 en el Abierto de su país. 

Ahora, el local buscará un lu-
gar en las semifinales del segundo 
Grand Slam de año, ante el britá-
nico Andy Murray quien venció al 
estadunidense Jonh Isner en tres 

REDACCIÓN

Un doblete productor 
de Dustin Pedroia en 
la onceava entrada, les 
dio una valiosa victo-

ria por 5-3 a los Medias Rojas de 
Boston sobre los Azulejos de To-
ronto que así, evitaron la barrida 
en esta serie de tres juegos. 

El relevista Gavin Floyd otor-
gó boletos consecutivos a Blake 
Swihart y Mookie Betts para ser 
relevado por Drew Storen, quien 
fue castigado con el hit de oro de 
Pedroia, que rompió un empate a 
tres carreras antes de que su com-
pañero Xander Bogaerts empuja-
ra la quinta con roletazo. 

El nudillero R.A. Dickey, abri-
dor de los Azulejos, tuvo sin hit a 
los Medias Rojas durante seis in-
nings, pero al igual que el inicia-
dor de Boston, el zurdo David Pri-
ce, se fue sin decisión. 

Bogaerts conectó un sencillo 
en el juego y extendió a 22 la ca-
dena de encuentros bateando al 
menos un hit. 

La victoria fue para Clay Bu-
chholz (3-5), el revés para Floyd 
(2-4) y el rescate para el tapone-
ro japonés Uehara (1). 

Cachorros siguen en buen 
nivel 
Ben Zobrist disparó jonrón de 
tres carreras, John Lackey lanzó 
siete sólidas entradas y los Ca-
chorros de Chicago completaron 
la barrida ante los Filis de Filadel-
fia con un triunfo de 7-2. 

El venezolano Miguel Monte-
ro añadió cuadrangular solitario 
y produjo dos anotaciones para 
que los Cachorros (34-14) consi-
guieran su quinta victoria con-
secutiva y se convirtieran en el 

sets, por parciales de 7-6(9), 6-4 y 
6-3. 

El sembrado número dos del 
mundo, Andy Murray, dominó a 
John Isner, 17 en el ranking mun-
dial, y solo necesitó tres sets para 
imponerse por 7-6 (11/9), 6-4, 6-3, 
en duelo que sufrió una interrup-
ción a causa de la lluvia. 

En tanto, el suizo Stanislas 
Wawrinka alcanzó los cuartos de 
final por tercera vez en su carrera, 
después de superar al serbio Viktor 
Troicki por 7-6 (5), 6-7 (7), 6-3 y 6-2 
en dos horas y 56 minutos. 

El vigente campeón de Roland 
Garros desea retener su corona, 
por lo que disparó 18 saques direc-
tos, conectó 67 golpes ganadores y 
se llevó el 71 de puntos con su pri-
mer servicio. 

Wawrinka sigue firme en la bús-
queda de refrendar el título, pues 
ahora enfrentará al español Albert 
Ramos Viñolas, que dio la sorpre-
sa al eliminar al octavo favorito, el 
canadiense Milos Raonic. 

Gasquet sorprende y Wawrinka sigue 
adelante 

Pedroia da valiosa victoria 
a Boston 

primer equipo esta temporada 
en colocarse 20 juegos por enci-
ma de .500. 

El cañonazo de Zobrist a jar-
dín central con dos outs ante Vin-
ce Velasquez colocó la pizarra 5-0 
en el tercer episodio. Con el cua-
drangular, Zobrist alargó a 15 su 
racha de juegos dando de hit y en-
caminó a los Cachorros a su sex-
ta serie barrida de la temporada. 

Reales vuelven a remontar 
El nicaragüense Cheslor Cuth-
bert produjo la carrera de la 
ventaja con un sencillo al cua-
dro durante un ataque de tres 
anotaciones en el octavo inning 
y, por tercer juego consecutivo, 
los Reales de Kansas City re-
montaron para vencer 5-4 a los 
Medias Blancas de Chicago. 

Chicago desperdició una 
ventaja de 4-2 en el octavo epi-
sodio, luego de no proteger una 
delantera de 5-2 en la séptima 
el viernes y de 7-1 en la nove-
na el sábado. Los relevistas de 
los Medias 

Blancas admitieron 17 carre-
ras, 15 hits con ocho bases por 
bolas en seis innings y un ter-
cio de labor durante la serie de 
tres partidos, para que Chica-
go perdiera 14 en sus últimos 
18 partidos. 

El bateador conectó un doblete productor en el onceavo inning y con ello 
evitó que Toronto concretara la barrida en la serie sobre Medias Rojas 
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El magno 
espectáculo se 
presentará el 7 de 
junio en el Teatro 
Metropolitan 

u PANTALLA: 19

Checo es tercero 
en Mónaco
El piloto mexicano dijo sentirse orgulloso y aseguró que 
la de ayer fue una de las mejores carreras de su vida

NOTIMEX

El local Vincenzo Nibali, de Astana, 
ganó por segunda ocasión el Giro 
de Italia, donde el alemán Nikias 
Arndt, del equipo Giant-Alpecin, 
se llevó la última etapa, que com-
prendió 163 kilómetros entre Cu-
neo y Turín.

Con el suelo mojado, se realiza-
ron ocho vueltas a un circuito fi-
nal, cuyos tiempos no contaron pa-
ra la general dada la peligrosidad, 
por lo que Nibali obtuvo la victoria 
final, seguido del colombiano Este-
ban Chaves (GEC), quien cayó una 
vez, y el español Alejandro Valver-
de (Movistar), en tercero.

“Fue una emoción hermosa 
todo el camino, y luego entrar en 
el circuito y ver esa multitud tan 
grande de aficionados, es real-
mente indescriptible”, indicó Ni-
bali, después de recorrer 163 kiló-
metros entre las localidades de Cu-
neo y Turín.

“El Tiburón de Mesina”, como 
lo apodan el mundo de este depor-
te, agradeció el apoyo incondicio-
nal de su familia, quien lo acom-
paño toda la competencia que se 

realizó en territorio italiano.
“Al principio de la etapa tuvi-

mos algunos problemas por la llu-
via, pero al final el clima mejoró. 
Estoy completamente feliz y dis-
frutaré mucho este momento”, 
afirmó.

El pedalista italiano aseguró 
que se enfocará en recuperarse 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, donde espera que la se-
lección italiana de ciclismo confor-
me un “gran” equipo.

En tanto, los holandeses Maar-
ten Tjallingii y Jos Van Emden 
(TLJ) fueron los escapados hasta 
la entrada a la última vuelta, don-
de los equipos de los hombres rá-
pidos lucharon contra los ataques 
del italiano Sonny Colbrelli, quien 
cayó al chocar con un espectador 
cuando intentaba escaparse del 
pelotón.

El local Giacomo Nizzolo 
(Trek) fue el más rápido y había 
alzado los brazos, pero ante las re-
clamaciones del resto de equipos, 
los jueces decidieron descalificar-
lo por su trayectoria irregular en el 
sprint, lo cual ha dado el triunfo de 
etapa al teutón.

Nibali se lleva 
el Giro por 
segunda ocasión

“Danza Rusa en México”

NOTIMEX

El mexicano Sergio Pérez 
aseguró que dio una de 
las mejores carreras de su 
vida este domingo en Mó-

naco, para reclamar por tercera vez 
un podio para el equipo Force India, 
en condiciones complicadas de mu-
cha agua.

“Hoy ha sido una de las mejores 
carrera, cada vuelta, cada momento 
era fácil cometer errores, entonces 
fue muy importante hacer una ca-
rrera limpia e inteligente”, expresó 
tras una carrera en la que largó sép-
timo con la pista mojada y el coche 
de seguridad en las primeras vueltas.

Fueron varios los incidentes 
que se vieron durante el Gran Pre-
mio de Mónaco, de ahí que “Checo” 

comprendiera que terminar en el 
tercer lugar ha sido un duro traba-
jo de todo el equipo con un poco de 
fortuna, pues lograron entrar a pits 
en momento claves para ascender 
posiciones en una pista que se ca-
racteriza por ser complicada para 
adelantamientos.

“Estoy extremadamente con-
tento con la estrategia las paradas 
en pits para mi tercer podio con el 
equipo, especial aquí en Mónaco y 
sobre todo en estas condiciones. To-
mamos la decisión correcta, eran los 
mejores rendían mucho ritmo, Se-
bastian Vettel estaba detrás de noso-
tros, pero yo estaba guardando goma 
para el final”, dijo.

Tras comenzar con neumáticos 
de lluvia extrema, el piloto mexicano 
leyó bien las condiciones para saber 

cuándo entrar y cambiar a interme-
dios, en una parada en la que pasó a 
Carlos Sainz, y luego fue por el últi-
mo “stint”, y volver a pasar Nico Ros-
berg y Sebastian Vettel.

“Decidí quedarme dos vueltas 
más en pistas, eso pienso fue la cla-
ve, luego el equipo hizo un increí-
ble trabajo en las dos paradas. Este 
podio va para todo mi país y toda la 
gente que cree en mi carrera a ca-
rrera”, finalizó.

Con esto Pérez consigue su sex-
to podio en la categoría luego de Ma-
lasia 2012, Canadá 2012, Italia 2012, 
Baréin 2014, Rusia 2015 y ahora este 
en Mónaco, donde en 2010 ya ganó 
con la GP2, mientras que para Force 
India es el cuarto podio que logran 
como escudaría de los cuales “Che-
co” ha sido el artífice de tres.


