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En la conmemoración  
del 130 aniversario del
Día del Trabajo, ayer en México 
organizaciones como el CT, STRM, 
UNT, la CNTE y SME, entre otros, 
marcharon desde distintos puntos 
para concentrarse en la Plaza de la 
Constitución.

Se quedaron esperando el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
Mando Único y Marihuana en período 
ordinario del Senado; mientras en San 
Lázaro se presentaron 29 iniciativas en 
dos días, y concluyen trabajos legislativos 
con 582 iniciativas a las que se les dio 
trámite, 122 dictámenes, 30 sesiones, 5 
reformas constitucionales y 4 nuevas leyes 
aprobadas.

INCERTIDUMBRE 
FINANCIERA

La SHCP 
anunció acciones 
para reducir la 
deuda del Gobierno 
federal; utilizará 
70% de remanentes 
transferidos por el 
Banco de México en 
2015 de 239,000 mdp

LA MONEDA: 12-13
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Legislativo: tareas pendientes

Epígrafe
Día del Trabajo, marchas en 
casi todo el mundo a más de 
100 años de los hechos.

En México, poco que 
festejar, no se logra poner 
acorde a los nuevos tiempos.

El “dividendo tecnológico” 
eleva productividad  y 
manda a muchos a las calles.

Es necesario repensar las 
relaciones laborales, quizá de 
menos horas y más 
ocupación no solo 
producción.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Los rumores de un gran animal o 
monstruo que mora en las oscuras 
y frías aguas del lago Ness (Escocia, 
Reino Unido) han circulado desde 
hace 15 siglos. Todo parece indicar 
que la famosa fotografía de 1934, es 
un burdo trucaje para despertar la 
atención y atraer a los turistas. 
(Hace 83 años)

La madrugada del viernes 
pasado, culminaron los 
trabajos del Senado de la 
República, el jueves por la 

tarde acabaron los trabajos formales 
de la Cámara de Diputados.

Ese viernes 29 de abril, al medio 
día quedó formalmente instalada la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión que sesionará en el edi-
ficio que alberga a la cámara alta en 
un salón por cierto muy funcional.

Los temas estelares del período 
que termina, se quedaron esperan-
do: Mando Único, Sistema Nacional 
Anticorrupción y despenalización de 
la Mariguana y sus usos medicinales.

Las tres se están discutiendo en 

el Senado de la República como cá-
mara de origen, de donde debieron 
pasar a la de Diputados (la revisora) 
para su aprobación definitiva.

Hubo demasiado ruido en torno 
a estas tres leyes, horas y horas en 
noticieros de radio y TV; la “Opino-
cracia” de este país halló en los temas 
la materia prima para cubrir con su 
cuota de columnas en medios “de-
nominados grandes”, mucha tinta, 
muchos caracteres en la web para 
los rubros.

En el Senado de la República, en 
el Patio de Federalismo, lugar bauti-
zado por los reporteros como “Cha-
calódromo” (me niego a llamarlo 
así), hubo un desfile de senadores 

para hablar de los temas, sobre todo 
Anticorrupción que fue el que más 
se trató.

El Partido Verde que preside la 
comisión y el Partido Revoluciona-
rio Institucional, lograron poner de 
su lado a una parte de la denomina-
da “Sociedad Civil” y elaboraron su 
propia propuesta de Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA).

El PRD y el PAN con una par-
te de esa “Sociedad Civil” tienen 
una propuesta de siete leyes para el 
SNA,  el asunto es que nunca logra-
ron ponerse de acuerdo, ni en este, 
ni en Mando Único ni el tema de la 
Mariguana.

Hay que recordar que junto al 

Partido del Trabajo, hacen mayoría 
simple en el Senado, es decir están 
en capacidad de sacar leyes.

Por su parte, Enrique Peña Nie-
to envió al Congreso de la Unión un 
primer paquete (esperamos otro) 
con ocho iniciativas de reforma 
constitucional en materia de Justi-
cia Cotidiana.

En su momento, felicitó a los in-
tegrantes del Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes que 
coadyuvaron en el asunto de Ayotzi-
napa aún con sus grandes diferen-
cias; días antes presentó su iniciati-
va sobre Mariguana.

¿Quién sí está haciendo su traba-
jo y quién no?
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Día del Trabajo

El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, planteó un cambio de 
paradigma en materia de justicia laboral, 
para modernizarla y hacerla acorde al 
México del siglo XXI.

Peña Nieto expresó su reconocimiento a los trabajadores de México, porque con su trabajo diario hacen posible que nuestro país esté alcanzando mejores niveles de desarrollo.

Cambio de paradigma en 
justicia laboral: EPN

REDACCIÓN

El presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nie-
to, planteó un cambio de 
paradigma en materia de 

justicia laboral, para modernizar-
la y hacerla acorde al México del 
siglo XXI.

Ese, dijo, es el objetivo de la re-
forma enviada al Congreso el pa-
sado jueves dentro del paquete de 
enmiendas en materia de justicia 
cotidiana. De prosperar, ofreció, 
“se dará el paso más trascenden-
tal en derechos de los trabajadores 
desde la creación del artículo 123 
de la Constitución de 1917”.

En mensaje en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, Peña Nieto 
expresó su reconocimiento a los 
trabajadores de México, porque 
con su trabajo diario hacen posi-
ble que nuestro país esté alcanzan-
do mejores niveles de desarrollo, y 
dijo que “estamos construyendo la 
justicia laboral del Siglo XXI, para 
una economía globalizada de nues-
tro país del Siglo XXI”.

El mandatario destacó las cifras 
de crecimiento, y de recuperación 
del salario mínimo de diciembre 
de 2012 a diciembre de 2015, que 
hablan, dijo, de recuperación. El 
crecimiento económico es de 1.4 
% “modesto pero revierte tenden-
cia de décadas pasadas” de decre-
cimiento, subrayó.

Al encabezar el acto, el titular 
del Ejecutivo resaltó que con la 
Reforma Laboral de 2012, “juntos 
hemos incrementado la flexibili-
dad del mercado laboral, incenti-
vado la productividad y fortaleci-
do la transparencia y la democra-
cia sindical”.

El primer mandatario expuso 
que la propuesta para transformar 
de fondo la justicia laboral en nues-
tro país, contenida en la Reforma 
en Materia de Justicia Cotidiana, es 
un cambio de paradigma que nos 
permitirá empatar nuestro sistema 
de justicia con los nuevos tiempos.

Además, indicó que no es sólo el 
crecimiento económico lo que está 
impulsando la evolución de nues-
tro mercado laboral. Sin duda, dijo, 
los avances también son resultado 
del diálogo y la suma de esfuerzos 
entre los factores de la producción. 

“La paz laboral, así como los 
logros alcanzados, nos consoli-
dan como un país más competiti-
vo, más formal y más productivo”, 
afirmó el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Por otro lado y en este mis-
mo contexto, será este miércoles 
cuando arribe el presidente Enri-
que Peña Nieto a Tabasco, junto 
con empresas de Campeche, para 

anunciar los esquemas de apoyo 
en materia de empleos tempora-
les, así como esquemas de apoyo 
a la economía ante los recortes en 
Pemex.

Lo anterior fue anunciado por 
el secretario de gobierno, Raúl Oje-
da Zubieta, entrevistado en el mar-
co de la marcha conmemorativa 
pro el Día del Trabajo que se rea-
lizó esta mañana desde la quinta 
Grijalva a la Plaza de Armas.

El funcionario dijo que inicial-
mente se esperaba la visita de Il-
defonso Guajardo, pero que ahora 
viene EPN y gran parte de su ga-
binete; sin embargo, el funcionario 
no quiso adelantar parte específi-
ca de los anuncios que se harán, ni 
del itinerario.

Asimismo reconoció que mien-
tras la crisis energética permanez-
ca los recortes presupuestales a las 
dependencias federales y al esta-
do seguirán de manera recurrente, 
no obstante dijo esperar que dado 
que Tabasco ha aportado junto con 
Campeche la mayor parte de los 
recursos que ha permitido el cre-
cimiento de la actividad económi-
ca en el país y no ha sido suficien-
temente resarcido en este momen-
to donde la crisis se generaliza que 
volteen a ver a Tabasco y Campe-
che y den aliento para que no se si-
ga deteriorando la calidad de vida 
y se le dé recursos a dónde va a se-
guir la explotación petrolera, para 
que se puedan crear las condiciones 
sociales para que esto sea factible.

El mandatario anunciará esquemas de apoyo para empleos temporales

“La paz laboral, así como los logros alcanzados, nos consolidan como un país más compe-
titivo, más formal y más productivo”, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto.
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El Sistema Nacional Anticorrupción, Mando Único y 
Marihuana se quedaron esperando en período ordinario

Sin acuerdos en el 
Senado de la República

@luisdavfer

Dr. Luis David Fernández Araya

HUGO O. DELGADILLO

La semana pasada, el 
Senado de la Repúbli-
ca concluyó sus traba-
jos del período ordina-

rio de sesiones, y al iniciar este 
mes de mayo no tiene un acuerdo 

preciso de fechas para sacar los 
temas pendientes: Marihuana, 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA) y Mando Único.

En entrevistas por separa-
do, Joaquín Gamboa Patrón 
del PRI, Fernando Herrera del 
PAN y Miguel Barbosa del PRD, 

se contradicen sobre las sesio-
nes para discutir estos temas 
inconclusos.

Mientras que blanquiazules y 
amarillos advierten que debe ci-
tarse en este mes de mayo al pe-
ríodo extraordinario, los tricolo-
res son muy claros en el sentido 
de que los tres dictámenes pasa-
rán después de las elecciones lo-
cales del 5 de junio.

Cabe recordar, que es la Co-
misión Permanente del Congre-
so de la Unión la instancia que 
debe convocar al extraordinario.

El grupo parlamentario del 
PRI en el Senado, difundió una 
entrevista en la que su líder Emi-
lio Gamboa se compromete a sa-
car antes del 8 de julio, Antico-
rrupción, Marihuana y el Man-
do Único.

Gamboa Patrón señaló al res-
pecto que va hablar con los coor-
dinadores de las demás fuerzas 
políticas para “un periodo ex-
traordinario, después de la elec-
ción (del 5 de junio)”.

Además dijo, que “están de 
acuerdo en principio, tanto el 
presidente del Senado, el senador 
Gil, el senador Barbosa, coordina-
dor del PRD, el senador Herrera 
(PAN), Carlos Puente del Verde y, 
Manuel Bartlett, de que el 7 y 8 
de julio sacamos estas tres leyes”.

Por su parte, la bancada 
del PAN contradijo a Gamboa 

Patrón, al advertir que existe un 
mandato constitucional para sa-
car el SNA antes del 28 de mayo, 
esto en voz de sus coordinador, el 
senador Fernando Herrera Ávila.

Quien indicó cuales son las 
prioridades de Acción Nacio-
nal: “la prioridad número uno 
del PAN son las leyes secunda-
rias del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA)”.

En este sentido, Herrera Ávi-
la llamó al PRI a fijar cuanto an-
tes una ruta de dictaminación pa-
ra su pronta discusión y aproba-
ción, partiendo de la base de que 
deben ser necesariamente las sie-
te leyes anticorrupción.

El coordinador panista, ahon-
dó: vamos por “el fiscal especia-
lizado y las reformas al Código 
Penal Federal y, entonces con-
vocar a un período extraordina-
rio antes del 28 de mayo”, agregó 
“que es la fecha límite estableci-
da por la Constitución para ex-
pedir la legislación reglamenta-
ria del SNA”.

En este sentido, el líder del 
PRD en el Senado, Luis Miguel 
Barbosa coincidió plenamen-
te con el panista en que se debe 
trabajar en un extraordinario en 
este mes de mayo, para cumplir 
con el plazo constitucional.

Y reiteró, “el 28 de mayo 
pueda tener la sociedad leyes 
anticorrupción”.

REDACCIÓN

El financiamiento para la opera-
ción de la Asamblea Constituyente 
sea con respecto a los ajustes pre-
supuestarios a las partidas de gas-
to en servicios de comunicación 
y medios, traslados y viáticos del 
gobierno capitalino, que deberán 
recortarse.

Así lo manifestó en un pun-
to de acuerdo, avalado por el ple-
no, la Cámara Alta que realizó un 
exhorto al Gobierno de la Ciu-
dad de México y a la Asamblea 

Legislativa para que realicen los 
ajustes presupuestarios necesa-
rios a fin de recortar los gastos 
para la operación de la Asamblea 
Constituyente.

De acuerdo con el dictamen 
aprobado, en 2015 el monto eroga-
do por servicios de comunicación 
y medios en la Ciudad de México 
ascendió a 192.3 millones de pe-
sos, mientras que el gasto de tras-
lado y viáticos sumó 91.5 millones.

Los legisladores consideraron 
que el Gobierno capitalino podría 
realizar un esfuerzo de austeridad 

Piden recortar 
gastos y financiar 
Constituyente

a favor de la Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México, sin 
que esto signifique que el gasto en 
esas partidas es infructuoso.

Además, los senadores lla-
maron a los partidos políticos a 

privilegiar el financiamiento asig-
nado para actividades ordinarias, 
sobre el financiamiento extraor-
dinario asignado por el INE para 
la campaña electoral de la Asam-
blea Constituyente.

Muchas son las pregun-
tas que se hacen des-
de los expertos has-
ta los ciudadanos de 
a pie sobre el debate 
alrededor del consu-

mo medicinal y despenalización de la mari-
guana, sobre los beneficios de dejar de ver a 
este mercado como una guerra en despobla-
do, para analizar sus ventajas pasando por el 
tema de libertades de las personas sobre su 
decisión de consumirla o no.

El primer acierto es dejar de ver a éste 
mercado como un tema que debe ser resuel-
to a través de políticas públicas como si se tra-
tase de una guerra, ya vimos el saldo que ésta 
arrojó en el pasado y no nos fue bien.

El segundo aspecto es que le entramos de 
lleno al tema, lo estamos discutiendo como 
un asunto que parte de la demanda, esto es, 
que hay una necesidad de su consumo me-
dicinal y con fines recreativos.

El debate tiene aristas sociales, jurídicas, 
de salud personal, económicas y hasta filosó-
ficas acerca de las libertades que la acompa-
ñan, pero sin duda de aprobarse la propues-
ta realizada por el Presidente de la Repúbli-
ca, uno de sus beneficios inmediatos será que 
muchas personas que hoy se encuentran de-
tenidas por posesión simple de mariguana 
podrán alcanzar la libertad por los efectos 
retroactivos que tendría al despenalizar su 
posesión -tan sólo entre 2009 y 2013 fueron 
detenidas alrededor de 140 mil personas por 
posesión, de las cuales 87 pertenecen a po-
sesión simple- teniendo como efecto un des-
ahogo necesario dentro de las saturadas cár-
celes en el país, le estaríamos generando una 
verdadera oportunidad a los cientos de per-
sonas que están detenidas por estas razones.

Se dejará de ver a un consumidor como 
un criminal, podremos generar un ingreso a 
las arcas del erario vía impuestos por su con-
sumo, se reduciría el narcomenudeo –que 
por cierto, muchas de las autoridades de lo-
cales saben dónde están y quiénes son- esta-
ríamos reduciendo actos de corrupción, pe-
ro siempre acompañada de una verdadera 
campaña de comunicación a la población a 
fin de que conozcan los efectos sobre la sa-
lud y se tomen decisiones con información 
precisa y objetiva. 

México está en la ruta de demostrarle al 
mundo y a sí mismo, que tiene la capacidad 
de determinarse, de cambiar la manera de 
concebir a la seguridad nacional, de cambiar 
las armas por políticas públicas que benefi-
cien a lugares enteros, a generaciones que 
desde que han nacido sólo han vivido esqui-
vando balas y a veces siendo víctimas de una 
guerra que no ha tenido sentido.

La despenalización y el uso medicinal de 
la mariguana no es un tema sencillo, pero al 
menos ya quedó demostrado que no es con 
más armas y un despliegue de elementos de 
seguridad como debe combatirse, es más bien 
a través de un debate abierto, informado y con 
propuestas que estén a la altura de su mer-
cado, en muchas partes del mundo nos han 
puesto el ejemplo, es el turno de México. 

El monto erogado por servicios de comunicación y medios en la Ciudad de México 
ascendió a 192.3 millones de pesos.

El Senado de la República concluyó sus trabajos del período ordinario de sesiones.

CONGRESO 
MEXICANO

El debate sobre la 
mariguana, en hora buena
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@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Los tiempos cambian y también cambia-
mos los hombres y las mujeres. Cada cir-
cunstancia tiene momentos que com-
partimos o que nos separan indefecti-
blemente. Y en lo personal me parece 
que ahora se están presentando más cir-

cunstancias de esas que nos dividen que aquellas que 
en el pasado nos han unido. Jesús Reyes Heroles seña-
ló alguna vez que la política es el arte de las relaciones 
humanas, pero por desgracia en el momento que vivi-
mos los políticos del nuevo cuño traen el radar al revés.

Sin lugar a dudas este país ha venido cambiando 
desde hace algunos años, y en lo personal me parece 
que aunque lentos los procesos, cada día las cosas avan-
zan más porque el empuje de los ciudadanos ha sido 
cohesionado y preciso para alcanzar esos cambios ne-
cesarios para esa sociedad que durante mucho tiem-
po permaneció estática. Los derechos políticos llega-
ron y emergieron los grupos que mantuvieron una per-
manente lucha por alcanzar esos derechos, y alejarse 
de las fauces de ese Estado paranoico que observaba 
enemigos en todas las expresiones que lo antagoniza-
ban. Con ellos llegaron también los derechos huma-
nos, aunque el autoritarismo y los excesos policiales 
se mantuvieron vigentes.

Si de algo se guardaban los hombres y las mujeres 
públicos era de criticar a los miembros de las fuerzas 
armadas. La razón era simple, en Latinoamérica los 
cuartelazos fueron la constante y produjeron gobier-
nos sangrientos y violentos. En México las décadas de 
los sesenta y setenta se distinguieron por los excesos 
policiales y militares para combatir a los opositores al 
régimen. Cuando el crimen organizado se convirtió en 
la mayor amenaza, fueron los militares, los marinos y 
las policías quienes sostuvieron la lucha, de ahí esa nue-
va etapa donde la confianza se alcanzó por lo que se 
hacía, y no la desconfianza por lo que no se hacía y los 
excesos que cometían los malos servidores públicos. 

Hoy los mexicanos siguen observando a bomberos, 
militares y marinos, como las instituciones de mayor 
respeto. Los altos mandos militares han decidido cam-
biar y comenzar a castigar conductas impropias. Cuan-
do el General Salvador Cienfuegos Zepeda ofreció dis-
culpas por los excesos de los soldados que torturaron a 
una mujer en Ajuchitlán, Guerrero, quien aunque sica-
ria seguía manteniendo a salvos sus derechos humanos, 
se marcó el antes y el después. Un Juez Federal conde-
nó hace dos días al General del Ejército Mexicano, Ma-
nuel de Jesús Moreno Aviña, a 52 años de prisión por 
haber resultado culpable de tortura, homicidio y des-
trucción de cadáver. Ese es el mejor indicativo de que 
los tiempos en este país han cambiado y tienen que se-
guir cambiando para construir esa sociedad más igua-
litaria a la que aspiramos. El siguiente paso es endure-
cer el castigo a la Corrupción. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Los tiempos que vivimos

ITZEL DE ALBA

El pasado viernes 29 de abril 
en la Cámara de Diputados se 
concluyó el segundo periodo 
ordinario de trabajo del primer 

año de la LXIII legislatura. La última se-
mana de sesiones tuvo mucho de qué ha-
blar, tan sólo en los dos últimos días se 
presentaron 29 iniciativas, 122 dictáme-
nes con punto de acuerdo, se recibieron 
seis iniciativas del Ejecutivo federal, se 
incluyeron cinco principios ambientales 
a la constitución mexicana y se creó un 
nuevo código de ética para los diputados.

Además, se hicieron reformas a la mis-
celánea penal, al juicio contencioso admi-
nistrativo, a los derechos de los trabajado-
res, a los trámites de adopción de meno-
res, al respeto del derecho de autor y se 
dio dictamen a la garantía de protección 
de derechos humanos y prevención de 
embarazo adolescente no deseado; ade-
más de recibir 13 minutas en la cual re-
salta la ley nacional de ejecución penal 
proveniente del Senado de la República. 

Por un acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), la Cámara de 
Diputados también designó y avaló a los 
legisladores de todos los partidos políti-
cos, a excepción de Morena, los cuales 
serán parte de la Asamblea Constituyen-
te de la Ciudad de México, debido a esto, 
San Lázaro estuvo a punto de convertir-
se en ring de luchas. 

Al rechazar los morenistas su espa-
cio en dicha asamblea, el diputado priís-
ta César Camacho Quiroz comentó que 
el asunto era de orden constitucional y 
cualquier reclamo estaba fuera de orden 
y tiempo, con esta declaración se le ca-
lentaron los ánimos al diputado morenis-
ta, Mario Ariel Juárez Rodríguez, quiso 
expresar su opinión, pero no fue posible. 

Al considerar la negación del uso de la 
palabra desde su curul, el diputado mo-
renista subió a la tribuna para intentar 
hacer uso de la palabra, pero el presiden-
te de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano 
Grijalva, decidió concluir la sesión y ci-
tar a los legisladores para el día siguiente.

ITZEL DE ALBA

Para obligar a los empleadores a dar per-
misos por luto de al menos tres días, la se-
mana pasada en la Cámara de Diputados 
se aprobaron modificaciones a la Ley Fe-
deral del Trabajo, que también busca eli-
minar la discriminación, por razones de 
edad a quienes busquen empleo. 

La concesión de al menos tres días de 
luto con goce de sueldo por fallecimiento 
de familiar en primer grado, es necesario 
para quien lo sufre y generoso de quién lo 
da, afirmó el secretario de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, José del Pilar 
Córdova Hernández. 

Al votar 428 diputados a favor y una abs-
tención, la modificación aprobada obligará 
al patrón a otorgar permiso por luto serán 
inmediatos a la muerte de padres, hijos, her-
manos y cónyuge. 

Para cumplir con peticiones ciudada-
nas, sobre lo difícil que es encontrar traba-
jo después de los 40 años, la  diputada pa-
nista Luz Argelia Paniagua Figueroa, afirmó 
que “con la reforma se le da un rostro huma-
no al tema laboral, particular, para prohibir 

Concluyen con 
122 dictámenes 
en San Lázaro
En dos días se presentaron 29 iniciativas

Debido a esta acción, Juárez Rodrí-
guez quiso encarar al Presidente de la 
Mesa Directiva, momento en el que hu-
bo jaloneos con el personal de seguri-
dad, mientras tanto otros legisladores 
del mismo partido intentaron calmar al 
diputado Ariel. Ante estos que actos le-
gisladores de otros partidos empezaron 

a gritar “¡fuera, fuera!” en contra del mo-
renista; y “¡Zambrano, Zambrano!“ vito-
reando al presidente de la Cámara.

Afortunadamente el calentón de hu-
mor no llegó a más y en la sesión del vier-
nes 29 de abril los legisladores pudieron 
concluir con calma su segundo periodo 
ordinario de sesiones. 

Concesión de luto a trabajadores

la discriminación en el ingreso, la promo-
ción, la permanencia y el ascenso en el em-
pleo por razones de edad”. 

“El tema de los derechos laborales de los 
trabajadores es eje del pensamiento ideoló-
gico, está en nuestra doctrina y en la platafor-
ma electoral. Estamos convencidos de que 
toda persona, para el trabajo, debe tener la 
oportunidad de realizarlo sin menoscabo y 

sin discriminación por razones de edad o de 
otro tipo”, añadió.

Esta segunda reforma fue aprobada con 
428 votos a favor, que modifica el Artículo 
Tercero de la Ley Federal del Trabajo, pa-
ra señalar que no podrán establecerse con-
diciones que impliquen discriminación en el 
ingreso, permanencia, promoción y ascenso 
entre los trabajadores por motivo de edad.

Tres días de luto con goce de sueldo por fallecimiento de familiar en primer grado.

Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Cámara de Diputados también designó 
y avaló a los legisladores de todos los partidos políticos.
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Los integrantes de la Academia Nacional  
de Periodistas de Radio y Televisión
lamentamos profundamente el fallecimiento en la 
Ciudad de México de
 

José Luis Vázquez Baeza, 
Director General de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, formador de varias generaciones de hombres y 
mujeres que han relatado el diario acontecer del país, y quien 
siempre se distinguió por sudisposición para la actualización 
académica de los agremiados.

Nuestra solidaridad para sus familiares y alumnos, y el 
reconocimiento para él, de quienes fuimos beneficiados con 
su vocación profesional. 

Atentamente
Vladimir Galeana Solórzano,
Presidente de la Academia Nacional de 

Periodistas de Radio y Televisión

ITZEL DE ALBA

Para implementar un modelo único que 
mejore la atención de los Centros de 
Justicia para las Mujeres, la Secretaría 
de Gobernación (Segob) y por acuer-

do del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP), trabajan en la implementación de este 
en todas las entidades federativas.

Será a más tardar en agosto de 2017 que ca-
da estado deberá con dicho modelo, para ello se 
realizó el Conservatorio para Fortalecer el Mo-
delo de Gestión Operativa de los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres bajo el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, se informó en un comunicado.

Además, de 2013 a la fecha, la Segob asignó 
más de 790 millones de pesos para la creación de 
estos centros, en los que atendieron a 131 mil 909 
mujeres con servicios jurídicos, médicos, psico-
lógicos, de empoderamiento, lúdicas, entre otras.

Del total de recursos asignados, 659 millones 
de pesos fueron destinados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) y 140 por la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

Los Centros forman parte de una estrategia 
de seguridad ciudadana y derechos humanos que 
busca atender la problemática de la violencia de 
género y familiar, para lo cual se apoya a las mu-
jeres a través de un proceso integral que com-
prende las fases de prevención, atención, segui-
miento y empoderamiento.

A la fecha se cuenta con 27 Centros de Justicia 
en los estados de Campeche, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Duran-
go, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.

Asimismo, Aguascalientes y Zacatecas es-
tán próximos a inaugurar sus Centros estatales, 
mientras que en etapa de construcción se en-
cuentran los Centros de Baja California Sur, Gua-
najuato, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa.

Las entidades de Chiapas, Nayarit, Oaxaca y 
San Luis Potosí ya están en la edificación de su se-
gundo Centro de Justicia, mientras que Coahui-
la construye el tercer Centro.

Trabaja Segob para mejorar 
centros de justicia femeniles
Objetivo, homogenizar un modelo único; aplicaría en agosto de 2017

REDACCIÓN

Durante el Foro Defensoría Pública Electo-
ral para Pueblos y Comunidades Indígenas, 
el magistrado de la Sala Superior del TEPJF 
Manuel González Oropeza propuso a los in-
tegrantes de los pueblos y comunidades in-
dígenas fortalecer su participación ciudada-
na en las instituciones a nivel estatal e inclu-
so nacional, sin limitarla a las comunidades.

Dijo durante su visita de trabajo en Oaxa-
ca que “es preciso que nos ayuden y partici-
pen en las elecciones de los estados y los co-
micios nacionales. Colaboren activamente en 
la política nacional, porque el gobierno no só-
lo es el gobierno de su comunidad”.

En la mesa “Elementos fundantes de las 
elecciones por sistemas normativos inter-
nos”, destacó González Oropeza que el TE-
PJF ha contribuido a la tutela de los dere-
chos político-electorales de las comunida-
des indígenas.

La autonomía de las comunidades indíge-
nas garantizada por la Constitución y tutelada 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) se debe considerar, 
además, como una oportunidad de participa-
ción para que ayuden a las autoridades estata-
les en la toma de decisiones adecuadas, acotó.

Para el consejero del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Oaxaca, Uriel 
Pérez García, los sistemas normativos son un 

tema urgente que debe resolver el Congre-
so local, mediante una reforma que debe ser 
construida a partir de la propia visión de los 
pueblos originarios.

El foro se realizó en el marco de la pre-
sentación de la creación de la Defensoría Pú-
blica Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas del TEPJF, que se fundamenta en 
diversos artículos de la Constitución Política 
mexicana y de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos.

Necesario fortalecer 
participación de pueblos 
indígenas: TEPJF

140 millones, fueron asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La autonomía de las comunidades indígenas garan-
tizada por la Constitución y tutelada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Hogar al aire libre
BETZABÉ ESCOBEDO

Dese hace décadas, miles 
de personas se han visto 
obligadas -tras quedar 
frente al desamparo 

social y/o familiar, a desarrollar 
estrategias para habitar el espacio 
público, llámese esquinas, centrales 
camioneras, parques, plazas, salas 
de espera de hospitales, entradas 
a las estaciones del metro, predios 
abandonados, puentes e incluso, las 
coladeras.

Cada año, la Secretaría de 
Desarrollo Social de la CDMX, 

realiza un conteo de personas en 
situación de calle.

En mayo de 2015, se estudiaron 
148 puntos en camellones, 
banquetas ,  ba jo  puentes , 
coladeras, entre otros lugares, en 
10 de las 16 delegaciones.

Recientemente  se obtuvo un 
registro de mil 291 personas y se 
detectaron 176 puntos en toda 
la Ciudad de México, donde se 
agrupan de tres a 50 personas, 
entre mujeres, hombres y niños. 
Las delegaciones Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Venustiano Carranza y Gustavo 
A. Madero, registraron el mayor 
número de población en esta 
situación.

Sin embargo, no se cuenta con 
datos que permitan tener un 
panorama integral, a nivel de la 
capital, por ello, la diputada local 
Elena Edith Segura Trejo exhortó 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social del gobierno capitalino 
para que conjuntamente con las 
delegaciones, realice un censo 
y un diagnóstico en torno a la 
población en situación de calle.

Todo ello con el fin de elaborar, 
planear e implementar programas 
y políticas públicas, dirigidos a la 
atención, protección y restitución 
de los derechos de esta población.

Y es que los  estragos de la 
limpieza social son devastadores, 
pues en la concepción de tener 
una ciudad bonita, de vanguardia, 
de primer mundo, esta gente 
no cabe, pero mientras no haya 
inversión para atender a este 
sector de la población, seguirá 
habiendo gente viviendo en las 
calles.
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Flores aseguró que con la propuesta de Héctor 
Yunes habrá crecimiento de mujeres y jóvenes

Candidato priista de la coalición, Héctor Yunes.

Manlio Fabio.

Veracruz necesita
de inversiones
ELIZABETH GUZMÁN

Al conmemorar el 130º 
Aniversario del Día del 
Trabajo, el presidente 
del Comité Directivo 

Estatal del PRI, Amadeo Flores 
Espinosa, aseguró que Veracruz 
requiere de inversiones que gene-
ren empleo e impulsen la econo-
mía veracruzana y no de aquéllas 
que buscan paraísos fiscales para 
ocultar su origen y legalidad.

Aseguró que con la propues-
ta del candidato priista de la coa-
lición “Para Mejorar Veracruz”, 
Héctor Yunes Landa, de crear 91 
mil empleos al año permitirá que 
mujeres y jóvenes tengan una 
oportunidad de generar ingresos 
para sus familias. 

“Este modelo de desarrollo pre-
vé impulso a la industria, al turis-
mo y al comercio; pero también a 
la economía familiar de manera di-
recta, con créditos a madres de fa-
milia y a jóvenes para que logren 
tener su primer empleo”, declaró.

Aunque, dijo que las condicio-
nes económicas que prevalecen 
en el país no han permitido al-
canzar el potencial desarrollo de 

Perredistas
en Iguala

Denuncian a 
candidato PAN-PRD
REDACCIÓN

El candidato del Partido del Traba-
jo (PT) a la gubernatura de Oaxa-
ca, Benjamín Robles Montoya, de-
nunció que el candidato de la alian-
za PRD-PAN, José Antonio Estefan 
Garfias tiene una cuenta bancaria 
en Broadway Bank, en Texas, Es-
tados Unidos, con un saldo de 25.4 
millones de dólares.

Aunque Estefan Garfias negó la 
veracidad de la cuenta, el ex sena-
dor Robles Montoya presentó una 
copia certificada de la cuenta nú-
mero 7323258 del banco ubicado 
en Austin, Texas.

E l  d o c u m e n t o  r e v e l a 

movimientos bancarios del aho-
ra candidato de la Coalición con 
Rumbo y Estabilidad por Oaxaca 
del PRD-PAN, cuyas transaccio-
nes se realizaron el 11 de diciem-
bre de 2015 por dos millones 350 
mil dólares.

A su defensa el candidato Pepe-
Toño, respondió que el documen-
to, así como las pruebas son falsas, 
por lo que reto a su oponente pa-
ra que compruebe lo dicho ante las 
autoridades. 

En tanto que le lanzó una ad-
vertencia, diciendo que él dará a 
conocer una cuenta bancaria que 
Benjamín Robles Montoya tiene 
en Estados Unidos.

Amadeo Flores 
Espinosa, aseguró 
que Veracruz requiere 
de inversiones que 
generen empleo e 
impulsen la economía 
veracruzana

Veracruz, sin embargo, aseguró 
que “el primer compromiso del 
nuevo gobierno veracruzano será 
el empleo. Los veracruzanos nece-
sitan más trabajo, plazas suficien-
tes y bien pagadas; y cuando habla-
mos de empleo no son números, 
sino familias que necesitan cubrir 
dignamente sus necesidades de 
educación, salud y vivienda”.

Durante una reunión que tu-
vo el dirigente priista con líderes 
obreros del puerto de Veracruz, di-
jo que las conquistas laborales de-
ben ser respetadas y buscar, junto 
con el movimiento obrero, las so-
luciones que eviten el deterioro del 
ingreso y el empleo.

Más tarde, como parte de su 
gira de trabajo por la entidad, en 
la sede del PRI municipal sostu-
vo encuentros de trabajo con las 
estructuras territoriales, de acción 
electoral y de activismo del distri-
to 14. “Hoy los priistas hemos sa-
lido a las calles, a las colonias y a 
las plazas; estamos llevando la pro-
puesta de nuestro candidato Héc-
tor Yunes Landa; y los hacemos 
con responsabilidad, reconocien-
do los errores que hemos tenido 
como gobierno.”

REDACCIÓN

El presidente nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, señaló 
que el caso de Ayotzinapa segui-
rá abierto hasta que “terminen en 
la cárcel todos los culpables de lo 
que allí sucedió; ahí están buena 
parte de las autoridades del PRD 
que fueron las culpables de ha-
ber asesinado, posiblemente, a 
los estudiantes”.

Durante una gira por el esta-
do de Durango, el líder priista ase-
guró que “no descansaremos has-
ta que también se vea hacia algún 
otro gobernante, porque ese era 
un gobierno establecido del PRD, 
que apoyó el dirigente de Morena, 
Andrés López Obrador. Que no se 
nos olvide”.

Advirtió que su partido no des-
cansará hasta que terminen en la 
cárcel todos los responsables de la 
desaparición de los 43 normalis-
tas y atribuyó a las autoridades del 
PRD en esa región, la posible res-
ponsabilidad en ese crimen.

“En Ayotzinapa lo que hemos 
buscando es que terminen en la 
cárcel todos los culpables de lo 
que allí sucedió; ahí están buena 
parte de las autoridades del PRD 
que fueron las culpables de ha-
ber asesinado, posiblemente, a 
los muchachos de Ayotzinapa, a 
los estudiantes de Ayotzinapa”, 
sostuvo.

Por lo que pidió no perder la 
memoria y darle seguimiento a 
lo que  verdaderamente  sucedió 
en Iguala “y no nada más a lo que 
se dice”.

Por otra lado, Beltrones Ri-
vera desestimó la encuesta que 
coloca al candidato panista José 
Rosas Aispuro Torres arriba en la 

intención del voto para la guber-
natura de Durango.

Comentó “que algunos de ellos 
se dedican a truquear encuestas; 
porque lo que tenemos son en-
cuestas nacionales muy claras que 
en Durango hablan que el mejor 
candidato es Esteban (Villegas)”.

Además, rechazó de que haya 
conflictos al interior del PRI es-
tatal, luego de que el coordinador 
de campaña de Rosas Aispuro es 
un ex militante priista.

“De ninguna manera, cada 
quien agarra su rumbo a la ho-
ra que le plazca, para eso son las 
historias contradictorias de las 
lealtades, que no se cumplen. Yo 
nunca he confiado -y es muy im-
portante porque refleja lo que 
pensamos- en los conversos”.

El líder nacional del PRI afir-
mó que su partido está compi-
tiendo en todas las elecciones pa-
ra gobernador con altas posibili-
dades de ganar.
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Saldo Blanco

A su arribo al Zócalo, 
algunos representantes 
de dichas organizaciones 
realizaron un mitin y 
posteriormente se retiraron 
sin incidentes.
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En la conmemoración del 130 aniversario de esta emblemática 
fecha, en México y otros países hubo manifestaciones, algunas 
pacíficas y otras violentas. 

Marchan miles sobre paseo de la Reforma.

Miles marchan por Día 
del Trabajo 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

La Secretaría de Segu-
ridad Pública dio por 
concluidas y con sal-
do blanco las diferentes 

manifestaciones sociales que se 
llevaron a cabo en la Ciudad de 
México, con motivo del 130 ani-
versario del Día Internacional del 
Trabajo.

Organizaciones como el Congre-
so del Trabajo, Sindicato Mexicano 
de Telefonistas, Unión Nacional de 
Trabajadores, la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción, Sindicato Mexicano de Electri-
cistas, entre otros, marcharon desde 
distintos puntos para concentrarse 
en la Plaza de la Constitución.

A su arribo al Zócalo, algunos re-
presentantes de dichas organizacio-
nes realizaron un mitin y posterior-
mente se retiraron sin incidentes.

En otros países también se die-
ron este tipo de manifestaciones. 
En Francia ante el temor de que las 
garantías laborales estén en riesgo, 
cientos de jóvenes disgustados lan-
zaron piedras y palos a los policías, 
quienes respondieron lanzando gas 
lacrimógeno.

Sin embargo, sindicalistas, ado-
lescentes, pensionados y familias se 
manifestaron en su mayoría en paz 
en toda Francia. 

En Gran Bretaña, el líder del Par-
tido Laborista Jeremy Corbyn se 
unió a miles de personas que mar-
charon en el centro de Londres y 
aprovechó la ocasión para conde-
nar el avance de grupos de extrema 
derecha en toda en Europa.

Mientras que en Rusia, miles de 
personas marcharon por la Plaza Ro-
ja de Moscú, en una marcha de tra-
bajadores partidarios del Kremlin. 
Los asistentes portaban globos y 
banderas rusas tricolor.

La manifestación evitó críticas al 
presidente Vladimir Putin, o a su go-
bierno, por el descenso en el nivel de 
vida. Los lemas se centraron en sa-
larios y empleos para profesionales 

NOTIMEX

El crucero Adonia, de la compa-
ñía Fathom de Carnival Corp, zar-
pó esta tarde con 700 personas a 
bordo desde el Puerto de Miami 
rumbo a Cuba, en el primer cru-
cero en viajar de Estados Unidos 
a la mayor isla de las Antillas en 
medio siglo.

El enorme buque comenzó su 
travesía en punto de las 15:55 ho-
ras locales (19:55 GMT)) escolta-
do por varias embarcaciones que 
celebraban con chorros de agua la 
salida del barco.

Este primer crucero es posi-
ble gracias al deshielo en las rela-
ciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Cuba, anunciado al mun-
do en diciembre de 2014 y certifi-
cado durante la histórica visita del 
presidente estadunidense Barack 
Obama a Cuba de marzo pasado.

El barco debe cruzar el estre-
cho de Florida durante la noche y 
llegar a La Habana, Cuba, el lunes 
por la mañana.

Un total de seis de cubanoa-
mericanos viajan entre los cien-
tos de pasajeros, según confirmó 

a Notimex Carlos Orta, vicepresi-
dente de Asuntos Corporativos de 
Carnival Corp.

Orta, de 47 años, quien salió de 
Cuba con sus padres rumbo a Es-
paña cuando tenía tres años, es 
uno de los cubanoamericanos que 
pisará la isla tras viajar en un cru-
cero en medio siglo.

Pero el primer cubanoameri-
cano que bajará del buque es Ar-
noldo Pérez, consejero general de 
Carnival, según anunció el presi-
dente de la firma de cruceros, Ar-
nold Donald.

NOTIMEX

El aspirante republicano a la Ca-
sa Blanca, Donald Trump, califi-
có el fin de semana de “matones y 
criminales” a los manifestantes en 
sus actos de campaña en Califor-
nia y llamó en su cuenta de Twit-
ter a la policía a imponerles seve-
ros castigos.

Las protestas estallaron la vís-
pera en Burlingame, próxima a 
San Francisco, donde Trump ha-
bló en la Convención Republicana 
de California, y cientos de manifes-
tantes se enfrentaron a la policía.

Los videos difundidos mostra-
ron una manifestación en gran 
medida pacífica, aunque hubo al-
gunos focos de agresión. “No hay 
odio en nuestro estado”, corearon 
los manifestantes, algunos de ellos 
portando banderas mexicanas en 
protesta por las políticas antiinmi-
grantes de Trump.

Según la policía de Burlinga-
me, cinco personas fueron deteni-
das y uno sufrió una lesión no gra-
ve. Debido a que los manifestan-
tes rodearon el edificio donde se 
llevaba a cabo La Convención Re-
publicana de California, en la que 
Trump hablaría, el magnate mo-
biliario fue obligado a brincar una 
valla para poder entrar al evento.

Zarpó primer crucero EU-Cuba

jóvenes.
Por su parte en Taipéi, la capi-

tal taiwanesa, los sindicatos salie-
ron a la calle en una marcha pa-
ra pedir al gobierno que reduz-
ca la jornada laboral y aumente 
los salarios.

Muchos taiwaneses temen 
que la iniciativa del presidente 
saliente, Ma Ying-jeou, por es-
trechar lazos económicos con 
China haya beneficiado tan sólo 
a unos pocos. 

En tanto, en Turquía, la poli-
cía turca usó cañones de agua pa-
ra dispersar a un grupo de ma-
nifestantes en Estambul. Una 
persona murió al ser golpeada 
por un vehículo-cañón de agua. 
Al menos 207 personas fueron 
detenidas.

En Manila, Filipinas, unos 
2,000 manifestantes de izquier-
da se enfrentaron con policías an-
timotines que usaban escudos y 
cañones de agua para evitar que 
los activistas llegaran a la emba-
jada estadounidense. Las autori-
dades reportaron 20 manifestan-
tes heridos.

Trump calificó 
de matones y 
criminales a 
manifestantes

Crucero Adonia con 700 personas.

Donald Trump en conferencia.
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Dio a conocer que llevará acciones 
en breve para reducir la deuda del 
Gobierno federal, además de que 
reducirá el monto de colocación de 
bonos en el mercado interno.

Secretaría de Hacienda2 de mayo de 2016

Información útil para la toma de decisiones • lamoneda@elpuntocritico.com

Utilizará 70% de remanentes transferidos por el Banco de México 
en 2015 de 239,000 mdp

Reducirá Gobierno 
federal su deuda 

EDGAR AMIGÓN

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE) informa que para los 
trabajadores cuyo Crédito Tradicio-
nal fue autorizado en la tercera lista 
de espera, el pasado 26 de marzo, el 
plazo para acercarse a una entidad fi-
nanciera e iniciar el trámite de su fi-
nanciamiento hipotecario concluye 
el día 10 de mayo próximo.

Por ello, el Fondo llama a todos los 
derechohabientes que se encuentran 
en este listado a iniciar su trámite a la 
brevedad posible y continuarlo para 
poder adquirir su vivienda.

Aquellos derechohabientes cuyo 
Crédito Tradicional fue autorizado 

Concluye etapa de créditos 
Fovissste el 10 de mayo 

AGUSTÍN VARGAS

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público dio 
a conocer que llevará ac-
ciones en breve para re-

ducir la deuda del Gobierno fe-
deral, además de que reducirá el 
monto de colocación de bonos en 
el mercado interno.

Explicó que el pasado 11 de 
abril, el Banco de México anunció 
la transferencia de 239,093.8 millo-
nes de pesos (mdp) al Gobierno fe-
deral por concepto de su remanen-
te de operación correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015.

De conformidad con la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria (LFPRH), el Go-
bierno federal destinará 70% de di-
chos recursos a disminuir su deuda 
de la siguiente manera:

1) Reducirá el monto de coloca-
ción en el mercado interno en al 
menos 64,000 mdp.

2) Realizará recompras de va-
lores gubernamentales por hasta 
103,000 mdp, cuyos detalles serán 
dados a conocer por la SHCP pre-
vio a la realización de las mismas.

En este contexto, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
presentó las modificaciones al pro-
grama de subastas de valores gu-
bernamentales correspondientes 
al segundo trimestre de 2016. Di-
chas modificaciones entrarán en 
vigor a partir de la primera subas-
ta de mayo.

La dependencia explicó que las 
acciones mencionadas, están enca-
minadas a mejorar el perfil de ven-
cimientos de deuda del Gobierno 
Federal y con ello fortalecer el uso 
de la deuda pública como herra-
mienta para el fortalecimiento de 
las finanzas públicas.

Disminución del programa de 
colocación de valores guberna-
mentales del segundo trimestre de 
2016.

-Se disminuye en 1,500 millones 
de pesos (mdp) cada una de las su-
bastas de Bonos a Tasa Fija a 3 años.

-Se disminuye en 1,000 mdp ca-
da una de las subastas de Bonos a 
Tasa Fija a 5 y 10 años.

-Se disminuye en 500 mdp ca-
da una de las subastas de Bonos a 

Tasa Fija a 20 y 30 años.
-Se disminuye en 50 millones de 

udis (mdu) cada una de las subastas 
de Udibonos a todos los plazos (3, 
10 y 30 años).

-Se disminuye en 1,500 mdp ca-
da una de las subastas de Bondes D 
a 5 años.

-Se mantienen sin cambios los 
instrumentos a subastar y la perio-
dicidad de las subastas.

Con esta modificación, la SHCP 
reduce su colocación de deuda en 
el mercado interno al reducir su 
emisión en al menos 17,400 mdp 
durante el segundo trimestre. Los 

programas de colocación para el 
tercer y cuarto trimestre se darán 
a conocer hacia finales de junio y 
septiembre, respectivamente.

Las subastas de Cetes, Bonos 
a Tasa Fija, Udibonos y Bondes D 
que se realizarán a partir de la pri-
mera subasta de mayo tendrán las 
características que se detallan a 
continuación: 

Cabe destacar que la LFPRH 
establece que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público deberá 
dar a conocer la aplicación especí-
fica de los recursos del remanente 
de operación que, en su caso, hu-
biese recibido de Banco de México, 
así como la reducción que ésta hu-
biere generado en el SHRFSP, en el 
último informe trimestral del ejer-
cicio fiscal de que se trate.

Adicionalmente, con el propósi-
to de contar con información más 
oportuna e incrementar el nivel de 
transparencia en el uso del rema-
nente de operación 2015, la SHCP 
incluirá en cada uno de los Infor-
mes trimestrales sobre la Situación 
Económica y las Finanzas Públicas 
que se presentan al H. Congreso de 
la Unión, el avance en el programa 
para la aplicación del remanente 
y su beneficio sobre las finanzas 
públicas.

en fechas anteriores y no iniciaron 
sus trámites correspondientes, ya no 
podrán ejercerlo. No obstante, el Fo-
vissste les ofrece otros siete esque-
mas de financiamiento para adquirir 
su casa: Crédito con Subsidio, Pensio-
nados, Alia2 Plus, Respalda2, Respal-
da2 M, Conyugal y Fovissste en Pesos.

Cabe recordar que el 12 de no-
viembre de 2015, se llevó a cabo el 
Procedimiento Aleatorio para la 
Asignación de Créditos Tradiciona-
les, a partir del cual se creó una lis-
ta de prelación en la que están sien-
do atendidos todos los trabajadores 
inscritos.

Este año, el Fondo tiene previsto 
otorgar más de 46 mil créditos a tra-
vés del esquema tradicional, con el 
que los derechohabientes pueden ad-
quirir vivienda nueva o usada, cons-
truir en terreno individual, ampliar, 
mejorar o reparar sus casas.

Para este 2016, el Fovissste 

invertirá más de 52 mil millones de 
pesos para otorgar más de 121 mil 
créditos hipotecarios a los trabaja-
dores al servicio del Estado, contri-
buyendo con el objetivo de propor-
cionar una vivienda digna para todos, 
tal como lo establece la Política Na-
cional de Vivienda.
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Recortes presupuestales, cancelación de plazas burocráticas e incertidumbre 
financiera en 1er trimestre de 2016, SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México anunciaron medidas coordinadas de política cambiaria, monetaria y fiscal.

La economía creció 2.9% 
en el primer trimestre, 
pese a dificultades

AGUSTÍN VARGAS 

Durante el primer trimes-
tre del año, la economía 
mostró una evolución 
positiva a pesar del en-

torno externo desfavorable. De 
acuerdo con estimaciones prelimi-
nares de la Secretaría de Hacienda, 
el Producto Interno Bruto del país 
en el periodo de referencia creció 
2.9 por ciento.

Durante el periodo de referen-
cia prevalecieron también los re-
cortes al gasto público, la cancela-
ción de plazas labores y la incerti-
dumbre financiera a nivel mundial, 
de acuerdo con los informes sobre 
la Situación Económica, las Finan-
zas Públicas y la Deuda Pública co-
rrespondientes al primer trimestre 
de 2016.

El pasado fin de semana la de-
pendencia entregó el Congreso de 
la Unión dichos informes, en donde 
precisa también que el 17 de febrero 

pasado, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Ban-
co de México anunciaron medidas 
coordinadas de política cambiaria, 
monetaria y fiscal con el objetivo de 
atender de manera integral los cho-
ques externos, mitigando su efecto 
sobre el tipo de cambio. 

Durante enero-marzo de 2016, 
los ingresos tributarios tuvieron un 
aumento de 6.1 por ciento en tér-
minos reales con respecto al mis-
mo periodo de 2015. Este resulta-
do permitió compensar parcial-
mente una reducción real anual de 
24.6 por ciento en los ingresos pe-
troleros, de 49.5 por ciento en los 
ingresos no tributarios del Gobier-
no Federal.

Al interior de los ingresos tribu-
tarios, destaca la recaudación del 
sistema renta, del impuesto al va-
lor agregado y del impuesto a las 
importaciones, con crecimientos 
reales de 8.8, 5.2 y 16.1 por ciento, 

respectivamente. 
Con respecto al monto previsto 

en el programa, los ingresos presu-
puestarios del sector público fue-
ron mayores en 56 mil 955 millo-
nes de pesos durante el primer tri-
mestre de 2016. 

Recortes al gasto y de plazas
Por otra parte, conforme a las medi-
das de austeridad y disciplina presu-
puestaria contenidas en la política 
de gasto, en 2016 se continuó con la 
reducción y alineación de estructu-
ras organizacionales en las depen-
dencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, lo que per-
mitió la cancelación definitiva de 
479 plazas de estructura en 2015 y 
6,372 a marzo de 2016. 

Respecto al empleo en el sector 
privado, destaca que  al 31 de mar-
zo de 2016, el número de trabajado-
res afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ascendió a 

18.1 millones de personas, nivel que 
implicó un crecimiento anual de 617 
mil plazas (3.5 por ciento). Por tipo 
de contrato, la afiliación permanen-
te aumentó en 565 mil trabajadores 
(91.5 por ciento del total) y la even-
tual lo hizo en 52 mil personas (8.5 
por ciento del total). 

Precios 
Durante el primer trimestre de 
2016, la inflación general anual ob-
servó un repunte con relación a 
los niveles observados en los últi-
mos dos trimestres de 2015; duran-
te marzo de 2016 se ubicó en 2.6 por 
ciento anual. 

Lo anterior debido al efecto arit-
mético esperado por las reduccio-
nes en las tarifas de las telecomu-
nicaciones que tuvieron lugar a 
inicios de 2015, al mayor ritmo de 
crecimiento de los precios de algu-
nas frutas y verduras y al aumento 
ordenado y gradual de los precios 
de las mercancías asociado a la de-
precación cambiaria. Respecto a es-
to último, cabe señalar que, a la fe-
cha, no se han observado efectos de 
segundo orden en el proceso de for-
mación de precios de la economía. 

El tipo de cambio del peso frente 
al dólar continuó depreciándose al 
inicio del primer trimestre debido a 
la caída en los precios del petróleo, 
a una mayor aversión al riesgo ge-
nerada por la desaceleración de la 
economía china y a la devaluación 
del nivel de referencia del renminbi.

Al cierre de marzo de 2016, el ti-
po de cambio se ubicó en 17.29 pe-
sos por dólar, lo que implicó una de-
preciación de 0.5 por ciento respec-
to al nivel reportado al cierre del 31 
de diciembre de 2015 (17.21 pesos 
por dólar). 

Finanzas Públicas
Durante el primer trimestre de 
2016, se registró un déficit públi-
co de 61 mil 563 millones de pe-
sos, menor en 34 mil 897 millones 
de pesos al observado en el mismo 
periodo del año anterior, y resulta-
do congruente con el monto anual 
aprobado por el H. Congreso de la 
Unión. 

Al excluir la inversión de alto 
impacto económico y social, el ba-
lance a marzo de 2016 presenta un 
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El tipo de cambio del peso frente al dólar continuó depreciándose al inicio del primer trimestre.

Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 723 mil 130 millones de pesos, incrementándose 6.1 por ciento en términos reales con respecto a 2015. 

PIB
A PESAR del débil desempeño financiero y de 
nuestra economía  el Producto Interno Bruto (PIB) 
durante el primer trimestre del año presenta un 
avance de  2.7% real anual de acuerdo a cifras ori-
ginales “oportunas”, superior al 2.3% anual espe-
rado por el mercado, e incluso por arriba del cre-
cimiento anual en el trimestre previo de 2.5%, lo 
que lo hace un resultado sobresaliente que gene-
ra una alta expectativa a pesar también del débil 
desempeño económico y financiero globales, par-
ticularmente del brusco freno en la actividad eco-
nómica en EUA, que para este mismo trimestre 
sólo reportó un avance de 0.5% anual debido a la 
debilidad en la gran mayoría de sus sectores, par-
ticularmente en el de gasto en consumo personal 
y del sector exportador, ambos fuertemente liga-
dos a nuestras ramas industriales más importan-
tes destacando la de las manufacturas.

 Crecimiento
LA CAPTACIÓN de la banca comercial al sector 
privado recupera fortaleza al reportar un creci-
miento real anual de 8.3%l en marzo, frente a un 
reporte de 6.9% en febrero, logrando así su me-
jor tasa anual de crecimiento en lo que va del año: 
por segmentos de captación, a la vista mejoró no-
tablemente de 9.2% en febrero a 11.8% en marzo, 
mientras que los realizados a plazo se moderaron 
de 3.5% a 2.8% real anual en su menor nivel desde 
noviembre de 2014.

 La cartera de crédito vigente de la banca co-
mercial al sector privado aumenta 10.6% real anual 
(12.4% previo), moderación generada por meno-
res tasas en el sector servicios, (13.2% y 18.4% pre-
vio), y en el crédito a las empresas (12.1% y 16.0% 
previo), sumada a una tasa de crecimiento en vi-
vienda que se mantuvo sin cambio (9.0%); el cré-
dito al consumo mejoró ligeramente de 11.1% en 
febrero a 11.4% en marzo.

El financiamiento otorgado por la banca co-
mercial, que incluye la cartera de crédito vigen-
te y vencida y la cartera de valores, moderó por 
segundo mes su avance anual de 7.6% real a 5.2%. 

Mensaje  
PETRÓLEOS Mexicanos (Pemex) registró una 
pérdida neta de Ps 62,047 millones en el 1T16 y 
una disminución de casi 20% en sus ventas; dichos 
resultados se vieron afectados, principalmente, por 
la fuerte baja de las cotizaciones internacionales de 
crudo. Además, la empresa informó que su produc-
ción promedio de petróleo disminuyó 3.0% respec-
to el mismo lapso de 2015.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas@yahoo.com.mx

Lorenzo Martínez Vargas

BAJO 

Las perezosas células 
cerebrales solo encienden 

su luz -inspiración- bajo 
el látigo de las emociones 

penosas. 
Santiago Ramón y Cajal

PRESIÓN

superávit de 43 mil 806 millones de 
pesos, monto superior en 4.2 por 
ciento real con respecto al superá-
vit del mismo periodo de 2015. Por 
su parte, los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público se ubica-
ron en 84 mil 508 millones de pesos. 

Ingresos
Al primer trimestre de 2016, los ingre-
sos presupuestarios del sector público 
se ubicaron en 1 billón 56 mil 634 mi-
llones de pesos, monto inferior en 5.3 
por ciento anual en términos reales 
respecto al mismo periodo de 2015. 
La evolución de los principales rubros 
de ingreso fue la siguiente: 

• Los ingresos petroleros se ubi-
caron en 135 mil 469 millones de 
pesos, monto inferior en 24.6 por 
ciento anual en términos reales a 
los recibidos en el primer trimes-
tre de 2015. Este resultado refleja 
la reducción del precio en dólares 
del petróleo y del gas natural (45.5 
y 33.9 por ciento, en ese orden), así 
como la menor producción de pe-
tróleo (2.7 por ciento). Estos efectos 
se compensaron parcialmente con 
la depreciación del tipo de cambio. 

• Los ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal sumaron 50 mil 619 
millones de pesos y muestran una caí-
da real de 49.5 por ciento respecto a 
2015, debido a que en ese año se regis-
traron en marzo los aprovechamien-
tos derivados del remanente de ope-
ración del Banco de México. 

• Por su parte, los ingresos pro-
pios de los organismos y empresas 
distintos de Pemex se ubicaron en 
147 mil 416 millones de pesos, redu-
ciéndose 4.4 por ciento en términos 
reales respecto a 2015. Esto se expli-
ca, principalmente, por la disminu-
ción de las tarifas eléctricas. 

• Los ingresos tributarios no pe-
troleros ascendieron a 723 mil 130 
millones de pesos, incrementándo-
se 6.1 por ciento en términos rea-
les con respecto a 2015. Resaltan los 

crecimientos anuales en la recauda-
ción del sistema renta, del IVA y del 
impuesto a las importaciones, de 8.8, 
5.2 y 16.1 por ciento en términos rea-
les, respectivamente. Estos resulta-
dos se explican principalmente por 
mayores pagos definitivos de las em-
presas, en el contexto de un aumento 
tanto en el número de contribuyen-
tes como en los montos pagados, así 
como por el crecimiento de la acti-
vidad económica. 

Respecto al monto previsto en 
la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, los in-
gresos presupuestarios fueron ma-
yores en 56 mil 955 millones de pe-
sos (5.7 por ciento). En particular, 
destaca la recaudación tributaria, 
que en el primer trimestre del año 
fue superior en 93 mil 585 millones 
de pesos al monto programado de-
bido, principalmente, a los pagos 
definitivos de las empresas. El des-
tino de estos recursos se realizará 
de acuerdo con lo que establece la 
LFPRH y su Reglamento. 

Gasto
Durante el primer trimestre de 
2016, el gasto neto presupuestario 

del sector público ascendió a 1 bi-
llón 126 mil 17 millones de pesos, 
monto inferior al pagado en enero-
marzo del año anterior en 7.3 por 
ciento real. 

El gasto programable se ubicó en 
881 mil 67 millones de pesos, nivel 
inferior 8.4 por ciento real respec-
to a 2015. A su interior, se observa 
lo siguiente: 

• Los recursos destinados al pa-
go de pensiones y jubilaciones re-
gistraron un incremento real de 4.3 
por ciento. 

• Las erogaciones destinadas a los 
subsidios y transferencias, que inclu-
yen los programas sociales para la po-
blación más vulnerable, mostraron 
una reducción de sólo 1.5 por ciento. 

• El gasto corriente, distinto de 
pensiones y subsidios, registró una 
disminución real anual de 8.0 por 
ciento con respecto al primer tri-
mestre de 2015. Este comporta-
miento está en línea con las medi-
das adoptadas por el Gobierno de 
la República para llevar a cabo un 
ajuste preventivo del gasto en 2016. 

• La inversión física presupues-
taria disminuyó 20.0 por ciento en 
términos reales. 

mil 469 
millones 
de pesos, 
fueron los 
ingresos 

petroleros, 
un monto 
inferior 

en 24.6% 
anulal en 
términos 

reales a los 
recibidos 

en el 
primer 

trimestre 
en el 2015.

135



14
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 2 de mayo de 2016TURISMO

LAURA BELMONT

El éxito de BMW Group es-
tá marcado por su acción res-
ponsable a largo plazo, ya que la 
compañía ha establecido la sus-
tentabilidad ecológica y social 
basados en la responsabilidad en 
los productos y un claro com-
promiso con la conserva-
ción de los recursos co-
mo parte integral de 
su estrategia de 
ventas.

Para los grandes viajeros y 
los que utilizan sus vehículos en 
las grandes ciudades del mun-
do como la de México, BMW 
Group México inició sus activi-
dades a finales de 1994 y cele-
bró en 2014 el 20 aniversario de 
presencia en México. El Grupo 

anunció en julio de 2014, la in-
versión de mil millones de dóla-
res para la construcción y ope-
ración de una planta de pro-
ducción en San Luis Potosí; los 
trabajos de preparación en el 
terreno ya iniciaron y actual-
mente se están realizando los 

primeros 
pro-

ce-

sos de reclutamiento a través 
de www.bmwplantarh.com.mx

Actualmente comerciali-
za las marcas BMW, MINI y 
BMW Motorrad. Cuenta con 
35 distribuidores BMW, 27 ofre-
cen la marca MINI y 20 BMW 
Motorrad. Todos ellos loca-
lizados tanto en el D.F. como 
en las principales ciudades de 
la República: Aguascalientes, 
Cancún, Chihuahua, Culiacán, 
Guadalajara, Hermosillo, León, 
Mérida, Monterrey, Morelia, 
Oaxaca, Pachuca, Puebla, Que-
rétaro, Saltillo, San Luis Potosí, 
Tampico, Tijuana, Toluca, To-
rreón, Veracruz y Villahermo-
sa. Generando más de 1,500 em-
pleos directos en toda la Red.

Además, cuenta con una 
organización de servicio y 
postventa en todo el país, 
que ofrece atención a clien-

tes durante las 24 horas del 
día. Para mayor informa-
ción de productos y ser-
vicios puede consultar 
www.bmw.com.mx, www.
mini.com.mx y www.bmw-
motorrad.com.mx.

La reforma energética, si afec-
tó el servicio de transporte de 
energéticos y oleoductos pe-
troleros de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), cuando dejo de 
ser una prioridad nacional y 

se aprovechó el crimen organizado para de-
bilitar el sistema creado hace 50 años con 
inversiones directas del estado Mexicanos. 

Ante las pérdidas de más de 17 mil millo-
nes de pesos la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer) denunció que el sis-
tema de transporte por ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) está subutilizado 45 por 
ciento  dado que la producción ha bajado, 
y el presupuesto federal para el sistema se 
ha descendido casi más un 30 por ciento de 
acuerdo con datos de la misma Pemex a la 
Bolsa Mexicana de Valores que sustentan sus 
certificados bursátiles de deuda operativa.  

En un análisis para la elaboración de las 
disposiciones administrativas de carácter 
general aplicables a la prestación de los ser-
vicios de transporte por ducto y almacena-
miento de hidrocarburos, como parte del 
nuevo esquema legal del sector por la refor-
ma energética, detalló que la red de ductos de 
transporte de crudo y gas natural de Pemex 
Exploración y Producción tiene una exten-
sión de aproximadamente 13 mil 560 kilóme-
tros, con una edad promedio de 21 años. De 
ellos, 4% tiene una edad de más de 30 años, 
90% entre 10 y 30 años, y 6% con menos de 
10 años de servicio. 

Es decir, siete de cada 10 metros de ductos 
fueron construidos a partir de la década de 
los setentas. Los oleoductos de mayor capa-
cidad de transporte se localizan en la región 
marina y en el sureste del país, y convergen 
en las centrales de bombeo de Cárdenas, Ta-
basco y Nuevo Teapa, Veracruz, en ésta últi-
ma es donde el petróleo crudo se mezcla, se 
mide y es enviado hacia las refinerías.

De acuerdo con el análisis de la Cofemer, 
“si establecemos el supuesto de un pico o to-
pe del transporte de la red de ductos de pe-
tróleo crudo y gas natural no procesado de 
Pemex Exploración y Producción de 4 mi-
llones de barriles diarios de petróleo como 
100% de la capacidad, lo anterior nos indica-
ría que actualmente solo se está disponien-
do de 55% de la capacidad, teniendo una ca-
pacidad ociosa del orden de 45%”. 

Lo cierto que el crimen organizado ha 
dejado su huella en este asunto y las afecta-
ciones son irreversibles y ahora los privados 
tendrán que consolidar un nuevo sistema. 

linocalderon2016@gmail.com

Reforma afecto el sistema 
de oleoductos de Pemex

RUTA 
FINANCIERA

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

MINI celebra 15 años 
de manejo divertido

REDACCIÓN

Como parte de un 
plan estratégico para 
identificar las prin-
cipales regiones tu-

rísticas del estado, la secreta-
ría de Turismo de San Luis Po-
tosí ha realizado acciones en la 

zona centro con el fin de poten-
cializar el turismo de negocios, 
mientras que al interior del es-
tado el turismo de aventura.

“Tenemos armadoras re-
cientes que se vinieron al es-
tado: BMW, General Motors y  
Ford, eso trae turismo de ne-
gocios”, señaló Arturo Esper, 

secretario de turismo de San 
Luis Potosí.

La industria es lo que es el 
motor de la economía en San 
Luis Potosí, según Esper, ya que 
alrededor del 90 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
se concentra en la capital del es-
tado por el sector industrial, por 

lo cual detalló que la secretaría 
tiene que hacer un esfuerzo dar 
alternativas económicas a otras 
ciudades del estado.

Al interior del estado, la Se-
cretaría de Turismo de San Luis 
encontró regiones de naturale-
za y aventura. Identificaron que 
en un lapso de cuatro horas y 
media en carro se puede viajar 
del desierto a la selva, es decir, 
de Real de Catorce a Xilitla.

Dicho lo anterior, “Tu Desti-
no”, es la campaña implemen-
tada por el Gobierno de San 
Luis Potosí, y tiene que ver con 
tres razones: Tu Destino por 
naturaleza, es decir, el interior 
del estado; Tu Destino por tra-
dición y cultura, la capital con 
su centro histórico, sus museos 
y Tu Destino por sabor, por la 
riqueza gastronómica.

Al cierre del 2015, el sector 
turístico del estado registró más 
de dos mil millones de pesos.

Anuncian nueva ruta 
San Luis Potosí-
Acapulco por Aeromar
Cada año, SLP recibe casi un millón 300 turistas, 85% son turistas



En el 130º aniversario del 
Día del Trabajo, participaron 
aproximadamente 35 mil 
manifestantes terminó con 
saldo blanco.
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@Benavideslaw

S in duda el mundo de las Telecomunicaciones, la Tecnolo-
gía de la Información y las Elecciones alrededor del mundo 
cada vez están más compenetradas e interactúan en favor 
y en contra de Candidatos, Gobernantes y Sociedad Civil.

Tan es así, que en la segunda temporada de la serie de 
televisión Scandal de la cadena norteamericana ABC ya se 

hablaba -desde 2013- de un presunto “fraude electoral” derivado de un 
chip para el conteo de “Urnas Electrónicas” que contenía un algoritmo 
malicioso que redireccionaba el voto en favor de un Candidato a la Pre-
sidencia de los Estados Unidos, así que hoy, la “tecnología” también jue-
ga y jugará cada día más en la vida democrática de cualquier país y por 
supuesto el nuestro no estará exento de ello.

Les apuesto, que en México y para la Elección Presidencial del 2024 
habrá Urnas Electrónicas en al menos 50% de las casillas instaladas y to-
do esto, derivado de la refundación constitucional que empezará en el 
2019, acuérdense de mí y de cuándo se los dije.

Ya después de este breviario político-tecnológico entraremos al tema 
de nuestra columna de hoy y ese es el “supuesto haqueo” que le hicie-
ron al partido político @MovCiudadanoMX en los servidores que con-
trató con la empresa de tecnología Amazon Web Services, “empresa de 
resguardo, protección y administración de datos que cuenta con las más 
avanzadas medidas de seguridad y la mejor reputación a nivel mundial”* 
y que según el investigador en seguridad cibernética de la empresa Mac-
Keeper, Chris Vickery es una absoluta mentira por parte de @DanteDel-
gado, quien se desempeña como Coordinador General de ese partido po-
lítico o para que me entiendan mejor; ¡Don Dante es el dueño, amo y se-
ñor de esa franquicia pseudo-política!

Es decir, los vericuetos tecnológicos que puedan desprenderse de las 
mentiras de Don Dante y los argumentos de @Amazon pueden llegar 
hasta el infinito bajo la lógica de las culpas, las medias verdades y las 
mentiras completas.

Sin embargo, lo grave de este asunto es que Don Dante y sus franqui-
ciatarios reactivaron una añeja discusión en el seno de la autoridad elec-
toral y sobre si los partidos políticos deben o no tener acceso al Padrón 
Electoral y a la Lista Nominal de Electores.

También, sé muy bien que existe una corriente al interior del @
INEMexico que están decididos a cambiar esa situación y limitar el ac-
ceso total a esa base de datos, fraccionando la misma, ya sea por esta-
do, distrito o región, es decir, que cada representante de partido conoz-
ca una porción de esa base datos y no la totalidad de ella, todo esto, pa-
ra reducir situaciones como las provocadas por la falta de ética de @
MovCiudadanoMX.

Finalmente, México está cambiando y las tecnologías solamente son 
una lupa que exhibe la mediocridad de ciertos actores políticos, así que 
todos los Partidos Políticos deberán de incrementar sus niveles de se-
guridad informática porque esa es la siguiente guerra que viene en el 
2018; Al tiempo.

TWEET: Felicito @Mariana_Moguel, Presidenta del @PRICDMX_ 
por ser ejemplo de humildad política y trabajo territorial.

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

José Luis Benavides

@AMAZON TIENE LA CULPA: MC

Asegura Mancera inexistencia 
de cárteles en CDMX

Responde Jefe capitalino a Ricardo Monreal, sobre crimen organizado

ELIZABETH GUZMÁN

En la Ciudad de México 
hay lavado de dinero y 
trata de personas, pe-
ro no hay asentamien-

tos de cárteles del crimen orga-
nizado, aseguró Miguel Ángel 
Mancera.

Esta declaración la hizo, des-
pués de que el jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, Ricardo Mon-
real asegurara que en esa de-
marcación hay actividades ilíci-
tas que ha cometido el crimen 
organizado como prostitución, 
trata de personas, lavado de di-
nero y narcomenudeo.

En entrevistas, después de 
haber participado en la Jorna-
da de Reforestación del Día del 
Niño en la segunda sección del 
Bosque de Chapultepec, el Jefe 
capitalino aceptó que en la Ciu-
dad de México sí existen activi-
dades ilícitas relacionadas con la 
delincuencia.

“Hay áreas donde la presen-
cia ha sido comprobada como 
el lavado de dinero que forma 

parte de algunas de estas tareas 
que no son propias en la Ciudad 
de México, o la trata de personas 
que la combatimos en toda fuer-
za y que eso es una forma de de-
lincuencia organizada, pues es-
tos delitos los hemos acredita-
do y hemos dicho que ahí están”, 
dijo.

Lo que nosotros no tenemos 
aquí, pero que ha sido reporta-
do por las autoridades porque 

además es competencia fede-
ral, es un asentamiento de cár-
teles, eso ya lo hemos dicho va-
rias veces, no lo hemos dicho 
nosotros, lo ha dicho, la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca, lo ha dicho el secretario de 
Gobernación, lo han dicho todos 
los encargados de esa función, 
que no es competencia por man-
dato constitucional de la Ciudad 
de México”, aseguró Mancera.

El Jefe capitalino aceptó que en la Ciudad de México sí existen actividades ilícitas
relacionadas con la delincuencia.

RUBÉN LABASTIDA

De acuerdo con la Secretaría de Se-
guridad Pública capitalina, la mar-
cha que se llevó a cabo ayer en la 
Ciudad de México, con motivo del 
130º aniversario del Día Interna-
cional del Trabajo, en donde par-
ticiparon aproximadamente 35 mil 
manifestantes terminó con saldo 
blanco.

Alrededor de las 7:00 de la ma-
ñana, diversos contingentes como 
el Sindicato Mexicano de Telefo-
nistas, el Congreso del Trabajo, la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas, 
entre otros llegaron a la plancha 
del Zócalo capitalino con pancar-
tas en grupos regulares, mientras 
otros caminaron por el Eje Central 

Lázaro Cárdenas para dirigirse al 
mismo destino.

Alrededor de tres mil 400 uni-
formados escoltaron en todo mo-
mento a los contingentes para 
garantizar su integridad y libre 
tránsito tanto de asistentes a las 
movilizaciones como al resto de 
los ciudadanos.

En la plancha del Zócalo capita-
lino se concentraron más de 25 mil 
personas, algunos representantes 
de dichas organizaciones realiza-
ron un mitin y posteriormente se 
retiraron sin incidentes.

Al terminar la manifestación, la 
Policía no reportó incidentes, por 
lo que se recuperó de forma pau-
latina la vialidad en avenidas Inde-
pendencia, hasta Rosales, Eje Cen-
tral Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y 
Pino Suárez.

Con saldo blanco marchas 
por Día del Trabajo

Se implementarán 
medidas en unidades 
habitacionales

RUBÉN LABASTIDA

Con la finalidad de mejorar la 
convivencia en las unidades 
habitacionales de la Ciudad de 
México, se presentó un pro-
yecto de la Procuraduría Social 
(PROSOC), el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) local y la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Explicó que a través del ser-
vicio social, estudiantes y egre-
sados de la máxima casa de es-
tudios, tendrán la oportunidad 
de implementar medidas de in-
tervención profesionalizada en 
diferentes barrios y colonias de 
la CDMX.

Destacó que el plan se im-
plementara también en dife-
rentes barrios y colonias de la 
CDMX.
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Piden investigar explotación 
infantil en el Metro

Exhorta Rebeca Peralta a autoridades capitalinas atender las denuncias 

RUBÉN LABASTIDA

La vicepresidenta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la ALDF, 
Rebeca Peralta León, 

exhortó al Procurador General 
de Justicia del Distrito Fed-
eral, Rodolfo Fernando Ríos 
Garza; al Secretario de Seguri-
dad Pública, Hiram Ameida Es-
trada; y al director del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), 
Jorge Gaviño Ambriz, fortalecer 
las investigaciones en torno a 
las denuncias ciudadantas sobre 
las redes de explotación laboral 
infantil que operan en el Metro.

Día con día se observa el 
incremento de la explotación 
laboral de niñas y niños que 
son enviados, como carne de 
cañón, por personas adultas a 

vender dulces, pedir limosna, 
limpiar zapatos y hasta cantar 
en los vagones del Metro, de-
stacó la representante popular 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) .

Señaló que de acuerdo con la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el mundo ex-
isten aproximadamente 215 mil-
lones de niñost y niñas víctimas 
del trabajo infantil, y en México, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en 2013 existían 2.5 millones de 
niñas, niños y adolescentes de 
5 a 17 años que realizan alguna 
actividad de trabajo económico, 
de los cuales 33% eran mujeres 
y 67% hombres.

Las personas adultas utilizan 
a los menores de edad como 
vendedores porque saben que 

las autoridades capitalinas no 
están facultadas para proceder 
legalmente en contra de los 
infantes, aunque sí en contra 
de quienes lo explotan laboral-
mente, recalcó la legisladora al 
presentar el punto de acuerdo 
que fue avalado en la última 
sesión ordinaria por el pleno de 
la ALDF.

Lamentó que muchos ni-
ños sean obligados por sus 
padres a trabajar debido a 
la situación de pobreza que 
padecen; “pero otros tantos 
son puestos a trabajar por 
personas que conforman re-
des de explotación laboral in-
fantil. Una vez cooptados son 
explotados permanentemente 
mediante engaños, amenazas 
e incluso mediante el uso de 
violencia”, subrayó.

Rebeca Peralta León, llamó a fortalecer las investigaciones de explotación laboral
 infantil que operan en el Metro.

Claudia Sheinbaum, explicó que fue un error

REDACCIÓN

Para incentivar el uso de trans-
porte público, ante la actual con-
tingencia y la aplicación tempo-
ral del programa Hoy No Circula, 
el diputado del grupo parlamen-
tario del PAN en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Andrés Atayde Rubiolo, 
propuso que se implemente una 
campaña para mejorar la expe-
riencia de traslado en el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro.
A través de un Punto de 

Acuerdo, aprovvbado por el ple-
no de la ALDF, Atayde Rubiolo 
señaló que uno de los problemas 
que enfrentan los capitalinos es 
no contar con una adecuada cul-
tura de respeto en el transporte 
público. 

Explicó que tras la medida del 
Hoy No Circula, el Metro tuvo 
un incremento de 7.7 por ciento 
de pasajeros, es decir, 800 mil 

personas más, “por lo que se ha 
saturado el transporte público”.

 El legislador panista dijo que 
“es necesario que la cultura de 
movilidad sea entendida como 
un modelo de educación que 
esté constituido bajo las necesi-
dades de los usuarios, haciendo 
así el traslado más cómodo, efi-
ciente, seguro y teniendo como 
principal propósito el fomento 
de la convivencia en armonía, el 
respeto y la solidaridad”. 

 Informó que, de acuerdo con 
los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en la Ciudad de 
México hay ocho millones, 851 
mil 80 habitantes, de los cua-
les 87 por ciento se traslada en 
transporte público. Destacó que 
en el Metro, viajan al año casi 
mil 600 millones de usuarios, es 
decir, más de 4.2 millones de per-
sonas haciendo uso diariamente.

 Aunque dijo que la capacidad 
de este tipo de transporte es de 
80 mil personas por hora, por lo 
que se vuelve un problema si las 
condiciones de traslado no son 
las adecuadas. Por ello, sostuvo 

que el usuario de este sistema 
de transporte puede evitar en-
torpecimiento y retraso del paso 
de convoys respetando el mobi-
liario e instalaciones, así como 
evitar su deterioro, indepen-
dientemente de las estrategias 
que para el efecto la STC Metro 
esté desarrollando para mejorar 
el servicio.

 Indicó que “por ello busca im-
plementar una campaña de pro-
moción de valores en el Metro, 
que se base en el comportamien-
to, actitudes, modales y coope-
ración colectiva entre usuarios, 
instalaciones y autoridades que 
transitan por este transporte co-

Propone diputado panista 
campaña de valores en el Metro

RUBÉN LABASTIDA

Después de que la Arquidiócesis 
Primada de México denunciara 
la demolición de un templo en la 
delegación Tlalpan, en donde las 
imágenes fueron puestas en la 
calle, la administración a cargo 
de Claudia Sheinbaum, explicó 
que fue un error por lo que repa-
rarán los daños.

A través de un comunicado, la 
delegación Tlalpan informó que 

se trató de un error el destruir la 
iglesia de “El Señor de los Tra-
bajos”, ubicada en la colonia 
Cultura Maya, ya que explicó 
que la intención de la diligencia 
era únicamente frenar la ampli-
ación de la capilla, debido a que 
se estaba construyendo de forma 
irregular, por lo que la demar-
cación se comprometió a repa-
rar el daño.

“Lo que ocurrió con la capil-
la del Señor de los Trabajos es 

un error que como delegación 
debemos enmendar, resarciendo 
daños y acordando con las au-
toridades católicas el futuro del 
terreno en disputa”, comunicó la 
delegación.

“Respetamos profundamente 
todas las religiones y con todas 
las creencias hemos establecido 
una relación de respeto, en par-
ticular con las autoridades de la 
Iglesia católica y sus feligreses”, 
informó el comunicado.

Aunque reveló que las accio-
nes que se realizaron debido a 
un procedimiento jurídico y una 
notificación previa, debido a las 
denuncias ciudadanas, pues se 
estaba construyendo de forma 
irregular.

Por su parte, el sacerdote 
Juan Guillermo Blandón declaró 
que esto se trata de un “madru-
guete” de la delegación Tlalpan 
al Gobierno federal para quedar-
se con el terreno. 

Derrumban templo por error
en Tlalpan





18

La ortorexia no es un trastorno fácil 
de diagnosticar, porque la gente se 
esconde detrás del “comer bien”.

Ayuda inmediata

Información útil para la toma de decisiones • tendencias@elpuntocritico.com

GENTE BONITA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Es verdad que para tener una 
buena calidad de vida es ne-
cesario alimentarse sana-
mente, hacer ejercicio y te-

ner pensamientos positivos. Sin em-
bargo, “como todo lo que se lleva al 
extremo, puede ser peligroso”, en es-
ta ocasión nos centraremos en el pri-
mer apartado: la comida. 

Constantemente los medios de co-
municación informan sobre los nue-
vos descubrimientos acerca de los ali-
mentos potencialmente peligrosos 
y de los altos índices de obesidad en 
nuestro país, mientras que los anun-
ciantes suelen utilizar tácticas de mie-
do para promover sus productos. 

Todo ello ha dado como resulta-
do que cada vez más gente sufra de 
ortorexia, término que se desprende 
del griego “orthos” (correcto) y “ore-
xis” (apetito). 

Literalmente se podría traducir co-
mo “apetito correcto”, a este trastor-
no por ingerir sólo comida conside-
rada por la persona como saludable 

La Ortorexia es una obsesión por la calidad de la comida

(verduras, frutas, semillas, agua natu-
ral),  pero en realidad se puede con-
vertir en una obsesión perjudicial pa-
ra la salud pues el sujeto puede evitar 
ciertos alimentos, como los que con-
tienen grasas, azúcares, conservado-
res, colorantes artificiales, los lácteos, 
los huevos, las carnes rojas y propiciar 
con ello una mala alimentación que 
puede llevar a la desnutrición e inclu-
so la muerte. 

Se estima que en la actualidad exis-
te un 48% de la población que la pa-
dece y la cifra puede ir en aumento. 

Las personas que empiezan a su-
frir los efectos de este trastorno ali-
mentario tienden a caer en el “aisla-
miento social”, debido a que empie-
zan a sentirse superiores  por el nivel 
de vida alimenticio que llevan, compa-
rado con el de algunas otras personas. 

 “Te ves como que llevas una vida 
mejor y piensas: ellos dentro de unos 
años ya se arrepentirán, yo voy a estar 
muy bien y muy sana, y ellos todos en-
fermos”, destaca una persona en ca-
rácter de “ anónimo” en su testimonio.

Continúa: “El ortoréxico no siente 

culpabilidad ni tiene conciencia de que 
padece una enfermedad, los raros son 
los demás que están matándose con su 
mala alimentación”. 

Para seguir el régimen, los ortoré-
xicos desarrollan sus propias reglas ali-
mentarias: 1) un día o dos, me permi-
tiré comer lo que degustan los demás; 
pero si  sucumben a esta tentación, se 
sienten culpables o corrompidos y en-
tonces vuelven a renovar su fuerza de 
voluntad. 2) cuando los demás no me 
vean comeré solo lo que es correcto 
sin dar explicaciones; 3) sólo tomaré 
una porción (llámese pedazo de pan, 
pastel, una galleta, un dulce) porque 
engordo y 4) Necesito desintoxicar mi 
cuerpo (emplea laxantes y por un día 
ingiere solo agua). 

Este comportamiento es muy simi-
lar al de las personas que sufren ano-
rexia o bulimia sólo que estos lo hacen 
preocupados por la “cantidad” de co-
mida que consumen, mientras que los 
ortoréxicos están obsesionados por la 
“calidad” de la misma.

La  ortorexia no es un trastorno fá-
cil de diagnosticar, porque la gente se 
esconde detrás del “comer bien”. Para 
una persona con este padecimiento, es 
inminente la ayuda para hacerle fren-
te al déficit alimenticio que sufre y pos-
teriormente curar el problema desde 
el fondo de su mente y exaltar su va-
lor como ser humano.

 2 de mayo de 2016

Culto a lo sano



Para toda la familia

 Los concursos de mayor éxito de la 
television tienen, antes o después, su 

correspondiente versión de tablero, 

con los que se pueden disfrutar de 

horas y horas de diversión. ESPECTÁCULOS
Pantalla
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BETZABE ESCOBEDO

Sentarnos a la mesa a jugar 
con un tablero, ya sea con 
la familia, amigos o compa-
ñeros de escuela, de trabajo 

o de actividad, resulta una apuesta 
atractiva, primero por que nos da la 
oportunidad de probarnos a nosotros 
mismos que podemos, que nosotros 
sabemos jugarlo mejor y que ganar 
es la prioridad.  

Ahora, si están respaldados por 
algo que vimos en televisión y en 
sus cajas la imagen de quién lo hi-
zo posible, pues resulta un imán pa-
ra la gente. 

Desde hace décadas, la televi-
sión ha sido una fuente inagotable 
de ideas y propuestas, así que los 
juegos de mesa no podían ser una 
excepción. Los concursos de mayor 
éxito de la television tienen, antes o 
después, su correspondiente versión 
de tablero, con los que se pueden dis-
frutar de horas y horas de diversión.  

¿Pero que los hace tan especial? 

Sin duda el entretenimiento mez-
clado con imaginación, ingenio, co-
municación, destreza, rapidez, ten-
sión y alegría. 

Así pues tenemos algunos ejem-
plos: El éxito que alcanzó el grupo 
musical y telenovela Rebelde (RBD) 
propició que se lanzará el juego de-
nominado “Pretextos”; aprovechan-
do la popularidad de “Otro rollo” con 
Adal Ramones se hizo lo propio con 
“Re inguesu tiempo”; Marco Antonio 
Regil es hasta ahora el líder de pro-
puestas en este ramo con “100 mexi-
canos dijeron” y “Atínale al precio”. 

Para aprovechar tal furor, llegó a 
la TV la versión “cómica” del primer 
juego de Regil, denominado “100 
mexicanos dijieron” con “El Vitor” 
(Adrián Uribe) e inmediatamente 
después a las mesas de sus seguido-
res; para los jovencitos se ofreció el 
“Chismografo”, inspirado en la serie 
“La CQ”; y “Se me chispoteo” con la 
imagen de “El Chavo”. 

Estos son  sólo algunos persona-
jes que identifican a los juegos de Fo-
torama, empresa mexicana con más 
de 40 años en el mercado, con pre-
sencia en Estados Unidos y países de 
América Latina. 

Recientemente, la actriz Ana de 
la Reguera dio a conocer el lanza-
miento de “Jarochilandia”, juego con 
el cual pretende dar a conocer sus 
raíces y la cultura de Veracruz. 

Refirió que este juego de mesa, 
que tiene tres mil ejemplares listos 
para regalar a escuelas públicas y 
privadas si lo solicitan, se editó en 
China en 2015 y se compone de  fi-
chas y dados que hacen que el juga-
dor avance casillas y vaya develan-
do las incógnitas de las tarjetas que 
versan sobre gastronomía, cultura, 
espectáculos, personajes históricos 
y también de la farándula.  

Se pretende lanzar juegos de 
otros estados con la idea de que ha-
ya uno de cada entidad.

BETZABE ESCOBEDO

Apenas estamos asimilando la au-
sencia de “Chabelo” en la televisión 
mexicana, -donde por más de 48 
años entretuvo a grandes y peque-
ños- y es su mismo creador Xavier 
López, quien ha confirmado que su 
regreso a la pantalla chica podría es-
tar muy cerca.  

A propósito del pasado “Día del 
Niño” que por primera vez no se fes-
tejó como cada domingo durante la 
transmisión de su programa “En fa-
milia”, el conductor adelantó que ya 

De la TV a la 
Los exitosos programas de concursos tienen su versión de tablero; 
Ana de la Reguera se une a este concepto 

propuso un nuevo programa de con-
cursos al presidente de la televisora, 
Emilio Azcárrga Jean, y que sólo es-
pera que él lo llame para reaparecer 
en TV.   

Abundó que en este nuevo pro-
yecto trabajará al lado de quienes lo 
acompañaron por años en la emisión 
que el pasado mes de diciembre lle-
go a su fin, que será semanal y con 
un concepto similar al que tenía, pe-
ro esta vez renovado y con nuevas  
tecnologías.  

“Lo que sí les aseguro, es que es-
toy preparando cosas que el público 
merece y de alguna manera, presio-
no para que todo salgan bien en Te-
levisa”, declaró el también cantante, 
actor y comediante, quien inició su 
carrera en la década de los 50, parti-
cipando en películas y programas de 
radio y televisión, entre otros.  

Próximo 
regreso 

mesa 
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Patrimonio invaluable

El museo resguarda el acervo de 
estampa más grande en México: la 
colección nacional de imágenes 
es de alrededor de 12 mil.
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El MUNAE cumple aniversario; celebra con dos 
impresionantes muestras

Festejos por 30
años de historia
BETZABE ESCOBEDO

El próximo 4 de mayo serán 
inauguradas dos muestras 
en el Museo Nacional de 
la Estampa (MUNAE) pa-

ra iniciar los festejos por los 30 años 
del recinto del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA). 

La primera lleva por título:  “El 
saber gráfico. Una perspectiva sobre 
la colección del Museo Nacional de 
la Estampa a 30 años de su funda-
ción”, exposición que hará una re-
visión de la colección de ese recin-
to por medio de más de 140 imáge-
nes de más de 81 autores, que dan 
cuenta del devenir histórico de di-
cha disciplina en México. Es una se-
lección representativa de lo que tie-
ne el museo en sus acervos, presen-
tada impecablemente por el curador 
Erik Castillo. 

Asi, el público disfrutará de pie-
zas elaboradas a lo largo de los úl-
timos tres siglos: gráficas artísticas 
de vanguardia y de postvanguar-
dia (contemporánea), con la gráfica 
del siglo XIX, que todavía no está 

entendida como arte en el sentido 
que lo define la modernidad estética. 

Nombres como Georg Baselitz, 
Richard Serra, Honoré Daumier y 
Josef Albers están presentes en la 
exposición, y de acuerdo al curador, 
destacan algunos momentos impor-
tantes dentro de la gráfica, como el 
tránsito del siglo XIX al XX y las 

culturas visuales de la post Revolu-
ción en México.

Está  exposición se podrá visitar 
del 4 de mayo al 24 de julio.

La segunda muestra titula: “Con 
licencia eclesiástica. El impreso re-
ligioso mexicano de los siglos XIX 
y XX”, está integrada por novenas, 
alabados, triduos, santorales, entre 

otros géneros de literatura religio-
sa con fines rituales. 

El curador Raúl Cano Monroy, 
quien ha investigado el tema desde 
hace más de seis años, señaló que 
la muestra se centra en el material 
religioso editado por siete impren-
tas, entre ellas las de Alejandro Val-
dés, Murguía, Vanegas Arroyo (la 
más famosa porque sus ilustracio-
nes provenían de la autoría de Po-
sada y Manilla, principalmente) y 
Eduardo Guerrero de 1900 a 2013.

Esas siete imprentas fueron las 
más importantes, pero existían mu-
chas más, tanto en la capital del país 
como en otras ciudades de la Repú-
blica. La muestra se aboca a dichas 
imprentas porque subsistían en bue-
na medida de la elaboración de ese 
tipo de material.

La exposición “Con licencia 
eclesiástica. El impreso religioso 

mexicano de los siglos XIX y XX” 
estará a disposición del público del 
4 de mayo al 21 de julio.

El Museo Nacional de la Estam-
pa (MUNAE) se ubica en la Plaza de 
la Santa Veracruz del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México. Funda-
do en 1986, el edificio data de los úl-
timos años del siglo XIX. El inmue-
ble se cimentó sobre el cementerio 
atrial de la Parroquia de la Santa Ve-
racruz, la primera iglesia de la Ciu-
dad de México.

El museo resguarda el acervo de 
estampa más grande en México: la 
colección nacional de estampas (al-
rededor de 12 mil), con obra de ar-
tistas como José Guadalupe Posada, 
José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Leopoldo Méndez, Mario 
Benedetti e Ilya Kabakov, mostran-
do así tanto la tradición en la  estam-
pa mexicana como de otros países.

NOTIMEX

Con el propósito de continuar, 
apoyar y exaltar el desarrollo ar-
tístico de los bailarines profesio-
nales, la Compañía Capitalina de 
Danza (CCD), iniciará tempora-
da el 16 de mayo con la gala de 
ballet “LEMNISCATA”, que con-
tará con al menos una veintena 
de nuevos talentos.

La función será en el Teatro 
Fuego Nuevo de la Universidad 
Autónoma de México (UAM), Az-
capotzalco, donde ofrecerán la 
reposición de “Diana y Acteón” 
y “Aguas Primaverales”.

Complementan el progra-
ma las coreografías “He be (lie) 
ved”, de Sergio Nájera; “Comen-
cemos Juntos”, de Christopher 

CCD apoya a bailarines 
de la Cabada, y un fragmento de 
“La bella y la bestia”, de Erick 
Campos.

Luego, el ballet se presenta-
rá el martes 31 de mayo y el 14 
de junio en el Teatro Julián Ca-
rrillo de Radio UNAM, donde 
la entrada será de cooperación 
voluntaria.

Erick Campos, director de la 
Compañía, explicó que en la ga-
la participan veinte bailarines 
egresados de las más importan-
tes escuelas a nivel nacional. 

Los roles principales corren 

a cargo de Luciana Bracco, co-
mo Bella, e Irving Briones, como 
Bestia; Marina Bretado, Gala La-
ra y Rodrigo Fuentes interpreta-
rán diversos roles de solistas en 
las otras obras.

“Comenzamos la temporada 
2016 con un grupo de veinte nue-
vos talentos de la danza y damos 
inicio a otra parte del proyecto 
que es el Laboratorio Creativo 
de la CCD, la cual también bus-
ca apoyar y desarrollar nuevos 
creadores del ballet contempo-
ráneo” subrayo Campos.
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Por el pase a la liguilla

Los celestes le bastará vencer 
en la última fecha a Tigres, 
equipo que tiene la misma 

consigna para clasificarse.

CARLOS HERRERA

Sólo Pumas falló. Mientras el 
equipo de la UNAM, que te-
nía el pase a la liguilla en sus 
manos, no pudo sumar en su 

visita a Querétaro (perdió 2-1), otros 
dos grandes de nuestro balompié sí 
hicieron su trabajo para o calificar a 
la fase por el título, o bien, depender 
sólo de sí mismos para clasificar en 
la última jornada del Clausura 2016.

Cruz Azul terminó con una racha 
de cuatro compromisos sin victoria, 
se metió a la cancha de Toluca y sa-
có una victoria (2-0) que ahora mis-
mo lo tiene en la octava posición y 
con el destino en sus manos, luego 
de que hasta antes de la jornada 16 
dependía de lo que dejaran de hacer 
otros conjuntos. Joao Rojas y Jor-
ge Benítez marcaron los tantos de la 
Máquina en un duelo que provocó la 
renuncia de José Cardozo como en-
trenador de los choriceros.

A los celestes les bastará vencer 
en la última fecha a Tigres, equipo 
que tiene la misma consigna para 
clasificarse; si los del Tuca Ferretti 
sorprenden a Cruz Azul, serán ellos 
los que avancen y los capitalinos los 
que se vayan de vacaciones.

Más tarde fue Guadalajara el club 
que entendió que su condición de 
grandeza le obligaba a sacar los tres 
puntos ante Dorados, equipo al que 
se impusieron 2-1 en el Omnilife, 
marcador que los tiene sextos y con 
el boleto asegurado para la Liguilla. 
Carlos Cisneros en la primera mitad, 

Mientras los tapatíos sellaron su pase y la Máquina depende de sí mismo, Pumas complicó su lugar en la Liguilla.

Chivas, calificado; Cruz Azul, a un paso

y Carlos el Gullit Peña en el comple-
mento, fueron los autores de los tan-
tos que tiene asegurada la fase final 
para la afición del Rebaño.

Pumas falló y depende de otros
Tras caer 2-1 en Querétaro, los Pu-
mas comprometieron su lugar en 
la liguilla, que hasta antes de esta 

jornada dependía sólo de lo que ellos 
realizaran en la cancha. Ahora los de 
la UNAM están obligados a superar 
al América en CU en la última se-
mana de competencia regular, y a re-
zar para que Cruz Azul y Tigres em-
paten. Si estas combinaciones no se 
presentan, los del Pedregal estarán 
eliminados del Clausura 2016.

América y Monterrey dieron 
gran partido
En un juego en el que se enfrenta-
ban el 1 y 2 de la tabla general, Mon-
terrey y América empataron 3-3 en 
la cancha del Azteca, en un partido 
digno de Liguilla en el que existie-
ron grandes goles y espectáculo que 
la afición agradeció en las tribunas. 

NOTIMEX

Mineros de Zacatecas dio la cam-
panada al vencer 2-1 (3-2 global) 
al líder general y favorito Leones 
Negros de la U. de G., en su parti-
do de vuelta de los cuartos de final 
del Clausura 2016 del Ascenso MX.

Los goles del triunfo zacateca-
no fueron un doblete de Rober-
to Nurse en los minutos 30 y 85, 
mientras que Jorge Mora había lo-
grado la igualada momentánea pa-
ra la oncena melenuda en el mi-
nuto 31.

Con este resultado sorpresivo, 
Mineros dejó en claro que no hay 
que llegar primero sino saber lle-
gar, pues con este marcador a su fa-
vor se instala en la final, en la que 
ahora se medirá a Rayos del Neca-
xa, que por su lado dio cuenta del 
Atlante el sábado por la noche por 
marcador de 3-2 (5-3 global).

Todo estaba servido para que el 

Mineros-Necaxa, por el título en el Ascenso
conjunto local sellara su pase a la 
final del certamen, pero algo no es-
taba en el guión y echó por tierra la 
celebración que ya se tenía prepa-
rada, pues el rival le salió respon-
dón y lo dejó con las ganas.

De nada le valió al conjunto 
melenudo que dirige Daniel Guz-
mán haber encabezado la clasifi-
cación de goleo a lo largo de todo 
el torneo regular si al final pecó de 
exceso de confianza y Mineros le 
dejó en claro que en el futbol no 
está nada escrito.

Por ello, el conjunto zacatecano 
que comanda Ricardo Raya, vino, 
vio y venció, con un planteamien-
to inteligente que supo llevar has-
ta el final, y aunque llegó con la eti-
queta de víctima, salió con los bra-
zos en alto. 

Los duelos de la serie por el tí-
tulo serán miércoles y sábado en 
horas por confirmar por la Fede-
ración Mexicana de Futbol.
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Barcelona resiste presión y mantiene la punta 
Antes de vencer al  Betis el Barcelona conocía que Atlético y Madrid sacaron victorias.  

CARLOS HERRERA

En Alemania Javier Chicharito 
Hernández fue titular en la victoria 
del Bayer Leverkussen 2-1 sobre el 
Hertha Berlín, resultado que le valió 
al cuadro del mexicano asegurar un 
lugar en la próxima Liga de Campe-
ones de Europa.

Con el Porto tuvieron actividad dos 
de los tres mexicanos que militan con 
los Dragones. Héctor Herrera fue el 
más destacado al anotar el único tan-
to de su club en la derrota de 3-1 ante 
el Sporting. Por su parte Jesús Tecati-
to Corona vio actividad 68 minutos, 

Madrid recuperó a 
cristiano 
El delantero Cristiano Ronal-
do volvió a los entrenamientos del 
Real Madrid tras recuperarse de 
una lesión y podría estar en con-
diciones de enfrentar el miérco-
les al Manchester City en la vuel-
ta de las semifinales de la Liga de 
Campeones. 

el city aMargó fiesta a 
leicester 
Manchester City le amargó la fies-
ta al Leicester City, que ya estaba 
listo para festejar, pues con el em-
pate de 1-1 tendrá que esperar 
para coronarse campeón en Pre-
mier League, y además aguarda-
rá el resultado del Tottenham an-
te el Chelsea. 

Van gaal seguirá con el 
Manu 
En técnico holandés Louis van Ga-
al, aseguró que seguirá al frente 
del Manchester United, pese a los 
rumores que apuntan a su sustitu-
ción por el portugués José Mou-
rinho. “Sé que será así, es para lo 
que me contrataron y lo hemos 
hablado”, dijo. 

BreVes

REDACCIÓN

Nadie cede terreno en la 
Liga de España. Los tres 
equipos que pelean por 
quedarse con el campe-

onato sumaron victorias y aumen-
taron el suspenso y la presión para sí 
mismos, al estar obligados a ganar los 
dos compromisos que restan, porque 
en caso de cualquier pestañeo el precio 
tendrá que ser ver cómo otro conjun-
to termina llevándose la copa. Tras es-
te fin de semana es el Barcelona quien 
mantiene el primer lugar, empatado en 
puntos con el Atlético de Madrid, pero 
con mejor diferencia de goles. 

Los catalanes resistieron la pre-
sión que le generaron Atlético y Real 
Madrid, que ganaron sus respectivos 
compromisos, y se impusoo 2-0 al Be-
tis para recuperar la primera posición 
del torneo que ambos perseguidores 
ocuparon brevemente en la  fecha 36 
del campeonato. 

Con dos partidos por disputarse, 
los de Barcelona se mantienen líderes 
con los mismos 85 puntos que el Atlé-
tico, que se impuso 1-0 al Rayo Valle-
cano.  A pesar de las ausenciasde Cris-
tiano Ronaldo y Karim Benzema por 
lesión, el Madrid hilvanó hiló su déc-
ima victoria en el torneo local, 1-0 so-
bre la Real Sociedad, y clasifica terce-
ro con 84. 

“Son dos jugadores importantes, 
pero estuvimos juntos y conseguimos 
los tres puntos”, declaró Bale, autor del 
gol madridista. 

Con Diego Simeone en la tribuna 
debido a una suspensión y con muchos 
cambios en el once titular, el Atlético 
decidió el partido gracias a un gol de 
Antoine Griezmann, quien ingresó a 
la cancha a los 55 minutos y desniveló 
de inmediato la balanza. 

En el compromiso del líder de la 
campaña, el argentino Lionel Messi 
asistió en los dos tantos del Barsa, el 
primero de Ivan Rakitic (50) y el se-
gundo del uruguayo Luis Suárez (81), 
quien lidera la tabla de máximo ca-
ñoneros con 35 goles, cuatro más que 
Cristiano. 

La mala noticia para el cuadro azul-
grana, que jugó más de una hora con 
superioridad numérica, fue la lesión 
del arquero chileno Claudio Bravo a 
poco del final. 

Madrid y Atlético deben enfrentar 
su partidos de vuelta de semifinales 
de la Liga de Campeones el miércoles 
contra el Manchester City y el martes 
frente al Bayern Munich, respectiva-
mente. Los blancos igualaron 0-0 en 
la ida en feudo inglés, mientras que los 
rojiblancos intentaran validar su victo-
ria local por 1-0 en cacha del conjun-
to bávaro. 

mientras que Miguel Layún, que re-
gresaba de una lesión, se quedó en la 
banca.

También en Portugal, Raúl Jimé-
nez disputó los últimos 20 minutos del 
juego en el que el Benfica superó 1-0 al 
Vitória de Guimaraes. 

El delantero mexicano estuvo muy 
cerca de anotar pero uno de sus disp-
aros se estrelló en el travesaño.

En España ni Jonathan dos San-
tos con el Villarreal, ni Carlos Vela 

con la Real Sociedad, vieron acción 
esta semana, el primero por estar le-
sionado y el segundo por una suspen-
sión por acumulación de cinco tarje-
tas amarillas. 

Guillermo Ochoa podría tener ac-
tividad este lunes cuando el Málaga 
reciba al Levante, aunque el regreso 
de Carlos Kameni, guardameta titular 
hasta antes de su lesión, podría man-
darlo de nuevo a la banca.

Holanda también vio a mexicanos 

en acción. Andrés Guardado y Héc-
tor Moreno jugaron los 90 minu-
tos en la victoria del PSV ante el 
Cambuur por 6-2, con lo cual em-
pataron con 81 puntos con el Ajax, 
quien se mantiene con el liderato 
en la Eredivisie.

Finalmente, al cierre de esta 
edición Giovanni dos Santos esta-
ba como titular con el Galaxy de 
Los Ángeles visitaba en actividad 
de la MLS al Kansas City.

Chicharito aseguró 
Champions con Leverkussen    
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Mexicano Castro luce 
en victoria de Bravos 
Un sencillo de Daniel Castro en extrainnings, dio la ventaja definitiva a los de Atlanta que suman ya seis 
triunfos en 24 juegos. 

NOTIMEX

El estadounidense Floyd Mayweather 
Jr. dejó el boxeo profesional el año pa-
sado, pero una jugosa oferta podría re-
gresarlo a la actividad y él mismo reve-
ló que ya existen, por lo que se toma-
rá su tiempo para decidir si se decide 
a volver al ring o no.

El excéntrico exboxeador estu-
vo en el DC Armory de Washington, 
donde Badou Jack defendió su título 
supermediano del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), y fue cuestionado de su 
posible regreso.

“Me han pedido el regreso. Actual-
mente estoy contento retirado, pero he 
estado hablando con CBS y Showtime, 
me ofrecen números fuertes, nueve ci-
fras, voy a tomar mi tiempo, no sé qué 
voy a hacer”, dijo en entrevista con 
Showtime.

Así, Mayweather Jr. tendría asegu-
rados al menos cien millones de dó-
lares si quiere regresar a la actividad, 
en busca de mejorar su registro invic-
to que ahora es de 49-0.

El ex pugilista, quien se retiró en 
septiembre pasado tras vencer a Andre 
Berto y que fue el atleta mejor pagado 
del 2015 con poco más de 300 millo-
nes de dólares, expresó que el nicara-
güense Román “Chocolatito” Gonzá-
lez es el número uno libra por libra de 
la actualidad.

Mayweather protagonizó el 2 de 

REDACCIÓN

Un sencillo del mexicano 
Daniel Castro le dio la vic-
toria a Bravos de Atlan-
ta pues el hit le permi-

tió anotar la carrera del triunfo de su 
equipo por 4-3 sobre los Cachorros de 
Chicago.

Jason Grilli colgó el cero en el dé-
cimo para su segundo salvado. Así, los 
Bravos sumaron una victoria más y 
acumulan seis triunfos en un total de 
24 juegos, pese a dilapidar una venta-
ja 3-0 luego que el colombiano Julio 
Teherán lanzó siete innings en blanco.

Atlanta tuvo que jugar con 24 ju-
gadores en su róster en lugar de los 
25 que se inscriben normalmente pa-
ra cada juego, debido a que las Gran-
des Ligas desautorizó la convocato-
ria de Emilio Bonificacio de las meno-
res por no cumplir con los requisitos 
necesarios.

Un sencillo de Addison Russell con 
un out en el noveno ante el domini-
cano Arodys Vizcaíno (1-0) empató el 
juego para los Cachorros, que habían 
descontado con dos anotaciones en el 
octavo.

El venezolano Héctor Rondón (0-1) 
toleró dos hits en el décimo, y Chicago 
vio rota una racha de cuatro triunfos.

Cerveceros rompen racha de 
Marlins 
Los Cerveceros de Milwaukee rompie-
ron una racha de siete victorias al hilo 
de los Marlins, luego de que el prime-
ra base, Chris Carter se fuera  5-3 con 

dos jonrones y tres carreras remolca-
das para liderar la descarga de 18 hits 
de Milwaukee y así ganaran a los de 
Miami por 14-5.

Jonathan Villar también se fue de 
5-3, con dos dobles y dos anotadas, por 
los Cerveceros, que pusieron fin a una 
seguidilla de cuatro reveses en un jue-
go en el que los equipos se combina-
ron para 34 hits.

Los Cerveceros mandaron a las du-
chas al abridor Tom Koehler (2-3) con 
una ráfaga de siete carreras en el ter-
cer inning, coronada por el jonrón por 
banda contraria de Carter, hacia el bos-
que derecho, con un compañero en cir-
culación. Carter añadió un jonrón soli-
tario en el cuarto.

El dominicano Wily Peralta (2-3) 
trastabilló en algo más de cinco, per-
mitiendo 13 hits y cinco carreras, lle-
vándose su segunda victoria al hilo.

En otros resultados: San Francisco 
6-1 New York Mets; Toronto 5-1 Tampa 
Bay;  White Sox 7-1 Orioles;  Cincinnati 
6-5 Pittsburgh; Detroit 6-5 Minnesota; 
Washington 6-1 St. Louis; Cleveland 1-2 
Philadelphia; Los Angeles Angels 9-6 
Texas; Houston 2-1 Oakland y San Die-
go 0-1 Los Angeles Dodgers. 

Mayweather podría regresar al ring
mayo de 2015 la pelea más millona-
ria en la historia del boxeo profesio-
nal, cuando venció por decisión uná-
nime al filipino Manny Pacquiao en el 
MGM Gran Arena de Las Vegas.

Aunque la pelea fue un fiasco a los 
ojos de muchas personas, rompió ré-
cords a nivel económico al acumular 
4.4 millones de dólares en Pago Por 
Evento, 73 millones en taquilla y 13 mi-
llones de dólares en patrocinios.

Muchos aficionados están pidien-
do el regreso del exboxeador, y quie-
ren que se enfrente a al kazajo Gen-
nady Golovkin (35-0), aunque Ma-
yweather lo ve poco probable. “Creo 
que es mejor subir y pelear contra An-
dre Ward”, dijo. 

Así, al parecer el estadouniden-
se tendría importantes motivos para 
volver al ring, pues al parecer es uno 
de los atletas más rentables de los úl-
timos tiempos.
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NOTIMEX  

El piloto alemán Nico Ros-
berg continuó con su paso 
intratable en Fórmula Uno 
al ganar su séptima carre-

ra consecutiva, cuarta de la tempo-
rada 2016, en una jornada en la que 
el mexicano Sergio Pérez sumó sus 
primeros puntos del año, tras con-
cluir en el noveno sitio.

Rosberg, de la escudería Merce-
des y que arrancó desde la posición 
de privilegio, dominó de principio a 
fin para quedarse con la victoria, lue-
go de 53 giros en el Circuito de Sochi 
y tiempo de 1:32.41.997 horas.

El otro de Mercedes, el británi-
co Lewis Hamilton, tuvo una gran 
actuación para finalizar segundo 

tras arrancar desde el décimo pues-
to, mientras que el finlandés Kimi 
Raikkonen (Ferrari) culminó terce-
ro, a 25.022 y 31.998 segundos del ga-
nador, de manera respectiva.

Tras la arrancada hubo algunos to-
ques y también pilotos afectados, co-
mo el alemán Sebastian Vettel, quien 
abandonó la carrera, lo mismo que 
Nico Hulkenberg y Rio Haryanto, lo 
que propició la aparición del “safety 
car” y eso lo aprovecharon algunos.

Con la salida del auto de seguri-
dad, Hamilton aprovechó y ya era 
cuarto, adelante del brasileño Felipe 
Massa, y más adelante dejó en el ca-
mino a Raikkonen y Valtteri Bottas 
para asumir el segundo puesto, el 
cual ya no perdió.

Aunque trató de meter presión a 

su coequipero al lograr la vuelta más 
rápida, en el giro 38, respondió Ros-
berg y consiguió la más veloz del día; 
en el resto de la carrera controló para 
quedarse con un triunfo más, el cuar-
to en cuatro competencias este año.

El mexicano Sergio Pérez (For-
ce India), quien salió desde la sexta 
plaza, sufrió un toque en la prime-
ra vuelta y se quedó sin un neumáti-
co, por lo que debió remar contraco-
rriente en Sochi, pues por momen-
tos estuvo fuera de la zona de puntos.

Poco a poco remontó y logró me-
terse entre los 10 primeros, y aun-
que presionó de manera constante 
en los últimos giros al francés Ro-
main Grosjean (Haas) para luchar 
por el octavo sitio, no pudo y debió 
conformarse con la novena plaza y 

sus primeros dos puntos del año.
En tanto, el también mexicano 

Esteban Gutiérrez (Haas) terminó 
en la posición 17, con lo cual com-
pletó su segunda carrera del año, 
aunque no de la forma esperada, 
pues fue un sitio atrás respecto al de 
largada.

Nico Rosgerg llegó a 100 unida-
des para consolidarse como el líder 
del campeonato de pilotos, por de-
lante de Hamilton (57) y Raikkonen 
(43), mientras que en el de Construc-
tores, Mercedes domina con 157 pun-
tos, más del doble que Ferrari (76).

Será el próximo 15 de mayo cuan-
do continúe la temporada 2016 de 
Fórmula Uno con el Gran Premio de 
España, quinta fecha que se llevará 
a cabo en el Circuito de Catalunya.

Rosberg, 

El piloto alemán de Mercedes sumó cuarto título en la temporada

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El esloveno Goran Dragic encajó 
25 puntos para liderar la victoria 
de Heat de Miami por 106-73 an-
te Hornets de Charlotte, para de 
esta forma avanzar a la segunda 
ronda de la Conferencia Este en 
los playoffs de la Asociación Na-
cional de Baloncesto (NBA).

Este séptimo juego fue pre-
senciado por 19,868 espectado-
res en la arena de Miami, quin-
teta que exhibió superioridad en 
este séptimo y definitivo juego y 
ahora se alista para enfrentar al 
ganador de la serie entre Toron-
to e Indianápolis.

Gerald Green apoyó a los su-
yos con 16 unidades y Loul Den-
ge con 15, al tiempo que Has-
san Whiteside estuvo fenome-
nal en los rebotes, al encabezar 
los 58 que tuvo el equipo, al atra-
par 12 balones, mientras Joe Jo-
hnson, Deng y Dragic fueron lí-
deres en asistencias, con cuatro 
cada quien.

En la reducida ofensiva de 
Charlotte, apenas sobresalió 
Frank Kaminsky, con 12 unida-
des, escoltado de Courtney Lee 
con 12 y Nicolas Batum con 10.

Cuando ya estaba perdido 
el partido, el entrenador Steve 
Clifford decidió ingresar al mexi-
cano Jorge Gutiérrez, quien estu-
vo en la duela en los últimos 5:56 
minutos, en los que sólo ganó 
un rebote, no tuvo asistencias ni 
anotó puntos, y con ello se acabó 
la participación del tricolor con 
Hornets.

Miami 
elimina a 
Hornets

Nico Rosberg, dominó de principio a fin para quedarse con la victoria, en el Circuito de Sochi.

intratable, 
ahora gana en 

Rusia

El personaje 
consentido de 
los niños podría 

estrenar nuevo 
programa 
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