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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
Entre los legisladores del Senado de la 

República, diputados, y diputados de la 
Asamblea legislativa del DF han mostrado 
su confianza en la aprobación esta misma 
semana en el Congreso de la Unión de la 
Reforma Política del DF. Una vez que “pase”, 
la ciudad tendrá muchas tareas: “de entrada, 
la conformación de su Constituyente que 
redacte su Constitución y su concordancia 
con los avances que en materia de derechos 
civiles libertades. Vendrán una serie jornadas 
democráticas en la urbe”. 

Con la aprobación de la Reforma Política 
para la ciudad de México se consolidarán 
avances sin precedente para los capitalinos en 
materia social, económica y política. Con su 
eventual aprobación esta semana la iniciativa 
“iniciativa que devuelve sus derechos a los 
capitalinos. 

Tendremos un Constituyente en la Capital, 
que será el responsable de redactar nuestra 
propia Constitución, diseñada ahora para 
ampliar las decisiones y libertades de sus 
habitantes, y no dictada por el Centro, aunque 
suene esto paradójico, es la oportunidad de 
fortalecer nuestros avances en materia de 
Derechos políticos alcanzados desde 1997. 

Ahora, sí se le reconocerá como una Ciudad 
Capital, tendrá autonomía y ya no estará 
al arbitrio de la Cámara de Diputados o el 
Ejecutivo Federal en materia de Presupuesto 
o Seguridad En el marco actual, los diputados 
federales f ijan los límites presupuestarios 
para la Ciudad, lo que “maniata” al Ejecutivo 
local para tomar decisiones; además el 

nombramiento del titular de la Procuraduría 
del DF y del Secretario de Seguridad Pública 
son atribuciones del Presidente de la República 
a sugerencia del Jefe de Gobierno, con la 
reforma esto nunca más volverá a suceder. 
Una vez aprobada y ratificada la minuta de la 
Reforma Política en la Cámara de Senadores y 
Diputados, se dará otra lucha, que será la de 
defender los avances sociales y las libertades 
que han logrado los capitalinos desde 1997 
en que esta ciudad optó por un gobierno de 
izquierda. 

Está pendiente una ley de avanzada en 
materia de Derechos Reproductivos, en 
atención a Adultos Mayores, en materia de 
Salud, por encima de las que hay en todo el 
país. Poe ello ahora se debe confeccionar un 
marco constitucional local para que todos 
los programas sociales queden debidamente 
establecidos, como sucedió con el apoyo a 
Adultos Mayores, que fue un programa de 
Gobierno y ahora está debidamente normado 
en las leyes que nos rigen. 

Una vez constituida nuestra Carta Magna 
local, se debe incluir en leyes complementarias, 
entre otros temas, la agenda verde, una real que 
pondere el ahorro de energía, la obligatoriedad 
de que las nuevas construcciones cuenten 
con sistemas de ahorro de aguas pluviales, el 
aprovechamiento de energías alternativas, la 
reforestación, el saneamiento de barrancas e 
incluso el tema del agua. 

Propuestas existen hay, sólo que hay 
que dar seguimiento a lo que confeccione el 
constituyente que se avecina.
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Coinciden en supervisar pozos petroleros licitados
L os candidatos para encabezar la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
coincidieron en la necesidad de que este 

órgano regulador cuente con infraestructura y 
recursos humanos suf icientes para supervisar la 
exploración y explotación de pozos petroleros que 
se licitarán a empresas extranjeras.

Al comparecer ante senadores de la Comisión 
de Energía, la actual comisionada Alma América 
Porres Luna, propuesta para aspirar a un segundo 
período, dijo que los objetivos principales de la 
CNH son acelerar el conocimiento del potencial 
petrolero en México y contar con información que 
permita la reposición de reservas de hidrocarburos.

Asimismo, generar un proceso de administración 
con transparencia y legalidad, además de vigilar 
la utilización de la tecnología adecuada en la 
exploración y extracción en pozos.

A su vez, José Antonio Alcántara Mayida dijo 
que es necesario vigilar que se apliquen las mejores 
tecnologías, normas y estándares internacionales 
en áreas como el Golfo de México, donde se avecina 
una perforación masiva de cientos, o quizá, miles 
de pozos.

Por ello, consideró que se requiere dotar a 
la comisión de la infraestructura y los recursos 
humanos de alto nivel, dentro de un marco de 
transparencia, ética profesional y protección al 
medio ambiente.

En su exposición inicial, Felipe Ortuño Arzate 
expresó que la CNH tiene un rol protagónico con 
la reforma energética, por lo que tiene que dar 
certeza en la supervisión que llevará a cabo y 
asegurar el empleo de las tecnologías adecuadas 
en la explotación.

La senadora Ninfa Salinas Sada, del PVEM, 
preguntó si las empresas a las que se le ha 
proporcionado información confidencial sobre 
los bloques a explotar, pueden comercializar los 

estudios o reportes que han generado a partir de 
dicha información.

Por el Partido del Trabajo (PT), el senador 
Manuel Bartlett Díaz señaló que es “muy 
preocupante” que las rondas de licitación se vayan 
a las zonas donde Pemex tiene mayor experiencia, 
por lo que es absurdo entregar esos bloques a 
empresas extranjeras.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, 
consideró que para este tipo de cargos “se requiere 
gente con temple y arrojo para que sepa lidiar con 
la voracidad de las compañías extranjeras”, tras 
señalar la actuación de una de las aspirantes.

El senador del PRI y presidente de la Comisión 
de Energía, David Penchyna Grub, señaló que en 
esta nueva etapa de desarrollo energético del país, 
la CNH debe generar un piso que le apueste a la 
inversión y a la generación de empleos.

En sus respuestas, Porres Luna negó tener 
un desempeño gris y aseguró que en México su 
trayectoria “puede hablar por sí sola”.

A su vez, Alcántara Mayida comentó que existe 
una cláusula de confidencialidad en el manejo de la 
información que se les proporciona a las empresas 
para evitar que esos datos sean proporcionados a 
otros diferentes al solicitante.

Hizo notar la necesidad de apoyar el desarrollo 
de infraestructura tecnológica de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos para que este 
organismo pueda llevar a cabo una supervisión 
adecuada de los pozos que se van a perforar.

La Comisión de Energía se declaró en sesión 
permanente, con el objetivo de conocer el 
dictamen correspondiente de esta terna propuesta 
por el Ejecutivo federal para ocupar el cargo de 
comisionado Nacional de Hidrocarburos.

“Congelan” Ley de Obras Públicas

El presidente de la Comisión de 
Infraestructura de la Cámara de 
Diputados, Pedro Domínguez, expresó 

que hay disposición de avanzar en la discusión 
de la minuta de la Colegisladora en torno a la Ley 
de Obras Públicas, una vez que le sea turnada y 
discutirla en la próxima Legislatura.

El diputado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) dejó en claro que no se va a 
legislar ni aprobar al vapor esta propuesta que es 
fundamental para el país.

Durante la reunión de trabajo de esta instancia 
los legisladores de las distintas fracciones 
parlamentarias acordaron que el trabajo 
colegiado para tal propósito se asumirá con base 
en los rubros de transparencia y anticorrupción.

Dio a conocer que de acuerdo con los 
resultados del Foro de Análisis de la Ley de 
Obras Públicas en el Senado de la República, se 
recabaron diversas perspectivas de opinión y 
propuestas de modificación.

Al escuchar los planteamientos de cada uno 
de los integrantes de la Comisión, asumió el 
compromiso de formalizarlos, a fin de llevarlos 
a la mesa de análisis y discusión lo más pronto 
posible.

Durante su intervención el legislador del 
Partido Acción Nacional (PAN), Genaro Carreño 
Muro, señaló que los aspectos de transparencia 
y anticorrupción deben destacar en el marco de 
obras públicas.

También expuso dos asuntos de interés para 

su participación, el de Infraestructura con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y el Energético con Petróleos Mexicanos (Pemex).

A su vez, la panista Ana María Gutiérrez 
Coronado y José Adán Avellaneda, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), asumieron su 
compromiso de trabajar y avanzar en los temas 
nodales de la Comisión, sobre todo para dejar 
avance significativo a la Legislatura entrante.

En suma, la Ley de Obras Públicas se analizará 
con detenimiento en la Cámara de Diputados y no 
se legislará al vapor, puntualizó.

Será haSta la próxima legiSlatura cuando Se analice y apruebe



El Punto Crítico4 POLÍTICA Año 7, miércoles 29 de abril de 2015

E l pleno del Senado de la República aprobó en 
lo general el dictamen de reforma política 
del distrito federal, que establece que la 

ciudad de México sea una entidad federativa, con 
autonomía constitucional en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa, un Congreso local y 16 alcaldías.

Luego de un largo debate y un impasse de más 
de cuatro meses, se aprobó, con 88 votos a favor, 
27 en contra y una abstención, la reforma de varios 
artículos de la Constitución y establece que una 
vez que entre en vigor, la capital del país tendrá, 
al igual que los estados de la Unión, la posibilidad 
contar con su propia Constitución.

La reforma plantea que la capital del país se 
denominará “Ciudad de México” y no Distrito 
Federal. Será una entidad federativa, con 
autonomía constitucional en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa.

El dictamen añade que el gobierno tendrá 
demarcaciones territoriales a cargo de alcaldías, 
órganos político administrativos que se integrarán 
por un alcalde y por un concejo, electos por votación 
universal, libre, secreta y directa para un período 
de tres años.

Sujeto a las previsiones de ingresos de la 
hacienda pública de la Ciudad de México, la 
Legislatura aprobará su presupuesto, que ejercerán 
de manera autónoma.

Se subraya que la Ciudad de México será la sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados 
Unidos Mexicanos; que se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los poderes 
Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un 
estado.

Además, se incluyeron cambios en el Artículo 
séptimo transitorio del proyecto para que se 
establezca una Asamblea Constituyente, que deberá 
aprobar la Constitución Política de la Ciudad de 
México, a más tardar, el 31 de enero de 2017.

Se compondrá por 100 diputados constituyentes: 
60 electos por el principio de representación 
proporcional mediante una lista votada en una sola 
circunscripción plurinominal.

También lo integrarán 14 senadores y 14 
diputados designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de cada Cámara 
y a propuesta de su Junta de Coordinación Política; 
seis designados por el Ejecutivo federal y seis por el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Todos los diputados constituyentes ejercerán 
su encargo de forma honorífica, por lo que no 
percibirán remuneración alguna.

Asimismo, corresponde a la Legislatura de 
la Ciudad de México revisar la cuenta pública 
del año anterior, por conducto de su entidad de 

fiscalización Dicha entidad será un órgano con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga su ley.

Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de 
México y sus trabajadores se regirán por la ley que 
expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto 
por el Artículo 123 de esta Constitución y sus leyes 
reglamentarias.

Entre los cambios que se incluyeron al dictamen 
final se establece que la Constitución Política de 
la Ciudad de México establecerá las competencias 
de las alcaldías, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

Las 16 nuevas alcaldías, que sustituirán a las 
delegaciones, accederán a recursos de fondos 
y ramos generales en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

En tribuna, el presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, 
expuso que esta reforma fortalece los derechos 
políticos de los habitantes de la Ciudad de México, 
construye instituciones en cauces democráticos 
para los Poderes federal, en su sede, y para las 
autoridades locales.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, 
la senadora Graciela Ortiz González 
destacó que el proyecto de decreto incluye 
modificaciones a un total de 50 artículos 
constitucionales, nueve relativos al 
régimen de la Ciudad de México y diversas 
modificaciones para hacer referencia a la 
nueva entidad de la República.

Dijo que la integración, organización 
administrativa y facultades de las alcaldías 
se establecerán en la Constitución Política 
y en las leyes locales, con base en las 
atribuciones que actualmente confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal a las delegaciones, y que accederán 
a los recursos de los fondos y ramos 
federales en los términos que prevé la Ley 
de Coordinación Fiscal.

A nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos, el senador Alejandro Encinas 
Rodríguez expresó que “hemos logrado un 
gran acuerdo político, el más importante”, 
que crea una nueva entidad que contará 
con un Congreso Constituyente, una 
Constitución propia, a la que se reconoce 
como ciudad capital y con pleno goce de 
derechos políticos para sus habitantes.

Mario Delgado, senador del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), indicó 
“por f in se hará justicia con esta ciudad, 
y se le dará su autonomía, incluso en una 

cuestión que parece de forma pero que tiene mucho 
fondo”.

“Deja de existir el Distrito Federal para darle 
paso a la Ciudad de México, sede de los poderes 
de la Unión y capital de la República; una entidad 
con derechos políticos plenos como sucede en las 
demás entidades federativas”.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), 
Gabriela Cuevas, refirió que el debate tardó 13 años 
y si bien hay un avance con la misma, se trata de 
una reforma incompleta, pues carece de muchos 
puntos sensibles como es que no dota de un real 
federalismo y sólo se cambia el nombre de las 
delegaciones por alcaldías.

Pablo Escudero, senador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), consideró que 
los cambios que se plantean al régimen político 
de las delegaciones o nuevos ayuntamientos “es 
meramente cosmético”, pues no se logra un cambio 
profundo y real, precisa que no se crea realmente el 
estado 32, sino un ente híbrido.

Una vez aprobado por el pleno en lo general, 
inició el debate en lo particular de los artículos 
reservados en un debate que se espera se prolongue 
por varias horas.

Va Reforma Política del DF

delegacioneS cambian término por alcaldíaS 
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¿Quién hunde a 
la Pavlovich?

Alguien esta interesado en 
que el PRI no gane en Sonora. 
Claro esta que el principal 
beneficiario de una posible 
derrota de los tricolores seria 
el Partido Acción Nacional y el 
Gobernador Guillermo Padrés 
Elías que cuenta con un largo 
historial de excesos que lo 
pueden meter en problemas. 

Hay quien asegura que los 
amigos del señor Padres no son 
de su partido, y señalan que los 
enemigos del PRI están dentro 
del PRI y son muy “poderosos”. 
Por lo que se observa no 
tienen empacho en ceder la 
posición para que “alguien” no 
se fortalezca y se quede en el 
camino. Esto habla del interés 
que existe por adelantar los 
tiempos y comenzar a def inir 
escenarios.

Claudia Pavlovich es de 
Sonora y esta en plena campaña 
por la gubernatura. Bien dicen 
por ahí que caballo que alcanza 
gana, y por lo pronto a esta 
yegua la desinf laron cuando 
estaba a punto de parejear.

De la nada surgieron una 
serie de grabaciones que 
involucran a la Pavlovich en 
actos de corrupción y le están 
causando un daño irreversible. 
Ahora va a la baja y eso esta 
preocupando a los tricolores. El 
problema es que aun no saben 
de donde surgen los obuses, y no 
saben a bien si es fuego amigo o 
enemigo.

Muchos comienzan a 
especular en el sentido de que 
perdiendo la Pavlovich pierde 
Manlio Fabio Beltrones, y eso 
le quita un dolor de cabeza a 
varios integrantes del gabinete 
que lo observan como un 
eventual competidor. Eso indica 
que algunos ya están pensando 
en el 2018, y no creo que eso 
le guste al Presidente Enrique 
Peña Nieto.

La realidad es que el 
Gobernador Guillermo Padrés 
Elías “sabe hacer” muchas 
cosas, y entre ellas “ayudar” 
a su candidato como alguna 
vez lo hiciera consigo mismo 
dinamitando una represa para 
evitar ser acusado de cometer 
un delito federal. Grabar 
conversaciones es un delito 
grave, pero el f in justif ica los 
medios. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Requerirá el país 600 nuevos aviones

L agos de Moreno, Jal.- Las reformas 
estructurales y el ambicioso plan 
de infraestructura puesto en 

marcha por el actual gobierno explican 
que México se haya convertido en uno de 
los destinos más confiables, modernos y 
atractivos para la inversión extranjera, 
aseguró el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Al entregar la ampliación de la 
carretera León-Aguascalientes en su 
tramo León-Lagos de Moreno, señaló 
que la empresa consultora internacional 
(AT Kearney) en su listado mundial 
de los países más atractivos para la 
inversión colocó a México en el lugar 
número 9, luego de que el año pasado 
ocupaba el sitio 12.

Acompañado por los secretarios 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza y de Sedatu, José 
Murillo Karam, el presidente Peña Nieto 
recordó que en los últimos días varias 
empresas globales han dado a conocer 
su decisión de invertir en México.

Estas decisiones vienen a ratificar la 
fortaleza de México y de confianza que 
nuestro país representa como destino 
para la inversión productiva que genera 
empleos, indicó.

Entre otras razones, precisó, 
esto se explica por los indicadores 
macroeconómicos, como el índice de 
desempleo que dio a conocer ayer Inegi 
y que se ubicó en marzo de este año en 
3.9 por ciento, que representa la cifra 
más baja para un mes de marzo desde 
el año 2008 Además al primer trimestre 
de este año el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) registró la 
creación de 298 mil empleos todos 
ellos con seguridad social y de calidad, 
agregó.

El presidente Peña Nieto destacó que 
la obra entregada hoy con un valor de 
580 millones de pesos se suma a otras 
obras de infraestructura en Jalisco, 
como la ampliación de seis a 10 carriles 
del último tramo de la carretera 
México-Guadalajara con un costo 
superior a 600 millones de pesos y que 
hoy fue entregada en este mismo evento 
de manera simbólica.

Luego de que los gobernadores 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval y de 
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez 
agradecieran la entrega de la obra con 
la cual el recorrido entre León y Lagos 

de Moreno será de sólo 20 minutos, el 
Ejecutivo federal ratificó la convicción 
de su gobierno de trabajar en conjunto 
con los gobiernos estatales.

Más allá del origen partidista de 
cada gobierno, “nos une el compromiso 
de trabajar para elevar las calidad de 
vida de los habitantes que nos dieron 
su confianza”, y por ello ratificó su 
compromiso de mantener el trabajo 
conjunto.

Al término del evento el presidente 
Peña Nieto abordó una camioneta para 
conducir por un tramo de esta obra 
de 29 kilómetros que amplía de dos 
a cuatro carriles esta carretera que 
une a un amplio corredor industrial 
donde se encuentran varias empresas 
automotrices de alcance global.

Explica Peña atractivos de México

E n los próximos 20 años, México 
requerirá 600 nuevos aviones 
que implicarán una inversión 

de 60 mil millones de dólares por parte 
de las aerolíneas del país, adelantó el 
presidente de Airbus para América 
Latina y el Caribe, Rafael Alonso.

Comentó que de esa cantidad, 506 
aeronaves serán de un solo pasillo, 
81 de dos pasillos y nueve con una 
capacidad del A380, considerado 
el avión comercial más grande del 
mundo.

Señaló que serán Interjet, 
VivaAerobus y Volaris las que 
abonarán el potencial del crecimiento, 
ya que estas f irmas son las que 
han recuperado el tráf ico que dejó 
Mexicana de Aviación.

Además, continuó, de que 69 por 
ciento de los pedidos que las mexicanas 
han realizado a los fabricantes de 
aviones pertenece a Airbus.

Alonso comentó que las empresas 
del país tienen una gran oportunidad 
de crecimiento hacia Estados Unidos, 
ya que en la actualidad sólo cuentan 
con una participación en el mercado 
de 30 por ciento.

El directivo destacó también el 
mercado de Sudamérica, ante el 
desarrollo que tiene la aviación en esta 
zona.

“Cuando uno quiere venir a México 
desde el sur, todos los vuelos están 
saturados; ha habido un crecimiento 
y esperamos un crecimiento de 6.6 
por ciento que va a tener el país hacia 
Sudamérica”, manifestó.

Precisó además que la inversión 
para el centro de entrenamiento de 
pilotos en el Distrito Federal será 
de 15 millones de dólares, el cual se 

construirá en el campus del Centro 
Internacional de Instrucción de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(CIIASA).

Sobre la instalación de una 
infraestructura similar pero en 
Monterrey y que fue anunciada en 
2014, dijo que solo están a la espera 
de que el gobierno local concrete “una 
serie de ayudas” que comprometió.



El Punto Crítico6 METRÓPOLI Año 7, miércoles 29 de abril de 2015

El eterno pleito entre la 
prensa crítica y la oficialista

 ¿Qué diferencia a la prensa crítica y 
a la oficialista en México? Esta pregunta 
incomoda a propios y extraños quienes, 
diariamente, entablamos airosas 
discusiones sobre diversos temas que 
están estrechamente relacionadas con el 
acontecer político nacional. Para muchos, 
los santones del periodismo y los medios 
críticos por excelencia, han entablado 
una cruzada encarnizada en contra del 
Presidente de la República y su partido; 
mientras que para otros, simplemente 
son los espacios de expresión de una 
sociedad hastiada y fastidiada por la falta 
de claridad, transparencia y eficacia de los 
titulares de las instituciones públicas.

Lo único cierto es que la divergencia 
entre opiniones sobre las visiones político-
periodísticas que predominan, son reflejo 
de una sociedad que está confrontada –
principalmente– por visiones antagónicas 
que son atizadas por comunicadores 
que tienen tendencias, afinidades y 
complicidades con los artífices del poder 
en turno.

Ciertamente la situación política, 
económica y social del país está muy lejos de 
ser excelente. Afirmación que es producto 
de la percepción general y que tiene su 
origen en la difusión de información por 
parte de una prensa crítica y ajena a los 
intereses gubernamentales, que ha tenido 
a bien mostrar los excesos y corruptelas 
de quienes tienen la responsabilidad 
de dirigir los destinos del país. Ello es 
muestra clara que hoy México cuenta con 
una prensa libre que difunde sin mayor 
limitante que la conciencia y ética del 
comunicador.

Sin embargo, como toda conducta 
humana, el ejercicio de ese poder –
de difundir información– puede ser 
utilizado en terrenos muy distintos a los 
que idealmente pudiera tener. Matices y 
editoriales tienden a engendrar opiniones 
que, en muchos casos, ya sea a favor o en 
contra, generan posturas encontradas 
que confrontan y alejan del acuerdo y 
el consenso sobre temas triviales y de 
percepción, mientras que las noticias 
verdaderamente trascendentales para 
el país, pasan desapercibidas por el 
conocimiento público.

La manipulación en la difusión de 
información no es un tema nuevo; sin 
embargo, considero que es momento de 
dejar paso a la difusión de cuestiones 
que polemizan, por difundir noticias de 
acciones de gobierno que verdaderamente 
afectan a la población. Sin desestimar la 
condición de la polémica, es necesario 
que exijamos una prensa menos 
sensacionalista, más objetiva y, sobre 
todo, que verdaderamente ilustre y genere 
conciencia de los graves problemas 
nacionales y las posibles soluciones a los 
mismos.

@AndresAguileraM

Firman convenio sobre 
Presupuesto Participativo

E l Instituto Electoral capitalino 
y el InfoDF firmaron un 
Convenio Específico para que los 

candidatos a jefaturas delegacionales 
suscriban una Carta Compromiso, a 
fin de hacer efectivo el cumplimiento 
normativo de las etapas de la Consulta 
Ciudadana y ejecución del Presupuesto 
Participativo.

El documento también busca 
fortalecer la cultura de transparencia, 
rendición de cuentas y participación 
ciudadana, y durante su firma los 
comisionados ciudadanos y los 
consejeros electorales de ambos 
organismos presentaron el “Sistema 
web para el Seguimiento Trimestral del 
Presupuesto Participativo y el Avance en 
la Ejecución de Proyectos Específicos”.

El objetivo es dar seguimiento 
puntual de que los Comités Ciudadanos 
y los Consejos de los Pueblos del 
Distrito Federal determinen el ejercicio 
de recursos económicos destinados 
a cumplir con proyectos aprobados y 
establecidos en cada colonia o barrio de 
la Ciudad de México.

El comisionado presidente del 
Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF), Mario Velázquez Miranda, 
señaló que el convenio y la puesta 
en marcha de este sistema son un 
instrumento importante, porque 
contribuye a la construcción de una 
mejor ciudadanía y crear una cultura de 
confianza.

A su vez, el comisionado presidente 
del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (InfoDF), 

Mucio Israel Hernández Guerrero, dijo 
que mediante estos mecanismos y con 
apoyo de tecnología se realizará una 
mejor vigilancia ciudadana.

Con la suscripción de este convenio 
y la puesta en marcha del sistema en la 
web, el InfoDF colabora con el organismo 
electoral de la Ciudad de México 
para implementar el “Observatorio 
Ciudadano sobre Presupuesto 
Participativo”.

Señaló que dentro de la eventual 
Constitución Política del Distrito 
Federal, debería incluirse un apartado 

específico sobre Presupuesto 
Participativo, donde se establezcan los 
puntos referentes a su conformación, 
manejo y destino de recursos y 
programas.

Planteó la necesidad de realizar en 
la capital del país una reforma para que 
los Comités Ciudadanos y los Consejos 
de los Pueblos sean “contrapeso” 
para las jefaturas delegaciones en el 
cumplimiento de sus obligaciones y 
se fortalezca un sistema de rendición 
de cuentas para contar con una mejor 
transparencia.

Destaca Mancera esquemas para funcionarios
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 

instruyó a la Escuela de Administración Pública (EAP) a reforzar 
los esquemas de profesionalización y capacitación para mejorar 

el desempeño de los servidores públicos.
Durante la instalación del Consejo Académico de la EAP, destacó que 

el modelo que rige la profesionalización y empeño que forja esa escuela, 
que ha sido exitoso en otros países, cuenta a la fecha con 47 programas 
de formación y han participado más de 16 mil 400 servidores públicos.

Mancera Espinosa destacó que los nuevos cursos de 
profesionalización se enfocarán en mejorar el diseño y el resultado de 
las políticas públicas, transparencia, protección de datos personales y 
derechos humanos.

Señaló que para lograr esos objetivos se encuentra un mecanismo 
de simplificación administrativa, al pasar de cinco mil trámites a dos 
mil 400, así como la consolidación del portal de Trámites Ciudad de 

México.
En la formación del Consejo Académico de la EAP participan 

instituciones de alto nivel académico del país como las universidades 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana 
(UAM), además del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

También el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), entre otras.

Acompañado por el director de la EAP, León Aceves Díaz de León, y 
el Comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México, Porfirio 
Muñoz Ledo, el Ejecutivo local destacó que en caso de aprobarse esa 
reforma en el Senado de la República, hoy se estaría dando un paso 
sustancial para la ciudad.

“Todavía faltan los pasos más importantes, estamos convencidos 
de que el Senado de la República podrá llevar a cabo esos trabajos 
si concurren los elementos básicos de la voluntad política y la 
oportunidad; hoy puede darse un paso sustancial, no definitivo, pero sí 
un paso sustancial en una historia de 15 años de lucha por esta capital”, 
insistió.

En las instalaciones de la EAP, ubicadas en el Centro Histórico, el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal destacó diversas acciones que 
están en marcha con miras a mejorar el servicio público.

En su oportunidad, Aceves Díaz de León aseguró que los programas 
homologarán las bases que todo servidor público debe tener respecto a 
una introducción del conocimiento a la gestión pública, acercamiento 
con la gente, ética pública, transparencia y protección de datos.

A su vez, el director del Conacyt, Enrique Cabrero, resaltó la 
importancia de contar con gobiernos más profesionales y celebró la 
instalación de ese consejo que trabajará para formar capital humano 
que cuente con el conocimiento en el proceso de democratización.
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Stratfor, inteligencia 
y espionaje

Espionaje. Hace tiempo ya que WikiLeaks 
(febrero de 2012) reveló, con información 
de Anonymous, “cinco millones” de correos 
electrónicos de “una poderosa empresa de 
seguridad” de entre 2004 y 2011. Se refería a la 
“CIA en la sombra”, a la empresa de consultoría 
Stratfor, con clientes tan importantes como las 
grandes corporaciones Bhopal’s Dow Chemical 
Co., Lockheed Martin, Northrop Grumann, 
Rayhteon, y agencias del gobierno, incluido el 
Depto. de Seguridad Interior, los Marines y la 
Agencia de Defensa de los EUA.

Quizá no se dio tanto vuelo al trasfondo, este 
de “la CIA en la sombra”, porque la nota estaba 
ligada al fenómeno “ovni, extraterrestre” (sic). 
Pero WikiLeaks revela que Stratfor usa “redes 
de informadores —a los que supuestamente 
se paga en cuentas de bancos suizos y tarjetas 
de crédito de prepago— estructura de pago de 
sobornos, técnicas de blanqueo de capitales y 
métodos psicológicos”. Y muestra “cómo trabaja 
una agencia privada y cómo escoge a individuos 
para sus clientes privados y gubernamentales”. 
(http://cadenaser.com/ser/2012/02/27/
internacional/1330307116_850215.html).

George Friedman había reaccionado 
antes, cuando se dio el jaqueo “por los piratas 
informáticos”, en un editorial de su propio 
portal “El Hackeo de Stratfor” (https://
www.stratfor.com/weekly/hack-stratfor), 
reconociendo: Tenemos relaciones con la gente 
en los EEUU y otros gobiernos, y obviamente 
con la gente en las empresas que aparecerán 
en los correos electrónicos. Pero ese es nuestro 
trabajo. Somos lo que dijimos que éramos: 
una organización que genera sus ingresos a 
través de análisis geopolítico. En el núcleo de 
nuestro negocio está adquirir objetivamente, 
organizar, analizar y distribuir información”.

El FBI tomó parte de la investigación 
para dar con los responsables y Stratfor se 
vio obligada a admitir que era una empresa 
privada “de inteligencia y espionaje”, y 
había sido vulnerada poniendo en riesgo su 
credibilidad y trayectoria. Pero sigue.

Prospectiva desde la geopolítica, o 
geopolítica con prospectiva. El análisis del 
futuro, como técnica para vislumbrar el 
futuro como realidad “posible”, un método 
traído desde la esfera de los negocios hacia la 
aplicación generalizada y utilizada por las 
agencias de inteligencia, o las agencias de 
espionaje que hacen análisis de prospectiva.

¿Qué justifica el “análisis prospectivo”? 
“Ver” el futuro. Ciertamente parece complicado 
escribir de lo que no se ve. Mencionemos dos 
razones que preparan la coartada: 1) No resulta 
imposible, siguiendo el ejemplo clásico, que los 
ingenieros/arquitectos primero llevan al papel 
los planos (antes en la imaginación), y luego con 
mano de obra, maquinaria y acero, cemento, 
paneles preconstruídos, pintura, trabajan 
hasta edificar la obra. Es fácil encontrar entre 
los prospectivistas a arquitectos o ingenieros. 
2) Esa es una de las tesis básicas del análisis 
prospectivo. Primero hacen una buena y 
exhaustiva compilación de datos y cifras, 
luego viene la revisión de las variables. Se 
analizan y proyectan como escenarios a futuro, 
primordialmente bajo la tesis de “lo posible”.

El análisis resulta favorable, siempre 
y cuando existan los recursos necesarios, 
también con los planificadores o los 
operadores desde los gobiernos, más los 
inversionistas privados indicados para que 
la toma de decisiones resulte eficaz, dados 
los rendimientos previstos. Así funcionan 
negocios como Stratfor.

 sgonzalez@reportemexico.com.mx

Casi la cuarta parte de empresas 
productoras de armamento en el 
mundo no dispone de programas 

de lucha contra la corrupción, indicó 
aquí la Organización No gubernamental 
Transparencia Internacional (TI). 

Transparencia Internacional 
presentó en la capital alemana su 
“Índice de Anticorrupción en Empresas 
de Armamento”, un documento que 
evalúa la transparencia y la calidad de 
cumplimiento de los programas de más 
de 163 empresas del sector.

Entre los negocios que reportaron 
un margen de mejora en la aplicación 
de protocolos anticorrupción, también 
figuran firmas alemanas.

En especial el hecho de que saltaran a 
la luz escándalos de sobornos en filiales 
en el extranjero de empresas de defensa 
alemanas provocó un aumento en las 
críticas a la exportación de armas en el 
país europeo.

Además, los debates sobre el 
destino final de las armas vendidas y 
los problemas para la obtención del 
armamento gozaron de gran atención 
entre la opinión pública alemana, dado 
su impacto económico en el conjunto de 
la sociedad.

En ese sentido, la presidenta de TI 
en Alemania, Edda Müller, aseguró que 
“los resultados del indicador despiertan 
la sospecha de que el gobierno federal y 
el Consejo de Seguridad Federal fueron 
bastante laxos en el pasado”.

“Instamos al gobierno federal a que 
garantice la aplicación efectiva de la 
disposición legal. Esto se refiere tanto al 

proceso de aprobación de exportaciones 
de armas como a las decisiones sobre los 
seguros de exportación”, señaló Müller.

El estudio realizado por 
Transparencia Internacional reveló que 
es necesario actuar contra prácticas de 
corrupción a través de la implantación 
de mecanismos de prevención.

Así, solo ocho de las 163 empresas 
analizadas cuentan con instrumentos que 
fomenten la denuncia de irregularidades, 
13 empresas cumplen con esmero su 
deber de tratar con intermediarios y 
solo tres de 163 compañías disponen 
de un procedimiento detallado para 
evitar la corrupción en transacciones de 
compensación de alto riesgo.

Las cinco empresas alemanas (Diehl 
Stiftung, Krauss-Maffei Wegman, MTU 
Aero Engines, Rheinmetall y Thyssen 

Krupp) aparecen en el índice en puestos 
muy diferentes.

Mientras Thyssen Krupp aparece en 
los primeros lugares, también a nivel 
internacional, el resto de empresas de 
defensa alemanas muestran que todavía 
tienen un gran potencial de mejora.

En la parte inferior del estudio se 
encuentra Krauss-Maffei Wegmann, 
que recibió una de las peores críticas en 
particular en el ámbito de la gestión de 
riesgos.

“Para crear mayor confianza, las 
empresas alemanas necesitan mejorar 
sus estructuras de prevención de 
corrupción y de cumplimiento. Esta es 
una característica central de la gestión 
empresarial moderna”, dijo Marie-Carin 
von Gumppenberg, del grupo de trabajo 
de Economía de TI de Alemania.

Persiste corrupción en empresas armamentistas

E l autollamado Estado Islámico 
(EI) ha ejecutado a dos mil 154 
personas desde que proclamó 

su califato en las zonas bajo su control 
en Siria hace 10 meses, pero la cifra 
podría ser mayor porque hay cientos 
de desaparecidos, reportaron hoy 
activistas sirios. 

Entre las víctimas figuran mil 
362 civiles, incluidos nueve niños y 
19 mujeres, así como 529 miembros 
de las fuerzas leales al régimen del 
presidente Bashar al-Assad, quienes 
fueron ejecutados, decapitados, 
lapidados o recibieron un disparo.

Asimismo, 137 eran combatientes 
del Frente al Nusra -rama de Al Qaeda 

en Siria-, rebeldes y miembros de 
grupos islámicos, de acuerdo con 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSD), con sede en Londres, 
pero que cuenta con una amplia red de 
activistas en territorio sirio.

Esos combatientes fueron 
asesinados después de caer 
prisioneros en manos del EI durante 
enfrentamientos y en puestos de 
control yihadistas.

El EI, que proclamó su califato el 28 
de junio pasado, también ejecutó a 126 
de sus propios miembros por “exceder 
los límites de la religión y espiar para 
países extranjeros”, según el OSDH.

Las ejecuciones tuvieron lugar 

en las provincias de Damasco, Rif 
Damasco, Al Raqa, Al Hasaka, Alepo, 
Homs, Hama y Deir Ezoor, donde en 
esta última los yihadistas asesinaton 
a unos 930 miembros del clan tribal Al 
Shuitat.

El balance, que no incluye los 
mediáticos asesinatos de periodistas 
y cooperantes extranjeros, podría 
ser mucho mayor debido a que hay 
cientos de prisioneros en los centros 
de detención de los yihadistas.

El OSDH reiteró su llamado al 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para que actúe urgentemente y 
detenga los asesinatos de civiles sirios.

Ejecutan a más de dos mil sirios
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En el marco de un ejercicio claro y 
transparente de los recursos públicos, 
y ante las acusaciones del senador 

Alejandro Encinas en la que dio a conocer 
videos de supuestas irregularidades en la 
Delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Social en Veracruz, el delegado aseguró que 
las acusaciones que se presentan en el video 
producido por personas que ocultan sus rostros 
y que hicieron llegar de manera anónima, son 
hechos totalmente falsos y representan un 
montaje que nada tiene que ver con el trabajo 
que lleva a cabo la Sedesol en Veracruz.

Con plena disposición a que los órganos 
responsables de control y vigilancia de los 
recursos públicos hagan su tarea, el funcionario 
federal afirmó que estos videos son montajes 
manipulados que representan una estrategia 
perversa basada en la falsedad, con el objetivo 
de desacreditar el trabajo de la dependencia.

Puntualizó:

1. Es falso que el presupuesto 2014 del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
sea de 8 millones de pesos, de los cuales sólo se 
entregaron dos.

Lo cierto es que el presupuesto ejercido por 
la delegación Veracruz de la Sedesol respecto 
a este programa fue de más de 10 millones de 
pesos.

El pago de dichos apoyos se realizó a través 
de Telecomm y no de tarjetas Banamex.

En uno de los videos presentados por 
el senador Encinas Rodríguez se exhibe un 
documento como si fuera un recibo de pago, 
cuando en realidad se trata de un formato de 
incorporación al programa que contiene un 
identificador único y su código de barras, el 
cual no garantiza la emisión de ninguno de los 
apoyos del programa.

Es importante resaltar la falsedad de las 
llamadas al Centro de Atención Telefónica de 
la Sedesol. Este medio de comunicación con 
los usuarios es atendido de manera totalmente 
diferente a lo presentado en los videos y, 
por ley, no se puede dar información de los 
beneficiarios.

2. En el caso del supuesto robo de 200 
tarjetas bancarias con mil 500 pesos de 
dinero en efectivo, del programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas, afirmo que también se 
trata de un montaje.

Durante 2014, el recurso federal de este 
programa se manejó única y exclusivamente 
a través de giros nacionales, es decir que la 
liquidadora fue Telecomm, y nunca a través de 
tarjetas bancarias.

Cabe destacar que existen beneficiarios que 
recibieron tarjetas de la institución bancaria 
BANORTE durante el ejercicio 2013, pero 
recibieron los apoyos en 2014. De esta manera, 
las tarjetas bancarias BANAMEX DE PAGO que 
se presentan en el video no son un producto que 
se use en la operación del programa.

El apoyo que reciben los jornaleros es por la 
cantidad de 800 pesos y no de mil quinientos.

3. De ninguna manera se ha falsificado 
firma alguna para el robo de cheques.

Los cheques expedidos sin la leyenda NO 
NEGOCIABLE fueron para el pago de materiales 
de construcción tales como láminas, clavos y 
caballetes, para el mejoramiento de viviendas 

de comunidades de los municipios de Yecuatla y 
Misantla, Veracruz.

La delegación cuenta con todas las pruebas 
documentales en las que se puede apreciar que el 
material fue recibido en tiempo y forma por los 
beneficiarios.

El delegado de la Sedesol en Veracruz exhibió 
copia certificada por notario público de cada uno 
de los primeros cheques que aparecen detallados 
en este apartado y que cuentan con la leyenda 
CANCELADOS, ya que al contar con la leyenda 
NO NEGOCIABLE no pudieron se cobrados 
por la empresa surtidora de los materiales de 
construcción.

4. También es totalmente falsa la versión 
del video presentado en el sentido de que se 
han realizado obras “fantasma” del Programa 
3x1 para Migrantes en Veracruz. Desde 
septiembre de 2013, la Delegación de la Sedesol 
en Veracruz trabaja con el Club de Migrantes 
de Alburquerque para fortalecer proyectos de 
obras como la “Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo, 
en Alto Lucero”, cuya prueba documental fue 
presentada.

Para dicha obra, aprobada por el cabildo 
municipal, se mezclaron recursos por un millón 
193 mil 481 pesos y fue debidamente concluida 
y entregada a la comunidad en noviembre del 
mismo año, según se acredita en actas de finales 
de noviembre de 2013.

Es importante resaltar que la última hoja de 
este documento que aparece en uno de los videos 
evidencia la mala fe, al montar mi nombre, cargo 

y firma en un documento apócrifo copiado del 
original, mismo que fue emitido el día 02 de 
Agosto del año 2013, fecha en la cual aún no 
fungía como Delegado en Veracruz.

Cabe aclarar que todas las obras del 
Programa 3x1 para Migrantes son decididas por 
un comité de validación y atención a migrantes 
(Covam) y que la Delegación cuenta con el 
expediente integrado por la licitación, contrato 
y fianzas de la obra ejecutada y entregada por el 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Alto Lucero, Veracruz, el cual se encuentra 
disponible para cualquier aclaración.

5. Es totalmente falsa la versión del video en 
el que se dice que se sustrajeron 7 millones de 
pesos de los apoyos a gestores voluntarios.

Para el rubro de talleres para gestores 
voluntarios fue autorizado un techo presupuestal 
por la cantidad de 8 millones 169 mil pesos, pero 
lo realmente ejercido fueron 7 millones 629 mil 
36 pesos en 35 talleres realizados y pagados a los 
proveedores correspondientes.

Los recursos previstos para la realización 
del taller se calculan en función del número de 
participantes, con ello se contratan los servicios 
anteriormente descritos y en ningún caso se 
destina para viáticos de los gestores voluntarios.

Para mayor abundamiento se 
anexan los siguientes documentos:

Correo de fecha 10 de Febrero de 2014, 
enviado por el C. Daniel Jiménez Zamora, Jefe de 
Departamento de Seguimiento a la Formación 

L uego de que Alejandro Encinas 
diera a conocer que en un sobre 
suscrito por “Funcionarios 

Honestos de la Sedesol de Veracruz”, 
y que incluía un USB con información 
relacionada con esa dependencia, 
donde se presentan diversos 
documentos y testimonios, permitía 
asumir el desvío de recursos públicos 
por un monto de al menos 500 millones 
de pesos; el diputado local, Domingo 
Bahena Corbalá lamentó nuevamente 
escándalo que involucra a la entidad.

El coordinador de la fracción 
legislativa del Partido Acción Nacional 
(PAN), recordó que en el pasado proceso 
electoral, esa misma dependencia 
estuvo en el ojo del huracán y se separó 
del cargo a Ranulfo Márquez.

“Es lamentable que nuevamente 

Lamentan nuevo escándalo en Sedesol-Veracruz

Impunidad: el mal endémico
                                                  
En un artículo de 1995, la académica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Dra. 
María Elvira Buelna, se preguntaba por qué había 
impunidad en México. Ella refería a complejidades 
del Sistema Judicial, emanado de la Constitución. 
Hacía referencia a que el resultado de sistema 
de justicia derivaba de que en el actual sistema 
político mexicano, los miembros de los poderes 
puedan cometer delitos sin recibir castigo, pues 
para ello debían sólo enemistarse con el Presidente 
de la República. Parecía decirnos: el amigo del 
Presidente siempre es inocente. Pero ahora casi 20 
años después del artículo, y hechas las pertinentes 
reformas, cabría preguntarse de nuevo, por qué 
hay tanta impunidad en el país. El concepto de 
impunidad es sencillo, proviene del sustantivo 
latino impunitas-atis, cuyo significado literal 
sería “sin castigo”. Esto nos refiere a un sistema 
legal donde se encuentran tipificados los delitos 
y los castigos que implica el transgredir las leyes. 
Por tanto, la impunidad se encuentra referida a la 
ausencia de castigo por un delito que se comete. 
La impunidad sólo se da en sistema en que se 
permite la corrupción, aunque no necesariamente 
la impunidad implica la corrupción. Todo 
ello, porque el Departamento de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política de la Universidad 
de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia del estado de Puebla han 
presentado el  Índice de Impunidad Global  (IGI). 
Aquí se analiza la información de los 193 Estados 
miembros de la ONU y otros 14 territorios que 
generan información estadística comparable. Los 
principales resultados del IGI son:

· Los cinco países con los índices más altos 
de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, 
Colombia y Federación de Rusia.

· México y once países más están a la 
vanguardia en la generación de información 
estadística en materia de seguridad y justicia.

· México ocupa el lugar 58 de 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas en materia 
de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo 
lugar de 59 países que cuentan con información 
estadística suficiente para el cálculo del Índice 
Global de Impunidad.

· México tiene dos dimensiones prioritarias 
que debe atender: la funcionalidad de su sistema de 
seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

· El índice estima una proporción promedio 
de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, México 
cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil 
habitantes.

· México tiene la necesidad de tener más jueces 
dentro del sistema de justicia.

En México no se necesita invertir más recursos 
para aumentar el número de policías, sino en 
los procesos que garanticen la efectividad de sus 
acciones.

· Referente a la estructura de los sistemas 
de seguridad, el índice retrata los esfuerzos 
gubernamentales de crecimiento del cuerpo 
policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil 
habitantes. Cifra que se encuentra muy pegado al 
promedio de la proporción de policías que es de 332 
por cada 100 mil habitantes.

· La funcionalidad del sistema de justicia 
mexicano, muestra una deficiencia al tener casi 
la mitad de su población detenida sin sentencia 
(46%).

Estos datos nos hablan no solamente de la 
importancia de destinar los recursos necesarios 
para las estructuras de seguridad y justicia, sino 
también de que es mucho más importante que estas 
instituciones funcionen adecuadamente y realicen 
su mandato legal. Entonces, la impunidad nace 
de organismos que no funcionan. La importancia 
del IGI, entonces, radica en que parece demostrar 
que la impunidad está íntimamente relacionada 
los actos humanos. De ahí a la desigualdad y la 
pobreza, sólo un paso.

Explica delegado de Sedesol 
desvío de recursos

de la Red de Voluntarios, dependiente de 
la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios, mediante el cual hace llegar 
el procedimiento para la realización de los 

Son montajes, dice
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Política monetaria
No basta saber, se debe también 

aplicar. No es suficiente querer, se debe 
también hacer. Johann Wolfgang Goethe.

Cotización
ESPERAMOS mercados cautos ante 

la reunión de política monetaria, en 
cuanto al peso mexicano tenemos niveles 
técnicos importantes sobre   15.29 pesos 
como soporte inicial, el segundo nivel 
se ubica sobre   15.25 y un tercer soporte 
sobre 15.18, mientras que en la parte alta 
ha respetado   la zona de   15.45/15.50 en 
donde se ha visto liquidez y por lo cual,   
tomamos como resistencia fuerte pasando  
por los niveles intermedios de resistencia 
de 15.35 y 15.40 pesos por dólar.

Bonos
DURANTE la subasta del día de ayer 

martes, los valores gubernamentales 
registraron bajas en todos los plazos 
colocados. En los CETES los movimientos 
de recorte fueron entre 2 y 25 puntos base, 
con la colocación de todos los plazos de la 
curva de corto plazo.

El bono M con plazo de 10 años se dio 
una baja de 21 puntos base y un nivel de 
tasa de 5.83%. Con una demanda de 2 a 1 
sobre el monto colocado. 

Industria del Cemento
EL PRESIDENTE y el Director General 

del Instituto Mexicano del Cemento y 
el Concreto A. C. (IMCyC), Lic. JORGE 
L. SÁNCHEZ LAPARA, estimó que la 
Industria del Cemento y el Concreto para 
el 2015 crecera  entre 5 y 6 por ciento. Es 
uno de los sectores con mayor dinamismo 
que se ha visto fortalecido por las 
reformas estructurales y el Plan Nacional 
de Infraestructura (PNI), además de que 
la volatilidad del dólar, los precios del 
petróleo y los ajustes al presupuesto federal 
no afectarán su continuo crecimiento.

El Director de Concrete Show y 
representante de la empresa londinense 
UBM en México, Maurilio Zertuche 
García, anunciaron la celebración de la 
Segunda Edición de Concrete Show 2015, 
que se llevará a cabo en  mayo en el Centro 
Banamex de la Ciudad de México.

 
Mensaje

EL TURISMO Dental en la Franja 
Fronteriza con los Estados Unidos –más 
de 3,000 Km. de frontera—se encuentra en 
las mejores condiciones se ha reactivado 
hasta en un 30% en el primer cuatrimestre 
del 2015, al recibir en los más de 5 mil 
consultorios y clínicas dentales de las 
principales ciudades de la frontera.

El presidente de la Agrupación 
Mexicana de la Industria y el Comercio 
Dental (AMIC), Lic. LUIS FERNANDO 
BOLÍVAR GUÍZAR, el director de la 
Facultad de Odontología de la UNAM, 
Maestro JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ 
PEDRERO anunciaron  la realización de 
la 63 Expo Dental AMIC Internacional, y 
del Congreso Internacional Odontológico 
World Trade Center Ciudad de México.

Martínezvargas44@yahoo.com.mx
 

y firma en un documento apócrifo copiado del 
original, mismo que fue emitido el día 02 de 
Agosto del año 2013, fecha en la cual aún no 
fungía como Delegado en Veracruz.

Cabe aclarar que todas las obras del 
Programa 3x1 para Migrantes son decididas por 
un comité de validación y atención a migrantes 
(Covam) y que la Delegación cuenta con el 
expediente integrado por la licitación, contrato 
y fianzas de la obra ejecutada y entregada por el 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Alto Lucero, Veracruz, el cual se encuentra 
disponible para cualquier aclaración.

5. Es totalmente falsa la versión del video en 
el que se dice que se sustrajeron 7 millones de 
pesos de los apoyos a gestores voluntarios.

Para el rubro de talleres para gestores 
voluntarios fue autorizado un techo presupuestal 
por la cantidad de 8 millones 169 mil pesos, pero 
lo realmente ejercido fueron 7 millones 629 mil 
36 pesos en 35 talleres realizados y pagados a los 
proveedores correspondientes.

Los recursos previstos para la realización 
del taller se calculan en función del número de 
participantes, con ello se contratan los servicios 
anteriormente descritos y en ningún caso se 
destina para viáticos de los gestores voluntarios.

Para mayor abundamiento se 
anexan los siguientes documentos:

Correo de fecha 10 de Febrero de 2014, 
enviado por el C. Daniel Jiménez Zamora, Jefe de 
Departamento de Seguimiento a la Formación 

L uego de que Alejandro Encinas 
diera a conocer que en un sobre 
suscrito por “Funcionarios 

Honestos de la Sedesol de Veracruz”, 
y que incluía un USB con información 
relacionada con esa dependencia, 
donde se presentan diversos 
documentos y testimonios, permitía 
asumir el desvío de recursos públicos 
por un monto de al menos 500 millones 
de pesos; el diputado local, Domingo 
Bahena Corbalá lamentó nuevamente 
escándalo que involucra a la entidad.

El coordinador de la fracción 
legislativa del Partido Acción Nacional 
(PAN), recordó que en el pasado proceso 
electoral, esa misma dependencia 
estuvo en el ojo del huracán y se separó 
del cargo a Ranulfo Márquez.

“Es lamentable que nuevamente 

Veracruz sea señalado como corrupto o 
corruptor de funcionarios y pediremos 
que se investigue y se l legue hasta las 
últimas consecuencias, se debe aplicar 
la ley”.

Comentó que no es nada nuevo que 
se señale el mal uso de programas 
federales para coaccionar a los 
votantes, incluso, la malversación 
de fondos ya es una constante en la 
entidad.

Recordó que apenas la semana 
pasada se dio una denuncia pública 
y l legó hasta el Congreso local la 
petición de constructores de investigar 
el cobro de moches al interior de 
Espacios Educativos en la secretaria 
de Educación Pública.

“Son constantes los señalamientos, 
es una pena y hay que aplicar la ley 

a los responsables” dijo el legislador 
local.

En temas partidistas, comentó que 
el comité estatal, del que es secretario 
general, si está otorgando fondos a los 
candidatos para que hagan campañas 
en sus respectivos distritos electorales.

Destacó que el presupuesto es 
mínimo y se basa en los topes de 
campaña impuestos por la autoridad 
electoral, por lo que –aseguró- se 
les entregaron 200 mil pesos a cada 
abanderado para que pueda promover 
el voto entre el electorado.

Cuestionado por la queja de la 
candidata de Poza Rica, Paola Chantal 
Barajas, quien aseguró la están 
presionado desde la dirigencia para 
obligarla a renuncia, el legislador 
descartó el hecho.

Lamentan nuevo escándalo en Sedesol-Veracruz

Explica delegado de Sedesol 
desvío de recursos

de la Red de Voluntarios, dependiente de 
la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios, mediante el cual hace llegar 
el procedimiento para la realización de los 

talleres de formación y capacitación de la 
red social.

6. Todas las obras realizadas con el 
Programa de Empleo Temporal están 
debidamente acreditadas. No existe robo 
alguno del Programa durante el ejercicio 
fiscal 2013 ni en los años posteriores como 
se asegura en el video.

Todos los supuestos beneficiarios del 
Programa Empleo Temporal que no habrían 
recibido su pago se encuentran en las listas 
de los siguientes proyectos que se llevaron a 
cabo

•Proyecto de “Rehabilitación de 
vivienda rural (techos)”, con número de 
obra 3PET30061350, para la localidad Casa 
Amarilla, Municipio de Tihuatlán, Veracruz.

•Proyecto de “Reconstrucción del 
camino rural Tuxpanguillo-Ixtaczoquitlán”, 
con número de obra 3PET30061712, para 
la localidad Tuxpanguillo Municipio de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz.

•Proyecto de “Reconstrucción del 
camino rural Moyoapan-Coscomatepec”, 
con número de obra 3PET30061708, para la 
localidad Moyoapan el Grande, Municipio de 
Coscomatepec, Veracruz.

Los representantes legales y presidentes 
de los Comités de los proyectos en mención, 
recibieron el recurso y ejecutaron las 
obras y acciones, como se acredita en los 
documentos respectivos, como son las listas 
de raya, facturas de la compra de materiales 
y fotografías que obran en el expediente.

Asimismo, por cuanto hace a los recibos 
con supuestas firmas falsas, se cuenta con 
el recibo firmado, copia de credencial de 
elector y la lista de asistencia con las firmas 
de:

•Silverio Ávila Contreras, en su calidad 
de presidente del Comité, del proyecto 
número 3PET30061577, relativo a la limpieza 
y mantenimiento de áreas públicas, en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz•Lizbeth 
Mendoza Lince, en su calidad de presidente 
del Comité, del proyecto número 
3PET30061573, relativo a la limpieza y 
mantenimiento de áreas públicas, en 
la localidad Tantoyuca, Municipio de 
Tantoyuca, Veracruz.

•Gilberto Guadalupe Hernández, en 
su calidad de presidente del Comité, del 
proyecto número 3PET30059222, relativo a 
la rehabilitación de vivienda rural (techos), 
en la localidad de Pochuco, Municipio de 
Tempoal, Veracruz

Por cuanto hace a las facturas que 
se citan como apócrifas, se entrega la 
verificación de los comprobantes fiscales 
correspondientes. En este caso, se hace 
hincapié en que las organizaciones y sus 
representantes legales son los responsables 
de la correcta aplicación y comprobación 
de los recursos y obras realizadas; 
abundando, son las propias organizaciones 
las encargadas de entregar los apoyos a los 
beneficiarios.

7. Sobre un presunto desvío de recursos 
federales a campañas electorales. No hay 
nada más que agregar, pues ayer mismo 
el propio Senador Encinas desestimó las 
acusaciones, al reconocer que no existe 
documentación sólida que sustente posibles 
delitos electorales o coacción del voto.

Finalmente, el delegado de la Sedesol en 
Veracruz expresó su certeza en el sentido de 
que todas las presuntas pruebas presentadas 
por el senador Alejandro Encinas son 
documentos sin solidez.

“No obstante, una de las principales 
responsabilidades es ejercer de manera clara 
y transparente los recursos públicos, por lo 
cual se rinden cuentas con los documentos a 
la disposición de quien quiera consultarlos, 
con las certificaciones ante la Notaría Pública 
número 37 de Xalapa, Veracruz”, concluyó.

Son montajes, dice
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Petróleos Mexicanos (Pemex ) dio a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación su 
Estatuto Orgánico y diversos acuerdos que 

establecen la creación de sus empresas productivas 
del Estado subsidiarias.

En el caso del Estatuto, la empresa explica que 
éste tiene por objeto establecer la estructura y 
organización básica y las funciones de las distintas 
áreas que integran a Pemex, de sus directivos o 
personal, así como de quienes podrán otorgar 
poderes en nombre de la empresa.

De igual forma, determina las reglas 
básicas para el funcionamiento del Consejo de 
Administración de Pemex y de sus comités.

Dispone que su Consejo de Administración 
estará facultado para designar y remover a los 
titulares de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
así como a los miembros propietarios y suplentes 
de los consejos de administración de dichas 
Empresas.

En el caso de la empresa productiva subsidiaria 
Pemex Transformación Industrial, añade, el 
Consejo estará facultado también para designar y 
remover a los tres directores operativos.

En el primero de los acuerdos, se establece la 
creación de las empresas productivas del Estado 
subsidiarias de Pemex denominadas Pemex 
Exploración y Producción, Pemex Transformación 
Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex 
Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex 
Fertilizantes y Pemex Etileno.

En los documentos se especifican los objetivos 
principales de cada subsidiaria, su organización, 

aspectos de la vigilancia y de la auditoría interna, 
de las responsabilidades, de las empresas filiales 
y algunas disposiciones finales como para los 
procesos de dirección de negocio, cadena de valor 
y soporte.

Señalan que los acuerdos de creación entrarán 
en vigor cuando se hayan realizado las gestiones 
administrativas necesarias para dar inicio a 
las operaciones de las empresas productivas 
subsidiarias.

Según los acuerdos, los recursos humanos, 
financieros y materiales que se requieran para 
cumplir con lo dispuesto serán cubiertos con 
el presupuesto aprobado por Pemex para cada 
empresa subsidiaria, en tanto que los derechos 
laborales de los trabajadores transferidos serán 
respetados en términos de ley.

Acuerda Pemex creación
 de subsidiarias

Propone IP subsidiar pensiones 

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) propuso al Estado, 

trabajadores y empresas realizar 
aportaciones subsidiarias para 
fortalecer el sistema de seguridad 
social y el ahorro interno.

En su mensaje semanal, el 
presidente del organismo, Juan Pablo 
Castañón Castañón, pidió reforzar el 
sistema de ahorro para el retiro.

De esta forma, sostuvo, los 
trabajadores que iniciaron su 
actividad laboral después del 
segundo semestre de 1997 podrían 
elevar sus aportaciones y recibir 
mejores pensiones.

“El ahorro para el retiro no tiene 
que ser una carga fiscal; busquemos 
esquemas para que el gravamen 
en beneficio del trabajador pueda 
ser deducido por la empresa, y que 
el gobierno destine esos recursos a 
fortalecer el ahorro de largo plazo”, 
comentó.

Por otra parte, reconoció que 
el IMSS vive una de las etapas más 

delicadas de su historia, debido a 
la carga que le representa su propio 
régimen de jubilaciones y pensiones 
para sus trabajadores, que sólo este 
año significará un costo de 64 mil 
millones de pesos.

En ese sentido, consideró 
necesario actuar ahora que el bono 
demográfico se agota y la esperanza 
de vida de los mexicanos es mayor.

“La pirámide poblacional se está 
modificando: mientras en 1990 por 
cada pensionado había 14 personas 
trabajando y cotizando, en 2050 
la cifra se reducirá a sólo cuatro 
personas que cotizarán por cada 
mexicano pensionado”, refirió.

Por ello, resaltó la necesidad de 
mejorar el sistema de pensiones, que 
es una de las fortalezas como país, 
pero que estamos desaprovechando.

Castañón Castañón llamó a 
emprender cuanto antes acciones y 
medidas que puedan procurar una 
solución integral, de largo plazo, que 
fortalezcan al IMSS y al sistema de 
pensiones.
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Un estudio elaborado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en cinco escuelas 
del Distrito Federal y otras cinco en el Estado de 

México revela que las agresiones continuas de bullying 
puede ocasionar una dependencia entre el maltratador y la 
víctima.

El estudio denominado Acoso Escolar Bullying, 
Diagnóstico Médico-Legal, establece que en los casos de 
bullying existen tres actores que son el agresor, la víctima y 
el espectador, que además contribuyen a que esa conducta 
permanezca.

Los expertos aseguran que ambos terminan 
necesitándose, pues la víctima siente que sola no es nadie, y 
el maltratador que es alguien a través de la dominación que 
ejerce. La situación de dependencia es tal que el agredido 
termina disculpando al maltratador.

Por ello, el investigador de la UNAM Pedro Pablo 
Carmona Sánchez recomienda detectar de forma temprana 
el fenómeno con el fin de implementar una reeducación y 
rehabilitación en cada uno de los actores implicados en el 
acoso escolar o bullying.

Carmona Sánchez explica que los agresores establecen 
las reglas del juego y en el caso de las víctimas pueden ser 
activas o pasivas. La primera se considera aquella persona 
cuya actitud o comportamiento provoca a los que la rodean.

El experto agrega que las víctimas activas suelen ser 
fuertes, firmes y seguros de sí mismos. Tienden a provocar o 
molestar hasta que son víctimas de represalias.

En general este tipo de víctima se defiende pero con 
poca eficacia, valor o fuerza, asimismo pueden tener 
alguna discapacidad intelectual o en habilidades sociales o 
escolares, y se distinguen por ser personas extrovertidas y 
brillantes académicamente.

En cambio, la víctima pasiva es el tipo más común en 
el acoso escolar o bullying, ya que son personas tranquilas 
que rechazan el uso de la violencia y la imposición, muestran 
timidez e introversión y en general no se meten con nadie.

El investigador refiere que es común que este tipo de 
víctimas sean personas sensibles que lloran con facilidad, 
tienen pocos o ningún amigo y se ven débiles físicamente, lo 

que los convierte en presas fáciles para cualquier compañero 
que trate de imponer su ley.

Y los espectadores son los propios compañeros del 
acosador y de la víctima, los profesores, directivos y sociedad 
en general cuando funge como público en el llamado 
cyberbullying, detalla el experto en un comunicado del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cabe señalar que los familiares o criadores tanto 
de los agresores como de las víctimas se convierten en 
observadores pasivos, ya que por desconocimiento de los 
hechos también son partícipes, añadió.

Agregó que los principales síntomas clínicos en las 
víctimas pueden ser desde dolores de espalda, articulaciones 
y cabeza, insomnio, irritabilidad, tristeza, ánimo deprimido 
y ganas de llorar sin motivo aparente, hasta ansiedad y 
angustia.

Las pupilas se dilatan, se produce una movilización 
de los ácidos grasos e incremento de lípidos en la sangre, 
aumenta la coagulación y se incrementa el rendimiento 
cardíaco con hipertensión arterial, entre otros efectos.

Los acosadores se identifican fácil porque toman 
decisiones sin consultar a los otros, utilizan el argumento 
de su lógica y su razón para imponer ideas, y en ocasiones 
gritan sin control para conseguir obediencia.

Además manipulan a través de las emociones para 
generar dudas en el otro sobre sí mismo; descalifican 
y desprestigian; intentan generar lástima mediante su 
comportamiento; se arrepienten y, luego de la agresión, 
intentan justificarse.

Carmona Sánchez llamó a autoridades, familia y sociedad 
en general a asumir una responsabilidad compartida con el 
fin de atender y erradicar esta problemática.

Podría bullying causar codependencia

Indican relación alimentación-autismo
A unque no lo parezca, la 

alimentación tiene mucho 
que ver en el manejo del 

comportamiento del niño autista, 
dijo la presidenta de la Asociación 
de Damas en Ayuda a Niños con 
Trastorno Autista (Adanta), Gloria 
Campuzano.

Durante una conferencia en 
el teatro municipal, indicó que 
“muchos padres que tienen niños 
con espectro autista desconocen 
que los alimentos tienen inf luencia 
en la conducta y en cómo manejamos 
a nuestros hijos”.

Detalló que las comidas con alto 
contenido de gluten y de caseína, 
como el trigo y la leche, deben ser 
sustituidas por otras que no los 
tengan, porque estos componentes 
alteran el metabolismo y generan 
inquietud en los menores en 
general, y más en los autistas.

“También deben evitarse los 
refrescos embotellados de cola, 
porque afectan el ciclo del sueño, 
para lo cual es mejor el agua o una 
bebida de otro tipo que contenga 
muchos azúcares”, describió.

Como fuentes de calcio, 
mencionó, en lugar de la leche, 

se pueden proporcionar al niño 
autista alimentos basados en 
verduras verdes, las cuales son 
ricas en dicho componente.

También citó que es importante 
evitar los alimentos enlatados y 
embutidos, pues tienen muchos 
conservadores, los cuales son 
sustancias químicas que inf luyen 
en los procesos del metabolismo 
humano.

Campuzano detalló que así 
existen muchos sustitutos para 
la alimentación que deben tener 
los niños autistas, pero los 
cuales deben ser introducidos en 
forma paulatina, para no generar 
trastornos en el menor.

Incluso, añadió, un adulto 
normal cuando le quitan de un día 
para otro el refresco de cola, sufre 
alteraciones en la conducta, por 
lo que debe tenerse cuidado y lo 
más recomendable es sustituir un 
alimento a la vez.

Mencionó que existen 
tablas sobre los alimentos no 
recomendables para niños 
autistas y sus sustitutos, pero lo 
más importante es que la familia 
consulte a un nutriólogo.



El Punto Crítico12 JUSTICIA Año 7, miércoles 29 de abril de 2015

Por no prestar atención psicológica a 
una víctima de abuso, y retraso en las 
investigaciones, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una 
recomendación a la Procuraduría General de Justicia 
capitalina.

Al presentar la recomendación 1/2015, la primera 
del año, la comisionada Perla Gómez Gallardo señaló 
que se trata del caso de Jesús Romero Colín –quien 
aceptó hacer público su nombre- un joven que 
afirma haber sido abusado durante su infancia por 
un sacerdote.

Romero Colín presentó la denuncia penal en 2007, 
cuando ya era mayor de edad, e inconforme con las 
indagatorias de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) acudió a la CDHDF en 
agosto de 2014.

De acuerdo a lo documentado por la Comisión 
capitalina “las autoridades a cargo de la 
investigación omitieron realizar una investigación 
diligente y en un plazo razonable; no fundaron ni 
motivaron adecuadamente ciertas determinaciones 
ministeriales.

“Adicionalmente existió omisión para ofrecer y 
proporcionar debidamente los servicios de apoyo 
jurídico psicológico a Jesús Romero Colín”, señaló 
Gómez Gallardo.

Además confió en que la Procuraduría acepte 
la recomendación y explicó que una vez que lo 
haga tendrá 15 días para iniciar investigaciones 
administrativas contra los funcionarios 
involucrados en las violaciones documentadas en la 
recomendación.

También tendrá 15 días naturales para 
proporcionarle a la víctima el tratamiento y 
acompañamiento psicológico especializado que 
requiera; así como seis meses para indemnizarla.

Asimismo en 30 días naturales, la PGJDF deberá 
elaborar una estrategia integral de investigación 
para subsanar las omisiones de la autoridad 
investigadora para el perfeccionamiento legal de la 
averiguación previa, y su determinación conforme a 
derecho.

En seis meses deberá reforzar las garantías de 
cumplimiento de los plazos y términos y emitir 
criterios que valoren la prescripción de los delitos 

que se investigan Gómez Gallardo reconoció el 
esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para agilizar las investigaciones 
pero consideró que no han sido suficientes.

Lo que pretende la recomendación, aseguró, 
es mejorar las prácticas de investigación, 
determinación y supervisión de las investigaciones 
de la Procuraduría y salvaguardar los derechos 
humanos de las víctimas del delito.

Emiten recomendaciones a la CDHDF y PGJDF

El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para que los 

concesionarios transmitan mensajes sobre 
situaciones de emergencia y alerten a la población 
ante casos de ese tipo.

Con 393 votos a favor, ocho en contra y cero 
abstenciones se avalaron cambios a la fracción XI del 
Artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, por una iniciativa que el diputado 
panista Juan Pablo Adame presentó en febrero.

Con esa reforma, que se turnó al Senado para 
su análisis y posible ratificación, se establece que los 
concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados deberán “transmitir los mensajes” y 
dar prioridad a las comunicaciones en relación con 
situaciones de emergencia.

Esto se llevará a cabo en los términos que defina 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
en coordinación con las instituciones y autoridades 
competentes.

En los artículos transitorios se precisa que el 
dictamen entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

En un plazo de 180 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor, el IFT emitirá los 
lineamientos específicos para la difusión de dichas 
alertas.

En los argumentos para sustentar el dictamen, 
se señaló que en las últimas décadas en México 

y el mundo, las tecnologías de la información 
y comunicación se han hecho cada vez más 
determinantes en la vida de los seres humanos ante 
la inminente revolución tecnológica que se vive.

Las tecnologías de la información y 
comunicación “han tomado gran parte para facilitar 
las tareas de comunicar e informar a la ciudadanía 
en casos de emergencia”, indica el dictamen.

“Las situaciones de crisis, catástrofes o 
emergencias de origen natural o humano han puesto 
de manifiesto la necesidad de crear y fortalecer los 
lazos entre los organismos gubernamentales y la 
sociedad civil, para mejorar la gestión de la crisis y 
mitigar todos los daños causados en el curso de ella”, 
concluye.

Podrán enviarse mensajes de 
emergencia con nueva ley
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Festejan a locutores del 
mes de abril en la ANLM

En la sede  de la Asociación Nacional 
de Locutores de México (ANLM), del 
edificio “Enrique Bermúdez Olvera”, 
mensualmente les organizamos un 
festejo a los locutores asociados que 
cumplen años el mes de abril, donde 
conviven con compañeros del gremio y 
amigos quienes disfrutan como siempre  
de un elenco de artístico y de figuras de 
la Lucha Libre, los cuales saludaron y 
felicitaron a los reunidos.

El elenco artístico estuvo conformado 
por  José Luis Cordero (Pocholo) Actor 
(Por gran trayectoria en la televisión de 
más de 25 años), Félix Robott (Cantante), 
(Por su participación en el evento 
mensual de cumpleañeros) además 
recibieron reconocimientos; Lina de 
Mar Espectacular Cantante  (Por sus 
más de 25 años de trayectoria artística), 
Los Rieleros de Corralejo Grupo- Músico 
Vocal ( Por su participación en el evento 
mensual de cumpleañeros), Mario y sus 
Marionetas, Show (Por su participación 
en el evento mensual de cumpleañeros).

También los luchadores Black Shadow, 
Kato Kung Lee, (Por su destacada 
trayectoria internacional, Huracán 
Ramírez Jr, Jaque Mate (Por su destacada 
trayectoria) y la Gallinita Vengadora con 
su show cómico 2015, que hizo reír hasta 
los profesionales de pancracio, con sus 
ocurrentes bromas. 

El escarnio contó con la presencia la 
cantante de origen ruso Liya Bespalova,  
que está realizando su gira internacional, 
Mitzy, el diseñador del vestuario de 
las estrellas del mundo del mundo del 
espectáculo, Cherry Sayta, Revelación 
Infantil.

Además la vidente “Padme”, Lupita 
Martínez (Por su labor como abogada en 
Los Medios de Comunicación), Aníbal 
Pastor, prolífico  Compositor (Por su 
prolífera obra musical), los cuales 
como agradecimiento manifestaron a 
los  presentes ya que  cada uno de ellos  
convivió con los locutores.

Es así como nosotros que 
conformamos la mesa directiva, les 
abrimos las puertas a estos festejos 
que cada  mes realizamos con el fin de 
saludarlos, entregar las credenciales 
a nuestros nuevos socios, partir el 
tradicional pastel acompañado por las 
mañanitas, que todos coreamos.

Finalmente les informamos sobre 
los eventos realizados durante el mes en 
curso y los que tenemos contemplados 
para el siguiente, ya que todos somos 
parte de la casa del micrófono, en esta 
ocasión Wulfrano Peláez Bahena; 
director de Organización de la ANLM 
y candidato a la jefatura delegacional 
de Coyoacán, el Mtro. Chavalo Saldívar, 
quien condice los eventos mensuales, el 
Lic. Eduardo Ramos Fustery, director del 
Punto Crítico y directivo de la ANLM, y su 
amiga entregamos los reconocimientos a 
los participantes.

Sabina regresa a México

L a banda mexicana de metal 
Ágora comentó que “destruirá” 
el escenario del Palacio de los 

Deportes, el próximo 8 de mayo, cuando 
abra la presentación de Judas Priest.

“Estamos muy emocionados, 
prendidos. No es la primera vez que 
abrimos el concierto de una gran banda, 

pero en esta ocasión será espectacular 
para los seguidores del metal, ya que 
conocemos muy bien sus gustos.

“Tenemos bastante conocimiento 
del metalero mexicano, sabemos las 
reacciones que tienen, hemos tenido buen 
recibimiento, nos da mucha ilusión tocar 
de nuevo y sobre todo en un escenario 

excelente”, apuntó Eduardo Contreras, 
vocalista de la agrupación.

Añadió que no sabe si tocarán junto a 
Judas Priest, pero dijo que sería increíble, 
“nunca nos hemos echado un palomazo 
con las bandas a las que les abrimos, 
pero en esta ocasión estaría muy bueno 
hacerlo”.

Al preguntarle sobre su más reciente 
DVD “Vértigo vivo”, Contreras detalló que 
incluye 18 videos y un detrás de cada uno 
de sus conciertos.

“Es un gran material en el que 
interpretamos los temas de nuestro 
más reciente disco ‘Regreso al vértigo’, 
además de tocar canciones que son éxitos 
de otros álbumes”, resaltó.

Respecto a lanzar un nuevo álbum, el 
cantante adelantó que ya se encuentran 
con los arreglos para su siguiente álbum, 
el cual sería el cuarto de estudio.

“Podemos estrenar algo durante los 
conciertos de Judas Priest, esperamos 
lograrlo porque somos muy tardados 
para componer. El material podría salir 
en 2016.

“Además, este año cumple una 
década nuestro segundo álbum, ‘Zona de 
silencio’, por lo que lo remasterizaremos, 
será una edición especial que saldrá en 
el segundo periodo de este 2015”, agregó 
Contreras.

Ágora es la banda invitada por Judas 
Priest para abrir sus “shows” el 8 de mayo 
en la Ciudad de México; mientras que el 
11 estará en Monterrey, Nuevo León.

Asegura “Ágora” que “destruirá el escenario

Rubén Labastida

Luego de tres años de 
ausencia, el cantautor 
español Joaquín Sabina 

volverá al Auditorio Nacional 
durante cinco noches, entre 
el 1 y el 14 de mayo, para 
celebrar el 15 aniversario del 
disco que ha sido considerado 
por el público y la crítica su 
obra maestra: 19 días y 500 
noches.

El hispano se ha 
presentado más de 30 
ocasiones en el Auditorio 
Nacional, entre 1992 y 2013, 
13 de ellas junto al también 
español Joan Manuel Serrat 
y el resto en solitario. Esta 
nueva serie de conciertos 
con los que vuelve al recinto 
capitalino forma parte de 
su exitosa gira mundial 500 
noches para una crisis, con 
la que se ha presentado desde 
el año pasado en foros de 
España y Latinoamérica.

En el que es también su 
regreso a los escenarios 
nacionales, el cantautor 
promete una noche mágica 
en la que compartirá con sus 
seguidores temas clásicos 
como 19 días y 500 noches, 
Barbie superstar, Canción 

para la Magdalena y Cerrado 
por derribo, incluidas en 
el álbum que lanzara en 
1999 y que actualmente es 
considerado disco de culto.

El álbum 19 días y 500 
noches fue el duodécimo 
en la carrera de Sabina y se 
convirtió en un éxito con 
más de un millón de copias 
vendidas hasta la fecha. Bajo 
producción de Alejo Stivel, 
es considerado el disco más 
intimista y autobiográfico 
de su trayectoria, que incluye 
una fusión de géneros como 
rock, milonga, merengue, 
rap, balada y ranchera.

La gira ha motivado el 
aplauso de la crítica y el 
público, y muestra de ello 
son las fechas que se han 
ido sumando en el Auditorio 
Nacional, tras iniciar con 
sólo dos presentaciones el 1 y 
2 de mayo, a la fecha ya son 
cinco.

Joaquín Sabina 500 noches 
para una crisis se presentará 
en el Auditorio Nacional 
(Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec) durante mayo, 
el viernes 1, lunes 4, miércoles 
13 y jueves 14 a las 20:30 
horas y el sábado 2 a las 20:00 
horas.
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Los grados de pobreza, la mala 
alimentación, la insalubridad 
y el desamparo, son temas que 

aborda la investigadora María Eugenia 
Sánchez Calleja, autora del libro “Niños y 
adolescentes en abandono moral. Ciudad 
de México (1864 a 1926)”.

La obra editada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) será presentada por los 
historiadores Rebeca Monroy, Delia 
Salazar y Cuauhtémoc Velasco, el 
próximo miércoles en la Sala de Usos 
Múltiples de la Dirección de Estudios 
Históricos (DEH).

Este libro muestra cómo eran 
tratados los niños y adolescentes 
que estaban fuera de la 
protección familiar, 
refirió el INAH.

S e 
c on sider a ba n 
niños en 
a b a n d o n o 
moral a los 
hijos de 
las clases 
trabajadoras 
que por 
enfermedades, 
negligencia o 
los vicios de sus 
padres y otras causas, 
se encontraban privados 

de la educación.
T a m b i é n 

habla sobre 
la moralidad 
infantil ya 
que se habían 
sobrepoblado los 
establecimientos 

de beneficencia 
por el abandono 

de los niños, y a los 
que se encontraba en 

la calle se les clasificaba 
como “peligro social”.

Debido a esto, el gobierno creó la 
correccional en el auspicio de pobres 
para educar de manera más severa, con 
más cuidado y mayor vigilancia a los 
niños para “tener una población sana 
para formar a futuro la mano de obra 
que la industria requería”, indicó Sánchez 
Calleja.

El libro consta de cinco secciones: 
“Niños y adolescentes en abandono moral 
(1864 a 1926)”, “La reforma educativa en 
internados y correccionales de la Ciudad 
de México en el siglo XIX”.

Así como “El niño abandonado, 

herencia, psiquismo, educación y derechos 
a principios del siglo XX”; “El niño 
delincuente y anormal” y “Minoridad, 
abandono y transgresión. Tribunal 
para menores y centro de observación y 
diagnóstico”.

La especialista en estudios históricos 
sobre la niñez advierte, entre otras 
cosas, que “se pretendió infantilizar a los 
niños para hacerlos individuos sumisos, 
dependientes, y convertirlos en mano de 
obra barata”.

Exhiben desamparo de infantes en México

Llaman a una cultura visual 

El espíritu del concurso “Pictures of the year 
international” (POY Latam) 2015 no descansa 
en el monto económico de los premios, que en 

algunas categorías llega a los mil 500 dólares, “sino 
en la celebración del talento del fotoperiodismo y 
en crear una plataforma para reconocer esa labor y 
mostrársela a todo el mundo”.

Janet Jarman, fotógrafa con más de dos décadas 
de experiencia en medios de comunicación como 
“The New York Times”, y productora del evento, 
informó que el certamen, que en su III edición será 
del 11 al 16 de mayo en San Miguel de Allende; antes 
se realizó en Quito, Ecuador (2011) y en Fortaleza, 
Brasil (2013).

La promotora mencionó que el certamen es 
también una magnífica oportunidad para el público, 
organizadores y concursantes, “para hablar del 
fotoperiodismo y sobre cómo mejorar sus mensajes 
en un mundo donde cada día se tienen más imágenes 
a través de las redes sociales y otros medios”.

En actualidad, refirió, el mundo está inmerso en 
una etapa en la que debemos construir una cultura 
visual, porque estamos inundados de información 
que tenemos que decidir y definir para usarla o no, 
y definir qué es lo que representa la fotografía de 
excelencia en un mundo globalizado como el de hoy 
en día.

Ganadora de la pasada edición del POY Latam, 
Jarman abundó que, en materia de calidad, el 
mundo cuenta actualmente con un nivel de 
fotografía muy alto, y que en el concurso toman 
parte sólo profesionales de la lente, quienes 
trabajan en agencias, periódicos y revistas 
alrededor del mundo, ofreciendo sus diarias 
imágenes.

El concepto tradicional de fotógrafo ha variado 
en los años recientes, pues muchos hacen fotos 

para otras plataformas, lo que representa también 
otros temas.

“El concurso cubre vida cotidiana, noticias, 
retrato, deportes, fiestas, tradiciones y religión, 
así como otras categorías tradicionales y nuevas 
como ‘La mujer en la sociedad de Iberoamérica’”, 
agregó Jarman.

Como es usual en todo certamen, este concurso 
premia cada categoría. Hay categorías especiales cuyo 
primer premio es de mil 500 dólares, y de acuerdo con 
la entrevistada, los recursos económicos provienen 
del gobierno de Guanajuato, del Ayuntamiento de San 
Miguel de Allende, de Grupo Milenio, patrocinadores 
privados y del mismo POY Latam.

Reiteró que al premiar la excelencia, POY 
Latam apoya el trabajo ético y comprometido de 
los periodistas visuales, y destaca la importancia de 
la foto documental actual, de ahí que “tiene como 
meta un concurso gratuito para periodistas visuales 
de Iberoamérica, juzgado de manera pública por 
fotógrafos y editores de todo el mundo”.

Destacó que el sábado 16 de mayo habrá un panel 
con los jueces para exhibir los trabajos al público, habrá 
una recepción de cierre que incluirá la presentación 
multimedia acerca de la semana, y una presentación 
de las fotos ganadoras de 2015.

Durante estos días también habrá exposiciones, 
así como instalaciones especiales en espacios públicos, 
acotó Jarman.

El jurado calificador está integrado por el director 
mexicano de cine Juan Carlos Rulfo; Mike Davis 
y Shayla Harris, de Estados Unidos, y Magdalena 
Herrera, de Cuba/Francia.

También, Gary Knight, de Inglaterra; Tomás 
Munita, de Chile; Daniel Sosa, de Uruguay, y Tiago 
Santana, de Brasil, quienes calificarán las distintas 
categorías del concurso.
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Pumas en riesgo de no clasificar

Inicia cuenta regresiva
Las Vegas.- La espectacular llegada 

de Floyd Mayweather al hotel MGM 
Grand de Las Vegas marca el comienzo 

de la cuenta atrás hasta el combate del 
sábado ante Manny Pacquiao, evento que 
por unos días volverá a poner al boxeo en el 
centro del deporte mundial tras años en un 
segundo plano.

Mañana miércoles, ambos púgiles se 
someterán por última vez a las preguntas de 
los periodistas antes de recluirse y encarar 
la recta final de la preparación de una pelea 
que batirá récords económicos, que enfrenta 
a los dos mejores boxeadores de la última 
década y que pone en juego el invicto del 
estadounidense Mayweather (47-0 y 26 KOs).

“Es la pelea que todos queríamos”, repite 
el filipino Pacquiao, de 36 años y con un 
récord de 57-5-2 con 38 KOs.

“Soy el mejor de la historia y esta pelea 
será otra oportunidad de mostrar mi talento 
y de hacer lo que mejor hago: ganar”, replica 
Mayweather.

De momento, sin embargo, no hay 
insultos y los golpes fuera del cuadrilátero 
quedan para los entrenadores, Floy 
Mayweather Sr. y Freddie Roach, que el 
jueves compartirán mesa redonda.

Quizás el viernes, durante el pesaje, 
y con ambos púgiles en ropa interior se 
escenifique la rivalidad forjada durante 
años por caminos separados y que el 
sábado se encuentra en Las Vegas.

Dos estilos diferentes frente a frente 
ante casi 17 mil espectadores. Si alguien 
quiere intentar aún ser uno de ellos deberá 
invertir una buena cantidad de dinero: 
hasta 351 mil dólares se piden por una 
entrada en el portal StubHub.com.

Para ver el pesaje, habitualmente 
un evento gratuito, también se cobrará 
entrada, reflejo de que el combate, más 
allá de los deportivo, va a ser un hito 
financiero con récord de taquilla, de pay-
per-view, de bolsa para los boxeadores...

“Veo la pelea como el bien contra 
el mal”, dijo al diario “USA Today” el 
entrenador de Pacquiao, Roach, que 
recordó el pasado de violencia doméstica 
que tiene el estadounidense, quien hace 
años también llamó “amarillo” a su rival 
del sábado.

Pacquiao mantiene un perfil más bajo, 
asume que no es el favorito y abraza su 
papel de comprometido héroe nacional en 
Filipinas.

Como megaevento que es las medidas 
de seguridad son ya excepcionales entorno 
a The Strip, la parte de Las Vegas Boulevard 
donde se concentran los principales hoteles-
casino, incluido el MGM Grand, el más 
grande de la ciudad con 5.005 habitaciones.

En algunas de ellas estarán las caras 
famosas que se esperan en el desierto de 
Nevada. Es seguro que Justin Bieber, el 
cantante canadiense ídolo de adolescentes, 
entrará al ring junto a Mayweather, que 
por contrato hará esperar a Pacquiao en el 

cuadrilátero El actor Mark Whalberg se 
decanta por Pacquiao, mientras que Tom 
Brady, estrella del fútbol americano, y el ex 
jugador de baloncesto Shaquille O’Neal lo 
hacen por Mayweather, que pelea en casa.

“Las Vegas es una marca. Para proteger 
la marca, tienes que proteger el evento”, 
dice Francisco Aguilar, presidente de la 
Comisión Deportiva de Nevada, antes de 
un combate que hace que la ciudad se 
convierta de nuevo en la capital mundial 
del boxeo.

Cruz Azul a quedado ha deber 

Mayweather-Pacquiao

Enrachados positivamente pero arrepentidos por todos 
los puntos que dejaron en la primera parte del torneo, 
los Pumas saben que el partido ante Cruz Azul del 

próximo domingo será determinante.
El mediocampista David Cabrera, quien se refirió al duelo 

como un Clásico, recordó que en este tipo de encuentros, casi 
al final de la campaña, el que pierda prácticamente quedará 
fuera.

Ambos cuadros disputarán este juego de Fecha 16 fuera 
de zona de Liguilla, ya que La Máquina es novena con 22 
puntos, mismos que Pachuca en octavo pero con menor 
diferencia de goles, y Pumas en el lugar 11 de la Tabla con 21 
unidades.

“Es un juego vital, es un partido en el que prácticamente 
si lo perdemos estamos fuera”, consideró Cabrera.

“Nos pesa y sabemos que si hubiéramos conseguido 
un poco más de puntos en la parte de inicio del torneo la 
situación sería mejor”.

A favor, los Pumas tienen una envidiable racha de 5 
triunfos en sus últimos 7 partidos, a diferencia de Cruz 

Azul, cuestionado por su futbol y con sólo 2 victorias en las 9 
Jornadas recientes.

“Son partidos diferente, por más que uno venga enrachado 
y el otro no jugando tan bien, que no tenga resultados tan 
buenos, no importa”, afirmó.

“Sería una victoria redonda por ganar el último Clásico, 
por estar posiblemente en la Liguilla y seguir con esa racha 
positiva en casa”.

Chivas y América vencieron a los universitarios este torneo 
y por ello la búsqueda de tomar revancha contra Cruz Azul.

“Es aventurado decir que si ganamos los dejamos fuera”, 
agregó. “Si se da después que no califiquen será un punto extra”.

Recordó que lo importante es que finalmente está en sus 
manos alcanzar el objetivo de 26 puntos que se plantearon 
al inicio del semestre, además de que aceptó que ahora que 
América está en la Final de Concachampions, Pumas tiene 
pendiente trascender fuera del balompié nacional.

“Sí nos hace falta conseguir un torneo internacional y lo 
vamos a buscar”, manifestó.

El defensa de Cruz Azul, Francisco Rodríguez, dijo que a pesar de que 
cuentan con un plantel muy completo, hasta el momento han quedado 
a deber porque se esperaba mucho de ellos y ahora están cerca de la 

eliminación.
“Es un plantel muy completo y amplio, pero sí, creo que en muchos partidos 

hemos quedado a deber y no señalar a uno sino todos. Todos perdemos y todos 
ganamos”, dijo hoy a su salida de las instalaciones del equipo en La Noria.

El jugador explicó lo que le ha sucedido a los “cementeros” en los juegos en 
los que no han podido sacar los resultados, incluso cuando están marcados 
como favoritos, y es ahí donde entran las fallas de todo el grupo y no solamente 
en lo individual.

“Lógicamente hemos tenido muchas oportunidades de gol y nos ha hecho 
falta mantener la calma en la definición, entonces simplemente hay que 
trabajar, soy un hombre que siempre digo que el trabajo te va a sacar adelante”.

Admitió que la derrota sufrida ante Jaguares de Chiapas en el estadio Azul 
fue uno de esos partidos en los que fallaron en todas las líneas, situación que los 
dejó muy apenados con ellos mismos y con la afición.

“El de la semana pasada fue uno de esos partidos, estamos muy apenados 
con nosotros mismos, con la afición, es una realidad pero quedan seis puntos 
en disputa, estamos ahí, y esta semana prepararnos muy a conciencia para 
enfrentar un partido difícil con Pumas”.

Dijo que en el grupo son conscientes de la situación que enfrentan con esa 
derrota que, además, los puso fuera de zona de liguilla, por lo que ahora están 
mentalizados para ir por el triunfo a Ciudad Universitaria el próximo domingo.

“Es una realidad, bajamos muchas posiciones y los de abajo vienen pisando 
fuerte; nos jugamos el pase a la liguilla estos últimos partidos, pero si tenemos 
un marcador adverso se complican las cosas”.
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