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Editorial

Los minutos se acaban y en los próximos días 
se darán a conocer los principales resolutivos 
sobre el caso “Casa Blanca” del presidente Enrique 
Peña Nieto; sin embargo éste ha reiterado que no 
revelaría documentos sobre la compra de casas 
que hicieron él y su esposa a contratistas para no 
entorpecer la investigación de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Hace unas semanas Virgilio Andrade, titular 
de la Secretaría de la Función Pública, quién 
será el encargado de dar los resultados de la 
investigación sobre las casas adquiridas por 
el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa a 
contratistas federales, es quien saque a la luz 
si hubo inconsistencias cargando una gran 
responsabilidad que ha puesto en el banquillo de 
los acusados al primer mandatario.

Esta situación ha sido un caso que ha 
ensombrecido al gobierno federal ya que 
no se aclarado los registros de cómo fueron 
compradas las casas, en una investigación que 
ha ensombrecido su gobierno. Lo que se busca 
es saber si en la investigación federal sobre los 
contratistas obtuvieron ventajas luego de la venta 

de los inmuebles a él y su esposa reivindicará a la 
pareja. 

Añadió, además, que no veía razón para 
interrumpir el proceso publicando documentos 
que muestran que pagó por las casas. Andrade 
dijo en febrero que su investigación buscaría 
establecer si las compañías que vendieron las 
casas recibieron un trato favorable al competir 
después por contratos federales y no cómo fueron 
obtenidos los inmuebles. 

A principios de junio los grupos parlamentarios 
del PAN y PRD ‘desempolvaron’ el caso de la 
llamada “Casa Blanca” y exigieron avances de la 
investigación que hace la Secretaría de la Función 
Pública sobre el conflicto de interés en el gobierno 
federal con el Grupo Higa. Incluso diputados de 
Acción Nacional pidieron la comparecencia del 
secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, 
a fin de que se presente un avance de cómo van 
las indagatorias sobre los posibles vínculos y 
conflictos de interés entre el Grupo Higa y la 
administración federal, debido a la compra de 
una casa por parte de Angélica Rivera, esposa del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Habrá resolutivo 
“Casa Blanca”
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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



El Punto Crítico
POLÍTICA 3Año 7,  viernes 12 de junio de 2015 3

L a Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), órgano no autorizado 
para generar leyes, emitió una “opinión” 

tendenciosa respecto a los servicios ilegales 
de transportación que se ofrecen a través de 
empresas transnacionales como Uber y Cabify, 
quienes además de realizar una operación ilegal a 
través de terceros, cometen diariamente un delito 
claramente establecido en las Leyes Mexicanas y 
representan una competencia desleal y abusiva 
contra el gremio de taxistas, señalaron los 
Taxistas Organizados de la Ciudad de México en 

respuesta al comunicado emitido por la COFECE, 
el cual pretende crear un traje a la medida para 
estas empresas motivando así, el quebrantamiento 
de la ley.

Los integrantes de TOCDMX expresaron su 
molestia ante la postura de la COFECE, que en 
lugar de cumplir con la función de propiciar un 
“terreno de juego parejo” como lo manif iesta en 
su declaración de principios, manipula y justif ica 
la aparición de estas empresas como si sólo 
fueran resultado del avance tecnológico. “Nuestra 
oposición nunca ha sido contra la tecnología y 

mucho menos con las aplicaciones; 
que quede claro: estamos contra la 
operación ilegal de las unidades que 
controlan las empresas Uber y Cabify, 
que a todas luces cometen un delito”, 
indicó Daniel Medina, vocero de los 
taxistas.

En conferencia de prensa celebrada 
frente a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, señalaron que 
acciones como las de la COFECE, 
solapan el actuar delictivo de empresas 
para complacer intereses personales 
de terceros: y recalcaron que las 
opiniones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, además de no 
ser vinculatorias, carecen de validez 
legal y evidentemente tienen como 
único f in dar cobijo a estos delincuentes 
que diariamente violan las reglas 
de tránsito de la Ciudad de México, 
transformándose peligrosamente en un 
cártel delincuencial.

“La opinión que la COFECE emitió 
a todos los gobernantes del país y a 
los cuerpos legislativos locales tiene 
como f in el que se le permita a todas 
estas empresas delinquir en las mismas 
condiciones como lo vienen haciendo. 
La COFECE, al fomentar el quebranto 
de la ley, pone en riesgo el patrimonio 
de 140 mil familias que dependen de 
la actividad que nosotros realizamos 
de manera ilegal”, detalló Ignacio 
Rodríguez, por su parte.

En este sentido, recordaron que 
cubrir con todos los requisitos legales 
que la ley les exige para poder ofrecer los 
servicios de transportación representa 

un gasto muy oneroso para quienes como 
micro empresarios buscan ofrecer un servicio 
de transporte legal, por lo que ante el actuar 
incongruente de las autoridades capitalinas y en 
respuesta a las reglas de juego que hoy intentan 
imponer desde el Gobierno Federal y solapado 
por quienes gobiernan la Ciudad de México, 
informaron:

“La postura de los Taxistas Organizados de la 
Ciudad de México es: Si el Gobierno permite la 
burla y la trasgresión al marco regulatorio, si el 
consentimiento de las autoridades es para que 
cada quien del servicio como quiera, fomentando 
un ambiente de anarquía, pues bueno vamos a 
incorporarnos a la anarquía y que cada quien 
haga lo que se le dé la gana porque de acuerdo con 
el Gobierno, no hay leyes que respetar”, señaló 
Ignacio Rodríguez, vocero.

Advirtieron que al no cubrir con los requisitos 
que la ley les solicita para trabajar, como son: la 
revista 2015, el cambio de cromáticas, seguro de 
transporte, licencia de manejo tipo B y tarjetón, 
etc., las arcas del Distrito Federal estarían 
perdiendo alrededor de 600 millones de pesos 
correspondientes a los 20 mil concesionarios que 
integran el frente de TOCDMX ya que representan 
el 13.8 por ciento del parque vehicular autorizado 
para realizar la transportación individual de 
pasajeros, que hoy suman un total de 140 mil 
concesionarios en la Ciudad de México.

Nosotros también lo haremos así. Para nosotros 
será más fácil y económico utilizar una aplicación 
para ofrecer nuestros servicios, porque según 
el Gobierno del Distrito Federal no estaríamos 
cometiendo delito alguno, ¿o no es así? entonces: 
“SI UBER Y CABIFY NO CUMPLEN NORMAS, 
NOSOTROS TAMPOCO”, enfatizó Daniel Medina, 
vocero.

Ante medios de comunicación, integrantes de 
los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, 
realizaron la quema simbólica de la Ley de 
Movilidad, placas de taxi, licencias y tarjetones a 
manera de protesta por el actuar de las autoridades. 
Añadieron que continuaran con el diálogo y 
asistirán a la siguiente reunión con el Secretario 
de Gobierno, Héctor Serrano, el próximo lunes: 
“Acudiremos con esta postura porque estamos 
abiertos al diálogo pero si no prospera, l levaremos 
a cabo nuevamente movilizaciones ya que nuestra 
fuente de trabajo se está viendo amenazada”, 
f inalizaron.

Tendenciosa opinión de COFECE
 respecto a Uber

DemanDan que la Comisión De CompetenCia DefienDe praCtiCas Desleales 
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Oportunidades de inversión en 
el sector energético en México

(primera parte) 

La Reforma Energética representa una de las 
acciones constitucionales más definitorias que 
nuestro país ha afrontado en las últimas décadas. 

Después de la firma del TLCAN en 1994, que hoy 
muestra el éxito alcanzado por la industria nacional 
en la exportación de sus productos y manufacturas 
en los mercados globales, la Reforma Energética 
moderniza los consensos institucionales y abre las 
oportunidades de inversión al sector privado en 
áreas sustantivas para el desarrollo: exploración 
y explotación de hidrocarburos, expansión de la 
red de energía eléctrica y un desarrollo sustentable 
fundamentado en el respeto a los derechos humanos.

La reforma permitirá atraer nuevos capitales 
nacionales y extranjeros así como tecnología de 
punta, con los que el Estado mexicano no cuenta, 
lo que redundará en poder tener acceso a nuestras 
reservas en aguas profundas y no convencionales y 
por ende a aumentar el abasto interno de petróleo 
y gas natural, así como las exportaciones de estos 
hidrocarburos. Las inversiones en la generación de 
energía eléctrica favorecen mejores condiciones 
de competitividad, lo cual permite ofrecer mejores 
precios tanto a la industria como a los hogares 
mexicanos. 

El desarrollo sustentable y de energías renovables, 
así como el respeto a los derechos humanos son ejes 
fundamentales de la administración que conduce 
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
En este sentido, la Reforma Energética prohíbe 
actividades de extracción en áreas protegidas y 
salvaguarda una justa distribución de los recursos 
en las comunidades donde se realicen actividades 
derivadas de la misma. 

El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía 
presentó los resultados de la Ronda Cero, en los 
que destaca la asignación a PEMEX de 83% de las 
reservas 2P (reservas probadas más probables), 
equivalente a 20,589 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, y en los recursos prospectivos se 
le otorgó el 21%, es decir, alrededor de 22 mil millones 
de barriles. 

El 25 de mayo del año en curso, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer 
algunos resultados de la primera fase de la Ronda 
Uno para la exploración de 14 bloques de campos 
petroleros en la que precalificaron 26 licitantes en 
base a criterios técnicos, operativos, de experiencia 
y por haber demostrado solvencia financiera 
sustentada en recursos de procedencia lícita. De ellos, 
19 consiguieron la precalificación para participar de 
manera individual y los siete restantes incluyen a 19 
empresas más, agrupadas en consorcios.

Individualmente, las empresas mexicanas que 
licitarán son PEMEX y Alfa. Asociadas con otras 
empresas lo harán Sierra Oil & Gas, que participará 
con la compañía estadounidense Talos Energy y la 
inglesa Glencore; Petrobal concursará asociada con 
la empresa inglesa Tullow; y Grupo Diavaz lo hará 
con la australiana Woodside Energy y la argentina 
Pluspetrol. 

La inversión total en hidrocarburos para la 
Ronda Uno, incluyendo las subcontrataciones de 
PEMEX, es de 12.6 mil millones de dólares por año, es 
decir, a 2018 la inversión asciende a 50.5 mil millones 
de dólares. 

El pasado 9 de junio la CNH publicó la versión 
final de los contratos y el 15 de julio se abrirán los 
sobres de la licitación con las ofertas económicas. La 
confianza internacional está presente en México. 

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx” 
http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
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S in el apoyo de la ciudadanía en 
la pasada elección, el Partido 
de Trabajo (PT) está en riesgo 

de perder su registro después de no 
alcanzar el porcentaje de votación 
necesario para conservarlo. En los 
comicios del 7 de junio pasado, el PT 
obtuvo el 2.91% del total de los sufragios, 
de acuerdo con los resultados de los 
cómputos distritales. Sin embargo, 
se necesita el 3% para mantener el 
registro como partido político. El 
PT -encabezado por Alberto Anaya- 
tendrá que esperar las impugnaciones 
de resultados y conteos de casillas que 
puedan presentarse ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) porque esto podría 
modificar el porcentaje obtenido 
por los partidos. El TEPJF será quien 
determine si el PT conserva o no su 
registro. Para que el PT conservara el 
registro como partido político debió 
obtener 1 millón 122 mil 206 votos 
en estas elecciones, sin embargo, sólo 
obtuvo 1 millón 89 mil 604, es decir, se 
quedó a 32 mil 602 votos. 

El representante de PT en el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Pedro Vázquez, dijo que están 
“preparados para el proceso de 
disolución. Llevamos bien las 
cuentas”. En México, de acuerdo con 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Legipe), 
un partido perderá su registro si 

no alcanza el 3% de la votación en 
una elección federal, como quedó 
corroborado tras la revisión de los 
cómputos distritales, el cual terminó 
este miércoles 11 de junio. 

Fundado en 1990, el partido 
dirigido por Alberto Anaya contaba 
con 11 legisladores en la Cámara de 
Diputados, dos de mayoría relativa y 
nueve de representación proporcional. 
Este partido perdió su registro por 
primera vez en las primeras elecciones 
federales en las que participó, en 
1991, cuando sólo logró el 1.5% de la 
votación. 

El PT no es el único que está 
en riesgo de perder su registro. El 
Partido Humanista tampoco alcanzó 

un número de votación válida. De 
acuerdo con Pedro Vázquez González, 
cuyo instituto político se fundó hace 
24 años, los petistas esperarán la 
resolución final del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para iniciar el análisis 
de las causas que motivaron la pérdida 
del registro del PT. Reconoció que la 
votación en esta elección intermedia 
fue desfavorable en estados donde 
habitualmente contaban con el apoyo 
ciudadano en las urnas, pero que 
debido a los desmanes disminuyó, 
como es el caso de los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. 

Entonces, anotó quien fuera dos 
veces diputado federal, “estamos 
preparados para el proceso de 
disolución. Llevamos bien nuestras 
cuentas”. Precisó que si bien dejarían 
de ser un partido político, el PT se 
mantendría como un movimiento 
social en favor de las causas de la 
población. 

El porqué de la pérdida La reforma 
electoral de 2014 incrementó de 
dos a tres por ciento el umbral para 
mantener el registro de partidos 
políticos. 

El partido político nacional o local 
que no obtenga al menos tres por ciento 
del total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación de los 
poderes Ejecutivo o Legislativo federal 
o local, le será cancelado su registro.

PT, en riesgo de perder el registro 

Demanda PRI investigar INE en Colima

La representación del PRI ante el INE pidió investigar a 
la presidenta del Instituto Electoral de Colima, Felícitas 
Alejandra Valladares, por declaraciones en el sentido de que 

el conteo final de votos había favorecido al candidato del PAN a la 
gubernatura, Jorge Luis Preciado.

Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI, envió una 
carta al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en la que expuso cómo ocurrieron los hechos en los que Valladares 
primero afirmó una cosa y luego se retractó.

Explicó que mientras se realizaba el cómputo en los consejos 
municipales de las elecciones de gobernador Valladares concedió 
una entrevista en la que sin base material alguna aseguró que el 
conteo final de votos favoreció al candidato del PAN por 0.17 por 
ciento (495 votos).

Consideró que esa declaración constituye una violación 
a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen el 
funcionamiento de los órganos encargados de la organización de las 
elecciones.

Por lo anterior “elevamos la más enérgica protesta ante la 
conducta de la presidenta del Instituto Electoral de Colima, por lo que 
solicitamos que de inmediato se haga una profunda investigación de 
lo ocurrido por parte de las instancias competentes” del INE, dijo.

Lo anterior para que del resultado de esa investigación se 
valore la posible remoción de esa funcionaria, de conformidad con 
las atribuciones que el Artículo 116 de la Constitución confiere al 
Consejo General del INE.

Además, anotó “solicitamos la mayor vigilancia del Consejo 
General que usted preside, al desarrollo de las diversas etapas 
del proceso electoral en el Estado de Colima que aún faltan por 
realizarse, para que este culmine respetando puntualmente la 
voluntad soberana del pueblo colimense”.

No alcaNzó el 3% de los votos requeridos eN estas eleccioNes iNtermedias
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La embestida de la 
nomenclatura

La nomenclatura es una lista de 
nombres de personas o cosas. Pero también 
se manejó en términos del grupo de élite 
del partido comunista que distinguió al 
gobierno de Leonid Brezhnev en Rusia. 
Lo anterior viene a colación porque 
pareciera que después de haber tomado 
las riendas del Partido Acción Nacional, y 
que libro una batalla para deshacerse de 
algunos miembros que no le resultaban 
afines a su proyecto de convertirse en el 
2018 en el candidato a la Presidencia de 
la República, El señor Gustavo Madero 
reclutó a políticos jóvenes como una forma 
de construir una clase política que le fuera 
afecta y leal a sus aspiraciones. Utilizando 
las estructuras del partido en todo el país, 
intento borrar los restos del calderonismo 
centrándose simplemente en buscar 
aliados que no tuvieran un pasado que los 
comprometiera con otro proyecto.

Eso explica el porque de la incursión 
de Ricardo Anaya como coordinador 
parlamentario y como el más firme 
candidato a suplir al señor Madero en la 
dirigencia nacional. También habrá que 
decir que pese a su juventud hasta ahora 
ha demostrado tener y mantener un perfil 
cercano a las aspiraciones de su mentor, 
pero con un sesgo de sapiencia que no 
tiene aquel a quien sirve. De cualquier 
forma el señor Anaya sabe que en cinco 
años tendrá la oportunidad de competir 
por la gubernatura de su natal Querétaro, 
y con muchas posibilidades después del 
triunfo del panismo durante la jornada del 
domingo pasado. De llegar a la dirigencia 
nacional como se avisora, también tendrá 
que responder a la confianza del señor 
Madero conformando una “nomenclatura” 
acorde a los intereses de ambos.

Pero del otro lado las cosas no son 
como muchos la piensan. No creo que 
el señor Felipe Calderón ceje en su 
empeño de volver a controlar al partido 
que lo hizo Presidente de la República. 
Lo conoce profundamente y sabe donde 
tiene que tocar puertas para rehacer 
un grupo que antagonice al del señor 
Madero. Claro esta que no será fácil, pero 
el esfuerzo vale la pena si logra posicionar 
a su esposa como presunta candidata 
a la Presidencia de la República, y así 
como el señor Calderon cuenta con la 
seguridad de que su talento e inteligencia 
es mayor al del señor Madero, muchos 
en el PAN quieren cobrarle agravios al 
chihuahuense y seguramente se unirán a 
los propósitos del exPresidente.

Germán Martínez Cazares dio inicio 
a la andanada contra el señor Madero 
para que entienda que no se podrá ir 
solo y que hay un grupo cohesionado que 
puede colocarle piedras en el camino. 
De inicio quieren negociación, pero la 
finalidad es apropiarse de los sistemas de 
control del panismo. El argumento de que 
así como el señor Madero negocio el Pacto 
Por México con el señor Peña Nieto tiene 
obligación de negociar con los panistas, 
es el primer aviso de que el señor Calderón 
viene por las canicas que le quitaron. 
También ha sido lapidaria la referencia 
de la pérdida de puntos en cuanto a las 
simpatías del electorado. Queda mucho 
por ver. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

El Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara 

de Diputados señaló que en 
materia de hacienda pública 
existe un riesgo latente 
por la caída en los precios 
internacionales del petróleo y 
la reducción en los volúmenes 
de producción y exportación 
de la mezcla mexicana, 
que presionan a la baja la 
captación de ingresos públicos 
provenientes de la actividad 
petrolera.

Indicó que en los 

últimos años el petróleo ha 
representado poco más de una 
tercera parte de los ingresos 
presupuestarios; sin embargo, 
derivado de la menor cotización 
del precio internacional de la 
mezcla mexicana y la caída 
de la producción petrolera, 
se observa que en el primer 
trimestre de 2015 disminuyó su 
participación a 16 por ciento, 
cuando en 2014 fue del 30.4 por 
ciento; su menor aportación 
podría representar un riesgo 
en el sustento del gasto público, 
subrayó.

A través del documento 
“Producto Interno Bruto, en 
el primer trimestre de 2015”, 
el CEFP relató que en los 
primeros tres meses de 2015, 
la extracción de petróleo crudo 
promedió dos millones 301 mil 
barriles diarios (mbd), lo que 
significó una reducción de 191 
mbd (-7.7 por ciento) respecto 
de la producción del mismo 
trimestre del año previo.

El promedio de cotización 
de la mezcla mexicana de 
exportación fue inferior en 
34.21 (dólares por barril-dpb) 

respecto al precio fiscal 
(79.0 dpb) aprobado por el 
Congreso de la Unión.

Los ingresos fiscales 
derivados de la actividad 
petrolera totalizaron 
173 mil 716 millones de 
pesos (mdp), ubicándose 
por debajo de la meta 
trimestral en 121 mil 
554 mdp (-41.2 por 
ciento); de acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la 
menor captación fue 
consecuencia del menor 
precio del petróleo y la 
caída en la plataforma 
de producción de crudo, 
principalmente.

En el documento, 
el CEFP resaltó que los 
riesgos que podrían 
afectar la evolución de 
la actividad productiva 
nacional siguen siendo 
la reducción de la 
plataforma de producción 
petrolera e inestabilidad 
financiera internacional, 
así como debilidades en 
el mercado externo, de la 
economía mundial, y el 
mercado interno.

No obstante, 
señaló que a pesar 
de las expectativas a 
la baja sobre el nivel 
de crecimiento de la 
economía mexicana, con 

un promedio de 2.9 por ciento, 
se prevé un repunte en relación 
con el 2014, cuando fue de 2.1 
por ciento.

Mencionó que para 2016, se 
pronostica que la expansión 
económica nacional continúe, 
dado que el promedio previsto 
es de 3.5 por ciento, mayor al 
estimado para 2015.

Indicó que en el primer 
cuarto del 2015, la economía 
mexicana siguió creciendo 
al presentar 21 incrementos 
consecutivos, pues el Producto 
Interno Bruto (PIB) tuvo un 
aumento real anual de 2.5 por 
ciento, mayor al observado en 
el mismo periodo de 2014 (2 por 
ciento).

Dicha dinámica económica 
se explica por la evolución 
positiva, pero diferenciada, de 
las actividades que componen 
al PIB, como las primarias 
(agropecuarias) y terciarias 
(servicios) que repuntaron, y 
las secundarias (industriales) 
que perdieron fortaleza.

El CEFP precisó que, 
bajo cifras ajustadas por 
estacionalidad, el PIB pasó de 
un alza de 0.6 por ciento a uno 
de 0.4 por ciento del cuarto 
trimestre, de 2014 al primero 
de 2015, lo que implicó una 
pérdida de dinamismo.

Subrayó que durante el 
primer trimestre de 2015, la 
economía mexicana transitó 
por un entorno externo en 
constante deterioro. En este 
periodo, el PIB de Estados 
Unidos bajó su ritmo de 
crecimiento, lo que incidió 
especialmente en el nivel de 
las exportaciones nacionales.

En lo doméstico, la 
demanda interna continuó 
avanzando, el consumo y 
la inversión mejoraron; el 
consumo privado creció y la 
inversión fija bruta tuvo una 
mejora significativa asociada 
al repunte de la maquinaria y 
equipo.

Riesgo latente en gasto público

iNdica ceFP que meNor aPortacióN de iNgresos Petroleros Podría aFectar rubro PresuPuestario 
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Investigarán abusos laborales en hospitales privados del DF
Rubén Labastida

Diputados del PRD pidieron a las autoridades 
locales y federales del ámbito laboral investigar 
las condiciones de trabajo que enfrentan 

empleados de la cadena de Hospitales Los Ángeles, toda 
vez que se han acercado a sus módulos de atención 
ciudadana para quejarse de malos tratos que incluso 
llegan a las agresiones psicológicas y físicas.

Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, 
así como la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, urgieron 
a que se realicen las investigaciones correspondientes al 
tiempo que se analiza iniciar quejas ante las comisiones 
nacional y local de Derechos Humanos.

Dijeron que “algunos trabajadores de esos hospitales 
se han acercado a nuestros módulos para denunciar 
malos tratos por parte de sus jefes inmediatos  que 
han llegado hasta las agresiones físicas. Es terrible 
que en pleno Siglo XXI sucedan estas regresiones que 
combatiremos con la ley en la mano”.

Los tres legisladores convocaron a las autoridades 
laborales a investigar estos casos y determinar si son 
aislados o una práctica común, así como determinar 
hasta dónde están conscientes de ello los propietarios 
de la cadena hospitalaria. “Es inadmisible que los 
trabajadores toleren estas vejaciones, a cambio de no ser 
despedidos, ya que quienes protestan son cesados”.

Estos casos, advirtieron, son consecuencia de la 

reforma laboral que dio al traste con las conquistas de 
los trabajadores y hoy los mantiene en la indefensión 
total y en manos de sus empleadores. Esta es una de las 
más voraces reformas estructurales que atentan contra 
cualquier posibilidad de que los trabajadores puedan 
aspirar a tener salarios que garanticen una vida digna 
para ellos y sus familias, dijeron.

Expusieron que con los contratos outsourcing se 
apunta hacia formas de esclavización modernas, porque 
hasta las grandes empresas abusan de los elementos que 
le ofrece la nueva Ley Laboral para tratar de manera 
inhumana a los asalariados, sin que haya defensa alguna 
de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Convocan licitación para túnel 
en Línea 5

Rubén Labastida

E l Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) publicó este día en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal la 

convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional EO-909009999-N2-2015 para 
la realización del proyecto ejecutivo 
civil, electromecánico y 
electrónico para la 
r e c o n s t r u c c i ó n 
derivada de la 
modificación del 
perfil de vías del 
tramo Oceanía-
T e r m i n a l 
Aérea de la 
Línea 5 de 
la Red del 
Metro.

L a 
convocatoria 
tiene como 
fin elaborar 
el proyecto que 
servirá para tener 
el estudio técnico 
y la factibilidad de la 
construcción de un túnel en 
la interestación Terminal Aérea 
– Oceanía,  tramo que se construyó con 
pendientes pronunciadas para librar la 
formación rocosa del cerro conocido 
como Peñón de los Baños.

El STC emitió la convocatoria, para 
atender por vez primera el origen de 
la situación, iniciando el proceso con 
un proyecto ejecutivo. Esta Línea fue 
inaugurada en 1981.

El hundimiento regional ha 

provocado que la pendiente de las 
vías en el extremo norte del Peñón, se 
incremente por encima de las normas 
de diseño.

La empresa que resulte con el fallo 
favorable en esta licitación realizará 
trabajos de topografía y geotecnia 
para diagnosticar las condiciones 

que presenta el tramo y 
desarrollar una solución 

en las especialidades 
de geotecnia, 

e s t r u c t u r a s , 
p r o y e c t o 

g e o m é t r i c o , 
i n s t a l a c i o n e s 
hidrosanitarias 
y vías.

L a 
mo d i f ic a c ión 
de este perfil 
obligará a que 

se reconstruya 
el cajón que 

actualmente es 
superficial para el 

trayecto de los trenes, 
convirtiéndolo en túnel, 

para lo cual se tendrá que 
perforar y cruzar el estrato rocoso 

del cerro y también la arcilla que hay en 
sus faldas.

Como resultado del proyecto 
ejecutivo, el STC realizará los proyectos 
operativo y de adecuación de los sistemas 
de ingeniería como son la señalización, 
el mando centralizado, el pilotaje 
automático, las telecomunicaciones, 
la energía, los cárcamos de bombeo y 
ventilación mayor, entre otros.

Dan prioridad a la niñez 
en la ALDF

Rubén Labastida

E l reconocimiento de 
organismos internacionales 
como el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) 
al trabajo de avanzada coordinado 
entre la Asamblea Legislativa del DF 
y el Gobierno del Distrito Federal en 
materia de atención a la niñez, ref leja 
la convicción de ambas instancias de 
fortalecer a un sector prioritario para 
el desarrollo del país, aseguró Manuel 
Granados Covarrubias.

“Lo concretado entre el gobierno 
local y la legislatura más productivas 
de la historia, tendrá un sello distintivo 
muy claro: ha sentado las bases para 
que desde el nacimiento y edades 
tempranas, los capitalinos puedan 
acceder a programas y servicios, así 
como ejercer sus derechos humanos”, 
agregó el presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

En entrevista, señaló que desde 
la aprobación de la Ley de Atención 
Integral para el Desarrollo de las Niñas 
y los Niños en Primera Infancia (de 
cero a seis años), que permite atender 
a más de 160 mil infantes por año, 
diversos países latinoamericanos han 
mostrado su interés en esta política, 
por su integralidad.

“La Ciudad de México tiene 
prácticamente 2 millones de niños y 
niñas, de éstos, cerca de los 650 mil 
tienen entre 0 y 4 años. La otra parte 
de la cobertura llega a los 6 años, lo 
cual nos da un universo de trabajo de 

poco más de 800 mil niños y niñas”, 
agregó.

Granados Covarrubias mencionó 
que a los 6 años, prácticamente, se 
“cierran muchas ventanas”, en torno 
a la comprensión, el habla, la salud y 
el desarrollo físico y emocional, por 
lo que esta política pública moderna, 
permitirá cimentar las bases para 
el desarrollo de las capacidades 
individuales que, en la vida adulta, 
conducirán a mayores niveles de 
acceso a una vida digna.



El Punto Crítico
INTERNACIONAL 7Año 7,  viernes 12 de junio de 2015

CELAC-UE & Bilderberg

La zanahoria y el garrote. Como el cuento viejo 
del burro. Temible realidad. La metáfora es por lo 
que sigue. Pues resulta que este 10 y 11 de junio ha 
transcurrido la reunión de CELAC (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 
Bruselas con la Unión Europea (UE); todos los países 
de América Latina con los del viejo continente. 
Pero de empalme sucede todavía la reunión de los 
magnates del Club Bilderberg, en Telfs-Buchem, 
Austria, entre los días 11 y 14 de junio.

La primera es de promesas; la segunda de 
atropellos. El plan de aquella es defender los 
principios engañosos de siempre. Los objetivos de la 
segunda están puestos en delinear la estrategia del 
dominio y el control con las nuevas herramientas. 
Suena a que la realización de ambas cumbres es 
para camuflarse mejor. Esconder a los segundos del 
escándalo mediático con los primeros. Pero hay que 
estar atentos.

Descuidar los fines de ambas reuniones es 
dejarse llevar por sus escondrijos y sus propias 
trampas. Por esa suerte de espejismo, la política 
del garrote y la zanahoria, que tantos frutos le ha 
dado a Estados Unidos en Latinoamérica hasta que 
se le cayó la máscara. Pues resulta que en el fondo 
se trata de la misma imposición: el uso de la fuerza 
de los más desarrollados contra los frágiles. Los 
jodidos, por la culpa de aquellos, por la explotación 
de los pobres orquestada por los desarrollados a 
costa de los explotados por sus políticas rapaces.

La primera, CELAC-UE, se presenta como 
latinoamericana; la segunda, cumbre Bilderberg, es 
global. Son los colonizadores contra los colonizados; 
los primeros: la peor amenaza para la humanidad. 
La amenaza de los magnates es global, salvo lo que 
signifiquen para ellos los BRICS.

La reunión de Bruselas, entre europeos, 
latinoamericanos y caribeños, ha sido para 
“fortalecer las relaciones entre ambas regiones”. 
Cumbre para la cooperación y el diálogo, bajo el 
lema: “modelar nuestro futuro común: trabajar por 
unas sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles 
para nuestros ciudadanos”. La cumbre fomentará la 
identidad y los valores compartidos entre Europa, 
América Latina y el Caribe. “Una oportunidad 
para profundizar en el diálogo político sobre las 
iniciativas orientadas a los ciudadanos en relación 
con la innovación para el crecimiento sostenible, la 
educación, la seguridad y el cambio climático” (bla, 
bla). Discutir cuestiones birregionales y mundiales 
es el pretexto. En realidad lo que la vieja UE requiere 
es seguir las mismas políticas de explotación de 
los recursos naturales de los pueblos allende el 
Atlántico.

Los inversionistas necesitan mercados de dónde 
sacar las mayores ganancias. De dónde extraer los 
mejores productos y seguir explotando las reservas 
naturales. Qué mano de obra seguir explotando y a 
quienes sacrificar en caso necesario. Los pobres se 
defienden menos. América Latina está disponible 
siempre. Esa es la mentalidad del conquistador 
occidental. Pero se equivoca desde que, además 
de la CELAC, están la UNASUR, el ALBA, el Banco 
del Sur y, con otros países, los BRICS y su Banco de 
Desarrollo. La alternativa que ha multipolarizado 
la aldea global otrora presuntamente unipolar.

Los ricos también lloran, pero ahora están de 
fiesta. El aquelarre sucede en Austria. Ahí llega 
la crema y nata. Los que sostienen el garrote con 
las dos manos. Es la 63 conferencia Bilderberg, 
a donde llegan 140 integrantes de 22 países. Hay 
líderes políticos, industriales, de las finanzas, 
académicos y de medios. Ahí definen qué hacer con 
la: “inteligencia artificial, seguridad cibernética, 
armas químicas, estrategia europea, globalización, 
Grecia, Irán, Medio Oriente, OTAN, Rusia, 
terrorismo, Reino Unido, EU, elecciones en EU”. 
Los temas de momento que preocupan y ocupan 
a los ricos. Cómo aterrizarlos en su beneficio. Dos 
cumbres, un mismo fin: mecanismos de dominio y 
control.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

El ciberataque perpetrado contra la red informática del 
Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, es más 
devastador de lo que se pensaba en un comienzo. 

En declaraciones a la radio pública alemana, el portavoz de 
política de redes del grupo parlamentario socialdemócrata (SPD), 
Lars Klingbeil, confirmó este jueves que el ataque contra las 
computadoras aún no se logra detener.

Por el momento está más que claro que los hackers pudieron 
acceder a información, entre ella también a datos sensibles, razón 
por la que según Klingbeil hay muchos diputados preocupados.

El político socialdemócrata criticó la política de información de 
la Administración del Bundestag y declaró que tras este ataque, los 
parlamentarios quedaron vulnerables.

Información a la que ha tenido acceso el diario Süddeutsche 
Zeitung y la cadenas NDR y WDR señalan que expertos de la Oficina 
Federal para la Seguridad en Tecnologías de la Información llegaron 
a la conclusión de que la red de computadores del Bundestag no tiene 
capacidad para defenderse contra el ataque.

De ahí que, de acuerdo con la investigación de estos medios de 
comunicación, que citan un informe confidencial, la red informática 
del Parlamento alemán debería ser reinstalada y, junto a la sustitución 
del software, se estaría evaluando la necesidad de reemplazar todos 
los equipos informáticos.

Un mes después del hecho, se confirmaron los peores presagios. 
Este es el mayor ataque cibernético que hasta el momento se cometió 
contra una institución alemana.

El 8 de mayo de este año, los empleados del servicio de 
Tecnologías de la Información detectaron un comportamiento 
extraño en uno de los ordenadores del Bundestag, que se conectaba 
de forma independiente al servidor del edificio y descargaba grandes 
cantidades de datos que provocaban una sobrecarga en el sistema.

Pronto se descubrió lo que ocurría: se trataba de un ataque y esta 
computadora se había logrado conectar también a otros servidores 
del Bundestag y a otro computador de un diputado.

El tiempo demostró que el problema es más grave de lo que se 

pensaba inicialmente. Los ciberatacantes habrían logrado instalar 
malware y, de forma desapercibida, penetrar en el sistema del 
Bundestag.

Los hackers también habrían conseguido hacerse con el 
directorio del Bundestag, un nodo en el que están conectadas las 
cerca de 20 mil computadoras de los parlamentarios.

Así, los piratas informáticos pueden conectarse a su antojo hasta 
el día de hoy, porque el problema no se solucionó todavía.

En una red extensa como la del Bundestag, significa que datos 
como contraseñas, informes o documentos confidenciales ya no son 
seguros. Está claro que esta información fue copiada. Al menos cinco 
ordenadores de diputados se vieron afectados por los ataques, dos 
del partido La Izquierda y tres de la CDU.

La identidad de los hackers, así como los motivos que les llevaron 
a perpetrar la intrusión, siguen siendo desconocidos.

Devastadoras consecuencias a parlamento alemán
• Por ciberataque

Israel tachó de “infundadas” las 
acusaciones según las cuales habría 
estado conectado con un virus 

informático que, de acuerdo con una 
empresa de seguridad, fue usado para 
espiar las negociaciones nucleares entre 
Irán y las potencias en Suiza.

La vicecanciller de Israel, Tzipi 
Hotovely, así como el viceministro de 
Defensa, Eli Ben-Dahán, negaron que su 
país hayan espiado las conversaciones 
nucleares a través de virus informáticos.

Hotovely aseguró que “los reportes 
internacionales no tienen fundamento. 
Lo que es mucho más importante es que 
impidamos un mal acuerdo en el que 
podamos encontrarnos con un paraguas 
nuclear iraní”.

En declaraciones a la Radio 
del Ejército, Hotovely rechazó las 
acusaciones sobre la supuesta 
introducción de virus informáticos en 
varios hoteles en los que se celebraron 
las negociaciones nucleares entre Irán y 
el Grupo 5+1 en Suiza.

El viceministro de Defensa calificó 
de “meras tonterías” las informaciones 
publicadas que apuntan a que Israel 
está detrás de una sofisticada operación 
de espionaje cibernético que tuvo como 
blanco hoteles europeos donde tuvieron 
lugar las conversaciones.

La empresa de seguridad cibernética 
Kaspersky informó la víspera que 
descubrió un virus espía en tres 
hoteles europeos, que albergaban 
las negociaciones entre la república 
islámica y las seis potencias mundiales, 
así como en los propios ordenadores de 
la compañía.

Investigadores de la empresa, con 
sede en Rusia, que han identificado 
el virus, concluyeron que se trata de 
una versión mejorada de un “spyware” 
detectado por primera vez en 2011 con el 
nombre en código “Duqu”.

Pese a que la compañía no ha podido 
determinar exactamente cómo fue 
utilizado ni qué información obtuvo, 
Kaspersky apuntó que el mismo podría 

haber sido usado para realizar escuchas, 
robar archivos o controlar cualquier 
sistema del hotel vinculado con la 
informática.

El virus puede afectar además a 
redes wifi y penetrar en los ordenadores 
principales del hotel, lo que habría 
permitido a la persona que estuviera 
detrás controlar el acceso a los números 
de habitación de los miembros de la 
delegación.

Tanto Kaspersky como la empresa 
estadundiense Symantec expresaron que 
el virus compartía cierta programación 
con un software espía previamente 
descubierto llamado “Duqu”, el cual los 
expertos de seguridad creen que fue 
desarrollado por los israelíes.

Las conversaciones nucleares entre 
Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia 
y Alemania) se celebraron en Suiza, 
Austria y Alemania, si bien el informe 
no identifica los hoteles afectados por el 
virus.

La Fiscalía Federal de Suiza 
anunció este jueves la apertura de una 
investigación sobre un ciberataque que 
supuestamente se produjo a principios 
de año, con el cual Israel pudo haber 
espiado las conversaciones nucleares en 
el país.

Las negociaciones entre Irán y las 
grandes potencias se han celebrado en 
los hoteles Wilson e Intercontinental 
de Ginebra, así como en Beau Rivage de 
Lausana y en el Royal Plaza de Montreux.

Niega Israel espiar negociaciones nucleares 
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E l director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, def inió los nuevos 

yacimientos descubiertos, con una 
reservas estimadas en 350 millones de 
barriles de crudo, como una “bocanada 
de oxígeno” que evitará un descenso de 
la producción.

“Para Pemex es una bocanada de 
oxígeno (porque) la producción venía 
cayendo desde hace diez años; revertir 
una tendencia de esta dimensión no 
es fácil para ninguna petrolera en el 
mundo, estos yacimientos son una 
noticia importante para nosotros”, 
dijo Lozoya a Radio Fórmula.

El director af irmó que la compañía 
ve con satisfacción el descubrimiento 
de estos nuevos campos, ubicados en 
aguas poco profundas en las costas de 
Tabasco y en la Sonda de Campeche, en 
el Golfo de México, aunque tiene “un 
camino largo que recorrer” para lograr 
su extracción.

Detalló que las reservas estimadas 
permitirán cerca de 200.000 barriles al 
día en un plazo de 16 meses a 24 meses, 

lo que permitirá reavivar la producción 
de crudo de la estatal petrolera, que 
hace una década se situaba en 3,3 
millones de barriles diarios, mientras 
que hoy se ubica en los 2,3 millones.

En el litoral de Tabasco hay cuatro 
campos con reservas de 270 millones 
de petróleo crudo, mientras que en 
la Sonda de Campeche se estiman 
reservas potenciales de 82 millones de 
barriles, informó el miércoles durante 
el anuncio del hallazgo de nuevos 
yacimientos.

“De tal forma que esto ya nos permite, 
por fin, no sólo dedicarnos a tratar de 
estabilizar la producción, sino ver hacia el 
futuro una producción al alza”, consideró 
Lozoya.

Señaló que dichos descubrimientos 
“se aceleraron” gracias a la aprobación 
de la reforma energética con sus leyes 
secundarias el pasado año, que abrió el 
sector a la iniciativa privada tras casi 
ocho décadas de monopolio estatal.

“(Con la reforma) Pemex ya pudo utilizar 
ciertos mecanismos de financiación para 
contratar equipos y tecnologías, también 
de sísmica, que nos permitieron acelerar 
estos descubrimientos”, explicó.

Lozoya destacó el “enorme apetito” de 
fondos internacionales y mexicanos por 
invertir en los proyectos de Pemex, debido 
a que tienen un rendimiento superior al 
10 %.

Esto permite a la compañía avanzar 
en sus proyectos en cartera sumando 
“los recursos de Pemex y los privados”, 
por lo que la firma “dará anuncios muy 
importantes en los siguientes meses en 
materia de inversión”. 

Nuevos yacimientos son ‘bocanada de oxígeno’ 
Para producción de Pemex: Lozoya

Asume Conesa presidencia 
del Consejo de IATA

La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) anunció que Andrés Conesa, 
director general de Aeroméxico, ha asumido 
sus funciones como Presidente del Consejo de 
la IATA por un período de un año, con efecto 
inmediato. Conesa es el primer mexicano en 
ocupar esta posicion.

Conesa reemplaza a Calin Rovinescu, 
director general de Air Canada, cuyo plazo 
de un año concluye con la 71ª Asamblea 
General  de IATA (AGM) y la Cumbre del 
Transporte Aéreo Mundial en Miami, Florida. 
Rovinescu continuará sirviendo en la Junta 
de Gobernadores, así como el presidente de la 
Comisión. 

Conesa ha dirigido Aeroméxico, la aerolínea 
más grande de México, desde el año 2005 
después de una carrera que incluye varios cargos 
en la administración pública mexicana. Conesa 
ha sido miembro de la Junta de Gobernadores de 
la IATA desde 2008.

“Estoy orgulloso de asumir los retos de 
dirigir la Junta de Gobernadores de la IATA en 
el aniversario número 70 de esta invaluable 
asociación. Será una tarea llena de retos en el 
período previo a las decisiones importantes 
sobre el cambio climático que será tomada por 
los gobiernos en la Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) en 
2016. IATA juega un papel trascendental en la 
gestión de la aviación mundial encabezando 
los esfuerzos internacionales de promoción y 
constante evolución de las normas mundiales 
sobre las que se basa la industria. Me entusiasma 
trabajar estrechamente con el Director General y 
CEO, Tony Tyler y todo el equipo de la IATA para 
promover la mejor comprensión de la aviación 
entre los grupos clave de interés y ayudar a 
impulsar iniciativas importantes que harán 
que sea cada vez más segura, más eficiente y 
rentable” dijo Conesa.

“Quiero extender un sincero agradecimiento 
a Calin por su firme apoyo y liderazgo. Fue 
un año de muchos retos. En particular, se 
proporcionó orientación detallada sobre cómo 
hemos lidiado con diversos desafíos, incluyendo 
el seguimiento de las aeronaves, el sobrevuelo 
de zonas de conflicto, el Ébola y la emisión 
continua de fondos bloqueados en Venezuela. Y, 
en su administración, recibimos la aprobación 
del Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos para la nueva capacidad de distribución 
que permitirá una importante modernización 
de la experiencia de compra de productos de 
transporte aéreo “, dijo Tony Tyler, Director 
General y CEO de IATA.

“Tengo plena confianza en que Andrés 
continuará la tradición de la IATA de un 
liderazgo fuerte en el importante cargo de 
Presidente de la Junta de Gobernadores. 
Vamos a tener un año de mucho trabajo 
por delante como transiciones NDC de 
pilotos a la fase de lanzamiento, mientras 
continuamos trabajando con la OACI en 
compartir información en zonas de conflicto 
y la iniciativa de seguimientos de aviones. Su 
visión internacional será clave para establecer 
parámetros mercado-medidas para el medio 
ambiente. Y, como siempre, podemos estar 
seguros de que habrá algunas sorpresas “, dijo 
Tyler.

IATA también ha anunciado a la Junta de 
Gobernadores que, Willie Walsh, CEO de IAG 
servirá como su presidente desde junio 2015 
tras el término de Conesa.

La Junta General concluyó con el anuncio de 
que Aer Lingus acogerá la 72ª Asamblea General 
Anual de IATA y Cumbre del Transporte Aéreo 
Mundial en Dublín 1 a 3 jun, 2016.

Descubrimiento representa el mayor éxito
E l director general de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, anunció 

los primeros descubrimientos de 
hidrocarburos, indicó que tomando 
en cuenta el corto plazo para 
su desarrollo y el tamaño de los 
yacimientos encontrados, estos 
descubrimientos representan el 
mayor éxito exploratorio de Pemex 
en los últimos 5 años después de los 
yacimientos Tsimin-Xux y Ayatsil.

Al encabezar la inauguración del 
Congreso Mexicano del Petróleo, 
Lozoya Austin precisó que se trata 
de cuatro nuevos campos en aguas 
someras del área conocida como 
litoral de Tabasco y de una estructura 
cercana al complejo Cantarell para 
iniciar la producción dentro de 16 
meses aproximadamente y alcanzar 
una plataforma de producción 
estable veinte meses después.

Agregó que con estos yacimientos 
se estima una producción incremental 
de al menos 200 mil barriles diarios 
de petróleo crudo y 170 millones de 
pies cúbicos diarios de gas.

De este monto, en la Sonda de 
Campeche se podrán producir 100 mil 

barriles diarios de crudo y alrededor 
de 80 millones de pies cúbicos de 
gas, lo que contribuirá a revertir la 
tendencia declinante en la zona.

Adicionalmente, los 
descubrimientos en el litoral de 
Tabasco aportarán una producción 
adicional del orden de 100 mil 
barriles diarios de petróleo ligero y 
90 millones de pies cúbicos de gas al 
día.

El titular de Pemex precisó que 
los estudios de caracterización 
estiman la existencia de reservas 
totales en estos yacimientos de hasta 
350 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Puntualizó que estos hallazgos 
se derivan de los recientes trabajos 
exploratorios de Pemex, donde se ha 
aplicado tecnología de vanguardia 
tanto de gabinete como de campo, 
con una mejor def inición sísmica.

Mencionó que con este 
descubrimiento, Petróleos Mexicanos 
avanza en el cumplimiento del 
objetivo estratégico de incrementar 
el inventario de reservas con 
criterios de sustentabilidad y costos 
de descubrimiento competitivos.

Las reservas estimadas 

permitirán cerca de 

200.000 barriles al día 

en un plazo de 16 meses 

a 24 meses
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“De tal forma que esto ya nos permite, 
por fin, no sólo dedicarnos a tratar de 
estabilizar la producción, sino ver hacia el 
futuro una producción al alza”, consideró 
Lozoya.

Señaló que dichos descubrimientos 
“se aceleraron” gracias a la aprobación 
de la reforma energética con sus leyes 
secundarias el pasado año, que abrió el 
sector a la iniciativa privada tras casi 
ocho décadas de monopolio estatal.

“(Con la reforma) Pemex ya pudo utilizar 
ciertos mecanismos de financiación para 
contratar equipos y tecnologías, también 
de sísmica, que nos permitieron acelerar 
estos descubrimientos”, explicó.

Lozoya destacó el “enorme apetito” de 
fondos internacionales y mexicanos por 
invertir en los proyectos de Pemex, debido 
a que tienen un rendimiento superior al 
10 %.

Esto permite a la compañía avanzar 
en sus proyectos en cartera sumando 
“los recursos de Pemex y los privados”, 
por lo que la firma “dará anuncios muy 
importantes en los siguientes meses en 
materia de inversión”. 

Nuevos yacimientos son ‘bocanada de oxígeno’ 
Para producción de Pemex: Lozoya

Cotización del dólar
Podemos detenernos cuando subimos, 

pero nunca cuando descendemos. Napoleón I

Bonos
LA TASA del bono M a 10 años se ubica 

en 6.23%. Los bonos M a 20 y 30 años operan 
en 6.76% y 6.88%respectivamente.

Cotización
EL DÓLAR  se cotiza en 15.47 pesos. Los 

niveles técnicos los observamos sobre 15.37 
en la parte baja y siendo éste un soporte fuerte 
mientras que tendremos un nivel intermedio 
sobre 15.43 pesos por dólar, como resistencias 
observamos inicialmente un 15.52 y 15.57 
como siguiente nivel importante.

Producción
EN NUESTRO país la producción 

industrial aumentó 1.1% a tasa anual en abril, 
por debajo de nuestra expectativa de 1.3% 
y la expansión de 1.8% en marzo.  El sector 
de la minería se mantiene deprimido (-8.3% 
anual), debido a la contracción en todos sus 
componentes y en especial la extracción 
de petróleo y gas.  Por el lado positivo, el 
componente de manufactura creció 3.7% 
a tasa anual, debido al crecimiento de la 
fabricación de maquinaria y una notable 
expansión en equipo de transporte.  La 
construcción se expandió 4.8% y la producción 
de electricidad, agua y gas creció 1.7%. 

Escenario desfavorable
LOS DATOS ajustados por estacionalidad 

muestran un escenario menos favorable tras 
marcar una contracción de (-) 0.1% mensual.  
Con los datos ajustados por calendario, el 
sector industrial creció 1.1% comparado 
con el mismo mes del año pasado.  El sector 
minero continúa lastrando la producción 
industrial debido a la crisis que atraviesa la 
producción de crudo. La extracción de gas y 
petróleo y los servicios a la minería continúan 
presionados por la reducción en la plataforma 
de producción. La extracción de petróleo 
y gas se contrajo 10.1% en el mes, la mayor 
contracción desde octubre 1995 cuando se 
contrajo (-) 24.0% debido al paso del huracán 
Roxanne.

Mensaje
LA ORGANIZACIÓN de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) acordó con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) colaborar en favor 
del desarrollo de las zonas áridas, para lo 
cual se establecerá una representación del 
organismo internacional en la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas (Conaza).

Con la finalidad de dar seguimiento 
a las acciones que se llevan a cabo en las 
regiones desérticas de México, el acuerdo 
entre la dependencia y la FAO contribuirá a 
que las zonas áridas sean más productivas 
y sostenibles mediante proyectos de alto 
impacto, extensionismo y capacitación.

Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Descubrimiento representa el mayor éxito Confían en revertir declinación 
de industria petrolera

Con la reforma energética se podrá revertir 
la declinación que venía registrando la 
industria petrolera nacional, consideró 

el jefe de la Unidad de Políticas de Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos de la Sener, 
Guillermo Ignacio García.

En el marco del Congreso Mexicano del 
Petróleo 2015, el funcionario de la Secretaría de 
Energía (Sener) presentó planes y nuevas reglas 
para la exploración y desarrollo de hidrocarburos 
en México.

Al dictar una ponencia ante congresistas de 
12 países participantes, dijo que es una buena 
oportunidad para las empresas nacionales y 
extranjeras para trabajar en diferentes áreas de 
la industria de los hidrocarburos, con contratos 
flexibles de acuerdo a la Ley y con lineamientos 
que protegen este recurso natural.

García Alcocer comentó que existe un 
esfuerzo trascendental por revertir la declinación 
y por mantener la producción petrolera mexicana, 
y en el caso de gas natural la situación es muy 
similar, por lo que con mayor infraestructura se 
podrá llegar a niveles elevados.

Planteó que uno de los cambios es resolver el 
hecho de que más de la mitad de la gasolina que 
consumen los mexicanos viene de importación; 
en el caso de la petroquímica 70 por ciento del 
consumo es traído del extranjero.

“Tenemos todos los insumos para tener 
una industria petroquímica boyante”, afirmó el 
funcionario federal al indicar que la declinación 
petrolera se generó por la desconexión de las 
cadenas petroquímicas antes de la nueva Ley 
Energética.

Al dar a conocer los principios de la reforma 
energética, mencionó que queda claro que los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de 
la nación: “La Constitución lo precisa para tener 
todas las cadenas con apoyo de las empresas”, 
apuntó.

García Alcocer añadió que también se 
plantea la posibilidad de participar en diversos 
mercados, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) 
será un jugador más; el fortalecimiento de los 
órganos reguladores, con amplia experiencia; 
transparencia y rendición de cuentas.

Destacó que, además, se da énfasis en el 
tema de sostenibilidad y protección al medio 
ambiente en las comunidades con yacimientos, 
para ello se creó la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente (ASEA), que regula, supervisa y 
sanciona estándares ambientales y de seguridad 
en el sector de hidrocarburos.

Agregó que también se estableció el Fondo 
Mexicano del Petróleo, que administrará los 
ingresos del crudo a nivel nacional, por lo que 
todo contrato deberá pasar por ese instrumento.

El citado fondo, explicó, es la caja para dar 
transparencia de los recursos que vienen de la 
industria y es administrado por el Banco de 
México, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 
de Economía, así como tres entes independientes.

Puntualizó que el Consejo Coordinador del 
Sector Energético emitirá recomendaciones y 
aprobará mecanismos de coordinación para 
el cumplimiento de la política energética de 
México.

Todos los contratos que se realicen, los 
paquetes que se ofrezcan y en general toda la 
información que generen los siguientes cinco 
años de licitaciones, podrá ser consultada por 
Internet por la población en general, con el afán 
de dar toda la trasparencia posible.
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Hoy en día existen muchos mitos alrededor 
del tema del ahorro de gasolina, pues 
mientras algunos conductores piensan 

que con llenar el tanque se evitan pérdidas por 
evaporación, en realidad lo que están haciendo es 
dañar el motor de su vehículo.

De acuerdo con la empresa Total Lubricantes, 
existe una creencia generalizada de que aditivos, 
imanes especiales e incluso píldoras mejoran 
el rendimiento de la gasolina, por lo que se debe 
tener en cuenta que lejos del ahorro pueden poner 
en riesgo el motor del automóvil.

En un comunicado señala que también se 
piensa que al llenar el tanque por la noche o por 
la mañana las máquinas despachadoras sueltan 
más gasolina en temperaturas bajas, sin embargo 
aclara que la temperatura no tiene ningún efecto 
en los tanques subterráneos, en donde se encuentra 
almacenado el combustible.

Asimismo, agrega, muchos automovilistas 
suponen que los aceites multigrado sólo se usan para 
autos nuevos, pero la realidad es que éstos también son 
benéficos para automóviles usados.

Ante ello, la firma da a conocer una serie de verdades 
acerca de este tema que preocupa a la mayoría de los 
conductores, y uno de ellos es que calentar el auto 
antes de ponerlo en circulación no sólo consume más 
gasolina, sino que daña las bujías e inyectores.

Además la presión inadecuada en las llantas 
aumenta cinco por ciento el gasto de gasolina, ante lo 
cual no se debe olvidar que el mantenimiento óptimo 
del vehículo también ayudará a mantener sana la 
economía del dueño.

Total Lubricantes recomienda evitar acelerar 
bruscamente después de haber estado en alto total, 
pues de otra forma se consumirá hasta 50 por ciento 
más gasolina, así como tratar de no frenar de manera 
violenta.

Mitos y realidades 
del ahorro de gasolina

Presenta miescape.mx 
escapada gastronómica en DF

La plataforma miescape.
mx, nueva marca de 
turismo de grupo ADO, 

es una alternativa fresca y 
de gran contenido turístico 
con información diferente y 
enriquecedora de México que 
promueve escapadas con un 
sentido viajero.

miescape.mx nace de la 
necesidad de verdaderamente 
conocer México con todo su brillo 
y esplendor. Es un servicio que 
ofrece a sus viajeros experiencias 
de vida, es decir, formas diferentes 
de disfrutar la gastronomía, 
la cultura, la arquitectura, las 
playas y el entretenimiento, tanto 
en los lugares que ya conocen 
como en aquellos que ni se 
imaginan.

Los viajeros solo tienen que 
ingresar www.miescape.mx para 
comenzar con sus escapadas.

miescape.mx sale de 
las actividades turísticas 
tradicionales y los lleva a lugares 
insólitos. Miescape.mx es la 
opción perfecta para darle la 
vuelta a la rutina y a darse cuenta 

que las oportunidades están 
al alcance de todos. Presenta 
opciones de viaje alrededor de 
toda la república mexicana con 
diversas gamas de escapadas. 
Se encuentra disponible en 
diversas partes de la República 
Mexicana.

Para este verano miescape.
mx promueve escapadas 
estrella a Puebla (Africam 
Safari), Villahermosa (Ruta 
del Chocolate), Chetumal 
(Bacalar, Cenote Azul) Xalapa 
(Día extremo en Jalcomulco) y 
Campeche (Edzná nocturna, 
luz de los Itzaes). En cualquier 
destino que los viajeros elijan 
es un hecho que explorarán 
tesoros históricos, culturales, 
gastronómicos y naturales de 
gran importancia para el país.

Con todo esto miescape.
mx invita a los turistas a 
convertirse en viajeros, a 
que el final de cada viaje 
sea el inicio de uno nuevo, 
disfrutando experiencias de 
vida y promoviendo el turismo 
en México de una forma única

Promueve el turismo eN Nuestro País de Forma úNica Para viajeros
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L os adultos mayores deben realizar 
actividades físicas, ejercitar la mente y 
emprender acciones que los hagan sentirse 

útiles para mejorar su bienestar, indicó la 
presidenta de la Asociación Nacional Alemana de 
Organizaciones de la Tercera Edad, Ursula Lehr.

El declive físico, que se agrava con el paso del 
tiempo, tiene muchos rostros, pues no sólo se trata 
de un proceso biológico, también se determina 
por factores sociales y ecológicos que inf luyen 
en el estilo de vida, explicó la especialista, en un 
comunicado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Durante el Primer Congreso Internacional 
Interdisciplinario sobre la Vejez y Envejecimiento, 
en la Unidad de Posgrado, Lehr comentó que 
en un mismo país suelen habitar nonagenarios 
competentes, sabios, autosuficientes, trabajadores 
y deportistas con sexagenarios enfermos y 
dependientes.

“Todos envejecemos día a día y semana a 
semana, y por ello es importante cómo lo haremos”, 
resaltó.

Para 2030, se estima que siete de cada 10 
individuos vivirán en ciudades, señaló la experta 
al citar datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Por ejemplo, Alemania tiene en la actualidad 
82 millones de habitantes, cifra que bajará a 70 
en 2050, por el contrario, en México aumentará 
de 98 a 147 millones, lo que indica un desarrollo 
diferenciado, detalla la UNAM en el texto

En la fecha referida, todas las naciones del 
mundo tendrán poblaciones de más de 65 años 
en cifras superiores al 20 por ciento; en el caso 
mexicano ésta se incrementará al 27, pues el índice 
actual de octogenarios y nonagenarios es de uno 
por ciento; en 2020 será de dos, y en 2050, de 4.6.

Por lo tanto, la expectativa de vida crece, ya que 

en 2013 era de 71 años para los varones y 77 años para 
las mujeres, pero cada vez se registran más personas 
con edades superiores a 90.

A su vez, la coordinadora del Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento 
y Vejez (SUIEV), Verónica Montes de Oca Zavala, 
señaló que al tratar con respeto a la tercera edad, la 
sociedad asegura la dignidad de su futuro.

Según cifras del Fondo de Población de las 
Naciones Unidad (UNFPA, por sus siglas en inglés), 
el 11.5 por ciento de la población mundial tiene 
60 años o más, mientras que en las regiones más 
desarrolladas este indicador es de 22.6.

Proyecciones realizadas por esta instancia 
indican que en 2050, uno de cada cinco habitantes 
del planeta tendrá seis décadas cumplidas o más; en 
cambio, en las regiones más pobres la cifra será de 
19.5 por ciento, es decir, casi el nivel actual de las 
zonas urbanas.

“Una característica de este proceso es su 
feminización y un agravante es que diferentes grupos 
étnicos aún presentan rezagos en educación y salud, 
aspectos que merman la esperanza de vida, por lo 
que aunque su promedio se ha extendido a 70 años a 
nivel global, se registran desigualdades marcadas”, 
puntualizó Montes de Oca Zavala.
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Recomiendan actividades 
físicas a adultos mayores

Alertan sobre daños del consumo 
de alcohol durante el embarazo

Pese a los riesgos irreversibles que ocasiona 
al bebé el consumo de alcohol durante 
el embarazo, en el país aún falta mayor 

concientización al respecto; es por ello que Fundación 
Pernod Ricard México reafirmó su compromiso de 
crear alianzas con especialistas para que se informe 
a las mujeres de las afectaciones que esto ocasiona.

En la Quinta Edición del Responsib´ All Day, 
Mauricio Soriano, Director General de Fundación 
Pernod Ricard México, alertó que si bien la empresa 
ha implementado en todos sus productos el logo que 
sugiere a la mujer embarazada abstenerse de consumir 
bebidas alcohólicas, aún se deben incrementar los 
mecanismos de información, ya que está en juego la 
integridad tanto de las mujeres como de los niños.

Soriano Ariza recordó que como parte de los 
compromisos mundiales de la industria para 
reducir el uso nocivo del alcohol, Fundación Pernod 
Ricard México ha creado alianzas con la Federación 
Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, 
A.C. (FEMECOG) y con médicos especialistas, a fin 
de que las mujeres reciban información de gente 
especializada en torno al riesgo que ocasiona a sus 
hijos ingerir bebidas alcohólicas durante el periodo 
de gestación.

En su intervención la docotra Alexia Álvarez, del Centro 
Médico ABC y especialista en ginecología y obstetricia, 
dijo que datos del Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) indican 
que en Estados Unidos, 7.6 por ciento de las mujeres 
embarazadas toma alcohol, siendo la causa número uno 
de retraso mental prevenible en el país vecino.

La especialista subrayó que el alcohol atraviesa 
libremente la placenta y los niveles de alcohol en la 
sangre del feto alcanzan los mismos niveles que en la 
sangre de la mamá en tan sólo dos horas.

Sin embargo, el feto es mucho más vulnerable, ya 
que tiene una eliminación del alcohol ineficiente, por 
lo que estará expuesto de forma prolongada a éste. 
Además, si lo excreta al líquido amniótico se corre el 
riesgo de reciclarlo y seguir consumiéndolo.

Recordó que la complicación más grave de 
ingerir alcohol durante la gestación es el Síndrome 
Alcohólico Fetal, ya que puede ocasionar en el 
bebé malformaciones faciales, restricción en el 
crecimiento dentro del útero, así como retraso 
mental.

 “La mayoría de las mujeres son conscientes que 
beber mucho alcohol durante el embarazo puede 
dañar a su bebé; pero muchas no se percatan que 
beber poco también puede dañar al feto”, agregó la 
doctora Álvarez.

Es por ello que en línea con lo que Fundación 
Pernod Ricard México difunde a través de sus 
campañas, la recomendación es abstinencia total 
de alcohol durante el embarazo, concluyó la doctora 
Alexia Álvarez.
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Las pequeñas y medianas empresas del centro de la 
Ciudad de México registraron pérdidas de hasta 
300 millones de pesos por ventas no realizadas el 

pasado miércoles debido a las marchas magisteriales, 
con lo que suman alrededor de dos mil 300 millones de 
pesos en pérdidas desde hace un año y nueve meses.

El presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope-
Serv ytur) de la Ciudad de México, Gerardo López 
Becerra, informó que fueron alrededor de 35 mil 
comerciantes los afectados de manera directa, 
quienes dejaron de vender alrededor de 30 por 
ciento sólo en un día

Con eso, en un año nueve meses que lleva 
el plantón permanente en el Monumento a la 
Revolución de la capital mexicana ya suman 
alrededor de dos mil 300 millones de pesos en 
pérdidas por ventas no realizadas, lamentó.

“El Monumento a la Revolución no puede ser 
bote de basura del Zócalo en la Ciudad de México, 

no puede ser contenedor de manifestaciones. Se 
tiene que buscar otra salida, otra alternativa. 
Verdaderamente lo que ha faltado es la política 
pública”, cuestionó el líder empresarial.

En conferencia de 
prensa con representantes 
del sector comercio en 
la zona afectada por las 
marchas y manifestaciones 
de la capital del país, 
solicitaron al delegado 
electo en la jurisdicción 
de Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal, inicie las 
reuniones para solucionar 
este problemática, tal y 
como lo prometió en sus 
actos de campaña.

Advirtieron que ante 
la constante permanencia 

de los representantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro de la 
Ciudad de México, ya “hay enojo” entre los empresarios, 
por lo que exigen “el levantamiento del plantón”.

Pérdidas de hasta 300 mdp 
por marchas de la CNTE 
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Una vez más, ponen en marcha: 
“SONRISAS POR TU CIUDAD”

Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno capitalino, puso en marcha 
el programa de turismo social más 
exitoso de nuestro país, “Sonrisas por 
tu Ciudad”, que a partir del 10 de junio 
al 30 de diciembre del 2015, beneficiará 
a 200,000 habitantes capitalinos de 
los sectores más vulnerables de la 
población.

El mandatario capitalino señaló 
en el Teatro Metropolitan ante más de 
3,000  asistentes,  “Con este programa 
se contribuye al abatimiento de la 
discriminación y fomentar la inclusión 
social, permitiendo a los adultos 
mayores, personas con discapacidad, 
niños y niñas, jóvenes, entre otros, 
disfrutar los sitios turísticos más 
emblemáticos de las 16 delegaciones 
políticas de la ciudad, así como de los 
estados circunvecinos, viajando en 
autobuses de lujo, con guías de turistas 
certificados y un producto integrado.

La parte operativa de “Sonrisas 
por tu Ciudad” 2015, requerirá de 
2,020 autobuses turísticos de lujo, 
que recorrerán 780,000 km; con 
5,200 servicios de guías de turistas 
y coordinadores de grupo; 72 
diferentes recorridos turísticos por 
las 16 demarcaciones políticas; la 
participación de 70 recintos y sitios de 
interés; alianzas con 90 dependencias 
gubernamentales federales y locales y 
otros organismos.

En el marco del evento, la 
Organización Internacional de 
Turismo Social (OITS), a través de su 
Vicepresidente para las Américas, 
Sergio Rodríguez, entregó al Jefe de 
Gobierno un reconocimiento por el 
éxito del programa.

 Por su parte, el Secretario de Turismo 
del Distrito Federal, Miguel Torruco 
Marqués, señaló que a los 16 días de haber 
asumido el gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera decretó la prioridad de la 
actividad turística, y el turismo social se 
apuntaló como uno de los ejes rectores de 
su administración, siempre pensando en 
mejorar el nivel de vida de los habitantes 
de la ciudad, en especial de quienes no 
tienen oportunidades para la recreación y 
el esparcimiento.

Entre los invitados especiales 
estuvieron presentes Rosa Icela Rodríguez, 
Secretaria de Desarrollo Social del GDF; 
Juan Ayala, Presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del 
DF; Sergio Rodríguez, Vicepresidente 
para las Américas de la Organización 
Internacional de Turismo Social (OITS).

También Gamaliel Martínez, Director 
General del DIF DF; Juan Carlos Arnau, 
Director General del Sistema de Agencias 
Turísticas, TURISSSTE; Salomón 
Chertorivski, Secretario de Desarrollo 
Económico; Jorge Mijares, presidente 
de CANIRAC DF; Nathan Paplowski,  
Presidente de la Asociación de Hoteles 
de la Ciudad de México, entre otras 
personalidades.

Revoluciona rodaje 
‘Silencio’, de Almodóvar 

El rodaje de ‘Silencio’, la última película que 
firma Pedro Almodóvar, ha puesto patas 
arriba la pequeña aldea de Redes, que se 

asoma a la desembocadura del río Eume, en la costa 
de Ares, una localidad marinera de la provincia de 
A Coruña.

El equipo de Almódovar desembarcó a primera 
hora de la mañana de este lunes en la plaza de 
esta pequeña villa, un pueblo singular por su 
arquitectura marinera.

El director manchego y su equipo llegaron 
con todo el respaldo posible desde la corporación 
municipal, que les ha dado todas las facilidades 
para el rodaje e incluso desplegó efectivos de 
Protección Civil y de la Policía Local.

Camiones y curiosos copan el centro de la plaza 
que es un trajín de técnicos y equipos y de vecinos 
que se asoman a la calle donde transcurre el rodaje 
para ver, muy de lejos, algún rostro conocido, entre 
ellos el del propio cineasta que se dejó ver, a ratos 
entrando y saliendo con el pelo cubierto por un 
sombrero de ala ancha y un fular al cuello.

Poco ha trascendido del argumento de una 
película que tiene en su elenco a la actriz Adriana 
Ugarte, como protagonista, junto a Emma Suárez, 
Rosy de Palma o Michelle Jerner.

El cineasta, que firma con esta su película 
número veinte, se acercó a mediodía hasta uno de 
los pocos bares del muelle de la localidad a tomarse 
un “té verde”, explicó el propietario del local, 
mientras que su hermano Agustín se acomodó en 
la silla con parte de su equipo en el rato de descanso.

“Son una gente muy llana”, resume el dueño del 
café.

El tirón del rodaje les ha traído, estos días, más 
trabajo de lo habitual a los dos bares del puerto de 
Redes, y lo agradecen.

Los vecinos, que se asoman a la ventana, 

comentan que tanto el director como Adriana 
Ugarte se pasearon por la mañana por la plaza para 
hacerse fotos con quienes se lo pedían, hasta que, ya 
caracterizadas, se pusieron manos a la obra.

Por la tarde, llegaba María Mera, uno de los 
rostros gallegos que se suma al equipo. “Todas 
muy guapas y muy amables, andando por aquí tan 
contentas esta mañana”, explicaba una vecina que 
retrató a Ugarte con su móvil.

Pedro Almodóvar y sus asistentes ya habían 
visitado la ría de Ares hacia finales de marzo para 
supervisar los lugares donde se van a desarrollar 
algunas escenas de su nuevo largometraje, que se 
reparten entre Redes (Ares), el centro de Ares y la 
localidad de Mugardos, al sur de la ría de Ferrol.

Almodóvar, que obtuvo un Óscar a la mejor 
película extranjera en 1999 por ‘Todo sobre mi 
madre’, se decantó por la Casa do Reloxo, de Redes, 

que ya sirvió de plató a los exteriores de la serie de la 
televisión gallega ‘Padre Casares’.

La productora de ‘Silencio’ ha hecho un cásting 
entre los vecinos de la zona para seleccionar a los 
extras, y entre ellos hay varios marineros de Ares.

Con poco más de 250 vecinos censados, Redes 
tiene la particularidad de la que las casas están 
prácticamente colgadas sobre el agua de la ría. Son 
varias las viviendas que tienen una pequeña puerta 
con escaleras que baja directamente al mar, donde 
aguardan las barcas.

Esta parroquia fue premiada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia en 2007 como 
ejemplo de “arquitectura tradicional y sostenible”. 
El rodaje de ‘Silencio’ proseguirá en Galicia esta 
semana antes de saltar al Pirineo y luego mudarse 
al sur, a Huelva.

Conquista Ricky Martin en el “One world tour”
Con el anuncio de que los regiomontanos 

serían los primeros en presenciar el inicio 
de su “One world tour” en América, Ricky 

Martin conquistó y sorprendió anoche a su público 
con detalles espontáneos, un impresionantes 
“show” de luces y un atuendo de falda y pies 
descalzos.

El cantante puertorriqueño arribó al 
escenario de la Arena Monterrey, prácticamente 
del cielo, al bajar de una plataforma en forma de 

cubo donde estaba escondido para deleite de las 
12 mil personas reunidas en el recinto, quienes no 
dejaron de corear sus temas y tratar de seguirlo en 
sus pasos de baile.

Impecable, cambiando de camisa o pantalón 
en cada una de sus interpretaciones y acompañado 
de un cuerpo de ocho bailarines, cuatro hombres y 
cuatro mujeres, el ganador de múltiples premios 
inició con los temas de su nueva producción “A 
quien quiera escuchar”.

“Mr. Put it down”, fue el primero de los temas 
que el filántropo y empresario interpretó en 
inglés, seguido de “This is good”, encendiendo los 
ánimos del público con “Drop it on me”, “Shake” y 
“Adrenalina”.

Aprovechando la euforia generada, el cantante 
saludó con “Buenas Noches Monterrey, muchas 
gracias por su cariño y su apoyo durante tantos 
años...ustedes son el primer público de toda 
Latinoamérica que van a ver este espectáculo, voy 

a dejar mi alma… ¿listos para volar?” 
preguntó, para luego pasar a “Tal vez”.

El tema dio la pauta para que el 
cantante cambiara de ritmo y apareciera 
sobre un automóvil convertible, teniendo 
de fondo unas pantallas que simulaban 
la carátula de un radio y continuar con 
temas del inglés de “Living”.

De pantalón y camisa negra, 
el boricua desapareció para luego 
sorprender ataviado con una falda de 
tablones en la parte trasera y lisa al frente, 
a la altura de sus rodillas y cantar “It́ s 
Alright”, junto con sus bailarines varones 
que también vestían la singular prenda.

De nuevo y sin dejar de cambiarse, 
ahora de pantalón y camisa negra, Ricky 
siguió con “She bangs”, “Come with me 
tonight” y concluir con ese bloque, para 
luego mostrar al público imágenes de 
niños y mensajes sobre la labor que lleva 
a cabo a través de la fundación, antes de 
interpretar “Asignatura pendiente”.

Sencillo y consentidor con el público, 
Ricky Martin se llevó la aprobación 
de sus fans cuando no se apegó a su 
programa e hizo saber a sus seguidoras 
que quería cantar unos temas que “a mí 
me gustan mucho, a ver si a ustedes les 
gustan”.
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‘Fridomanía’ coincide con feminismo de los 70
El éxito de la pintora Frida Kahlo (1907-1954) 

por el mundo comenzó dos décadas después de 
su muerte, en los años 70, cuando en Estados 

Unidos y Europa comenzaron a retomar su imagen, 
debido a varios factores, entre ellos el sufrimiento 
que reflejó en sus cuadros, aseguró la historiadora 
Laura González Matute.

La especialista del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de 
Artes Plásticas (Cenidiap) del INBA aseguró que 
aunque el “fenómeno de Frida” o “Fridomanía” es 
y será un tema complejo, la artista seguirá siendo 
un mito y un ejemplo para algunas mujeres de la 
actualidad.

Aunque Frida muere a mitad del siglo, es en los 
años 70 cuando despierta ante el mundo y nace el 
fenómeno de Frida Kahlo, y tiene que ver con que 
el movimiento feminista se ha desplegado a nivel 
internacional en la época.

Además una exposición que itineró por Europa 
con obras de ella y de Tina Modotti, llegó a Alemania 
y de ahí surge un “boom”.

“Se retomó no sólo por la eficacia de sus cuadros, 
por la penetración psicológica, por el colorido y por 
todo lo que la rodeó, sino porque fue una especie de 
icono identificado por mujeres feministas”, añadió la 
experta.

De acuerdo con González Matute, el hecho de que 
Frida se casara con un hombre 20 años mayor que 
ella, como lo fue Diego Rivera; su forma de vestir muy 
folclórica, con símbolos de la mexicanidad, sus cejas 
tal cual, sin depilar, “eso, habla de cómo se presentó 
ante el mundo; hubo un renacimiento”.

Su sufrimiento, sus cuadros que fueron catalogados 
como surrealistas por Europa, “eso se retomó por 

muchas mujeres que se sintieron identificadas con la 
serie de problemáticas que padeció la artista en vida”, 
añadió.

“La admiraron -dijo- por su carácter, su presencia, 
por asumir esa forma de vestir, la cual se hizo moda 
y que las mujeres se quedan deslumbradas por sus 
moños en la cabeza, anillos, prendas, etcétera”.

“Se dice que no sólo tuvo relaciones con Diego, sino 
también con otros hombres, con mujeres, esto la hace 
una mujer controvertida, ambivalente, con varias 
personalidades y que rompe, y eso hace fundamental 

para que sea retomada como un icono”.
La también maestra en Historia 

del Arte por la UNAM, recordó, si algo 
caracterizó a la pintora, es que no se 
trató de una mujer sumisa y dedicada 
al hogar como se hacía en sus tiempos, 
por el contrario, fue un personaje fuerte 
y que desde temprana edad se involucró 
en el arte, gracias a libros que su 
padre le acercaba cuando la invadió la 
poliomielitis.

“Frida viene de una familia artística, 
hablando de su padre, y eso le va dando 
ciertos caminos para que se vaya 
introduciendo al mundo artístico, el 
de la imagen y no sólo por la parte de 
la fotografía que su papá manejó, sino 
porque fue él quien la acercó al arte 
cuando tuvo poliomielitis y tuvo que 
estar en cama.

“Su padre le dio libros de arte europeo, 
del siglo XVI, en donde entró en contacto 
con lo plástico; más adelante ella eligió 
su camino, deseaba estudiar Medicina 
hasta que ocurrió el accidente que la 
dejó muy mal” y acabó refugiándose en 
la pintura.

Cuenta que tras conocer a Diego 
Rivera, siendo ella muy joven, el 
muralista fue una figura clave para el 
despegue de la retratista, toda vez que 
ella lo acompañaba a sus constantes 
viajes, principalmente a Estados Unidos.

“(Diego) fue fundamental, puesto 
que ella lo acompañaba a sus viajes en 
Estados Unidos, y fue ahí donde entró en 
contacto con el mundo norteamericano, 
el cual la aceptó como algo exótico y 
diferente. La admiraron por su carácter, 
su presencia, por asumir esa forma de 
vestir, la cual se hizo moda.

“Rivera fue clave, pero diferente, 

porque Diego sabía lo que estaba pintando, él era un 
artista de la tendencia nacionalista. Mientras que la 
obra Frida, no tan política como la de Diego, posee 
cuadros de crítica al Imperialismo Yanqui, pero 
no es lo que caracterizó, sino sus autorretratos, su 
circunstancia, psicológicamente presentándose a sí 
misma ante el mundo, como si estuviera frente a un 
espejo y en el que refleja su interioridad y estados de 
ánimo”, explicó.

Destacó que el hecho por el que sus cuadros se 
cotizan tan alto en el mercado del arte, obedece a lo 
que consideró “culturas políticas y economías”.

“El mercado del arte retomó a una artista 
latinoamericana con toda una problemática que se 
inserta en el momento de la liberación femenina.

“Pero además, empiezan a surgir personalidades 
de la talla de la cantante Madonna, que dice por 
ejemplo que le gusta la obra de Frida y la adquiere, y 
ese fenómeno hace que suba el precio y el que en las 
subastas se cotice de la forma en que ningún pintor 
latinoamericano había estado cotizado”, subrayó.

Para González Matute, Frida es un mito y una 
leyenda, “porque un mito es algo que se tiene en 
una cultura que se repite y una leyenda es algo que 
sucedió pero que continua vigente, sigue impactando 
y trascendiendo”, y Frida está en ambas.
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Adelanta “Piojo” cuadro para la Copa América

Sigue pleito 
Omnilife-Chivas

E l socio director del despacho 
Peña Briseño, Peña Barba y 
Palomino Abogados, Víctor 

Manuel Peña Briseño, informó que hay 
una nueva orden judicial que reitera la 
prohibición de que Angélica Fuentes 
Téllez se presente como directora del 
Grupo Omnilife-Chivas.

En rueda de prensa, señaló que 
Angélica Fuentes tiene prohibido 
ingresar a cualquiera de los domicilios 
de las empresas del grupo y el desacato 
a esta orden judicial amerita sanción 
penal.

Añadió que el juez quinto en 
materia mercantil de Jalisco ordenó la 
vigencia de las diversas asambleas de 
accionistas, de fecha 3 de abril de 2015, 
en las cuales se removió a Angélica 

Fuentes de cualquier cargo con el 
que se haya ostentar como miembro 
del consejo de administración, 
administradora, directora o apoderada 
del grupo empresarial Omnilife-
Chivas.

Señaló que el juez decretó la 
suspensión de la ejecución de los 
efectos de las asambleas de accionistas 
de fecha 6 de febrero de 2015, con 
las que Angélica Fuentes pretendía 
justificar su cargo de directora general 
de las empresas del Grupo Omnilife.

Indicó que la resolución ordena la 
vigencia de los efectos de la remoción 
de todos los cargos y revocación de 
poderes que tenían Ramón García 
Hernández, Sergio Palacios López, 
José Luis Cuéllar Ramírez, María 

Mueve Draft de Liga MX 
más de mil mdd este año

Viña del Mar. Sin miedo al fracaso y sin hablar 
de más, el técnico de la selección mexicana de 
futbol, Miguel Herrera, reiteró que tiene un 

equipo de buena calidad para alcanzar la final de la 
Copa América Chile 2015.

Piojo Herrera no quiso hablar de selección A o B 
para afrontar este certamen y confía plenamente en el 
plantel que armó para cumplir con los objetivos.

“Llegamos muy fuerte, muy bien. Un grupo sólido, 
bastante unido, todos están listos y esperando la 
oportunidad. Sé que tenemos capacidad (para llegar a 
la final), me ilusiono, ellos son los 23 que elegimos y son 
muy buenos”.

“Hay que reiterarle y explicarle a la gente que tenemos 
que armar dos torneos. México es la única selección del 
mundo que tiene, por suerte, la posibilidad de jugar en 
dos confederaciones, la Copa América y la Copa de Oro, 
por eso tenemos que armar dos equipos”, dijo.

Mencionó a algunos jugadores que son figuras, por lo 
que pidió no llamar selección alterna a este combinado 
tricolor, al que no fueron varios elementos pensando 

también en la Copa Oro de la Concacaf “Figuras, traigo 
a Chuy (Jesús Corona) y (Alfredo) Talavera, jugadores 
que estuvieron en liguilla, a Rafael Márquez. Tenemos 
que representar bien a México, la consigna es ganar. No 
hay selección alterna, es una selección mexicana”.

Como conjunto, Miguel Herrera espera el aporte 
de elementos de calidad como Jesús Manuel Tecatito 
Corona, Marco Fabián, Luis Montes y Javier Aquino 
para sobresalir en el certamen, de entrada el viernes 
ante Bolivia en el debut de esta Copa América.

Descartó, asimismo, que dependan de las 
actuaciones del Tecatito, pero advirtió que el jugador del 
club holandés Twente Enschede “debe asumir su rol y se 
le exige con base en lo que muestra, es desequilibrante”.

En este sentido, dijo que “Marco Fabián también 
tiene que ser protagonista, el mismo Chapo Montes, 
Aquino, para que uno solo no tenga que comandar al 
equipo”.

En cuanto al torneo, señaló que “claro que es el 
favorito (Chile), están en casa, nosotros vamos a jugar 
los partidos uno a uno, ser contundentes, atentos”.

El seleccionador mexicano aseveró, en rueda de 
prensa en el estadio Sausalito de esta ciudad, que sólo 
tiene una duda en la escuadra titular que saldrá este 
viernes a enfrentar a Bolivia en su debut en la presente 
versión de la Copa América.

Dijo que “la única duda es quién jugará en la media 
cancha, en el centro”, tras lo cual recalcó que “saldremos 
a ganar, todos estamos puestísimos para hacer historia 
en esta Copa América”.

Adelantó que México formará ante Bolivia con José 
de Jesús Corona, Rafael Márquez, Hugo Ayala, Julio 
César Domínguez, Gerardo Flores, Adrián Aldrete, 
Javier Güemez o Mario Osuna, Juan Carlos Medina, Jesús 
Corona, Vicente Matías Vuoso y Eduardo Herrera.

Puntualizó que al primer partido en la Copa América 
“llegamos muy fuertes, muy bien, tenemos un grupo 
bastante sólido, bastante fuerte y unido, consciente de 
lo que buscamos. El entrenamiento de este miércoles fue 
muy bueno, la exigencia fue a full y estamos listos”.

El seleccionador mexicano agregó que la práctica de 
la víspera “me generó más dudas en mi cabeza” respecto a 
la formación que enfrentará a Bolivia este viernes en esta 
ciudad ubicada 120 kilómetros al noroeste de Santiago.

U n total de mil 15 
millones de pesos 
fue el dinero que se 

movió durante el Régimen 
de Transferencias del 
futbol mexicano, en el cual 
se dieron un total de 112 
operaciones, de las cuales 35 
fueron en compra def initiva 
y 77 préstamos.

Enrique Bonilla, 
presidente de la Liga MX, 

explicó en conferencia de 
prensa que aunque fueron 
menos operaciones que en 
2014, el dinero que se manejó 
aumentó en este 2015 por 
181 millones.

La operación más cara 
fue la del delantero Jurgen 
Damm, por quien el equipo 
de Tigres de la UANL pagó 
a Pachuca alrededor de diez 
millones de dólares.

del Rosario Benítez Pérez y Manuel 
Gerardo Ponce.

Enfatizó que se ordena a Angélica 
Fuentes se abstenga de ostentarse 
personalmente o a través de un 
tercero y de actuar como directora 
general o representante de cualquiera 
de las empresas del Grupo Omnilife.

Destacó que la resolución judicial 
ordena que Angélica Fuentes 
se abstenga de enviar o emitir 
cualquier tipo de comunicado 
a instituciones como bancos, 

organizaciones auxiliares de crédito, 
proveedores o terceros pretendiendo 
ostentarse como directora general o 
representantes de las empresas del 
Grupo.

Afirmó que también se ordena que 
se abstenga de ingresar, comparecer 
o tomar posesión de cualquiera de 
los domicilios principales, matrices, 
sucursales o agencias de las empresas 
del Grupo Omnilife Chivas, así como 
realizar cualquier acto que pudiera 
ser perjudicial para estas empresas.
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