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Editorial
Con la muerte del icono del oficialismo en materia de 

periodismo en la última parte del siglo XX en México, de Don 
Jacobo Zabludovsky, termina una era en la que la comunicación 
del poder fue una constante y este personaje fue un icono de lo 
que representaba el sistema político apenas unas décadas con 
una cerrazón a la critica.

Jacobo Zabludovsky, el conductor de los lentes cuadrados 
y los grandes audífonos de diadema, fue la única figura 
informativa en la televisión durante buena parte del último 
cuarto de siglo en México.

Ahora ante el paso de los años y el papel que jugó 
Zabludovsky con el poder político es criticado por ser un 
“vocero” de las versiones oficiales del gobierno. Y él mismo 
reconocería, en entrevistas recientes, que eran muy pocas las 
posibilidades de escapar a la censura en un país donde los tres 
poderes estaban en manos de un solo partido.

Su noticiero, 24 horas estuvo al aire en cinco sexenios 
presidenciales (27 años), comenzando por el de Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976). De ese periodo, Vicente Leñero escribió 
en la Revista de la Universidad de México: “Auxiliándose en 
Veinticuatro Horas se enderezó la campaña contra el Excélsior  
de Julio Scherer desde la presidencia de un Echeverría 
enfurecido e implacable”. Sin embargo las circunstancias 
lo obligaron a ello y actual como lo hizo, pero combinó esas 
mordaces acciones con periodismos joven y renovado ahí están 
las entrevistas y cobertura de los principales acontecimientos 
de la realidad mexicana como fue el caso de su reporteo y 
descripción de los hechos del terremoto de 1985.

Como olvidar que antes de su llegada al poder, Zabludovsky 
había apoyado su candidatura. El 26 de octubre de 1969 dijo 
en televisión nacional: “El señor licenciado Echeverría es un 
hombre con una gran dedicación a México, con una vocación 
por servir a sus compatriotas (...) En lo personal es un hombre 
con ángel, es un hombre culto, es un hombre que sabe ganarse 
a sus amigos y conservarlos”.

Zabludovsky no sólo es recordado por sus comentarios 
sino también por sus omisiones. Dice la leyenda que su nota 
después del 2 de octubre de 1968 fue sobre el clima soleado en 
la Ciudad de México. 

Tampoco hizo comentario alguno acerca de la masacre 
de 1971 conocida como “El Halconazo”, en la que un grupo de 
paramilitares asesinó a decenas de estudiantes en la primera 
manifestación organizada desde la matanza de Tlatelolco.

Eran tiempos de un férreo control gubernamental sobre 
los medios de comunicación. Dos años después de su llegada 
al poder, el presidente José López Portillo (1976-1982) nombró 
como “jefe de imagen” de sus actividades a Emilio Azcárraga 
Milmo, el jefe directo del conductor estelar.  En su libro, Nación 
TV, el escritor Fabrizio Mejía Madrid cita una entrevista que 
Zabludovsky le hizo al presidente Miguel de la Madrid (1982-
1988):

 “Es usted, señor presidente, un líder sereno, seguro y 
equilibrado”, diría el periodista para comenzar. Y Mejía Madrid 
añade: “El presidente sonrió con el gesto de la barbilla que 
usaba como un escudo. Se le había caído lo demás: la ciudad, 
la policía, la economía, su sucesor había llegado con un fraude 
electoral”.

Según varias agencias uno de los capítulos más oscuros de 
la carrera de Zabludovsky fue el periodo posterior a la elección 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) frente al izquierdista 
Cuauhtémoc Cárdenas: “24 horas dio a Salinas de Gortari 
una cobertura de 141 minutos en el transcurso de dos meses 
y medio mientras que a Cárdenas sólo cerca de nueve minutos 
en el mismo periodo”.

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) se levantó en armas, el 1 de enero de 1994, Zabludovsky 
se refirió a los zapatistas como transgresores de la ley. “Si el 
propósito era desestabilizar la economía, lo lograron en gran 
medida”, señaló el presentador en televisión.

Pero los años noventa, en plena apertura económica, 
el panorama informativo comenzaba a ampliarse. La 
desconfianza hacia el noticiero de Zabludovsky quedó 
explícita en la canción de la banda Molotov. ¡Que no te haga 
bobo Jacobo!.  Cuando 24 horas llegó a su fin después de la 
muerte del “Tigre” Azcárraga, el presidente en turno, Ernesto 
Zedillo (1994-2000), agradeció públicamente la generosa labor 
del periodista: “Has sido en estas casi tres décadas un especial 
testigo y relator de la historia reciente de México y el mundo”.

Adiós a un maestro del 
periodismo cercano al poder 

aacc

EPÍGRAFE
“Maestro” de generaciones, sí la práctica de servir al poder.

La escuela de no perder el micrófono, perdura, esa de callarse para conservarlo.
No creo que le haya alcanzado el tiempo para reinventarse.

Culto, periodista y amable ahora, no en su mejor momento. Así lo recordamos.

aacc
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“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 cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
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 Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de 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, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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La tarde lluviosa de este jueves, el periodista 
mexicano Jacobo Zabludovsky fue sepultado 
en el Panteón Israelita, luego de la realización 

de un acto fúnebre judío al que asistieron diversas 
personalidades.

El entierro tuvo lugar unas diez horas después de 
su fallecimiento, tras un velatorio en una funeraria a la 
que llegaron decenas de coronas de flores de amigos e 
instituciones.

Al lugar llegaron la esposa del presidente 
Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 
entre otros.

Funcionarios del gobierno federal, estatal y 
capitalino acudieron para dar el pésame a su esposa 
Sara y sus hijos Diana, Abraham y Jorge.

Numerosas personalidades del mundo de la 
comunicación como el presidente del Consejo de 
Administración de Televisa, Emilio Azcarraga Jean, 
el presidente y principal accionista de Grupo Radio 
Centro, Francisco Aguirre, o el también periodista 
Joaquín López-Dóriga, acudieron a la funeraria donde 
tuvo lugar el velorio.

En la ceremonia previa a la sepultura hubo unas 
palabras del rabino de la Comunidad Askenazi 
de México, Sergio Slomiansky, quien recordó de 
Zabludovsky la “sonrisa que lo caracterizaba”, “su 
sencillez, su carisma, su manera muy especial de ser”. 
Fue “muy muy bueno” y una “persona que se daba a 
querer”, dijo.

JACOBO DEJÓ HUELLA

Jacobo Zabludovsky fue uno de los grandes 
periodistas de los siglos XX y XXI, afirmó Abraham 
Zabludovsky a su llegada al panteón, donde fueron 
sepultados los restos de su padre.

“Mi padre dejó una huella en una manera de 
hacer noticiarios, noticiarios hechos por periodistas, 
formatos originales con ambición internacional de 
medirse con los más grandes. Su trayectoria debe ser 
revisada objetivamente, pues es uno de los grandes 
periodistas del siglo XX y XXI de México, sin dudas 
alguna”, consideró su hijo.

Ante la prensa, Abraham destacó que Jacobo 
Zabludovsky fue un “hombre de mucho trabajo, de gran 

cultura y muy respetuoso de los demás. Vino de orígenes 
modestos y nunca olvidó de dónde venía, ni quién era. 
Fue leal a su barrio, a su tribu y a su clan”.

A las afueras del Panteón Israelita, de esta ciudad, 
a donde han acudido diversas personalidades de 
la comunicación, los espectáculos y la política, el 
periodista destacó que su progenitor no entendía su 
vida sin su trabajo.

“Su identidad era su trabajo profesional. Era muy 
trabajador, era el primero en llegar y el último en irse”, 
dijo.

En su familia, tras la muerte de Zabludovsky, esta 
madrugada a los 87 años, quedará un vacío irreparable:

“Para mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, los 
nietos de mi papá, los bisnietos, es un vacío irreparable. 
Hay en el corazón una tristeza inmensa, siempre es 
sorpresivo (la muerte)”.

Compartió que hace algún tiempo le preguntó a su 
padre: “’¿Cada cuándo piensas en tu papá?’ y me dijo: 
‘todos los días’. Yo también así lo haré y el homenaje que 
se le va a rendir yo se lo rendiré todos los días”.

Aseguró que no quedó nada pendiente por decirle 
a su padre, pues siempre se dijeron todo y con todo el 
amor posible.

“Yo hablaba todos los días con él a las 7 de la 
mañana. Teníamos la primera conversación a esa hora 
y a veces había otras dos o tres conversaciones en el día. 
Nos frecuentábamos mucho y yo le decía que ya dejara 
de trabajar, pero él no entendía su vida sin su trabajo”, 
recalcó.

Al Panteón Israelita acudieron a darle el último 
adiós su esposa Sarita, los periodistas Joaquín López-
Dóriga y Adela Micha; el presidente de Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean y José Bastón presidente de 
Televisión y Contenidos de esa televisora; los actores 
María Victoria, César Costa y Mauricio Herrera.

Sepultan a Jacobo Zabludovsky 
en el Panteón Israelita
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-Periodista: ¿Tiene algo de qué 
arrepentirse en estos 70 años como 
periodista?

Pues la verdad es que no tengo así un motivo 
muy grave de arrepentimiento. Quizá algunas 
cosas las hubiera podido hacer mejor si supiera 
yo leer el futuro”.

-Sobre el terremoto de 1985 y el caos que se 
vivió:

Estoy llegando a mi casa de trabajo, donde 
he pasado más tiempo que en mi propia casa, 
y está totalmente destruida. Sólo espero que 
mis compañeros, mis hermanos de labor, estén 
todos bien.”

Sobre llevar una carrera profesional pulcra
… consiste en levantarse temprano todos 

los días, disciplina y tener a alguien que me 
apoye y me ayude, como Sarita, mi esposa”.

-A los jóvenes periodistas:
 No dejen la profesión, es la mejor del mundo, 

y prepárense porque, cada vez, se tiene más 
acceso a la fuente de la cultura y necesitamos 
estar a la altura de nuestro público”.

-Sobre su oficio periodístico
Sancho, no te preocupes, aún hay sol en las 

bardas”. Así citó un fragmento de El Quijote 
de la Mancha para asegurar que aún le queda 

tiempo y mucho por hacer en esta carrera.
 ¿Retirarme? Pero si no soy un torero. No 

necesito fuerza y agilidad para hacer mi trabajo. 
No pienso retirarme nunca.

-Sobre la canción “Que no te haga bobo 
Jacobo” de Molotov:

Nunca la he escuchado, no sé si es ofensiva, 
pero si lo fuera están en su derecho de expresar 

lo que piensan”.
-Sobre su ideología
Yo no soy de izquierda ni de derecha, no 

tengo amigos por partidos políticos o por 
ideologías. Me llevo bien con Dios y con el 
diablo. Si hay cariño y confianza recíprocos, la 
gente lo percibe.

Frases memorables de 
Jacobo Zabludovsky

Momentos inolvidables  
1. ENTREVISTA A 

SALVADOR DALÍ
Jacobo se refiere al 

pintor surrealista como “maestro”. 
Le pregunta de dónde proviene 
su ingenio, se ríe con él y se pone 
nervioso. Una charla muy divertida 
que revela una nueva faceta del genio 
Dalí.

2. ENTREVISTA A MARÍA 
FÉLIX

“Un periodista como usted, ¿a 
qué hora se acuesta?”, le pregunta La 
Diva a un Zabludovsky ataviado en 
smoking. Nervioso, éste le contesta 
que hay noches en que no duerme. 
Era 1968. Televisa se llamaba 
entonces Telesistema Mexicano. 
Jacobo era ya un símbolo de la 
televisión. 

3. ENTREVISTA A 
CANTINFLAS

Eran grandes amigos. El actor 
lo invitó a formar parte del elenco 
de Conserje en condominio (1973). 
Jacobo tuvo que repetir más de 10 
veces la misma escena; lo suyo era 
dar noticias. 

4. CRÓNICA DEL TERREMOTO 
DE 1985

La Ciudad de México se había 
quedado incomunicada. No había 
teléfonos ni televisión. Pero sí señal 
de radio. Jacobo entonces tomó 
su celular y contó la tragedia. 
Hoy millones de mexicanos se lo 
agradecen. 

5. CRÓNICA DE LA LLEGADA 
DEL HOMBRE A LA LUNA (1969)

La mitad del siglo XX fue de 
Jacobo. Lo contó casi todo. México 
se enteró del hito más grande de la 
civilización gracias a Jacobo. 

6.-EL HUMOR
Por años, el Show de los Polivoces 

parodió su noticiario 24 horas. 
Aquí un video de aquellos episodios 
inolvidables. 

7.-CON JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ (2013)

Una de sus últimas apariciones 
en televisión de Jacobo Zabludovsky 
fue en el programa Joserra y Jacobo 
presentan, con el conductor 
deportivo José Ramón Fernández 
para la cadena ESPN.

El Corredor Industrial 
y Logístico del Istmo de 

Tehuantepec: una realidad

El gran dinamismo que muestran los mercados 
globales, posiciona a la región del istmo de 
Tehuantepec como una zona geopolítica estratégica 
por representar un puente natural terrestre de 
transporte que conecta a los océanos Atlántico y 
Pacífico a través de los puertos de Coatzacoalcos 
y Salina Cruz. El proyecto del Corredor Industrial 
y Logístico del Istmo de Tehuantepec tiene 
por objetivo convertir a la región en uno de los 
corredores multimodales más importantes del 
mundo globalizado.

El Corredor forma parte del programa México 
en Paz, con Justicia y Desarrollo presentado por 
el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre 
de 2014, y se enmarca en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, como afirmó el pasado 26 de 
junio el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, quien además reiteró el 
establecimiento de una zona económica especial 
en la región con su propio régimen fiscal.

A pesar de las restricciones económicas a que 
se vio obligada la actual administración por la 
caída internacional de los precios del petróleo, 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
Economía, y Comunicaciones y Transportes, 
trabajan ya en la implementación de este proyecto 
que cuenta con los recursos obtenidos por el 
remanente de operación del Banco de México en 
2014 y que asciende a 31 mil millones de pesos, 
como afirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Fernando Aportela, el pasado 27 de junio.

En los próximos seis meses la Dirección de 
Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT 
realizará los estudios que permitirán iniciar en 
2016 el proyecto transístmico a desarrollar en tres 
etapas a diez años. La primera se llevará a cabo en 
18 meses con una inversión de 4,343 millones de 
pesos, de los que se destinarán a infraestructura 
portuaria 1,566, a ferroviaria 1,753, a carretera 704 
y a aeroportuaria 566. 

El plan incluye el desarrollo de dos gasoductos, 
uno de gas natural y otro de propano que se 
añaden a dos ductos para petróleo crudo y de 
productos refinados que ya están en operación; una 
segunda vía de ferrocarril; mayor interconexión 
carretera para ampliar los enlaces interregionales 
y portuarios hacia el altiplano, como es el caso 
de las autopistas Oaxaca-Mitla-Salina Cruz y 
Oaxaca-Puerto Escondido que ya se construyen; 
la ampliación del aeropuerto de Ixtepec y la 
instalación de corredores industriales como 
recintos fiscales estratégicos. 

El corredor transoceánico se estructura sobre 
dos grandes ejes: el desarrollo de infraestructura 
de transporte, cuya inversión será realizada con 
recursos públicos y la instalación de parques 
industriales que contará con el respaldo de 
capital privado. Sus propiedades se encuentran 
en el potencial energético de la región, incluida la 
generación eólica de energía que ya se realiza, y 
en brindar servicios competitivos y eficientes de 
logística, transporte y valor añadido a las cadenas 
de distribución.

El principal desafío está en que las inversiones 
previstas detonen el crecimiento de la región para 
lograr que el ingreso per cápita de sus habitantes se 
iguale al promedio nacional en dos décadas.

Hacer realidad este plan es un sueño esperado 
durante décadas por miles de familias mexicanas 
que buscan igualdad de oportunidades para 
insertarse en el México del desarrollo. Son 
excelentes noticias que merecen Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas y el sureste mexicano.

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Pide Mancera renuncia 
a miembros de su gabinete

Debilidad institucional

México es un país que se ha distinguido 
por haber creado instituciones duraderas 
después del movimiento revolucionario 
de 1910. Por eso hay algo un siempre nos 
han vendido los políticos encumbrados 
en sus discursos: la fortaleza de nuestras 
instituciones. Desde luego que las 
instituciones que diseñaron quienes 
integraron el Constituyente de 1917 
estuvieron planeadas para responder 
al reto que los tiempos imponían a 
una nación que estaba entrando a 
la institucionalidad, después de un 
movimiento armado que duró años 
y costó cientos de miles de vidas. 
Desmontar un aparato de gobierno 
como el construido por el porfirismo 
durante más de treinta años no resulto 
fácil, pero si algo podemos decir de los 
constituyentes de Querétaro es que el 
entramado gubernativo fue muy bien 
planeado.

Los hechos hablan por si solos, y 
la fortaleza institucional nos permitió 
mantener solidez gubernamental 
aún después de terminada la etapa 
del constitucionalismo e iniciar la del 
caudillismo que consolidó la presencia 
del nuevo régimen en la mayor parte del 
territorio del país. El Presidencialismo 
fue soporte fundamental del desarrollo 
estabilizador y de lo que después 
llamaríamos “Estado de Bienestar”, 
mismo que elevó al Partido de Estado 
como el garante de la estabilidad 
alimentaria del país. Pero también 
hay que señalar que se mantuvieron 
constantes los altibajos porque el diseño 
del sistema político lo mantenía en 
constante innovación para adaptarse 
al paso de los tiempos. La prueba mas 
fehaciente de ello es que a pesar de la 
distancia sigue manteniendo efectividad 
y funcionalidad.

Las huelgas de los años cincuenta y los 
focos guerrilleros de los sesentas y setentas, 
provocaron un cambio radical para sacar a 
los grupos beligerantes del clandestinaje. El 
problema es que desde que se publicó la Ley de 
Organizaciones y Procedimientos Electorales 
durante el Gobierno de José López Portillo, y 
que emergieron a la institucionalidad fuerzas 
políticas que poco tenían de institucionales y 
mucho de radicales, y cuyo principal propósito 
fue establecer un frente de combate a esas 
instituciones por las que sentían desprecio 
antes que respeto, alteraron la marcha de 
las instituciones. Si a ello sumamos el poco 
aprecio durante los gobiernos panistas, 
el resultado salta a la vista. Para nuestra 
desgracia hoy tenemos instituciones débiles, 
alejadas de las necesidades de la gente y 
carentes de eficiencia.

La mayor parte de esas añejas 
instituciones tienen problemas para resolver 
de forma eficiente sus asuntos, y eso se refleja 
en la capacidad de la instancia gubernamental 
para responder a los requerimientos de la 
sociedad. Guerrero, Oaxaca y Michoacán, 
necesitaban un golpe que derribara la 
ineficiencia de sus gobiernos y no fuimos 
capaces de desaparecer los poderes por 
temor a las consecuencias sociales. Ese es el 
indicativo de nuestra debilidad institucional, 
por mucho que nos vendan el discurso de la 
fortaleza. Los movimientos ferrocarrileros y 
educativos de fines de los cincuenta e inicios 
de los sesenta se resolvieron con años de 
cárcel y no entregando prebendas. Esa es 
la mejor muestra de nuestra debilidad 
institucional. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Rubén Labastida

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, solicitó la renuncia a los 
integrantes de su gabinete, a fin de analizar 

y evaluar el cumplimiento de las tareas, metas y 
compromisos con la ciudadanía.

Indicó que se tomará el tiempo para hacer 
personalmente el análisis en el gabinete legal, y algunos 
en el ampliado, a fin de “tomar las decisiones finales” 
que se darán antes del próximo informe de gobierno.

El mandatario local reiteró que "el día de hoy he 
pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete 
a fin de proceder a una etapa de evaluación".}

En un breve pronunciamiento que ofreció 

en el Salón Benito Juárez del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, subrayó que luego de un análisis de 
su desempeño estará tomando decisiones previo a su 
tercer Informe de Gobierno.

Mancera Espinosa enfatizó que "tomaremos el 
tiempo para poder hacer esta evaluación y tomar 
las decisiones finales, las cuales muy seguramente 
próximos al Informe de Gobierno estarán totalmente 
concluidas"

"Agradezco la atención que se ha dado a este 
anuncio. Y por supuesto que haré yo personalmente 
todo este análisis en todas y cada una de las áreas que 
están involucradas en el Gabinete legal y algunas que 
abarcarán de manera particular hacia el Gabinete 
ampliado en el proceso de evaluación", destacó.

Lamenta profundamente la muerte de Jacobo Zabludovsky, 
ícono del periodismo a nivel mundial,

con tristeza nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos del gran maestro y gran ser humano; por la irreparable 

pérdida del extraordinario periodista.

Ejemplo de vida, de profesionalismo, de dedicación, de educación, 
de una cultura inmensa.

DESCANSE EN PAZ

México DF, a 2 de julio de 2015
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Instan a organismos explicar falla 
en prevención de inundaciones

Rubén Labastida

Frente al colapso de los principales 
colectores urbanos del Sistema 
General de Drenaje, (SGD), en la 

ciudad de México es necesario que las 
Comisiones Permanentes del Congreso 
de la Unión y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, (ALDF), exijan a las 
autoridades de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 
expliquen sobre los fallos para prevenir 
inundaciones como las ocurridas en las 
zonas centro, norte y oriente el pasado 
primero de julio.

El diputado de Movimiento Ciudadano, 
Óscar Moguel Ballado, señaló que ya es 
momento de dar soluciones tangibles a 
los graves problemas de inundaciones 
recurrentes en la ciudad de México y que 
las autoridades responsables dejen de 
reaccionar ante  los fenómenos naturales 
y actúen con mayor precisión en la 
prevención para evitar fuertes daños 
patrimoniales de manera eficaz.

Necesitamos soluciones reales y no 
sólo planteamientos de bufete y soluciones 
mediáticas, sostuvo y dijo que el reto para 
atenuar y reducir las inundaciones es 
implementar un Esquema Metropolitano 
para el manejo del drenaje; elaborar 
planos de inundación y emplear 
tecnología de punta para operar en forma 
eficiente el sistema de drenado,.

Rechazó que las inundaciones 
únicamente sean provocadas por 
las lluvias atípicas, por el cambio 

climático y la basura, eso se debe, dijo, 
al hundimiento natural de la ciudad de 
México y a los malos diseños de drenaje 
que deben iniciar su construcción de 
afuera hacia adentro y no de adentro 
hacia fuera para que funcione el sistema 
natural por gravedad.

Hasta hoy, subrayó, la naturaleza 
se ha impuesto porque no se ha sabido 
conciliar con ella por ir siempre en su 

contra realizando obras en los lugares 
inadecuados.

En ese sentido, Moguel Ballado 
consideró urgente  pedir cuentas a los 
titulares de la CONAGUA y del SACMEX 
para que expliquen por qué han sido nulos 
los resultados para evitar inundaciones 
como las ocurridas el pasado primero 
de julio en diversas colonias del centro, 
norte y oriente de la ciudad de México.

Retiene SSP-DF recursos para albergues de animales
Rubén Labastida

Representantes de diversas 
organizaciones protectoras de 
animales, acusaron al director 

General de Prevención del Delito, 
Ernesto Canto, y a la subsecretaria de 
Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF (SSPDF), Yolanda García 
Cornejo, de retener durante siete 
meses un millón de pesos que fueron 
etiquetados en el Presupuesto 2015 
para refugios y albergues de animales 
en la ciudad de México.

En conferencia de prensa en la 
que estuvieron acompañadas de 
la presidenta de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la ALDF, Esthela Damián Peralta, 
denunciaron que ambos funcionarios 
han incumplido lo que establece la Ley 
de Bienestar Animal del DF en relación 
a la entrega puntual de recursos, lo 
cual ha colocado en una situación 
verdaderamente crítica a mil 67 perros 
y 566 gatos que reciben atención en 
esos centros por falta de alimento.

La directora de la Fundación 
Ángeles Abandonados, Elena Chávez, 
señaló que ante la insistencia para que 

sea liberado el millón de pesos que 
fue etiquetado, los funcionarios de la 
SSPDF ya no los reciben en sus oficinas 
y tampoco atienden las llamadas. 
Recordaron que en noviembre pasado 
hicieron públicas sus preocupaciones 
mediante un oficio que enviaron al 
presidente de la Comisión de Gobierno 
de la ALDF, Manuel Granados 
Covarrubias.

En el documento establecieron que 
el Gobierno del DF es responsable de 
crear los instrumentos económicos 
adecuados para incentivar las 
actividades de protección a los 
animales que llevan a cabo las 
asociaciones y organizaciones 
legalmente constituidas y registradas.

Tras resaltar lo que refiere la 
propia Ley y la gravedad en la que se 
encuentran los animales en refugios 
y albergues por la falta de alimento, 
María de Lourdes Rodríguez, de la 
organización Angelitos Perdidos, y 
Claudia Palacios, de la Asociación 
Amigo Peludo, indicaron que en su 
momento solicitaron recursos para 
la compra de croquetas mediante un 
proceso transparente y la expedición 
de la convocatoria correspondiente, lo 
cual jamás se llevó a cabo.

Cuando Jacobo me 
corrió de SUMMA

A raíz de la muerte del periodista 
Jacobo Zabludowsky la madrugada 
del 2 de julio han salido de baúl de los 
recuerdos muchísimas anécdotas del 
comunicador, imágenes inolvidables 
y videos de las principales entrevistas 
que tuvo la oportunidad de realizar en 
Televisa. Sin embargo, hay una historia 
que vale la pena recordar y estoy seguro 
que pocos han documentado.

Resulta que en 1994 Jacobo, además 
de ser el Jefe de noticieros de Televisa 
y titular de 24 horas, fue nombrado 
Presidente y Director General de los 
diarios Ovaciones -deportivo- y SUMMA 
-información general- por el entonces 
dueño de la televisora Emilio Azcárraga 
Milmo. En cuanto a este segundo diario 
(actualmente ya desaparecido), el 
director editorial era el periodista José 
Antonio Pérez Stuart, quien llevaba una 
pésima relación con el mandamás de 
noticias de Televisa. Por esa misma razón 
Jacobo lo grillaba, como coloquialmente 
se dice, y le cerró todo tipo de apoyos, 
al grado que SUMMA no despegaba en 
cuanto a su venta y posicionamiento en 
el mercado.  La rivalidad también llevó a 
que le impusieran un consejo editorial a 
Pérez Stuart, liderado por otra periodista, 
pero de una línea totalmente contraria 
como era Isabel Arvide. Esta decisión 
la tomó cuando Azcárraga andaba de 
viaje por Europa. Stuart sabía bien que 
ese consejo era una clara insinuación de 
que renunciara, lo cual hizo sin remedio 
alguno no sin antes avisarle a Alejandro 
Burillo, familiar del Tigre, para que 
lo pusiera al tanto de la situación. A 
su regreso, Azcárraga convocó a una 
reunión extraordinaria donde escuchó 
a todas las partes involucradas. A pesar 
de la estima que le tenía a Pérez Stuart, 
el dueño de la cadena televisiva respetó 
la decisión de Jacobo; sin embargo a 
partir de ese momento ordenó que Stuart 
tendría dos minutos de comentario en el 
noticiero 24 horas y así nació la sección 
“2 minutos con Pérez Stuart”, muy a 
pesar de Zabludowsky.

Otro anécdota que se deriva de esa 
historia es que cuando Stuart salió de 
SUMMA, Jacobo nos convocó a una junta 
en su oficina a todo el equipo editorial 
del diario y lo primero que dijo fue que 
nadie de los presentes íbamos a perder el 
empleo, pues éramos parte del “equipo”. 
Bien dicen que a las palabras se las lleva 
el viento, pues al día siguiente inició 
nuestro desfile a Recursos Humanos 
para firmar el finiquito.

En fin, al paso del tiempo son 
vivencias que a muchos nos ayudaron 
a madurar y seguir nuestro camino en 
el periodismo. Con todo y eso Jacobo 
Zabludowsky es un referente y ejemplo 
para todos los que ejercemos esta noble 
profesión. Descasa en Paz.

Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @Sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx
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¿En dónde radica el poder?
Partamos de un principio inamovible, digamos que 

universal: el poder real está en la gente, en la sociedad 
organizada, en ninguna otra parte. Así de simple. 
Nunca perdamos esto de vista, para mantener el piso 
y evitar extraviarse en el camino. En todo momento. Lo 
que sigue, hablando del poder, es el monstruo de las mil 
cabezas. No obstante presume estar estructurado, es una 
maraña de complicidades de todos tamaños y alcances, 
de perversidades que atentan contra todo el mundo 
con la finalidad de reproducirse y de permanecer. Es el 
poder económico y político mundial que tiene tantas 
expresiones, tantos ejes, tantas cabezas, tantos brazos 
cuantos le podamos descubrir.

“Por sus obras los conoceréis”. Primero que todo son 
una amenaza real. O muchas amenazas a la vez. Actúan 
sin consideraciones y no son responsables de sus actos, 
al menos nunca los asumen. Solo tienen un amo a quien 
responder: el dinero. Perseguir la ganancia es siempre 
un fin supremo. Y entre más se acumula, mejor. Cuanto 
crece su ambición aumenta su “poder”. Se creen y sienten 
invencibles, como “naturales” y hasta “divinos”, porque 
además están acompañados de la jerarquía religiosa. No 
pocos incluso reniegan hasta de la muerte cuando les 
toca, porque quisieran ser eternos. Padecen el síndrome 
de la invencibilidad.

Hacen uso de muchas herramientas. De todas 
las posibles, imaginables y hasta las inimaginables. 
Claramente que el origen de la distorsión está dentro de 
los millones de procesos bajo los que se crean los valores; 
son los procesos de producción del capital. Ahí surge la 
confusión. Es el carácter fetichista de la mercancía, fuente 
de la enajenación que describió Marx.

Una característica del capitalismo es su diversificación. 
En ramas de producción, países, desde los talleres iniciales 
hasta las multinacionales de la llamada globalización 
actual. Hoy gobiernan las empresas globales. En su 
mayoría radicadas en los países “desarrollados”. Con un 
problema radical pero “normal”: la elevada concentración 
y centralización de la riqueza. Hoy son unos pocos 
hombres quienes detentan elevados índices de la riqueza 
en los cinco siglos de vida del capitalismo desde sus formas 
elementales hasta el capital financiero de hoy.

Aquí asoman a la ventana, luego de este muy breve 
recorrido, los hombres, las empresas y los banqueros más 
ricos de mundo. La historia de las fortunas acumuladas en 
muy pocas familias y centralizadas en unos pocos países 
forma parte de la complejidad mencionada. Llegamos a 
la división de países entre ricos y pobres; a la polarización 
de la riqueza contra la pobreza. Por el simple motivo que 
las familias, los corporativos y los banqueros se están 
quedando con todo, utilizando a los políticos, desdeñando 
a los Estados y despreciando a las poblaciones en los 
países, cualesquiera que sean.

Mas hay otra casta: aquellos que van de la mano de 
presidentes, políticos y especialistas en muchas materias. 
Se trata de los modernos enemigos de la sociedad 
capitalista occidental, quienes “tiran la piedra y esconden 
la mano”. No lo son, pero se sienten los dueños del 
mundo. Los escurridizos lobistas, conocidos cabilderos 
regularmente de grandes empresas y gobiernos, que 
entran como negociadores a presión cuando de grandes 
intereses se trata Todos están al servicio de la elite del 
poder global, de los corporativos que están en la cumbre 
de la dominación. Son los ricos de Forbes, o de las 500 
empresas más grandes del mundo. Son el poder real de 
la globalización. Aquellos que hacen los negocios con el 
control de los mercados de producción, comercialización 
y venta; de los motores de la industria, los lujos, el 
transporte, las enfermedades, el vestido y los alimentos 
de los habitantes de los países en cuestión Entre los 50 
grandes corporativos la mitad radica en Estados Unidos 
de América. Pero recordemos: son el poder corporativo, 
no el poder real. Así como el valiente vive hasta que el 
cobarde quiere, lo mismo pasa con el rico frente al pobre.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

A T E N A S / W A S H I N G T O N . 
- El Fondo Monetario 
Internacional advirtió el 

jueves que Grecia se enfrenta a 
un enorme agujero f inanciero, 
mientras sus molestos ciudadanos 
se preparan para votar en un 
referendo que podría decidir su 
futuro en Europa.

A sólo días de que Grecia 
incumplió parte de su deuda 
con el FMI, parte de la troika de 
acreedores que ha f inanciado sus 
rescates, la entidad dijo que el país 
necesitará 50.000 millones de euros 
más de fondos en los próximos tres 
años para mantenerse a f lote, que 
incluyen 36.000 millones de euros 
de sus socios europeos.

Además, Grecia requiere un 
signif icativo alivio de su deuda, 
agregó.

La advertencia del FMI, 
publicada en un borrador 
preliminar sobre el último 
reporte de sostenibilidad de la 
deuda, destaca la magnitud de los 
problemas que afronta Atenas, sea 
cual sea el resultado del referendo 
para aprobar o rechazar la oferta 
hecha por sus acreedores europeos 
el mes pasado.

El rechazo del primer ministro 
de Grecia, Alexis Tsipras, a los 
términos del “chantaje” de sus 
acreedores, que exigen recortes 
de gastos y alzas de impuestos, 
indignó tanto a los socios del 
país que no hay esperanza de un 
acercamiento antes de la consulta 
del domingo.

En el cuarto día de cierre de 
bancos y de controles de capitales, 
el destino del gobierno izquierdista 
depende de lo que decidan los 
molestos votantes griegos, que se 
debaten entre el resentimiento 
hacia los prestamistas y el enojo 
con sus propios políticos.

“La gente está completamente 
confundida. Y la culpa es 100 por 
ciento de los políticos. Ellos son 
responsables por la situación en la 
que estamos hoy”, dijo el jubilado 
Thanos Stamou.

LAS CONSECUENCIAS 
DEL NO

El domingo los griegos deberán 
tomar una decisión sobre un 
tema que su Gobierno fue incapaz 
de decidir en meses de ásperas 
negociaciones con sus socios de 
Europa.

“Les estamos pidiendo que voten 
con sus ojos abiertos pensando 
en todas las consecuencias de 
un voto ‘No’, que puede llevar a 
Grecia fuera de la zona euro”, dijo 

el primer ministro francés Manuel 
Valls, en los márgenes de una 
cumbre económica en Lyon.

El comentario ref leja el temor 
de muchos en la zona euro a que 
la salida de Grecia cambie la 
esencia de la unión monetaria 
de 15 años, a la que se pretendía 
inquebrantable.

Tsipras tiene mucho en 
juego. Lo más probable es que su 
Gobierno caiga si los votantes 
respaldan el plan de rescate que 
él ha rechazado por considerarlo 
como una “humillación” para 
Grecia.

Su coalición se está 
desmoronando porque una serie 
de diputados del partido de los 
Griegos Independientes, su socio 
menor en la alianza del Gobierno, 
ya han dicho que apoyarán el “sí ”.

Tsipras y Varoufakis siguen 
convencidos de que Atenas puede 
negociar mejores condiciones 
para el rescate, incluyendo una 
reducción de la deuda, si los 
votantes rechazan los términos de 
la última oferta de la zona euro.

Consultado por Bloomberg 
Televisión si todavía estará en su 
cargo el lunes por la noche si los 
griegos votan por el sí, Varoufakis, 
un profesor de economía respondió: 
“No estaré (...) personalmente no 
f irmaré otro (acuerdo) ampliado y 
f ingido”.

El único sondeo amplio dado a 
conocer después de que se convocó 
al referendo mostró que el “no” 
lleva una ventaja, pero el apoyo 
a esta postura está decayendo 
rápidamente y el bando del “sí ” 
ha subido desde que los bancos 
dejaron de abrir.

Otra encuesta, realizada para 
el banco francés BNP Paribas y 
publicada por el sitio de noticias 
griego euro2day, mostró al “Sí” en 
cabeza con un 47 por ciento frente 
al 43 por ciento del “No”, pese a que 
el jefe de la encuestadora GPO, que 
elaboró el sondeo, dijo que sólo era 
una foto parcial de un día y que las 
opiniones eran muy volátiles.

En Francia, dos tercios de los 
consultados quieren que Europa 
deje de prestarle dinero a Grecia, 
según una encuesta de Harris 
Interactive. Un 53 por ciento 
cree que los griegos no pagarán 
ninguna de sus deudas.

Para los griegos, el espectáculo 
de bancos cerrados y largas f ilas 
de pensionados esperando recibir 
efectivo era un golpe profundo y 
un recordatorio del costo de una 
salida del euro, el símbolo de la 
pertenencia de Grecia a la Europa 
moderna.

“La gente está esperando sólo 
para retirar 50 euros y vemos 
que el Gobierno no hace nada, no 
hace nada”, dijo la abogado de 47 
años Nicole Papathanasopoulo, 
que expresó el desconcierto de 
muchos con el ir y venir de oferta y 
contraofertas.

Destacando aún más lo 
surrealista del dilema para los 
votantes griegos, la propuesta 
sobre la que supuestamente deben 
decidir ya no está siquiera en la 
mesa.

“Enviaron una tercera 
propuesta y al mismo tiempo 
le piden a la gente su opinión 
sobre una propuesta que ya 
no existe. Es una locura”, dijo 
Papathanasopoulo.

Advierte FMI enorme agujero 
financiero en Grecia

 Bancos están cerrados por cuarto día
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Lino Calderón 

El periodista Jacobo Zabludovsky falleció la 
madrugada del  jueves 2 de julio a los 87 años 
de edad en el Distrito Federal por un derrame 

cerebral. La noticia de quien fue el conductor estelar 
de Televisa durante 27 años fue confirmada por sus 
colegas a través de las redes sociales.

Zabludovsky se encontraba internado desde el 
martes en el Hospital ABC de la capital del país por una 
deshidratación.

“Lamentamos informar por este medio el 
fallecimiento de Don Jacobo, su espíritu y legado 
marcará toda una época en México”, se informó en la 
cuenta del periodista.

Por medio de esa misma cuenta se había anunciado 
que Jacobo se encontraba mal de salud, por lo que no iba 
a gestionar sus redes sociales:

“Por unos días esta cuenta será manejada por el 
staff del señor Jacobo derivado a su estado de salud el 
cual ha progresado satisfactoriamente”, fue el mensaje 
publicado el martes de esta semana.

Zabludovsky fue un hombre longevo en las lides del 
periodismo. Su rol en Televisa fue cuestionado durante 
décadas. Y esa crítica lo acompañó hasta el final.

Televisa, sobre todo en los años de Emilio Azcárraga 
Milmo, no negó servir a los gobiernos. La frase “soy 
soldado del PRI”, que se atribuye al empresario, resume 
esa relación. En esos años, cuando el gobierno intervenía 
directamente en la línea editorial de los medios 
nacionales, Zabludovsky fue el principal operador de 
los noticieros de la influyente televisora.

En los últimos años fue colaborador de El Universal, 
y también de Radio Red.

El primero en dar a conocer la noticia fue Leonardo 
Curzio, conductor de Enfoque Noticias y cercano 
al periodista, quien escribió en la misma red social: 
”Lamentablemente me acaban de confirmar el 
fallecimiento de @JcbZabludovsky”. Arturo Corona, el 
jefe del información del periodista, informó El Punto 

Critico que Zabludovsky había estado hospitalizado por 
una deshidratación de la que estaba mejorando, pero 
finalmente perdió la vida alrededor de las 02:00 horas.

SU CARRERA 

Jacobo Zabludovsky nació el 24 de mayo de 1928 en 
la ciudad de México. Sus padres eran David Zabludovsky 
y Raquel Kraveski, quienes eran de origen polaco y 
llegaron a México en 1926. Fue abogado de profesión 
por la Facultad de Derecho de Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Su carrera en el periodismo comenzó como 
ayudante de redactor en la cadena de Radio Continental. 
Sin embargo, su trabajo más trascendente fue como 
titular del noticiero 24 horas por casi tres décadas, una 
de las emisiones con más audiencia.

Zabludovsky recibió el Premio Nacional de 
Periodismo, el Premio Internacional de Periodismo 
Rey de España, el Premio de la Asociación de Cronistas 
de Espectáculos de Nueva York, las Palmas de Oro 
del Círculo Nacional de Periodistas, entre otros 
reconocimientos.

Jacobo Zabludovsky (de ascendencia judío-polaca) 
fue una de las cuatro principales columnas en las 
que Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga Milmo cimentara el 
crecimiento de Televisa en los años 70s y 80s (los otros 
tres bastiones eran Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, 
Xavier López ‘Chabelo’ y Raúl Velasco). En aquella 
época fue el principal líder de opinión que seguían los 
chilangos y todas las personas del país.

Para los más jóvenes que solo tienen un vago 
recuerdo, Zabludovsky era el principal comunicador 
del país –cabe aclarar que no había mucho de dónde 
elegir en la televisión mexicana de los 70s y 80s y que era 
una de las únicas formas en que nuestros padres, tíos y 
abuelos se ‘informaban’-.

Zabludovsky era visto como el comunicador oficial 
del gobierno y si a esto se le sumaba la frase célebre de 
Emilio Azcárraga Milmo que decía “soy un soldado 

del PRI y del Presidente”, pues entendemos por qué era 
oficialista.

LOS FAMOSOS AUDÍFONOS DE 
JACOBO

La imagen de Zabludovsky en 24 Horas siempre 
será recordada por los chilangos que ya tienen camino 
recorrido. Hombre delgado, con lentes gruesos de pasta, 
sus singulares audífonos enormes y el clásico “sí, Lupita” 
(cuando la telefonista le enlazaba una llamada) eran 
la marca registrada del presentador de noticias en el 
horario estelar de Televisa durante muchos años. Todas 
las noches era religión ver a Zabludovsky en su noticiero, 
en donde además de dar la información del día, también 
hacía entrevistas a actores de la política, la cultura y el 
espectáculo.

El oso con el artista

Por su micrófono pasaron personajes de la talla 
de los actores Mario Moreno “Cantinflas”, María 
Félix o del pintor Salvador Dalí, aunque cabe recordar 
que esa entrevista fue bastante cuestionada, incluso 
años después, debido a la forma que Zabludovsky la 
condujo, con algunos asomos de burla hacia el artista 
español. Si bien es cierto que Dalí era todo un personaje, 
el presentador de noticias mexicano hizo que esta 
entrevista caminara por la delgada línea entre lo serio 
y lo ridículo; incluso hasta salió regañado por el artista.

La crónica del sismo del 85

Uno de los trabajos destacados de Zabludovsky fue la 
crónica que realizó acerca del sismo de 1985. En aquella 
ocasión, el conductor del noticiero hizo un recorrido 
sobre Paseo de la Reforma hacia el centro de la ciudad, 
hasta llegar a las instalaciones de Televisa, dando 
detalle de cómo quedaron los edificios derrumbados. 
El enlace que hizo con la televisora fue con el teléfono 
que contaba en su automóvil, algo en aquellos años 
muy difícil de tener, pues cabe recordar que no existían 
todavía los celulares. 

El adiós de 24 Horas

Y luego de casi 30 años al frente del noticiero, Jacobo 
Zabludovsky se despidió de la audiencia al concluir 
24 Horas. Se mantendría trabajando dos años más en 
Televisa, pero después renunciaría en solidaridad a su 
hijo Abraham, quien esperaba quedarse en el espacio 
estelar, mismo que se le fue otorgado a Joaquín López-
Dóriga Con su salida de Televisa se cerró un ciclo en el 
que fue la principal fuente de información de millones 
de mexicanos.

Comparte cuadro con “Joserra”

Después de 24 Horas, Jacobo Zabludovsky se 
mantuvo activo dando noticias en la radio, y para 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la Copa 
Confederaciones de Brasil 2013 tuvo una participación 
en la cadena deportiva ESPN, en donde compartió el 

micrófono con el periodista deportivo José Ramón 
Fernández; hecho curioso, pues años atrás era 
impensable que ambos personajes estuvieran en un 
mismo programa al trabajar en las dos televisoras 
‘rivales’.

 “Que no te haga bobo Jacobo”

La polémica siempre formó parte de la carrera del 
comunicador, pues, como apuntábamos, por años fue 
el periodista ‘oficial’ de los gobiernos priistas, aunque 
a últimos años se le veía con otros ojos, ya que se le 

reconocía su trayectoria en los medios (debido en parte 
a la poca memoria histórica). Pero para la posteridad 
quedó aquella canción de Molotov que hacía referencia 
a la manipulación mediática que Zabludovsky hizo por 
años.

Muere Jacobo Zabludovsky
Falleció a los 87 años de un derrame cerebral

Esta vez la nota es el periodista que durante décadas dio cuenta del acontecer nacional y allende las fronteras de México.

Arturo Corona, jefe del información del periodista, 

informó a El Punto Critico que Zabludovsky 

había estado hospitalizado por una deshidratación 

de la que estaba mejorando, pero finalmente perdió 

la vida alrededor de las 02:00 horas.
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Su parodia

Y para rematar, algunos recordarán aquella parodia 
de Jacobo Zabludovsky que hacían Los Polivoces. 
Eduardo Manzano hacía el papel del conductor, 
imitándolo con aquellos enormes audífonos y su tono 
de voz agudo, que por años le distinguió.

Jacobo Zabludovsky, el maestro de los periodistas
Joaquín López-Dóriga, Lolita Ayala y Heriberto 

Murrieta, quienes iniciaron su carrera como 
informadores con Jacobo Zabludovsky, lamentaron 

hoy la muerte de quien aseguran, “fue el maestro de los 
periodistas” En declaraciones a Televisa, Joaquín López-
Dóriga platicó que Jacobo abrió la puerta de la televisión 
a los reporteros. Trabajó con él en septiembre de 1970 
para el noticiario “24 horas”.

“Me acuerdo cuando me llamó para comunicarme 
de este noticiario. Yo me iba a ir a Copenhague, a la 
Asamblea del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional y me dijo que iba a empezar un noticiario, 
que por favor le mandara información de eso. Así lo hice 
durante cinco días y cuando regresé me llamó a las 7 de 
la mañana.

“Me preguntó por qué no había ido el día anterior 
por mi orden de trabajo. Yo le respondí que no sabía 
y me dijo: ‘Estás a tiempo de venir todavía, a las ocho 
te espero. Entonces, comencé a trabajar con él hasta 
noviembre de 1978 que empezó otro proyecto”.

De Zabludovsky, dijo, aprendió a ser reportero de 
televisión, pues en aquel entonces no existían.

“Los noticiarios eran de locutores. El de Canal 2 lo 
hacía “Excélsior”; el 4, “Novedades”. Todas las notas 
eran de periódicos, hasta después de 1968 que Emilio 
Azcárraga Milmo creó la dirección de Telesistema 
Mexicano. Jacobo Zabludovsky fue varias eras de la 
noticia, luchó la nota hasta el último momento”.

Como jefe, señaló, era un maestro constante. “Te 
hacía repetir una nota cinco veces, pero las cuatro veces 
te decía qué era lo que estaba mal. Era un maestro del 
oficio. Como compañero de trabajo y amigo tenía un 
gran sentido del humor, una gran cultura”. Entre las 
virtudes que López-Dóriga halla en el aspecto personal, 
es su gran conocimiento del Centro Histórico, en 
específico del barrio de La Merced.

Recordó cuando comían juntos en un restaurante de 
las calles de General Anaya y Anillo de Circunvalación. 
Se regresaban caminando hasta Chapultepec 18 y 
Jacobo disfrutaba contarle a sus acompañantes sobre 
cada calle, cada esquina, cada tienda, cada edificio y 
puerta de las casas o comercios por los que pasaban.

“Viajé a muchas partes del mundo con él y Jacobo 
siempre sabía algo, siempre tenía historia sobre el lugar. 
Se lleva el reconocimiento de todos y nos deja su trabajo 
como legado”, recordó López-Dóriga.

Lolita Ayala, en entrevista radiofónica y quien 
trabajó durante 25 años al lado de Zabludovsky, destacó 
que ha sido una de las personas más importantes de su 
vida personal y profesional.

“Fue un gran amigo. Estuvimos puerta con puerta 
en las oficinas porque trabajé con él 25 años y en el 
noticiario ‘24 horas’ estuve 14 años. Fue mi maestro. 
Su muerte es una de las pérdidas más grandes para el 
mundo periodístico y para México. El era una persona 
muy inteligente y tenía todas las cualidades, era culto y 
simpático”, destacó.

La comunicadora resaltó que una de las mayores 
lecciones que le dio fue su sencillez y su amor para todo 
el mundo.

“No obstante el hombre que fue, su sencillez estaba 
por encima de él. Jacobo trataba a todo el mundo muy 
bien, fue una lección para todos, el maestro de todos, 
el creador del nuevo periodismo televisivo”, apuntó 
consternada.

El periodista Heriberto Murrieta también habló 
acerca de quien considera, fue su maestro y confesó 
sentirse triste ante la partida de Zabludovsky este 
jueves, a las 2:00 horas, víctima de un derrame cerebral.

“Fue un personaje importantísimo en mi vida, me 
ha marcado mucho. El creyó en mí como periodista 

deportivo y taurino, me apoyó siempre y me dio la gran 
oportunidad de estar en ‘24 horas’”.

Trabajar a su lado, dijo, fue una gran experiencia 
periodística, “pero también en el aspecto humano 
porque fue un hombre entrañable, generoso y 
excepcional. Siempre tuvo buenos sentimientos, era 
bien educado y con gran clase”.

Hace un mes regresaron de Cuba y recordó: “Yo le 
decía que era el caballero de fina estampa, como aquello 
de Chabuca Granda.

“Siempre erguido y muy fino en su trato. Aunque 
también pasé momentos duros, porque era muy 
exigente y estricto. No fue nada fácil empezar mi 
carrera periodística en las grandes ligas a su lado, pero 
me quedo con la parte humana y el gran cariño que le 
tuve y él también hacia a mí. Estoy muy dolido por su 
muerte”.

De entre sus enseñanzas, subrayó, Zabludovsky 
le deja el cómo hallar la noticia, cómo redactarla y sin 
rodeos, “sin echarle mucha crema a los tacos y luego ya 
opinar sobre ella.

“Me enseñó a tener la visión periodística y sobre todo, 
encontrar en dónde estaba la noticia y en ese sentido, 
no pude tener una mejor escuela de periodismo que él, 
porque él por sí mismo, era una escuela de periodismo”, 
resaltó Murrieta en entrevista televisiva.

Mi padre no entendía su visa sin 
su trabajo: Abraham Zabludovsky

El hijo de Jacobo Zabludovsky destacó que el 
periodista, dejó una huella en la manera de hacer 
noticieros hechos por periodistas.

“Mi padre fue un hombre de mucho trabajo, de gran 
cultura, muy respetuosos de los demás, vino de origines 
modestos, nunca olvidó de dónde venía, ni quien era, 
fue leal a su barrio, a su tribu y a su clan”. 

Así describió Abraham Zabludovsky al periodista 
Jacobo Zabludovsky, quien falleció a los 87 años de 
edad y cuyo cuerpo se encuentra en el Panteón Israelita 
donde será sepultado después de las 13:00 horas. 

A su llegada a ese lugar, Abraham Zabludovsky fue 
abordado por reporteros con quienes habló de su padre 
de quien recordó que le decía que ya dejara el intenso 
trabajo, “pero él no entendía su vida sin su trabajo, 
su identidad era su trabajo profesional”, Abrahan 
Zabludovsky resaltó que en su familia se queda un vacío 
irreparable y en el corazón una tristeza inmensa ante la 
partida de su padre. 

“Hace algún tiempo le pregunté a mi papá, cada 
cuándo piensas en tu papá y me dijo: Todos los días. Yo 
también así lo haré y el homenaje que se le va a rendir yo 
se lo rendiré todos los días”. 

Afuera del Panteón Israelita a donde han llegado 
familiares y amigos Abraham Zabludovsky dijo que 
su padre “dejó una huella en la manera de hacer 
noticieros hechos por periodistas, formatos originales 
con ambición internacional, de medirse con los más 
grandes. 

“Entonces, su trayectoria debe ser revisada 
objetivamente, pues es uno de los grandes periodistas 
del Siglo XX y XXI, sin lugar a dudas”. 

Muere Jacobo Zabludovsky
Falleció a los 87 años de un derrame cerebral

Esta vez la nota es el periodista que durante décadas dio cuenta del acontecer nacional y allende las fronteras de México.
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la vida alrededor de las 02:00 horas.
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Presentan plan de licitaciones 
en sector petrolero

El gobierno federal presentó su plan de 
licitaciones para la exploración y extracción 
de hidrocarburos en el periodo 2015-2019, que 

busca dar confianza a la inversión privada del sector 
energético para revertir la decaída producción del 
país.

“En el Plan Quinquenal 
se incluyen para futuras 
licitaciones 670 áreas 
de exploración en 
siete provincias 
geológicas y 244 
campos para 
e x t r a c c i ó n ” , 
indicó el 
secretario de 
Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, 
en una conferencia 
de prensa.

En conjunto, 
estas áreas comprenden 
178.554 km2 que ofrecen un 
estimado de 107.459 millones de 
barriles de crudo equivalente, precisó el 
funcionario.

El plan “busca incentivar la inversión en el sector 
petrolero nacional y otorgará certidumbre a las 
empresas nacionales e internacionales interesadas 
en invertir en el país”, indicó la cartera de Energía a 
través de un comunicado.

Cabe destacar que México afronta desde hace 
años una drástica baja de la producción de la petrolera 
estatal Pemex, lo que llevó al gobierno a impulsar en 

2013 una reforma energética que abrió este sector 
monopolizado a la inversión privada nacional y 
extranjera por primera vez en más de 75 años.

En este nuevo marco, el gobierno ha lanzado 
desde el pasado diciembre tres convocatorias para 

la licitación de campos en tierra y aguas 
someras.

La caída de los precios del 
crudo y los problemas de 

liquidez que enfrentan 
las empresas 

internacionales del 
ramo llevaron al 
gobierno a anunciar 
el mes pasado una 
flexibilización de las 
bases y contratos de 

licitaciones.
Está previsto que 

el próximo 15 de julio 
la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos adjudique la 
primera tanda de bloques a varias 

empresas, en un acto que será transmitido 
en tiempo real por internet.

Con esta estrategia, México aspira a impulsar la 
producción de Pemex que cayó de los 3,4 millones de 
barriles diarios en 2004 a los 2,3 millones en el primer 
trimestre de 2015.

Estos resultados negativos, que obligaron a la empresa 
a recortar su presupuesto de gastos para este año en un 
11,5%, se han acentuado a raíz del desplome de los precios 
internacionales del crudo, así como de pérdidas cambiarias 
y robo de combustibles por parte del crimen organizado.

La Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo en Pequeño (Canacope-
Servytur) de la Ciudad de México 

alertó a los negocios sobre una ola de 
“falsos inspectores” que extorsionan 
a los pequeños empresarios con hasta 
tres mil pesos por visita.

Asimismo, los comerciantes 
también denunciaron la práctica de 
inspecciones que consideraron fuera 
de la ley por parte del Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea).

En conferencia de prensa, el 
presidente del organismo, Gerardo 
López Becerra, explicó que ambas 
prácticas fraudulentas se empezaron 
a registrar una vez que finalizó el 
proceso electoral, lo que ha propiciado 
grandes vacíos administrativos en las 
demarcaciones.

Denunció que la problemática 
de falsos inspectores, los cuales 
se acreditan con identificaciones 
apócrifas y logotipos oficiales 
escaneados en toda la ciudad, en 
tanto que la inspección del Invea se 
realiza principalmente en la delegación 
Cuauhtémoc.

Respecto a los falsos inspectores 
que acuden a los negocios, dijo que 
éstos se caracterizan por extorsionar 
a los comerciantes a cambio de evitar 
algún tipo de sanción, e incluso les 
llegan a pedir sumas que van desde 500 
pesos hasta tres mil pesos por visita.

Además se presentan con 
documentación, sellos y logotipos 

de las dependencias para las que 
dicen trabajar sacados de Internet o 
escaneados, y citan reglamentos falsos, 
aunque conocen el procedimiento.

“Aunque este modus operandi 
lo hemos constatado en la Ciudad 
de México, el fenómeno puede estar 
sucediendo a nivel nacional en las 
entidades que están por cambiar 
sus autoridades, luego del proceso 
electoral, pues los falsos inspectores 
se están aprovechando de la falta 
de coordinación y el cambio de 
funcionarios”, agregó.

La documentación que presentan 
los supuestos inspectores está marcada 
con sellos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Gobierno de 
la Ciudad de México, de la Secretaría 
de Protección Civil y del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Por otra parte, las inspecciones 
que realiza el personal del Invea 
“están amañanadas y fuera de la ley”, 
y pueden responder a intereses de 
terceros, además de que existen dos 
casos documentados al respecto y se 
presentarán las quejas y denuncias 
correspondientes.

López Becerra recordó que a 
partir de las modificaciones a la Ley 
de Establecimientos Mercantiles, 
hubo un importante relajamiento 
en las causales de sanción e incluso 
el comerciante se puede negar a la 
inspección, por lo que deben evitar ser 
sorprendidos.

Denuncian extorsión 
de falsos inspectores
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La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) investiga a 
los patógenos causantes de gastroenteritis aguda 

conocidos como astrovirus, con el fin de descubrir cómo 
se replican y así diseñar vacunas y fármacos.

La investigadora Mónica Ascención De Nova Ocampo 
explicó que los niños menores de cuatro años, los adultos 
mayores, pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y personas con defensas bajas, son más 
susceptibles a padecer una infección por astrovirus.

En una entrevista publicada en la Gaceta Politécnica, 
la especialista mencionó que el contagio de este agente 
es por vía fecal-oral, por lo que recomendó lavarse las 
manos después de ir al baño, evitar comer en la calle y no 
beber agua de la llave.

Los principales síntomas de la gastroenteritis aguda 
son diarrea líquida, náuseas, vómito, fiebre, malestar 
generalizado y dolor abdominal.

De Nova Ocampo comentó que esta sintomatología 
puede confundirse con facilidad, lo que conlleva a que 
casi siempre médicos prescriban un antibiótico que daña 
a la flora intestinal que tratará de contener al patógeno.

La investigadora dijo que en México los serotipos 
más comunes son el 1, 4 y 8, aunque circulan los ocho 
serotipos clásicos, no obstante son poco estudiados en el 
país debido a que no causan síntomas graves.

Aseguró que en otras partes del mundo se encontraron 
variantes de astrovirus relacionados con cuadros de 
encefalitis que causan daño al sistema nervioso central y 
que quienes estarían en más riesgo serían los granjeros, 
campesinos y ganaderos.

“Al parecer la combinación de un astrovirus que 
proviene de un animal silvestre o doméstico con un 
serotipo de humano ha generado un nuevo tipo de 
astrovirus que tiene el potencial de afectar el sistema 
nervioso central de humanos”, comentó.

Esto se debe a que los astrovirus tienen un genoma 
RNA de cadena sencilla y polaridad positiva, indicó De 
Nova Ocampo, quien explicó que el Ácido Ribonucleico 
(RNA) evoluciona o muta un millón de veces más rápido 
que una molécula de Ácido Desoxirribonucleico (DNA).

Por lo que su capacidad de cambio puede lograr 
una recombinación con otros virus e intercambiar su 
material genético, dando lugar a un virus recombinante 
o variante viral con nuevos tipos de genes.

Enfermedades como la influenza, el VIH-Sida, el 

dengue, la rubeola, las paperas, el sarampión, la polio, 
son originadas por virus RNA, lo que significa que una 
vacuna será efectiva durante cierto lapso, de modo 
que deben continuar estudiándose por la alta tasa de 
mutación viral, agregó la especialista.
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Investiga IPN virus que causa males estomacales

Fenilcetonuria, la enfermedad que daña el cerebro
La fenilcetonuria, considerada como una 

enfermedad rara, es la incapacidad del organismo 
para procesar la fenilalanina de las proteínas, lo 

que provoca que esta sustancia se acumule en la sangre, 
llegue al sistema nervioso y afecte al cerebro, generando 
problemas neurológicos y discapacidad motriz.

Sin embargo, esta enfermedad genética si se 
detecta y trata a tiempo, los pacientes pueden tener 
una vida casi normal, señaló el presidente de la 
Asociación Mexicana de Fenilcetonuria, José de 
Jesús Muñoz Navarro.

La enfermedad se diagnostica con la prueba del 
tamiz metabólico neonatal, por lo que gracias a 
su implementación obligatoria en los sistemas de 
salud de México se tiene un diagnóstico temprano 
y los pacientes tienen tratamientos oportunos, 
mencionó el especialista.

Muñoz Navarro indicó que uno de los pendientes 
en la atención de esta enfermedad es que en el 
Seguro Popular se brinda tratamiento hasta los 
5 años de edad, por lo que la organización que 
encabeza junto con la Organización Mexicana de 
Enfermedades Raras (Omer) suman esfuerzos para 
que los pacientes reciban tratamiento sin importar 
su edad, ya que éste debe ser de por vida.

El tratamiento consiste en una fórmula libre 
de fenilalanina que proporciona los aminoácidos 
que contienen las proteínas que el cuerpo no puede 
procesar.

No obstante, hace falta que 
los nuevos fármacos, que 
sólo están en el ámbito 
privado, se integren al 
esquema básico de 
medicamentos con 
el f in de mejorar 
a largo plazo la 
calidad de vida 
de la mayoría de 
los enfermos.

Y es que los 
pacientes, al ser 
veganos y no ingerir 
alimentos como la leche, 
carne, huevo, también se 
privan de minerales y de calcio, 
entre otras sustancias que ayudan a l 
desarrollo del organismo.

Este panorama ocasiona que los pacientes 
presenten osteoporosis temprana al llegar a los 30 
años, así como problemas cardíacos, metabólicos y 
neruológicos, los cuales afectan su vida cotidiana.

En edad adulta, las afectaciones pueden variar 
debido a que no hay retraso mental, sin embargo, 
como el exceso de fenilalanina produce una 
intoxicación en el organismo, los pacientes pueden 
presentar migrañas, volverse irritables y no pueden 
concentrarse.

En el marco del Tercer Encuentro 
Iberoamericano de Enfermedades Raras 

que se lleva a cabo desde el lunes y 
hasta el 3 de julio, en Guadalajara, 

Jalisco, Muñoz Navarro detalló 
que esta intoxicación provoca 

que los pacientes no puedan 
escribir, manejar y caminar 

por la afectación al Sistema 
Nervioso Central.

El especialista comentó 
que en caso de que a un recién 
nacido no se le hubiera hecho 
el tamiz, los padres podrían 

sospechar de la enfermedad 
al observar síntomas como 

la dificultad del menor para 
sostenerse, extremidades un poco 

f lácidas, bajo tono muscular, tarda en 
gatear, convulsiones o se pone irritable.

Muñoz Navarro precisó que esta enfermedad 
rara la produce un gen defectuoso que ambos padres 
tienen y heredan al hijo. Se estima que uno de cada 20 
mil recién nacidos en México la presenta.

Dijo que la Asociación Mexicana de Fenilcetonuria 
brinda asesoría a los padres y pacientes sobre este mal, 
por lo que cualquier persona que desee información 
puede ponerse en contacto con ellos en el correo 
pkumexico@hotmail.com
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U n grupo de derechos humanos divulgó lo 
que describió como documentos militares 
que muestras que of iciales de alto rango 

del Ejército dieron órdenes a soldados de matar 
a criminales antes de que se dieran ejecuciones 
extrajudiciales de presuntos delincuentes que ya 
se habían rendido, respecto al caso Tlatlaya.

Los documentos, obtenidos por el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), son la primera evidencia de que los 
soldados involucrados en los hechos del 30 de junio 
de 2014 en una bodega del sur de México podrían 
haber seguido órdenes y no actuado por su cuenta.

También indican que los of iciales de alto rango 
supieron de inmediato que algo estuvo mal, de 
acuerdo con un reporte del centro de derechos 
humanos que cita los documentos.

“Las tropas deberán operar de noche en forma 
masiva y en el día reducir la actividad, con el f in 
de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, 
señala una orden militar fechada el 11 de junio 
de 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz 
Rodríguez, segundo comandante del 102 batallón 
de infantería.

“Por primera vez se documenta la existencia 
e órdenes expresas que fungen como verdaderos 
incentivos para la comisión de violaciones graves 
a los derechos humanos”, señaló el centro.

Las fuerzas armadas utilizan la palabra “abatir” 
cuando en sus comunicados de prensa se ref ieren 
a que mataron a alguna persona, en particular 
presuntos delincuentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional no ha 
respondido a solicitudes de información que ha 
hecho El Punto Crítico.

Cabe recordar que el 30 de junio de 2014 el 
Ejército informó de la muerte de 22 presuntos 
delincuentes en un enfrentamiento en una bodega 
de Tlatlaya. Hasta ahora han sido detenidos siete 
militares, tres de los cuales fueron acusados de 
homicidio, y apenas la víspera se acusó a siete 
policías estatales de tortura a tres mujeres que 
sobrevivieron.

Por su parte, Alejandro Hope, experto en 
seguridad y ex miembro de la agencia de inteligencia 
mexicana, dijo que la orden viola incluso el propio 
manual del uso de fuerza del ejército.

“Sólo puede usar la fuerza letal después de 
ciertos protocolos”, comentó. “Si la instrucción era 
abatir, sí se viola el manual de uso de fuerza”.

El Centro Prodh ofreció una rueda de prensa 
en donde por primera vez apareció públicamente 
una de las tres sobrevivientes y madre de una 

adolescente que estaba entre las 22 víctimas, 
Clara Gómez, quien dijo que decidió salir ante la 
prensa ante versiones erróneas de que ya ha sido 
indemnizada.

“Ahora ya no tengo miedo para decir las cosas. 
Me siento fuerte, con la frente en alto”, dijo Gómez.

“Lo que yo quiero es 
que se haga justicia, 
justicia por lo que le 
hicieron a mi hija”, 
señaló. “No tienen 
perdón de Dios”, agregó. 
Dijo que es la primera y 
última vez que aparece 
ante los medios.

La Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos concluyó que 
entre 12 y 15 de los 22 
fallecidos en Tlatlaya 
habrían sido asesinados 
e x t r a j u d i c i a l m e n t e 
por los militares y que 
al menos dos de las 
sobrevivientes habían 
sufrido torturas y 
agresiones sexuales por 
funcionarios estatales.

Las investigaciones 
del organismo también 
señalaron que el lugar de 
los hechos fue alterado 
para simular que las 
personas habían muerto 
en un enfrentamiento.

Sin embargo, dos de 
las tres sobrevivientes 
declararon que varios 
de los presuntos 
delincuentes se 
habían rendido y que 
posteriormente fueron 
asesinados por soldados. 
Una de ellas era Gómez.

La mujer dijo que 
21 personas se habían 
rendido después que los 
militares prometieron 
respetar su vida. Entre 
ellos estaba su hija de 15 
años, Erika, quien yacía 
herida en el suelo tras 
un tiroteo inicial.

Gómez dijo que las 21 personas salieron con las 
manos en la nuca y que la primera víctima había 
muerto en el tiroteo.

En tano, la Procuraduría General de la 
República, señaló que sólo ocho de los 22 habrían 
sido asesinados después de rendirse.

Ejército ordenó matanza 
en Tlatlaya: documentos militares

sale a la luz púBlica por primera vez testigo de los hechos
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Fallece  el gran comunicador: 
Jacobo Zabludovsky

Jacobo Zabludovsky Kraveski, 
falleció el día de ayer a los 87 años a 
consecuencia de un derrame cerebral, 
abogado y periodista mexicano de 
ascendencia judeo polaca padecía 
diabetes desde hace varios años.

Nació el 24 de mayo de 1928 en 
la Ciudad de México, comenzó a 
trabajar como periodista en la radio 
Continental, luego pasó a la estación 
XEX,  a mediados de los años 40 ś  
y en 1950 se convirtió en el jefe 
del primer noticiario formal de la 
televisión mexicana,  durante 27 años 
permaneció al frente del noticiero “24 
Horas”, transmitido por Televisa y que 
inició en 1970, en 2001 se incorporó a 
Grupo Radio Centro.

El periodista concluyó en 1998 
el espacio noticioso “24 Horas”,  lo 
que marcó el fin de una era para 
el periodismo en México, después  
retomó su carrera para convertirse 
en conductor radial en el espacio 
noticioso de 

Fue coordinador de Radio y 
Televisión de la Presidencia y consejero 
de la Dirección de Difusión y Relaciones 
Públicas del Gobierno federal durante 
las administraciones de Adolfo López 
Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

Recibió varios premios, 
condecoraciones, diplomas y 
nombramientos nacionales e 
internacionales entre ellos el Primer 
premio internacional de periodismo 
Rey de España, Doctor honoris causa 
de la Universidad de Bar Ilán de Israel y 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
Premio Nacional de Periodismo y de 
Información por su entrevista a Fidel 
Castro por mencionar.

Entre los personajes emblemáticos 
que entrevistó destacan Gabriel 
García Márquez, Ernesto Che Guevara, 
Salvador Dalí, Fidel Castro y María 
Félix, entre otros. Además, fue el único 
periodista que transmitió en vivo el 
desastre que dejó el terremoto de 1985 
en México. Sin embargo, también fue 
cuestionado por su cercanía al poder 
político, principalmente al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
durante muchos años.

Se mantuvo en su programa 
radiofónico, de lunes a viernes de 1 a 3 
de la tarde, desde hace más de 10 años. 
Su noticiario lo cerraba siempre con 
un tango, ya que era aficionado a ese 
género musical y la fiesta brava, amigo 
de los matadores más famosos así como 
aficionado a las carreras de caballos.

El levaye o funeral se llevó a cabo en 
Antiguo Panteón Israelita, donde los 
restos del periodista fueron enterrados 
este jueves en el panteón judío de la 
Ciudad de México.

La Asociación Nacional de 
Locutores de México, les expresa 
nuestras condolencia a su Esposa: Sara 
Zabludovsky e Hijos: Jorge Zabludovsky, 
Abraham Zabludovsky y Diana 
Klipstein, así como a su demás familia. 

“Terminator: Génesis”, la última 
entrega de la saga

Varios viajes en el tiempo y una 
amenazante app “Genysis”, 
desarrollada por Synet, son entre 

otros los elementos que conviven en la 
película “Terminator: Génesis”, cuyo 
estreno es este jueves en dos mil 700 
pantallas en 2D, 3D, así como IMAX.

La cinta, con sesgos de actualidad como 
los sistemas operativos que prácticamente 
gobiernan la vida de los humanos, inicia 
cuando “John Connor” (Jason Clarke), 
líder de la resistencia humana, envía al 
Sargento “Kyle Reese” (Jai Courtney) de 
regreso a 1984 para proteger a “Sarah 
Connor” (Emilia Clarke) y salvaguardar el 
futuro.

Bajo ese tenor, el Sargento “Reese” 
enfrentará una nueva y desconocida 
versión del pasado, donde debe colaborar 
con improbables aliados, incluyendo un 
nuevo “Terminator T-800”, el Guardián 
(Arnold Schwarzenegger), distintos 
enemigos, así como una inesperada nueva 
misión: Reorganizar el futuro.

“Terminator: Genésis”, de Paramount 
Pictures y Skydance Productions, 
es protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia 
Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons, 
Matthew Smith y Byung-Hun Lee, bajo la 
dirección de Alan Taylor y con el guión de 
Laeta Kalogridis y Patrick Lussier.

Producida por David Ellison y Dana 
Goldberg, la última entrega de esta saga 
tiene como productores ejecutivos a Bill 
Carraro, Laeta Kalogridis, Patrick Lussier, 
Megan Ellison y Robert Cort.

El director de fotografía es Kramer 
Morgenthau, ASC, y el diseñador de 
producción es Neil Spisak, mientras 
que la diseñadora de vestuario es Susan 
Matheson, la música es de Lorne Balfe y 
el productor musical ejecutivo es Hans 
Zimmer.

El origen de “Terminator” se remonta a 
1984 cuando un androide llegó proveniente 
del futuro, por lo que en “Génesis” se 
concibe el viaje en el tiempo como el ADN 

del material, generando universos 
alternos y líneas de tiempo 
distintas sin afectar en absoluto 
el material original.

De acuerdo con notas de 
producción, estas historias 
existen y continúan existiendo 
a pesar de que ya ocurrieron, 
toda vez que se puede narrar 
una historia diferente 
como una ramificación 
hacia otra dirección, en 
la que participen los 
personajes que todos 
conocen.

Es por eso que 
los realizadores 
cinematográficos de 
esta última entrega asumieron que la 
esencia de todo el proyecto residía en la 
‘familia disfuncional’ y una historia de 
amor.

A decir de Emilia Clarke (Sarah 
Connor), un gran logro del director ha 
sido el respetar el tema y al mismo tiempo 
darle nueva relevancia.

“Alan es capaz de celebrar un hermoso 
matrimonio de lo antiguo y lo moderno, 
además instila sensibilidad e inteligencia 
en la trama. Creo que uno de sus objetivos 
en esta película fue preguntarse qué es ser 
libre como ser humano y las elecciones 
que deben hacer estos personajes para 
decidir su vida. Pienso que rendimos un 
respetuoso homenaje al ‘Terminator’ 
anterior y lo presentamos al nuevo público 
de nuestra época”, expuso la actriz.

En este sentido, las líneas de tiempo de 
la mitología fueron trazadas hacia otros 
trayectos, a fin de entrar al futuro y al 
mismo tiempo tener retrospectivas de las 
películas previas, con escenas ya vistas.

Ejemplo de ello es la secuencia inicial 
en la que aparece “Kyle Reese” cuando era 
niño y habla de lo que ocurrió antes de que 
él naciera y dice que los humanos fueron 
demasiado complacientes y permitieron 
que las máquinas dominaran el mundo.

Con el paso del tiempo las 
máquinas decidieron que los 
humanos eran una amenaza, 
así que tomaron el control de 
los sistemas de defensa de 
misiles y exterminaron a tres 
mil millones de personas. 

Ese fue el Día del Juicio.
En 2029, la fecha en que se 

ubica la película, la resistencia 
se reagrupa y 

piensa que logró 
c o n q u i s t a r 

Skynet, sólo para descubrir que las 
máquinas lanzaron su versión de la primera 
arma táctica infalible de desplazamiento 
en el tiempo y enviaron a ‘Terminator’ al 
pasado para matar a “Sarah Connor”, la 
madre de “John”, antes de que ella tenga 
oportunidad de concebir y dar a luz al 
futuro líder de la resistencia humana.

Una particularidad de esta nueva 
entrega es la estructura del tiempo la cual, 
a diferencia de las anteriores, se ubica entre 
el pasado y el futuro, y se respetan a los 
personajes en su totalidad.

Es así como en esta película Arnold 
interpreta a un personaje que fue enviado 
al pasado en una época en la que “Sarah 
Connor” tenía nueve años; él no pudo 
proteger a sus padres, pero sí la puso a salvo 
a ella y la crió desde ese momento. Él ha 
sido su protector, su guerrero, su guardián.

Al situarse en el futuro, el Guardián 
cuenta con 30 años más, por lo que 
Schwarzenegger consideró con mucho 
cuidado la evolución del personaje: “Yo 
protejo a ‘Sarah Connor’ y elimino cualquier 
cosa que se acerque a ella o la amenace. Así 
que de cierta forma soy Terminator y de 
otra soy el Protector.

“Por eso debo estar atento a mi 
interpretación en cada momento. Creo que 
me ayudó pensar en mis hijas; de hecho 
la primera nació cuando hicimos “Total 
Recall”, recuerdo que fue en México y ella 
tiene ahora 35 años. Cuando maduras y eres 
padre aprendes mucho, incluyendo cómo 
ser protector. Pienso que esa experiencia 
me ayudó mucho”, agregó.

Para la realización de esta cinta, Alan 
Taylor (The Sopranos, Game of Thrones 
y ‘Mad Men, entre otras producciones), 
puso a los actores en un entorno de 
entrenamiento, el calendario de rodaje 
incluía muchos aspectos físicos, como 
acrobacias, peleas, arduo trabajo con 
arneses y armas.

En este último punto se puso especial 
énfasis, ya que hay tres épocas distintas 
y se tenía que ajustar a cada periodo con 
las armas apropiadas, de tal forma que 
los historiadores y los conocedores de 
armamento se sintieran satisfechos.

El conteo final de armas en el 
set de “Terminator: Génesis” fue de 
casi 500, incluyendo armas creadas 
especialmente, armas falsas y réplicas, 
así como piezas de época reales y 
coleccionables.

el filme se estrena este jueves en dos mil 700 pantallas
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Estiman derrama económica de 
98 mil 50 mdp por vacaciones

Una derrama económica de 
98 mil 50 millones de pesos, 
aproximadamente 6 mil 423 

millones de dólares, dejará el flujo de 
turistas en la temporada vacacional 
que inicia en julio y concluye a finales 
de agosto; ya que constituye el periodo 
de asueto más largo del año tanto para 
los estudiantes que concluyen su ciclo 
escolar, como para muchos extranjeros 
que buscan aprovechar la temporada de 
calor en los diferentes destinos de playa, 
así como en las ciudades del interior del 
país

De acuerdo con datos del Centro 
de Información y Estadística para 
el Empresariado Turístico (CIEET), 
en este verano viajarán por el país 
78 millones 815 mil personas, de 
las cuales 82.8% serán nacionales y 
17.2%, extranjeras.

El organismo dependiente 
de la Federación Mexicana 
de Asociaciones Turísticas 
(FEMATUR), agregó que 13 millones 
539 mil serán los visitantes 
internacionales a México en esta 
temporada vacacional, los cuales 
se estima gastarán 45 mil 837 
millones de pesos (3 mil millones 
de dólares).

En este contexto, Jorge 
Hernández Delgado presidente de 
la FEMATUR, indicó que respecto 
a la estadía de los turistas variará 
ligeramente a la baja con respecto 
al año pasado. La de julio se estima 
disminuirá 1.8% y la de agosto 
1.9%, lo que ubica al indicador 
ligeramente inferior al de 2014.

En tanto, el f lujo de nacionales 
que se pronostica viajarán al 
extranjero será de más de 15 

millones 431 mil personas, los 
que ejercerán un gasto estimado 
de 26 mil 671 millones de pesos, 
principalmente en Estados Unidos 
y Canadá, mercados naturales de 
México, y en menor medida en 
Centro y Sudamérica, así como en 
Europa y Asia.

Jorge Hernández informó que el 
saldo turístico (ingresos - egresos) 
se estima que será superavitario 
para el país en 19 mil 166 millones 
de pesos (mil 256 millones de 
dólares), el cual será superior al 
del año pasado debido a la paridad 
peso – dólar pues en 2014 rondaba 
los 13.12 pesos por dólar y en 2015 
se estima en 15.26 pesos por dólar.

Como ha sucedido en los últimos 
años, la variación en el tipo de 
cambio de los últimos días de junio 
será el factor que condicione los 
ingresos de divisas al país, y por lo 
mismo el ingreso de los prestadores 
de servicios en los principales 
destinos internacionales de playa 
y muy particularmente en la zona 
fronteriza norte.

Afirmó que los f lujos turísticos 
de la temporada de verano 
benefician considerablemente al 

De enero a mayo de este año, el arribo de 
visitantes internacionales por vía aérea 
a México, registró un crecimiento de 

9.9 por ciento con respecto al mismo periodo de 
2014, reveló el informe más reciente del Sistema 
Integral de Operación Migratoria (SIOM), del 
Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con las cifras of iciales, 
se registraron 6.4 millones de pasajeros 
internacionales vía aérea en los primeros 
cinco meses del año, superando a los 5.8 
millones que se alcanzaron en igual lapso 
de 2014.

La llegada de visitantes procedentes 
de Estados Unidos se incrementó 11.6 por 
ciento, al pasar de 3.2 millones de pasajeros 
durante enero-mayo del año pasado a 3.5 
millones en 2015.

Por su parte, el arribo de turistas 
canadienses observó un alza de 3.6 por 
ciento en esos mismos cinco meses, al 
pasar de un millón mil turistas en 2014, a 
un millón 37 mil en el presente año.

Los resultados del SIOM revelaron 
también que los turistas provenientes de 
Reino Unido pasaron de 163 mil pasajeros 
de enero a mayo de 2014, a 185 mil durante 
el mismo periodo de 2015, lo que representó 
un aumento de 13.2 por ciento.

En cuanto a países de América del Sur, 
los pasajeros de nacionalidad colombiana 
crecieron 29.1 por ciento, alcanzando los 
142 mil pasajeros en estos primeros cinco 
meses de 2015, contra 110 mil de 2014.

El informe del SIOM del Instituto 

Nacional de Migración, dependencia de la 
Secretaría de Gobernación, precisó que los 
pasajeros de economías emergentes que 
arribaron a México vía aérea, en ese lapso, 
mantienen una tendencia positiva.

Los turistas internacionales originarios 
de Brasil, repuntaron 14.3 por ciento, ya 
que pasaron de 127 mil en el periodo enero 
– mayo 2014, a 145 mil visitantes en 2015.

Por último, el informe reveló que los 
turistas procedentes de China crecieron 
26.1 por ciento al moverse de 31 mil a 39 
mil en ese mismo lapso, en tanto que los 
visitantes de Chile pasaron de 49 mil de 
enero a mayo de 2014 a 57 mil en el mismo 
periodo de 2015, cifra que signif icó un 
incremento del 16.1 por ciento.

Incrementa arribo de 
turistas internacionales

sector turístico nacional y por lo mismo, 
a todos los mexicanos que viven directa 
o indirectamente del turismo dado el 
carácter multiplicador que esta actividad 
tiene en las economías locales.

Las estimaciones del CIEET plantean 
una situación similar a la de 2014 en 
cuanto al turismo nacional, pero superior 
en el componente internacional, y como 
siempre se ha af irmado, los resultados que 
se alcancen en esta temporada vacacional 
de verano serán el termómetro que 
permita estimar el comportamiento de la 
temporada de invierno, la cual es también 
relevante para la actividad turística.

“Como es costumbre, los prestadores 
de servicios turísticos le apostarán un 
poco más al turismo nacional, pues como 
lo plantea la Cuenta Satélite del Turismo 
de México 2013 elaborada por el INEGI, 
el turismo interno representa 83.6% del 
consumo, el receptivo 9.5% y el emisor 
tan sólo 6.9%”, dijo el presidente de la 
FEMATUR.
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Listos árbitros para finales de la Copa América

‘Amor Eterno’, casco que usará ‘Checo’ Pérez
E l diseño “Amor Eterno”, elaborado 

por Juan Francisco Sánchez 
Zeferino, en el casco que será 

portado por el piloto mexicano de Force 
India, Sergio Pérez, en las actividades 
promocionales del próximo Gran Premio 
de México, fue el ganador del concurso 
“El Arte de la Velocidad”.

 Para darle un motivo al casco, Sánchez 
Zeferino se inspiró en el tradicional Día 
de Muertos, al que le incorporó f iguras 
como los agaves de Jalisco, de donde es 
originario “Checo” Pérez.

 Además de otros motivos como 
xoloitzcuintles, pavos reales y palomas 
que son representaciones de piezas 
prehispánicas provenientes de Puebla, 
todo en colores vivos que simbolizan a 
México desde cualquier punto que se vea.

 Aunque por reglamento de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA), Pérez Mendoza 
no puede cambiar el diseño del casco 
durante toda la temporada, ya que la 
nueva ley niega que los conductores 
hagan modif icaciones en sus equipos a 
lo largo del campeonato.

 El ganador podrá ver cómo es usado el 

casco en las actividades fuera del circuito 
por el piloto.

 “Estamos felices de anunciar al 
triunfador del concurso ‘El Arte del 
Velocidad’, hay mucho talento y pasión por 
el automovilismo en México y esto se ha 
demostrado con el diseño ‘Amor Eterno’, 
que resultó ganador, una felicitación a 
Juan Francisco Sánchez Zeferino”, resaltó 
Rodrigo Sánchez, director de Marketing 
de Fórmula 1 Gran Premio de México.

 Después de la fecha se donará el casco a 
la Fundación Checo Pérez A.C., para que lo 
usen con el f in que consideren necesario, 
incluso podrían subastarlo para reunir 
fondos que apoyen sus actividades.

 El concurso “El Arte de la Velocidad”, 
organizado a través de las redes sociales 
por el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
comenzó en la pasada edición de Zona 
Maco, donde se convocó al público a que 
mandará su diseño inspirado en México.

 El piloto “Checo” Pérez fue el encargado 
de elegir los 10 diseños finalistas, de los 
cuales el público votó para seleccionar 
al ganador a través de la página del 
Autódromo, fue así como el casco “Amor 
Eterno” resultó vencedor.

E l árbitro colombiano Wilmar Roldán 
fue escogido por la Confederación 
Sudamericana de Futbol (Conmebol) 

para dirigir la f inal de la Copa América entre 
Chile y Argentina este sábado en el Estadio 
Nacional Julio Martínez Pradanos.

El réferi colombiano ha impartido 
justicia en dos juegos de la cita continental: 
en el duelo entre Argentina y Paraguay, que 
igualaron a dos goles, y en el de Perú contra 
Bolivia, de cuartos de f inal, donde se impuso 
el elenco incaico por 3-1.

Acompañarán a Roldan en su cometido 
sus compatriotas Alexander Guzmán, como 
primer asistente, y Cristian De la Cruz, como 

segundo, mientras que el cuarto árbitro será 
el venezolano José Argote.

Por otra parte, el encuentro entre Perú 
y Paraguay por el tercer puesto del torneo, 
será dirigido por el boliviano Raúl Orosco, 
quien ya pitó a los peruanos ante Venezuela 
con victoria para los del “Rimac” por 1-0.

Orosco será acompañado por Javier 
Bustillos, primer asistente, Juan Pablo 
Montaños, segundo asistente, y Andrés 
Cunha quien será el cuarto árbitro 
este viernes en el Estadio Ester Roa de 
Concepción, distante a 520 kilómetros al sur 
de esta capital.

Abanderan selección 
mexicana que irá a Toronto
La delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos 

Toronto 2015 fue abanderada por el secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet Chemor, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento 

(CNAR) de esta capital.
Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Mexicano 

(COM), Carlos Padilla; del director general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo; y de los deportistas 
más destacados como Rommel Pacheco de clavados; y Daniel Corral de 
gimnasia, recibieron el mensaje como abanderados.

Chuayffet entregó el lábaro patrio a la escolta mexicana en manos de la 
raquetbolista Paola Longoria y los instó a dar su máximo esfuerzo en cada 
una de las competencias de las que tomarán parte en la ciudad canadiense 
de Toronto.

El funcionario señaló al deporte como una de las políticas importantes 
dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto al destacar la relevancia de 
hacer de la educación física uno de los pilares de la educación en México.

Es una escuela de vida

Indicó que el deporte es una escuela de vida y con él se construye un 
México fuerte, y en los deportistas que van a los Juegos Panamericanos se 
ve reflejada esta expresión.

Resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto seguirá muy de cerca el 
desempeño de cada uno de los deportistas que acudirán a la justa regional.

“Está convencido de que serán unos honrosos representantes con la 
determinación de los mexicanos”, acuñó.

El director de la Conade, Alfredo Castillo, valorizó el esfuerzo de cada 
uno de los integrantes del representativo mexicano parta acudir a Toronto.

“Un atleta de alto rendimiento es una persona que vive prácticamente al 
100 por ciento de su tiempo por el deporte, es un deportista que representa 
a su nación y, en este caso, ustedes lo harán por México”, mencionó.

Expuso que con el simple hecho de representar a México en unos Juegos 
Panamericanos, cada uno de los deportistas ya es ganador ya que sólo uno 
de cada 100 tiene esa oportunidad y además, un poco menos de llegar a 
Juegos Olímpicos.

“Lo que no podemos permitirnos es dejarnos vencer, no conozco a 
ningún atleta de alto rendimiento que no tenga un instinto por ganar o 
vencer al otro. Nos sentimos orgullosos de ustedes por representar a 
México”, comentó.
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