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Editorial
Aún existe el riesgo de que el tema pueda volver 

a discusión, en un periodo extraordinario de 
sesiones que podría ser avalado en cuanto 

pase la elección del 7 de junio. La vicecoordinadora 
de la fracción, Aleida Alavez, advirtió que la sociedad 
civil y la izquierda lograron “ahogar” la iniciativa del 
Gobierno Federal con la Ley General de Aguas. 

Sin embargo, aún existe el riesgo de que el tema 
pueda volver a discusión, en un periodo extraordinario 
de sesiones que podría ser avalado en cuanto pase 
la elección del 7 de junio. Las organizaciones no 
gubernamentales que mostraron oposición al 
proyecto oficial de Ley de Aguas y los congresistas de 
izquierda, estarán alertas ante cualquier intento de 
avalar el dictamen correspondiente que finalmente 
fue devuelto a comisiones. Existe peligro, porque ese 
hecho no anula la posibilidad de que por acuerdo entre 
las principales bancadas en el Congreso, se decida 
que la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, 
presidida por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), presente de nueva cuenta el dictamen. 

En su momento, legisladores, académicos y 
activistas “levantaron la voz” para advertir sobre 
las irregularidades, inconsistencias y peligros que 
implicaba el proyecto de Ley de Aguas del Ejecutivo 
Federal, el cual anula el derecho de acceder al agua, 
establecido en el artículo 4 de la Constitución. Las 
principales bancadas intentaron aprobar el proyecto 
en las últimas sesiones del periodo ordinario anterior; 
sin embargo, la protesta social y la oposición de la 
izquierda logró frenar ese proceso. El contenido de 
la iniciativa promovida de inicio por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), a través de la 
bancada priísta en San Lázaro, era y es privatizador, 
pues contempla la apertura del sector a la iniciativa 
privada, al entregar la responsabilidad sobre el 
manejo, obtención, distribución y cobro a empresas 
particulares, lo que resta todo sentido social a esa 
actividad. 

El dictamen referido aún abre la puerta a la 
privatización del agua, al concesionar todas las 
fases del proceso para manejar y gestionar el agua, 
incluyendo la extracción, captación, conducción, 
potabilización, distribución, suministro, tratamiento, 
recolección, disposición, desalojo, medición, 
determinación, facturación y cobro de tarifas. El 
texto del dictamen no ha sido modificado, pese a que 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara ordenó 
realiza consultas con expertos y todos los actores 
interesados, a fin de hacer los cambios pertinentes. 

La CONAGUA controla los recursos federalizados 
para el agua, que hasta el momento se destinan a 
municipios y estados, por lo que será el gobierno 
central el que establezca las condiciones y obligaciones 
a cumplir por las autoridades locales, a través de sus 
organismos operadores, que se limitarán a ejecutar 
órdenes. Se ha reconocido que en el Distrito Federal, el 
Sistema de Aguas si permite la participación privada 
en la administración del agua, para llevar a cabo la 
medición, facturación y cobro domiciliarios. 

La propuesta de la CONAGUA es más dañina, en 
tanto que busca concesionar por completo el proceso, 
lo que encarecería el servicio hasta en un 300 por 
ciento.

Temporalmente se ahogó 
iniciativa privatizadora del agua 
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Los focos rojos de la elección son los mismos desde  hace meses o quizá años;
broncas en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son de mucho tiempo, no de hoy.

Mal hacen en “espantarse de lo que ya es cotidiano desde hace años”.
No creo que se calme el asunto pasando la elección, no es fácil, el narco es como una hiedra.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

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

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

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

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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Niega Gobierno abuso de fuerza en Tanhuato 
E l gobierno de México rechazó acusaciones de 

que la policía ejecutó a presuntos criminales 
durante una balacera que dejó 42 pistoleros 

muertos y un policía herido, un saldo desigual que 
generó dudas entre los expertos de seguridad.

Los 42 presuntos delincuentes se negaron a 
rendirse, y optaron por enfrentarse a la policía y a su 
helicóptero Blackhawk durante más de tres horas en 
un rancho de Tanhuato, Michoacán.

En la balacera registrada el viernes, “no hubo una 
sola ejecución”, dijo a Radio Fórmula Enrique Galindo, 
al negar que sus agentes quisieran vengar las muertes 
registradas este año de varios policías a manos del 
cártel Jalisco Nueva Generación.

Galindo argumentó que fue la capacitación de sus 
policías, el superior equipo que llevaban, incluidos 
vehículos blindados y el helicóptero, lo que explica el 
resultado desigual.

“Si el helicóptero no hubiera llegado, tal vez 
el número de muertes habría sido diferente”, dijo 
Galindo.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte 
Alejandro Rubido, dijo que el helicóptero Blackhawk 
sólo efectuó disparos para contener a los delincuentes.

Sólo tres pistoleros se rindieron, entre ellos dos que 
se habían escondido en la casa principal del rancho, 
dijo Monte Rubido a periodistas extranjeros.

Dos de los detenidos confesaron ser integrantes del 
cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido 
en uno de los principales desafíos para el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Ese cártel ha matado 28 policías y militares desde 
marzo, y el 1 de mayo derribó un helicóptero militar.

SóLO TRES SE RINDIERON

Familiares de los 42 presuntos delincuentes 

muertos dijeron que muchos eran campesinos del 
vecino estado de Jalisco que partieron a Michoacán 
para encontrar trabajo, aunque algunos no sabían el 
tipo de trabajo que desempeñaban.

Algunos de ellos fueron enterrados en Ocotlán, 
Jalisco (oeste), y según sus familiares, mostraban 
huellas de haber sido golpeados, y unos incluso no 
tenían dientes.

“No era para que lo mataran así. Estaba 
golpeado y quemado y tenía impactos de 
bala en las piernas. No tuvo oportunidad 
de defenderse”, gritaba un hombre que 
acompañaba el féretro de su primo de 26 
años.

Los expertos consideraron que el 
saldo de muertos recordaba a otro 
enfrentamiento registrado hace un año 
en la comunidad de Tlatlaya (centro). En 
esa ocasión 22 presuntos delincuentes 
murieron y sólo un militar resultó herido.

Tres soldados fueron acusados de 
ejecutar a ocho de los 22 presuntos 
delincuentes después de rendirse, mientras 
que la oficina del Ombudsman sostiene 
que fueron al menos 12.

Uno de los expertos, el exagente 
del servicio de inteligencia mexicano 
Alejandro Hope, dijo que pese a las 
explicaciones del gobierno, sigue teniendo 
dudas sobre la balacera de la semana 
pasada.

“Es lo mismo que dijeron sobre 
Tlatlaya”, dijo Hope.

“Vamos a suponer que en efecto no 
hubo ejecuciones, queda indagar si fue un 
uso proporcionado y racional de la fuerza”, 
prosiguió.

“Por qué solo tres de 45 se rindieron? 
Por qué después de que llegó el helicóptero 
se prolongó? Por qué (no hay) ni un 
(pistolero) herido?”, cuestionó.

TODAS LAS VÍCTIMAS 
DISPARARON 

Rubido dijo que un convoy de unos 40 
policías llegó al rancho El Sol después de 

que el propietario denunció que hombres armados se 
habían apoderado de su terreno. Otros 60 militares y 
policías llegaron después.

Un número indeterminado de sospechosos pudo 
haber huido durante el tiroteo, añadió.

Los 42 cadáveres dieron positivo en las pruebas 
de rodizonato de sodio, lo que significa que todos 
dispararon un arma, detalló.

“Fue una situación en la que el grupo criminal tomó 
la decisión de enfrentarse a la policía”, dijo Rubido.

“No había otra alternativa que repeler la agresión 
de la misma manera que ellos iniciaron,” agregó.

“Ellos disparaban, corrían, se escondían”, prosiguió 
el funcionario.

Otras 73 pruebas de balística establecieron que 
las víctimas murieron por disparos hechos a larga 
distancia y desde el suelo, lo que implica que no hubo 
balazos a quemarropa.

Los expertos habían señalado que el número de 
armas era superior al número de pistoleros, pero 
Rubido ajustó la cifra a 45 armas.

• AjustA lAs cifrAs
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Valorar la diversidad 
cultural: para vivir mejor

Hace unos días, mientras revisaba con mi 
equipo de trabajo la postal que colocamos en 
las redes sociales con motivo del Día Mundial 
de la Diversidad Cultural (que se conmemora 
cada 21 de mayo) me asombró, nuevamente, 
el poder de la imagen para transmitir ideas y 
mensajes en pocos segundos. La postal muestra, 
mediante una combinación de dibujos acerca de 
la composición pluricultural de nuestra nación, 
que en México no sólo gozamos de una gran 
riqueza de pueblos indígenas sino de una larga 
experiencia con migrantes de otras naciones, 
que han enriquecido, con una variedad de 
manifestaciones y casi sin notarlo, nuestra vida 
diaria.

La historia de la migración de extranjeros 
a México es larga; puede rastrearse, al menos, 
hasta la conquista y colonización española, 
con la que llegaron soldados andaluces, de 
Extremadura y La Mancha, y que pocos años 
después se acompañaron de cordobeses, 
granadinos, madrieños, musulmanes, judíos, 
gitanos y africanos. A esta riqueza de culturas y 
costumbres se sumó la de filipinos,  irlandeses, 
estadounidenses, alemanes, británicos y 
japoneses, entre otros, que llegaron a nuestro 
país durante el siglo XIX. Y a lo largo del siglo 
XX llegaron muchos refugiados y asilados de 
España y muchos países latinoamericanos.

 n suma: México no es sólo un país de 
emigración, sino que ha sido hogar para muchos 
nativos de otras naciones. 

Celebrar la riqueza cultural es hacer honor 
a nuestra historia, a la paz y a la cohesión 
social. Como explica la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), reconocer el valor de 
las diferencias culturales es apreciar y entender 
el potencial de la diversidad cultural es iniciar 
un camino para cooperar y vivir mejor. La 
diversidad cultural es no sólo un medio para 
fomentar el crecimiento económico, sino para 
conseguir “una vida intelectual, afectiva, moral 
y espiritual más enriquecedora”. 

Además, valorar la diversidad es cruzar las 
fronteras que limitan la paz. Señala la ONU que 
“el intercambio equitativo, así como el diálogo 
entre las civilizaciones, culturas y pueblos, 
basados en la mutua comprensión y respeto 
y en la igual dignidad de las culturas, son la 
condición sine quanon para la construcción de 
la cohesión social”, el porvenir del mundo y la 
condición del éxito para la globalización.

Todos podemos hacer algo para avanzar en 
este camino. ONU aconseja diez pasos: visitar 
un museo o lugar para conocer otra cultura; ver 
una película o leer un libro sobre otra nación; 
convivir con personas con distintas tradiciones 
y cultura; escuchar música de naciones lejanas; 
y asistir a celebraciones de festividades de otros 
países, así como compartir las nuestras con 
otros.

En tu casa y en tu comunidad hay mucho 
que hacer para fomentar el diálogo y la paz. 
¡Hablemos! Y, sobre todo, estemos abiertos a 
escuchar y actuemos con respeto. La tolerancia 
y la actitud abierta a aprender de otros son la 
mejor forma de celebrar la vida.  

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

Ciudad Acuña, Coahuila.-  Con una 
cifra preliminar de 13 personas 
muertas y decenas de lesionados, 

además de casi 300 casas devastadas, 
tres escuelas dañadas en su estructura 
es lo que dejó un tornado en Ciudad 
Acuña, Coahuila registrado minutos 
antes de las 06:00 horas luego de la 
presencia de fuertes vientos y lluvia. 

Casi al mediodía de ayer , hospitales 
y clínicas del Instituto Mexicano  del 
Seguro Social reportaban que habían 
atendido a 63 lesionados, entre ellos a 
14 niños. Todos ellos presentaban golpes 
diversos en su cuerpo, al quedar bajo 
muros y techos que se desprendieron 
de viviendas, ya que muchas personas 
fueron sorprendidas por el fenómeno  
cuando dormían. Varias maquiladoras 
suspendieron labores, en virtud de que 
sus trabajadores y sus familias fueron 
afectadas con el paso del tornado.

Es en los sectores de las colonias 
Altos de Santa Teresa, Las Aves y 
Santa Rosa donde se encuentran las 
principales afectaciones de viviendas 
derrumbadas y donde quedaron incluso 
vehículos sobre las casas.

El fenómeno provocó la caída de 
techos, bardas y paredes de muchas 
viviendas y mientras autoridades de 
Ciudad Acuña reportaban  casi mil  
500 viviendas afectadas, el gobierno 
de Coahuila emitió un comunicado en 
el que establece sólo 300 y una cifra de 
cinco muertos, cuando dicha cantidad 
ya había sido reportada.

Desde el momento de la catástrofe, de 
instrumentó el operativo para auxiliar 
a las personas afectadas. El primer 
hallazgo fue el de una madre de familia 
con sus dos hijos menores de edad que 
fueron encontrados en el interior de su 
recámara, al desplomarse el techo.

En lo que llegaban los cuerpos de 
seguridad, vecinos ayudaban a las 
personas mas afectadas sacando de 
entre los escombros a los lesionados.

Al respecto, el gobernador Rubén 
Moreira Valdez lamentó la pérdida de 
vidas a  causa del tornado, pero rechazo 
dar cifras preliminares debido a que 
las autoridades estaban aún recabando 
información.

Sostuvo que no había una alerta de 
tornado para la región, y llevarán a cabo 
la coordinación con las autoridades 
para respaldar a las víctimas.

La Comisión Nacional del Agua 
emitió durante el domingo una alerta de 
tornado para el norte de los estados de 
Nuevo León y Tamaulipas, en su reporte 
de pronóstico de tiempo.

Fenómeno atípico

El tornado que azotó a Ciudad Acuña, 
la mañana del lunes  fue de categoría 
entre F2 y F3 en la escala Fujita, y  se 
originó de manera aislada al suroeste 
de Ciudad Acuña a una velocidad de 
traslación de 50 kilómetros por hora 

y rachas de viento que alcanzaron los 
200 kilómetros por hora, informo la jefa 
del centro de Previsión Meteorológica 
de Comisión Nacional del Agua en 
Coahuila, Guadalupe Gallo.

La funcionaria manifestó que en los 
últimos quince años se han presentado 
130 de estos fenómenos, pero el ocurrido 
este lunes en Ciudad Acuña es el que 
alcanzó la mayor magnitud y severidad.

La clasificación se establece por las 
características de los daños como es 
que se arranquen los tejados de casas 
sólidas, los cimientos se mueven, casas 
destruidos, árboles arrancados, coches 
levantados, mientras que la categoría 
F3 representan daños mas graves como 
son los daños a construcciones grandes 
como centros comerciales, vehículos 
pesados arrojados a distancia.

El tornado se originó por la 
interacción de vientos  fuertes y 
un choque de dos masas de aire 
diferenciado: una de aire cálido y 
húmedo, procedente de del Golfo de 
México y de aire seco que se procede de 
las planices del sur de Estados Unidos.

En este caso, la presencia del sistema 
frontal 53 interacciona con un canal 
de baja presión que se extiende desde 
el norte al centro del país, que genera 
inestabilidad en Coahuila para la 
presencia de tormentas, con actividad 
eléctrica, chubascos,  vientos  fuertes 
con fachas de 70 kilómetros por hora y la 
posibilidad de formación, nuevamente, 
de torbellinos y tornados.

Agregó que desde el mes de marzo 
el Servicio Meteorológico Nacional 
presenta la alerta de tornados en la 
entidad, debido a que es la época que 
se mantienen los fuertes vientos en la 
región.

Llegan brigadas de Salud

La Secretaría de Salud envió seis 
brigadas médicas para auxiliar a la 
población afectada por un tornado 

categoría cuatro, que impactó esta 
mañana a Ciudad Acuña, Coahuila. 
Entre otras tareas, el personal brinda 
consultas y apoyo psicológico, además 
de establecer un cerco sanitario para 
evitar cualquier brote epidemiológico. 

El Secretario de Salud de Coahuila, 
Héctor Mario Zapata de la Garza, 
informó que los brigadistas llevan a 
cabo una evaluación de la atención 
médica en las colonias afectadas y en 
los albergues temporales que fueron 
instalados, donde realizan acciones de 
saneamiento básico. 

Dio a conocer que por instrucciones 
de la doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud Federal, y el Gobernador 
de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, 
se activó el Comité de Seguridad en 
Salud, en el que participan todas las 
instituciones médicas y de protección 
civil, para otorgar atención a los 
damnificados. 

Personal de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), puso en marcha una serie 
de acciones de saneamiento básico en las 
colonias impactadas, para garantizar la 
calidad del agua y de los alimentos. 

Asimismo, brigadas de epidemiologia 
realizan un recorrido casa por casa 
para determinar cuáles son los riesgos 
sanitarios e implementar acciones 
para evitar enfermedades transmitidas 
por vector, como el dengue y fiebre de 
Chikungunya. 

El Secretario Estatal de Salud 
informó que después del impacto 
del meteoro, brigadistas de Piedras 
Negras, Monclova, Sabinas y Saltillo 
se trasladaron a Ciudad Acuña para 
reforzar las labores de auxilio y mitigar 
los daños a la ciudadanía. 

El doctor Zapata de la Garza dijo que 
personal del Seguro Popular también 
hizo acto de presencia, con el fin de 
garantizar la atención médica de las 
familias que no cuentan con seguridad 
social.

Al menos 13 muertos por 
tornado en Acuña, Coahuila
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La desesperación tricolor

Sobrada razón tenía Emilio Gamboa 
cuando señaló que vislumbraba la derrota de 
su partido en dos de los estados en disputa, y 
uno de ellos pudiera ser Michoacán, donde 
Silvano Aureoles Conejo se ha convertido en 
un verdadero dolor de cabeza para tricolores 
y blanquiazules. No resultará fácil a los 
estrategas del otrora partido hegemónico 
sacar adelante la candidatura de José 
Ascensión Orihuela, quien hace quince años 
hubiera arrasado, pero que fue relegado 
porque los intereses estaban en otro lado 
para quienes gobernaban desde el centro 
del país. Para decirlo de otra forma, hace 
veinte, quince o diez años, nadie hubiera 
podido parar al afamado “Chon Orihuela”, 
conocido y reconocido en todas las regiones 
de uno de los Estados mas bonitos del país. Y 
no es que el señor Orihuela sea muy popular, 
sino que ha sido uno de los hombres con 
mayor capacidad de gestión que ha tenido 
su partido en el Estado. Tan efectivo ha sido 
su trabajo partidista que en alguna ocasión 
lo mandaron traer para que asumiera la 
Secretaria de Organización en el PRI del 
Distrito Federal.

Orihuela fue de todo y sin medida 
cumplió a su partido, y aún en esta etapa 
a quienes toman las decisiones les costó 
aceptar que era el hombre mejor posicionado 
para dar la batalla a la hermana de Felipe 
Calderón Hinojosa, y a uno de los mejores 
cuadros del otrora prometedor partido de 
izquierda, el de la Revolución Democrática. 
Silvano Aureoles Conejo fue Presidente de 
la Cámara de Diputados y realizó un trabajo 
de filigrana para hilar las reformas que el 
país necesitó, y que ahora son una realidad. 
Mesurado y moderado, contrario a la 
naturaleza de la mayor parte de los hombres 
y mujer de su partido, supo negociar 
acuerdos, hilar decisiones, y ganarse el 
respeto de sus adversarios.

Hoy Silvano Aureoles se convierte en 
el principal valladar para que el Partido 
Revolucionario Institucional se haga con la 
Gubernatura que recuperara hace casi seis 
años Fausto Vallejo. Y tan desesperado anda 
el líder tricolor por la posibilidad de entregar 
cuentas poco claras, que ahora anunció 
que el señor Aureoles desvío fondos cuando 
era Presidente de la Cámara de Diputados, 
favoreciendo a dueños de empresas que son 
candidatos. El próximo lunes presentará 
una denuncia ante la Procuraduría General 
de la República por la comisión de diversos 
delitos. El Delegado estatal del PRI, Jesús 
Casillas, así como el Presidente tricolor 
en el estado, Agustín Trujillo, señalaron 
que el señor Aureoles desvío mas de cinco 
mil millones de pesos en la Cámara de 
Diputados.

Este dinero supuestamente fue 
canalizado a 25 municipios en 2013, y 
en algunas veces paso a entregarlos de 
forma directa a sus amigos. En lo personal 
considero que la estratagema es producto de 
la desesperación de los estrategas tricolores 
que no ven la forma de detener el paso 
ascendente del señor Aureoles. Dicen que en 
la guerra y en el amor todo se vale, y en el caso 
que nos ocupa, a menos que la hermana de 
Felipe Calderón solicite públicamente a los 
panistas que voten por “Chon Orihuela”, lo 
que sería un desplante para hacer útiles los 
votos de ella. Definitivamente los tricolores 
andan desesperados en Michoacán. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

Ángel Iturralde

L uego de las acusaciones 
verbales a Silvano Aureoles 
Cornejo, candidato del PRD a 

la gubernatura de Michoacán sobre 
desvío de fondos, senadores del 
PRI presentaron denuncia formal 
contra el abanderado perredista 
en la Procuraduría General de la 
República (PGR), a quien acusan 
de enriquecimiento ilícito, tráf ico 
de inf luencias y “graves actos de 
corrupción”. 

Mediante el senador Jesús Casillas 
Romero, los legisladores priistas 
presentaron en la dependencia 
denuncia contra Aureoles Conejo por 
su presunta responsabilidad en los 
delitos referidos y haber “construido” 
una extensa red de corrupción en 
Michoacán, entidad en la que la 
violencia y derramamiento de sangre 
es la constante. 

“Esta denuncia la estamos 
presentando para que sean las 
autoridades competentes quienes 
investiguen lo que a nuestro juicio 
reúne todos los elementos para 
tráf ico de inf luencias, actos graves de 
corrupción, de enriquecimiento ilícito, 
entre otras”, acotó el legislador, quien 
aseguró que la competencia electoral 
en Michoacán “es simulada” y se realiza 
con recursos que Aureoles obtuvo se 
desempeñó como el coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados y como 
presidente de la Mesa Directiva. 

“Gestionó recursos del orden de los 
cinco mil 300 millones de pesos en 2013 
y del orden de 260 millones en 2014, 
recursos que suponíamos eran para 
beneficiar al pueblo de Michoacán, 
pero en realidad tenían la intención 
de lograr un beneficio para su grupo 
político, que no fue otra cosa que los 
moches que han dado a empresarios 
o empresas constructoras, los cuales 
curiosamente hoy son candidatos a 
puestos de elección popular”, agregó. 

Explicó que ello no tendría nada 
de malo, pero que “el problema es que 
las obras se hicieron a sobreprecio, en 
algunos casos del 100, 200 y hasta 400 
por ciento, porque las empresas que 
concursaban eran de los mismos. 

Se tiene documentado el caso 
específ ico de Tuxpan, cuyo presupuesto 
anual es de 80 millones de pesos, y los 
recursos que se bajaron nada más para 
dicho municipio fueron del orden de 
los 133 millones de pesos”. Lo anterior 
se registró porque el presidente 
municipal, amigo y seguidor de 
Aureoles, es el coordinador de los 
presidentes municipales del PRD y 
encargado de gestionar al resto de los 
presidentes municipales los recursos 
que Silvano gestionaba. 

En la denuncia se precisar que las 
imputaciones a Aureoles es por la 
presunta canalización de cinco mil 
333 millones de pesos a proyectos en 
25 municipios en 2013, y 264 millones 
de pesos el año pasado, donde las 
licitaciones iban supuestamente a 
empresas de candidatos de su partido.

Por su parte, el senador priista 
Agustín Trujillo, dijo que en su calidad 
de coordinador de los diputados 
del PRD, Silvano Aureoles, habría 
gestionado recursos para Michoacán 
por 5 mil 333 millones de pesos en 
2013, y por 264 millones en 2014. 
Recursos destinados primordialmente, 
aseguró, a 25 municipios de la entidad, 
que presuntamente beneficiaron 
a empresas de quienes hoy son 
candidatos del PRD a diversos cargos 
de elección popular. 

‘Existía simulación de competencia 
entre las empresas participantes en la 
licitación, sobreprecio en los costos, 
en la construcción de las obras y por 
supuesto con recursos públicos a 
candidatos que hoy son por el Partido 
de la Revolución Democrática y que 
en su momento fueron los dueños de 
las empresas’, dijo el senador Agustín 
Trujillo. 

El senador explicó que Carlos 
Herrera Tello, propietario de las 
empresas Qualiti Construcción SA 
de CV y Phomsa Construcciones SA 
de CV, hoy candidato a presidente 
municipal de Zitácuaro, se benefició 
con contratos por 49 millones 773 mil 
pesos, entre 2013 y 2014. 

Mientras que Pascual Sigala 
Páez, secretario general del PRD en 
Michoacán y candidato a diputado 
plurinominal, junto con Norberto 

Antonio Martínez Soto, candidato a 
diputado federal, son propietarios de 
la empresa Ingeniería de Soluciones 
Estratégicas Pa&Nor SA de CV, que 
obtuvo contratos por 20 millones 
659 mil pesos. Subrayó que entre las 
irregularidades en la adjudicación de 
las obras se detectó que el auditor que 
avalaba la licitación formaba parte 
también del Consejo de Administración 
de alguna de las empresas. 

Informó que tan sólo el municipio de 
Tuxpan recibió 133 millones de pesos, 
cuando su promedio era de 80 millones 
de pesos. ‘Presumiblemente con ese 
recurso están financiando sus campañas 
políticas y la campaña del candidato a 
gobernador por el PRD, Silvano Aureoles 
Conejo’, afirmó el senador Agustín 
Trujillo. 

Aseguró que esta presunta red de 
corrupción podría derivar en diversos 
delitos. ‘Uso indebido del ejercicio 
público, puede ser el peculado, puede 
ser el enriquecimiento ilícito, y sobre 
todo puede configurarse la delincuencia 
organizada; quien planeó y fraguó esta 
red de corrupción es Silvano Aureoles 
Conejo, candidato del PRD al gobierno’. 

RESPUESTA DE SILVANO 
AUREOLES 

En respuesta, Silvano Aureoles señaló 
que los senadores del PRI decidieron 
convocar a medios nacionales para 
anunciar algo ridículo. Agregó que 
sí ha gestionado apoyos económicos 
para Michoacán. Señaló que se debe 
investigar a dónde fueron a parar, 
porque, dijo, lo que más necesitan los 
municipios y el estado es precisamente 
la gestión de recursos.

Denuncian “extensa” 
corrupción en Michoacán 

PresentAn senAdores del Pri denunciA en PGr contrA Aureoles 
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Sin candidatura

+ Apoyo de notarios 
+ Taxis sin multas

(…) LA RESOLUCIÓN del TEPJF 
de retirar la candidatura de Marcelo 
Ebrard, ahora como suplente para 
una diptuación federal por el partido 
Movimiento Ciudadano, después de 
que se le había revocado la candidatura 
como diputado propietario por el 
mismo partido político, de hecho no 
causó sorpresa pero, por momentos, 
los políticos capitalinos, desde luego 
un gran número de ellos, pensaron que 
el “Carnal” Marcelo, podría lograr su 
propósito y convertido en una nueva 
edición de “un Juanito”, en caso de ser 
aprobada su intención, quedarse en 
lugar de René Cervera, quien aparece 
como candidato propietario en la 
fórmula presentada por el MC. 

Ahora, hay que esperar los 
resultados de las gestiones que hace 
el “Carnal” Ebrard en círculos de 
derechos humanos internacionales 
y otras instancias ante las que fue 
a quejarse de “acoso político en su 
contra”.  

(…) EL COLEGIO de Notarios de 
México y el Instituto Electoral del 
DF, f irmaron un convenio de apoyo y 
colaboración, para dar fe de los actos 
de interés para la autoridad electoral 
y la ciudadanía, a f in de abonar  a la 
transparencia, seguridad y certeza 
del Proceso Electoral Ordinario 2014-
2015. Los notarios brindarán apoyo al 
IEDF, durante y posterior a la jornada 
electoral del 7 de junio, garantizando 
la presencia de un fedetario público 
que deje constancia de los hechos 
acontecidos y que de ser necesario, 
puedan servir como elementos de 
prueba. 

El consejero presidente del IEDF, 
Mario Velázquez Miranda, afirmó 
que la participación de los notarios 
asegurará la certeza de las actuaciones 
de los actores políticos involucrados 
en los comicios. 

(…) AGRADABLE sorpresa se 
llevaron los taxistas y transportistas, 
al enterarse de que el Gobierno del DF, 
condonará el pago de derechos y multas 
a concesionarios y permisionarios; 
para empezar con la condonación del 
pago de la Revista Vehicular anual de 
los ejercicios del 2010 al 2014, además se 
exime del pago por la renovación de la 
concesión por estos mismos años y las 
multas por no cumplir con alguno de 
los citados trámites. Estos beneficios 
también incluyen a los concesionarios 
del servicio de transporte de carga, 
privado y de pasajeros. Todos estarán 
exentos al cien por ciento del pago de 
los citados derechos. 

Los transportistas se ahorrarán 
una buena cantidad, pues deberían 
pagar multas de más de 15 mil pesos 
en caso de microbuses y autobuses 
y los taxistas por falta de revista en 
los citados ejercicios, más de siete 
mil pesos. Aseguran las autoridades 
que esta medida, es para que los 
transportistas, empezando por los 
taxistas, cumplan con el reglamento 
de transporte y mejoren el servicio. 
Vamos a esperar los resultados.  

Rubén Labastida

Más de 40 mil personas, 
establecidas en asentamientos 
irregulares, localizados en 

barrancas, están en riesgo latente de 
perder sus casas, e incluso la vida, debido 
a las precipitaciones pluviales, por lo que 
deben ser reubicados, precautoriamente 
durante esta temporada de lluvias o de 
manera definitiva.

Los asambleístas Gabriel Godínez, 
Alejandro Ojeda y Angelina Hernández, 
así como la vicecoordinadora del PRD en 
la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, 
explicaron que de acuerdo con un reporte 
de Protección Civil del DF, hay al menos 74 
zonas con serias posibilidades de deslaves, 
calificados de alto riesgo.

Precisaron que para evitar 
inundaciones y encharcamientos 
recurrentes es necesario que el binomio 
ciudadanía-gobiernos -central y 
delegacionales- participen de manera 
comprometida, cada uno cumpliendo con 
sus obligaciones.

Aseguraron que los puntos más 
vulnerables de la ciudad son Zaragoza, 
Insurgentes, Periférico, Circuito Interior, 
Viaducto, Tlalpan, Cien Metros, Oceanía, 
Boulevard de las Culturas y Reforma.

Precisaron que son 40 las colonias 
que tienen el mayor número de reportes 
de encharcamientos que afectan la 
circulación vehicular y de transeúntes, 
además de dañar casas habitación, 
negocios y zonas de servicios que alteran 
la calidad de vida de los capitalinos.

Señalaron también que las zonas con 
mayores conflictos de encharcamientos 
o inundaciones están localizadas en la 
Zona Escolar de la delegación Gustavo A. 
Madero; Aztecas, en Venustiano Carranza; 
Santa Martha Acatitla, Ejército de Oriente 
y Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

Reconocieron la voluntad del Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) de enfrentar 
el problema, pues invirtió 130 millones 

de pesos en desazolve y limpieza para 
sanear las 17 presas que administra con la 
finalidad de evitar inundaciones graves en 
esta temporada de lluvias.

Por otro lado, advirtieron que la falta 
de conciencia cívica, la impunidad y el 
desdén por cuidar el medio ambiente en 
la Ciudad de México provocan catástrofes 
pluviales que pueden prevenirse y evitarse, 
sobre todo en esta temporada de lluvias y 
huracanes.

Sostuvieron que junto con el 
Operativo Tormenta, deben existir 
mejores programas de recolección de 
desperdicios para prevenir inundaciones 
y encharcamientos recurrentes en el 
amenos 40 de las más de dos mil colonias 
con que cuenta la ciudad de México, 
precisaron.

Hicieron notar que diariamente se 
retiran de la vía pública más de 60 toneladas 
de basura y que los remanentes que no 
se alcanzan a recolectar, como enceres 
domésticos, que van desde colchones 
hasta juguetes; animales y autopartes de 

vehículos, l lantas y asientos, taponan 
los vasos reguladores del drenaje, 
ocasionando desbordamientos de 
aguas pluviales.

a causa penal 262/2014.

La sentencia dictada por el 
referido juzgado y donde se estableció 
también un pago de 177 mil 477 pesos 
por concepto de reparación del daño y 
42 mil 863 pesos de multa.

Según la PGJDF, durante el proceso 
penal se estableció que el procesado 
participó en 8 asaltos, en los que 
amagaba con un objeto punzocortante 
y con un arma de fuego a sus víctimas, 
para despojarlas de sus bienes.

Los actos ilícitos fueron cometidos 
en calles de las colonias Progreso 
Nacional y Guadalupe Proletaria 
Santa Rosa, dentro del perímetro de 
la delegación Gustavo A. Madero, de 
julio a diciembre de 2014.

Grave riesgo por lluvias en la ciudad

Rubén Labastida

El consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno 
capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, informó que ya está 
listo el proyecto del nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito 

Federal, el cual no prevé sanciones desproporcionadas ni arbitrarias.
Comentó que se le presentó al jefe de gobierno capitalino, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, quien dio instrucciones para dar el último 
“toque” y en esta semana enviarlo a la Secretaria de Movilidad 
para iniciar el proceso de concientización y difusión con las partes 
involucradas para su publicación.

Comentó que entre los cambios más relevantes que tendrá 
este reglamento de tránsito, se refuerzan programas como el de 
“Conduce sin alcohol”, se ocupa del peatón, además de que existe una 
normatividad adicional para el tema de motocicletas, así como el 
respeto y fomento al uso de bicicleta.

Sobre las sanciones, señaló que Mancera Espinosa determinó que 
“no se endurezca de manera arbitraria ninguna multa, es decir, que 
no se apliquen sanciones de manera desproporcionada o arbitraria”.

Amieva Gálvez destacó que las multas para algunas situaciones 
que no estaban previstas serán proporcionales con la falta, pero las ya 
existentes seguirán siendo congruentes con la infracción de tránsito 
que se cometa.

Niegan desproporción en Reglamento de Tránsito



El Punto Crítico
INTERNACIONAL 7Año 7,  martes 26 de mayo de 2015

La ola de calor que afecta al sur de India desde la 
semana pasada ha cobrado hasta este lunes la vida 
de al menos 432 en los estados de Andhra Pradesh 

y Telangana, donde las temperaturas alcanzan hasta los 
48 grados centígrados en algunas zonas. 

El Departamento para la Gestión de Desastres 
de Andhra Pradesh informó este lunes que las altas 
temperaturas del verano en India, que se encuentran 
en promedio 10 grados arriba de sus niveles regulares, 
provocaron la víspera la muerte de otras 165 personas.

Con estas muertes la cifra de víctimas fatales en 
Andhra Pradesh asciende a 246 desde el miércoles 
pasado, cuando los termómetros comenzaron a registrar 
altas temperatura, según un reporte de la edición 
electrónica del diario The Times of India.

El responsable del Departamento de Gestión de 
Desastres de Andhra Pradesh, Tulsi Rani, indicó que 
la mayoría de las personas muertas son mayores de 50 
años de edad y niños menores de cinco años, quienes 
presentaron signos de deshidratación.

La mayoría de las personas que fallecieron se 
expusieron al calor “durante un largo tiempo. La severa 
deshidratación fue la causa de la muerte”, destacó.

En el vecino estado de Telangana, donde la víspera se 
registraron temperaturas de hasta 47 grados centígrados, 
el nivel más alto en cinco años, el número oficial de 
muertos por la ola de calor asciende hasta ahora a 186, 
aunque la prensa local cifró en 223 las víctimas.

El Departamento Meteorológico de India advirtió 
que las altas temperatura continuarán al menos durante 
los próximos tres o cuatro días, por lo que extendió la 
advertencia para que la población evite salir de su casas 
entre las 11:00 y las 16:00 horas locales.

Exhortó a la población a beber muchos líquidos, 
acudir al hospital más cercano en caso de cualquier 
síntoma de una insolación y para mantener soluciones 
de rehidratación oral y fluidos intravenoso en todas las 
estaciones de trenes y autobuses para proporcionarlos a 
los pasajeros.

Oficialmente, la ciudad con más alta temperatura 
este lunes es Rajasthan, en Sriganganagar, donde los 

termómetros registraron al mediodía hasta 45.6 grados 
centígrados, después de despertar con una mínima de 
30.8 grados.

El Centro Meteorológico Nacional atribuye la ola 
de calor, que desde el miércoles pasado afecta el sur de 
India, a la confluencia de un “aire seco” en el noroeste 
y un área de baja presión atmosférica en el este, que en 
combinación suben los termómetros.

Podría Obama devolver Guantánamo 

Mueren 432 personas en India por calor 

El volcán Wolf en las Islas 
Galápagos entró en erupción 
la madrugada del lunes, dijo la 

administración del parque nacional 
ecuatoriano, donde viven varias 
especies de flora y fauna endémica.

El volcán, de unos 1.700 metros de 
altura, está en la Isla Isabela, la más 
grande del Archipiélago, que alberga 
la única especie de iguanas rosadas 
del mundo.

“El volcán Wolf no está ubicado 
cerca de una zona habitada. No hay 
riesgo para la población humana. Aquí 
está la única población de iguanas 
rosadas del mundo”, dijo el Parque 
Nacional Galápagos en su cuenta de 
twitter.

Las autoridades no estuvieron 
inmediatamente disponibles para 
ahondar en los efectos que podría 
tener la erupción sobre la fauna.

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, tiene “autoridad unilateral” para 
devolver la base naval de Guantánamo 

a Cuba sin consultar al Congreso, afirmó un 
abogado norteamericano que ha defendido 
presos en esa cárcel, en una entrevista divulgada 
este lunes en La Habana.

“Creo que él tiene autoridad unilateral para 
hacer esto” (restituir a Cuba la base que ocupa 
desde 1903), dijo Thomas Wilner, del bufete 
Sherman & Sterling en Washington y columnista 
en varios periódicos estadounidenses, en la 
entrevista publicada por el portal oficialista 
Cubadebate.

Sostuvo que “el presidente no requiere la 
aprobación del Congreso” para dar ese paso, 
pero señaló que “es muy poco probable que 
cualquier mandatario, demócrata o republicano, 
terminaría un tratado como éste sin al menos 
tener la aprobación tácita del Congreso”.

“Sin duda alguna, el Congreso pediría que no 
se devuelva la base sin al menos la aprobación 

del Senado estadounidense”, requisito para la 
firma de tratados, indicó el abogado, que ha 
representado a presos en Guantánamo, en el 
oriente de Cuba, donde Washington instaló una 
cárcel para sospechosos de terrorismo en 2001.

La restitución de este territorio de 116 
kilómetros cuadrados es para La Habana un paso 
necesario para la normalización de las relaciones 
entre ambos países, luego de que iniciaran un 
acercamiento en diciembre pasado tras medio 
siglo de enemistad.

Obama ha dejado clara su intención de cerrar 
la cárcel de Guantánamo, que según Wilner 
“viola claramente los términos” del tratado por 
el cual Estados Unidos obtuvo el arrendamiento 
perpetuo de la base naval, que actualmente 
carece de valor estratégico.

En enero, el portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, expresó que “el presidente 
piensa realmente que la prisión de la base de 
Guantánamo debe ser cerrada. Pero la base naval 
no es algo que deseemos cerrar”.

Hace erupción volcán en Galápagos 
trAs 33 Años de inActividAd
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Banxico no vende totalidad 
de monto en subasta

Coloca 30 mdd por insuficiente demanda

El Banco de México (Banxico) informó que en la 
subasta de este lunes, de 52 millones de dólares 
sin precio mínimo, sólo se recibieron posturas 

por 30 millones de dólares por falta de demanda y que el 
remanente no asignado será ofrecido este martes.

El instituto central señala que los 30 millones de 
dólares sin precio mínimo asignados en la subasta de este 
lunes, como parte del mecanismo para proveer de liquidez 
al mercado cambiario, fueron a un precio ponderado de 
15.2659 pesos por dólar.

En su cuenta de twitter, explica que la insuficiente 
demanda en la subasta de dólares sin precio mínimo, 
por la cual por primera vez sólo se asignaron 30 de los 52 
millones de dólares subastados, se debió a que hoy es día 
feriado en Estados Unidos y en otros países.

Precisa que el remanente por 22 millones de dólares 
no asignado este lunes en la subasta sin precio mínimo 
por falta de demanda, se acumula para la subasta de este 
martes.

“Mañana (martes) en la subasta de dólares sin precio 
mínimo se ofrecerán los 52 millones de dólares previstos, 
más 22 millones de dólares del remanente no colocado 
hoy”, expone el Banxico.

En los últimos meses, la Comisión de Cambios - 
integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banxico- ha 
adoptado dos tipos de subastas de dólares como parte 
de las medidas preventivas para proveer de liquidez al 
mercado cambiario ante la reciente volatilidad en los 
mercados financieros, mediante las cuales ha colocado 
hasta hoy dos mil 978 millones de dólares, incluyendo los 
30 dólares asignados este lunes en la subasta sin precio 
mínimo.

A partir del 9 de diciembre de 2014 y hasta nuevo 
aviso, el Banxico ofrece diariamente 200 millones de 

dólares mediante subastas a un tipo de cambio mínimo 
equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil 
inmediato anterior, conforme a las disposiciones del banco 
central, más 1.5 por ciento.

Desde esa fecha, se han vendido dólares en dos 
ocasiones (el 11 de diciembre de 2014 y el 6 de marzo de 
este año) por medio de estas subastas por un total de 400 
millones de dólares.

El 11 de marzo pasado, la Comisión de Cambios adoptó 
medidas preventivas adicionales para proveer de mayor 

liquidez al mercado cambiario, en virtud de que continúa 
la volatilidad en los mercados financieros internacionales 
y para prevenir presiones adicionales que pudieran 
perturbar el funcionamiento ordenado del mercado de 
cambios.

Así, determinó reducir el ritmo de acumulación de 
reservas internacionales en los próximos tres meses en 
una proporción equivalente a una cuarta parte de la 
acumulación neta esperada para los próximos 12 meses, lo 
que equivale a subastar unos tres mil millones de dólares.

Para este fin se estableció que a partir del 11 de marzo 
y hasta el 8 de junio de este año, el Banxico ofrecerá 
diariamente 52 millones de dólares mediante subasta sin 
precio mínimo, mecanismo utilizado exitosamente en 
otros periodos de volatilidad en el mercado cambiario.

Del 11 de marzo a este 25 de mayo, el banco central ha 
realizado 49 subastas diarias de 52 millones de dólares sin 
precio mínimo, de las cuales apenas en la de este lunes sólo 
asignó 30 millones del monto total dólares subastados.

Esto significa que durante ese periodo el banco central 
ha vendido en total de dos mil 578 millones de dólares 
mediante subasta sin precio mínimo.

El viernes 22 de mayo, la Comisión de Cambios anunció 
su decisión de mantener los actuales mecanismos de 
subastas de dólares para proveer de liquidez al mercado 
cambiario, en virtud de que es posible que continúa la 
volatilidad en los mercados financieros internacionales en 
los próximos meses.

Para ello, se seguirá reduciendo el ritmo de acumulación 
de reservas internacionales y se continuará utilizando 
el mismo mecanismo de subastas de dólares sin precio 
mínimo, vigente desde el 11 de marzo.

Anunció que partir del 9 de junio y hasta el 29 de 
septiembre de 2015, el Banxico ofrecerá diariamente 52 
millones de dólares mediante subastas sin precio mínimo, 
y al término de este periodo se evaluará la conveniencia de 
extender el uso de este mecanismo.

También se mantiene el mecanismo de subastas 
anunciado por la Comisión de Cambios el pasado 8 de 
diciembre de 2014, el cual consiste en subastas diarias 
por 200 millones de dólares a un tipo de cambio mínimo 
equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil 
inmediato anterior, conforme a las disposiciones del banco 
central, más el equivalente a 1.5 por ciento.

México registró una ligera moderación en el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos en el primer trimestre, 
en medio de una desaceleración de las exportaciones de 

petróleo y de otros bienes que van en gran medida a Estados Unidos.
El saldo negativo entre enero y marzo fue de 9,446 millones de 

dólares, equivalentes al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), informó el lunes el banco central.

Las cifras contrastan con el déficit por 10,409 millones de dólares, 
o un 3.3 por ciento del PIB, observado en el primer trimestre del 2014.

México, estrechamente ligado a la economía de Estados Unidos, 
proyecta registrar un déficit en cuenta corriente del 2.3 por ciento del 
PIB en 2015, desde el 2.0 por ciento de 2014.

La economía mexicana está atravesando por un periodo de 
desaceleración, afectada por la menor demanda de bienes desde 
Estados Unidos y una menor producción de petróleo.

Pese a ello, el país siguió recibiendo flujos de remesas, de inversión 
extranjera directa y la cartera de inversionistas extranjeros en 
instrumentos locales permaneció sin cambios en el primer trimestre, 
incluso ante la intensa volatilidad global que está sacudiendo a los 
mercados desde finales del año pasado.

Registra México déficit cuenta corriente 
de 3.2% del PiB en Primer trimestre
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México con mejor desempeño 
logístico en aduanas 

Las aduanas mexicanas están dentro de 
las primeras 50 del mundo en desempeño, 
calidad de infraestructura y puntualidad 
de envíos, de acuerdo con un informe del 
Banco Mundial (BM) en logística comercial. 
La aduana mexicana se ubica dentro de las 
primeras 50 del mundo en desempeño, calidad 
de infraestructura y puntualidad de envíos, de 
acuerdo con un informe del Banco Mundial 
(BM) en logística comercial. De acuerdo con el 
presidente de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(Caaarem), Víctor Hugo Gamas, el impulso de 
tener mejores agentes aduanales a través de la 
capacitación de calidad y la profesionalización 
del gremio permitió gestionar un comercio 
exterior competitivo y un sistema aduanero de 
primer mundo. 

En México, 65 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) deriva del intercambio 
comercial con otros países, lo que convierte al 
comercio exterior en tema prioritario para la 
economía. 

El trabajo y propuestas de los agentes 
aduanales, en conjunto con la autoridad 
permiten trabajar de la mano de los sectores 
productivos en la construcción de un mejor 
sistema de análisis de riesgo para combatir la 
subvaluación de mercancías, el contrabando y 
todo lo que signifique una competencia desleal. 

El agente aduanal es un elemento de 
transparencia dentro de la gestión aduanera, 
al ser coadyuvante de la autoridad genera 
facilitación y seguridad en la operación, y 
sirve de enlace entre el sector público y los 
importadores y exportadores. Actualmente, 
los agentes aduanales figuran como expertos 
en logística aduanera que representan 
legalmente a los importadores y exportadores 
ante la aduana, a fin de llevar a cabo el 
despacho de sus mercancías, de tal forma 
que puedan acreditar el pago de impuestos 
y el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias. Además, 
brindan asesoría a las empresas sobre 
el procedimiento y requisitos que deben 
cumplirse para el despacho aduanero de las 
mercancías, así como en el cumplimiento de 
disposiciones legales extranjeras que tienen 
impacto en México. 

Convenio Sagarpa-México 
Calidad Suprema 

Cada vez son más los pequeños y 
medianos productores que se incorporan a 
los mercados internacionales con base en 
las acciones que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y México Calidad 
Suprema realizan en conjunto y que han 
permitido atender a la fecha, en materia de 
certificación, a 1.8 millones de hectáreas, 
donde trabajan unidades de producción 
con potencial exportador. Estos convenios 
han hecho posible impactar en unidades 
productivas y/o procesos de producción 
establecidos en más de mil 600 municipios en 
25 estados de la República, en los que cerca 
de un millón 300 mil personas se dedican a la 
actividad agropecuaria. 

Así se dio a conocer durante una reunión 
del Comité Consultivo de México Calidad 
Suprema, encabezada por el titular de la 
SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, 
quien señaló que mediante la certificación de 
la calidad se ha posicionado a los productos 
del campo en los mercados nacionales e 
internacionales. linocalderon2000@gmail.
com

Banxico no vende totalidad 
de monto en subasta

Coloca 30 mdd por insuficiente demanda

Para este fin se estableció que a partir del 11 de marzo 
y hasta el 8 de junio de este año, el Banxico ofrecerá 
diariamente 52 millones de dólares mediante subasta sin 
precio mínimo, mecanismo utilizado exitosamente en 
otros periodos de volatilidad en el mercado cambiario.

Del 11 de marzo a este 25 de mayo, el banco central ha 
realizado 49 subastas diarias de 52 millones de dólares sin 
precio mínimo, de las cuales apenas en la de este lunes sólo 
asignó 30 millones del monto total dólares subastados.

Esto significa que durante ese periodo el banco central 
ha vendido en total de dos mil 578 millones de dólares 
mediante subasta sin precio mínimo.

El viernes 22 de mayo, la Comisión de Cambios anunció 
su decisión de mantener los actuales mecanismos de 
subastas de dólares para proveer de liquidez al mercado 
cambiario, en virtud de que es posible que continúa la 
volatilidad en los mercados financieros internacionales en 
los próximos meses.

Para ello, se seguirá reduciendo el ritmo de acumulación 
de reservas internacionales y se continuará utilizando 
el mismo mecanismo de subastas de dólares sin precio 
mínimo, vigente desde el 11 de marzo.

Anunció que partir del 9 de junio y hasta el 29 de 
septiembre de 2015, el Banxico ofrecerá diariamente 52 
millones de dólares mediante subastas sin precio mínimo, 
y al término de este periodo se evaluará la conveniencia de 
extender el uso de este mecanismo.

También se mantiene el mecanismo de subastas 
anunciado por la Comisión de Cambios el pasado 8 de 
diciembre de 2014, el cual consiste en subastas diarias 
por 200 millones de dólares a un tipo de cambio mínimo 
equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil 
inmediato anterior, conforme a las disposiciones del banco 
central, más el equivalente a 1.5 por ciento.

La creciente incertidumbre sobre 
el futuro comportamiento de las 
tasas de interés en Estados Unidos 

está generando una creciente volatilidad 
en el flujo de capitales financieros a nivel 
internacional, incluido México.

La tenencia extranjera de valores 
gubernamentales se recuperó parcialmente 
en abril pasado luego de la severa caída 
que registró un mes antes, al reportar un 
incremento de 56.2 mil millones de pesos 
-aproximadamente 3.9 mil millones de 
dólares (mdd)-, de acuerdo con datos más 
recientes dados a conocer por Banco de 
México.

Dicha recuperación contrasta con la 
caída de 86 mil millones de pesos (8.7 mil 
mdd), registrada en marzo, producto de la 

creciente volatilidad que se ha generado en 
los mercados financieros ante la próxima 
alza de las tasas de interés en Estados 
Unidos.

En este contexto, el comportamiento de 
la política monetaria nacional depende en 
gran medida de lo que la Reserva Federal 
haga o deje de hacer, de tal manera que en 
el momento que se empiecen a mover las 
tasas de interés en Estados Unidos, México 
va a tener presiones importantes para subir 
las tasas, de hecho, la mejor protección 
que México pudiera tener es anticiparse al 
movimiento de tasas internacionales para 
evitar salidas de capital importantes y 
bruscas del país, comentó Alfredo Coutiño, 
director de Moody’s Analytics para 
América Latina.

‘Pega’ volatilidad al flujo 
de los capitales financieros

reservA federAl de eu, PodríA AnunciAr Pronto un AlzA en lAs tAsAs de interés
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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) abonará al 
crecimiento del tránsito en la región, 

indicó el Consejo Internacional de Aeropuertos 
(ACI, por sus siglas en inglés).

“Acabo de ver que Norman Foster, el famoso 
arquitecto, promete que este aeropuerto va a 
ser como ninguna otra cosa en el mundo. Va a 
llevar estos enormes sueños para gestionar el 
crecimiento que viene y para elevar la región 
al próximo nivel, tanto en la construcción de 
capacidad como en el mero espectáculo que es 
parte de los viajes aéreos”, dijo la directora del 
ACI, Ángela Gittens.

A su vez, añadió que México está en la punta 
de lanza en este aspecto y detalló que de acuerdo 
con un estudio realizado por la organización 
que dirige, en 2014 la región América Latina 
y el Caribe el patrón de crecimiento de 
pasajeros estuvo en segundo lugar después el 
Medio Oriente y en general los incrementos en 
tránsito aéreo se observaron en Brasil, México 
y Colombia.

Ello, detalló, en los aeropuertos comerciales 
de Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá, todos 
con crecimientos de 9.2, 8.6 y 8.6 por ciento de 
manera respectiva.

Gittens abundó que las estadísticas 
preliminares totales mundiales de pasajeros 
apuntan a un crecimiento de 4.9 por ciento, 
arriba del 4.2 por ciento de la tasa de crecimiento 

anual del tránsito de pasajeros para 2004 a 2014.
Sin embargo, dijo, con la debilidad en las 

economías argentina y brasileña, los volúmenes 
de carga y flete en América Latina y el Caribe 
se mantuvieron planos, aunque hubo una 
importante variabilidad.

Mientras que los aeropuertos brasileños 
vieron una reducción del 1.4 por ciento en 
volúmenes de carga aérea, México tuvo un 
crecimiento del 5.0 por ciento.

Los aeródromos con más actividad fueron 
los de Guarulhos, en Brasil, y el de la Ciudad de 
México, con aumentos de 4.2 y 5.4 por ciento, en 
tanto que en Bogotá registró 0.8 por ciento.

En Latinoamérica y el Caribe las proyecciones 
de ACI indican que el crecimiento económico 
a pesar de que bajen en su velocidad, va a ser 
bastante sólido en los próximos 15 años, con una 
demanda creciente de más de 5.2 por ciento.

“Para 2031 se esperan 722 millones de 
pasajeros adicionales, principalmente en Brasil y 
México, hoy en día la mayor parte de la población 
de la región no puede pagar un viaje aéreo pero 
esto cambiará a medida que tengan más ingresos 
y con ello más ciudadanos podrán volar”, expuso.

El aumento impulsará la expansión de 
aerolíneas de bajo costo, lo que resultará en 
tarifas competitivas, principalmente en Brasil, 
en donde las aerolíneas hacen crecer sus redes, 
por lo que para una mayor parte de la población 
es más económico volar.

AICM segundo aeropuerto del 
mundo con mayor crecimiento La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) trabaja en la expedición 

de nuevas licencias para operadores de drones, así como en un proyecto 
para capacitar a controladores aéreos, inspectores del organismo y 

personal de ASA.
El titular del organismo, Gilberto López Meyer, informó que dicho 

documento no permitiría a los pilotos volar aviones comerciales, toda vez que 
serán medidas específicas para estos aparatos.

“A diferencia de los aviones, esto dependerá del equipo y sus capacidades, 
por lo tanto va a requerir un tipo de adiestramiento diferente, especifico, será 
un proceso permanente, y en la medida en que esta industria vaya sacando 
nuevas máquinas”, añade.

En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
emitió la circular CO AV 23/10 R2, que sustituye la emitida en el 2010. Este 
documento es de observación obligatoria para todos los operadores civiles de 
esas naves.

Especificó que sin importar el peso, sólo pueden ser operadas durante el 
día, en áreas no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y al 
menos a 9.2 kilómetros de los aeropuertos controlados, a 3.7 kilómetros de los 
no controlados, y a 900 metros de los helipuertos, y no deben dejar caer objetos 
que puedan causar daños a personas o bienes.

Asimismo, señaló que los aparatos que pesen menos de dos kilogramos 
pueden ser operados sin necesidad de requerir autorización de la DGAC, pero 
si se usan para actividades comerciales deben contar con un seguro de daños a 
terceros, entre otras condicionantes.

En entrevista, López Meyer comentó que ya se han reunido con 15 empresas 
operadoras de drones que están interesadas en el proceso de regularización.

Precisó que dichas compañías, se dedican a la publicidad, transporte de 
medicinas, topográfica aéreas y fotografía aérea.

En otro tema, comentó que será a finales de este año, cuando se cuente 
con el proyecto para capacitar a controladores aéreos en las instalaciones 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como a personal de éste 
organismo y de la propia DGAC.

“Es un proyecto del que estamos trabajando, requiere algunos ajustes 
administrativos y jurídicos, pero le proyecto lo tendremos este mismo año. Es 
una transición, no se puede dejar de un día para otro dejar de capacitar allá, 
porque la capacitación de los controladores es muy compleja”, apuntó.

Sobre la capacitación de los inspectores de DGAC, rechazó que exista un 
déficit sino que es “mantenerla”, por lo que permanentemente se realiza dicho 
adiestramiento para que vayan a la par de la industria.

Expedirán licencias para 
operadores de drones

seGún consejo internAcionAl



El Punto Crítico
SALUD11Año 7,  martes 26 de mayo de 2015

A unque se desconoce con 
precisión la prevalencia del 
melanoma acral lentiginoso, 

se sabe que los mexicanos tienen 
más probabilidad de desarrollar este 
tipo cáncer, por lo que se debe estar 
al pendiente ante manchas en las 
palmas de las manos, plantas de los 
pies, uñas y mucosas.

La dermaoncóloga, integrante 
de la Fundación Mexicana de 
Dermatología, Ivonne Arellano, 
señaló que se desconoce por qué la 
enfermedad afecta más a ciertas 
razas, pero se cree que la mayor 
predisposición a la pigmentación 
de manos y pies se debe a que la 
oncoproteína P16 no se expresa en 
forma adecuada.

La especialista ref irió que de 
acuerdo con un estudio aplicado en 
el Hospital General de México a 500 
pacientes, los tumores de piel con 
mayor prevalencia son el carcinoma 
maligno base celular, seguido por 
el carcinoma epidermoide y el 
melanoma acral lentiginoso, cuyo 
rango de edad en el que más aparece 
es entre los 50 y 60 años.

Un melanoma es un tumor maligno 
que se origina en una célula de la piel, 
l lamada melanocito, y dependiendo 
de la relación clínica patológica será 
de alguna de las cuatro variedades 
principales: nodular, en extensión 
superf icial, lentigo maligno y acral 
lentiginoso, explicó en entrevista.

Precisó que los melanomas son 
manchas asimétricas con bordes 
irregulares que no tienen un color 
uniforme y miden más de seis 
milímetros, es decir, son más grandes 
que una goma de borrar de un lápiz.

Con base al estudio efectuado en 

el Hospital General de México, los 
melanomas se encontraron en alguna 
de las extremidades inferiores, 15 
por ciento en cabeza y cuello, 14 por 
ciento en extremidades superiores y 
el resto en mucosas, ojo y en tronco.

De los tumores malignos que 
estaban en extremidades inferiores, 
43 por ciento estaba en la planta 
o el dorso del pie, seguida de la 
mano con 11 por ciento, de modo 
que es frecuente que el melanoma 
lentiginoso acral aparezca en las 
palmas de las manos, las plantas de 
los pies y alrededor de las uñas.

En este último lugar se suele 

confundir con un hongo, con callos y 
con verrugas, sin embargo se puede 
distinguir con “el signo de Hutchison, 
que consiste en que el pigmento que 
se ve en la uña está por fuera de ella, 
afecta la cutícula o la piel.

Mencionó que en el melanoma de 
uña, el paciente ve una banda oscura 
y la uña empieza a levantarse y a 
perder su integridad y más fácil que 
se rompa; esta zona oscura comienza 
a sangrar o a tener úlceras que no 
cicatrizan, dijo la especialista.

La especialista destacó que el 
diagnóstico es importante debido a 
que es un cáncer muy agresivo y a que 

la cirugía es la único tratamiento 
curativo En el marco del Día Mundial 
del Melanoma, celebrado el pasado 
23 de mayo, dijo que existen bajas 
probabilidades de que vuelva a 
aparecer otra lesión de este tipo, 
aunque los pacientes deben tener 
un seguimiento médico cada tres 
meses en el primer año de que fueron 
operados, cada seis meses en el 
segundo y luego cada año durante 
cinco años.

En 2013 se registraron 568 muertes 
en México por melanoma maligno, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Detección oportuna del melanoma puede salvar la vida
mAyor PredisPosición A desArrollAr en mexicAnos

Diabetes, principal causa de muerte en indígenas 
L a diabetes es la principal causa de 

muerte en comunidades indígenas en 
México, aseguró la investigadora del 

departamento de Biología en la Facultad de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Marta Menjívar Iraheta.

En México cada hora se diagnostican 
38 nuevos casos de diabetes y dos de cada 
cinco personas mueren por complicaciones 
originadas por este padecimiento, dijo la 
investigadora en el marco del ciclo “Las 
ciencias más allá del aula”, de acuerdo a un 
comunicado de la UNAM.

La investigadora mencionó que en poco 
tiempo en el mundo habrá más de 500 
millones de individuos con este trastorno 
metabólico, de los cuales el 46 por ciento no 
serán diagnosticados a tiempo.

Las expectativas de la enfermedad no 
son alentadoras para la Secretaría de Salud 
federal, pues los fallecimientos por diabetes, 
que se agravan con la obesidad, se ubican 
hasta en un 70 por ciento a nivel nacional, 
indicó Menjívar Iraheta.

“Preocupa saber que 80 mil sujetos morirán 
en los siguientes años por este trastorno o por 
padecimientos cardíacos derivados. Sabemos 
que tiene un claro fondo genético porque 
los diferentes grupos étnicos que habitan 
o migran a un lugar diferente presentan la 
misma prevalencia que en su patria.

“Por ejemplo, en Estados Unidos en el 
grupo caucásico es de cinco por ciento, en el 
afroamericano de 10 y en el mexicano de 15”, 
detalló.

Menjívar Iraheta subrayó que es necesario 
un fondo diabético génico en México a través 
de las comunidades originarias, pues el 
mestizo que habita en el país tiene en promedio 
70 por ciento de herencia indígena, una cuarta 
parte caucásica española y un cinco por ciento 
africana.

La diabetes es una enfermedad que puede 
provocar alteraciones como hiperlipidemia, 
retinopatía, enfermedad cerebro-vascular, 
cardiopatía, neuropatía, pie diabético e 
incluso nefropatía, de ahí su importancia para 
ser atendida.
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M iles de taxistas bloquearon puntos 
estratégicos de la Ciudad de México para 
protestar contra la “competencia desleal” 

de aplicaciones móviles de chóferes privados como 
la estadounidense Uber y para exigir que el gobierno 
las prohíba como ocurrió en otros países.

Con pintadas en los cristales de los carros que 
decían “Fuera Uber” y grandes pancartas que 
denunciaban a los “Delincuentes con placas”, los 
taxistas aseguraban que este tipo de aplicaciones 
les han quitado entre un 10% y un 50% de su trabajo 
ya que pueden ofrecer tarifas más baratas y no 
están sujetas a cargas fiscales.

“Están totalmente fuera de la ley. Uber es 
una empresa extranjera que viene a hacerse rica 
ilícitamente a México. Esto no es justo”, dijo 
Marcelino Cadena, de 40 años, dueño de una línea 
de taxis.

Mientras los taxistas paralizaban el tráfico 
en puntos céntricos como el paseo de la Reforma, 
Uber salió a la ofensiva y anunció que “en un día 
tan complicado para trasladarse” ofrecería viajes 
gratis a sus usuarios.

Entre las placas, las tenencias del vehículo, las 

verificaciones de los taxímetros y los tarjetones 
identificativos, los taxistas mexicanos pagan al 
año al menos 6.000 pesos (unos 400 dólares) a la 
alcaldía, además de un 16% de impuestos si los 
clientes solicitan facturas.

Algunos aseguran que han tenido que pagar 
hasta 80.000 pesos (5.245 dólares) para conseguir 
placas de taxi en el mercado negro ya que, ante la 
saturación de este transporte y el fuerte tráfico 
en la ciudad, la alcaldía ya casi no otorga nuevas 
licencias.

Ernesto Hernández, un taxista de 37 años que 
trabaja en exclusivos barrios del sur de la capital, 
asegura que el teléfono de su parada de taxis ya sólo 
suena unas 20 veces al día frente 
a las 70 que sonaba antes de que 
Uber llegara en agosto de 2013 a la 
ciudad, ofreciendo desde servicios 
de autos económicos hasta lujosos 
vehículos conducidos por chóferes 
particulares.

“Muchos clientes nos dicen que 
ya agarran Uber por el estatus 
que tienen en sus trabajos. Si 

tuviéramos las mismas condiciones que ellos o nos 
dieran la opción de comprar un carro a crédito, 
también nosotros podríamos tener mejores carros”, 
se quejaba Hernández.

Uber ya ha sido prohibido en España y en ciudades 
como la brasileña Sao Paulo por considerar que era 
una competencia desleal.

Este lunes, la empresa dijo en un comunicado 
que estaba convencida de “que una ciudad tan 
progresista e innovadora como lo es el Distrito 
Federal tiene un deseo enorme de fomentar avances 
tecnológicos y mayores opciones de movilidad que 
mejoren nuestra calidad de vida”.

Protestan taxistas contra Uber

El director general de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario 
Emilio Gutiérrez, indicó que por ahora 

esta comisión no tiene todavía ningún proyecto 
regulatorio, ni tampoco algún anteproyecto 
de autoridad responsable, es decir, a la que le 
correspondería presentar la solicitud, para 
darle solución al conflicto entre la empresa 
Uber y los taxis.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo, indicó que la situación 
terminará en una solución regulatoria que 
sea pareja para todos, “entre taxistas y estos 
nuevos emprendedores del servicio Uber que 
han venido a dar soluciones muy importantes 
a la comunidad”, manifestó al inaugurar el 
Foro de Consulta Pública de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2015-2016.

Emilio Gutiérrez, explicó que “en este caso 
lo que sí pudiéramos hacer en la Cofemer, y 
es un tema de lo que estamos discutiendo, es 
llevar a cabo un análisis regulatorio de cómo 
pudiera ser (la solución). Tenemos facultades 

para poder llevar a cabo un análisis del 
funcionamiento del mercado, y determinar 
recomendaciones de cómo podría abordarse 
el tema.

“Lo podríamos hacer, pero en este 
momento estamos enfocados precisamente 
en poder sacar los programas bianuales de 
mejora regulatoria, y la transformación del 
Registro Federal de Trámites y Servicios en un 
catálogo nacional que pueda ser interactivo, 
pero sí es un tema que parece pertinente que 
pudiera llevarse a cabo su análisis”, enfatizó 
Gutiérrez Caballero.

Gobierno sin proyecto regulatorio para conflicto
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Conmemoran el “Día 
Mundial Sin Tabaco 2015”

El pasado 27 de febrero de 2015 se 
cumplieron 10 años de la entrada en 
vigor del Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco (CMCT), el único 
instrumento internacional legalmente 
vinculante que protege el derecho a la 
salud en el mundo, firmado por 180 países. 
Este año en que el lema del Día Mundial 
sin Tabaco es “Alto al Comercio Ilícito”.

Por ello se plantean estas 
interrogantes: ¿Cuál es la situación en la 
región de las Américas? ¿Cuál es el estatus 
de cumplimiento de las principales 
políticas públicas sugeridas por el 
CMCT en México? Para dar respuesta 
a estas preguntas, en el marco del Día 
Mundial sin Tabaco 2015, la Fundación 
InterAmericana del Corazón México, el 
Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, 
Comunicación, Diálogo y Conciencia 
(CÓDICE),  la Alianza contra el Tabaco 
(ACTA), el Programa de Investigación y 
Prevención del Tabaquismo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Alianza Nacional 
para el Control del Tabaco (ALIENTO), 
presentaron en conferencia de prensa 
el Informe de la Sociedad Civil sobre los 
avances del CMCT 2015.

Fue así que el Mtro. Erick Antonio 
Ochoa de FIC México mencionó “América 
Latina y el Caribe ha sido la región 
que más ha avanzado en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas 
para el control del tabaco, algunos con un 
progreso notable como Uruguay, Brasil, 
Chile y Panamá, que los ha convertido 
en un referente mundial de mejores 
prácticas”.

Además añadió: “Comparado con otros 
países de la región en el caso de ambientes 
libres de humo de tabaco México, 
tiene el estatus de incumplimiento; en 
advertencias sanitarias 65% total, el 30% 
de imagen (la mínima recomendada) y 
100% de leyenda; nuestro país pertenece 
al grupo donde la protección contra la 
publicidad y promoción califica como “sin 
restricciones o con menos de las mínimas” 
y en el caso de impuestos, al no ajustarlos 
en los últimos años, ha caído al 8º lugar.

Los vacíos en la vigilancia, 
responsabilidad de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), de la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de 
Salud, de la Secretaría de Economía y el 
Servicio de Administración Tributaria, 
amenazan no sólo México sino América 
Latina. El retroceso puede ser mayor en 
los próximos años.

Durante la conferencia, los integrantes 
de las organizaciones civiles hicieron 
énfasis en que los legisladores del Congreso 
de la Unión deben diseñar urgentemente 
enmiendas a la Ley General para el Control 
del Tabaco,  para proteger del humo de 
tabaco los espacios públicos cerrados y 
las áreas interiores de trabajo; prohibir 
toda forma de publicidad, promoción 
y patrocinio; mejorar el tamaño de los 
pictogramas, las imágenes que advierten 
de los daños que ocasiona fumar; y 
fortalecer los mecanismos de vigilancia 
sobre los contenidos de los productos que 
promueve la industria tabacalera. Retos 
y perspectivas del control del tabaco en 
México se puede descargar en el siguiente 
link: www.ficmexico.org/htdocs/estudios/
InformeSCDMST2015.pd}

Aseguran que Brad Pitt es bisexual

Napoleón en el Metropólitan
C on más de cuatro décadas 

de trayectoria, el cantautor 
mexicano José María 

Napoleón aseguró que para su 
despedida, le gustaría hacerlo en 
sus cinco sentidos y sin ruido, como 
llegó, porque está satisfecho de 
haber recorrido un camino que ha 
sido extraordinariamente bueno y 
maravilloso para él y su familia.

“Estoy preparado de alguna forma 
o de muchas maneras para saber que 
no pasará mucho tiempo antes de 
decir ‘gracias y hasta luego’. Soy del 
tipo de persona a la que no le gustaría 
que alguien tuviera un mal recuerdo 
de mi o de alguna actuación sobre el 
escenario. Estoy consciente de que 
todo pasa en esta vida y que yo, como 
todos, en la vida pasaré”, señaló.

En conferencia de prensa, a 
propósito de sus actuaciones los 
días 28 y 29 de mayo en el Teatro 
Metropólitan, Napoleón expuso 
que quizá sean dos discos más los 
que lance; uno de duetos y otro con 
temas inéditos, antes de que le diga 
adiós a su público.

Respecto al material de duetos 
que saldrá a más tardar en junio, 
adelantó que participan algunos 

de sus amigos, entre ellos Yuri y 
Manuela Torres, así como Juan 
Gabriel, con quien grabará el tema 
“Después de tanto”.

“El poeta de la melodía”, comenzó 
a temprana edad su trayectoria 
y luego de un breve receso para 
dedicarse a la tauromaquia, decidió 
retomar su exitoso camino en la 
música.

Sobre el espectáculo que tiene 
preparado para las funciones en 
el Metropólitan, dijo que tratará 
de complacer al público con “ las 
canciones que han dejado de ser 

mías para convertirse en suyas” y 
que tendrá un artista invitado “Es 
un show que ha venido pensándose 
desde hace cuatro meses. Venir a 
la ciudad es muy agradable, y más, 
hacerlo en un escenario como ese, 
por eso presentaré canciones que 
han sido éxito y también algunas 
inéditas a través de un segmento con 
guitarra”, indicó.

Agregó que entre los nuevos 
temas destacan “A veces la vida”, de 
reciente manufactura, y otros dos 
que ha escrito de enero para a la 
fecha.

D urante muchos años, se ha 
criticado a Brad Pitt porque 
se divorció de Jennifer 

Aniston e inmediatamente comenzó 
una relación amorosa con Angelina 
Jolie, con quien se casó y procreó a 
sus tres hijos. Sin embargo, parece 
que ya no será la vida amorosa del 
actor lo que dé noticia, sino su 
sexualidad.

Y es que ahora la revista Star 
reveló un secreto muy íntimo del 
protagonista de ‘Guerra Mundial 
Z’, donde destaca que el galán de 
Holly wood es bisexual desde hace 
10 años y que incluso su esposa 

Angelina tenía pleno conocimiento 
de las preferencias de Brad antes 
de casarse. Una fuente cercana al 
actor precisó en la publicación que 
en la última década, Brad Pitt l leva 
teniendo innumerables encuentros 
sexuales con varios hombres.

Al parecer, Pitt, de 51 años, 
contacta a sus aventuras a 
través de una página web, donde 
presuntamente encontró al actor 
porno Cameron Fox, con quien se vio 
en un hotel de Monterrey, pero al ver 
que no estaba como en las fotografías 
pref irió no tener relaciones sexuales 
con él. Destacó que Angelina Jolie 

no tiene ningún problema con que el 
padre de sus hijos experimente con 
hombres, debido a que ella hace lo 
mismo con mujeres.

“Se aceptan mutuamente y como 
a Angelina le gustan también las 
mujeres, ambos se entienden. Ella 
también es bisexual y admitió 
abiertamente su romance con la 
modelo Jenny Shimizu”, comentó 
el allegado a la familia Jolie-Pitt. 
Hasta el momento ni Brad Pitt ni 
su representante han hablado de 
los rumores que giran alrededor del 
actor.
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Abre Cineteca curso para 
estudiar cine de Peckinpah

S am Peckinpah, quien inició su carrera en 
la televisión, es considerado uno de los 
maestros de la violencia cinematográf ica y 

uno de los innovadores del género western, al que 
dotó de un aire impetuoso, ganándose el nombre 
de “poeta de la violencia” debido a su distintiva 
manera de f ilmar las escenas violentas en cámara 
lenta.

Con el f in de analizar la f ilmografía de uno de 
los directores estadounidenses más controvertidos 
de los años sesenta y setenta, el Departamento 
de Extensión Académica de la Cineteca Nacional 
organiza el curso “El cine de Sam Peckinpah” que 
se impartirá del 5 de junio al 4 de septiembre. Serán 
13 sesiones de tres horas cada una, a desarrollarse 
todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas en la Sala 
6, Roberto Gavaldón.

El temario atiende los antecedentes de 
Peckinpah en la televisión y como asistente de 
dirección, así como el inicio de su carrera como 
realizador con la película Obsesión de venganza 
(The Deadly Companions, 1961). Posteriormente, 
el cineasta fue reconocido por la crítica con 
Pistoleros al atardecer (Ride the High Country, 
1962).

El curso será impartido por Leonardo García 
Tsao, guionista, conductor de programas 
relacionados con el cine y quien además fue 
Director General de la Cineteca Nacional de 2006 
a 2010. Asimismo, ha sido programador de la 
Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, el Palm 
Springs International Film Festival y del Festival 

internacional de Cine de Bangkok, entre otros.
Cabe mencionar que García Tsao escribió en 

1990 el libro Sam Peckinpah, que forma parte de la 
Colección Grandes Cineastas, editado por el Centro 
de Investigación y Enseñanza Cinematográf icas 
de la Universidad de Guadalajara, en el cual 
profundiza sobre la f ilmografía del director.

En esta ocasión, el especialista analizará 
la manera en que Peckinpah, quien conmovió 
tanto por sus temas y personajes como por un 
sentimiento de pesimismo, abordó no sólo el 

western, sino también el thriller del 
cual destacaTráiganme la cabeza de 
Alfredo García (Bring Me the Head of 
Alfredo García, 1974) una película de 

culto que según el propio realizador, fue la única que 
filmó como quiso.

El programa también contempla Juramento de 
venganza (Major Dundee, 1965), Los perros de paja 
(Straw Dogs, 1971) y La pandilla salvaje (The Wild 
Bunch, 1969); película por la que el director estuvo 
nominado al Óscar a Mejor Guión Original.         

México ocupo un sitio significativo en imaginario 
de este artista. De hecho, en el territorio nacional 
encontró varias locaciones para algunas de sus 
importantes películas (La pandilla salvaje o Tráiganme 
la cabeza de Alfredo García). Para el director, nuestro 
país significaba un escape para sus personajes, pues 
alegaba “todo lo importante en mi vida ha estado 
relacionado con México de alguna u otra manera”.

Trasmiten expedición del Buque Oceanográfico Justo Sierra 

Una crónica sobre la expedición que en 2012 
hizo del Buque Oceanográfico Justo Sierra de 
la UNAM, en el Golfo de México, para indagar 

sobre lo sucedido con el buque Nuestra Señora del 
Juncal, hace más de 480 años, será transmitida este 
martes por Canal 22.

Se trata de un capítulo más de la serie de 
documentales sobre Arqueología subacuática que 
produce el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y que en esta ocasión va “Tras la 
huella del Juncal”.

El programa, destaca la televisora cultural, 
cuenta los esfuerzos que hicieron un grupo de 
historiadores, oceanógrafos, biólogos y otros 
expertos para encontrar a Nuestra Señora del 
Juncal, embarcación que naufragó en la Sonda de 
Campeche en 1631.

En entrevistas, los especialistas en diferentes 
materias explican por qué es importante la 
colaboración de disciplinas como la arqueología, 
historia, matemáticas, biología y oceanografía, 
entre otras, en este tipo de proyectos.

También, muestran el proceso que se siguió para 
definir el sitio donde posiblemente se hundió este 
barco, a partir de información extraída de cartas 
y testimonios de marineros, así como de registros 
de la trayectoria de huracanes y ciclones sucedidos 
entre 1851 y 2010.

¿Cómo se combinan datos de materias tan 
diferentes?, ¿por qué esta búsqueda lleva casi 
20 años? y ¿cuáles son los resultados que se han 
obtenido hasta ahora? Son algunos de los aspectos 
que el televidente descubrirá durante la emisión.
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Arriba el Tri Sub 20 a Nueva Zelanda 

Ganan mexicanos el 
mundial de lucha libre

A días de debutar en la Copa del Mundo Sub-
20, la Selección Mexicana ya está en Nueva 
Zelanda, luego de llevar a cabo la parte final 

de su preparación en Australia.
Tras empatar a dos goles con su similar 

australiano, la escuadra que dirige Sergio Almaguer 
tomó un vuelo a Auckland y de ahí a Dunedin.

En el aeropuerto tuvieron una calurosa recepción 

por parte de la gente neozelandesa, que les mostraron 
un poco de la cultura Maori.

México está ubicado en el Grupo D de la justa 
mundialista en el que se verá las caras con Malí el 31 
de este mes, su segundo duelo será el 3 de junio frente 
a Uruguay y cerrará la primera fase el 6 ante Serbia, 
todos ellos a celebrarse en el estadio Forsyth Barr, en 
Dunedin.

Rey Mysterio se convirtió en el héroe del 
“Dream Team” y lo llevó a conquistar la 
primera Copa Mundial de Lucha Libre, 

que se disputó en el Palacio de los Deportes ante 
una buena entrada, junto a Myztezyz y El Patrón 
Alberto.

Un azotón sobre Johnny Mundo desde la 
tercera cuerda y cuenta de tres dio el triunfo a 
los mexicanos, con lo que cerraron un homenaje 
más al Hijo del Perro Aguayo, a quien dedicaron 
el triunfo sobre el equipo TNA/Underground 
que completaron Matt Hardy y Mr. Anderson.

El grito de “¡Mysterio, Mysterio!” retumbó 
en el “Domo de Cobre” cuando se realizó la final 
del evento, pactada a 15 minutos como todas las 
luchas del día, donde las emociones tuvieron a la 
gente al filo de la butaca.

Los seis gladiadores se entregaron a la gente, 
los mexicanos ovacionados en todo momento 
y sus rivales abucheados, pero ninguno pudo 
inclinar la balanza a favor de su escuadra, por lo 
que tuvieron que llegar a la “muerte súbita”.

En duelos uno a uno y pactados a cinco 
minutos, Myztezyz y Mr. Anderson fueron los 
primeros en subir al cuadrilátero, y la “mística” 
del “Príncipe de plata y oro” nunca llegó, pero se 
fueron entre aplausos por su entrega.

Luego fueron El Patrón y Matt Hardy 
quienes se enfrascaron en un choque intenso 
y que muy cerca estuvo de inclinarse para los 
mexicanos, pero el estadounidense resistió una 
palanca al brazo en los últimos 10 segundos de 
la contienda.

Entonces apareció el hombre del “619”, que 
con ese movimiento y plancha estuvo cerca de 
liquidar a Johnny Mundo, que también gozó 
de oportunidades, sobre todo con planchas 
apoyado de la tercera cuerda, las cuales resistió 
el enmascarado.

Johnny Mundo mantuvo la ilusión para 
los ex de la WWE, pero cuando intentaba 

un movimiento desde la tercera cuerda, Rey 
Mysterio se lo llevó con azotón y cuenta de tres 
para dar el triunfo a su equipo, el cual dedicaron 
al Hijo del Perro Aguayo.

Para alcanzar la final, el “Dream Team” debió 
superar en primera ronda al equipo japonés 
de NOAH (Ishimori, Takayama y Kotoge) y en 
semifinales dio cuenta del combinado de ROH 
(ACH, Moose y Brian Cage).

En la lucha por el tercer lugar, en mano a 
mano y a cinco munitos, Blue Demon Jr. y ACH 
nada se hicieron, por lo que Doctor Wagner 
Jr. y Brian Cage subieron al ring para buscar el 
triunfo, que fue para el de Estados Unidos tras 
un azotón a su rival y cuenta de tres.

El "Galeno del mal" recibió un fuerte golpe 
por el cual debió ser atendido sobre el ring y 
sacado en camilla, ovacionado por la afición, 
lo mismo que Demon Jr y Solar, quienes se 
quedaron para recibir el cariño de la afición ahí 
presente.

Otros equipos que vieron acción y 
eliminados desde cuartos de final fueron el de 
Triple A, conformado por Psycho Clown, Hijo 
del Fantasma y Texano Jr., quienes se ganaron el 
aplauso de la gente por su entrega.

También sufrieron rápida eliminación 
los de All Japan (Tiger Mask III, Masamune y 
Kenzo) y el conjunto del resto del mundo, donde 
estuvieron Drew Galloway, Angélico y El Mesías.

Listos para la Final

Hay finalistas en el Fútbol Mexicano, 
luego de concluir las semifinales, dos 
equipos continúan por la lucha para obtener 
el campeonato. 

Con un primer encuentro en donde el 
conjunto del Chiverio se mostró “ratonero” 
a una final se llega con goles no con 
especulaciones...

Chivas tenía  que darlo todo...y dejó 
mucho a desear. 

Especuló se tiro atrás desde un inicio y 
al momento de recibir el gol reaccionó, ya 
era demasiado tarde. 

Bien por el Chepo de la Torre que llego 
con una pesada encomienda y logró salir de 
ella, recordemos aquel momento en donde 
menciona el motivo de su regreso al equipo 
rojiblanco, “Vengo a Chivas a rescatarlo 
de la tabla del descenso y a conseguir el 
Campeonato”. 

En una evaluación el resultado es 
positivo, a punto de llegar a la final, con un 
mal desempeño de los jugadores, por otro 
lado lo que son las cosas: “El Avión” Calderón 
fue un futbolista que “rescato” “El Chepo” de 
la Torre cuando llego para dirigir al Toluca, 
esta ocasión liquidó a su maestro. 

Es increíble como entre Irraragorri y 
Caixinha han mantenido a Santos en una 
faceta competitiva a pesar de los cambios 
que han sufrido constantemente, he 
mencionado constantemente el impulso y 
la confianza que tienen que depositar los 
entrenadores y directivos con los jóvenes 
a Caixinha le tienen que dar, desde ya, el 
premio al técnico del torneo. Sacó oro de un 
plantel jovencísimo y eso es algo que hay que 
destacar. 

Hubo un momento en que las ilusiones  
superaron las carencias de Chivas, salir a 
defender un 0-0 cuando la liguilla se juega 
a goles el principal pecado. Del resto del 
torneo nada se le puede reprochar a Chivas.

Hoy, esas ilusiones quedaron aplastadas 
por las carencias y le falto mayor desempeño 
a los rojiblancos, un partido cercano a la 
perfección de Santos y merecidamente está 
en la Final... 

La pregunta es sí Chepo planteó mal el 
juego, pero ¿en serio varió mucho de lo que 
había mostrado el resto del torneo?

El meollo del problema sigue estando 
en un sistema de competencia que premia 
la mediocridad e inhibe la búsqueda de la 
excelencia, después de todo, y a pesar de 
los pesares, son los cuatro que supieron 
hacer lo necesario para instalarse con todo 
merecimiento en esta última instancia. 

Por otro lado un Queretaro luchon con 
gran corazón y mucha fuerza de voluntad 
logrando el milagro para la estocada y 
conseguir el boleto para la final, nuevamente 
bien

por el maestro Vucetich quien con su 
buen ojo y buen planteamiento aguantando 
hasta al final. 

PARA SALIR JUGANDO

Dorados de Sinaloa es equipo de primera, 
seguramente Pep Guardiola debe estar muy 
contento con la hazaña de su equipo, el 
resurgir de Carlos Bustos. 

Ahí se las dejo. 
@Yosoyenrike
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