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Las remesas crecieron 
8.6% anual en México, 
de acuerdo a Banxico, la 
Ciudad de México registró 
el mayor incremento con 
24.7%; en contraparte 
Yucatán fue el estado con 
el menor aumento en el 
flujo de remesas de enero a 
marzo fue con 0.99%.

METRÓPOLI: 16

NACIONAL: 3 LA MONEDA: 11

Por la contingencia presentada 
ayer en la Zona Metropolitana 
del Valle de México se activa 
Fase I, hoy no circulan autos con 
engomado rosa y verde.

Osorio Chong, anuncia medidas 
inmediatas para reforzar 
la vigilancia en el Puerto; 
414 elementos de la Sedena 
manejarán las cámaras del C-4, 
se iniciará la construcción del 
C-5 con más cámaras y mejor 
tecnología, y se depurarán las 
policías municipales y estatales.

Transporte de Edomex-CDMX, 
entre los más peligroso del mundo

Ante la alerta máxima 
por la inseguridad que 
vive Acapulco, 
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Contingencia Ambiental

Epígrafe
Día de la Cruz, todo el ramo 
de la construcción de fiesta.

Desde aquí felicitaciones a 
“artesanos de la 
construcción” e ingenieros.

Siempre se ha mirado a 
este sector que impacta en 
más de 17 ramas como la 
solución a las crisis.

Esta vez no debe ser la 
excepción, debemos seguir 
edificando a México y 
creando empleos. 

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Comienza en Nueva York un 
singular torneo de ajedrez 
entre el superordenador de 
IBM “Deep Blue” y el campeón 
del mundo de la especialidad 
Gary Kasparov, considerado el 
mejor jugador de todos los 
tiempos. (Hace 19 años)

La noticia corrió por todos 
lados, los teléfonos inteli-
gentes a través de las di-
versas plataformas y re-

des anunciaban “se activó la Fase 
I en materia de Contingencia Am-
biental”, así hoy martes, habrá un 
Doble Hoy No Circula como única 
medida hasta el momento para com-
batir la polución. 

Enojos y vituperios hacia Miguel 
Ángel Mancera, él personifica la de-
rrota de todas autoridades federales, 
del estado de México y de la Ciudad 
en su lucha contra la contaminación.

El Jefe de Gobierno aparece co-
mo el único responsable de la co-
rrupción existente en todos los 

verificentros del Valle de México 
sin importar jurisdicción.

El problema es de la ahora lla-
mada Megalópolis, una figura legal 
inexistente pero que ahí está.

Los panistas furibundos se frotan 
las manos para salir a linchar a las 
autoridades capitalinas por “ser los 
responsables de todo”, incluso de la 
construcción del Segundo Piso que 
desahogó la vialidad del centro ha-
cia el poniente; de la “Línea Dora-
da”, que a pesar de todo, une al sur-
oriente con el poniente.

Lista está “la hoguera” para echar 
a Miguel Mancera y con todo y sus 
colaboradores.

Nadie merece un juicio sumario, 

pero existen muchas dudas que ni la 
ineficiente Tania Muller, Secretaria 
de Medio Ambiente puede respon-
der  como para culparla. Aunque sí 
tiene mucha responsabilidad. Aquí 
coincidimos todos. Miguel Mance-
ra aquí sí responsable.

¿Qué hicimos mal en estos úl-
timos 20 años para combatir la 
contaminación?

¿Dónde están las medidas de con-
tingencia del estado de México?

¿Las medidas del Gobierno Fe-
deral para los autotransportes de 
carga?

¿Cómo medimos la contami-
nación? ¿Sirven aún las medi-
ciones para saber los niveles de 
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contaminación? ¿Es seguro el trans-
porte público entre la Ciudad de Mé-
xico y el estado de México?

¿Se encuentran en buen estado 
las 35 mil unidades piratas de trans-
porte público mexiquense que a 
diario circulan en la zona limítrofe? 
¿Qué pasó con los suburbanos a Te-
cámac y a Valle de Chalco?

¿Por qué se acabará primero el 
que va a Toluca?

¿En verdad estamos pensando 
para las próximas generaciones?

Hay muchas dudas qué resolver, 
como para hacer juicios a la ligera o 
sacar raja política de esto, aunque in-
sisto algunos actores o actrices polí-
ticas brillen por su torpeza. Hay co-
menzar a resolverlas una a una, in-
cluso ajustar en los equipos políticos 
lo que no funciona. De la pérdida de 
liderazgo político del Jefe de Gobier-
no ya nos ocuparemos.



3
Nacional

3 de mayo de 2016

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

Seguridad

Miguel Ángel Osorio Chong, con 
autoridades estatales y municipales de 
la entidad, para evaluar las acciones 
en materia de seguridad que se 
realizan conjuntamente por parte de 
los tres órdenes de gobierno en todo el 
territorio guerrerense.

414 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se harán cargo del manejo de las cámaras del C-4 para reforzar la vigilancia en el Puerto.

LAURA BELMONT

En consecuencia a los a 
los más recientes hechos 
de violencia, Acapulco 
se encuentra en alerta 

máxima, ya que en lo que va del 
año, cerca de 262 personas ha re-
sultado muertas en hechos violen-
tos. Frente a esta crisis, el respon-
sable de la política interna informó 
medidas urgentes para combatir al 
crimen organizado.

Durante la sesión del Gabinete 
de Seguridad Federal en Guerre-
ro, que encabezó el secretario de 
Gobernación (Segob), Miguel Án-
gel Osorio Chong, con autoridades 
estatales y municipales de la enti-
dad, para evaluar las acciones en 
materia de seguridad que se rea-
lizan conjuntamente por parte de 
los tres órdenes de gobierno en to-
do el territorio guerrerense, señaló 
que “no será ni lo ha sido, una tarea 
sencilla ni inmediata. Pero frente a 
los hechos sucedidos en Guerrero 
y, particularmente, en Acapulco y 
Chilpancingo durante las últimas 
semanas, el Gobierno de la Repú-
blica deja patente su compromiso 
de enfrentar con toda la fuerza del 
Estado a los delincuentes”.

Al respecto, anunció medidas 
concretas que se aplicarán a par-
tir de esta misma semana, en las 
414 elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional se harán car-
go del manejo de las cámaras del 
C-4 para reforzar la vigilancia en el 
Puerto de Acapulco, además vigi-
lar las 11 colonias con mayores ín-
dices de delincuencia en el puerto.

Asimismo, el Gobierno federal 
seguirá apoyando a Guerrero para 
que a la brevedad se inicie la cons-
trucción del C-5 con más cámaras de 
vigilancia, infraestructura adecuada, 

Plan emergente de 
seguridad en Acapulco

mejor tecnología y personal alta-
mente capacitado que permita lle-
var a cabo acciones de rastreo y de-
tención de grupos delincuenciales, 
indicó el titular de la Segob.

También, Osorio Chong 

aseguró que se depurarán las po-
licías municipales y estatales, y se 
creará una campaña de denuncia 
ciudadana anónima a través del 
066, el 088 y un número directo 
al mando especial de Guerrero.

Antes, el titular de la Segob sos-
tuvo una reunión con más de 400 
empresarios del estado quienes ma-
nifestaron sus inquietudes y las de 
sus agremiados en demanda de ma-
yor presencia de fuerzas federales 

en su localidad para garantizar su 
seguridad y la de sus familias.

Acompañado del gobernador 
de la entidad, Héctor Astudillo Flo-
res, el encargado de la política in-
terna del país hizo un llamado a 
fortalecer los esquemas de coordi-
nación para alcanzar los resultados 
que reclaman los habitantes de la 
entidad.

Por su parte, el gobernador de 
la entidad, Héctor Astudillo Flo-
res, reconoció el apoyo del Gobier-
no de la República y especialmen-
te del Gabinete de Seguridad, cuyas 
acciones han permitido que en so-
lo una semana se anunciara el ini-
cio de actividades de la mina Me-
dia Luna con una inversión de 14 
mil millones de pesos; la puesta en 
marcha de la mezcalera más impor-
tante del país, así como el regreso 
para el próximo año del Tianguis 
Turístico en Acapulco.

Al evento acudieron los secreta-
rios de la Defensa, General Salva-
dor Cienfuegos Zepeda; de la Ma-
rina, Almirante Vidal Francisco So-
berón Sanz; la Procuradora General 
de la República, Arely Gómez Gon-
zález; el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, y 
el director general del CISEN, Eu-
genio Ímaz Guispert.

Se reúne EPN con 
congresistas de EU para 
abordar reformas y comercio

LAURA BELMONT

En una reunión ayer con congresis-
tas de los Estados Unidos, el presiden-
te Enrique Peña Nieto, dialogó sobre 
comercio, migración, infraestructura 
fronteriza y seguridad, que son temas 
fundamentales en la relación bilateral 
con el vecino del norte.

En la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el grupo de legisladores demó-
cratas y republicanos conversaron 
con el Presidente Peña Nieto en tor-
no al proceso de reformas que Méxi-
co ha emprendido, y su evolución ins-
titucional en los últimos 20 años. 

Encabezado por la líder de los de-
mócratas en la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, el grupo de con-
gresistas, en su mayoría de los esta-
dos fronterizos, coincidieron con 
el mandatario sobre el potencial de 

crecimiento que tiene la relación co-
mercial entre las dos naciones a par-
tir del Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP) que recientemente fue 
signado por las 12 economías que lo 
componen.

“Los congresistas estadouniden-
ses coincidieron en expresar un re-
conocimiento al Presidente Enrique 
Peña Nieto por su liderazgo y los lo-
gros institucionales alcanzados en 

los tres años que lleva su gestión”, 
señaló la Presidencia a través de un 
comunicado.

El grupo de legisladores esta-
dounidenses de fomento a la amis-
tad entre ambas naciones está con-
formado, además de Pelosi, por los 
representantes Norma Torres, de 
California; Rubén Gallego, Arizo-
na; Pete Aguilar, California; Beto O’ 
Rourke, Texas; Michael Fitzpatrick, 

Pensilvania; Linda Sánchez, Califor-
nia; Richard Hanna, Nueva York; Mi-
chelle Lujan Grisham, Nuevo Méxi-
co; Henry Cuéllar, Texas y Lucille 
Roybal-Allard, de California. Los 
congresistas estadounidenses coin-
cidieron en expresar un reconoci-
miento al Presidente Enrique Peña 
Nieto por su liderazgo y los logros 
institucionales alcanzados en los tres 
años que lleva su gestión. 

Anuncia Osorio Chong medidas concretas para combatir inseguridad

Reunión con Delegación de Congresistas 
de Estados Unidos.
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Incumplirían diputados y senadores la ley, de no haber extraordinario

Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, señaló que el mandato está establecido hasta el 28 de mayo.

ITZEL DE ALBA

Sin un periodo de sesiones 
extraordinario en el Sena-
do y en la Cámara de Di-
putados, los legisladores 

están en riesgo de incumplir con 
el mandato constitucional en ma-
teria de la reforma anticorrupción, 
que está establecido al 28 de mayo, 
recordó el presidente de la mesa di-
rectiva en San Lázaro, Jesús Zam-
brano Grijalva.

“Resulta lamentable que no ha-
ya acuerdos pese a tratarse de un 

tema de interés nacional. no anota-
mos el debate de cara a la sociedad. 
Si queremos recuperar la confianza 
de la ciudadanía, debemos ponde-
rar nuestro trabajo legislativo”, afir-
mó Zambrano Grijalva al apoyar la 
proposición de diversos grupos par-
lamentarios de ambas Cámaras pa-
ra realizar uno o varios periodos ex-
traordinarios de sesiones.

En dichos periodos, se debe-
rá discutir y aprobar lo que falta 
del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el uso de la marihuana medi-
cinal, el Mando Policial Único y la 

desaparición forzada, recalcó el di-
putado perredista y agregó que se 
deberá hacer a un lado la compe-
tencia electoral del 5 de junio. “En 
una democracia se ganan y se pier-
den elecciones, pero como legisla-
dores tenemos un compromiso con 
el país entero”.

Además de convocar a todos 
los partidos a crear consensos en el 
Congreso de la Unión, también lla-
mó a continuar con el diálogo y de-
jar de lado los intereses que han pro-
piciado el atraso para los mexicanos, 
afectando sus condiciones de vida, 

así como las de su seguridad. 
Por su parte, el presidente del 

Senado, Roberto Gil Zuarth, coinci-
dió en la necesidad de poner volun-
tad política para concretar la agen-
da que demandan los ciudadanos, la 
sociedad, que tiene que ver con las 
preocupaciones nacionales.

El legislador afirmó que será la 
Comisión permanente la cual de-
fina la fecha y agenda del periodo 
extraordinario, pero que además los 
grupos parlamentarios están dialo-
gando para establecer y concretar 
estas sesiones.

En riesgo la reforma 
en anticorrupción: 
Jesús Zambrano

¿Qué motivó 
a los sena-
dores a no 
votar a fa-
vor del pe-
rredista Ar-

mando Ríos Piter como uno de sus 14 
representantes para participar en la 
elaboración de la Constitución de la 
Ciudad de México?

Incluso, el rechazo de los grupos 
parlamentarios tuvo un mensaje polí-
tico para “El Jaguar”, al tacharlo de la 
cédula y en su lugar poner el nombre 
del senador Alejandro Encinas.

Al parecer, el coordinador de la 
bancada del PRD, Miguel Barbosa, no 
amarró con el respectivo cabildeó, la 
negociación parlamentaria, la opor-
tunidad histórica de que Ríos Piter se 
convirtiera en diputado constituyen-
te de CDMX.

Aunque a más de un perredista no 
se le olvida la otra coyuntura en la que 
el Partido de la Revolución Democrá-
tica pudo gobernar el estado de Gue-
rrero, a través de Armando Ríos Piter, 
quien declinó hacerlo bajo el prurito 
de la “honestidad valiente” y abrió la 
puerta para el eterno regreso del PRI.

Desde esos días duramente huma-
nos por la desaparición de los 43 estu-
diantes de la Normal Rural de Ayotzi-
napa, la sospecha de la deslealtad se 
sembró en los perredistas, por haber 
puesto en entredicho la calidad mo-
ral de su partido y al mismo tiempo 
ser arropado en su decisión por el se-
cretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong.

El hecho de que Ríos Piter no cum-
plió con el mínimo requerido para ser 
avalado por el Pleno senatorial, tam-
bién justifica la desconfianza de los le-
gisladores de los demás partidos po-
líticos, a pesar del apoyo total del jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera, 
a quien hasta ahora le había rendido 
buenos frutos en el Senado la Refor-
ma Política del Distrito Federal.

Esta es la segunda ocasión que 
Ríos Piter pierde la oportunidad de 
pasar a la historia, con todo y su his-
torial académico y profesional, pero 
es que sus expectativas ético-políti-
cas dejan mucho que desear y no to-
dos los días se puede ser gobernador 
de su estado o diputado constituyen-
te, lo que le quita otra raya al jaguar. 

josefranciscomontanosoto@gmail.com

ITZEL DE ALBA 

Además de la contaminación del ai-
re por agentes contaminantes co-
mo los gases de efecto invernade-
ro, existe también la contamina-
ción por ruido generado en todos 
los ámbitos del ser humano, pa-
ra regular este ruido legisladora 
del Verde Ecologista proponen la 
creación de la Ley General para el 
Control del Ruido Urbano.

La propuesta tendrá como ob-
jetivo regular el ruido que se ge-
nera en casas, oficinas, calles, pa-
ra prevenir las afectaciones de 
quienes viven en zonas urbanas 
de México. 

Los daños a la salud más repre-
sentativos de esta contaminación 

son el estrés, irritabilidad, agresi-
vidad, trastornos psicológicos, hi-
pertensión arterial, incremento 
del estrés, aumento de alteracio-
nes mentales, dificultades de con-
centración y rendimiento; demás 
de los daños al medio ambiente. 

En un comunicado, José Re-
fugio Sandoval Rodríguez, dipu-
tado ecologista comentó que de 
crearse esta legislación se busca-
rá prevenir, vigilar y corregir este 

tipo de contaminación. “En Méxi-
co el 80 por ciento del nivel me-
dio de ruido lo generan vehículos 
automotores; 10 por ciento indus-
trias; seis por ciento ferrocarriles; 
y el cuatro por ciento actividades 
económicas de establecimientos 
mercantiles, que afectan a la sa-
lud de todos”. 

Al carecer de una reglamen-
tación sobre el ruido urbano en 
México, Sandoval Rodríguez 

agregó que existen estados, como 
Querétaro, que ya han creado sus 
propias normas en la materia. 

Por último, el legislador afir-
mó que con el control y preven-
ción del reunido, se podrán “con-
vertir nuestras ciudades en luga-
res con una mejor calidad de vida, 
y sobre todo que se vea reflejado 
en el bienestar físico, material, so-
cial y emocional de los ciudadanos 
en todo el país”.

Proponen nueva ley vs 
contaminación de ruido

EL
ELEFANTE   
 BLANCO

José Francisco Montaño

El Jaguar no pudo 
entrar a la Ciudad de 

México
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SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Una de las mejores definiciones de 
eso que llamamos “política” se la es-
cuche a Jesús Reyes Heroles en una 
disertación pública. El ideólogo tri-
color, por cierto uno de los pocos 
que han tenido, se refería a la polí-

tica como ““el arte de las relaciones humanas”, y a la 
armonía política como ““uno de sus más caros valo-
res”. La contradicción la encontramos en ellos mis-
mos porque los acuerdos siempre están condiciona-
dos al otorgamiento de prebendas, o se utilizan co-
mo moneda de cambio para la obtención de acuerdos 
distintos. De ahí su perversión.

Muchos afirman que los tiempos de las campañas 
políticas son como las guerras, y lo que estamos vi-
viendo con el caso de la desaparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa forma parte de esa guerra. 

La radicalización de los presuntos expertos inter-
nacionales y su febril activismo de los últimos días 
para terminar de sembrar la duda en la actuación del 
Estado Mexicano es el principal indicativo. Ante la 
eventualidad de que fue prácticamente imposible im-
putar al gobierno encabezado por Enrique Peña Nie-
to la desaparición de los estudiantes, había que des-
gastar y criticar la investigación realizada por la de-
pendencia encargada de la procuración de justicia. 
Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, y es-
te fue el caso de la Dirección de Investigación Crimi-
nal porque poniendo en entredicho al titular se cae 
toda la investigación. La insistencia de muchos opi-
nadores acerca de la tendencia de los presuntos es-
pecialistas de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos en el sentido de caminar en sentido 
contrario a los intereses del Estado Mexicano, ha co-
menzado a permear en diversos ámbitos de la vida 
política en el Continente. 

El problema es que hasta ahora en el Gobierno 
Federal pareciera no darse cuenta de que están per-
diendo la batalla en los medios de comunicación. Pa-
ra decirlo con mayor precisión, es la lucha entre los 
buenos y los malos, la lucha de los contrarios, y am-
bos bandos estarán tratando de ganar en la arena po-
lítica que ha sido trasladada a los medios. La pregun-
ta es: ¿dónde se extraviaron los intereses de ambas 
partes? La respuesta es que mientras al Estado le in-
teresaba resolver el enigma en que se ha convertido 
el caso Ayotzinapa, a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos no. Para decirlo más claro, es a 
Emilio Álvarez de Icaza a quien le interesa desgastar 
al Estado porque quiere ser candidato presidencial 
en 2018. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Los buenos y  
los malos

ANA KAREN NAVARRO

El senador Carlos Puentes Salas destacó 
que con la aprobación de la Ley de Jus-
ticia para Adolescentes, el Senado conti-
núa con la tendencia de modernización 
en la legislación, pues abandona el mo-
delo asistencialista que no reconocía a los 
adolescentes como personas.

“Los menores de 12 años que come-
tan un delito tendrán sanciones restaura-
tivas que permitan su reinserción social”, 
aseguró el legislador del Partido Verde.

Asimismo, resaltó que con esta ley, los 
menores de 12 años a quienes se les atri-
buyan que han cometido un delito, sola-
mente podrán ser sujetos a sanciones res-
taurativas que permitan la reinserción so-
cial y familiar, así como beneficios para la 
construcción de una solución.

De esta manera se otorga la certeza 

Se aprueba nuevo modelo de 
justicia para adolescentes

de transparencia, agilidad en el acceso 
de justicia, legitimidad y confianza, pun-
tos que en conjunto buscan alejar al in-
fractor del resentimiento a la sociedad 
y evitar la reincidencia, informó Puen-
tes Salas.

Esta ley tiene un beneficio adicional, 
ya que unifica la normatividad sobre la 
justicia de adolescentes en todo el territo-
rio y termina con la multiplicidad legisla-
tiva de entidades federativas, señaló Car-
los Puentes del Partido Verde

Carlos Puentes Salas.

ITZEL DE ALBA

Si bien es cierto que las iniciativas 
que han presentado diferentes ac-
tores políticos en México, sobre la 
regulación del uso de la marihua-

na medicinal, de forma terapéutica y para 
investigación científica, han sido un gran 
avance en el debate del tema, ninguno de 
los actores participantes ha previsto la re-
gulación del mercado que ofrece la yerba. 

La iniciativa presentada por Enrique 
Peña Nieto, presidente de la República, 
refiere tres aspectos principales: Primero, 
autorizó el uso de medicamentos elabora-
dos a base de marihuana; dos, aprobar la 
investigación clínica con fines de registro 
para productos que contengan marihua-
na y sus ingredientes activos; y tres, propo-
ne no considerar como delito la posesión, 
para uso personal, de hasta 28 gramos de 
marihuana, conforme a estándares inter-
nacionales. De acuerdo a presidencia, es-
to se traduce en dejar de criminalizar a los 
consumidores.

Sobre esta iniciativa senadores y di-
putados deberán trabajar para crear una 
Ley sobre el uso de la droga que ayude a 
descriminalizar a los ciudadanos. Los co-
mentarios generales de los legisladores 
de diferentes grupos parlamentarios han 
coincidido en que es una iniciativa incom-
pleta, pues precisamente el tema de la re-
gulación del mercado negro de la yerba 
no se aborda ni se ven intenciones de su 
regulación. 

Cuando se habla de dejar de criminali-
zar a quienes consumen marihuana, se es-
tablecen medidas como liberar de las cár-
celes a aquellos que portaban o usaban la 
mariguana en una cantidad inferior a los 
28 gramos.

En México, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación realizó un análisis al “sis-
tema de prohibiciones administrativas” 
que están establecidas en la Ley General 
de Salud sobre el control de estupefacien-
tes y psicotrópicos, por lo que se concluyó 
que dicho sistema constituye un obstácu-
lo jurídico para poder realizar lícitamen-
te todas las acciones necesarias para po-
der estar en posibilidad de llevar a cabo el 

Mariguana, 
¿quién te venderá?

autoconsumo de marihuana, es decir no 
se ha podido liberar el tema sobre la  siem-
bra, cultivo, cosecha, preparación, acondi-
cionamiento, posesión y transporte.

Existe trabajo legislativo pendiente 
que se tiene que empezar a hacer, pero 
que ninguna de las Cámaras ha dado el 
paso inicial para el debate y discusión pa-
ra poder reformar la Ley, a nivel interna-
cional estas discusiones también han ido 
avanzando y en algunos lugares, estas ca-
racterísticas también han sido regula-
das, y los gobiernos forman parte de es-
ta regulación.

De acuerdo al reporte de febrero de 
2016 del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados, sobre las audiencias públi-
cas para la regulación de la marihuana, la 
discusión a nivel internacional ha ido au-
mentando de manera sistemática.

La regulación del uso recreativo de la 
marihuana ya ha sucedido en otros países 
de América como en la República de Uru-
guay, y en Estados Unidos de América, en 
Washington, Oregón, Alaska y Colorado. 

El investigador de la Dirección de Es-
tudios Regionales del CESOP, José de Je-
sús González Rodríguez, en su texto “Le-
gislación internacional. Algunos datos pa-
ra la discusión y el análisis” habla sobre la 
opinión de la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes, la cual se 
muestra preocupada ante la aprobación 
de las leyes que regulan el consumo de 
cannabis en diferentes partes del mundo, 

por lo que dicha organización invita a “to-
dos los gobiernos y a la comunidad inter-
nacional a que examinen detenidamente 
los efectos negativos de esas propuestas. 
Pues el probable aumento del uso inde-
bido de cannabis conllevará un aumento 
de los gastos en salud pública conexos”.

En Uruguay, Colorado y Washington la 
compra, posesión y consumo de marihua-
na son legales, González Rodríguez desta-
ca que la legislación en dichos países varía, 
pero resalta que, en Washington, Estados 
Unidos, “la autoridad encargada de regular 
el alcohol, apoyada por un centro de inves-
tigación especializado en crimen y política 
de drogas, lleva el proceso de autorización al 
uso de la marihuana”. Agrega que dicha ins-
tancia también regula las autorizaciones de 
comercio y la cantidad de consumo.

Muestra ejemplar de las regulaciones 
a nivel internacional se encuentra la de 
Uruguay, que durante el mandato del pre-
sidente José Mujica, fue el primer país en 
legalizar el consumo, la posesión, la ven-
ta, el comercio, transportación y cultivo 
de la marihuana.

De acuerdo a la investigación realiza-
da por el Doctor e investigador del CE-
SOP, Felipe de Alba Murrieta, en el caso 
Uruguay, es el Estado el encargado de re-
gular cualquier actividad relacionada con 
el consumo o la venta de la marihuana y 
sus derivados. “Entre otras regulaciones, 
destacan las referentes al consumidor, ya 
que puede volverse adicto a la sustancia y 
afectar su salud física y mental. 

La discusión del tema a nivel 
internacional ha incrementado
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La Confederación Pa-
tronal de la República 
Mexicana (Coparmex) 
de la Ciudad de México 
está por cerrar un ciclo 
y abrir otro; me refiero, 

claro está a buscar al sucesor del José 
Luis Beato, el cual ha realizado un ex-
celente trabajo, donde ha representado 
dignamente a sus agremiados, cuestio-
nando a las autoridades cuando ha si-
do necesario hacerlo y trabajando de la 
mano con ellos cuando ha habido una 
buena iniciativa capitalina.

Quien ocupe su silla vaya que tendrá 
un enorme reto, sin lugar a dudas que 
no será fácil la labor, pero por supuesto 
tampoco imposible. 

Tres son los candidatos que bus-
can ocupar dicha plaza y son: Federi-
co Sobrino Bracamontes, Fernando 
Andrés Arnabar Foubert y Jesús Padi-
lla Zenteno.

Este último parece, por lo menos 
hasta el momento aventajar a sus opo-
nentes pues su estrategia ha sido la más 
convincente entre el medio empresarial 
de la Capital. 

Por lo menos hay dos razones por 
las cuales dicho gremio podría inclinar 
la balanza a favor de Jesús Padilla. En 
primer lugar, porque en los escenarios 
donde se ha presentado ha sido más cla-
ro en cuanto a sus propuestas que son 
sistema de educación de calidad y equi-
dad; nueva cultura empresarial, mejo-
rar el entorno competitivo de la Ciudad 
de México, desarrollo inclusivo y pleno 
Estado de Derecho; la clave, muy senci-
llo las ha sabido comunicar muy bien. Y 
en segundo ligar es indudable que Co-
parmex requiere de un líder que domi-
ne claramente uno de los temas más 
sentidos de la Ciudad y uno de ellos es 
por supuesto la movilidad. Jesús Padi-
lla es también presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Transporte y Movi-
lidad (AMTM) y presidente de CISA-
Metrobús. Podemos decir que, aunque 
los otros dos aspirantes son buenos en 
lo que hacen, Jesús se diferencia por do-
minar un tema de coyuntura y siempre 
actual en la Capital.

Me parece que tiene los argumentos 
necesarios para dialogar, discutir, recla-
mar, y señalar a las autoridades cuan-
do sea necesario, así que en caso de ga-
narse las simpatías de la mayoría de los 
520 socios del Sindicato patronal capi-
talino tendrá por fuerza ser una de las 
voces más escuchadas por el gobierno 
de Miguel Ángel Mancera y a nivel me-
diático como lo ha sido José Luis Beato.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com

¿Será la movilidad 
el brazo fuerte de 

Coparmex Ciudad de 
México?

RADAR 
METROPOLITANO

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

REDACCIÓN EL PUNTO CRÍTICO

En los próximos días se 
llevará a cabo una re-
unión entre la canci-
ller, Claudia Ruíz Mas-

sieu, y representantes de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), en la que se 
definirá el mecanismo para dar-
le seguimiento al informe y reco-
mendaciones que emitió el Gru-
po Interdisciplinario de Expertos 
Independientes(GIEI) sobre el ca-
so de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos.

En conferencia, y de manera 
conjunta con el secretario de Es-
tado para Asuntos Exteriores y de 
la Mancomunidad del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Philip Hammond, la funcio-
naria puntualizó que la secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE) y 

el gobierno de la República, ha rei-
terado su compromiso de colabo-
ración con la CIDH, y las instan-
cias internacionales en este caso 
y que “se reafirma el compromiso 
del gobierno de esclarecer los he-
chos y que los responsables sean 
llevados a la justicia”.

Dará seguimiento Cancillería a informe de 
expertos con CIDH: Ruiz Massieu

José Luis Vázquez Baeza director general de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García falleció este viernes 29 de abril, en la Ciudad de México a los 58 años de edad.

Nacido en Yuriria, Guanajuato en 1957. Estudió la carrera de periodismo, economía 
y literatura, obteniendo grado de maestría y doctorado. Su pasión fue la docencia, fue 
maestro por más de 20 años y ejerció el oficio de periodista, escritor e intelectual e 
incursionó en la administración pública en donde se destacó como hombre probo y 
crítico.

Vladimir Galeana Solórzano, presidente de la Academia Nacional de Periodistas 
de Radio y Televisión (ANPERT), expresó su pesar por la “partida del amigo, ya que 
contribuyó en la formación de muchos de los miembros de la Academia, quienes 
guardan un grato recuerdo del maestro”.

Asimismo, Eduardo Ramos Fusther, director general del periódico “El Punto 
Crítico” manifestó sus condolencias a familiares y amigos por la lamentable pérdida 
de quien fuera uno de los formadores de tantas y tantas generaciones de jóvenes 
periodistas e impulsor de la ética en el periodismo mexicano.

DEP.

Maestro José Luis Vázquez Baeza QEPD

ANPERT lamenta fallecimiento del  
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BETZABE ESCOBEDO

Cada fin de semana es común ver en 
los parques públicos y camellones un 
evento dedicado a fiestas infantiles. 
No es de extrañarse, si consideramos 

que hacerlo en un salón de entretenimiento tie-
ne un costo de cinco mil a 25 mil pesos por cua-
tro horas, incluida la comida, la bebida, quizá un 
show e innumerables restricciones.

La ventaja que ofrecen los espacios públicos 
es que la opción es más barata, con tan sólo mil 
o dos mil 500 pesos usted puede diseñar su fies-
ta a su elección, es decir, qué tipo de comida dar, 
qué ofrecer de tomar y hasta que actividad ha-
cer, si consideramos que estar al aire libre brin-
da la posibilidad de correr, saltar, lanzar burbu-
jas y hasta hacer uso de los ejercitadores y jue-
gos recreativos. 

Para solicitar este servicio que prestan las De-
legaciones es necesario llenar una solicitud don-
de se especifica su nombre, dirección, lugar que 
solicita, qué tipo de evento se va a  realizar, la du-
ración y el número de invitados; así como pre-
sentar el talón de pago y firmar una responsiva 
para cumplir con el reglamento interno  del par-
que o espacio público. 

Cabe destacar que el tiempo de respuesta pue-
de variar de acuerdo a la demanda del servicio.

Mientras que para algunas personas  está fa-
cilidad de tomar un lugar cotidiano para sus fes-
tejos es de gran ayuda por la situación econó-
mica que vive el país; para  muchas otras resul-
ta de total desagrado, pues los inconvenientes a 

Fiestas a bajo costo

los que se enfrenta son muchos:  acumulación 
de basura, desechos alimenticios que penetran 
en las mesas, sillas y hasta árboles (específica-
mente las grasas de la comida y el pastel), cons-
tante daño que se les hace a las áreas verdes y 
peligro por provocar un incendio; hasta no po-
der realizar sus rutinas de ejercicios, no poder 
aprovechar los aparatos ejercitadores y no poder 
disfrutar en tranquilidad de un día al aire libre. 

Sea cual sea la posición de cada persona, lo 
cierto es que esta prestación ciudadana está al 
servicio de la gente que lo requiera, la Delega-
ción obtiene ingresos para mejoras de los mis-
mos y hasta hoy nos hay mejor opción de di-
versión, aún y cuando los daños a este espacio 
público sean muchos y perjudiquen al medio 
ambiente. 
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Asegura el petista Robles Montoya que su contrincante ha 
incurrido en actos anticipados de campaña

Candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura por el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya.

 Cuitláhuac García Jiménez.

Candidato priista tiene 
las horas contadas

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El candidato del Parti-
do del Trabajo (PT) a la 
gubernatura por el es-
tado de Oaxaca, Benja-

mín Robles Montoya, señaló que 
el aspirante Esteban Garfias, de 
la coalición PRD-PAN, tiene las 
horas contadas en los comicios 
electorales, debido a que incu-
rrió en actos de anticipados de 
campaña.

En los próximos días, el tri-
bunal federal dará la resolución 
si debe o no desaparecer de las 
boletas electorales. “Después de 
que la Sala Superior resolviera el 
pasado 27 de abril, la existencia 
de actos anticipados de campa-
ña”, declaró el petista Benjamín 
Robles.

Aseguró que “Pepe-Toño es 
un malhechor que ha sido san-
cionado por la Sala Superior del 

REDACCIÓN 

El candidato a la gubernatura por 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
de Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval, señaló que de ser elec-
to el próximo 5 de junio impulsará 
una serie de políticas públicas diri-
gidas a la dignificación de la perso-
na y al fortalecimiento de las fami-
lias de esa entidad.

PAN fortalecerá Aguascalientes

Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación en dos 
ocasiones anteriormente”.

Además, califió a su contrin-
cante Estefan Garfias como un 
delincuente electoral, reinciden-
te, por lo que aseguró que el as-
pirante de la coalición PRD-PAN 
“tiene contadas las horas”.

Cabe mencionar, que Jo-
sé Antonio Estefan Garfias está 
impugnando la candidatura de 
Alejandro Murat, abanderado del 
PRI-PVEM, ya que de acuerdo 
con sus declaraciones el aspirat-
ne priista no es nacido, ni tiene 
residencia en Oaxaca.

Por su parte, el candidato 
priista, hijo del ex gobernador 
José Murat, también fue acusa-
do de que en el actual proceso 
electoral su padre ha invertido 
grandes sumas de dinero como 
apoyo en la campaña.

Esteban Garfias habló con-
forme a su experiencia políti-
ca y declaró que, le ha quedado 
claro que no es bueno persona-
lizar ataques, y se aseguró ganar 
las elecciones del próximo 5 de 
junio.

Morena gana puntos; los 
Yunes empatan, en Veracruz

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El candidato de Morena al gobierno 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, sigue subiendo en las estadísticas 
de preferencia en cuanto a los votos, al 
colocarse con 16 puntos porcentuales, 
sólo cuatro por debajo del puntero, de 
acuerdo con la encuesta publicada por 
el periódico El Universal.

Sin embargo, confirma que existe 
un empate técnico entre el candida-
to de la alianza que encabeza el PRI, 
Héctor Yunes Landa y el aspirante 
de la alianza PAN-PRD, Miguel Án-
gel Yunes Linares, 

De acuerdo con los resultados el 
candidato de la coalición PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares obtuvo 
20 por ciento, mientras que Héctor 
Yunes Landa logró 18 por ciento. El 
tercer lugar, fue para el candidato de 
Morena, Cuitláhuac García.

De acuerdo con las preferen-
cias, los independientes quedaron 
en cuarto lugar, es decir, el candidato 

ex panista Juan Bueno Torio obtuvo 
2.8 puntos.

En tanto, la petista Alba Leomila 
Mémdez Herrera, Armando de la Luz, 
de Movimiento Ciudadano, y Víctor 
Alejadnro Vázquez Cuevas, del parti-
do Encuentro Social obtuvieron dos 
puntos o menos.

La encuesta se realizó del 21 al 25 
de abril y se aplicó a cara a cara a mil 
ciudadanos con credencial de elector, 
en el estado de Veracruz. Este sondeo, 
se aplicó en la semana en que surgió 
información sobre las multimillona-
rias propiedades de Yunes Linares.

Por  otro  lado,  e l  estudio 

demoscópico reveló que a Héctor Yu-
nes Landa lo conocen 80.6 por cien-
to de los entrevistados, mientras que 
76.8 por ciento sabe quién es Miguel 
Ángel Yunes Linares y solamente 39.2 
por ciento reconoce a Cuitáhuac Gar-
cía Jiménez.

Con respecto al trabajo de los ór-
ganos electorales durante la jornada 
del próximo 5 de junio, 62.8 por ciento 
de los encuestados considera que no 
serán confiables los resultados elec-
torales que proporcione el Organis-
mo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE).

Sin embargo, 38 por ciento 

respondió que le creería más a la OPLE 
si el candidato por el que votó no re-
conoce los resultados; 29.4 señaló que 
le creería más al aspirante de su pre-
ferencia y 23.8 por ciento no le cree-
ría a ninguno de los dos; 50.9 por cien-
to de los ciudadnos opina que el can-
didato es más imporante a la hora de 
decidir su voto; 17.6 por ciento que es 
el partido y 13.9 por ciento opina que 
las propuestas.

Además, los ataques que se han 
hecho los primos hermanos –Miguel 
Ángel Yunes Linares y Héctor Yu-
nes– ha ocasionado que ambos pier-
dan puntos.

En un acto de campaña con habi-
tantes de la comunidad de Venade-
ros, en el municipio de Jesús María, 
el aspirante panista indicó que pa-
ra combatir la descomposición so-
cial en el estado, se necesita trabajar 

para las familias, con prioridad a la 
educación en los 11 municipios de 
Aguascalientes.

Martín Orozco Sandoval conside-
ra que la familia es el núcleo central 
de la sociedad “por eso si protegemos 

a la familia y facilitamos espacios y 
programas para su desarrollo esta-
remos invirtiendo en la formación 
de ciudadanos respetuosos de la ley, 
y con suficientes herramientas para 
salir adelante”, declaró.

Reveló que uno de sus objeti-
vos es lograr que la sociedad vuel-
va a confiar en la política, lo cual, 
señaló, logrará con acciones con-
cretas y soluciones claras a sus 
problemas.

Por ello, invitó a los ciudada-
nos para que consulten su plata-
forma con más de 200 soluciones 
desarrolladas por investigadores 
de origen local.





Alza la voz 

El llamado del titular de la 
ONU ocurre luego de que 
el cese de hostilidades 
acordado a finales de febrero 
para Siria.
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De acuerdo a estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, 
han muerto 80 personas en las últimas dos semanas. 

Exhorta ONU a cese de 
hostilidades en Siria

NOTIMEX

El secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, llamó el lunes a la comu-
nidad internacional, y en particular 
a Rusia y a Estados Unidos, a que re-

lancen el cese de hostilidades que aparente-
mente ha colapsado en Siria. 

En un comunicado, reiteró su llamado a los 
“actores internacionales y regionales” involu-
crados en las negociaciones de paz en ese país 
del Medio Oriente a que “redoblen sus esfuer-
zos para apoyar a las partes en Siria a relanzar 
el cese de hostilidades”. 

Su llamado fue dirigido en particular a los 
codirectores del Grupo Internacional de Apo-
yo para Siria, Rusia y Estados Unidos. 

El llamado del titular de la ONU ocurre lue-
go de que el cese de hostilidades acordado a fi-
nales de febrero para Siria, y que pareció soste-
nerse durante varias semanas, aparentemente 
ha colapsado con la intensificación de ataques 
aéreos lanzados principalmente en la ciudad 
de Alepo. 

De acuerdo con estimaciones de la ONU, 
la violencia en Siria ha causado en las últimas 
dos semanas la muerte de al menos 80 perso-
nas, así como heridas a más de un centenar 
de individuos. 

En ese sentido, Ban se dijo “profundamen-
te preocupado por el peligroso escalamiento 
de los combates en y alrededor de Alepo, así 

como por el intolerable sufrimiento, contabi-
lizado en las crecientes muertes y la destruc-
ción que está causado entre los civiles”. 

Llamó por ello a las partes en conflicto en 
Siria a que se vuelvan comprometerse con el 
fin de las hostilidades y a que reafirmen su res-
ponsabilidad con la protección de los civiles de 
los efectos de los combates. 

Tomó nota además de los acuerdos tem-
porales para volver a implementar el cese de 
hostilidades en Damasco y Latakia, y subra-
yó la importancia de que estos acuerdos se ex-
tendieran a otras partes de Siria, con especial 

urgencia en la ciudad de Alepo. 
Señaló que el cese de hostilidades ha ali-

viado la precaria situación de parte de la po-
blación de Siria, además de que constituye 
un componente vital de las negociaciones 
sostenidas en Ginebra bajo el auspicio del 
Grupo Internacional de Apoyo para Siria y 
del enviado de la ONU, Staffan de Mistura. 

“El colapso del cese de hostilidades só-
lo generará más violencia, muerte y des-
trucción en tanto que debilita los esfuerzos 
de encontrar una solución negociada a esta 
guerra brutal”, enfatizó Ban. 

NOTIMEX

El precandidato republicano Donald Trump 
superó por primera vez a su rival demócra-
ta, Hillary Clinton, en una encuesta nacio-
nal rumbo a las elecciones presidenciales de 
noviembre próximo en Estados Unidos, en 
contraste con otros sondeos.

De acuerdo con el sondeo telefónico, di-
fundido este lunes por la firma Rasmussen 
Reports, Trump obtendría 41 por ciento de 
los votos frente a 39 por ciento de Clinton, 
en un escenario de que ambos fueran los no-
minados oficiales de sus partidos.

En una encuesta realizada la semana pa-
sada por Rasmussen, ambos candidatos re-
sultaban empatados en las preferencias de 
votos de los estadunidenses, con 38 por cien-
to cada uno.

Este es el primer sondeo nacional que 
otorga la ventaja a Trump y contradice a 
todas las demás encuestas publicadas has-
ta el momento en Estados Unidos.

De acuerdo con el centro de recopilación 
de sondeos políticos Real Clear Politics, las 
encuestas presidenciales en Estados Unidos 
le conceden una ventaja promedio a Clin-
ton sobre Trump de 7.3 puntos porcentuales.

El sondeo difundido este lunes por Ras-
mussen añadió que 15 por ciento de los en-
cuestados preferirían votar por otro candi-
dato diferente a Trump o a Clinton, en tan-
to que cinco por ciento se mostraron aún 
indecisos.

La encuesta también destacó que Trump 
cuenta con 73 por ciento de respaldo entre 
votantes republicanos, en tanto que Clin-
ton tiene el apoyo de 77 por ciento de los 

demócratas.
Sin embargo, el magnate de los bienes 

raíces lograría captar el 15 por ciento de 
votantes que se identifican de manera tra-
dicional con el Partido demócrata, en tan-
to que Clinton sólo lograría atraer a ocho 
por ciento de los votantes republicanos.

Supera por primera vez Trump A Hillary 

Donald Trump. 

Las elecciones primarias reali-
zadas hasta ahora en los Es-
tados Unidos, hacen que las 
esperanzas de los candidatos 
que ocupan los segundos luga-
res en cada partido, Ted Cruz 

del bando republicano y Bernie Sanders del 
lado demócrata, casi desaparezcan. Hoy en el 
estado de Indiana se reparten 57 y 83 delega-
dos, respectivamente.

Para ganar la nominación en las conven-
ciones de los dos partidos se requiere alcan-
zar cierto umbral de delegados que, en el ca-
so del Partido Demócrata, es de 2,383. Hasta 
el momento Hillary Clinton suma untotal de 
2,176 delegados, mientras que Bernie Sanders 
acumula 1,400. En el caso del Partido Repu-
blicano la cifra mágica es de 1,237 delegados, 
Donald Trump tiene hasta ahora 1,002, Ted 
Cruz 572, Marco Rubio aunque que ya aban-
donó la competencia tiene 167 y John Kasich 
que se mantiene en la pelea lleva 157. 

Las primarias de Nueva York de hace dos 
semanas eran clave porque se repartían 247 
delegados para los demócratas y 95 para los 
republicanos. Además porque se trata del es-
tado de la Unión que Hillary representa en el 
Senado y la ciudad donde más tiempo reside 
Trump. Éste último arrasó con sus competi-
dores y obtuvo más del 60 por ciento de los 
votos, obteniendo la segunda mayoría absolu-
ta en esta campaña. La señora Clinton, por su 
parte, gano con 58 por ciento a Sanders que 
se quedó lejos al obtener sólo el 42 por ciento. 

Aún quedan otras elecciones primarias 
siendo las más importantes las que se realicen 
el 7 de junio en 6 estados, destacando Califor-
nia, donde republicanos y demócratas se re-
parten 172 y 546 delegados, respectivamente.

Donald Trump está más cerca del triunfo 
pero aún debe ganar más delegados que sus 
adversarios, de lo contrario quizá obteng la 
mayoría pero no los delegados suficientes pa-
ra garantizar la nominación oficial en la con-
vención republicana que se realizará en Cle-
veland, Ohio, en julio próximo.

Para Hillary Clinton la situación es menos 
complicada y quizá al final salga más fortale-
cida por haber tenido una contienda real con 
Bernie Sanders, las primarias muestran que 
requiere ofrecer mucho más a los adultos me-
nores de treinta años y jóvenes que hoy están 
votando por Sanders, quien tiene un discur-
so más crítico sobre el sistema y un mensaje 
más directo que los motiva.

En México parece importar que sólo uno 
quede derrotado: Donald Trump, no obstan-
te, en el futuro no faltará quien use su cam-
paña como ejemplo a seguir.  

jfervazquez@yahoo.com.mx

Campañas y Elecciones 
Fernando Vázquez

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.
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Las entidades que registraron el 
mayor incremento en el flujo de 
remesas durante el primer trimestre 
del año fue: Ciudad de México con 
24.7 por ciento.

Banxico3 de mayo de 2016

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

De acuerdo a Banxico, la Ciudad de México 
(24.7%) fue una de las entidades que registraron 
el mayor incremento.

Banxico señala que el estado con el menor aumento en el flujo de remesas de enero a marzo fue Yucatán con 0.99%.

Realización de prácticas monopólicas.

Remesas anuales 
subieron 8.6% 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

En el primer trimestre del 
año, las remesas hacia 
el país sumaron seis mil 
215.53 millones de dóla-

res, que significa un incremento 
de 8.6 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2015, informó el Banco 
de México (Banxico).

En su reporte, señala que entre 
enero y marzo se realizaron 21.19 
millones de operaciones, 11.1 por 
ciento más que en igual periodo del 
año pasado, con un monto prome-
dio por remesa de 293 dólares, me-
nor en 1.37 por ciento.

Tan sólo en marzo pasado, las 
remesas que envían al país los 
mexicanos en el extranjero ascen-
dieron a dos mil 200.8 millones de 
dólares, monto 2.4 por ciento me-
nor al de igual mes de 2015, cuan-
do fue de dos mil 254.2 millones de 
dólares, precisa.

El mes que se reporta se realiza-
ron siete millones 562.7 millones de 

operaciones, 4.3 por ciento más que 
en marzo de 2015, con un monto 
promedio por remesa de 291 dóla-
res, cantidad menor en 6.4 por cien-
to a la de igual marzo de 2015.

En el tercer mes de este año, el 
monto de las remesas, de dos mil 
200.8 millones de dólares, aumen-
tó 5.7 por ciento respecto a los dos 
mil 081.9 millones de dólares obser-
vados en febrero pasado.

De acuerdo con la información 
del Banxico, las entidades que re-
gistraron el mayor incremento en 
el flujo de remesas durante el pri-
mer trimestre del año fueron: Ciu-
dad de México con 24.7 por ciento, 
así como San Luis Potosí y Sonora 
con 16.9 por ciento, cada una.

En contraste, el estado con el 
menor aumento en el flujo de re-
mesas de enero a marzo fue Yuca-
tán con 0.99 por ciento, mientras 
que los dos que registraron una dis-
minución en el monto de envío fue-
ron Hidalgo con 7.9 por ciento y Co-
lima con 2.10 por ciento.

Prácticas 
monopólicas 
en taxis

Alianza entre 
Aeroméxico y Delta

REDACCIÓN 

Debido a su probable responsabi-
lidad en la realización de prácticas 
monopólicas absolutas por el servi-
cio de taxi en el Aeropuerto Inter-
nacional “Benito Juárez” de la Ciu-
dad de México (AICM), la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) emplazó a diversos agentes 
económicos. 

Con esta acción inicia la etapa del 
procedimiento seguido en forma de 
juicio, a cargo de la Secretaría Técni-
ca de la Comisión, toda vez que -su-
braya- la autoridad investigadora con-
cluyó su proceso indagatorio iniciado 
el 3 de julio de 2014, y emitió el Oficio 
de Probable Responsabilidad, señala 
en un comunicado.

El organismo considera que exis-
ten elementos de convicción suficien-
tes para presumir que los agentes eco-
nómicos llamados, probablemente 
incurrieron en una práctica mono-
pólica absoluta, precisa el documento.

Indica que durante el procedi-
miento seguido en forma de juicio, 

millones de dólares, 
sumaron las 

remesas hacia el 
país, que significa un 

incremento de 8.6 por 
ciento.

REDACCIÓN

La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) au-
torizó el acuerdo de colabora-
ción conjunta con Delta Air Lines, 
misma que está sujeta a la acep-
tación y cumplimiento de ciertas 
condiciones. 

Al respecto, Grupo Aeroméxi-
co informó que dichas condicio-
nes incluyen, entre otras, la cesión 
de ocho pares de slots (horarios de 
aterrizaje y despegue) en el Aero-
puerto Internacional Benito Juá-
rez de la Ciudad de México.

“Se evaluarán los condiciona-
mientos, términos y requisitos esta-
blecidos en la resolución notificada 

para determinar lo que Aeroméxi-
co y Delta convengan procede al 
respecto, en el marco de su acuer-
do de cooperación conjunta”, ex-
puso la aerolínea mexicana.

El Senado de la República rati-
ficó en abril pasado el Acuerdo so-
bre Transporte Aéreo entre Méxi-
co y Estados Unidos, el cual, entre 
otros, eliminará las limitaciones 
respecto al número de aerolíneas 
que pueden volar en cada ruta en-
tre los dos países.

Por lo anterior, se espera un in-
cremento de 16 por ciento en el nú-
mero de pasajeros anuales, lo que 
podría generar hasta 650 millones 
de dólares anuales adicionales en 
el sector turismo.

los probables responsables podrán 
manifestar lo que a su derecho con-
venga y ofrecer pruebas relacionadas 
con las imputaciones presuntivas he-
chas en su contra.

“Una vez realizadas estas manifes-
taciones, desahogadas las pruebas y 
presentados los alegatos correspon-
dientes, el Pleno de la Cofece podrá 
resolver lo que conforme a derecho 
proceda”, agrega.

6,215.53
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Ferromex-Ferrosur  se ha posicionado en el mercado nacional por sus inversiones y el mejoramiento de sus servicios.

Empresas Ferroviarias 
Invertirán más de 650 
mdd en 2016

EDGAR AMIGÓN

El sistema ferroviario 
del país ha sido uno 
de los grandes im-
pulsores del desa-

rrollo económico y social de-
bido a que cada año los empre-
sarios superan sus inversiones 
programadas, lo que ha da-
do como resultado que este 
medio de transporte de car-
ga crezca en promedio 3 por 
ciento anual.

Desde su privatización, en 
1995, las compañías ferrovia-
rias han canalizado más de 6 
mil millones de dólares en el 
mejoramiento de la infraes-
tructura, en la ampliación de 
canales de comunicación y se-
guridad, así como ofrecer más 
y mejores servicios.

Este año las cuatro empre-
sas más grandes del sector, ca-
nalizarán alrededor de 650 mi-
llones de dólares.

Sin embargo, una parte im-
portante para que fluyan las 
inversiones ha sido la paz la-
boral que se ha observado des-
de los años noventa y que han 
dado como resultado que no se 

hayan estallado huelgas.
Para ello, el Sindicato Na-

cional de Trabajadores  Fe-
rrocarrileros de la República 
Mexicana (SNTFRM) , que 
encabeza Víctor Flores Mo-
rales, aplica la formula labo-
ral capacitación, productivi-
dad y competitividad, es decir 
un esquema que ha dado como 
consecuencia que cada año el 
ferrocarril mexicano respon-
da de manera positiva a las 
demandas que exige el creci-
miento y desarrollo del país.

Paralelamente, esta fórmu-
la laboral ha provocado que el 
salario de los trabajadores del 
riel cada día sea mejor, ade-
más de las prestaciones que 
han conquistado y que se ha 
traducido en un mejor nivel 
de vida de las familias.

Kansas City Southern de México
Durante el presente año esta 
empresa canalizará 154 millo-
nes de dólares en Inversiones 
en Infraestructura y Vías; en 
Área Mecánica y en desarro-
llo de negocios.

En el primer caso se espera 
la instalación de más de 101 mil 

Kansas City Southern de México, canalizará 154 mdd en inversión e infraestructura

durmientes de madera; coloca-
ción de 161 mil durmientes de 
concreto; cambio de riel a más 
de 121 kilómetros de vía e ins-
talación de 27 nuevos cambios 
de vía de alta capacidad.

También se pretende la 
colocación de más de 113 mil 
metros de cúbicos de balasto; 
59 kilómetros de vía para des-
guarnecido y adquisición de 
equipo de vía y proyectos en 

puentes y túneles.
Respecto a los recursos 

para el área de Mecánica es-
tos comprenden la Overhauls 
de Locomotoras; adquisición 
de equipos finales de trenes, 
Instalación  de equipo de ai-
re en terminales y manteni-
miento mayor a flota de ca-
rros propios.

Finalmente, en desarrollo 
de negocios, se contempla una 

extensión de diversos landeros 
en el sistema de KCSM; inver-
sión en carros para dar servi-
cios a diferentes industrias y en 
sistema de Software, así como 
en  la actualización de sistemas 
operativos.

Terminal Del Valle de México
Durante 2016 Ferrovalle ten-
drá un presupuesto de 239 
millones de pesos, los cuales 

seguirá invirtiendo en ambas 
divisiones de negocios con una 
“visión financiera estratégica, 
que permita administrar con la 
mayor eficiencia los recursos”.

De  acuerdo con los linea-
mientos para los siguientes 12 
meses, la apuesta se enfocará 
en mantenerse a la vanguardia 
de las soluciones tecnológicas, 
innovar en automatización y 
monitoreo de los procesos de 
movilidad de contenedores a 
través de la nube y en entre-
gar a sus clientes ventajas com-
petitivas únicas para continuar 
en el liderazgo como el prin-
cipal puerto de desembarque 
ferroviario. 

Después de 17 años de ope-
raciones y con un crecimien-
to sostenido como el ferroca-
rril y puerto de carga del Valle 
de México por excelencia, se 
maximizó el crecimiento del 
tráfico de productos agrícolas, 
minerales, cemento y granos; 
sin embargo la desaceleración 
del 2015, devino en un astrin-
gente crecimiento del 4 por 
ciento en 2014, con apenas 468 
mil operaciones Intermodales.

El ferrocarril de última 
milla reportó un total de 957 
mil carros operados en 2015, 
que representa un incremen-
to marginal del 2% en compa-
ración al año anterior, cuando 
registró 936 mil unidades en 
tránsito.

Por ello, el presupuesto de 
2016, fue diseñado en con-
gruencia con una menor ac-
tividad comercial y de consu-
mo en el Valle de México en 
el 2015, cuyo balance consoli-
dado a nivel corporativo, ape-
nas alcanzó un promedio del 
3.0% contra el de 2014 en trá-
fico ferroviario y movimiento 
intermodal.

De enero a diciembre de 
2015, Ferrovalle Intermodal 
registró un total de 468 mil 
411 operaciones de contene-
dores intermodales, en com-
paración con las 449 mil 458 
unidades movilizadas en 2014.

En términos de toneladas, 
se transportaron en 2014 un 
total de 67.6 millones, mien-
tras en 2015 el incremento 
se ubicó en las 69.2 millones, 
lo que representó un incre-
mento subyacente de apenas 
2 por ciento respecto al año 
anterior.

Si bien los mercados de 
carga ferroviaria se han visto 

millones de 
pesos es el 

presupuesto   
de este año de 

Ferrovalle.

239

Kansas City Southern de México, canalizará 154 millones de dólares en Inversiones en Infraestructura y Vías; en 
Área Mecánica y en desarrollo de negocios.
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desacelerados principalmen-
te en el segmento de productos 
terminados hacia esta mega 
urbe, el crecimiento registra-
do por la compañía de forma 
constante, permitirá mantener 
estándares de calidad, desarro-
llo y mejora continua de proce-
sos operativos que, de hecho, 
le han valido reconocimientos 
destacados.

FERROMEX- FERROSUR
Desde hace 18 años, Ferromex-
Ferrosur  se ha posicionado en 
el mercado nacional por sus in-
versiones y el mejoramiento 
de sus servicios.

Este año canalizará 406 
millones de dólares, que repre-
senta un 26 por ciento más res-
pecto a 2015.

Esta inversión contribuirá 
a optimizar la calidad de sus 
servicios, así como a ofrecer 
mejores respuestas a las nece-
sidades de movilidad que de-
manda la economía.

De acuerdo con informa-
ción de la firma de transpor-
te de carga, los recursos pro-
ductivos se han concentrado 
en la compra de locomoto-
ras de última generación, alta-
mente eficientes y amigables 
con el medio ambiente; en ca-
rros de ferrocarril adecuados a 
las necesidades del mercado y 
en la infraestructura ferrovia-
ria, vías, terminales y teleco-
municaciones necesarias pa-
ra una operación consistente 
y segura.

La red de servicio ferro-
viario conecta a los centros de 
consumo más grandes e im-
portantes del país y nuestra co-
bertura nos permite atender a 
más del 80 por ciento de las in-
dustrias en México.

Los cinco cruces fronteri-
zos con los Estados Unidos de 
América, los cuatro puertos a 
lo largo del Océano Pacífico y 
dos en el Golfo de México, per-
miten a Ferromex conectar a 
nuestro país con el resto del 
mundo, lo que ubica a la em-
presa como un componente 
fundamental en las cadenas 
de valor a nivel global.

Polarización, con esa palabra definiría 
las reacciones resultantes en la socie-
dad mexicana (y hablo de todos su 
ámbitos) a casusa de la entrega del 
informe final del Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes 

(GIEI) el pasado fin de semana. Ya desde tertulias 
familiares, pasando por círculos académicos y lle-
gando a líderes de opinión como renombrados co-
lumnistas o periódicos, la conclusión del GIEI que 
una vez más deja mal posicionadas a las investiga-
ciones hechas por autoridades mexicanas, nueva-
mente divide todos los veredictos.

     Sin embargo, ¿Cómo fue que llegó el GIEI a la 
coadyuvancia de esta investigación? es por supues-
to valido indagar en la raíces de la designación de 
estos expertos, tal vez conociendo el origen de la 
misma podríamos emitir un mejor juicio, más aún, 
si ahora se cuenta con un indicio como lo es una de-
nuncia penal interpuesta por el Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Publica y la Justica Penal con-
tra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana por el delito de frau-
de en contra de la Federación, por un monto de 2 
millones de dólares.

¿Y cuál es la relación en todo esto? Bien, el ante-
cedente es un acercamiento surgido cerca de 2011 
entre Murillo Karam y Álvarez Icaza a razón de las 
protestas por el asesinato del hijo del poeta Javier 
Sicilia, mismo que les hizo trabajar a ambos la ley 
de víctimas, uno como senador y otro como acti-
vista. Para 2012 Álvarez Icaza era Secretario Ejecu-
tivo de la CIDH y Murillo Karam Procurador Ge-
neral, dos años después, en septiembre de 2014 los 
hechos de Iguala urgieron al Gobierno en turno a 
buscar certeza en sus investigaciones y ante la ne-
gativa de los familiares de los normalistas por acep-
tar la versión oficial de los hechos, se vislumbró en 
el GIEI (a través de la relación que hemos referi-
do) una dosis veraz y amplia de legitimidad en las 
indagaciones. Permitiéndoles desde ese momento 
acceso completo al expediente de los 43 ausentes.

Pero ¿Qué resolvieron las 605 hojas que integran 
el multicitado informe? ¿Dieron con el paradero de 
los 43 estudiantes? Claramente nada y claramen-
te no. Mencionar que el aparato judicial mexicano 
posee ineficiencias sustanciales no es nada nuevo, 
sino algo conocido por todos nosotros. Y tomando 
en cuenta que cada hoja de este documento costó 
en promedio 70 mil pesos a los mexicanos, resulta 
innegable hacerse muchas preguntas, máxime si 
algunas conclusiones del GIEI niegan los hechos 
comprobados científicamente por peritos “terce-
ros”, como el de la existencia real de un incendio 
en el basurero de Cocula mismo que corrobora la 
versión oficial.

Terminaré mencionando que el juicio a toda 
esta cuestión corresponde a cada uno de Ustedes 
compañeros lectores, sin embargo, debemos tener 
en cuenta dos cuestiones: 1) La disposición que tuvo 
el Gobierno en turno para dar cabida a un organis-
mo internacional como muestra de trasparencia, y; 
2) Los resultados del informe del GIEI que no fue-
ron objetivos, que no siguieron una línea proposi-
tiva y que se fundamentaron en propiamente des-
acreditar y no en sugerir. 

Eduardo Blanco

Informe del GIEI desde 
otra perspectiva

EDGAR AMIGÓN

El éxito de la privatización de Ferrocarriles Nacio-
nales de México está fundamentada en la paz la-
boral que se ha observado en las últimas dos déca-
das, lo que facilitó aplicar la fórmula capacitación, 
productividad y competitividad.

También a los cerca de cuatro mil millones de 
dólares que las diferentes empresas han invertido 
para lograr la modernidad del sector.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fe-
rrocarriles, el servicio ferroviario de carga se abrió 
a la participación de Ferromex-Ferrosur  se ha po-
sicionado en el mercado nacional por sus inversio-
nes y el mejoramiento de sus servicios.

Este año canalizará 406 millones de dólares, 
que representa un 26 por ciento más respecto a 
2015 la Iniciativa Privada en 1996 y fueron a tra-
vés de concesiones que se inyecto capital a la infra-
estructura y operaciones de este medio de carga.

De esta manera se formaron Ferrocarril Mexi-
cano (Ferromex); Kansas City Southern de Méxi-
co (KCSM); Ferrosur; Ferrocarril y Terminal del 
Valle de México (Ferrovalle); Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec (Ferroistmo).

Igualmente, Ferrocarril Coahuila-Durango; 
Compañía de Ferrocarriles de Chiapas y la Admi-
nistradora de la Vía Corta Tecate-Tijuana.

Todas ellas mantienen una relación laboral con 
el Sindicato nación al de Trabajadores Ferrocarri-
leros de la República Mexicana (STFRM).

A partir de entonces se inicia una verdadera “re-
volución” en  este medio de transporte con el úni-
co objetivo de responder y adecuarse a las necesi-
dades que la modernización del país exige.

 “Cuando llegue a la secretaria nacional me pu-
se como reto hacer que cada año el sistema ferro-
viario creciera significativamente a fin de respon-
der a las necesidades de desarrollo que se estaban 
presentado en el país, sobre todos  en los sectores 
automotriz, de autopartes, minero y de granos”, 
aseguró el líder nacional del sindicato Víctor Flo-
res Morales.

Para ello, añadió, miembros del comité ejecu-
tivo que encabeza se sentaron con  cada una de 
las empresas para conocer sus planes, a la vez que 
el sindicato entregaba una propuesta de capaci-
tación y productividad, cuyos ejes centrales seria 
mejorar el salario y prestaciones del obrero del riel 
y la adquisición de tecnología de punta por parte 
de las empresas.

Para Flores Morales esta nueva relación labo-
ral consistió en dejar a un lado los enfrentamien-
tos, marchas, bloqueos y demás acciones que im-
pedían una mejora económica de los obreros y se 
adoptó una posición firme, de respeto, propositi-
va y con propuestas concretas que ha dado bue-
nos resultados.

Ello, aclaró, no quiere decir que renunciába-
mos a nuestros derechos como trabajadores, co-
mo la huelga, sino que el objetivo principal era mo-
dernizar un ferrocarril que en muchas zonas era 
obsoleto.

De acuerdo con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) la ven-
ta de Ferronales a particulares fue una de las de-
cisiones más acertadas. “Por lo que respecta a los 
ferrocarriles, el gobierno vendió segmentos geo-
gráficos del sistema nacional a diversos compra-
dores; los resultados de esa decisión fueron mejo-
res que los obtenidos con la experiencia de los te-
léfonos”, dice el organismo.

El sindicato se ha dado a la tarea de aplicar en 
las 39 secciones planes de capacitación, lo que se 
ha traducido en una mejora para el trabajador que 
logre aprobar estos cursos.

El dirigente nacional reconoció que los empre-
sarios han cumplido con su parte para el desarro-
llo de los ferrocarriles sobre todo porque han in-
vertido miles de millones de dólares en la moder-
nización del sistema.

Paralelamente, el sindicato ha premiado a los 
trabajadores que mejor resultado obtienen en su 
laboral a través de enviarlos para que amplíen su 
conocimiento a naciones donde el ferrocarril es-
tá más avanzado, como podrían ser China,  Fran-
cia, Japón, entre otros, a fin de que a que adquie-
ran experiencia y la trasmitan a sus compañeros.

Por eso es que cada vez que los empresarios ad-
quieren nuevas locomotoras  y sistema de comuni-
cación y seguridad, el trabajador ferrocarrilero ya 
tiene conocimiento para manejarlos.

El ex diputado federal y presidente del Con-
greso del Trabajo declaró que uno de los objetivos 
del gremio es que cada sindicalizado logre termi-
nar una carrera, para lo cual se están dando faci-
lidades con este fin. “Si un trabajador presenta un 
plan de estudio viable y es aprobado por el comi-
té ejecutivo entonces se les brida toda las facilida-
des y apoyo para que termine la carrera,  además 
de presentarlo como una opción laboral califica-
da a las empresas.

Ferromex-
Ferrosur este 
año canalizará 
406 mdd, que 

representa 
un 26% más 

respecto a 2015. Capacitación, 
Base del Éxito del 
Sistema Ferroviario

Víctor Flores Morales, al centro, líder nacional del sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.

eduardoblancor71@gmail.com

LO BLANCO 
 Y LO NEGRO
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Si estás en busca de un lu-
gar cercano a la ciudad, que 
te ofrezca la posibilidad de 
descansar de la agitada ac-

tividad citadina, realizar relajantes 
caminatas y disfrutar de la tradicio-
nal cocina mexicana, el sitio indica-
do es Atlixco, Puebla.

Enclavado en un pequeño va-
lle al suroeste de Puebla de Zarago-
za, capital del estado,  la historia del 
municiupio Atlixco se remonta a la 
época prehispánica, cuando algunos 
grupos indígenas se asentaron ahí. 
En el siglo XVI, a la llegada de los 
colonizadores españoles, en el lugar 
se fundó la Villa de Carrión.

Durante las primeras décadas 
del siglo pasao, Atlixco fue un im-
portante centro productor de telas 
a nivel nacional. Fábricas como El 
León, La Concha y Metepec, pro-
veían de mezclilla, algodón y  algu-
nas telas finas a las más importantes 
firmas del país dedicadas a la confec-
ción de ropa.

Ubicado a tan solo hora y me-
dia del Distrito Federal, Atlixco po-
see también un clima privilegiado y 
excepcional floricutura, que le valie-
ron ser llamado: “Atlixco de la flores, 
el mejor clima del mundo”, durante 
la época colonial.

Con una extensión de apenas 
229.22 km2, esta ciudad reune entre 
sus atractivos turísticos un cúmulo 
de tradiciones, fiestas patronales y 
una espléndida arquitectura civil y 
religiosa.

Al caminar por sus coloridas ca-
lles se puede disfrutar de edificacio-
nes tan interesantes como la Igle-
sia de la Merced de estilo barroco, 

la Iglesia de San Agustín que data 
del siglo XVII, el Convento de San 
Francisco localizado en el Cerro de 
San Miguel, entre otros tantos.

El ex Convento del Carmen es la 
construcción más antigua de la ciu-
dad. Data del siglo XVI y fue fun-
dada por la Orden de los Carmeli-
tas. Su distribución original contaba 
con un par de claustros, una iglesia y 
una pequeña huerta, lo que hacían 
de éste uno de los complejos arqui-
tectónicos más grandes de Atlixco. 

Pero para conocer Atlixco es 
requisito indispensable visitar el 
mercado local y degustar su exisi-
ta comida tradicional: cecina asada 
acompañada con nopales, aguaca-
te, consomé, guacamole, tortillas he-
chas a mano y una variedad de que-
sos y pan. 

A tan sólo unas cuadras del mer-
cado se puede disfrutar de una tran-
quila caminata en torno al kiosco del 
zócalo y saborear un delicioso sorbe-
te de vainilla. Para un paladar más 
exigente, el centro de Atlixco ofre-
ce también restaurantes con opcio-
nes de comida internacional.

Fiestas patronales
“La fiesta chica de la gran familia 
Atlixquense”, tiene lugar en el Ce-
rro de San Miguel el segundo do-
mingo de septiembre; es decir, dos 
fines de semana antes de la gran fies-
ta del Huey Atlixcáyotl. En ella se re-
únen danzantes de las tres regiones 
que convergen en el valle: La Región 
del Valle, La Región de La Tierra Ca-
liente y la Región de los Volcanes.

El último domingo de septiem-
bre de cada año, se celebra el Hue-
yAtlixcayotl, en honor a San Mi-
guel Arcángel. La también llamada 

El transporte público del 
Estado de México -que go-
bierna Eruviel Avila Ville-
gas-, es pésimo y riesgoso 
para los usuarios, debido a 
que el transporte público es 

más caro, viejo, contaminante y está en mal 
estado, además de que la violencia en es-
te transporte se ha incrementado, en com-
paración con el transporte de la Ciudad de 
México donde el pasaje es más barato y se 
cuenta con la red más importante del país. 

Al respeto, el diputado del Partido Ac-
ción Nacional Fernando Rodríguez Doval 
criticó el mal estado del transporte públi-
co en el Edomex e indicó que está en pé-
simo estado y es un riesgo constante para 
los usuarios, quienes además de viajar in-
cómodos, son víctimas de manera cons-
tante de abusos por parte de los operado-
res y delincuentes.

Todos los días “hay decenas de historias 
que terminan en tragedia y que suceden a 
bordo del transporte público, ya sea taxi, 
Mexibús u otro tipo de colectivos”. Citan-
do datos del INEGI y del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el Edomex encabe-
za las estadísticas con más robos, homici-
dios, secuestros y extorsiones, al destacar 
que, ocho de cada diez mexiquenses dicen 
sentirse inseguros y muchos de los delitos 
se cometen en unidades del transporte pú-
blico, como en el Mexibús. 

De acuerdo a las estadísticas de la Pro-
curaduría General de Justicia del Edomex, 
los municipios donde se cometen más deli-
tos en unidades de transporte público en el 
Estado de México son Ecatepec, Nezahua-
coyotl, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, 
Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nau-
calpan e Iztapaluca. 

Una encuesta realizada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica (GCE), pu-
so en la mesa del debate cuál es el medio de 
transporte público más malo, 54.3 por cien-
to de la gente contestó que los microbuses 
o colectivos son los peores en calles, aveni-
das y carreteras. Ello muestra que el Secre-
tario de Movilidad en el Estado de Méxi-
co, Isidro Pastor Medrano y el gobernador 
del Estado de México Eruviel Ávila Ville-
gas, no han podido componer el transpor-
te en la entidad por lo cual miles de unida-
des “chatarra y pirata” siguen circulando 
y prestando el servicio como Transporte 
Público de Pasajeros, unidades que se han 
convertido en un peligro latente tanto pa-
ra los usuarios capitalinos como para los 
mexiquenses. 

Muchos micros y combis provienen de 
la CDM, unidades que han sido  sanciona-
das y retiradas por la autoridad, pero en el 
estado de México se les permite circular 
sin restricción alguna. 

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Transporte  público 
en Edomex un peligro

Kiosco, Plaza de Armas, Atlixco Puebla.

Disfruta de la tradicional cocina 
mexicana, en Atlixco, Puebla
El ex Convento del Carmen es la construcción más antigua de la ciudad

El Ex-convento del Carmen, es una de las construcciones con mayor antigüedad ubi-
cado en el municipio de Atlixco, Puebla. Fundado por la Orden de los Carmelitas.

“Gran Fiesta de Atlixco” es una tra-
dición semejante a la famosa Gue-
laguetza de Oaxaca, que reune en la 
explanada del Cerro de San Miguel 
una muestra de música, danza y ar-
tesanías de las 11 regiones del esta-
do de Puebla, para pedir una buena 
temporada de lluvias y bastas cose-
chas. Esta fiesta fue declarada Patri-
monio Cultural del estado de Pue-
bla el 29 de Julio de 1996. 

De aventura
Para los de espíritu aventurero, el 
Cerro de San Miguel invita a subir 
su empinada escalinata, hasta la er-
mita dedicada al Arcángel San Mi-
guel, y disfrutar desde alguno de sus 
miradores de la majestuosa vista de 
la ciudad.

A un kilómetro de Atlixco se pue-
de practicar la pesca deportiva de 
trucha dorada en el centro ecoturís-
tico Amatzcalli, ubicado en el pobla-
do de Metepec, para luego acudir a 
uno de los restaurantes del lugar pa-
ra disfrutar una deliciosa trucha con 
las recetas típicas de la región.

Hospedaje
Una buena opción para pasar la 

noche en Atlixco es el Hotel San 
Miguel de los Recuerdos, a 5 mi-
nutos a pie del zócalo y a 5 minutos 
en coche del Cerro de San Miguel. 
Sus habitaciones cuentan con TV 
por cable, conexión Wi-Fi gratui-
ta, baño privado con ducha, ven-
tilador y una decoración de estilo 
rústico. Sus precios oscilan entre 
450 y 700 pesos por noche.

Si lo que buscas es un sitio con 
más comodidades La Mansión 
del Conde puede ser una opción. 
Se encuentra en la antigua casa 
del Conde de Santa Marta que da-
ta del siglo XVII y está localizada 
en el portal Hidalgo, en el zócalo. 
Cuenta con 12 habitaciones de lu-
jo, alberca en roof deck, SPA y te-
mazcal. El hotel es sólo para ma-
yores de 16 años y los precios os-
cilan entre los mil 500 y cuatro mil 
500 pesos.

¿Cómo llegar?
En automóvil, saliendo desde la 
Ciudad de México, tomar la auto-
pista 150D México–Puebla y a la al-
tura del kilómetro 97 encontrarás 
los señalamientos que te conduci-
rán hacia Atlixco.
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La dependencia federal podría clausurar e imponer multas de hasta 50 mil días 
de salario mínimo

Los resultados de las inspecciones realizadas por Profepa arrojaron que carecían de una 
bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control.

ELIZABETH GUZMÁN

Tras la contingencia am-
biental que se presentó 
en el Zona Metropolita-
na del Valle de México la 

Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) podría 
clausurar empresas que se negaron 
a ser verificadas.

De acuerdo con la dependen-
cia federal podría clausurar e im-
poner multas económicas que va-
riarían de hasta 50 mil días de sa-
lairo mínimo por cada violacióm a 
la Ley que se haya detectado en ca-
da una de las empresas, los montos 
irían desde los  50 mil días de sala-
rio mínimo.

Las empresas que serán sancio-
nadas son en el área metropolitana 
y que serma sancionadas serán Bec-
ton Dickinson de México, Owens 
Corning de México, Aceros Corsa 
S.A de C.V, Laboratorios Grossman 
y Enthone Omi de México.

Unas de las irregularidades en 
las que incurrieron estas empre-
sas fueron  los incumplimientos a 
la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambien-
te (LGEEPA) y a su Reglamento en 
materia de Prevención y Control de 
la Contaminación de la atmósfera.

Las inspecciones realizadas en 
el mes de abril por la Profepa fue-
ron para verificar la reducción de 
sus operaciones y de emisiones 
contaminantes durante la Contin-
gencia Ambiental Atmosférica de 
Ozono que hubo en los días 15, 16 
y 17 de marzo de 2016 en la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

Los límites máximos permiti-
dos en las Normas Oficiales Mexi-
canas fueron rebasados por dichas 
empresas, ya que, no cuentan con 
evaluaciones de las emisiones con-
taminantes generadas en sus equi-
pos de proceso y de combustión.

Los resultados de las inspec-
ciones realizadas por Profepa 

arrojaron que carecían de una bi-
tácora de operación y manteni-
miento de sus equipos de proceso 
y de control.

Las empresas solo podrán ope-
rar cuando cumplan con las medi-
das técnicas correctivas que les or-
dene la autoridad ambiental, debi-
do a que no pudieron corroborar 
que cumplieron con la disminución 
de sus operaciones y de emisiones 
contaminantes durante la fase I de 
Contingencia Ambiental. 

Otra empresa que se negó a la 
visita técnica fue Industrial Acei-
tera, ubicada en Tlalnepantla, Es-
tado de México, resulto clausurada.

Las inspecciones de la  Profepa 
continuarán con las acciones nece-
sarias para que la industria de com-
petencia federal cumpla sus obliga-
ciones durante las contingencias 
ambientales que en su caso se de-
creten y que tienen como fin me-
jorar la calidad del aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

Multará Profepa a 
empresas que se negaron 

a ser verificadas

REDACCIÓN 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, in-
formó que todavía se está trabajando 
sobre las medidas y la nueva norma 
para combatir la contaminación del 
aire que anunció la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (CAMe) y 
que estaría lista este mes, tras los al-
tos niveles que se registraron.

En entrevista, en el Bosque de 
Chapultepec, donde inauguró la ex-
posición fotográfica “!La Mejor Ac-
triz! Ganadoras del Ariel Protagonis-
tas del Cine Mexicano¡”, el Jefe capi-
talino declaró que su administración 
ya está elaborando varios proyectos 
para mejorar la calidad del aire, ex-
plicó que uno de esos programas que 
se puso en marcha fue la campaña de 
reforestación.

Aclaró que por el momento “to-
davía no están”, sino que se está tra-
bajando en ello, “estaremos hacien-
do anuncios de varias acciones que 
está tomando la Ciudad de México 
y se las estaré comentando. Varias 
acciones como la que tiene que ver 
con el medio ambiente como es la 
campaña de plantar árboles de la 
ciudad y hay convocatorias impor-
tantes” indicó.

REDACCIÓN 

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
El presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Ciudad de 
México, Mauricio Tabe Echartea, 
afirmó que los derechos políticos 
de los capitalinos están cooptados 
por los mecanismos de participa-
ción ciudadana establecidos por el 
gobierno local.

Durante el segundo Foro de 
Ideas: “Derechos políticos, parti-
cipación ciudadana y rendición de 
cuentas”, Mauricio Tabe dijo que 
tanto los Comités Ciudadanos co-
mo el Presupuesto Participativo, 
planteados inicialmente para rei-
vindicar a la ciudadanía, resulta-
ron sólo instrumentos políticos de 
cooptación.

Acusó que en los últimos 20 

años no se han utilizado instru-
mentos como el plebiscito, el re-
feréndum o la consulta popular. y 
cuando se presenta una iniciativa 
popular como la de la regulación 
de las marchas, ésta es desechada. 

Explicó que reivindicar al ciu-
dadano implica el desarrollo de 
instituciones para asegurar que 
los gobernantes rindan cuentas. 

Gobierno 
capitalino 
coopta derechos 
políticos de 
ciudadanos: 
Mauricio Tabe

Asegura Mancera estar 
trabajando en medidas 
ambientales
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Con motivo del aniversario 53 del 
municipio de Nezahualcóyotl, el go-
bierno de municipal informó que el 
cantante español Enrique Bunbury se 
presentará en el festival “Neza Ciudad 
de todos 2016”.

El próximo 17 de mayo, Enrique 
Bunbury se presentará de manera 
gratuita en el Deportivo del Bordo de 
Xochiaca, por lo que todo el público 
podrá deleitar, además el cantante cel-
ebrará 30 años de trayectoria artística.

Otro de los grupos que ofrecerán 
concierto, el mismo día que Bun-
bury, serán las bandas mexicanas 

Bunbury festejará su carrera artistíca en “Neza”

JUAN CRISÓSTOMO 

La diputada federal, Karen 
Hurtado demandó a las 
autoridades tanto del Es-
tado de México como del 

Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co acciones coordinadas para evi-
tar el acoso a mujeres que utilizan 
el transporte de penetración entre 
ambas entidades, que simplemen-
te en el paradero de Cuatro Cami-
nos es utilizado (de acuerdo a cifras 
oficiales) diariamente por unos 500 
mil usuarios de los cuales la mitad 
son mujeres (250 mil). 

Recordó el penoso incidente en 
el que se vio involucrada una estu-
diante de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán que fue grabada 
contra su voluntad por un acosador 
desde la estación del Metro Cuatro 
Caminos a ese campus, esto en el 
mes de marzo pasado. Afortunada-
mente la víctima sí denunció, pero 
¿cuántas se quedan sin hacerlo?

La diputada federal mexiquense 
reconoció que si bien ambas autori-
dades en la materia han implemen-
tado operativos por separado, los re-
sultados no han sido lo óptimos y las 
cifras hablan por sí mismas.

Karen Hurtado Arana, dijo 
que ante el acoso en el transporte 

Llaman a evitar 
acoso en paraderos 
Edomex-CDMX

público y frente a la falta de accio-
nes contundentes y coordinadas, 
las mujeres se han visto obligadas 
a adoptar diferentes estrategias de-
fensivas tales como usar sólo ropa 
“más conservadora” cuando viajan 
en el transporte público, viajan en 
grupos, sólo abordan los trenes y 
autobuses cuando no están llenos; 
protestan en voz alta pidiendo ayu-
da, llevan consigo alfileres y/o agu-
jas para defenderse, se paran contra 
una ventana o al fondo del transpor-
te público y evitan viajar en vehí-
culos ocupados sólo por hombres.

Otro ejemplo de transporte com-
partido es el tren suburbano que co-
rre de Buenavista a Cuautitlán que 
lo ocupan mensualmente 3.7 millo-
nes de usuarios de los cuales se cal-
culan 2.2 millones son mujeres, un 

Enjambre y La Castañeda.
En este festival que se llevará a ca-

bo del 17 al 20 de mayo también con-
tará con la participación de bandas 
como Molotov, El Tri, Maelo Ruiz, 
Pequeños Musical, Inspector, La 
Trakalosa de Monterrey, San Juan, 
Askis, Aarón y su grupo Ilusión, Los 
Gatos, Los Pardos, Acapulco Tropical, 
Sonora Santanera de Carlos Colorado 
y María Fernanda.

Esta información, la dio a con-
ocer el presidente municipal de 

Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Ro-
sa García a través de las redes sociales.

De acuerdo, con el presidente mu-
nicipal, Nezahualcoyótl es un uno de 
los municipios más complejos y mul-
ticulturales del Valle de México, por 
lo que este festival incluye varias ac-
tividades artísticas, deportivas y cul-
turales con el objetivo de reflejar el 
mosaico de diversidad que distingue 
a la localidad y da razón a que Ciu-
dad Nezahualcóyotl sea la “Ciudad 
de Todos”.

Mujeres se han 
visto obligadas 
a adoptar 
estrategias como 
ropa “más 
conservadora”

Además, Karen Hurtado señaló 
“tenemos el caso del Paradero Pan-
titlán, las lanzadera de El Rosario 
y La Paz entre otras estaciones del 
Metro que se ubican en suelo mexi-
quense y que vienen del DF y, nos 
faltan los Mexibuses”.

En estos puntos es donde se de-
mandan los operativos coordina-
dos, para evitar que sigan el acoso 
hacia las mujeres, que en muchas 
ocasiones no sólo es verbal y físico, 
sino que incluso puede llegar al ho-
micidio, subrayó la diputada federal 
Karen Hurtado Arana.

En este contexto, la diputada fe-
deral se refirió a los resultados de 
un estudio realizado por la funda-
ción Thomson Reuters y YouGov, 
del cual se desprende que México 
ocupa el segundo lugar, después 
de Bogotá, la capital de Colombia, 
como la ciudad con el sistema de 
transporte más peligroso para las 
mujeres a nivel mundial.

 Dicha fundación realizó en oc-
tubre del año pasado encuestas y 
entrevistas a más de 6 mil 550 mu-
jeres y expertas en temas de géne-
ro en 15 de las capitales más gran-
des del mundo y en Nueva York, 
la ciudad más poblada de Estados 
Unidos.

 Los resultados arrojaron que en 
la Ciudad de México, seis de cada 10 
mujeres han experimentado algún 
tipo de acoso físico o verbal mien-
tras viajaban en el transporte públi-
co, esto aplica para todo el Valle de 
México, agregó la diputada federal 
Karen Hurtado Arana.

 Explicó que deben ser accio-
nes coordinadas entre autoridades 
de la ciudad de México y autorida-
des mexiquenses, pues hay parade-
ros de camiones y combis colecti-
vas, así como estaciones del Metro 
ubicadas en la Ciudad de México 
pero en los límites con el estado de 
México.

En la Ciudad de México 
y Valle de México, 6 
de cada 10 mujeres 
han experimentado 
algún tipo de acoso 

físico o verbal 
mientras viajaban en el 

transporte público.

Karen Hurtado, diputada federal, señaló que el acoso hacia mujeres se presenta en el Paradero Pantitlán, las lanzadera de El Rosario y La 
Paz, que se ubican en suelo mexiquense.

promedio diario de 75 mil que po-
tencialmente pueden ser víctima de 
hostigamiento o agresión.

Otro punto a cuidar es la termi-
nal de Ciudad Azteca que de acuer-
do a cifras oficiales es la 12a esta-
ción con mayor afluencia con 260 

mil pasajeros al día de los cuales, se 
sabe, la mitad son mujeres en edad 
productiva (130 mil).

Por lo que la diputada federal 
reiteró su llamado para que de for-
ma coordinada se cuide a las muje-
res que viajan en transporte público.

 Enrique Bunbury se presentará en el festival “Neza Ciudad de todos 2016”.
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Ventana de crecimiento

La empresa estadounidense Obi 
Worldphone anunció la llegada a 
México de su primer teléfono celular 
global, el MV1.
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Las empresas de procedencia estadounidense y 
china lanzan sus nuevos modelos de smartphone
BETZABE ESCOBEDO

La empresa estadouniden-
se Obi Worldphone anun-
ció la llegada a México de 
su primer teléfono celular 

global, el MV1, (que hace referencia 
en su nombre a la región Mountain 
View), ya que el país representa una 
importante oportunidad, pues tiene 
una penetración en teléfonos inteli-
gentes de entre el 30% y 35%, lo que 
implica una ventana de crecimiento.

El nuevo smartphone llegará a 
nuestro país este mes, como pri-
mer mercado en América Latina pa-
ra después expandirse a Costa Rica, 
Panamá y Colombia. Con este paso, 
busca alcanzar el 2.0 por ciento del 

mercado en el primer año de ventas 
en territorio mexicano.

Este teléfono celular global es-
tá destinado para el segmento de 
los milenials, para quienes fue dise-
ñado específicamente con alta tec-
nología y con los que se planea rea-
lizar una serie de campañas y pla-
nes “agresivos” de comunicación 
con la participación de Youtubers, 
bloggers y más.

El equipo estará comercializán-
dose en una primera fase con retai-
lers como Walmart y, en una segun-
da, con operadores de telefonía co-
mo AT&T y Movistar. 

Por su parte Huawei sigue ro-
dando a buen ritmo y parece que-
rer más de lo que ya tiene, aunque 

alcanzar a Apple se antoja compli-
cado por ahora.

Recientemente TENAA, (orga-
nismo público chino encargado de 
monitorizar los dispositivos electró-
nicos, de cuyo comunicado se ha he-
cho eco el portal GMSArena) ade-
lantó que el próximo 10 de mayo 
en China se prestará el smartpho-
ne Honor V8, el segundo Huawei en 
contar con una cámara doble (12MP 
en la trasera y 8MP en la frontal, con 
doble flash LED). La conectividad es 
la esperada: 4G LTE, algo impres-
cindible para un teléfono de gama 
media o gama alta.

Está por verse cuándo llegará es-
te smartphone chino de gama me-
dia-alta al continente europeo.

Características de MV1

• Gorilla Glass 3
• Pantalla elevada de 5 pulgadas y 
de cristal flotante
• Procesador Qualcomm Snapdra-
gon 212
• Sistema operativo Android Lo-
llipop v5.1
• Memoria interna de 16 GB expan-
dible a 64 GB
• Memoria RAM de 1 o 2 GB
• Cámara trasera de 8 MP
• Cámara delantera de 2 MP
• DTS Sound
• Batiera de dos mil 500 Mah. 
• Interfaz Obi Lifespeed
• Dual SIM
• Precio aproximado: poco más de 
cuatro mil pesos

Características de Honor V8

• Modelos KNT-AL10 y KNT-TL10.   
Son prácticamente iguales, sólo 
marca la diferencia su color. 
• Pantalla generosa de 5,7 
pulgadas
• Bateria de 3.400 Mah
• Procesador Kirin 950, un chip de 
fabricación propia considerado 
de los más potentes del mercado.
• Sistema Operativo Android 6.0 
Marshmallow. 
• Memoria RAM de 4GB 
• Memoria de almacenamiento in-
terno de 32GB
• Cámara trasera doble de 12 MP 
con laser focus 
• Cámara delantera de 8 MP con 
lector de huellas
•Precio aproximado: poco menos 
de cinco mil pesos.

Teléfonos 
inteligemtes
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 El 3 de mayo de 1993 fue 

proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, siguiendo 

la recomendación de la Conferencia 
General de la UNESCO. ESPECTÁCULOS
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BETZABE ESCOBEDO

Impulsar y proteger la libertad 
y la independencia de los me-
dios de comunicación, para lo-
grar un mundo con dignidad y 

oportunidad para todos, es el objeti-
vo que cada año nos marca el “Día 
Mundial de la Libertad de Prensa”.  

El 3 de mayo de 1993 fue procla-
mado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, siguiendo la reco-
mendación de la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO.  

La fecha se eligió para que coinci-
diera con el aniversario de la Decla-
ración de Windhoek, en la cual los 
representantes de medios de comu-
nicación africanos que participaban 
en un seminario organizado por la 
UNESCO en la capital de Namibia, 
elaboraron un documento donde se 
recogían los principios de la libertad 
de prensa. 

Este día es una buena oportu-
nidad para 1) Celebrar los princi-
pios fundamentales de la libertad de 
prensa; 2) Evaluar la situación de la 
libertad de prensa en el mundo; 3) 
Defender a los medios de comuni-
cación de los atentados contra su in-
dependencia; 4) Rendir homenaje a 
los periodistas que han perdido la vi-
da en el cumplimiento de su deber; 5) 
Recordarle a los gobiernos la necesi-
dad de respetar su compromiso con 

la libertad de prensa y profundizar 
la reflexión entre los profesionales 
de los medios de comunicación so-
bre temas de libertad de prensa y la 
ética profesional. 

También, el “Día Mundial de la 
Libertad de Prensa” es un día de apo-
yo a los medios de comunicación que 
son el objetivo de ataques y restric-
ciones que van en contra de su liber-
tad de prensa, así como destacar la 
labor de periodistas que han luchado 
por contar la verdad, como Lorenzo 
Meyer, Miguel Ángel Granados Cha-
pa, Carlos Monsivais, Lidia Cacho y 
Sanjuana Martínez, y las locutoras 
asesinadas Felícitas Martínez y Te-
resa Bautista. 

Aunque las cifras han disminuido 
desde 2013, aún muchos periodistas 
siguen  recibiendo amenazas, censu-
ra y algunos hasta la vida han perdi-
do, por salvaguardar el derecho a la 
libertad de expresión. 

1. Toño Esquinca. 
Uno de los casos más sonados ocu-
rrió el 20 de mayo de 2013 cuando 
decenas de tuiteros llenaron las re-
des sociale con quejas sobre la “cen-
sura” del programa de Alfa Radio 
“Toño Esquinca y la Muchedumbre”. 

La transmisión fue interrumpi-
da repentinamente, luego de una 
canción el conductor dijo al aire 
que retomaría el programa hasta el 

siguiente día. 
Esto a causa de una crítica que hi-

zo el locutor a la legislación secun-
daria de la reforma energética, situa-
ción que se discutiría justo en la tem-
porada del Mundial de Fútbol. 

2. Carmen Aristegui. 
En febrero de 2011, la periodista fue 
privada del espacio radiofónico que 
ocupó durante más de dos años, en 
los noticieros de MVS. 

La decisión de sacarla del aire fue 
tomada a raíz del comentario que 
hizo la informadora sobre la man-
ta exhibida en el Palacio Legislativo 
de San Lazaro, en la que se aludía el 
alcoholismo de Felipe Calderon, en-
tonces presidente de México. 

3. José Gutiérrez Vivó. 
En 2007 el periodista anunció el fin 
de 33 años de transmisiones de Mo-
nitor, programa radiofónico de in-
formación política que se mantuvo 
durante varios lustros como el más 
escuchado del cuadrante mexicano. 
En aquella transmisión Vivó, hizo un 
recuento de la presiones políticas y 
del boicot económico que se gestó 
en su contra desde que el gobierno 
de Vicente Fox lo acusó de haberse 
“convertido en perredista”. 

4. El Bazooka Joe (Rafael Basaldúa). 
En 2010 fue sacado del aire al hacer 

Hoy se celebra el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”; periodistas han sido amenazados, censurados o asesinados 

Cuentan
 la verdad 

Me parece que ya 
va siendo hora de 
dejar de llamarle 
“Lady” o “Lord” a 
cualquier sujeto o 

sujeta, capturado en video cometiendo 
alguna estupidez. 

Borrachos, prepotentes, agresivos o 
simplemente idiotas, estos personajes 
se han  vuelto famosos en redes sociales 
ejemplificando a la perfección algunas 
de las peores taras y vicios que nos las-
tran como sociedad. Pero actualmente, la 
bromita que trataba de evidenciar la falta 
de educación y calidad humana de quien 
recibía el mote ha perdido su chiste. 

Porque todos los días aparece un nue-
vo Lord o Lady que ni siquiera debería 
ser nombrado como tal. Hoy mismo, 
mientras escribo estas líneas, me entero 
del surgimiento de Lord popó, un indi-
viduo que supuestamente agredió con su 
bicicleta a una actriz que le reclamó por-
que este se negó a recoger las heces que 
su perro sembraba alegremente durante 
un paseo por el Parque México. 

Y después de ver y analizar el video 
de marras concluyo que, además de lo 
bobo y simplón que ya resulta el “títu-
lo nobiliario”, la intención original se ha 
desvirtuado por completo pues el “vira-
lizar” con ese nombre los videos lleva im-
plícita ya, aún sin elementos probatorios, 
una sentencia de culpabilidad en contra 
del lord o lady en turno convirtiendo al 
autor justo en lo que pretende criticar. En 
este, al menos (sin que esto compruebe 
que no lo hizo, claro) jamás se ve al hom-
bre golpeando a la mujer. 

Por supuesto, esto puede ser muy pe-
ligroso porque a diferencia de las prime-
ras Ladies, las de Polanco, y de engen-
dros como Miguel Sacal, El Gentleman 
de las Lomas o Raúl Libién, el Lord Me-
lapelas, quienes fueron grabados en fla-
grancia, no hay aquí un solo elemento 
que muestre irrefutablemente los hechos 
de los que se acusa a Lord Popó. 

Y uno se pone a pensar, con cierto es-
calofrío, lo fácil que puede ser para cual-
quiera acabar con la reputación y hono-
rabilidad de quien se le pegue a la gana, 
acusándolo en redes sociales de esto o 
aquello; enviándolo a un tribunal com-
puesto por entes sedientos de sangre y 
ansiosos por condenar y linchar sumaria-
mente a quien caiga en sus manos.

Habría que tener mucho cuidado 
con eso. 

CARLOS A. RAMÍREZ

Redes sociales, 
el tribunal de los idiotas 

 

LA 
PERRERA

@estilo_perro

un comentario irreverente en la 
sección conducida por el Niño 
con Barba, que consiste en que el 
público llama a la estación y este 
personaje les responde cualquier 
tipo de preguntas. 

Un radioescucha que lla-
mó, preguntó “cómo se hace un 
niño envuelto”, entre risas el                    
Bazzooka hizo alusión al caso de 
la niña Paulette. 

Minutos más tarde salió del 
aire el conductor, mientras tan-
to el programa continuaba con 
la voz de Iñaki Álvarez y el Ni-
ño con Barba. Después la señal 
fue interrumpida, los miembros 
del programa se despidieron de 
su público sin dar motivo alguno 
vía Twitter. 

5. Javier Solórzano 
Fue cabeza del noticiero matuti-
no de TV Azteca, trabajó junto a 
Ilana Sod y Mónica Dionne du-
rante un breve periodo, ya que 
por diferencias con la política edi-
torial de la empresa, los tres aban-
donaron el programa. 

Aun cuando se les había pro-
metido darles las oportunidad de 
hacer periodismo del que no se 
calla, pronto llegó la censura, la 
línea editorial de la televisora co-
menzó a prohibirles hablar de te-
mas de interés social. 
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Con bailes regionales, muestra 
artesanal, comidas tradicionales, 
cultura y exposición ganadera se 
realizó este tradicional evento en 
Hidalgo.PANTALLA
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Con artesanía, música y gastronomía, se realizó el 
Encuentro Anual del poblado Hñahñú

Pueblos Mágicos
THE EXODO/DIEGO RODRÍGUEZ

Ixmiquilpan, Hidalgo.- En el 
marco del Aniversario del 
Encuentro Anual del Pueblo 
Hñahñú 2016, en la comuni-

dad El Tephé, asistieron más de 
10 mil personas provenientes de 
distintos municipios de Hidalgo 
y de Querétaro, como una forma 
de preservar tradiciones, idioma 
y gastronomía.

Con bailes regionales, muestra 
artesanal, comidas tradicionales, 
cultura y exposición ganadera 
se realizó este tradicional even-
to donde se destacó la importan-
cia de que los pueblos indígenas 
en Hidalgo y del país sean reco-
nocidos por su aportaciones y se 
amplíen sus derechos en el ámbi-
to social, académico y educativo.

Huapangos, bailes tradicio-
nales de esta región del Valle del 
Mezquital, mujeres que hilan co-
mo hace más de 500 años, mol-
cajetes, artesanías de madera, de 

fibra de maguey, plantas y cac-
tus, jabones elaborados a base de 
hierbas, miel y alimentos como 
el armadillo, tamales, barbacoa 

se ofrecieron en la muestra arte-
sanal donde participaron casi 800 
productores y expositores.

El líder moral del Consejo 

Supremo Hñahñú (CSH), Ro-
berto Pedraza Martínez agra-
deció a los asistentes su parti-
cipación y dijo que este tipo de 

encuentros fortalecen la identi-
dad de las nuevas generaciones 
de jóvenes que nacen en comu-
nidades indígenas y que en oca-
siones tienen que salir a trabajar 
o estudiar a otras ciudades e in-
cluso a Estados Unidos.

El también secretario de Tu-
rismo y Cultura de Hidalgo expu-
so que en la actual administración 
se ha impulsado el reconocimien-
to de nuevos pueblos mágicos en 
el estado y dijo que estas acciones 
han permitido ampliar la oferta 
turística en el estado, así como el 
empleo y bienestar en las comu-
nidades indígenas y rurales.

Entre los invitados especiales 
se pudo ver al gobernador José 
Francisco Olvera Ruiz, del lado de 
los titulares de los poderes Legis-
lativo y Judicial de la entidad, Er-
nesto Gil Elorduy y Juan Manuel 
Menes Llaguno, respectivamen-
te, así como de algunos legislado-
res federales y estatales.

Cabe destacar que en apego a 
lo establecido en las normativida-
des electorales, a éste festejo no 
acudieron los candidatos y can-
didatas del PRI, tanto al gobier-
no del estado como a las diputa-
ciones locales y alcaldías.

www.theexodo.com

INAH a favor del patrimonioNOTIMEX 

El desarrollo de proyectos de in-
vestigación, conservación y difu-
sión del patrimonio cultural es el 
objetivo del acuerdo firmado por 
el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) y la Uni-
versidad Politécnica del Valle de 
México (UPVM).

En representación del INAH, 
Antonio Saborit y Laura Filloy, 
director y restauradora del Mu-
seo Nacional de Antropología, 
respectivamente, signaron el 
convenio, mientras que por la 
UPVM hicieron lo propio Alber-
to Sánchez Flores y Carlos Al-
berto Camacho, rector y direc-
tor de la División de Ingeniería 
en Nanotecnología de dicha ca-
sa de estudios.

Mediante este convenio se de-
sarrollarán proyectos de investi-
gación, conservación y difusión 
de los bienes culturales de la ins-
titución con el uso de tecnología 
aplicada, destacó el INAH, en un 
comunicado.

Antonio Saborit explicó que 
se trata de una alternativa que 
abre la posibilidad de poten-
ciar el trabajo del área de res-
tauración del Museo Nacional 
de Antropología (MNA), con el 

respaldo profesional y tecnoló-
gico de la universidad.

A partir de octubre de 2014 se 
han desarrollado proyectos co-
mo la caracterización de materia-
les constitutivos de piezas como 
el Paraguas, con el fin de formu-
lar un proyecto de conservación 

a partir de determinar los efectos 
del intemperismo en la escultura.

También se han realizado estu-
dios nanotecnológicos en los ma-
teriales que se usan para la con-
servación de bienes culturales, pa-
ra determinar los efectos de éstos 
con el paso del tiempo, además del 

monitoreo ambiental de superfi-
cies pétreas como la fachada de la 
Sala Mexica.

De igual forma, se han desarro-
llado medios para consulta y difu-
sión, como una app para dispositi-
vos móviles que muestra los deta-
lles de la maqueta del mercado de 

Tlatelolco, y bases de datos para el 
archivo histórico.

La capacitación de especialis-
tas en formación de la UPVM en 
las diferentes técnicas aplicables 
al cuidado del patrimonio cultural, 
es otro de los puntos que compren-
de esta colaboración con el INAH.
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Histórico Campéon

Tras sufrir hace un año, y luego 

de 132 años de existencia, 

Leicester se proclamó monarca 
de Inglaterra tras sacar una 

irremontable ventaja de siete 
puntos a falta de dos fechas. 

CARLOS HERRERA

Josep Guardiola tiene es-
te martes la que quizá sea 
la prueba más importante 
desde su llegada a Múnich. 

El técnico del Bayer de dicha ciu-
dad, que al final de la temporada se 
irá a dirigir al Manchester City de 
Inglaterra, tiene que darle vuelta a 
la eliminatoria que pierde 1-0 con el 
Atlético de Madrid, si no quiere de-
jar la Bundesliga como el estratega 
que fue eliminado tres años conse-
cutivos en semifinales en la Liga de 
Campeones de Europa. 

En las dos ediciones pasadas, 
fueron equipos españoles los que 
lo golearon y dejaron fuera del 
juego por el trofeo para luego co-
ronarse como el mejor club de 
Europa. 

Real Madrid en la temporada 
2013-14 por marcador global de 
5-0, y Barcelona, un año más tar-
de, por 5-3, fueron los verdugos 
del cuadro bávaro, que si bien con 
Guardiola se ha robado la Liga ale-
mana, en Champions se han que-
dado a un paso de la final. 

En la presente campaña quien 
ya le ha puesto complicada la eli-
minatoria al Bayern Múnich es el 
Atlético de Madrid, club que se 

impuso 1-0 en la ida en el Vicente 
Calderón y que seguramente será 
una muralla difícil de superar en el 
compromiso definitivo.  

De entrada, para ganar sin ne-
cesidad de definir la serie en tiem-
po extra, los alemanes deberán 
marcarle dos goles a los colcho-
neros y mantener su meta en cero. 

La realidad es que la misión lu-
ce complicada. Y es que en los 11 
compromisos que han disputado 
los dirigidos por Diego Simeone 
en la actual Champions, apenas 
han recibido cinco tantos; tres en 
la fase de grupos y dos en cuartos 
de final en el choque de ida ante 
Barcelona. 

El buen juego defensivo del    
Atlético ha dado de qué hablar 
en la eliminatoria. “Se van a me-
ter todos atrás. No los ve saliendo 
a atacarnos. 

Más bien, esperando para tra-
tar de cazar un contragolpe”, seña-
ló Arturo Vidal, ofensivo del cua-
dro bávaro, situación que no in-
quieta en el equipo español. “No 
me preparo para gustarle a nadie. 
Soy empleado del Atlético de Ma-
drid y trabajo para que el Atlético 
gane”, sentenció Simeone. 

Por su parte Guardiola, quien 
ha sido señalado por fracasar en su 

intento de llevar al Bayern a ganar la 
Champions, pidió que se le juzgue al 
finalizar la serie con el equipo espa-
ñol. “Todavía no estoy muerto, que-
da un partido. Me queda una bala, 
después se verá”, expuso el DT que 
buscará ganar al frente del Bayern 
el único trofeo que tiene pendiente. 

NOTIMEX

Leicester selló una gran tempo-
rada, aún si jugar este lunes, pa-
ra conseguir el primer título de su 
historia en la Liga Premier de In-
glaterra. Tottenham no pasó del 
empate 2-2 ante Chelsea y con ello 
entregó la corona al club dirigido 
por Claudio Ranieri. 

Si alguien hubiera apostado por 
Leicester previo al arranque del 
torneo hubiera sido objeto de bur-
la. Y es que este modesto club juga-
ba en la segunda división hace dos 
años y estuvo a punto de perder la 
categoría la campaña pasada. 

Tras sufrir hace un año, y luego 
de 132 años de existencia, Leices-
ter se proclamó monarca de Ingla-
terra tras sacar una irremontable 
ventaja de siete puntos sobre Tot-
tenham a falta de dos fechas. 

Los “Foxes” sufrieron un trago 
amargo el domingo tras igualar 

Leicester, campeón de Inglaterra 
1-1 con Manchester United, pero 
Chelsea -el último campeón- se 
encargó de que la fiesta no se pos-
tergara más tiempo. 

Tottenham tenía que ganar a 
Chelsea para mantener las posi-
bilidades matemáticas de llegar a 
su primer título liguero desde 1961, 
y parecía que cumplía con los de-
beres al irse al descanso arriba 2-0 
en el marcador. 

Pero para el complemento, en 
un juego de muchos roces que 
provocó nueve tarjetas amarillas, 
Chelsea lo remontó en el segundo 
tiempo. Un año después de anotar 
el tanto que le dio a los “Blues” el 
título, Eden Hazard firmó un estu-
pendo gol para decretar el empate 
en Stamford Bridge. 

Tras la ayuda del Chelsea, Lei-
cester levantará el trofeo el sábado 
cuando recibirá a Everton en su es-
tadio King Power Stadium. 

OchOa y Málaga 
triunfarOn 

Con el arquero mexicano Guiller-
mo Ochoa como titular, el Málaga 
venció en casa 3-1 al Levante en 
el cierre de la jornada 36 de la Liga 
de España. Memo mantuvo su si-
tio en el arco a pesar de que Carlos 
Kameni se recuperó de su lesión. 

raúl JiMénez anOtó en 
seMifinal 

El delantero azteca Raúl Jimé-
nez fue titular con el Benfica en la 
semifinal de la Copa de la Liga de 
Portugal y marcó el gol de la vic-
toria  que valió para que su equi-
po avanzara a la final por marca-
dor 2-1 sobre el Braga. 

zenit, caMpeón de la cOpa 
de rusia 

Dos goles de penal del brasile-
ño Hulk despejaron el camino para 
que Zenit derrotara 4-1 al CSKA 
de Moscú y se coronara en la Copa 
de Rusia por primera vez desde el 
2010. Hulk marcó a los 34 minu-
tos y l a los 63. 

Tras ser eliminado las dos campañas anteriores en semifinales, Guardiola quiere vencer al Atlético y ser finalista. 

Pep y su misión de no fracasar en Champions 

BREVESTRANSMISIÓN 

ESPN y FOX SPORTS 

13:45 hORAS. 
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

Los árbitros centrales mexicanos Cé-
sar Arturo Ramos Palazuelos y Lu-
cila Venegas Montes, así como cua-
tro silbantes asistentes fueron elegi-
dos por la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) para to-
mar parte del Torneo de Futbol de los 
Juegos Olímpicos Río 2016, reveló el 
organismo rector del balompié a ni-
vel mundial. 

Además de Ramos Palazuelos y Ve-
negas Montes, los también mexica-
nos Marvin Torrentera, Miguel Ángel 
Hernández Paredes, Enedina Caudillo 
Gómez y Mayte Ivonne Chávez Gar-
cía tomarán parte en la justa olímpica 
como jueces auxiliares. 

Un total de 88 colegiados de más 
de 40 países, representantes de las 
seis confederaciones, fueron designa-
dos por la FIFA para aplicar el regla-
mento en suelo carioca, sede que im-
plicará un buen desafío para los silban-
tes, que pitarán en un país que nunca 
ha ganado el oro olímpico, logro pen-
diente en la historia llena de éxito de 
los brasileños. 

Además de los jueces mexicanos, 
destacan la participación de otros sil-
bantes latinoamericanos, como el ar-
gentino Néstor Pitana, el ecuatoriano 
Roddy Zambrano, el brasileño Sandro 
Ricci y el peruano Diego Haro, que tra-
tarán de dejar en alto del futbol latino-
americano en la justa veraniega en la 
que la Selección de México llega como 
campeón defensor.  

Dieron lista preliminar 
Del tri 
La Federación Mexicana de Futbol 
publicó la lista preliminar de 35 ju-
gadores para la Copa América, en 
la que se encuentran todas las fi-
guras del Tricolor, incluido Giovan-
ni Dos Santos, quien no había sido 
considerado por el entrenador. 

Definen horarios De final 
De ascenso 
Quedaron definidos los horarios 
para la final de Ascenso MX en-
tre Necaxa y Mineros. La ida se-
rá el miércoles en Zacatecas a 
las 21:00 horas, mientras que 
el compromiso decisivo arran-
cará el sábado a las 20:00 en 
Aguascalientes. 

BreVes

REDACCIÓN

Más allá de todo lo que representa en-
frentar al América y que podrían estar 
jugándose el pase a la liguilla del Tor-
neo Clausura 2016, el mediocampista 
Alejandro Castro afirmó que en Pumas 
están completamente concentrados en 
el partido de este martes ante Depor-
tivo Táchira, compromiso en el que se 
jugarán su pase a los cuartos de final 
de la Copa Libertadores. 

Los pupilos de Guillermo Vázquez 
recibirán al cuadro venezolano, que 
llega con ventaja de 1-0. “Honestamen-
te siento al equipo más concentrado 
para la Libertadores, quizá el miérco-
les cambie y nos vamos a enfocar en 
América, un partido muy esperado, pe-
ro en este momento solo pensamos en 
Libertadores, donde queremos pasar”, 
aseguró. 

En conferencia de prensa en el es-
tadio Olímpico Universitario, Castro 
aseguró que aunque existe la posibili-
dad de quedar fuera en la justa conti-
nental y en el Torneo Clausura 2016, 
prefieren pensar que se mantendrán 
con vida en ambas. 

“El riesgo existe, pero hay que en-
frentarlo; para qué pensar en algo 
negativo, mejor pensar que maña-
na (hoy) calificamos y que el domin-
go todavía tenemos posibilidades”, 
sentenció. 

Aseguró, asimismo, que están “con-
fiados” en ganar, “sabemos que es com-
plicado porque (los venezolanos) co-
rren todo el partido, les gusta mucho el 
roce, sabemos lo que vamos a enfren-
tar, pero debemos salir a ganar, es una 
gran oportunidad de avanzar y trascen-
der”, dijo. 

El volante de recuperación admitió 
que aunque mucha gente puede pen-
sar que el Torneo Clausura 2016 es más 
importante que la justa continental, en 
este momento en Pumas saben de lo 
trascendente que es seguir en compe-
tencia. “La Libertadores es una gran vi-
trina, así lo estamos tomando, vamos a 
jugar a muerte y saldremos a ganar sí 
o sí”, apuntó. 

Asimismo, el ex jugador de Cruz 
Azul destacó que de nada habrá servi-
do la gran primera ronda que tuvieron 
en Libertadores, fase en la que vencie-
ron al Táchira y en la que avanzaron en 
primer lugar de su Grupo, si no avan-
zan a cuartos de final. 

“Estamos enfocados en el parti-
do de mañana (hoy) que es de vida o 
muerte, hicimos buena Libertadores 
en la fase de grupos, pero eso queda 
atrás, tenemos ganas de trascender”, 
sentenció. 

Pumas y el cuadro venezolano del 
Táchira, que ganó el primer cotejo 1-0, 
se verán las caras este martes en el es-
tadio Olímpico Universitario a las 21:45 

horas. 

En la lista de los árbitros, en la que 
están representadas las seis confedera-
ciones de la FIFA, también aparece el 
español Antonio Mateu Lahoz. 

La competencia varonil tendrá a 18 
árbitros y 32 árbitros asistentes, mien-
tras que la femenil contará con 14 árbi-
tras y 24 árbitras asistentes. 

El Torneo de Futbol de Río 2016 se 
celebrará del 3 al 21 de agosto en siete 
diferentes estadios, y la final será en el 
estadio Maracaná. 

Irán árbitros                   
                        
                        a JO 

Ante Táchira 
Pumas jugará a muerte: Castro 

mexicanos

TRANSMISIÓN 
Fox Sports, 21:45 
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Novato Conklin será tackle derecho 
El egresado de la Universidad Estatal de Michigan fue la octava selección del draft y ahora podrá iniciar 
la temporada 2016 con la franquicia 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El suizo Roger Federer, número tres en 
el conteo de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), se retiró este lu-
nes del Mutua Madrid Open, debido a 
una lesión en la espalda. 

“Me disculpo con el torneo por ve-
nir e irme sin jugar. Llegué y estaba 
bien, pero después de practicar el sá-
bado me lesioné la espalda un poco y 

NOTIMEX

El gerente general de Tita-
nes de Tennessee, Jon Ro-
binson, adelantó que el no-
vato Jack Conklin iniciará 

la temporada 2016 de la NFL como 
tackle derecho, mientras que Taylor 
Lewan se ocupará del lado izquierdo. 

Hace cuatro días, el equipo eligió 
al egresado de la Universidad Estatal 
de Míchigan como octava selección 
general del Draft, en un movimiento 
que pocos pronosticaban cuando Ti-
tanes aún tenía el privilegio del pri-
mer pick global. 

Sin embargo, la franquicia de 
Nashville, que se perfilaba para ser 
el nuevo hogar del también tackle 
ofensivo Laremy Tunsil, se dejó se-
ducir por Carneros de Los Ángeles y 
le cedió el privilegio de abrir el fes-
tival colegial. 

Cuando por fin llegó su turno en 
el reloj, Tennessee prefirió apostar 
por Conklin, quien permitirá man-
tener a Lewan en su sector predilec-
to, tal como señaló Robinson en en-
trevista con SiriusXM NFL Radio. 

“Varios tackles talentosos estaban 
en la primera ronda, pero al final sen-
timos que Jack Conklin era la mejor 
opción para nosotros. Lo he dicho un 
par de veces, Taylor Lewan es nues-
tro tackle izquierdo y Jack empezará 

como tackle derecho”, explicó. 
Más tarde, Robinson anunció en 

un comunicado que Titanes no hará 
válida la opción del quinto año (2017) 
en el contrato del guardia Chan-
ce Warmack, quien fuera reclutado 

     se 
  retira
     de
 

me tuve que detener antes de tiempo”, 
subrayó en declaraciones retomas de 
la página de la ATP. 

La raqueta número tres a nivel 
mundial estaba programada para ju-
gar en su segundo torneo desde que se 
operó la rodilla en febrero, pero ahora 
tendrá que esperar a su recuperación. 

El campeón de 17 ‘grand slam’ no 
se ejercitó en estos últimos dos días, ya 

como décimo pick general del Dra-
ft 2013. 

“En este punto para nuestro equi-
po, mientras administramos el ros-
ter y el tope salarial, creemos que 
es lo mejor. Hablamos con Chance 

esta mañana para informarle nues-
tra decisión. Esperamos que Chan-
ce juegue bien para nosotros este año 
y no cerramos la puerta a un futuro 
de largo plazo con nuestra franqui-
cia”, puntualizó. 

Jefes de Kansas City ejerció la 
opción de extender a un quinto 
año el contrato del tackle izquier-
do Eric Fisher, justo en el día lími-
te impuesto por la Liga Nacional de 
Futbol (NFL) para hacer válida es-
ta cláusula. 

Jefes mantienen a Fisher 
A través de su portal oficial, los 
“Chiefs” confirmaron la decisión de 
mantener a Fisher por lo menos has-
ta la campaña 2017, lapso en el cual 
tratará de mantenerse como elemen-
to regular de la ofensiva “rojiblanca”. 

Al cabo de tres ciclos desde su lle-
gada a la NFL, el jugador de 25 años 
de edad acumula 46 participaciones 
sobre los emparrillados y 43 de ellas 
han sido en calidad de titular. 

Las franquicias tenían hasta es-
te lunes para ampliar el acuerdo con 
aquellos jugadores reclutados duran-
te la primera ronda del Draft 2013; 
en el caso del producto de la Uni-
versidad de Míchigan Central, él 
fue el primer pick global en aquella 
temporada. 

que el sábado, mientras se entrenaba 
con Jeremy Chardy, notó molestias en 
la espalda, por lo que decidió descan-
sar y ahora abandonar “la caja mágica”. 

En los resultados del día, el español 
Feliciano López se impuso en primera 
ronda en el torneo de Madrid al argen-
tino Leonardo Mayer, mientras que el 
brasileño Thomaz Belluci fue elimina-
do por uno de los favoritos al título, el 

canadiense Milos Raonic (11 mundial). 
Feliciano necesitó los tres sets pa-

ra superar a Mayer y así derrotarle por 
un marcador final de 7-6 (7/5), 4-6, 6-4. 

Más sencillo fue el triunfo de Rao-
nic, ya que Belluci solo ofreció resis-
tencia en la primera manga, que se de-
cidió en el ‘tie break’ y acabó con par-
ciales de 7-6 (7/4) y 6-1. 

Otro cabeza de serie, el francés 

Richard Gasquet (N.10), se impuso al 
español Roberto Carballés  por 6-1 y 
7-6 (7/5). 

En la rama femenil, la bielorru-
sa Victoria Azarenka se clasificó para 
octavos de final después de derrotar a 
la francesa Alizée Cornet por 6-3 y 6-2, 
mientras que la estadounidense Louisa 
Chirico se impuso a la serbia Ana Iva-
novic por 5-7, 6-1 y 6-3. 

Federer

MADRID
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

El matador Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, ícono del toreo mexicano, 
se encuentra muy grave de sa-
lud después de fue levantado por 

un toro y arrojado de cabeza, el pasado do-
mingo en una plaza de toros del estado de 
Durango.

En entrevista con Notimex, Luis Maria-
no Andalco López, titular del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino (ITDT), señaló 
que el diestro, originario de la ciudad de Api-
zaco, sufrió “una lesión cervical severa, por lo 
que el parte médico lo reporta muy grave”.

Explicó que el golpe que sufrió durante 
la tradicional corrida del Día del Trabajo en 
la ciudad de Lerdo, Durango, “le afectó mu-
cho” la región cervical de su cuerpo.

“En este momento estamos en contacto 
con su mozo de espadas, ‘El Calafia’, quien 

se ha mantenido al lado del matador y nos 
señala que el daño es en cervicales y médu-
la ósea”, indicó Andalco López.

Ante ello, el ITDT se mantiene atento pa-
ra apoyar en lo que sea necesario, “si se re-
quiere una intervención médica que sea lo 
más pronto posible, pues en estos casos las 
primeras 24 horas son fundamentales”.

Andalco López apuntó que el reporte 
médico indica que El Pana, de 67 años de 
edad se mantiene en esas condiciones, “gra-
ves, pero dentro de esta gravedad, lo repor-
tan estable”.

De acuerdo con el doctor Galván Cerve-
ño, que está a cargo del torero, éste “conti-
núa sin tener sensibilidad en las piernas da-
do que la caída le provocó un problema im-
portante en la médula”. 

El Pana fue levantado de lleno por el as-
tado, cuando se preparaba para brindarle 
un capotazo, cae aparatosamente de cabeza 

varios metros adelante inconsciente, por lo 
que es llevado a la enfermería.

El torero mexicano toreaba el segun-
do de la tarde en Ciudad Lerdo (Durango), 
cuando fue embestido y lanzado violenta-
mente por los aires, lesionándose en la caí-
da las vértebras cervicales, un diagnóstico 
calificado como muy grave y que lo mantu-
vo inconsciente desde el mome.

El matador salió de la plaza inconscien-
te y fue trasladado en primera instancia a un 
hospital de Gómez Palacio, Durango. Más 
tarde, debido a la gravedad que registra fue 
trasladado al Sanatorio Español de Torreón, 
en el estado de Coahuila.

El Pana, nacido en Apizaco, México, en 
1952, debutó en 1978 y tomó la alternativa al 
año siguiente. Diestro veterano, se caracte-
riza por su toreo clásico tanto como por sus 
excentricidades en el ruedo, donde es habi-
tual verlo fumando puros.

El Pana, grave 
tras cornada del domingo

El torero sufrió incidente en una corrida en Durango; su 
estado no mejora, por lesión cervical severa

NOTIMEX Y REDACCIÓN EL PUNTO CRÍTICO

La Secretaría de Marina distinguirá con la Medalla al 
Mérito Naval a los remeros Kenia Vanessa Lechuga 
y Juan Carlos Cabrera y la maratonista Vianey de la 
Rosa, si ganan presea en los Juegos Olímpicos de Río 
2016 a realizarse en agosto próximo.

El Capitán de Navío Álvaro Alejandro Flores, jefe 
de la Unidad de Historia y Cultura Naval de la Semar, 
dijo que ellos ya son ganadores con el sólo hecho de ir 
a Juegos Olímpicos.

“Ellos representan los valores que promulga la Se-
cretaría de Marina, que son el honor, el deber, la leal-
tad y el patriotismo y como institución, los tres repre-
sentarán los 50 mil miembros de la armada de Méxi-
co que practican un deporte”, apuntó Flores.

“Voy a cumplir mi mayor sueño. Tenemos prime-
ro en mente a nuestro país y luego la Secretaria de 
Marina. Vamos a entregarnos porque cambie la his-
toria del remo en Juegos Olímpicos”, expresó, la re-
mera Kenia Lechuga.

“Queremos hacer historia para el país, no ha habido 
buenos resultados anteriormente pero ahora es dife-
rente, hemos hecho nuevas marcas y estamos buscan-
do que esto cambie. Estamos trabajando muy fuerte 
con los entrenadores, es momento de cambiar nues-
tra historia y dar nuestro mayor esfuerzo”, aseguró.

Juan Carlos opinó que a nivel nacional competi-
rán a nombre de la Marina y a nivel internacional por 
México.

“La ilusión es competir, para ir a disfrutar hay agen-
cia de viajes. Remo no es una disciplina que resalte y 
es momento de cambiar la historia y dar el mejor es-
fuerzo. No me imagino ir a turistear o paseándome 
por la playa. Voy a ser competitivo, quiero estar entre 
10 primeros lugares”.

Distinguirán 
a atletas si 
logran medalla

“Día Mundial de 
la Libertad de 
Expresión”

Hoy se celebra el 
“Día Mundial de 

la Libertad de 
Expresión”; aún 
hay mucho por 
qué luchar 


