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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.

Editorial
El acuerdo pactado por todas las fracciones 

parlamentarias tuvo su pilar en la 
configuración que tendrá una asamblea 

para la redacción de la constitución para la capital 
del país. Existe un acuerdo de todas las bancadas 
para aprobar en la sesión ordinaria de este martes 
el dictamen de reforma política para el Distrito 
Federal. 

El acuerdo pactado por todas las fracciones 
parlamentarias tuvo su pilar en la configuración 
que tendrá una asamblea para la redacción de la 
constitución para la capital del país. La asamblea 
constituyente del Distrito Federal estará integrada 
por cien integrantes, 60 de elección bajo un método 
de representación proporcional electos en una lista 
cerrada de partidos políticos, con la participación 
de candidatos independientes. Los otros 40 serán 
designados: 14 senadores de la República elegidos 
por los grupos parlamentarios por una votación de 
dos tercios, igual cifra de diputados electos por el 
mismo sistema, seis propuestas del jefe de gobierno 
y otra seisena planteados por el Ejecutivo federal. 

Una vez aprobada la reforma política para 
el Distrito Federal tendrá que ser enviada a la 
Cámara de Diputados para su análisis, por lo que 
es poco factible que se apruebe en ambas Cámaras 
antes del 30 de abril, fecha en que concluirá el 
periodo ordinario de sesiones. Una vez aprobada 
por ambas Cámaras, el jefe de gobierno del Distrito 
Federal tendrá la facultad exclusiva de presentar el 
proyecto de Constitución y el derecho de iniciativa 
para adicionar y modificar el articulado aprobado 
por los cien legisladores electos y designados. 

Ya el líder del PAN en el Distrito Federal, 
Mauricio Tabe, solicitó mediante una carta a la 

Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República definir el voto popular como único 
mecanismo para integrar al Constituyente de la 
ciudad de México. En la misiva la importancia de 
contar con un Poder Constituyente emanado del 
voto universal y directo de los capitalinos, y no de 
intereses particulares y/o acuerdos coyunturales, 
como se pretende, al condicionarlo a la designación 
del Poder Legislativo y de los titulares de los 
poderes Ejecutivo federal y local. 

Aprobar el dictamen en esas condiciones atenta 
contra el principio de representación popular que 
da sostén a la democracia, por lo que la integración 
del Constituyente de la ciudad de México debe 
recaer en el voto popular, sin que pueda delegarse 
a otros poderes. 

La reforma política que se apruebe debe dar 
paso a la creación de alcaldías con más autonomía, 
a fin de fortalecer su capacidad de gestión y elevar 
la calidad de vida de los habitantes.
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Padrés perdona impuestos por más de 700 mdp
E l gobernador de Sonora Guillermo Padrés, 

perdonó impuestos a sus empresas, de 
amigos y familiares por  casi 708 millones 

de pesos.
Entre los beneficiados propietarios de alguna 

de las 41 empresas, se encuentra candidato del 
PAN a la Gubernatura, Javier Gándara.

En este contexto, el jefe de bancada del 
Partido Revolucionario Institucional, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, exigió al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) que investigue 
si el gobierno del estado de Sonora realizó lo que 
se podría denominar como “ los nuevos moches 
f iscales”.

Beltrones dijo que le l lama la atención que exista 
tanta discrecionalidad como para realizar lo que 
es este perdón f iscal a específ icos, ciudadanos o 
personas, ligadas al gobierno del estado de Sonora 
o empresas que tienen que ver también con la 
acción del gobierno y el partido que hoy gobierna 
en la entidad.

Subrayó que la SHCP debe revisar los convenios 
de condonación f iscal, “que permiten que algunos 
estados, discrecionalmente, l leven a cabo estos 
perdones f iscales a sus amigos, a sus socios o a sus 
favoritos”.

Por su parte el coordinador de los diputados 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) que cualquier 
política de difusión de información sea general y 

“no utilice los instrumentos legales a su alcance 
para intervenir o desestabilizar el proceso 
electoral”.

“Nosotros le exigimos al SAT que no utilice los 
instrumentos legales a su alcance para intervenir 
o desestabilizar el proceso electoral y le exigimos 
al SAT que cualquier política de información o de 
difusión de información sea general”, subrayó.

También comentó que “si el SAT va a 
difundir información, que lo haga de todos los 
contribuyentes que estén exactamente en la misma 
condición”,

Anaya Cortés aseveró que el PAN está “a favor 
de la transparencia, por supuesto que sí, siempre 
y cuando no sea con tintes electorales. Siempre y 
cuando no se trate de un caso en lo particular”.

Exigen senadores explicación al SAT
Las bancadas del PRI y PRD en el Senado consideraron 

necesario que el gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés y autoridades de Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) aclaren la situación respecto a la condonación 
por 700 millones de pesos en favor del mandatario.

El senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), consideró 
“evidente que hay faltas en el ámbito ético, en 
el desempeño de las funciones del gobierno de 
Sonora, porque tienen atribuciones delegadas 
para cobrar impuestos a través del convenio que 
se tiene con todas las entidades federativas”.

En entrevista, expuso que es claro que hay 
límites para las exenciones de los impuestos 
Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), de 
tal manera que por lo que se ha dado a conocer, 
hay una clara intención de favorecer a empresas 
ligadas al propio gobernador de Sonora y 
personas cercanas al Partido Acción Nacional 
(PAN).

Recordó que el Artículo 217 del Código Penal Federal 
establece claramente la tipificación del delito de abuso 
indebido de atribuciones y quien lleve a cabo un proceso de 
exención de impuestos, lo cual se sanciona hasta con 12 años 
de cárcel.

Zamora Jiménez expuso que el PAN tiene que ser el más 
interesado en aclarar ese tema, ya que “ha venido propagando 
de manera insistente el combate a la corrupción”.

A su vez, el coordinador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
opinó que se podría estar ante “un hecho ilegal” inclusive ante 
un acto de corrupción para beneficiar mediante el ejercicio de 
la autoridad a intereses privados.

Se pronunció a favor de que autoridades del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) aclaren también los alcances 
de este caso que involucra al gobernador de Sonora.

Ordena IFAI transparentar plazas de trabajo

El Instituto Federal de Acceso a la Información 
instruyó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a entregar las guías y bases 

de estudio de cursos que imparte para concursar por 
plazas de trabajo.

El organismo refirió en un comunicado que un 
particular solicitó al SAT dichas guías, así como 
el material que se utiliza para impartir los cursos 
Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior 
y Programa Formativo en Materia de Impuestos 
Internos, a lo que el sujeto obligado respondió que la 
información está reservada 12 años.

El SAT indicó que la información forma parte de 
un proceso de toma de decisión, por lo que su difusión 
incidiría negativamente en el proceso de reclutamiento 
y selección de personal.

Añadió que el material requerido es el que se ha 
utilizado y se seguirá usando, por lo que el particular 
tendría en sus manos las respuestas de la evaluación 
de concursos para obtener puestos de trabajo y tendría 
ventaja frente a futuros aspirantes.

La documentación contiene baterías de prueba, 
preguntas, reactivos y opciones de respuesta que 
ameritan su reserva por 12 años; el SAT proporcionó al 
particular una dirección electrónica en la que se puede 
consultar una parte de los materiales del Programa 

Formativo en Materia de Comercio Exterior Al analizar 
el caso, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
refirió el criterio 05/14 del IFAI, el cual señala que 
baterías de prueba, preguntas, reactivos y opciones 
de respuesta pueden ser clasificadas cuando sean 
reutilizables en otro proceso deliberativo.

Sin embargo, la información solicitada no constituye 
preguntas, reactivos u opciones de respuesta, se trata del 
material de apoyo y de estudio que se utiliza en el momento 
de impartir los cursos.

Una asunto es pedir las guías y las bases de estudio, y 
otra cosa solicitar las baterías de preguntas, las baterías de 
prueba, pregunta, reactivos y opciones de repuesta que serán 
reutilizables, destacó el comisionado del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Acuña subrayó que no se advierte que la entrega de 
información incida de forma negativa en los procesos futuros 
de reclutamiento y selección de personal del SAT, puesto que 
no se entregarán los exámenes de evaluación que se aplicarán, 
sino información no sujeta a procesos deliberativos.

A propuesta del comisionado, el pleno del instituto 
modificó la respuesta e instruyó al SAT a entregar al 
particular la totalidad de la información que sirve de 
apoyo para el estudio y para impartir cursos sobre ambos 
programas.
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Día Internacional de la Madre Tierra: 
retos para detener el cambio climático

Desde hace 45 años se conmemora el Día Internacional 
de la Madre Tierra cada 22 de abril. Se trata de una fecha en 
la que instituciones nacionales e internacionales difunden 
información sobre el cambio climático, sus causas y efectos, 
a fin de fortalecer la conciencia y acciones para enfrentarlo. 

El cambio climático alude a la modificación del clima 
como resultado directo o indirecto de la actividad humana, 
que afecta a la atmósfera de tal manera que las temperaturas 
son cada vez más extremas y modifica el patrón de 
precipitaciones, con lluvias muy intensas en ciertas regiones 
y sequías prolongadas en otras. Los especialistas consideran 
que el cambio climático es producto del uso intensivo de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas 
natural y los combustibles derivados del petróleo) así como 
de la quema y pérdida de bosques.

De acuerdo con un informe publicado por el Banco 
Mundial en 2012, la temperatura del planeta aumentará 
hasta 4 grados centígrados hacia el final de este siglo, lo cual 
generará falta de alimentos, en particular en zonas costeras 
y regiones con población en condiciones de pobreza.  

El informe “Baja la temperatura” señala que es posible e 
imprescindible actuar para que la temperatura no se eleve 
más de 2 grados Entre otras medidas, sugiere disminuir los 
subsidios a los combustibles fósiles; introducir la contabilidad 
del capital natural en las cuentas nacionales; aumentar el 
gasto tanto público como privado en infraestructura verde 
y en sistemas de transporte público urbano que minimicen 
las emisiones de carbono y maximicen el acceso a los lugares 
de trabajo y a los servicios: También aconsejan aumentar 
la eficiencia energética, especialmente en los edificios, y 
proveer energía eléctrica producida a partir de fuentes 
renovables.

Según el informe, si la temperatura global se eleva en 
4 grados el nivel de los océanos aumentaría de 0,5m a 1 m 
para el año 2100. Las regiones más vulnerables serían los 
trópicos, subtrópicos y los polos, y los daños más dramáticos 
ocurrirían en ciudades de Mozambique, Madagascar, 
México, Venezuela, India, Bangladesh, Indonesia, Filipinas 
y Vietnam.

El informe añade que es probable que la agricultura, 
los recursos hídricos, la salud humana, la biodiversidad y 
los servicios que prestan los sistemas se vean gravemente 
afectados, y que ocurra un desplazamiento de poblaciones 
en gran escala, con terribles consecuencias para la 
seguridad, la economía y el comercio. 

En 1992 la Organización de Naciones Unidas elaboró 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático, cuyo 
objetivo es estabilizar los gases de efecto invernadero dentro 
de un plazo que permita que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, evitar los peligros para 
la producción de alimentos y procurar la sustentabilidad 
del desarrollo económico. La Convención señala que las 
naciones desarrolladas deben tomar la iniciativa en el 
combate al cambio climático y cooperar con los países en 
vías de desarrollo tanto en materia comercial como en el 
desarrollo, la aplicación, la difusión y la transferencia de 
tecnologías, prácticas y procesos que prevengan y mitiguen 
la emisión de gases de efecto invernadero.  

En 1998 140 países avalaron el Protocolo de Kyoto, que 
compromete a las naciones industrializadas a poner en 
práctica la Convención de 1992. Establece metas vinculantes 
de reducción de las emisiones para 37 países industrializados 
y la Unión Europea, pues reconoce que son los principales 
responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Todos los países europeos han ratificado el protocolo, pero no 
Estados Unidos ni Australia. Estados Unidos, que emite 25% 
del total de gases de efecto invernadero en el mundo, alega que 
no ratificará dicho instrumento, pues implicaría un costo de 
35% de su economía

En el caso de México, el protocolo no establece metas 
vinculantes para reducir la emisión de gases; sin embargo 
organizaciones como Greenpeace consideran que México 
y otros países en desarrollo deben asumir compromisos 
obligatorios de reducción para después del 2012 y antes de 
2020.  

*Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones De 
Juventud y Deporte, De Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
y del Instituto Belisario Domínguez. Integrante de las 
comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del 
Canal del Congreso.

Niega PGJEM robo de menores

El titular de la SEIDO, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, dio 
a conocer la detención de 18 presuntos secuestradores en tres 
acciones diferentes, así como la liberación de tres víctimas.

Las acciones estuvieron a cargo de elementos de la Policía 
Federal en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, y en 
Iguala, Guerrero, detalló en conferencia de prensa el titular 
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO).

Explicó que en el primer caso se liberó a una víctima de 
35 años de edad, por cuyo rescate habían pedido una fuerte 
suma de dinero, y la organización criminal presuntamente está 
vinculada con al menos dos secuestros previos.

Los detenidos son Cristian Ulises Madrid Contreras y 
Humberto León Díaz, aprehendidos cuando descendían del 
vehículo que se utilizó para cometer el delito afuera de un 
inmueble ubicado en la calle Quelite número 316, colonia Benito 
Juárez, en el referido municipio mexiquense.

El funcionario de la Procuraduría General de la República 
(PGR) explicó que ese lugar presumiblemente era utilizado 
como casa de seguridad, y de allí fue liberada la víctima.

En el referido inmueble fueron detenidos María Isabel 
Villagrán Cruz, José Guadalupe Vite Guerrero, Sergio Javier 
Huesca Ramírez, Iván Sandoval Cartagena, José Manuel López 
Sánchez, Oscar León Díaz, Judith León Díaz, Erika Villavicencio 
Cerna, María Guadalupe Díaz Ortega y Guillermo León Díaz, 
quienes custodiaban a la víctima.

A los presuntos secuestradores se les aseguró un arma de 
fuego calibre 38, teléfonos celulares y un vehículo, y fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y 
posteriormente consignados al Juzgado Sexto de Distrito, con 
sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Se les consignó por los delitos de delincuencia organizada, 
secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército y, además, se están solicitando órdenes de aprehensión 
por su relación con al menos tres secuestros más.

En una segunda acción, el pasado 26 de abril, elementos de 
la Policía Federal liberaron a una víctima y se logró la captura de 
Jonathan Fermín Serrano Gómez, en el momento en que estaba 
cobrando el rescate.

También se localizó una casa de seguridad en la calle 
Progreso sin número, colonia Rancho del Cura, ubicada en el 
municipio de Iguala, Guerrero, lugar donde se encontraba la 
persona secuestrada.

Se determinó que hay similitud en el modus operandi y 
coincidencias en el lugar de pago del rescate, respecto al plagio 
de un comerciante de 20 años de edad, que también fue privado 
de la libertad el 21 de noviembre de 2014 en Iguala.

El último caso, derivado de una indagatoria referente al 
secuestro de un comerciante de 44 años de edad, ocurrido en 
agosto de 2014 en el municipio de Nezahualcóyotl y de al menos 
otros cuatro plagios, se rescató a una menor de edad a quien 
mantenían privada de la libertad.

Muñoz Vázquez señaló que este grupo delincuencial era 
conocido por su peligrosidad y alto grado de crueldad con sus 
víctimas, y amenazaba con lastimar a la menor si no cumplían 
sus exigencias.

En este caso fueron detenidos Oscar Hernández García, 
Ernesto Uriel Lira Suárez, Adrián Gómez Raymundo, Pablo 
Abraham Vázquez Vázquez y Oscar Arenas Mejía, y se espera 
que se emita orden de aprehensión por otros cuatro secuestros 
cometidos.

Los presuntos responsables de los tres casos referidos 
fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) Número Cuatro en Nayarit.

Detienen a 18 secuestradores

El Güero Cruz

Luego de los rumores difundidos en las redes sociales de que 
en la entidad se están robando y  secuestrando a menores 
de edad de las escuelas, la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México (PGJEM) y la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana (CESC), afirmaron que son denuncias infundadas que 
carecen de sustento y que sólo saturan los sistemas de emergencias, 
por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada 
y no creer en esos rumores y ofrecieron que los culpables serán 
castigados conforme a derecho.

El procurador general de justicia del Estado de México, afirmó 
que la gente puede estar tranquila, “no hay robos ni secuestros de 
menores de edad en el Estado de México”. Destacó que desde que 
se instauró la Alerta Ámber en la entidad, han sido reportados 
154 casos de niños desaparecidos, de los cuales 117 ya fueron 
encontrados. Es decir, este programa ha tenido una efectividad del 
75 por ciento.

Explicó que en la mayoría de los casos, la ausencia de los 
menores fue por problemas de carácter familiar y sólo el 8 por 
ciento, han sido relacionados con la comisión de algún hecho 
delictivo. Precisó que en la PGJEM no hay reporte alguno que 
signifique ni el levantamiento del cuerpo ni secuestro de ningún 
menor de edad, como irresponsablemente señalan en las redes 
sociales, por lo que hizo un llamado a la población para que no 
caiga en el juego.

El secretario general de Gobierno, desmintió los rumores que 
al respecto se han propagado en redes sociales. Dio a conocer 
que el Gobierno del Estado de México ha tomado las medidas 
necesarias para proceder en contra de quienes, a través de 
internet o personalmente, han propiciado la difusión de rumores 
sin sustento y aseguró que “ya se han identificado a personas 
vinculadas con organizaciones políticas que están sembrando el 
rumor, para crear pánico entre la población.
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¿Y los ciudadanos?

Algunas veces quienes abrazan a la 
política como una profesión se olvidan 
del ingrediente más importante de ésta: 
la gente. Y es que no puede ser de otra 
forma, la política se hace con la gente y 
para la gente, y quien no lo entienda así 
estará condenado irremediablemente 
al fracaso. Aunque también tengo que 
reconocer que existen muchos políticos en 
este país que lo que menos les importa es 
la gente, y para algunos otros no significan 
mas que la oportunidad de conseguir 
votos en suficiencia par a satisfacer sus 
ambiciones personales. Los tiempos 
electorales son fundamentales para que 
los ciudadanos conozcan de verdad a esos 
que acostumbran mentir una y otra vez 
cuando se trata de ganar elecciones. Bien 
dicen por ahí que prometer no empobrece.

La tan llevada reforma política para el 
Distrito Federal ha sido una de las mejores 
muestras de la mendicidad de nuestros 
políticos, y de la rapacidad de aquellos 
que logran alcanzar sus fines dentro 
de las estructuras gubernativas o en la 
representación popular. Hace tiempo que 
iniciamos el camino para que el Distrito 
Federal pueda tener la capacidad de 
diseñar un marco normativo similar al 
de las demás entidades federativas, pero 
por una u otra razón nuestros políticos 
nunca han logrado ponerse de acuerdo 
porque la Ciudad de México es la Capital 
de todos los mexicanos y el asiento de los 
poderes federales, y eso es algo que se tiene 
que cuidar muy bien a la hora de generar 
un ordenamiento constitucional para 
dotar de derechos plenos a quienes aquí 
habitamos.

La realidad para los habitantes 
del Distrito Federal indica que la tan 
llevada reforma constitucional es uno 
de los cuerpos legales que mayores 
diferencias ha generado. Y no es que 
sea muy difícil hacer un ordenamiento 
de este tipo, pero los intereses políticos 
están muy por encima de los intereses 
de la gente. Para decirlo de una forma 
más puntual, la reforma que esta a punto 
de aprobar el Senado de la República 
se ha realizado sin el concurso de los 
ciudadanos, y la constitución local será 
hecha por los partidos y las instancias 
gubernamentales, sin que los ciudadanos 
puedan participar porque los mecanismos 
se diseñaron para que los ciudadanos no 
tengan el derecho de intervenir cuando 
presuntamente el ordenamiento legal 
ampliará los derechos ciudadanos.

Pareciera que existe una contradicción, 
pero así es como se esta presentando el 
escenario, porque los propios encargados de 
hacer el dictamen evitaron la intervención 
de las organizaciones civiles que 
solicitaron información y participación. 
Incluso la forma de conformar el presunto 
órgano constituyente habla de un 
direccionamiento en el que los ciudadanos 
no tendrían la mínima posibilidad 
de intervenir, aunque el senador 
Mario Delgado diga lo contrario. Los 
constituyentes serían nombrados quince 
por el Senado de la República, quince por la 
Cámara de Diputados, cinco por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y cinco por 
el Presidente de la República. Y la pregunta 
obligada tendrá que ser: ¿Y los ciudadanos? 
Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

Rechaza EU demanda por muerte de mexicano

Enrique Luna Portilla

Tras aceptar que aún existe rezago 
social en muchos mexicanos, el 
presidente, Enrique Peña Nieto, 

aseguró que luchará incansablemente para 
lograr que todos los ciudadanos tengan 
acceso al Estado de Derecho y que el 
gobierno tiene la obligación de garantizarla.

En el Museo Nacional de Antropología e 
Historia ubicado en el Bosque de Chapultepec, 
el primer mandatario de la nación remarcó 
que el fin último del derecho es la justicia, 
afirmando que el Estado tiene la obligación 
de garantizarla a todos sin excepción.

“Mejorar la justicia cotidiana implicará, 
en el fondo, renovar nuestro pacto social,  
un pacto en el que los ciudadanos reafirmen 
su confianza en la ley y en las instituciones, 
y en el que las autoridades demuestren su 
compromiso de servicio con la sociedad”, 
afirmó.

Junto a especialistas y varios miembros 
del gabinete de la federación, aceptó el 
ejecutivo federal que en muchos casos “la 
justicia ha sido rebasada” y que su acceso 
suele ser excluyente, lenta, compleja y 
costosa, provocando que los ciudadanos se 
sientan insatisfechos por su aplicación.

Por lo tanto señaló que el Gobierno de la 
República cree  firmemente que ha llegado 
el momento de cambiar las cosas y que la 
injusticia social no puede seguir más tiempo.

Además expresó su reconocimiento al 
CIDE por la organización de los Foros de 
Consulta: siete temáticos, ocho especializados 
y uno virtual, en los que participaron más de 
400 expertos, en un ejercicio abierto y plural.

Recordó que el pasado 27 de noviembre 
presentó a la nación una agenda de diez 
medidas para mejorar las condiciones de 
seguridad y de justicia en nuestro país, 
y una de ellas contemplaba acciones 
para hacer efectivo el acceso a la justicia. 
Concretamente, añadió, “me comprometí a 
enviar al Congreso de la Unión, iniciativas de 
reforma para mejorar la justicia cotidiana”.

Explicó que el Gobierno de la República 
analizará a profundidad las propuestas 
que hoy entregó el CIDE, y “habremos de 
instrumentar las recomendaciones de 
política pública y las propuestas de reforma 
que se determinen prioritarias”.

También,  ordenó al Consejero Jurídico 
del Ejecutivo Federal  para coordinar los 
trabajos necesarios para hacer realidad las 
propuestas y añadió que por su trascendencia 
y alcance en estricto respeto a la división de 
Poderes para que se apliquen.

Por su parte Sergio López Ayllón, 
director del CIDE, destacó que el documento 
que entregó al Presidente Enrique Peña 
Nieto contiene 217 recomendaciones que 
constituyen más un programa de acción de 
largo aliento que puede servir de base para 
elaborar una política pública nacional de 
acceso a la justicia.

Consideró que la construcción de esa 
política debe responder a una agenda, y por 
ello, informó que entre las propuestas se 
identificaron cuatro temas prioritarios: la 
creación de centros de asistencia jurídica 
temprana, que podrían evolucionar a 
constituir una defensoría pública y vigorosa; 

regular el ejercicio y la responsabilidad 
profesional de los abogados; revisar la 
operación de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de 
justicia familiar.

Asimismo, propuso al Presidente 
Peña Nieto que convoque a una instancia 
nacional de diálogo y concertación que 
diseñe, proponga y evalúe los resultados 
encaminados a esos objetivos. Afirmó que 
“ésta es la gran agenda pendiente de nuestra 
democracia constitucional, y me atrevería a 
decir, la agenda de la que depende en parte 
su vigencia. Es la base sin la cual los grandes 
problemas nacionales no podrían encontrar 
su solución”.

Precisó que el diseño de esa política 
nacional no impide iniciar acciones 
que permitan mejorar las condiciones 
concretas de acceso a la justicia.  “Nuestro 
planteamiento se complementa con otras 
ocho acciones precisas, competencia plena 
del titular del Ejecutivo Federal, y otras seis 
que implican esfuerzos conjuntos de los 
gobiernos estatales y la federación”, explicó.

Reconoce Peña rezagos en justicia 

U na Corte Federal de Estados Unidos rechazó la 
demanda interpuesta por la familia del joven 
mexicano Sergio Adrián Hernández Guereca, 

asesinado en Ciudad Juárez por un agente fronterizo 
en el lado mexicano del Río Bravo en 2010.

En su fallo, la Corte Federal de Apelaciones del 
Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, determinó 
que el agente Jesús Meza no puede ser demandado 
en tribunales estadunidenses por los familiares del 
mexicano, con lo que revirtió un fallo previo que lo 
permitía.

El dictamen, dado a conocer este sábado, da un 
vuelco de 180 grados al caso de Hernández Guereca, 
muerto el 7 de junio de 2010 en Ciudad Juárez, 
cuando agentes fronterizos dispararon desde el lado 
estadunidense del Río Bravo en supuesta defensa 
propia.

La Patrulla Fronteriza sostiene que sus agentes 
dispararon luego que fueron atacados a pedradas por 
un grupo de jóvenes desde el lado mexicano, pero los 
padres del joven de 15 años fallecido emprendieron un 
proceso judicial en contra del agente Meza.

En su demanda, el matrimonio Hernández Guereca 
reclamaba una compensación por la muerte de su hijo 
y acusó al agente de disparar antes de intentar un 
arresto.

Luchará incasabLemente por eL estado de derecho, dice
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Diputados-candidatos

+ ¿A quién querían linchar? 
+ La otra Diana Cazadora

(…) BUENO, 29 diputados locales, 
son candidatos a diputados federales y 
a jefes delegacionales, pero continúan 
en sus curules del recinto de Donceles, 
en la ALDF, lo que quiere decir, que 
continúan también cobrando su sueldo 
de asambleístas, además del dinero que 
reciben de gastos para sus oficinas de 
atención ciudadana. El sueldo es de 68 
mil pesos cada mes, pero de acuerdo a lo 
que reciben de gastos para las comisiones 
en las que están integrados, la suma es 
mayor. Entre estos candidatos-diputados 
se encuentran los panistas Federico 
Doring y Christian Von Roehrich; la 
experredista y ahora priísta Polimnia 
Romana y la también experredista 
Esthela Damián.  

Están en esta situación la diputada 
y líder de grupos de vendedores 
ambulantes Alejandra Barrios, su nieto 
Rubén Erick Jiménez y Jesús Sesma del 
Partido Verde Ecologista.

(…) LA SEMANA PASADA, varios 
sujetos encabezados por algunos 
líderes del partido político MORENA, 
acompañados de numeroso grupo de 
personas, bloqueron calles y avenidas en 
la delegación Coyoacán, afirmando que 
había un grupo de sujetos que estaba 
“robando niños” y desupés arrojaban los 
cadáveres en las puertas de sus casas. 
El propio Jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera, negó que estuviera ocurriendo 
lo que estaban afirmando estas personas. 
Esa misma situación ocurrió en 
noviembre de 2004, cuando en San Juan 
Ixtayopan, delegación Tláhuac, lugareños, 
afirmaron que tres agentes de la policía 
federal estaban tomando fotos, para luego 
robarse a los niños. Ahí lincharon a dos y 
sólo uno se salvó, Edgar Moreno Nolasco. 

No se sabe qué es lo que pretendían 
los sujetos que esparecieron este rumor, 
tal vez trataban de “linchar” a alguien, 
pero no se sabe a quién. 

(…) ENCONTRAMOS una 
información interesante para los 
capitalinos, se trata de la Diana 
Cazadora que se encuentra en una 
fuente en la avenida Paseo de la Reforma, 
pues esta obra del escultor Fernando 
Olaguibel, es una copia, la original se 
encuentra en Ixmiquilpan, Hidalgo, 
lugar a donde la envió el exregente 
Alfonso Corona del Rosal. Resulta que 
a la Diana Cazadora original, en 1942 a 
petición de la Liga de la Decencia, se le 
cubrió con un “taparrabo” de metal y en 
1967 se realizó la copia, ya como se hizo 
en un principio y es la que ahora luce en 
la fuente de Reforma. 

El entonces regente de la ciudad, 
Alfonso Corona del Rosal, adquirió 
la obra y la envió a Ixmiquilpan, 
Hidalgo, donde se encuentra aún con el 
taparrabo que ordenó ponerle la Liga de 
la Decencia. 

Rinden homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz con tren

Llaman a trabajar en reforma política
Rubén Labastida

Diputados locales y federales del 
PRD hicieron un llamado a todas 
las fracciones parlamentarias de 

la Cámara Baja para que de inmediato 
empiecen a trabajar en los consensos 
necesarios, de tal manera que una vez que 
el Senado apruebe la Reforma Política del 
Distrito Federal y turne la minuta respectiva, 
sea ratificada  en San Lázaro antes de que 
termine el actual periodo de sesiones.

Se pronunciaron porque la constitución 
emanada de la Reforma Política del Distrito 
Federal sea la primera Constitución de 
Derechos del Siglo XXI y un ejemplo como lo 

fue en su momento la del Constituyente de 
1917.

Los asambleístas Alejandro 
Ojeda y Gabriel Godínez, así como la 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Aleida Alavez, afirmaron que la Reforma 
Política es la culminación del proceso de 
transformación de la ciudad en los últimos 
15 años.

Es la posibilidad, sostuvieron, de 
sentar las bases de un régimen político, 
administrativo y de desarrollo que renueve 
el diseño institucional, la creación y 
recreación de la ciudad y plantee un nuevo 
paradigma en todos los niveles de gobierno, 

en las relaciones sociales y de producción de 
la ciudad.

Con esta reforma se alcanza el tan 
ansiado sueño de la izquierda, del PRD, de 
que el Distrito Federal se convierta en el 
Estado 32 con una Constitución propia y con 
plena autonomía.

Sin dejar de reconocer el trabajo y 
sensibilidad política de la mayoría de los 
grupos parlamentarios del Senado de la 
República, resaltaron que esta reforma es 
un logro del proceso democrático surgido de 
los movimientos sociales, de la sociedad civil 
organizada y de los pobladores de la Ciudad 
de México; es un logro civilizatorio de la 
izquierda en la ciudad, dijeron.

Clausuran siete verificentros durante 2015
Rubén Labastida

E l Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental 
Remota (CIVAR), a través del cual se monitorea  
y controla en tiempo real de la operación de los 

81 verif icentros ubicados en la Ciudad de México, ha 
permitido que en el 2015 se hayan clausurado en forma 
total seis Centros de Verif icación Vehicular y uno adicional 
de manera parcial.

En todas las clausuras, se identif icó a personal de los 
verif icentros solicitando cobros adicionales no autorizados 
para otorgar hologramas que no correspondían a las 
emisiones de los vehículos que se estaban verif icando.

Derivado de estas acciones se han suspendido 35 
acreditaciones y se han revocado 16 más por estar 
involucrados en cobros no autorizados, la manipulación 
de pruebas y otras acciones relacionadas con la alteración 
de los resultados.

El CIVAR es un sistema de monitoreo remoto de alta 
seguridad que vigila en tiempo real, a través de dos mil 
135 cámaras ubicadas en el interior y accesos de los 81 
verif icentros de la Ciudad de México, el correcto desarrollo 
de los procesos de verif icación vehicular.

Este sistema permite actuar de manera inmediata en 
el momento en que se detecte una irregularidad durante 
el proceso de verif icación vehicular así como atender 
de manera oportuna las denuncias de los ciudadanos y 
garantizar a quienes verif ican su vehículo, un desarrollo 
transparente y legal del trámite Las personas que 

identif iquen algún tipo de irregularidad o acto de 
corrupción en la verif icación de sus vehículos pueden 
reportarlo a través del Verif icatel, teléfono gratuito 
ubicado en todos los verif icentros que atiende desde el 
CIVAR las denuncias de los usuarios de los Centros de 
Verif icación, y permite monitorear y grabar las acciones 
reportadas.

Rubén Labastida

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reintegró al servicio 
el tren recuperado número 24, que a partir de esta fecha, 
circula nuevamente en la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio), 

la más antigua de la Red del Metro y cuya capacidad de 
transportación es de 900 mil usuarios en promedio 
en un día laborable.

El convoy fue nombrado Sor Juana 
Inés de la Cruz en homenaje a la poetisa 
mexicana, cuyo nombre real era Juana 
de Asbaje y Ramírez, como parte del 320 
aniversario de su fallecimiento; el tren 
lleva en sus cabinas el nombre e imagen 
de a quien también se le conoce como El 
Fénix de América.

El tren recuperado, con motrices 
0470/0471, es uno de los 25 del modelo NM-
83 serie B, adquiridos por el STC, entre 1987 
a 1989, y uno de los 49 trenes asignados a la 

Línea 1 La rehabilitación de este convoy fue realizada por un equipo 
multidisciplinario de la Subdirección General de Mantenimiento del 
STC, en el cual intervinieron trabajadores y técnicos especializados 
de la dirección de Mantenimiento de Material Rodante, 
pertenecientes a las subgerencias de Mantenimiento Sistemático 

y de Mantenimiento Mayor y Rehabilitación, así como de 
las coordinaciones de Mantenimiento Sistemático 

Zaragoza y de Mantenimiento Mayor Ticomán.
En la recuperación del tren se invirtieron 

39 millones 499 mil 442 pesos, destinados 
al desarmado, integración y acoplado de 
partes de bogie, además de las pruebas 
estáticas y dinámicas, para certificar la 
confiabilidad de todo el convoy.

En el interior de los nueve vagones 
de este convoy se colocaron dovelas en 

las que se aprecia la imagen de Sor Juana 
Inés de la Cruz, así como la leyenda relativa 

al homenaje que rinde el STC a la también 
llamada Décima Musa.
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La inmigración africana hacia el 
Mediterráneo: “en busca de una vida 
mejor”

África es uno de los continentes 
más convulsos, pobres, devastados y 
desconocidos producto de la colonización 
europea a lo largo de más de cien años 
y que dejaron un reguero de disturbios, 
desencuentros, sometimiento, imposición, 
división y desigualdad (por no decir 
pobreza extrema)

Según el Índice 
de  Pobreza  Multidimensional (IPM), 
empleado por el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) los 
diez países más pobres del mundo son 
africanos: (1) Níger, considerado el más 
pobre del mundo; (2) Etiopía; (3) Malí; (4) 
Burkina Fasso; (5) Burundi; (6) Somalia; 
(7) República Centroafricana; (8) Liberia; 
(9) Guinea Ecuatorial; (10) Sierra Leona. 
Todos estos países que concentran etnias 
diferentes, han sido devastados por 
enfermedades, hambrunas o guerras 
civiles, siendo la zona más afectada la del 
Subsahara.

Estas características crean las 
condiciones necesarias para la forzosa 
expulsión de personas en “búsqueda de un 
sitio para llevar a cabo una vida estable y 
mejor” arriesgando sus vidas en barcazas 
improvisadas que crucen los mares del 
Mediterráneo para llegar a las costas de 
las islas italianas o los puertos de Augusta, 
Lampedusa o Salerno.

En la última semana naufragó 
en el Canal de Sicilia una balsa con 
alrededor de 900 personas a bordo, una 
tragedia considerada como la peor en 
el Mediterráneo desde el término de la 
Segunda Guerra Mundial. Necesariamente 
la Unión Europea debe perseguir algunas 
políticas para detener el flujo migratorio o 
al menos hacerlo más seguro.

Europa por obvias razones voltea la 
mirada hacia otros lados. La Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) ha pedido a los líderes de la Unión 
Europea (UE)  urgentes resoluciones para 
la situación migratoria africana en las 
costas del Mediterráneo. Según la agencia, 
219,000 refugiados e inmigrantes cruzaron 
el Mediterráneo el año pasado y al menos 
3,500 personas murieron en el intento. Se 
cree que este mes podrían haber muerto 
unas 1,000 personas.

La UE por su parte ha resuelto que 
aumentará la financiación para búsqueda y 
rescate de cuerpos e identificar y capturar 
embarcaciones de posibles traficantes. 
¿En serio esto bastará para detener el 
flujo migratorio de los países africanos en 
extrema pobreza? No, desafortunadamente 
eso no pasará.

Más allá de apoyos asistencialistas 
de la Europa posmoderna y cooperativa, 
se requieren reales políticas sólidas de 
los países ricos hacia los pobres que 
marginalizan su propio desarrollo social 
y económico. Occidente ha propiciado 
el desequilibrio africano por medio del 
colonialismo-neocolonialismo, imponiendo 
el Estado-nación y desatando guerras donde 
los había como en Libia, Somalia, República 
Centroafricana o Liberia. He allí, el problema 
actual que tiene que lidiar la Unión Europea 
por “refrendar su menguada posición en el 
mundo” con careta de “pacífico, demócrata 
y coadyuvador social”. 

Francia superó el pasado mes 
de marzo la barra simbólica de 
3.5 millones de desempleados 

anunció el ministerio francés de Trabajo.
De acuerdo con la estadística oficial 

presentada, en la Francia continental 
hay en la actualidad tres millones 509 
mil 800 desempleados.

Si se contabilizan los desempleados 
de los territorios franceses de ultramar 
la cifra aumenta en el total del país a tres 
millones 768 mil trescientas personas 
sin trabajo, dijo.

Según el balance, el mes pasado el 
número de desempleados creció en 15 
mil 400 personas en el país europeo.

El ministro francés de Trabajo, 
François Rebsamen, destacó que la cifra 
muestra no obstante un cambio positivo 
de tendencia respecto a los meses 
pasados.

“El ritmo de crecimiento (del 
desempleo) de los tres primeros meses 
del año es tres o cuatro veces menos 
elevado que el observado en 2014 y el 
más débil registrado desde principios de 
2011”, destacó Rebsamen a la prensa.

Desde el inicio del mandato del 
presidente socialista Francois Hollande, 

a mediados de 2012, el número de 
personas desempleadas en Francia 
aumentó en 615 mil según datos oficiales.

En 34 meses de presidencia de 
Hollande el desempleo aumentó en 30 
meses según las estadísticas, a pesar de 
que el mandatario ha hecho de la lucha 

contra el desempleo la prioridad de su 
mandato que terminará en 2017.

En febrero pasado, Hollande aseveró 
que si no logra el objetivo de hacer 
descender el desempleo en el país no se 
presentará a la reelección en 2017.

Crisis de desempleo en Francia 
• Más de tres Millones 500 Mil desocupados

Conductores de transporte en el Puerto de Los Angeles 
iniciaron un paro en demanda de aumento salarial y 
mejoras en prestaciones, informaron sus representantes. 

La protesta es por un prolongado conflicto laboral que 
los trabajadores han enfrentado por meses en sus demandas, 
expresaron voceros del sindicato de Teamsters.

Los puertos de Los Angeles y Long Beach son los de mayor 
movimiento en el país y diariamente registran un movimiento 
de millones de dólares en comercio.

Los choferes decidieron desde el sábado pasado el paralizar 
sus actividades como medida de presión, luego de que no se ha 
podido avanzar en negociaciones.

Los trabajadores protestan por que están clasificados desde 
el 2012 como contratistas independientes y no empleados, 
que los exenta de protección laboral, seguros de invalidez, 

compensaciones y desempleo. Además, luchan contra las 
empresas de acarreo desde 2012 por ser clasificados como 
contratistas independientes en lugar de empleados que tienen 
derechos y protecciones.

En noviembre del 2014 los choferes también paralizaron de 
forma parcial a ambos puertos en sus demandas laborales, lo 
que causó perdidas millonarias a los puertos.

El complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach es la 
puerta principal de la costa oeste para cientos de miles de 
millones de dólares de comercio anual con Asia.

En estos puertos unos 16 mil choferes trabajan la mayoría 
con la categoría de contratistas independientes para empresas 
de transporte.

Barb Maynard vocera de los Teamsters aseguró que los 
conductores “han sido víctimas y han sido empobrecidos 
por el robo de salarios persistente que ha caracterizado a la 
industria”.

Paro laboral en Los Ángeles
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Gobierno incapaz de garantizar 
actividad económica

Relación crimen organizado-minería podrían volverse tendencia, advierten especialistas

L uego de que hace unas semanas, un comando 
tomó por asalto la mina “El Gallo 1”, localizada 
en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y cuya 

explotación está a cargo de la empresa canadiense 
McEwan Mining, y los delincuentes sustrajeron 
alrededor de 9 mil k i logramos de concentrado de oro, 
es decir, de materia pendiente de ser ref inada, pero con 
un valor aproximado de más de 8 mil lones de dólares, 
se informó que el hurto es equivalente a un mes de 
producción en dicho yacimiento, y fue resultado de un 
plan de acción; muy bien maquinado de acuerdo con 
especialistas. 

En este contexto, “sin negar relevancia al incidente, 
éste da pie para plantear un tema más delicado: la 
incapacidad del gobierno –en todos sus niveles- para 
garantizar la activ idad económica l ibre de cualquier 
forma de intervención del crimen organizado”, indicó 
Marco A Arciniega C, analista político del Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A. C.

MÉXICO TIENE NUEVO
 RÉCORD CRIMINAL

Según datos de la consultora The Real Asset Co, el 
robo de más de 130 mil lones de pesos en oro de la mina 
El Gallo 1 es el 4 de mayor impacto en la historia.

Esa cantidad representa 7 mil onzas de oro, 
equivalentes a 198 k i logramos de metal y valuados en 
130 mil lones de pesos. La gerente de la minera Eurídice 
González Robles señaló que un seguro cubrirá entre el 
60 y 70 por ciento de las pérdidas, sin embargo sigue 
siendo un golpe dif íci l de asimilar para la compañía.

“La experiencia nos dice que, cuando se da una 
situación de esa naturaleza, a lguien tiene que haber 
participado que conoce el movimiento de ahí ”, indicó 
The Real Asset Co.

En tanto, las declaraciones de Rob McEwen, socio de 
la minera, para una telev isora de su país, provocaron 

el estupor de las autoridades mexicanas, sobre todo 
porque el canadiense expresó con un tono casual que 
el los pedían permiso a los carteles de la droga para 
poder operar en ciertas regiones de México. “Si bien 
tal af irmación no sorprende a nadie, la prevalencia de 
esta clase de reglas informales y extralegales es una 
realidad intolerable que tiende a verse como normal. 
Sin embargo, la normalidad no necesariamente 
es equivalente a lo óptimo”, explicó en torno alas 
af irmaciones.

Agregó que el involucramiento del crimen 
organizado en el sector de la minería no es novedoso. 
Basta recordar el caso de los Caballeros Templarios 
y su negocio de venta de hierro, procedente de minas 
michoacanas, a comerciantes chinos. No obstante, 
estos casos aislados podrían volverse tendencia en 
un contexto donde las organizaciones delincuenciales 
cada vez abren más los horizontes de la diversif icación 
de sus operaciones. Todo el lo ante la impávida y 
negligente mirada de la autoridad. 

“Así, la hoy percibida como normalidad de las 
afectaciones del crimen al desarrollo de varios 
sectores económicos, puede salirse de control con 
suma facil idad. Esto adquiere mayor gravedad dado 
que las principales zonas de potencial inversión en 
tierra derivada de la apertura del sector hidrocarburos 
(por ejemplo, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila), v ive 
desde hace años una especie de estado de excepción 
caracterizado por la impotencia y, en algunas 
ocasiones, complicidad de las autoridades con la 
delincuencia”, indicó el especialista. 

Y enfatizó que los secuestros, extorsiones y 
amenazas a operadores, contratistas y personal 
de campo en regiones de alto riesgo suelen pasar 
desapercibidas en la prensa, pero son la inexcusable 
cotidianidad para no pocas empresas. 

Marco A Arciniega explicó que se argumenta que 
los inversionistas integran estas contingencias a 

Top 5 de los robos de oro más grandes
 en la historia según The Real Asset Co.

1o . 1983. Aeropuerto Heathrow de Londres. 3 toneladas de lingotes de oro y otros valores

2o . 1995. Oficina del empresario Kerry Packer en Sídney. 285 kg de oro

3o . 2012. Barco Summer Bliss en Curazao. 216 kg de oro

4o . 2015. El Gallo 1. Sinaloa

5o . 1855. Gran Robo del Tren, de Londres a París. 91 kg de lingotes de oro
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Urge profesionalizar 
al hombre-camión 

Como las armadoras ven con 
preocupación la caída severa en la 
demanda de servicios de transporte 
de carga entre los llamados “hombres-
Camión”, la caída de ingresos y la 
poca rentabilidad del sector, los 
armadores de camiones, en especial 
los extranjeros aseguran que lo que 
falta es fomentar la profesionalización 
de transportistas. Ya la ANPAC que 
dirige Miguel Elizalde ha mencionado 
que han creado un taller junto con 
Canar, Canapat y el gobierno de la 
ciudad de México, que incluye 40 
horas de capacitación, computadora 
y software para profesionalizar al 
hombre-camión. 

No estamos hablando de la manera 
de conducir el vehículo, sino el área 
de negocio. Que el transportista en 
lugar de heredar el vehículo herede 
un micro negocio rentable. Es un 
cambio cultural y lo que falta es la 
profesionalización del transportista. 
Que sea más competitivo con un 
vehículo de seis años de uso que otro de 
20. Buscan que el transportista renueve 
su unidad al desgaste esto debido a la 
caída de sus ventas internas. La verdad 
es que muchos Hombres-Camión son 
buenos conductores, pero pésimos 
administradores. La nueva norma 
de condiciones físico-mecánicas, la 
Norma 12 de pesos y medidas (como el 
programa) exige a los transportistas 
profesionalizarse paulatinamente. 
Está por entrar en vigor la nueva norma 
de condiciones físico-mecánicas, 
porque va enfocada a la seguridad vial.

 Tiene criterios más similares 
a Estados Unidos. Si todos los 
trasportistas cumplieran con 
las normas ambientales y físico-
mecánicas no estuvieran circulando 
transportes de desecho e impulsaría 
la renovación de la f lota vehicular. Hay 
tema de irregularidad del transporte 
en México, que deberán enfrentarse 
con las nuevas normas. 

Innovadora terminal 
portuaria en Tuxpan 

El operador portuario SSA México 
anunció la construcción de una nueva 
terminal de contenedores, autos y carga 
general en el Puerto de Tuxpan con una 
inversión de casi 5 mil millones de pesos 
que entrará en operaciones a finales de 
este año. El proyecto denominado Tuxpan 
Port Terminal (TPT), no sólo ofrecerá 
respuestas al comercio marítimo, 
también se convertirá en un complemento 
estratégico para la conectividad regional 
del Valle de México, a través de la nueva 
autopista México-Tuxpan y mediante 
el Arco Norte. De acuerdo Manuel 
Fernández Pérez director general de SSA 
México. Durante la formalización del 
proyecto, el proyecto será un parteaguas 
en el desarrollo comercial del Golfo de 
México, donde se atiende a los mercados 
de Europa, el Este de Estados Unidos, 
Centro, Sudamérica y El Caribe. 

linocalderon2000@gmail.com

Gobierno incapaz de garantizar 
actividad económica

Relación crimen organizado-minería podrían volverse tendencia, advierten especialistas

su estructura de costos. “Cierto. Ahora bien, desde 
la perspectiva del Estado mexicano, este cálculo de 
ponderables –ya se sabe muy bien adónde se están 
poniendo los pies—puede ser úti l para las empresas, 
pero habla de una mediocridad pasmosa por parte del 
aparato gubernamental ”.

CRIMEN ORGANIZADO, 
SALE MUY CARO A MÉXICO 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (EN V IPE), realizada por 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), muestra cómo la inseguridad tiene un costo 
aproximado de más de 200 mil mil lones de pesos 
anuales. De esta forma, el país está ante el peor de los 
escenarios: ni se tienen las condiciones para incentivar 
el crecimiento y el desarrollo de la economía, ni 
tampoco el Estado es capaz de ev itar que el crimen 
organizado tienda a suplirlo como autoridad en 
determinadas regiones y, entonces, acabe resultando 
natural para los inversionistas tener que acudir a los 
l iderazgos delincuenciales a f in de l levar en paz sus 
negocios.

“Es inaceptable pensar en la normalización de la 
coexistencia de la v ida cív ica con el crimen organizado, 
por poco o mucho tiempo que tengan funcionando así 
las cosas. El modelo que se plantea no es sustentable a 
largo plazo; no todas ni las mejores inversiones estarán 
dispuestas a asumir los costos cuando se encuentren 
disponibles otros mercados similares con situaciones 
no conf lictivas”, explicó el analista político. 

El auge de la delincuencia y las fal las del Estado 
para enfrentarlo no sólo han tenido costos económicos, 
sino también han dejado a su paso una carnicería 
de decenas de miles de muertos. Si las pérdidas 
en mil lones de pesos son preocupantes, el daño al 
entramado social es incalculable, f inalizó.
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Aunque Estados Unidos no cuenta por ahora 
con capacidad para enviar petróleo a México, 
la posibilidad de establecer un intercambio 

de hidrocarburos es algo a considerar, dijo hoy el 
secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz.

“Actualmente no tenemos la habilidad de enviar 
petróleo a México como se hace con Canadá. Creo que 
propuestas como esta serán consideradas”, indicó el 
funcionario al precisar que esta discusión compete al 
Departamento de Comercio y no a su oficina.

La subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaria 
de Energía, Lourdes Melgar, sostuvo aquí semanas 
atrás que México espera de Estados Unidos el mismo 
trato que Canadá recibe en materia energética, con 
miras a un canje de petróleo pesado por ligero.

Melgar dijo que como socio del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), a su gobierno 
le “gustaría tener el mismo tratamiento de Canadá”, 
actualmente el único país del mundo que puede 
comprar crudo estadunidense sin restricciones.

México planteó un canje “swap” de 100 mil barriles 
de petróleo pesado mexicano por petróleo ligero, a fin 
de ser utilizado en las refinerías mexicanas, un asunto 
que está siendo evaluado por la administración del 
presidente Barack Obama.

Durante un encuentro con periodistas esta mañana 
en un céntrico hotel de la capital estadunidense, Moniz 
reconoció que la reforma energética en México “ha 
abierto muchas y nuevas posibilidades para discutir, 
pero estamos aún en la etapa temprana para ello”.

Dio a conocer que a fines de mayo próximo el panel 
binacional sobre cambio climático que presiden él y el 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAP), Juan José Guerra Abud, celebrará su 
primer encuentro en la Ciudad de México.

En ese encuentro participará también el Secretario 
de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell.

El panel fue establecido en abril pasado después de 
que el gobierno del presidente Enrique Pena Nieto dio a 
conocer los objetivos de México en materia de cambio 
climático, que Moniz calificó hoy como “ambiciosos y 
altamente bienvenidos”.

“Muchos de estos temas van a estar en la mesa 
de discusión en términos de cuáles son los avances 
que existen, pero quiero enfatizar que esa decisión 
en particular le corresponde al Departamento de 
Comercio”, precisó.

Analizan intercambio de 
hidrocarburos México-EU

Resuelve Ifetel licitación 
para tv abierta

E l Instituto Federal de 
Te l e c o m u n i c a c i o n e s 
(Ifetel) analiza si la 

nueva licitación de televisión 
abierta sea por una cadena 
nacional, local o combinada, 
dijo el Comisionado Presidente 
del organismo, Gabriel 
Contreras.

“El instituto tiene la 
convicción de resolver lo más 
pronto posible para generar 
condiciones de certidumbre 
en el mercado. Estamos en los 
análisis técnicos de viabilidad 
económica y después de eso se 
tomará una determinación”, 
señaló.

Precisó que el Régimen 
Transitorio del Decreto a las 
reformas a la Constitución 
ordenó concursar dos cadenas 
y ya se cumplió, por lo que en la 
actualidad se evalúa cuál será 
la mejor decisión respecto a la 
cadena que se declaró desierta.

Insistió en entrevista 
posterior a la presentación 
del Consejo de Audiencias por 
parte de la asociación A Favor 
de lo Mejor, que no existe fecha 
límite para volver a lanzar 
la convocatoria, ya que se 
“está analizando con absoluta 
seriedad”.

“No vamos precipitar 
ninguna resolución, está por 
delante un análisis serio que 

tenga que ver con las frecuencias 
del espectro y con la portabilidad 
del nuevo modelo que se adopte y en 
razón de eso se tomará la decisión, 
lo vamos a hacer a la brevedad 
posible pero no hay una fecha para 
ello”, afirmó.

Conteras señaló que tiene 
conocimiento de que América 
Móvil busca desincorporar su 
negocio de torres, debido a que en 
la actualidad éste es ofrecido por 
otros proveedores.

En ese sentido, explicó que “ellos 
han anunciado que su intención es 
separar su infraestructura pasiva, 
ubicarlo en una empresa que se 
dedique a prestarlo inicialmente a su 
propio grupo pero posteriormente 
en condiciones de mercado”.

Explicó que lo anterior, de 
acuerdo con la compañía, no 
implica la separación de servicios 
de telecomunicaciones y hasta el 
momento, afirmó, no se ha tenido 
ninguna otra información por parte 
de América Móvil.

A su vez, abundó que hasta 
el momento la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) no ha informado sobre la 
nueva fecha del lanzamiento del 
satélite Centenario, el cual estaba 
previsto para este 29 de abril.

“Lo más importante y ante 
la más mínima duda se lleven a 
cabo las revisiones necesarias y 
programar el lanzamiento”, dijo.
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Una investigación conducida por miembros de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) reveló que varios alimentos de origen 

vegetal y animal están contaminados de Salmonella, 
lo que representa un grave problema ambiental y de 
salud.

Mediante un análisis microbiológico de recolección 
de muestras en el Valle del Mezquital, que incluyó los 
municipios de Tepeji, Tula, Tlahuelilpan y Actopan, 
los expertos identificaron al menos 155 cepas de esta 
bacteria en aguas negras usadas para riego y campos 
de cultivo.

“El propósito fue realizar un rastreo de cepas de 
Salmonella en muestras ambientales y de alimentos con 
el objetivo de conocer dónde empieza la diseminación 
o fuente primaria de infección”, dijo Eduardo Jahir 
Gutiérrez Alcántara, estudiante del doctorado en 
Ciencias Ambientales.

Gutiérrez Alcántara subrayó que como antecedente 
para iniciar esta investigación, los cultivos de dicha 
región del estado han sido irrigados con aguas 
residuales provenientes del Distrito Federal por más 
de 100 años.

Incluso, el científico expuso que hay pesticidas, 
metales pesados y antibióticos que tienden a 
acumularse en suelos, vegetales y pastos, éstos últimos 
también son utilizados como alimento para animales 
en engorda, y así entran en la cadena alimenticia.

Es así como Gutiérrez Alcántara en conjunto con 
otros cuatro investigadores analizaron y compararon 
con un software las similitudes existentes entre las 
cepas halladas, de acuerdo al perfil de resistencia a 
ciertos antibióticos.

De esta manera, los expertos relacionaron las cepas 
aisladas de suelos, aguas negras y de algunos alimentos 
vegetales que recolectaron del Valle del Mezquital, con 
aquellos (vegetales y carnes) procedentes de mercados 
de Pachuca y Mineral de la Reforma.

Refirió que los primeros resultados de laboratorio 
mostraron la presencia de 740 cepas. “Algunas de 

estas variantes tienen un perfil parecido y otras son 
idénticas a los alimentos examinados de todos los 
municipios”, agregó.

El especialista precisó que en la carne cruda de res, 
en comparación con la de pollo, se encontró hasta 70 
por ciento de Salmonella y dicha bacteria es resistente 
a ciertos antibióticos.

“Esto es porque se carece de medidas de higiene 
dentro de los rastros y hay una contaminación cruzada 
al momento de sacrificar a los animales, lo que detona 
la propagación de microorganismos en los canales de 
distribución hasta llegar al mercado”, comentó.

Ejemplificó que entre los vegetales analizados, 
el cilantro tuvo 35 por ciento de prevalencia de esta 
bacteria y le siguieron los nopales, con 27 por ciento, y 
las zanahorias, con 11 por ciento.

Gutiérrez Alcántara indicó que en el caso del 
cilantro es algo alarmante “porque generalmente 
se consume crudo y muchas veces no hay una buena 
inocuidad, pues la gente acostumbra a lavarlo solo con 
agua y quitarle los sólidos (tierra o materia extraña), sin 

utilizar un desinfectante que garantice la disminución 
de este y otros microorganismos”. Un aspecto aún más 
relevante es que 50 por ciento de las cepas encontradas 
resultaron resistentes a por lo menos 14 antibióticos 
como ampicilina, estreptomicina, ceftriaxona y 
cloranfenicol, aunque este último está prohibido en 
México y en otros países porque se ha asociado a casos 
de cáncer y anemia, argumentó el investigador.

“Esto constituye un serio problema de salud pública 
porque se desencadenan infecciones difíciles de tratar 
por la resistencia a los antibióticos”, advirtió.

El estudiante del doctorado señaló que lo anterior 
podría tener una relación con los tres brotes de la 
salmonelosis registrados en Hidalgo durante los 
últimos tres años, los cuales provocaron la muerte de 
personas por el consumo de carne contaminada.

Mencionó que la salmonelosis -enfermedad 
causada por Salmonella- llega a alojarse en el intestino 
de los animales y del ser humano, siendo éste su 
hábitat natural. Los síntomas incluyen fiebre alta, 
diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómito, que suelen 
manifestarte entre seis y 72 horas.

Para prevenirlo, Gutiérrez Alcántara exhortó 
a la población a lavar bien frutas y hortalizas, 
especialmente si son consumidas crudas, y cocinar 
debidamente los alimentos.

“Basta con lavar y sumergir los vegetales dentro 
de un desinfectante comercial o una solución clorada, 
que consiste en preparar en dos mililitros de cloro por 
litro de agua”, argumentó.

Agregó que el estudio tiene un avance del 95 por 
ciento y todavía falta realizar pruebas moleculares 
que involucran el ADN, a fin de conocer la relación o 
parentesco entre los serotipos de Salmonella.

La investigación, que desarrolló el equipo del 
Centro de Investigaciones Químicas de la UAEH, 
obtuvo el segundo lugar en un congreso internacional 
de inocuidad alimentaria celebrado en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, durante noviembre de 2014.

Revelan contaminación de Salmonella en alimentos 

Colaboran con China en estrategias contra obesidad
La Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de 

México establecerá colaboración de trabajo con 
Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, 

China, a fin de que médicos capitalinos reciban 
capacitación en acupuntura, fitoterapia y homeopatía, 
así como intercambiar experiencias y fortalecer las 
estrategias enfocadas a la prevención de la obesidad y 
enfermedades crónicas.

Durante un encuentro que sostuvo el Secretario 
de Salud Armando Ahued Ortega, y Wu Xiaojun, 
Vicepresidenta del Comité Municipal de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), 
región Zhengzhou, con el objetivo de intercambiar 
conocimientos y experiencias en materia de políticas 
públicas de Salud, acordaron establecer bases 
de cooperación que contribuyan a fortalecer o a 
implementar nuevas estrategias de salud.

En las instalaciones de la Sedesa y ante una 
delegación de funcionarios de la provincia, así como 
de directivos de la dependencia capitalina, Armando 
Ahued, expuso las principales estrategias que se han 
puesto en marcha para la prevención del sobrepeso y la 
obesidad, así como de enfermedades crónicas como la 
diabetes y la hipertensión arterial.

El Secretario mostró a Wu Xiaojun, Vicepresidenta 
del Comité Municipal de la CPPCC, los avances que se 
tienen en la Ciudad de México a través de los servicios 
que se brindan en el Centro para el Manejo Integral 
de pacientes con Diabetes, así como del programa de 
cirugía bariátrica para personas con obesidad mórbida.

Asimismo, Wu Xiaojun conoció las acciones 

dirigidas a la prevención y atención en temas de salud 
sexual y reproductiva, y visitó el Centro de Salud 
“México–España”, ubicado en la delegación Miguel 
Hidalgo, para conocer de manera general los servicios 
de atención médica primaria que se brindan en la 
Ciudad de México.

Wu Xiaojun, se mostró interesada en la labor que 

se realiza en la atención de pacientes con VIH a través 
de la Clínica Especializada Condesa, así como de la 
colaboración y respaldo por  parte del premio Nobel de 
medicina Luc Montagnier en esta materia; así como en 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
que se aplica a niñas y niños de 11 años de edad para la 
prevención este virus.
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Una joven que trabajaba en una tintorería de Ciudad de 
México fue esclavizada durante dos años en los que recibió 
azotes, escasa comida e incluso a veces fue encadenada, 
informó el lunes la fiscalía, que asegura que es su primer caso 
de este tipo.

Los daños y el hambre que sufrió fueron tan severos que, 
según sus médicos, la joven de 22 años tiene el aspecto físico 
de una niña, pero con las funciones fisiológicas de un anciano.

Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos, todos 
acusados del delito de trata de personas en la modalidad 
de trabajos forzados, después de que la joven consiguiera 
escapar y pedir ayuda, señaló la fiscalía capitalina en un 
comunicado.

A la chica “le daban de comer muy poco, una vez al día, 
pero debido a que trabajaba incansablemente, masticaba el 
plástico con el que cubría las prendas de vestir que planchaba 
y lo comía para mitigar el hambre”, describió Juana Bautista, 
fiscal contra la trata de personas, a la prensa.

Esta situación ocasionó una “severa anemia” a la joven. 
Los médicos que la atendieron dijeron que “tiene un aspecto 
físico de 14 años, pero sus órganos internos y las funciones 
de los mismos representan a una persona de 81 años”, añadió 
Bautista.

Las autoridades internaron a la joven en un refugio de alta 
seguridad luego de que ésta lograra escapar tras dos años de 
calvario, durante los cuales también sufrió crueles azotes.

“Cuando pretendía apoyarse en la plancha para descansar 
un poco, era golpeada con una llave stilson (llave inglesa), 
una mano de molcajete (mortero de piedra), un lazo y hasta 
con alicates”, relató Bautista.

Los agresores mantenían a la joven encadenada del 
cuello o la cintura a un mueble de hierro y hasta quemaban 
su espalda con una plancha.

“Se trata del primer caso de este tipo que se presenta en la 
Ciudad de México”, recalcó la fiscal Según las primeras 

investigaciones, la joven solicitó empleo en esta tintorería 
del sur de la capital tras haber trabajado ahí con anterioridad. 
La víctima relató que sus patrones le ofrecieron vivir con 
ellos -en una casa contigua al negocio- y le dieron buen trato 
durante algún tiempo. Pero, tras acusarla de robar cosas de 
la casa, los maltratos comenzaron.

En otro caso descubierto en la capital en 2009, un 
grupo delincuencial mantuvo encerrado durante meses 
a un centenar de hombres, entre ellos adolescentes y 
discapacitados psíquicos que fueron tratados como esclavos 
con el pretexto de que esto era una cura para sus presuntas 
adicciones.

Rescatan a mujer esclavizada en DF

Enrique Luna Portilla

R eynosa, Tamaulipas.- El secretario de 
Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong, dijo que la estrategia de seguridad 

implementada desde hace un año en la entidad ha 
permitido disminuir la criminalidad y recuperar 
la paz en beneficio de sus habitantes.

Tras aceptar que aún la inseguridad no ha 
acabado, el responsable de la política interior del 
país indicó que en menos de 12 meses el Estado 
mexicano logró bajar los índices de criminalidad y 
restituir la paz en el estado.

Recalcó que los resultados antes mencionados 
se deben a la coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno, permitiendo a la autoridad 
la detención de 14 de los 15 delincuentes más 
buscados que generaban la violencia en el estado 
fronterizo.

“En menos de un año, se han bajado los índices 
delictivos de todos los delitos, aquí en el estado.,  
en menos de un año, existe una gran coordinación 
que nos permite entregar mejores resultados”, 
explicó.

Por lo tanto justif icó que los bloqueos, 
enfrentamientos, incendios y cuerpos mutilados 
eran eventos que ocurrían todos los días, sin 
embargo externó que ahora han sido focalizados 
a tan sólo algunas zonas, advirtiendo que estos no 
van a volver.

“Lo hacen con la facilidad que pueden hacer 
atravesar un vehículo. Pero por supuesto que 
tampoco ni siquiera enfrentan a la autoridad, 
porque hay una gran coordinación que permite 
rápidamente llegar al lugar; enfrentar, si es 
necesario, y detener a los responsables”, dijo.

Sobre la reunión en la cual participó el 
gabinete de seguridad, indicó que los actores 
que la encabezaron evaluaron de manera precisa 

y transparente las acciones de la autoridad, 
l legando a la conclusión que lo fundamental en la 
estrategia es garantizar la paz y tranquilidad de 
sus habitantes.

Destacó que los acuerdos logrados van a seguir 
permitiendo avanzar, que nos van a permitir 
entregar más y más y mejores resultados.

También reconoció a los elementos policiacos 
que han participado en la estrategia, recalcando 

que con gran valentía, determinación, y alto valor 
no han permitido soborno en la detención de los 
delincuentes que se han presentado durante los 
últimos meses.

Precisó también que han llevado a cabo 
operativos donde las autoridades “ no han 
disparado ni un solo tiro, remarcando que estos 
se repetirán en caso que no cumplan su objetivo 
principal, que es garantizar la seguridad de los 

Baja criminalidad en Tamaulipas: Osorio Chong
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Migrantes de sol a sol; 
benefician al campo mexicano

Motivados y convencidos de la Fe del 
Presidente de la República Mexicana Lic. 
Enrique Peña Nieto,  por transformar el 
país, miembros entusiastas organizados 
creamos “Migrantes de Sol a Sol”,  quienes 
han tomado la decisión de apoyar con 
hechos de tener un mejor México en 
diversas zonas del país.

Ha sido necesario hablar con los 
campesinos para despertar su interés y 
confianza de participar activamente en 
la transformación  de México, valiéndose 
de testimonios, videos, fotografías y 
documentos que reproducen la experiencia 
con resultados positivos obtenidos en el 
Estado de Oaxaca.  Al haber sido testigos 
de las cosas que han propiciado que  los 
mejores proyectos nacionales se destruyan, 
se han contagiado de fe verdadera,

Es una organización integrada por 
miembros de diversas etnias asentadas 
en todo el país y en los EUA, con objetivos 
como  la Defensa de los Derechos Humanos, 
la Defensa de los Derechos Laborales de 
la Clase Trabajadora, la preservación de 
nuestro idioma, cultura y tradiciones, así 
como la consolidación, fortalecimiento y 
desarrollo de las comunidades hispanas 
establecidas en los EUA y el impulso al 
desarrollo y construcción  del futuro 
de las comunidades del medio rural en 
México, atendiendo a los procesos en que 
se insertan y a la multiplicidad de formas 
organizativas que manifiestan.

Estamos trabajando de la mano del Dr. 
José Guadalupe Aviña Tavarez, responsable 
de la Dirección de Granos Básicos y 
Oleaginosas de la SAGARPA, quien ha  
puesto en práctica el modelo del cambio y 
transformación que la Nación requiere en 
favor de la clase marginada, compartiendo 
sus necesidades, conocimientos y 
disposición por ayudar donde se requiere, 
más allá de su responsabilidad y propia 
causa, allí donde existe sufrimiento, 
ignorancia e injusticia; enseñando el poder 
de la Fe, la esperanza y la comprensión.

Actualmente el Comité directivo 
está  integrado por Presidente, Feliciano 
Miguel Pérez; Secretario, Marcos Terán 
Gallardo; Tesorero, Pedro Miguel Pérez; 
Coordinadores Estatales, en Oaxaca 
Gastón Vázquez Martínez, en Chiapas 
Ramón Huerta Rivera, Tabasco Audelin 
Mayo Hernández, Veracruz  José Manuel 
Jiménez Mayo, Puebla Jorge Hidalgo, 
Morelos Enrique Jaramillo, Guerrero Luis 
Ledesma Narváez, Michoacán Arsenio 
Hernández Estrada, Guanajuato Salomón 
Carmona Ayala, Jalisco Luis Rivera Núñez.

Nuestra mayor preocupación; que 
los mexicanos sean reconocidos, no solo 
de hecho sino también de derecho ya 
que las etnias indígenas, somos pueblos 
originarios con autonomía que forman 
parte de la Republica Mexicana. 

Esta labor de construcción es urgente; 
hay que actuar sin demora; la semilla  
ha germinado, no dejemos que la apatía 
impida su desarrollo; porque la magnitud 
del crecimiento puede ser asombrosa y 
bajo su sombra se albergara el cambio, 
unámonos  para poner en movimiento 
a Nuestro México, concluyó la junta 
informativa.

BURBANK, California.- El elenco 
de “Avengers: Age of Ultron” lucha 
contra la inteligencia artificial 

en pantalla, pero en la vida real no tiene 
una opinión tan clara sobre ella. The 
Associated Press charló con los actores 
de “Ultron” sobre lo que aceptan y temen 
del panorama tecnológico actual.

ROBERT DOWNEY, JR.

Siento que tienes que aceptarlo. 
Siempre está la amenaza, especialmente 
en el entretenimiento, de que se vuelva 
salvaje y se apropie del mundo y todas 
esas cosas. Pero creo que ya se apoderó 
hace tiempo, hablando metafóricamente, 
simplemente por la gente que está 
pegada a sus iPhones. O me acuerdo del 
“Crackberry” a comienzos de los 2000. ... 
(En cuanto al Apple Watch) dije, “parece 
un poco pequeño”. Me gusta mi reloj, ... 
no necesito otro producto de Apple.

MARK RUFFALO

Entras al arsenal de inteligencia 
artificial, que está siendo desarrollada 
ahora. ... Quién sabe a dónde va a parar 
esto, pero no es fortuito que mientras (el 
director general de Tesla) Elon Musk y 
Stephen Hawking se pronuncian contra 
la inteligencia artificial y dicen “¡Hey!, 
esto es de miedo, deberíamos bajar la 
velocidad”, aparezca esta película en el 
subconsciente colectivo de la cultura.

ELIZABETH OLSEN

No puedo ir a la velocidad de nuestra 

época. Mi madre ni siquiera sabe cómo 
revisar sus mensajes en el celular. No sabe 
cómo escribir mensajes de texto. Y yo soy 
hija de mi mamá. Mi madre ni siquiera 
tiene un correo electrónico. ... Me gusta 
la tecnología para mejorar la salud. 
Me gusta la tecnología para preservar 
mejor nuestro planeta. No me gusta 
la tecnología para la información más 
rápida, eso es demasiado apabullante.

CHRIS HEMSWORTH

Me encantan los robots, 
especialmente si limpian la casa, 
cambian pañales y cosas como esas. Por 
eso me emocionan. ... Quiero robots que 
hablen, contarles mis problemas y cosas 
por el estilo. Eso sería una verdadera 
ventaja para mí. ... (Pero) estamos en un 
terreno peligroso, ¿no? Realmente no se 
puede negar. El crecimiento exponencial 
de la tecnología está sobrepasando 
rápidamente nuestra capacidad para 
siquiera comprenderlo.

JEREMY RENNER

Creo que todo esto es de terror. En 
lo personal, creo que la tecnología es 
increíble pero los humanos abusan de 
ella.

COBIE SMULDERS

Todavía no descifro cómo usar mi 
celular. Apenas estoy entendiendo el 
email. Apenas estoy entendiendo ese 
proceso. Me parece que está pasando tan 
rápido que no puedo seguirle el paso.

SCARLETT JOHANSSON

Si Elon Musk dice que es el final de la 
humanidad, entonces me da miedo.

JAMES SPADER

La televisión es un buen ejemplo. 
Todo el mundo estuvo de acuerdo 
en que lo más importante y la mejor 
manera de mejorar nuestras vidas era 
tener tres televisores en cada casa. Y 
las ramificaciones y el efecto de esto, 
el efecto colateral de que haya una 
televisión en todas las casas y que los 
niños sean educados por las televisiones, 
ha demostrado ser problemático en cada 
cultura y sociedad. Y las computadoras 
son lo mismo.

PAUL BETTANY

(La tecnología) es un arma de doble 
filo, ¿no? Puedes imprimir un brazo 
para un niño con una impresora 3D 
... pero también te puedes distanciar 
de tu hijo. Me pongo a jugar con mis 
hijos y si escucho que mi teléfono hace 
“ring”, incluso si no voy por él, estoy 
pensando en él. ... (Mi esposa) Jennifer 
(Connelly) y yo salimos a cenar y vimos 
un montón de chicas celebrando su 
graduación ... tomándose fotos como si 
estuvieran disfrutando de la noche que 
en realidad no estaban disfrutando, 
porque sólo estaban publicando en 
internet y diciendo, “¡Hey, nos estamos 
divirtiendo!” y luego de regreso a su 
relación (con sus celulares).

“Avengers” temen a tecnología 
• opinan sobre inteligencia artificial

El grupo colombiano Los Tri-O, que 
en la década pasada rejuveneció 
con gran éxito la música romántica 

de Los Panchos, planea su regreso y para 

ello está en pláticas con varias disqueras, 
reveló a Notimex uno de sus integrantes.

“Estamos preparando el regreso y 
estamos ahí en acercamientos con las 
disqueras”, señaló Manuel (Manú), quien 
junto a Andrés y Esteban marcaron 

una etapa en la historia de la música 
romántica en 1998, cuando comenzaron 
su carrera.

Manú afirmó que todo este tiempo 
estuvieron en una disputa legal por el 
nombre del trío en Colombia y “por eso se 
terminó el grupo”, pero ahora “gracias a 
Dios pudimos recuperarlo”.

El trío planea el relanzamiento desde 
México y volver a retomar temas añejos 
“pero también música nuestra y cosas 
nuevas”, señaló Manú residente de Miami 
desde hace varios años.

Esteban, Andrés y Manú comenzaron 
su carrera en 1998. Grabaron seis discos 
que los llevaron a una cadena de éxitos 
por Colombia, México, Estados Unidos y 
España.

En sus inicios Los Tri-O interpretaron 
canciones del grupo mexicano Los 
Panchos, apelando a la nostalgia de los 
abuelos para darle a conocer a las nuevas 
generaciones una música inmortal.

Alcanzaron ventas superiores a los 
cuatro millones de copias desde su álbum 
lanzamiento “Nuestro amor” (1999) hasta 
“Serenata a San Juan” en 2006. Lograron 
varios premios, entre ellos, dos Billboard 
Mejor Nuevo Artista y Álbum del Año en 
el 2000.

Grabaron con Juan Gabriel, Armando 
Manzanero y Melina León. México se 
convirtió en la gran plataforma del trío.

Preparan Los Tri-O regreso a los escenarios



El Punto Crítico14 CULTURA Año 7, martes 28 de abril de 2015

El cineasta colombiano Lisandro Duque 
aseguró hoy que la obra literaria de 
Gabriel García Márquez no se puede 

traducir a la pantalla pese a la pasión por el 
séptimo arte que tenía el ganador del Nobel 
de Literatura en 1982 y al que le gustaba 
presentarse como “El Hijo del Telegrafista”.

En el coloquio “Gabo y el Cine”, celebrado 
en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá (Filbo), Duque compartió 
protagonismo con el chileno Miguel Littín 
y el cubano Senel paz, y señaló que la 
traslación del mundo garciamarquiano al 
cine ha generado grandes errores.

“La mayoría de cineastas supusieron que 
a Gabo había que evidenciarlo en la pantalla 
con una serie de desmesura conseguible solo 
con efectos muy artificiosos. Ahí radicó el 
resbalón de muchas adaptaciones”, señaló.

En este sentido destacó que muchos 
cineastas olvidaron “la manera tan cotidiana 
como operan sus personajes”, razón por la 
que fracasaron las adaptaciones de las obras 
de García Márquez.

Asimismo, destacó que para conseguir 
trasladar la obra del nobel colombiano al cine 
es necesario identificar la “cotidianeidad 

(de sus novelas), porque García Márquez lo 
extraordinario lo convierte en trivial y a lo 
insignificante le da una dimensión épica e 
imposible”.

Por su parte, Miguel Littín, que fue amigo 
personal de García Márquez, señaló que 
para “Gabo una pantalla no era suficiente. 

Para las necesidades de Gabo, necesitaba 
todas las pantallas” porque fue el impulsor 
de una forma nueva y distinta de narrativa 
que llevó al reconocimiento de la identidad 
latinoamericana.

Littín subrayó que García Márquez ayudó 
a crear un “arte desmesurado e inmenso”, 

que fue capaz de otorgarle 
al continente “voz, imagen, 
palabra y música”.

“Esa es la gran acción 
y significado de García 
Márquez en el cine de 
Latinoamérica”, apostilló.

El cineasta chileno 
destacó que gracias a las 

lecturas de García Márquez y de otros 
literatos latinoamericanos de la época fue 
capaz de conocer y comprender mejor el 
continente, si bien recordó que cuando le 
planteó ese aprendizaje a Gabo, este le dijo 
que “la única madre de todas las ciencias es 
la realidad”.

“Aprende de la realidad, no de los libros”, 
le espetó el autor de “Cien Años de Soledad” 
a Littín.

Durante su intervención, Senel Paz 
explicó que Gabo era “un hombre que quería 
ser cineasta y se fue convirtiendo en escritor” 
y subrayó que la vida del nobel colombiano 
se puede dividir en dos capítulos: “García 
Márquez corriendo detrás del cine y el cine 
corriendo detrás de García Márquez”.

Y es que, como rememoró Paz, “El Hijo 
del Telegrafista” intentó acceder al mundo 
del séptimo arte como cineasta, luego como 
guionista y finalmente como crítico y nunca 
lo consiguió, pero una vez consolidado 
como escritor de prestigio fueron muchos 
los que quisieron adaptar su obra a la gran 
pantalla.

“García Márquez entró en el 
cine por el techo”, concluyó.

Este coloquio es parte de un ciclo de 
conferencias, ponencias y encuentros que 
se celebran en la presente edición de la 
Filbo que tiene como invitado de honor 
a Macondo, el universo mágico que creó 
Gabriel García Márquez y universalizó 
“Cien Años de Soledad”, su obra cumbre. 

García Márquez es intraducible a la pantalla

Subastan obras inéditas 
de Francis Bacon

“ Autorretrato” (1975) y “Tres estudios 
para autorretrato” son dos obras 
de las que se conocía su existencia 

pero se ignoraba su paradero, ahora, se 
ha descubierto y serán subastadas en 
julio próximo, según la casa Sotheby’s, de 
Londres.

De acuerdo con reportes de la prensa 
internacional, se trata de dos lienzos que 
podrían alcanzar un precio de más de 15 
mil libras cada uno, unos 22 millones de 
dólares, cuando se ofrezcan el 1 de julio.

Hoy en día, Francis Bacon (1909-1992) 
es el pintor más cotizado, pues un tríptico 
de su amigo Lucian Freud pintado en 1969 
se subastó en 2013 en Nueva York por 127 
millones de dólares, convirtiéndose en 
la pintura más cara jamás subastada, 
superando a “El grito”, de Edvard Munch.

Considerado el mejor pintor descendiente 
inglés desde William Turnes, Bacon es 
un pintor inglés, de origen irlandés, cuya 
infancia estuvo marcada por la soledad y la 
enfermedad, no obstante lo cual destacó en 
la l lamada Nueva Figuración.

“Biografíasy vidas.com” recordó que en 
el panorama del arte de la posguerra, el 
expresionismo f igurativo de Bacon ocupa 
un lugar aparte, difícilmente relacionable 
con algunas de las distintas tendencias 
artísticas que recorren estos años.

De formación autodidacta, sus primeros 
ensayos datan del período comprendido 
entre 1929 y 1944 (la mayoría de estas telas 
serán destruidas por el propio pintor), pero 
es durante la posguerra cuando da a conocer 
el tipo de pintura que le hará célebre.

Ya en sus “Tres estudios de f igura en la 
base de una crucif ixión”, de 1944, aparecen 
las claves a las que responde su pintura en 
las décadas siguientes.

Según los estudiosos de su obra, esa 

visión atormentada de Bacon había de 
llamar necesariamente la atención de un 
público traumatizado por la experiencia de 
la guerra y todos sus males; pero así como los 
pintores informalistas orientan su angustia 
existencial hacia la indeterminación de 
la abstracción matérica, Bacon elige la 
f igura humana como motivo central de 
sus cuadros, y la somete a deformaciones 
y alteraciones hasta un nivel no conocido 
antes.

Cuentan que el interés de Bacon por los 
autorretratos de Rembrandt y por toda la 
obra de Velázquez se evidencia tanto en el 
uso de los empastes pictóricos como en la 
reinterpretación de obras como el retrato 
de Inocencio X, del que en 1961 realizó una 
espeluznante versión que, sin embargo, él 
mismo confesó, no consiguió superar la 
obra original de Velázquez.

Sobre sus técnicas, el portal 
“pinturayartistas.com” destaca su 
inclinación por las telas sin imprimar y los 
retoques f inales con pastel, que le dieron un 
estilo pictórico único, muy relacionado con 
el trazo y su capacidad de sintetizar formas.

Otras características de su obra son: 
la utilización de la geometría como forma 
de encuadre para generar el espacio y la 
profundidad en la escena; la repetición 
de las formas para lograr movimiento, las 
pinceladas al azar y la pintura pastel como 
toque f inal, para crear transparencias y 
trazos ligeros.

“Quisiera que mis pinturas se vieran 
como si un ser humano hubiera pasado por 
ellas, como un caracol, dejando un rastro de 
la presencia humana y un trazo de eventos 
pasados, como el caracol que deja su baba”, 
solía decir de su obra el maestro, a quien 
se recuerda mañana a 23 años de su deceso, 
ocurrido el 28 de abril de 1992.

afirMa cineasta coloMbiano
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Resultados de la jornada 15 del Torneo Clausura 2015

‘Chicharito’, clave 
para el Real Madrid

A tres días de la fecha límite que 
inicialmente firmó el Real Madrid 
para ejercer la opción de compra 

sobre el mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, éste se reevalúa y se convierte 
en un elemento clave del equipo. 

En las dos últimas semanas, la actuación 
del mexicano ha sido decisiva para que 
el Real Madrid pelee la Liga Española e 
incluso el director técnico del equipo, 
Carlo Ancelotti, aseguró, la víspera, tras el 
triunfo del club merengue sobre el Celta, 
que el “Chicharito” es innegociable, como 
otros jugadores del mismo.

El Real Madrid cerró el 31 de agosto 
pasado con el Manchester United una 
cláusula que marcaba como fecha límite el 
próximo 30 de abril para decidir si se queda 
con el “Chicharito”.

Son diversas las versiones sobre cuánto 
pagaría el club merengue por el mexicano, 
desde 10 millones de euros (10.8 millones 
de dólares), hasta 20 millones de euros (21.7 
millones de dólares), y ahora también se 
maneja el hecho de que esto podría ser en 
junio.

Lo que es un hecho, es que el papel del 
delantero en los últimos días ha dado un 
giro de 180 grados y ha robado todas las 
portadas de diarios deportivos o generales.

Sobre el partido de este domingo, 
el diario “El País” encabezó: “Sueña el 
Chicharito y sueña el Madrid. Dos goles del 
mexicano lanzan a los de Ancelotti en un 
partido vibrante con un Celta conmovedor”.

Mientras que El Mundo resaltó que 
“Chicharito merece más”, este diario 
general agregó que “Chicharito ha jugado 
cada minuto en el Madrid como si fuera la 
última vez. No lo será, o mejor, no debería 
serlo”.

El diario ABC enfatizó que “sigue la racha 
del “Chicharito” y calificó al mexicano como 
“el hombre de moda”, cuyo papel es decisivo 
para los triunfos del Real Madrid.

Los diarios deportivos Marca y As 
también dedican grandes espacios al papel 
del mexicano y su continuidad en el club 
merengue.

El diario As aseguró que “Chicharito 
ha abierto el debate sobre la titularidad de 
Benzema” y cuestiona qué pasará cuando 
el delantero francés de origen argelino se 
recupere de su lesión.

Ahora, después de estas dos semanas 
que han sido definidas de “fantásticas” y 
las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien 
elogió el buen momento que está viviendo el 
mexicano, es muy posible que se concrete la 
continuidad.

Radiografía de la 
fecha 15 del Torneo 

Clausura 2015 de la Liga 
MX.

QUERÉTARO 1-3 
TIGRES UANL

•	 Goles: Kevin Gutiérrez (54), 
Damián Álvarez (9 y 41) y 
Joffre Guerrón (ECU/35)

•	 Estadio: La Corregidora
•	 Árbitro: Luis Santander

•	 Amonestados: Édgar 
Pacheco, Édgar Solís, 
Guido Pizarro

•	 Expulsados: No hubo

VERACRUZ 3-3 
PUMAS UNAM

•	 Goles: Juan Albín (URU/28), 
Eduardo Herrera (24 y 78 *), 
Julio Furch (ARG/34 * y 59) 
e Ismael Sosa (ARG/81)

•	 Estadio: Luis “Pirata” 
Fuente

•	 Árbitro: Paul Delgadillo
•	 Amonestados: Óscar Vera, 

Gerardo Alcoba, Leobardo 
López, Ismael Sosa y 
Gabriel Peñalba

•	 Expulsados: No hubo

SANTOS 1-0 LEONES 
NEGROS

•	 Goles: Andrés Rentaría 

(COL/68)
•	 Estadio: Corona TSM
•	 Árbitro: Roberto García 

Orozco
•	 Amonestados: Diego 

González
•	 Expulsados: No hubo

CRUZ AZUL 0-1 
JAGUARES

•	 Goles: Emiliano 
Armenteros (ARG/20)

•	 Estadio: Azul
•	 Árbitro: César Arturo 

Ramos
•	 Amonestados: Horacio 

Cervantes
•	 Expulsados: No hubo

MONTERREY
 1-0 MORELIA

•	 Goles: Dorlan Pabón 
(COL/56)

•	 Estadio: Tecnológico
•	 Árbitro: Éric Miranda
•	 Amonestados: Luis Alberto 

López, Luis Cardozo y 
Alexander Mejía

•	 Expulsados: Carlos Adrián 
Morales (68)

PACHUCA 2-1 PUEBLA

•	 Goles: Mauricio Romero (47 
+), Luis Miguel Noriega (8) 
y Ariel Nahuelpán (ARG/78 
*)

•	 Estadio: Hidalgo
•	 Árbitro: Jorge Isaac Rojas
•	 Amonestados: Rodrigo 

Salinas, Francisco Torres, 
Ariel Nahuelpán, Luis 
Noriega, Flavio Santos y 
Mauricio Romero

•	 Expulsados: No hubo

ATLAS 3-2 LEON

•	 Goles: Luis Caballero 
(PAR/15), Jonathan 
Bottinelli (ARG/4), Juan 
Pablo Rodríguez (75*), 
Fernando Navarro (21) y 

Enrique Pérez (90)
•	 Estadio: Jalisco
•	 Árbitro: Fernando 

Guerrero
•	 Amonestados: Luis 

Venegas y Gonzalo Ríos
•	 Expulsados: Walter 

Kannemann (ARG/66) y 
Jonathan Bottinelli (85)

TOLUCA 2-0 TIJUANA

•	 Goles: Wilder Guisao 
(COL/6) y Lucas Lobos (88)

•	 Estadio: Nemesio Díez
•	 Árbitro: Óscar Macías
•	 Amonestados: Wilder 

Guisao Greg Garza, Jesús 
Chávez, Javier Güemez y 
Dayro Moreno

•	 Expulsados: No hubo

 GUADALAJARA 
1-1 AMERICA

•	 Goles: Aldo de Nigris (63) y 
Paul Aguilar (16)

•	 Estadio: Omnilife
•	 Árbitro: Francisco Chacón
•	 Amonestados: Israel Castro 

Pablo Aguilar, Miguel 
Ponce Daniel Guerrero y 
Paolo Goltz

•	 Expulsados: No hubo
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