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Editorial
S urgen varias preguntas al momento 

de mencionar el caso de la española 
y trasnacional OHL de los miles de 

millones de pesos que han obtenido de 
ganancias de los proyectos del Circuito 
Exterior Mexiquense y el Viaducto 
Bicentenario, violentando la normatividad 
de las concesiones y licitaciones que 
se presentan en México. Este caso que 
representa casi la mitad de la deuda 
f inanciera del Estado de México y tras los 
audios ref leja un alto grado de corrupción. 

Que el gobierno federal debe actuar para 
no dejar impunes estos delitos de cuello 
blanco. Lo que llamó la atención es que para 
diluir el escándalo, el presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores, dijo que este Caso OHL, 
es aislado y sin impacto para el mercado 
bursátil. La explicación dejó atónitos a 
muchos: “La problemática que enfrenta la 
empresa OHL México por presuntos actos de 
soborno “es un caso aislado” y sin impacto 
en el mercado bursátil del país”. 

Al destacar que la institución cumplió 
con lo correspondiente en el tema, subrayó 
que “son casos aislados de una empresa en 
particular que no ha tenido impacto en el 
resto”. Por ello, consideró que corresponde 

a las autoridades reguladoras investigar 
el hecho respecto a que la empresa de 
concesiones no reveló información a tiempo. 
Sin embargo se puede notar que la empresa 
podrá hacer en el país lo que se le plazca 
mientras compre autoridades y soborne 
funcionarios. 

A tal grado que la misma amenazó con 
demandar a los autores de este espionaje 
y exigió a las autoridades mexicanas que 
actúen en consecuencia para detener a los 
supuestos f iltradores de los audios. Incluso 
se f iltró que Edomex expropió ilegalmente 
un rancho a su favor en 2009. El terreno de 
28 mil metros cuadrados utilizado para el 
Circuito Exterior Mexiquense fue expropiado 
bajo la falsa premisa de que no tenía dueños 
reconocibles y sin respetar garantía de 
audiencia. Además el terreno fue valuado 
4 veces por debajo de su valor real. Pese a 
sentencias favorables, trabas judiciales 
han impedido que los afectados reciban la 
reparación del daño. 

El daño ya es irreversible y tal parece que 
a las autoridades no les importa el agandalle 
y corrupción de funcionarios sin escrúpulos 
que hacen sentir a los mismos mexicanos 
como extraños en su propia tierra.

Supervisiones y auditorías 
a modos de OHL 

aacc

EPÍGRAFE

Pronóstico de lluvias el domingo próximo, jornada electoral.
La tormenta ya se siente en todo el país, al menos en siete estados no quieren elección.

Esto es por parte de los maestros de la CNTE hay “otros” que no son mentores que usan medidas extremas.
Tal es el caso del Estado de México, ahí los “malos” imponen su ley. Ayer se confirmó en Valle de Chalco.
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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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E l Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados, informó que 
durante el 2014, aumentó  el gasto federalizado 

entregado a estados y municipios, en 4.8 por ciento, 
con respecto a lo aprobado por los congresistas.

Los especialistas de ese organismo señalaron 
que ello se debió a las erogaciones adicionales por 
concepto de “contingencias económicas”, programas 
regionales y a la entrega del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Al dar a conocer un análisis referente a ese rubro, 
el CEFP detalló que en 2014, el Gasto Federalizado 
subió a 1 billón 601 mil 865 millones de pesos, pues las 
entidades y municipios recibieron 73 mil 955 millones 
de pesos más que los previstos.

En el desglose de las cifras, el organismo reiteró que 
al evaluar las cifras 2014, se encontró que la erogación 
en Provisiones Salariales y Económicas, fue superior 
a lo presupuestado, en 34 mil 666 millones de pesos, 
46.6 por ciento más que lo establecido, factor asociado 
a la entrega de recursos adicionales por Contingencias 
Económicas, a los Programas Regionales y al Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF).

Indicó que las transferencias a los estados también 
se elevaron en 32 mil 270 millones de pesos, a causa de 
la ampliación a la entrega de recursos a los sistemas 
estatales de educación, apoyo a programas hídricos y 
en comunicaciones y transportes.

Puntualizó que en el Ramo 28 del gasto, 
correspondiente a las Participaciones Federales, el 
gasto fue superior a 7 mil 265 millones de pesos, 1.3 por 

ciento más que lo aprobado en 2014. Eso fue producto 
del aumento de los recursos del Fondo General de 
Participaciones (FGP) y el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIRE), y las diferencias estuvieron 
asociadas a una mayor captación de recursos a través 
del cobro del IVA.

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS

Asimismo, agregó el Centro, se gastaron 50 mil 
228 millones de pesos en contingencias económicas 

en el 2014, relativas al fortalecimiento 
del federalismo fiscal y para que algunos 
estados y municipios en problemas 
pudieran equilibrar sus finanzas públicas.

Expuso que se destinaron 6 mil 
924 millones de pesos en Programas 
Regionales, 129 por ciento más que lo 
contemplado.

Dicho gasto se destinó a la ampliación 
de infraestructura en algunos estados; 
aunado a que se otorgaron 2 mil 741 
millones de pesos más, sin contar los 
3 mil 300 millones de pesos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF), 
para compensar las pérdidas en las 
participaciones federales relacionadas 
con una Recaudación Federal Participable 
(RFP), que fue menor a la prevista.

En Apoyo Federal para Pago de Adeudo 
de Suministro de Energía Eléctrica de los 
estados, se destinaron 822 millones de 
pesos que tampoco estaban contemplados 
originalmente en el paquete económico 
2014, abundó.

CUENTA PÚBLICA 

Los especialistas del CEFP encontraron 
que en la cuenta pública 2014, hubo 
“contabilización nula” del Gasto 
Federalizado de Fondo Guerrero, de los 
recursos para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en los Estados y 
del Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad, pese a que en conjunto, se 
les destinaron más de 13 mil millones de 
pesos.

Dicha situación particular, recalcaron, se debió 
a que los recursos señalados se transfirieron como 
aportaciones a distintos fideicomisos, a partir de los 
que se erogaron.

Señaló que en lo referente a Programas de 
Desarrollo Regional, el gasto fue menor en 5 mil 401 
millones de los avalados por los legisladores, lo que 
implicó un rezago de 29.5 por ciento en ese renglón; 
aunado a que no se ejercieron los 3 mil millones de 
pesos que se aprobaron para el Fondo de Fronteras.

“A través de Convenios con el Gobierno Federal se 
ejercieron 249 mil 257.9 millones de pesos, cifra que 
representa el 15.5 por ciento del Gasto Federalizado 
pagado en 2014 y resulta superior en 14.9 por ciento, 
32,270.2 millones de pesos, a lo previsto en el PEF 
2014”, refirió el centro.

Expuso que las Participaciones Federales también 
aumentaron, por los incentivos del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicio (IEPS) relativos a la 
venta de gasolina y diésel, así como en el Fondo de 
Compensación, “cuyos montos fueron superiores a 
los estimados en mil 846.5 millones de pesos, 10.9 por 
ciento; y en 972.9 millones de pesos, 25.8 por ciento, 
respectivamente”.

En 2014, las Aportaciones Federales pagadas, 
incluyendo el dinero para las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos, fueron de 594 mil 
993 millones de pesos, equivalentes al 36.9 por ciento 
de las transferencias a los gobiernos locales. Dicha 
cifra, fue superior a la presupuestada originalmente, 
pues el monto oficial era de 2 mil 322 millones de 
pesos.

Lo anterior, se debió a que el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) implico gastos 
adicionales por 2 mil 322 millones de pesos, por el 
pago de aumento salarial y prestaciones.

El CEFP también refirió que las transferencias a 
través del Sistema Protección Social en Salud-Seguro 
Popular, fueron de 72 mil 659 millones de pesos, 
equivalentes al 4.5 por ciento del Gasto Federalizado 
pagado.

“Estos recursos, que se destinan a la prestación de 
los Servicios de Salud a la población beneficiaria, que 
se encuentran contenidos en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES), fueron inferiores en 
3.4 por ciento, es decir, 2 mil 568 millones de pesos 
menos a los que se aprobaron en el presupuesto 2014”, 
finalizó.

Gasto federalizado fue 4.8% 
superior a lo presupuestado

ErogacionEs adicionalEs por concEpto dE “contingEncias Económicas”
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Nuestro mundo dual: enfermedades 
por obesidad y dolor por hambre.

 Día Mundial de la Nutrición
 El pasado 28 de mayo conmemoramos en 

todo el mundo el Día Mundial de la Nutrición, 
fecha que nos confronta con una realidad de 
contrastes, deudas y retos en todo el orbe. Por un 
lado, en muchas naciones, incluyendo a nuestro 
país, ya vivimos los altos costos de vida saludable, 
activa y productiva, así como económicos, de 
los malos hábitos alimenticios que provocan 
sobrepeso y obesidad, así como una multiplicidad 
de enfermedades. Por el otro lado, millones de 
niños, adolescentes y adultos en México sufren 
de desnutrición y, aunque nos cueste trabajo 
aceptarlo, de hambre.

Según el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) hoy 73% de los adultos 
mexicanos y 36% de los niños tienen sobrepeso u 
obesidad, lo que equivale a cerca de 61 millones 
de personas. Esta condición los coloca en un gran 
riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades 
cardiovasculares, entre otras afecciones -como 
problemas musculares, óseos y algunos tipos de 
cáncer.

Los costos personales, familiares y 
nacionales de este mal son enormes. Para las 
personas y sus familias la vida se convierte en 
una permanente lucha contra dificultades para 
movilizarse, controlar los efectos nocivos de 
la mala alimentación y modificar patrones de 
vida demasiado enraizados. Para el país, explica 
Imco, resaltan los costos públicos para tratar 
enfermedades asociadas con la obesidad, la 
disminución de la productividad laboral y la 
pérdida de calidad de vida. Imco calcula que sólo 
por concepto de diabetes mellitus tipo 2, que sufren 
cerca de 9 millones de personas en México, los 
costos sociales ascienden a más de 85 mil millones 
de pesos anuales: 73% de ese total corresponde a 
gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de 
ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas 
de ingreso por mortalidad prematura. El Instituto 
agrega que cada año se pierden más de 400 
millones de horas laborables por diabetes, lo que 
equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. 
Un dato por demás revelador: según Imco para una 
persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos 
que tratar una diabetes complicada; 92,860 pesos 
por cambio de alimentación y ejercicio en 30 años, 
frente a 1.9 millones de pesos en 30 años si se 
mantienen los malos hábitos. 

El Día Mundial de la Nutrición también coloca 
a mucha naciones, incluyendo a nuestro país, ante 
a una realidad vergonzosa: la desnutrición, la 
enfermedad y el hambre asociadas con la pobreza. 
Según datos citados en el Programa “Cruzada 
Nacional contra el Hambre” (CNCH), en 2012 casi 
10% de los mexicanos vivía en pobreza extrema; 
3.1 millones en zonas rurales y 3.9 millones en 
áreas urbanas. A pesar de ello, la CNCH sólo 
definió como población objetivo a una cuarta 
parte de los hogares mexicanos que en ese año 
sufrían carencias por acceso a la alimentación. 

Urge que las instancias federales, en particular 
Sedesol, informe con detalle y puntualmente los 
planes, evolución y resultados de la “Cruzada”. 
Algunos estudios sugieren que en lugar de 
extender su alcance, la población atendida con 
desnutrición y hambre ha disminuido en 0.5% 
desde 2012. Ello, seguramente, no tiene que ver 
con éxitos del programa; más bien recuerda que 
algunos planes y metas anunciadas con “platillo 
y bomba” se diseñan mal, y que buscan más la 
exposición mediática que acabar con la infamia 
del hambre. 

* 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.

Difunden nuevo video de “La Tuta”

Los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Trabajo 
(PT) condenaron el homicidio de 

Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a 
diputado federal por el distrito 32 en Valle 
de Chalco, Estado de México, y externaron 
a sus familiares y amigos su solidaridad por 
los hechos.

En un comunicado, el PRD demandó a 
las autoridades correspondientes el pronto 
esclarecimiento de los hechos y el castigo a 
los responsables.

Ante esos acontecimientos, donde 
resultó también lesionado de bala el 
candidato a séptimo regidor, Tonatiuh 
Gutiérrez, el partido del sol azteca condenó 
la violencia y llamó a una contienda 
civilizada, en paz y con democracia

“El PRD se suma a la exigencia de nuestra 
dirigencia estatal de reiterar el llamado para 
que las fuerzas federales se hagan cargo de 
la seguridad en los municipios del estado 
que así lo requieran”, enfatizó.

A los militantes, les pidió cerrar filas 
con los abanderados perredistas y a 
contribuir a preservar la estabilidad en el 
proceso electoral.

Por separado, las dirigencias nacional 
y del Estado de México del PT condenaron 
en otro comunicado el asesinato de Luna 
Mungía y demandaron a las autoridades 
correspondientes el esclarecimiento 
urgente de los hechos, así como el castigo 
a los responsables.

Recordó que el dirigente nacional del 

PT, Alberto Anaya Gutiérrez, advirtió hace 
unos días de la posibilidad de que hubiera 
hechos violentos para generar miedo entre 
la población, con la pretensión de que la 
ciudadanía no acuda a votar el domingo 
próximo.

El PT condenó que se recurra a la 
violencia para crear un ambiente hostil 
y de temor, lo cual a su juicio ahuyenta la 
participación ciudadana en las próximas 
elecciones.

“Es realmente muy preocupante que 
faltando unos cuantos días para la jornada 
electoral, una jornada muy importante 

y decisiva para el futuro del país, se 
registren este tipo de hechos reprobables 
y condenables siempre, y que lo único que 
generan es miedo, incertidumbre, llevando 
al país a un clima de inestabilidad”, 
aseveró.

Anaya Gutiérrez pidió al gobierno 
federal y a las autoridades electorales 
emprender todas las acciones necesarias 
para generar condiciones de seguridad 
y confianza a los candidatos de todos los 
institutos políticos y a la población, a fin 
de que se pueda vivir una jornada cívica, 
democrática y evitar hechos violentos.

Condenan PRD y PT 
asesinato de candidato

El ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez alias 
“La Tuta”, apareció en otro video difundido a través de YouTube 
donde afirma haberse reunido con el ex secretario de Gobierno, 

Fidel Calderón Torreblanca, candidato a diputado plurinominal del 
PRD.

En el video, “La Tuta” también menciona al ex gobernador Leonel 
Godoy, de quien asegura le mandó “dar las gracias”. En la grabación se 
puede observar a “La Tuta” hablando con un hombre no identificado, 
a quien además le señala que arregló un conflicto con transportistas 
en Uruapan y Lázaro Cárdenas.

“La Tuta” asegura que le ayudó a José Trinidad Martínez Pasalagua, 
ex líder transportista y ex diputado local del PRI, a poner orden en el 
conflicto.

En el nuevo fragmento del video difundido por un sujeto 
enmascarado y bajo el nombre del Uchepo Vengador, también se 
dirige al candidato de los partidos de la PRD, PT y Nueva Alianza, a 
quien advierte: “tengo tu video” y que el material que ha difundido 
previamente con otros actores políticos fue “una probadita”.

Además, amenazó con hacer público el resto del material donde 
involucraría a Silvano Aureoles Conejo con “La Tuta”, si es que el 
candidato perredista llega al poder el próximo 7 de junio.
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Confían empresarios en 
Fabricio Montaño 

Fabricio Montaño, candidato del PAN 
a la diputación federal por el distrito 17 por 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón cierra a todo 
vapor su campaña al reunirse con empresarios 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX-DF). En dicho encuentro 
encabezado por su líder José Luis Beato y 
Humberto Trejo de la zona de Álvaro Obregón 
le dieron un voto de confianza y esperan que de 
llegar al Congreso de la Unión trabajen en una 
agenda común para que las empresas progresen 
en el marco de la ley, generen más empleos y 
ya no sean víctimas de las administraciones 
delegacionales perredistas que no dejan de 
extorsionarlos para cerrar sus negocios.

***
En Gustavo A. Madero lo que parecía ser 

una alianza entre la mayoría de los partidos 
con excepción del PRI para hacerle frente 
a Víctor Hugo Lobo Román, candidato a la 
Jefatura delegacional por el PRD-PT, quedó sólo 
en buenas intenciones. Resulta que Nazario 
Norberto Sánchez candidato independiente 
había propuesto en el foro organizado por la 
Coparmex DF que se determinara quién de los 
opositores iba al frente en las encuestas y que 
los demás declinaran a su favor. Así sumarían 
el voto “útil” y podrían vencer de esa manera a 
Lobo, líder también de Fuerza Democrática.

¿Qué pasó? Según cuentan los allegados a 
los punteros opositores en GAM tanto Ramón 
Jiménez de Morena como el independiente 
de Nazario, ambos -pero por separado- han 
presentado tendencias donde muestran que 
van subiendo en la intención de voto e incluso 
hablan de un empate técnico con el perredista. 
El problema es que por lo mismo y seguramente 
por soberbia, ninguno da su brazo a torcer. 
Por desgracia para su causa eso le servirá al 
perredista para ganar inclusive con una amplia 
ventaja.  

Un signo claro de que el perredismo de Lobo 
seguirá en la GAM es que Nazario anunció que 
no tendrá cierre de campaña ¿La causa? Pues 
argumenta que con tiempo pidió la explanada 
delegacional pero que no se la otorgaron, además 
dice que no existen garantías de seguridad 
para sus seguidores si lo realiza en otro lado. 
La reflexión es muy clara, ¿de verdad pensaba 
que le iban autorizar su cierre en la explanada?, 
¿qué no era mejor organizarlo en otro lugar, 
inclusive cerrado, como por ejemplo en algún 
lienzo charro? Me parece que los pretextos para 
justificar que perdieron ya empezaron… y eso 
que todavía no llegamos al domingo.

***
Resulta que ni los perredistas, ni la tribu 

de Jorge Romero nunca se imaginaron que 
Alan Adame, Candidato a Diputado Local 
del distrito 7 local en Gustavo A. Madero les 
saldría respondón.  Pues sí el joven panista ha 
logrado -con los pocos recursos que le dio su 
partido- ganarse la simpatía de los vecinos que 
le corresponden a sus zona. En los eventos que 
ha organizado ha tenido una buena respuesta, 
eso sí, sin regalar despensas ni nada. Inclusive 
ya se llega a comentar en algunos círculos del 
sol azteca que ese distrito lo tienen perdido, así 
que todo parece indicar que Alan será Diputado 
local, el cual representa un contrapeso para la 
mayoría del PRD en la ALDF y una piedra en el 
zapato para el grupo parlamentario que muy 
seguramente será liderada por un panista de 
mala reputación como es Jorge Romero.

Correo:  HYPERLINK “mailto:mmunoz@
siyofuera.com.mx” mmunoz@siyofuera.com.
mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:  HYPERLINK “http://www.

siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.mx

El gobierno mexicano anunció este martes 
que flexibilizó sus bases y contratos 
de una licitación ya en marcha para la 

explotación de 14 bloques petroleros ante la 
caída de los precios del crudo y los problemas 
de liquidez que enfrentan las empresas 
internacionales del ramo.

Eliminar las restricciones sobre el número 
de contratos por los que se puede competir 
es una de las modificaciones de los nuevos 
modelos de contratos con duración de 30 años 
con posibles extensiones, informó Miguel 
Messmacher, subsecretario de Ingresos de la 
secretaría de Hacienda.

“México, al igual que otros países, tiene 
que reaccionar a las nuevas circunstancias 
del mercado”, explicó Messmacher en una 
conferencia de prensa con medios extranjeros.

“Para las empresas petroleras han 
aumentado las posibilidades de riesgo y 
las garantías de retorno de inversiones que 
podrían tener debido a la volatilidad del precio 
del petróleo”, añadió Messmacher.

En este proceso de licitaciones, denominado 
Ronda Uno, fueron precalificados 26 licitantes, 
19 empresas individuales y siete consorcios, 
lo que para el funcionario representa una 
“competencia nutrida”.

La apertura de los sobres con las propuestas 
de cada competidor será el 15 de julio.

En un principio, la secretaría de Energía 
había fijado que una empresa o consorcio 
sólo podía competir por cinco bloques, pero 
ahora podrán competir por la totalidad de los 
contratos, es decir los 14 bloques petroleros 
ubicados en aguas someras del Golfo de México.

De acuerdo con Messmacher, esa restricción 

inicial fue fijada cuando el precio del barril 
rondaba los 100 dólares y “pensábamos que 
era posible que alguien pudiera presentar una 
postura por los 14 bloques”, lo que pondría en 
riesgo la finalidad de la apertura del sector a 
la inversión privada extranjera: impulsar la 
competencia.

El funcionario consideró que en momentos 
en que el precio del petróleo ronda los 60 
dólares, México obtendría “menos posturas si se 
queda limitado a cinco bloques” por empresa o 
consorcio Una firma también podrá participar 
en un consorcio y a la vez “presentar una 

propuesta en lo individual”, indicó de su lado 
Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El gobierno lanzará un total de Cinco 
Rondas, que contemplan aguas profundas, y 
hasta la fecha ha abierto las convocatorias para 
las tres primeras.

La reforma petrolera aprobada en 2013 
abrió el sector a la inversión privada nacional 
y extranjera, después de más de 70 años de 
monopolio por parte del Estado mexicano 
que tiene en el petróleo su principal fuente de 
ingresos.

México flexibiliza contratos petroleros 
antE caída dE prEcios intErnacionalEs dEl barril

Persisten rezagos en ciberseguridad
Si bien México realiza esfuerzos importantes para combatir 

los delitos cibernéticos, una práctica que en 2014 representó 
un costo de alrededor de tres mil millones de dólares, 

aún presenta rezagos en la implementación de marcos legales y 
capacitación.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit 
(CIU), “por medio de las reformas en materia de telecomunicaciones 
y la Estrategia Digital Nacional se ha dado prioridad a la 
digitalización de la población y los servicios públicos, pero el tema 
de la ciberseguridad no ha recibido el mismo ímpetu”.

En su reporte “Retos de Ciberseguridad para México”, indica que 
resulta de gran importancia comenzar con la pronta elaboración e 
implementación de estrategias y planes nacionales que agilicen 
la transición hacia un ciberespacio seguro, en que sea posible 
aprovechar al máximo los enormes beneficios que generan estas 
nuevas tecnologías.

Refiere que de acuerdo con el Índice Global de Seguridad 
2014, liberado a inicios del año por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), México cuenta con un bajo nivel de 
preparación ante ciberamenazas.

Este reporte, explica The CIU, evalúa la respuesta general de 
más de 100 países ante la inseguridad cibernética en una escala de 
evaluación entre 0 y 100 puntos.

De tal forma que cada país cuenta con una calificación que 
puede repetirse, derivando en un ranking con 29 posiciones, entre 
las cuales México ocupa la 18, a la par de Perú, Vietnam y Burkina 
Faso.

“México cuenta con una calificación global de 32.4 sobre 100, lo 
cual implica que se encuentra 12.3 puntos por debajo del promedio 
global. A nivel Latinoamérica, esto implica que México se ubica 
por encima de países como Paraguay y Venezuela, pero muy por 
debajo de otros como Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile 
y Colombia”, señala.

El Índice Global de Ciberseguridad se centra en cinco principales 
indicadores o áreas, que son las medidas legales, técnicas, orgánicas, 
capacitación y cooperación tanto nacional como internacional.

Las principales fortalezas de México se encuentran en las 
medidas técnicas, mientras que su principal debilidad son las 
orgánicas, lo cual indica que se cuenta con algunas instituciones 
y marcos técnicos de ciberseguridad, pero no cuenta con una 
planificación y estructura que promuevan la implementación 
de medidas de este tipo de seguridad entre distintos sectores e 
instituciones.
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Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, promulgó 

las Reformas de Oralidad Familiar 
que promueven el empoderamiento 
de las mujeres y el acceso a la justicia 
transparente, expedita y cercana 
para la ciudadanía.

“Hoy estamos viviendo nuevos 
principios, trabajando con una visión 
del debido proceso y, por supuesto, 
de la protección garantizada a 
los derechos humanos que no lo 
habíamos vivido antes. Incluso, 
hay otras entidades en el país que 
están volteando a ver esta reforma 
y quieren que compartamos estas 
experiencias”, apuntó.

Resaltó la importancia de 
empoderar a las mujeres para que 
se facilite la aplicación de la justicia 
cotidiana en igualdad de condiciones.

En el Auditorio María Lavalle 
Urbina del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (TSJDF), 
el ejecutivo local precisó que estas 
reformas atienden temas vitales para 
la convivencia diaria de miles de 
familias capitalinas como la nulidad 
de matrimonio, la pérdida de patria 
potestad de menores y  el juicio 

especial de levantamiento de acta por 
reasignación para la concordancia 
de sexo, por mencionar algunos.

Acompañado de los presidentes 
del TSJDF, Edgar Elías Azar, y de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa (ALDF), Manuel Granados 
Covarrubias, Mancera Espinosa 
reiteró que el trabajo conjunto de las 
instituciones redunda en beneficios 

para los ciudadanos “Vamos por más 
reformas, vamos a darle a nuestro 
tribunal modernidad, ef iciencia, 
que la ciudad encuentre aquí un 
acceso a la justicia cotidiana cada 
vez más sencillo, más fácil; eso es 
lo que tenemos que garantizarle a la 
gente, justicia ágil, pronta, expedita 
y bien aplicada por profesionales 
capacitados”, aseguró.

Promulgan Reformas de Oralidad Familiar

¡Gracias Sebastián!
Corría el mes de abril del año 1997 

e iniciaba una importante jornada 
electoral. Por primera vez en la historia 
moderna del país, los habitantes de la 
Ciudad de México elegiríamos a quien 
nos gobernaría hasta el año 2000 y a 
los integrantes de la primera Asamblea 
Legislativa que tendría facultades 
similares a las de un congreso estatal; 
además sería también, la primera vez 
que –activamente– participaría en una 
campaña electoral.

Ahí tuve la oportunidad de conocer 
a quien sería mi primer jefe político 
y amigo: Sebastián Lerdo de Tejada 
Covarrubias, quien –en ese entonces– 
contaba sólo con 30 años de edad y 
ya había ocupado una curul como 
Diputado Federal. Conocí a grandes 
amigos, compañeros de vida, con 
quienes vivimos grandes experiencias, 
sumamente enriquecedoras, que 
permitirían afianzar los deseos de 
participación política, ese emblemático 
“equipo de 1997”.

La campaña fue muy intensa. 
Durante poco más de tres meses 
recorrimos, casa por casa, todas y 
cada una de las colonias de la parte 
nororiente de la delegación Álvaro 
Obregón, lo que nos permitió conocer 
muchas realidades, grandes problemas 
y necesidades que invariablemente 
hicieron que cambiara nuestra 
percepción sobre la situación social de 
la Ciudad de México. Sin lugar a dudas 
tuve el alto honor de participar en una 
de las mejores campañas que llevó a 
cabo el PRI en ese año en la Ciudad, 
pues fue la más intensa, cercana y 
humana que se realizó, esto reconocido 
tanto por la dirigencia local del partido 
como por los entonces contrincantes 
de otras fuerzas políticas.

La experiencia fue más que 
enriquecedora. Los ánimos estaban 
por los cielos y teníamos certeza 
del triunfo. Desgraciadamente la 
voluntad de la ciudadanía no nos 
favoreció. Ese año ningún candidato 
del PRI llegó a la curul por la vía de 
representación proporcional, pero lo 
ahí vivido indudablemente nos marcó 
para continuar en el servicio público y 
seguir firme en ideas y convicciones.

Mucho dejó la experiencia de 
haber estado en campaña en ese 
histórico 1997, pero lo más importante 
son las amistades ahí gestadas y 
las experiencias obtenidas. Sobre 
todo haber tenido la oportunidad 
de aprender a hacer política de 
acercamiento a la sociedad con un 
joven ansioso por servir, convencido 
de sus ideas y principios políticos 
como lo fue Sebastián Lerdo de Tejada 
Covarrubias, quien donde quiera que 
esté, puede estar cierto que sembró una 
semilla de servicio público e identidad 
política en un grupo de jóvenes que hoy, 
al paso de los años, nos mantenemos 
en la ruta de servir y querer a México. 
¡Gracias!

@AndresAguileraM    

Deberán taxistas garantizar seguridad

A fin de garantizar mejores 
condiciones de seguridad, 
calidad en el servicio y 

contribuir a la disminución de 
contaminantes, los propietarios 
de taxis 2005 y anteriores deberán 
sustituir sus unidades cada diez años 
tomando como referencia la fecha de 
fabricación de cada vehículo.

Por lo consiguiente a partir de 
mañana podrán adherirse a un 
programa de apoyo consultando la 
convocatoria que se publica, a través 
de la página de Internet: http://
w w w.t a x i .d f . gob. m x /su st it uc ión/, 
tomando en consideración que la 
fecha límite para este trámite es el 
13 de noviembre de 2015.

Los dueños de estas unidades 
deberán cumplir con las 
características, especif icaciones, 
cromática, rótulos y medios de 
identif icación of iciales, que fueron 
publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 26 de agosto de 
2014.

A partir de este miércoles los 
concesionarios de taxis que tengan 
vehículos modelo 2004 o anteriores, 
no podrán circular ni prestar el 
servicio o, de lo contrario se harán 
acreedores a una multa de cincuenta 
y siete días de salario mínimo y 
remisión de la unidad al depósito.

Los dueños de estas unidades 
podrán optar por una de las tres 

modalidades de apoyo que se brindarán:
1.- Financiamiento que sería otorgado 

por las instituciones financieras 
participantes.

2.- Apoyo económico de 25 mil pesos 
por parte de la Secretaría de Movilidad.

3.- Apoyo económico y financiamiento 
de 25 mil pesos que serían otorgados 
por la Secretaría y por las instituciones 
financieras participantes.

Los concesionarios que cumplan con los 
requisitos legales y financieros necesarios 
y resulten acreedores al otorgamiento 
del crédito, deberán resguardar el Título 
Concesión o documento idóneo que 
acredite la titularidad en el Registro 
Público del Transporte, hasta que se 
concluya el pago del crédito y la institución 
financiera dé aviso por escrito a la 
Secretaría de Movilidad.
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E stados Unidos.- La Administración de Seguridad 
en el Transporte (TSA) de Estados Unidos tiene 
nuevo titular interino tras un reporte que 

encontró un nivel de fallas de 95% en la seguridad de los 
aeropuertos.

El secretario del Departamento de Seguridad Interna 
(DHS), Jeh Johnson, decidió remover al administrador 
interino Melvin Carraway con el número dos de la TSA, 
Mark Hartfield.

Esto sucede mientras se resuelve la ratificación 
legislativa del nominado a dirigir la agencia, el 
vicealmirante Pete Neffenger.

Los inspectores de la TSA fallaron en 67 de 70 pruebas 
llevadas a cabo por “equipos rojos” de investigadores 
encubiertos del DHS en terminales aéreas de todo el 
país. La pesquisa fue revelada por la cadena televisiva 
ABC.

En uno de los incidentes, uno de los investigadores 
llevaba un artefacto explosivo adherido al cuerpo.

Aunque uno de los magnetómetros fue activado 
cuando intentaba pasar el retén de seguridad, los 
inspectores no encontraron el explosivo en un cateo 
personal.

A raíz del informe, el DHS implementó cambios 
inmediatos en los protocolos de seguridad en los 
aeropuertos y sugirió que las cifras fueron dadas a 

conocer “fuera de contexto”. Sin embargo, legisladores 
expresaron su preocupación por los resultados.

“Después de gastar 540 millones de dólares en equipo de 
inspección de equipajes y millones más en entrenamiento, 
el nivel de falla es más alto que el existente en 2007. Algo 
no está funcionando”, dijo el presidente del Comité de 
Supervisión de la Cámara Baja, Jaison Chaffetz.

Falla 95% la seguridad en aeropuertos de EU

México, la víspera de la elección

Hay elecciones este 7 de junio en México. Un tema 
nada fácil. ¡Qué más quisiéramos! Pero los problemas 
están a la orden del día, y sin visos de solución mediata. 
La coyuntura no se caracteriza por la tranquilidad. 
Lo contrario: amenaza con ir del “amarillo” al “rojo” 
cada vez. Y la jornada electoral igual.

Por lo menos en aquellos estados en donde la 
seguridad aflige a los ciudadanos en Guerrero, 
Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, donde la situación 
se puede poner complicada incluso para candidatos 
a todos los espacios de representación. Terrenos en 
donde hay brotes de amenazas a la realización de la 
elección.

El problema es que eso trastoca todavía más la 
ya golpeada representatividad de las autoridades y 
también la legitimidad. ¡Y sin autoridades electas!, la 
cosa se pondrá todavía peor por los vacíos de poder.

Mas hay que aclarar: por supuesto que el tema no 
es únicamente electoral. Lo rebasa, porque la crisis 
que se padece en México alcanza a otras columnas 
importantes de su vida como país; económica, 
política y social. Es decir, aparte de la inseguridad, 
hay problemas que van de la mano como la injusticia, 
la crisis de derechos humanos, de trabajo, de salud, 
de —en pocas palabras— “institucionalidad”.

Es claro que la violencia es el primer problema 
que sacude al país. Las amenazas ya se dieron a saber 
en algunos espacios en contra específicamente del 
proceso. Esto es, que la elección corre peligros. El 
propio Instituto Nacional Electoral lo reconoce. Pero 
el alcance se sabrá en su momento. Los ánimos están 
“calientes” y la zozobra recorre algunos territorios 
como amenaza, real y posible.

Los problemas incluso van más allá de la 
institucionalidad. Son estructurales y eso impacta 
o deriva desde el propio Estado. Es decir, que el país 
tiene varios problemas y estos le atañen y afectan al 
Estado mismo. Luego entonces, la crisis no es solo 
de legitimidad y representatividad, es de mayores 
alcances. Hay debilidad, para decir lo menos, del 
Estado desde que éste perdió los hilos del control. O 
sea, que el Estado ha sido trastocado desde que las 
políticas neoliberales lo debilitaron, al ser aplicadas 
por los mismos gobiernos. Suena como algo ajeno 
pero no lo es.

Primero en términos del otrora control de la 
economía, que antes poseía. Luego desde las propias 
políticas, porque cuando tuvo o se dio la oportunidad 
de cambiar la estructura política no se hizo. O no se 
ha hecho la tan llevada y traída reforma del sistema 
político mexicano. Si acaso se han dado algunos 
cambios al sistema electoral. Y en otros terrenos 
muy a cuentagotas, como las reformas al sistema de 
justicia, educativo, las reformas laboral, a los derechos 
humanos. Que son más contrarreformas para el país. 
Y la peor amenaza que trae consigo la inseguridad, la 
dichosa estrategia contra el narcotráfico, todo sigue 
sin resultados; y en pie de guerra.

En el país se aplicó lo que en su momento se 
calificó de glasnost, una redefinición de las tareas del 
Estado, pero sin perestroika. Cambios a la economía 
sin los correspondientes en la política.

La reforma al sistema judicial llega corta, coja y 
a cuentagotas también. Por eso sigue la corrosión del 
sistema y de la sociedad con problemas ancestrales 
que laceran como la corrupción y la impunidad. Se 
agudizan, conforme avanza el deterioro. Al mismo 
hay que sumarle el desastre causado por el modelo 
económico. Resulta imposible sopesar siquiera 
algunos indicadores como estos, sin considerar el 
injerencismo de Estados Unidos en México.

Además de los lazos que tienen amarrado al país, 
con los tratados comerciales, por las directrices en 
materia de política económica gracias a la adopción 
del neoliberalismo que se traza desde Washington, 
etc., etc, está el problema de la guerra contra 
el narcotráfico que es a todas luces es fallida e 
intervencionista.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

L a convocatoria “Ni una menos”, nacida hace tres 
semanas en las redes sociales, tuvo un efecto 
multiplicador ante la constancia de que cada vez 

más mujeres, incluso adolescentes, son estranguladas, 
acuchillada y golpeadas, en su mayoría por maridos o 
exparejas.

 Miles de personas marcharán mañana en un centenar 
de ciudades de Argentina para exigir políticas públicas 
efectivas en contra de la imparable ola de feminicidios 
que, sólo en los últimos siete años, dejó un saldo de mil 
808 mujeres asesinadas.

La convocatoria “Ni una menos”, nacida hace 
tres semanas en las redes sociales, tuvo un efecto 
multiplicador ante la constancia de que cada vez más 
mujeres, incluso adolescentes, son estranguladas, 
acuchillada y golpeadas, en su mayoría por maridos o 
exparejas.

El acto se convocó inicialmente en el Congreso, en 
Buenos Aires, en donde ya confirmaron su asistencia 
organizaciones sindicales, sociales, de derechos 
humanos, universitarias, partidistas, religiosas, 
periodistas, escritoras, activistas, feministas y familias 
y personas sin adhesión a ninguna sigla.

La demanda central será la implementación del Plan 
Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y 
Erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual 
fue aprobado hace ocho años pero sigue sin entrar en 
plena vigencia.

También se exigirá que esta ley se cumpla 
integralmente, con monitoreo y presupuesto, y que 
se garantice el acceso a la Justicia a las víctimas con 
patrocinio jurídico, además de que las causas que 
tramitan en el fuero civil y penal se unan para agilizar 
el caso.

La realización de estadísticas oficiales sobre 
feminicidios es otra de las demandas, ya que 
únicamente la organización no gubernamental “La casa 
del encuentro” realiza un monitoreo de los feminicidios 
registrados en los medios de comunicación.

En el pliego petitorio que las organizadoras han 
hecho firmar a varios políticos, se incluye la garantía 
de una educación sexual integral en todos los niveles 
y protección a las víctimas, ya que es difícil para una 
mujer que vive una situación de violencia realizar la 
denuncia y mantenerse a resguardo.

Marcharán en Argentina 
Exigirán políticas contra fEminicidios
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P rofesores se proponen echar abajo una reforma 
a la ley educativa, un símbolo del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, con acciones 

contra las elecciones intermedias del domingo, que han 
incluido destrozos a of icinas electorales y quema de 
boletas.

Maestros radicales de Guerrero e integrantes del 
colectivo Consejo de Damnif icados de la Montaña 
incendiaron la noche del lunes más de 100 mil boletas 
electorales que serían utilizadas el domingo en la 
jornada electoral.

Los disconformes tomaron instalaciones electorales 
en Tlapa, una localidad de la sierra guerrerense azotada 
por la pobreza y devastada en 2013 por los huracanes 
Ingrid y Manuel, para sacar la papelería y prenderle 
fuego.

“Las 185 comunidades de 13 municipios de indígenas 
de la montaña alta de Guerrero no permitirán la 
instalación de urnas y casillas, además de que 16.000 
familias aglutinadas en el Consejo no emitirán su voto”, 
dijo a la prensa local Abel Barreda Hernández, director 
de Tlachinollan, una organización civil aliada a la 
causa de los maestros.

En el vecino estado de Oaxaca, otro grupo de 
maestros destruyó el lunes papelería de los comicios y 
equipos en of icinas electorales.

PROTESTAS

Las fuertes protestas se registraron pese a que los 
maestros disidentes ya habían conseguido una de sus 
principales demandas: dar marcha a atrás a un proceso 
de evaluación del magisterio previsto en la reforma a la 
ley educativa, promulgada el año pasado por Peña Nieto, 
que llegó al poder en diciembre de 2012 con un ambicioso 
paquete de reformas.

El viernes pasado, en un comunicado de dos líneas, la 
secretaría de Educación anunció la “cancelación indefinida” 
de la evaluación, lo que desató fuertes críticas contra el 
gobierno.

“Fue una concesión, el presidente la ofreció a un grupo 
de maestros que amenaza con boicotear las elecciones”, dijo 
Carlos Ornelas, investigador en educación y comunicación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien 
calificó la medida de error.

Peña Nieto enfrentará el domingo su primera prueba 
con la renovación de los 500 diputados federales, nueve 
gobernadores, entre ellos los de Guerrero y Michoacán y 
cerca de 900 alcaldes.

El presidente “se dio un tiro en el zapato” al enviar el 
mensaje de que lo mismo puede pasar con otras importantes 
reformas aprobadas durante los dos primeros años de su 
gobierno, como la energética, la de telecomunicaciones y la 
financiera, añadió el experto.

La suspensión indefinida del examen a docentes “es 
una estrategia para que se realice el proceso electoral. 
Exigimos que de manera definitiva se cancele la evaluación 
y prácticamente se cancele toda la reforma educativa”, dijo 
Mohamed Otaky Toledo, vocero de los maestros en Oaxaca.

GOBIERNO CEDE AL CHANTAJE 

Los aguerridos maestros de Oaxaca se declararon en 
paro indefinido el 1 de junio, dejando a 1,4 millones de 
alumnos sin clases, y entregaron al gobierno un petitorio 

de 11 puntos que van desde la exigencia de que se revierta 
la reforma educativa hasta reclamos de tipo político como 
la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur) 
desparecidos.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(organismo público autónomo) exigió de su lado al 
gobierno dejar “sin efectos la decisión de ‘suspensión 
indefinida’” de la evaluación y respetar la reforma legal.

“El gobierno cede ante el chantaje” de los maestros 
radicales, denunció por su parte en grandes desplegados 
en diarios la organización Mexicanos Primero, una fuerte 
promotora de la reforma educativa y de los procesos 
para evaluar al magisterio Esta medida, “equivocada 

y unilateral, pone en riesgo la más importante de 
las reformas”, señaló Mexicanos Primero al exigir al 
presidente que rectifique la medida.

La suspensión indefinida del examen es una medida 
“muy autoritaria, no es muy explicable”, dijo de su 
lado Roberto Rodríguez, académico del instituto de 
investigaciones sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en alusión al silencio del gobierno 
ante la andanada de críticas y el caos generado por los 
maestros.

La suspensión de la polémica evaluación no “desactivó 
a los maestros sino que los reactivó, es una gran victoria”, 
para ellos, concluyó el experto.

Arremeten maestros 
disidentes contra GobiernoEn el país corrupto

 Al hablar de corrupción en México, siempre 
vienen a la mente esas palabras de Gabriel Zaid, 
quien sostiene que la corrupción no es parte del 
sistema, sino que es el sistema. Esa frase, podía 
ser el punto de partida para la investigación del 
Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), titulada Anatomía de la Corrupción. La 
investigación, coordinada por María Amparo 
Casar, es un compendio de indicadores que dejan 
un panorama devastador. Veamos algunos datos 
sobre el costo de la corrupción y el país:

	 •	 México	 ocupa	 el	 lugar	
103 de 175 países en el índice de percepción 
de la corrupción. En 2014 México obtuvo una 
calificación de 35 puntos sobre 100, siendo 0 
altamente corrupto, y ocupa el lugar 103 de 175 
países en el índice de percepción de la corrupción 
de Transparencia Internacional, según los datos 
que recoge la académica. El país no solo no ha 
mejorado, sino que ha retrocedido de lugar 72 al 
103 en tan solo seis años.

	 •	 La	 corrupción	 le	 cuesta	 a	
México el equivalente al 9% del PIB, una cifra 
similar al 80% de lo que se recauda de impuestos, 
según datos del Banco Mundial.

	 •	 En	 2010	 se	 destinaron	
más de 32 millones de pesos a las mordidas. 
Las familias destinan un 14% de sus ingresos 
anuales a pagar actos de corrupción, pero la cifra 
asciende a un 33% para los hogares que perciben 
un salario mínimo. En ese sentido, la corrupción 
representa un impuesto regresivo considerable 
para los más pobres.

	 •	 De	 las	 441	 denuncias	
presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación desde 1998 a 2012, solo siete se han 
consignado.

	 •	 8	de	cada	10	empresas	que	
operan en México han padecido cuando menos 
un fraude en el último año.

Los datos relativos a la percepción de la 
corrupción, son:

	 •	 El	 79%	 considera	 que	
la corrupción es un problema serio, y el 52% 
piensa que ha aumentado mucho en los últimos 
dos años. En 1996 solo 502 notas periodísticas 
mencionaron la palabra corrupción, en 2014 
fueron 29,505.

	 •	 La	 política,	 las	 empresas	
y los ciudadanos de a pie visten el abrigo de la 
corrupción  8 de cada 10 empresas que operan 
en México han padecido cuando menos un 
fraude en el último año, la mayoría de las veces 
para agilizar trámites y otras tantas para 
obtener alguna licencia o permiso. El 91% de 
los mexicanos asegura que la corrupción es 
el pan diario de los partidos políticos y el 90% 
piensa lo mismo de la policía. El ejército es la 
institución que más se salva, aun así el 42% de 
los ciudadanos considera que también está 
contaminada. Los mexicanos no se consideran 
corruptos. El 76% piensa que sus familiares son 
inmunes a la corrupción y el 70% que sus vecinos 
también están lejos de estrecharle la mano a este 
mal.

	 •	 La	 piratería	 es	 un	 claro	
ejemplo de la cultura de la ilegalidad que reina en 
México. Sólo la mitad de la población considera 
que esta práctica es un delito. El 90% de los DVD 
vendidos en el país son piratas, y por la piratería 
se pierden 480.000 empleos al año.

¿Qué hacer, entonces? La investigación 
propone cinco puntos: a nivel federal, 
acompañamientos de la sociedad civil en la 
redacción de leyes secundarias; a nivel estatal, 
homologación de códigos penales para delitos 
de corrupción; a nivel municipal, uso de 
herramientas digitales para reducir trámites 
en ventanillas. Perseguir de oficio los delitos de 
corrupción, y prohibir el uso de dinero en efectivo 
en actividades gubernamentales.
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y unilateral, pone en riesgo la más importante de 
las reformas”, señaló Mexicanos Primero al exigir al 
presidente que rectifique la medida.

La suspensión indefinida del examen es una medida 
“muy autoritaria, no es muy explicable”, dijo de su 
lado Roberto Rodríguez, académico del instituto de 
investigaciones sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en alusión al silencio del gobierno 
ante la andanada de críticas y el caos generado por los 
maestros.

La suspensión de la polémica evaluación no “desactivó 
a los maestros sino que los reactivó, es una gran victoria”, 
para ellos, concluyó el experto.

Arremeten maestros 
disidentes contra Gobierno Producto Interno Bruto

El secreto de la vida es la honestidad y 
el juego limpio. Si puedes simular eso, lo 
has conseguido. Groucho Marx 

Producto Interno Bruto
LA EXPECTATIVA de mayo  para 

el  crecimiento del PIB en 2015  de 
México,  de acuerdo a la encuesta 
aplicada entre el 25 y 28 del pasado mes  
por Banxico,  se deteriora nuevamente, 
pero con mayor velocidad, hasta 2.66% 
real anual (2.88% en abril), mientras 
que  para 2016, se observa una sensible 
revisión a la baja disminuyendo de 
3.40% en abril a 3.32% en mayo. Para 
los próximos 10 años, la expectativa de 
crecimiento promedio es de 3.69% real 
anual (3.78% en abril).

 
Inflación

 EN LA MISMA encuesta de la banca 
central La expectativa de  inflación 
general  para el cierre de 2015 se ubica 
por primera vez debajo del 3.00% al 
revisarse hasta 2.96% (3.07% en abril); 
para 2016, la expectativa disminuye en 
cinco centésimas hasta 3.40% anual. 
La inflación subyacente terminará 2015, 
de acuerdo con los especialistas, en 
2.70% anual (2.80% previsión en abril), 
mientras que en 2016, ésta cerrará en 
3.06% (3.07% previsión en abril).

 
Cotización

EL TIPO de cambio se revisa 
nuevamente al alza esperando se ubique 
en 15.08 pesos por dólar al cierre de 2015, 
mientras que para 2016, la expectativa 
de mayo crece hasta los 14.81 pesos por 
dólar.

Fondeo 
LA TASA de fondeo interbancario 

esperada  se mantiene en descenso 
respecto a encuestas previas, reflejo de la 
postura acomodaticia del banco central, 
pronosticando un cierre para este año 
alrededor de 3.38% (3.49% previa), —con 
niveles cercanos al 3.00% hasta el tercer 
trimestre y con una tasa objetivo mayor a 
la actual durante el último trimestre del 
año; para finales de 2016, se espera esté 
ubicada ya en  4.16% (4.30% previa).

Bonos
LA TASA de interés del Cete a 28 

días disminuye en su valor esperado para 
2015 hasta 3.44% (3.53% previa), mientras 
que para 2016 también disminuye hasta 
4.16% (4.28% previa).

Mensaje
La expectativa del  mercado laboral 

presenta por primera vez un deterioro 
en mayo, pronosticando 672  mil nuevos 
asegurados en el IMSS durante 2015 (694 
mil nuevas plazas en la encuesta 
previa), mientras que para 2016 también 
se deteriora  esperando sólo  714 mil 
nuevos asegurados (741 mil plazas en 
abril).

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

El rector de la UNAM, José Narro, llamó 
a apoyar a las instituciones públicas 
de educación superior y proteger su 

autonomía, durante el acto de entrega de la 
medalla conmemorativa por los 100 años del 
natalicio del ex rector, Javier Barros Sierra.

En el evento realizado en el teatro 
Juan Ruiz de Alarcón, donde también se 
distinguió a siete universitarios reconocidos 
y a universidades autónomas del interior 
del país con el Reconocimiento Autonomía 
Universitaria 2015.

Señaló que México no puede ser rehén de 
nadie, “ni puede estar prisionero de grupos 
que a través de distintas maneras pretenden 
imponer un punto de vista, así sea para 
ellos muy legítimo”, tras lamentar que se 
suspendiera indefinidamente el proceso de 
evaluación docente.

“El país es mucho más que los deseos, 
los anhelos, las intenciones, incluso que el 
legítimo derecho para esgrimir una opinión.

“La educación de los niños y de los 
jóvenes tiene que ser verdaderamente la 
prioridad, y todos tendríamos que expresar 
nuestro rechazo a situaciones de las que no 
terminamos de entender cuál es el fondo de 
las cosas, qué es lo que sucede y, por supuesto, 
liberar los procesos democráticos de México 
de la condición de rehenes de algunos de 
estos grupos”, afirmó en entrevista.

En el Teatro Juan Ruíz de Alarcón, 
lamentó que se “desdibuje” la reforma 
educativa con la suspensión indefinida del 
proceso de evaluación docente.

“Con una determinación de la que 
además no tenemos una explicación 
clara, más allá de unas cuantas decenas 
de palabras, y que si uno lee las cosas, de 
cualquier manera no tiene la repercusión 
política que se buscaba pretendidamente, 
quiero pensarlo, para permitir generar un 
clima en condiciones mucho más favorables 
para el proceso electoral”.

Al preguntarle sobre el tema, expresó su 
pesar porque “se haya dado esta condición. 
Muchos de nosotros, desde el principio, 
habíamos señalado que si bien se trataba de 
una reforma que no era integral, sin embargo 
estaba en la dirección correcta”.

La reforma educativa, subrayó, es 
fundamental. “Espero que exista en esa frase 
de una suspensión temporal, la posibilidad de 
regresar de todos actores, de las autoridades 
educativas y también de los maestros” al 
momento en que estábamos.

Porque reforma educativa  tiene que 
haber, subrayó el rector de la UNAM. “La 
educación de México requiere de reformarse 
y requiere de hacerlo profundamente. Este 
momento tiene que ser aprovechado para 
que reconsideren todos los actores.

“No se trata de afectar los derechos de los 
profesores, sino por el contrario, de asegurar 
que los niños que reciben la educación 
pública en este país, reciban la mejor y que 
tengamos la certidumbre de que quienes la 
están impartiendo tienen las condiciones, los 
conocimientos, la preparación pedagógica, 
científica, humanista para poder enseñarles”.

Lo que se está jugando, enfatizó, “es el 
futuro del país; lo que está en el proceso 
es precisamente lo que vamos a hacer con 
los niños y con los jóvenes de México. No se 
vale...”.

•	 ¿Haría un llamado a la SEP?
•	 Hago un llamado a todos; es que éste 

no es asunto de una autoridad, es de 
la sociedad. Yo si hago un llamado 
a todas las estructuras, a todos los 
poderes, a todos los grupos, a todos 
los que tienen una participación,

•	 a los maestros de México”.
•	 “Yo soy producto y millones más, 

con mucho orgullo, de la educación 
pública de este país. Millones de 
mexicanos que han salido adelante 
gracias a la educación, gracias al 
trabajo de los maestros que están 
en las aulas, de los maestros que 
están preparados para enseñar, de 
los maestros que tienen valores, 
principios para transmitirlo a los 
jóvenes”.

Hago un llamado “al conjunto de la 
sociedad para que digamos ya basta, ya no 
queremos esto”, reiteró.

México no puede 
ser rehén: Narro



El Punto Crítico10 ECONOMÍA Año 7,  miércoles 3 de junio de 2015

Agentes de viajes de todo el país y de América 
latina, se dieron cita en Guanajuato, 
Guanajuato en la 61º. Convención 

Internacional de AMAV Nacional; con el propósito 
de modernizar, renovar e innovar el producto y 
elevar la calidad se sus servicios al sector turístico.

Ya que “de otra forma sería imposible dar a 
conocer los atractivos de nuestro país al turismo 
nacional y extranjero”, indicó Julio Castañeda 
Carreón, presidente nacional de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Agregó que “modernizar nuestras agencias, del 
servicio es ya una necesidad, dados los cambios 
que desde los últimos años se han vivido y con la 
incursión del Internet en la industria turística, 
añadió; la profesionalización de nosotros, los 
agentes de viajes, se ha vuelto indispensable ante 
los requerimientos y expectativas de un viajero más 
informado y exigente”.

Destacó que hoy en día, agencias de viajes 
explotan un mercado o nicho bien definidos, se han 
especializado, “y eso requiere que los agentes de 
viajes y los tour operadores estemos capacitados 
y actualizados sobre las últimas tendencias, pero 
sobre todo, tenemos que conocer y dominar nuestra 
cultura para así poder ofrecer un mejor producto y 
un mejor servicio”.

En este contexto, Francisco Mass Peña, 
subsecretario de Calidad y Regulación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que en los 
últimos dos años, gracias al crecimiento de dos 
dígitos que ha experimentado este sector, México 

logró escalar 14 lugares en el ranking mundial y 
volver a ocupar un lugar en el Top Ten de los destinos 
internacionales.

El subsecretario Mass Peña reiteró el 
compromiso de Sectur de continuar trabajando, 
de manera conjunta, con la AMAV Nacional y con 
la Confederación de Organizaciones Turísticas de 
América Latina (COTAL).

Por su parte, en el marco de la 61º. Convención 
Internacional de AMAV Nacional, el secretario de 
Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, 
señaló que las agencias de viajes son las que inician la 
magia de viajar, “a ustedes son a los que les creemos, 
por eso luchamos para ganar la sede de la para que 
vayan y le cuenten a todos que Guanajuato se ha 
renovado, que es un nuevo lugar, el destino cultural 
de México, y nos traigan más turistas”.

Olivera agregó que el turismo es la industria 
renovable de México, es el camino del país hacia el 
desarrollo sostenido y sustentable y “los agentes de 
viajes son los que hacen el turismo”.

Cabe destacar que Guanajuato, registró 22.2 millones 
de visitantes, en 2014 y cuenta con cuatro mil inmuebles 
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), dos ciudades Patrimonio de la 
Humanidad declaradas por la UNESCO, cinco Pueblos 
mágicos; cuatro zonas arqueológicas abiertas al público 
y 23 áreas naturales protegidas con centros ecoturísticos.

Asimismo, ha sido clasificada como la cuna del vino 
y Capital de Cervantes y Capital Cervantina de América, 
además de la Capital Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica.

Se modernizan 
agencias de viajes

Concluye Macrorrueda 
de Turismo

Se concretaron mil 700 citas de 
negocios entre touroperadores 
emisivos y receptivos de los países 

en la segunda Macrorrueda de Turismo 
entre los miembros que conforman la 
Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia 
y México, además del país invitado China.

Los representantes de cada país, 
así como, los 260 empresarios que 
conformaron cada delegación, quedaron 
satisfechos de los avances en el ámbito 
turístico que genera este tipo de eventos en 
donde en esta edición se planeó integrar 
viajes multidestinos en Sudamérica y 
México, además de quedar sorprendidos 
por la belleza de Mazatlán, su exquisita 
gastronomía, cultura y sin olvidar la 
hospitalidad de los Mazatlecos.

Se espera que al cerrar los contratos de 
negocios entre los países, se generen unos 
4.5 millones de dólares y un flujo de 275 
mil visitantes entre los países miembros y 
el país asiático.

El objetivo de la Segunda Macrorrueda 
de Turismo, que tuvo lugar en el centro de 
convenciones del Puerto de Mazatlán, es 
potenciar el ámbito turístico de Chile, Perú, 
Colombia y China, en donde los puntos que 
se destacaron en la agenda fueron; mejorar  
la conectividad, facilitación de los viajes 
entre los países afiliiados y el intercambio 
de buenas prácticas para mejorar las 
experiencias turísticas.

Cabe destacar que el turismo en 
México representa casi 9 puntos del 
PIB al recibir 29.1 millones de turistas 
internacionales, y se genera poco más de 
16 mil 200 millones de dólares en entradas 

por divisas. En este rubro Mazatlán ha 
participado activamente convirtiéndose 
en uno de los destinos de playa preferidos 
por los turistas nacionales y extranjeros

Se programaron diversos viajes de 
familiarización en Mazatlán con agentes 
de viajes, tour operadores y medios de 
comunicación sudamericanos y asiáticos 
para promover la cultura, gastronomía y 
belleza del destino. 

Dentro de las actividades se realizó un 
tour por la ciudad, en donde conocieron los 
atractivos más importantes de Mazatlán 
como lo son sus playas, el bello y renovado 
Malecón considerado como el más largo 
del país, el Centro Histórico en donde 
podrán conocer sus alrededores como 
la Plazuela Machado, el Histórico Teatro 
Ángela Peralta y la antigua Catedral con 
estilo barroco, entre otros atractivos.

Otros de los lugares que visitaron 
fueron el bello pueblo de la Concordia 
en donde degustaron sus famosos 
raspados y apreciaron los bellos muebles 
de madera que trabajan los artesanos 
del lugar; en el pintoresco pueblo de El 
Quelite presenciaron bailes folklóricos 
de México y degustaron exquisitos 
platillos mexicanos y Mazatlecos.

El evento representa una 
importante plataforma de difusión para 
Mazatlán en donde el destino presentó 
sus atractivos turísticos, gastronomía, 
infraestructura, conectividad y 
experiencia en el área de turismo 
además de ser un excelente anfitrión 
para un evento de negocios de talla 
internacional. 

antE las llEgada dE nuEvas tEcnologías
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U n gran porcentaje de la población en 
México desconoce que está infectado del 
protozoario Trypanosoma cruzi (T cruzi) 

que causa la enfermedad de Chagas, aseguró la 
doctora en Ciencias Químicos-Biológicas del IPN, 
Guiehdani Villalobos Castillejos.

Pese a que la enfermedad se puede contraer 
desde temprana edad se manif iesta hasta la etapa 
productiva de la persona, es decir entre los 30 y 40 
años, indicó la especialista de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

En entrevista para la Agencia Informativa 
Conacyt, Villalobos Castillejos comentó que el mal 
de Chagas se encuentra en mamíferos silvestres, 
en reservorios domésticos (perros, gatos y otros 
animales que se encuentren en el domicilio) y en 
el humano.

La especialista expuso que el mal de Chagas es 
un caso sorprendente para la medicina, pues solo 
una persona identif icó el parásito que lo provoca 
(T cruzi), el vector que lo transmite (en este caso, 
triatominos o chinches) y lo que ocasiona en el 
humano.

“Originalmente, el doctor Carlos Chagas, quien 
la descubrió en 1909, estudiaba paludismo en una 
comunidad brasileña. Vio unos parásitos raros en 
la sangre del humano y a la vez observó que había 
muchas chinches; las empezó a analizar y encontró 
el mismo parásito en ellas.

“Una chinche infectada con el parásito T cruzi 
sale de su guarida, se alimenta de la sangre de 
algún hospedero y, mientras se alimenta, defeca. 
Los parásitos se encuentran en las heces, explicó 
Villalobos Castillejos.

La doctora indicó que a diferencia de los 
mosquitos que transmiten parásitos por medio de 
la saliva, las chinches contagian por la reacción 
ante la picadura, pues la persona se rasca y lacera 
la piel, por lo que el parásito entra en el torrente 
sanguíneo.

Villalobos Castillejos explicó que en humanos 
sólo se detecta por medio de una prueba de sangre, 
por lo que a lo largo de varios años la persona 

puede permanecer sin ningún síntoma y en ese 
tiempo puede infectar a otras personas.

“Aproximadamente después de 30 años pasa a 
una fase crónica sintomática donde se ven estos 
mega órganos: el corazón y el intestino crecen, 
y entonces provoca la muerte del humano”, 
puntualizó.

El contagio también puede ser por medio de 
transfusión sanguínea, trasplante de órganos, de 
madre a hijo, por accidentes de laboratorio y, en 
algunos casos, por transmisión oral.

“Pero la principal vía de contagio es por el 
vector. No se da por vía sexual ni uso de jeringas 
contaminadas, como en el caso del sida”, aclaró.

La doctora Guiehdani Villalobos Castillejos y su 
equipo evalúan en la actualidad con experimentos 
si T cruzi afecta el ciclo de vida de las chinches.

“Nos preguntamos si una chinche infectada 
llega más rápido a un adulto que una que no lo 
está, porque si es así, se reproduce antes y tiene 
más descendencia. Para la enfermedad de Chagas, 
tener más vectores aumenta el número de veces 
que la chinche va a picar a un humano”, señaló.

Villalobos Castillejos agregó que también 
observan características biológicas de la chinche 
para ver si el protozoario la afecta y cómo lo hace, 
si es de una manera buena, mala o en complicidad.

“Porque a lo mejor la chinche se infecta y muere, 
pero llega más rápido a un adulto, que para f ines 
biológicos es l legar a la etapa reproductiva, que es 
su objetivo, es vital”, señaló.

Los análisis en México de la enfermedad van 
desde el estudio de más de 30 especies de chinches, 
la sintomatología del humano, los métodos de 
diagnóstico para identif icar el parásito en etapas 
crónicas y su interacción en hábitats silvestres.

“Estudiar el insecto y aspectos básicos como 
su biología o su comportamiento sexual puede 
parecer a veces alejado de cómo eso te va a l levar a 
resolver un problema de salud, pero todas esas son 
contribuciones.

“Si tú conoces la biología del insecto, cómo se 
comporta el parásito dentro de su intestino, qué 
es lo que hace que el parásito se establezca bien o 
no, identif icar moléculas y demás, son potenciales 
blancos para después formular vacunas u otras 
estrategias dirigidas a evitar las transmisiones”, 
indicó la especialista.

La enfermedad en la fase aguda puede 
presentarse sin síntomas o muy leves como 
f iebre, malestar general, hinchazón de un ojo 
si la picadura está cerca de éste, así como área 
inf lamada y enrojecida en el sitio de la picadura 
del insecto.

Después de la fase aguda, la enfermedad entra 
en remisión y es posible que no se presente ningún 
otro síntoma durante muchos años y cuando 
regresan hay estreñimiento, problemas digestivos, 
insuficiencia cardíaca, dolor abdominal, ritmo 
cardíaco trepidante o palpitante y dif icultades 
para tragar.

Infectados desconocen que 
padecerán mal de Chagas
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V alle de Chalco, Méx.- La tarde de este 
martes fue asesinado Miguel Ángel Luna 
Munguía candidato del Partido de la 

Revolución Democrática a la diputación federal 
por el distrito 32 de Valle de Chalco, en su casa 
de campaña localizada en Tezozomoc casi esquina 
con López Mateos colonia Xico II, v íctima de 
un atentado junto con su secretario particular 
Tonatiuh Hernández  a manos de tres sujetos que 
les dispararon con arma de fuego y se dieron a la 
fuga.

Ambos fueron trasladados para su atención 
médica al hospital Fernando Quiróz, del Instituto 
de Salud del Estado de México;  pero al l legar al 
nosocomio lamentablemente Miguel Ángel Luna 
Munguía ya no llevaba signos vitales. Mientras 
que Tonatiuh se encuentra en estado grave.

Al respecto la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, luego de condenar los 
hechos, informó que personal especializado de la 
Fiscalía de Homicidios y del Instituto de Servicios 
Periciales de esta dependencia arribaron al lugar 
para identif icar al o los probables responsables 
del homicidio, localizarlos y detenerlos.

El procurador de Justicia, externó todo su 
apoyo a la familia de quien fuera candidato a la 
diputación federal y el compromiso del gobierno 
estatal para investigar y detener a los responsables 
de este deleznable crimen. Las autoridades 
ministeriales trasladaron el cuerpo al SEMEFO 
correspondiente.  El hermano de Miguel Ángel 
Luna Munguía dio a conocer a sus seguidores que 
el cuerpo será velado en El Naranjo.

Asesinan a candidato perredista de Valle de Chalco

Denuncia Morena rebase de gastos del PRI
José Antonio García Díaz

T excoco, Méx.- Representantes de 
Morena ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) presentaron ante 

medios de comunicación las quejas que 
emitirán contra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) por topes de campaña y 
otros agravios a la ley electoral.

Durante una conferencia de Prensa en 
el comité de Morena, la representante de 
Morena por el Distrito 38, Jessica Teresa 
Aguilar, presentó junto con Ricardo 
Moreno, Asesor Jurídico, una serie de 
quejas y denuncias contra el candidato 
del PRI, por rebasar el tope de campaña, 
señalaron la vinculación de la Asociación 

Civil, Acomixtli Acolhua, como principal 
fuente de recursos de la campaña.

Por su parte, Ricardo Moreno, señaló 
el uso de playeras del equipo de futbol, 
Brasil, lo que dijo es contra la ley 
electoral, porque a los representantes 
de los partidos políticos se les pide que 
utilicen una playera de color diferente a 
los que utilizaron durante la campaña.

 Los representantes de Morena 
Distrito 38, Texcoco-Chimalhuacán, 
presentaron el paquete de quejas que 
llevarán a las of icinas del INE para 
complementar la denuncia y “para que las 
autoridades competentes hagan lo que 
les corresponde”, sentenció Jessica Teresa 
Aguilar.
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Expira Mario de la 
Piedra Matute, pionero 

de la TV en México

Mario de la Piedra Matute,  gran 
personaje en la historia de  la televisión 
mexicana, fue  productor de Televisa y 
fundador de la televisión mexicana quién 
dejó de existir esta madrugada en su 
domicilio de la Ciudad de México, falleció 
esta madrugada a los 85 años de edad por 
causas naturales, informó su familia .y será 
velado en la agencia funeraria de Gayosso, 
Félix Cuevas y se prevé que sus restos sean 
incinerados.

Asimismo pionero de la televisión 
mexicana y primer vicepresidente de 
la empresa Telesistema Mexicano, 
actualmente Televisa, donde dio 
oportunidad de proyección internacional, 
a cientos de artistas, a quienes también 
formo e impulso en su carrera artística 
como a Pedro Vargas, Lola Beltrán, Lucha 
Villa, Yuri, Irma Serrano, así como a su 
ahijado Luis Miguel, y también a muchos 
de los trabajadores a su cargo por décadas

Si larga carrera dio inicio dentro de 
la televisión mexicana como director de 
cámaras y por medio de su entrega y amor 
al trabajo fue escalando los peldaños hasta 
convertirse en Director General del canal 
4, pero no conforme, continuó trabajando 
hasta obtener la Vicepresidencia de 
Televisa, cuando la televisora había logrado 
la unión del canal 4,2 y 5, posicionándose 
como .una empresa televisiva líder.

El conductor y productor fue presidente 
vitalicio la Asociación Mexicana de 
los Medios de la Comunicación A.C. 
(AMMCAC), que presidía Pedro Ferriz 
Santa Cruz, así como  Presidente  de la 
Comisión de Asesores  de la Asociación 
Nacional de Locutores de México (ANLM), 
que actualmente me honro en presidir.

Quienes tuvimos la gran fortuna 
de conocerlo y convivir con él, lo 
recordaremos como un hombre respetable, 
noble, entregado a su trabajo, disciplinado, 
promotor de la música mexicana, dador 
de oportunidades a nuevos talentos así 
como la producción de varios programas 
musicales.

Fueron varios que como directivo de 
la ANLM; participo en Congresos, en los 
Premios de Locución que son otorgados a 
los mejores trabajos de los profesionales de 
micrófono, en mesas de trabajo del medio 
periodístico, deja un hueca sentimental 
en su familia además de su nieto 
Gabriel Navarro, cantante que siempre 
lo acompaño en su ascendente carrera 
profesional. 

Mari Marti, colaboradora del conductor, 
comentó que hace 15 días estuvieron en un 
convivió y se le vio muy feliz disfrutando 
con amigos, con quienes recordó diversos 
pasajes de su trabajo: La verdad es difícil 
aceptar lo ocurrido”, expresó.

Con mucho pesar les envió a todos 
sus familiares un gran sentido pésame a 
nombre propio y de mis compañeros de la 
Asociación. ¡Descanse en Paz!    

Interpretará Jon Secada temas de Michael Jackson
Guadalajara.- El cantante Jon Secada 

afirmó que le llena de orgullo 
haber participado en la grabación 

de un disco en el que con versiones latinas 
interpretan los clásicos y exitosos temas de 
Michael Jackson.

En entrevista, aseguró que para él es un 
enorme gusto formar parte del “Unity: Latin 
Tribute to Michael Jackson”, a realizarse por 
primera vez y para el arranque internacional 
el próximo 20 de junio en el Auditorio 
Telmex de esta ciudad.

“Yo me críe con la música de Michael 
Jackson, de manera directa o indirectamente, 
fue una gran influencia en mi vida y en 
general en la música internacional popular”, 
resaltó Jon Secada, quien participará en 
vivo y en directo en el homenaje al “Rey del 
Pop” en esta ciudad.

Recordó que hace dos años conoció el 
proyecto y no dudó en unirse a este homenaje 
que el músico peruano Tony Succar le hace 
a Michael Jackson, con la grabación de 
sus canciones más exitosas y sobre todo, 
llevarlas a escena con coreografías.

Afirmó que el trabajo quedó increíble y 
la gente que asista al Auditorio Telmex de 
Guadalajara apreciará, sin duda, la mezcla 
de los ritmos latinos con la música clásica 
de Jackson. “Su música influenció a muchos 
cantantes”, acotó.

La gira “Unity: The Latin Tribute to 
Michael Jackson” arrancará aquí en 
el Auditorio Telmex, ubicado en el 
municipio conurbado de Zapopan, 
y en donde músicos, coros góspel y 

bailarines rendirán un homenaje 
único al “Rey del Pop”.

De acuerdo con Tony 
Succar, creador de Unity 
(primer tributo latino para 
rendir homenaje a Jackson), la 
música original del fallecido 
cantante se logró adaptar a 
ritmos latinos en las voces de 
Jon Secada, Obie Bermúdez, 
Jennifer Peña, Jean Rodríguez, 
Jennifer Peña, Kevin Ceballo, 
Michael Stuart, María 
del Sol y JJ Ruiz.

En el 
c o n c i e r t o 
par ticiparán 
24 músicos, 
seis coros 
góspel y 20 
bailarines, 
q u i e n e s 
interpretarán 
la lista selecta 
de temas 
de Michael 
J a c k s o n 
adaptada a 
ritmos latinos.

“La persecución”, este 
viernes en cines

L a película “La 
persecución”, dirigido 
por Jean-Baptiste 

Léonetti y protagonizado por 
Michael Douglas y Jeremy 
Irvine, llegará a las salas de 
cine del país este viernes.

El f ilme, que se estrenará 
a nivel nacional, llegará en 
dos versiones subtitulada y 
doblada al español, con más 
de 200 copias.

“La persecución” trata 
de un “thriller” basado en la 
novela escrita por Robb White, 
que aborda la historia de un 
multimillonario “tiburón de 
las f inanzas” y su joven guía, 
según un comunicado.

Ambos se involucran en el 
juego más peligroso durante 
un viaje de caza en el desierto 
de Mojave, donde comienza 
una persecución de la que 
ninguno podrá esconderse. 
La cinta está grabada en el 
desierto de Mojave, entre 
Utah, Arizona y parte de 
California.
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Muere Mario de la Piedra
Ángel Iturralde

Mario de la Piedra, uno de los pioneros de la televisión 
mexicana, así como conductor y productor, falleció 
la madrugada de este martes a los 85 años, por 

causas naturales.
El reconocido productor dejó de existir en su casa de la 

Ciudad de México y sus restos son velados en una conocida 
funeraria ubicada en el sur de esta capital, informó Mari 
Marti, colaboradora de De la Piedra.

Dedicó su vida a la generación de programas de televisión 
para la diversión de las familias mexicanas por los canales 
de Telesistema Mexicano y que después se convirtiera en 
Televisa

“Don Mario murió alrededor de la una y media de la 
mañana y su cuerpo lo trasladarán a la Agencia Gayosso”, 
dijo Martí.

“Él era nuestro presidente vitalicio de la Asociación 
Mexicana de los Medios de la Comunicación A.C. (AMMCAC), 
que presidía Pedro Ferriz Santa Cruz, y fue hace unos ocho 
días cuando se nos puso un poco malito”, mencionó la fuente.

Marti subrayó que hace 15 días estuvieron en un convivio 
y se le vio muy feliz departiendo con amigos, con quienes 
recordó diversos pasajes de su trabajo: La verdad es difícil 
aceptar lo ocurrido”, añadió.

Deja un hueco en la comunicación: 
Rosalía Buaún

Por su parte la presidenta de la Asociación Nacional 
de Locutores de México (ANLM), Rosalía Buaún Sánchez, 
manifestó su pesar por la muerte del conductor y productor 
Mario de la Piedra, ocurrida la madrugada de este martes en 
el Distrito Federal, y consideró que deja un hueco importante 
en la comunicación.

 “Aún es difícil aceptar la partida del 
periodista Jaime Almeida, presidente del 
jurado del Premio Nacional de Locutores, 
y ahora el dolor es más grande con el deceso 

de Mario”, aseguró en entrevista. “Tratamos de entender la 
muerte de los dos, pero la de Mario es más llevadera, porque 
era una persona mayor a los 80 años, pero la de Jaime nos dejó 
profunda huella.

Ambos dejan un hueco importante en la comunicación 
en México”, añadió. La líder de los locutores destacó que 
montará una guardia de honor en la funeraria en la que serán 
velados los restos del pionero de la televisión de este país. 
“Estaremos con su viuda Carmelita y con su nieto Gabriel 
Navarro, además de otros compañeros del micrófono”.

 Buaún Sánchez puntualizó que ya está haciendo los 
trámites para rendirles un homenaje póstumo a Mario de 
la Piedra y Jaime Almeida, “quiero que estén en la Rotonda 
de los Locutores Ilustres, en la Plaza del Buen Tono, lo más 
pronto posible.

 “Fue un maestro incansable, incluso clave en el desarrollo 
de la televisión en México, al ser parte importante de lo que 
fuera Telesistema Mexicano”, concluyó.

Exponen a México en ‘PhotoEspaña 2015’

L a diversidad social y cultural, así 
como las propuestas innovadoras de 
la fotografía mexicana, destacan en 

las exposiciones “Develar y detonar” y “Latin 
f ire”, de la X VIII edición de PhotoEspaña 
2015.

El espacio municipal Centro-Centro 
Cibeles presenta a partir de este miércoles 
las dos exhibiciones, que forman parte de 
una de las ediciones más representativas de 
América Latina en este festival, que reúne la 
obra de centenares de creadores.

La muestra “Develar y detonar”, 
comisariada por Gerardo Montiel Klint, 
Ana Casas Broda y Gabriela González Reyes, 
presenta la producción de 52 autores de 
diferentes partes del país, que retratan 
realidades variadas de la actualidad.

Montiel explicó que esta muestra, que se 
presenta del 3 de junio al 30 de agosto en ese 
recinto, reúne a fotógrafos jóvenes, el mayor 
nacido en 1967, y “ la exposición no es un 
corte general, sino está formada por puntos 
de contactos, es un recorrido iniciático”.

Recalcó que “no se seleccionaron a los 
fotógrafos por su trayectoria, sino por la 
mirada en su fotografía, la experiencia de 
vida que captan”.

Para esta exposición colaboran entre 
otras entidades el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes de México, la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y Fundación Televisa.

En este mismo recinto se presenta del 3 de 
junio al 13 de septiembre “Latin Fire. Otras 
fotografías de un continente”, integrada por 
imágenes de 52 fotógrafos de ocho países 
latinoamericanos, que forman parte de la 
colección Anna Gamazo de Abelló.

La comisaria de la exposición, María 
Wills, comentó que se trata de una selección 
de fotografías que abarcan más de un siglo, en 
que destacan sucesos históricos, movimientos 
sociales, expresiones culturales, el paisaje y 
la modernidad de la región.

Subrayó que la exposición muestra como 
“no hay una mirada totalizadora en la región, 
sino que en cada país la modernidad se da de 
manera y tiempo diferente, pero a la vez hay 
puntos en común que permiten trazar esta 
exposición”.

En esta colección privada hay imágenes 
de Armando Cristeto (México), Jorge Deustua 
(Perú), Juan Manuel Echavarría (Colombia), 
Fernell Franco (Colombia), Paolo Gasparini 
(Venezuela), Maya Godeb (México), Alair 
Gómez (Brasil) y Graciela Iturbide (México).

Así como de Alberto Korda (Cuba), 
Adriana Lestido (Argentina), Marcos López 
(Argentina), Pedro Meyer (México), Marcelo 
Montesino (Chile), Rodrigo Moya (México) y 
Milagros Torre (Perú), entre otros.

pionEro dE la tElEvisión mExicana

Fue famoso formador de talentos 

como Pedro Vargas, Lola Beltrán 

y Lucha Villa, falleció a la edad 

de 85 años
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Aplaude el mundo del futbol 
dimisión de Blatter

L a dimisión inesperada de 
Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA hasta este martes, 

cuando anunció ante los medios de 
comunicación su renuncia al cargo, 
desató una cascada de reacciones en 
el mundo del fútbol con una amplia 
mayoría de aplausos por su marcha.

Luis Figo, que una semana antes 
de las últimas elecciones retiró su 
candidatura a la presidencia que 
reeditó Blatter, dijo en las redes 
sociales que el día de hoy es “bueno 
para la FIFA y para el fútbol”.

El ex futbolista portugués, que 
no confirmó si volverá intentar 
alcanzar la presidencia, incidió en 
que el cambio “por f in” l legó al fútbol 
y pidió soluciones “consensuadas” 
para cambiar la principal institución 
de este deporte y se inicie una nueva 
etapa de “dinamismo, transparencia 
y democracia en la FIFA”

“Estoy disponible para contribuir 
para un fútbol más transparente y 

democrático, pero depende de las 
oportunidades, del momento y de los 
apoyos”, f inalizó.

Otro ex futbolista, el actual 
presidente de la UEFA, Michel Platini, 
fue más escueto y en una sola línea 
que escribió en su cuenta personal 
de Twitter, declaró que la decisión 
de Blatter fue “difícil, valiente y 
correcta”.

Precisamente, Nöel Le Graët, 
presidente de la Federación Francesa 
de Fútbol (FFF), se mostró partidario 
de que el sucesor de Blatter sea el 
propio Platini. Además indicó que 
podría abrirse una nueva era en el 
mundo del fútbol.

“Su salida permite volver a 
empezar sobre una nueva base. 
Platini sigue siendo mi preferido. 
No puedo ponerme en su lugar, pero 
pienso que si Europa debe presentar a 
un candidato, solo puede ser Michel”, 
apuntó.

También desde Francia 

habló Philippe Piat, presidente 
del Sindicato Internacional de 
Futbolistas Profesionales (FIFPro) y 
de la Unión Nacional de Futbolistas 
Profesionales (UNFP), que explicó 
que la salida de Blatter “es una buena 
noticia para la FIFA y para el fútbol”.

“Era el camino que había que 
tomar y lo ha tomado. Es sorprendente 
teniendo en cuenta el plazo entre su 
elección y su dimisión. Creo que ha 
logrado lo que quería: la confianza de 
sus electores. Y después de eso, se va 
mostrando que es su propia decisión. 
De no haberse ido habría sido difícil 
poner en marcha cualquier reforma”, 
añadió.

Por su parte Wolffgang Nierbach, 
presidente de la Federación Alemana 
de Fútbol (DFP) calif icó la renuncia 
como “absolutamente correcta” y 
dijo que es “realmente trágico” que 
no hubiera decidido hacerlo antes.

Su compatriota Franz 
Beckenbauer, ex futbolista y ex 

entrenador de la 
selección alemana de 
fútbol, aportó en el 
diario Bild un mensaje 
similar al de Nierbach:

“Ha sido una 
decisión razonable 
de Joseph Blatter. La 
presión era demasiado 
grande. Nunca 
hubiese recuperado 
la tranquilidad, 
independientemente de 
que el tuviese parte de 
culpa en los escándalos 
o no. El problema de la 
FIFA está en su sistema”, 
af irmó.

En Inglaterra 
también aplaudieron 
la marcha de Blatter. 
Greg Dyke, presidente 
de la Federación Inglesa 
de Fútbol (FA), calif icó 

como “fantástica” la decisión del ya 
ex presidente de la FIFA e indicó que 
se inicia “algo nuevo” en el fútbol.

“Algo de lo que ocurrió la semana 
pasada ha provocado que Blatter 
dimita. Ha dimitido. Se ha ido. Vamos 
a celebrarlo, Se abre una oportunidad 
para arreglar la FIFA”, aseguró.

“Podemos volver a mirar esos 
dos Mundiales. Si yo fuera Catar, 
ahora mismo no me sentiría muy 
cómodo”, dijo Dyke, en referencia 
a las Copas del Mundo que está 
previsto celebrar en Rusia en 2018 y 
en Catar en 2022, cuyas candidaturas 
se han visto envueltas en sospechas 
sobre corrupción”, culminó en 
declaraciones recogidas por el diario 
“The Guardian”.

John Whittingdale, ministro 
británico de Cultura, Medios de 
comunicación y Deportes, también 
lo celebró y dio la “bienvenida” a una 
renuncia que considera que llega 
“con demasiado retraso”.

Romario da Souza, ex futbolista 
y senador brasileño, habló sobre 
el escándalo que hace una semana 
contaminó las elecciones del pasado 
viernes y en las que salió reelegido 
JosephBlatter.

“La prisión de varios dirigentes 
en la última semana hizo que se 
disparase la mayor crisis enfrentada 
por la FIFA, y Blatter, que hasta 
entonces decía no tener nada que ver 
con las investigaciones, no soportó 
una semana de presión”, manifestó.

“La crisis supone una óptima 
oportunidad para hacer una 
limpieza efectiva. Todos los gestores 
corruptos de las confederaciones, 
alrededor del mundo, sentirán 
su caída (la de Blatter) como un 
tsunami. En las últimas décadas, la 
FIFA se transformó en una máquina 
de ganar dinero. Interés que se situó 
por encima de la misión del fútbol de 
unir a los pueblos”, concluyó.
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