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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
En los últimos meses con la crisis de ingresos 

y f lujo de efectivo que ha reportado 
la petrolera y empresa del Estado 

Petróleos Mexicanos, ha trastocado aspectos 
fundamentales de la extracción de hidrocarburos 
en las principales vetas que han sido la Sonda de 
Campeche. 

Para hacerlo se ha tenido que recurrir a 
concursos internacionales que llevan más de 
40 años haciendo para el usos de plataformas 
petroleras, de firmas nacionales y otras 
extranjeras para poder lograr el objetivo de 
extraer esos millones del energéticos que ha 
hecho al país uno der los principales productores 
a nivel internacional. 

Ante esta crisis Petróleos Mexicanos (Pemex) 
está renegociando los contratos con empresas 
que le rentan plataformas petroleras hasta 
con descuentos del 40 por ciento en las tarifas 
diarias, minando el mantenimiento y la compra 
y renovación de equipo necesario para la optima 
operación de las mismas. La empresa renegoció 
decenas de contratos, tras la paulatina caída de los 
precios del petróleo. No obstante, en las últimas 
negociaciones, el cambio tarifario se redujo a 20 
por ciento. Así, sus tarifas pasaron de 158 mil 
dólares diarios a 125 mil dólares, las cuales aún 
se mantienen en los estándares internacionales 
de renta en el mundo. 

No obstante, los mercados de deuda están 
nerviosos por conocer la conclusión de las 
negociaciones que se están dando con todas las 
empresas que rentan estos equipos a Pemex. 

Y los temores se hicieron una realidad ya ha 
habido dos accidentes en mes y medio. El nuevo 
accidente en la plataforma PAE Troll Solution, 
de la empresa Typhoon ubicada en la Sonda de 
Campeche, y el de la plataforma de Deepwater 
Horizont se debe a la falta de inversión millonaria 
para el mantenimiento de las plataformas 
petroleras ya que Petróleos Mexicanos ha 
descuidado este aspecto en la mayoría de los 
pozos que se ubican en esa región Especialistas 
de Greenpeace y disidentes del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
han criticado la falta de recursos para este segmento 
ya que se han relajaron los protocolos de seguridad 
y de los procesos industriales en la extracción de 
crudo lo que provocó averías, sumado a la falta 
de mantenimiento de la infraestructura de las 
plataformas usadas o contratadas por la petrolera. 

Los mismos petroleros disidentes calculan 
en una primera etapa que el mantenimiento de 
las plataformas en la Sonda de Campeche y otras 
zonas productivas del Golfo de México deben 
costar entre los 2 mil 500 a tres mil millones de 
dólares anuales. Entre un 30 y 40 por ciento de las 
plataformas petroleras están en mas estado debido 
a la erosión del mar salado y el desgasta del acero 
reforzado. Es decir falta que hagan verdaderas 
inversiones en el mantenimiento de las mismas ya 
sean de la petrolera o rentadas. 

De no hacerse así y a pesar de la apertura 
petrolera se corre el riesgo de que ocurran nuevas 
tragedias, a veces incluso más peores a las 
ocurridas hasta el día de hoy.

Descuidos de Pemex provocan accidentes 
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Busca Alfa posicionarse en la liberalización energética 
E l conglomerado mexicano Alfa y Harbour 

Energy acordaron la compra de la f irma 
canadiense de gas y petróleo Pacif ic Rubiales 

Energy por 6,000 millones de dólares canadienses 
(4,974 millones de dólares estadounidenses), 
incluyendo deuda, informó una fuente cercana a 
la operación.

Pacif ic Rubiales es el mayor productor 
independiente de petróleo y gas en América Latina. 
Sus acciones se han desplomado más de un 80 por 
ciento desde que los precios del crudo comenzaron 
a caer en junio del año pasado.

Alfa, que ya posee una participación del 20 por 
ciento en la compañía, decidió que era el momento 
para ir por el resto de ella.

Alfa y Harbour Energy acordaron pagar 
alrededor de 6 dólares canadienses por acción 
de Pacif ic Rubiales y cada uno tendrá la mitad 
de la compañía, dijo la fuente, que pidió no ser 
identif icada porque el acuerdo aún no es público.

Harbour Energy es una empresa conjunta entre 
el comerciante asiático de materias primas Noble 
Group Ltd y la f irma estadounidense de capital 
privado EIG Global Energy Partners.

Alfa busca que la inversión la posicione para 
participar con mayor fuerza en la liberalización 
energética de México, agregó la fuente.

Representantes de las empresas no respondieron 
de inmediato a solicitudes de comentarios.

Pero Pacif ic Rubiales solicitó a la Bolsa 
de Valores de Colombia (BVC) suspender 
temporalmente la negociación de la acción en la 
plaza local a la espera de un anuncio que hará la 
compañía.

“Pacif ic Rubiales Energy Corp. solicita la 
suspensión en transacciones de valores, con 
base en el principio que todos los inversionistas 

deben tener el acceso oportuno a información 
relevante de la Compañía, de manera simultánea”, 
precisó la empresa en una comunicación a la 
Superintendencia Financiera colombiana.

La acción de la petrolera en la bolsa colombiana 
subió en la sesión un 2,02 por ciento a 9.580 pesos.

Pacif ic Rubiales, con sede en Toronto, produce 
gas natural y crudo en 90 bloques de exploración y 

producción en siete países; Colombia, 
Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, 
Papúa Nueva Guinea y Belice.

Alfa, con of icinas centrales en 
la norteña ciudad mexicana de 
Monterrey, tiene negocios en petróleo 
y gas, autopartes de aluminio, 
alimentos, petroquímica, tecnología 
de la información y servicios de 
telecomunicaciones. Tiene una 
capitalización de mercado equivalente 
a unos 10,600 millones de dólares.

Bank of America asesoró a Pacific 
Rubiales en el trato.

Alfa cotiza en el principal índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores, el de Precios y Cotizaciones 
(IPC), e indicó que esperaba lanzar entre el 
segundo y tercer trimestre de este año ofertas 
accionarias de sus unidades de negocio para 
f inanciar proyectos de energía.

Alfa dijo desde el año pasado que buscaría 
colocar en bolsa acciones de sus unidades Sigma 
Alimentos y Nemak, de las que espera recaudar mil 
millones de dólares en cada una.

El conglomerado opera también a la 
petroquímica Alpek , a la telefónica Alestra y a la 
f irma de energía Newpek.

El conglomerado reportó una pérdida neta 
para el primer trimestre del año, afectado por la 
depreciación del peso y la caída en el precio de 
las acciones de la petrolera Pacif ic Rubiales (PRE) 
donde tiene una participación minoritaria.

Pacific Rubiales

•	 La	petrolera	de	origen	canadiense	
es	la	empresa	más	grande	de	
exploración	petrolera	y	gas	en	
Colombia,	y	posee	100%	en	los	
operadores	Pacific	Stratus	and	Meta	
Petroleum	Limited.

•	 En	octubre	del	2014,	el	Grupo	Alfa	
obtuvo	19%	de	las	acciones	de	la	
petrolera	canadiense	convirtiéndose	
en	el	mayor	aportante	de	la	
compañía.

•	 En	diciembre,	la	canadiense,	
acordó	vender	aproximadamente	
43%	de	su	participación	en	Pacific	
Midstream,	sociedad	propietaria	
de	algunos	oleoductos	y	otros	
activos	de	transmisión	eléctrica	de	
la	compañía.	El	valor	de	la	venta	

fue	por	la	suma	de	320	millones	de	
dólares.

•	 En	marzo	pasado,	la	calificadora	
internacional	Fitch	bajó	la	
calificación	de	la	compañía	
canadiense	de	“BB+”	a	“BB”,	tras	la	
decisión	de	la	petrolera	canadiense	
de	no	extender	su	contrato	de	
exploración	con	la	colombiana	
Ecopetrol	en	en	el	campo	Rubiales,	
cuyo	acuerdo	terminará	en	el	2016.

•	 Pacific	Rubiales,	con	sede	en	
Toronto,	produce	gas	natural	
y	crudo	en	90	bloques	de	
exploración	y	producción	en	siete	
países;	Colombia,	Perú,	Guatemala,	
Brasil,	Guyana,	Papúa	Nueva	
Guinea	y	Belice.	Colombia	es	el	
cuarto	productor	de	crudo	más	
grande	de	América	Latina.
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Se luce Luján en foro de Canaco
Dándole seguimiento a los foros 

delegacionales organizados por la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO) tocó en turno a los aspirantes de 
Coyoacán. El evento se llevó a cabo, como 
los anteriores, en el séptimo piso de Expo 
Reforma, con una regular entrada por parte 
de comerciantes y equipo de campaña de 
los diferentes partidos. 

Para no perder la costumbre algunos 
candidatos que van adelante en las 
encuestas como es el caso de Valentín 
Maldonado del PRD-PT restan importancia 
a este tipo de eventos, no demuestran nada 
de educación y lo digo porque ni siquiera 
mandan una carta ni nada para disculparse 
por no asistir. Por lo mismo es probable que 
continúe la línea de su antecesor Mauricio 
Toledo, es decir, extorsionando y cerrando 
negocios.

De manera general las propuestas como 
tales de todos los candidatos son buenas, al 
menos como intenciones o deseos, lo que 
distingue es la forma en que las presentan. 
En ese sentido Silvia Esther Pérez del 
Partido Acción Nacional se caracterizó por 
dos aspectos; el primero es que, como se 
dice coloquialmente, le ganaron los nervios 
y segundo que su forma de expresar sus 
ideas dejaba mucho que desear. Resulta 
extraño que una mujer con una amplia 
preparación y trayectoria cometiera esos 
dos errores graves y más si quiere encabezar 
una de las demarcaciones más importantes 
de la Ciudad de México. Sería bueno que 
su partido a través de la Fundación Rafael 
Preciado le diera un curso de oratoria, le 
vendría muy bien a la candidata.

A pesar de que el arranque de Bertha 
Elena Luján de Morena no fue el mejor 
porque su equipo no entregó su currículum 
en tiempo y forma a los organizadores, 
gracias a su buen manejo de la improvisación 
le bastaron un par de minutos para que 
ella misma se presentara y diera respuesta 
a las preguntas. Hay que decir que como 
candidata fue de las más destacadas por 
sus propuestas, presentación, seguridad, 
experiencia; sin embargo, sería importante 
saber si el partido de Andrés Manuel López 
Obrador tiene contemplada la delegación 
como una de sus prioridades pues realmente 
es una aspirante que sí tiene madera para 
gobernar.

Los demás candidatos que participaron 
fueron Benjamín García de Nueva Alianza; 
Hanna de la Madrid PRI-PVEM; Alfredo 
Miguel Morán del Movimiento Ciudadano; 
Laura Patricia Guerrero Konishi del Partido 
Humanista y Wulfrano Peláez del Partido 
Encuentro Social. Cada uno de ellos en su 
momento tuvo en términos generales buenos 
momentos, el común denominador fue pegarle 
con todo al ausente, o sea al perredista. 

A ver si como estuvieron en el foro 
se muestren en las calles buscando y 
convenciendo a los posibles electores que ellos 
son la mejor opción, pues de lo contrario le 
estarían haciendo el caldo gordo al candidato 
que despreció el evento de la Canaco.

Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx

Por la ola de violencia que ocurrió en 
el estado de Jalisco desde el pasado 
viernes, el secretario de Gobernación 

(Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, anunció 
que el General Miguel Gustavo González Cruz 
será el encargado de dirigir la “Operación 
Jalisco” que pretende sacar al crimen de la 
entidad. 

Al encabezar la “ Reunión Jalisco” 
con los titulares de las dependencias de 
seguridad de la federación, el responsable 
de la política interior del país advirtió que la 
administración federal actuará con firmeza 
para recuperar cuanto antes la tranquilidad 
de los mexicanos. “Actuaremos con firmeza 
para detener a todos los involucrados; unidos 
cerraremos el paso al crimen. La operación 
Jalisco está en marcha para desmantelar las 
estructuras del crimen organizado”, apuntó. 
Sin embargo en conferencia de prensa previa, 
el ex gobernador de Hidalgo indicó que la 
violencia acontecida en Jalisco fue respuesta 
de grupos del crimen ante las medidas 
que el Gobierno Federal implementó para 
desarticular las redes criminales y acotar sus 
fuentes de ingreso. Recordó que en respuesta 
a la sociedad, las instituciones del Estado 
actuaron con profesionalismo y cumplieron 
su deber de proteger a la población ante el 
avance de los grupos del crimen organizado, 
por lo que honró a los miembros caídos de las 
Fuerzas Armadas. 

“Se trata de verdaderos héroes, que con su 
sacrificio y con la valentía que les caracteriza, 
defendieron a los ciudadanos”, abundó. Frente 
al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
el secretario de Gobernación aseguró que 

el esfuerzo de los militares caídos en su 
deber no será en vano y que los delitos de los 
criminales que afectaron a la sociedad tapatía 
no quedarán impunes. “El Gobierno de la 
República y sus instituciones están aquí, con 
fortaleza y determinación, para hacer frente a 
éste y cualquier otro desafío”, aclaró. 

Remarcó que el actuar de las 
instituciones lograron restablecer la paz 
en los estados Michoacán, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León, y en regiones 
como La Laguna, Tamaulipas y Guerrero 
que eran constantemente golpeados por 
la criminalidad. “Son las instituciones las 

que han detenido a los criminales que más 
dañaban a la sociedad, y esto lo lograron 
en solo dos años, sí, aquellos buscados por 
muchos, muchos años”, indicó. Finalmente 
indicó que la Operación Jalisco participan 
elementos en la que participan la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, 
la Procuraduría General de la República, la 
Policía Federal, el Cisen y el gobierno del estado 
“ Convocamos a los ciudadanos a sumarse a 
este esfuerzo por medio, siempre, por medio 
de la denuncia, elemento fundamental que 
ha demostrado ser el instrumento para dar 
resultados”, llamó.

Anuncia Segob “Operación Jalisco”

Ordena INE medidas a televisoras

Nombra osorio ChoNg al geNeral miguel gustavo goNzález Como el respoNsable 

Con dos votos en favor y uno en contra, la Comisión de Quejas del INE 
ordenó a las televisoras adoptar medidas para que en los eventos 
deportivos que difundan o transmitan “en vivo” no aparezca 

propaganda electoral de partidos políticos.
Ello luego de la queja que por separado presentaron entre el 29 y 

30 de abril los partidos Morena, de la Revolución Democrática (PRD), 
Encuentro Social y el senador Javier Corral Jurado, del PAN, contra 
propaganda ubicada en vallas luminosas que contrató el PVEM durante 
el encuentro de futbol Guadalajara y América, el 26 de abril pasado.

En sesión extraordinaria urgente los integrantes de la Comisión 
ordenaron a Televisa y Televimex tomar las medidas necesarias para que 
en los eventos que se trasmitan en vivo no se difunda propaganda como 
la denunciada.

De acuerdo con las quejas presentadas por PAN, PRD, Morena y 
Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adquirió 
indebidamente tiempos en televisión.

Y es que durante la transmisión del partido apareció la propaganda 
que señalaba "El Verde sí cumple" en las vallas electrónicas colocadas en 
el Estadio Omnilife, en Zapopan, Jalisco.

“Únicamente el partido Morena solicitó la adopción de medidas 
cautelares a efecto de que no se realice la retransmisión del evento 
deportivo en canales de televisión restringida”.

Además “que el PVEM se abstenga de adquirir vallas, anuncios o 
cualquier otro objeto que sirva para publicitarse en estadios de futbol”, se 
aclaró en el proyecto aprobado.

La consejera Pamela San Martín, al argumentar su voto a favor del 
proyecto, dijo que la medida adoptada por la comisión efectivamente 
garantiza que la única propaganda que se transmita sea la que administra 
el INE.

Aclaró que la propaganda prevista en las vallas es legal, “lo que 
pudiera no ser legal es la transmisión de esa propaganda en televisión”.

La consejera Beatriz Eugenia Galindo Centeno, quien votó en contra 
del proyecto, anunció que formularía “un voto en particular. Me parece 
que se está llegando a un extremo desde mi punto de vista muy peligroso”.

Esto es, “se habla de deber de cuidado de la televisora, de dónde. El 
deber de cuidado es jerárquico, la televisora que tiene que estar cuidando 
lo que hace o no hace un partido político”.

Su homólogo José Roberto Ruiz, también integrante de la comisión, votó 
en favor del proyecto.
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Vacío informativo

Derribar un helicóptero 
no es tarea fácil si no se tiene 
conocimiento experiencia en el 
uso de las armas. Y más difícil 
debe ser si el aparato cuenta con 
protección adicional porque sirve 
a las Fuerzas Armadas del país, es 
decir, que tiene un blindaje que 
lo protege ante la eventualidad 
de una agresión, además de estar 
preparado para la realización de 
todo tipo de maniobras. 

Es importante señalar que 
para vulnerar el blindaje se debe 
contar con armas de alto poder. 
Para nuestra desgracia ahora 
resulta más fácil a los grupos 
que antagonizan al gobierno 
adquirirlas en los mercados 
negros, toda vez que su capacidad 
económica se ha incrementado 
por la ampliación de sus negocios.

El viernes pasado un grupo 
delincuencial logro derribar un 
helicóptero militar en Jalisco, 
causando la muerte de tres 
soldados, la desaparición de otros 
tres que después aparecieron 
muertos, y varios heridos. La 
única explicación gubernamental 
es que el Cougar se acercó al lugar 
porque observo un convoy de 
vehículos con hombres armados.

Ahora sabemos que el 
grupo contaba con armas 
de alto poder y capaces de 
causar daño a cualquier tipo 
de blindaje. Esto quiere decir 
que el crimen organizado tiene 
ahora la posibilidad de adquirir 
pertrechos militares e incluso 
utilizar artillería contra nuestras 
fuerzas armadas.

Y no es menor el asunto porque 
también se sabe que cuenta con 
tecnología reciente, y eso indica 
que la guerra puede ser larga 
y cruda. También sabemos lo 
salvajes que son cuando de grabar 
el martirio a que son sometidos 
esos desgraciados que caen en 
sus manos. Lo previsible es que 
en cualquier momento circulen 
vídeos para causar temor en los 
miembros del Ejército y la Marina.

La desinformación 
gubernamental es el principal 
indicativo de la gravedad del 
asunto. Nunca habían derribado 
un aparato de este tipo y eso 
debe preocupar a los servicios de 
inteligencia que hasta ahora han 
sido ineficientes para detectar 
por donde entran las armas. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com

México extraditará a EU narco que mató a militares

El futuro de México es decisión nuestra, 
porque a los cobardes hay que 
combatirlos con unidad, “no permitamos 

que se mezclen entre nosotros”, dijo Salvador 
Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional.

En la ceremonia de Protesta de Bandera 
de los Soldados del Servicio Militar Nacional 
Clase 1996, anticipados, remisos y mujeres 
voluntarias, sostuvo el país vive y se ve acosado 
por circunstancias apátridas y que lucran con 
el temor; por desadaptados sin escrúpulos y que 
lastiman a los mexicanos.

Sin embargo, dijo, las fuerzas armadas no 
bajarán la guardia y redoblarán los bríos, porque 
México es una gran nación en el concierto 
mundial con excelente capital humano.

Por ello, “desde esta tribuna quiero 
recordarnos que México es una gran nación 
en el concierto mundial, con excelente capital 
humano, con enormes recursos de todo tipo, 
con invaluables superficies territoriales y 
marítimas, y sobre todo con un porvenir 
prometedor que nos hará trascender”, expresó.

En presencia del presidente Enrique Peña 
Nieto y de varios integrantes del gabinete 
legal y ampliado, el general secretario de 
Marina insistió que “sólo los mexicanos unidos 
podremos influir en el destino del país”.

“El futuro de México es decisión nuestra; 
que sea la mexicanidad el eslabón que nos 
cohesione y fortalezca, para extirpar al cáncer 
que atenta contra el bienestar de la patria”, 
planteó.

Y aseguró que hoy, como siempre, somos 
más los buenos mexicanos que los malos y, 
por ello, a los cobardes criminales hay que 
combatirlos con unidad ciudadana y todo el 
peso de la ley.

Cienfuegos Zepeda invitó a la población 
a denunciar a los delincuentes y a quienes 
los apoyan, para desterrarlos, y con ellos, a la 
ilegalidad, la irresponsabilidad, la corrupción y 
la impunidad que los cobijan.

Convocó a cubrir de nueva cuenta de 
gloria a la nación, venciendo a la ignorancia 

con educación, abatiendo la corrupción con 
la transparencia y rendición de cuentas, y 
derrotando a la impunidad con un sistema 
jurídico más robusto.

Planteó que se trata de retos de todos y su 
solución requiere de la participación de todo 
mexicano, de cada uno de nosotros, sumando 
esfuerzos, cada quien haciendo lo que le 
corresponda.

“Ante el embate de las organizaciones 
criminales contra la sociedad y sus instituciones, 
las Fuerzas Armadas seguiremos cumpliendo 
de forma inquebrantable las órdenes de nuestro 
comandante supremo y apoyando a los tres 
niveles de gobierno para llevar ante la justicia a 
los delincuentes”, enfatizó.

“Permaneceremos desplegados, de día y de 
noche, en toda la geografía nacional”, sostuvo, 
para generar condiciones que permitan el 
progreso y “persistiremos sin desmayo en 

resguardar la democracia y la voluntad 
popular”.

Pueblo, democracia e instituciones, “somos 
una y la misma expresión”, dijo, y recordó 
que todo criminal que ha pretendido dañar 
a la sociedad con actos ruines, desafiando al 
Estado, ha sido aprehendido o nulificado, ha 
sido puesto a disposición de las autoridades.

“Ese seguirá siendo su destino y también 
el de sus cómplices”, advirtió y ratificó que las 
Fuerzas Armadas respaldarán siempre a los 
ciudadanos de bien, “a ellos nos debemos y por 
ellos estamos dispuestos al máximo sacrificio”.

Salvador Cienfuegos hizo un reconocimiento 
a quienes han caído en el cumplimiento del 
deber. Soldados e integrantes de cuerpos 
de seguridad que eran servidores públicos 
ejemplares, dejaron familias que cuentan con el 
respaldo del gobierno de la República y merecen 
el agradecimiento de los mexicanos.

El país acosado por desadaptados: Cienfuegos

La Fiscalía de México dijo el martes que 
planea extraditar al líder de la creciente 
organización delictiva de Los Cuinis, 

que en alianza con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) es considerada como una 
de las más poderosas del país.

En un hecho inédito, integrantes del 
CJNG atacaron y derribaron el viernes 
un helicóptero tripulado por fuerzas de 
seguridad, dejando un total de 14 muertos, 
entre ellos seis militares.

“Después de cumplimentar la medida 
cautelar del arraigo, se le ejecutó orden de 
localización y de presentación con fines de 
extradición a Abigael González (líder de los 
Cuinis)”, dijo a medios, Arely Gómez, titular 
de la Procuraduría General de la República, 
(PGR).

La funcionaria no precisó cuándo 
podrían ejecutar la medida legal contra 
González, detenido en febrero junto con otros 
integrantes de su grupo delictivo.

El mes pasado, la Oficina de Control de 
Activos en el Extranjero (OFAC, por su sigla 
en inglés) del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos incluyó en su lista negra a 
González y a su cuñado Nemesio Oseguera, 
este último líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

La alianza entre ambos grupos es 
considerada por Washington como la más 
poderosa de México, ya que cuenta con 

vínculos con otras organizaciones criminales 
en Estados Unidos, América Latina, África, 
Europa y Asia.

El mes pasado, una emboscada de hombres 
armados contra agentes de investigación en 
Jalisco dejó al menos 10 muertos, entre ellos 
presuntos delincuentes y policías.

Desde que el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, inició su mandato en diciembre del 
2012, más de 30,000 personas han muerto en 
el país en hechos relacionados con la actividad 

criminal y aun cuando importantes capos de 
la droga han caído, los niveles de violencia no 
han bajado significativamente.

Las detenciones, aunadas a la campaña 
frontal que lanzó el ex presidente Felipe 
Calderón en 2006 contra los narcos, 
han provocado que grupos criminales 
se fragmentaran y al mismo tiempo 
incursionaran en otros delitos, como el tráfico 
de personas, extorsión, secuestro, robo de 
minerales y combustible.

a los Cobardes los Combatiremos CoN uNidad, iNdiCa
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 Demagogia en campañas

+ Derecho de trabajadores 

+ Protección a mascotas

(…) EL CATEDRÁTICO de la UNAM, 
Javier Oliva Posadas, hizo un llamado 
a los candidatos del PRD y otros 
partidos políticos, tanto a las jefaturas 
delegacionales, como a diputaciones 
locales, para no hacer compromisos 
electoreros llenos de demagogia y sin 
fundamento. Afirmó que deben dejar de 
lado la disputa comicial y lograr acuerdos 
en temas como el combate a la pobreza, 
mejoramiento en los servicios de salud, 
educación, empleo, seguridad pública 
y medio ambiente y pidió a los partidos 
políticos exigir a sus candidatos realizar 
propuestas concretas y no sólo paliativos 
y preguntó, ¿dónde está la agenda del 
combate a la pobreza? y otros temas de 
gran interés para la ciudadanía. 

De no cambiar esta situación, los 
abanderados de los partidos políticos 
en este proceso electoral, seguirán con 
promesas vacías y compromisos sin 
fundamento, para ganar un sufragio con 
promesas que no cumplirán. 

(…) LA DIPUTADA María de los 
Ángeles Moreno, afirmó que la Ley 
para la Protección y Bienestar de los 
Animales en el DF, es un gran paso, para 
proteger a este sector del maltrato, al 
quedar prohibidas las peleas de perros 
y gallos; dejar animales de compañía en 
el interior de los vehículos estacionados 
cerrados; la compra-venta de especies en 
la vía pública, tianguis y mercados fijos, 
o ambulantes, además de las llamadas 
“razzias”. Esta ley, también prohíbe el uso 
de animales de guardia y protección en 
planteles escolares y centros comerciales, 
así como la venta de especies en tiendas 
departamentales y autoservicio, también 
a menores de edad. 

Esta ley, fue aprobada en la ALDF por 
unanimidad y se pretende endurecer las 
sanciones y multas a quienes incurran en 
violaciones al nuevo marco jurídico.  

(…) EN EL DÍA MUNDIAL de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
la Comisión de Derechos Humanos 
del DF, destacó la importancia del 
reconocimiento y la materialización de 
este derecho fundamental de las y los 
trabajadores del sector público y privado, 
así como la necesidad de contar con 
políticas laborales que pongan el acento 
en el principio de prevención y protección 
respecto de las enfermedades y de los 
accidentes del trabajo. Lo anterior debido 
a que, según las cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo, cada 15 
segundos un trabajador muere a causa de 
accidentes o enfermedades realcionadas 
con el trabajo; cada 15 segundos, 153 
trabajadores tienen un accidente laboral. 

Indica la CDHDF, que es necesario 
implementar programas permanentes 
de inspección de las condiciones de 
seguridad e higiene en las cuales 
desempeñan sus actividades las 
trabajadoras y los trabajadores en el 
DF, e incidir en el fortalecimiento de la 
Inspección del Trabajo. También extender 
la protección a los grupos en condición 
de vulnerabilidad que quedan fuera del 
alcance de las medidas de protección 
tradicionales. 

Después de firmar la Agenda 
de Movilidad 2015-2018 con 
la organización #Yomemuevo, 

Mauricio Tabe Echartea, presidente del 
Partido Acción Nacional en el Distrito 
Federal exigió al gobierno de la ciudad 
invertir los recursos obtenidos por el 
aumento en la tarifa del Metro en el 
mantenimiento, sino “habrá sido sólo un 
golpe más a la economía de las familias”.

Tras el accidente acontecido el día 
de ayer en la estación Oceanía, Tabe 
Echartea afirmó que tanto el GDF como 
el titular del STC Metro deben dar la 
cara y explicar en qué se están aplicando 
estos recursos, ya que cada vez es más 
grave el deterioro en el servicio.

 “El único impacto que hemos visto 
del aumento en la tarifa del Metro es 
en el bolsillo de los capitalinos, porque 
no ha sido para la mejora del servicio”, 
agregó.

Acompañado por los candidatos a las 
Jefaturas Delegacionales y diputaciones 
locales, el dirigente local envío las 
condolencias a los familiares del 
trabajador que perdió la vida el día de 
hoy en las labores de desalojo del convoy, 
así como a quienes resultaron lesionados 
por el incidente el día de ayer.

Sostuvo que es necesario que no sólo 
se resuelvan este tipo de incidentes que 
cada vez se incrementan, sino también 
el funcionamiento ordinario de este 
sistema de transporte para opere 
con regularidad y seguridad para los 
usuarios.

Asimismo, demandó a las autoridades 
dar celeridad a la reapertura de la Línea 
12 del Metro, ya que lejos de aumentar 
las líneas en funcionamiento, éstas 

disminuyen,  “ya basta que el Metro 
sea el tema olvidado de los gobiernos 
perredistas”, enfatizó.

El líder del PAN-DF señaló que el 
‘ jalón de orejas’ al gobierno debe darse 
en las urnas, “tenemos que ponerle 
un alto a los gobiernos que se roban el 
dinero, son ineficientes y mantienen en 
el olvido al transporte público”.

En el marco de la firma de compromisos 
con la movilidad, el presidente del PAN-
DF dijo que la movilidad es la gran 
deuda de los gobiernos de izquierda, 
ya que se ha dado prioridad al uso del 
automóvil que al sistema de transporte 
público masivo y las ciclovías. Enfatizó 

que para una ciudad digna y con 
calidad de vida para sus habitantes 
se requiere una Agenda de Movilidad 
considere: 1.- La actualización de la 
Encuesta Origen-Destino para conocer 
la demanda de viajes en la ciudad, 2.- 
destinar los recursos que se recaudan 
por el impuesto predial a las colonias 
para infraestructura; 3.- crear una red 
interdelegacional de ciclovías; 4.- que 
el Fondo de Capitalidad se invierta en 
la modernización de los paraderos; 5.- 
poner fin a la era de microbuses y 6.- 
mayor inversión en Metrobús y Líneas 
del Metro.

Acusa PAN al GDF de desestimar al STC-Metro 

Abren averiguación por muerte de trabajador del Metro

Rubén Labastida

L a Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) inició una 

averiguación previa por la muerte 

de un trabajador del Sistema de 
Transporte Colectivo, Metro que 
sufrió un accidente durante las 
maniobras para el traslado de los 
trenes siniestrados, en la víspera, a 
los talleres del organismo.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, el occiso 
identificado como Salvador Sánchez, 
quien tenía 40 años de edad, cayó 
de la parte superior de un convoy 
luego de golpearse la cabeza con una 
lámina.

Por esta razón la víctima quedó 
inconsciente y fue necesario el 
apoyo de unidades de emergencia 
para brindarle los primeros auxilios 
y trasladarlo a un hospital, donde 
minutos después falleció.

Después de los hechos ocurridos 
ayer en la estación Oceanía donde 
dos trenes chocaron por alcance, 
esta persona es la primera víctima 
indirecta del percance ocurrido en la 
Línea 5.

Las indagatorias por la muerte del 
trabajador inicialmente quedaron a 
cargo de la fiscalía desconcentrada 
de investigación en Miguel Hidalgo, 
pero por estar relacionada con el 
accidente de ayer la averiguación 
previa podía ser enviada a la Fiscalía 
Especializada en Atención a Usuarios 
del Metro.
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Miles de mujeres jóvenes que sobrevivieron al sismo 
en Nepal son blanco de tratantes de blancas, que 
podrían secuestrarlas y obligarlas a trabajar en 

burdeles del sur de Asia, denunciaron activistas nepaleses al 
diario The Guardian. 

En su edición electrónica, da cuenta sobre la 
amenaza que corren miles de jóvenes y niñas de las 
zonas rurales devastadas por el terremoto en Nepal 
y la posibilidad de que sean víctimas de redes de 
tratantes de blancas.

El sismo de 7.8 grados de Richter, que devastó 
amplias zonas de Nepal el 25 de abril pasado y provocó 
la muerte de siete mil 557 personas, también dejo 
cientos de miles de damnif icados en comunidades 
pobres, que durante mucho tiempo han sido blanco 
de los traf icantes.

Las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) nepalesas estiman que 
entre 12 mil y 15 mil niñas nepalesas son traf icadas 
y l levadas como trabajadoras sexuales a países 
vecinos, como India, Corea del Sur, o incluso tan 
lejanos como Sudáfrica.

“La mayoría termina en burdeles indios donde 
decenas de miles trabajan en condiciones espantosas”, 
destacó The Guardian en su reporte, que incluye 
entrevistas a activistas, representantes de ONG y 
una de las víctimas de traf icantes de humanos.

“Estamos recibiendo reportes de (personas) 
pretendiendo ir a rescatar (a las víctimas del sismo), 
miran a la gente, a las jóvenes para secuestrarlas”, 
af irmó Sunita Danuwar, director de Shakti Samuha, 
una ONG en Katmandú.

El activista aseguró que en situaciones 
de emergencia y casos, como las que se viven 
actualmente Nepal por el devastador terremoto, 
son una gran oportunidad para los traf icantes de 
mujeres, para l levarse a las jóvenes, como Sita, una 
chica de 20 años, que fue vendida en India.

La mujer contó a The Guardian cómo fue 
sacada por un familiar con engaños de su aldea 
en Sindhupalchok, una zona ubicada al norte de 
Katmandú, y l levada hasta el pueblo de Siliguri, en 
la frontera india, donde fue vendida al dueño de un 
burdel

“No tengo pesadillas sobre mi tiempo allí. Lo he 
borrado de mi memoria”, dijo Sita, tras recordar que 
fue golpeada y violada sistemáticamente por cientos 
de hombres, algunos de ellos infectados con el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (V IH).

La joven, quien fue rescatada el año pasado, 
fue engañada por un tío que le ofreció “un trabajo” 
en la India. Sus padres, quienes son agricultores 
y analfabetos, creían en que un buen trabajo le 

garantizaría regresar con un buen salario, indicó el 
diario británico.

En el prostíbulo de Siliguri, Sita fue forzado a tener 
sexo sin protección con hasta 20 o 30 hombres al día, 
siete días a la semana durante un año. Hasta que el 
lugar fue allanado por la policía y ella fue entregada 
a una organización no gubernamental, que la ayudo a 
regresar a casa.

“Estoy preocupado ahora por las otras chicas que 
pueden ser sacadas. Se necesitará el dinero y serán 
tentados si alguien les habla de un trabajo. pero 
después les pasará lo mismo que me pasó a mí”, indicó 
Sita, quien vive en un refugio de Shakti Samuha.

Los padres de Sita desconocen exactamente lo 
que pasó cuando trabajo en India, sin embargo sus 
hermanos que conocieron la verdad la repudian, ya que 
aun cuando saben que fue víctimas de violencia sexual, 
consideran que es una vergüenza para su comunidad.

“El terremoto definitivamente aumentará el riesgo 
de abuso”, dijo Rashmita Shashtra, una trabajadora de 
Salud de Sindhupalchok, donde se estima que murieron 
más de dos mil personas a consecuencia del terremoto.

Aquí, agregó, la gente ahora está desesperada y 
corre cualquier riesgo. Hay observadores en las aldeas 
que convencen a sus familiares y agentes locales 
“para hacer el negocio”.

Traficantes de humanos amenazan 
a sobrevivientes de sismo en Nepal

El Congreso de EU aprobó el plan presupuestario propuesto 
por los republicanos, que prevé fuertes recortes al gasto 
público para acabar con el déficit del país en una década, y 

que contiene una disposición para tratar de desmantelar la reforma 
sanitaria del presidente Barack Obama.

El Senado aprobó la medida, no vinculante, por un margen muy 
estrecho de 51-48, después de que la Cámara de Representantes lo 
aprobara la semana pasada, logrando así el primer presupuesto con 
apoyo bicameral del Congreso desde 2009, cuando los demócratas 
contaban con el control de ambas Cámaras.

El plan establece un camino para lograr un presupuesto 
equilibrado en una década y promete reducir las agencias 
nacionales y los programas de seguridad social como el Medicaid 
(salud para los más pobres) y los cupones de alimentos, así como 
frenar los recortes de impuestos para las personas de menos 
ingresos.

Para equilibrar el presupuesto, el plan supone una reducción 
de gastos total de 5,3 billones de dólares en el plazo de diez años.

El texto no tiene que pasar por las manos de Obama para que sea 
promulgado, sino que actúa como una guía para la consideración 
del Congreso de los distintos proyectos de ley para los fondos de 
cada departamento, y sirve como una declaración de intenciones 

para los republicanos que influirá en las elecciones presidenciales 
de 2016.

En el corto plazo el plan republicano promete un aumento 
de 38.000 millones de dólares para el Pentágono que supondría 
una subida del 7 % y que sólo es posible de asumir a través de las 
disposiciones de fondos destinados a la guerra.

Los republicanos y algunos economistas dicen que equilibrar 
el presupuesto ayuda a la economía en el largo plazo y que es 
mejor hacer frente a los problemas financieros que suponen 
algunos programas como el Medicaid más temprano que tarde, 
con el objetivo de que además se alivie la carga de la deuda a las 
generaciones futuras.

El líder de la mayoría republicana del Senado estadounidense, 
Mitch McConnell, criticó durante años a los demócratas por su 
incapacidad para aprobar un presupuesto, y dijo que la votación de 
hoy muestra que la mayoría del Partido Republicano en el Capitolio 
ha logrado que la Cámara alta vuelva a funcionar.

“No hay presupuesto perfecto, pero este es un presupuesto 
que se dirige con sensatez a las preocupaciones de muchos de los 
diferentes miembros. Refleja el compromiso sincero de muchos 
legisladores diferentes con muchas prioridades diferentes”, dijo el 
republicano por Kentucky

Los demócratas, que votaron en bloque contra el presupuesto 
en ambas cámaras del Congreso, opinaron que los republicanos 
se lamentarán de lo acordado al tener que ejecutar los recortes 
planteados por valor de 5,3 billones de dólares en diez años.

“Sabemos que hay pocas buenas noticias. Cuando nuestros 
colegas estén obligados a enfrentarse a los números realmente 
(...), no serán capaces de hacerlo. No se atreverán hacerlo”, dijo el 
senador por Nueva York, Charles Schumer.

El texto traza las líneas para aprobar 12 proyectos diferentes de 
ley de financiación para el año fiscal 2016, y adjunta una legislación 
de aprobación por la “vía rápida” que pretende acabar con los 
fondos de la ley de salud, baluarte del mandato de Obama.

El mandatario, sin embargo, tendrá capacidad de vetar cada 
uno de esos proyectos de ley relativos a cada agencia del Gobierno 
en caso de que así lo considere y los textos no salgan del Capitolio 
con el apoyo de los dos tercios de los legisladores necesarios para 
evitarlo.

El acuerdo es sobre todo una victoria simbólica para los 
republicanos, en tanto que el Congreso está atravesando uno de 
los periodos de mayor polarización política y se les ha acusado de 
obstruir su funcionamiento mientras el Senado estuvo, hasta el 
pasado enero, en manos demócratas. 

Avala EU plan presupuestario 
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Lino	Calderón	

E l nuevo accidente en la plataforma 
PAE Troll Solution, de la empresa 
Typhoon ubicada en la Sonda de 

Campeche, luego del “colapso de pierna” 
que sostenía la estructura, se debe a 
la falta de inversión millonaria para 
el mantenimiento de las plataformas 
petroleras ya que Petróleos Mexicanos ha 
descuidado este aspecto en la mayoría 
de los pozos que se ubican en esa región, 
indicaron especialistas de Greenpeace y 
disidentes del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana.     

Este nuevo hecho se suma al reciente 
accidente en la plataforma de Deepwater 
Horizont de Petróleos Mexicanos en la 
misma zona debido a que se relajaron los 
protocolos de seguridad y de los procesos 
industriales en la extracción de crudo lo 
que provocó  averías, sumado a la falta de 
mantenimiento de la infraestructura de 
las plataformas usadas o contratadas por 
la petrolera.

Disidentes del sindicato petrolero 
aseguran que especialistas del sector 
calculan en una primera etapa que el 
mantenimiento de las plataformas en 
la Sonda de Campeche y otras zonas 
productivas del Golfo de México deben 
valer entre los 2mil 500 a tres mil millones 
de dólares anuales. 

La plataforma autoelevable E. Troll 
Solution, que brinda servicios a pozos 
Troll Solution de la empresa Typhoon, 
“se estaba posicionando para realizar 
mantenimiento a pozos en la plataforma 
Caan Alf ” cuando ocurrió el incidente, 
según Pemex. “Como medida preventiva 
fueron desalojados 101 trabajadores de 
la plataforma Troll Solutions”, indicó la 
empresa que aseguraba que no estaba 
hundida. En total, había 98 trabajadores 
de la contratista y tres de Pemex en la 
plataforma.

Sin embargo, un mensaje en Twitter 
posterior indicó que la estructura seguía 
ladeándose, por lo que fue activado un 

operativo de seguridad para el ambiente.
Consultados por separado, los 

petroleros y especialistas coincidieron 
que entre un 30 y 40 por ciento de las 
plataformas petroleras están en mas 
estado debido a la erosión del mar salado 
y el desgasta del acero reforzado. Es decir 
falta que hagan verdaderas inversiones 
en el mantenimiento de las mismas ya 
sean de la petrolera o de arrendadas.

Por su parte el sindicato, recomendó 
la activación inmediata de los seguros 
y reaseguros a fin de hacer trabajos 
de reconstrucción de la plataforma 
colapsada luego de más de 10 horas de 
incendio.         

Para Greenpeace, este evento en la 
Sonda Campeche, sumado a los derrames 
continuos en tierra y en aguas someras en 
diversas partes del territorio mexicano 
demuestran que la Reforma Energética 
-que está completamente orientada a la 
explotación petrolera y que deja de lado 
el impulso ambicioso de las energías 
renovables- sigue siendo un negocio 
riesgoso, ineficiente y que sigue poniendo 
a México en el rumbo de un futuro 
con más emisiones de gases de efecto 
invernadero y más cambio climático

El desastre sucede unos días antes 
de que se cumpla el quinto aniversario 
del derrame petrolero de la plataforma 
Deepwater Horizon y pone en evidencia 

Falta de inversión en mantenimiento causa
 de accidentes en plataformas de Pemex

una vez más que la apuesta por el petróleo 
es equivocada desde cualquier punto de 
vista, presupuestal, ambiental y social y 
de empleo. 

“Las compañías petroleras son 
imprudentes, gigantes difíciles de manejar 
y Pemex no es diferente. La velocidad 
a la que Pemex se las arregló  para 
iniciar el estrangulamiento  del acceso 
a la información sobre el incendio de la 
plataforma  podría ser loable, si no fuera 
tan engañoso. Barcos de Pemex estaban 
en la escena con la ayuda de la Marina 
de México, según un comunicado de 
Pemex. Hay una conexión evidente entre 
el gobierno y la empresa petrolera y un 
gobierno que hace poco para señalar la 
responsabilidad de Pemex cuando suceden 
cosas terribles, y suceden a menudo” 
reiteró Greenpeace.

Bajan 40% la renta de plataformas 
petroleras

Recientemente trascendió que debido 
a la crisis de ingresos y de f lujo de 
efectivo Petróleos Mexicanos (Pemex) está 
renegociando los contratos con empresas 
que le rentan plataformas petroleras hasta 
con descuentos del 40 por ciento en las 
tarifas diarias.

Ricardo Gutiérrez, director general 
de Constructora y Perforadora Latina, 
mencionó en su momento que la empresa 
renegoció en esta proporción los dos 
contratos que tiene en las semanas 
siguientes a la caída en el precio 
internacional del petróleo.   No obstante, 
en las últimas negociaciones, el cambio 
tarifario se redujo a 20 por ciento.

PGR, STPS y ASEA realizarán peritajes y análisis

La atónita economía mexicana

 Atónito es un concepto que permite 
referirse a una persona que queda absorta 
o estupefacta ante un acontecimiento 
o una cosa extraña. Atónito, por lo 
tanto, puede emplearse como sinónimo 
de sorprendido o boquiabierto. Es lo 
que le ha pasado a los economistas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
al analizar la economía mexicana. Para 
desgracia nuestra, la sorpresa no es por 
una buena noticia. ¿Cómo es posible 
que con las Reformas estructurales, con 
la liberalización de la economía y su 
ingeniería, el país siga sumido en un pozo, 
que no crezca? En su informe, Perspectivas 
para la Economía Global (abril, 2015), el 
FMI analiza este fenómeno y concluye que 
el estancamiento de la economía se debe 
al desplome del precio del petróleo y a la 
debilidad de la demanda interna. Es decir, 
las finanzas públicas mexicanas siguen 
dependiendo excesivamente del petróleo 
y el gobierno poco se ha preocupado por 
crear un mercado interno. Así, la tasa de 
crecimiento prevista por el FMI para este 
año llega al 3%. Mientras, el gobierno 
sostiene que se crecerá al 4.2% para fin de 
año. El FMI, además, alerta de los riesgos 
para la economía mexicana, y señala lo 
siguiente:

	 •	 La	cotización	del	barril	de	
crudo lleva en caída libre desde mediados 
del año pasado y las previsiones son que 
la tendencia no cambie al menos hasta 
2016. México está sufriendo con dureza 
en el nuevo escenario. Una reforma 
energética ya no parece una buena idea, 
más bien al contrario, es un disparo en el 
propio pie, debido a la estructura de las 
finanzas públicas. Principalmente porque 
la inversión extranjera no parece que 
vaya a alcanzar las boyantes cifras que se 
manejaba Videgaray. La paradoja, ahora, 
es malbaratar o quedarse los recursos de la 
Nación.

	 •	 La	 palanca	 de	 pública	
para estimular la economía, el gasto 
público, está también detenido. El gasto 
público ya ha sufrido este año un primer 
recorte de 9,000 millones de dólares (el 
0.7% del PIB) y no se descarta un nuevo 
tijeretazo antes de que acabe 2015.

	 •	 El	 consumo	 privado	 está	
atascado. Además, más de la mitad su 
población sumida en la pobreza y el 60% de 
su fuerza de trabajo situada en la sombra 
de la economía informal, apenas creció un 
0.5% en el último trimestre del año pasado.

	 •	 Finalmente,	el	gran	riesgo	
es la esperada subida de tasas de interés en 
EEUU, algo que no se sabe cuándo se dará. 
El incremento en las tasas de interés en 
EEUU podría provocar el que se dispare la 
inf lación y una salida mayor de capitales, 
además de dificultar el financiamiento 
público y empresarial.

Ante las alertas del FMI no se conoce 
todavía la respuesta del gobierno. 
Conforme transcurra el tiempo y pasen los 
días el panorama se irá aclarando, pero se 
convertirá en una arma de doble filo, ya que 
también se complicarán las condiciones 
económicas del país. La Historia del país 
en esta materia, nos permite recordar 
que en momentos así el gobierno no suele 
reaccionar con prontitud.

Calculan en 3 mil 

mdd primera etapa 

de inversiones para 

mantenimiento 

de plataformas
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Bonos en subasta

La política es el arte de obtener el dinero 
de los ricos y el voto de los pobres con el 
pretexto de proteger a los unos de los otros. 
Anónimo

Bonos
DURANTE la subasta de ayer, los valores 

gubernamentales registraron alzas en 
todos los plazos colocados. Los Cetes a 28, 
91 y 175 días se colocaron en 2.98% (+13 
puntos base), 3.09% (+5pb) y 3.13% (+6pb) 
respectivamente. Por su parte, en la subasta 
del bono M con plazo de 3 años se dio alza 
de 19 puntos base y un nivel de tasa de 
5.07%. En cuanto al UDIBONO colocado 
en el plazo de 3 años, el aumento fue de 15 
puntos base con relación a la última vez que 
se subastó, con un nivel de tasa de 2.30%. 
La menor demanda por este instrumento se 
debe a las bajas presiones inflacionarias y la 
expectativa de datos deflacionarios en abril 
y mayo.

PIB
LA EXPECTATIVA de  crecimiento 

del PIB en 2015  para México,  de acuerdo 
a la encuesta aplicada entre el 23 y 30 de 
abril por Banxico a los especialistas en 
economía,  se deteriora marginalmente, 
hasta 2.88% real anual (2.95% en marzo), 
mientras que  para 2016 se observa una 
sensible revisión a la baja disminuyendo de 
3.51% a 3.40%. Para los próximos 10 años, 
la expectativa de crecimiento promedio 
reportada dentro de la misma encuesta, se 
mantiene prácticamente sin cambios en 
3.78% real anual.

 
Inflación

DE ACUERDO con la encuesta de 
Banxico, la expectativa de  inflación 
general  para el cierre de 2015 se revisa 
moderadamente a la baja de 3.11% a 3.07%; 
para 2016, la expectativa disminuye en una 
centésima hasta 3.45% anual. La  inflación 
subyacente  terminará 2015, de acuerdo a 
los especialistas, en 2.80% anual (2.87% 
previsión en Marzo-15), mientras que en 
2016, ésta cerrará en 3.07% (3.13% previsión 
en Marzo-15).

 
Cotización

EL TIPO de cambio se revisa nuevamente 
al alza esperando se ubique en 14.97 pesos 
por dólar al cierre de 2015, mientras que 
para 2016, la expectativa en abril crece, pero 
en menor medida, hasta los 14.76  pesos por 
dólar.

Mensaje
EL PRESIDENTE de la Agrupación 

Mexicana de la Industria y el Comercio 
Dental, A. C., Lic. LUIS FERNANDO 
BOLÍVAR GUÍZAR, estimó ventas por más 
de 100 millones de dólares durante los cinco 
días que durará la 63 Expo Dental AMIC 
Internacional, que se llevará a cabo del 6 al 
10 de mayo, en los salones Maya 1, 2 y 3 y 
en el Pepsi Center del World Trade Center 
Ciudad de México, que será inaugurada por 
el Embajador de Suiza en México, LOUIS 
JOSÉ TOURON.

Espeto sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

operativo de seguridad para el ambiente.
Consultados por separado, los 

petroleros y especialistas coincidieron 
que entre un 30 y 40 por ciento de las 
plataformas petroleras están en mas 
estado debido a la erosión del mar salado 
y el desgasta del acero reforzado. Es decir 
falta que hagan verdaderas inversiones 
en el mantenimiento de las mismas ya 
sean de la petrolera o de arrendadas.

Por su parte el sindicato, recomendó 
la activación inmediata de los seguros 
y reaseguros a fin de hacer trabajos 
de reconstrucción de la plataforma 
colapsada luego de más de 10 horas de 
incendio.         

Para Greenpeace, este evento en la 
Sonda Campeche, sumado a los derrames 
continuos en tierra y en aguas someras en 
diversas partes del territorio mexicano 
demuestran que la Reforma Energética 
-que está completamente orientada a la 
explotación petrolera y que deja de lado 
el impulso ambicioso de las energías 
renovables- sigue siendo un negocio 
riesgoso, ineficiente y que sigue poniendo 
a México en el rumbo de un futuro 
con más emisiones de gases de efecto 
invernadero y más cambio climático

El desastre sucede unos días antes 
de que se cumpla el quinto aniversario 
del derrame petrolero de la plataforma 
Deepwater Horizon y pone en evidencia 

Falta de inversión en mantenimiento causa
 de accidentes en plataformas de Pemex

una vez más que la apuesta por el petróleo 
es equivocada desde cualquier punto de 
vista, presupuestal, ambiental y social y 
de empleo. 

“Las compañías petroleras son 
imprudentes, gigantes difíciles de manejar 
y Pemex no es diferente. La velocidad 
a la que Pemex se las arregló  para 
iniciar el estrangulamiento  del acceso 
a la información sobre el incendio de la 
plataforma  podría ser loable, si no fuera 
tan engañoso. Barcos de Pemex estaban 
en la escena con la ayuda de la Marina 
de México, según un comunicado de 
Pemex. Hay una conexión evidente entre 
el gobierno y la empresa petrolera y un 
gobierno que hace poco para señalar la 
responsabilidad de Pemex cuando suceden 
cosas terribles, y suceden a menudo” 
reiteró Greenpeace.

Bajan 40% la renta de plataformas 
petroleras

Recientemente trascendió que debido 
a la crisis de ingresos y de f lujo de 
efectivo Petróleos Mexicanos (Pemex) está 
renegociando los contratos con empresas 
que le rentan plataformas petroleras hasta 
con descuentos del 40 por ciento en las 
tarifas diarias.

Ricardo Gutiérrez, director general 
de Constructora y Perforadora Latina, 
mencionó en su momento que la empresa 
renegoció en esta proporción los dos 
contratos que tiene en las semanas 
siguientes a la caída en el precio 
internacional del petróleo.   No obstante, 
en las últimas negociaciones, el cambio 
tarifario se redujo a 20 por ciento.

 “Hace una semanas, a raíz de la caída 
en los precios del petróleo, nos avisaron 
que las tarifas, rentas diarias, iban a ser 
reducidas en algo así como 40 por ciento 
y en la última negociación fue de 20 por 
ciento”, dijo en evento esta tarde.

 Así, sus tarifas pasaron de 158 mil 
dólares diarios a 125 mil dólares, las 
cuales aún se mantienen en los estándares 
internacionales de renta en el mundo.

 “El trabajo en las últimas semanas 
ha sido tener ese precio correcto, nuevas 
condiciones de operación para poder 
hacer este negocio sustentable en michos 
años”, abundó  No obstante, los mercados 
de deuda están nerviosos por conocer la 
conclusión de las negociaciones que se 
están dando con todas las empresas que 
rentan estos equipos a Pemex, abundó 
Gutiérrez Muñoz. “Estamos pidiendo 
(a Pemex) que nos ayude con ciertas 
condiciones y nos permita ahorrar costos 
y compensar en la forma posible esta 
reducción porque que de un día para otro 
se te caigan tus ingresos nos pone en 
jaque”, añadió.

 El empresario mencionó los retos que 
tendrán las empresas será negociar con el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM).

 “La pregunta es cómo vamos a tener 
a Pemex y a su sindicato en nuestra 
operación. Esta va a ser la gran discusión y 
el gran arreglo.

 “Qué tanto quiere tener participación 
y estar adentro en las asociaciones (el 
Sindicato) o si simplemente nos permite 
tener nuestro personal”, agregó.

Pemex garantiza continuidad 
de operaciones 

Ante el nuevo colapso ahora de la 
plataforma Troll Solution de la empresa 
Typhoon Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dio a conocer que están garantizadas las 
condiciones de seguridad para el ingreso 
del personal de la Procuraduría General 
de la República (PGR), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (ASEA), el cual 
realizará los peritajes y análisis que 
determinen las causas del nuevo accidente.

Investiga Agencia de 
Seguridad accidente en 

Campeche

Por otra parte, la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(ASEA), señaló que investiga el accidente 
ocurrido en la plataforma petrolera de la 
Sonda de Campeche.

La agencia informó que la investigación 
se realiza en coordinación con la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y con la Secretaría del Trabajo, y 
que consiste en recopilar tanto evidencias 
físicas como documentales.

La investigación incluye análisis de las 
bitácoras, los registros de los sistemas de 
control de emergencia y detección de gas 
y fuego.

PGR, STPS y ASEA realizarán peritajes y análisis
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E l gobierno federal creará un fondo 
solidario por un monto de mil millones 
de pesos, a fin de atender los desarrollos 

habitacionales que enfrentan problemas de 
servicios básicos como de agua, luz y drenaje.

El director general del Infonavit, Alejandro 
Murat, comentó que para este esquema 
se trabaja de manera coordinada con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), así como con la Sociedad Hipotecaria 
Federal.

“Estamos evaluando cuántas serían las 
unidades, pero también estamos determinando 
cuáles serían los mecanismos para hacer a una 
unidad acreedora a este tipo de apoyos”, dijo 
Murat Hinojosa.

Tras participar en la Reunión Plenaria de la 
Canadevi Valle de México, comentó que se trata 
de un fondo solidario para los derechohabientes 
de cada unidad, pero que tendrán que pagar los 
desarrolladores, que son los responsables de 
estos conjuntos.

Con este fondo se enfrentarán problemas en 
servicios debido a que se colocaron soluciones 
provisionales, como plantas eléctricas o se 
contrataron pipas de agua, para entregar 
las viviendas mientras se terminaba la 
infraestructura necesaria, y que finalmente no 
se concretó.

“Tenemos que encontrar una solución de 
fondo, estamos evaluando canalizar más de 
mil millones a un fondo solidario para los 

derechohabientes que tienen este tipo de 
afectaciones”.

Explicó que también se trabajará con la 
Comisión Federal de Electricidad y la Comisión 
Nacional de Agua para definir responsabilidades 
y determinar las partes donde se hayan hecho de 
manera indebida este tipo de autorizaciones.

“Lo que importa es que esto jamás vuelva a 
suceder y, claramente, manteniendo el tren de la 
vivienda”, indicó.

El presidente de la Comisión Nacional de 
Desarrolladores y Promotores de Vivienda 
(Canadevi) del Valle de México, Isaac Memum 
Elías, dijo que esta situación se derivó, en parte, 
porque los proyectos de las empresas grandes 
con problemas se quedaron a la mitad.

Lo anterior generó que no se obtuvieran 
los servicios definitivos y se quedaran los 
provisionales, “eso está ocasionando a las 
comunidades un problema tremendo porque 
tienen que hacerse cargo de estos servicios y les 
está saliendo mucho más caro”, indicó.

Refirió que los desarrolladores trabajan de 
manera conjunta con los organismos nacionales 
de vivienda y los gobiernos locales, para que 
las unidades tengan todos los servicios de 
forma definitiva y sean entregados a los nuevos 
habitantes.

“Tenemos varios desarrollos de estas 
empresas que ahora suspendieron sus 
operaciones, por ejemplo en Zumpango, en 
Huehuetoca, Tecamac y en la parte oriente y 
poniente del estado de México”, puntualizó.

Crean ‘fondo solidario’ de mil 
mdp para viviendas 

Proyección del PIB-2015 
vuelve a bajar a 2.88% 

E l Producto Interno 
Bruto de México 
(PIB) podría crecer 

un 2.88 por ciento este año, 
de acuerdo con la media de 
pronósticos de 36 analistas 
consultados por Banxico 

Analistas privados 
bajaron el pronóstico de 
expansión de la economía 
mexicana en 2015 y subieron 
la expectativa para la 
paridad de la moneda local 
contra el dólar, de acuerdo 
con un sondeo del Banco de 
México (Banxico) divulgado 
el martes.

 El Producto Interno Bruto 
de México (PIB) podría crecer 

un 2.88 por ciento este año, 
de acuerdo con la media de 
pronósticos de 36 analistas 
consultados por Banxico en

la encuesta de abril. El 
cálculo previo era de un 2.95 
por ciento.

Para la cotización del 
peso frente al dólar, la media 
del sondeo arrojó un valor de 
14.97 pesos por billete verde, 
desde 14.79 unidades del 
sondeo anterior.

En cuanto a la inf lación, 
los expertos bajaron a 3.07 
por ciento su expectativa 
para el cierre de 2015 desde el 
3.11 por ciento en la encuesta 
previa.
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La medicina prehispánica utilizó en 
el pasado una extensa variedad de 
plantas medicinales, sustancias 

y partes de animales para curar 
enfermedades, por lo que se le considera 
un sistema de salud rico en conocimientos, 
resaltó el investigador Carlos Viesca 
Treviño.

El especialista de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), explicó 
que las heridas hechas por lanza en el 
tórax eran suturadas con cabellos, lo que 
demuestra que conocían la manera de 
cómo evitar el colapso pulmonar.

También el experto añadió, de acuerdo 
a un comunicado de la UNAM, que el logro 
más “impresionante” es la colocación 
de ramas de ocote tratadas con miel 
en la cavidad intramedular de fémures 
fracturados.

Viesca Treviño detalló que la medicina 
prehispánica se basaba en mantener el 
equilibrio entre los órganos internos y 
los agentes externos, pues esta medicina 
identificaba con mucha claridad las causas 
de las enfermedades.

“No existía una anatomía ni descriptiva, 
ni topográfica, como se esperaría desde 
un punto de vista occidental, sino una 
anatomía estructural en la que las 

relaciones enmarcan partes del cuerpo, 
sus funciones, reales o supuestas, y sus 
correlaciones con los astros y cuerpos 
celestes”, puntualizó.

Tras analizar las enfermedades 
consideradas por los médicos náhuatl 
prehispánicos, su forma de entenderlas y 
ordenarlas, Viesca Treviño comentó que 
se trata de un esquema multiaxial, donde 
por una parte se ubican las relaciones 
causales, por otra las partes del cuerpo 
afectadas y, en otra más, la alteración de 
las funciones.

Así, al igual que su sistema clasificatorio 
de enfermedades, el experto resaltó que la 
medicina prehispánica, específicamente la 
náhuatl, tenía conocimiento profundo de 
los recursos curativos que se encontraban 
en los territorios que habitaban.

El investigador agregó que estos grupos 
también desarrollaban técnicas complejas 
que comprendían rituales mágicos y 
religiosos, así como osadas intervenciones 
quirúrgicas.

El también integrante de la Academia 
Mexicana de las Ciencias (AMC) subrayó 
que el tratamiento médico siempre 
estuvo orientado a curar de manera 
integral las causas y los síntomas, y tras 
identificar el origen de las enfermedades 
se suministraban los medicamentos.

Consideran aportaciones de medicina prehispánica

Aumenta 30% demanda de estudios 
para detección oportuna

De acuerdo a información del Instituto Nacional de 
Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y 
de la Piel de Estados Unidos se han respondido las 

siguientes preguntas acerca de la espondilitis anquilosnate 
(EA).

¿Qué es la espondilitis anquilosante?

Es una forma de artritis que afecta las articulaciones de 
la columna vertebral. Su nombre proviene del griego ankylos, 
que significa rigidez de una articulación y spondylo, que 
significa vértebra.

¿En qué población es más común? 

La EA suele presentarse tanto en adolescentes como 
en adultos. La mayoría de las personas que padecen la 
enfermedad presentan síntomas antes de los 30 años de edad. 
Sólo un 5% presentan síntomas después de los 45 años. La 
enfermedad es más común en hombres que en mujeres. 

¿Cuáles son las causas de la espondilitis 
anquilosante?

Actualmente se desconoce la causa. Es probable que tenga 

un origen genético; es decir, que se trasmita de padres a hijos; o 
bien, al ambiente. Estudios recientes han encontrado que el gen 
relacionado con la espondilitis anquilosante se llama HLA-B27; 
sin embargo, contar con el gen no equivale a presentar la 
enfermedad. Los científicos descubrieron que otros dos genes 
el IL23R y el ERAP1, podrían estar involucrados. 

¿Qué tipo de médico trata la espondilitis anquilosante?
El reumatólogo es el especialista que diagnostica la EA. La 

enfermedad puede afectar a distintas partes del cuerpo; por 
lo tanto, se debe recurrir a más de un médico: oftalmólogos, 
gastroenterólogos, fisiatras y fisioterapeutas, quienes indican 
qué ejercicios y estiramientos se deben realizar.

Durante el último año se registró 
un incremento del 30 por ciento 
en la demanda de estudios de 

laboratorio y gabinete que se realizan 
en las Unidades de Salud de Detección 
Oportuna, informó la Secretaría de Salud 
(Sedesa) de la Ciudad de México. 

Por medio de 12 Unidades instaladas 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) y dos más en la Central de Abasto, 
se acercaron a la población los servicios 
de salud bajo un esquema de prevención, a 
través de la aplicación de hasta 19 estudios 
de laboratorio y gabinete, para la detección 
oportuna de hasta 77 padecimientos.

Entre los principales estudios de 
laboratorio y gabinete que se realizan 
destacan las biometrías hemáticas 
completas con plaquetas; exámenes de 
orina; electrocardiogramas; químicas 

sanguíneas; ultrasonidos obstétricos, y 
pruebas de antígeno prostático.

Con la elaboración de dichos estudios 
se diagnostican diversas patologías 
como infecciones de vías urinarias; 
enfermedades hematológicas, obstétricas; 
cardiovasculares, y problemas óseos, entre 
otros.

Asimismo, dentro de las Unidades de 
Salud de Detección Oportuna se utiliza 
una herramienta denominada Medición 
Integrada para la Detección Oportuna 
(MIDO), dirigida a la población mayor 
de 20 años de edad, a través de la cual se 
diagnosticó a personas con enfermedades 
crónicas degenerativas como diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, 
obesidad y daño renal, principalmente.

La MIDO consiste en la toma de signos 
vitales; la medición de peso, talla e índice 

de Masa Corporal; la aplicación de un 
cuestionario para identificar factores de 
riesgo a desencadenar padecimientos 
crónicos; un examen general de orina y una 
química sanguínea de seis  elementos.

Los resultados de dichas evaluaciones 
permitieron detectar casos de pacientes 
con pre-obesidad; personas con 
hipertensión; pre-diabéticos y con daño 
renal, los cuales fueron canalizados a los 
diferentes Centros de Salud para brindar 
una atención médica oportuna.

Las Unidades de Salud de Detección 
Oportuna brindan servicio de lunes a 
viernes de 07:00 a 19:00 horas y sábados 
de 08:00 a 13:00 horas. Para mayor 
información sobre las ubicaciones, 
la población puede llamar al centro 
telefónico Medicina a Distancia 5132 
0909, las 24 horas de los 356 días del año.

¿Que es la Espondilitis Anquilosante?
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La demanda de solicitudes de documentos 
migratorios de mexicanos en Estados Unidos 
aumentó 85 por ciento y los consulados están 

preparados ante un mayor incremento si se aprueban 
las acciones ejecutivas migratorias del presidente 
Barack Obama.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para 
América del Norte, Sergio Alcocer, sostuvo que la 
red consular mexicana contrató nuevo personal 
y aumentó los turnos, a fin de lidiar con la mayor 
demanda de documentos como actas, matrículas y 
pasaportes.

“Estamos en este momento expidiendo 85 por 
ciento más pasaportes y matrículas que hace dos 
años. Lo seguiremos haciendo especialmente si se 
aprueba la iniciativa (acción ejecutiva) que está 
actualmente detenida en las cortes”, señaló.

El presidente Barack Obama anunció el 20 
de noviembre pasado una versión ampliada del 
Programa de Acción Diferida para Llegados en la 
Infancia (DACA), que podría beneficiar a 300 mil 
jóvenes indocumentados, además de los más de 600 
mil que originalmente se acogieron al programa 
iniciado en 2012.

Obama también anunció su versión para adultos, 
DAPA, que beneficia a adultos indocumentados con 
hijos que son ciudadanos o residentes permanentes, 
y que se estima podría beneficiar a más de cuatro 
millones de padres de familia, la mayoría mexicanos 
Sin embargo, el juez Andrew Hanen, de Texas, 
suspendió la aplicación de las acciones ejecutivas y 
la administración Obama llevó el caso a la Corte del 
Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans, la 
cual no ha emitido un fallo.

“(Si se aprueban) habrá un incremento de 
solicitudes. Estamos listos para ello”, señaló Alcocer.

El funcionario hizo en ese sentido un llamado a 
las comunidades de mexicanos en Estados Unidos 
para acercarse a los consulados, a fin de obtener 
documentos como actas de nacimiento, pasaportes 
y matrículas consulares.

“Prepárense para lo que venga, y en caso de 
que las cortes decidan que se suspende (la acción 
migratoria), que sólo se aplica limitadamente, yo 
diría que es una buena oportunidad de todos modos 
que nuestros connacionales se documenten”, indicó.

Asimismo, invitó a aquellos mexicanos que tienen 

ya un estatus de residente permanente a considerar 
la posibilidad de obtener la ciudadanía en Estados 
Unidos.

“Tiene sus ventajas desde el punto de vista 
económico, de servicios, no se pierde la ciudadanía 
mexicana, pueden tener las dos y beneficiarse de lo 
mejor de cada una de ellas”, explicó.

Alcocer señaló que el gobierno mexicano está 
comprometido a asegurarse que los 3.5 millones 
de mexicanos con residencia permanente estén 
informados sobre los beneficios de la naturalización 
y de los beneficios que derivan de ser ciudadanos de 
Estados Unidos.

El funcionario encabezó este martes 
la ceremonia de entrega del premio Ohtli 
a la actriz Eva Longoria y al presidente 
de la Cámara de Comercio Hispana de 
Estados Unidos Javier Palomarez.

Durante su visita a Washington el 
subsecretario se reunió con Ricardo 
Zúñiga, asistente especial del presidente 
Barack Obama y director para Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Consejo 
de Seguridad Nacional, y con Amy 

Pope, asesora adjunta de Seguridad Nacional Los 
funcionarios abordaron la cooperación bilateral 
en materia de seguridad, asuntos comerciales y 
educativos, así como proyectos de modernización en 
la infraestructura fronteriza, con miras a fortalecer 
la relación entre México y Estados Unidos.

Por separado, el subsecretario se reunió con 
Barry Anderson, director general adjunto de la 
National Governors Association, para avanzar en 
la preparación de la Cumbre de gobernadores y 
primeros ministros de América del Norte, cuya 
primera edición se llevará a cabo en octubre próximo 
en Colorado.

Aumenta demanda de documentos migratorios en EU

Acuerdan acciones pro migrantes

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) acordó diversas 
acciones con organismos internacionales 

y autoridades locales para proteger a menores 
migrantes en el sur del país.

En un comunicado, señaló que a petición 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la 
CNDH buscarán una nueva forma de trabajo 
para reactivar el desaparecido Comité Regional 
en la materia.

Además, capacitarán al personal de la 
Presidencia Municipal y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
Tapachula, Chiapas, con perspectiva en el 
conocimiento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes no acompañados

Con la ACNUR y la OIM intentarán visualizar 
la problemática de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, además de 
promover los derechos y las garantías -como el 

derecho al refugio- cuando son asegurados por 
las autoridades.

Dichas acciones servirán también para 
generar protocolos que permitan garantizar 
un pleno respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, se impartirá un diplomado 
sobre trata de personas, organizado por la 
CNDH, la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad y la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.

Entre otras acciones recordó que en el 
marco de la campaña nacional “Niñas, niños 
y adolescentes en movimiento”, emprendida 
el 30 de abril pasado, personal de la Quinta 
Visitaduría visitó estaciones migratorias y 
albergues en Tapachula Chiapas.

Además, se reunieron con Elsa Simón, de 
la asociación civil “Por la superación de la 
mujer”, y el sacerdote Florenzo Rigoni, del 
Albergue Belén para Migrantes, y contactaron 
al dirigente de la organización “Todo por 
ellos”, Ramón Verdugo.

CoNsulados se preparaN aNte posible reforma
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La Edición 63  de la Expo 
Dental AMIC Internacional

Los odontólogos se reunirán a la 
exposición más importante del ramo 
así como de Latinoamérica que se 
efectúa dos veces al año en el Word 
Trade Center de la Cuidad de México,  

Se contó con la presencia del Lic. 
Fernando Bolívar Guizar; presidente 
de AMIC Dental,  Dr. Enrique Navarro 
Bori, Coordinador de Educación 
Continua en   replantación del Dr. José 
Arturo Fernández Pedrero; director 
de la facultado de Odontología de la 
UNAM, Rubén Araiza, de la embajada 
de Suiza. Ayub Safar Boueri; actual  
asesor y expresidente de la AMIC,  
AMIC Dental

Los directivos informaron que 
dentro del marco de la Expo se 
realizará el Congreso Internacional 
de la Facultad de Odontología UNAM-
AMIC 2015, del 7 al 9 de mayo, ya que 
la inauguración de la Expo será el 6 
y terminará el 10 con horario de 10 a 
20:00 horas, donde cada día se rifará 
un auto Mercedes Benz, por cada 2,000 
pesos de compras se ortigará un boleto, 
durante los cinco días.

La 63 expo dental Amic 
Internacional es la más grande del 
mundo de habla hispana, cuenta con 
15,000 metros cuadrados de piso de 
exhibición, donde más de 120 empresas 
proveedoras del sector dental ofertarán 
a los más de 35,000 profesionales de la 
Odontología  quienes podrán comprar 
todo tipo de insumos, productos y 
equipos de primera generación con la 
más alta tecnología, donde se espera 
hacer negocios y ventas por más de 100 
millones de dólares.

También se lanzará la tarjeta Be 
AMIC, que ofrece descuentos adicionales 
con las empresas participantes, acceso 
preferencial en línea para el canje de boletos 
y para la entrada a la exposición, además 
no tiene costo ni pago alguno, es para los 
profesionales de la salud bucal.

Actualmente con el incremento del 
dólar en la zona fronteriza con Estos 
Unidos se han incrementado las consultas y 
tratamientos dentales, dado que les conviene 
económicamente llevarlo a cabo en nuestro 
país que cuenta con 5,000  sillas dentales, Se 
otorgarán 8,000 becas a nivel nacional que 
incluyen, escuelas, universidades así como 
de Instituciones de salud, para el Distrito 
Federal serán 600 becas.

A la inauguración de la 63 Expo 
Dental AMIC Internacional, asistirá el 
Excelentísimo Sr. Embajador de Suiza en 
México, Louis José Touron, quien estará 
acompañado del Director de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, Mtro. José Arturo 
Fernández Pedrero y del presidente de la 
Agrupación Mexicana de la Industria y el 
Comercio Dental, Lic. Luis Fernando Bolívar 
Guízar, respectivamente, mañana 
miércoles 6 de mayo, a las 10:00 horas,

Inicia puesta en escena de “Criminal”

“La dictadura perfecta” en Hola México 
“La dictadura perfecta”, “Gloria”, 

“Visitantes” y “El más buscado” 
formarán parte del Festival Hola 

México de Los Ángeles dedicado a la 
cinematografía mexicana.

La cinta biográfica sobre la 
polémica cantante Gloria Trevi 
inaugurará el sábado el festival, que 
también presentará la nominada 
al Ariel “Las oscuras primaveras”, 
la ganadora en el Festival de San 
Sebastián “Club Sándwich” y la cinta 
animada “Momias”.

“La dictadura perfecta” es otra de 
las cintas actualmente nominadas 
al Ariel, mientras que “Visitantes” 
es el primer largometraje de terror 
en el que actúa Kate del Castillo. “El 
más buscado” presenta la historia del 
ladrón de bancos Alfredo Ríos Galeana.

El festival, previsto hasta el 17 de 
mayo, incluye 23 largometrajes de una 
variedad de géneros unidas por su 
realización mexicana. Algunas de las 
funciones de las películas contarán 
con la presencia de sus directores, 
productores y talento.

Hola México también incluirá 
conciertos de Niña Dioz y Las 
Cafeteras, así como algunas fiestas 

en bares y restaurantes asociados Las 
películas se presentarán en las salas 
Regal Cinemas LA Live y algunos de 

los eventos se realizarán en la Plaza de 
la Cultura y las Artes. Los boletos ya 
están a la venta.

El actor Moisés Arizmendi aseguró que los problemas de 
pareja se deben tratar con buen humor y sacar lo mejor 
de cada quien para lograr acuerdos y respeto, como se 

presenta en la puesta en escena “Criminal”.
Destacó que la obra del dramaturgo argentino Javier Daulte 

resulta una terapia de risa en sí misma, por lo que recomendó 
al público no perderse la experiencia de contagiarse con el 
montaje que es ágil, gracioso y lleno de incógnitas.

Subrayó que la pieza teatral es protagonizada por Fernanda 
Borches, Juan Martín Jáuregui y Arap Bethke, quienes lo 
acompañan en una propuesta multicultural, al ser el único 
mexicano que aporta su granito de arena a esta comedia de 
situación.

“El público se va a encontrar en el escenario con una comedia 
divertida, locamente hilarante y reflexiva, sobre la locura de los 
que dan terapia y los que la reciben. Es una comedia fuerte que 
trata sobre una crisis de pareja, dos terapeutas y dos parejas de 
argentinos, que va a desembocar en una historia de situación, 
en un drama de pasiones”.

Arizmendi abundó que es una obra de una hora 10 minutos 
de duración, en la que el público, que ya ha disfrutado desde 
hace una semana en el Teatro “Ignacio López Tarso”, del Centro 
Cultural San Ángel, se convierte en parte de la impactante 
historia.

“Son situaciones extremas que se prestan a un juego de 
comedia fársica, donde las mujeres le pegan a los hombres y 

en donde los terapeutas pierden la 
cordura, volviéndose más locos que 
los mismos pacientes”, detalló.

El actor indicó que se trata de 
una frontera delgada en la que los 
espectadores reflexionan qué tan 
saludable es o no que se tome terapia 
de pareja.

“Es una obra escrita de manera 
vertiginosa por el dramaturgo Javier 
Daulte, donde hay mucha violencia 
cómica, pocos diálogos y una luz que 
cambia de acuerdo con la intensidad 
de la escena”.

Abundó que la temporada, que 
estará nueve funciones más durante 
los meses de mayo y junio, ofrece 
funciones los viernes a las 20:45 
horas; los sábados a las 18:00 y 19:30 
horas, y los domingos a las 17:30 y 
18:30 horas.

“Es una obra apta para parejas 
con y sin problemas, para gente de 20 
a 50 años de edad, así como para los 
que aún no piensan en pareja, pero 
que quieran reírse de lo que pasaría 
en su futuro inmediato de llegar a 
tener pareja”, finalizó.
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En un mercado competitivo, Microsoft 
continúa ofreciendo experiencias de smartphones 
innovadoras a todos los niveles de precio, como 
el Microsoft Lumia 640 XL que proporciona la 
integración transparente del hardware esencial 
y los servicios de Microsoft, a fin de brindar una 
productividad asombrosa y accesible. Con Lumia 
640 XL, la gente está preparada para lo que sea en 
la oficina, en casa o de viaje:

•	 Acceda fácil y rápidamente a los 
documentos importantes o entre a los 
sitios web, las aplicaciones y los juegos 
más populares gracias a la memoria de 
1 GB y al potente procesador Qualcomm 
Snapdragon con una CPU de cuatro 
núcleo a 1.2GHz.

•	 Disfrute de fotos y videos en una nítida 
pantalla de alta definición (HD) de 5.7 
pulgadas en el Lumia 640 XL.

•	  Utilícelo durante todo el día gracias a su 
batería de larga duración de 3000 mAh.

•	 Tome fotos detalladas en ambientes de 
poca luz con la cámara con lentes ZEISS 
de 13MP del Lumia 640 XLy flash LED, 
cámara frontal para video llamadas 
con Skype y el software Lumia Camera 
integrado.

•	 Obtenga la última versión de Windows 
Phone 8.1 y la nueva actualización a 
Lumia Denim, que ahora incluye Centro 
de Actividades, teclado Word Flow y 
Carpetas Activas. La gente también 
podrá actualizar los Lumia 640 y 640 XL 
a Windows 10 y disfrutar sus beneficios 
una vez que esté disponible más adelante 
este año.

El Lumia 640 XL incluyen una suscripción 
de un año a Office 365 Personal, que ofrece las 
últimas aplicaciones de Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook y OneNote) tanto en el 
Lumia como en una PC o Mac y en una tableta, 
además de 1TB de almacenamiento en OneDrive 
y 60 minutos al mes de llamadas sin costo con 
Skype Unlimited Worldwide.

El nuevo smartphone Lumia 640 XL será 
utilizado por Stephen Alvarez, fotógrafo de 
National Geographic, en su visita al volcán 
Paricutín, ubicado en Michoacán.

Alvarez ha sido asignado por National 
Geographic para capturar en foto las Siete 
Maravillas del Mundo con smartphones Lumia. 
Hasta el momento ha fotografiado a las Cataratas 
Victoria, ubicadas en Sudáfrica; el Monte Everest, 
en Nepal; Río de Janeiro, Brasil, entre otras, 
además de usar los teléfonos inteligentes Lumia 
en Granada, España. En México pondrá a prueba 
las capacidades de foto y video del nuevos Lumia 
640XL para capturar el ecosistema que dejó la 
erupción del volcán Paricutín.

Destacan innovación mobiliaria en plástico 

Microsoft Lumia 640 XL integra capacidades fotográficas 

Sin duda alguna la industria del 
plástico, en especial la del rubro 
del sector mueblero, avanza a 

pasos agigantados y prueba de ello 
es la reciente apertura al mercado 
mexicano de la tienda Deko-Plast, 
la cual ofrece a los consumidores 
nacionales la más amplia gama de 
muebles y artículos para el hogar.

Así, por segundo año consecutivo, 
Grupo Promelsa se coloca como 
líder en innovación al desarrollar 
mobiliario tradicionalmente 
fabricado con materiales como el 
acero y madera tales como lockers, 
camas, libreros, portahornos, entre 
otros, ahora con las más novedosas 
aleaciones de plástico sólido y de alta 
resistencia.

Durante la inauguración, el CPA 
Elías Melayes Gallegos acompañado 
por el doctor  Justo Flores Muñoz, 
cortaron el listón y dieron la 
bienvenida a los asistentes e 
invitados a la nueva era de muebles de 
plástico ultrarresistente, amigables 
con el medio ambiente, y sobretodo, 
a precios accesibles para todos los 
bolsillos.

En su discurso, el capitán Melayes 
Gallegos agradeció el esfuerzo hecho 
por todos los socios de Grupo Promelsa 
para impulsar el crecimiento de 
la empresa y en especial, a su 
compromiso por colaborar en el 
cuidado del medio ambiente, creando 
procesos de manufactura que no 
contaminen, utilizando materiales 
que contribuyan a la preservación de 
la naturaleza, siendo estos mismos 
100% reciclables.

De acuerdo con datos de la 
industria del plástico, uno de cada 
tres mexicanos usa productos 
relacionados con éste material; 
además de ser uno de industriales 
cuyo crecimiento constante es de 
entre un 11 a 13 % anual.

Asimismo, una de las grandes 
ventajas de éste material es que 
es aséptico, de larga duración, y 
sobretodo, es amigable con el medio 
ambiente, ya que al aplicar bien los 
procesos de reciclado, el plástico 
puede ser reutilizado varias veces 
y en consecuencia, se reduce el 
consumo de energía y se protege la 
devastación de bosques y selvas.

deko-plast, primera empresa mexiCaNa espeCializada 
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Confirman lesión de Manny Pacquiao

Denuncian fraude a Chivas

Lo peor que se temía ha vuelto 
a suceder, el deporte del boxeo 
se encuentra envuelto en otra 

investigación legal después que se 
confirmase oficialmente que el púgil 
filipino Manny Pacquiao sufre una lesión 
en el hombro derecho y tendrá que pasar 
por el quirófano.

Según los asesores de Pacquiao, el 
excampeón del mundo del peso welter, 
versión Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), sufre un desgarro en el manguito 
rotador que requiere una operación y 
un proceso de recuperación que podría 
extenderse hasta un año.

El responsable médico que lo atiende 
es el prestigioso cirujano de Los Ángeles, 

Neal ElAttrache, que confirmó a varios 
medios de comunicación la existencia de 
la lesión que sufre Pacquiaoy la gravedad 
de la misma.

“Poseemos una resonancia magnética 
que confirma que tiene un desgarro del 
manguito rotador. Se trata de un desgarre 
mayor”, explicó ElAttrache.

Este cirujano ya ha intervenido por el 
mismo tipo de lesión a deportistas como 
el mariscal de campo de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, Tom Brady y al escolta 
Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers.

Ni ElAttrache habló de una fecha para 
la operación ni tampoco lo hizo Michael 
Koncz, el asesor de Pacquiao, aunque sí 
anunció que se realizará en Los Ángeles.

La confirmación de la lesión y la 
ocultación que de la misma hicieron los 
responsables del campo de trabajo de 
Pacquiao ha sido otro “nocáut” de falta 
de credibilidad y limpieza en el siempre 
cuestionado mundo del deporte del boxeo.

De hecho, en Estados Unidos, de la 
llamada “Pelea del Siglo” ya nadie habla, 
y si lo hacen es para decir que después de 
lo que vieron en el cuadrilátero y el dinero 
que tuvieron que pagar por seguirla a 
través de la televisión (100 dólares por 
conexión), se trato del “Robo del Siglo”.

Nadie del equipo de Pacquiao, 
encabezado por el promotor Bob Arum, 
y el entrenador del campeón filipino, 
Freddie Roach, informó ni tan siquiera 

a la Comisión Atlética de 
Nevada, como establece el 
reglamento, antes de que el 
pasado sábado se celebrase 
la pelea de unificación con 
el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr.

La revelación la hizo 
Arum nada más concluir 
el combate disputado en el 
MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas y que acabó 
con el triunfo por decisión 
unánime de Mayweather 
Jr., que mantuvo el invicto 
(48-0).

“Manny (Pacquiao) 
pudo haberse lesionado en 
uno de los entrenamientos 
realizado a partir del 11 
de marzo”, explicó Arum. 
“Todos pensamos que iba a 
superar las molestias”.

Arum explicó que 
Pacquiao, de 34 años, 
había subido lesionado al 

cuadrilátero y con dolor en el hombro 
porque la Comisión Atlética no le 
autorizó a que se le pudiese inyectar un 
antiinflamatorio.

El presidente de la Comisión, Francisco 
Aguilar, acusó a los representantes de 
Pacquiao de no haber cumplido con el 
proceso legal que hay establecido antes 
de cada pelea.

Aguilar informó el lunes de que la 
fiscalía del estado de Nevada investigará 
porque Pacquiao firmó un “no” en el día 
previo de la pelea cuando le tocó llenar el 
cuestionario de la comisión sobre si tenía 
algún tipo de lesión.

“Vamos a recabar toda la información 
y analizar las circunstancias”, explicó 
Aguilar. “Tendremos una discusión. Como 
responsable de conceder las licencias en 
la comisión uno quiere asegurarse de que 
los boxeadores entregan la información 
más actualizada, de lo contrario el 
proceso no funciona y al final surgen los 
problemas legales”.

Al margen de lo que pueda establecer 
la fiscalía con la investigación que ha 
abierto, es casi seguro que Pacquiao 
será cuando menos multado y tal vez 
suspendido por la Comisión Atlética de 
Nevada por no cumplir con el reglamento.

El púgil filipino, que se llevó más de 100 
millones de dólares por la pelea del sábado, 
tendrá tiempo de cumplir cualquier tipo de 
sanción mientras se recupera de la lesión.

Además, ya se habla que así tendrá 
tiempo de pensar en la mejor estrategia de 
cara a la revancha con Mayweather Jr. para 
el 2016, cuando el invicto estadounidense 
haya empatado la mejor marca de todos 
los tiempos en poder del legendario Rocky 
Marciano (49-0, 43 triunfos por nocáut) y 
pueda anunciar que será la última de su 
carrera.

E l daño patrimonial a Grupo Omnilife por 
parte de Angélica Fuentes Téllez podría 
ubicarse de tres mil a cuatro mil millones 

de pesos, debido a presuntas conductas ilícitas y 
actos simulados, en las empresas que comparte 
con Jorge Vergara, entre ellas Grupo Chivas.

Expone en un comunicado la empresa que entre 
las conductas identif icadas está el uso indebido de 
un sello con la f irma de Jorge Vergara por parte de 
Fuentes Téllez cuando estuvo al frente del Grupo 
para transmitirse acciones, f irmarse pagarés y 
abrir cuentas bancarias para su beneficio personal.

Según el asesor legal del Grupo, Javier Coello 
Trejo, se estima que el monto del daño patrimonial 
a Grupo Omnilife podría ascender a una cifra de 
tres mil o cuatro mil millones de pesos.

El abogado de Jorge Vergara, explicó que existen 
irregularidades en las f inanzas y que además 
detectaron una copia de la f irma del empresario.

“El señor Vergara empezó a detectar algunas 
situaciones a principios del año e inició una 
auditoría, entonces se logró que un juez del 
ramo mercantil de Guadalajara dictara medidas 
cautelares porque se encontraron contratos de 
venta de acciones, en donde estaba un facsímil 
en la f irma del señor Vergara, eso fue el origen de 
todo”, dijo.

“Se empezó a hacer la investigación, estamos 
trabajando en una auditoría a fondo, hemos 

encontrado una gran cantidad de conductas irregulares 
e ilícitas de la señora”, indicó.

En el reporte, el abogado afirma que actualmente se 

encuentran en el proceso de recabar todas las pruebas 
necesarias y será en los próximos días que se presenten 
las denuncias penales correspondientes.
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