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  3 Por Gabriel Castillo

AMLO: si hasta tus 
representantes distritales 

y estatales participaron 
en el conteo y acusas 
fraude, entonces, ¿tu 
gente también lo hizo 

Siete decapitados
en Morelos

validez de 
la elección

En manos del TEPJF

Mipymes, en situación devastadora
Pérdida de producto interno, de competitividad nacional e internacional y de contenido 
nacional y monto de lo exportado, de dinámica de generación de empleo formal y de 
ingreso per cápita de sus trabajadores, fue el resultado de haber desatendido a las 
mipymes, pues parece el error y la causa principal respecto de la política económica y 
del bajo crecimiento del país.

• AcusA AMLO 
A gObernAdOres 

deL tricOLOr 

• AfirMAn priístAs 
que iMpugnAción 

cArece de eLeMentOs

Millonario fraude de vivienda
 en siete entidades

Menos sal es 
sinónimo de 

más salud : FCH
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Siempre sí, el Instituto Federal Electoral ejercerá sus 
funciones de fiscalización en torno a los gastos de los 
partidos y las campañas, así como las denuncias hechas 

contra el PRI por los casos Monex y Soriana y lo que surja.
Hasta un comunicado a nombre de los consejeros electorales 

leyó Leonardo Valdés Zurita para explicar lo que ya todos 
sabíamos, que precisamente el IFE cuenta con una unidad 
de Fiscalización y que a través de ella se da seguimiento a los 
gastos de cada partido e incluso tiene capacidades de ordenar 
indagatorias para saber si los partidos o candidatos dicen la 
verdad en sus manifestaciones.

Según Valdés Zurita, el IFE ya revisó 23 de 63 quejas, pero 
no dice cuál es el resultado, no especifica que esas querellas 
corresponden a la campaña, que es donde tendría que centrarse 
la atención. En todo caso, ya se dejó claro que cualquiera que 
sea la anormalidad que se encuentre, habrá indignados y 
resignados. Unos porque no hay causales para anular la elección 
y los otros porque encontrarán que la ley no da para más, y no da 
más porque los mismos priístas impidieron reformas solicitadas 
por la PGR para castigar con mayor severidad este tipo de 
conductas, léase compra de votos y rebase en topes de campaña.

El caso es que el IFE alza la mano de manera tardía; 
las investigaciones sobre las quejas debieron realizarse 
prácticamente de inmediato. No se hicieron a pesar de que eran 
públicas y evidentes las violaciones. El gasto realizado sobre 
todo por el PRI resultaba insultantemente cínico y no obstante 
ello, no se hizo ni se dijo nada, incluso se comentó que parecía 
estar dando tiempo a que otros actos jurídicos se realizaran 
para propiciar que lo hecho no fuera reversible, como el mismo 
acto de la votación.

Empero, el IFE actuó de manera tardía, por lo cual tendrá que 
asumir responsabilidades una vez resueltas las controversias y 
si no lo hace al menos el presidente consejero, es que carecen de 
vergüenza, pues colocaron a la institución en una situación de 
contradicciones inaceptables, que podrían presumirse como 
complicidades, dando con ello armas a quienes hoy protestan 
para generar inestabilidad.

De todos modos, fuera por complicidad u omisión, hay 

indignación por los excesos manifiestos de unos y la ineptitud 
cómplice de otros, sin que esto signifique un ataque a las 
instituciones, que finalmente hacen más daño quienes no las 
cuidan faltando a su deber, que quienes las cuestionan.

Pero que conste, en este andar tardío, al menos en lo 
declarativo, tendrán que ser parejos, pues como comentábamos 
en este espacio, todos realizaron acciones presumiblemente 
para comprar votos, no sólo el PRI, tan es así que los de izquierda 
tendrán que explicar los 900 millones de la perredista Yeidckol 
Polevnsky, los seis millones de dólares del “charolazo” para 
Andrés Manuel López Obrador, o el millón de dólares que se 
dice llegaron de las FARC o lo de los recursos transferidos de los 
clubes bolivarianos a la campaña de izquierda.

Otros, y que conste que no es contra la esencia de programas 
sociales, mantuvieron su activismo desde las instituciones 
federales, y bajo el pretexto de auxilio a “los hermanos en 
desgracia” repartieron dinero y bienes en diversas entidades de 
la República y que algunos podrán calificar de compra de votos.

Si a presunciones vamos, quien acusa escupe para arriba y 
descalifica expresiones como la del ganador de la justa comicial, 
Enrique Peña Nieto, a quien casi le salió aureola de santo 
cuando afirmó que no compraron votos y que las afirmaciones 
sin pruebas de la izquierda generan tal confusión que hasta al 
Presidente engañaron, negándole a Felipe Calderón al menos 
dos dedos de frente cuando en realidad tiene una cuarta.

Tendrá que verse lo de los aviones del aspirante priísta y 
por qué no, de la panista; saldrán los anuncios espectaculares, 
los presuntos contratos por 56 millones de dólares para 
publicidad e imagen en el extranjero, los gastos referentes a 
actos faraónicos de uno y otro y, en suma, será bueno conocer 
todo lo que se gastaron, aunque sería más interesante saber de 
dónde salió el dinero, pues hay dinero público federal y estatal, 
pero seguramente si se investiga encontrarán recursos negros y 
rojos, de eso, no hay duda.

 
 

Quejas, querellas y resignados

La Dirección

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde 
la opinión, denuncia o información de 
nuestros lectores es de vital importancia; es 
por ello que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus inquietudes 
e inconformidades, incluso, nutran ésta, su 
publicación, con noticias que tengan a la mano, 
con la seguridad de que no sufrirán ningún tipo 
de censura más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en 
escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 

que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, 
es decir, nos digan dónde, en qué momento y de qué 
se trató; con estas simples “recetas” podrán incluso 
ejercer la tarea del periodista y de esa manera servir 
a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o 
comentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus 
colaboraciones que serán publicadas en “El Punto 
Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al 

mundo en su versión electrónica, a través de nuestra 
página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados lectores, 
que su comentario tendrá un espacio real en el 
medio periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que, por su responsabilidad, deben 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, 
esa en la cual nos desenvolvemos y donde se 
reflejan en realidad las acciones del poder, con 
sus fallas y aciertos.

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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No todo está dicho en
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Gabriel Castillo

El líder nacional 
del Partido de 
la Revolución 

Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano y el diputado 
federal y representante 
de ese partido ante el 
IFE, Camerino Márquez 
Madrid, entregaron en 
la oficialía de partes del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE), el documento 
relacionado con el juicio 
de inconformidad por 
la elección presidencial, 
a través del cual piden 
al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la 
anulación de los comicios 
electorales del primer día 
del mes en curso para la 
Presidencia.

El documento será 
turnado a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, para que los 
magistrados analicen 
la impugnación y den a 
conocer su fallo.

Aseguraron que 
piden la anulación de las 
votaciones en las que ganó 
Enrique Peña Nieto, de la 
Coalición Compromiso 
por México, del PRI-
PVEM, por considerar 
que incurrieron en 
violaciones a los principios 
constitucionales de 
equidad y libertad de 
sufragio, sancionados 
en el artículo 41 de la Constitución. Afirmaron que dichas violaciones se 
realizaron antes, durante y después de las votaciones.

Camerino Márquez Madrid enfatizó que también se solicitará a la Comisión 

Nacional Bancaria y 
de Valores entregue 
un informe sobre el 
manejo de las cuentas 
bancarias de Monex, 
así como de Soriana, 
entre otras empresas 
s u p u e s t a m e n t e 
fantasmas.

 Camerino Márquez 
señaló que Jaime 
Cárdenas, del Partido del 
Trabajo, o bien Ricardo 
Monrreal, coordinador de 
la campaña presidencial 
de Andrés Manuel 
López Obrador, por el 
Movimiento Progresista, 
así como los demás 
partidos de izquierda, 
pedirá a las autoridades 
competentes del 
Tribunal Electoral que no 
participen en el estudio 
de la impugnación los 
magistrados Alejandro 
Luna Ramos, presidente, 
y María del Carmen 
Alanís Figueroa, por 
considerarlos priístas.

Afirmó la recusación 
de los dos magistrados 
en este caso se debe 
más que nada a que 
ambos son parciales y 
arbitrarios. Además, en 
tiempos  anteriores al 
electorado se mostraron 
como actores y gestores 
de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, Camerino 
explicó que la Sala 
Superior del TEPJF, haga 
bien su papel y no existan 

las preferencias que hasta 
el momento se han dado a conocer a favor del representante del PRI-PVEM, al 
cual –al igual que a otros- calificaron de corruptos.   

validez de la elección
En manos del TEPJF

• Gobernadores aportaron cinco 
millones de votos:  amlo

• afirman priístas que 
impuGnación carece de elementos

Leonardo Valdés Zurita, presidente 
consejero del IFE, aseguró que el pleno del 
consejo general,  acató siete sentencias 
emitidas por la Sala Superior del TEPJF, de las 
cuales seis fueron fundadas y una infundada.

Durante la sesión del consejo general del IFE, 
se anunciaron sanciones económicas contra del 
ex candidato a la Presidencia de la República 
del Movimiento Progresista, Andrés Manuel 
López Obrador, así como del virtual candidato 
electo Enrique Peña Neto, y de la ex aspirante a 
la Presidencia Josefina Vázquez Mota.

Explicó que el Consejo General determinó  
amonestar públicamente al otrora 
abanderado presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, así como a los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano, por actos 
anticipados de campaña en Tabasco.

Otra de las sentencias derivó de una 
amonestación pública a Andrés Manuel López 
Obrador, otrora candidato a la Presidencia 
de México por la Coalición “Movimiento 
Progresista”, por actos anticipados de 
campaña, al aparecer en distintos actos 

públicos y por la colocación de propaganda 
electoral en el estado de Tabasco; asimismo se 
le impuso una amonestación pública al PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano, por no vigilar la 
actuación de sus militantes.

En tanto que el consejo declaró fundado el caso 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
e impuso una sanción por 320 mil 251 pesos, 
por obtener tiempo del Estado adicional al que 
legalmente le correspondía, para difundir, entre el 
4 y 10 de mayo pasado, 6 mil 77 promocionales en 
los que aparece el otrora candidato presidencial 
Enrique Peña Nieto en la pauta de entidades con 
procesos electorales locales, Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sonora y Yucatán.

Mientras que en acatamiento a la sentencia 
del TEPJF fue declarada fundada una queja por 
lo que se impuso una multa al PAN por 934 mil 
950 pesos, al haber ordenado la transmisión de 
9 mil 675 impactos, entre el 27 de mayo y el 1 de 
junio pasado, del promocional “Tú me conoces” 
en los que denigra al PRI y calumnia a Enrique 
Peña Nieto, otrora candidato presidencial de 
ese instituto político.

Confirma IFE sanciones al PRD, PRI y PAN,
 por irregularidades en campaña electoral
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Francisco Medina

Luego de argumentar tener 
pruebas para presentar el juicio 
de inconformidad ante el IFE, y 

demandar la invalidez de las elecciones 
presidenciales, Andrés Manuel López 
Obrador señaló a los gobernadores del 
PRI en Zacatecas, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Estado de México, Michoacán 
y Chiapas de haber destinado recursos 
del erario público para la compra de 5 
millones de votos a favor del candidato 
del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa en el salón 
Diego, del Hotel Hilton, indicó que uno 
de los métodos utilizados fue por medio 
del manejo de chequeras, con dinero en 
efectivo, con tarjetas con depósitos, con 
materiales de construcción, fertilizantes 
y otras dádivas. Todo ello, dijo, rebasa 
con creces los gastos de campaña. Esto, 
señaló, se realizó antes y durante la 
elección.

López Obrador señaló que la compra 
de votos fue más acentuada en las zonas 
donde vive la gente más pobre.

Refirió que el 12 de junio se reunieron 
en Toluca, en la casa de gobierno del 
Estado de México, 16 gobernadores del 

PRI con Peña Nieto, en donde se pactó la 
cuota de votos que debería aportar cada 
uno de ellos. En el caso del Estado de 
México, la cuota era de 2 millones 600 mil 
votos. López Obrador volvió a involucrar 
a Soriana en la serie de supuestos 
ilícitos y señaló que Enrique Peña Nieto 
estuvo respaldado por empresas de la 
comunicación como Televisa y Milenio 
Diario.

Al mostrar unas boletas para la 
elección presidencial, señaló que dos días 
antes de las elecciones las urnas fueron 
llenadas con votos a favor del candidato 
del PRI-PVEM.

“La estrategia que pusieron en 
práctica consistió en utilizar sus 
medios de comunicación y mediante la 
publicidad introducirlo al mercado para 
hacerlo figura nacional. Televisa, Milenio 
y muchos otros se dedicaron a proyectar 
una imagen de Peña Nieto que no 
corresponde a lo que es y representa. Con 
esa fórmula, durante mucho tiempo Peña 
Nieto mantuvo una gran popularidad”, 
enfatizó. Dijo que durante la campaña 
electoral la gente se fue enterando poco a 
poco a través de las redes sociales y otros 
medios no convencionales, que se trataba 
de un engaño, de una farsa.

López Obrador llamó a los mexicanos 
que no permitan que se viole la Carta 
Magna, toda vez que en el artículo 41 se 
establece que las elecciones deben ser 
libres y auténticas. Asimismo, anunció 
que también en apego a los derechos 
ciudadanos, la próxima semana dará a 
conocer el Plan Nacional para la Defensa 
de la Democracia y la Dignidad. “No 
aceptamos que la corrupción domine 
por entero la vida nacional, por lo 
que lucharemos por el renacimiento 
moral de México”. El coordinador de 
campaña, Ricardo Monreal, señaló 
que el recurso de inconformidad que 
el Movimiento Progresista presentará 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) demandando 
la invalidez de la elección presidencial 
consta de más de 500 páginas con 300 
videos con testimonios de compra del 
voto, 400 denuncias presentadas ante la 
Fiscalía Especial de Delitos Electorales y 
pruebas documentales. Con lo anterior, 
dijo que la coalición pretende demostrar 
que el PRI gastó 4 mil millones y medio 
de pesos en la campaña de Enrique Peña 
Nieto.

Entre la larga lista de causales 
presentadas por Monreal, destacan el 

rebase de tope de gastos de campaña 
por 4 mil 599 millones de pesos, cuando 
el tope establecido por el IFE fue de 336 
millones. El uso de dinero de procedencia 
ilícita por parte de los gobernadores del 
PRI; la utilización de encuestas como 
propaganda; inequidad en los medios, 
principalmente en Televisa; la inacción del 
IFE para fiscalizar los gastos de campaña; 
el gasto en publicidad de mil 173 millones 
de pesos; el pago de 344 millones de 
pesos en espectaculares, vallas, bardas e 
imágenes de Peña Nieto en unidades del 
transporte público. También el pago de 11 
millones de pesos mensuales en servicio 
de propaganda en mensajes telefónicos, 
10 millones de pesos mensuales por 
anuncios en redes sociales y espacios 
electrónicos de medios de comunicación, 
84 millones por los promocionales en las 
salas de cine y otros 5 millones en revistas 
asociadas con Televisa.

Alista López Obrador plan nacional 
para la defensa de la democracia

AMLO, un mal perdedor: Coldwell

 lGobernadores del PRI utilizaron recursos del erario para comprar cinco millones de votos

Manuel López Obrador

José Antonio Arriaga/Twitter: negrojose2

“Hay que defender el voto de millones de mexicanos”, 
eso dijo el presidente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, quien 
al mismo tiempo subrayó que se enfrentaron en las 
contiendas por la presidencia a un “mal perdedor”.

En conferencia de prensa ante cientos de medios de 
comunicación agregó que el PRI acudirá al Tribunal 
Federal Electoral para que se haga verdadera justicia.

Indicó que Andrés Manuel López Obrador ha violado 
todo y para ello, primero el pacto de civilidad que 
firmaron todos y él no ha cumplido.

Segundo, ha pasado por encima de los millones de 

habitantes del país que votaron por un cambio y él dice 
que nunca ha sido así, que todo fue robado.

ACUSACIONES AL TON NI SON
Tercero, lanza acusaciones cuando no lo son y no 

tiene fundamentos para hacerlo, además de que daña a 
mexicanos en su honor, los cuales votaron por un cambio 
verdadero, no por mentiras.

Coldwell aclaró que en 2006 sí había deficiencias en el 
sector electoral, pero que en 2012, gracias a la oposición, 
se taparon esos abismos y ahora “él dice que hubo fraude, 
así no se puede”. Coldwell destacó que ahora se debe 
defender el voto de millones de mexicanos, porque a ellos 
“sí no se les puede defraudar”.

l Defender los votos de millones de mexicanos

Pedro Joaquín Codwell

Víctor del Río

Alberto Cárdenas Jiménez, candidato del 
Partido Acción Nacional para la presidencia 
municipal de Guadalajara, informó el día de 
ayer que presentó ante el Cofipe, y en las oficinas 
de partes del Instituto Federal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco pruebas 
contundentes de irregularidades en la elección.

Solicitó la apertura de los paquetes 
electorales de más de 500 casillas de las cuales 
el equipo de Alberto Cárdenas nunca tuvo 
en su poder, en estas casillas hay una ventaja 

considerable a favor del PRI. Además de la 
existencia de conteos dobles de votos a favor 
de la coalición del PRI-Verde, esto en más de 80 
casillas;  cabe mencionar que en las primeras 46 
casillas se eliminaron 10 mil 500 votos dobles, 
realizando el debido conteo.

“Estamos buscando antes que otra cosa la 
verdad, la legalidad, la certeza en el proceso 
y, por supuesto, que esto ayude a fortalecer 
nuestra democracia, estamos buscando aquí 
que se respete la ley y que también se respete el 
voto libre, la voluntad de los que votaron libres”, 
declaró Cárdenas.

Cárdenas busca impugnar Guadalajara

Alberto Cárdenas Jiménez
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José Luis Cabral / José Antonio Arriaga
 

El Presidente Calderón atestiguó la firma de un 
convenio con la industria panificadora del país 
para reducir la sal en la elaboración del pan en un 

10%. En la escalinata de la casa Miguel Alemán, de la 
residencia oficial de Los Pinos, el mandatario dijo que esta 
es una de las medidas de salud pública más trascendente 
para prevenir enfermedades cardiovasculares, crónico-
degenerativas y renales, tres de las principales causas de 
muerte entre los mexicanos.

Moderar el elevado consumo de sal es un desafío que 
compromete al Gobierno Federal, a gobiernos estatales 
y municipales, a empresarios, a organizaciones de la 
sociedad civil, a medios de comunicación y, sobre todo, a 
cada uno de los mexicanos. 

“El convenio para reducir el uso de sal es un ejemplo 
de determinación y colaboración que debe permanecer, 
en colaboración entre gobierno, sociedad e industria, 
porque sólo así, mediante la construcción de acuerdos 
positivos para todos, México avanzará al ritmo que 
necesita”.

El pasado 22 de junio se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Acuerdo por el que se recomienda 
la disminución de sal común o cloruro de sodio en la 
elaboración de pan como una medida de prevención 
de enfermedades cardiovasculares y otras crónico-
degenerativas”. A través de esta publicación, el Gobierno 
Federal exhortó a la industria panificadora a reducir en 
10% el contenido de sal en la elaboración de bolillo y pan 
de caja.

El Jefe del Ejecutivo señaló que enfrentar la 
complicación de las enfermedades es más costoso, 
pero tiene que ver con la cultura de prevención de la 
población. Por lo tanto reiteró que la prevención es el 
único camino para garantizar la viabilidad del Sistema 
Nacional de Salud. Menos sal también es sinónimo de 
menos gastos en salud para México y los mexicanos. Y 
recordó que los padecimientos crónico-degenerativos, 
asociados al consumo excesivo de sal, están provocando 
ya una fuerte presión sobre las finanzas públicas al 
requerir un tratamiento especializado. Sobre el tema de 
la prevención, enfatizó que no sólo se trabaja para reducir 
la ingesta de sal entre los mexicanos, sino también para 
reducir el consumo de tabaco y alcohol, incrementar la 
actividad física y mejorar los hábitos alimentarios.

 
Sal, un mal de mexicanos: Chertorivski

El titular de la Secretaría de Salud, Salomón 
Chertorivski, mencionó que el principal objetivo en 
México es salvaguardar la salud de todos los habitantes 
y por lo mismo, de acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud, la sal en exceso es un 
factor de riesgo de varios trastornos y enfermedades, 
en particular hipertensión, cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal y obesidad.
En presencia de Felipe Calderón Hinojosa, 

presidente de la República Mexicana, Francisco  
Galindo, presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora y del doctor Philippe 
Lamy, representante en México de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la Organización 
Mundial de la Salud, entre otros, Chertorivski 
enfatizó que la firma del convenio con la importante 
panificadora convoca a un esfuerzo más en nuestra 
firme decisión de virar como nos lo ha instruido el 
presidente de  manera enérgica del enfoque curativo 
al preventivo. 

Indicó que es necesario arraigar en la cultura de 
la sociedad mexicana patrones de consumo y estilos 
de vida que preserven y mejoren su salud. La política 
pública es un instrumento fundamental para lograr 
este cambio cualitativo.

El funcionario indicó que este compromiso debe ser 
sostenible y en colaboración de muchos interesados, 
tanto públicos como privados. “Los gobiernos, las 
asociaciones internacionales, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado tienen funciones fundamentales que 
desempeñar en la creación de ambientes sanos y en 
hacer asequibles y accesibles alternativas dietéticas 
más saludables”.

Antes de despedirse, Chertorivski dijo: “No saquen 
por olor tu villanería”; pero todavía con mayor 
sapiencia Don Quijote puntualizó que “La salud de 
todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago”. 

PARÍS, Francia.- El secretario de 
Educación Pública (SEP), José Ángel 
Córdova Villalobos,  realizó una visita a la 
Casa de México en la Ciudad Universitaria 
de París, donde se reunió con los directivos 
de esta institución para evaluar la puesta 
en marcha de acciones que permitan darle 
continuidad al trabajo que se ha realizado 
y ampliar su  campo de acción, en beneficio 
de la comunidad estudiantil. 

El titular de la SEP inició ayer una 
visita a este país y visitará la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), donde se reunirá con el 
subdirector general de Cultura, Francesco 
Bandarin y la subdirectora general de 
Ciencias Sociales, Pilar Álvarez Laso, con 
quienes revisará la agenda de colaboración 
entre México y la UNESCO, organismo del 
que nuestro país es miembro fundador. 

Córdova Villalobos también sostendrá 
un encuentro con el secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel 
Gurría, y con la directora de Educación de 
ese organismo, Barbara Ischinger, a fin de 
evaluar las perspectivas de potenciar la 
creciente interacción entre nuestro país y 
la OCDE, en particular en el ámbito de la 
educación.

El secretario de Educación Pública 
también tendrá una reunión con su 
homólogo francés, Vincent Peillon, y 
funcionarios del Ministerio de Educación, 
a fin de revisar los temas centrales de la 
agenda bilateral en materia de cooperación 
educativa, que para ambas naciones es de 
la mayor relevancia. 

Francia es una puerta para consolidar 
los vínculos con Europa en las áreas de 
cooperación educativa, técnica y científica, 
y constituye para México uno de los 
más importantes destinos de formación 
universitaria en el extranjero; después de 
los Estados Unidos y España, es el país que 
recibe el mayor número de estudiantes 
mexicanos.

Antes de regresar a México, Córdova 
Villalobos hará escala en Toulouse, para 
visitar la sede de la Casa Universitaria 
franco–mexicana en esa ciudad francesa, 
cuyo objetivo es impulsar las actividades 
en favor de la comunidad académica y 
de difusión cultural que se llevan a cabo 
dentro de esta institución de carácter 
binacional.

lIndustria panificadora se une al proyecto por la salud

México, codo a 
codo con Francia
•Realiza Córdova Villalobos 

visita oficial a París

Ángel Córdova Villalobos

Menos sal es 
sinónimo 

de más salud: 
FCH

Felipe Calderón Hinojosa

Salomón Chertorivski



6 politicaAño 4, viernes 13 de julio de 2012

Luz María Alonso Sánchez

Eventual fraude estimado en mil 500 millones de 
pesos y que afecta a medio millón de personas de 
siete entidades que se afiliaron a la asociación civil 

Moradigna, con la promesa de recibir apoyo económico 
para adquirir una vivienda, podría configurarse como 
uno de los más grandes fraudes cometidos en la historia 
de la criminalidad en México, señala el punto de acuerdo 
presentado por el diputado del Partido del Trabajo, Jaime 
Cárdenas Gracia, ante la Comisión Permanente.

El punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General 
de la República para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo las acciones e investigaciones 
necesarias para determinar la legalidad o no de las operaciones 
financieras que realiza Moradigna, encabezada por  Marco Antonio 
Barroso Arévalo, el cual presidió en 2001 otra organización similar 
llamada Provivienda Mexicana, y que fue acusado de fraude, 
condenado en el 2004, en primera instancia, a una pena de 50 años 
de prisión por ese delito; luego logró su libertad al devolver a los 
afectados las cantidades defraudadas y obtener el perdón.

“Todos los actuales integrantes del órgano directivo de 
Moradigna también fueron directivos de Provivienda Mexicana, 
incluso la tesorera Karina Berenice Sánchez de León Rivadeneyra 
se ostenta como apoderada general de Barroso Arévalo, lo que lleva 
a suponer que este último es quien realmente maneja la operación 
de Moradigna”, y no Eliseo Calderón Rosendo, a quien lo hacen 
aparecer como presidente de la asociación; se encuentran también 
Felisa Francisca González Vera, secretaria; Augusto Gómez 
Pacheco y Diego Flores, vocales.

Ahora los afectados de Moradigna demandan la intervención 
del Congreso de la Unión, ya que las indagatorias individuales 
que han realizado apuntan hacia un millonario fraude, en el 
supuesto programa social de apoyo para la adquisición de vivienda 
de Moradigna, la cual carece de escritura pública que la avale 
como asociación y es inexistente el fideicomiso que soportaría los 
créditos.

El punto de acuerdo en trámite en la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, precisa que 
en 2005 arrancó la asociación Moradigna en el Distrito Federal, 
Puebla, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Querétaro y Guanajuato.

Y utilizó el mismo argumento por el que fue castigado Barroso 
Arévalo antes, relativo a prometer a los afiliados cheques de uno 
a 4 millones de pesos para construir o mejorar su vivienda con 
supuestos fondos del Banco Mundial y de la ONU, cosa que no 
ocurrió en ningún caso, ya que con Moradigna ya han pasado 
más de seis años sin que se les entregue la vivienda y menos se les 
devuelva el dinero que entregaron mensualmente.

El diputado del PT Cárdenas Gracia advierte en el documento 
que algunos de los afectados han realizado sus propias 
indagaciones y han logrado constatar lo anterior, además de que 
“se han encontrado con la reticencia de las instituciones bancarias 
a proporcionar la información solicitada en cuanto al fideicomiso, 
lo que mueve a muchos de ellos a pensar en que en este fraude 
masivo también están involucrados algunos bancos”.

Cabe señalar que los afiliados tenían que entregar al momento 
de ingresar entre 5 a 20 mil pesos cada uno a través de una 
estructura piramidal y ser muy puntuales en la entrega periódica, 
y posteriormente de las cuotas que se les requieran para los “gastos 
de operación” a cambio de recibir en el “corto plazo” el apoyo 
millonario ofrecido para construir o mejorar su vivienda.

Después de varios años de esperar este apoyo y de haber aportado 
fuertes cantidades de dinero, ninguno de los afiliados ha recibido, 
a la fecha, un solo peso, por lo que, al percatarse del engaño, miles 
de personas han abandonado “el programa”, sin embargo otros 
tantos todavía siguen confiando en que recibirán el apoyo ofrecido 
y, además, continúan incorporando a nuevos afiliados a esta estafa 
de grandes dimensiones, advierte el punto de acuerdo interpuesto 
por el legislador del PT.

Millonario fraude de 
vivienda en 7 entidades

Peligran finanzas del IMSS 
por gasto en pago a jubilados y 
pensionados, advierte el diputado 
del PRD José Luis Jaime Correa; 
el rubro de enfermedades y 
maternidad está en números rojos, 
destaca el informe financiero 
del instituto en el periodo 2011-
2012 entregado a las Cámaras de 
Diputados y Senadores para su 
revisión.

Un déficit del 11.5 por 
ciento a las finanzas del IMSS 
le representan  la atención de 
insuficiencia renal, tumores 
malignos de mama y cérvico 
uterino, la diabetes, la 
hipertensión arterial y el VIH/
Sida; atender estos padecimientos 
le cuesta a la dependencia 62 mil 
739 millones de pesos anuales, 
equivalente al 29.1 por ciento 
del gasto corriente del seguro de 
enfermedades y maternidad.

En torno al Régimen de 
Jubilados y Pensionados, el 
Informe Financiero 2011-2012 
afirma que en 2016 el IMSS ya no 
podrá cumplir con el régimen 

de jubilaciones y pensiones de 
sus propios trabajadores, ya 
que dichas cifras representan 
anualmente un gasto de 703 
mil 122 millones de pesos, que 
contabilizado como pasivo 
laboral representa un valor de 1.8 
billones de pesos.

Para lograr el reequilibrio 
financiero del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que garantice 
su viabilidad, los diputados del 
PRD José Luis Jaime Correa y 
Víctor Castro Cosío propusieron 
conformar una comisión plural de 
diputados y senadores que trabaje 
a la par con representantes del 
Ejecutivo Federal, a fin de alcanzar 
a la brevedad soluciones de fondo.

Advierten los perredistas que 
el 2016 es una fecha clave, ya que 
existe una posible quiebra en ese 
año del IMSS, por lo que hicieron 
un llamado al Congreso para 
resolver las necesidades de esa 
institución y salvaguardar los 
derechos de salud de la sociedad, 
y laborales de los trabajadores, 
jubilados y pensionados.

La bancada del PRI en 
San Lázaro demandó al 
Ejecutivo Federal publicar a 
la brevedad la Ley General 
de Protección a Víctimas 
del Delito, como lo mandató 
el Congreso de la Unión; 
destaca que es perfectible, y 
las modificaciones pueden 
hacerse sin problema en el 
periodo de gracia para que 
entre en vigor, plazo que se 
vencería hasta diciembre 
próximo.

Francisco Rojas Gutiérrez, 
líder parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
aclaró que las observaciones 
del Ejecutivo Federal pueden 
integrarse mediante una 
iniciativa, tras reconocer que, 
evidentemente, el gobierno 
federal tiene la opción de 
presentar una controversia 
constitucional ante la Corte, 
aunque eso podría llevar 
muchos meses o tal vez años.

Destacó que la Ley 
contempla un periodo de 
gracia de 180 días para que 
entre en vigor, es decir, hasta 
diciembre próximo, por lo 
que hay tiempo suficiente 
para hacer las modificaciones 
necesarias.

Por incumplimiento 
de objetivos, la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF)  recomendó evaluar la 
posibilidad de extinguir el 
Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones (Foncos), 
ya que desde su creación, 
en 2002, sólo ha operado un 
programa con dos proyectos 
suscritos en 2005 y 2006, y que 
no habían concluido en el 2010, 
reveló la diputada del PRD 
Esthela Damián Peralta.

Lo anterior se desprende de 
la revisión de la Cuenta Pública 
2010 realizada por la ASF, donde 
destaca que dicho fondo se creó 
con el propósito de aumentar 
la cobertura, penetración y diversidad de 
los servicios de telecomunicaciones entre la 
población de escasos recursos del medio rural 
y urbano, además de proveer servicios como 
telefonía básica local residencial y telefonía 
pública con acceso de larga distancia; casetas 
públicas telefónicas y centros comunitarios 
digitales.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia 
sostuvo que derivado de la revisión a la 

gestión financiera 
de las inversiones 
en valores, fue 
posible establecer 
que el Foncos 
sólo ha operado el 
programa antes 
mencionado.

La Auditoría 
Superior de 
la Federación 
detectó también 
que al cierre de 
ese ejercicio se 

r e p o r t a r o n 
inversiones en 
valores por 900.1 
millones de pesos, 
que representaron 

el 99 por ciento del total del activo.
Apuntó Damián Peralta que los recursos 

no fueron canalizados al proyecto “Red 
Complementaria Satelital”, con lo que se 
incumplió el objetivo de creación del Fondo; la 
ASF constató que tampoco se cumplieron las 
metas establecidas en dos contratos para la 
instalación de 151 mil 691 líneas telefónicas, 
de las cuales sólo operó el 71 por ciento de 
éstas con dos años de retraso.

Piden publicar
Ley de Víctimas

En peligro finanzas del IMSSExtinguir el Foncos por incumplir metas

Esthela Damián Peralta

Francisco Rojas Gutiérrez
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Lo que un día pudo ser
Sin duda la ociosidad lleva a la reflexión, 

o a la maldad.
Para decirlo mejor, permite hacer 

conjeturas sobre lo irreal.
En un breve momento de ésos, cabe 

pensar qué harán en el futuro inmediato 
los siguientes personajes que estarían 
en el gabinete presidencial del AMLO:

Marcelo Ebrard Casaubón: secretario 
de gobernación.

Juan Ramón de la Fuente: secretario de 
educación pública.

Rogelio Ramírez de la O: secretario de 
hacienda.

Javier Jiménez Espriú: secretario de 
comunicaciones y transportes.

José Agustín Ortiz Pinchetti: secretario 
de trabajo.

Miguel Torruco: secretario de turismo.
Adolfo Hellmund López: secretario de 

energía.
Claudia Sheinbaum: secretaria del 

medio ambiente.
María Luisa Albores: secretaria de la 

reforma agraria.
Víctor Suárez: secretario de agricultura.
Manuel Mondragón y Kalb: secretario 

de seguridad pública federal.
Elena Poniatowska: secretaria de 

cultura.
Jorge Eduardo Navarrete: secretario de 

relaciones exteriores.
René Drucker Colín: secretario de 

ciencia, tecnología e innovación.
Bernardo Bátiz: procurador general de 

la república.
Raquel Sosa: secretaria de desarrollo 

social.
Fernando Turner: secretario de 

desarrollo económico.
Genaro Góngora: consejería jurídica de 

la presidencia.
Sergio Rodríguez: secretario de salud.
Bertha Luján: secretaria de la 

honestidad y combate a la corrupción.
Manuel Clouthier: secretario de la 

contraloría anticorrupción.
La pregunta es si, acaso, ¿ irán a realizar 

las mismas tareas que el gabinete de la 
presidencia legítima?

Ese donde estaban: 
Secretaría de relaciones políticas: José 

Agustín Ortiz Pinchetti.
Secretaría de relaciones internacionales: 

Gustavo Iruegas (QEPD) 
Secretaría de justicia y seguridad: 

Bernardo Bátiz. 
Secretaría para la austeridad: Octavio 

Romero Oropeza. 
Secretaría de la hacienda pública, Mario 

di Costanzo.
Secretaría de desarrollo económico y 

ecología: Luis Linares. 
Secretaría de patrimonio nacional: 

Claudia Sheinbaum.
Secretaría de trabajo: Bertha Elena 

Luján. 
Secretaría para el estado de bienestar: 

Marta Elvia Pérez Bejarano. 
Secretaría de educación, ciencia y 

tecnología: Raquel Sosa.
Secretaría de sector salud: Asa Cristina 

Laurel. 
Secretaría de asentamientos humanos: 

Laura Itzel Castillo.
Y el cuestionamiento obligado  es qué 

harían mal los del primer gabinete que 
no repitieron o que su dependencia fue 
modificada hasta en el nombre. 

A lo mejor solamente fue mala suerte.

Laberintos del

Poder
Evaristo Corona Chávez

Estéfana Murillo

El diputado del PAN y virtual 
senador de la República, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

se pronunció por otorgar más 
facultades a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a la 
Secretaría de la Función Pública, 
a fin de que en los casos donde 
funcionarios públicos estén 
involucrados en desvíos de recursos 
no sean sólo exhibidos a través de 
una denuncia, sino sancionados 
conforme a la ley.

En entrevista con El Punto 
Crítico, el legislador panista 
sostuvo que a lo largo de su 
participación como integrante 
de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
-organismo que depende de la 
Cámara de Diputados- ha sido testigo 
de una serie de denuncias que al final 
sólo terminan en un recurso de queja, 
sin que se persiga a los responsables.

“Se presentan denuncias de 
enriquecimiento ilícito en contra 
de gobernadores, de presidentes 
municipales e integrantes del 
Ejecutivo federal y aun con pruebas 
en la mano, con documentación, no 
pasa nada, quedan en la impunidad 

lo que hace que los ciudadanos ya no 
crean en la política, en los partidos 
políticos y en los legisladores”, declaró 
el panista, al tiempo que destacó 
la urgente necesidad de ampliar 
las facultades de la ASF, para que 
tenga entre sus atribuciones además 
de realizar auditorías, sancionar a 
“quienes se roban el dinero de los 
mexicanos”.

Ávila Ruiz presentó en nuestro 
medio la plataforma que guiará 
sus propuestas legislativas durante 
su participación en el Congreso, 
como senador a partir del próximo 

1 de septiembre, asegurando que 
busca ocupar un lugar dentro 
de la Comisión de Hacienda a 
fin de seguir trabajando en la 
promoción de la transparencia 
gubernamental.

Asimismo, afirmó que 
promoverá desde su próximo 
escaño el fomento al deporte, tema 
al que calificó de “prioritario”, para 
alejar a la juventud y a la niñez de 
las drogas y las adicciones. “Es muy 
importante el tema de jóvenes, 
sobre todo porque hay muchos que 
están terminando y que no tienen 
trabajo, y por parte de esta comisión 
de juventud y deporte tenemos que 
ver que se fomente el empleo por los 
ejecutivos estatales, pero también 

por el Ejecutivo federal”, expresó.
En su carácter de integrante de 

la Comisión de Reforma Agraria, 
se pronunció por impulsar no sólo 
políticas públicas a favor del campo 
mexicano, sino garantizar también 
que los apoyos a este sector lleguen 
de manera oportuna a quienes más 
lo necesitan. “En el congreso tenemos 
que, además de incrementar el 
presupuesto para el campo, ponerle 
fecha a la entrega de los recursos 
para que éstos lleguen cuando se les 
necesita”, puntualizó.

El senador Francisco Castellón 
Fonseca, integrante del Grupo 
Especial de Trabajo para analizar 
los impactos del Acuerdo Comercial 
contra la Falsificación (ACTA), acusó 
al Gobierno de Felipe Calderón de 
faltarle al respeto a los senadores al 
omitir que de manera unánime en la 
Cámara Alta se opusieron a firmar 
dicho convenio, por considerar 
que contradice los principios 
constitucionales y representa 
una violación de los derechos de 
privacidad de los usuarios de internet.

Luego de que Claude Heller, 
embajador de México en Japón, 
firmara el protocolo de esta 
iniciativa que pretende combatir la 
piratería, Castellón Fonseca declaró 
en entrevista con El Punto Crítico 
que “es una falta de respeto para el 
Senado y para quienes participaron 
en la revisión del tema, que se usen 
los instrumentos que tienen en la mano para beneficio 
propio y del sector al que quieren proteger. No les importó 
que el Senado rechazara la firma de ACTA, pues parten de 
un principio salinista de que ni los veo ni los oigo, donde 
lo único que escuchan y ven son los intereses que están 
detrás del acuerdo”.

Además de reprobar la actitud del Gobierno Federal, el 
también presidente de la  Comisión de Ciencia y Tecnología 
en el Senado alertó que de ratificarse dicho acuerdo se abre 
la posibilidad de que las autoridades inicien persecuciones 

sin sustento con el fin de invadir la 
privacidad de los usuarios y controlar 
el flujo de información a través de esta 
red, bajo la justificación de perseguir 
un delito aparentemente relacionado 
con la copia de obras protegidas.

“En México, donde se usan las 
leyes hasta para acusar de terroristas 
a usuarios de redes como el twitter, 
yo no estaría tan seguro de que estos 
no serían usados para invadir la 
privacidad y para tratar de controlar 
el flujo de información que se da en 
internet”, declaró.

Así mismo, Castellón Fonseca 
aseveró que este convenio será 
utilizado por el futuro gobierno 
como “moneda de cambio”, a fin de 
condicionar en la próxima legislatura 
del Congreso las reformas que 
convengan al gobierno en turno.

“Firman el acuerdo y con ello 
tienen una moneda de cambio, para 

llevar a la siguiente legislatura y con ello negociar otro 
paquete de medidas legislativas, las que le interese al 
Gobierno sacar, o dejar de sacar”, manifestó.

Al ser cuestionado por nuestro medio sobre la ambigüedad 
de este acuerdo que por intentar proteger de la piratería las 
obras artísticas e intelectuales, a través de la criminalización 
de su uso en la red, Francisco Castellón reconoció que “no 
existe todavía cómo hacer compatible la protección real de los 
derechos de los autores y la construcción de posibles culpables 
por el intercambio de archivos en internet.

Pide Gabriel Ávila ampliar 
facultades a ASF y SFP

• Que los funcionarios involucrados en desvío de recursos sean sancionados, dice

Ratificación de ACTA emprendería persecuciones sin sustento
• Para México que persigue a twitteros acusándolos 

de terroristas, no es viable este acuerdo

Gabriel Ávila Ruiz

Francisco Castellón Fonseca
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Francisco Medina

Tras reconocer que los subsidios 
a las gasolinas en el país se 
agotaron a mitad del año, 

el subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio González 
Anaya, recordó que el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) para ese rubro va en función 
de los precios internacionales del 
petróleo, y adelantó que continuarán 
con la política de deslizamiento en los 
precios del combustible.

“Seguiremos con la política de 
precios graduales y periódicos” en la 
actual administración y la propuesta 
de eliminarlos es asunto “del próximo 
gobierno”, argumentó.

Ante el cambio de gobierno, 

el subsecretario recordó que la 
estabilidad lograda en los últimos años 
le ha funcionado bien al país.

Por otra parte, anunció que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) empezó la elaboración 
del paquete económico 2013, con 
base en las proyecciones económicas 
que hay, “pero no necesariamente 
vemos alguna anormalidad”, señaló el 
funcionario.

Indicó que sobre la posibilidad de 
que participen miembros del equipo 
de transición del próximo gobierno, 
dijo que la legislación en la materia 
es muy clara, donde se instruye a la 
administración saliente a colaborar en 
la realización de un anteproyecto.

“Recordemos que el paquete se 
entrega al Congreso este año hasta el 
15 de diciembre”, refirió.

Francisco Medina

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió, 
tras dos años de retraso, el price cap o canasta básica de Teléfonos de 
México (Telmex) que define los precios tope de sus servicios de renta 
mensual, servicio medido, gastos de instalación y larga distancia. 
Este sistema de precios tope es una regulación que limita los ingresos 
que obtiene Telmex por sus servicios, informó el regulador.

La demora en la decisión sobre la baja en estos precios es debido a 
que el regulador no aceptó las tarifas calculadas por la empresa, por 
lo que Telmex se amparó y este proceso provocó que se conformara 
un panel integrado por tres expertos, uno de la empresa, uno de la 
autoridad y uno neutral, para que decidiera el price cap, proceso que 
tardó aproximadamente tres meses.

Estas tarifas de los cuatro servicios de telefonía fija que ofrece 
Telmex, aplicables para el periodo 2011-2014, serán analizadas por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que entonces 
sean publicadas de manera oficial.

El Pleno de la Comisión también aprobó dos resoluciones que 
imponen nuevas metas mínimas de calidad y nuevos parámetros 
de medición de las mismas para Telmex y Telnor en el caso de 
servicios de voz, arrendamiento de enlaces dedicados locales y de 
larga distancia nacional y/o internacional.

La producción industrial en México creció 3.1 por 
ciento en mayo de este año con relación a igual mes 
de 2011, dato por debajo del 3.6 por ciento previsto 
por el consenso del mercado para dicho periodo, 
dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) al informar que este resultado se 
debió a los aumentos a tasa anual en tres de sus cuatro 
sectores: Construcción 4.5 por ciento; Industrias 
Manufactureras 3.7 por ciento y la Electricidad, Agua 
y suministro de Gas por ductos al consumidor final 
1.5 por ciento; mientras la Minería descendió 0.1 por 
ciento.

De acuerdo con el INEGI la producción industrial 
moderó su ritmo de crecimiento a tasa anual en mayo 
respecto al alza de 3.6 por ciento en abril de este año, 
pero acumuló 30 meses consecutivos con incrementos.

Expuso que el crecimiento de la Industria de la 
Construcción de 4.5 por ciento se derivó de mayores 
obras relacionadas con la edificación residencial 
(vivienda unifamiliar o multifamiliar) y edificación 
no residencial como naves y plantas industriales, 
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; 
obras de ingeniería civil u obra pesada, así como 
trabajos especializados para la construcción.

Esto se reflejó en el aumento en la demanda 
de materiales de construcción, tales como tubos 
y postes de hierro y acero; estructuras metálicas; 
“otros productos de hierro y acero”; tubos y bloques 
de cemento y concreto; y equipo y aparatos de 
distribución de energía eléctrica, principalmente.

El INEGI apuntó que el sector de las Industrias 
Manufactureras se incrementó 3.7 por ciento a 
tasa anual en el quinto mes del año en curso, como 
resultado del crecimiento de la producción en los 
subsectores de equipo de transporte; industria 
alimentaria; industrias metálicas básicas; maquinaria 
y equipo; y productos derivados del petróleo y del 
carbón, fundamentalmente.

lNo importa qué tan mal estén las 
cosas, siempre habrá un 

arcoiris a la vuelta de la esquina.

EL ORO baja 1.23%, la plata cae 
2.13% y el cobre 1.46%. El Brent 
retrocede 1.03% a 99.37 dólares por 
barril.

La Agencia Internacional de 
Energía declaró que la baja en la 
economía global podría frenar el 
avance de los precios del petróleo, 
pero existe el riesgo de que sorpresas 
del suministro puedan reavivar un 
repunte.

La OPEP declaró que el crecimiento 
de la demanda de petróleo se 
desacelerará en el 2013 desde un 2012 
ya débil, citando preocupaciones por 
el endeudamiento en Europa, una 
recuperación económica inestable en 
Estados Unidos y una desaceleración 
del crecimiento en mercados 
emergentes.

Cotización
EL TIPO de cambio se incrementó 

11 centavos con respecto al cierre 
previo y se ubica en 13.41 pesos por 
dólar. Estimamos un intervalo de 
operación entre 13.40 y 13.50 pesos 
por dólar para el resto del día.

La producción industrial se 
elevó 3.1% anual en mayo, lo que 
muestra que la actividad económica 
local continúa sólida a pesar de la 
desaceleración norteamericana 
y la incertidumbre global que ha 
debilitado la moneda mexicana. Al 
interior, las manufacturas avanzaron 
solamente 3.7%, con respecto a mayo 
de 2011.

Actividad Industrial
LA PRODUCCIÓN industrial de 

México avanzó a una tasa anual de 
3.6% en mayo (estimado INVEX: 
2.9%). Con cifras ajustadas por 
estacionalidad, la actividad industrial 
se redujo 0.9% a tasa mensual. 

Al interior, la industria 
manufacturera observa una 
desaceleración, con su segundo menor 
avance del año. 

Lo relevante 
EL AVANCE de la actividad 

industrial fue similar al pronóstico 
para mayo y mantiene un promedio 
de crecimiento superior al 4.0% en los 
primeros cinco meses del año. 

Al interior, la industria 
manufacturera ha comenzado a 
mostrar signos que apuntan a una 
desaceleración que proviene de 
una menor demanda externa se ha 
debilitado desde el inicio del segundo 
trimestre. Las industrias de equipo de 
transporte, de minerías no metálicas, 
de plástico y hule, entre otras, 
mostraron una caída significativa en 
términos mensuales. 

Mensaje
LA DEMANDA interna continúa 

sólida, lo que mantiene en expansión al 
sector de la construcción y a los sectores 
en la industria manufacturera que 
dirigen sus productos principalmente 
a la demanda local. 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima.

martinezvargas44@yahoo.com.mx

Lorenzo Martínez Vargas

Bajo
Presión

Continuará la política de deslizamiento 
en los precios del combustible: SHCP

José Antonio González Anaya

Aprueba Cofetel el 
price cap de Telmex

Aumenta 3.1% producción 
industrial en México
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CUPON

Voces al aire ACVoces al aire AC
Del  9 al 13 de julio del 2012

Divisas

Tasas

Bolsas

Movimientos Bursátiles

 Compra Venta
Dólar 13.05    13.55
 EURO 16.17            16.61

CETES  28 DÍAS 4.16
TIIE  28 DÍAS      4.78

Bolsa Pts Var u Var%
IPC    40,268.41       46.61      +0.12%
DWJ 12,573.27        -31.26      -0.25%

America  …        17.50 -0.01 -0.06%
Cemex, S …         8.74 0.05 +0.58%
Wal - Ma …       37.00 0.55 +1.51%
Grupo Me …      38.27 -0.83 -2.12%
Grupo Mo …      121.15 0.15 +0.12%

Finanzas
La Bolsa Mexicana de Valo-
res cerró ayer con un avance 
de 0,12%, equivalente a 46,61 
puntos más que al cierre del 
miércoles, con lo que su Indi-
ce de Precios y Cotizaciones 
(IPC) subió hasta 40.268,41 unidades.

 coma
Vladimir Galeana Solórzano

Sin Punto
y

Gabriel Castillo García.

Álvaro González 
Muñoz, líder del 
Frente Nacional 

de Productores y 
Consumidores de Leche, 
sostuvo que la empresa 
Liconsa accedió a continuar 
comprándoles el litro del 
producto en 5 pesos con 
50 centavos; tal acuerdo se 
llevó a cabo en una reunión 
en la que estuvo presente 
el coordinador general de 
Ganadería de Sagarpa.

El dirigente de los 
lecheros manifestó que si el 
gobierno insiste en bajar el 
precio del litro de leche que 
adquiere Liconsa para sus programas sociales, lo único 
que logrará es beneficiar a los importadores y a las 
grandes industrias que hoy son las que prácticamente 
ponen en un dilema la actividad lechera de México.

Subrayó que en el país existen 150 mil productores 
de leche, de los cuales 147 mil no han encontrado a 
quién vender su producto con seguridad, en tanto que 
los 3 mil restantes están respaldados por empresas 
apoyadas por los programas del Gobierno Federal.

El líder de los lecheros del país expresó su confianza 
de que el convenio se cumpla realmente y no se juegue 
con la economía de más de 30 mil familias que dependen 
de la producción lechera, de su sistema de distribución, 
de empresas pasteurizadoras y comercializadoras, 
sobre todo en estos momentos en que los ganaderos 
sufren los estragos de la sequía.

Añadió que el coordinador general de Ganadería de 
la Sagarpa, Everardo González Padilla,  y el director 
general de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, acordaron 
mantener fijo el precio del producto lácteo que se viene 
pagando a pequeños y medianos productores del país.

El representante de los lecheros hizo saber que 
invitará a la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG) y a la Asociación Nacional de 
Productores Lecheros (ANGLAC), para que se sumen al 
esfuerzo de defensa de los precios y a formar parte de 
los programas gubernamentales.

Insistió en que a pesar de la mala racha que han 
pasado los productores de leche, están de acuerdo 
en cobrar en 5 pesos con 50 centavos el litro de leche 
a Liconsa, la que les adquiere un total de 2 millones 
diarios, mismos que son vendidos a las clases 
económicamente débiles, convenio establecido a 
principios de 2012.

Enfatizó en que con esta decisión dan tranquilidad 
a más de 30 mil familias de productores de leche, que 
entregan a esta empresa sectorizada en la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) leche f luida por 2 millones 
de litros diarios para sus programas sociales.

Por su parte, los dos funcionarios federales 
afirmaron estar en la mejor disposición de respetar el 
acuerdo firmado y entregar los recursos fiscales para 
que la relación de intercambio con los productores 
continúe con normalidad, y no se interrumpa el 
Programa de Captación de Leche que mantiene 
Liconsa, en función del acuerdo vigente por este año.

El dirigente de los productores de leche dio a 
conocer que próximamente se realizarán reuniones en 
los niveles estatal, regional y nacional, para proponer 
tres estrategias fundamentales para el desarrollo de la 
producción e industrialización del lácteo.

Precisó que la primera consiste en que el precio del 
producto tiene que ser el exacto para que se puedan 
recuperar los costos, con una ganancia razonable para 

los ganaderos.
Dos, el precio por litro 

de leche no debe estimarse 
con relación a los precios 
internacionales, porque 
éstos se manejan con 
especulación y además 
están subsidiados por 
los gobiernos de países 
excedentarios.

Tres, es muy importante 
que se detenga la 
importación de leche en 
polvo y de sus derivados, 
que son de ínfima calidad. 
Esto obliga a los lecheros 
a vender por debajo de 
los costos de producción, 
porque la industria prefiere 
otros productos que los que 

realmente pueden nutrir al género humano en este país.

En beneficio de las clases marginadas
lLiconsa seguirá pagando a lecheros 5.50 el litro: AGM

Álvaro González Muñoz

lLas pruebas sin 
prueba de AMLO

 
Andrés Manuel López Obrador 

salió ayer ante los medios de 
comunicación a señalar que 
solicitará la invalidez de la 
elección presidencial. Como 
siempre, se dice dañado por 
sus adversarios políticos, esos 
que curiosamente siempre se 
confabulan para armar complots 
en su contra para evitar a toda 
costa que llegue a ser Presidente 
de la República. Siempre ha sido 
así, y quienes pensaron alguna 
vez que el cambio hacia las mieles 
le permitiría abandonar para 
siempre las hieles, se equivocaron, 
porque no conocen la naturaleza 
del tabasqueño. López Obrador 
es el mismo que quemaba pozos 
petroleros y que arrancaba con 
los barrenderos de Villahermosa 
en una marcha hacia la Ciudad 
de México para extorsionar al 
Gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari.

 Muchos de sus adeptos podrán 
enojarse por esta afirmación, pero 
existen evidencias de la forma 
en que recibió 407 millones de 
pesos en Ixtapaluca de parte de 
Manuel Camacho Solís, en pago al 
cumplimiento de su promesa de 
levantar el plantón en el Zócalo 
Capitalino. Esa fue la primera 
incursión del señor López en las 
grandes ligas del dinero. Desde 
entonces Manuel Camacho Solís 
se ha significado como una de las 
personas más cercanas a López 
Obrador, y quien finalmente lo 
encumbró dentro del Partido de 
la Revolución Democrática, cuya 
formación financió a través de 
Dolores Padierna, Patricia Ruiz 
Anchondo, Nuria Fernández 
y Amalia García, a quienes 
entregaba considerables sumas 
de dinero para sus movimientos, 
y para la estructuración de esa 
izquierda que ahora conocemos. 
Y tan acostumbrada al dinero.

 Ayer el señor López Obrador 
realizó otro de sus acostumbrados 
montajes para combatir a quienes 
dentro del ejercicio democrático 
de la búsqueda del voto ganaron 
la elección para Presidente de 
la República. Resulta difícil 
entender la forma en que un sujeto 
como el tabasqueño encontró 
el camino del encumbramiento 
político hasta posicionarse 
como candidato a la Primera 
Magistratura. Muchos mexicanos 
no pueden concebir que aquel que 
cometía delitos cuando quemaba 
pozos petroleros sea ahora quien 
reclame para sí la conducción del 
país después de tener tres y medio 
millones de votos menos que el 
ganador. Al tiempo. vladimir.
galeana@mexico.com
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Impugnará asignación 
irregular de diputados

Dan último adiós 
a comuneros de 

Cherán asesinados 

Morelia.- Con un evento 
en la plaza de la comunidad y 
una misa de cuerpo presente, 
ayer se dio el último adiós a los 
dos comuneros secuestrados y 
asesinados el pasado domingo 
en Cherán.

Detectan primer 
caso en México de 

coloración aberrante 
en cuitlacoche 

Pachuca.- Hallazgos 
derivados de proyectos 
desarrollados en el Centro 
de Investigaciones Biológicas 
(CIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) reportan 
el primer caso para México 
de coloración aberrante 
(leucismo parcial) en el 
cuitlacoche pico curvo 
(Toxostoma curvirostre).

Afirman que aumentó 
1.33% tasa de natalidad 

en Aguascalientes 

Aguascalientes.- La 
directora del Registro Civil en el 
estado, Anett Álvarez Ramírez, 
informó que de enero a junio 
del presente año incrementó 
la tasa de natalidad en 1.33 por 
ciento, en comparación con el 
mismo semestre del 2011.

Trasladan a 68 reos del 
Cereso de Torreón a 

penales de alta seguridad

Saltillo, Coah.- Unos 68 reos 
del orden federal del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
de Torreón, Coahuila, fueron 
trasladados a penales de alta 
seguridad en el país, como 
parte de las acciones integrales 
que se están aplicando en 
materia de seguridad.

Breves

Gabriel Castillo

El Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de 
México acudirá a las instancias 

jurisdiccionales correspondientes 
para impugnar la irregular asignación 
de diputados de representación 
proporcional, ya que la utilización de la 
“formula de asignación” no es equitativa 
ni democrática, aunque insistan los 
consejeros sobre su “legalidad”.

Este ejercicio de asignación viola 
el principio de proporcionalidad 
pura, considerada en el artículo 285 
del Código Electoral, también hemos 
demostrado que se ha violentado 
la transferencia de votos con los 
convenios de coalición que de manera 
cínica les dan más votos, denunció 
Javier Rivera Escalona, representante 
de la Coalición Movimiento 
Progresista PRD-PT-Convergencia.

Puso como ejemplo el caso de 
Víctor Estrada, futuro diputado local 

de Nueva Alianza, que alcanzó la 
curul con una votación de un dígito, 
producto de los convenios inmorales, 
avalados por el Consejo Electoral del 
IEEM.

Rivera Escalona señaló que es un 
asunto grotesco y absurdo y advirtió 
que por lo menos le roban al PRD 
cuatro posiciones y al PAN otras dos, 
seis en total, misma que les dio el PRI 
a sus aliados.

Los diputados perredistas que 
llegan al congreso local son Héctor 
Miguel Bautista López, Saúl Benítez 
Albiter, Ana Yuritxi Leyva Piñón,  
Octavio Martínez Vargas, Jocías 
Catalán Valdez, Silvestre García 
Moreno, Xóchitl Arzola, Tito Maya 
de la Cruz y Armando Portuguez 
Fuentes.

Que se suman a Leonardo 
Benítez Gregorio, Armando Soto 
Espino y Epifanio López Garnica, 
para conformar la que será la 58 
Legislatura.

Para reducir los índices 
de población que no ha 
concluido la educación de nivel 
medio superior, el gobierno 
municipal de Nezahualcóyotl 
puso en marcha el Centro de 
Capacitación Integral donde 
se brindará asesoría para 
que personas mayores de 21 
años aprueben el bachillerato 
mediante el examen único del 
plan CENEVAL.

El presidente municipal, José 
Salinas Navarro, puso en marcha 
este centro -localizado en el 
número 234 de la calle Lago Guija 
en la colonia Agua Azul-, donde 
se impartirán tres cursos de 
capacitación al año con duración 
de cuatro meses cada uno.

El “Curso de capacitación 
para preparatoria en un examen 
Plan CENEVAL”, brindará 
asesoría educativa en materias 

como matemáticas, literatura, 
química y física, entre otras.

De acuerdo con cifras 
proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
hasta 2010 poco más del 16 por 
ciento de los mexiquenses tienen 
uno o más años de preparatoria 
o equivalentes.

En Neza apoyarán a adultos 
para terminar su prepa

PRD Edomex

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)  emitió una 
recomendación al gobierno de Guerrero 
para que indague las razones por las 
cuales autoridades educativas locales 
han mantenido sin maestro al Centro de 
Educación Preescolar Indígena, de “El 
Porvenir”, de Loma Macho, en Acatepec, 
Guerrero.

Por ese motivo, dirigentes de la 
Asociación de Padres de Familia de dicha 
comunidad presentaron una queja ante 
la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del estado de Guerrero, que 
envió la Recomendación 063/2011 a la 

Secretaría de Educación de Guerrero.
En ella pide proveer, de manera 

permanente, los maestros que sean 
necesarios para esa escuela, y con ello 
restituir a los niños y niñas el goce de su 
derecho a la educación. 

La autoridad aceptó sólo parcialmente 
la Recomendación y los quejosos 
presentaron una impugnación ante la 
CNDH que, después de haber investigado 
el caso, advirtió que se vulneraron los 
derechos humanos a la educación y a 
la igualdad de oportunidades de los 
niños y niñas, consagrado en nuestra 
constitución. 

Niños indígenas de Guerrero no tienen maestros en su escuela
Javier Rivera Escalona
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Breves
Internacionales

URUGUAY CONDICIONA 
VENTA DE MARIGUANA 
A DECISIÓN POPULAR
MONTEVIDEO.- El 

presidente de Uruguay, 
José Mujica, condicionó la 
legalización de la venta de 
mariguana que impulsa su 
Gobierno a que la iniciativa 
tenga el apoyo de la mayoría 
de los uruguayos, informaron 
ayer fuentes oficiales. Al hacer 
referencia al proyecto de ley 
que actualmente elabora 
su administración, el jefe 
de Estado, en declaraciones 
a periodistas en el 
departamento de Soriano, 
dijo que “si el 60 por ciento 
del país no nos respalda nos 
vamos al mazo (renunciamos 
a él)”, señaló la página de la 
Presidencia uruguaya. 

AFGANAS PROTESTAN 
TRAS EJECUCIÓN

Kabul.- Un centenar 
de afganos, en su mayoría 
mujeres implicadas en la 
lucha por sus derechos, se 
manifestaron ayer en Kabul 
para protestar contra la 
reciente ejecución filmada 
de una de ellas, acusada de 
adulterio. La víctima, Najiba, 
de 22 años, fue asesinada por 
unos diez disparos delante 
de un centenar de hombres, 
reunidos para asistir a su 
muerte en un pequeño 
poblado de la provincia de 
Parwan, a un centenar de 
kilómetros al norte de Kabul.

EVALUARÁN DESEMPEÑO 
DE PRESIDENTE 
GUATEMALTECO

GUATEMALA.- La 
cúpula empresarial, entre 
los principales sectores de 
Guatemala, evaluarán al 
gobierno del presidente Otto 
Pérez Molina a seis meses 
del inicio de la gestión, que 
ayer fue considerada positiva 
por autoridades. El general 
retirado Pérez Molina, 
fundador y líder del derechista 
Partido Patriota (PP), que 
encabezó la oposición en el 
gobierno pasado, asumió el 14 
de enero para un mandato de 
cuatro años.

INSTAN A NEOYORQUINOS 
A DENUNCIAR 

ABUSO INFANTIL
NUEVA YORK.- La 

organización Safe Horizon, 
que asiste a víctimas de abuso 
y violencia, y la presidenta 
del Concejo de Nueva York, 
Christine Quinn, llamaron a 
la población a tener especial 
atención este verano para 
identificar y denunciar el 
abuso a menores. La iniciativa 
nace debido a que en los meses 
de verano las cifras de abuso a 
menores se reducen, debido a 
que los maestros son quienes 
más denuncian sospechas de 
abuso a infantes durante el 
año escolar.

ABUYA, Nigeria.- Más de 100 
personas perdieron la vida y decenas 
más resultaron heridas por la 
explosión de un camión cisterna en el 
estado de Rivers, en el sur de Nigeria, 
minutos después de impactarse 
contra tres vehículos, informaron 
fuentes oficiales.

El estallido se registró la víspera 
en una carretera cercana a la 
localidad de Okogbe, después de 
que el camión volcó por causas 
desconocidas, según un reporte de 
la edición electrónica del periódico 
Daily Times de Nigeria.

La portavoz de la Policía en la 
localidad, Ben Ugwuegbulams, 
informó que las víctimas y heridos 
son residentes de Okogbe, quienes 
tras la volcadura del camión cisterna 
acudieron al lugar para recoger 

el combustible que derramaba el 
vehículo.

“La explosión los sorprendió, 
muchos de ellos quedaron 
destrozados y otros quemados”, dijo 
Ugwuegbulams en declaraciones a 
la prensa internacional, tras dar a 
conocer el balance preliminar del 
accidente.

Ugwuegbulams dijo que era 
demasiado pronto para dar una cifra 
final de las víctimas, debido a que los 
equipos de rescate no han podido 
recuperar todos los cuerpos.

Los servicios de rescate han 
logrado recuperar los cadáveres de 92 
personas, entre ellos mujeres y niños, 
pero hay en el lugar al menos 20 más, 
además de que 37 de los heridos están 
muy graves, debido a las quemaduras 
sufridas en todo el cuerpo.

Deja más de 100 muertos explosión en Nigeria

WASHINGTON.- El jefe del estado mayor conjunto 
de Estados Unidos, general Martin Dempsey, recibió 
ayer a su par ruso, Nikolai Makarov, con toda la pompa 
diplomática, pese al actual contexto de tensiones entre 
Washington y Moscú sobre la crisis en Siria.

Dempsey desplegó todo el protocolo de honores 
para el comandante en jefe de las fuerzas rusas y primer 
suplente del ministro de Defensa, con 19 cañonazos 
en señal de saludo. Una pompa poco frecuente en el 
Pentágono.

La reunión de los altos oficiales y sus delegaciones 
se produce luego de que Rusia rechazara un proyecto 
de resolución de los países occidentales en el Consejo 
de Seguridad de la ONU contra Siria, calificándolo de 
inaceptable y advirtiendo que lo vetará en caso de que 
el texto sea sometido a votación.

Se prevé que la reunión en el Pentágono se focalice 
en los planes de un escudo antimisiles de la OTAN en 
Europa, indicó una fuente militar.

Se reúnen altos oficiales de EU y 
Rusia pese a tensión diplomática

JERUSALÉN.- El histórico líder palestino Yaser 
Arafat murió envenenado por una sustancia 
tóxica desconocida que no fue examinada en 
su momento, indicó ayer el director del comité 
médico que investiga las causas del fallecimiento, 
el jordano Abdulá Al Bashir.

Al Bashir dijo en una conferencia de 
prensa televisada en la ciudad cisjordana de 
Ramala que los indicios sugieren que Arafat 
fue envenenado, si bien no aportó pruebas de 
su afirmación. Según Al Bashir, los informes 
médicos efectuados en su momento no 
revelan el motivo del deceso y tampoco se 
puede confirmar, sin exhumar el cadáver, el 
envenenamiento con la sustancia radiactiva 

letal polonio 210, como sugiere una reciente 
investigación de la cadena Al Yazira.

“El informe francés decía que los especialistas 
no fueron capaces de encontrar una razón o 
enfermedad conocida que pueda explicar las 
causas de la muerte” y que “el desarrollo de la 
enfermedad no podía ser explicado en el marco 
de una patología”, señaló.

Al Bashir dijo además que los médicos del 
hospital de Bercy (cerca de París), donde Arafat 
falleció en 2004, rechazaron una petición de 
información del comité médico, creado a raíz 
de la información de Al Yazira y que ha abierto 
la puerta a la exhumación del cadáver, informa 
la agencia de noticias palestina “Maan”.

Yasser Arafat murió envenenado: afirma médico
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En aquellos tiempos a los 
tramposos electorales y a los 
políticos corruptos el pueblo los 
llamaba los “crinolinos” porque 
eran “ampones”    como el vestido 
de  moda que usaba la mujer.

Y desde aquella época a la 
fecha nunca se han anulado las 
elecciones aunque ahora los 
políticos de la República Amorosa 
estén peleando por ello y aleguen 
que los votos fueron comprados.

Los representantes de los 
partidos políticos acordaron 
legislar sobre las causales de la 
anulación de las elecciones y ahora 
se dan cuenta de que la reforma 
electoral, que ellos aprobaron, 
tiene fallas.

Ellos mismos crearon el IFE 
y el TRIFE y la FEPADE y a este 
organismo no han acudido para 
presentar sus quejas y pruebas 
de que las elecciones no fueron 
limpias.

Antes de que los candidatos 
presidenciales iniciaran sus 
campañas electorales, el radio 
y la televisión se saturaron de 
spots o anuncios de la Fiscalía 
Especializada Para la Atención 
de Delitos Electorales en donde 
pedían, si te querían comprar el 
voto, a cambio de un favor, que los 
denunciaras a la FEPADE.

Se acuerdan “del kilo de frijoles 
a cambio de que me preste su 
credencial de elector”, o el spot 
del jefe burócrata que pide a sus 
empleados “voten por ya saben 
quién o los corro”. Y la insistencia: 
“denúncialos a la FEPADE”.  Y que 
se sepa nadie denunció  a nadie.

Sin embargo, Martí Batres, 
del equipo de Manuel López 
Obrador, al parecer ayer presentó 
441 denuncias a la FEPADE    por 
compra de votos, desvío de 
recursos, prácticas fraudulentas 
y coacción del voto y otros delitos 
electorales.

La FEPADE tendrá su prueba de 
fuego. Tendrá que pedir pruebas 
y más pruebas para sustentar 
los hechos y será difícil reunir 
tantas. Los perredistas quieren 
anular la elección presidencial y 
esto es más difícil. Los amantes 
de la República Amorosa no lo 
lograrán, pero lo que sí es probable 
es mostrar que el PRI gastó más de 
lo autorizado para la campaña y 
ese delitos electoral se castiga con 
una multa.. y tan tan.

Bueno, a nadie se le regaló un 
kilo de frijol por su voto, como lo 
esperaba la FEPADE, pero ya salió 
a trabajar este organismo electoral 
y a desquitar el dineral que cobran 
sus funcionarios.

• ¿Y la FEPADE..?Por más toneladas de elementos 
probatorios que se esperaba 
serían entregadas  por Andrés 
Manuel López Obrador al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, no pasará nada. Desde 
el inicio de la presente semana, 
el presidente de ese organismo, 
Alejandro Luna Ramos, advirtió 
que nadie ganará en la mesa lo que 
no pudo ganar en las urnas.

Dijo que “los partidos y 
candidatos ya hicieron su parte, 
llamaron al voto, a votar por 
ellos, y la votación ya se emitió. La 
ciudadanía acudió a las urnas y 
expresó su decisión. La ciudadanía 
puede estar tranquila y puede 
confiar en que protegeremos su 
decisión”.

Lo anterior y otras 
declaraciones emitidas por Luna 
Ramos anticipan de manera clara 
lo que ocurrirá después de que el 
tabasqueño entregue las “pruebas 
contundentes”, como él mismo 
las ha denominado, que señalan 
la compra de votos por parte del 
Revolucionario Institucional, 
antes de las elecciones del 1 de julio 
y durante las mismas.

Los videos, que ya comenzaron 
a circular en internet, en 
donde aparecen personas que 
aleccionan a votar por un partido 
determinado; las persecuciones a 
los miembros de la organización 
#YoSoy132 y otros hechos,  de nada 
servirán.

Hace seis años, Luna Ramos 
fue uno de los integrantes de la 
Sala Superior del TEPJF que dio 
el triunfo a Felipe Calderón, por 
encima de López Obrador. El lunes 
pasado recordó que en aquella 
ocasión trabajó sin escuchar los 
argumentos del perredista, pese al 
plantón que efectuó en Paseo de la 
Reforma.

Y aunque hay quienes piensan 
que las cosas en contra del PRI 
podrían ir lejos, en virtud de que 
el mismo Presidente Calderón 
condenó la compra de votos, hecho 
que calificó de inaceptable; a pesar 
de decirse preocupado por las 
evidencias que podrían confirmar 
la presunta iniquidad durante el 
proceso electoral, la sangre no 
llegará al río.

El presidente olvidó 
repentinamente sus propias 
palabras, pronunciadas antes de 
reconocer la inaceptabilidad de la 
compra de votos, de que Peña Nieto 
sería nombrado “presidente electo 
y a partir del 1 de diciembre será el 
próximo Presidente  de la República”.

Lo malo será que en un arranque 
justiciero, la Fiscalía para Delitos 
Electorales encuentre a gente 
menuda que se encargó de repartir 
dinero entre votantes de diferentes 
rumbos del país y que éstos sean 
quienes vayan a parar a una 
cárcel por el delito de que se trate, 
mientras quienes proporcionaron 
el numerario corran peligro de 
morir de risa.

ariosruiz@gmail.com

• Las pruebas de AMLO

Francisco Medina

Los saldos de los gobiernos 
de alternancia panista 
son devastadores para las 

mipymes: pérdida de producto 
interno, de competitividad nacional 
e internacional y de contenido 
nacional y monto de lo exportado, 
de dinámica de generación de 
empleo formal y de ingreso per 
cápita de sus trabajadores. Haber 
desatendido a las mipymes parece 
el error y la causa principal respecto 
de la política económica y del 
bajo crecimiento del país, señaló 
Julio Cal y Mayor, académico de 
Administración Pública en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM y director 
general de TAAK´ Consulting.

En la actualidad –esta es la secuela 
inevitable de lo anterior– de acuerdo con 
la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (Canacintra), las mipymes 
afrontan entre sus principales problemas la 
escasa disponibilidad de crédito y la falta de 
acceso a otras fuentes de financiamiento, 
la dificultad para adoptar tecnología y 

mejores prácticas 
de administración, 
déficit de cultura 
empresarial y 
capacitación de la 
fuerza de trabajo y 
un marco regulatorio 
que las limita.

La falta de 
financiamiento es 
uno de los factores 
principales que 
inhiben el desarrollo 

de las mipymes. De acuerdo 
con la encuesta del 2011 sobre 
financiamiento del Banco de 
México, el 78.9 por ciento de las 
empresas de hasta 100 empleados 
se financian de proveedores. Esta 
práctica afecta toda la cadena 
productiva en materia de liquidez 
y, por tanto, al mercado interno.

Para ello, dijo, es fundamental 
impulsar el diseño y operación 
de una política industrial tanto 
para el mercado interno como 
para la exportación, que impulse 
con agresividad sectores con gran 
futuro: aeroespacial, alimentos, 
autopartes, construcción, 
electrodomésticos, energía, 
farmacéutica, tecnologías de la 
información-software, minería, 

salud, servicios de apoyo a los negocios, 
robótica, biotecnología, agroindustria y 
transporte. La aplicación de esta política 
requiere coordinación, corresponsabilidad 
y una visión de Estado de largo plazo.

Indicó que para reactivar el desarrollo 
industrial de nuestra economía se requiere 
aprovechar nuestras ventajas competitivas; 
como son la ubicación estratégica del 
país, su base de recursos y productiva, la 
facilidad para hacer negocios, los tratados 
comerciales establecidos, utilizando todas 
las ventajas comparativas. Es imperativo 
lograr la simplificación administrativa 
para promover la inversión y la instalación 
de nuevas empresas.

Señaló que en nuestro país la estructura 
empresarial es de poco más de 5 millones 

de unidades económicas, de 
las cuales el 99.8 por ciento son 
mipymes, que contribuyen con 
el 52 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y aportan 
7 de cada 10 empleos que se 
generan.

Sin embargo, dijo, la 
alternancia política en 
nuestro país no se tradujo en 
la aplicación de políticas públicas efectivas 
para el fomento sostenido del crecimiento 
económico. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas resienten los saldos negativos 
que durante los últimos 12 años enfrenta 
la economía nacional en lo referente a su 
lento crecimiento, y particularmente en 
materia de competitividad, financiamiento 
e innovación, provocando que un número 
importante de estas unidades económicas 
abandonen el mercado.

Algunos indicadores que reflejan la 
realidad económica que han enfrentado 
las mipynes en años recientes son los 
siguientes:

• En el sexenio de Vicente Fox el PIB 
creció a una tasa promedio anual de 2.3 
por ciento y en el de Felipe Calderón lo 

hará en 1.9 por ciento (con proyecciones 
de Cepal para 2012). En el periodo de 
Calderón, el crecimiento promedio de los 
países de América Latina fue de 3.6 por 
ciento.

• De acuerdo con el Foro Económico de 
Davos, nuestro país ocupaba en el 2000 la 
posición 42 en competitividad; en el 2011 la 
58, es decir perdimos 16 lugares.

• El  PIB nacional  alcanzó el 9º lugar 
de la estadística mundial del FMI y en el 
2011 bajó al 14º. El PIB nacional  en el 2001 
aportaba a la economía mundial el 1.92 por 
ciento mientras que en el 2011 solamente el 
1.69 por ciento.

• En ingreso per cápita caímos del lugar 
47 al 73 en el 2011.

• En exportaciones éramos el 12º país, en 
el 2011 tuvimos el lugar 16º. Los principales 
exportadores mundiales crecieron 196 por 
ciento del 2001 al 2011  y México sólo 120 
por ciento.

• En la composición de la exportaciones, 
el 48.84 por ciento tiene integración 
nacional, y sin el petróleo sólo alcanzamos 
el 34.89 por ciento.

• Datos de INEGI indican que en el 
primer trimestre de 2012, la Población 
Económicamente Activa fue de 49 
millones 590 mil 669 personas, mientras 
que el número de desocupados ascendió 
a 2 millones 443 mil 429, y la población 
subocupada por condición de búsqueda de 

trabajo de 4 millones 35 mil 93 trabajadores,   
Por tanto, actualmente 6.5 millones de 
mexicanos enfrentan problemas de falta o 
insuficiencia de trabajo .

• Por su parte, datos de la CEPAL 
referentes a las políticas para generar 
empleo formal con prestaciones indican 
que del 2000 al 2010, Brasil aumentó 47 por 
ciento su empleo formal, Argentina 53 por 
ciento, Chile el 57 por ciento, Nicaragua 73 
por ciento y México apenas el 15 por ciento.

Las mipymes en la Unión Europea 
generaron 85 por ciento de los nuevos 
empleos entre 2002 y 2010, mientras que 
en México el porcentaje oscila en el 70 por 
ciento.

• Para 2009 las estadísticas del Banco 
de Comercio Exterior indican que el 
número de micro y pequeños exportadores 
fue de 7 mil 562, y de 2 mil 497 el de 
medianos exportadores. Para el 2010, de 
298 mil millones de dólares obtenidos en 
operaciones de exportación, correspondía 
sólo 9 mil a las mipymes, es decir el 4.5 por 
ciento del total.

Las  mipymes padecen el acceso al 
crédito bancario e incluso en muchos casos 
desconocen la oferta bancaria de diversos 
fondos establecidos tanto a nivel federal 
como estatal y de las que logran obtener 
créditos bancarios, sólo el 9.9 por ciento 
lo dedican a inversiones productivas por 
problemas de flujo de efectivo.

Mipymes, en situación

devastadora
• Afrontan entre sus principales problemas la escasa disponibilidad 

de crédito y la falta de acceso a otras fuentes de financiamiento

• De acuerdo con la encuesta 
del 2011 sobre financiamiento 
del Banco de México, el 78.9 
por ciento de las empresas de 
hasta 100 empleados se finan-

cian de proveedores

Impulsora Agrícola, compañía dedicada 
a promover y mejorar el cultivo de cebada 
maltera en México, celebró un convenio de 
coordinación con el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para 
adoptar el modelo de trabajo del programa 
Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro)

Este modelo que coordina la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y el CIMMYT, se basa 
en la investigación, desarrollo y transferencia 
de conocimientos y tecnologías que buscan 
incrementar la producción nacional de maíz y 
de cereales de grano pequeño, como el trigo y la 
cebada, en forma sustentable.

El Convenio MasAgro – Impulsora Agrícola 

se aplicará principalmente en las regiones de 
Bajío (Guanajuato, Querétaro), Valles Altos 
(Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala) 
y Zacatecas en donde se produce gran parte 
de la cebada maltera que requiere la industria 
cervecera establecida en México.

El secretario de Agricultura, Francisco 
Mayorga Castañeda, dijo que con el convenio 
se podrá fortalecer la vinculación de MasAgro 
con el desarrollo y operación de los centros que 
proveen servicios integrales de transferencia de 
tecnología, semillas mejoradas, maquinaria y 
crédito, en beneficio de productores de granos, 
principalmente cebada.

Subrayó que, en lo que va del año  MasAgro 
ya cuenta con influencia en cerca de un millón 
de hectáreas de productores que colaboran en 

PROMAF, PESA y directamente en MasAgro, 
mediante la firma de 10 convenios con  
gobiernos estatales.

Señaló que el Programa  trabaja a través de 
una red de 46 plataformas de transferencia de 
tecnología en 24 estados, con la colaboración 
del CIMMYT, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), empresas, universidades 
estatales y organizaciones de productores; 
a éstas se le suman más de 230 módulos 
demostrativos, en donde se capacitan cerca de 
dos mil técnicos y más de 300 mil productores 
en agricultura sustentable.

El secretario Francisco Mayorga destacó el 
establecimiento  de tres centros impulsores en 
Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala vinculados con 

Impulsora Agrícola. Asimismo, señaló se espera 
la consolidación de cuatro centros restantes 
en Puebla, Estado de México, Querétaro y 
Zacatecas.

El trabajo coordinado del programa 
MasAgro  beneficiará a cerca de 50 mil 
productores de cebada en dichos estados, 
enfatizó el secretario de Agricultura.

En el evento, el titular de la Sagarpa destacó 
la importancia que tuvo el programa MasAgro 
durante la reunión de Líderes del G20, al ser 
reconocido, dentro del reporte del Grupo de 
Agricultura, como un modelo a seguir para el 
desarrollo de la investigación, la innovación, 
la transferencia de tecnología, así como la 
coordinación entre asociaciones público-
privadas en el sector agroalimentario.

Principal proveedor de cebada de la industria cervecera nacional adopta MasAgro
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La Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) condena 
enérgicamente los ataques registrados en 
contra de los diarios El Mañana, en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, y El Norte, en Monterrey, 
Nuevo León.

Recordó que el martes pasado fueron 
lanzadas granadas a las instalaciones del 
diario El Mañana, así como a las de los 
suplementos de El Norte: La Silla y Linda Vista.

Esta Comisión se suma al exhorto 
expresado por la Comisión de Derechos 
Humanos de Nuevo León para que las 
autoridades competentes inicien de forma 
inmediata y eficaz las investigaciones sobre 
esos hechos, y garanticen la integridad de 
las y los trabajadores de los citados medios 
informativos.

Para la CDHDF los atentados constituyen 
expresiones de intimidación en contra del 
trabajo periodístico y al mismo tiempo una 
acción directa para menoscabar el derecho a 
la libertad de expresión.
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Edmundo Olivares Alcalá

En el Día del Abogado, el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard Casaubón, expresó 

su gratitud a las y los legistas por 
contribuir a la construcción de una ciudad 
de libertades, de protección de derechos y 
de nuevas instituciones que protegen a las 
y los ciudadanos que viven o trabajan en la 
Ciudad de México.

Reunido con la titular de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Marisela Morales, y el jefe 
de Gobierno electo, Miguel Ángel 
Mancera, entre otros, Ebrard subrayó 
que en la ciudad “ha habido una 
gran tarea legislativa y ha habido 
también una gran tarea de muchas 
personas que han participado en la 
elaboración y definición del nuevo 
orden institucional que tenemos en 
nuestra ciudad”.

Aprovechó para felicitar al jefe del 
GDF electo, Miguel Ángel Mancera, 
y desearle éxito en la dirección del 
destino de la capital del país y señaló 
que “por primera vez tendremos un 
doctor en derecho conduciendo la 
ciudad, nunca había pasado”, dijo.

Y yo conozco muy bien el trabajo 
de Miguel, su dedicación y su lealtad 
a la ciudad. Estoy seguro que va a ser 

un gobierno exitoso del que van a 
estar orgullosas y orgullosos todos los 
capitalinos”.

A su vez, Mancera Espinosa refrendó 
su compromiso para mantener en 
ese rumbo a la ciudad de vanguardia, 
pionera y valiente promotora de la 
defensa de los derechos de todas y 
todos; dijo que el gobierno de Ebrard 
se ha ocupado de la construcción de 
normas que protejan los derechos de 
sus habitantes y en esa ruta se seguirá, 

pues es la correcta hacia una ciudad 
moderna y con certeza jurídica.

Antes, Marcelo Ebrard hizo 
entrega de reconocimientos a 
abogados destacados por su 
desempeño y de la presea Ignacio L. 
Vallarta a la magistrada Olga Sánchez 
Cordero, quien en su intervención 
resaltó que “vivimos en el tiempo 
de los derechos y en el Gobierno del 
Distrito Federal siempre se ha tenido 
claro”, pues aun cuando el país 
atraviesa por una crisis de seguridad, 
en la capital se emprenden acciones 
para retomar la paz social.

Por su parte, el procurador general 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), 
Jesús Rodríguez Almeida, se pronunció 
ante las abogadas y abogados reunidos 
por desempeñar con responsabilidad 
su papel como agentes fundamentales 
en la construcción de una mejor 

sociedad, donde impere la justicia y la 
seguridad.

Asimismo, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia Distrito 
Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, 
enfatizó que el país necesita juristas 
que promuevan la armonía social, 
el pacto cívico y la búsqueda de la 
justicia y la democracia, “el Estado 
somos todos”, dijo al tiempo de 
reconocer la labor de los abogados.

Legistas contribuyen a 
la protección de derechos 

• Por primera vez un doctor en Derecho conducirá la ciudad
Samuel Rodríguez Torres, 

dirigente del Partido Verde del Distrito 
Federal, y próximo integrante de la VI 
legislatura de la ALDF en la Ciudad de 
México, tiene considerado proponer 
una iniciativa de reforma al Código 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Distrito Federal 
(COIPE) para evitar que en lo sucesivo 
se confunda a la ciudadanía, al 
decretarse la sustitución de última 
hora de candidatos a cargos de 
elección en el DF.

Señala que en las siguientes 
elecciones, las de 2015, las autoridades 
del Instituto Electoral del DF deberían 
reducir el plazo que tienen como 
límite para ordenar la sustitución de 
candidaturas, situación que genera 
desconfianza y desconcierto entre 
la población cuando las campañas 
electorales ya se encuentren 
avanzadas.

Actualmente el COIPE contempla 
la posibilidad de sustituir a los 
candidatos hasta 20 días antes de 
la elección, circunstancias que se 
registraron en estas elecciones en 
diversas ocasiones, resultado de 
impugnaciones o sobre todo por 
razones de género. El problema que 
se observa es que los capitalinos se 
familiarizaron con un(a) candidato(a) 
y terminaron eligiendo a otro(a).

El nuevo legislador recordó que las 
leyes no son perfectas y justamente 
ese es el papel de los legisladores, 
revisar y analizar su contenido 
para que se logren nuevas reformas 
que respondan a la realidad de la 
población capitalina  y las apeguen a 
las necesidades.

Los capitalinos demostraron 
un gran interés en los procesos 
electorales de la ciudad, presentando 
una histórica participación en las 
urnas.

La propuesta del dirigente del 
Partido Verde del DF es para que la 
nueva legislatura de la Asamblea 
Legislativa del DF, misma que arranca 
labores en septiembre próximo, se dé 
contexto a una reforma que reduzca 
el tiempo del que dispone la autoridad 
electoral para ordenar la sustitución 
de candidaturas.

Proponen reducir 
tiempo de sustitución 

de candidatos

Condena CDHDF ataques a medios de comunicación

Marcelo Ebrard Casaubón

Samuel Rodríguez Torres
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La ambición que desde siempre ha 
tenido Amloco por ser presidente de 
México lo ha perdido. En este mismo 
espacio, estimado lector, he señalado 
que es muy importante y determinante 
que los ciudadanos estemos conscientes 
que no debemos dejar que este tipo siga 
prefiriendo anteponer sus ambiciones al 
beneficio y tranquilidad del país y sus 
habitantes, como lo ha hecho, y por ello 
debemos luchar juntos, no divididos, 
y mucho menos enfrentados, todos los 
mexicanos.

Porque se le olvida a Amloco que 
no es cuestión de política, sino de 
carácter. Y que sus hechos nos muestran 
y demuestran que es una persona que 
persigue sus obsesiones, sin importarle 
dónde lo conducen, por encima de los 
principios, de la razón y hasta el abismo 
de ser necesario. Pasando por encima de 
quien sea y peor aún, aliarse hasta con 
sus enemigos.

Y tener en cuenta que hay a quienes 
su pasado les recuerda lo que fueron 
y eso les disminuye lo que son en el 
presente. Pero sobre todo, lo que quieren 
ser en el futuro.

Es por ello que, enhorabuena, la 
decisión de la cúpula del PAN de no 
acompañar las impugnaciones del PRD 
impulsadas por el perverso de Amloco, 
es una excelente noticia. Porque sin lugar 
a dudas, le resta fuerza a la demanda de 
los inconformes.

Obviamente, no fue del agrado de 
los amarillos esta decisión, al grado que 
Jesús Zambrano, dirigente nacional del 
PRD, les reprochó a los panistas que 
reconociendo que hubo este tipo de 
irregularidades, admitan un resultado 
electoral sin más ni más.

El CEN del PAN determinó la noche 
del lunes no acompañar al PRD en su 
impugnación de la elección presidencial 
por supuesta compra de votos, y en su 
caso el blanquiazul hacerlo de manera 
separada.

Necesario destacar que según 
Zambrano nunca se pidió a la dirigencia 
de Acción Nacional presentar un papel 
firmado para ir junto al PRD, sino sumar 
esfuerzos para exigir a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
investigar presuntos recursos alternos 
del PRI en Monex, así como el supuesto 
rebase de topes de campaña y el  dinero 
que se habría utilizado ilegalmente para 
la campaña de Peña Nieto.

Ojalá que la mal llamada “izquierda” 
ya se ubique en su verdadera realidad, 
de que fueron derrotados porque la 
ciudadanía no cree en alguien que lleva 
siete años sin trabajar, y que solamente 
le ha generado problemas al país. Con 
una vida cómoda y traicionan el interés 
público en pro de su provecho personal.

Y no dejar de recordar que hay quienes 
luchan por la gloria de una ciudad, de un 
estado, de un país. Pero quienes deben 
cuidarse del fracaso son aquellos que 
luchan por su propia gloria. Sin olvidar 
que son los actos y no las palabras las 
que hablan por las personas.

Ya basta de permitir que oportunistas 
sigan pretendiendo dividir a México.

www.carlosaguila_franco

• PAN no apoya a Amloco

Edmundo Olivares Alcalá
 

El Gobierno del Distrito Federal 
exhorta a la ciudadanía a respetar 
el Reglamento de Tránsito y los 

señalamientos viales que se encuentran 
en los Corredores Cero Emisiones, por 
donde circula la red de trolebuses de la 
Ciudad de México.

A fin de evitar accidentes 
o contratiempos, se pide a los 
peatones atravesar las calles sólo 
en las esquinas y sobre las marcas 
respectivas, así como esperar el 
paso de la unidad sobre la acera; y 
a los automovilistas particulares 
a no invadir ni obstruir el carril 
confinado al uso de las unidades.

De acuerdo con el artículo 
Sexto del Reglamento de Tránsito, 
los conductores que invadan el 

carril exclusivo del Trolebús serán 
sancionados con 40 días de salario 
mínimo y la remisión del vehículo al 
depósito respectivo.

Es importante recordar que las 
unidades del Sistema de Transportes 
Eléctricos sólo hacen paradas de 

ascenso y descenso en los puntos 
asignados que se encuentran 
debidamente identificados.

El respeto y seguimiento de las 
indicaciones preventivas permite 
brindar al público usuario un servicio 
de transporte eficiente y seguro

Piden a ciudadanos respetar 
el reglamento de tránsito 

• Sanción de 40 días de salario mínimo a quien invada carriles

Con el fin de evitar accidentes 
mortales en esta temporada de 
lluvias, personal de la Secretaría 
de Protección Civil del Distrito 
Federal (PCDF) reforzará las medidas 
preventivas de seguridad en siete 
delegaciones de la Ciudad de México.

El titular de la dependencia, Elías 
Miguel Moreno Brisuela, señaló que 
estos sitios pueden presentar  riesgos 
por deslaves, y las demarcaciones 
son Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Gustavo 
A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan y 
Xochimilco.

La dependencia en cuestión  
mantiene  un monitoreo permanente 
en las zonas catalogadas como de 
“alto riesgo por deslaves” y aplica 
acciones preventivas y de auxilio.

Las Comisiones Unidas de 
Protección Civil  y de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea Legislativa Distrito Federal 
(ALDF), destacaron que desde 2007 
se han implementado recorridos que 
han permitido detectar los sitios de 
riesgo.

Afirmó que con dichos estudios 
y vigilancia se ha logrado obtener 
un registro de viviendas ubicadas 
en zonas de alto riesgo, sobre todo 
en la Magdalena Contreras, en 
donde se tienen contabilizados 30 

sitios “de riesgo”, conformados por 
aproximadamente 488 viviendas.

En Magdalena Contreras, además 
de la zona de Tierra Colorada, existen 
sitios de revisión y riesgo por deslave 
como Ixtlahualtongo, las Barrancas 
La Coyotera y la Coconetla, los Parajes 

Sayula y El Ocotal y La Carbonera.
Dijo que en Álvaro Obregón, 

específicamente en las áreas de El 
Salitrero, Las Águilas 3ª Sección, 
Carlos A. Madrazo, La Milagrosa, 
Bejero, Ampliación Piloto y Arturo 
López se vigila de forma constante.

Refuerzan medidas preventivas en temporada de lluvias
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México: blanco de 
empresarios de EU para la 
corrupción transnacional
NUESTRO país no sólo ha sido 

blanco para traficar armas, dizque 
para combatir el crimen; atropellar y 
asesinar migrantes, simular ayudas, 
(Iniciativa Mérida) e invadir nuestro 
territorio con agentes armados que 
gozan de mayores prerrogativas 
que los mismos connacionales. 
No, también está en la mira de 
delincuentes de cuello blanco, que 
a través de millonarios sobornos a 
funcionarios de todos los niveles, ha 
consumado negocios que les reditúan 
mucho más de lo que invierten.

Podrían citarse muchos casos, 
pero solamente nos referiremos 
a los últimos cuatro que resultan 
vergonzantes para el Gobierno de 
México.

En febrero el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos dio 
a conocer que la empresa “Bizjet 
International Sales & Support Inc”, 
sobornó a un capitán de la Policía 
Federal Preventiva, a un coronel y 
un capitán de Transportes Aéreos 
Presidenciales y a los directores de 
Servicios Aéreos de Sinaloa y Sonora 
para que fuera beneficiada con 
contratos millonarios. La PGR aceptó 
“posibles actos de corrupción”, pero 
omitió nombres de instituciones 
y funcionarios involucrados. En 
contraposición, la misma empresa 
norteamericana, aceptó pagar una 
multa de 11.8 millones de dólares por 
violar la Ley de Prácticas Corruptas. 
Después, en abril, se conocerían los 
sobornos de Wal-Mart por 24 millones 
de dólares para expandirse en toda 
la República Mexicana, aunque 
eran ya puestos en práctica desde 
2002. Se trataba de facilitar cambios 
de zona, desvanecer objeciones 
ambientalistas y agilizar trámites 
y permisos que toman meses para 
autorizarlos en días. El siguiente mes 
no pasó en blanco, al conocerse los 
sobornos de la compañía “”Lindsey 
Manufacturing” para que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) hiciera 
pagos indebidos. Dicha empresa 
obtuvo contratos por 19 millones de 
dólares, pero de ellos, cinco fueron 
sobrecostos para pagar a funcionarios 
corruptos de la misma paraestatal. 
UNO de los últimos escándalos se 
dio esta semana, cuando la empresa 
estadounidense “Orthofix”, a través 
de su filial en México, “Promeca S. A. 
de C. V.”, se declaró culpable de haber 
sobornado a funcionarios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para compras y adquisiciones que le 
dejaron ganancias de casi 5 millones 
de dólares. La misma institución 
médica, presentó su denuncia ante 
la PGR y la Secretaría de la Función 
Pública, que, por cierto, no se han 
pronunciado al respecto. ¿Cuántas 
transacciones ilegales más tendrán 
que conocerse para que realmente 
actúe el Gobierno Federal? Hace 
décadas, el controvertido mandatario 
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO dijo: “Lo 
peor que nos puede pasar es que nos 
volvamos un país de cínicos”. ¡Ya lo 
somos!***UN CÍNICO ES EL QUE 
SABE EL PRECIO DE TODO, PERO NO 
DA VALOR A NADA.***AU REVOIR.

Sin

Líne a
José Sánchez Lópezzzz

DOS SUJETOS RESULTARON LESIONADOS, 
durante una balacera registrada en el interior de la 
Plaza Comercial del Ángel, ubicada en la esquina 
de Florencia y Londres, en la Zona Rosa, delegación 
Cuauhtémoc.

Uno de ellos es Eliseo “N” “N”, quien recibió un 
disparo en el rostro, se encuentra internado en 
el hospital Magdalena de las Salinas. El segundo 
individuo fue identificado como Rubén “N” “N” de 
39 años de edad, quien recibió un disparo en el pie 
izquierdo, fue trasladado al hospital Rubén Leñero.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
detuvieron a un sujeto de nombre César González 
Mayo de 22 años de edad, quien fue remitido al 
Ministerio Público de la Coordinación Territorial 
Cuauhtémoc Cinco, donde se dio inicio a una 
averiguación previa por el delito de lesiones por 
disparo de arma de fuego.

UN TRATANTE DE PERSONAS fue 
sentenciado, por el Juez 19 Penal, a pasar 20 años 
en la cárcel, además de pagar 124 mil 650 pesos de 
multa.

Con engaños, Saúl Herrera Soriano trasladó a su 
novia, del estado de Veracruz a la Ciudad de México 
para explotarla sexualmente en calles de la colonia 
Cuauhtémoc. La víctima, originaria de Acayucan, 
Veracruz, se desempeñaba como trabajadora 
doméstica y estudiante cuando conoció a Saúl 
Herrera a mediados de julio del 2010.

UN JOVEN perdió la vida al recibir un balazo 
en el rostro, cuando se encontraba en la calle 
Michoacán, casi esquina con la calle Tabasco, 
colonia Guadalupe Chalma, perímetro de Gustavo 
A. Madero.

La víctima fue identificada como Raymundo 
Tapia Mendoza, de 19 años de edad. A un costado 
del cuerpo se encontraba un vehículo Volkswagen 
tipo Sedán, color negro, con placas de circulación 
MEB-7551, que era propiedad del fallecido. 
Asimismo, se encontraron siete casquillos que aún 
no se ha determinado de qué calibre son.

BREVES
POLICIACASPOLICIACAS
Edmundo Olivares

José Sánchez López

“No, claro que no, es una denuncia anónima 
que se tiene que verificar y que no resultó 
positiva esta información y evidentemente 

no forma parte de la investigación por la que 
se encuentra actualmente bajo la medida 
cautelar”.

En esos términos se expresó Marisela 
Morales Ibáñez, titular de la PGR, al 
referirse al caso del general Tomás 
Angeles Dauahare, actualmente arraigado 
por supuestos vínculos con el crimen 
organizado, concretamente por relaciones 
con los hermanos Beltrán Leyva.

Al ser entrevistada al término de un 
desayuno con motivo del “Día del Abogado”, 
tras aceptar que la denuncia contra el 
general Ángeles resultó infundada, la 
procuradora Morales Ibáñez precisó que la 
ampliación del arraigo al que está sujeto, se 

sustentó en información que la SIEDO tiene 
sobre las actividades del militar.

Precisó que la información de la denuncia 
anónima, en cuanto a que el general Angeles 
fomentaba el narcomenudeo en el Heroico 
Colegio Militar cuando fungió como 
director del plantel, no forma parte de la 
indagatoria que la SIEDO lleva en su contra 
por presuntos nexos con el narco.

Al señalar que la información de la 
denuncia anónima de un sargento que le 
imputaba esa actividad al ex subsecretario 
de la Defensa Nacional no forma parte de la 
indagatoria que la SIEDO lleva en su contra, 
la abogada de la Nación precisó:

“No es en esa llamada en que se 
sustenta la ampliación del arraigo, es en 
varias solicitudes de información que se 
encuentran pendientes por recibir en la 
indagatoria y no tienen nada que ver con esa 
llamada anónima”.

Dauahare libra acusación por narcomenudeo

Dejan siete decapitados con narcomensaje en Morelos
Los cuerpos de siete personas, 

decapitadas, fueron descubiertos en el 
interior de una camioneta tipo Camper, 
abandonada en una gasolinera ubicada en el 
municipio de Jojutla, al sur de Morelos. Las 
cabezas fueron localizadas calles adelante 
con narcomensajes que se atribuyó “La 
Familia Michoacana”.

Los cadáveres, según información de la 
Subprocuraduría de la Región Sur del estado 
de Morelos, fueron hallados la mañana de 
ayer dentro de la camioneta abandonada 
en la estación de gasolina ubicada en la 

colonia Pilares de Jojutla, por lo que se pidió 
la intervención de las autoridades federales 
correspondientes.

Conforme a reportes policiales, las 
cabezas fueron localizadas más tarde en 
la avenida México, esquina con Uruguay, 
colonia El Norte, en el Municipio de Puente 
de Ixtla, frente al jardín de niños Fanny 
Anitúa, a unos metros de la ayudantía 
municipal, en donde fueron dejadas 
varias narcomantas en las que la referida 
organización criminal se adjudicó el 
séxtuple homicidio.

Marisela Morales Ibáñez
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La Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) 
clausuró esta semana 
un total de 12 tiendas 
naturistas que operaban en 
las instalaciones de la Línea 

2 del Metro, como parte de un operativo para decomisar medicamento 
falsificado y resguardar la salud de los usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo.

 En cumplimiento de una orden liberada por el Comisionado 
de Operación Sanitaria de la Cofepris, Lucio Lastra, personal de la 
dependencia acudió a las estaciones Taxqueña, Viaducto, Allende 
y San Cosme para colocar sellos de clausura en los mencionados 
establecimientos, que comercializaban fármacos de prescripción médica 
sin contar con la autorización necesaria para ello.

 Durante el operativo, las autoridades decomisaron alrededor de 10 
bolsas de medicamentos falsificados, especialmente de las marcas Viagra 
o Cialis, que se utilizan para el tratamiento de los problemas de erección, 

y que se venden a un precio muy 
por debajo del que se ofrece en 
las farmacias establecidas.

La Cofepris informó que los 
medicamentos decomisados 
pasarán a análisis de laboratorio 
para determinar si son 
realmente falsificaciones del 
producto original y comprobar 
la práctica de este delito, mismo que se sumaría al de la venta no 
autorizada de medicamentos de prescripción médica.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a la población a no comprar 
fármacos de prescripción médica en establecimientos no autorizados, 
tales como estas tiendas de productos naturistas que proliferan en las 
diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Se calcula que en la red del Metro existen más de 130 de estos 
establecimientos identificados como tiendas naturistas y que, en 
algunos casos, ofrecen la venta al público de medicamentos exclusivos 
de prescripción médica, en especial aquellos relacionados con la salud y 
potencia sexual.

La Secretaría de Salud en México ya está prevenida ante cualquier 
contingencia en el brote de cólera que se ha desatado en el Caribe, 
principalmente en los países de Haití y Cuba. Por tal motivo se ha 
reforzado en los puertos de entrada, así como en las unidades de 
salud del país, las actividades de vigilancia epidemiológica dirigidas a 
detectar oportunamente casos de cólera y proteger a la población. 

Asimismo, se  continúa con la notificación oportuna de casos 
sospechosos de cólera y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica 
de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Hay que recordar que el pasado 2 de julio el Ministerio de Salud 
Pública de Cuba informó  de un brote de cólera en el municipio de 
Manzanillo, de la Provincia de Granma, ubicado a 770 kilómetros al 
sureste de La Habana, brote que ha afectado aproximadamente a mil 
pacientes de los cuales se han hospitalizado más de un centenar. 

En 53 casos se ha confirmado la presencia de Vibrio cholerae, 
incluidas tres defunciones asociadas en adultos mayores de 66, 70 y 95 
años con antecedentes de enfermedades crónicas. 

De la misma manera se están realizando actividades de vigilancia 
epidemiológica internacional, en apego al Reglamento Sanitario 
Internacional, en colaboración con la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

Hasta el momento no se ha detectado ningún caso de cólera 
importado en el país. Los Servicios de Salud del Sistema Nacional de 
Salud se encuentran alerta y vigilantes de la aparición de algún caso. 
Se ha fortalecido la coordinación entre la Comandancia de aeropuertos 
y puertos con el personal de salud para los aspectos de vigilancia 
epidemiológica internacional.

La mayoría de los fumadores que 
dejan de hacerlo ganan más peso 
de lo que se creía, una media de 
aproximadamente 3.6 a 4.9 kilos, pues 
la mayoría de este aumento de peso 
tiene lugar en los primeros tres meses 
tras dejar de fumar.

Las personas que dejan de fumar 
sin la ayuda de la terapia de reemplazo 
de nicotina aumentan una media de 
1.1 kilos al mes después de dejar el 
hábito. A los dos meses, han ganado 
2.3 kilos y a los tres meses 2.9.

Por lo que a los seis meses 
aumentan 4.1 kilos y a los 12 meses  4.8 
kilos. El aumento promedio en el peso 
fue similar al de los que utilizaron 
la terapia de reemplazo de nicotina, 
de acuerdo con Henri-Jean Aubin, 
profesor de psiquiatría y medicina de 

la adicción del Hospital Paul Brousse 
en Villejuif, Francia, y colegas.

Los investigadores destacaron que 
este aumento de peso es mayor que el 
aumento de 2.9 kilos que a menudo 
se cita en los folletos para dejar de 
fumar. También es superior al límite 
de aumento de peso de 5 libras (2.2) 
que muchas fumadoras estarían 
dispuestas a tolerar para dejar de 
fumar.

Los hallazgos ref lejan el aumento 
de peso promedio de los ex fumadores, 
pero la f luctuación en el peso varía 
ampliamente: el 16 por ciento de 
las personas que dejaron de fumar 
perdieron peso, mientras que el 13 
por ciento aumentó más de 9.9 kilos 
durante el año después que dejaron el 
hábito. 

Alerta
Cofepris de riesgo sanitario 
por tiendas naturistas del Metro
lClausuran 12 locales de la Línea 2 
por vender medicamentos de pres-
cripción médica sin contar con la 

autorización necesaria

lDecomisan autoridades más 
de 10 bolsas de fármacos 

para disfunción eréctil 
falsificados

Ex fumadores 
suben 
de peso
lY ganan mayor 
salud, aunque…

México, un 
búnker ante 

cólera
lSecretaría de Salud 

prevenida 
ante cualquier 
contingencia
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Morena de fuego, ¿quién 
desea un chocolate?

LUCY
MECKLENBURGH

Confirman a la afamada 
“Chica Dorada”, Paulina 
Rubio, en el equipo de coaches 
de “La Voz... México II”. Sin 
duda alguna su experiencia 
de 30 años como intérprete y 
compositora tendrá un gran 
valor para los concursantes que 
participarán en la nueva emisión 
de este programa de búsqueda de 
talento. 

Antes el cantante Juanes ya 
había “destapado” a los coaches 
de “La Voz...”, en la que nombró 
a Paulina, Beto Cuevas, Miguel 
Bosé y Jenni Rivera. 

En un comunicado de la 
televisora de Chapultepec destaca 
la participación en esta emisión 
de Paulina Rubio, quien además 
de conquistar los mercados 
latinos con sus interpretaciones, 
ya es reconocida en países 
como Italia, Francia, Portugal, 
Japón, Turquía, Grecia y Estados 
Unidos. 

A Paulina la avala su 
destacada trayectoria artística: 
Comenzó su carrera en la 

exitosa banda Timbiriche, lo 
que la potencializó como solista, 
logrando vender hasta la fecha 
más de 20 millones de discos 
alrededor del mundo. 

LOS ÁNGELES, Cal.- La actriz 
Katie Holmes ha recibido el apoyo 
de la también actriz Nicole Kidman, 
debido al momento que ahora vive, 
luego de que decidiera separarse de 
su esposo Tom Cruise. 

De acuerdo con la publicación 
“US Magazine”, la protagonista de 
“Australia” se habría convertido en 
un pilar fundamental para Katie en 
los últimos tiempos.

“Han estado hablando durante 
las últimas semanas. Nicole ha 
estado apoyándola, diciéndole que 
la ayudaría en todo momento y que 
estaría allí con ella” , aseguró una 
fuente cercana a las actrices. 

Holmes y Kidman se hicieron 
amigas en 2006, año en que Holmes 
se casó con Tom Cruise; además, 
tras su separación, Katie volvió al 
catolicismo, religión que abandonó 
al unirse con el protagonista de 
Misión.

MADRID, España.-  Aunque lejos de su tierra, en la que vive 
y goza, Chavela Vargas agradece la preocupación de sus 
simpatizantes, de sus miles de seguidores por su estado de 

salud.
Desde Madrid, donde se encuentra hospitalizada por una recaída 

producto del cansancio, la intérprete de la voz melancólica, pero 
fuerte y en momentos desgarradora, agradece el interés que hay 

por ella. 
“Estoy bien corazones”, así, con la contundencia de sus 

palabras, Chavela Vargas se conecta con sus seguidores a 
través de Twitter, red social a la que se ha aficionado 
a pesar de 93 años de vida. 

“Estoy bien corazones. Estoy estable, aunque 
cansada. Gracias por sus miles de mensajes 

de amor”, mensajea la diva, la artista, a un 
público cautivo y cautivado por su música y 

sus canciones. 
Ayer Chavela Vargas fue trasladada 

a un hospital madrileño para realizarle 
un “chequeo general” tras apreciarle un 

estado de “gran cansancio”, 
sin que se diera 

cuenta de alguna 
c o m p l i c a c i ó n 

delicada.

Después de una gran susto, 
ella misma confirma su buena salud

Chavela Vargas, vivita y coleando

Katie Holmes 
recibe ayuda

Dorada, así será la Voz México II
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El escritor mexicano-asturiano Paco Ignacio Taibo II aseguró ayer aquí que la 
Semana de Novela Negra continuará en un futuro, incluso cuando él haya muerto, 
“como un punto de encuentro, debate y crítica del género negro”.

En rueda de prensa en compañía de tres de los escritores españoles que inauguraron 
el festival en 1987, expuso a 25 años de su creación la Semana Negra “es un fenómeno 
único” que ha trascendido las fronteras de países, idiomas y culturas hasta llegarse a 
saber de ella “en lugares recónditos”.

Al hacer un balance de los 25 años del festival literario, el fundador del encuentro 
explicó que el año pasado dejó la dirección general para pasar a participar en el 
programa literario, por lo que su acción fue menor para la edición 2012.

“Vamos a mantenerlo, porque hay relevos por todos lados. Creo que en un futuro 
va a seguir siendo maravilloso”, manifestó Taibo al recordar que por Gijón han pasado 

en sus 25 ediciones un total de mil 40 escritores de diferentes 
países del mundo.

Expresó que de este festival ha sido “el motor, el 
cuchillo de palo, que da lata para buscar renovarse, 
y la presión a la que se somete al equipo le hace ser 
hoy una dirección consolidada”, al grado de este 
año su participación fuera de la dirección fuera 
mínima. “Voy a desembarcar gradualmente, será 

algo paulatino, pero seguiré colaborando hasta 
que me muera, y cuando yo ya no esté la 

Semana Negra seguirá siendo un punto 
de encuentro, de debate, critica, igual 

que hoy, nadie la imagina como un 
festival rígido”, dijo.

Recordó que en estos 25 años, 
la Semana Negra abrió también 
las puertas a otros géneros 
“que han aportado mucho” 
y que estaban también mal 
vistos como la ciencia ficción, 
la novela fantástica, la novela 

histórica y hasta llegar al cómic.

“Continuará en el futuro la Semana 
de Novela Negra de Gijón”: Taibo II

La Feria de las Flores
de San Ángel,

155
años de tradición 

y alegría
Luz Adelina Chávez 
González

Del 14 al 22 
de julio se 
llevará 

a cabo la 155 
Feria de 
las Flores 
de San 
Ángel, en 
la delegación 
Álvaro Obregón, 
festival que 
dispondrá de sedes 
para disfrutar una 
semana de diferentes 
actividades en las 
cuales podrá participar 
toda la familia, además en esta 
edición se tiene de invitado al estado 
de Guerrero y se rinde tributo a la 
maestra Delia González, mexicana 
diseñadora de plata reconocida a 
nivel mundial.

Premiación del concurso de 
balcones adornados, siembra de 
la dalia, muestra gastronómica, 
exposición y ventas de artesanías, 
desfile de trajes típicos, ballet 
folclórico, conciertos sinfónicos y 

bandas de música 
regional, entre otras 

sorpresas, la Feria de las 
Flores dejará una derrama económica 
significativa para los participantes 
que estarán distribuidos en 
diferentes sedes abiertas al público, 
como son El Centro Cultural San 
Ángel, la Casa Jaime Sabines, Parque 
de La Bombilla, la Plaza San Jacinto 
y los museos Soumaya, Estudio 
Diego Rivera, de Arte Carrillo Gil y El 
Carmen, entre otros.

Las paradojas de mis antojos
Un día se me antojó salir contigo
como se tienen todos los antojos:
un pantalón, un suéter, un amigo...
o mirarme en el fondo de tus ojos.

Como siempre, al principio nos fingimos.
Luego, “un poco de luz que nos alumbre”,
Te dije, me dijiste, nos dijimos...
Y sin querer se nos volvió costumbre.
Sin detenernos a pensar lo hicimos
-como el antojo de pasear en coche-
como tu sin razón, mi pesadumbre...

Sólo se me antojó salir contigo
igual que se me antoja cada noche
para poder dormir, ¡que estés conmigo! 

PERO, 
DÉJAME, TE 

CUENTO

 El poeta
 de la radio

Miguelángel López 
y Bernal

La provocadora artista japonesa Yayoi Kusama vuelve a Nueva York con 
una exposición retrospectiva que abarca más de seis décadas de trabajo en las 
que ha explorado la pintura, el dibujo, la escultura o el cine, todo ello presidido 
por una recurrente e inconfundible imaginería hecha de lunares o redes.

Esta extensa muestra de 345 piezas, la primera de Kusama en Nueva York 
en los últimos quince años, abrió ayer sus puertas en el Whitney Museum of 
American Art, para “celebrar la carrera, de excepcional duración y distinción, 
de una de las artistas más respetadas e influyentes de su tiempo”.

Kusama, de 83 años, es una artista polifacética, como lo prueban las 
obras reunidas en la exposición, que exhibe en orden cronológico dibujos 
semiabstractos en papel, pinturas como “Infinity Net”, célebre por la 
repetición de patrones a base de sus característicos lunares, o esculturas 
como las maleables “Accumulations”.

Exposición provocadora en NY
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Horóscopos
Aries

Te sientes lleno de energía y 
optimismo, quizá recobres tus ganas 
de hacer cosas nuevas y empieces 
por cambiar de look. No es un buen 
momento para pedir un aumento de 
sueldo y olvídese por el momento de 
obtener lo que le deben.

Tauro
Seguramente sufra de algún leve 

catarro o afonía al ponerse en corriente, 
cuídese para que le dure lo menos 
posible. Buen momento para vender 
algo que sabe que puede ayudarle 
económicamente.

Géminis
Vigile esas fatigas y molestias 

digestivas que lleva padeciendo hace 
tiempo, averigüe que se lo provoca. 
Quédese tranquilo, sus jefes le pagarán 
adecuadamente.

Cáncer
Procure llevar en este tiempo 

el calzado adecuado o sus pies se 
resentirán de mala manera. Quédese 
tranquilo, no habrá malas noticias 
burocráticas en cuanto al pago que 
debe hacer.

Leo
Las dietas milagros no existen, no 

haga locuras, su salud está en juego, 
acuda a un especialista si quiere perder 
peso. No malgaste su dinero en cosas 
que en realidad no le hacen falta, ayude 
más a los que tiene a su alrededor, lo 
necesitan.

Virgo
Es hora de que ponga manos a la 

obra y deje de pensar en el deporte que 
hacía antes y volver a coger el ritmo. 
Una mala pasada en su lugar de trabajo 
le abrirá los ojos ante una persona que 
pensaba era de confianza.

Libra
Tenga especial cuidado con su 

espalda, no se la cuida como debe y 
seguirá pasándole factura. Encontrará 
trabajo antes de lo que piensa, mientras 
tanto disfrute del buen tiempo y no se 
preocupe en exceso.

Escorpio
Hoy su estómago le dará mucho la 

lata, es posible que no le siente bien la 
comida fuerte de condimentos. Quizá 
no pueda hacer frente a los salarios de 
todos sus trabajadores, pero tendrá que 
elegir entre tenerlos contentos y que 
rindan, o que terminen por dimitir.

Sagitario
Su salud es formidable disfrute del 

buen tiempo y salga a pasear o lo que le 
apetezca. Le va muy bien en su trabajo, 
nada de qué preocuparse, está en racha.

Capricornio
Vigile esas leves molestias de falta de 

circulacion en las piernas, si las cuida 
se quedarán en un leve hormigueo 
sin importancia. Hace tiempo que no 
prueba suerte en juegos de azar, y hoy le 
vendría muy bien, su color el negro, y los 
números pares le harán ganar algo de 
dinero.

Acuario
Tenga cuidado y no vaya tan aprisa, 

es posible que un mal paso te haga 
caer de bruces al suelo. Hoy está de 
suerte, algunas de sus deudas se verán 
canceladas gracias al préstamo de un 
amigo.

Piscis
No abuse de la fruta, el exceso de 

vitamina es igual de malo como el 
carecer de ellas. Hoy sus compañeros 
de trabajo le tienen una sorpresa muy 
agradable guardada.

Ala famosa “Malinche” le llamaron 
Malinali, que con el tratamiento 
reverencial que merecía como hija 

de un cacique, se convirtió en Malintzin, y 
que con la deformación castellana devino 
en Malinche y al recibir el bautizo católico, 
fue  Doña Marina. 

De antes de la llegada de Cortés, sólo 
se tiene el testimonio de Bernal Díaz del 
Castillo:

“Antes que más meta la mano en lo 
del gran Montezuma y su gran Méjico y 
mejicanos, quiero decir lo de doña Marina, 

cómo desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos. 
Es de esta manera: que su padre y madre eran señores y caciques 

de un pueblo que se dice Painla. Murió el padre quedando muy niña, 
y la madre se casó con otro cacique mancebo, y hubieron un hijo y 
según pareció, queríanlo bien al hijo que habían habido. Acordaron 
entre el padre y la madre darle el cacicazgo después de sus días, y 
porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña doña 
Marina a unos indios Xicalango, porque no fuese vista, y echaron 
fama que se había muerto. En aquella sazón murió una hija de una 
india esclava suya, y publicaron que era la heredera; por manera que 
los de Xicalango la dieron a los de Tabasco, y los de Tabasco a Cortés.

Painala era un poblado azteca, de habla náhuatl, en la zona de 
Coatzacoalcos, colindante con región de habla maya. Se estima 
que Malinche nació a principios del siglo XVI, entre  1501 y 1505, y 
que cuando fue regalada a Cortés tendría unos quince años. Por el 
testimonio citado, se sabe que fue vendida en la pubertad a unos 
comerciantes mayas y éstos, a su vez, la volvieron a vender al cacique 
maya de Tabasco. 

Durante su cautiverio viajó a las regiones de habla maya en 
Yucatán, donde aprendió el maya. Por eso, a la llegada de los españoles, 
Malinche hablaba el náhuatl y el maya. Algo poco conocido de la que 
fue intérprete de Hernán Cortés, la gran ayuda a la conquista.

Luz Adelina Chávez González

El humor es contagioso, así 
lo aseguran los psicólogos que 
llaman a este proceso “contagio 
emocional”, lo que significa 
que si tenemos cerca a una 
persona que se 
encuentra triste, 
enojado o alegre, 
nosotros podemos imitar 
su actitud de forma 
inconsciente.

“El contagio 
e mo c i on a l ” 
consta de 
tres etapas: en 
la primera interviene 
el mimetismo 
inconsciente, donde 
el individuo copia sutilmente las señales no verbales 
de otra persona, incluyendo la postura, expresiones 
faciales, además del  movimiento; después las personas 
experimentan un estado de retroalimentación; por último, 
los individuos comparten su experiencia hasta que sus 
emociones y comportamiento se sincronizan. Por ejemplo, 
un encuentro con un compañero del trabajo que ha tenido 
un mal día, puede hacer que nosotros compartamos 
inconscientemente su estado de ánimo.  ¡Por fortuna esta 
sensación de mimetismo también aplica para contagiar 
estados de ánimos positivos, a sonreír se ha dicho! El 
contagio emocional se hace más significativo cuando 
las personas interactúan de manera frecuente, según 
un estudio aplicado a 150 parejas, los investigadores y 
matrimonio de Lisa A. Net, de la Universidad de Texas, 
en Austin, y Benjamín R. Karney, de la Universidad de 
California, confirman que el estrés del cónyuge influencia 
a su pareja y la calidad general del matrimonio.

Las esposas no se afectan significativamente por 
el estrés de sus maridos. Lo contrario en ellos que 
experimentan una menor satisfacción del matrimonio 
cuando sus esposas reportaron estrés.

Si usted quiere disminuir el estrés, ¡el helado es un 
aliado! Un estudio reciente del Centro Médico de la 
Universidad de Maryland, concluyó que el helado contiene 
triptófano, un aminoácido que nos calma y reduce la 
agresividad, aumentando la producción de serotonina, la 
hormona que ayuda a sentirnos bien.

La legendaria Malinche
lMujer clave de la conquista

¡La nota amable!

El humor es contagioso

Ponderan autores 
mexicanos la  trascendencia 

de William Faulkner
A medio siglo de su fallecimiento, el Premio Nobel de 

Literatura 1949, William Faulkner (1897-1962), sigue 
siendo un escritor imprescindible, debido a que en 

sus obra se sumergía en el interior del ser humano, 
afirmó la escritora Erika Mergruen.

Durante la sesión “Para leer a Faulkner: a 50 
años de su fallecimiento”, organizado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, la narradora 
opinó que el autor de “Sartoris” logró plasmar 
lo interior del ser y lo que está alrededor de éste; 
suspender el tiempo, para luego transformarlo en 
narrativa.

“Es algo muy efímero que antes de él no se había hecho, casi 
siempre la novela estaba pegada a la trama, pues lo esencial era 
la historia, creo que costó mucho que la gente leyera a Faulkner”, 
aseguró la escritora.

Consideró también que el gran novelista estadounidense 
es una asignatura pendiente para los lectores actuales, porque 
sin él la novelística de Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa y Juan Carlos Onetti, sería distinta y no podría disfrutarse 
a cabalidad.

“En la obra de estos escritores puede verse claramente esa 

creación de una 
cosmogonía en su 

literatura, tal como 
Faulkner creó a varios 

personajes”, afirmó 
Mergruen.

En su oportunidad, 
Fausto Alzati mencionó 
que desde su punto 
de vista, la prosa que 
ha llegado a leer del 

narrador Faulkner es algo melodramática.
“Usa estilísticamente o técnicamente varios recursos que 

en su momento se consideraron muy innovadores, como dar 
mucho recuento de la vida interior de los personajes y de su 
diálogo interno”, refirió.

Jugó mucho con la secuencia cronológica de un relato y el 
orden de los eventos los fue cambiando dándole un sentido 
quizá hasta más personal a sus personajes, mencionó. Para 
Alzati sería difícil decir en qué momento la obra del Premio 
Nobel se volvió universal, porque era una época muy distinta 
donde la novela tenía un lugar como de gran suceso cultural.
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Después de tener un buen 
debut con dos anotaciones y 
frente al América, rivalidad que 
siempre está presente aunque no 
fuera un juego de torneo general, 
Mariano Pavone, delantero de la 
Máquina, aseguró que espera 
los goles sigan cayendo para la 
causa celeste. El romperredes 
argentino espera que su 
contundencia esté presente en 
los momentos importantes.

“Uno siempre sueña con 
esto, de estar presente en los 
juegos importantes y anotar, 
la verdad esto me sorprendió, 
y para bien, estoy contento por 
haber marcado gol”, fueron 
las primeras impresiones de 
Pavone, quien se muestra 
optimista al arrancar con el pie 
derecho su debut con la casaca 
Azul.

Al ser cuestionado si él 
puede ser el nuevo verdugo del 
América, como alguna vez lo 
fue Emanuel Villa, de manera 
sonriente comentó que “ojalá” 
y lo sea, pues el ex atacante 
de River Plate espera seguir 
estando presente con el gol. 
Sobre el funcionamiento del 
equipo, mostrado el pasado 
miércoles, Pavone lo calificó 
como un desempeño bueno y 
que cada vez se van apegando 
a la idea de Guillermo Vázquez, 
entrenador de la Máquina.

Por último, sobre el debut el 
próximo 26 de julio en la cancha 
del Estadio Azul contra Morelia 
y que da el arranque del torneo, 
tiene buenas expectativas: “No 
me presiono, sólo sé que va a 
salir todo bien. Esto nos motiva 
a salir bien y a seguir marcando, 
por lo menos yo lo tomo como 
un desafío”, puntualizó.          

LA MÁQUINA, TRANQUILA 
Con los problemas legales 

que tiene la Cooperativa de 
Cruz Azul con la salida del 
presidente, Guillermo Álvarez, 
el director deportivo, Alberto 
Quintano, aseguró que dentro 
de la institución del equipo se 
encuentra tranquilo al igual que 
él puede dormir tranquilo.                    

              

Pavone,
hombre gol 
de Cruz Azul

Márquez Lugo, un
maestro: Cubo Torres

GUADALAJARA, Jalisco.- Con la llegada de Rafael 
Márquez Lugo a las Chivas Rayadas del Guadalajara, muchos 
de los jóvenes, en especial Erick Torres, considera que es de 
gran aporte que un delantero de ese tipo de características  
comparta la cancha con ellos, ya que lo considera como un 
maestro.

“Me siento contento con la persona que está arriba, 
me siento muy contento de que pueda aprenderle todo a 
un jugador como 
Rafael. Ahora 
tengo  que trabajar 
más, por supuesto, 
tengo un maestro 
gratis como lo tuve 
con Adolfo, él me 
apoyó mucho en las 
c onc e nt r a c ione s 
y en los juegos”, 
añadió.

El “Cubo” 
también comentó 
que poco a poco 
se va mostrando la 
mano del cuerpo 
técnico, y que es 
otro tipo de idea 
lo que las Chivas 
mostrarán en el 
Apertura 2012.  
“Tienen buenas 
ideas y más por que 
vienen de Europa, 
les he aprendido 
demasiado, esta 
gente viene con otro 
chip”.                 

El técnico de las Águilas del América, 
Miguel “Piojo” Herrera, considera que la 
derrota que el pasado miércoles sufriera su 
equipo ante la Máquina del  Cruz Azul no 
es para preocuparse, ya que son partidos de 
preparación y la finalidad  es afinar detalles 
en el conjunto y saber en qué se falló,  para así 
llegar al torneo en una excelente forma.

El timonel azulcrema también se pone en 
los zapatos de la afición y entiende que perder 
este clásico joven, aunque sea amistoso, 
duele mucho, ya que ante todo está el orgullo 
águila.

“Sé la exigencia de ganar y más un 
clásico, aunque lo hemos hablado bien con 

la directiva, estos partidos de preparación 
son para eso, para llegar a un nivel óptimo al 
torneo y no tengamos un pretexto de nada”, 
comentó el técnico.

En cuanto a la expulsión por reclamar 
al silbante Jorge Luna, Herrera comentó:  
“Primero me contestó en español muy 
altanero, que no le dijera nada y cuando le 
pedí de favor que cuidara a los jugadores 
empezó a hablar en inglés y es cuando se 
calienta uno, le dices ‘a ver espérame, tienes 
el nopal en la cabeza al igual que nosotros, 
no te agrandes’ y son las cosas que a uno le 
molesta, la altanería y recibir estos árbitros 
tan desastrosos”. 

¡Que no cunda el pánico!

Arturo Mendoza Moreno /  Twitter: @poulet_

En una ceremonia a la que acudieron Jorge 
Borja, presidente del patronato de los 
Pumas; Alberto García Aspe, director 

deportivo del club, y Joaquín de Olmo, técnico de 
los universitarios, los Pumas presentaron ayer 
la que será la playera que utilicen el próximo 
Apertura 2012 y Clausura 2013, con la novedad 
que regresarán al color dorado en el jersey de 
local, similar al que utilizaron en los ’80.

La de visita es el mismo diseño de la de 
local, sólo que con los colores invertidos, 
también se ve atractiva, con la novedad de 
que el escudo es 37 centímetros más grande; 
cabe destacar que en el hombro izquierdo se 
grabó  en relieve el escudo de la UNAM.

Pero el que sin duda destacó más 
fue el tercer uniforme, que tiene como 
característica el enorme escudo de los 
Pumas al frente, en tono azul y blanco, 
misma que generó una gran aceptación 

en los jugadores. 

LA BLANCA, FAVORITA DE DEL OLMO

El técnico de los Pumas, Joaquín del 
Olmo, señaló que a pesar de que las tres 
playeras son “muy bonitas”, la que sin duda 
le agradá más fue el tercer uniforme, ya 
que aseguró es un diseño muy atractivo y 
espera la puedan estrenar pronto. Y aunque 
es el tercer uniforme, abrió la posibilidad de 
adoptarlos como el primero. 

“Me encantó la blanca, fue idea de la 
directiva que fuera el tercer uniforme, 
pero sabemos que durante la temporada 
todo puede pasar, vamos a ir viendo, pero 
esperamos estrenarla muy pronto”. 

Sobre lo ocurrido tras perder el duelo 2-0 
ante el Veracruz, donde la gente lo abucheó, 
El Jaibo prefirió no tocar ese tema.

“Estamos aquí sólo para hablar de la 
playera”, dijo.

Los Pumas presentaron su nueva piel
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Víctor Manuel del Río

El deporte se ha visto, 
en innumerables 
o c a s i o n e s , 

ensombrecido por la 
tragedia que implica 
la muerte de algunos 
deportistas en las 
canchas de juego. 
Este es el caso del 
futbol, donde se 
han presentado 
en los últimos 
años varios 
casos de la 
llamada “muerte 
súbita”, que afecta a 
los deportistas con gran 
actividad física.

Apenas hace unos días, un joven 
de 17 años, apodado “Pelé” por su increíble 
habilidad con el balón y de nombre Arjuna 
Luiz Venutto Ramos, falleció mientras 
jugaba con su equipo São Bernardo FC del 
campeonato paulista Sub 17. 

Dicha situación no respeta 
ni edad, ni nacionalidades, 
ni jerarquías, 
simplemente es un 
aspecto físico que 
ha cobrado la factura 
a algunos deportistas. 
Pero, ¿qué está pasando? 
¿Por qué se ha presentado 
con cierta frecuencia en los 
últimos años? ¿Será la carga 
excesiva a la que algunos 
futbolistas están expuestos?

TRAGEDIA EN LA 
CONFEDERACIONES 

La edición del año 2003 de la 
Copa Confederaciones, realizada en 
Francia, fue el escenario para que se 
presentara uno de los primeros casos 
más recordados referentes a este tema. 

Corría el minuto  72  del partido entre 
Colombia y Camerún, en el campo de 

Gerland, de Lyon, cuando Marc 
Vivien Foe, jugador 

camerunés, se 

desvaneció en 
medio del 

terreno 
de juego; 

pese a los 
esfuerzos de los 

cuerpos médicos de ambos 
conjuntos no pudieron salvarle la 

vida.
Alfred Mueller, médico oficial de la FIFA, 

daba a conocer la noticia: “Es una noticia 
muy mala, muy triste para toda la familia del 
futbol. Marc Vien Foe ha muerto”.

SILENCIO EN EL MORUMBÍ

En 2004 el estadio Morumbí, 
de Brasil,  se vistió de luto. Corría el 

minuto 14 del partido entre el Sao Paulo 
y el Sao Caetano, cuando Paulo Sergio de 

Oliveira Silva “Serginho”, se derrumbó en 
el campo de juego, ante la sorpresa de sus 

compañeros. 
Mientras los médicos de ambos equipos 

ingresaban al campo, sus compañeros se 
reunían intentando reanimarlo; pero sus 
rostros anunciaban lo peor, un ataque al 
corazón terminó con su vida en la cancha.

BENFICA LLORÓ A FEHER

El delantero húngaro Miklos Feher, 
falleció  pocos segundos después de haber 
sido amonestado, luego de colocarse en 
cuclillas y caer desvanecido en medio del 
campo, en un partido de la liga portuguesa 
entre el Benfica y Victoria Guimaraes.

Esto sucedió el mismo 2004, que ya 
estaba marcado por el incidente relatado 

anteriormente. La afición lloró la muerte 
del número 29 del equipo de las águilas 
portuguesas.

TAMBIÉN EN LA SERIE B 

Otro caso sonado fue la 
muerte de Piermario Morosini, 

de 25 años, jugador del Livorno, de 
la Serie B de Italia, quien el pasado 

14 de abril de este 2012 falleció en 
pleno partido en contra del Pescara. 

Cuando transcurrían los primeros 
31 minutos del encuentro, que ganaba su 

equipo por 2-0, vino un repentino desmayo 
y cayó al suelo. Fue atendido y trasladado 

de inmediato a un hospital cercano, donde 
los médicos intentaron salvarle la vida; sin 
embargo no pudieron evitar el fatídico final.

LOS CAÍDOS FUERA DEL CAMPO

La “muerte súbita” no es dada 
únicamente en los campos de juego, en 

los últimos años se han presentado dos 
casos de futbolistas que perdieron 

la vida fuera de los campos; sin 
embargo, fueron las mismas 

causas de los casos anteriormente 
dichos.

El caso de Antonio el 
“Tano” De Nigris, hermano 

mayor de los De Nigris, que 
hizo carrera en el futbol 

europeo. Perdió la vida a 
causa de un infarto que 

le sucedió en el hotel de 
concentración de su equipo en 

Turquía, cuando tenía 31 años.
Otro de los casos fue el de Danny 

Jarque, futbolista del equipo del Espanyol 
de Barcelona, que en su cuarto de hotel fue 
encontrado muerto, tras sufrir un ataque 
cardiaco que puso fin a su vida; tenía 26 años. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Según datos del doctor Erick Calderón, 
cardiólogo del Centro Médico Bios, una de 
500 mil personas puede fallecer por caso 
de muerte súbita; pero entonces, ¿qué está 
pasando en los casos de estos futbolistas?

Hay dos tipos de muerte súbita, la primera 
de ellas es la no cardiaca, que es cuando se 
presenta la muerte sin existir alguna anomalía 
cardiaca, la cual no es el caso de ninguno de 
los futbolistas aquí citados. La segunda es la 
cardiaca, que esa puede ser causada por una 
hipertrofia e infartos principalmente a pesar 
que puedan ser cuatro casos más.

“La falta de prevención y de un buen 
examen cardiovascular son las principales 
causas de que se hayan presentado estos 
hechos en el ámbito del futbol”, mencionó el 
doctor Calderón.

LA LIBRÓ

Recientemente, Iván Alonso, jugador 
del Toluca, tomó la decisión de retirarse del 
futbol profesional ya que fue diagnosticado 
con insuficiencia cardiaca, lo que pone en 
riesgo su vida, y por ello decidió terminar su 
carrera.

Hay pocos hombres que pueden tomar una 
decisión tan grande, el abandonar tu pasión, 
por tu vida. Sin duda, una dura prueba que 
sólo unos cuantos pueden vivir para contarla.

Thiago e Ibra 
se van a París

Milán, Italia.- En 
comunicado, Silvio 
Berlusconi, dueño del 
Milán, informó que 
vendió al PSG por 65 
millones de euros a 
Zlatan Ibrahimovic y 
Thiago Silva, quienes 
jugarán a partir de la 
temporada 2012-2013 en 
el futbol francés.  

UEFA mantendrá 
cinco árbitros

Zurich, Suiza.- La 
UEFA anunció ayer 
que mantendrá para 
la próxima temporada 
la utilización de los 
árbitros asistentes de 
área en las competencias 
continentales de clubes.

Esta medida se 
adopta tras la decisión 
de la International 
Board (IFAB) de la FIFA 
del pasado 5 de julio de 
incluir en las reglas del 
juego el empleo de estos 
asistentes adicionales 
al considerar que las 
pruebas habían sido 
positivas.

Capello ruso

MOSCÚ, Rusia.-
Algunos periódicos de 
la prensa local colocan 
al ex director técnico de 
Inglaterra como posible 
técnico para la selección 
rusa, camino al mundial 
de 2014, luego de que 
el técnico anterior 
renunciara por su mal 
papel en la Eurocopa.

Mueren siete 
en festejos

SAO PAULO, Brasil.-
Siete personas murieron 
y diez resultaron heridas 
durante los festejos 
callejeros que celebraron 
la victoria del Palmeiras 
en la Copa de Brasil. 
Una serie de balaceras 
tuvieron lugar en la 
noche del miércoles y la 
madrugada del jueves en 
la ciudad de Osasco.

Muerte súbita,
luto en el campo

Dtodo
a poco

Por el globo

De provincia

Sánchez (Talavera, 90)
Juárez (Pérez, 53)
Márquez
Rodríguez
Salcido
Torres (Moreno, 69)
Castro
Barrera  (Peralta, 81)
Guardado
Hernández 
Giovani (Andrade, 81)

Jefferson
Dani Alves
D. Luiz
T. Silva
Lucas
Marcelo
L. Silva
Fernandinho
Ronaldinho (Jonas, 81)
Neymar (Elias, 89)
Hulk.

1-0 (min 11) Barrera.
1-1 (min 80) Ronaldinho
1-2 (min 84) Marcelo.
1-2 (min 84) Marcelo.

Estadio: xxx

1

1

Jaguares 1-1  Atlas

america 2-2 chivas

asdasda 4-4 dsdasfs

afsd 5-5 dsfssfd

dsvvs 6-6 fdsfsd

hbkhb 3-3 dsfsdf

sdfsdfs 4-4 sfsdfs

sdfsdf 2-5 fdsfsdsd

sdfgdg 6-6 fsdfsd

12
Morelia  - Monterrey

Jaguares - Puebla

Pachuca - G. Blancos

Tigres - Estudiantes

San Luis - América

Atlas - Toluca

Atlante - Cruz Azul

Pumas  - Chivas

C. Tijuana - Santos

Es la que viene Resultados de la 11
Jaguares 1-1  Atlas

america 2-2 chivas

asdasda 4-4 dsdasfs

afsd 5-5 dsfssfd

dsvvs 6-6 fdsfsd

hbkhb 3-3 dsfsdf

sdfsdfs 4-4 sfsdfs

sdfsdf 2-5 fdsfsdsd

sdfgdg 6-6 fsdfsd

Clausura 2012
 Equipo JJ JG JE JP GF GC DG PTS

TIGRES 7 4 2 1 8 4 4 14

Morelia 7 4 2 1 10 7 3 14

Santos 7 4 2 1 10 7 3 14

Toluca 7 4 1 2 14 9 5 13

Monterrey 7 3 3 1 9 4 5 12

Pachuca 7 3 3 1 11 7 4 12

América 7 3 3 1 9 5 4 12

Tijuana 7 3 3 1 8 5 3 12

Cruz Azul 7 2 5 0 9 5 4 11

Atlante 7 3 1 3 10 11 -1  10

Puebla 7 2 2 3 7 8 -1 8

Atlas 7 1 4 2 3 5 -2 7

San Luis 7 2 1 4 4 10 -6 7

Pumas 7 1 3 3 6 7 -1 6

Jaguares 7 2 0 5 8 10 -2 6

Estudiantes 7 1 2 4 5 11 -6 5

Gallos Blancos 7 1 1 5 5 13 -8 4

Chivas 7 0 2 5 2 10 -8 2

Tigres sigue en la punta; Chivas no gana

Adulando al
 Futbol

Jorge Martínez
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Arabia Saudita 
enviará mujeres a 

JO por primera vez

Londres, Inglaterra.- 
El Comité Olímpico 
Internacional (COI) 
confirmó ayer que la 
delegación de Arabia 
Saudita integró por 
primera vez a dos 
mujeres en la lista de 
atletas que participarán 
en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.

“El Comité Olímpico 
Internacional se 
complace en anunciar 
que ha recibido la 
confirmación por parte 
del Comité Olímpico de 
Arabia Saudita de que 
dos atletas competirán 
por Arabia Saudita en los 
Juegos de Londres este 
verano”, publicó el COI 
en su sito web.

Cinco latinos van 
por su primera 

medalla olímpica

Londres, Inglaterra.- 
Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Guatemala y 
Bolivia ponen todas sus 
esperanzas en los atletas 
clasificados a los Juegos 
Olímpicos de Londres 
2012 para subirse al 
podio olímpico por 
primera vez en su 
historia.

La cita londinense se 
realizará del 27 de julio 
al 12 de agosto y los cinco 
países mencionados 
buscarán con sus 
deportistas hacer algo 
histórico, pues nunca 
han ganado medalla.

Selección de 
futbol con oro 
en JO: Torrado

Londres, Inglaterra.- 
El futbolista del 
Cruz Azul, Gerardo 
Torrado, afirmó que 
la selección olímpica 
de futbol mexicana 
que participará en las 
Olimpiadas de Londres 
2012 “tiene oportunidad 
histórica” para obtener 
la medalla de oro.

69 atletas 
competirán por 

Venezuela en 
Londres 2012

Caracas, Venezuela.- 
El presidente Hugo 
Chávez abanderó ayer 
a la delegación de 
Venezuela, compuesta 
por 69 atletas, que 
competirá en 14 
disciplinas en los Juegos 
Olímpicos de Londres 
2012.

La NBA está de regreso en 
México, Orlando Magic y su reciente 
contratación, el nayarita Gustavo Ayón, 
jugarán en México y enfrentará a su ex 
conjunto, los New Orleans Hornets en la 
Arena Ciudad de México.

Aunque no hay fecha por confirmar 
podría ser durante la pretemporada del 
Magic en el mes de octubre.  El Magic 
de Orlando adquirió al alero mexicano 
en un canje con los Hornets, quienes 
enviaron al delantero Ryan Anderson. En 
dicha operación se negoció la posibilidad 
de traer a su actual y viejo equipo a 
nuestro país. 

Arena Ciudad de 
México, casa de Ayón

ZACATECAS, Zac.- Para esta cuarta fecha de la Súper Coapa Seat 
que se llevará a cabo en la capital de este estado será la sede de 
la vibrante competencia, donde pilotos con gran renombre, como  

Ricardo Pérez de Lara, se darán cita para que la gente disfrute de este 
gran espectáculo 100% familiar, y el cual espera ganar para mantener el 
liderato del serial.

Con un gran ambiente, el cual es digno de lo que es la Súper Copa 
y más la gran emoción, ya que la competencia es muy cerrada, pues 
el mismo día se efectuarán dos fechas y esto quiere decir que en 
cualquier momento del día pudiera cambiar el liderato. Sin duda 
alguna no te puedes perder esta experiencia única. 

La Súper Copa llega y 
De Lara a mantener el liderato

Zacatecas, al rojo vivo

Rafael González Nava/ twitter: @rafflesgn

Quedó listo todo para la segunda corrida de la temporada 
chica de la Plaza México que dará inicio en punto de las 
16:30 horas del próximo domingo, en la que seguirán las 
oportunidades a los jóvenes novilleros.

Cesar Ibelles, quien ya estuvo la temporada pasada en 
el embudo de Insurgentes, repetirá y tiene la obligación 
de mostrar los avances que le ha permitido el bagaje que 
ha conseguido con tanta oportunidad brindada. Ricardo 
Frausto, triunfador de la San Marcos se presenta en este 
serial, por lo que se espera logre una buena actuación. 
Remata el cartel Antonio Lomelín, quien cortó una polémica 
oreja en la novillada inaugural.

El ganado de La Guadalupana, propiedad de Juan 
Flores, ya fue reseñado y cabe destacar que es de lo mejor 
presentado en estos momentos. 

Segunda novillada de temporada chica
Frausto aparece en La México

ONTARIO, California.- Con una ligera práctica en el 
gimnasio Maywood Box Club de California, la mexicana 
Mariana Juárez dejó ver un “poquito” de su arsenal que 
ocupará ante la japonesa Shindo Go el próximo sábado 
en la Citizens Business Bank Arena, donde arriesgará 
por decimotercera ocasión el campeonato mundial de 
las 112 libras versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Enfundada en cómodo pants y bajo la supervisión 
del entrenador Ben Lira, “La Barbie”   Juárez realizó 
movimientos de sombra sobre el cuadrilátero, donde se 
le apreció veloz en sus desplazamientos.

Posteriormente golpeó la pera con gran velocidad 
y cerró la sesión del día brincando la cuerda. “Nos 
encontramos listas para este gran compromiso. Ya 
sólo esperamos vencer el primer obstáculo que es la 
báscula y después a recuperarnos para dar una gran 
batalla a toda la gente de Ontario, California”, mencionó 
Mariana.

La combinación Juárez-Shindo Go es la pelea estelar 
de “Puños de Esperanza”, cartel que han confeccionado 
Boxeo de Gala, Ovëishon, Canelo Promotions y Banner 
Promotions con el apoyo de Grupo Modelo, y cuya 
transmisión correrá a cargo de Televisa en sus “Sábados 
de Corona”.

La Barbie muestra 
su arsenal
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MECKLENBURGH
• Mujer fogosa 

LUCY

Los Pumas rugirán con todo para la siguiente campaña. Los felinos del Pedregal muestran 
que su objetivo es alzar una vez más el campeonato y ser ese rival al que siempre le temen.
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A mostrar 
su punch 

Cuarta fecha de 
la Súper Copa 

• Mariana Juárez, 
dispuesta a defender 

su cinturón 

• Zacatecas, lista 
para recibir los 

bólidos  

FALTAN 14 DIAS

Piel con

garra


