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PEMEX incumple 
con estándares 
internacionales 
en materia de 
contaminación; el 
estandar internacional 
de azufre en el petróleo 
es de 30 partes por 
millón, el combustible 
en México contiene 
300 partes por millón, 
señala Silvia Garza 
Galván.

La Conadevi 
apuesta a construir 
vivienda que no se vaya 
a desocupar, que no se 
abandone y tenga una 
ubicación dentro de los 
centros económicos: 
Carlos Medina.

Por la contingencia en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México se activa Fase I, no circulan 
autos con engomado rojo y azul
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Mancera y su laberinto

Epígrafe
Mayo será el mes de la 
campaña, ojalá sea de las ideas y 
no de guerra sucia.

No prenden las campañas, la 
naturaleza de algunas elecciones 
las ponen interesantes.

Tal es el caso de Tlaxcala y 
Puebla en donde PRI combate 
cuerpo a cuerpo contra PAN y 
PRD.

Estamos exactamente a un 
mes de que se acabe el 
proselitismo, esperamos las 
ideas.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Con la presencia de 44 
países y 2.954 deportistas, se 
inauguran en París (Francia) 
las VII Olimpiadas de la Era 
Moderna. Se clausurarán el 
7 de julio del mismo año. 
(Hace 92 años)

El Jefe de Gobierno se en-
cuentra en un laberinto del 
cual será muy complicado 

que salga. Ya comentábamos ayer, 
que sí bien no era el responsable 
general de la contaminación que se 
vive en el Valle de México, tiene un 
grado de responsabilidad muy alto. 
Hoy “Doble Hoy No Circula”.

Por otro lado, durante años se 
consideró al antiguo Distrito Fede-
ral como un lugar muy seguro, ale-
jado de los grupos del crimen or-
ganizado, pero parece ser que ya 
no es así. 

Primero, los 13 jóvenes ase-
sinados en la irregular discoteca 
“Haven” en Zona Rosa; después, 

el asesinato múltiple en el que se 
privó de la vida al fotoperiodis-
ta Rubén Espinosa en la colonia 
del Valle y las diversas ejecucio-
nes en Cuautepec en la Gustavo A 
Madero.

A todo esto, le sumamos los ho-
micidios y su posterior desmem-
bramiento de vecinos de Azcapot-
zalco, arrojados a las calles de las 
colonias Atlampa y Morelos, con 
un claro simbolismo de grupos 
criminales.

Lo que ha hecho pensar a mu-
chos que la seguridad en la “pom-
posa” Ciudad de México es un 
espejismo.

En otro orden de ideas, el 

próximo 5 de junio Mancera en-
frentará una elección para elegir a 
los representantes de los partidos 
al Constituyente de la Ciudad, su 
mayor “logro político”.

Sin embargo, el hecho de que 
40 de los 100 constituyentes ha-
yan sido electos al arbitrio de los 
partidos políticos en el Congreso 
de la Unión le ha quitado interés 
a esta elección, incluso van dipu-
tados del estado de México; en el 
PRD se quedó en el camino un se-
nador guerrerense que no fue elec-
to por ese parlamento, para darnos 
una idea de cómo están las cosas.

En la Ciudad, el PRD el partido 
que apoya a Miguel Ángel Mancera 
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está cerca de un descalabro, con 
una pésima campaña sin ton ni 
son, MORENA se asoma como 
triunfadora, es cuestión de tiempo.

Por si fuera poco, el nuevo re-
glamento metropolitano ha causa-
do mucho malestar entre capitali-
nos, cuando los abusos mayores de 
las fotomultas se han dado en el es-
tado de México. Sus políticas am-
biental y de comunicación, están 
por los suelos.

Ahora, un grupo de senadores 
panistas quieren llamarlo a cuen-
tas por el asunto de sus ingresos, 
más allá de sí les asiste la razón o 
no, esta es una batalla más a la que 
debe enfrentar, si es de su interés 
estar en la boleta en el 2018 o por 
limpiar su nombre. 

Miguel Ángel Mancera aún tie-
ne tiempo de hacer ajustes en su 
equipo y políticas. 
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Postura

Agrega Fernández Fassnacht: “Reitero 
mi interés de trabajar hasta que los 
acuerdos adoptados por la comunidad 
politécnica nos permitan discutir y 
decidir el rumbo que deseamos para 
el Instituto Politécnico Nacional”.

El director general del IPN comunicó de la reunión de Aurelio 
Nuño con los estudiantes, el próximo 5 de mayo

Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional.

Isidro López Villarreal.

La SEP se reunirá con 
politécnicos: Fassnacht

REDACCIÓN

En una carta dirigida a 
la comunidad politéc-
nica, Enrique Fernán-
dez Fassnacht, director 

general del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), comunicó que 
el secretario de Educación Públi-
ca, Aurelio Nuño Mayer, tiene la 
intención de  recibir a represen-
tantes de la comunidad politécni-
ca, a las 10:00 horas, en las insta-
laciones de la SEP, el próximo 5 
de mayo.

Fernández Fassnacht dijo en su 
misiva que la audiencia se llevará 
a cabo de acuerdo con el formato 
propuesto por los representantes 
estudiantiles en un documento en-
tregado a la Dirección General con 
fecha 2 de mayo. Dicho documen-
to sugiere que dos representantes 
de los CECyT y CET, como  repre-
sentantes de la Asamblea General 
Politécnica.

El director del Politécnico se 
refirió en su comunicado a la soli-
citud de los jóvenes donde expre-
saban su interés por tener una au-
diencia con el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, para conocer los alcances 
del Acuerdo número 01/03/16 por 
el que se adscriben orgánicamen-
te las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la 
SEP.

En el documento enviado a la 
comunidad politécnica aclara que: 
“a pesar de que las autoridades he-
mos aclarado en diversas ocasio-
nes este asunto, me ha reitera-
do (Aurelio Nuño Mayer) su inte-
rés de reunirse a dialogar con la 

REDACCIÓN

Saltillo, asumirá la Presidencia de la 
Confederación Nacional de Munici-
pio de México, que se llevará a cabo 
el próximo viernes esta institución 
representará a los presidentes mu-
nicipales emanados de los diferentes 
partidos políticos en el país, el acto se 
efectuará en  en la Ciudad de México 
durante la reunión de la Conamm.

López Villarreal dijo que este 
evento  le permitirá un mayor acer-
camiento con las autoridades fede-
rales. Entre los temas a los que da-
rá prioridad es la  seguridad pública 

en los municipios; consideró que és-
to no podrá lograrse si no se ataca la 
impunidad, a través de la denuncia y 
castigo a quienes actúen de mala ma-
nera. Otros temas importantes son  
desarrollo económico, así como ru-
bros de acceso a la educación y salud.

“Ahora vamos a ser presidente 
de todos los alcaldes, de todos los 
colores en todo México, es para mí 
un honor y un orgullo poder estar 
trabajando para que en equipo bus-
quemos siempre cuál es la mejor 
participación, cómo podemos me-
dir a un Gobierno Municipal”, co-
mentó el alcalde.

Alcalde de Saltillo asumirá la 
presidencia de la Conamm 

comunidad politécnica, como lo 
ha hecho durante su gestión con 
estudiantes de diversos niveles 
educativos del país”; admitió que 
ha estado en contacto en todo mo-
mento con el encargado de la Se-
cretaría  de Educación Pública 

Agrega Fernández Fassnacht: 
“Reitero mi interés de trabajar 
hasta que los acuerdos adoptados 
por la comunidad politécnica nos 
permitan discutir y decidir el rum-
bo que deseamos para el Instituto 
Politécnico Nacional”.

Además, el director del Insti-
tuto Politécnico Nacional confir-
mó que aceptó la reunión con re-
presentantes de los Centros de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) y del Centro de Estudios 
Tecnológicos (CET), programada 
para este miércoles 4 de mayo a 
las 13:00 horas.

El encuentro tiene como ob-
jeto continuar desahogando la 
agenda acordada y atender las in-
quietudes actualmente manifies-
tas en esta Institución.

Destacó la importancia de que 
exista un trabajo coordinado entre 
las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno con el fin de brindar 
un mejor bienestar a la ciudadanía 
en todas las áreas.

“Tenemos que hacer como go-
biernos locales, empezar a buscar 
el desarrollo económico local, pe-
ro no solamente viéndolo como ciu-
dad, sino hacerlo en cada uno de los 
barrios, eso es lo que yo le pediría 
(al Presidente de México), que nos 
juntáramos todos, nos organizára-
mos”, expresó.

A finales de octubre del año pa-
sado, Isidro López Villarreal fue 
nombrado como presidente de la 
Asociación Nacional de Alcaldes 
de México, organismo que aglome-
ra a los ediles de extracción panis-
ta, esto le brindó un espacio como 
co-presidente de la Conamm, ente 
que ahora encabezará a partir de es-
te 6 de mayo.
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Presentará bancada panista en el Congreso de la Unión punto de 
acuerdo para citar a Jefe de Gobierno, para aclarar situación

Las cifras no cuadran desde que fue Procurador capitalino, ya que su patrimonio de 2004 a la fecha es al menos 25 millones 831 mil 155 pesos.

EDGAR AMIGÓN

La bancada panista en el Con-
greso de la Unión presenta-
rá hoy un punto de acuerdo 
para citar al Jefe de Gobier-

no, Miguel Ángel Mancera, a fin de 
que aclare su situación patrimonial.

Lo anterior porque “las cuentas no 
cuadran”, pues su ingreso neto acu-
mulado como servidor público, desde 

que fue Procurador General de Justi-
cia del Distrito Federal a la fecha, es 
únicamente de una cifra de poco más 
de 7 millones de pesos, y el patrimo-
nio que ha acumulado desde 2004 a 
la fecha, es de al menos 25 millones 
831 mil 155 pesos.

En conferencia de prensa, la 
senadora panista Mariana Gó-
mez del Campo Gurza, señaló que 
“en Acción Nacional vemos con 

preocupación la opacidad con la que 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad se 
conduce y que genera enormes sos-
pechas sobre la forma y los objetivos 
que persigue al tomar decisiones”.

Consideró que quedó en el olvido 
su eslogan “Decidamos juntos”, pues 
cada día es más evidente que las deci-
siones las toman unos cuantos de ma-
nera autoritaria, parcial, negligente, 
ignorando la opinión ciudadana y la 

Piden a Mancera su 
declaración patrimonial

de los expertos.
E incluso, agregó, Mancera lo ha-

ce de forma contraproducente como 
es el caso del endurecimiento del Hoy 
No Circula, donde a ningún capitalino 
se le preguntó sobre lo que considera-
ría adecuado para dejar el auto en casa.

Gómez del Campo Gurza expuso 
que en el caso de las foto multas, el go-
bierno de Mancera decidió  ocultar el 
contrato y el anexo técnico.

“Fue hasta que se denunció en 
medios este hecho y que acudimos a 
presentar una queja ante el Institu-
to de Acceso a la Información Públi-
ca local que se abrió la información; 
aún seguimos sin conocer la licitación 
en su totalidad, lo que nos permitiría 
saber por qué se decretó desierta y se 
adjudicó directamente a la empresa 
Autotraffic”, dijo.

Agregó que lo anterior es impor-
tante porque de ahí se desprende que 
las foto multas son un jugoso nego-
cio de más de 200 millones de pesos 
anuales, con 150 mil multas fijadas 
con antelación y por contrato, lo que 
es increíble, y de las cuales la empre-
sa obtendría un beneficio del 46 por 
ciento por multa.

Otro de estos grandes negociazos 
que operan con total opacidad son los 
llamados Bajo-puentes que son áreas 
comerciales construidas en espacios 
públicos en su mayoría debajo de los 
puentes del Circuito Bicentenario y 
en otras vialidades. Estos locales co-
merciales han sido entregados para 
su explotación a bancos, tiendas de 
conveniencia, panaderías, restauran-
tes, y otros comercios haciendo uso 
de los famosos PATR´s (Permisos Ad-
ministrativos Temporales Revoca-
bles). Incluso el gobierno ha entre-
gado la explotación publicitaria du-
rante diez años de estos espacios a la 
empresa Ipkon SA de CV misma que, 
sin concurso y sin licitación, se bene-
fició en 2011 con el espacio de 102 tú-
neles localizados en diversas vialida-
des de la ciudad.

Sostuvo que los grandes negocios 
del gobierno en la ciudad no paran 
ahí, pues durante años se han pade-
cido las cuotas y los métodos cada vez 
más agresivos con los que funcionan 
las grúas en las 16 delegaciones.

“La administración de Mancera 
lanzó el 31 de octubre de 2013 la li-
citación pública para la contratación 
multianual del servicio subrogado de 
110 grúas equipadas para el periodo 
del 1 de enero de 2014 al 30 de abril 
de 2016, es decir, que terminó hace 
3 días, y se desconoce totalmente el 
destino que han tenido los 237 millo-
nes de pesos anuales recaudados por 
servicios de grúa y almacenaje de ve-
hículos, y que tan sólo por ese con-
trato ascienden a 711 millones de pe-
sos”, precisó.

Incierto el periodo 
extraordinario en el Senado

ITZEL DE ALBA

Hoy será un día importante en el Se-
nado de la República, pues la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) se 
reunirá para buscar el mecanismo en 
conjunto con las comisiones unidas 
puedan debatir los temas pendien-
tes como el de Anticorrupción, y se 
analice si habrá periodo extraordi-
nario, afirmó el senador panista Er-
nesto Ruffo Appel. 

“Esperemos que en la sesión de la 
Jucopo se establezcan las bases pa-
ra decidir sobre un extraordinario, 
y esperamos ver con qué cosa nue-
va sale el senador Gamboa Patrón, 
que siempre trae algo bajo el morra-
lito”, comentó el legislador de Acción 
Nacional. 

En entrevista exclusiva con 
Eduardo Ramos Fusther para El 

Punto Crítico Radio, el también 
presidente de la Comisión de Asun-
tos Fronterizos Norte, Ruffo Appel, 
afirmó que de realizarse un debate 
entre comisiones se podrá crear un 
pre dictamen que bajaría al pleno 
en el periodo extraordinario, y ya 
que la comisión permanente esta-
rá sesionando se podría aprobar el 
dicho periodo para que se vote y se 
logre desahogar el tema antes del 
28 de mayo.

“Si pasa este periodo también 

pasará el momento de importancia 
electoral y con ello achicarán más la 
reforma en el tema de Sistema Na-
cional Anticorrupción” afirmó el le-
gislador. Además, agregó que, si hu-
biera sido posible, en el Senado 66 
legisladores de 128 eran mayoría y 
pudieron haber aprobado la ley, pe-
ro en San Lázaro, la mayoría se con-
forma por el PRI-PVEM, “y como 
ya es sabido, estos partidos son los 
que quieren que quede incompleto 
el tema”.

Que el PRI afirme que los otros 
partidos utilicen como moneda de 
cambio la aplicación de la Ley 3 de 
3, no significa que esto sea el trasfon-
do de las cosas, afirmó Ruffo Appel, 
además de recordar que “la corrup-
ción ha sido el aceite que ha hecho 
funcionar al sistema político desde 
la revolución, recordemos al Gene-
ral Obregón que decía que había que 
apaciguar a los rebeldes a través de 
cañonazos de 50 mil pesos, ese me-
canismo corrupto quedó formado 

dentro del sistema político y así es 
como se han arreglado las cosas des-
de entonces”.

Por último, el senador panis-
ta agregó que debido a esta cultura 
de corrupción existen los dichos co-
mo el que dice que “el que no tranza 
no avanza”, porque es la única for-
ma que se funciona en el gobierno 
es con una propina, es una reforma 
del estado y asunto de fondo por eso 
el Gobierno Federal y el PRI-PVEM 
se resisten. 
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Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y secretaria de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Hay muchas cosas que ocurren en una 
ciudad como la Capital de todos los 
mexicanos, y una de las principales 
es que en cada contingencia am-
biental todos pagamos por la inefi-
ciencia de Tania Muller, mejor cono-

cida en el argot popular como ““Tala Muller”, y lo peor 
es que hasta ahora el señor Miguel Ángel Mancera se 
ha convertido en un cero a la izquierda porque las deci-
siones se las toman en la Sectaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Cada día estamos más jodidos ante 
la ineficiencia del señor Mancera y el cinismo de Tania 
Muller. Pero no tan solo es lo ambiental. También hay 
otros rubros en los que las irregularidades son brutal-
mente ofensivas al entendimiento humano.

Defínese al servicio público como el conjunto de fa-
cultades del gobierno que se encuentra activa o autori-
zada a los particulares, creada y controlada por la ley, con 
la intención de regular de forma continua las activida-
des dirigidas a la satisfacción de una necesidad colecti-
va de interés general, y sujeta a un régimen especial del 
derecho público. Para decirlo en palabras llanas, la au-
toridad cede a los particulares la prestación o el apro-
vechamiento de un servicio que por ley está obligado 
a brindar. Marcelo Ebrard Casaubón concesionó o a di-
versos familiares la operación de las grúas para remitir a 
los corralones aquellos vehículos que hacen aprovecha-
miento de la vía pública sin el pago correspondiente, o 
simplemente porque estaban mal estacionados o apar-
cados en lugares prohibidos.

Los abusos, por ser familiares del Jefe de Gobierno, 
fueron constantes e hicieron ricos a los detentatarios del 
servicio. El auge de vehículos en los corralones nunca 
fue tan recurrente, es más, se tuvieron que rentar diver-
sos espacios para habilitarlos como corralones oficiales. 
El problema es que se fue Marcelo y el “negocio” sigue 
viento en popa, pero ahora administrado por alguien 
muy cercano al Jefe de Gobierno según dicen las malas 
lenguas. Un simple ciudadano captó el momento en que 
un operario de una grúa enganchó un vehículo que es-
taba estacionado en lugar permitido en la colonia Chi-
malistac, por lo que procedió a grabar toda la operación. 

No se colocaron los sellos en las puertas como indi-
ca el manual, por lo que el ciudadano procedió a reali-
zar un reclamo al operador quien simplemente contes-
to que se llevaban el automóvil ““por sus guevos”. Quien 
tuvo que dar la cara fue el agente de tránsito Yahir Calde-
rón Hernández, pero en el corralón le negaron los datos 
del operario debido a que era un civil. Aunque no le gus-
te al señor Mancera, lo que hicieron fue un robo de ve-
hículo, y si tuviera decencia tendría que consignar tan-
to al Agente de Tránsito como al particular que mues-
tra la evidencia fotográfica. Robo es el apoderamiento 
de un bien ajeno. La cadena de mando también es res-
ponsable de la comisión del delito, entre ellos el propio 
Mancera. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

La delincuencia oficial citadina

AGUSTÍN VARGAS

Ante el aumento de violencia que se ha 
observado en diferentes centros turísti-
cos del país, el grupo parlamentario Nueva 
Alianza propuso que los cuerpos de segu-
ridad de los tres niveles de gobierno traba-
jen de manera coordinada para garantizar 
la seguridad de los turistas.

En declaraciones a la prensa, la legis-
ladora expuso que el auge en el sector tu-
rístico no pude verse afectado por la ola 
de violencia que ha azotado diversas re-
giones del país.

Luego del enfrentamiento ocurrido la 
semana pasada en el Puerto de Acapulco, 
en plena avenida Costera Alemán, “las au-
toridades de seguridad deben tomar cartas 
en el asunto y replantear las acciones pa-
ra combatir a la delincuencia organizada, 
a fin de que no se afecte a terceros”, indi-
có en un comunicado.

“No podemos permitir que el sector tu-
rístico se vea afectado por las acciones de 
combate al crimen organizado; el turis-
mo es un motor de la economía que pro-
picia la creación de empleos, pero también 

proyecta la riqueza del patrimonio históri-
co y cultural de México”, apuntó.

Por ello, dijo, “la importancia de blindar 
a este sector de la inseguridad”.

“Resulta urgente reforzar la difusión de 
información acerca de los atractivos turís-
ticos del país y destacar sus cualidades na-
turales, con especial énfasis en las zonas 
que han llegado a invadir los grupos delic-
tivos, para así revertir la percepción nega-
tiva de estos lugares”, añadió.

Como ejemplos, Ocampo Bedolla 
mencionó los estados de Guerrero, Sina-
loa y Morelos, “donde se registran los ma-
yores índices de violencia, de acuerdo con 

el último estudio sobre Índice de Paz en 
México”.

La diputada morelense externó su pre-
ocupación ante las alertas de viaje que ha 
emitido el gobierno de Estados Unidos 
para visitar algunas entidades del país, ya 
que aumentan el temor entre los turistas 
extranjeros, quienes prefieren no viajar a 
México.

Frente a ello, subrayó que las autori-
dades deben intensificar la promoción de 
nuestros destinos turísticos, pero también 
garantizar la seguridad de los turistas, con 
operativos especiales en las zonas de ma-
yor actividad.

Pide Nueva Alianza 
Mayor Seguridad 
para Turistas

FERNANDO VELA

PEMEX no cumple con los estándares in-
ternacionales en materia de contaminación 
atmosférica, señaló en entrevista exclusiva 
con Eduardo Ramos Fusther para El Pun-
to Crítico Radio, la senadora panista, Silvia 
Garza Galván, presidenta de la Comisión 
Especial de Cambio Climático, y secreta-
ria de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

La legisladora establecerá un punto de 
acuerdo en el que se solicitará a PEMEX, 
se adquieran gasolinas que cumplan con 
los parámetros y normas nacionales e in-
ternacionales  para la protección del me-
dio ambiente. Esto derivado de un ampa-
ro que solicitó la paraestatal en el 2009 a la 
Norma 086 Semarnat ENER SCFI/2005; 
donde se establece que todos los combus-
tibles derivados de petróleo tengan un por-
centaje bajo de azufre. 

El estandar internacional en azufre, es-
tablece que los combustibles deben conte-
ner 30 partes por millón; la gasolina que 
se consume en nuestro país contiene 300 
partes por millón, esto genera un problema 
serio de contaminación del aire, dijo Garza 
Galván y señaló que nuestro país importa el 
52.2 por ciento de la gasolina que se venden 
a nivel nacional, así como el 38 por ciento 
del Diésel que se vende en todas las ciuda-
des del país, esto representa 400 barriles 
diarios de combustible.

Por otro lado, recordó que se puso en 
marcha de nueva cuenta la Fase Uno de 
Contingencia Ambiental en la megalópo-
lis, por lo que no circularon los vehículos 

La contaminación 
va en aumento
Después de 27 años, del “Hoy No Circula”, no se ha hecho 
nada en materia de transporte eficiente: Garza Galván

con engomado rojo con terminación 3 y 4 
sin importar si son holograma 0 y 00 y los 
autos con engomado azul terminación 9 y 
0, sin distinción de holograma.

Referente a este tema la senadora, 
puntualizó que esta es una medida palia-
tiva pues a pesar de que dejaron de circu-
lar cerca de dos millones de vehículos, esto 
equivale el 40  por ciento del parque vehi-
cular que circula diariamente por la Ciu-
dad de México, la contaminación subió en 
cinco puntos con respecto al día anterior; 
este incremento presumiblemente es por 
el hecho que la industria también acude 
a los combustibles fósiles para la genera-
ción de energía eléctrica, que usa día con 
día y hasta el momento nadie ha regulari-
zado ese rubro. 

Respecto a este mismo tema, la presiden-
ta de la Comisión Especial de Cambio Cli-
mático recordó que entre el primer progra-
ma del “Hoy No Circula” que se estableció 
en 1989 al 2016, no se ha hecho nada en ma-
teria de transporte eficiente, después de 27 
años, no se ha dado solución a un programa 
integral de transporte público que le de op-
ciones a los usuarios. En todo este tiempo 
solo se trabajó en dos Líneas de Metro, un 
Tren Suburbano, y en 6 Líneas de Metrobús, 
que por cierto también operan con Diésel.

Sin mencionar a los miles de ciudadanos 
que tienen que utilizar un transporte, insegu-
ro, ineficiente, así como miles de transportis-
tas, que tienen que esperar para entrar a la 
zona y entregar sus productos, los más afec-
tados son los de productos precederos.
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Roberto Cienfuegos

Caja tóxica

SINGLADURA
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Josué vive por los rumbos de Xo-
chimilco. Tiene 12 años y no sabe 
leer, ni escribir. Es más, nunca ha 
entrado a una escuela y ni siqui-

era tiene acta de nacimiento. Viven prác-
ticamente la intemperie, con unas lámi-
nas de cartón y unos tablones que hacen 
las veces de recamara y cocina en un ter-
reno baldío junto con su hermana de 10 y 
años, su padre que trabaja eventualmente 
de albañil y su madre.

Josué es parte del ejército de niños, 
que viven en cinturones de miseria de las 
zonas urbanas del país, así como el cam-
po, que son invisibles para el Estado mex-
icano. No están en las estadísticas, ni for-
man parte de los programas de la Sedesol, 
de Diconsa, del DIF o de los que existen 
en la Ciudad de México. A veces come só-
lo una vez al día y obviamente son galle-
tas, comida que le regalan en la calle o al-
gún guiso a base de papas o nopales que 
prepara su madre.

Este 30 de  abril México no tiene nada 
que festejar en materia de protección a la 
infancia ya que en la última década la po-
breza en que viven millones de menores 
se ha mantenido. La  violencia a que están 
expuestos los menores se ha incremen-
tado, lo mismo que  la deserción escolar.

De acuerdo al  Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y UNICEF México 
la pobreza que viven niñas, niños y ad-
olescentes no ha cambiado en la última 
década: 53.9 por ciento  de la niñez en 
nuestro país es pobre; 12 puntos porcen-
tuales por arriba de la población entre los 
18 y los 64 años de edad.

Un análisis de la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México expone 
que la población  indígena 8 de cada 10 
personas menores de 18 años viven en 
pobreza. La pobreza extrema alcanza en 
México a 4.6 millones de niñas y niños 
quienes de acuerdo con los indicadores 
tienen dificultad para comer al menos 
una vez al día.

Josué junta cartón y botellas de 
plástico en las avenidas y camellones. 
En un buen día puede ganar 20 pesos. 
Es parte de la mano de obra infantil que 
sobrevive en el país. De acuerdo al INE-
GI alrededor de 2.5 millones de menores 
trabajan. Otras organizaciones hablan 
de alrededor de 4 millones, incluyendo 
a los jornaleros agrícolas.

Sumado a ello la violencia en Méxi-
co tiene entre sus principales víctimas 
a los menores de edad. La Unicef estima 
que en México, el 62 por ciento  de los 
niños y niñas han sufrido maltrato en al-
gún momento de su vida, 10.1 por ciento  

de los estudiantes han padecido algún 
tipo de agresión física en la escuela, 5.5 
por ciento  ha sido víctima de violencia 
de sexual y un 16.6 por ciento de violen-
cia emocional.

La impunidad no respeta edades. 
Muchos de estos casos, incluso homici-
dios, violaciones y otros abusos sexuales 
quedan ocultos en la burocracia de los 
Ministerios Públicos: los casos de pedo-
filia en Tabasco y Guerrero, de presun-
to lenocinio en Coahuila y en el Distri-
to Federal de abuso sexual infantil en el 
Colegio Montessori Matatena, donde a 
decir de las familias la Procuraduría de 
Justicia del DF ha obstaculizado las in-
vestigaciones, perpetuando la impuni-
dad e impidiendo el acceso a la justicia 
a las víctimas y sus familias.

La Red por los Derechos de la In-
fancia en México añade que la violen-
cia contra las niñas aumenta también 
en los secuestros, las desapariciones y 
la trata de personas. El 30 por ciento  los 
registros de desapariciones en México 
son de personas menores de edad, alre-
dedor de 6 mil 725 casos de 2006 a 2014.  
En el mismo periodo en el segmento de 
15 a 17 años de edad, 7 de cada 10 perso-
nas desaparecidas eran mujeres. 

www.theexodo.com

La crisis por la alta contaminación en ciu-
dad de México deriva en buena parte de 
una acumulación de errores, omisiones 
e imprevisiones a lo largo de muchos 
años, atribuibles en primer grado a la 
irresponsabilidad de los sucesivos go-

bernantes de la capital mexicana.
Desde por lo menos la década de los 80´s recuerdo 

una serie de voces autorizadas, entre ellas la sobresa-
liente del extinto cronista y periodista mexicano, Ar-
turo Sotomayor de Zaldo, que con base en análisis se-
rios reclamaban a los gobiernos de la ciudad y aún 
federal, acometer las acciones pertinentes para con-
tener  el problema de la contaminación y en particu-
lar del crecimiento anómalo –por decir lo menos- de 
esta megaurbe. Sotomayor desde sus diferentes espa-
cios periodísticos, entre ellos un programa en Radio 
UNAM, sus columnas en el entonces respetable Uno 
más Uno y aún en el desaparecido diario Novedades,  
advertía los acuciantes problemas de la capital mexi-
cana, una urbe que conocía mejor que nadie y que fue 
patente en libros como México donde Nací. Biogra-
fía de una Ciudad, un referente de la erudición de es-
te maestro universitario.

Alguna vez quien esto escribe tuvo el enorme pri-
vilegio de recibir la invitación del maestro Sotomayor 
para escribir  lo que en la jerga periodística se cono-
ce como un “suelto” precisamente sobre el  fenóme-
no de la contaminación en las páginas editoriales de 
Novedades. “Lucha contra la contaminación” se llamó 
ese espacio que hacia finales de la década de los 80 y 
principios de los 90 se publicó en forma cotidiana en 
ese rotativo para alertar los riesgos de la alta conta-
minación que ya entonces castigaba a la tatarabue-
la de México-Tenochtitlan, como solía nombrarla el 
maestro Sotomayor.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 no hizo 
sino poner una vez más en la escena nacional el dra-
ma del urbicidio que han perpetrado particularmen-
te los sucesivos gobernantes –así los llaman- de esta 
ciudad. La extracción acelerada del agua del subsue-
lo capitalino por ejemplo fue la explicación más ca-
bal entonces  de la megatragedia urbana que sobrevi-
no tras el poderoso movimiento sísmico aquella ma-
ñana del 19 de septiembre.

Los gobiernos del PRI y también los del PRD en 
la capital mexicana han convertido esta ciudad en la 
caja tóxica en la que sobrevivimos, bajo condiciones 
que se cree son perniciosas para la salud, pero que ni 
siquiera están debidamente estudiadas.

Las acciones, todas ellas menores, puestas en prác-
tica por los gobiernos más recientes de la capital del 
país revelan la miopía cuando no los negocios sucios 
de los gobernantes capitalinos a costa de la ciudad y 
sus habitantes. 

Falta una visión urbana trascendente y un trabajo 
político a fondo para salvar a la ciudad de México, que 
lo merece, y a sus habitantes del desastre urbano total. 
Si falta esto, la ciudad seguirá condenada a su propia 
autodestrucción en un plazo inminente.

ro.cienfuegos@gmail.com

ro.cienfuegos@gmail.com Más de la mitad de 
los niños en pobreza y 
expuestos a la violencia
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BETZABE ESCOBEDO

En la Ciudad de México hay 250 mil 
coladeras pertenecientes al Sistema 
de Aguas del Gobierno del Distrito 
Federal, que se enfrentan a diversas 

problemáticas, siendo la más recurrente, el que 
las tapas representan un jugoso negocio para la 
delincuencia.

En promedio se sustraen 180 tapas al mes, lo 
que representa una cifra de dos mil 200 al año 
por lo que es urgente sancionar a quien venda 
y compre este mobiliario urbano.

Más del 50% de las denuncias de robo de es-
te accesorio hidráulico se centran en las delega-
ciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hi-
dalgo, Gustavo A.Madero, Iztapalapa, Venustia-
no Carranza e Iztacalco. 

Cabe destacar que cada coladera tiene un cos-
to de entre cuatro mil 900 pesos y seis mil 200 
pesos que sumado a la mano de obra, reponer-
las cuesta a las autoridades capitalinas unos nue-
ve mil 500 pesos. 

Otro aspecto apremiante es la limpia de co-
laderas, a fin de que estas se encuentren en óp-
timas condiciones para cuando se registren 

Coladeras,  
en vigilancia permanente

lluvias y  sobre todo, libres de basura para que 
no ocasione tapones que propicien encharca-
mientos o inundaciones.

La tarea no es sólo del gobierno capitalino, 
sino también de todos y cada uno de los ciuda-
danos. Se sabe incluso, que en algunas escuelas, 
principalmente de secundaria, se están realizan-
do algunas pláticas cuyo objetivo es inculcarle 
a los jóvenes la importancia del cuidado de no 
tirar basura en las coladeras, especialmente  si 
se trata de bolsas de plástico, pues con una so-
la de ellas se puede tapar una coladera y provo-
car encharcamientos o inundaciones. Además 
se invita a que “adopten una coladera” y le den 
los cuidados necesarios para beneficio de él, su 
familia y toda la comunidad. 

Respecto a las coladeras que no tienen tapa, 
se hace un llamado a las personas para que pon-
gas los señalamientos necesarios a fin de evitar 
accidentes lamentables. 

Mientras no se tome conciencia sobre la im-
portancia de estas acciones y la trascendencia 
que tienen en la humanidad, seguirán presen-
tándose problemas que afectan la vida de cual-
quier persona. 
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Existen acciones cuestionables como la entrega de 
mototractores de 117 mil pesos, que tienen un valor real 
de 35 mil pesos 

Roxana Luna Porquillo, candidata a la 
gubernatura de Puebla por el PRD.

Gobierno diferente 
para Puebla: 
Roxana Luna 

Como muchos de ustedes ya se habrán da-
do cuenta, las campañas electorales han 
comenzado. Los golpes bajos, las des-
calificaciones, las críticas y los señala-
mientos de compra de votos se hacen 
presente y nada podemos hacer para 

evitarlo. Somos, nuevamente, rehenes de la mercado-
tecnia política y la falta de ingenio de los partidos pa-
ra volverse atractivos –políticamente hablando– pa-
ra el electorado.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos señala a los partidos políti-
cos como entes de interés público, pues se consideran 
instrumentos idóneos para promover la participación 
de la población en la vida democrática de México; co-
sa que, si analizamos con detenimiento y objetividad,  
es un planteamiento lógico que garantiza la existencia 
de instrumentos que deben brindar orden a la vida de-
mocrática nacional. 

Es función de los partidos hacer que la gente parti-
cipe en política a través de ellos, cosa con la que –evi-
dentemente– no están cumpliendo. Deben promover 
principios, valores e ideologías con las que las personas 
puedan coincidir y, con base en ello, participar en la vida 
democrática de México, pero, en realidad, la población 
tiene la percepción generalizada de que esto no ocurre. 

Para la mayoría, no existen diferencias entre los par-
tidos políticos. Son instancias cuya existencia y diver-
sidad no se comprende por la población. La gente no 
sabe por qué hay tantos. Eso sí, todos saben que les 
cuestan muchos millones de pesos al año y que, en ca-
da proceso electoral, se inundan las calles con propa-
ganda, incrementan los spots en radio y televisión y se 
arrecia la guerra en las redes sociales con mensajes en 
los que culpas, insultos y vituperios se distribuyen de 
forma indiscriminada.

Ello es porque, efectivamente, no se la logrado esta-
blecer una conexión eficaz entre los partidos políticos 
y la población. La participación política se volvió un si-
nónimo de compra y cooptación del voto. La gente se 
transformó en el número de boletas electorales que se 
pueden adquirir a través de medios y mecanismos in-
morales y hasta ilegales; siendo que se debiera promo-
ver que las personas interesadas en los asuntos públi-
cos y políticos de México, encontraran espacios de ex-
presión y desarrollo.

Tan es así que hoy, uno de los mecanismos más so-
corridos por los operadores políticos de los partidos, 
han sido la distribución de enseres; regalos, despensas 
y hasta dinero. Ningún partido –aunque hay quienes lo 
hacen– pueden declararse ajenos a estas prácticas, tan 
es así que hoy, un cínico precandidato a la Presiden-
cia de la República, hace un llamado a que no se dejen 
comprar por una despensa, o por frijoles con gorgojos. 

Hoy por hoy, tristemente, la participación políti-
ca de la población se ha reducido a la compra de con-
ciencias, cuando debieran ser llamados a la participa-
ción e involucramiento en los asuntos de la “cosa pú-
blica”. Así se fortalecen las oligarquías y se destruyen 
las democracias.

Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM

De frijoles con gorgojos y otras 
maravillas

EL ESTADO Y 
SUS RAZONES

ITZEL DE ALBA 

Se deberá distribuir la riqueza de 
manera equitativa y sacar a Pue-
bla del cuarto lugar de pobreza, es 
una de las propuestas principales 

de mi campaña, comentó la candidata a 
Gobernadora de Puebla por el PRD, Ro-
xana Luna Porquillo, además de comen-
tar que su campaña es diferente, cercana a 
la gente, dinámica y con cultura para con-
cientizar a la población.

En entrevista exclusiva para El Punto 
Crítico Radio, la candidata Luna Porqui-
llo, recalcó que su campaña busca diferen-
ciarse de las posiciones de despilfarro del 
gobierno federal y estatal; y subrayó que 
tiene propuestas claras y precisas para el 
beneficio de los poblanos. 

Cuestionó la candidata perredista la 
centralización del recurso en un solo sec-
tor por las mega obras, por lo que su pro-
puesta será la distribución equitativa de la 
riqueza, y priorizar temas como las acti-
vidades en el campo y ofrecer propuestas 
efectivas y no acciones cuestionables co-
mo la entrega de mototractores de 117 mil 
pesos, según el precio oficial, pero que tie-
nen un valor real de 35 mil pesos. 

Al plantear hace dos semanas una ini-
ciativa de derogación de la privatización 

del agua, la también licenciada en dere-
cho, Roxana Luna, los poblanos verán que 

la propuesta es tener clara la agenda que 
se preocupa por la población, y se estará 
devolviendo el servicio a la gente y no a 
los empresarios. Además, se buscará co-
rregir y legitimar la participación ciuda-
dana para revisar aquellas leyes que per-
judican al estado. 

La candidata perredista, afirmó que 
en el sector empresarial se buscará crear 
incentivos para que se contrate a gente 

con alguna discapacidad y se tenga ma-
yor aportación por aparte del estado. In-
cluso, se fomentará a las de micro y peque-
ñas empresas para darles oportunidad de 
evaluar si su negocio es productivo y así 
ponerse al corriente con el gobierno local, 
“el gobierno no podrá limitantes para que 
se invierta en el” puntualizó. 

Se buscará crear un consejo y un ob-
servatorio ciudadano que verifique que se 
cumplan estas propuestas y se logre sacar 
de la extrema pobreza con políticas públi-
cas al estado, agregó la candidata además 
de comentar que se implementarán pro-
gramas sociales exitosos de otras entida-
des como “Médico en tu casa” de la Ciu-
dad de México. 

“Se necesita un programa integral, que 
transparente los contratos utilizados para  
servicios públicos, de agua, de alumbrado, 
construcciones como la rueda de la fortu-
na y todas las franquicias que se han otor-
gado” puntualizó la candidata.

Por último, la perredista en Puebla, 
afirmó que de ganar su gobierno se dife-
renciará por trabajar bajo un código de éti-
ca, que garantice acuerdos y que apueste 
por los jóvenes, “los jóvenes deben estar 
dispuestos a tomar la dirección del estado, 
del país y cambiar la clase política”, finali-
zó Roxana Luna. 

Cumple IEEPCO 
con el mandato

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO) estará integrado mayori-
tariamente por mujeres, ya que 523 planillas 
las encabezan mujeres y 496 hombres, ase-
guró Gustavo Meixueiro Nájera, consejero 
Presidente del organismo electoral.

Gustavo Meixueiro Nájera resaltó que 
debido a la conformación de estas planillas 
se fortalece la paridad de género en estas ins-
tancias  pues también en los municipios más 
competitivos de los partidos políticos, 192 
son mujeres y 187 son hombres.

Aseguró luego de aprobarse el registro 
de candidatos a concejales a los 153 ayunta-
mientos regidos por el sistema de partidos 
políticos para las elecciones del próximo do-
mingo 5 de junio de 2016.

Lo que se busca es la posibilidad de in-
crementar el número de mujeres que ocu-
pan un cargo en la entidad, un esfuerzo en-
cabezado por los ciudadanos de la entidad, 
afirmó.

Con el fin de cumplir con la normatividad 

electoral  del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en el cual las mujeres también par-
ticipan activamente, el Consejero Gerardo 
García Marroquín resaltó que se cumple en 
su totalidad.

Por su parte, la consejera Elizabeth Bau-
tista Velasco resaltó que se cumplió con el 
mandato legal de la paridad, algo histórico 
para Oaxaca.

“Este 5 de junio por primera vez las bole-
tas a concejales reflejarán la paridad de mu-
jeres y hombres en las elecciones”, mencio-
nó el Consejero Filiberto Chávez Méndez.

Los representantes de los partidos po-
líticos coincidieron que al definirse todas 
las candidaturas inicia una etapa vital en el 

proceso electoral y que el IEEPCO ha privi-
legiado los argumentos y el diálogo.

Los consejeros coinciden que por prime-
ra vez el órgano electoral está fortalecido con 
la paridad de género y se regulariza que ha 
sido garante de la normatividad electoral.

Durante la sesión, el Consejo General 
también aprobó las solicitudes de candida-
tas y candidatos independientes a Conceja-
les a los ayuntamientos que se rigen por el 
sistema de partidos políticos.

En total se registraron 42 candidaturas 
independientes que cumplieron con los to-
dos los requerimientos para su registro sien-
do proporcionalmente distribuidas en 28 
municipios.
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De acuerdo con informes 
de Univisión, hasta ayer 
Trump contaba con una 
amplia ventaja con 53.9% 
de la votaciones, con lo que 
acabaría con las ilusiones de 
su rival Ted Cruz.
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El aspirante republicano dio un paso en el camino a su candida-
tura presidencial al lograr la mayoría de los votos en ese estado; 
Clinton iría por los demócratas. 

Trump gana en 
votaciones de Indiana 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El empresario Donald 
Trump, aspirante repu-
blicano a la presidencia 
de Estados Unidos, fue el 

vencedor en las elecciones prima-
rias de Indiana, con lo que rebasa-
ría la barrera de los 1,000 delegados 
y se acercaría a asegurar la nomina-
ción presidencial republicana, según 
proyecciones de cadenas televisivas. 

De acuerdo con informes de Uni-
visión, hasta ayer Trump contaba 
con una amplia ventaja con 53.9% 
de la votaciones, con lo que acaba-
ría con las ilusiones de su rival Ted 
Cruz, quien obtuvo el 34.9%.  

El tercero en la contienda, John 
Kasich, logró solo 8.5% de los votos. 

Cruz, estaba esperanzado en que 
Indiana le mostraría su apoyo, y ha-
bía apostado todas sus cartas a él, 
sin embargo, nada parece detener al 
magnate Trump. Un poco más tarde 
trascendió que el senador Ted, pon-
dría fin a su campaña presidencial 
tras los resultados de las votaciones 
en Indiana. 

Los resultados definitivos de la 
elección se dieron a conocer poco 

antes de la medianoche. 
El magnate precisa sumar 235 de-

legados para garantizar la candida-
tura presidencial a las elecciones de 
noviembre y evitar una difícil e im-
predecible negociación en la con-
vención Republicana. 

Clinton se perfila por los 
demócratas 
Por el lado demócrata, Hillary Clin-
ton también se perfila como victo-
riosa en Indiana, aunque la victo-
ria no estaba tan clara sobre el se-
nador Bernie Sanders. El vencedor 

NOTIMEX

El organismo civil World Resou-
rces Institute (Instituto para los 
Recursos Mundiales) celebró 
la nominación de la excanciller 
mexicana Patricia Espinosa para 
dirigir la Convención Marco de la 
ONU sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC). 

En un comunicado, el presi-
dente del WRI, Andrew Steer, se-
ñaló que Espinosa, actual embaja-
dora de México en Alemania, “es 
precisamente la persona correcta 
en el momento correcto para es-
te trabajo”. 

La nominación de Espino-
sa fue anunciada horas antes por 
el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, quien informó 

además que los Estados parte del 
UNFCCC están evaluando ya el 
nombramiento de la excanciller 
mexicana. 

En su mensaje, Steer dijo que 
luego de haber colaborado de cer-
ca con Espinosa durante la cele-
bración de la Cumbre sobre Cam-
bio Climático de 2010 en Cancún 
(COP16), era claro que la excan-
ciller poseía “conocimiento, ha-
bilidades diplomáticas, temple y 
determinación”. 

Apuntó que el esfuerzo en la 
COP16 abrió el camino para el 
Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, pactado en diciembre 

pasado. 
“El camino hacia adelante re-

querirá de amplias reservas de 
compromiso, ingenio, sentido de 
propósito y un hábil toque huma-
no, atributos que ella (Espinosa) 
ha mostrado a menudo en sus va-
rias responsabilidad diplomáti-
cas”, aseguró Steer. 

Añadió que Espinosa continua-
rá “el legado impresionante” de la 
actual secretaria ejecutiva del UN-
FCCC, Christiana Figueres, y que 
su liderazgo llega en un momento 
crucial en que será precisa una ágil 
movilización para implementar 
los acuerdos alcanzados en París. 

por el lado republicano se lleva-
rá 57 delegados, mientras que los 
aspirantes demócratas se reparti-
rán 92 (83 de elección popular y 9 
superdelegados) con criterio pro-
porcional a los votos obtenidos. 

El estado realizó primarias 
abiertas, lo que significa que los 
votantes ejercieron su voto sin 
necesidad de afiliarse a ningún 
partido político. 

Según la cadena, ni Trump 
ni Clinton tendrán la posibilidad 
de liquidar definitivamente las 
respectivas disputas internas en 
Indiana, pero los dos tendrán la 
oportunidad de sepultar las ilu-
siones de una reacción de última 
hora entre sus adversarios. 

Entre los demócratas Clinton 
precisa de aproximadamente 200 
delegados más en su nombre pa-
ra sellar la difícil disputa interna 
contra Sanders. 

“La gente ha lanzado cosas so-
bre mí por 25 años y aquí estoy, al 
borde de ser la primera mujer no-
minada por un partido nacional 
para ser presidente”, dijo Clinton 
en Virginia Occidental, que vota 
en una semana. 

Rusia espera 
cese al fuego 
en Alepo 
 

Patricia Espinosa.

NOTIMEX

El ministro de Asuntos Exterio-
res de Rusia, Serguei Lavrov, afir-
mó que una tregua unilateral de-
clarada por el ejército sirio podría 
extenderse en las próximas horas 
a la ciudad siria de Alepo, donde 
más de 250 personas han muerto 
en 10 días. 

“Confío en que muy pronto, 
quizás dentro de las próximas ho-
ras, se anunciará esa decisión”, dijo 
Lavrov en Moscú durante una rue-
da de prensa conjunta con el me-
diador de las Naciones Unidas pa-
ra Siria, Staffan de Mistura. 

Advirtió que hay grupos intere-
sados en frustrar el cese de hostili-
dades en Siria y “provocar una es-
calada”, algo que “no se les puede 
permitir”, indicó. 

Subrayó que el progreso del ce-
se de las hostilidades será posible 
si los socios de Rusia garantizan la 
retirada de los grupos opositores 
de las regiones controladas por los 
yihadistas. 

El canciller ruso reiteró la 
preocupación de Moscú por el 
apoyo que reciben a través de la 
frontera con Turquía los terroris-
tas que actúan en Siria. 

Ambos diplomáticos también 
anunciaron la creación de un cen-
tro militar ruso-estadunidense en 
Ginebra, para mejorar el intercam-
bio de información y reaccionar 
rápidamente a las posibles viola-
ciones del alto al fuego. 

El conflicto sirio inició el 15 de 
marzo de 2011 y ha dejado más de 
250,000 muertos, un millón de he-
ridos y 12 millones de desplazados 
y refugiados. 

Mexicana, a foro de cambio climático 

Las calles de Siria.

Donald  Trump en campaña.
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Carlos Medina afirma que una 
de las fortalezas del sector de la 
vivienda,es que la mano de obra 
y los insumos que se utilizan en la 
industria son de origen nacional.

Canadevi4 de mayo de 2016

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

Construir vivienda que no se vaya a desocupar, que no se abandone, 
que tenga una ubicación muy especial dentro de los centros económicos

Carlos Rodríguez, titular de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi).

Oracle Primavera ofrece servicios completos en la nube para proyectos.

Los nuevos mercados
serán analizados

AGUSTÍN VARGAS 

Luego del jaloneo y las im-
pugnaciones internas que 
se dieron durante la elec-
ción de la nueva mesa di-

rectiva de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), que encabe-
za Carlos Medina Rodríguez, el orga-
nismo trabaja de manera normal y sin 
contratiempos.

El empresario, cuyo principal cen-
tro de operaciones se encuentra en 
Yucatán, sufrió las presiones y protes-
tas de algunos de sus colegas construc-
tores que manifestaron su inconfor-
midad e incluso recurrieron a meca-
nismos jurídicos para tratar de echar 
abajo su elección como presidente na-
cional del organismo.

Sin embargo, afirma que las dife-
rencias se han superado y se ha man-
tenido el diálogo permanente entre to-
dos los integrantes del organismo, en 
aras de engrandecer a esa industria.

Tan es así, nos comenta en entre-
vista, que desde el primer día que en-
tró en funciones (marzo 16 de 2016) no 
ha parado ni un momento por la infi-
nidad de reuniones con diversos acto-
res de la vivienda, principalmente con 
las autoridades.

Se tiene una excelente relación con 
el gobierno, dice, pues se ha entendi-
do perfectamente el papel de la vivien-
da como beneficio social: primero, que 
es la vivienda en si para la gente que 
lo necesita y buscar una vivienda dig-
na;  y, segundo,  privilegiar hoy la cali-
dad sin descuidar la cantidad.

“Se viene trabajando muy bien, he-
mos estado con un crecimiento los úl-
timos 24 meses de casi 7% y una apor-
tación al PIB prácticamente del 10%. 

Es una responsabilidad fuerte para 
que esto se mantenga” y es uno de los 
principales compromisos de la nueva 
mesa directiva de la Canadevi, afirma 
el empresario.

Adelantó que en coordinación con 
el Infonavit se bucarán los mecanis-
mos para allegar más vivienda social 
a un mayor número de mexicanos, 
sobre todo aquellos que hoy no pue-
den acceder a una casa y que tiene un 
empleo.

Se aprovechará, dijo, la sinergia 
que se está teniendo en estos momen-
tos con el Infonavit, sobre todo ahora 
con el nuevo director del organismo, 
David Penchyna, para satisfacer la de-
manda de vivienda social.

“El déficit de vivienda es de alrede-
dor 8.7 millones de unidades. Ahí tene-
mos una demanda existente que se va 
a incrementar, tenemos que irla satis-
faciendo con los productos que hace-
mos. Se analizarán los nuevos merca-
dos y también, junto con el gobierno, 
a los no asalariados, a los no afiliados. 
Buscar un esquema en que puedan de-
mostrar sus ingresos, que no sea un 

factor de riesgo para el financiamien-
to”, argumentó el presidente de los de-
sarrolladores del país. 

Carlos Medina afirma que una de 
las fortalezas del sector de la vivien-
da para, incluso, sortear la crisis eco-
nómica, es que la mano de obra y los 

insumos que se utilizan en la industria 
son de origen nacional, por lo que la 
inestabilidad del peso frente al dólar, 
por el momento, dice, no ha sido un 
punto de afectación para la industria.

Reconoce que en el sector de vi-
vienda residencial si ha habido movi-
mientos, pero en la parte de vivienda 
social se ha mantenido una tendencia 
de precios estable, con ligeras alzas de-
terminadas por la inflación.

Más aún, dice que los recortes pre-
supuestales que han dado en algunos 
sectores económicos, nunca han toca-
do al de vivienda porque está muy for-
talecida. “El gobierno así lo ha visto y a 
la hora de tener que redistribuir recur-
sos no nos ha tocado recorte”, enfatiza.

Mientras otros sectores están a 
la baja, el de la vivienda está en cre-
cimiento  y las fuentes de empleo se 
han mantenido; mientras eso suce-
da, ahí se tendrá un nicho importan-
te de gente que puede adquirir una 
vivienda. “Nosotros analizamos las 
listas porque lo hacemos cuando te-
nemos un desarrollo en una ciudad, 
en un municipio, analizamos las listas 

del Fovissste y de Infonavit para ver la 
gente que tiene capacidad de compra”.

Carlos Medina comenta que en 
los últimos dos años, los desarrolla-
dores han tenido que sacrificar már-
genes de ganancia para mantener la 
tendencia de crecimiento. La baja en 
utilidades, afirma, se ha suplido con 
otros productos, pero sobre todo se 
ha trabajado más sobre la calidad, vi-
vienda sustentable que tenga un pun-
taje más alto.

Insiste en que hoy se privilegia la 
calidad sin descuidar la cantidad. No se 
buscan crecimiento como los observa-
dos antes de años 2007, 2008, pero si 
aumentos constante y sobretodo, dice, 
“apostándole a hacer vivienda que no 
se vaya a desocupar, que no se aban-
done, vivienda que tenga una ubica-
ción muy especial, muy específica pa-
ra la necesidad de la gente, donde  es-
tán los centros económicos, donde se 
ponen las fuentes de trabajo  y sobre 
eso trabajar, hacer vivienda. Hemos 
tenido mayor número de vivienda y 
las empresas han mostrado números 
positivos”. 

Adquiere Oracle a 
Textura por 663mdd
REDACCIÓN

Oracle anunció la adquisición de la 
compañía Textura, empresa dedica-
da al manejo de contratos y pagos en 
la nube para el área de la construc-
ción, por  un valor de $26.00 de dó-
lares la acción en efectivo, transac-
ción avaluada en, aproximadamen-
te, $663 millones de dólares netos.

Los servicios en la nube de Tex-
tura procesan $3.4 billones de dóla-
res en pagos a más de 6,000 proyec-
tos mensualmente, ayudando a cum-
plir fechas de entrega establecidas, 

reducir presupuestos y minimizar el 
riesgo para desarrolladores, contra-
tistas y subcontratistas.

Textura ofrece sus servicios en 
la nube a través de un modelo de 
consumo donde las organizaciones 
del área de ingeniería y la indus-
tria de construcción realizan pagos 
por proyectos, por lo que  la plata-
forma genera una red que benefi-
cia a todos los involucrados al co-
nectar a más de 85,000 empresas y 
subcontratistas.

Oracle Primavera ofrece ser-
vicios completos en la nube para 

proyectos, con gerenciamiento de 
costos, tiempo y manejo de riesgo. 
Cada uno de los productos princi-
pales de Oracle Primavera ha sido 
adaptado a la nube y como resulta-
do el paquete de servicios en la nube 
ha ido creciendo conforme las com-
pañías de ingeniería y construcción 
se incorporan al mundo digital. Ora-
cle Primavera y Textura se unen pa-
ra formar Oracle Engineering and 
Construction Global Business Unit, 
la cual ofrece una plataforma basa-
da en la nube para control y ejecu-
ción de proyectos que posibilitan 

su manejo y administración  para el 
área de ingeniería y la industria de 
construcción.

“El increíble crecimiento global 
de la industria de construcción e in-
geniería requiere una moderniza-
ción tecnológica para la automatiza-
ción de procesos manuales y los ser-
vicios en la nube permiten conectar 

fácilmente el trabajo de campo, re-
ducir los costos y mejorar la produc-
tividad” dijo Mike Sicilia, SVP y GM, 
Unidad Engineering and Construc-
tion Global Business, Oracle. “Jun-
tos, Textura y Oracle Engineering 
and Construction tendrán la oferta 
más robusta de servicios en la nube 
para estas industrias”.
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México, entre 
los 10 más 
importantes 
para Henkel

NOTIMEX

Luego de dos semanas de descenso, el saldo 
de las reservas internacionales del país re-
portan un incremento semanal de 317 mi-
llones de dólares al 29 de abril pasado, al su-
mar 177 mil 969 millones de dólares, infor-
mó el Banco de México (Banxico).

En su estado de cuenta semanal, precisa 
que dicha variación semanal fue resultado 
de la compra de dólares del gobierno fede-
ral al Banxico por 86 millones de dólares y 
por un incremento de 403 millones de dó-
lares, debido principalmente al cambio en 

la valuación de los activos internacionales 
del instituto Central.

Destaca que al 29 de abril pasado, las re-
servas internacionales reportaron un creci-
miento acumulado de mil 233 millones de 
dólares respecto al cierre de 2015, cuando se 
ubicaron en 176 mil 735 millones de dólares.

Al 29 de abril pasado, el Banco de Méxi-
co realizó operaciones de mercado abierto 
con instituciones bancarias para compen-
sar una expansión neta de la liquidez por 
110 mil 634 millones de pesos.

Dicha cifra fue resultado de una ex-
pansión, debido al retiro de recursos de la 

cuenta de la Tesorería de la Federación y 
otras operaciones por 122 mil 788 millo-
nes de pesos; una contracción por 12 mil 
154 millones de pesos, debido a una mayor 
demanda por billetes y monedas por par-
te del público.

El Banxico subraya que la base mone-
taria (billetes y monedas y depósitos ban-
carios en cuenta corriente en el Banco de 
México) aumentó 12 mil 154 millones de 
pesos, alcanzando un saldo de un billón 
200 mil 802 millones de pesos, cifra que 
implicó una variación anual de 15.5 por 
ciento.

Reservas internacionales 
aumentan 317 millones de dólares

ROBERTO NOGUEZ NOGUEZ

México es uno de los 10 países más importantes para Henkel 
a nivel mundial, al reportar crecimientos de doble dígito en 
sus ventas; sin embargo, van por más, al invertir 35 millones 
de dólares en la ampliación de su planta de Toluca.

En entrevista con Notimex, el presidente de la empresa, 
Oriol Bonaclocha, dijo que también trabajan en la consolida-
ción de sus marcas y están abiertos a nuevas adquisiciones.

Destacó que al año, la planta de Toluca incrementará su 
capacidad en 70 por ciento, la cual está enfocada a la ela-
boración de productos para el cuidado en el hogar, donde 
en los últimos cinco años acumulan un crecimiento de do-
ble dígito año tras año.

En 2015, la empresa logró ventas por nueve mil 165 mi-
llones de pesos, lo que representó un crecimiento de dos dí-
gitos respecto a 2014, por lo que consideraron que era ne-
cesario preparar la planta para el futuro y hacer la amplia-
ción, así como inversiones en otros complejos.

“Ahora mismo México está dentro de los 10 países más 
importantes para la compañía a nivel mundial y tenemos 
una gran confianza en el corporativo, en el futuro de las 
operaciones y del país; por lo que cualquiera adquisición 
que pueda complementar de manera importante nuestro 
portafolio y seguirnos consolidando, es bienvenida”, afirmó. 

El presidente de la firma explicó que en el país la empre-
sa participa en la división de cuidado en el hogar, cuidado 
personal, así como adhesivos y tecnologías, todas las cua-
les contribuyeron -tanto en el sector consumo, como el in-
dustrial- a impulsar este crecimiento.

En este sentido, resaltó que el consumo se reactivó en 
los últimos 18 meses en el país, lo que les ha permitido ayu-
dar a tener este crecimiento a lo largo de 2016.

“Estamos muy satisfechos con este crecimiento de do-
ble dígito. Estamos trabajando para seguir manteniéndo-
lo en los siguientes años y asegurarlo año tras año”, agre-
gó el presidente de la firma para México y Latinoamérica.

Comentó que actualmente cuentan con cinco plantas 
de producción, dos centros de distribución, y unas oficinas 
corporativas, de las cuales el 90 por ciento es destinando al 
mercado nacional; mientras que el resto va a países de Cen-
troamérica y Estados Unidos.

Bonaclocha precisó que entre las principales apuestas 
que tiene la empresa detrás de sus marcas es la calidad, in-
novación y sustentabilidad, pues tenemos productos de ca-
lidad en todos los segmentos de precios, sostuvo.

“Seguimos innovando trayendo nuevos conceptos y pro-
ductos al mercado, además de que es importante, pues hay 
un compromiso de la empresa con la sustentabilidad de pro-
ductos, operaciones y programas sociales”.

Respecto a la volatilidad cambiara, indicó que si bien ma-
yoría de monedas en Latinoamérica han sido víctima de es-
te fenómeno, es un factor más, “lo vamos siguiendo de cer-
ca y estamos tomando medidas de protección para asegu-
rar nuestra operación”, concluyó.

Oriol Bonaclocha.

EDGAR AMIGÓN

El comercio total agroalimen-
tario entre México y Estados 
Unidos fue de alrededor de 
40 mil millones de dólares en 

2015; de ese total 22 mil millones de dóla-
res corresponden a las ventas de produc-
tos del campo y agroindustriales produ-
cidos en México, aseguró el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), José Calzada Rovirosa.

Para el funcionario, la relación comer-
cial entre México y Estados Unidos es un 
caso de éxito que se refleja en un flujo di-
námico de mercancías que todos los días 
transitan a través de las fronteras de am-
bas naciones.

Al inaugurar los trabajos del Comité 
Consultivo en Agricultura México- Es-
tados Unidos de América, Calzada Ro-
virosa, agregó que “las cosas buenas se 
construyen y, me parece, que el comer-
cio entre Estados Unidos y México es 

una historia de éxito que se ha construi-
do a través del tiempo y los años.  El te-
ma agropecuario, el tema agroalimenta-
rio entre nuestras naciones no ha estado 
exento de debate y también de buenos 
acuerdos”. 

Acompañado por el subsecretario ad-
junto para Agricultura y Servicio Agríco-
la Exterior de Estados Unidos, Alexis Ta-
ylor, el titular de la Sagarpa, subrayó que 
las exportaciones agroalimentarias re-
presentan un promedio diario de 60 mi-
llones de dólares de México hacia el país 
vecino.

Esto, afirmó, es el resultado del es-
fuerzo de alrededor de siete millones de 
mexicanos que laboran en el campo y se 
esfuerzan por producir alimentos de bue-
na calidad y que cumplen con las nor-
mas sanitarias de México, así como las 
internacionales.

El secretario José Calzada Rovirosa  
puntualizó que el sector agrícola pasó 
de ser importante a tener carácter de es-
tratégico en la economía nacional.

Alcanza Comercio 
México-EU 40mmdd
El sector agrícola pasó a ser estratégico en la economía nacional

“Para México, el sector agroalimenta-
rio es un sector estratégico, por el núme-
ro de personas que trabajan en las acti-
vidades agroalimentarias, pero también 
porque al paso de los años, el valor de la 
producción agroalimentaria cada vez es 
más importante”, acotó.

Hoy, añadió, los ingresos que perci-
bimos por concepto de exportaciones 
agroalimentarias superan el valor de 
las exportaciones petroleras, remesas y 
turismo.

El funcionario federal señaló que lo 
anterior es resultado del esfuerzo que se 
realiza para impulsar la mecanización y 
tecnificación del campo mexicano, sector 
donde se llevan a cabo acciones a favor de 
la productividad día con día.

En el encuentro participaron también 
el ministro Consejero de Asuntos Agríco-
las de la Embajada de Estados Unidos en 
México, Lloyd Harbert y la embajadora 
y jefe negociadora agrícola de la Oficina 
de la Representación Comercial de ese 
país, Darci Vetter.

José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
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Estiman al mercado mexicano en un valor de 142 mdd

ZoomIn.TV busca ser el principal aliado y consultor de publicidad en video online para agencias y anunciantes mexicanos.

Encuesta Banxico
EN LA ENCUESTA del Banco de México a espe-
cialistas en economía y finanzas, se estimó que la 
expectativa de crecimiento del PIB para este año 
mantuvo prácticamente sin cambio en 2.41%. En 
2017, se espera un crecimiento de 2.86%. Sin em-
bargo, la expectativa de inflación al cierre de 2016 
descendió a 3.19%, desde 3.30% en la encuesta an-
terior. La expectativa para 2017 se ubicó en 3.35%.

Remesas 
EN MARZO pasado las  remesas de dinero su-
maron 2,201 md en marzo, lo que significó una 
baja de 2.4%, posterior a dos meses con alzas 
de doble dígito. Al tipo de cambio promedio de 
17.67 pesos por dólar registrado en el mes del 
reporte, las remesas ascendieron a 38.9 miles 
de millones de pesos, monto 13.4% mayor al de 
un año antes.

·La solidez del empleo en EUA, en particular 
de su sector constructor y del número trabajado-
res de origen latino, siguió favoreciendo envíos 
de dinero a México por arriba de los 2,100 md en 
promedio durante los 12 últimos doce meses, lo 
que aunado a la debilidad del peso frente al dólar, 
siguió estimulando el consumo interno, princi-
palmente el de estados donde mayoritariamen-
te se remiten.

Incertidumbre
EXISTE un grave problema para los producto-
res de leche en el país, porque el recorte por 542 
millones de pesos en el presupuesto de Liconsa 
repercutirá directamente en sus bolsillos. Más de 
150 mil productores de leche viven en la incerti-
dumbre de seguir con su actividad, después del 
anuncio de la empresa Liconsa de reducir de in-
mediato en 270 millones de litros sus compras es-
te año, misma cantidad que será sustituida por le-
che en polvo de importación. “Si bien más barata, 
pero de menor calidad.”

Mensaje 
CON UN valor de mercado de poco más de cuatro 
mil millones de dólares, el sector dental en Méxi-
co que da empleo a más de 150 mil trabajadores 
de manera directa y a otros 300 mil indirectos, 
crecerá en el presente año entre  10% y 12%, in-
formó el presidente de la Agrupación Mexicana 
de la Industria y el Comercio Dental (AMIC), Lic. 
LUIS FERNANDO BOLÍVAR GUÍZAR, al dar a 
conocer que todo se encuentra listo para la 65 Ex-
po Dental AMIC, la más grande e importante del 
mundo de habla hispana.

 Destacó que en el 2016, el sector generará 
otros 15 mil empleos nuevos, lo que garantiza una 
estabilidad económica en el sector dental con lo 
que se establece que en materia de precios y por 
los suficientes stocks de insumos, productos e qui-
pos, estos se mantendrán en este aspecto.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima.

BAJO     
 PRESIÓN

Lorenzo Martínez Vargas

El vulgo se deja cautivar 
siempre por la apariencia y 

el éxito.  
Nicolás Maquiavelo

martinezvargas44@yahoo.com.mx

NOTIMEX

Como parte de su expansión en La-
tinoamérica, la red de contenido, 
publicidad y tecnología en video 
online, ZoomIn.TV inició opera-

ciones en México, mercado que entima con 
un valor de 1.42 mil millones de dólares en 
publicidad digital y donde busca posicionar-
se como el principal aliado para agencias y 
anunciantes.

“Nos hemos consolidado en Europa, aho-
ra vemos hacia América Latina, el mercado 
con mayor potencial de crecimiento y Méxi-
co es el punto crucial para ampliar nuestra 
presencia en el continente”, dijo el mana-
ging director de la compañía para Améri-
ca Latina y US Hispanics, Martín Frontini.

Confió que este año la inversión publi-
citaria en video digital alcance 241 millones 
de dólares y para 2019 se convierta en 502.5 

millones de dólares.
Mediante un comunicado, detalló que la 

oficina en el país será el hub editorial de pro-
ducción de contenido para la región, apo-
yará a las instaladas en Estados Unidos, Ca-
nadá y el resto de Latinoamérica, incluido 
Brasil, otorgando una atención preferente y 
constante al mercado mexicano.

A su vez, el director Comercial de Zo-
omIn.TV, José Antonio Viesca, comentó que 
la compañía busca ser el principal aliado y 
consultor de publicidad en video online pa-
ra agencias y anunciantes mexicanos, me-
diante el conocimiento global, sumado a la 
experiencia, tecnología e innovación en bus-
ca de ser el referente de la industria, y apo-
yar el desarrollo de la misma al compartir 
buenas prácticas y conocimiento del tema.

De acuerdo con la empresa, por día se ge-
neran 400 producciones en video, las cua-
les son publicadas en más de dos mil sitios 

web Premium como MSN, Yahoo, YouTube, 
DailyMotion, que producen 2.2 mil millones 
de impresiones de video por mes.

Con oficinas centrales en Ámsterdam, la 
compañía se mantiene activa en 45 merca-
dos internacionales, cuenta con más de 150 
empleados, tres mil 500 video-reporteros de 
20 diferentes nacionalidades y publica con-
tenido en 18 idiomas como español, japonés, 
árabe, polaco, swahili, turco e inglés.

De igual manera, se encuentra entre los 
10 Multi Channel Network (MCN’s) más 
grandes dentro de YouTube, donde 50 mil 
creadores de contenido alcanzan a más de 
150 millones de suscriptores generando 2.3 
mil millones de vistas al mes, cuenta con un 
equipo comercial especializado en publici-
dad nativa, media tradicional y programáti-
ca, así como desarrollo de talentos e influen-
cers en social media en plataformas como 
Youtube y Facebook, entre otras.

Llega a México en 
online ZoomIn.TV

DR. LUIS D. FERNÁNDEZ ARAYA

A decir de algunas fuentes dentro de poco 
se podría dar el anuncio sobre el aumento al 
salario mínimo en México. Decisión correc-
ta, bocanada de aire fresco, congruencia. Así 
se podrá calificar dicha toma de decisión de 
aumentar en 10 pesos el salario mínimo, por-
que si bien no es un tema que goce del con-
senso de los especialistas y la clase política 
es por mucho, un paso correcto. Para quie-
nes temen que esta decisión desate una es-
piral inflacionaria estarán viendo un solo la-
do de la moneda, quienes le apuestan a que 
esto genere un peso innecesario para las fi-
nanzas públicas están siendo poco sensibles.

Cierto, los responsables tendrán que dar-
le seguimiento puntual a la repercusión que 
esto tendrá, las buenas y malas, pero se debe 

hacer énfasis en que una decisión así va más 
allá de las cifras económicas, tendrá un efec-
to positivo en la capacidad de compra, una 
mejora para quienes con los salarios actua-
les no le alcanza para el acceso a una canas-
ta básica, es decir, tendrá efectos significati-
vos sobre el nivel de pobreza en nuestro país.

Recordemos que el poder adquisitivo de 
nuestro actual salario ha perdido su capacidad 
de compra en alrededor del 60% en los últi-
mos 20 años y se puede explicar desde la serie 
de crisis económicas externas que han sacudi-
do al país, además del olvido en el que se tuvo 
al tema en los últimos 10 años. Para los detrac-
tores de esta medida –ya los estaremos vien-
do en los diferentes medios- será una opor-
tunidad para colgarse del tema, decir que la 
misma es insuficiente, que no es el incremen-
to esperado. Esos que están acostumbrados a 

hacer de la pobreza su mercado, esos que cri-
tican los programas sociales –porque no son 
suyos- hay que ver hasta dónde tienen ele-
mentos para desprestigiar la medida, habrá 
que ver si la hacen suya –por el bien de to-
dos- o estaremos viendo la misma película, la 
misma campaña, la misma oportunidad para 
denostar todo lo que no sale de sus plumas.

La medida es necesaria, esto en el contex-
to de mercados cada vez más abiertos, más 
globales, más relacionados. Es para fortale-
cer la capacidad de compra, es para mejorar 
el nivel de ingresos, es para reforzar a nuestro 
mercado interno, es para darle vigor a nuestra 
economía, es para mandar un mensaje acer-
ca de que no sólo dependemos de contextos 
internacionales, que la economía interna im-
porta, que la gente importa, es la llamada jus-
ticia social, es un mensaje de congruencia.

Ajustes al salario mínimo 
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AGUSTÍN VARGAS

México subió al noveno lugar 
en la clasificación de llega-
da de turistas internaciona-
les, en el ranking de la Or-

ganización Mundial de Turismo (OMT), 
al superar a Rusia, informó la Secretaría 
de Turismo (Sectur),  del Gobierno de la 
República.

De acuerdo datos de la OMT, durante 
2015 nuestro país registró un crecimiento 
anual de 9.5 por ciento en el arribo de tu-
ristas  internacionales, lo que le permitió 
pasar del décimo al noveno lugar.

La Sectur, a cargo de Enrique de la 
Madrid, precisó que según el Barómetro 
correspondiente a marzo del 2016 de la 
OMT, la llegada de mayor número de tu-
ristas le permitió a México ascender cin-
co posiciones en ingreso de divisas al pa-
sar del lugar 22 al 17 en el listado que pu-
blica ese organismo internacional.

La OMT indicó que como resultado del 
crecimiento anual de 7.7 por ciento obser-
vado en el ingreso de divisas por visitan-
tes internacionales durante 2015, México 

obtuvo ingresos por 17 mil 457 millones 
de dólares.

La Organización Mundial de Turismo 
señaló que en el Barómetro 2016 la Fede-
ración Rusa, reportó una tasa de crecimien-
to del 6,2 por ciento, lo que representa 31 
millones 699 mil  visitantes, es decir, 446 
mil  llegadas menos que las observadas pa-
ra México en 2015, que registró el ingreso 
de 32.1 millones de turistas internaciona-
les, superando a Rusia, su principal com-
petidor en la materia.

Cabe mencionar que el primer lugar en 
captación de turistas internacionales du-
rante el 2015 es Francia, con 86 millones 
112 mil; seguido de Estados Unidos con 77 
millones 936 mil; en tercer lugar se ubica 
España, con 68 millones 215 mil; en cuar-
to China, con 56 millones 886 mil, y en 
quinto sitio Italia con 50 millones 835 mil 
turistas.

Le sigue Turquía con 39 millones 333 
mil; en séptimo se ubica Alemania con 
34 millones 970 mil; en octavo lugar Rei-
no Unido con 33 millones 950 mil y en 
noveno México, con 32 millones 145 mil 
turista

Asciende México en el 
ranking mundial de turismo

REDACCIÓN EL PUNTO CRÍTICO

Para localidades con atributos 
simbólicos, historias y leyendas, 
llenos de hechos trascendentes, 
cotidianidad y un encanto pecu-
liar. ¡Descúbrelos!

El Programa Pueblos Mágicos 
contribuye a revalorar a un con-
junto de poblaciones del país que 
siempre han estado en el imagi-
nario colectivo de la nación en su 
conjunto y que representan alter-
nativas frescas y diferentes para los 
visitantes nacionales y extranjeros.

Un Pueblo Mágico es una loca-
lidad que tiene atributos simbóli-
cos, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianidad, en 
fin magia que te emanan en ca-
da una de sus manifestaciones 
socio-culturales, y que significan 
hoy día una gran oportunidad pa-
ra el aprovechamiento turístico.

Nuevos Nombramientos
• Aculco, Edo de México
• Atlixco, Puebla
• Candela, Coahuila
• Casas Grandes, Chihuahua
• Coscomatepec, Veracruz
• Guerrero, en Coahuila
• Huauchinango,Puebla
• Huautla de Jiménez, Oaxaca
• Isla Mujeres, Quintana Roo

Descubre con Sectur el 
Programa Pueblos Mágicos

El país superó a la Federación Rusa en arribo de turistas internacionales

San Cristóbal de las casas, Chiapas

San Miguel de Allende, Guanajuato San Andrés y San Pedro Cholula, Puebla



El gobierno

Informó que los altos índices 
de contaminación sobre el 
Valle de México continúan, 
ya que el viento débil y la 
intensa radiación solar son 
condiciones que no han 
favorecido

4 de mayo de 2016
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Metrópoli

Los vehículos con engomados rojo y azul y 
terminación de placas 0 o 3 y 4 o 9, respectivamente, 
no podrán circular.

Segundo día del Hoy 
No Circula

IRIS HERNANDEZ

Por segundo día consecutivo 
se mantiene Fase I de Con-
tingencia Ambiental At-
mosférica, debido a la ma-

la calidad del aire que se ha registra-
do en el Valle de México, determinó 
la Comisión Ambiental de la Mega-
lópolis (CAMe).

A través de un comunicado in-
formó que los altos índices de con-
taminación sobre el Valle de México 
continúan, ya que el viento débil y la 
intensa radiación solar son condicio-
nes que no han favorecido la disper-
sión de contaminantes.

Por lo que pronóstico que para el 
día de hoy “haya mala calidad del ai-
re, por tal motivo se informa que se 
mantiene la Fase I de contingencia 
ambiental atmosférica por ozono”, 
aclaró la (CAMe).

Ante esta medida, se determinó 
que los vehículos con engomados ro-
jo y azul y terminación de placas 0 

Breves de la Metropoli

Para ganar la nominación en las convenciones de los dos 
partidos se requiere alcanzar cierto umbral de delegados 
que, en el caso del Partido Demócrata, es de 2,383. Hasta 
el momento Hillary Clinton suma untotal de 2,176 delega-
dos, mientras que Bernie Sanders acumula 1,400. En el ca-
so del Partido Republicano la cifra mágica es de 1,237 de-

legados, Donald Trump tiene hasta ahora 1,002, Ted Cruz 572, Marco 
Rubio aunque que ya abandonó la competencia tiene 167 y John Kasich 
que se mantiene en la pelea lleva 157. 

Miguel Ángel Mancera se ha convertido no sólo en el gran talador de 
árboles en la capital del país en beneficio de las grandes constructoras 
que hacen negocios como centros comerciales, segundos pisos, depri-
midos, sino también en el sepulturero del PRD en la Ciudad de México 
ya que como van las cosas entregará el poder a Morena, el PRI o el PAN.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México tiene inmersa a la capital 
en la  peor crisis de inseguridad, aunque niega sistemáticamente la exis-
tencia de cárteles de la droga y su procuraduría, de donde el salió, se ha 
convertido en un espacio de impunidad en casos como el multihomici-
dio de la Narvarte y ahora el caso del Kinder Matatena, donde presunta-
mente se defiende a abusadores de menores.

Su nivel de popularidad no está por los suelos, sino por el drenaje 
profundo. Pregúntenle a cualquier padre de familia que tiene que su-
bir y prácticamente colgar a sus hijos de los estribos de los peseros pa-
ra llegar a la escuela, qué piensan de Mancera y del  endurecimiento del 
Hoy No Circula.

Hace unos días, en la última sesión del Senado, Layda Sansores di-
bujó de pies a cabeza lo que piensan los chilangos de Mancera y lo cali-
ficó de “el gran talador de árboles” en la capital y el “más peligroso con-
taminante ambiental y social” en la CDMX por lo que lo rebautizó co-
mo “Man-serra”.

Acusó al  gobernante capitalino de talar un proyecto democrático de 
20 años en la capital: “Es incongruente y estúpido que hable de comba-
tir la contaminación ambiental, que ha llegado a sus máximos históricos, 
talando árboles a diestra y siniestra, de una manera frenética”.

Layda cristalizó lo que piensan los capitalinos: “la contaminación am-
biental no va a resolverse castigando a los ciudadanos, que no usan los 
coches, y se lanzan a la calle a desafiar el insuficiente transporte eléctri-
co, se espera un plan integral de su parte, abandonó los trolebuses eléc-
tricos y son escasas las unidades que dan servicio”.

“Los microbuses no son verificados, no se ha movido una sola indus-
tria, el nuevo Reglamento de Tránsito obliga a circular con más lentitud, 
y eso también contamina” y puntualizó “es incongruente y estúpido que 
hable de combatir la contaminación ambiental” cuando ordena la tala 
de árboles en toda la ciudad.

Sumado a ello, la bancada del PAN en el Senado, en voz de Mariana 
Gómez del Campo expuso que Mancera debe aclarar su situación patri-
monial ya que las cuentas no cuadran, pues su ingreso neto acumulado 
como servidor público, desde que fue Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal a la fecha, es únicamente de una cifra de poco más de 7 
millones de pesos, y el patrimonio que ha acumulado desde 2004 a la fe-
cha, es de al menos 25 millones 831 mil 155 pesos. Tal Cual. 

www.theexodo.com

Man-serra: El Sepulturero 
del PRD en la CDMX

Luis C. Rodríguez González 

tAL 
   cUAL

o 3 y 4 o 9, respectivamente, no po-
drán circular el día de hoy en el Valle 
de México, así como las motocicle-
tas con igual terminación de placas 
tampoco podrán circular, mientras 
que para establecer la restricción de 
circulación a los vehículos con pla-
cas federales se tomará el tercer dí-
gito numérico.

La prohibición para circu-
lar en el Valle de México para los 

automotores con esas característi-
cas se aplicará de las 5:00 de la ma-
ñana hasta las 10:00 de la noche, re-
cordó el Sistema de Monitoreo At-
mosférico de la Ciudad de México.

A las 18:00 horas la CAMe dará a 
conocer si mantiene o no la contin-
gencia ambiental por ozono, por lo 
que se exhorta a la población a infor-
marse continuamente sobre la cali-
dad del aire.

a)La próxima semana, el Gobierno 
capitalino presentará una aplicación 
(APP) móvil para conocer dónde es 
que se generan los mayores niveles 
de contaminación en la capital del 
país.

El jefe de Gobierno, Miguel Án-
gel Mancera informó que con la apli-
cación para los dispositivos móviles 
se podrán revisar las 29 estaciones 
de monitoreo que hay en la capital, 
así como saber el nivel de contami-
nación por delegación.

Aseguró que un la APP se podrá 
diferenciar la Ciudad de México de 
la zona metropolitana para que la 
gente se entere de cómo está la ca-
lidad del aire en cada lugar que se 
encuentre.

b)La Consejería Jurídica y de Ser-
vicios Legales (Cejur) capitalina 
anunció que fue desechado el am-
paro 103/2016 promovido por More-
na contra el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal ante el Juzgado 7 
de Distrito en Materia Administrati-
va de la Ciudad de México.

Explicó que dicho recurso fue re-
chazado en definitiva por el 10 Tri-
bunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa por causa notoria, mani-
fiesta e indudable de improcedencia.

Precisó que los magistrados in-
tegrantes del 10 Tribunal Colegiado 
consideraron que los planteamien-
tos en el recurso de queja promovi-
do contra el desechamiento de la de-
manda carecen de sustento, pues in-
cluso algunos de los nombres y de 
rúbrica.

c) El delegado de la Magdalena 
Contreras, José Fernando Merca-
do Guaida informó que se instaló el 
Consejo Delegacional de Protección 
Civil con el fin de preservar la inte-
gridad física y los bienes de los habi-
tantes de Magdalena Contreras.

En dicho proyecto se invertirán 
12 millones de pesos en equipamien-
to y capacitación para prevención y 
atención de emergencias.

Mercado Guaida comentó que la 
delegación Magdalena Contreras es 
considerada como semirural y es-
tá expuesta a riesgos de deslaves en 
época de lluvia, por lo que este año 
destinarán presupuesto para la ad-
quisición de equipo.

Explicó que dicho presupuesto 
se destinará directamente a equipa-
miento, ambulancias, uniformes y en 
lo necesario para que los servidores 
públicos que atienden el tema de las 
emergencias y desarrollen de la me-
jor manera su trabajo en beneficio de 
la población.

Afectados por la Contaminación .

Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com
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La Secretaría de Medio Ambiente y de Movilidad 
firman convenio con conductores

Transportistas del Servicio Público del Valle de Toluca, podrán regularizarse sin pagar infracciones.

Sin pagar multas 
transportistas se 
regularán

GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Estado de Mé-
xico.- Transportistas 
del Servicio Públi-
co del Valle de Tolu-

ca, podrán regularizarse sin pa-
gar infracciones por concepto de 
verificación gracias a un conve-
nio firmado entre los represen-
tantes tanto de la Secretaría del 
Medio Ambiente, así como de 
Movilidad, así lo aseveró Víctor 
Manuel Legorreta Vargas, direc-
tor de Movilidad de la Zona I de 
la entidad.

Esto, derivado de las medidas 
sancionatorias que comenzarán 
a llevarse a cabo en el centro de 
la capital estatal a partir del 21 de 
mayo con motivo de la imple-
mentación del proyecto deno-
minado como Ecozona, las cua-
les serán aplicadas por las auto-
ridades de las administraciones 
que encabeza Eruviel Ávila Ville-
gas, así como Fernando Zamo-
ra Morales.

“Lo que hicimos fue trabajar 
con la Secretaría del Medioam-
biente para firmar un convenio 
para que todos los transportis-
tas del Servicio Público puedan 
hacer su verificación sin pagar 
ninguna infracción por las que 
no han hecho anteriormente”, 
manifestó el director de la Zona 
I mexiquense.

Legorreta Vargas, puntualizó 
que serán cerca de 21 mil unida-
des que cuentan con concesión 
de circulación expedida por la 
organización que integra las 
que se verán beneficiadas direc-
tamente con la colaboración que 
signaron entre las dependencias 
estatales, pues es el estimado de 
automóviles que transitan por el 

polígono que marca el proyecto 
toluqueño.

“Hablamos de alrededor de 
20 mil taxis que andan por esa 
zona, porque ellos pueden pa-
sar pues no tiene ruta estableci-
da y lo podrán hacer en cualquier 
momento. De los autobuses que 
brindan el servicio de urbanos y 
suburbanos consideramos que 
serán aproximadamente mil 500 
como mínimo”, expresó.

De igual forma, aseveró que 
dicha colaboración está enfoca-
da a continuar con los trabajos 
de reordenamiento para el trans-
porte público en la entidad que el 
personal de la Secretaría de Mo-
vilidad actualmente lleva cabo, 
ya que está por concluir la pri-
mera de tres etapas que efectua-
rán para la reestructuración.

“Llevamos a cabo un gran es-
fuerzo por parte de la autoridad 
porque es algo que jamás se ha-
bía hecho. Para los empresarios 
tampoco es fácil sacar de circu-
lación mil unidades porque es di-
nero que ellos pierden. En apo-
yo a ellos nosotros logramos ese 
convenio para que todos se regu-
laricen encaminados al ordena-
miento del transporte que fun-
cionará en los municipios conur-
bados a Toluca”, dijo

A su vez, indicó que a menos 
de un mes de iniciar con la segun-
da parte del reordenamiento han 
retirado 260 unidades del servi-
cio que estaban fuera de norma 
pues eran modelos que databan 
de 1990 hasta 2001, por lo que 
aún faltan 15 vehículos más para 
alcanzar la cifra que tienen pre-
supuestada para el correcto de-
sarrollo de las acciones, mismas 
que estarán fuera de circulación 
durante los próximos días.

Niños y niñas 
fueron festejados
por el municipio

GABY HERNÁNDEZ

Chiconcuac, Estado de 
México.-En el marco del 
Día del Niño, el Sistema 
Municipal DIF, encabeza-
do por Socorro Castillo Ve-
negas y el presidente mu-
nicipal, Rigoberto Flores 
Sánchez; festejaron a cien-
tos de infantes que se die-
ron cita en la explanada de 
San Miguel.

Ahí, los homenajeados 
disfrutaron del show de un 
divertido payaso y aprove-
charon los diversos talle-
res, dinámicas, rifas, pin-
tacaritas, obsequios, juegos 
mecánicos, inflables y pas-
tel que los esperaban des-
de muy temprano.

En su  mensa je,  la 

presidenta del DIF les dio 
la bienvenida y felicitó fra-
ternalmente a todos y cada 
uno de los niños y niñas de 
la demarcación territorial; 
reconociendo, especial-
mente, a los infantes con 
capacidades diferentes.

Asimismo, refrendó su 
compromiso con todas las 
familias chiconcuaquen-
ses. De igual manera, el al-
calde congratuló a los pre-
sentes y los invito a diver-
tirse en su día.

Para el Gobierno muni-
cipal la familia es su princi-
pal motor, pues en el seno 
familiar se forjan los valo-
res, es una meta alcanza-
ble y necesaria para lo-
grar un modo de vida más 
humano.
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En México, casi nueve millones 
de personas no cuentan con el 
servicio de agua entubada y otros 
13 millones carecen de estructura de 
saneamiento.

Restringidos de agua

Información útil para la toma de decisiones • tendencias@elpuntocritico.com
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El Museo Universum alberga nueva sala 
permanente dedicada al agua

BETZABE ESCOBEDO

En el año 2030 la mitad de 
la población mundial su-
frirá escasez de agua. La 
razón: su ciclo de rege-

neración está muy por debajo del 
ritmo de explotación. Por ello es 
urgente que el ahorro, reciclaje 
y cuidado del agua sean parte de 
las actividades cotidianas de los 
ciudadanos. 

En México, casi nueve millo-
nes de personas no cuentan con el 
servicio de agua entubada y otros 
13 millones carecen de estructu-
ra de saneamiento; de tal forma 
que generar  una cultura del cui-
dado del agua, ahora que muchos 
de nuestros acuíferos se encuen-
tran en una situación de sobreex-
plotación, se ha vuelto un asunto 
prioritario.

Para  contribuir a la solución de 
algunos de los principales proble-
mas hídricos, el Museo de Ciencias 
Universum en colaboración con 
la Red de Agua de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Dirección General 
de la Divulgación de la Ciencia 
(DGDC) presentan la nueva sala  
“Agua, elemento de la vida”, don-
de de manera lúdica se explica el 
ciclo vital del líquido y la necesi-
dad de cuidarlo. 

“La sala busca ser un elemen-
to de cambio del paradigma ha-
cia la nueva cultura hídrica que 

se requiere para hacer que los re-
tos del agua sean alcanzables por 
nuestra civilización. El objetivo de 
la sala intenta estimular en el vi-
sitante la curiosidad y despertar 
su interés para provocar una re-
flexión sobre el importante papel 
del agua en el desarrollo”, explicó 
el doctor Fernando González Vi-
llarreal, coordinador técnico de la 

Red de Agua de la UNAM.
El espacio inaugurado el pasa-

do 2 de abril, abarca una superfi-
cie de 600 metros cuadrados y es-
tá dividida en tres secciones temá-
ticas: El agua en la Tierra, El agua 
como recurso y Cultura del agua.

En ella se presentan 22 equipa-
mientos con innovaciones tecno-
lógicas. Por ejemplo, el montaje de 
un video mapping, que utilizando 
la luz, la perspectiva y el sonido lle-
va de la mano al visitante para co-
nocer la complejidad de los recur-
sos hídricos.

Se encuentra también un si-
mulador esférico con proyección 
interior de 360 grados, en el que 
se muestran diversos fenómenos 
meteorológicos que suceden en 
la Tierra.

Además, hay un equipo de rea-
lidad virtual donde el visitante, 
al superar misiones, recorre una 
cuenca hidrológica.

“Hacemos votos porque es-
ta sala genere conciencia en su 
cuidado y uso responsable, pa-
ra que, a su vez, los visitantes la 

repliquen en sus aulas, en sus ca-
sas, en sus centros de trabajo y en 
su comunidad. Cuando protege-
mos el agua, protegemos la vida”, 
añadió el maestro Roberto Ramí-
rez de la Parra, director general 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)

El montaje de la sala contó con 
patrocinadores como las funda-
ciones UNAM, Río Arronte y Harp 
Helú, además de la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) y di-
versos fondos de investigación 
del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, entre otros. 
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Un vistazo por Reforma

 La muestra consta de 57 retratos en 
blanco y negro, en un formato a gran 
escala, de las actrices reconocidas 
con el Ariel, lo que le permite al 

público evocar a las mejores actrices 
de la época.
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BETZABE ESCOBEDO

La belleza, talento y ca-
risma  de estrellas como 
María Félix, Dolores del 
Río, María Rojo, Marga-

rita Sanz, Blanca Guerra, Ximena 
Ayala, Maribel Verdú, Irene Azue-
la y Mónica del Carmen, entre 
otras, adornan la Galería Abierta 
de Las Rejas de Chapulteoec como 
parte de una iniciativa para pro-
mover el cine nacional.

 La exposición denominada “La 
mejor actriz, ganadora del Ariel, pro-
tagonista del cine mexicano”, reali-
zada por Mariana Yazbek, también 
destaca la relevancia del premio 
otorgado por La Academia Mexica-
na de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas (AMACC) que este año celebra 
su 70 aniversario.  

La muestra consta de 57 retratos 
en blanco y negro, en un formato a 
gran escala, de las actrices reconoci-
das con el Ariel, lo que le permite al 

público evocar las grandes actuacio-
nes femeninas premiadas en la cate-
goría de “Mejor Actriz” a lo largo de 
su trayectoria.  

“Estas fotografías son un home-
naje a aquellas mujeres que con su 
trabajo han fortalecido la industria 
y que por supuesto han logrado un 
Ariel, que es el máximo reconoci-
mientos en la industria fílmica na-
cional”, apuntó la fotógrafa. 

Con más de dos décadas de carre-
ra, Yazbek reconoció que fue un tra-
bajo laborioso, no sólo por el hecho 
de hurgar en la filmografía nacional, 
sino porque también fue traer de re-
greso esos momentos que impacta-
ron al público en determinada cinta 
y que las actrices volvieran a meter-
se en la piel y las situaciones. 

“Crear esta exhibición signifi-
ca mucho para mi en este momen-
to de mi carrera, pues el exponer fo-
tografías después de varios años de 

trabajo en las Rejas de Chapultepec, 
es algo que cualquier fotógrafo sue-
ña. Fue algo complejo, decidí selec-
cionar fotografías de las ganadoras 
del premio desde los años 40 hasta 
la actualidad, intentando llevar una 
línea del tiempo”, agregó.  

En cada uno de los retratos tam-
bién recuperó atmósferas de la cin-
tas, por lo que aseguró que de es-
te trabajo se lleva consigo gratos 
recuerdos. 

Sin miedo a equivocarse, Yaz-
bek aseguró: “este es el proyecto de 
mi carrera, no he hecho algo más 
grande e importante, en este tra-
bajo se recalca la importancia de la 
AMACC, del Ariel y se exhibe en una 
galería por la que transitan miles de 
personas” 

La muestra que puede apreciar-
se sobre Avenida Paseo de la Refor-
ma estará expuesta al público hasta 
el próximo 19 de junio.  

BETZABE ESCOBEDO

Hasta el momento se han identifica-
do más de 130 películas palestinas o 
sobre Palestina, en castellano o sub-
tituladas en castellano.  

Los acontecimientos políticos en 
Oriente Medio, especialmente en 
Palestina, han tenido una fuerte in-
fluencia en su trabajo fílmico. A pe-
sar de la carencia de una industria ci-
nematográfica consolidada en Pales-
tina, la escena local e internacional 
está siendo testigo de la prolifera-
ción de películas y de directores pa-
lestinos, sin llegar a convertirse to-
davía en un fenómeno sociocultural.  

El cine palestino ha desempeña-
do un papel crucial en la difusión de 
la causa palestina y en la lucha con-
tra la ocupación israelí. Su objetivo 
es exponer el sufrimiento del pueblo 
palestino y su resistencia.  

Sin embargo, el cine palestino 
todavía depende de la experien-
cia individual, a pesar de la existen-
cia de numerosas instituciones que 
contribuyen a este vital sector. Para 
que el cine palestino pueda seguir 
creciendo necesita una financia-
ción adecuada, salas de proyección, 

Retratos de grandes actrices, reconocidas con el Ariel, se exhiben sobre Paseo de la Reforma 

equipamento moderno y recursos 
humanos. Se podría decir que es uno 
de los países más jóvenes del mundo 
en este terreno.  

A través de la Semana de Cine 
Palestino que se presenta en la Ci-
neteca Nacional (México Coyoacán 
389, Xoco), a las 19:00 horas, se po-
drán disfrutar de cintas como “Los li-
moneros”, con la cual inicia este ci-
clo. La cinta dirigida por Eran Riklis 
narra el conflicto entre la familia de 
un general israelí que llegan a un 

Belleza       en rejas

nuevo asentamiento, justo en la 
zona palestina. 

En el documental “Paz, Propa-
ganda y la Tierra Prometida”, de 
Sut Jhally y Bathsheba Ratzkoff, 
se muestra cómo las noticias so-
bre el Medio Oriente son mani-
puladas por medios estadouni-
denses e israelíes para ayudar a 
sus propio 

Además de “Los limoneros”, el 
ciclo incluye otros títulos. Consul-
ta cartelera.  

 
Semana     

 de cine 

 Palestino
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El arte cinematográfico, se pondrá 
de manifiesto en el ciclo 
“Culturas del Mundo” en el marco de 
la Feria de las Culturas Amigas.
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Películas y documentales internacionales se 
proyectan en el Museo Nacional de las Culturas

Feria de las 
culturas amigas
BETZABE ESCOBEDO

El arte cinematográfico de 
países como Israel, Rusia, 
Dinamarca, India, Alema-
nia y Líbano se pondrá de 

manifiesto en el ciclo “Culturas del 
Mundo” en el marco de la Feria de 
las Culturas Amigas, que se llevará 
a cabo en el Museo Nacional de las 
Culturas. 

En el evento se ofrecerán pelicu-
las de ficción y documentales todos 
los viernes de mayo y el sábado 28 
con acceso gratuito.

Las proyecciones darán inicio 
el 6 de mayo con la cinta israelí 
“Ushpizin. Los invitados”, del direc-
tor Giddi Dar, cuya trama se desa-
rrolla en la víspera de la celebración 
de Succot, “Fiesta de las Cabañas”.

Moshe y Mali, una empobreci-
da pareja ortodoxa sin hijos, le pide 
a Dios salir de la miseria y el mila-
gro sucede cuando la pareja recibe 
a dos delincuentes fugitivos, amigos 
del oscuro pasado secular de Moshe. 
La pareja cree que esto es una señal 
de que Dios los bendecirá con hi-
jos si siguen el precepto religioso de 

recibir invitados en este día sagrado.
Ese mismo día, pero a las 16:00 

horas, se exhibirá “Piel naranja”, en 
la que Hanna Azoulay Hasfari re-
trata una reducida comunidad ma-
rroquí de Israel donde tres genera-
ciones de mujeres sobreviven entre 
folclor y cotidianidad.

El viernes 13 dedicarán el día 
a la filmografía rusa, con la cinta 
“Elena”, del director Andrei Zvya-
gintsev, quien cuenta la historia de 
una mujer de avanzada edad quien 
debe elegir entre un saludable ma-
rido y un hijo alcohólico cuya en-
fermedad está llevando a la familia 
a la pobreza.

En la segunda proyección de ese 
día el público podrá ver “El peque-
ño Vanya”, de Andrey Kravchuk, 
que narra la historia de un huérfa-
no de seis años que es adoptado por 
una pareja italiana y aunque todos 
los niños envidian la vida que le es-
pera a Vanya, el pequeño decide ir 
en búsqueda de su mamá. 

Para el 20 de mayo se proyecta-
rán películas de Dinamarca: “Pelle, 
el conquistador”, ambientada a fina-
les del siglo XIX sobre las fatigas que 

pasan los inmigrantes suecos que 
llegan en barco a la isla Bornholm, 
y “El arte de llorar en coro”, del di-
rector Peter Schønau Fo, ambienta-
da en el Sur de Jutlandia, a princi-
pios de los años 70.

La jornada cinematográfica del 
viernes 27 se dedicará al cine hin-
dú con “Saawariya: Almas gemelas”, 
del director Sanjay Leela Bhansali, 
y “Amor a la Carta”, del director Ri-
tesh Batra.

Para cerrar el ciclo, el sábado 28 
se proyectará “Pina”, documental en 
el que el cineasta alemán Wim Wen-
ders rinde homenaje a la bailarina y 
coreógrafa Pina Bausch (1940-2009) 
a través de una cuidada fotografía, 
presenta su trabajo y testimonios 
de sus más cercanos colaboradores.

Más tarde, a las 13:00 horas, se 
proyectará “Caramelo”, que descri-
be la vida de varias mujeres que con-
viven en un salón de belleza de Bei-
rut, un microcosmos colorista y sen-
sual, mientras que a las 15:00 horas 
se exhibirá “Las flores de Kirkuk”, 
de Fariborz Kamkari, una historia 
de amor ambientada en Irak du-
rante los años 80.

Noches de Jazz
en el MNR
NOTIMEX

Con el objetivo de crear espa-
cios alternativos para los escu-
chas e intérpretes de jazz en la 
capital mexicana, este viernes 
arranca el ciclo del Tabacale-
ra Jazz Club 2016 en el Mu-
seo Nacional de la Revolución 
(MNR).

Todos los viernes, hasta el 
10 de junio, el público podrá 
asistir de manera gratuita a los 
conciertos organizados por la 
secretaría de Cultura de la Ciu-
dad de México (SCCDMX).

La inauguración estará a 
cargo del grupo PP Moran 
Quartet, encabezado por Pe-
pe Morán Mercado, hijo del 
reconocido trompetista de ja-
zz y director de orquesta Ce-
cilio Chilo Morán (1930-1999).

El viernes 13 de mayo se 
presentará la agrupación Mos-
cas Bravas, integrada por Ro-
berto Verástegui, Diego Fran-
co, Alonso López, Jahaziel 
Arrocha, Héctor Rodríguez 
y Daniel Zepeda, quienes in-
terpretarán jazz contemporá-
neo con dinámicas y fusiones 
de jazz, funk, rock progresivo, 
drum n´ bass y swing,

El fin de semana siguiente 
subirá al escenario del sótano 
del MNR, The Fat Time Trío, 
ensamble mexicano confor-
mado por el oaxaqueño Rubén 
Chong (sax alto), el queretano 

Víctor Rincón (contrabajo) y el 
capitalino Carlos Chávez (ba-
tería), que presenta al público 
una propuesta fresca e innova-
dora del jazz hecho en México.

Mario Patrón Trío, proyec-
to liderado por Mario Patrón 
Osmanchuk, experimenta-
do pianista que ha comparti-
do escenario con los jazzistas 
más reconocidos del mundo, 
tocará el 27 de mayo, mientras 
que el 3 de junio sonará el jazz 
de Federico Sánchez. 

Para cerrar la primera tem-
porada 2016 del Tabacalera Ja-
zz Club, se presentará Hernán 
Hecht X-Pression Quartet con 
su proyecto de jazz contempo-
ráneo que nació en 2001 en la 
capital. 

El Tacabalera Jazz Club se 
ha consolidado como un espa-
cio que recibe propuestas de 
vanguardia dentro del jazz en 
la Ciudad de México, con más 
de seis mil 500 asistentes en los 
últimos tres años.
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Otra final más...

Atlético de Madrid disputará 

su segunda final de Champions 
League bajo el mando del 

“Cholo” Simeone, quien podría 

tener revancha frente al Real 
Madrid. 

NOTIMEX

En duelo de constantes 
emociones dentro y fue-
ra del campo cortesía del 
Bayern Munich, Atlético 

de Madrid consiguió el pase a la fi-
nal de la Champions League, pese 
a haber caído 2-1 en la semifinal de 
vuelta, con marcador global 2-2 en 
su favor por su gol como visitante. 

Desde el inicio Bayern ejerció 
presión sobre el marco “rojiblan-
co” con una serie de disparos des-
de media distancia que lograron 
inquietar al arquero esloveno Jan 
Oblak, quien vio batida su portería 
al minuto 30 tras un tiro libre del 
español Xabi Alonso. 

El ex mediocampista del Real 
Madrid envió un balón desde fue-
ra del área que fue desviado por 
el uruguayo José María Giménez, 
cuya intervención impidió que el 

portero “colchonero” atajara el 1-0 
en favor de los “bávaros”. 

Cinco minutos más tarde en un 
mal juego defensivo Giménez co-
metió una falta que fue marcada 
como penalti, aunque el delante-
ro Thomas Müller desperdició la 
oportunidad de ampliar la ventaja 
y falló su disparo ante Oblak. 

Ante una probable remontada 
en el marcador global por los “ger-
manos”, para el segundo tiempo el 
técnico argentino Diego Simeone 
envió a los “madrileños” en busca 
del desempate en la serie, el cual 
consiguieron en un contragolpe 
finalizado por el francés Antoine 
Griezmann. 

Griezmann consiguió el 1-1 en 
la cuenta y el 2-1 en la eliminato-
ria tras vencer en un mano a ma-
no al portero Manuel Neuer, quien 
desencajado plasmó el sentir de la 
escuadra local tras no conseguir 
momentáneamente la hazaña de 
avanzar a la final sobre el Atlético 
de Madrid. 

Sin embargo, el delantero po-
laco Robert Lewandowski devol-
vió las esperanzas al Bayern lue-
go de marcar de cabeza el 2-1 en 
el partido y empatar la elimina-
toria 2-2 para elaborar un cierre 
dramático en la semifinal, que 

concluyó con un penalti errado 
del español Fernando Torres pa-
ra los “rojiblancos”. 

Con ello Atlético de Madrid dis-
putará su segunda final de Cham-
pions League bajo el mando del 
“Cholo” Simeone, quien podría 
tener revancha frente al Real Ma-
drid, con quien perdió su primera 
final, si éste avanza al juego a ce-
lebrarse el sábado 28 de mayo en 
Milán.

REDACCIÓN

En Real Madrid saben que su gran-
deza los obliga a superar la elimi-
natoria ante el Manchester City, 
club con el que llegan al duelo de 
este miércoles empatados sin goles 
en la serie de semifinales de la Liga 
de Campeones de Europa. Zinedi-
ne Zidane no le da vueltas al tema 
y acepta que no llegar a la final “se-
rá un fracaso”. Para buena fortuna 
del DT francés del cuadro meren-
gue, ante los ingleses podrá contar 
con su estrella Cristiano Ronaldo, 
aunque deberá de enfrentar las ba-
jas de Karim Benzemá y Casemiro. 

A pesar de que los de Madrid 
son considerados favoritos, “Zi-
zou” no quiere ningún exceso de 
confianza. “Hasta ahora no hemos 
ganado nada, es verdad que esta-
mos en un buen momento, pero la 
idea nuestra es hacer lo máximo 
mañana (hoy) e intentar pasar”, 

No llegar a la final, un fracaso: Zidane 
dijo el técnico que a media cam-
paña relevó en el cargo a Rafa Be-
nítez y que ahora está cerca de 
llevar al club blanco a su onceava 
Champions. 

“Va a ser un partido muy com-
plicado, muy difícil, y si mañana no 
pasamos es un fracaso claro, por-
que nosotros queremos pasar”, in-
sistió Zinedine quien sabe que an-
te un rival que cuenta con jugado-
res peligrosos y experimentados, 
no tendrán un compromiso como 
el que superaron ante el Wolfsbur-
go en la fase de cuartos de final, 
donde en el duelo decisivo se im-
pusieron 3-0. 

“Es un partido distinto, pero es-
tamos preparados, sabemos que 
vamos a sufrir hasta el minuto 90 
o más, estamos preparados para 
hacerlo”, insistió el técnico blan-
co, sobre todo con bajas sensibles 
como las de Benzema y el brasile-
ño Casemiro. 

Pese a haber caído por 2-1 ante Bayern Munich, el equipo del Colchonero concluyó 2-2 global y accedió 
a la lucha por “La Orejona”, por su gol de visitante. 

Atlético y Simeone van a su segunda final 

TRANSMISIÓN 
ESPN y Fox Sports 

13:45 horas 

Hicimos lo posible: Pep 
El español Josep Guardiola, direc-
tor técnico de Bayern Munich, ala-
bó a sus jugadores a pesar de la eli-
minación en Champions y espera 
que el italiano Carlo Ancelotti lo-
gre levantar la “Orejona” con el 
cuadro “bávaro”. 

“Hemos luchado e hicimos to-
do lo posible, jugamos el fútbol que 
queríamos jugar”, expresó Guar-
diola después del empate 2-2 ante 

Atlético de Madrid, resultado que 
dio el pase a los “Colchoneros” por 
criterio de goles de visitante. 
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REDACCIÓN

En América no guardan rencores. Ri-
cardo Peláez, presidente deportivo de 
las Águilas, aseguró que tras ser elimi-
nados el semestre anterior por Pumas, 
llegarán al duelo del próximo domingo 
sin ningún resentimiento. Además, el 
directivo adelantó que una vez que lle-
gan calificados a la liguilla, guardarán 
a algunos de sus jugadores para evitar 
lesiones y suspensiones. 

Tras recordar la serie de semifina-
les del Apertura 2015 que perdieron 
ante los de la UNAM, Peláez aseguró: 
“No es nuestra prioridad (dejar fuera 
a Pumas) la idea es tener el plantel al 
100 por ciento para la Liguilla y llegar 
en buena forma”, expuso Ricardo tras 
colocar, ante los medios de comunica-
ción, el trofeo de la Concacaf que ga-
naron la semana pasada ante Tigres, 
en las vitrinas de la institución, en sus 
instalaciones de Coapa. 

Ricardo también adelantó que para 

Vergara Ve a ChiVas 
Campeón 
Una vez que su equipo aseguró un 
lugar en la liguilla, Jorge Verga-
ra, dueño de Chivas, sentenció que 
el cuadro rojiblanco tiene con qué 
coronarse. “Le ganamos al líder ya 
(Monterrey), le jugamos al Améri-
ca al tú por tú, a Pachuca le empa-
tamos, creo que demostramos que 
podemos ser mejor que ellos”. 

DestaCa mLs goLes De gio 
Giovani dos Santos selló uno de 
sus mejores meses desde su lle-
gada a la MLS y así lo destacó la li-
ga al incluir dos tantos del mexi-
cano entre los más destacados de 
abril. El mexicano anotó tres goles 
en el mes pasado y la liga resaltó 
dos de ellos, uno contra el Hous-
ton Dynamo y el otro frente al Real 
Salt Lake. 

BreVes

NOTIMEX

En medio de una crisis, To-
luca buscará el milagro y 
remontar la desventaja de 
cuatro goles con la que lle-

ga al partido de vuelta de octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores de Améri-
ca, frente al Sao Paulo de Brasil. 

La cancha del estadio Neme-
sio Díez será el escenario donde es-
tos equipos se verán las caras, cuan-
do las manecillas del reloj dicten las 
17:15 horas. 

Los “Diablos Rojos” habían sido 
una de las mejores escuadras de toda 
la fase de grupos de la justa continen-
tal, algo que quedó completamente en 
el olvido solo en 90 minutos, en los que 
fueron apabullados por su rival. 

Mucho se ha criticado el plantea-
miento que utilizó el técnico paragua-
yo José Saturnino Cardozo, con mu-
cha gente en medio campo, pero en 
su defensa hay que decir que no po-
día contar con elementos importan-
tes por lesión. 

Si Cardozo quiere despedirse de 
manera digna de los “escarlatas”, por-
que ya anunció que se va, requiere de 
un funcionamiento cercano a la per-
fección. “Aunque pasemos a la final de 
la Libertadores nos vamos porque el 
objetivo aquí es la Liga”, advirtió el do-
mingo el estratega paraguayo. 

Para hacer la proeza y avanzar a los 

octavos de final, Toluca debe prime-
ro ganar por diferencia de cinco goles 
sin recibir anotaciones. O en caso de 
ver perforada su meta, hacerlo por di-
ferencia de seis, es decir, 6-1, 7-2 y así 
sucesivamente; hacerlo 4-0 obligaría 
a jugar tiempo extra. 

“Soy de Toluca de corazón, este es-
tadio ha sido de grandes remontadas. 

Está por ahí el recuerdo de que po-
demos lograrlo y podemos hacerlo”, 
aseguró Francisco Gamboa, defensa 
escarlata. 

En tanto que el conjunto paulista 
dejó en claro porqué ha ganado tres ve-
ces este certamen y saltó a la cancha 
decidido a sacar una ventaja que pa-
rece definitiva. 

el domingo habrá algunas modifi-
caciones en el equipo titular, debi-
do a que hay elementos que po-
drían acumular su quinta tarjeta 
amarilla del campeonato, situa-
ción que les generaría una suspen-
sión de un compromiso, además de 
que por motivos de lesiones tam-
bién echarán mano de algunos fut-
bolistas poco habituales en el 11 es-
telar. “Aunque eso no quiere decir 
que no saltemos a ganar. Cuando 
en este equipo no se salga a ganar 
nos vamos todos”, agregó. 

De acuerdo a la voz de su pre-
sidente deportivo, América querrá 
hacer lo necesario en Ciudad Uni-
versitaria para mantener el segun-
do lugar de la tabla general que 
ocupan con 28 puntos, posición 
que podrían arrebatarles Pachuca, 
León y/o Santos, en caso de que no 
venzan a Pumas y los demás con-
juntos mencionados sumen tres 
puntos en la última jornada. 

Descarta Peláez rencor contra 

Toluca, por el milagro ante Sao Paulo 
Tras caer 4-0 en Brasil, los “Diablos” necesitan al menos repetir ese mismo marcador para alargar la serie. 

Los pupilos del argentino Edgardo 
Bauza, campeón con la Liga Deporti-
va Universitaria de Quito en 2008, 
saben jugar este tipo de encuentros, 
más allá de la desventaja de presen-
tarse en un lugar con gran altura co-
mo lo es Toluca. 

Si el “Soberano” quiere amarrar 
su pase a cuartos de final le basta 

cualquier empate, o incluso perder 
hasta 3-0, o hacerlo hasta por cinco, 
siempre y cuando marquen un tanto. 
“Tuvimos un gran resultado el jueves, 
pero el futbol mostró que cualquier 
cosa puede ocurrir. Tenemos que en-
trar concentrados en la cancha por-
que ellos intentarán sorprendernos”, 
comentó el centrocampista Hudson. 

TRANSMISIÓN 
Fox Sports, 
17:45hrs 

los 
Pumas
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UCI mejora lucha contra 
El organismo rector del ciclismo a nivel mundial ha desarrollado nuevos tests
 para detectar cualquier trampa en las bicicletas 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El tenista español Rafael Nadal, quin-
to cabeza de serie, saltó a la arcilla 
por primera vez en el Masters 1000 
de Madrid y venció al ruso Andrey 
Kuznetsov en dos sets, con marcador 
idéntico de 6-3 en la segunda ronda 
del torneo. 

El encuentro se extendió hasta una 
hora con 18 minutos en donde el de 
Mallorca sumó cuatro aces y un 84 por 
ciento de efectividad en su primer sa-
que y un contundente cien por ciento 
en el segundo servicio. 

En los juegos pendientes de la pri-
mera ronda, el argentino Juan Martín 
del Potro superó al austríaco Dominic 
Thiem, decimocuarto preclasificado 
del torneo, en un duelo que concluyó 
con marcador de 7-6 (7/5) y 6-3. 

El sudamericano demostró toda la 
potencia que tiene en el brazo y regis-
tró 10 saques incontestables en el cho-
que que llegó hasta una hora y 44 mi-
nutos, también hizo gala de una fé-
rrea defensa al salir avante en las siete 
ocasiones en que estuvo en peligro de 
quiebre. 

Otro latinoamericano que superó 
la primera fase fue el uruguayo Pablo 
Cuevas quien dio cuenta del alemán 

NOTIMEX Y REDACCIÓN

La Unión Ciclista Interna-
cional (UCI) no permitirá 
trampas. El organismo bus-
ca transparencia y limpiar 

su imagen y es por ello que, en víspe-
ras del Giro de Italia, advirtió a aque-
llos que busquen ayuda externa para 
mejorar su rendimiento que está “en 
condiciones de encontrar toda forma 
de trampa mecánica”. 

Así, cualquiera que quiera usar 
motores camuflados, imanes o ba-
terías escondidas en el cuadro, po-
drían ser detectados y sancionados, 
gracias a que la UCI ha implementa-
do un test por resonancia magnéti-
ca, el cual ya dio sus primeros resul-
tados al descubrir a la belga Femke 
Van den Driessche, quien fue suspen-
dida por 6 años. 

De acuerdo con el presidente de 
la UCI Brian Cookson, el organis-
mo está tomándose en serio el do-
paje mecánico y dijo a los tramposos: 
“Si utilizan este método, les atrapare-
mos”, recalcó. 

El nuevo sistema de resonancia 
magnética, según Cookson “puede 
detectar toda forma de fraude tecno-
lógico” y su efectividad no está en du-
da. Este test fue utilizado por prime-
ra ocasión en enero pasado durante 
el Mundial de cross-country en Bél-
gica, evento en el que fue descubierta 
Van de Diressche, aunque ella sigue 
alegando que la bicicleta  que contro-
laron no era suya. 

Según el organismo, en lo que 
va del año se han hecho 2,500 tests 
de resonancia magnética, pero al 

finalizar el año se contabilizarán en-
tre 10,000 y 12,000 controles para 
detectar cualquier forma de dopaje 
mecánico. 

El método de escaneado, de 
acuerdo con las autoridades del ci-
clismo mundial, es mucho más eficaz 
que los rayos X, imágenes térmicas 
y ultrasonidos y funciona a través de 
una Tablet, un adaptador y un soft-
ware desarrollado especialmente pa-
ra escanear una bicicleta por comple-
to en menos de un minuto y es capaz 
de detectar de inmediato cualquier 
anomalía. 

El tema del ‘dopaje mecánico’ ha 
sido de interés para la prensa desde 
hace tiempo, pero volvió al primer 
plano de la actualidad tras la recien-
te emisión de un reportaje en el es-
pacio Stade 2 de la televisión públi-
ca francesa en el que supuestamen-
te se demostraba el uso de motores 
camuflados en las bicicletas de com-
petición gracias a cámaras térmicas, 
aunque sin dar los nombres de los su-
puestos tramposos. 

El director técnico de la UCI 
Mark Barfield aseguró que son los 
propios equipos ciclistas los prime-
ros que “reclaman estos controles”. 

En la pasada Vuelta a Roman-
día, ganada por el colombiano Nairo 
Quintana, se realizaron 507 contro-
les a bicicletas, sin que se detectase 
ningún fraude tecnológico. 

Philipp Kohlschreiber en un cruce que 
requirió de tres sets para finalizar, los 
cuales tuvieron registro de 6-3, 3-6 y 
7-6 (7/5). 

Quienes se quedaron en la pelea 
fueron el colombiano Santiago Giral-
do y el argentino Guido Pella, quienes 
se vieron superados por el español 
Roberto Bautista Agut, decimoquin-
to preclasificado, y el australiano Nick 
Kyrgios respectivamente. 

En el cuadro femenino, tres cabe-
zas de serie como la rumana Simona 
Halep (N.6), la española Carla Suá-
rez (N.8) y la suiza Timea Bacsinszky 

(N.10) pasaron a la siguiente ronda. 

 Nadal avanza a segunda         

MADRID

ronda en

dopaje mecánico 
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NOTIMEX

El relevo de la antorcha de 
los Juegos de Río de Janei-
ro 2016 inició ayer en Bra-
silia, tras la llegada al país 

sudamericano del fuego de Olimpia, 
en un ambiente de profunda crisis 
política que podría provocar la caí-
da del actual gobierno.

El fuego de la ciudad griega de 
Olimpia llegó en una antorcha al Pa-
lacio del Planalto, sede del Ejecuti-
vo brasileño, en un vuelo proceden-
te de Ginebra, Suiza, que aterrizó al-
rededor de las 07:30 horas locales en 
Brasilia.

La presidenta brasileña Dilma 
Rousseff, que podría ser apartada 
del cargo la próxima semana si el 
Senado aprueba la apertura de su 
juicio político, fue la encargada de 
encender la antorcha de Río 2016 
con una pira olímpica instalada a 
las puertas del Palacio del Planalto 

y que tardó más de la cuenta en 
encender.

“La emoción de este día quedará 
marcada en nuestra memoria, cora-
zón y en la historia de nuestro país”, 
dijo en su discurso la mandataria, 
que aseguró que “Brasil está prepa-
rado para realizar la edición mejor 
organizada de los Juegos Olímpicos”.

Además, Rousseff garantizó que 
“Brasil está plenamente preparado 
para proporcionar seguridad” a los 
visitantes y atletas, y subrayó que “el 
pueblo brasileño será el mejor anfi-
trión de las Olimpiadas”.

Tras el encendido de la antorcha, 
la exjugadora de voleibol Fabiana 
Claudino, oro en los Juegos Olímpi-
cos de Beijing 2008 y Londres 2012, 
fue la encargada de iniciar su rele-
vo por todo el país, en un periplo de 
tres meses que llegará a 330 munici-
pios de todos los estados brasileños 
e implicará a unas 12 mil personas.

Transmitido en vivo por la 

Inicia relevo de antorcha 
en medio de crisis
Con un clima tenso en lo político, 
arranca en Brasilia el viaje del 
fuego olímpico; durará tres meses

televisión, las primeras etapas del re-
levo de la antorcha involucraron a 
personalidades deportivas y sociales 
brasileñas como el surfista Gabriel 
Medina y el maratoniano Vanderlei 
Cordeiro de Lima, bronce en Atenas 

2004, tras ser perjudicado por un ex-
tremista religioso cuando lideraba la 
carrera.

El relevo de la antorcha en Brasi-
lia estuvo marcado por protestas de 
pequeño porte y de tinte político, 

con carteles a favor y contra el juicio 
político contra Rousseff, que el Eje-
cutivo y parte de la sociedad consi-
deran un “golpe” para apartar al Par-
tido de los Trabajadores (PT) del po-
der sin el aval de las urnas.

NOTIMEX

La pareja de alpinistas mexicanos 
Laura González del Castillo y Yuri 
Contreras buscarán en julio próximo 
la cumbre más peligrosa del mundo, 
la llamada K2, ubicada en la cordillera 
del Karakórum en el Himalaya.

El reto para esta nueva aventura 
de los dos alpinistas guanajuatenses 
es llegar a la cima del K2, después de 
haber escalado la cumbre del Mon-
te Everest y durante ocho años con-
secutivos han coronado montañas de 

ocho mil metros.
Laura González y Yuri Contreras 

dieron pormenores de su próxima 
aventura en la que buscarán ser los 
primeros alpinistas mexicanos en al-
canzar la cima del K2.

Laura González manifestó que lle-
van un año preparándose para este 
reto y expuso que a partir de junio es-
tarán 17 días en el campamento base 
de la montaña, y en julio y agosto as-
cender en una expedición de 58 días.

Detalló los puntos cruciales pa-
ra escalar la cumbre, “la Chimenea 

de House que se encuentra entre el 
Campo 1 y Campo 2, la Pirámide Ne-
gra entre el Campo 2 y 3 y finalmente 
el más complicado denominado Cue-
llo de Botella que consiste en una tra-
vesía por abajo de un glaciar colgante, 
a más de ocho mil metros en la Zona 
de la Muerte”.

Por su parte, Yuri Contreras ex-
presó que “el principal enemigo es el 
miedo. En promedio 29 de cada 100 
alpinistas mueren al conquistar la ci-
ma del K2, por eso es la cima más pe-
ligrosa del mundo”.

Alpinistas mexicanos van por el K2

“Ganadoras del Ariel”
En la Galería 
Abierta  de 
Las Rejas de 
Chapultepec se 
rinde homenaje 
a  mujeres que con su trabajo han 
fortalecido la industria fílmica


