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¿“PACTO SECRETO” 

Hoy regresan a integrarse a 
las clases los CECyT 
números 2, 4, 10 y 13, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), que 
estuvieron en paro; con lo que serán 
16 de 19 escuelas de educación media 
superior las que regresan a las aulas

Aguascalientes ahora está en 
la ruta de tener su primera 
gobernadora en su historia como estado 
de 159 años, ya que la contienda electoral es 
muy cerrada y empieza a decantarse a favor 
de la candidata de la coalición “Aguascalientes 
Grande y Para Todos”, Lorena Martínez 
frente a su más 
cercano adversario, el 
candidato del PAN, 
Martín Orozco.

La Comisión de Competitividad 
del Congreso le solicitará a Pemex 
publicar los informes de procedencia y calidad 
de gasolinas que se importan a México, ya 
que incumple con la normatividad ambiental, 
pues en la actualidad sólo se requiere de una 
mezcla de 2.7 por ciento de oxigenantes; además 
tendrá que hacer público los estudios donde 
se compruebe que cumplen con los estándares 
internacionales.

ENTRE AMLO Y JAVIER DUARTE?
NACIONAL: 3



2
Editorial

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

 23 de mayo de 2016

Encuestas y credibilidad

Epígrafe
Son muchas las voces que 
demandan un cambio de modelo 
económico.
Los reclamos son de izquierda, de 
centro incluso de derecha.
Ahora fue la CEPAL de Naciones 
Unidas que llama a revisar los 
números.
Hay productividad, pero la 
pobreza y la desigualdad siguen 
ahí. Algo está mal.

Esta semana comienzan los 
cierres regionales en las en-
tidades que renuevan go-

bernador, algunas por su exten-
sión se llevarán varios días en dar 
por finalizado el proselitismo; por 
ejemplo en Veracruz se requieren 
al menos tres cierres regionales, 
norte, centro y sur de esa entidad..

La guerra sucia en esta demar-
cación y en otras no deja de fluir 
en estas horas, es la característica 
de este proceso 2016.

De la misma forma los sondeos 
de opinión, todos registrados ante 
los órganos electorales buscan po-
sicionar a sus “gallos”, a través de 
sesgos estadísticos o buscan ganar 

la credibilidad de la población.
También se manejan otras en-

cuestas, a las que muy pocos tienen 
acceso, son “las reales” dicen, sin 
sesgos estadísticos, más amplias y 
en las que se mide el momento ac-
tual en el pulso ciudadano.

Todos los partidos traen sus “le-
gítimos” intereses dicen los políti-
cos, han retrasado la discusión del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
y se han desplegado en “fines de 
semana” como lo ha hecho Ricar-
do Monreal para apoyar a su her-
mano David en Zacatecas, esto por 
MORENA.

Nos hemos ocupado ya en las 
páginas de El Punto Crítico de lo 

que sucede en Puebla, Tamaulipas 
y Veracruz, conocido en este 2016 
como la “Guerra del Golfo”.

Ahora, se advierte se ha pasado 
a una “guerra estadística” entre las 
principales fuerzas, lo que conoce-
mos y es público nos marca “em-
pate técnico” en las más reñidas.

El “empate técnico” es un eufe-
mismo de los analistas y casas en-
cuestadoras para no aventurarse a 
un pronóstico que “pudiera ser ad-
verso” a sus clientes.

Nos llama la atención el cre-
cimiento de MORENA en Vera-
cruz, en donde incluso sus enemi-
gos más acérrimos reconocen su 
“avance”. Es tal el reconocimiento 

que genera dudas en segmentos 
críticos, que han llegado a sugerir 
un acuerdo MORENA con el PRI 
para evitar el avance del PAN y su 
aliado ocasional el PRD.

Ante tales cuestionamientos, 
debemos anotar los pronósticos y 
reservarlos para el día de la elec-
ción y conocer sí en verdad, fue 
real el crecimiento de este movi-
miento populista de López Obra-
dor o sus malquerientes tienen 
razón. Así que seamos cautos con 
las encuestas, que son una foto del 
momento o le sirven a quien las 
pagó. La verdadera medición de 
fuerzas será el 5 de junio en las 
urnas, todos atentos.
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Efeméride
Histórica
Un día como hoy se constituye en 
Brasilia (Brasil) la Unión de 
Naciones Suramericanas, Unasur, 
comunidad política y económica 
integrada por los doce países 
sudamericanos y se firma el tratado 
constituyente. La Unasur es un 
espacio de integración y unión en lo 
cultural, social, económico, político 
y democrático. (Hace 8 años)
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Cumbre Humanitaria

La delegación mexicana se comprometerá a 
seguir trabajando en diversos foros y mecanismos 
multilaterales ya existentes, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. 

23 de mayo de 2016

¿“Pacto secreto” entre AMLO y Javier Duarte, 
para inflar a candidato de Morena?

México participará en Cumbre 
Mundial Humanitaria de la ONU
REDACCIÓN

La Cumbre es una iniciativa lan-
zada por el secretario general de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, con el ob-
jetivo de que los líderes guberna-
mentales y otros actores globales 
se comprometan con acciones 
específicas para protección de la 
humanidad. Por ello una delega-
ción mexicana participará en la 
Cumbre Mundial Humanitaria, 
que se celebrará esta semana en 
Estambul, Turquía.

Para hacer más eficaz el tra-

bajo de la ONU en todas las áreas 
de la acción humanitaria, como 
en materia de atención y pre-
vención de crisis causadas por 
desastres naturales, conflictos 
armados o el cambio climático, 
entre otros. La delegación mexi-
cana se comprometerá a seguir 
trabajando en diversos foros y 
mecanismos multilaterales ya 
existentes, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
en un comunicado. Se resaltó la 
experiencia de México en este 
rubro  y su  reconocimiento  in-
ternacional, razón por la cual el 

país fue elegido para ser sede de 
la Plataforma Global para la Re-
ducción de Riesgos de Desastres 
2017. Esta será la primera vez 
que dicha plataforma se celebre 
fuera de la ciudad de Ginebra, 
Suiza.

La cancillería destacó que 
entre las contribuciones más re-
levantes que México propondrá 
en esta cumbre está, la restric-
ción del uso del veto por parte 
de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU en caso de atrocidades en 
masa. Así como compartir bue-

nas prácticas en materia de ges-
tión de riesgos y respuesta en 
casos de desastres naturales.

Otras actividades importan-
tes de la delegación mexicana 
en Estambul, serán los paneles 
que México patrocina para hacer 
conciencia sobre la restricción 
del uso de armas explosivas en 
zonas densamente pobladas y a 
crear conciencia sobre los graves 

e irremediables efectos de las ar-
mas nucleares que amenazan a 
la humanidad, así como la regu-
lación del comercio de armas.

México hará un llamado a los 
Estados y organizaciones partici-
pantes a aprovechar la platafor-
ma que brinda esta Cumbre para 
hacer de la seguridad humana la 
motivación central de las políti-
cas públicas a nivel global.

VALERIA GALVÁN

En el audio, se escucha la 
voz de Gabriel Deantes 
Ramos, secretario del 
Trabajo y Previsión So-

cial del gobierno de Duarte, decir 
que “El gran ganador de esta con-
tienda es Morena. Ése es el pedo. 
El gran perdedor, otra vez, Acción 
Nacional”.

Y más: “Vamos a aliarnos un 
poquito con Morena y darle posi-
ciones, para ya de una vez (hacer 
a un lado) a los traidores del PRD. 
Dejarlo como un partido

Por lo menos en tres, Vera-
cruz, Puebla y Tamaulipas, donde 
el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), 
ha sido la gran sorpresa con res-
pecto a las intenciones de voto 
entre la ciudadanía de acuerdo a 
varias encuestas.

El caso más sonado resultó ser 
el de Veracruz, ya que Cuitláhuac 
García Jiménez, abanderado  del 
Morena, según una encuesta que 
publicada por  el diario Reforma, 
del  jueves 21 al lunes 25 de abril, 
tiene el 24 por ciento en la  inten-
ción de voto para la gubernatura 
de Veracruz; mientras Miguel Án-
gel Yunes Linares, candidato por 
la coalición “Unidos para resca-
tar Veracruz”  del Partido Acción 

Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
y Héctor Yunes Landa represen-
tante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), están empa-
tados en las preferencias electo-
rales.

El sondo realizado por  Refor-
ma,   arrojó que Yunes Linares 
cuenta con una ligera ventaja 
rumbo a las elecciones del próxi-
mo 5 de junio donde se elegirá al 
nuevo gobernante del golpeado 
estado de Veracruz,  recibiendo el 
33 por ciento de la preferencia; el 
32 por ciento de los encuestados 
le daría su voto a Héctor Yunes 
Landa y sólo un 24 por ciento de 
los veracruzanos se inclinarían 
por  García Jiménez.

Juan Bueno Torio, candida-
to independiente; Alba Leonina 
Méndez, representante del Par-
tido del Trabajo (PT) y Alejandro 
Vázquez del Partido Encuentro 
Social (PES), recibieron en con-
junto un 9% de la votación.

El pasado 17 de mayo, el co-
lumnista Francisco Garfias en su 
Columna Arsenal que publica el 
diario Excelsior, publicó que al 
correo de dicha columna le llegó 
un audio de la organización Vigi-
lante de Campaña que pretende 
demostrar un supuesto “pacto 
secreto” entre  Andrés Manuel 

López Obrador  y el goberna-
dor  Javier Duarte, para inflar 
“artificialmente” a  Cuitláhuac 
García, candidato de Morena en 
la entidad, en detrimento de la 
coalición PAN-PRD.

En el audio, se escucha la voz 
de  Gabriel Deantes Ramos, se-
cretario del Trabajo y Previsión 
Social del gobierno de  Duarte, 
decir que “El gran ganador de 
esta contienda es Morena. Ése 
es el pedo. El gran perdedor, otra 
vez, Acción Nacional”.

Y más: “Vamos a aliarnos un 
poquito con Morena y darle posi-

ciones, para ya de una vez (hacer 
a un lado) a los traidores del PRD. 
Dejarlo como un partido solito…”.

Cierto o no lo anterior, por lo 
menos Miguel Ángel Yunes Li-
nares, el candidato de la Alianza 
para Rescatar Veracruz, ha acudi-
do a la Fiscalía General del Estado 
a denunciar penalmente al gober-
nador Javier Duarte de Ochoa, de 
evasión fiscal y la presunta utili-
zación de recursos públicos de 
casi 3 mil millones de pesos para 
enriquecerse.

Pero tales acciones, han sido 
calificadas por Cuitláhuac Gar-

cía Jiménez, candidato a gober-
nador por Morena, de acciones 
electoreras y en entrevistas ha 
expresado que la bancada de su 
partido presentó en la Cámara de 
Diputados un juicio político serio 
y que no es para nada electorero.

Es de recordar que las cam-
pañas electorales que duran 60 
días, concluirán el 3 de junio y el 
domingo 5 de junio se realizará 
la elección en la que podrán vo-
tar alrededor de 5.5 millones de 
ciudadanos en las más de 10 mil 
casillas que se instalarán en todo 
el estado veracruzano.

La organización  
Vigilante de Campaña 

exhibe un audio en 
donde supuestamente el 

secretario del 
Trabajo da por hecho que 

el ganador es Morena
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Educación, único vehículo 
para transformar al país: 
Gamboa Patrón
El despido  más de 3 mil maestros de Guerrero, Michoacán y Oaxaca  
pretende privatizar la educación señala la diputada Aceves Pastrana

Emilio Gamboa añadió que 
“pese a todos los contratiempos 
a que se está enfrentando la re-
forma educativa, ésta seguirá 
adelante con el apoyo de la so-
ciedad, de los padres de familia 
y de la mayoría de los maestros 
de México”.

Estrategia política, despido de maes-
tros: Morena

Pero otras voces como la de la 
diputada Patricia Aceves Pastra-
na han afirmado que la estrate-
gia de despedir a más de 3 mil 
maestros de Guerrero, Michoa-
cán y Oaxaca es una estrategia 
política del Gobierno Federal, al 
comentar que dicho actuar no 
obedece a los lineamientos la-
borales como argumentó el Se-
cretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño. 

La legisladora morenista 
puntualizó que el objetivo de la 
reforma educativa del ejecutivo 
federal es una reforma laboral 
que pretende privatizar la edu-
cación y deshacerse del gremio 
magisterial, que ha sido utiliza-
do con fines políticos.

“El Problema de fondo es que 
la SEP está empecinada en im-
plantar una supuesta reforma 
educativa, que permita desha-
cerse del gremio de los maestros 
y que hay una intención abier-
ta de lo que es la privatización 
de la educación; el gremio de 
maestros siempre ha sido utili-
zado con fines políticos, como 
cuando estaba Elba Esther Gor-
dillo”, aseveró la integrante de 
la Comisión de Educación Pú-
blica y Servicios Públicos.

Para lograr dicha privatiza-
ción, el titular de la SEP quiere 
contratar a profesores de mane-
ra conveniente y suplir a cerca 
de 26 mil maestros, detalló la le-
gisladora y recalcó que la finali-
dad principal es tener el control 
de dichos maestros y deshacer-
se de la oposición.

Del acuerdo de la SEP y uni-
versidades privadas, en el que, 
a través de un subsidio pagado 
por el Gobierno Federal, las ins-
tituciones privadas cobrarán co-
legiaturas desde mil 500 pesos, 
la legisladora opinó que el dine-
ro utilizado en dicho subsidio 
podría utilizarse para la crea-
ción de nuevas universidades. 

palda el más profundo cambio 
que vive México a través de la 
educación, que nos exige a to-
dos responsabilidad, compro-
miso y determinación para dar 
resultados.

“Éstos son posibles gracias a 
la participación activa de las y 
los buenos maestros de Méxi-
co, que son la inmensa mayoría 
y que día a día refrendan en las 

aulas su compromiso con la edu-
cación”, expresó en un comuni-
cado.

Gamboa Patrón abundó que 
la educación es un derecho fun-
damental y es la respuesta trans-
versal a todos los problemas que 
aquejan a una nación, y se debe 
asegurar su calidad, la inclusión 
y la igualdad para todas las ni-
ñas, los niños y jóvenes.

Urge incluir en extraordinario Ley contra 
desaparición forzada: Diputados
ITZEL DE ALBA

Ante la constante preocupación por 
la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se ha incumplido 
constitucionalmente con la legisla-
ción sobre la Desaparición Forzada, 
la cual debió aprobarse y publicarse 
desde principios del presente año, 
afirmaron el presidente y vicepre-
sidente de la Cámara de Diputados 
Jesús Zambrano y Alejandro Ojeda.

En un comunicado los legisla-
dores pidieron incluir el tema en el 
próximo periodo extraordinario de 
sesiones e hicieron un llamado a la 
Comisión de Justicia de dicha Cá-
mara para que dictamine la legisla-
ción, y no continuar incumpliendo 
al mandato constitucional.

Urge que los coordinadores 
de los grupos parlamentarios de 

diputados y senadores atiendan 
y consideren la importancia del 
tema, para que sea incluido en el 
extraordinario, comentaron los di-
putados e informaron que dicha ley 
tiene como finalidad la protección 
de las personas contra el delito de 
la desaparición forzada, así como 
la implementación de acciones de 
prevención, investigación, perse-
cución y criterios para sancionar 
este ilícito.

Al destacar la importancia del 
Mando Único y Sistema Antico-
rrupción, los legisladores afirmaron 
que la desaparición forzada tiene la 
misma importancia impostergable, 
“pues debe ser un compromiso de 
todas las fuerzas políticas del país, 
a fin de concretar la ley reglamen-
taria que le dará normatividad a la 
reforma que se hizo al Artículo 73 

Constitucional”.
“Más allá de las estadísticas, el 

tema de los desaparecidos repre-
senta una tragedia nacional, por lo 
que los actores políticos deben te-
ner la sensibilidad por el dolor de 
las familias por la ausencia de un 
ser querido. No podemos caer en 
la autocomplacencia, no podemos 
resignarnos ni mucho menos caer 
en una insana aceptación del tema, 
declararon” afirmaron los legisla-
dores.

Por último, el presidente y vi-
cepresidente de la mesa directi-
va en San Lázaro advirtieron que 
el trabajo del congreso mexicano 
debe atenderse, “pues más allá del 
incumplimiento de ley, es una omi-
sión a las obligaciones que, como 
poder público, debemos apegar-
nos”. 

ITZEL DE ALBA

El líder de los senadores 
del Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI), Emilio Gamboa 

Patrón, aseguró que la reforma 
educativa “es la madre de todas 
las reformas” porque la educa-
ción es el único vehículo para 
transformar al país.

“Los priistas en el Senado re-
conocemos que todo cambio ge-
nera resistencias e inconformi-
dades, en razón de que se afectan 
intereses que nada tienen que 
ver con el interés superior de la 
educación”, comentó.

Sin embargo, subrayó que 
todas estas reacciones deben 
atenderse mediante el diálogo 
y la aplicación de la ley, porque 
la educación de los niños y la 
juventud es la prioridad de Mé-
xico.

El senador priista afirmó que 
el gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto ha revoluciona-
do el Sistema Educativo Nacio-
nal para dar herramientas a los 
maestros y a las nuevas genera-
ciones y potencializar sus capa-
cidades en la construcción de 
espacios de realización personal.

Por ello, continuó, el PRI res-



5
nacional@elpuntocritico.com

LEGISLATIVO EL PUNTO CRÍTICO23 de mayo de 2016

@vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

XLa aplicación estricta de l ley en este país 
siempre ha resultado una quimera. Y no 
es que pretenda yo negar la vigencia de 
nuestros ordenamientos jurídicos que 
dan vida y sustento a nuestra conviven-
cia y cohabitación. Sociedad, pero al pa-

so que vamos las instituciones que tanto hemos defendi-
do pasarán al cajón de los olvidos por ineficientes y por-
que allá las están mandando quienes nos gobiernan. Son los 
precisamente, los de la “generación del cambio” están aten-
tando, con su inacción y la falta de vocación para la aplica-
ción estricta de la ley, contra el entramado institucional que 
durante tanto tiempo hemos construido los mexicanos..

Durante mucho tiempo se dijo que los maestros que 
militan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación lo primero que debían aprender era a 
no ser maestros. Quien lo haya dicho estaba en lo cier-
to, porque de toda la caterva que la integran hasta aho-
ra muy pocos se pueden señalar como tales, y lo peor es 
que la mayor parte se ha dedicado en los últimos años 
a especializarse en tácticas de desestabilización y en es-
trategias de efectividad en plantones, marchas, mitines, 
tomas de oficinas, y robo de propuesto. Muchos se pre-
guntan el porque de tanto apego de esos maestros a los 
dictados de Rubén Núñez Ginés y banda que lo acom-
paña en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, 
y la única repuesta que podemos encontrar es la serie 
de canonjías que han recibido durante varios años por 
mantenerse en la oposición gubernamental y obedecer 
puntualmente las instrucciones de su dirigencia.

Elba Esther Gordillo tenía la costumbre de entregar 
jugosos premios a quienes la seguían ciegamente y a to-
dos aquellos que obedecían sus Instrucciones. Viajes, ca-
sas, créditos, dinero, plazas, salarios estratosféricos, vehí-
culos, y comodidades para los familiares. A los trabajado-
res se les mantenía contentos con primas vacacionales, 
y hoteles mandados a construir ex profeso para que dis-
frutarán de varios periodos de descanso con su familia 
cada año. Eso mismo es lo que hacían los liderazgos de 
la CNTE, y la única diferencia es que la señora Gordillo 
estaba del lado de la oficialidad. Para decirlo con todas 
sus letras, la mendicidad de Rubén Núñez Ginés y Elba 
Esther Gordillo es de la misma especie. Pareciera que 
ahora las cosas van a cambiar, al menos para el bando 
desafecto al gobierno que ya topó con pared. 

Aurelio Nuño anunció ayer que la dependencia que 
encabeza dará de baja a 3 mil 119 maestros militantes 
de la CNTE por haber acumulado cuatro faltas segui-
das, lo que en estricto sentido de justicia es bueno para 
salvaguardar el prestigio gubernamental. Lo que espe-
ramos todos los mexicanos es que el Gobierno Federal 
mantenga su posición para sacar de una vez por todas 
a esos hombres y mujeres que han mantenido en una 
brutal y oprobiosa pobreza a los niños de Oaxaca, Gue-
rrero, Chiapas y Michoacán. La educación y el conoci-
miento es el único camino que tenemos para salir ade-
lante, y es la hora de retomarlos. Al tiempo

Vladimir.galeana@gmail.com

¿AHORA SÍ HABRÁ LEY?

El Chapo debió 
ser sentenciado 
en México: Barbosa 
Huerta
ITZEL DE ALBA

Después de que la Secre-
taria de Exteriores au-
torizara el pasado vier-
nes el traslado a Estados 

Unidos, del narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, el coordinador 
parlamentario del PRD en el Senado, 
Miguel Barbosa Huerta, afirmó que 
primero debió haber sido procesado 
y sentenciado en el país por todas 

las causas que tiene pendientes, para 
conocer de él los datos necesarios 
para poder desmantelar el imperio 
del crimen que construyó.

“Conocer sus vínculos, sus com-
plicidades, pero el sistema judicial, 
el de procuración de justicia, el pe-
nitenciario en México no se sintió 
con toda la solidez para poder tener 
a Joaquín Guzmán Loera en Cárce-
les mexicanas” afirmó el senador pe-
rredista.  

Aunque “El Chapo” tendrá de-
recho a promover su amparo, esti-
mando que sea cerca de un año la 
conclusión del procedimiento y así 
pueda ser procesado por una Corte 
en Estados Unidos, el legislador en 
entrevista afirmó que ha existido 
mucha presión de gobierno a go-
bierno, “cada vez que hay una ex-
tradición es una concesión que el 
gobierno mexicano hace al gobier-
no de Estados Unidos, eso también 
hay que decirlo”.

El gobierno mexicano tenía una 
urgencia para no tener a alguien con 
mucho poder de seducción y de ame-
naza en cualquier cárcel del sistema 
penitenciario nacional, por eso, afir-
mó el senador, cedió a la presión del 
gobierno norteamericano. 

Agregó que probablemente Guz-
mán Loera tendrá una pena “racio-
nal”, “que son las que permiten al 
sentenciado salir con vida y sin im-
portar los hechos monstruosos que 
haya cometido, como el Güero Pal-
ma, un hombre del mismo calibre de 
peligrosidad y criminalidad y que ya 
está en la calle”.

Por último, Barbosa Huerta co-
mentó que ese tipo de penas no 
deberían de ocurrir, pues con el 
sistema judicial norteamericano, 
adquieren su libertad y salen sin el 
andamiaje de organización criminal 
que tenían, “pero eso no es la san-
ción que debe tener alguien que ha 
cometido tantas violaciones a la ley”.

El viernes pasado la SER, autorizó el 
traslado a EU del capo

NOTIMEX

A fin de favorecer la libre concurren-
cia y la competencia financiera, el 
senador Mario Delgado Carrillo pro-
puso exhortar a la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) 
para que investigue posibles con-
ductas anticompetitivas en el sector 
financiero. A través de un punto de 
acuerdo que presentó ante la Comi-
sión Permanente del Congreso de 
la Unión, el legislador solicitó que la 
Cofece sancione a los agentes econó-
micos que incumplan con las disposi-
ciones aplicables en materia de com-
petencia económica. 

Además, exhortó a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV) 
para que informe sobre las acciones 
emprendidas para mejorar la compe-
titividad económica de las entidades 
financieras y los servicios bancarios, 
sobre todo de los agentes económicos 
que carecen de un nivel importante de 
cajeros automáticos, sucursales y emi-
sión de tarjetas y crédito al consumo. 

Lo anterior debido a que, según 
datos de la CNBV a 2015, de los 46 
grupos financieros registrados, solo 
cuatro de ellos concentran 69.2 por 
ciento de los activos del sector, indicó 
el legislador perredista. 

Precisó que la concentración de 

ese porcentaje se encuentra distribui-
da entre el Grupo Financiero BBVA 
Bancomer con 23.4 por ciento; Grupo 
Financiero Banamex, 16.1 por ciento; 
Grupo Financiero Banorte, 15.6 por 
ciento, y el Grupo Financiero Santan-
der Serfín, 14.1 por ciento. 

La desigualdad en el sector se vin-
cula a la diferencia en infraestructura 
de los agentes económicos que ope-
ran en el mercado, ya que los clientes 
buscan los servicios de los grupos fi-
nancieros que tengan más cobertura; 
concretamente, cajeros automáticos, 
sucursales, y que las tarjetas sean 
aceptadas en un mayor número de es-
tablecimientos, agregó.

Alerta Mario Delgado 
sobre conductas 
anticompetitivas en 
sector financiero 
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Roberto Cienfuegos

Desencanto

SINGLADURA

Salvo los candidatos y sus compadres, se pal-
pa un escaso optimismo entre los electo-
res del país rumbo a las elecciones del cin-
co de junio próximo. El hecho,  lamentable 
en sí,  debiera ser un motivo más de aler-
ta nacional y en particular entre los políti-

cos mexicanos, que en buena parte siguen de espaldas 
a los grandes problemas nacionales.

El efecto inmediato de esta “atmósfera electoral” 
será sin duda el abstencionismo, que se anticipa in-
usualmente elevado para unas elecciones intermedias.

El cinco de junio unos 30 millones de votantes 
mexicanos están convocados a las urnas. Se decidi-
rán  el primer domingo de junio 12 gobernadores, 388 
diputados locales de 12 estados y 548 ayuntamientos 
de 11 entidades (en Oaxaca se elegirán solamente 153 
por régimen de partidos y 417 por usos y costumbre). 
La Ciudad de México elegirá a 60 de los 100 diputa-
dos que conformarán la Asamblea Constituyente que 
elaborará la Carta Magna capitalina.

No es poco como puede colegirse lo que está en 
juego. Y sin embargo salvo –insisto- los candidatos y 
sus compadres, no sobresale un ánimo nacional im-
portante y/o favorable a la participación en las urnas.

Las motivaciones de este pobre ánimo prelectoral 
podrían estar asociadas al descrédito en los políticos 
en general, al desgaste del sistema de partidos que ri-
ge en México y, sobre todo, pero muy probablemen-
te, a la inutilidad manifiesta que se percibe con razón 
o sin ella del recurso del voto para cambiar el estado 
de cosas en el país.

La gente en general es simple en el análisis. Es 
creencia ciudadana generalizada que los políticos son 
la misma cosa, que sólo buscan su beneficio y que da 
igual votar por uno u otro porque al final será la mis-
ma historia: corrupción, impunidad, engaño y traición.

Para las elecciones de junio próximo, el  Consejo 
General del INE aprobó un presupuesto mayor a los 
4,000 millones de pesos para los partidos políticos.

Esto significa que el costo del voto a favor del PAN 
seguirá en un promedio de 158.42 pesos. El del PRI, 
en 131 pesos y el del PRD de 228 pesos.

Los partidos medianos rebasaron el promedio, cer-
ca de 300 pesos por voto. Así que se concluye que rige 
en México una democracia aún en construcción, alta-
mente costosa y muy deficiente, esto último lo peor.

Con o sin razón, digo, la mayoría de los electores 
juzga inútil el voto para cambiar las cosas. Esta per-
cepción revela el grado de escepticismo en la política, 
pero además un abatimiento generalizado de la con-
ciencia cívica nacional que enfrenta la oportunidad del 
voto con desgano, si no que con una enorme frustra-
ción y un creciente encogimiento de hombros, que ex-
presa el ¡qué más da! Si de todas formas el país segui-
rá igual, gane quien gane o vote por cualquier opción.

Se prevé incluso que el abstencionismo en la Ciu-
dad de México de cara al Constituyente rebase el 70 
por ciento del padrón electoral capitalino, lo que re-
fleja el enorme desencanto ciudadano aun en la “po-
litizada” capital del país.

De persistir estas tendencias socio-electorales, ca-
be preguntarse ¿qué queda al país si las elecciones de-
jan de ser la vía? ¿Habría que conformarnos con la in-
dolencia ciudadana y el cinismo de los políticos? (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com

ro.cienfuegos@gmail.com

EDGAR AMIGÓN

Dos de cada tres ciudadanos mexicanos 
(65%) consideran más importante inver-
tir en investigación para posibles usos te-
rapéuticos de la marihuana que seguir 
invirtiendo en su combate.

No obstante, dos de cada tres (67%) 
consideran que una persona que fuma 
marihuana está en su libre ejercicio de 
hacerlo, aunque en el caso hipotético 
de que el uso recreativo de la marihua-
na fuera legal, 62% están de acuerdo en 
que sólo se consumiera en clubes auto-
rizados y que existiera la compra-venta 
controlada.

Lo anterior es parte de una encuesta 
telefónica nacional “Legislación sobre la 
marihuana” del  Centro de Estudios So-
ciales y de Opinión Pública, la cual se rea-
lizó durante el primer bimestre del 2016.

De la misma manera tres de cada cua-
tro encuestados (73%) está en desacuer-
do en que se pudiera adquirir marihua-
na fácilmente en tiendas de autoservicio 
y centros comerciales.

Asimismo ocho de cada diez mexica-
nos se manifestaron en desacuerdo de 
que la marihuana se consuma en sitios 

públicos o al aire libre, y el 65% opinó 
que los consumidores deberían recibir 
un tratamiento de rehabilitación finan-
ciado por el estado, agregando que más 
de la mitad de los encuestados por el CE-
SOP considera que los consumidores no 
deben de ser criminalizados, persegui-
dos por autoridades y que el consumo 
no debe castigarse con cárcel.

La encuesta del CESOP revela que 
entre las personas que han consumido 
marihuana existe un porcentaje alar-
mante de 9% que dice que la consumió 
entre los 12 y 14 años. Además, un 87% 
de los que la consumieron por primera 
vez dicen que les fue proporcionada por 

un amigo. El estudio muestra que 67% 
conoce a alguien que consume o haya 
consumido marihuana y el 64% consi-
dera que es fácil conseguir marihuana 
en nuestro país.

El 86% de la población está a favor de 
la legalización de cannabis con fines me-
dicinales, sin embargo, 65% está en con-
tra de la regulación con fines recreati-
vos, mientras que 60% está a favor con 
fines industriales. Asimismo, 72% consi-
dera que si el consumo y uso fuera legal 
habría más personas adictas a ella, lo que 
fue considerado por un 62% de los entre-
vistados como difícil rehabilitarse de es-
ta adicción.

El 80% de mexicanos 
rechaza consumo 
marihuana en 
Centro Públicos

LAURA BELMONT

Ante los rumores de que todas la 
instituciones del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) regre-
sarían a clases y se daría por 

concluido el paro, ayer paristas de los 
Centros de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos (CECyT) del Politécnico, núme-
ros 2, 4, 10 y 13, entregaron instalaciones, 
con lo que mañana serán 16 de 19 escue-
las de educación media superior las que 
regresarán a clases, a más de un mes de 
que cerraron instalaciones.

Hasta ayer quedaban pendientes por 
definir las vocacionales 1 y 15 en donde 
se realizan asambleas para definir si tam-
bién regresarán a clases, y los CECyT 11, 
14 y 15, así como el Centro de Estudios 

Tecnológicos (CET) número 1, que hoy 
tendrá un proceso de votación para defi-
nir si regresan a clases esta semana.

Representantes de la Vocacional 15 
manifestaron voluntad para llegar a con-
cretar acuerdos y reiniciar clases la sema-
na que inicia o este mismo lunes, si es que 
se avanzaba respecto a la solución de su 
pliego petitorio y los compromisos firma-
dos el pasado 9 de mayo.

En el CET 1 realizarán votaciones hoy, 
de 9:00 a 15:00 horas, para definir si con-
tinua en paro o qué tipo de modalidad de 
lucha seguirá.

Las garantías hacia los paristas son que 
no habrá represalias, coerción o intimi-
dación a nivel administrativo, académi-
co o personal contra la comunidad poli-
técnica que participó en el movimiento 

estudiantil, por parte de autoridades del 
IPN y del gobierno federal. 

Es de recordar que el conflicto inició 
el pasado 14 de abril ante la falta de in-
formación e inconformidad de estudian-
tes del IPN tras el acuerdo por el que se 
adscribe ese instituto a la oficina del titu-
lar de la SEP.

El 6 de abril, la SEP publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el acuerdo 
01/03/16, “por el que se adscriben orgá-
nicamente las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública”. En éste se señala 
que a la Subsecretaría de Educación Su-
perior se adscribe orgánicamente el IPN.

Después, el 13 de abril, la dependen-
cia publicó en el “la aclaración al acuerdo 
número 01/03/16”, y precisó que el IPN 
queda adscrito a la oficina del secretario 
de Educación Pública.

La medida derivó en inconformidad 
por parte de estudiantes del IPN, que 
señalaron que se daría un desmembra-
miento administrativos estructural del 
instituto, ante lo que decidieron salir a 
las calles y, paralelamente a ese recha-
zo, surgieron problemáticas que se viven 
al interior de vocacionales, como la pre-
sencia de porros, por lo que decidieron 
realizar paros.

Otro de los puntos de conflicto fue un 
encuentro con el titular de la SEP, que no 
se ha concretado y que se discute desde 
el 2 de mayo. Ahora la Asamblea General 
Politécnica ha dado al secretario 15 días 
hábiles, a partir de que todas las escue-
las reinicien clases, para que inicien un 
diálogo.

Se suman más escuelas 
del IPN al regreso a clases
Ayer paristas de los CECyT números 2, 4, 10 y 13, 
entregaron instalaciones

Hoy las escuelas restantes aún en paró realizarán votaciones de 9:00 a 15:00 horas, para definir si conti-
núan sin actividades escolares.
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BETZABE ESCOBEDO

1.1 grados centígrados es lo que ha aumentado la 
temperatura en 29 años (1951 a 1980). 

Estos primeros cuatro meses han sido suma-
mente calientes en relación a 2015 y a decir de 
Carlos Gay, coordinador del Programa de In-
vestigación en Cambio Climático de la UNAM, 
y responsable del Grupo de Cambio Climático 
y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, 2016 podría romper récord como el 
año más caluroso de los últimos años. 

“No hay duda del calentamiento global. El 
clima está cambiando”, aseguró el especialista, 
quien añade que cada mes se van implementan-
do nuevas marcas.

Por si esto fuera poco, el planeta podría au-
mentar su temperatura dos grados centígra-
dos más para finales del siglo 21. “Hay altas 

probabilidades de que tengamos que vivir con 
dos grados más para fin de siglo y esto signifi-
ca una barbaridad. En resumen, nos va a ir mal 
prácticamente todo el tiempo”, señaló. 

Si a eso se le suma que la brecha en la adapta-
ción al cambio climático crece más: para las na-
ciones en vías de desarrollo y subtropicales, el 
costo será mayor.

México, por ejemplo, es responsable de en-
tre 1.4 y 1.5 de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero y se verá muy afectado. 
Y aunque ya se han tomado medidas, se requie-
ren muchas más. 

“Tendríamos que estar preparados para las 
altas temperaturas, porque el cambio climático 
tiene implicaciones en la salud, en la administra-
ción del agua, la falta de comida, sequías y mu-
chas otras consecuencias”, advirtió Gay.

¡Qué calor!... 
Y aumentará dos 

grados más
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El 
debate 
por 
Oaxaca

Aguascalientes a punto de 
tener su primera gobernadora 

FERNANDO VELA

Durante el ejercicio democrático or-
ganizado por el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO) moderado por Ja-
vier Solorzano, los candidatos a go-
bernador al estado de Oaxaca demos-
traron su poco interés en los temas 
de pueblos y comunidades indígenas, 
educación y salud, en donde las pro-
puestas pasaron a segundo término, y 
prevalecieron las descalificaciones y 
las acusaciones, sin embargo todos los 
candidatos se declararon ganadores.

Durante dos horas y tres bloques de 
preguntas, los candidatos presentaron 
sus propuestas a la ciudadanía a través 
de las señales de radio, televisión e In-
ternet de la Corporación Oaxaqueña 
de Radio y Televisión.

Estas son algunas de las declara-
ciones más destacadas de este ejerci-
cio rumbo al proceso electoral del 5 de 
junio en esa entidad.

José Antonio (Pepe Toño) Este-
fan Gárfias, candidato de la Coalición 
con Rumbo y Estabilidad por Oaxa-
ca (CREO) PRD- PAN, señaló que se-
rá prioritario para su gobierno el con-
tinuar cerca de la gente, poniendo su 
experiencia para dirigir una adminis-
tración que escuche las necesidades de 
los oaxaqueños. Solicitó además, la fir-
ma de un documento para llevarlo a las 
instancias judiciales y se realice una in-
vestigación exhaustiva, para aclarar las 
declaraciones por cuentas en dólares y 
propiedades en Estados Unidos de Ale-
jandro Murat.

Alejandro Murat Hinojosa de la 
coalición ‘Juntos hacemos más’ (PRI-
PVEM- PANAL) se comprometió a 
dirigir un gobierno de hechos, no de 
palabras, que detone la economía del 
estado con inversiones y la garan-
tía de servicios básicos a los habitan-
tes, priorizando la salud y la conexión 
de las ocho regiones de Oaxaca. Sos-
tuvo que esta elección se trata de ver 
quién sí puede y quién no, pues duran-
te sus recorridos por el estado ha que-
dado en evidencia, la falta de resulta-
dos del actual gobierno de Gavino Cué 
Monteagudo.

Salomón Jara, del Movimiento Re-
generación Nacional (MORENA) lla-
mó a los oaxaqueños a no dejarse inti-
midar por quienes compran el boleto 
o amenazan con despidos; indicó que 
el 5 de junio será la oportunidad pa-
ra demostrarles a quienes quieren te-
ner al pueblo de rodillas y sin esperan-
zas que la gente es la que debe tener el 
poder. Advirtió que hay dos proyectos: 
los que representan los privilegiados 
y los de la corrupción representados 
por Alejandro Murat y Estefan Garfias.

Alternancia: signo político de esta entidad clave en desarrollo del país
LINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
PORTAL THE EXODO

Aguascalientes.- Ubica-
do en el Bajío Occidente 
del país, Aguascalientes 
se ha convertido en uno 

los motores de la economía nacio-
nal como parte del clúster o corre-
dor de la industria automotriz y en 
donde se han asentado armadoras, 
fábricas y maquiladoras de refaccio-
nes, de textil y de tecnología y aho-
ra está en la ruta de tener su prime-
ra gobernadora en su historia como 

estado de 159 años.
Inmerso en una contienda elec-

toral que inició muy cerrada y que 
empieza a decantarse a favor de la 
candidata de la coalición “Aguasca-
lientes Grande y Para Todos”, Lore-
na Martínez frente a sus más cerca-
no adversario, el candidato del PAN, 
Martín Orozco, esta entidad ha sido 
laboratorio de la alternancia políti-
ca en el país y en las últimas dos dé-
cadas el ejecutivo estatal ha sido go-
bernado por priístas y panistas.

Los 11 municipios que confor-
man la entidad, una vez pasada la 

tradicional Feria de San Marcos, vi-
ven día a día el bombardeo de spots, 
actos de campaña, mantas, calcoma-
nía, jóvenes en cada semáforo bus-
can convencer con bailes, estribillos 
y volantes a los ciudadanos de que 
sus candidatos son la mejor opción.

De acuerdo a la Revista Forbes, 
Aguascalientes es una de las econo-
mías a “estrella” del país. Si bien no 
es la economía más grande, pues 
apenas representa 1.1 por ciento del 
PIB del país, sí es la más defensiva.

“Es uno de los estados más diver-
sificados y con un mercado interno 

más sólido; factores que le permi-
ten defenderse de los choques exter-
nos”, afirma Guillermina Rodríguez, 
coordinadora de Estudios Económi-
cos de Banamex.

Es la que tiene un mayor equili-
brio entre el empuje de la demanda 
externa y la interna, porque ha lo-
grado atraer inversión de calidad; es 
decir, instalar empresas, mantener 
proyectos de largo plazo y ofrecer 
empleos. En los últimos cinco años, 
el PIB nacional registró una expan-
sión de 1.9 por ciento, mientras que 
el estado de Aguascalientes creció 
3.0 por ciento.  

Querétaro, Guanajuato y Aguas-
calientes captan 16 por ciento  de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
que entra a México.

En este sentido, la candidata 
Lorena Martínez ha incluido co-
mo promesa de campaña el “Plan 
Aguascalientes Valley” que bus-
ca fortalecer el clúster o corredor 
automotriz en esta zona del cen-
tro del país y atraer inversiones ex-
tranjeras para generar capacitación 
y empleos bien pagados para la po-
blación del estado.

Dicho proyecto, dice la ex alcal-
desa hidrocálida y ex titular de la 
Profeco,  sería una especie de répli-
ca del “Silicon Valley” que existe en 
California,  donde se privilegiarían 
las alianzas estratégicas entre uni-
versidades, centros de investigación, 
empresas y gobierno: la transferen-
cia de tecnología e información con 
otros países; la consolidación de un 
ecosistema y vinculación; el finan-
ciamiento a proyectos emprende-
dores; y forjar una educación de ca-
lidad con capacitación en la ciencia, 
innovación y creatividad.

La candidata de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, Lorena Martínez.





Confirmaron la muerte

Del líder talibán, el mulá 
Akhtar Mohamed Mansur, 
en un ataque con drones de 
Estados Unidos en territorio 
paquistaní, en una zona 
cercana a la frontera con 
Afganistán.
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Los servicios de inteligencia ratifican el deceso del mulá Akhtar Mohamed Mansur en un ataque con drones 
por parte de EU.

Confirmó Afganistán 
muerte del líder Talibán
NOTIMEX

Los servicios de inteli-
gencia afganos confir-
maron la muerte del 
líder talibán, el mulá 

Akhtar Mohamed Mansur, en 
un ataque con drones de Esta-
dos Unidos en territorio paquis-
taní, en una zona cercana a la 
frontera con Afganistán.

La Dirección Nacional de 
Seguridad (NDS) de Afganistán 
confirmó ayer que Mansur mu-
rió en la zona de la provincia de 
Baluchistán, en lo que fue la pri-
mera confirmación oficial de la 
muerte del líder talibán.

Sin embargo, antes de cono-
cerse la confirmación del go-
bierno de Kabul, circularon 
versiones en las cuales los ta-
libanes negaban la muerte de 
su líder, además falta precisar 
cuándo ocurrió el ataque, por-
que hay diferencias respecto a 
este punto.

El DNS señaló en un comuni-
cado que el ataque aéreo se pro-
dujo a las 15:45 hora paquista-
ní (10:45 GMT) de ayer en Ba-
luchistán, en Pakistán.

Mansur, que estaba bajo vigi-
lancia desde hace tiempo, viaja-
ba ayer en un vehículo con sus 
compañeros en la zona de Dal-
bandin, donde fue alcanzado y 
abatido”, indicó el NDS.

También el director ejecuti-
vo de Afganistán, Abdullah Ab-
dullah, una especie de primer 
ministro, confirmó la muerte 
del líder de los talibanes afga-
nos en un ataque aéreo.

Su coche fue atacado en Dal-
bandin”, sostuvo Abdullah en su 
cuenta oficial de Twitter, en lo 
que supone otra confirmación 
oficial de la muerte del coman-
dante, reportó el sitio afgano de 
noticias Khaama Press

Por otra parte, un dirigen-
te talibán, mulá Abdul Rauf, 
quien se reconcilió con Mansur 

Depositaron cenizas de García Márquez en Cartagena
NOTIMEX

El gobierno colombiano valoró el 
gesto de la familia García Barcha, de 
llevar las cenizas del Premio Nobel 
de Literatura, Gabriel García Már-
quez, para que reposen para la eter-
nidad en el claustro La Merced de la 
Universidad de Cartagena.

“Valoramos enormemente ese 
gesto que ha tenido Mercedes y sus 
dos hijos, con Colombia y con la ciu-
dad de Cartagena”, sostuvo la minis-
tra de Cultura de Colombia, Maria-
na Garces, en referencia a la espo-
sa y vástagos del fallecido escritor 
colombiano.

El presidente Juan Manuel San-
tos y la ministra de Cultura enca-
bezan la delegación del gobier-
no de Colombia, que asistió la tar-
de del domingo al acto solemne en 
el claustro de La Merced, donde se 
depositaron las cenizas de García 

Márquez.
La titular de Cultura mencionó 

que el Nobel de Literatura 1982 na-
ció en el pequeño poblado de Araca-
taca, en una zona bananera del ca-
ribe colombiano, y es “donde él tu-
vo sus vínculos de infancia, por 
sus afectos enormes están aquí en 
Cartagena”.

Garces recordó que García Már-
quez tuvo su residencia en Cartage-
na, y siempre que visitaba Colom-
bia, el autor de “Cien años de sole-
dad” y “El coronel no tiene quien le 
escriba”, llegaba a esta bahía del ca-
ribe colombiano.

Las cenizas de García Márquez, 
en Cartagena, son una “ratifica-
ción del amor de Gabo por esta tie-
rra que lo inspiró. Que lleguen sus 
cenizas a la Universidad, es el sím-
bolo de todo el trabajo que hizo Gar-
cía Márquez”, concluyó la ministra 
de Cultura.

Akhtar Mohamed Mansur.

después de rebelarse inicial-
mente contra su ascensión a la 
dirección, reveló que su líder 
murió en la noche del viernes 
durante un ataque “en la zona 
fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán.”

En este sentido, Pakistán está 
“tratando de aclarar” el reporte 
sobre el ataque aéreo estaduni-
dense contra Mansur, dijo este 
domingo el portavoz del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Na-
fees Zakaria.

El Departamento de Defensa 
informó en un comunicado del 
ataque, autorizado por el presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, y cuyo objetivo era pre-
cisamente Mansur.

Desde que Mansur asumió el 
liderazgo, los talibanes han lle-
vado a cabo numerosos ataques 
contra civiles, fuerzas de segu-
ridad y personal estadunidense. 
Daremos más información cuan-
do esté disponible”, afirmó el por-
tavoz del Pentágono, Peter Cook.

El líder talibán era una “ame-
naza” para las tropas estaduni-
denses, los civiles afganos y las 
conversaciones de paz, declaró 
este domingo en Birmania, el se-
cretario estadunidense de Esta-
do John Kerry.

Mansur planteaba una ame-
naza inminente para el perso-
nal de Estados Unidos, los civi-
les afganos y las fuerzas de segu-
ridad afganas”, dijo el secretario 
de Estado.

Gabriel García Márquez.
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Los resultados muestran que algo 
no cuadra y el doble Hoy No Circula 
no ha sido la solución al problema 
de contingencias ambientales, 
lo que indica que tampoco es el 
principal generador del problema.

REDACCIÓN

El valor del mercado automotriz de 
México asciende a 302 mil 400 mi-
llones de pesos anuales, gracias a va-
riables como la activación del nivel 
de consumo y el crecimiento en el 
nivel de crédito con planes de has-
ta 72 meses y tasas de interés muy 
bajas.

Así lo di a conocer el director ge-
neral de la firma internacional JD 
Power de México, Gerardo Gómez, 
quien destacó el favorable incre-
mento del consumo en el país que 
ha llevado a la venta anual de un mi-
llón 400 mil vehículos ligeros a un 
precio promedio de 216 mil pesos.

Comentó que si bien el valor del 
mercado de ventas al menudeo, aún 
no refleja cifras mayores por el re-
traso que provocó en la industria la 
crisis de 2008-2009, es una indus-
tria que crece a altos niveles, “lo 
que quiere decir que está activado 
el consumo en México”.

Al presentar el Índice de Satis-
facción de Ventas 2016, explicó que 
las variables de este valor son prin-
cipalmente la activación del nivel 
de consumo, basado en la confian-
za de la gente, y el incremento en el 
nivel de crédito con planes incluso 
de hasta 72 meses y tasas de inte-
rés muy bajas.

De esta forma, señaló que la in-
dustria ha hecho una gran labor en 
mantener los financiamientos y el 

interés del consumidor, además de 
que hay un gran número de mar-
cas que hacen un importante nú-
mero de modelos en donde el con-
sumidor prácticamente encuentra 
lo que busca.

De acuerdo con la firma, la ven-
ta de autos nuevos en México sigue 
en crecimiento, al crear nuevos re-
tos y oportunidades para las arma-
doras y distribuidoras.

El directivo aclaró que una com-
binación de factores, incluyendo un 
bajo nivel de desempleo, aumento 
en sueldos y salarios, y disponibi-
lidad de créditos, han contribuido 
al crecimiento en la venta de autos 
nuevos en el país, con 1.34 millo-
nes de unidades vendidas en 2015, 
20 por ciento más comparado con 
igual periodo de 2014.

En uno de los puntos que se pre-
sentó, se dijo que el Pago en Efec-
tivo es sinónimo de “Felicidad”: La 
satisfacción en ventas es más alta 
en el 46 por ciento de los compra-
dores que utilizaron efectivo co-
mo su forma de pago (878), mien-
tras que la satisfacción es más baja 
en el seis por ciento de los compra-
dores que utilizaron arrendamien-
to (844).

La satisfacción en el 45 por cien-
to de los compradores que utiliza-
ron  un financiamiento es de 853 
puntos, mientras que para el 3% por 
el que su empresa pagó por su vehí-
culo es de 848.

En aumento el 
valor del mercado 
automotriz en México

Se activa el nivel de consumo y hay crecimiento en el financiamiento de más largo plazo, 
con tasas bajas.

EDGAR AMIGÓN

La Comisión de Compe-
titividad del Congre-
so solicitará a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) pu-

blicar los informes de procedencia 
y calidad de gasolinas que se im-
portan a México, y de los estudios 
donde se compruebe que cumplen 
con los estándares internaciona-
les sobre generación de emisio-
nes contaminantes.

“Los resultados muestran que 
algo no cuadra y el doble Hoy No 
Circula no ha sido la solución al 
problema de contingencias am-
bientales, lo que indica que tam-
poco es el principal generador del 
problema, así que se deben ago-
tar todas las instancias para des-
cubrir qué es lo que está ocasio-
nando que la contaminación suba 
en lugar de bajar”, dijo el diputado 
German Ernesto Ralis Cumplido 
del Movimiento Ciudadano.

A través de un punto de acuer-
do, subrayó que los informes so-
bre la procedencia de los combus-
tibles que se importan al país, son 
de gran trascendencia para fijar las 
bases y lograr emprender acciones 
concretas en beneficio de la pobla-
ción, y no medidas que, a la larga, 
se conviertan en un caos público 
sin ninguna clase de beneficio pa-
ra la ciudadanía.

Conforme a diversos medios 
de comunicación, Pemex incum-
ple desde casi una década la nor-
matividad ambiental en materia de 
gasolinas por un amparo, ya que 
la norma pedía una mezcla de eta-
nol de 5 por ciento que nunca se 
cumplía. Al mismo tiempo indica 
que en la actualidad solo se requie-
re de una mezcla de 2.7 por ciento 
de oxigenantes.

Ralis Cumplido expuso que 
el director corporativo de Nue-
vas Alianzas y Nuevos Nego-
cios de Pemex, José Manuel Ca-
rrera, “negó que Pemex compre 

gasolinas de baja calidad a Esta-
dos Unidos, y reiteró que no ad-
quirió ni un litro a China”, como 
se dio a conocer en diversas fuen-
tes informativas.

 Mencionó que la Agencia de 
Protección del Medio Ambien-
te de Estados Unidos (EPA), indi-
ca que el 95 por ciento del com-
bustible que se distribuye en Es-
tados Unidos, de acuerdo con su 
Departamento de Energía, con-
tiene 10 por ciento de etanol, lo 
cual cumple con los estándares 
internacionales.

Según la Agencia de Informa-
ción de Energía de Estados Uni-
dos (EIA), se publicó evidencia que 
muestra que Pemex adquiere gaso-
lina de tipo regular, la cual no lle-
va mezcla de Etanol que sirve co-
mo oxigenante y mejora la calidad 
del combustible.

Además, conforme a la Coor-
dinadora del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA), 
se informó que, pese a que el eta-
nol funciona como oxigenante de 
las gasolinas, el cual las hace más 
limpias y amigables con el medio 

ambiente, dentro de la norma 
NOM-EM-005-CRE-2015 no se 
establece un parámetro o can-
tidad específica, dejando esto a 
consideración de las autoridades.

Relató que en agosto de 2015, 
Pemex, el CEMDA y el Conse-
jo Internacional de Transporte 
Limpio (ICCT) realizaron un ta-
ller sobre la “Regulación en com-
bustibles. Mejores prácticas inter-
nacionales y regulación en Méxi-
co”, en el cual expertos de Estados 
Unidos, Canadá, Brasil y Califor-
nia presentaron casos y ejemplos 
de lo que se ha implementado en 
sus territorios, siendo el que más 
llamó la atención el caso de Esta-
dos Unidos que ha logrado bajar 
a cero los niveles de azufre en sus 
combustibles.

“Al contar con combustibles 
de mejor calidad se logra reducir 
la contaminación atmosférica, lo 
cual es un beneficio para la salud 
pública; regular las normas en 
materia de hidrocarburos es solo 
un paso cuyo costo-beneficio fa-
vorecerá a la población”, afirmó el 
legislador Ralis Cumplido.

Solicita Congreso 
a Pemex, informe sobre 
gasolinas importadas
Petróleos Mexicanos incumple desde hace una 
década la normatividad ambiental por un amparo

La EPA en Estados Unidos, indica que el 95% del combustible que se distribuye en EU, 
contiene 10% de etanol.

23 de mayo de 2016

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



12
nacional@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 23 de mayo de 2016LA MONEDA12

La confederación señaló que este mes el peso perdió alrededor del  
7% de su valor respecto al dólar

Pide Concamin Señales 
de Certidumbre en Política Fiscal 

EDGAR AMIGÓN

La Confederación de Cá-
maras Industriales de los 
Estados Unidos Mexica-
nos (Concamin) estimó 

que una vez más se encienden las 
luces ámbar en el mercado cam-
biario; en un comunicado dijo que 
en este mes, el peso ha perdido al-
rededor del 7 por ciento de su va-
lor respecto al dólar.

“Embate especulativo, cambio 
en los portafolios de inversión, sa-
lida de inversiones hacia refugios 
financieros más seguros o daño 
colateral por a la incertidumbre 
sobre el manejo de la tasa de in-
terés en Estados Unidos, lo cierto 
es que estamos frente a un asunto 
delicado”, apuntó.

En opinión de Concamin, es 
posible afirmar que 2016 estará 
marcado por luces y sombras en 
el desempeño de los signos vita-
les de nuestra economía, por un 
crecimiento moderado en la acti-
vidad productiva  por un desafío 
importante para el mercado inter-
no: mantenerse como el más im-
portante impulsor del crecimiento 
económico del país.

Es preciso, consideró, enviar 
señales de certidumbre y eficacia 
en el manejo de las políticas fis-
cal, cambiaria y monetaria, para 
preservar la estabilidad macroeco-
nómica y fortalecer nuestro blin-
daje para afrontar el cada vez más 
complejo panorama económico 
mundial.

También es un momento pro-
picio para consolidar y acelerar la 
instrumentación de la Gran Alian-
za por una Política Industrial de 
Nueva Generación.

La por eso, dijo,  que la Con-
federación apostó por el diseño y 
ejecución de una política indus-
trial que se compromete con el 
aprovechamiento integral de me-
jores prácticas internacionales; 
que busca concentrar esfuerzos y 

esfuerzos para elevar el contenido 
nacional, impulsar la innovación 
y promover el desarrollo de las 
Pymes, porque sólo así valorare-
mos en su justa dimensión la con-
tribución de la industria al desa-
rrollo del país.

“Seguimos con interés el com-
portamiento de los mercados fi-
nancieros, pero nos ocupamos de 
lo fundamental: el fortalecimiento 
de nuestras capacidades produc-
tivas, porque de ellas dependerá, 
a la larga, el progreso del país, 
la generación de más y mejores 
oportunidades para el desarrollo 

y sobre todo, la mejoría en la cali-
dad de vida de nuestra sociedad”, 
añadió .

Apuntó que transcurridos los 
primeros meses del año, la activi-
dad económica nacional avanza 
en forma moderada y con un per-
fil que combina fortalezas, debili-
dades y desafíos crecientes para 
mantener el paso en tres indicado-
res clave: crecimiento del PIB, ge-
neración de empleos en el sector 
formal de la economía y produc-
ción industrial.

Desde el arranque del año tres 
factores deterioraron las perspec-

tivas para el crecimiento de la eco-
nomía internacional: la caída en 
los precios de las materias precios 
de las materias primas, particular-
mente internacional: la caída en 
los el petróleo (la mezcla mexica-
na de exportación alcanzó a me-
diados de febrero niveles de 18.90 
dólares el barril); la apreciación 
del dólar y la incompatibilidad en 
la política monetaria de lasecono-
mías desarrolladas.

Superada la tormenta inicial, a 
partir de marzo comenzó un pe-
riodo de relativa calma, pero re-
gresó la volatilidad a los mercados 

El recorte presupuestal de 132 mmdp afectará obras de infraestructura y proveedores industriales de Pemex, CFE y el Gobierno Federal.

que presentó el Banco de 
México (Banxico), en cuanto 
al endeudamiento de las em-
presas con la banca, 45.6 por 
ciento indicó que contaba con 
créditos bancarios al inicio 
del primer trimestre del año y 
19.3 por ciento utilizó nuevos 
créditos bancarios.

 Señaló que el conjunto de 
empresas que utilizó nuevos 
créditos bancarios expresó 
haber enfrentado condicio-
nes más favorables respecto 
del trimestre anterior en tér-
minos de los plazos y montos 
ofrecidos. En el documento, 
el instituto central observó 
que las empresas percibieron 
que las condiciones para refi-
nanciar créditos y los tiempos 
de resolución del crédito fue-
ron similares a los del trimes-
tre previo.

Proveedores siguen financiando a empresas

a partir de mayo.
El retroceso de la bolsa y en-

carecimiento del dólar confirman 
las dificultades presentes en el es-
cenario económico y lo difícil que 
será el resto de 2016.

Tal y como lo pronosticamos 
2016 será un año complejo para las 
políticas públicas, cuya sincroni-
zación y eficacia serán vitales para 
mantener un ambiente propicio 
para los negocios.

Crecimiento del mercado in-
terno. El mercado interno se con-
virtió en el principal soporte de la 
actividad económica nacional. El 
indicador de ventas comparables 
de la ANTAD ha mantenido eleva-
dos crecimientos en lo que va del 
año.

Respecto a las debilidades, dijo 
que el recorte presupuestal de 132 
mil millones de pesos afectará 
obras de infraestructura (con im-
pacto directo para la industria de 
la construcción) y proveedores in-
dustriales de Pemex, CFE y el Go-
bierno Federal.

Se debilita el motor externo. 
En el primer trimestre de 2016 
las exportaciones manufactureras 
(94por ciento de las exportacio-
nes no petroleras) retrocedieron 
3.3por ciento, respecto al mismo 
periodo del año anterior.

 En el caso del sector automo-
triz no mejoran las cifras más re-
cientes. De acuerdo con la AMIA 
en el periodo enero-abril las ex-
portaciones del sector automotriz 
descendieron 7.4 por ciento, en 
comparación con el mismo lapso 
de 2015 y en los primeros cuatro 
meses del año, la producción auto-
motriz cayó 5 por ciento, de acuer-
do con cifras de la AMIA.

REDACCIÓN

En los primeros tres meses de 
este año, 76.6 por ciento de las 
empresas en el país recibió fi-
nanciamiento de proveedores y 
35.5 por ciento utilizó crédito de 
la banca comercial.

 De este punto, se indicó que 
en cuanto a las comisiones y 
otros gastos, los requerimientos 
de colateral y las tasas de interés, 
las empresas percibieron condi-
ciones menos favorables respec-
to del cuarto trimestre de 2015.

 En tanto, 19.5 por ciento de 
las empresas que buscó financia-
miento lo obtuvo de otras com-
pañías del grupo corporativo 
y/o de la oficina matriz; seis por 
ciento de la banca de desarrollo, 
6.5 por ciento de la banca domi-
ciliada en el extranjero y 1.8 por 
ciento por emisión de deuda.

En los primeros tres meses de este año, 35.5 por ciento de las empresas en el país utilizó 
crédito de la banca comercial.

De acuerdo con la Encuesta 
Trimestral de Evaluación Co-

yuntural del Mercado Crediticio 
para el periodo enero-marzo, 
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REDACCIÓN

En el marco de la 
misión comercial 
que se realizó en 
la Península Ará-

biga, el titular de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), José 
Calzada Rovirosa, y la Auto-
ridad para la Agricultura y la 
Pesca de Kuwait, Tawfeeq Al-
Haddad, firmaron un memo-
rándum de entendimiento pa-
ra la cooperación agroalimen-
taria, en el marco de la misión 
comercial que se realizó en la 
Península Arábiga.

Con este acuerdo, los go-
biernos de ambos países se 
comprometieron a impulsar 
acciones de colaboración en 
los sectores agropecuario y 
pesquero, con el fin de forta-
lecer la investigación, infor-
mación y datos científicos 
que apoyen el desarrollo de 
la ciencia agrícola, pecuaria 
y pesquera.

Las ramas productivas in-
tegradas en el memorándum 
se encuentran relacionadas 
a los sectores, ornamental, 
bovinos y caprinos, así co-
mo la aplicación conjunta 
de un sistema agropecuario 
ecológico.

El convenio incluye tam-
bién la implementación de 
programas y proyectos de 
investigación conjunta, or-
ganización de seminarios, 
conferencias, talleres y pro-
gramas de capacitación, con 
el fin de mejorar el nivel de 
los productores y científicos 
de ambos países.

Otro de los apartados se 
refiere a la cooperación in-
ternacional para fortalecer 
la experiencia de Kuwait y 

Firma México y Kuwait 
acuerdo de Cooperación 
Agroalimentaria
México en la lucha contra la 
desertificación en sus entor-
nos nacionales.

En lo que respecta a la ga-
nadería, el acuerdo resalta 
la colaboración internacio-
nal en la gestión y control 

en cuarentena animal; el 
desarrollo de la educación 
veterinaria en los niveles de 
maestría y doctorado; cría, 
cuidado, alimentación y re-
producción animal (ganado 
vacuno, ovino y caprino), 

además de la formación de 
especialistas en producción 
animal.

Considera, además, la vi-
sita a centros de investiga-
ción para conocer las últi-
mas técnicas en diagnóstico 

de enfermedades, semina-
rios y talleres en salud ani-
mal, sumado a la coopera-
ción para el desarrollo y la 
aplicación del sistema de ca-
lidad de los laboratorios.

En pesca, la colaboración 

se centrará en el desarrollo 
de estudios, investigaciones 
y proyectos científicos so-
bre los recursos pesqueros, 
así como en el intercambio 
de científicos e investigado-
res en áreas especializadas.

La Sagarpa y la Autoridad para la Agricultura y la Pesca de Kuwait se comprometieron a impulsar acciones en los sectores agropecuario y pesquero.

AGUSTÍN VARGAS

El documento “Horizontes 
2030: la igualdad en el cen-
tro del desarrollo sostenible” 
sostiene que el modelo actual 
de desarrollo es insostenible 
y que la región requiere un 
cambio estructural progre-
sivo si efectivamente quie-
re alcanzar el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo 
sostenible al 2030.

 América Latina y el Ca-
ribe tiene hoy una oportu-
nidad histórica para cam-
biar su estilo de desarrollo 
y reducir los desequilibrios 
económicos, sociales y am-
bientales que impactan a sus 
habitantes. Para ello es ne-
cesario un cambio estructu-
ral progresivo con un gran 
impulso ambiental que pro-
muevan un desarrollo basado 
en la igualdad y la sostenibi-
lidad.  Esta es la propuesta de 
la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-
be (CEPAL) para el año 2030.

La CEPAL propone un nuevo 
estilo de desarrollo para 
América Latina y el Caribe

El documento de posición 
institucional titulado Hori-
zontes 2030: la igualdad en 
el centro del desarrollo sos-
tenible será el eje de los de-
bates de los 45 países miem-
bros y 13 miembros asociados 
del organismo regional de las 
Naciones Unidas durante su 
trigésimo sexto período de 
sesiones que se desarrollará 
en la capital mexicana del 23 
al 27 de mayo.

En el documento, la 
CEPAL explica que el siste-
ma actual de desarrollo es 
insostenible, pues se basa en 

tres desequilibrios: el sesgo 
recesivo en la economía in-
ternacional, el aumento de 
la desigualdad y el deterioro 
ambiental.

La comunidad interna-
cional no ha estado indife-
rente a esos desafíos y res-
pondió con la aprobación en 
septiembre pasado por parte 
de la Asamblea General de la 
ONU de la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible y 
los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). En 
Horizontes 2030, la CEPAL 
contribuye a dar un marco 

analítico a esa Agenda sobre 
la base de su tradición estruc-
turalista y desde la perspec-
tiva y especificidades regio-
nales, subregionales y nacio-
nales de América Latina y el 
Caribe.

La Comisión propone 
modificar la forma tradicio-
nal de hacer las cosas e im-
pulsar un cambio estructural 
progresivo, esto es, provocar 
cambios en la estructura pro-
ductiva que aumenten la par-
ticipación de los sectores in-
tensivos en conocimientos e 
innovación, que garanticen 

el crecimiento económico 
inclusivo y sostenido, que 
promuevan la creación de 
empleos de calidad con de-
rechos, y que se asocien a 
sectores que impulsen la pro-
ducción de bienes y servicios 
ambientales.

Además llama a reali-
zar un gran impulso o “big 
push” ambiental, que debe 
estar compuesto por un pa-
quete de inversiones públi-
cas y privadas coordinadas 
en distintas áreas que ge-
nere nuevos patrones ener-
géticos y de producción, un 

renovado diseño de ciudades 
sostenibles y pautas de con-
sumo menos contaminantes, 
basado en el aprendizaje y la 
innovación. En síntesis apos-
tar por una economía circu-
lar, con pleno empleo.

La CEPAL propone cen-
trar la acción en tres ámbitos: 
1) en la gobernanza interna-
cional para la provisión de 
bienes públicos globales, 2) 
en la cooperación y el aporte 
regional al debate mundial, y 
3) en políticas públicas nacio-
nales para fomentar el cam-
bio estructural progresivo.

En el marco de la misión comercial que realizó en la Península Arábiga
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Genera industria gastronómica 
183 mmdp: Sectur
REDACCIÓN

La gastronomía en México es una 
actividad económica que genera cre-
cimiento y beneficios para miles de 
familias, preserva nuestros recursos 
naturales y por su gran riqueza es una 
industria que genera 183 mil millones 
de pesos, lo que representa el dos por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a nivel nacional, afirmó Salva-
dor Sánchez Estrada, subsecretario de 
Calidad y Regulación de  la Secretaría 
de Turismo del Gobierno de la Repú-
blica (Sectur).

Al participar en la instalación de 
la Comisión Ejecutiva de Fomento a 
la Industria Vitivinícola, celebrada en 
el Valle de Guadalupe, Baja California, 
Sánchez Estrada destacó la relevancia 
de este sector que genera 1.7 millones 

de empleos directos y 3.8 millones de 
empleos indirectos; “ya que el 30 por 
ciento del gasto de los turistas inter-
nacionales lo realizan en alimentos”.

Reiteró que la industria  gastronó-
mica representa el dos por ciento del 
PIB nacional que genera una derrama 
183 mil millones de pesos y osten-
ta el nombramiento de Patrimonio 
Intangible de la Humanidad por la 
UNESCO.

Ante empresarios del sector vi-
tivinícola explicó que la Política de 
Fomento a la Gastronomía Nacional 
(PFGN), impulsada por el presidente 
de la República,   Enrique Peña Nieto, 
es un esfuerzo coordinado  de 21 de-
pendencias, cuyo propósito  es  poten-
ciar la oferta gastronómica vinculada 
a las regiones vitivinícolas y generar 
desarrollo económico en el país.

Destacó los apoyos que la Sectur 
federal otorga a la cadena de pro-
ducción, comercialización y distri-
bución; mejoramiento del acceso al 
financiamiento y la difusión nacional 
e internacional de la oferta bajo la 
marca “Ven a Comer”.

Sánchez Estrada dijo que la cultu-
ra del vino mexicano crece y hay un 
interés cada vez mayor dentro y fue-
ra del país por conocer y consumir lo 
que producimos.

De ahí la importancia de cons-
truir rutas turísticas que destaquen 
la cultura, gastronomía y el vino para 
potenciar el aprovechamiento de los 
recursos existentes y, con ello, el de-
sarrollo local.

La Comisión Ejecutiva de Fomen-
to a la Industria Vitivinícola busca 
atraer beneficios para toda la cadena 
de valor gastronómica, al desarrollar 
políticas  públicas específicas que 
permitan una mayor producción de 
vino mexicano, como parte de los 
trabajos de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Profepa: Bahía de Banderas 
primer destino turístico aprobado
La Procuraduría ambiental entregó al FIBBA en Nayarit el  
reconocimiento Destino Turístico Limpio

REDACCIÓN

“Destino Turístico 
Limpio” es el reco-
nocimiento que la 
Procuraduría Fede-

ral de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) entregó al Fideicomiso Bahía 
de Banderas (FIBBA), en Nayarit, 
por demostrar un cumplimiento 
por arriba de lo que marca la Ley 
con la normatividad ambiental. x

El FIBBA obtuvo las certificacio-
nes correspondientes a las cuatro 
auditorías ambientales que se prac-
ticaron de acuerdo con los linea-
mientos establecidos por Profepa 
en materia de manejo integral de 
residuos, agua, recursos naturales e 
infraestructura urbana.

En su intervención, el secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Rafael Pacchiano, felicitó al 
FIBBA por una “gestión ambiental 

sobresaliente que acredita trabajos 
realizados a lo largo de dos años 
en un área de 26 hectáreas y que le 
valieron el primer reconocimien-
to que en México se entrega como 
Destino Turístico Limpio”.

Afirmó que en la administración 
del Presidente Peña Nieto se está 
fortaleciendo el marco normativo 
para que los servicios turísticos del 
país incorporen como valor agrega-
do el respeto al medio ambiente. In-
formó que la Semarnat elabora un 
proyecto de norma con lineamien-
tos para disminuir la vulnerabilidad 
y reducir los impactos del cambio 
climático en ecosistemas costeros, 
especialmente aquellos donde se 
ubican desarrollos inmobiliarios tu-
rísticos. 

El gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda afirmó que en la entidad 
hay una conciencia sobre el atracti-
vo que hoy representan los destinos 

turísticos de naturaleza. Dijo que en 
Nayarit los desarrollos se realizan 
bajo esquemas sustentables y que 
hoteleros, trabajadores y autorida-
des trabajan para que las playas na-
yaritas se conserven en buen estado 
y certifiquen un adecuado desem-
peño ambiental.

En su oportunidad, el procura-
dor Federal de Protección al Am-
biente, Guillermo Haro Bélchez, 
abundó sobre la esencia del Progra-
ma Nacional de Auditoría Ambien-
tal, la cual reside en ser un progra-
ma de carácter voluntario para el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental y la implementación de 
la autorregulación: “se ha demos-
trado, señaló, su eficacia entre las 
empresas del sector industrial, de 
servicios y turístico, el cual empe-
zó en 1992 y hoy aglutina a más de 
2,200 empresas con certificado vi-
gente”. “Tan solo el año pasado, las 
1,075 empresas que formaron parte 
del programa ahorraron 54.2 mi-
llones de metros cúbicos de agua, 
equivalentes a dotar del vital líqui-
do a una 589,000 personas en un 
año. Así mismo, evitaron el gasto de 
3,270 millones de kw/h iguales al 
suministro del servicio a 1.1 millón 
de hogares en un año”.

Además del gobernador de la en-
tidad y de los titulares de la Semar-
nat y Profepa, asistieron al evento 
el  Oficial  Mayor  de  Sectur, José 
Luis Mario  Aguilar y Maya  Medra-
no, Carlos Rosales Vega, director 
general del Fideicomiso Bahía de 
Banderas, así como autoridades es-
tatales y municipales de Nayarit.

El FIBBA obtuvo las certificaciones correspondientes a las cuatro auditorías ambientales.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados, 
preparan una denuncia penal para ser presenta-
da ante la Procuraduría General de la República 
por el delito de desvío de recursos contra el go-
bernador de Quintana Roo, luego de que Trans-
parencia y Acceso a la Información diera a cono-

cer que durante el 2014, el gobernador Roberto Borge y su ga-
binete erogó 203 millones de pesos para la renta de aviones a la 
empresa Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V.

Al respecto, la ex diputada federal del PAN, Alicia Rical-
de, agregó que para el 2016 el presupuesto aumentó para el 
gobierno de Quintana Roo por concepto de renta de aerona-
ves a la paraestatal, de servicios aéreos ejecutivos S.A de C.V. 
Es decir de 246 millones 900 mil 500 pesos, por lo que el go-
bierno de Roberto Borge destina al día la cantidad de 676 mil, 
439 pesos al día; es decir más de 20 millones de pesos al mes 
por concepto de transporte privado. 

Dijo además que el gobierno de Quintana Roo, es señalado 
de ser el más endeudado del país, el cual de presentar uno de 
los mayores crecimientos de pobreza; que tiene la tasa más 
alta de niños trabajando en la informalidad y, ahora es de las 
entidades que más gastan en la renta de vuelos privados pa-
ra su gobernador Roberto Borge e integrantes de su gabinete. 

Por los mismos servicios de renta de servicios  aéreos en 
el primer trimestre de 2015, el gobierno del Estado erogó la 
cantidad de 56 millones, 496 mil 556 pesos, lo que en prome-
dio arrojó un gasto de 627 mil pesos diarios. De los más de 
56 millones de pesos la para Estatal cobro sólo por gastos de 
funcionamiento la cantidad de 46 millones, 626 mil, 807 pe-
sos, de los cuales, 4 millones 218 mil pesos fueron por servi-
cios personales; 836 mil 386 pesos, por materiales y suminis-
tros y 41 millones 572 mil, 326 pesos por servicios generales.

 El gobierno de Quintana Roo no sólo es eso, sino, el úni-
co cliente VIP SEASE, la cual medio año después de su con-
firmación vendió al gobierno de Quintana Roo, 48 por cien-
to de sus acciones y sufrió pérdidas por cinco millones 574 
mil pesos, durante el primer trimestre del 2015. 

La ex diputada federal, también de denunció que el Con-
sejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), destaca que el gobierno de Roberto bor-
ge se ubican en el grupo de Estados en los que entre el 2010 
y 2014 se presenta un incremento en la incidencia de la po-
breza, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el porcentaje 
de personas de pobreza pasó de 34.6% en el 2010 a 38.8% en 
el 2012 y a 35.9 en el 2014, es decir, no se ha logrado llegar a 
los niveles que había al iniciar la presente década. En núme-
ros absolutos, esto implica que en el 2010 había 417 mil, 700 
personas pobres; en el 2012 aumento a 563 mil, 300 y en el 
2014 a 553 mil.  

Además informes del INEGI, muestran que Quintana Roo, 
es una de las tres entidades en las que 10 por ciento o más de 
la población de 5 y 17 años trabajan. Informes de 2013 mos-
traron que de los 379 mil 479 niñas niños y adolescentes -en 
el rango de edad de esa edad-, 37 mim 820 estaban ocupa-
dos por alguna actividad laboral. Quintana Roo es una de las 
siete entidades de las que las niñas, niños y adolescentes re-
ciben menos programas y acciones de parte de los gobier-
nos Federal, Estatal y municipal, pues un 66.9 por ciento de 
ellos que no recibe ningún tipo de apoyo gubernamental co-
mo becas y útiles escolares.

linocalderon2016@gmail.com

Denuncian suntuosos gastos 
en transporte privado

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com
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El sistema de nebulización y 
aspersión de agua potable 
de estos aparatos genera 
un ambiente de frescura en 
beneficio de los pasajeros.

23 de mayo de 2016 Ventilación en el metro

Concluirá el próximo 5 de junio, en el Zócalo capitalino y 
desarrollará 200 actividades artísticas

Esta feria que comenzó desde el 21 de mayo.

Arrancó la Feria de las 
Culturas Amigas 2016

En el sexenio de las “verdades históricas” co-
mo en el Caso Iguala valdría la pena pregun-
tarnos si también hay una verdad histórica 
en el caso de las gasolinas que se consumen 
en México y que tienen a la Zona Metropo-

litana de la Ciudad de México en la peor crisis ambien-
tal y en donde ya se prevé y un incremento en las enfer-
medades y muertes relacionadas con la contaminación.

Lo cierto es que en lo que va del año, es decir casi cin-
co meses, sólo hemos tenido 19 días con aire limpio en 
la asfixiada y ex “Región Más Transparente del Mundo”. 
Los programas de los gobiernos federal y de la Ciudad 
de México como el endurecimiento del “Hoy No Circu-
la” no han dado resultados y la capital sigue inmersa en 
una nata gris.

Cuando se empezó a manejar la versión de la importa-
ción de gasolinas de China de mala calidad como las cau-
santes de esta crisis, de inmediato las Secretarías de Ener-
gía; Medio Ambiente; y , Pemex, desmintieron ello y sin 
aportar pruebas científicas, contratos de la importación 
de combustibles dieron la “verdad histórica” del tema.

José Antonio González, director de Pemex, expuso 
que el 90 por ciento de las gasolinas que importa Méxi-
co provienen de Estados Unidos y el 10 por ciento restan-
te de países europeos. 

Agregó que los hidrocarburos importados cumplen 
con las normas ambientales, por lo que refutaron que es-
tas no son las causantes de las condiciones atmosféricas 
en la capital del país.

La subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía, Lourdes Melgar Palacios, ha dicho  que cada lote 
que importa  Pemex presenta un informe emitido por un 
laboratorio del país de origen. Es decir, los mismos ven-
dedores se auto certifican. Faltaba más que alguien vaya 
a reconocer que su mercancía no sirve.

Sin embargo, no hay ningún estudio científico recien-
te por parte de la UNAM, del IPN, del Instituto Mexica-
no del Petróleo, en este tema. Tampoco de la Asociación 
Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) quienes 
en meses recientes se habían quejado de la ausencia de 
protocolos en Pemex para verificar la calidad de las ga-
solinas importadas.

Suponiendo que las gasolinas que importa Pemex no 
son chinas. Ello garantiza que son de óptima calidad só-
lo porque vienen de Estados Unidos o de otras naciones. 
Qué nadie en Pemex sabe que muchas empresas chinas 
triangulan sus productos vía otras naciones para se ven-
dan a un tercer país.

Hace unas semanas, Héctor Riveros Rotge, investiga-
dor del Instituto de Física de la UNAM, señaló que en 2006 
el gobierno reconoció que la contaminación había incre-
mentado por la mala calidad de las gasolinas, lo que dio 
origen a la norma 086 “lo que obligaba a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) a que a partir de 2009, todos los combusti-
bles nacionales debían tener 30 ppm en promedio de azu-
fre y máximo 80”.

A la par del fracaso del Programa Hoy No Circula y 
todas sus versiones que en nada han paliado la crisis am-
biental, no será el momento de que la UNAM, el IPN o el 
Instituto Mexicano del Petróleo o la Profepa tomen mues-
tras de las gasolinas que se vende en la Ciudad de México 
y nos diga por lo menos por cual contaminante nos vamos 
a morir mientras asimilamos la verdad histórica. Tal Cual.

www.theexodo.com

TAL CUAL

Luis Carlos Rodríguez González

¿También hay verdad 
histórica en las gasolinas?

luiscar_2004@yahoo.com.mx

REDACCIÓN

El Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, que encabeza Miguel Ángel 
Mancera invitó a la población 
a acudir a la Feria de las Cultu-

ras Amigas 2016, con el propósito de dis-
frutar y conocer las tradiciones, gastrono-
mía y cultura de al menos 93 países y de la 
Unión Europea.

Esta feria que comenzó desde el 21 de 
mayo, y que concluirá el próximo 5 de ju-
nio, en el Zócalo capitalino, desarrollará 200 
actividades artísticas, además los visitantes 
podrán acudir a otras sedes alternas como 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Casa 
de la Primera Imprenta, el Museo Nacional 
de las Culturas y La Casa del Cine.

Además, hay un stand especial de la Ciu-
dad de México, en el cual se da a conocer 
que este año será la Capital Mundial del Di-
seño 2018.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

En las 16 delegaciones de la Ciudad de Méxi-
co se está proponiendo llevar a cabo diversas 
acciones para garantizar un mejor manejo y 
aprovechamiento de las pilas y baterías, así 
como la recolección de aparatos electrónicos 
que contienen materiales nocivos para la sa-
lud, la propuesta se hizo desde la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asam-
blea Legislativa.

 El presidente de dicha comisión, Víctor 
Hugo Romo Guerra, señaló que con esta me-
dida se busca promover eventos para el aco-
pio de pilas, baterías y aparatos electrónicos 
de manera frecuente, además de capacitar al 
personal de limpieza para su recolección, y la 
adaptación de los vehículos recolectores pa-
ra que cuenten con un contenedor de trasla-
do de dichos materiales.

Además, señaló que los materiales que 
contienen  plomo, cadmio, mercurio, cromo, 
cobre o cobalto y afectan a la salud se encuen-
tran en aparatos electrónicos que desechamos 
y que son peligrosos, sin embargo, 90 por 

ciento de los estos electrónicos no se reciclan. 
Aunque aseguró que en el Gobierno del 

Distrito Federal cuenta con programas de 
acopio para evitar que los aparatos sean des-
echados de manera incorrecta y para comba-
tir el tratamiento de residuos peligrosos, como 
el Reciclatón o “Ponte las pilas con tu ciudad”.

Los resultados de las 12 jornadas realiza-
das durante 2015 fueron de 208 toneladas, 
mientras que el segundo programa logró re-
unir cerca de 90 toneladas de pilas y baterías 
en sólo 13 delegaciones.

Otra medida que se implementaría seria 
una alianza con empresas fabricantes y dis-
tribuidoras de aparatos electrónicos, princi-
palmente de computadoras, para que se otor-
guen vales y/o descuentos en la adquisición de 
equipos nuevos que beneficien principalmen-
te a los estudiantes que residen en la capital.

Los datos presentados por el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados del Insti-
tuto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en 
promedio cada habitante utilizan 10 baterías, 
por lo que la contaminación que se genera en 
el ambiente y el daño a la salud es alto.

Propone PRD optimizar 
recolección de pilas

Cabe recordar que el país invitado espe-
cial de este año es Francia en conmemora-
ción por los 190 años de relaciones diplo-
máticas con México y de los vínculos de co-
operación y amistad que tiene con la Ciudad 
de México.

El Gobierno de la Ciudad de México 
informó que la población puede solicitar 
mayores informes sobre los países partici-
pantes, programación y actividades en la 
página de Internet http://internacionales.
df.gob.mx/fca2016/.

REDACCIÓN 

Con el objetivo de ofrecer condicio-
nes de confort a los usuarios del Siste-
ma de Transporte Colectivo (STC) Me-
tro y ante las altas temperaturas que se 
registran en temporada de calor en este 
transporte, se colocaron 20 hidroventi-
ladores portátiles

Los nuevos equipos están distribui-
dos en los pasillos de las estaciones de 
correspondencia Balderas, Centro Médi-
co, Bellas Artes, Hidalgo, Tacubaya, Ga-
ribaldi-Lagunilla, Salto del Agua, Zóca-
lo, Tacuba y Auditorio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) infor-
mó que 47% de los consumidores de aparatos 
electrónicos en la Zona Metropolitana del Va-
lle de México (ZMVM) desechan los equipos 
que ya utilizaron para entregarlo al camión de 
la basura, el 30% los regalan, el 11% los alma-
cenan, y el 17 % lo venden.

Se colocaron 20 
hidroventiladores 
más en el Metro
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Perredistas  irrumpen 
con violencia el Palacio municipal

GABY HERNÁNDEZ

Chimalhuacán, Edomex.- 
Un grupo de 30 perre-
distas, encabezado por 
la diputada local por el 

Distrito 31 de La Paz-Chimalhua-
cán, Yomali Mondragón Arredon-
do; el diputado local por el distrito 
40, José Antonio López Lozano 
irrumpieron con violencia en el 
Palacio municipal de Chimalhua-
cán secuestrando a funcionarios 
públicos y a personas que realiza-
ban algún trámite.

El pasado sábado 21 de mayo, al-
rededor de las 12:00 horas un gru-
po de manifestantes del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
quienes caminaron desde el Mi-
nisterio Público de Chimalhuacán, 
llegaron al Palacio municipal ofen-
diendo a los servidores públicos y 
a la gente que se encontraba en el 
lugar; el personal de Gobernación 
y del municipio buscó atender a 

los inconformes; sin embargo, no se 
prestaron al diálogo, la consigna fue 
agredir a quien se cruzara en su ca-
mino.

Los policías que resguardan el Pa-
lacio intentaron contener a los agre-
sores para salvaguardar la integridad 
de las personas que se encontraban al 
interior del inmueble; sin embargo; 
el primero en tirar golpes fue el di-
putado José Antonio López Lozano, 
quién a empujones, golpes y patadas 
se abrió paso y arremetió contra el 
personal, sus seguidores en la misma 
actitud violenta arrasaron con quien 
se cruzaba en su camino.

Una de las víctimas por las agre-
siones, Alfonso Calzada Pacheco, re-
firió que lo golpearon en repetidas 
ocasiones, además de que durante 
los hechos el diputado Lozano le tiró 
su teléfono, pues estaba grabando 
los acontecimientos, además refirió 
que entre los agresores estaba el ase-
sor político de los diputados, Javier 
Martínez Cruz, quien se encontraba 

en estado de ebriedad; el trabajador 
administrativo presentó su denuncia 
ante el Ministerio Público por priva-
ción de la libertad y lo que resulte.

Luego de entrar con violencia al 
recinto los agresores se dirigieron a 
las oficinas de Presidencia Munici-
pal y Secretaría, además de insultar 
a los servidores públicos que estaban 
laborando, con golpes y empujones 
cerraron las puertas dejando adentro 
a varios trabajadores, quienes fueron 
privados de su libertad por los mani-
festantes perredistas.

Las autoridades municipales y 
trabajadores presentaron ante el Mi-
nisterio Publico la denuncia corres-
pondiente, misma que quedo regis-
trada con el número de averiguación 
332580317516, contra quien resulte 
responsable por las agresiones y pri-
vación de la libertad de funcionarios 
públicos y administrativos, por otro 
lado los chimalhuacanos se vieron 
afectados al encontrar oficinas muni-
cipales cerradas.

El diputado José Antonio López Lozano fue quien golpeó y 
arremetió contra el personal

GABY HERNÁNDEZ

La Paz, Edomex.- Con acciones que dignifica la ca-
lidad de vida de sus habitantes de esta región mexi-
quense, el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), en coordinación con las autoridades de 
salud de la presente administración municipal, se 
llevó a cabo el “Convoy de la Salud”.

El evento que se realizó los días 12 y 13 de mayo, 
en la explana de San Sebastián Chimalpa, fue muy 
concurrido por las familias de Los Reyes, La Paz. El 
Convoy de la Salud ofreció diversos servicios, como 
asistencia médica, toma de presión arterial, vacu-
nas, entre otros más.

Amas de casa, adultos mayores y niños asistieron, 
con esta acción, el Instituto de Salud del Estado de 
México y el Gobierno municipal se encuentran a la 
vanguardia para atender a la población mexiquense 
de esta zona, donde los que menos tienen son un 
factor muy importante para el gobierno estatal y 
municipal, que vela por la salud de los ciudadanos.

Asimismo, se dotó de medicamentos a los pa-
cientes, y sobre todo se tomaron muestras de los 
asistentes para detectar la diabetes, esto muy co-
mún en este tiempo sobre todo en la gente con 
sobrepeso, pero sin dejar atrás otras importantes 
atenciones a la salud de los pobladores de esta zona, 
donde hoy aun cuando cuentan los habitantes de 
La Paz con un Hospital Materno Infantil y centros 
de salud, en diferentes puntos de esta geografía, se 
dan acciones como esta para mejorar la salud de sus 
pobladores.

Es así, que los distintos programas de trabajo 
que realiza el Ayuntamiento en turno, han permi-
tido dar certidumbre a los vecinos de las diferentes 
colonias y pueblos de esta localidad, para eficien-
tar los servicios en materia de salud, educación y 
otros importantes rubros que atiende el edil de Los 
Reyes, en beneficio de sus ciudadanos, que con su 
voto de confianza, el gobierno trabaja para ofrecer 
una mejor calidad de vida y llevar estos importan-
tes servicios comunitarios a sus gobernados de esta 
demarcación mexiquense.

Habitantes 
de Los Reyes 
recibieron 
asistencia 
médica

Gobierno municipal recuperó casas de Ara; las convertirá en oficinas
GABY HERNÁNDEZ

Valle de Chalco, Edomex.- Las casas 
muestras que utilizó el consorcio Ara 
para vender el fraccionamiento Real de 
San Martín, fueron recuperados por el 
Gobierno municipal, luego de que estu-
vieran abandonadas cinco años y que se 
convierta en refugio de malvivientes y 
alimañas.

Las cinco casas muestras se encuen-
tran ubicadas sobre la carretera Tláhuac-
Chalco y fueron donadas al ayuntamiento 
de Valle de Chalco en 2011, pero ningún 
alcalde en turno las tomó en cuenta para 
rehabilitarlas y usarlas como oficinas.

El alcalde Ramón Montalvo Hernán-

dez y empleados acudieron a limpiar ese 
inmueble que estaban llenos de basura y 
grafito, ya que las casas están desmante-
ladas por falta de vigilancia y cuidado, les 
robaron puertas, ventanas, accesorios de 
baños y otros enseres.

El inmueble era la muestra para las 
familias que llegaron a comprar casas en 
el fraccionamiento Real de San Martín. 
La empresa Ara al concluir las ventas 
acordó con el ayuntamiento de Valle de 
Chalco, dejarles esas casas para usos de 
servicios social.

Tras el rescate, ese lugar se convertirá 
en oficinas para policías, asistencia mé-
dica y administrativas del ayuntamiento 
de Valle de Chalco.

Yomali Mondragón Arredondo diputada local por el Distrito 31 de La Paz-Chimalhuacán y José Antonio López Lozano el diputado local por el distrito 40, ir-
rumpieron con violencia en el palacio municipal de Chimalhuacán
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Tendencias
GENTE BONITA

Es un trastorno de salud 
emocional o psicológico que se 
caracteriza por un miedo intenso y 
desproporcionado ante objetos o 
situaciones concretas.

 23 de mayo de 2016

BETZABE ESCOBEDO

Las fobias no son un trastor-
no extraño, de hecho, son 
muy comunes. Los exper-
tos calculan que las fobias 

en su conjunto tienen una inciden-
cia en el 5% de la población mundial. 
Esto significa que una de cada vein-
te personas padece algún tipo de fo-
bia. Las mujeres son más propensas 
a padecerlas que los varones.

Dentro de la clasificación en 
fobias específicas (miedo a cier-
tos objetos, situaciones o fenóme-
nos) y fobias sociales (temor o an-
siedad extrema frente a determina-
dos acontecimientos sociales, como 
entablar contacto verbal con desco-
nocidos o tratar con la familia polí-
tica), son mucho más comunes las 
primeras. 

De hecho, mucha gente padece 
una fobia específica, pero ésta no 
le afecta en su vida cotidiana (co-
mo podría ser el caso de una per-
sona que viva en una gran ciudad 
y que padezca de ofidiofobia –mie-
do a las serpientes- y que, llegado el 
caso, evitará encontrárselas en un 
zoológico).

Las personas con fobias inten-
tan evitar lo que les provoca miedo. 
Si eso no es posible, pueden sentir:

•	 Pánico	y	miedo
•	 Taquicardia,	cuando	el	co-

razón late muy rápido
•	 Falta	de	aire
•	 Temblores
•	 Un	fuerte	deseo	de	huir
En general, las fobias comien-

zan en la niñez o en la adolescencia 
y continúan durante la edad adulta. 
Las causas de las fobias no se com-
prenden bien todavía pero sí se sabe 
que a veces pueden ser hereditarias.

El tratamiento ayuda a la mayo-
ría de las personas con fobias. En-
tre las opciones se encuentran me-
dicamentos, psicoterapia o ambas.

Si bien es difícil determinar cuá-
les son las diez fobias más comunes 
(ya que varían según el sexo y la 

edad), he aquí las más frecuentes:

1. Aracnofobia: Se trata del mie-
do a las arañas. Se calcula que la 

mitad de las mujeres y el 10% de los 
hombres padecen esta fobia en al-
gún grado. Las reacciones de estas 
personas resultan exageradas para 
los demás, e incluso para los mismos 
afectados. 

2. Sociofobia: Se trata de un per-
sistente e intenso miedo a ser 

juzgado negativamente en situacio-
nes sociales. Es una fobia de las más 
comunes entre adolescentes y jóve-
nes, se calcula que cerca de un 4% 
de las personas entre 18 y 55 años 
la padecen. 

3. Aerofobia: Se trata del miedo a 
viajar en avión (de hecho, se cal-

cula que sólo el 5% de los pasajeros 
abordan el avión sin temores de nin-
gún tipo). Sin embargo, las personas 
que padecen de esta fobia no expe-
rimentan sólo una ligera inquietud 
en el momento del aterrizaje y del 
despegue, sino que en ocasiones las 
fobias les impiden planear siquiera 
un viaje de este tipo, o les ocasionan 
trastornos de ansiedad ante la pers-
pectiva de un futuro viaje. 

4. Agorafobia: Se trata del miedo 
a los espacios abiertos, y es un 

trastorno más común entre las mu-
jeres que entre los hombres. El ago-
rafóbico teme todo aquel lugar don-
de no se sienta “seguro” o no pueda 
“recibir ayuda”. El que presenta es-
te tipo de trastorno suele refugiar-
se en su hogar y rara vez sale, ya que 
en esas ocasiones experimenta una 
gran ansiedad. 

5. Claustrofobia: Al contrario que 
la agorafobia, este trastorno im-

plica el temor a quedar confinado a 
espacios cerrados. Se estima que en-
tre un 2 y un 5% de la población pa-
dece esta fobia. Estas personas sue-
len evitar los ascensores, el metro, 
los túneles, las habitaciones peque-
ñas, hasta las puertas giratorias les 
pueden presentar dificultades, así 
como también el uso de equipos pa-
ra técnicas de diagnóstico médico 

como	el	TAC.

6.Acrofobia: Se trata del miedo a 
las alturas, no simple vértigo si-

no un temor que ocasiona ansiedad 
a quienes lo padecen. La fobia sue-
le manifestarse en situaciones tales 
como las de asomarse a un balcón, 
estar en un mirador elevado o jun-
to a un precipicio. 

7. Emetofobia: Se trata de la fobia 
al vómito o a vomitar. Hay perso-

nas que sienten más que una simple 
aversión hacia el acto de vomitar, y 
que incluso cambian sus hábitos ali-
menticios y sociales en consecuen-
cia. Si bien sólo en casos extremos 
se considera fobia, se calcula que el 
6% de la población siente temor de 
vomitar.

8. Carcinofobia: Se trata del miedo 
a contraer cáncer. Es uno de los 

temores más comunes desde el mo-
mento en que la mayoría de los adul-
tos siente aprensión ante la posibili-
dad de manifestar esta enfermedad. 
Sin embargo, en el caso de los fóbi-
cos, se trata de un miedo muy anti-
natural, ya que demostrarán temer-
le a cualquier síntoma físico nega-
tivo, asociándolos todos a síntomas 
de la enfermedad.

9. Brontofobia: Son comunes las 
fobias que involucran elemen-

tos climáticos o determinados fe-
nómenos meteorológicos, y éste es 
el caso de la brontofobia. Consiste 
en el miedo extremo ante los rayos 
y truenos de las tormentas. Alguien 
con esta fobia estará alarmado tan-
to antes como durante las tormen-
tas, y en casos extremos, padecerán 
los síntomas de la ansiedad. Incluso 
puede verse afectada su vida social. 

10. Necrofobia: El miedo a la 
muerte es algo natural e ins-

tintivo en el hombre, posiblemente 
porque la muerte es lo desconoci-
do. Además, se asocia la muerte con 
los padecimientos que la preceden, 
dolor, sufrimiento, etc. Sin embar-
go, algunas personas padecen de 
una verdadera fobia a la muerte y 
a los seres muertos. 

Miedos
Una de cada 20 personas padece algún tipo de fobia

DIVERSOS



Kawase en México

 Fue la Presidenta del Jurado de 
Cinéfondation de la 69 edición del 

Festival de Cannes y es considerada 

una de las realizadoras más 
prominentes de su generación. ESPECTÁCULOS
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BETZABE ESCOBEDO

El Festival Internacional 
de Cine de Guanajuato 
(GIFF) a celebrarse en 
San Miguel de Allende y 

Guanajuato capital, del 22 al 31 de 
Julio anunció el Tributo a la di-
rectora japonesa Naomi Kawase, 
como parte de las actividades del 
país invitado, Japón.

La visita de Kawase traerá con-
sigo la oportunidad de revisar y 
apreciar su obra fílmica, por lo 
que se programará una curadu-
ría especial con sus películas más 
destacadas, dentro del marco de 
Mujeres en el Cine y la Televisión.

Kawase fue la Presidenta del 
Jurado de Cinéfondation de la 69 
edición del Festival de Cannes y 
es considerada una de las reali-
zadoras más prominentes de su 
generación. 

“La presencia de Naomi ha si-
do pactada desde hace varios me-
ses, y hemos tenido una gran co-
municación, ahora, en esta opor-
tunidad de reunirnos con ella, se 
ha consolidado los detalles de su 
participación en Guanajuato, lo 
que nos emociona por su gran 

Tributo a Naomi Kawase 
en Guanajuato

REDACCIÓN

El cantante Juan Gabriel prome-
te un concierto inolvidable para 
los hidalguenses que asistan al 
“Pisal” del Parque Ben Gurión, 
el próximo 1 de julio próximo a 
las 21:30 horas.

El también compositor e in-
térprete, conocido como “El divo 
de Juárez”, llegará hasta Pachuca 
con su gira “Noa Noa” para ofre-
cer una presentación altruista pa-
ra 15 mil espectadores, pues par-
te de lo recaudado será en favor 
del Patronato del Hospital Gene-
ral de Pachuca.

Tal como se caracterizan 
los conciertos del cantante in-
ternacional, se prevé que dure 

Concierto altruista en Pachuca
alrededor de tres horas y con-
tará con invitados especiales co-
mo Gente Prieta de Colombia y 
otros que mantienen en secre-
to como factor sorpresa.

Esta es una buena oportuni-
dad de admirar su talento, pues 
el artista es garantía de éxito 
al ofrecer espectáculo de cali-
dad. Tan sólo a finales de abril 
pasado se llevó la noche en los 
Premios Billboard de la Músi-
ca Latina.

Cabe destacar que la última 
vez que Juan Gabriel se presen-
tó en Pachuca fue durante el Pa-
lenque de la Feria San Francis-
co Hidalgo, el 17 y 18 de octu-
bre del 2014, cuando registró un 
lleno total.

talento y sencillez. Que este año 
haya sido elegida como Presi-
denta del Jurado de la Cinéfon-
dation, es una feliz coincidencia, 
dada la larga relación con esta 
área formativa del Festival de 
Cannes”, comentó Sarah Hoch, 
Directora ejecutiva del GIFF.

Naomi Kawase atrajo la mi-
rada mundial a su cinemato-
grafía a sus 27 años, cuando se 
convirtió en la directora más 
joven en recibir la Cámara de 
Oro del Festival de Cannes, con 
su película “Suzaku” (1997).

El cine de Kawase ha transi-
tado por varios géneros y for-
matos, del corto al largometra-
je, del documental a la ficción. 
Sus filmaciones son de bajo 
presupuesto y prefiere traba-
jar con actores no profesiona-
les. Sus temáticas retratan lo 
íntimo, lo espiritual y algunas 
veces son autobiográficos.

Entre  sus  pel ículas  más 
sobresal ientes  están:  “Em-
brac ing ”  ( 1992) ,  “Genpin” 
(2010),“Shara” (2003), “Hane-
zu” (2011) y “Futatsume no ma-
do” (2014), solo por mencionar 
algunas.

El festival cinematográfico se llevará a cabo del 22 al 31 de julio

NOTIMEX

El comediante y actor de ci-
ne, teatro y televisión, Charly 
Valentino, quien falleció a los 
65 años, será recordado como 
uno de los rostros de la come-
dia y picardía nacional.

Carlos Aguilar Uriarte, su 
nombre real, nació el 20 de 
abril de 1951 y murió el 20 
de mayo en su casa de Pachu-
ca, a causa de un infarto agu-
do al miocardio y un hema-
toma subaracnoideo bilateral 
no traumático (evento vascu-
lar fulminante), de acuerdo 
con reportes de la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo.

Charly apareció por pri-
mera vez en la pantalla chi-
ca con la serie “La matraca” 
(1981) para después tener 
intervenciones en películas 
como “El mil usos”, “Lola la 
trailera”, “Toda la vida”, “Pi-
cardía mexicana 3” y “De tal 
palo tal chipote”.

En teatro también destacó 
en innumerables obra y com-
partió créditos en muchas de 
ellas con Rafael Inclán, Oli-
via Collins, Manuel “El Fla-
co” Ibáñez, Alberto Rojas, 
Pedro Weber “Chatanuga” y 
Rebeca Silva.

Así como Luis de Alba, 
Memo Ríos, Alex del Casti-
llo, Alfonso Villalpando, Mi-
guel Vallejo, Ricardo Hill, Ai-
da Pierce y Martin Muñoz, 
entre muchos más. 

Rostro de 
la picardía 
nacional
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Con escenarios que remontan a 
escenas brumosas y añejos castillos 
escoceses, el trabajo escénico 
ofrecerá funciones el 24, 26, 29 y 31 
del mes en curso en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes. 

Los Puritanos 23 de mes de 2016

Cultura
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REDACCIÓN

La Big Band del INJUVE, realizó un concier-
to-homenaje a David Bowie en la Casa del 
Lago del Bosque de Chapultepec al que asis-
tieron 1500 personas que recordaron a su es-
trella con melodías arregladas por los propios 
integrantes de la agrupación de jazz.

María Fernanda Olvera Cabrera, Direc-
tora General del Instituto de la Juventud de 
la CDMX (INJUVE) adelantó que debido al 
éxito, el espectáculo será llevado a otras ins-
tancias de cultura del país para convertirlo en 
un espectáculo itinerante de joven a joven, 
que incluye  animaciones de las diseñadoras 
mexicanas Monk y Lemontea.

Al recinto al aire libre asistieron 1500 per-
sonas que lo mismo en sillas que recostados 
en los jardines del lugar disfrutaron 20 melo-
días (una más que la anunciada en el progra-
ma) que los hizo bailar, cantar y disfrutar de 
la música que marcó tendencia en los últimos 
30 años.

Con un saldo blanco, en el recital que tuvo 
una duración de 90 minutos participó el Abu-
lón, líder de los Abominables, y Ana Tigre, in-
tegrante de La Banderville. 

INJUVE rinde 
concierto homenaje a 
David Bowie 

BETZABÉ ESCOBEDO

El Museo de Sitio de Xochicalco, 
en Morelos, abrió sus puertas 
para albergar la muestra “Con-
chas y Caracoles”, la cual perma-

necerá durante los próximos tres meses. 
A través de 43 fotografías, el trabajo  

resalta el sentido mítico que los pue-
blos prehispánicos le dieron a estos 
moluscos, debido a su procedencia y al 
agua, como elemento vital para el 
desarrollo de la vida.

En ellas se muestran imágenes 
de collares de cuentas, pendientes, 
brazaletes, orejeras, narigueras e 
incrustaciones, elaborados por di-
versas culturas mesoamericanas, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Asimismo, también se pueden admi-
rar pectorales decorados en altorrelieve y 
otros objetos sobre los cuales se aplicaron 
distintas y variadas técnicas.

Cabe destacar que aunque la concha 
fue usada por la mayoría de las culturas 
antiguas, muy pocas la trabajaron con la 
perfección de los pueblos mesoamerica-
nos. Se tuvieron que desarrollar técnicas 
extraordinarias para el trabajo de la con-
cha, que también revela un sentido esté-
tico y encierra un significado religioso y 
cósmico, en tanto que representa las es-
trellas del universo. La mayor variedad de 

piezas y técnicas se han encontrado en 
Guerrero, el centro de México, y en las re-
giones maya y huasteca, y particularmen-
te en el norte, en Casas Grandes, Chihua-
hua, donde el Museo de las Culturas del 
Norte resguarda un millón de objetos de 
concha. La exposición se ha presentado 
en varias ciudades del país como Tepic, 
Torreón, Tlaxcala, Guanajuato, Toluca, 
Chilpancingo y Acapulco, entre otras, e 
incluso en Nueva York y Washington, en 
Estados Unidos.

Piezas míticas 
y maravillosas
La muestra “Conchas y caracoles” se pre-
senta en el Museo de Sitio de Xochicalco

“Los Puritanos” 
llegan a Bellas Artes
REDACCIÓN

Protagonizada por el tenor mexicano 
Javier Camarena (Lord Arturo Tal-
bot), la ópera romántica de Vincenzo 
Bellini, “Los Puritanos” inició tempo-
rada en Bellas Artes. 

Con libreto de Carlo Pepoli (1796-
1881) y  cuyos escenarios remonta a 
escenas brumosas y añejos castillos 
escoceses, el trabajo escénico ofrecerá 
funciones el 24, 26, 29 y 31 del mes en 
curso en la Sala Principal del maravi-
lloso recinto ubicado en el primer cua-
dro de la Ciudad de México. 

La acción se desarrolla en un mo-
mento histórico vital: Cromwell, líder 
militar inglés, derroca y lleva al pa-
tíbulo a Carlos I, el último rey de la 
dinastía Estuardo, por lo que sus par-
tidarios, los puritanos, quienes prac-
ticaban el protestantismo llevado al 
límite, persiguen a la reina Enriqueta 
de Francia y a su hijo, Carlos II.

En este contexto se desarrolla de 
manera paralela una historia de amor 
que muestra lo mejor del compositor 

italiano, Vincenzo Bellini (1801-1835), 
historia que es bellamente presentada 
por Javier Camarena y Alessandro Lucia-
no (Lord Arturo Talbot los días 24 y 31).

En el elenco también figuran Leticia 
de Altamirano (Elvira), Armando Piña 

(Sir Riccardo Forth), Rosendo Flo-
res (Sir Giorgio Valton), Isabel 
Stüber Malagamba (Enricheta de 
Francia), Enrique Guzmán y Edgar 
Gutiérrez (Sir Bruno Robertson) y 
José Luis Reynoso (Lord Gualtiero 
Valton).

Ese reparto es acompañado por 
la Orquesta y Coro del Teatro de 
Bellas Artes con el director con-
certador Srba Dinic. El director de 
escena es Ragnar Conde; el diseño 
de escenografía es de Luis Manuel 
Aguilar y el director huésped del 
Coro es Christian Gohmer.
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Necaxa es de Primera

Venció el sábado 2-0 (3-0 
global) a Bravos de Juárez y con 

ello logró ascender a la Liga MX, 
luego de cinco años de haber 
militado en la antes llamada 
Primera A. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Tanto Jesús Martínez 
padre como Jesús Mar-
tínez hijo aparecieron 
en las pantallas del te-

levisor con el rostro descompues-
to, hechos un manojo de nervios, 
conscientes de que una jugada po-
día cambiar el rumbo de la serie se-
mifinal que protagonizaron los dos 
clubes propiedad de Grupo Pachu-
ca. Al final, con un desenlace lleno 
de emoción y angustia, fueron los 
tuzos los que se colaron a la serie 
por el título con un marcador de 
2-1 (3-2 global) sobre los esmeral-
das de León. 

Si bien el cuadro hidalguense se 
impuso en el tanteador global, la 
realidad es que León se quedaron a 
un gol de echar a los tuzos, conjun-
to que terminó pidiendo la hora, 
con Oscar Pérez, su guardameta, 
siendo exigido al máximo, y con la 
delantera de los Panzas Verdes fa-
llando oportunidades muy claras. 

Por eso cuando el silbante de-
cretó el final del juego además 
de abrazos y aparecieron sonri-
sas nerviosas de los jugadores que 
se colaron a la final. Y es que los 
futbolistas de Pachuca saben que 
anoche tuvieron mucha fortuna, 

abriéndose el camino hacia la fi-
nal de la mano de una jugada lle-
na de fortuna para ellos y de pé-
sima suerte para su rival. 

Al 21, luego de un balón que 
Guillermo Burdisso no pudo des-
pejar, la pelota rebotó en Diego 
Novaretti, zaguero que sin ningu-
na intención marcó gol en su pro-
pia portería. Más tarde, en el se-
gundo tiempo, el mismo defensa 
se fue lesionado, con collarín in-
cluido, tras un fuerte choque con 
un rival. 

Fue Elías Hernández quien pu-
so el 1-1 al 59 con un tremendo dis-
paro lejano que incrustó la pelo-
ta en las redes tras impactarse en 
el poste, y quien puso a temblar a 
Diego Alonso, técnico de los hi-
dalguenses, así como a toda su 
afición que vio cómo León se ha-
bía puesto a un gol de la final. Y 
es que si los esmeraldas hubieran 
marcado, los tuzos estaban obli-
gados a hacer un par para evitar 
la eliminación. 

Con todo y el gol de Hirving 
Lozano en tiempo de compensa-
ción que puso el 2-1 en favor de los 
locales, Pachuca terminó la serie 
sufriendo hasta el último segundo, 
viendo cómo su arquero se con-
vertía en factor para mantener la 

NOTIMEX

México sumó su primer punto en 
Toulon pero no pudo evitar su eli-
minación. Tianda, el jugador núme-
ro 10 de Mali, hizo una jugada indivi-
dual y abrió el marcador en el com-
promiso en el que el Tri olímpico 
igualó 3-3, resultado que lo dejó eli-
minado del torneo. 

Ayer Malí aprovechó los errores 
mexicanos. Primero Diarra tomó la 
esférica en tres cuartos de cancha, se 
quitó a un defensor y ante la salida 
de Gibran Lajud únicamente la to-
có por encima del guardameta, cim-
brando las redes verdes por segun-
da vez en el cotejo. Todo esto a los 17. 

Fue a los 28 cuando los “aztecas” 
descontaron. Daniel Álvarez man-
dó centro al área desde la banda de-
recha, la defensiva africana recha-
zó y la bola le cayó a Rosario Cota, 
que controló y metió derechazo al 

México empata y queda eliminado en Toulon

Un autogol de León le abrió el camino a los tuzos, club que se enfrentará en la final del torneo a Monterrey, que 
el sábado eliminó al América. 

Con fortuna, Pachuca es finalista 

ángulo. 
Cuando parecía que la primera 

mitad se acababa, Alejandro Díaz to-
mó la esférica a los 39 por la ban-
da derecha, levantó la cara y man-
do servicio al área que Carlos Fierro 
remató de primera intención, man-
dando el balón al fondo de la caba-
ña africana.  

En el segundo tiempo México re-
flejaba su dominio a los 53 por con-
ducto de Alfonso González. La bola 
le cayó al futbolista y después de una 
serie de rebotes controló y de zurda 
dio la vuelta al marcador. 

Sin embargo los africanos empa-
taron al 62. Adama Niane cobró una 
falta, Rosario Cota no saltó en la ba-
rrera, el balón pasó por ahí y termi-
nó cimbrando las redes aztecas. 

Tras concluir el partido con el 3-3 
final y México conseguía su primer 
punto del torneo, punto que no evi-
tó su eliminación. 

Necaxa, nuevo club de la 
Liga MX 
Necaxa venció el sábado 2-0 (3-0 
global) a Bravos de Juárez y con ello 
logró ascender a la Liga MX, luego 
de cinco años de haber militado en la 
antes llamada Primera A. El equipo 
dirigido por Alfonso Sosa cerró un 
gran semestre en el que concluyó 
segundo de la tabla con 28 puntos 
para después coronarse en el Clau-
sura 2016 y en la final que otorgó el 
lugar que dejó vacante en el máxi-
mo circuito Dorados. 

BREVES

Selección Mexicana Sub 23.

ventaja, y también cómo Germán 
Cano desperdiciaba una oportu-
nidad clarísima con un disparo 
dentro del área que pudo valer 
el pase a los dos duelos por el tro-
feo del Clausura 2016. 

LA FINAL 

Al final fue un autogol, en 
una acción más que desafortu-
nada, el que abrió el camino ha-
cia la final para los tuzos que pu-
dieron festejar luego de mucho 
sufrimiento. 
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REDACCIÓN

Dos asistencias de Lio-
nel Messi le abrieron 
la puerta al Barcelona 
para derrotar en tiem-

po extra 2-0 al Sevilla en la final de 
la Copa del Rey, compromiso que 
terminó por complicársele al cua-
dro “catalán” debido a la expulsión 
de Javier Mascherano en el primer 
tiempo y a la lesión de Luis Suárez, 
quien podría perderse la Copa Amé-
rica Centenario.

Primero los azulgranas perdie-
ron a Mascherano 10 minutos an-
tes del descanso debido a un jalón 
de camiseta sobre Gameiro, quien 
iba a quedar solo frente al arquero. 
Después, en el complemento, Suá-
rez dejó la cancha entre lágrimas 
tras lastimarse el muslo, dejando al 
Barcelona sin su mejor definidor de 
la temporada.

Fue cerca del final del tiempo re-
gular cuando, tras una escapada de 
Neymar, Ever Banega se vio obliga-
do a derribarlo para evitar el gol en 
tiempo de compensación. A partir 
de ahí el compromiso cambió por-
que los catalanes tendrían enfren-
te en tiempo extra a un equipo que 
disputó otra final a media semana, 
situación que no desaprovechó.

Muy pronto, al minuto dos del 
primer tiempo del alargue, “Lio” 

Messi lanzó un  balón exacto a Jor-
di Alba, quien apareció por la espal-
da de un zaguero y sin pensarlo cru-
zó al guardameta para abrir el mar-
cador y encaminar a su equipo hacia 
su segundo título de la temporada, 
luego de que hace una semana fes-
tejaron la Liga.

A pesar de tener muchos espa-
cios, los ahora monarcas de la Co-
pa del Rey no pudieron sentenciar 
la serie hasta unos segundos antes 
del final del segundo tiempo extra, 
cuando en un contragolpe Messi ha-
bilitó a Neymar, brasileño que dis-
paró a ras de césped, cruzando al 
arquero, que nada pudo evitar pa-
ra salvar su meta, en una anotación 
que terminó por enterrar las aspi-
raciones de su equipo y afición y 
que desató la fiesta en la banca del 
Barcelona.

Tras ese segunda genialidad 
de Lionel, consumada por su so-
cio brasileño en ataque, Barcelo-
na sólo tuvo tiempo para feste-
jar y pasar por la medalla que lo 
acredita como el campeón, pero, 
de paso, Luis Enrique, su entre-
nador, demostró que puede sol-
ventar los partidos sin su mejor 
hombre frente a las redes en la 
presente campaña, ya que sus pu-
pilos definieron el título con Luis 
Suárez viendo el juego desde el 
banquillo.

Barcelona vence a 
Sevilla y consigue 
doblete

Porto perdió final de Copa 
ante el Braga
REDACCIÓN

En una final llena de emociones 
en la que el Porto provocó los 
tiempos extras con gol agónico, 
el portero Marafona se convirtió 
en el héroe en la tanda de penal-
tis (4-2) tras detener los disparos 
del mexicano Héctor Herrera y 
Maxi Pereira para darle al Braga 
la Copa de Portugal.

Dos errores abrieron la puer-
ta para el Braga, que al 12 en-
contró el 1-0 luego de que Fon-
te aprovechó la confusión entre 

el portero Helton y un defensa. 
Fonte se cruzó entre los dos, ro-
bó el balón y con la cabeza con-
siguió el gol.

Después, Marcano se equivo-
có al controlar un pase de Hel-
ton en la salida y el delantero 
Josué les robó el esférico pa-
ra anotar el 2-0 parcial. Cuan-
do parecía que el Braga resolvía 
en tiempo regular, un doblete de 
Andrés Silva provocó el 2-2 que 
mandó el juego hasta los pena-
les, instancia en la que el Por-
to falló.

En una final que tuvo dos expulsiones y se definió en tiempo 
extra, dos asistencias de Lionel Messi definieron el título para los 
catalanes

Ya ha quedado definida la final del 
futbol mexicano de este primer 
semestre de 2016: Monterrey 
contra el Pachuca-León ó Mon-
terrey contra León-Pachuca, co-
mo usted quiera llamar al equi-

po que del “Grupo Pachuca” que llegue a la fi-
nal contra los regios.

Del mismo dueño, “Tuzos” y “Esmeraldas” 
se prestan jugadores, se transfieren cartas, los 
dos están en convenio con la cadena Fox, en una 
clara muestra de la “prohibida” multipropiedad 
en el futbol mexicano. 

Durante la narración de la “semifinal” Pa-
chuca “versus” León (en la trasmisión del  pas-
ado jueves 19 de mayo) un comentarista seña-
la: que el goleador  “Mauro Boselli, renovó con 
el Pachuca, perdón, con León”, como para dar-
nos una idea de la delgada línea que separa a un 
equipo de otro.

El dueño del equipo de Hidalgo, siempre ben-
eficiado por los gobiernos en turno ahora tiene 
acciones en el histórico club guanajuatense, que 
dirige “otro exitoso empresario”: su hijo.

En alianza con uno de los hombres más ri-
cos del mundo, el “Grupo Pachuca” trasmite sus 
partidos por la cadena de Tv restringida, Fox 
Sports.

Varias precisiones, primero, lo que se le crit-
icaba ferozmente a Televisa es una práctica ya 
cotidiana, eso de poseer dos equipos en la mis-
ma división, ya se ve como algo “normal”, in-
cluso este Grupo tiene acciones en los Miner-
os de Zacatecas de la Segunda División, el “As-
censo Mx”.

Segundo, con la apertura de las telecomuni-
caciones, creímos que con la competencia en-
tre televisoras mejorarían los contenidos, en 
Fox Sports se han empeñados a demostrarnos 
lo contrario.

Trasmisiones parciales a favor de Pachuca 
y León (de quién la cadena de paga posee los 
derechos), se vuelve inaudibles las narraciones 
de Raúl Orvañanos y André Marín, que ejercen 
su “crónica deportiva de Patrón”. En todo mo-
mento alabando a las directivas y a los equipos 
del “Grupo Pachuca”. 

Criticábamos el mercantilismo del Duopo-
lio (Televisa y Tv Azteca), pero ahora que Fox 
Sports es dueño de los derechos de final y semi-
final está obligando a los usuarios a contratar 
otro canal: “Fox Sports Dos”. ¿Y los derechos 
de las audiencias?

Seguramente posicionarán “FOX Sports Dos” 
y mandarán contenidos de alta demanda a “Fox 
Sports Tres” y ¿por qué no?, después a un #Fox 
Premium”. ¿Todas estas añejas prácticas en fut-
bol y trasmisiones, son la nueva Tv? 

Es más de lo mismo y quizá peor. 

Hugo Otilio Delgadillo
twitter@hugootilio

Fox Sports y Grupo Pachuca, 
más de lo mismo

EL
PUNTO

ES ...
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NOTIMEX

Los Diablos Rojos del México com-
pletaron la barrida sobre los Sara-
peros de Saltillo, tras imponerse 
por pizarra de 4-3 en el tercer jue-
go de la serie, celebrado este do-
mingo en el Estadio Fray Nano de 
la capital del país.

El conjunto capitalino logró un 
rally de tres carreras en la primera 
entrada ante los envíos del abridor 
Santiago Gutiérrez. Ramón Urías 
disparó doble al central con el que 
Jesús Fabela anotó la carrera de la 
quiniela. Iván Terrazas dio sencillo 
al central con el que Urías cruzó el 
pentágono. Después, el venezolano 
Eliezer Alfonzo elevó de sacrificio 
al central y el capitán Terrazas se 
desprendió al plato en pisa y corre. 

Saltillo anotó en la apertura de 
la cuarta entrada con par de carre-
ras. Rolando Acosta rodó a segun-
da y, en bola ocupada, Mario Lisson 
anotó. Christian Zazueta dio senci-
llo al derecho para que el cubano 
Juan Miranda timbrara.

Diablos Rojos agregó una más 
en el fondo de la cuarta con pa-
norámico cuadrangular solitario 
de Sandy Madera, que mandó la 
esférica del otro lado de la barda 

REDACCIÓN

Un jonrón de David 
Ortiz, colaboró con 
el  triunfo por 5-2 
de los Medias Rojas 

de Boston ante los Indios de 
Cleveland.

El dominicano, bateó cuatro 
hits, con un solitario bambina-
zo y se mostró perfecto, pues 
empujó tres carreras y dejó su 
promedio en .329 con 11 jonro-
nes y 37 carreras impulsadas.

Por su parte, Jackie Brad-
ley extendió su cadena de jue-
gos bateando al menos un hit a 
27 encuentros.Con este triun-
fo, los Medias Rojas sumaron 
su décima victoria en los últi-
mos 14 juegos.

El pitcher de origen italiano 
Rick Porcello fue quien se llevó 
el triunfo, mientras que Dan-
ny Salazar tuvo que cargar con 
la derrota. El taponero Craig 
Kimbrel sacó tres outs al final 
para su duodécimo salvamento.

Por su parte, Tigres de De-
troit se impusieron por 9-4 a 
los Rays de Tampa Bay, luego 
de sendos jonrones de los vene-
zolanos Miguel Cabrera y Víc-
tor Martínez.

La mala noticia para los de 
Detroit fue que el derecho Zim-
mermann (7-2), quien fue con-
tratado en el receso entre tem-
poradas, se fue en el sexto epi-
sodio lesionado pero no sin 
antes llevarse la victoria tras 
cinco y dos tercios, en los que 
permitió solamente dos carre-
ras y cinco hits.

Por Detroit, que ha ganado 
seis de siete partidos, los vene-
zolanos Cabrera y Martínez so-
naron sendos cuadrangulares, 
mientras que Logan Morrison 

por el prado central, fue el nove-
no jonrón de la temporada para el 
dominicano.

 En la apertura de la sexta, Juan 
Miranda dio doble al derecho pa-
ra empujar a Lisson con la tercera 
carrera visitante.

Juan Pablo Oramas se acreditó 
la victoria con pelota de siete hits 
y tres carreras, las tres limpias, no 
dio base por bolas y ponchó a cin-
co hombres. El salvamento fue pa-
ra Manny Acosta, quien retiró la 
novena entrada.

 El derrotado fue Santiago Gu-
tiérrez, luego de 5.2 innings en los 
que aceptó ocho hits, cuatro carre-
ras limpias, dio dos bases por bolas 
y ponchó a cuatro hombres.

 A partir de este  martes, Dia-
blos Rojos del México recibe la vi-
sita de Rieleros de Aguascalientes 
en el Estadio Fray Nano.

barren a Saraperos

Ortiz guía a la 
victoria a Boston

y Tim Beckham lo hicieron por 
la novena de Tampa, cuyo de-
rrotado fue el abridor Chris Ar-
cher (3-5).

En Chicago, el lanzador cu-
bano-estadounidense Rodón 
superó el duelo monticular al 

El dominicano logró cuatro hits, uno de ellos jonrón y con ello abrió 
el camino para la victoria de su equipo 

dominicano Yordano Ventura 
y con ayuda ofensiva de Todd 
Frazier y el dominicano Melky 
Cabrera guió a los Medias Blan-
cas en una victoria de 3-2 sobre 
los Reales de Kansas City.

Este fue el tercer triunfo en 

las últimas 11 salidas de los de 
Chicago pero todavía siguen de 
líderes en la División Central 
de la Liga Americana.

Lorenzo Cain y el brasileño 
Paulo Orlando dispararon dos 
imparables cada uno por los 

Reales, que han ganado seis de 
los últimos ocho encuentros.

Ventura (4-3) cargó con la 
derrota al permitir tres carre-
ras y seis hits en seis innings 
por los Reales.

Miami también arrasó por 
8-2 a los Nacionales de Wash-
ington, gracias al brillante pit-
cheo de Max Scherzer quien 
abanicó a ocho rivales y per-
mitió solamente dos carreras 
por jonrón de Justin Bour con 
un hombre en base.

En otros resultados: Mets 3-1 
Milwaukee, Filis 5-0 Bravos, 
Azulejos 3-1 Mellizos, Diamon-
dbacks 7-2 Cardenales, Ran-
gers 9-2 Astros, Angelinos 10-2 
Orioles, Yankees 5-4 Atléticos, 
Marineros 5-4 Rojos.

PUNTO
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Meldonium, la gran 
amenaza hacia Rusia

REDACCIÓN

El meldonium es el enemigo pú-
blico número uno en Rusia. Al 
menos así lo reveló el presiden-
te de la Agencia Mundial Anti-

dopaje (AMA), Craig Reede, quien asegu-
ró que de los 49 positivos por dopaje de 
aquel país que se han dado de noviem-
bre del 2015 a mayo del 2016, en 47 está 
involucrada dicha sustancia.

Rusia, actualmente, está suspendida 
por la AMA debido al escándalo del do-
paje sistematizado que se destapó el año 
pasado y en el que se vieron involucra-
dos varios atletas que han participado en 
Juegos Olímpicos y Campeonatos Mun-
diales de disciplinas como rugby sevens, 
biatlón, patinaje de velocidad, voleibol, 
atletismo y tenis.

De acuerdo con Craig, los 47 posi-
tivos por meldonium se dieron entre 

noviembre del 2015 y mayo del 2016. Y 
es que la sustancia,  ayuda a ajustar el uso 
de energía del cuerpo y puede aumentar 
la estamina y mejorar la resistencia, pe-
ro apenas fue integrada a la lista de sus-
tancias prohibidas de la AMA en enero 
de este año.

Uno de los positivos por este fárma-
co que más impacto ha tenido fue el de la 
tenista rusa Maria Sharapova, quien lue-
go del Abierto de Australia de enero pa-
sado, aceptó en una conferencia de pren-
sa que había fallado en un control antido-
paje debido a la sustancia, la cual, según 
ella ocupaba desde hace ya varios años 
debido a problemas de salud relaciona-
dos con la diabetes. 

“Este fármaco no tiene licencia en 
Europa ni Estados Unidos. No encaja en 
nuestros sistemas. Claramente es un pro-
blema”, dijo Reedie en una entrevista en 
el sitio web insidethegames.biz.

Reedie afirmó que el equipo de la 
AMA que investiga el uso de drogas por 
parte de los deportistas rusos está orga-
nizando una reunión con el ex director 
del laboratorio olímpico de Sochi Grigory 
Rodchenkov, quien alegó en una entre-
vista reciente que las autoridades rusas 
participaron en un plan para cambiar las 
muestras y evitar así que decenas de sus 
atletas fueran descubiertos en los Juegos 
de Invierno de 2014.

“Estamos preparando una reunión 
con el señor Rodchenkov, porque nece-
sitamos toda su información”, dijo Ree-
die. “Parte de esa investigación tendrá 
que ser un examen forense de los conte-
nedores usados”.

“Tendremos que hablar con los fabri-
cantes y (...) ver las muestras que él ase-
gura haber alterado y que están en el la-
boratorio de Lausana. EL COI accedió a 
ayudarnos en esta tarea”, agregó.

De acuerdo con el jefe de la AMA, la sustancia ha sido 
la responsable en 47 de los casos positivos en aquel país

 “Estrella Altruista” 
El cantante Juan Gabriel 
ofrecerá inolvidable 
concierto; lo 
recaudado se 
destinará al Patronato 
del Hospital 
General de 
Pachuca

REDACCIÓN Y NOTIMEX

El ciiclista ruso Alexander Foliforov conquistó la decimo-
quinta etapa del Giro de Italia, al concluir una cronoesca-
lada de 10, 85 kilómetros, que se realizó entre Castelrotto y 
Alpe di Suisi.

Foliforov, del equipo Gazprom, registró un tiempo de 
28 minutos con 39 segundos, seguido del holandés Steven 
Kruijswijk, de Lotto NL-Jumbo, ya que llegó a la meta mi-
lésimas de segundos después que el ruso.

“Vine al Giro preparado para esta etapa en particular, 
porque las contrarreloj de montaña siempre han sido mi 
fuerte”, destacó Foliforov.

El tercer puesto fue para conjunto Movistar represen-
tado por el español Alejandro Valverde, quien se recuperó 
de la mala competencia, que tuvo en la jornada reina, su-
peró una subida de 10.8 kilómetros, con trechos del 11 por 
ciento de desnivel.

En la contienda por conservar la maglia rosa, Kruijswi-
jk consiguió esta distinción y aventajó en 40 segundos al 
colombiano Esteban Chaves, su más cercano perseguidor 
en la prueba.

Kruijswijk tuvo un extraordinario desempeño en la co-
trarreloj de montaña y disfruta una delantera de 2:12 minu-
tos respecto del bogotano, quien finalizó sexto en la etapa.

“Estuve cerca de la victoria. Pero lo más importante es 
que aumenté la ventaja sobre mis rivales en la general”, co-
mentó Kruijswijk.

El italiano Vincenzo Nibali, quien era favorito antes de 
la competición, está ahora en el tercer puesto, a 2:51 minu-
tos, tras varios problemas en la etapa, incluida una falla en 
la cadena de su bicicleta y la obstrucción de su trayectoria 
por parte de algunos espectadores que invadieron la ruta.

El Giro de Italia hará su tercera pausa de actividades, las 
cuales se reanudarán el martes 24 de mayo con el trazado 
de 132 kilómetros que se celebrará entre las localidades ita-
lianas de Bressanone/Brixen y Andalo.

Foliforov gana 
etapa; Kruijswijk 
sigue líder




