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“Las Buchonas, 
las mujeres del 
narco”
Rodeadas de fortuna 
y lujos, sus novios 
las consienten 
comprándoles las 
mejores cosas.

Inversionistas 
de Washington 
interesados en 
México
Habría nuevas 
oportunidades 
comerciales.

Despojos e 
irregularidades en 
predios de la ciudad
Se estima que al menos 
613 propiedades han sido 
invadidas tan sólo en la 
delegación Cuauhtémoc.

Gasolinazo une a PRD y PAN
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Los retos de Alejandra

Epígrafe
No es alianza pero PAN y PRD van 
contra el “gasolinazo”.
Un tema que les viene a modo para 
criticarlo.
Sin embargo más allá de esto, no 
logran comunicar bien el origen del 
precio alto.
Mucho menos la opciones para no 
“sangrar” a los contribuyentes, fácil 
hablar.

Ha quedado constituido el 
Consejo Consultivo del 
PRD convocado por su 

nueva presidenta Alejandra Barra-
les, esta nota le devuelve protago-
nismo a la lideresa del sol azteca.

Su gestión en estas primeras 
semanas se ha visto opacada por 
otro tipo de notas, algunas de corte 
muy frívolo sobre sus propiedades 
y otras recordando algunas publi-
caciones de un estudio fotográfico.

Acuden a sus llamado todos los 
convidados, que no desperdician la 
oportunidad de “tirar línea” de lo 
que debe ser el PRD.

El tema más recurrente es 

de las alianzas con el PAN o con 
MORENA, ahí de plano unos di-
cen que nada con los blanquiazu-
les como si hacerlo fuera un “pe-
cado político”.

Se olvidan que las coaliciones 
de gobierno, que es ir más allá de 
los acuerdos pragmáticos electora-
les pueden servir para dar gober-
nabilidad y conducción a los go-
biernos democráticos.

Renunciar desde ahora a go-
biernos de transición  no solo de 
alternancia suena a que “alguien 
le quiere hacer el trabajo al PRI” y 
bajo el “escudo de la pureza”; evi-
ta las coaliciones de gobierno que 

van más allá de temas polémicos 
que encienden pasiones, si no a 
resolver problemas más urgentes 
como lo son la pobreza, la terrible 
desigualdad, la impunidad y la fal-
ta de justicia en el país.

Otra ala, “le dice al oído” a Ale-
jandra Barrales  que vaya con 
MORENA a pesar de los rechazos 
que una y otra vez les dice su lí-
der máximo López Obrador, que 
cuando quiere los entusiasma y 
cuando no, los desilusiona.

Una facción perredista más, 
quiere que el partido “vaya solo” 
con todos los costos que esto re-
presenta, incluso caer a su mínima 

expresión, parece no importarles, 
porque se dicen enraizados en va-
rios territorios.

Lo cierto es que la ex lideresa 
de las azafatas, Barrales Magdale-
no debe primero fortalecer sus fi-
gura, quitarse el estigma que “es 
una pieza de Miguel Ángel Mance-
ra”, segundo debatir con seriedad 
el tema de las alianzas más allá de 
los interese de los grupos. Son al-
gunos de sus  retos, tiene más.

México necesita una izquierda 
fuerte y no veleidosa. Alejandra 
Barrales tiene la palabra.
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Efeméride
Histórica
1990: Irak invade el emirato de 
Kuwait. La Invasión de Kuwait fue 
una operación militar llevada a 
cabo por el Irak de Sadam Husein, 
El Consejo de Seguridad de la ONU 
condena la invasión.
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El Gobierno Federal tendió 
una trampa al decir que 
no habría incremento de impuestos 
durante este periodo y peor aún que 
no habría aumento en el precio de las 
gasolinas.

Trampa

Reforma Energética una 
trampa para subir impuestos: 
PAN y PRD

FERNANDO VELA/DIEGO 
RIVERO

Francisco Martínez Neri 
diputado del PRD y el 
senador Daniel Ávila 
Ruiz, del PAN en en-

trevista exclusiva  para el Punto 
Crítico radio coincidieron que 
el aumento en los combustibles 
a partir del primero de agosto 
es una mala decisión ya que lo 
que en realidad se busca es in-
crementar la recaudación a a 
partir de el Impuesto Especial 
a Productos y Servicios (IEPS) 
que es aplicado a todos los com-
bustibles.

Francisco Martínez Neri diputa-
do por el PRD señaló que el  precio 
de la gasolina impactará en el bol-
sillo de los ciudadanos, mermará el 
ingreso familiar, todo el comercio 
tendrá que aumentar el precio de 
sus productos y los únicos afecta-
dos serán los ciudadanos.

“La medida va afectar muy 

fuerte a los consumidores, desde 
un principio se dijo que la Reforma 
Energética iba ser a la inversa, es 
decir reduciría el costo de los com-
bustibles y no es así, esta reforma es 
bastante criticable”.

“El legislativo ya no puede hacer 
nada, pues hay una disposición don-
de existe una banda de flotación, en 
la cual se puede mover el precio, sin 
embargo la intención era que el pre-
cio disminuyera y no que aumenta-
ra, desde mi punto de vista, lo que 
hay que hacer es buscar nuevas ve-
tas de ingreso en términos de con-
tribuciones, aspectos que no hayan 
sido tocados, pero tiene que ser bien 
estudiado.”señalo el diputado.

La Asociación Mexicana de Em-
presarios Gasolineros reveló que los 
usuarios de gasolina pagarán a par-
tir de agosto más impuestos y már-
genes que por el propio valor del 
combustible, el precio de referen-
cia al que se compró este mes la 
Magna es de 6.13 pesos. El resto del 
costo, es decir 7.83 pesos por litro 

A primer día de gasolinazo ambos partidos unifican 
críticas contra el incremento de los combustibles.

o el 56 por ciento es de impuestos, 
márgenes para Pemex, transporte, 
negocio del que también recibe in-
gresos la petrolera nacional, y mer-
mas, de acuerdo con datos de la Aso-
ciación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros 

“El Gobierno Federal tendió una 
trampa desde que dijo que no ha-
bría incremento de impuestos du-
rante este periodo y la única for-
ma de mantenerse es a través del 
incremento de los combustibles, fi-
nalmente si están incrementando 
los impuestos. Es indebido que se 
esté tocando el precio de las gaso-
linas, indicó .

El diputado Francisco Martínez 
Neri confirmó que el Impuesto 
Especial a Productos y Servicios 
(IEPS) significa 200 mil millones 
de pesos al año en ingresos tribu-
tarios para el gobierno federal. La 
gente desconoce que en cada litro 
de gasolina se paga un precio altí-
simo en impuestos.

 Mientras que el senador Daniel 

Daniel Ávila Ruiz  / Francisco Martínez Neri

Ávila Ruiz, por el PAN en Yucatán 
indicó que el Gobierno Federal in-
cumple a los mexicanos en no au-
mentar el costo de las gasolinas y 
evidencia el engaño de que la Re-
forma Energética de que el costo de 
los combustibles iría a la baja ya que 
con este segundo incremento se es-
tá afectado la economía de todos los 
mexicanos.

“Cuando el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció la libre impor-
tación de gasolinas y diesel desde el 
primero de abril, aseguró que esta 
medida se reflejaría en mejores pre-
cios del combustible y esto es total-
mente falso,” reiteró

“Este aumento no solo afectará 
a los ciudadanos que posen un au-
tomóvil, sino a toda la población, 
pues adquiere un aspecto inflacio-
nario que también repercute en el 
aumento en el costo de los produc-
tos de la canasta básica”.

“Para el paquete fiscal 2017 
que será revisado en septiembre 
próximo se debe velar por una 

miscelanea fiscal estable es impor-
tante dejar de cambiar anualmente 
la definiciones básica para corregir 
inconsistencias recaudatorias a cor-
to plazo que están afectando seve-
ramente a millones de mexicanos”.

El aumento que entra en vigor 
el lunes 1 de agosto es el más alto 
en 18 años, este aumento tendrá un 
impacto de 0.21 puntos en la infla-
ción de agosto, lo que representará 
un incremento de todos los produc-
tos de un 3 por ciento, es decir, con 
el aumento de los combustibles ha-
brá aumento de inflación, Y los sa-
larios no aumentarán.

El PAN en septiembre presenta-
rá una propuesta económica, para 
no aumentar el bolsillo de los mexi-
canos, que incluirá  la reducción de 
los sueldos del presidente de la Re-
pública, de los secretarios de esta-
do, diputados, senadores, de los 
tres poderes de la unión, tanto fe-
deral, como legislativo, judicial  El 
servicio público se debe ajustar el 
cinturón. 

EL PUNTO CRÍTICO
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Duarte acusa a Yunes 
de enriquecimiento ilícito

Miguel Ángel Yunes,

FERNANDO VELA

El  actual gobernador de Ve-
racruz  Javier Duarte, pre-
sentó una denuncia penal 
en contra de su virtual suce-

sor, el panista Miguel Ángel Yunes, pa-
ra que responda por el delito de enri-
quecimiento ilícito y  que inicien las 
investigaciones correspondientes en 
contra del panista.

Acompañado por diputados federa-
les y locales, así como por varios alcal-
des, el mandatario estatal presentó la 
demanda para que inicien las investi-
gaciones correspondientes en contra 
del político de Acción Nacional, quién 
ganó las pasadas elecciones del 5 de 
julio.

Duarte de Ochoa, indicó, que este 
ha sido el primer paso para solicitar 
el comienzo de las investigaciones con 
relación a las propiedades y riqueza de 
Yunes Linares, en los próximos días in-
terpondrá  la denuncia ante la Procu-
raduría General de la República PGR.

El mandatario veracruzano insistió, 
que su sucesor es quién ha propiciado 
en Veracruz un entorno de desorden e 
incertidumbre impulsando una estra-
tegia basada en descalificaciones para 
“desviar” el tema de su riqueza.

“Miguel Ángel Yunes Linares es co-
mo el tlacuache; que se hace el muer-
to para que no lo maten, ha venido ata-
cando, generando una estrategia  de 
insultos, mentiras, y linchamientos, 
de conferencias de prensa diarias para 
ocultar lo que verdaderamente es, un 
delincuente; el señor tiene un patrimo-
nio desmedido; para poderse defender 
y escudarse de sus raterías lo que hace 
es manchar el nombre de otros, como 
en este caso es el gobernador de Vera-
cruz”, indicó Duarte.

Por su parte el gobernador electo  
Miguel Ángel Yunes, señaló que no tie-
ne ningún sustento la denuncia pre-
sentada  por Javier Duarte, por pre-
sunto enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, Yunes 
Linares afirmó que “la denuncia que 
presentó Duarte tiene tanto sustento 
como su declaración de bienes”. El co-
municado informó que el gobernador 
no podrá impedir el “cambio ni evadir 
la acción de la justicia”.

La Auditoría Superior de la  
Federación tras Duarte
La dependencia de gobierno informó 
que derivadas de las reiteradas denun-
cias contra Javier Duarte se están lle-
vando a cabo 46 auditorías al estado, en 
donde hará una revisión de 23 fondos 
federales, subsidios, programas así co-
mo obras que hayan sido ejecutadas con 

dinero transferido por la Federación a la 
administración de Javier Duarte. 

Las investigaciones de la instan-
cia serán  encabezadas por Juan Ma-
nuel Portal  que incluirán las inversio-
nes físicas realizadas en la entidad  co-
mo son programas y fondos federales, 
en el sistema de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento de aguas residua-
les, así como para el desarrollo turísti-
co sustentable.

También se auditará lo presunta-
mente construido con dinero del Fon-
do de Contingencias Económicas, que, 
según denuncias de alcaldes panistas y 
perredistas, no es dispersado por el go-
bierno estatal hacia los municipios. 

Se analizará nuevamente cómo 
se gastaron los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Públi-
ca de los Estados y el DF que, en la revi-
sión de la cuenta pública 2014, arrojó un 
posible daño al erario por 296 millones 
de pesos (79 por ciento del fondo), por-
que el gobierno estatal no entregó docu-
mentación comprobatoria de su ejerci-
cio, ubicó los recursos en cuentas distin-
tas a las que legalmente debían usarse, 
entre otras cosas. Además, según esa re-
visión, el estado falseó sus indicadores 
de desempeño.

En el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014, las malas prácticas 
de la gestión de Duarte también fueron 
evidentes: obtuvo 5.2 de calificación en 
el manejo de gasto federalizado, lo que 
significa que el dinero que el gobierno 
federal entrega a la entidad no se apli-
caba en los programas debidos. 

Además, recientemente, el Servicio 
de Administración Tributaria presentó 
denuncias penales contra la administra-
ción del veracruzano, luego de hallar in-
dicios de que 25 empresas fantasma ha-
bían firmado contratos con distintas de-
pendencias estatales.

“Si el gobierno federal y el PRI 
quieren atacar de fondo el problema 
de la corrupción, deben presentar las 

denuncias penales en contra de Javier 
Duarte, César Duarte y Roberto Borge, 
y avalar con hechos sus declaraciones y 
no limitarse a impulsar acciones de in-
constitucionalidad para desmontar la 
farsa de los sistemas estatales de anti-
corrupción que impulsaron esos gober-
nadores” resaltó el legislador.  

Una declaración ante los medios de 
comunicación no basta para resolver el 
problema, insistió el legislador del Sol 
Azteca, y afirmó que las acciones re-
cientes del tricolor, impulsadas desde 
su presidencia nacional, es una estra-
tegia propagandística rumbo a la suce-
sión presidencial de 2018.

“Los desplantes y actitudes de los ac-
tuales gobernadores de Veracruz, Chi-
huahua y Quintana Roo son ejemplos 
de lo que se habla. Por supuesto que no 
es casual que en el más reciente proce-
so electoral la ciudadanía haya optado 
por otros candidatos”, opinó.

Barbosa Huerta afirmó que desde el 
poder público federal se ha permitido 
todo tipo de excesos en materia de co-
rrupción, autoritarismo y arrogancia; y 
destacó que en los estados, los manda-
tarios gozan de amplio poder y discre-
cionalidad en sus decisiones que, en al-
gunos casos se traduce en opacidad, co-
rrupción e impunidad.

La transición en el poder del año 
2000 impulsó al PRI a refugiarse en 
sus gobiernos locales y que desde sus 
fracciones parlamentarias fueran pro-
tegidos los mandatarios estatales, lo 
cual, aseveró el senador perredista, 
impidió que en las entidades se hicie-
ran auditorías a fondo de los recursos 
ejercidos.

No obstante, el legislador reconoció 
que los gobiernos locales de otros par-
tidos, es decir, del PAN y del PRD, han 
cometido excesos. “El ejercicio del Po-
der en las entidades federativas está en-
fermo, todos padecen del mismo mal 
de arrogancia, soberbia y deshonesti-
dad”, finalizó. 

Denuncia al gobernador electo de generar una 
estrategia estilo “tlacuache”. La  Auditoría Superior de 
la Federación aplica 46 auditorías al Estado

www.theexodo.com

Ser alcalde en México puede tener muchos pri-
vilegios y también riesgos. Conozco paisanos 
de Michoacán que pasaron sin pena ni gloria 
por una presidencia municipal y que en cam-
bio amasaron fortunas respetables a costa del 
erario público y los negocios relacionados con 

obras y concesiones.
Otros que no vivieron para contarlo. Como es el caso 

del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López 
Mendoza, quien después de realizar una huelga de ham-
bre frente al Senado de la República y denunciar hostiga-
miento del crimen organizado, sin que ninguna autoridad 
le brindara protección, fue asesinado días después, en no-
viembre del 2013.

Algunos otros que se han llegado a coludir con el cri-
men organizado, como es el caso de José Luis Abarca, ex 
alcalde de Iguala, vinculado con la desaparición de los 43 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y quien por cier-
to nunca se hicieron públicos son vínculos con dirigentes 
del PRD, sus padrinos políticos y su participación dentro 
del crimen.

Pero como en botica, hay de todo. Muchas víctimas, 
algunos victimarios, otros buenos funcionarios y una in-
mensa mayoría que ven en sus cargos la forma de hacer 
carrera política o asegurar el futuro financiero de sus fa-
milias y amigos.

Al margen de ello han sido y siguen siendo el rival o el 
eslabón más débil y más apetecible para el crimen, ya sea 
para amenazarlos, comprarlos, coludirlos o asesinarlos. 

En México existen  2,457 municipios y sus respectivos 
alcaldes. Muchos perdidos en la geografía nacional, otros 
en zonas estratégicas para la producción y trasiego de dro-
gas, otros más en áreas aptas para el tráfico de personas 
o los giros negros, lo menos inmersos en conflictos polí-
ticos o religiosos. 

Desde el Senado de la República, la Cámara de Dipu-
tados, algunos gobernadores como el guerrerense, Héctor 
Astudillo o el chiapaneco, Manuel Velasco, hablan con de-
magogia de “blindar” a los alcaldes, de acciones coordina-
das para su protección. 

Lo cierto es que en México, ser alcalde es casi tan peli-
groso como ser periodista. Claro, la diferencia son los sa-
larios y todas las prebendas de los ediles. Tan sólo en lo 
que va del sexenio de Enrique Peña Nieto ya van 16 pre-
sidentes municipales asesinados y todavía faltan casi dos 
años de gobierno.

La semana pasada se registraron los últimos: Ambro-
sio Soto Duarte, Alcalde de Pungarabato, Guerrero, y Do-
mingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas.

Durante el calderonismo y su declarada “guerra contra 
el crimen organizado”, es decir del 2006 al 2012, se registra-
ron 38 alcaldes asesinados. Diría el hoy encaminado a ser 
“el primer marido” del país que fueron “daños colaterales”.

Lo grave es que la violencia, ya sea contra civiles o po-
líticos del último eslabón de gobierno, es decir alcaldes, 
sigue en ascenso en México. Ya nadie se sorprende. Aquí 
han matado a candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca, a aspirantes a gobernadores, a ex gobernadores, a líde-
res del Congreso. 

Los funcionarios federales y estatales ya están más pre-
ocupados por la sucesión presidencial, la elección de can-
didatos al Congreso de la Unión en 2018, en aprovechar el 
Año de Hidalgo. Lo que le pase a los alcaldes, como otros 
problemas que aquejan a la población como los secuestros, 
los homicidios, los asaltos y la violencia en general en el 
país, todo ello puede esperar. Tal Cual.

www.theexodo.com

TAL 
CUAL

Luis Carlos Rodríguez González

Alcaldes: el rival más débil
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E l 3 de Julio del año 
pasado, el Pleno de 
l a  S u p r e m a  C o r -
te de Justicia de la 
Nación,  determinó 
al  concluir la revi-

sión y análisis de los 26 amparos 
interpuestos por profesores de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) lo 
siguiente: La Reforma Educativa, 
privilegia el interés superior de los 
menores y el derecho a una edu-
cación de calidad por encima del 
derecho laboral de los profesores, 
en ese entendido: 1. Es constitucio-
nal el sistema de evaluación para 
los maestros, mismo que es obli-
gatorio para el ingreso, promoción 
y permanencia de los docentes al 
servicio del Estado; 2. Se permiti-
rá el cese de los docentes que tie-
nen nombramiento provisional, y 
que en su momento no aprueben 
las tres evaluaciones que se conce-
den para su ingreso, promoción y 
permanencia en el cargo; 3. Aque-
llos profesores que tienen un nom-
bramiento definitivo y que no ob-
tengan una calificación favorable, 
deberán salir de las aulas y ser re-
ubicados; 4.  Los maestros que se 
nieguen a ser evaluados, deberán 
ser cesados inmediatamente; 5. Los 
docentes que falten tres días con-
secutivos o discontinuos de mane-
ra injustificada, en un periodo de 
30 días, podrán ser separados de 
sus cargos.

En ese momento, la coordina-
dora perdió la lucha legal y op-
to por enfatizar en sus demás ins-
trumentos de presión ya por todos 
conocidos (plantones,  marchas, 
obstrucción de vías de comunica-
ción, etc.) y justo cuando se pen-
saba que la batalla la podía tener 
perdida, esto en razón de la deten-
ción de algunos de sus líderes y la 
merma en sus recursos financie-
ros; el movimiento se tornó me-
ramente político a través del apo-
yo de MORENA y su líder Andrés 
Manuel López Obrador, y la CN-
TE recuperó fuerza y presencia en 
diversas Entidades de la Repúbli-
ca Mexicana.

Sin embargo, a poco más de tres 
años que el conflicto lleva en pie, 
los alumnos de las entidades más 
pobres de México (Chiapas, Oa-
xaca, Guerrero y Michoacán) ya 
no son los únicos afectados con 
este movimiento social, ahora, es 
el sector empresarial quien deja 
ver su disgusto por las acciones 
que se reflejan en los bolsillos no 

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.

LOS COSTOS DEL 
MOVIMIENTO DE LA CNTE 

Eduardo Blanco

LO BLANCO 
   Y LO NEGRO

solo de patrones o empresarios, 
sino también de miles trabajado-
res que han perdido sus empleos 
a causa de las acciones de afecta-
ción que realiza la coordinadora, 
como ejemplo, tenemos las de-
claraciones vertidas en días re-
cientes por Juan Pablo Castañón, 
Pres idente  del  Consejo  Coor-
d inador  Empresar ia l  máximo 
quien ha mencionado: “Basta ya, 
los derechos, la seguridad física 
y patrimonial de los ciudadanos y 

empresas no pueden ser moneda 
de cambio de ningún proceso de 
dialogo. Nadie pide que se repri-
ma la protesta, sino que se res-
peten los derechos de todos por 
igual y se proteja a la población. 
El diálogo debe prevalecer, pero 
no a costa de la ley”. 

Esto en números, según lo ad-
vierte el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado, se tra-
duce en pérdidas para empresas y 
negocios por un monto de 4 mil 

200 millones de pesos en los es-
tados de Chiapas, Guerrero, Mi-
choacán, Ciudad de México y Oa-
xaca, esta última Entidad, reporta 
un cierre de más de 2 mil 600 ne-
gocios, y de continuar esta situa-
ción, pronto estaremos viendo una 
desaceleración en el crecimiento 
de esa zona del país, de ahí la jus-
tificación a las palabras de Casta-
ñón, la lucha “ social” de la CNTE, 
paso de ser legitima a ilegal y eco-
nómicamente insostenible.
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A las buchonas se les puede encontrar en cualquier ciudad fronteriza del norte de México.

Las “Buchonas”: Las mujeres 
del narco

NATHALIE FUERTE/REVERSOS/THE 
EXODO

Se trata de mujeres (y a veces niñas) 
que están vinculadas con narcotra-
ficantes, principalmente en el ámbi-
to sentimental, y a veces en lo labo-

ral que pagan los altos costos y consecuen-
cias de la mafia, a cambio de recibir  lujos.

En ocasiones, no sólo ellas son beneficia-
das, sino también sus familias, ya que vie-
nen de zonas muy marginadas,  y los capos 
ofrecen protección  y algunos lujos a cam-
bio de cumplir sus “necesidades” y acatar sus 
órdenes.

Existen tres posibles versiones  “oficiales” 
en cuanto al término “buchona”  se refiere. 
La primera variable es que el término es ori-
ginario de Sinaloa y hace referencia al abul-
tamiento que se les hace a las gallinas en el 
pecho. Esto lo relacionan con las mujeres, ya 
que una de sus características básicas, es te-
ner senos y glúteos voluptuosos, además de 
tener cintura pequeña, lo que es conocido 
popularmente como “cinturita de gallina”.

La segunda variable es que el término vi-
ne porque, al ser mujeres rodeadas de fortuna 

y lujos, sus novios las consienten comprán-
doles las mejores cosas, llevándolas a las me-
jores fiestas y por supuesto, bebiendo lo me-
jor. Es muy común que el trago perfecto y 
favorito para una reina del narco o un capo 
sea el Buchanan´s  (Whisky escocés de alto 
precio). Los mismos narcos comparan a sus 
mujeres con esta bebida ya que la catalogan 
como “la mejor”, “la más cara”, “la más deli-
ciosa” y de “buena calidad”. De ahí viene el 
término “buchona”.

Finalmente, el tercer término se cree que 
viene de “buchón”, que era un adjetivo que 
se le daba a los cultivadores de amapola en la 
Sierra de Baridaguato, Sinaloa, en un senti-
do despectivo. Este tipo de personas  no eran 
narcos, pero eran quienes aspiraban a serlo. 
La buchona es su versión femenina.

Las buchonas son mujeres sumamente 
guapas y despampanantes. Se caracterizan 
por su cabello largo -natural o por extensio-
nes, y bien peinado. Pueden traerlo plancha-
do u ondulado. Los tonos más comunes entre 
ellas son los negros y rubios, ya que aseguran, 
les da personalidad y elegancia.

Siempre andan maquilladas. Ceja tatua-
da o delineada, pestaña postiza, sombras, 

maquillaje perfecto, su rostro bien perfila-
do para enmarcarlo y hacerlo más fino; ru-
bor que resalta sus pómulos, iluminador pa-
ra dar una visión más estilizada de las zonas 
delgadas de su cara y lipstick en tonos rojo o 
rosa fluorescente. 

Rostro perfecto. Rostro de muñeca. Usan 
ropa, bolsos, accesorios y zapatos solamen-
te de diseñadores y marcas caras y exclusivas 
como Bebe, Louis Vuitton, Studio F, Ed Har-
dy, Channel, Dior, Coach, Tiffany &Co, Car-
tier y más. Ellas siempre andan bien vestidas 
y entaconadas.

Usan uñas postizas con alguna imagen de 
algún santo- como Malverde (el santo de los 
narcotraficantes); imágenes de una hoja de 
marihuana,  o llenas de pedrería. También, 
la mayoría de sus accesorios están llenos de 
diamantes o piedras preciosas.

Les encanta la buena vida, comer en los 
restaurantes más caros de la ciudad, beber los 
vinos más caros, ir a narco fiestas, “bailes”, es-
cuchar música de banda y narcocorridos. A 
cualquier lugar al que vayan, llegan en una 
camioneta o un auto deportivo con valor de 
más de 3 millones de pesos y siempre prote-
gidas por narcos, sicarios o guardaespaldas.

REPORTAJE ESPECIAL

Otra de las características más comunes 
entre ellas, es el exceso de cirugías cosméti-
cas que se realizan en búsqueda de la perfec-
ción corporal. Ésta es una idea tanto de ellas, 
como de los narcos, ya que entre ellos, ade-
más de la competencia por ser el más pode-
roso y peligroso, compiten por quién tiene a 
la mujer más bella.

Rinoplastía (cirugía de la nariz), aumen-
to mamario, gluteoplastía (cirugía para au-
mentar el tamaño en los glúteos) y liposuc-
ción son las cuatro cirugías más solicitadas 
por las buchonas.

En entrevista con un cirujano plástico, 
que por cuestiones de seguridad pidió que 
ocultara su identidad, aseguró que las bucho-
nas son las clientas más frecuentes y con las 
que mejor se gana.

Según la Asociación Mexicana de Ciru-
gía Plástica Estética y Reconstructiva (AMC-
PER), México es el tercer lugar a nivel mun-
dial en cirugías plásticas. Las ciudades con 
mayor actividad son Mazatlán, Culiacán, Ja-
lisco, Tijuana, Monterrey y Sonora. El ciru-
jano aseguró que esto se debe a que, en esas 
zonas del país, hay más mujeres obsesiona-
das con la belleza y la perfección y coincide 

Mujeres rodeadas de fortuna y lujos, sus novios las 
consienten comprándoles las mejores cosas
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que son las ciudades en donde radican las 
buchonas.

A ellas no les basta en tener sólo una ci-
rugía de busto, glúteos, nariz o abdomen. La 
mayoría de sus pacientes se someten a dos o 
tres intervenciones del mismo tipo, es decir, 
hay mujeres que en menos de un año se ha-
cen varias cirugías del mismo tipo. Esto es 
un beneficio para ambos polos (tanto para 
ellas, como para los doctores) ya que las bu-
chonas complacen sus gustos y los de sus no-
vios y los cirujanos hacen crecer sus ingresos 
económicos anuales.

Tratar con pacientes de este tipo, no es 
una tarea fácil. El cirujano dice que hay que 
tener un trato especial desde el momento que 
se les hace una valoración, ya que no les pue-
den decir “NO” a casi nada. Él tiene que ha-
cer hasta lo imposible para dejarlas tal y co-
mo se lo piden, incluso, ofrecen más dinero 
con tal que las dejen como “muñequitas”. En 
este caso, el costo de la cirugía se puede ele-
var hasta en un 30 o 40 porciento. Pueden 
gastar hasta un millón de pesos anualmen-
te en cirugías.

Además, ser su cirujano no es una tarea 
fácil porque, involuntariamente, se involu-
cran en el mundo del narcotráfico y pasan a 
ser tan susceptibles al peligro, como si estu-
vieran dentro de la red del narco voluntaria 
o directamente.

Ser mujer y vivir en la zona norte del país te hace 
ser blanco de las redes del narcotráfico, y más si 
tienes cara bonita y un cuerpo escultural.
En el Norte, las mujeres se preocupan cada 
vez más por su apariencia física desde muy 
temprana edad, por el hecho que en esa zona 
el “verse bien” y “ser la más linda” es lo úni-
co que importa.

El peligro está en todos lados. Los narco-
traficantes ven como presas fáciles a jóve-
nes de entre 15 y 18 años, es por eso que bus-
can a las niñas más bonitas en secundarias y 

preparatorias. Se les acercan para conquistar-
las,  jugando a ser “el príncipe azul” para que 
se enamoren de ellos y, luego de un tiempo, 
se las puedan llevar, hacerlas sus mujeres y 
puedan comenzar con la transformación físi-
ca y en cuanto a su estilo de vida. Pero no só-
lo las buscan en esos lugares, también lo ha-
cen en gimnasios, centros comerciales, bares 
clandestinos, fiestas o en las ferias del pueblo.

Por otro lado, están las mujeres que viven 
con los capos por conveniencia- para sacar a 

su familia adelante y salir de los lugares mar-
ginados en donde viven-,  o por el simple he-
cho de “cumplir su sueño” al estar en brazos 
de un peligroso narcotraficante.

En esas ciudades es fácil identificar a un 
capo. Ellas saben lo que quieren y cuando 
detectan a su “hombre perfecto” no dudan 
en acercase y hablar con él. El plan de li-
gue es rápido y directo. Si al  narco le gusta, 
se lo dice y desde la primera cita le propo-
ne irse juntos.

El programa “Aquí y ahora”, del 31 de oc-
tubre, de 2015, presentó un documental me-
diante la cadena televisiva Univision, en el 
que la periodista Tifani Roberts entrevistó 
a 6 buchonas. Una de ellas es “La Muñeca”, 
quien llegó al mundo del narcotráfico por 
gusto y no por necesidad.

Cuenta que su primera experiencia den-
tro de la mafia fue a los 15 años, cuando co-
noció a su primer novio en una narco fies-
ta. Dice que para llegar al lugar, a ella y a 
sus acompañantes, les vendaron los ojos pa-
ra que no supieran en dónde estaban. Al lle-
gar, sintió un ambiente pesado lleno de dro-
gas, armas y peligro.

El dueño de la fiesta se fijó en ella y des-
de el primer momento le dijo que la que-
ría para él. “La muñeca” sintió miedo, pero 
a la vez sintió tranquilidad, ya que su nuevo 
hombre la protegió de los demás narcos, des-
de ese momento.

Ella pensó en todos los lujos y beneficios 
que tendría al estar en manos del poderoso 
hombre, así que en lo primero que pensó fue 
en hacerse cirugías para estar más bella, pe-
ro su sorpresa fue que su novio no se lo per-
mitió. Le dijo que si quería estar con él, de-
bería dejarse así, tal y como era porque él no 
la quería sólo para un rato, sino que él la que-
ría para hacerla su esposa.

Las Buchonas están conscientes que ser 
parte de la vida de un narco no es fácil, pe-
ro lo aceptan e incluso entran a un estado 
de seducción en el que en cada fiesta o cada 

oportunidad que se les presente lo aplican 
para encontrar o llamar la atención de ca-
pos más poderos y peligrosos, y así, las haga 
sentirse mejor.

Ser Buchona tiene sus ventajas y desventajas.
Las ventajas empiezan desde el momento en 
que los demás las denominan como “bucho-
na”, ya que son mujeres que por ese simple 
hecho, llaman más la atención que las demás 
y comienzan a recibir regalos con valor de 
más de 10,000 pesos desde antes de cono-
cer a los narcos. Es decir, un capo puede lle-
gar a saludar o a tener un primer contacto 
con una buchona y regalarle joyas, por sim-
ple gusto. Los narcos dan regalos costosos pa-
ra llamar la atención de estas mujeres y así 
hacerlas sus novias.

Una vez que la buchona acepta salir o ser 
novia del narco, los regalos van aumentando 
su costo, pues cuentan que desde el segundo o 
tercer día de conocerse, ellos regalan camio-
netas, departamentos, y los que son muy ge-
nerosos,  las hacen “accionistas” en su nego-
cio de la droga.

Lo más gratificante para ellas es ser reco-
nocidas y admiradas por las demás mujeres. 
Esto es lo que les da status en la sociedad.

Sin duda, ser buchona tiene más desventa-
jas. Una de ellas es que tienen que hacer una 
nueva vida, totalmente alejada de amigos y 
familia, ya que sus novios se encelan. Además 
no pueden estar todo el tiempo en la calle y 
estar exhibiéndose, porque al reconocerlas, 
es más fácil que la policía u otros grupos de-
lictivos detecten a los narcos y la vida de am-
bos corra peligro.

Otra desventaja es que hay mujeres que 
son capaces de aguantar todo con tal de ser 
parte de la vida de un narco y vivir rodea-
da de lujos. Aceptar que ellos tengan otras 
mujeres e, incluso, aguantar golpes, abusos 
y humillaciones.

Hay dos tipos de buchonas. Quienes pien-
san en que  vivir alejada del narcotráfico es lo 
mejor, y otras creen que su ambición es más 
grande, que buscan cada vez a narcos más po-
derosos para así llegar a cumplir sus metas, e 
incluso hay otras que anhelan ser las “cabeci-
llas” de un grupo delictivo.

Es cierto que las Buchonas son usadas co-
mo “objeto” para los narcotraficantes, y que 
ser pareja de uno de ellos no es a largo plazo, 
pero es falso que una vez que las dejan, to-
das ellas tratan de huir de este estilo de vida, 
ya que hay mujeres que se obsesionan más 
con este tipo de vida e incluso buscan llegar 
a ser narcotraficantes y líderes de bandas de 
narcotráfico.

www.theexodo.com
www.reversos.mx

Se trata de mujeres 
(y a veces niñas) 

que están vinculadas 
con narcotraficantes, 
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y a veces en lo laboral 
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costos y consecuencias 
de la mafia, a cambio 

de recibir  lujos.
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mayoría de sus pacientes se someten a dos o 
tres intervenciones del mismo tipo, es decir, 
hay mujeres que en menos de un año se ha-
cen varias cirugías del mismo tipo. Esto es 
un beneficio para ambos polos (tanto para 
ellas, como para los doctores) ya que las bu-
chonas complacen sus gustos y los de sus no-
vios y los cirujanos hacen crecer sus ingresos 
económicos anuales.

Tratar con pacientes de este tipo, no es 
una tarea fácil. El cirujano dice que hay que 
tener un trato especial desde el momento que 
se les hace una valoración, ya que no les pue-
den decir “NO” a casi nada. Él tiene que ha-
cer hasta lo imposible para dejarlas tal y co-
mo se lo piden, incluso, ofrecen más dinero 
con tal que las dejen como “muñequitas”. En 
este caso, el costo de la cirugía se puede ele-
var hasta en un 30 o 40 porciento. Pueden 
gastar hasta un millón de pesos anualmen-
te en cirugías.

Además, ser su cirujano no es una tarea 
fácil porque, involuntariamente, se involu-
cran en el mundo del narcotráfico y pasan a 
ser tan susceptibles al peligro, como si estu-
vieran dentro de la red del narco voluntaria 
o directamente.

Ser mujer y vivir en la zona norte del país te hace 
ser blanco de las redes del narcotráfico, y más si 
tienes cara bonita y un cuerpo escultural.
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vez más por su apariencia física desde muy 
temprana edad, por el hecho que en esa zona 
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traficantes ven como presas fáciles a jóve-
nes de entre 15 y 18 años, es por eso que bus-
can a las niñas más bonitas en secundarias y 
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se enamoren de ellos y, luego de un tiempo, 
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puedan comenzar con la transformación físi-
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Por otro lado, están las mujeres que viven 
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ginados en donde viven-,  o por el simple he-
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capo. Ellas saben lo que quieren y cuando 
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en acercase y hablar con él. El plan de li-
gue es rápido y directo. Si al  narco le gusta, 
se lo dice y desde la primera cita le propo-
ne irse juntos.
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Cuenta que su primera experiencia den-
tro de la mafia fue a los 15 años, cuando co-
noció a su primer novio en una narco fies-
ta. Dice que para llegar al lugar, a ella y a 
sus acompañantes, les vendaron los ojos pa-
ra que no supieran en dónde estaban. Al lle-
gar, sintió un ambiente pesado lleno de dro-
gas, armas y peligro.

El dueño de la fiesta se fijó en ella y des-
de el primer momento le dijo que la que-
ría para él. “La muñeca” sintió miedo, pero 
a la vez sintió tranquilidad, ya que su nuevo 
hombre la protegió de los demás narcos, des-
de ese momento.

Ella pensó en todos los lujos y beneficios 
que tendría al estar en manos del poderoso 
hombre, así que en lo primero que pensó fue 
en hacerse cirugías para estar más bella, pe-
ro su sorpresa fue que su novio no se lo per-
mitió. Le dijo que si quería estar con él, de-
bería dejarse así, tal y como era porque él no 
la quería sólo para un rato, sino que él la que-
ría para hacerla su esposa.

Las Buchonas están conscientes que ser 
parte de la vida de un narco no es fácil, pe-
ro lo aceptan e incluso entran a un estado 
de seducción en el que en cada fiesta o cada 

oportunidad que se les presente lo aplican 
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BETZABE ESCOBEDO

Una vez más el volcán Po-
pocatépetl registró un 
incremento en su acti-
vidad, durante la ma-

drugada de ayer, lo que provocó la 
caída de ceniza en delegaciones co-
mo Coyoacán, Milpa Alta, Xochimil-
co, Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Alvaro Obregón, Tláhuac 
e Iztapalapa, informaron autorida-
des de la Ciudad de México.

Mientras que municipios del Es-
tado de México como Amecameca, 
Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Tlal-
manalco y Tepetlixpa también se 
vieron afectados. 

Horas más tarde y aún y cuando 
la Secretaría de Protección Civil ca-
pitalina informó que ya no se regis-
traba caída de ceniza volcánica en la 
Ciudad de México, se destacó  que se 
continuaría con el monitoreo sobre 
el comportamiento del Popocatépetl.

Asimismo, se ofrecieron algunas 
recomendaciones:
1) La ceniza se debe barrer y colo-
carla en bolsas de plástico, no se 
le debe echar agua ni arrojarla al 
drenaje.

2) Cubrir boca y nariz con paño hú-
medo y/o cubrebocas. 

3) Limpiar ojos y aclarar la gargan-
ta con agua pura.

4) Cubrir coladeras de patios y 
azoteas para evitar que se tape el 
drenaje.

5) Cubrir depósitos de agua, así co-
mo tinacos; y no mojar la ceniza. 

6) Evitar hacer ejercicio al aire libre. 
7) Mantener a las mascotas dentro 
de casa. 

8) Estar atentos a las recomendacio-
nes de las autoridades de Protec-
ción Civil local y federal.

Cabe destacar que el semáforo de 
alerta volcánica continúa en ama-
rillo fase  2.

CDMX se cubre de ceniza 
del Popocatépetl 





TLCAN

Es el peor acuerdo de la 
historia desde una perspectiva 
de desarrollo económico y 
debe ser renegociado, dijo 
el candidato republicano a la 
presidencia estadunidense, 
Donald Trump. 
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El TLCAN, el peor acuerdo 
de la historia: Trump

NOTIMEX 

El Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN) es el peor acuer-
do de la historia desde una 

perspectiva de desarrollo económico 
y debe ser renegociado, dijo el candi-
dato republicano a la presidencia es-
tadunidense, Donald Trump. 

Durante un acto de campaña en 
Ohio, un estado del medio oeste in-
dustrial de Estados Unidos, el millo-
nario reiteró que los acuerdos co-
merciales han provocado la expor-
tación de empleos estadunidenses a 
otros países. “En la medida que va-
mos a traer de regreso nuestros em-
pleos, no vamos a dejar que los pues-
tos laborales se vayan a México y a 
todos esos países”, dijo Trump entre 
aplausos de sus seguidores. 

“Vamos a renegociar el horrible 
TLCAN, que quizás es el peor acuer-
do de la historia desde un punto de 
vista de desarrollo económico, no só-
lo de este país sino del mundo, y va-
mos a regresar nuestros empleos”, 
insistió. El candidato relató que un 
amigo que está construyendo plan-
tas industriales en México, con mu-
cho éxito económico, le dijo que “no 
creería lo que está ocurriendo en 
México, es la octava maravilla del 
mundo”, apuntó. 

“Queremos que a México le va-
ya bien, pero ya no vamos a permi-
tir que se lleven nuestros empleos”, 
remató. En otras apariciones, Trump 
ha amenazado con abandonar el TL-
CAN, en caso que una eventual re-
negociación no resulte satisfacto-
ria para Estados Unidos. El mes pa-
sado, la canciller mexicana Claudia 
Ruiz Massieu señaló que México es-
tá dispuesto a modernizar y actuali-
zar el TLCAN, que entró en vigor el 
1 de enero de 1994, si lo plantean sus 
otros dos socios comerciales, Esta-
dos Unidos y Canadá. 

Al igual que Trump, la demócra-
ta Hillary Clinton apoya renegociar 
los acuerdos comerciales de Esta-
dos Unidos, y ha considerado insa-
tisfactoria la negociación final de la 
Alianza Transpacífica (TPP), a pe-
sar de que la apoyó como secretaria 
de Estado. 

El tema del libre comercio ha si-
do asociado por ambos candidatos 
presidenciales con la percepción de 
inseguridad laboral entre trabajado-
res blancos del medio oeste, por lo 
que es considerado un asunto cen-
tral para atraer votos en estados co-
mo Ohio y Pensilvania.

NOTIMEX

La Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (In-
terpol) arrestó a un nigeria-
no, sospechoso de ser el líder 
de una red mundial de estafa-
dores en Internet, que se es-
tima ha perpetrado miles de 
fraudes a empresas por más de 
60 millones de dólares.

En un comunicado, la In-
terpol informó que el sospe-
choso, identificado solamente 
como “Mike”, fue detenido en 
junio pasado en la ciudad ni-
geriana de Port Harcourt, tras 

Detiene Interpol a líder de estafadores por 
Internet una ardua investigación con-

junta del organismo y la Co-
misión de Delitos Financieros 
(EFCC) de Nigeria.

El detenido, de 40 años de 
edad y quien ha sido bautiza-
do por la prensa internacio-
nal como “el estafador de In-
ternet”, estaría a la cabeza de 
una red defraudadores en lí-
nea de al menos 40 personas, 
que trabajaban en Nigeria, 
Malasia y Sudáfrica.

“La red ha comprometido 
las cuentas de correo electró-
nico de pequeñas y medianas 
empresas alrededor del mun-
do incluyendo Australia, Ca-
nadá, India, Malasia, Ruma-
nia ,  Sudáfrica ,  Tai landia  y 

El candidato reiteró que los acuerdos comerciales han provocado la exportación de 
empleos estadunidenses a otros países.

Estados Unidos”, destacó In-
terpol,  cuya sede central se 
ubica en la cuidad francesa 
de Lyon.

El estafador tomaba el con-
trol de las cuentas de correo 
electrónico asociadas con los 
jefes de miles compañías, co-
nocidos como “CEO fraude”, 
por medio de las cuales ins-
truía a los destinatarios para 
depositar dinero en una cuen-
ta bancaria bajo su control.

Además, se estima que Mike 
tenía contactos para llevar ca-
bo “lavado de dinero” en Esta-
dos Unidos, China y Europa, 
destacó la declaración oficial 
de la Interpol, difundida en su 
página Web.

Donald Trump.

Arrestó a un nigeriano, sospechoso de ser el líder de una red mundial de estafa-
dores en Internet, 
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Se reunió con el gobernador 
del Estado de Washington, Jay 
Inslee, para explorar nuevas 
oportunidades de inversión 
mexicana en esa entidad de la 
Unión Americana.
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AGUSTÍN VARGAS

De gira de trabajo 
por Seattle,  Esta-
dos Unidos, el se-
cretario de Hacien-

da y Crédito Público, Luis Vi-
degaray Caso, se reunió con 

el gobernador del Estado de 
Washington, Jay Inslee, para 
explorar nuevas oportunidades 
de inversión mexicana en esa 
entidad de la Unión Americana.

Debido al interés de inver-
sionistas locales en el mercado 
de México, el Videgaray Caso 

REDACCIÓN

El Instituto Nacional del Fon-
do para el Consumo de los Tra-
bajadores, INFONACOT, regis-
tró en el pasado mes de julio la 
colocación más alta de crédi-
tos por un monto de 1,492 mi-
llones de pesos, la cifra más al-
ta en sus 42 años de vida, mis-
mos que beneficiaron en solo 
ese mes a más de 370 mil tra-
bajadores y sus familias.

Así lo dio a conocer el Direc-
tor General del Instituto, César 
Martínez Baranda, quien dijo 
que con la colocación histórica 
en el pasado mes, se cumple con 
el 58.8 por ciento de la meta pa-
ra el presente año, autorizada 
por el Consejo Directivo por 14 

Canaliza Fonacot 1,492 mdp en créditos durante julio  
mil 520 millones de pesos.

 En este sentido mencionó 
que en los primeros siete me-
ses del presente año se han 
otorgado más de 8 mil 538 mi-
llones de pesos a través de 583 
mil 392 créditos en beneficio de 
2 millones 275 mil trabajadores 
y sus familias.

 Martínez Baranda seña-
ló que de enero a julio del pre-
sente año el importe de otorga-
miento de créditos por el Ins-
tituto FONACOT ha crecido 
considerablemente hasta reba-
sar los mil millones en los últi-
mos meses: en enero se otorga-
ron 878 mil 796 millones de pe-
sos; febrero 1,165 mdp; marzo 
1.248 mdp; abril 1,224 mdp; ma-
yo 1,198 mdp; junio 1,373 mdp; 

Luis Videgaray Caso.

invitó al gobernador Inslee 
a realizar una misión comer-
cial a nuestro país para cono-
cer de primera mano las ven-
tajas que ofrece a la inversión 
extranjera.

Ambos  funcionarios  ha-
blaron de la importancia que 

Habría nuevas oportunidades comerciales

tiene el comercio entre Méxi-
co y Washington, además des-
tacaron que en dicha región la 
comunidad mexicana tiene una 
presencia muy relevante.

Cabe destacar que en 2015, 
Washington exportó a México 
un total de mil 873 millones de 

dólares, equivalentes al 2.2 por 
ciento del comercio entre Esta-
dos Unidos y México.

En tanto, nuestro país expor-
tó a ese estado, mil 307 millones 
de dólares, convirtiéndose en el 
octavo proveedor de ese estado 
de la Unión Americana.

y, julio, por más de 1,482 millo-
nes de pesos.

 El funcionario indicó que los 
créditos ejercidos por los traba-
jadores formales del país se han 
dirigido especialmente para la 
compra de bienes de consumo 
duradero y el pago de servicios, 
para la adquisición de paquetes 
vacacionales, la compra de úti-
les y uniformes escolares o in-
cluso para la liquidación de du-
das que tanto merman la eco-
nomía de los trabajadores y sus 
familias.

 El Titular del Instituto ma-
nifestó que el organismo cuen-
ta con los recursos necesarios 
para otorgar créditos a un ma-
yor número de trabajadores gra-
cias a las  Reformas Laboral y 

Financiera impulsadas por el 
Presidente de la Republica, En-
rique Peña Nieto.

César Martínez Baranda agre-
gó que el Titular de la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión So-
cial, Lic. Alfonso Navarrete Pri-
da, instruyó a todo el personal 
del Instituto a redoblar esfuer-
zos con el propósito de que un 
mayor número de trabajadores 
cuenten con los beneficios que 
les otorga el crédito FONACOT.

El incremento en la colo-
cación de créditos se debe a la 
modernización de la plataforma 
tecnológica del Instituto FONA-
COT, así como a la ampliación de 
horarios de 81 sucursales y re-
presentaciones con que cuen-
ta el organismo a nivel nacional.

Inversionistas de Washington 
interesados en México

César Martínez Baranda.
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Gana STPS 9 de 
cada 10 juicios a 
favor de los 
trabajadores

Inseguridad y violencia 
merman crecimiento 
económico: Sector Privado

MARÍA MARTÍNEZ

Durante el periodo 
diciembre de 2012 a 
junio pasado, la Se-
cretaría del Trabajo 

y Previsión Social, a través de 
la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (PROFE-
DET), ganó 9 de cada 10 juicios 
que patrocinó a favor de los tra-
bajadores.

Por esa vía recuperó 7 mil 
498.8 millones de pesos, mien-
tras que por concepto de con-
ciliaciones mil 156.9 millones, a 
través de 22 mil 12 convenios.

 La PROFEDET informó que 
durante la actual administración 
se han brindado 712 mil 227 ser-
vicios de asesoría, conciliación 
y representación jurídica, lo que 
derivó en la recuperación total 
de 8 mil 655.7 millones de pesos 
en beneficio de los empleados y 
sus familias.

 En su esfuerzo de procurar 
justicia laboral, la dependencia 
concluyó 72 mil 989 juicios en 
el periodo referido, de los cuales 
64 mil 782 fueron favorables.

 Esos servicios se componen 
por 66 mil 511 juicios, 3 mil 329 
amparos, 29 mil279 concilia-
ciones, 282 mil 959 asesorías 

personalizadas, y se dio segui-
miento a 330 mil 149 solicitudes 
de información vía telefónica y 
correo electrónico.

 La presente Administración 
ha brindado asesoría personali-
zada en 282 mil 959 casos.

 Entre los principales casos 
atendidos sobresalen:

• Conflictos generados por 
reclamos de aportaciones a las 
Afores, Infonavit y Sistema de 
Ahorro para el Retiro (26.8 por 
ciento).

• Servicios relacionados con 
despidos injustificados (17.1 por 
ciento).

• Reclamos de prestaciones 
establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo, como vacaciones, 
prima de antigüedad, fondo de 
ahorro, estímulos de asistencia 
y puntualidad (12.7 por ciento).

• Solicitud de designación de 
beneficiarios, por muerte del 
trabajador en activo, pensiona-
do o jubilado (15.5 por ciento).

 El servicio telefónico gratui-
to proporcionado por la PRO-
FEDET en el número 01 800 
911 7877 ha dado atención a 275 
mil 602 personas, y a través del 
correo electrónico orientacion-
profedet@stps.gob.mx se asistió 
a 32 mil 363.

EDGAR AMIGÓN DOMÍNGUEZ

La  inseguridad y la violencia son parte 
de los principales factores que limitan el 
crecimiento de la economía, aseguró el 
Centro de Estudios Económicos del Sec-

tor Privado (CEESP).
El organismo cita el Informe de Seguridad Em-

presarial en México 2015-2016, elaborado por la 
American Chamber, que señala que por la insegu-
ridad, 13 empresas tienen considerado suspender 
sus actividades en las entidades más peligrosas del 
país para trasladarse a otras más seguras, tres más 
que el año pasado.

Asimismo, en el 2015 seis compañías salieron 
del país para ubicarse en Estados Unidos o en Ca-
nadá y dos más lo tienen previsto para el presente 
año. Aunque es un número de empresas es redu-
cido, respecto a las 1,400 empresas que agrupa la 
Amcham, es una señal de lo que la inseguridad 
puede generar.

De acuerdo con el documento del CEESP el in-
centivo que representa la impunidad al saber que 
aun cuando se cometan actos ilícitos no habrá cas-
tigo alguno, complica la coyuntura.

Esta situación hay sido aprovechada por la 
CNTE en las acciones que ha emprendido en su 
movimiento contra la reforma educativa, reflejan-
do un estado de derecho débil sin instituciones efi-
cientes que hagan cumplir la leyes.

Operar en un ambiente como este, genera cos-
tos considerables que en muchos de los casos lle-
van a las unidades productivas a tener que cerrar 
sus operaciones ante la imposibilidad de hacerles 
frente.

El  Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado reconoce que la inseguridad no es un pro-
blema reciente, pero la coyuntura ha creado con-
diciones preocupantes que comienzan a reflejarse 
en un efecto directo en la actividad económica del 
país.

Los bloqueos por parte de integrantes de la 
CNTE en varios estados, así como actos vandálicos 
como la quema de vehículos y la destrucción de 

equipo, tienen ya costos importantes:
De acuerdo con cifras aproximadas las pérdidas 

por las movilizaciones de los maestros suman los 
4,200 millones de pesos.

Sin embargo, además de las pérdidas moneta-
rias que esto ha generado, está la afectación en la 
actividad productiva de diversos sectores.

Se puede mencionar el ferroviario, agroalimen-
tario, de alimentos y bebidas, de turismo, el au-
tomotriz y el de la construcción, entre otros, que 
de mantenerse por más tiempo es casi seguro que 
tendrá una incidencia negativa en el ritmo de cre-
cimiento de la zona sureste del país, así como en la 
generación de empleos.

Algunos datos específicos que se han dado a 
conocer y que muestran el fuerte impacto de este 
movimiento, señalan por ejemplo, que en Oaxaca 
ya se reportan cerca de 2,600 negocios cerrados, lo 
que representa una pérdida monetaria de aproxi-
madamente 197 millones de pesos.

En Huatulco, información proveniente de em-
presarios hoteleros indica que se han cancelado 
más de 3 mil habitaciones, mientras que en Chia-
pas se reporta una caída de 17% en la ocupación 
hotelera, entre otros.

Unas 13 empresas abandonarán estados conflictivos  

Del total de las asistencias, 45.7 por ciento fueron para mujeres y 54.3 por ciento para 
hombres.

De seguir movilizaciones de maestros disminuirá desarrollo del sureste.
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REDACCIÓN

A partir de agosto y hasta di-
ciembre del presente año, 
la Secretaría de Turismo 
(Sectur) llevará a cabo en 

diversas entidades de la República 
talleres, obras de teatro, programas 
de capacitación y de difusión, a fin 
de visibilizar y erradicar el delito de 
trata de personas en el sector de via-
jes y turismo.

 En el marco del Día Mundial contra 
la Trata de Personas, la Sectur puntua-
lizó que la estrategia integral se pondrá 
en marcha en ocho destinos del país, 
con el propósito de que la sociedad pue-
da visibilizar “este delito que permita 
prevenirlo, identificarlo y erradicarlo 
de la sociedad”.

 “La estrategia integral tiene el pro-
pósito de generar conciencia sobre una 
problemática que sólo puede prevenir-
se, sancionarse y erradicarse, visibili-
zando su existencia”, precisó la Secre-
taría de Turismo.

 La dependencia explicó que como 
parte del plan, se signarán compro-
misos con empresarios  de la indus-
tria turística, de manera que se pue-
da contribuir a erradicar la explota-
ción sexual y laboral de niñas, niños 

y adolescentes; estas acciones repre-
sentan el esfuerzo articulado entre au-
toridades y organizaciones de la so-
ciedad civil.

 Al respecto, la Comisión Interse-
cretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas acordó con las di-
versas dependencias e instancias pú-
blicas y privadas que la integran, im-
plementar diversas actividades en 
ocho destinos  del país.

 Entre estas mencionó el taller de 
fortalecimiento de las capacidades del 
Poder Judicial en materia de trata de 
personas, que se llevará a cabo en el 
Tribunal Superior de Justicia del Dis-
trito Federal, impartido por la Orga-
nización Internacional de Migración 
(OIM)  y dirigido a miembros de es-
te organismo.

 De igual manera, se celebrará una 
feria informativa con actividades lú-
dicas, medidas de prevención, y la  di-
fusión de los números telefónicos de 
atención ciudadana y  de denuncia, 
donde estarán diversas instancias de 
gobierno, organismos internaciona-
les y organizaciones de la sociedad 
civil, para llevar al público informa-
ción sustantiva sobre esta situación 
en México.

 Recordó que el pasado 29 de julio 
se llevó puso en marcha un simposium 
internacional con la participación de 
Oficina de Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito, la Sectur y exper-
tos sobre trata de personas de Espa-
ña, Argentina y Paraguay entre otros; 
durante este encuentro se presen-
tarán monólogos y fragmentos de la 
obra de teatro “Alicia”, que aborda es-
ta problemática.

 Además, se presentó la obra “El 
Sueño de María” en el Centro Cul-
tural Carranza, que abordó la forma 
cómo las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres son atraídos con fines de ex-
plotación sexual; dentro de las activi-
dades se impartió la conferencia “La 
trata de personas en México, crean-
do conciencia desde la sociedad civil, 
que dictó la asociación civil Contra la 
Trata de Personas  (AGAPE), capítu-
lo Colombia.

 Cabe señalar que la iniciativa de la 
ONU forma parte de las medidas pa-
ra mejorar la coordinación en la lucha 
contra la trata de personas, en donde 
México juega un papel preponderan-
te en la difusión e implementación de 
acciones internacionales para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en es-
te ámbito.

Firmará compromisos con la industria turística para 
erradicar  explotación sexual y laboral de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres.

Impulsa Sectur estrategia 
integral para combatir 
trata de personas en el 
sector turístico

Las acciones operativas de los gobiernos del Es-
tado de México y Federal para combatir la vio-
lencia en el transporte público, no han sido las 
más eficaces, pues solo se reforzaron en la ca-
rretera México Querétaro y México Pachuca y 
se descuidaron las zonas Oriente, Sur y ponien-

te del Estado de México, donde en los últimos días se han co-
metido robos violentos a pasajeros de unidades de transpor-
te público, donde se han contabilizado al menos 23 personas, 
entre pasajeros y delincuentes han sido asesinados a balazos. 
Empresas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya exi-
gieron al gobierno estatal y federal acciones concretas para 
parar este terror. Más de 2000 empresas son las afectadas por 
la delincuencia organizada.  Durante las investigaciones de las 
policías municipales, estatal y Ministerial del Estado de Méxi-
co que gobierna Eruviel Ávila Villegas, se han detectado ocho 
zonas carreteras donde el robo con violencia a pasajeros de 
unidades de transporte público es constante. Periférico nor-
te y su continuación con la autopista México-Querétaro; Vía 
Gustavo Baz y su continuación con la vía López Portillo; la au-
topista de Pachuca en su tramo con el Distrito Federal; carre-
teras: Tlalnepantla, Cuautitlán y Cuautitlán Melchor Ocam-
po; parada El Horno en la avenida de Los Maestros; carrete-
ra Atizapán-Nicolás Romero; carretera Naucalpan-Toluca y 
Valle de Chalco, sobre la carretera México-Puebla son las ru-
tas  donde los pasajeros viajan inseguros por los constantes 
robos con violencia. Ello muestra que el convenio Plan Tres 
(Transporte Estatal Seguro), con la participación de la Gen-
darmería, Policía Estatal y municipales, Marina y el Ejército, 
con el objetivo de brindar mayor seguridad y prevenir la co-
misión de delitos, en especial en el transporte público de pa-
sajeros, no ha dado los resultados esperados por estas auto-
ridades, pues un total de 23 personas -entre pasajeros y de-
lincuentes-, han sido asesinadas en unidades de transporte 
público. De acuerdo con información oficial, de la 23 perso-
na asesinadas en transporte público, al menos 16 usuarios del 
transporte público han muerto, la mayoría por disparos de 
arma de fuego, derivado de los asaltos al transporte, así como 
una cantidad no registrada de heridos; de igual forma, al me-
nos 7 delincuentes han muerto durante estos hechos, al en-
contrarse con pasajeros armados o ser sometidos por los mis-
mos. Por mencionar algunos casos, el 4 de febrero, en Valle 
de Chalco, un pasajero fue asesinado a manos de delincuen-
tes, sobre la autopista México-Puebla, cerca de las 22:00 ho-
ras, en el kilómetro 23, cuando viajaba a bordo de una com-
bi de la ruta 98. En el municipio de Tecámac, el 17 de marzo, 
un joven paramédico perdió la vida al resistirse a un asalto 
sobre la autopista México-Pachuca; Chimalhuacán presen-
ció un hecho similar el día 13 de abril, cuando en un presunto 
intento de asalto, un hombre que viajaba fue víctima de de-
lincuentes, siendo asesinado por resistirse a ser robado. Du-
rante estos hechos, no todos los muertos han sido pasajeros 
víctimas de los delincuentes, en ocasiones, los mismos usua-
rios cansados de la delincuencia han sometido a los ladrones 
o incluso viajan armados y han hecho el papel de justicierosxx

linocalderon2000@gmail.com

Ola de asaltos afecta a IP en 
autopistas  México-Querétaro y 

México-Pachuca  

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com
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REPORTAJE ESPECIAL

Despojos e 
irregularidades en 
predios de la ciudad

ELIZABETH GUZMÁN M

Debido al problema creciente de la 
invasión de predios y edificios en 
la capital, elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de la Ciu-

dad de México (SSP-CDMX) recientemen-
te detuvieron al líder de la Asamblea de Ba-
rrios del Poniente, Héctor González, tras el 
desalojo de un edificio que mantenían inva-
dido en la colonia Escandón, delegación Mi-
guel Hidalgo.

Varias han sido las denuncias ciudadanas  
por la invasión de predios, inmuebles y edi-
ficios, en las que se acusa directamente a los 
grupos denominados  Asamblea de Barrios y 
el Frente Popular Francisco Villa por nom-
brar algunos, ya que también existen otros co-
mo Consejo Democrático Chinampa de Juá-
rez, Antorcha Campesina, Provivienda Inde-
pendiente Ticomán, La Hormiga y Comité 
Urbano Popular Azteca.

El problemática fuera de disminuir va en 
aumento, se estima que al menos 613 propie-
dades han sido invadidos tan sólo en la dele-
gación Cuauhtémoc y  denunciados ante la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

En los inmuebles se incluyen predios, de-
partamentos, casas y edificios  que son per-
tenecientes a las delegaciones e incluso algu-
nos son catalogados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) como pa-
trimonios por su antigüedad.

Son diferentes las circunstancias de patri-
moniales pues algunas no cuentan con docu-
mentación, están  intestados, abandonados o 
sin dueño, así los morosos ocupan los espa-
cios de manera irregular o con la intención 
de venderlas a un menor  costo a personas 
de bajos recursos.

Un equipo creado específicamente para 
estos casos implementado por la  delega-
ción Cuauhtémoc, tiene contabilizadas de 
653 averiguaciones previas por el delito de 
despojo en colonias como: Centro con 123 
casos; la Roma, cuenta con 85 predios inva-
didos; Santa María la Ribera, con 48; Doc-
tores, con 47; Obrera, 39; Juárez y More-
los, con 28 casos cada uno; y otras 25 co-
lonias más.

El jefe delegacional, Ricardo Monreal, 
comentó  que tiene conocimiento de 720 in-
muebles invadidos o en conflicto jurídico y ha 
pedido a las autoridades correspondientes li-
berar o dilucidar esos inmuebles.

El caso más sonado y por el que recibió 
amenazas el jefe delegacional de Cuauhté-
moc, fue por un predio desalojado  el 22 de 
junio,  situado en  la calle Benjamín Hill nú-
mero 12, en la colonia Condesa.

Cabe decir que los vecinos lo denuncia-
ron como un punto de distribución de dro-
ga al menudeo en el corredor comercial 
Roma-Condesa.

Después de un operativo en el que no hu-
bo ningún detenido, se encontró un túnel con 
tres bóvedas de cinco metros cuadrados con 
un metro de altura, conectado a  una la casa 
aledaña. En una de las habitaciones se locali-
zaron 313 petardos y cohetones, mientras que 
en el patio y otros dos cuartos del inmueble 
había 9 motocicletas.

Para  Ricardo Monreal Ávila, se trata de 
mafias  integradas por despachos de aboga-
dos, de consultores, despachos de arquitec-
tos, aseguró “pues de esta manera se expli-
caría como obtienen datos hasta del Regis-
tro Público de la Propiedad”.

Versiones opuestas
Con la finalidad de atender a familias que se 
quedaron sin vivienda, después del sismo de 
1987 surge la Asamblea de Barrios, el líder fue 
Marco Rascón, un activista social y ex mili-
tante perredista, constituyó la organización 
en abril de ese mismo año.

En el contexto actual 31 años después, el 
propósito original de Asamblea de Barrios se 
ha distorsionado. La organización se ha rami-
ficado en muchos grupos, cada uno con sus 
propios intereses.

En los últimos días detuvieron al dirigen-
te de la Asamblea Poniente, Héctor González, 
la captura se dio en la colonia Escandón, de-
legación Miguel Hidalgo, en el inmueble se 
encontraron bombas molotov.

En su defensa los demás integrantes, con-
trapuntean acusaciones respecto a  las irre-
gularidades en el proceso de desalojo. Invo-
lucrando a la secretaría de Gobierno y Óscar 
Montes de Oca, subprocurador de Averigua-
ciones Previas Desconcentradas de la Procu-
raduría capitalina.

La disputa entre las autoridades de la cui-
dad y los Integrantes de la Asamblea de Ba-
rrios, sigue pues los quejosos buscan some-
ter a juicio político al jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, y al delegado Ricardo 

Se estima que al menos 613 propiedades han sido invadidas tan 
sólo en la delegación Cuauhtémoc.

Y es que no son sólo los espacios, sino tam-
bién los costos de estos inmuebles. Ya que varían 
de acuerdo a su ubicación territorial, obtenien-
do  plusvalías  de entre los 8 mil 810 pesos  y los  
21 mil 555 pesos el metro cuadrado.

En lo jurídico        
En busca de respuestas al ¿Por qué siguen apro-
piándose de predios? las autoridades responden 
que son grupos muy bien organizados y disfra-
zan  todo a manera de salir favorecidos, además 
de que son apoyados por partidos políticos.

El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado,  
reconoce que  la invasión no sólo se presenta en 
su  demarcación,  se dijo con las manos atadas 
pues el problema viene desde hace varios años.

Estos grupos de paracaidistas son respalda-
dos por partidos políticos y disfrazan todos los 
asuntos de modo que parezca legal, aseguró el 
jefe delegacional.

Sin ahondar en el tema el delegado Morenista,  
afirmó los invasores cuentan con el respaldo po-
lítico de los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Afectados
Los Pobladores de Tláhuac y  ejidatarios se han 
visto afectados con el despojo de tierras, es el ca-
so de la Representación Ejidal de los 7 pueblos 
de Tláhuac, la Confederación Nacional de Ciu-
dadanos, la Asociación de Colonos el Triángulo 
y Selene A.C y el Consejo Vecinal Tláhuac A.C. 
en esta delegación se responsabiliza directamen-
te al Frente Popular Francisco Villa de apoderar-
se de  los predios.

 
Manera de operar
Confirmando las declaraciones de las autorida-
des el modo de operar va desde elaborar escritu-
ras o contratos de compra venta, para así apro-
piarse del terreno “legalmente”.

En otros casos se hacen valer de un cumpli-
miento de sentencia, dictado por el Juez Cuadra-
gésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal, 
sin embargo, los dueños legítimos de dichas pro-
piedades  nunca son notificados.

El Frente Popular Francisco Villa o también 
conocido como los panchosvilla, está conforma-
do por  un aproximado de  mil personas que en-
frentan a la autoridad y a la población en gene-
ral con armados con palos, tubos, armas blancas 
y armas de fuego.

Debido a la amanera violenta con la que se en-
frentan a los pobladores  se ha interpuesto una 
queja ante  la  Comisión de Derechos Humanos, 
en el expediente 16/D4523.
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Morena se niega a quitar la 
Fuente de Belén por Cetram
Piden no desmontarla como pre-
tende hacer el gobierno capitalino

ITZEL DE ALBA

En el marco del inicio de la Se-
mana Mundial de la Lactancia 
Materna, que se da del primero 
al 7 de agosto, destinada a fo-
mentar la lactancia y a mejorar 
la salud de los bebes y que fue 
instaurada oficialmente por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y Unicef en 1992, 
legisladores coincidieron en la 
importancia de amamantar, así 
como de la lucha por eliminar 
prejuicios de dicho acto.

En ese sentido, la diputada de 
Movimiento Ciudadano, Mirza 
Flores Gómez urgió a eliminar 
prejuicios y estigmas sobre un 
acto natural y libre, y por ello 
promovió el inicio de la campa-
ña denominada “Tómatelo a Pe-
cho”, para promover el derecho 
de las mujeres a amamantar en 
cualquier espacio.

“Con Tómatelo a pecho, lo 
que busco es generar conciencia 
sobre la importancia de eliminar 
cualquier tipo de prejuicio que 
lastime la dignidad de las per-
sonas. De lo que se trata esta lu-

cha es de reivindicar el derecho 
de las mujeres a amamantar en 
lugares públicos, sin ser remo-
vidas, juzgadas, u obligadas a 
taparse o esconderse. Se trata de 
defender la libertad de un acto 
natural”, agregó la diputada de 
Movimiento Ciudadano. 

En redes sociales algunos le-
gisladores y legisladoras hicieron 
mención de la semana mundial, 
haciendo hincapié en el respe-
to a las mujeres y el derecho de 
alimentar a sus bebés sin ningún 
prejuicio. 

En la red social Facebook, la 
diputada perredista Maricela 
Contreras Julián hizo un llama-
do a las mujeres que decidieron 
ser madres a amamantar sin pre-
juicios, “ya que con esto contri-
buirán a evitar la desnutrición 
en sus hijos por malas prácticas 
alimentarias” posteó. 

Por su parte, en la red social 
Twitter la senadora priísta Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, tam-
bién se pronunció a favor de la 
lactancia, además de enlistar be-
neficios de la lactancia. “@Diva-
Gastelum: Hoy inicia la semana 

Legisladores buscan 
eliminar prejuicios de 
la lactancia materna en 
México

Asambleístas de Morena en Fuente de Belén.

Elizabeth Guzmán M
Ante la negativa de la construc-

ción del Cetram Chapultepec, 
Morena en la Asamblea Legisla-
tiva de la Ciudad de México soli-
citó al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH)  no 
desmontar la Fuente de Belén, 
argumentando que  se podría ge-
nerar un conflicto internacional.

Con la conservación de los 
bienes patrimoniales de la ciu-
dad, el asambleísta de Morena, 
José Alfonso Suárez del Real, 
acompañado por  vecinos de 
la delegación Miguel Hidal-
go, se presentaron afuera de la 
fuente, pidieron no desmon-
tarla como pretende hacer el 
gobierno capitalino para cons-
truir la Torre de 49 pisos como 
parte de las obras pensadas en  
Chapultepec.

Como parte de las acciones 

de rechazó podrían acudir  a las  
instancias internacionales como 
la Unesco, pues  visto interna-
cionalmente esto representaría 
un severo golpe al prestigio que 
México tiene como protector del 
patrimonio cultural, aseguró el 
asambleísta.

Aunque no se cuenta con al-
guna fecha ni autorización para 
la rehabilitación o desmonte, por 
lo que pidió a la ciudadanía no 
dejarse engañar, aseguró el dipu-
tado David Cervantes.

Los asambleístas adelantaron 
que se trabaja desde la bancada 
en la elaboración de una iniciati-
va que hable del espacio público 
como propio, imprescriptible e 
inembargable y se prohíba ante-
poner a una obra pública privada 
sin que antes se lleve a cabo un 
plebiscito.

Los representantes de More-

na Suárez del Real y Cervantes 
Aguilera criticaron que el Go-
bierno de la Ciudad de México 
no agote las fuentes de financia-
miento y sí se privilegie el nego-

cio por encima de los intereses 
de los ciudadanos.

Pues  la rehabilitación de la 
zona se requiere de una inver-
sión de 466 millones de pesos, 

con lo que por supuesto cuen-
ta la ciudad, sin necesidad de 
comprometer 30 mil metros 
cuadrados a un inversionista 
privado.

de la lactancia, aquí pueden co-
nocer algunos de sus beneficios 
#SíALaLactancia”.

En la misma red social, el 
coordinador de los senadores 
del Sol Azteca, Miguel Barbo-
sa Huerta, también destacó que 
aún existe trabajo por hacer para 
eliminar el prejuicio a la lactan-

cia materna en México, y en su 
cuenta oficial comentó @MBar-
bosaMX: “Esta es la Semana 
Mundial de la #LactaciaMater-
na, aún queda mucho por hacer 
para desestigmatizar algo tan 
vital.” (sic)

Hace 3 meses la señora Catali-
na Torres y su hijo de 6 meses de 

nacido, sufrieron discriminación 
y privación del derecho a la ali-
mentación dentro de las instala-
ciones del Centro Comercial Pla-
za Galerías en Zapopan, con ello 
se puede apreciar la constante 
discriminación que viven las ma-
dres que deciden amamantar en 
México. 
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CNTE pone en riesgo el Festival 
Internacional Guelaguetza

FERNANDO VELA 

Integrantes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación blo-
quearon este lunes dos accesos al audito-
rio sede de la Guelaguetza, el principal 

festival tradicional de Oaxaca que cada año 
atrae al turismo a esta entidad.

Cerca de las 8 de la mañana, los maestros  
tomaron camiones de transporte público pa-
ra cerrar el paso en la carretera federal 190 a 
la altura del Monumento a la Madre; se apo-
deraron de una pipa de gas y un camión re-
partidor de refrescos para impedir el paso en 
la calle de Manuel Sabino Crespo, otro de los 
ingresos al festejo tradicional. 

Elementos de diversas corporaciones man-
tendrán cercos en las inmediaciones del Au-
ditorio Guelaguetza, para impedir el ingreso 
de manifestantes al lugar en donde conme-
mora el festival tradicional de  las ocho regio-
nes del estado.

Ante los bloqueos de la CNTE, el gobier-
no estatal dispuso de patrullas para transpor-
tar a los turistas y asistentes, quienes se que-
daron varados en las inmediaciones del lugar 
ubicado en el Cerro del Fortín.

La CNTE justificó estas acciones  debió a 
que el gobierno federal no ha accedido a su de-
manda central, que consiste en la abrogación 
de la reforma educativa, que vulnera sus de-
rechos laborales, aseguran, así como la libera-
ción de los presos políticos.

 El gobernador, Gabino Cué, lamentó la ac-
ción del magisterio y apeló a su madurez pa-
ra no afectar a la ciudadanía o confrontar a las 
fuerzas del orden.

Pese a las acciones magisteriales, la presen-
tación de la Guelaguetza en su edición 84 se 
lleva a cabo sin contratiempos y registró un 
75% de asistencia, además de que contó con 
la presencia del mandatario estatal. 

En la CDMX, decenas de integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación  avanzaron sobre Paseo de la Refor-
ma hacia la Secretaría de Gobernación,  don-
de se instaló una sesión más del diálogo entre 
el magisterio disidente y funcionarios del go-
bierno federal.

Los profesores, procedentes del Distrito 
Federal, Chiapas y Oaxaca, se congregaron 
en la glorieta del Ángel de la Independencia, 
desde donde comenzaron la movilización po-
co antes de la 1 de la tarde.

Una ves terminada la mesa de diálogo tras-
cendió que la  CNTE  realizará el 9 de agosto 
un foro de consulta en torno a la propuesta del 
Nuevo Modelo Educativo, así  lo informó  el 
subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Mi-
randa. Tras concluir la reunión de dos horas 
sobre la mesa política entre las autoridades y 
el magisterio, Miranda consideró que ha ha-
bido avances en el diálogo.

“Hoy tuvimos una reunión amplia con los 
maestros. Van hacer un foro el día 9 de este 
mes, para que expresen sus razones, sus mo-
tivos, para que den su opinión; tienen derecho 
a dar su opinión, en qué cosas están de acuer-
do, en qué cosas no pueden estar de acuerdo 
con relación al modelo educativo”, dijo Luis 
Enrique Miranda.

El subsecretario de Gobierno aclaró que 
más que vinculatorio, este foro será informa-
tivo, enriquecerá el nuevo modelo educativo 
y perfeccionará cualquier asunto que pueda 
ser perfectible.

“Estamos muy entusiasmados porque va a 
ser un foro muy importante, donde se les va a es-
cuchar públicamente”, indicó el subsecretario.

Comentó que este martes, los maestros de-
finirán tanto el lugar donde realizará como su 
agenda de trabajo, los temas a analizar, quié-
nes serán los invitados, además de cuestiones 
de formato y logística.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.

Bloquean accesos al festival cultural oaxaqueño; en la capital del país anuncian  consulta 
en torno a la propuesta del Nuevo Modelo Educativo para el 9 de agosto.
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Los futuros avances que se 
buscan con el robot es que 
reconozca a varias personas 
hablando al mismo tiempo y en el 
cual ya trabajan.

Aún hay más...
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TECNOLOGÍA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

En el marco de la cuarta edición de 
la Aldea Digital 2016, se presentó 
un robot de servicio llamado Go-
lem, el cual atiende órdenes por 

medio del sonido de las voces de humanos.
Caleb Antonio Rascón Estebané, in-

vestigador del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), explicó que el 
otorgar a un ente no humano una capaci-
dad auditiva cercana a la de un humano 
es la mejor definición que puede tener 
el concepto de audición robótica y, basa-
da en esta premisa, es como su trabajo se 
desarrolló.

Esta innovación se trabajó en conjunto 
con el Grupo Golem, el cual es liderado por 
Luis Pineda, quien se encarga de realizar 
proyectos científicos en el modelo cogni-
tivo de la interacción entre los humanos y 
los sistemas computacionales, a través de 
aplicaciones fijas, sistemas de diálogo, mó-
viles y robots de servicio.

El proyecto más reciente de los espe-
cialistas es este robot que lleva el mismo 
nombre del equipo de investigación y cuyo 

objetivo no solo es el reconocimiento de la 
voz, sino el de encarar a las personas. 

“Cuando se me invitó a ser parte de es-
te grupo, lo primero que se me dijo fue que 
querían que el robot encarara a las perso-
nas orientándose en la dirección que le ha-
blaran”, señaló Rascón Estebané. 

Agregó que el sistema de rotación y lo-
calización que Golem posee es lo que le 
permite pensar al usuario que el robot le 
pone atención y solo el acto de encarar ya 
produce un comportamiento más cercano 
al de un humano, lo que hizo de esta idea 
llevarlos a dar el siguiente paso: hacer de 
Golem un mesero. 

A través de un experimento, donde in-
tegraron la funcionalidad llamada estima-
ción de múltiples direcciones de arribo en 
un esquema de interacción humano-robot, 
se siguieron tres estrategias diferentes lla-
madas de larga distancia contextualizadas, 
encarar al usuario y detección de múltiples 
usuarios.

Con estos lineamientos se logró que 
Golem actuara como mesero en un res-
taurante de dos mesas y a través de frases 
como: “Hola, mi nombre es Golem y seré 

su mesero, avísenme si necesitan algo”, 
se puso a prueba la capacidad de interac-
ción del robot con los humanos que que-
rían ser atendidos.

“Tenemos un protocolo de comu-
nicación estándar donde los robots 

hablan y escuchan, no por Blue-
tooth ni por otros sistemas de 

interconexión, solo por voz”, 
expuso Rascón Estebané. 

El especialista apuntó que 
hay otro robot de servicio que 
desarrolla la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) de nombre Justina, 
el cual también lleva una inte-

racción con humanos.
“La oportunidad que tene-

mos de emular la habilidad audi-
tiva humana simplificada en un ro-

bot nos permite encontrar un poco 
más de nuestra humanidad”, aseguró el 

ingeniero. 

Uno de los reconocimientos que este 
proyecto le dio al Grupo Golem es el se-
gundo lugar a nivel mundial en la habili-
dad de reconocimiento de voz de un ro-
bot en este 2016, concluyó el especialista. 

El desarrollador adelantó que los futu-
ros avances que se buscan con el robot es 
que reconozca a varias personas hablando 
al mismo tiempo y en el cual ya trabajan.

Golem,
a tus órdenes

El robot mexicano atiende indicaciones por medio del 
sonido de las voces de humanos



“La Voz... México”

 Yuliana Martínez, de 21 años, 
originaria de la Ciudad de México, se 

convirtió en la ganadora de la quinta 

edición, y al lado de su coach J. Balvin 
festejaron emocionados su triunfo. ESPECTÁCULOS
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Yuliana, ganadora de 
“La Voz… México”

reconocida banda argentina y 
contará con más de 30 artistas 
en escena. 

“SEP7IMO Día” será dirigido 
por Michel Laprise, secundado 
por Chantal Tremblay, directo-
ra de creación de “Love”, el mu-
sical sobre Los Beatles. En pala-
bras de Laprise, el montaje pre-
senta a un personaje de 15 años, 
enjaulado y con sed de vivir, que 
transita esa edad clave en la que 
aparece el amor por una banda 
que se transformará en la favo-
rita para toda tu vida.

“Es cuando uno siente la ne-
cesidad de cambiar al mundo, 
sin el poder suficiente. Cuan-
do el personaje escucha la mú-
sica de Soda Stereo se libera, vi-
viendo en un planeta donde el 
tiempo es elástico, el tiempo de 
quien vive enamorado. La obra 
conlleva un mensaje universal: 
la música es más fuerte que la 
muerte”.

NOTIMEX

Un espectáculo que 
recordará a la banda 
argentina Soda Ste-
reo, que lideró Gus-

tavo Cerati, se presentará du-
rante 2017 en Latinoamérica, 
incluyendo tres actuaciones en 
México. 

Se trata de “SEP7IMO Día”, 
a cargo de la compañía cana-
diense Cirque du Soleil, que se 
montará en la Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara y Monterrey, en 
octubre, noviembre y diciembre 
de 2017, respectivamente, se in-
formó mediante un comunicado 
de prensa. 

Cirque du Soleil ha llevado 
afamadas producciones inspira-
das en la vida y obra de iconos 
de la música, tales como “The 
Beatles Love” y “Michael Jack-
son The Inmortal World Tour”, 
en esta ocasión será sobre la 

REDACCIÓN

La cinta “Milagros del cielo”, pro-
tagonizada por Eugenio Derbez 
y Jennifer Garner, ganó como 
mejor filme dramático de 2016 
en los Teen Choice Awards, que 
se celebraron en Los Angeles, 
California.

En el evento celebrado en 
el Forum de Inglewood, Justin 
Timberlake se convirtió en el 
máximo ganador en la historia de 
esta entrega ya que totalizó 23 y 
quien además se llevó el recono-
cimiento “Premio de la década”.

Al evento asistieron John Ce-
na, Chris Evans, Victoria Justi-
ce, Jessica Alba, Jennifer Garner, 

Siguen los premios para 
el actor Eugenio Derbez 

Lea Michele, Sarah Hyland, Ne-
Yo, Gina Rodriguez, Chloe Gra-
ce Moretz, Daisy Ridley, Shay 
Mitchell y Ashley Benson, en-
tre otros.

Timberlake recibió el premio 
de manos del estrella del basquet-
bol, Kobe Bryant, ahora retirado 
y quien hace varias semanas re-
cibió por su parte y de manos de 
Timberlake el premio “Icono” en 
los ESPY.

El evento votado por internet 
y que reconoce a lo mejor del ci-
ne, la televisión, música, los de-
portes y la moda, contó con las 
actuaciones de Flo Rida, Char-
lie Puth, Ne-Yo y Serayah de 
“Empire”.

BETZABE ESCOBEDO

Yuliana Martínez, de 21 años, origina-
ria de la Ciudad de México, se convir-
tió en la ganadora de la quinta edición 
de “La Voz… México”, y al lado de su 
coach J. Balvin festejaron emociona-
dos su triunfo.

 Cada coach estuvo representado 
en el último programa con dos fina-
listas y el público decidió con su voto 
cuál de estos ocho concursantes se-
ría el vencedor.

 En un primer corte quedaron 

 

 

El espectáculo inspirado en Soda Stereo, llegará a México en 2017

“SEP7IMO Día” de Cirque du Soleil 

fuera MJ, Kike García, Giovanna y 
José Talamantes. Así fue como Ale-
jandro Sanz quedó sin concursante. 
Los Tigres del Norte avanzaron con 
Poncho Arocha, mientras que Gloria 
Trevi siguió adelante con Eddy Ray, y 
J. Balvin tomó la delantera pues per-
maneció con sus dos integrantes: Jor-
ge Eduardo y Yuliana.

 Los cuatro vencedores de la pri-
mera fase hicieron una última ron-
da de canciones: Jorge Eduardo in-
terpretó “Que lloro”; Yuliana hizo lo 
propio con “Creo en mí”; Eddy Ray 

le dio voz al tema “Todo se derrum-
bó” y finalmente Poncho hizo su pro-
pia versión de “El triste”.

 Previo al desenlace, “La Voz… Mé-
xico” tuvo invitados especiales que su-
maron su talento al de los ocho fina-
listas. Los dos del equipo de Gloria 
Trevi, José Talamantes y Eddy Ray, 
fusionaron sus voces con la de Malu-
ma en el tema “Disparo al corazón”.

 Carlos Rivera dio una muestra de 
su gran voz y junto a MJ y Kike Gar-
cía, integrantes del equipo de Alejan-
dro Sanz, cantaron el tema “¿Cómo 
pagarte?”

 Por su parte, el encargado de 
acompañar con un musical a los fi-
nalistas del equipo de Los Tigres del 
Norte fue La Arrolladora Banda El 
Limón. La famosa banda interpretó 
junto a Poncho y Giovanna la canción 
“Me va a pesar”.

 Las integrantes de Pandora 
acompañaron musicalmente a Jorge 
Eduardo y Yuliana, los finalistas de J. 
Balvin, y llenaron de energía el foro 
de “La Voz… México” con la melodía 
“Vivir mi vida”.
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Incluye piezas hechas por 
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Cultura

Rufino en el 
Tamayo
El Museo Arte Contemporáneo ofrece 
dos interesantes exposiciones sobre el 
pintor oaxaqueño 

“Rufino Tamayo. Primeras décadas: 1920-1959”, 
reúne obra de pintor oaxaqueño.

BETZABE ESCOBEDO

A partir de ayer y hasta el 12 de agosto 
se llevará a cabo la Muestra de Teatro 
de la Ciudad de México, como un es-
pacio de reflexión, exposición y prác-

tica del quehacer teatral, en diferentes recintos 
como son: El Teatro Sergio Magaña, el Foro A 
Poco No, La Titería, el Foro Azcapotzalco y el 
Foro del Centro Cultural Magdalena Contreras.

Inclusión, desarrollo comunitario y cohe-
sión social son los ejes temáticos en los cuales 
se constituyó el encuentro, considerado como 
un espacio para exponer propuestas, debatir 
ideas y disfrutar de las artes escénicas.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal, a través de la Dirección de 
Vinculación Cultural y el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, la Muestra tuvo un proceso de con-
vocatoria para seleccionar a los grupos que se 
presentarán en el encuentro y de los cuales uno 
será elegido para representar a la entidad en la 
Muestra Regional de Teatro.

Fueron invitadas a participar compañías y 
colectivos profesionales que realizan su labor 
a partir de los ejes temáticos planteados con 
el objetivo de estimular los procesos creativos 
que promueven el diálogo y la convivencia pa-
ra mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la Ciudad de México.

La Muestra de Teatro de la Ciudad de Méxi-
co 2016, ofrecerá durante doce días, diferentes 
propuestas para el público capitalino de mane-
ra completamente gratuita. 

Asimismo, se abre la inscripción, completa-
mente gratuita, a los tres talleres que se llevarán 
a cabo en el periodo de la Muestra de Teatro de 
la Ciudad de México 2016: Teatro para todos de 
Aracelia Guerrero, Contingencias escénicas de la 
memoria: Reconstrucción de salidas emergentes 
para el caso News Divine de Ángel Hernández, y 
De cómo buscar las “causas perdidas” de Héctor 
Bourges. Consulta la página:http://teatros.cultu-
ra.cdmx.gob.mx/content/resultados-de-la-con-
vocatoria-de-la-muestra-de-teatro-de-la-ciudad-
de-m-xico-2016 y www.teatros.cultura.df.gob.mx

Práctica del 
quehacer 
teatral

BETZABE ESCOBEDO

El Museo Tamayo Arte Contempo-
ráneo abrió sus puertas para al-
bergar dos interesantes y exqui-
sitas muestras. La primera lleva 

por título: “Rufino Tamayo. Primeras déca-
das: 1920-1959” y reúne obra de los inicios 
del pintor originario de Oaxaca. 

Está compuesta por unas 80 piezas, en-
tre dibujo, gráfica, pintura y escultura, e in-
cluye piezas hechas por Tamayo mientras 
residió fuera de México, en Nueva York y 
París, mismas que provienen de distintas or-
ganizaciones del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y de colecciones particulares.

La segunda exhibición denominada: 
“Colección Museo Tamayo”, surgió de una 
selección del acervo del recinto. Son obras 
coleccionadas por Rufino Tamayo y su es-
posa Olga, donadas al pueblo de México a 
través del museo ubicado en la zona del Bos-
que de Chapultepec, lo que dará al público 
lo que a nivel artístico ocurría en el mundo.

De esta manera, de las casi 40 piezas que 
se exhiben, pertenecientes al acervo del ma-
trimonio Tamayo, formado sobre todo en la 
década de 1970 del siglo pasado, el público 
se podrá formar de los movimientos estéti-
cos del siglo XX.

Se incluyen piezas de creadores co-
mo Francis Bacon, Joan Miró, Bárbara 
Hepworth, Georgia O´Keeffe y Frederic 
Amat, por mencionar algunos.

La exposición podrá verse hasta el 30 de 
noviembre en el Museo Tamayo Arte Con-
temporáneo. (Paseo de la Reforma 51, Bos-
que de Chapultepec, 11580 Ciudad de Méxi-
co, D.F.) 

REDACCIÓN

Desde su creación en 1990, el Centro Cul-
tural Helénico (CCH) se ha preocupado 
por apoyar, programar y fomentar el ejer-
cicio teatral de las jóvenes generaciones, 
estos esfuerzos se han traducido en ciclos, 
conferencias y premios que tienen como 
única finalidad, afirmar el talento joven.

 En esta ocasión el Centro Cultural He-
lénico celebra el “Mes de la Juventud” en 
el Foro La Gruta, un foro con carácter ex-
perimental que se ha consolidado como 
un espacio en el que se dan cita creadores 

jóvenes, su trascendencia estriba en que 
hoy tras varios años de experimentación, 
ha sido semillero de grandes talentos que 
ahora son referente de la escena nacional.

 Durante agosto las obras: “Dios. O no 
ser”, “Proyecto Fausto”, “Masiosare, un ex-
traño enemigo”,  “21 historias de baúl” y 
“Señora Klein”, ofrecerán un 2x1 a quie-
nes presenten su credencial de INE y sean 
menores de 35 años; de este modo el Cen-
tro Cultural Helénico propugna su premi-
sa de acercar al público joven al teatro y 
la generación de un dialogo abierto con la 
juventud.

“Mes de la Juventud” en 
el Helénico
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Guadalajara

El defensa Jair Pereira descartó 
que exista preocupación en el 

seno del equipo, ya que desde su 
perspectiva el conjunto ofrece un 
futbol de un nivel importante.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Pese a que Guadalajara 
sufrió tres derrotas en 
una semana, el defen-
sa Jair Pereira descar-

tó que exista preocupación en 
el seno del equipo, ya que des-
de su perspectiva el conjun-
to ofrece un futbol de un nivel 
importante.

El “Rebaño Sagrado” fue go-
leado por los Jaguares de Chia-
pas en la Copa MX, así como 
por Xolos en la fecha tres del 
Torneo Apertura 2016, ade-
más de ser superado por el Ar-
senal de Inglaterra en un due-
lo amistoso.

“El equipo viene jugan-
do bien, porque si jugáramos 
mal y nos golearan ahí sí esta-
ríamos preocupados, sabemos 
nuestras fallas y ahí es donde 
debemos ajustar”, dijo.

Aceptó que, aunque nun-
ca es bueno sufrir de este ti-
po de resultados, el torneo ape-
nas inicia y eso les permite tra-
bajar para mejorar los aspectos 
en los que han fallado.

“Tratar de ver esos detalles 
que nos hicieron cometer erro-
res atrás y corregirlos, estamos 
a tiempo de hacerlo, el equipo 
está más fuerte que nunca, pa-
sa que cuando te pegan fuer-
te tocas piso y tienes un resor-
te para levantarte”, sentenció.

El “Rebaño Sagrado” re-
gresó ayer de Estados Unidos, 
donde el domingo sostuvo un 
partido amistoso frente al Ar-
senal de la Liga Premier de 
Inglaterra.

Alanís ansía jugar en la 
Liga
El defensa Oswaldo Alanís se-
ñaló que, al reaparecer en las 
canchas tras ocho meses de 
ausencia, su siguiente objeti-
vo es el de recibir minutos con 
el Guadalajara en el Torneo 
Apertura 2016 de la Liga MX.

NOTIMEX

El equipo mexicano de Pachu-
ca tiene el propósito de ini-
ciar de la mejor forma la Liga 
de Campeones de la Concacaf, 
cuando se vea las caras con el 
Olimpia de Honduras, en acti-
vidad del Grupo E.

La cancha del estadio Hi-
dalgo será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo, 
cuando las manecillas del re-
loj dicten las 21:00 horas, es-
te martes.

Tras seis años de ausencia, 
el conjunto de la “Bella Airo-
sa” regresa a esta competen-
cia, con la consigna de lograr 
su quinta corona, pero sobre 

Debuta Pachuca en Concachampions
todo regresar al Mundial de 
Clubes.

Como campeón vigente de 
México y por su gran plan-
tel, los “Tuzos” deben ser con-
siderados como uno de los 
máximos favoritos para este 
certamen.

Habrá que ver los jugado-
res que utilizará el técnico uru-
guayo Diego Alonso, si decide 
mantener al primer equipo o 
darle minutos a la gente que 
viene empujando fuerte en las 
fuerzas básicas.

Su rival son los “Leones” 
del Olimpia, que también os-
tenta el título de su país y de-
sean romper con una racha de 
18 años sin levantar el trofeo 

Alanís fue titular en la derro-
ta que sufrió el cuadro de Chi-
vas el pasado domingo en el jue-
go amistoso que sostuvo ante el 
Arsenal de Inglaterra.

“Ahora estoy contento por 
haber regresado, claro que 
quiero tener más minutos y es-
tamos entrenando muy fuerte 

para estar bien y estar al 100 
por ciento para cuando se me 
requiera”, dijo.

Aceptó que le ha sido com-
plicado entrar en ritmo después 
de tanto tiempo no ha sido sen-
cillo, pero confía que los entre-
namientos le darán el nivel que 
quiere.

“Trato de sacar lo positivo 
de la situación, que es lo que se 
trabaja y agarrar el ritmo que 
es lo principal que estoy bus-
cando, no es fácil regresar des-
pués de un periodo extenso de 
lesión, y cuando vas saliendo de 
una aparece otra, sí es compli-
cado”, apuntó.

Luego de que en una semana Guadalajara perdió tres duelos y recibió 11 goles, Jair Pereira 
declaró que sólo tienen que ajustar algunas cosas.

A pesar de las derrotas, en 
Chivas dicen que juegan bien

en la Confederación de Nortea-
mérica, Centroamérica y el Ca-
ribe de Fútbol (Concacaf ).

El cuadro centroamericano 
es dirigido por Héctor Vargas, 
quien en sus filas cuenta con 
los porteros veteranos Noel Va-
lladares y Donis Escober.

TRANSMISIÓN

Pachuca vs Olimpia

Fox Sports, 21:00
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NOTIMEX

Iniciar los Juegos Olímpicos 
Río 2016 con un triunfo es 
fundamental, aceptó el de-
fensa de los “Diablos Rojos 

del Toluca” de la Selección Mexi-
cana sub 23, Jordan Silva, quien 
señaló que, además, dar cuenta 
de un rival como Alemania signi-
ficaría un impulso anímico muy 
importante.

“Obviamente un triunfo viene 
bien y más al principio porque es 
importantísimo por la confianza 
que nos da y, ganarle a Alemania, 
todavía nos da un plus y tenemos 
que enfocarnos en eso. Estamos 
muy conscientes de lo que repre-
senta ese rival”, dijo.

Sobre las condiciones de la 
cancha en que el “Tri” llevó a 
cabo su primer entrenamien-
to en suelo brasileño, el jugador 
del Toluca indicó que son aspec-
tos a los que prefiere no dar im-
portancia, para enfocarse en lo 
que deben hacer para llegar en 
el mejor nivel a su debut.

“Es una cancha de futbol y 
que esté mejor o no, nosotros nos 
dedicamos a esto y tenemos que 
demostrar todo lo que hemos 

venido trabajando”, apuntó.
Por su parte, el delantero 

Marco Bueno destacó que más 
allá de la lucha interna que exis-
te por ocupar un sitio en el on-
ce titular, el ambiente en el seno 
del equipo es inmejorable.

“El equipo se encuentra con 
muy buen ambiente, trabajando 
con todo para llegar de la me-
jor manera al primer de inicio 
de torneo. Todos somos uno so-
lo en la selección nacional, es-
té quien esté lo va a hacer muy 
bien y para eso estamos 18 juga-
dores”, estableció.

En lo personal, explicó que 
siempre trabaja “al máximo pa-
ra poder estar a la altura y para 
ganarme un lugar, todavía fal-
tan días para el primer partido 
y hay que buscar dar lo mejor 
de uno”.

El combinado de México sub 
23, dirigido por Raúl “El Potro” 
Gutiérrez, continuará este mar-
tes con sus trabajos de cara a su 
debut ante Alemania, que se lle-
vará a cabo el jueves en la Are-
na Fonte Nova, en punto de las 
20:00 hora local (18:00 del cen-
tro de México).

Interés del Barcelona por 
Gignac, un rumor

REDACCIÓN

El supuesto interés del Barcelona por 
André-Pierre Gignac no pasa de un ru-
mor en Tigres. Además, Miguel Ángel 
Garza, delegado deportivo del club, re-
veló que hace un par de años el club 
blaugrana preguntó por otro jugador 
del plantel felino, sin dar a conocer el 
nombre, pero señaló que todavía se en-
cuentra en el equipo.

“Lo que sí les quiero decir y lo voy a 
dejar en duda es que no ha sido el úni-
co del Barcelona, ¿cuál ha sido el otro? 
ustedes investíguenlo por el que han 
preguntado. Eso fue hace alrededor de 
unos dos años que tuvimos un acerca-
miento”, dijo sonriendo el dirigente.

Garza manifestó que recibieron una 
llamada directa de las oficinas del Bar-
celona preguntando por la situación del 
jugador, algo que les indica que se ha 
realizado un buen trabajo en todos los 
aspectos, principalmente en el deporti-
vo donde son los propios futbolistas los 
principales protagonistas en la cancha.

“Como institución nosotros nos 
sentimos muy halagado, pero es la la-
bor que hacen los muchachos den-
tro de la cancha, son los que están ex-
poniéndose dentro de la cancha para 
que los puedan ver y los puedan lla-
mar. Hablaron directamente de la di-
rectiva del Barcelona”, expresó el di-
rectivo de los Tigres.

Jordan Silva, defensa del equipo mexicano, aseguró que si vencen a Alemania el plantel estará fortalecido 
anímicamente.

Tri Sub 23, por victoria que dé 
confianza
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Jordan Silva, defensa del equipo mexicano, aseguró que si vencen a Alemania el plantel estará fortalecido 
anímicamente.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El experimentado jardi-
nero puertorriqueño 
Carlos Beltrán fue con-
tratado hoy por el club 

Rangers de Texas, como nuevo re-
fuerzo para lo que resta de la cam-
paña 2016 del Beisbol de las Gran-
des Ligas.

Texas se hizo de los servicios 
del destacado toletero boricua, en 
una negociación con Yanquis de 
Nueva York, en este último día lí-
mite para poder realizar cambios 
y contrataciones en la Gran Carpa.

Con 39 años de edad, el boricua 
Carlos Iván Beltrán puede jugar 
sin mayores problemas en los jar-
dínes y como comprobado y pode-
roso bateador designado.

“Como pelotero, uno sabe que 
este momento puede darse. Pe-
ro cuando ocurre, no deja de im-
pactarte”, señaló el puertorrique-
ño Beltrán. “No le echo la culpa a 
nadie, salvo que nosotros no estu-
vimos a la altura como jugadores”.

En esta negociación con los 
“Mulos” de Manhattan, Rangers 
de Texas envió al cuadro de Nue-
va York, al prospecto lanzador de 
liga menor Dillon Tate.

Con su nueva franela, Carlos 
Beltrán ocupará sin dudas el sitio 
como bateador designado que ha 
dejado vacante por lesión, el ca-
ñonero Prince Fielder, quien ya 
no podrá regresar en esta campa-
ña 2016. 

En esta última, el boricua Bel-
trán acumula 22 cuadrangulares 
y 64 carreras producidas, para un 
promedio de bateo de .304.

Los Rangers lideran la Liga 
Americana con 62 victorias y aca-
ban de completar una barrida de 

Allegado a Ecclestone, 
secuestrador de su suegra

Yanquis mandan a 
Beltrán a Rangers

cuatro juegos en una serie con-
tra los Reales de Kansas City, los 
vigentes campeones de la Serie 
Mundial.

Por su parte, los Medias Rojas 
de Boston adquirieron al relevista 
zurdo dominicano Fernando Abad 
a cambio del pitcher de las meno-
res de los Mellizos Pat Light.

Boston refuerza así su bullpen 
con un veterano mientras pelea 
la clasificación a los playoffs con 
Baltimore y Toronto en la división 
Este de la Liga Americana.

Abad tiene una efectividad de 
2.65 en 39 presentaciones con los 
Mellizos. Gana 1.25 millones de 
dólares este año y quedará en li-
bertad a fines del 2017.

Los rivales están bateando 
de 220 ante Abad, quien tiene 
30 años. El caribeño se inició en 
Houston y también pitcheó en 
Washington y en Oakland.

Light es un diestro que tenía 
efectividad de 2.32 en 31 innings 
con el Pawtucket de Triple A. De-
butó en las mayores el 26 de abril 
y lleva apenas dos presentaciones 
con Boston.

El jardinero puertorriqueño fue cedido a Texas en una inesperada transacción 
por parte de los de Nueva York

REDACCIÓN

Luego de que la suegra 
de Bernie Ecclestone, 
mandamás de la Fór-
mula Uno de automovi-

lismo, fuera secuestrada y reteni-
da por 10 días en cautiverio para 
ser liberada el pasado domingo, 
este lunes, la policía de la ciudad 
brasileño de Sao Paulo informò 
que ex piloto del helicóptero del 
magnate, estuvo involucrado en 
el acto delictivo.

Jorge Eurico da Silva, de 67 
años, manejó el helicóptero del 
magnate británico hasta 2014 
y además fue presidente de la 
Asociación Brasileña de Pilotos 
de Helicóptero (Abraphe) hasta 
abril de 2015.

Schunck Flosi Palmeira, ma-
dre de la esposa de Ecclestone, 
fue liberada el domingo, luego de 
haber sido secuestrada el 22 de 
julio. Sus raptores habían pedido 
36.5 millones de dólares por libe-
rarla viva, pero el pedido jamás 
se concretó.

Da Silva es el tercer apresado 
por el caso, luego de que el do-
mingo la policía detuvo a dos jó-
venes de 19 y 23 años, acusados 

también de haber tenido cauti-
va a la suegra del magnate en un 
edificio del barrio de Cotia, ubi-
cado en la región metropolitana 
de Sao Paulo.

Uno de ellos fue detenido en el 
interior de la casa donde había si-
do recluida Schunck, quien resul-
tó ilesa y no sufrió de malos tra-
tos durante su cautiverio. 

La hija de Schunck, de 38 
años, conoció a Ecclestone, de 85, 
en 2009 durante la celebración 
del Gran Premio de Brasil, una de 
las etapas del circuito mundial de 
Fórmula Uno que se disputa ca-
da año en el Autódromo de In-
terlagos, y se casaron tres años 
después.

El secuestro que sufrió la sue-
gra de Ecclestone, pone en du-
da la seguridad de Brasil que en 
próximos días inaugurará los Jue-
gos Olímpicos en Río de Janeiro.
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El Museo 
Tamayo Arte 
Contemporáneo, 
presenta obras 
de los inicios del 
pintor oaxaqueño 
y una selección del 
acervo del recinto, 
hasta el próximo 30 
de noviembre.

“Exponen talento de Rufino Tamayo”

REDACCIÓN

Un día después de que Thom-
as Bach, presidente del Co-
mité Olímpico Interna-
cional (COI) criticara el 

tiempo que tardó la Agencia Mundi-
al Antidopaje (AMA), en publicar el in-
forme de McLaren, el organismo rector 
del dopaje a nivel mundial publicó un co-
municado oficial en su página web, ex-
plicando las circunstancias del incidente. 
Bach criticó el “momento” de la publi-
cación del informe la cual, afirmó, no era 
responsabilidad del Comité. Para el pres-
idente del COI, el retraso de la entidad 
interrumpe la programación de las fed-
eraciones deportivas de todo el mundo. 
“La AMA entiende que el momento de 
la publicación del Informe de McLaren 
desestabilizó a un gran número de orga-
nizaciones que se estaban preparando 
para Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Río 2016. Sin embargo, aclaramos que la 
Agencia actuó de inmediato en temas rel-
acionados con Rusia cuando corroboró la 
evidencia y se apoyó en la fortaleza del có-
digo antidopaje “, según el comunicado. 
El presidente de la AMA, Craig Reedie, 
dijo que al principio, los casos de dopaje 
ruso sólo se evidenciaron en las publica-
ciones de la CBS a través de su programa 
60 Minutos y las investigaciones en The 
New York Times a principios de mayo, pe-
ro que ahora la AMA tiene evidencia con-
creta que sugiere la participación del Esta-
do ruso en el manejo de control de dopaje .

“ Un a  v e z  r e c i b i d o  e l  i n -
forme, de procedió a investi-
gar de inmediato”, dijo Reedie. 
“La decisión fue aprobada por el Co-
mité Ejecutivo y los atletas de la AMA. 
Es necesario informar que el Dr. Ro-
dchenkov (ex director del Centro Ru-
so Antidopaje) habló varias veces en 
el 2015, pero nunca dio la información 
revelada al New York salidas en mayo 
del 2016 “, según el comunicado. “Esta 

COI y AMA se 
enfrentan por escándalo de dopaje
Luego de que el COI se deslindara de la reacción tardía que 
se tuvo por el dopaje de estado ruso; la AMA se defendió

información fue confirmada posterior-
mente por el informe McLaren, el cual 
también reveló una mayor participa-
ción del laboratorio de Rusia”, agregó.

Bach defendió el domingo la deci-
sión del Comité Olímpico Internacio-
nal de no sancionar a toda la delegación 
rusa de los Juegos, y dijo que el COI no 
es responsable por el momento en que 
se publicó el más reciente informe de 

la AMA, que salió a la luz pública el 18 
de julio.

El 24 de julio, el COI indicó que cada 
federación deportiva decidiría si los de-
portistas rusos de sus respectivas disci-
plinas pueden competir en Río. Más de 
100 deportistas rusos, incluyendo todo 
el equipo de pista y campo, fueron ve-
tados, y más de 250 fueron aceptados 
para competir.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El tenista español Rafael Na-
dal, abanderado de su dele-
gación, ya se encuentra en 
Brasil, aunque aún descono-
ce si competirá o renuncia-
rá, a por lo menos, una mo-
dalidad de juego en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016. 
A cuatro días del inicio 
de la competencia, el ba-
lear todavía no sabe si par-
ticipará en las tres moda-
lidades, individual, dobles 
y dobles mixtos, o si re-
nunciará a alguna de ellas. 
“Voy a entrenar unos días 
aquí y luego decidiré qué 
es lo mejor, lo más positi-
vo para mí y para el equi-
po”, subrayó el español a su 
llegada a la villa olímpica. 
Confesó que no va a llegar a 
su mejor nivel, “no voy a es-
tar a mi mejor nivel en nin-
guna de las categorías. Vengo 
de dos meses sin competir”. 
Rafael Nadal, quinta raqueta 
en la clasificación de la Aso-
ciación de Tenistas Profe-
sionales (ATP), se lesionó la 

muñeca y tuvo que retirarse 
en segunda ronda en Roland 
Garros, además de no parti-
cipar en Wimbledon.

El mallorquín quiere sa-
nar el trago amargo que re-
presentó no haber participa-
do en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, en donde 
también fue el abanderado 
de su delegación, y busca-
rá repetir la medalla de oro 
que consiguió en singles en 
la justa veraniega Beijing 
2008.

Sin embargo, será una ta-
rea difícil para Nadal pues 
no ha vuelto a jugar desde 
que se retiró lesionado de 
Roland Garros, en mayo pa-
sado y aseguró que su prio-
ridad era la justa veraniega 
que inicia este viernes.

El torneo de tenis olím-
pico arrancará el próxi-
mo 6 de agosto, justo un 
día después de la inaugu-
ración de los Juegos Olím-
picos, en donde se espera 
que Rafa demuestre que 
puede volver a su alto nivel 
competitivo. 

Nadal aún 
inseguro de 
las pruebas en 
que competirá




