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Editorial
Luego de opiniones en contra y a favor 

sobre los derechos de los ciudadanos gay 
que han logrado vínculos matrimoniales 

legales, sobre sus derechos de adopción, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación logro 
superar un hito en la historia de las relaciones 
familiares y el código civil al autorizar la 
adopción de menores a las familias gay quienes 
se comprometan y garanticen la estabilidad, la 
educación, un ambiente familiar sano y el pleno 
desarrollos de los infantes.

Esta controversia continuará pero se ha 
dado un paso histórico en esta materia.  Llamó 
la atención que el pleno de la SCJN invalidó el 
Artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades 
Civiles de Convivencia de Campeche, por afectar 
el derecho de los convivientes a constituir una 
familia que prevé la Constitución y el interés 
superior del menor.

El precepto negaba el derecho de los 
convivientes a realizar adopciones en forma 
conjunta o individual, además de que no podían 
compartir o encomendar la patria potestad o 
guardia y custodia de los hijos menores del otro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aseguró que el artículo invalidado 
también señalaba que es nulo de pleno 
derecho cualquier pacto que contraviniera esa 
disposición, lo cual es violatorio de diversos 
derechos humanos.

El proyecto fue avalado con nueve 
votos en favor y uno en contra del ministro 
Eduardo Medina Mora, luego de que el pleno 
discutió durante tres sesiones esa acción de 
inconstitucionalidad que presentó la Comisión 
de Derechos Humanos de Campeche contra el 
artículo.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 
8/2014 la corte detalló que el objeto de esa ley 
es establecer las bases y regular las relaciones 
derivadas de las sociedades civiles de 
convivencia en ese estado.

La sociedad civil de convivencia es un 
contrato entre “dos personas físicas de diferente 
o del mismo sexo, mayores de edad y con 
capacidad jurídica plena, que establecen un 
domicilio común, con voluntad de permanencia 
y de ayuda mutua, para organizar su vida en 
común”.

Sin embargo, el pleno de la SCJN determinó 
que el precepto en cuestión viola los artículos 
1 y 4 constitucionales “al producir afectaciones 
al interés superior del menor y a una forma 
de integrar una familia, además de ser 
discriminatorio por cuestiones de orientación 
sexual”.

Durante la controvertida sesión pública los 
integrantes del pleno de la SCJN coincidieron en que la 
norma viola el principio de igualdad y discrimina a las 
personas homosexuales, es decir sanciona la orientación 
sexual.

Así el presidente de la SCJN, el ministro Luis María 
Aguilar, afirmó que “la discriminación está sustentada 
en que se trata de personas del mismo sexo”. “Pienso 
-subrayó- que la disposición que impide y que prohibe 
absolutamente, sin ninguna razonabilidad, estas 
adopciones, debe de ser, como estoy de acuerdo, 
considerada como institucionalmente, discriminatoria”.

A su vez el ministro Arturo Zaldívar precisó que el 
precepto “discrimina a las parejas del mismo sexo frente 
a las parejas heterosexuales, vedando un derecho que de 
manera reiterada ha sostenido esta Suprema Corte que 
reconoce la función que es el derecho a adoptar”.

Controvertida resolución  de la SCJN
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En una democracia representativa como la nuestra, los partidos toman relevancia suprema;
cada día más se les exige transparencia y respeto a sus estatutos internos.

Pero sobretodo se les pide honestidad en la toma de decisiones, ninguno se escapa.
Aunque no guste, es necesario que al PRI al PAN y al PRD les vaya bien, 

como a México en esta crisis que se asoma.
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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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Abogados y familiares de víctimas del impactante 
homicidio de un fotoperiodista y cuatro mujeres en 
un céntrico barrio de Ciudad de México acusaron este 

martes a la fiscalía capitalina de querer construir una “verdad 
mediática” para no investigar el móvil político del crimen.

Las denuncias se dieron el día que Javier Duarte, gobernador 
de Veracruz, testificó voluntariamente ante un ministerio 
público por este crimen después de que, en una inusual 
petición, se lo demandara la fiscalía de Ciudad de México.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Duarte 
explicó que en su declaración se “deslindó totalmente” del 
multihomicidio y pidió terminar con “linchamientos públicos”.

“Nos preocupa” que la fiscalía capitalina “pretenda dar por 
cerrada la línea de investigación del móvil político” a partir de 
la declaración de Javier Duarte, quien seguramente dirá que no 
tuvo intervención, dijo más temprano en una conferencia de 
prensa Karla Micheel, integrante de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

Entre las víctimas de este multihomicidio se encuentran 
el fotoperiodista Rubén Espinosa y Nadia Vera, una activista 
social, quienes vivían en Veracruz y se trasladaron a la capital 
tras denunciar presuntas amenazas del gobierno de Duarte por 
su trabajo.

Los cuerpos de Espinosa, Vera y otras tres mujeres, una 
colombiana entre ellas, fueron hallados el 31 de julio en un 
apartamento de un barrio de clase media de la capital con un 
balazo en la cabeza y algunos con marcas de tortura y violencia 
sexual.

MORIR A DIFERENTES HORAS 

Para Karla Micheel, cuya asociación representa 
legalmente a la familia de Vera, la fiscalía de Ciudad de 
México ha filtrado a la prensa información “que no es 
precisa y no se sustenta en el expediente” con la intención 

de construir “una verdad paralela mediática” del homicidio.
“íPor qué se afirma que los hechos fueron a una hora 

(tres de la tarde) y en la parte forense (de Nadia Vera) se 
afirma que el deceso fue a las 21 horas?”, cuestionó la 
familia de Nadia en una carta pública leída por Micheel en 
la conferencia.

“Por qué la actividad de Nadia como activista no está 
contemplada como un hecho que la colocó en situación de 
vulnerabilidad” y “por qué se ha priorizado el móvil del robo 
y se han minimizado otras líneas de investigación”, fueron 
otras preguntas lanzadas por la familia de la mujer.

Vera, de 32 años y dedicada a las artes escénicas, 
denunció tiempo atrás que había sido secuestrada por unas 
horas como una forma de advertirle que dejara el activismo 
en Veracruz, precisó Micheel.

Personas cercanas a Rubén Espinosa han señalado que 
su acta de defunción ubicaba la muerte del fotoperiodista a 
las 14H00, pese a que aparentemente a las 14H13 de ese día 

uno de sus amigos recibió un mensaje de Whatsapp enviado 
por él.

La asociación de abogados asegura que en el expediente 
no se sustenta el posible móvil del robo, una hipótesis que la 
fiscalía capitalina deslizó a la prensa desde el principio de la 
investigación.

Entre las organizaciones denunciantes está también el 
“Comité 5 de junio”, que representa a ocho estudiantes que 
fueron brutalmente atacados por desconocidos en junio en 
un apartamento de Xalapa, capital de Veracruz. La cobertura 
de esta agresión fue la última que Espinosa documentó con su 
cámara antes de huir a Ciudad de México el 9 de junio.

El gobierno de Duarte, iniciado en 2010, ha estado 
marcado por la violencia contra la prensa en Veracruz, una 
región petrolera a orillas del Golfo de México. Desde que 
asumió la gobernación, 11 periodistas han sido asesinados y 
cuatro más han desaparecido, aunque no se ha demostrado 
ningún vínculo del político con estos crímenes.

Exigen abogados investigar 
“móvil político” de multihomicidio

El gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, 
se deslindó este martes 

ante la fiscalía de Ciudad de 
México del multihomicio de un 
fotoperiodista y cuatro mujeres, 
entre ellas una activista que 
junto con el comunicador había 
denunciado recibir amenazas 
en ese distrito.

El gobernador Duarte 
“compareció de manera 
voluntaria en su calidad de 
testigo en las instalaciones 
de la fiscalía” de Veracruz, 
informó la fiscalía de Ciudad 
de México en un comunicado.

El funcionario testificó 
sobre el homicidio del 
fotoperiodista Rubén Espinosa 
y la activista social Nadia 
Vera, quienes habían vivido 
en Veracruz, el estado más 
peligroso para ejercer el 
periodismo y de donde salieron 
huyendo luego de denunciar 
amenazas contra su vida por el 
trabajo que ahí realizaban.

En el homicidio también 

fueron ultimadas otras 
tres mujeres, entre ellas 
una colombiana. Los cinco 
cadáveres fueron hallados el 31 
de julio en un departamento de 
un céntrico barrio de Ciudad 
de México con un bala en la 
cabeza y señales de tortura y 
agresión sexual.

Durante una hora 15 
minutos, el funcionario 
respondió ante un ministerio 
público (personal investigador) 
un cuestionario de la fiscalía 
capitalina y otro listado de 
preguntas elaborado por 
Artículo 19, la organización 
de defensa de derechos de los 
periodistas designada por 
la familia del fotoperiodista 
para coadyuvar en las 
investigaciones.

Duarte se acogió a una 
excepción de la ley que le 
permitió testificar en un caso 
judicial pese al fuero de que 
goza como gobernador.

“Respondí a todas sus 
preguntas y dejo claro que me 

deslindo totalmente de los 
acontecimientos ocurridos 
el 31 de julio en la ciudad de 
México”, dijo más tarde Duarte 
en una comunicación dirigida 
a la opinión pública difundida 
en su Twitter.

Duarte, cuyo gobierno 
ha estado marcado desde su 
inicio en 2010 por la violencia 
contra la prensa, consideró que 
“los linchamientos” públicos 
“lejos de crear valor, alejan 
de la verdad y encubren a los 
verdaderos culpables”.

Organizaciones sociales 
y abogados expresaron el 
martes su temor de que con 
la declaración del gobernador 
se pretenda cerrar la 
investigación del móvil político 
en el multihomicidio.

Desde que asumió la 
gobernación, 11 periodistas 
han sido asesinados y cuatro 
más han desaparecido, aunque 
no se ha demostrado ningún 
vínculo del político con estos 
crímenes.

Me deslindo totalmente 
de los hechos: Duarte

Declara en caliDaD De testigo el gobernaDor De Veracruz
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El compromiso del 
gobierno de México es 
mantener la estabilidad 

de la economía a través de 
un manejo responsable de 
las finanzas públicas, ante el 
actual entorno internacional 
complejo, sostuvo el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso.

Lo importante, subrayó, es 
que México siga por la ruta del 
cambio estructural, de apostar 
a finanzas públicas sanas y a 
un crecimiento basado en la 
estabilidad “y que no caigamos 
en las tentaciones que a veces 
surgen de un discurso fácil que 
ofrece resultados inmediatos 
sin ningún sustento”.

Aseguró en entrevista 
radiofónica que a pesar de la 
turbulencia que generó hoy 
en los mercados la sorpresiva 
depreciación de la moneda 
china, el peso mexicano ha 
sido una de las monedas 
menos afectadas con respecto 
al resto de países emergentes, 
incluso de algunos países 
desarrollados.

Si bien México no puede 
sustraerse de este entorno 
global, dijo que la modificación 
anunciada este martes por el 
banco central de China a su 
política monetaria, que generó 
una depreciación de casi 2.0 
por ciento del yuan, tiene una 
mayor afectación en los países 
con mayor comercio con la 
nación asiática.

En el caso de México, su 
principal socio comercial 
es Estados Unidos y, por lo 
tanto, “nuestra afectación es 
claramente más limitada”, 
argumentó en declaraciones 
al periodista Joaquín López 
Dóriga.

Es este escenario 
internacional complejo, 
destacó que México tiene 
las fortalezas estructurales, 
de finanzas públicas, de 
política monetaria, de sistema 
financiero, para enfrentar un 
entorno de esta naturaleza.

Expresó que la Secretaría 
de Hacienda y el Banco de 
México seguirán tomando las 
medidas adecuadas, incluso el 
gobernador del banco central, 
Agustín Carstens, ha sido 
muy explícito al no descartar 
ninguna opción de política 
monetaria para preservar la 
estabilidad económica del 
país en este entorno global 
complejo.

El encargado de las finanzas 

públicas del país señaló que los 
movimientos que generó la 
depreciación del yuan en todos 
los mercados internacionales, 
contrastan con las noticias 
positivas que se conocieron 
para la economía mexicana.

Mencionó que los datos 
de la producción industrial a 
junio de este año superaron 
las expectativas de los 
analistas y las ventas en 
tiendas de autoservicio y 
departamentales tuvieron su 
crecimiento más importante 
de los últimos 10 años para un 
mes de julio.

Además, dijo, el difícil 
entorno internacional se 
presenta cuando México tiene 
la inflación más baja en su 
historia de 2.74 por ciento en 
julio de este año, el empleo 
crece, el desempleo baja, 
cifras al alza de la producción 
manufacturera y datos 
positivos del consumo.

Ante los resultados 
positivos que suceden en la 
economía mexicana, opinó que 
el reto de política económica 
en este momento es mantener 
la estabilidad, conservar la 
disciplina en el manejo de 
las finanzas nacionales para 
que el entorno internacional 
no obstaculice este buen 
desempeño que empieza a 
observarse en la economía.

Por ello, insistió Videgaray 
Caso, el reto más importante 
que tiene México, aun en estos 
momentos difíciles a nivel 
internacional, es seguir por 
esta ruta de cambio estructural 
y de estabilidad.

Resaltó que el compromiso 
del gobierno de México y la 
instrucción inequívoca del 

presidente Enrique Peña Nieto 
es mantener la estabilidad de 
la economía mexicana a través 
de un manejo responsable de 
las finanzas públicas.

Por ello, agregó, el gobierno 
federal aplicó un ajuste del 
presupuesto a principios 
de año, y como parte del 
paquete económico para 2016 
se prepara un presupuesto 
que también será congruente 
con un manejo responsable 
de las finanzas públicas, en 
un entorno complejo a nivel 
internacional.
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A modo de ejemplo, la 
devaluación China

Propios y extraños nos sorprendimos 
con la noticia donde el Banco Central de 
China devaluó el yuan, la cual cayó casi 
un 2% frente al dólar, con lo que esperan 
reactivar su economía a través de mejorar 
las exportaciones, principalmente.

En México la palabra devaluación nos 
lleva al inevitable escalofrío económico 
al recordarnos que en el pasado se han 
tomado medidas de este tipo con sus 
graves consecuencias; en ese mismo tenor, 
durante estas fechas estamos viendo 
fluctuaciones de nuestra moneda frente 
al dólar de la cual cabe precisar que no 
es devaluación técnicamente hablando, 
sino depreciación por tratarse de un 
mecanismo de libre flotación de nuestra 
moneda, oferta y demanda de divisas para 
ser precisos.

El cambio en China se presente en 
medio de las especulaciones sobre la 
posibilidad de que el país prepare una 
banda de flotación, esto a fin de evitar 
aquellos capitales llamados “golondrinos” 
que entran y salen del mercado con altos 
riesgos para la economía. Por lo que la 
medida sería de importante magnitud para 
además de fortalecer sus exportaciones 
permitir que la moneda sea incluida en la 
canasta de divisas del Fondo Monetario 
Internacional. 

Sin duda, después del anuncio de 
esta acción habrá efectos en otras 
monedas, en acciones y algunos precios 
internacionales, no obstante,  algunos 
analistas prevén que dichas efectos 
serán momentáneos. Lo que sí es preciso 
señalar que lo anunciado podría traer 
consecuencias directas a la economía 
mexicana, me explico: China, al optar por 
el fortalecimiento de sus exportaciones a 
través de esta devaluación de su moneda 
y con ello fortalecer su mercado interno 
nos afecta porque somos un competidor 
directo por el mercado norteamericano, 
del cual, por cierto dependen el 80% de 
nuestras exportaciones y cuya decisión 
podría impactarnos de manera directa en 
el rubro de nuestras ventas al vecino del 
norte.

Por otro lado, nuestra moneda tiene 
sus propios retos frente al “súper dólar”, 
en donde el Banco de México realiza 
subastas para fortalecer nuestra moneda 
en su valor cambiario, es decir, se está 
haciendo la parte que nos corresponde, 
pero no podemos dejar de lado las acciones 
y decisiones que toman otros jugadores, 
sobre todo si algunas economías 
asiáticas preocupadas por proteger la 
competitividad de sus propias divisas 
y exportadores, deciden devaluar. En 
México, además de las sacudidas internas, 
debemos estar muy atentos de lo que 
sucede en otras latitudes, que sirva de 
ejemplo lo que sucede en China.

 
Dr. Luis David 

Fernández Araya

*El Autor es Economista Doctorado 
en Finanzas,  Profesor Investigador de 
Varias Instituciones Públicas, Privadas y 
Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook

Page/LuisDavidFernándezAraya

Mantener estabilidad económica, 
compromiso del gobierno: Videgaray 
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Deja cinco muertos explosión 
en gasoducto en NL

Entre dudas y errores

Muchas cosas ocurren en la gran Ciudad 
de México que son ocultadas para mantener 
la apariencia de que aquí no Pasa nada. Que 
bueno que así fuera, porque significaría 
que el gobierno es eficiente, pero la realidad 
indica que las cosas no se están haciendo 
lo bien que se quisiera, y no están saliendo 
lo mejor que se pudiera. Para decirlo de 
otra forma, estamos metidos en el circulo 
vicioso en que se ha convertido lo que se 
planeó como un círculo virtuoso, y parece 
que pese a los cambios de personas las cosas 
no cambiaran porque se sigue buscando lo 
mismo: un bienestar artificial a través de 
una campaña de medios artificiosa.

El multihomicidio de la Colonia Narvarte 
se ha convertido en un tremendo dolor de 
cabeza para el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, a causa 
de la ineficiencia de quienes encabezan 
las investigaciones. La presentación de un 
presunto autor genero mayores dudas, y 
pareciera que las investigaciones realizadas 
por la Procuraduría capitalina siguen el 
camino equivocado. No es difícil concebir 
que Daniel Gutiérrez Pacheco, el único 
detenido, haya dado a conocer la identidad 
de quienes participaron en el lamentable 
hecho, pero por la forma en que lo plantean 
las autoridades ministeriales, existen graves 
fallas de interconexión entre ellos. El único 
móvil es el robo, pero también se presenta 
una distancia abismal entre ser un simple 
ladrón y un experto asesino.

José Abraham y Omar, son los nombres 
de los ahora delincuentes más buscados en 
el país porque así conviene a la estrategia 
de posicionamiento del gobierno local. 
Desconozco si un simple “viene viene” y 
un malabarista de esquina tienen, como 
ocurre para las autoridades ministeriales 
capitalinas, la especialidad para someter 
a cinco personas, violar a dos de ellas, y 
matarlos a todos, sin que nadie se diera 
cuenta. La saña utilizada y el tiro de gracia en 
el múltiple asesinato habla de la intención de 
causar daño físico y matar, pero por la forma 
en que se presentan los hechos pareciera que 
todo ocurrió de forma casual. Son muchas 
las explicaciones que tendrá que dar el 
Procurador Rodolfo Rios, y no creo que 
pueda hacerlo sin caer en contradicciones.

Las presuntas afirmaciones del 
inculpado siguen siendo presuntas porque 
las autoridades no tienen certeza de que 
así hayan ocurrido. Y no es algo que resulte 
novedoso, porque ya vimos como el propio 
Miguel Ángel Mancera utilizó a un “chivo 
expiatorio” para simular una eficiencia que 
distaba de tener. Fueron siete años viviendo 
un infierno para la Comandante Lorena 
González, a quien se conocía y reconocía 
como “La Lore”. Pero regresando con el 
multihomicidio de La Narvarte, cuando le 
preguntaron sobre el hecho al Gobernador 
de Veracruz, simplemente se limitó a decir 
que es una investigación que debe realizar 
el Gobierno del Distrito Federal, pero a 
“botepronto” el señor Mancera dijo que 
tendrá que declarar, aunque no dijo en 
calidad de qué lo requerirá. El problema es 
que a la Procuraduría Capitalina es a quien 
corresponde la carga de la prueba porque el 
multihomicidio ocurrió aquí, pero como van 
las cosas, existen más dudas que certezas. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

U n incendio ocurrido en la tarde 
del martes en un gasoducto en 
los alrededores de Monterrey 

dejó al menos cinco muertos, dijo el 
martes la petrolera Pemex.

La f irma petrolera dijo vía Twitter 
que maquinaria de una empresa 
externa golpeó el gasoducto Escobedo-
Santa Catarina en el municipio de 
García, en las inmediaciones de la 
industrial Monterrey, ocasionando 
el fuego y matando a los cinco 
trabajadores.

Pemex no especif icó el nombre de 
la f irma cuya maquinaria provocó el 
incendio. Agregó que el fuego, que se 
produjo en un área despoblada del 
municipio, se hallaba bajo control, 
pero que continuaría hasta que se 
consumiera el gas remanente en el 
ducto.

El incidente provocó la evacuación 
de una cercana planta del fabricante 
de autopartes Nemak, unidad del 
conglomerado industrial mexicano 
Alfa, dijo Nemak en un comunicado.

Jorge Camacho Rincón, director de 
Protección Civil del estado de Nuevo 
León, dijo que se encontraron “cinco 
cuerpos calcinados” en el lugar de 
los hechos, un campo ubicado en un 
cruce carretero de las afueras de la 
zona metropolitana de Monterrey. 
Se desconoce la identidad de las 
víctimas.

Las autoridades señalan que en el 
sitio de la explosión se encontraron, 

también calcinadas, dos máquinas 
perforadoras, por lo que no se 
descarta que se haya tratado de una 
toma clandestina.

La explosión se reportó alrededor 
de las 17 horas y al caer la noche el 
siniestro se encontraba prácticamente 
controlado.

Dos helicópteros arrojaron agua 
desde el aire para apoyar la labor de 
bomberos, mientras que cuerpos de 
auxilio cerraron la zona carretera.

En un comunicado, Pemex señaló 
que detectaron una caída en la presión 
en un gasoducto del municipio de 
García, ubicada a 40 kilómetros del 

centro de Monterrey, la 
tercera ciudad del país 
y polo industrial del 
norte.

La perforación ilegal 
de ductos de Pemex para 
el robo de combustible, 
atribuidos a cárteles de 
las drogas como una 

forma de diversif icar sus actividades 
delictivas, se han incrementado de 
1.620 robos en 2012 a 4.218 en 2014, 
según cifras de Pemex.

Las tomas clandestinas de 
combustible han causado distintos 
desastres.

En abril, unas 100.000 personas 
se quedaron sin agua potable en 
el estado de Tabasco luego de un 
derrame de aceite en dos ríos.

En diciembre de 2010, un robo 
desató una mortal explosión que dejó 
29 muertos en la comunidad de San 
Martín Texmelucan, en el estado de 
Puebla.

El incremento del robo de 
combustible se registra en momentos 
en que México abre su sector 
energético a la inversión extranjera 
por primera vez desde 1938 luego de 
una histórica reforma impulsada por 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
aprobada en 2013.
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Analizarán incremento a 
tarifa del transporte público

Rubén Labastida

El mantener el precio del transporte 
público, ofrecer un servicio digno a 
los usuarios, seguridad jurídica a 

los transportistas y seguridad económica 
a las empresas en la materia serán 
algunos de los temas que se analizarán 
en el Segundo Foro de Transportistas de 
Pasajeros de la Ciudad de México al cual 
convocan el diputado Rubén Escamilla, 
el Consejo para la Defensa de los 
Derechos Humanos de los Transportistas  
(Codedhutra) y la Unión de Transportistas 
Nacionales Nuevo Milenio A.C.

Hace un año el primer foro se dedicó 
al estudio de la Ley de Movilidad para 
la Ciudad de México misma que era 
excluyente, sobre todo para el gremio 
hombre-camión y se favorecía  a las 
empresas que se integraron en los 
entonces recientemente inaugurados 
corredores viales.  

Cabe señalar que se estima que en la 
ciudad hay unos 32 mil transportistas 
los cuales desde la entrada en operación 
del sistema Metrobus y otros corredores 
de transporte público, solamente se han 
realizado la sustitución de 3 mil unidades 
vehiculares. Esto quiere decir que ha sido 

mínima la sustitución de la flota vehicular 
que supuestamente sería cambiada con 
la entrada de estos novedosos sistemas 
de transporte. Se estima que --al paso al 
que vamos--  se necesitan 115 años para 
sustituir la totalidad de la flota vehicular 
en un plazo menor.

Por ello,  para este año los retos 
a analizar son incluir las críticas y 

aportaciones de los usuarios, vincular 
los derechos humanos para obtener una 
transformación positiva del transporte 
público. Además, se requiere brindar 
seguridad jurídica a los transportistas y 
seguridad económica para las empresas. 
Uno de los principales objetivos es ofrecer 
un transporte barato y reducir el exceso 
de trabajo de los operadores.

Las bondades de la pluralidad

El Espíritu de las Leyes es la obra 
máxima de Montesquieu. En ella plasma 
un mecanismo, que si bien tiene fallas 
debido –principalmente– a la condición 
humana, ha permitido hacer más justo 
el ejercicio del poder político de los 
países, pues se rompe con la tradición del 
gobierno unipersonal y monárquico, para 
abrir puerta al representativo y popular.

Desde su constitución como estado 
independiente, México ha adoptado 
el sistema republicano de gobierno, 
cuyo poder está dividido en tres ramas 
–ejecutiva, legislativa y judicial– que 
interactúan y generan equilibrios 
necesarios que permiten una gobernanza 
eficaz y que evitan, a través de los 
mecanismos legales establecidos, que la 
voluntad de uno se imponga sobre las de 
los demás.

Si bien es cierto que durante casi 
todo el siglo XX México vivió un régimen 
hegemónico, caracterizado por la 
presencia de un partido prácticamente 
único en la que la voluntad presidencial 
se manifestaba y se volvía ley, también 
lo es que la división de poderes subsistió 
como un dogma constitucional intocable; 
sus reglas, facultades y obligaciones 
se mantuvieron incólumes en el texto 
constitucional, aún y cuando el régimen 
político mostró a la sociedad lo contrario.

Hoy por hoy la división de poderes 
subsiste y permanece en nuestro régimen 
político y, con su materialización en la 
vida política del país, ha traído aparejada 
ciertos desencantos y desilusiones 
sobre las prácticas democráticas, pues 
los tiempos y resultados se vuelven 
de pronóstico reservado, cuando en 
otros tiempos las determinaciones 
presidenciales utilizaban a los cuerpos 
legislativos como meras oficinas de 
trámite.

Hoy la condición democrática en el 
país impide que una sola fuerza política 
tenga la mayoría necesaria para legislar 
por sí sola. El mandato popular obliga 
a que sus representantes se sienten, 
dialoguen y lleguen a acuerdos para 
sacar adelante aquellos proyectos 
y puntos en los que existan puntos 
coincidentes y que suelen ser los de mayor 
urgencia de resolución. Con ello, se dejan 
de lado tanto radicalismos y visiones 
políticas antagónicas, como tentaciones 
autoritarias y la imposición de visiones 
sectarias.

En esta lógica es en la que se 
desarrolla la vida política del país. Hoy 
los destinos de la nación distan mucho de 
ser aquellas imposiciones, muchas veces 
caprichosas, de lo que fueron proyectos 
unipersonales y megalómanos de nación, 
que mucho daño hicieron al país y que 
hoy, difícilmente, podrán volver a ser.

La pluralidad es una señal de 
normalidad democrática que se 
autorregula y que genera buenos 
resultados. Quizá jamás dejarán 
contentos a todos y cada uno de quienes 
formamos el estado mexicano pero, sin 
duda, habrá de generar los acuerdos más 
sólidos sobre los que se finque el edificio 
del desarrollo de México.

@AndresAguileraM

Rubén Labastida

El Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro es seguro para los 
usuarios a pesar de las fallas y 

rezagos que presenta, sostuvo el director 
general del organismo, Jorge Gaviño, en 
un diagnóstico preliminar de la situación 
de ese transporte.

En conferencia de prensa, el 
funcionario del gobierno de la ciudad de 
México reconoció que en materia rodante 
(trenes) persiste un gran retraso de los 
programas de mantenimiento por falta de 
refacciones, materiales e insumos.

Además se tiene una “carencia de 
trenes de operación originada por trenes 
detenidos y falta de refacciones que se 
canibalizan, dado que se transforman en 
bancos de refacciones”.

Indicó que ha descendido a más 
de la mitad la fiabilidad de los trenes, 
establecida por los kilómetros recorridos 
entre fallas, pues mientras en 2007 se tenía 
una falla cada cinco mil 756 kilómetros, 
ahora se tienen cada mil 700 kilómetros, 
en promedio.

Gaviño Ambriz resaltó que un 
importante número de trenes presenta 
fallas frecuentes en puertas, ventilación 
insuficiente, ventanas trabadas, cristales 
rayados y paros frecuentes indebidos en 
estaciones e interestaciones, entre otras.

Respecto a las instalaciones finas se 
tienen durmientes en mal estado, barra 
guía y rieles desgastados, aparatos de vía 
y de protección eléctrica con desajustes y 
desgaste, interruptores, seccionadores y 
protecciones eléctricas con alta frecuencia 
de averías.

De igual forma la infraestructura 
civil, túneles, viaductos y estaciones 
está afectada por los asentamientos 
diferenciales por las condiciones del 
subsuelo, lo que provoca deformaciones en 
las vías y afectan a las instalaciones.

En ese caso se encuentran la línea “A”, 
la línea 5 de Oceanía a Terminal Aérea, la 
Línea 9 en su parte elevada, y la línea 3 en su 
parte superficial, segmentos que requieren 
obras mayores y la estación Pantitlán es un 
caso crítico.

Resaltó que están en proceso varias 
acciones, como la renovación integral 
de la línea 1, el mantenimiento mayor 
a 45 trenes de la línea 2, la reparación de 
los trenes fuera de servicio por falta de 
refacciones -que suman 105 originalmente- 
y la reparación del sistema de tracción-
frenado, de 85 trenes de las líneas 4, 5, 6 y B.

Reubican a comerciantes informales 

Metro es seguro pese a fallas, asegura Gaviño

Rubén Labastida

A unos días de que fueran 
retirados los famosos 
“toreros” que operaban con 

la línea de comercio informal en las 
inmediaciones del Centro Histórico, 
la Secretaria de Gobierno capitalina, 
Patricia Mercado Castro, informó 
que se realizó lo propio en la zona de 
Hospital General.

Dijo que fueron removidos  
alrededor de 180 comerciantes 
informales en este zona, ya que 

afectaba de manera directa a 
los usuarios de este importante 
Centro de Salud, además de causar 
problemáticas en el perímetro; sin 
embargo, continuarán operando en 
calles aledañas.

“La gran mayoría de ellos están 
en la Planta de Carral y algunos 
en estos momentos los movimos a 
Doctor Lucio mientras terminamos 
las negociaciones de cómo estos 
180 realmente podemos saber si 
son familias desdobladas pero son 
diálogos que en estos momentos no 

son todo o nada”, indicó Patricia 
Mercado mencionó que no todo 
el comercio que se encuentra en 
vía pública es ilegal, por lo que 
en muchos casos, los gobiernos 
delegacionales hacen negocio con 
espacios “como parte de un proceso 
de gobernabilidad”.

“No podemos resolver todos los 
problemas con la fuerza pública, 
sí lo hicimos en la Buenos Aires, 
no lo estamos haciendo ahí, son 
situaciones diferentes frente a 
realidades diferentes”, señaló.
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Desarticula EU red internacional 
de hackers de información bursátil

Nueva York.-Autoridades federales 
de Estados Unidos presentaron 
y cargos contra una red 

internacional de hackers que robaba 
comunicados confidenciales de empresas 
a fin de lucrar con esa información en 
transacciones bursátiles. 

La acusación, difundida en Nueva 
Jersey, señala a nueve personas que habrían 
generado ganancias por más de 30 millones 
de dólares en operaciones accionarias, tras 
robar unos 150 mil boletines de prensa con 
información sensible, antes de que estos 
fueran hechos públicos.

Según la acusación, este es el mayor 
esquema criminal en su tipo, que combina 
a piratas cibernéticos que lucran con 
información financiera confidencial de 
manera ilegal.

La red, que operó entre 2012 y 2013, 
estaba basada en Estados Unidos y Ucrania.

Las autoridades apuntaron que la 
red realizó transacciones con base en 
800 de los boletines que extrajeron de las 

bases de tres servicios de información 
financiera: Marketwired, PR Newswire 
y Business Wire, muy usados por la 

iniciativa privada de Estados Unidos.
El procurador general de Estados 

Unidos, Paul Fishman, indicó en un 

comunicado que los acusados violaron 
las normas del mercado de valores y 
engañaron al público inversionista al 
montar un esquema de transacciones 
y robo de información sin precedente.

Según Fishman, “los acusados 
lanzaron una serie de tenaces y 
sofisticados ciberataques contra 
tres grandes empresas de cables de 
información, robaron información 
altamente confidencial y la usaron 
para enriquecerse a expensas de 
compañías públicas y accionistas” Las 
autoridades precisaron que cinco de los 
acusados permanecen bajo arresto, en 
tanto que para los cuatro sospechosos 
restantes, quienes se encuentran en 
Ucrania, ya fueron emitidas órdenes de 
aprehensión internacionales.

De ser encontrados culpables de los 
cargos que se les imputan, los acusados 
podrían recibir una condena de hasta 
20 años de prisión.

nueVe personas habrían ganaDo 30 mDD en operaciones accionarias

Arrecian tormentas en Argentina
Dejan tres muertos y miles De DamnificaDos

Buenos Aires.-Las incesantes tormentas 
que comenzaron la semana pasada en 
Argentina dejaron un saldo provisional 

de tres muertos, dos mil desplazados y veinte 
mil damnificados por la destrucción de sus 
viviendas. 

Las precipitaciones, que continuarán por 
lo menos hasta el próximo viernes, afectaron 
principalmente localidades de la provincia 
de Buenos Aires, como Luján, cuya Basílica 
y alrededores están inundados por completo 
debido a la crecida del río cercano.

Un hombre mayor de 60 años y otro de 39 que 
no quisieron dejar sus viviendas, y un niño de 11 
que fue arrastrado por el agua han sido hasta 
ahora las víctimas fatales de las inundaciones que 
en cada temporada de lluvia afectan la región.

Familias con menores permanecen en 
centros de evacuación ante la incertidumbre del 
escenario que encontrarán cuando puedan volver 
a sus viviendas.

Muchos de ellos tuvieron que ser rescatados 
por los servicios de emergencia en lanchas que 
circularon por avenidas colmadas de agua que 

taparon por completo a los automóviles que 
estaban estacionados.

Además de las casas, escuelas, fábricas y 
comercios, también están inundados los campos, 
por lo que se prevén pérdidas millonarias en el 
sector agrícola.

Los gobiernos nacional y provincial ya pusieron 
en marcha un operativo de evacuación, mientras 
que organizaciones no gubernamentales están 
recibiendo donaciones para los damnificados, 
como agua potable, cobijas, ropa y productos de 
limpieza.

Pide SIP investigar ataque contra diario en El Salvador
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó 

a la Fiscalía de El Salvador investigar la denuncia de 
ataques cibernéticos contra La Prensa Gráfica, delito 
que se viene repitiendo con mayor frecuencia en países 
latinoamericanos. 

La Prensa Gráfica presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República por clonación de su sitio 
web, violación de los distintivos comerciales y falsedad 
material.

A principios de julio en versiones electrónicas clonadas 
del diario se publicaron dos entrevistas falsas al presidente 
del periódico, José Roberto Dutriz.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, consideró 
que los ataques constituyen una violación al quinto 
artículo de la Declaración de Chapultepec, referente a 
que la imposición arbitraria de información se opone 
directamente a la libertad de prensa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de 
la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “los ataques digitales se 
han convertido en un problema que sigue expandiéndose 
y, además de que debemos denunciarlos, también 
debemos prepararnos para enfrentarlos”. Otros ataques 
cibernéticos han sido denunciados, entre ellos el de La 
Prensa Libre de Guatemala que el 14 de julio también 

fue víctima de la clonación de su sitio web para publicar 
información manipulada. 

Explota bomba en mercado 
de Nigeria, hay 47 muertos

Ciudad de Sabon Gari, Nigeria.-Al menos 47 personas 
murieron y unas 52 resultaron heridas  durante la explosión 
de una bomba en un mercado del estado de Borno, en 
el noreste de Nigeria, informaron fuentes militares que 
atribuyen el hecho al grupo extremista Boko Haram. 

El atentado ocurrió, cuando una bomba explotó en un 
mercado de ganado de la ciudad de Sabon Gari, en el sur de 
Borno, zona de influencia de Boko Haram, según reportes 
de la cadena Al Yazira.

Hasta ahora nadie ha reivindicado el ataque, pero en 
las últimas semanas Boko Haram ha llevado a cabo varios 
atentados en el norte del país, que se han cobrado la vida 
de cientos de personas.

El grupo islamista Boko Haram, que pretende imponer 
la Sharia o ley islámica bajo su propia interpretación, 
siembra desde hace seis años el terror en territorio 
nigeriano, cometiendo crímenes de lesa humanidad, entre 
ellos secuestros masivos.

Trump: devaluación del 
yuan devastará a EU

Washington.-El precandidato presidencial 
republicano de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que 
la devaluación del yuan en China sería "devastadora" 
para Estados Unidos.

"Simplemente nos están destruyendo", dijo el 
empresario multimillonario, un crítico desde hace 
tiempo de la política cambiaria de China, en una 
entrevista con la cadena de televisión CNN.

"Continúan devaluando su moneda hasta que 
consiguen lo que quieren. Están haciendo un fuerte 
recorte del yuan y eso va a ser devastador para nosotros", 
agregó.

China devaluó su moneda el martes tras una serie 
de débiles datos económicos en la mayor caída del yuan 
desde 1994. Algunos sostienen que la situación podría 
llevar a un retroceso de largo plazo del tipo de cambio.

China ha sido un asunto frecuente para Trump 
desde que ingresó a la campaña presidencial del 2016, 
prometiendo ser un negociador firme ante Pekín para 
apuntalar a la economía estadounidense.



El Punto Crítico8 Año 7 miércoles  12 de agosto de 2015

Piden alerta de género 
a nivel nacional 

L a diputada presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, Martha Lucía 
Micher Camarena, urgió al Ejecutivo 

federal para que, a través de la Secretaría de 
Gobernación, declare una alerta de violencia 
de género a nivel nacional, ya que varias 
entidades con este ilícito han tardado en 
emitirla y los crímenes contra las mexicanas 
persisten a pesar de los avances legislativos en 
la materia.

Durante un encuentro con medios de 
comunicación, a propósito de informar sobre 
la evolución legal de los derechos humanos 
de las mujeres, lamentó que la violencia 
que sufren sea vista como un problema y no 
como un delito. Subrayó que el Estado tiene 
la obligación de proteger, erradicar y castigar 
esta trasgresión en México, donde la población 
femenina alcanza el 52 por ciento del total de 
sus habitantes.

Refirió que la alerta de género a nivel 
nacional atendería las recomendaciones 
hechas por la Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, 
para México, además de las sentencias de 
Campo Algodonero emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
durante la administración de Felipe Calderón 
Hinojosa Planteó la necesidad de analizar en 
todo el país cada uno de los expedientes y 

determinar qué casos poseen elementos para 
determinarse como feminicidios, además de 
diferenciar la seguridad entre los hombres 
y mujeres, pues en un asalto, ejemplificó, 
los primeros se exponen a una golpiza y la 
segundas a una violación.

“Todas estamos en riesgo y, lo más triste, 
dentro y fuera de nuestros hogares. Ahora 
estamos expuestas en el autobús, en la 
alameda, el gimnasio, la calle, el cine, el taxi 
y en el Metrobús”, advirtió Micher Camarena, 
y agregó que la violencia contra la mujer no 
es privativa de las grandes ciudades, sino 
también de las comunidades.

Sostuvo que esa agresión también existe 
cuando el Estado no asigna los montos 
necesarios para atender a las mujeres. “Si 
el próximo presupuesto viene reducido, ya 
veremos donde coloca este gobierno sus 
derechos humanos”, expresó.

Reconoció el esfuerzo de la comisión a su 
cargo para privilegiar el tema de la mujer 
libre de violencia en todas las discusiones; 
empero, advirtió que la ley general en la 
materia, promulgada en febrero de 2007, aún 
posee importantes lagunas, y lamentó que la 
“ignorancia” de algunas diputadas y diputados 
haya sido obstáculo para corregirlas.

Enmiendas sobre derechos sexuales y 
reproductivos, recordó, fueron votadas en 

Presentan nulos avances en derechos humanos de las mujeres

Un gobierno en caída

  México cotiza a la baja. ¿Por 
qué? A nuestro juicio, por tres 

indicadores de fracaso.

 La Reforma que no camina. Hablamos de la Reforma 
Energética. Un tema tan sensible, con tantas ramificaciones, 
es lanzado como ejemplo de lo que debería ser el país. Se 
dio por hecho que al lanzarla las llamadas Siete Hermanas 
(Exxon, Mobil, Gulf, Shell, Chevron, Texaco y British 
Petroleum) vendrían, ávidas a invertir su dinero. No ha sido 
así. De acuerdo a la Secretaría de Energía, se esperaba que las 
primeras licitaciones de la Ronda Uno de la reforma atrajeran 
aproximadamente 18 mil millones de dólares. Sin embargo, las 
licitaciones se quedaron cortas y la inversión que se espera será 
de únicamente mil millones de dólares. Los resultados de esta 
ronda demostraron las limitantes de la apuesta de crecimiento 
del gobierno, que posicionaba al sector energético y su reciente 
apertura como la fuente principal de dinamismo y desarrollo 
para el país.

Quienes pensaron que con la Reforma Energética se acababa 
la dependencia fiscal al petróleo también se equivocaron. Tan 
es así que los contratos de licitación ofrecidos en la Ronda Uno 
establecían valores mínimos para la participación del Estado 
en la utilidad operativa e inversión en 40%, margen que fue 
considerado demasiado exigente por las empresas que se 
abstuvieron en el proceso de licitación. El petróleo viene a la 
baja desde finales de 2014, en febrero de 2015, así se registró un 
aumento del 40.8% en el déficit fiscal comparado con el mismo 
mes del año 2014, provocado principalmente por el desplome 
de los ingresos petroleros y un ligero incremento del gasto. En 
este mismo periodo, los ingresos petroleros cayeron en 49%. 
La dependencia presupuestaria en los ingresos petroleros, y la 
falta de alternativas fiscales, ha ocasionado el crecimiento de 
la deuda como medio de financiamiento público. En lo que va 
de la administración de Enrique Peña, el déficit ha aumentado 
en 12% en promedio, lo cual es elevado si se considera que el 
aumento en el déficit promedio entre el primer y último año del 
sexenio de Fox y Calderón fue de 5.4% y 11.2%, respectivamente. 
El abandono del “déficit cero”, que caracterizó a los gobiernos 
panistas es algo que no debe pasar desapercibido. Si bien la 
adquisición de deuda no es en sí reprochable, lo ideal es que 
se mantenga a tasas controladas y que dicho flujo se debiera 
destinar a la inversión productiva y no únicamente al gasto 
corriente. De lo contrario, un crecimiento desmedido de la 
deuda puede poner en jaque la estabilidad financiera nacional.

 En el país de la pobreza. Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
durante los dos primeros años de la administración de Enrique 
Peña, se sumaron 2.1 millones de personas a la pobreza mientras 
que sólo 100,000 personas salieron de la pobreza extrema. Y eso 
que la primera medida de Peña como presidente fue anunciar la 
cruzada Nacional contra el Hambre, que visto lo visto sólo cabe 
describirla como un fraude a la nación. Peña, Videgray y Robles 
no han entendido lo endebles que son los deciles intermedios de 
la socio-economía mexicana. Si no se consolida una verdadera 
transición en estos sectores vulnerables, la población seguirá 
estando a merced de la volatilidad de los mercados y a los fallos 
humanos de sus propios emprendimientos. Por tanto, no se 
podrá desarrollar una demanda interna lo suficientemente 
fuerte para sostener el crecimiento económico. La importancia 
de una clase media fuerte y extendida no sólo reside en su 
potencial productivo y de consumo, sino que también es 
una fuente importante de recursos públicos, vía impuestos, 
estabilidad y crecimiento económico sostenible. No es algo 
nuevo: el consolidar la clase media por medio de una estructura 
de redes de seguridad social efectiva es la llave para el desarrollo 
económico del país.

 La crisis de Derechos Humanos.  Un gobierno incapaz 
de brindar seguridad a sus ciudadanos es un gobierno 
incompetente. Si bien ese calificativo es grave, es lo lógico 
después de Tlatlaya y Ayotzinapa, que causaron cortocircuito 
total en el funcionamiento atmosférico del sexenio. Juntémosle 
a esto junto los eventos últimos en la Narvarte y Veracruz, 
evidenciando la incapacidad del Estado para proteger a sus 
ciudadanos. Por último, la fuga del Chapo Guzmán pone en 
entredicho a todo el sistema de procuración de justicia del país.

Cuando Peña era candidato presumía sus propuestas en 
el sentido de que todo iría mejor, de que el país explotaría sus 
potencialidades, de que él y su partido moverían a México. Tres 
años después, vale sólo la palabra fracaso.

EDOMEX

•	 En tanto, organizaciones sociales 
solicitaron ampliar la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) a 
los 125 municipios del Estado 
de México y no solo en 11 
como lo decretó la secretaría de 
Gobernación.

•	 Asimismo, pidieron que 20 
propuestas sean incluidas en el 
Bando Municipal de Ecatepec, 
para que la AVG sea funcional 
en ese municipio que ocupa 
primer lugar en feminicidios.

•	 Durante una concentración 
en la explanada de Ecatepec, 
familiares de mujeres víctimas 
de desaparición forzada, 
feminicidio y trata de personas, 
colocaron en sillas las 
fotografías de las 450 mujeres 
desaparecidas tan solo en el 
corredor Tecámac-Ecatepec-
Coacalco- Tultitlán.

•	 Los inconformes denunciaron 
además que las autoridades 
hacen caso omiso a la 
desesperación de mujeres y so 
pretexto de “se fue con el novio”, 
“al rato regresa”.

•	 En tanto las organizaciones 
Solidaridad por las Familias, 
Alianza por los Derechos 
de la Mujer, Acción para el 
Bienestar Ciudadano (ABC), y 
la Fundación Anayansi A.C., 
Macondo, pidieron la creación 
del Observatorio Municipal para 
erradicar la violencia contra la 
mujer y para que dé puntual 
seguimiento a la Alerta de 
Violencia de Género.
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Piden alerta de género 
a nivel nacional 

Le rompe El Bronco al López 
Obrador su mandarina en 

gajos… pero suavecito.
Andrés Manuel López Obrador, líder 

del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) está acostumbrado 
a colgarse de los demás actores políticos 
para hacerse publicidad gratis en todo 
el país, pero al fin se le acabó su crédito 
publicitario. Resulta que hace días, luego 
de que el periódico El Norte, parte de 
Grupo Reforma que se edita en la ciudad de 
Monterrey, filtró una información a través 
de su editorial llamada “Maquiavelo” en el 
sentido de que Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, Gobernador electo de Nuevo León 
había tenido un encuentro privado con el 
ex Presidente de México, Carlos Salinas 
de Gortari. Ante ese trascendido el mismo 
mandatario electo lo aclaró de manera 
muy clara diciendo que estuvo junto con 
Fernando Elizondo en una reunión con Juan 
González, presidente del grupo GRUMA 
y Banorte en su oficina, ahí saludó al ex 
mandatario mexicano que se encontraba 
en el mismo edificio pero en otra reunión. 
Como es la costumbre del tabasqueño se 
lo tupió bien y bonito al Bronco, por tener 
aparentes vínculos secretos con su enemigo 
número 1 quien es, por supuesto, Salinas.

Tales declaraciones, sabiendo como 
sabe todo el mundo, lo mecha corta que es el 
próximo gobernador, seguramente Andrés 
Manuel esperaba una respuesta agresiva a 
su persona para de esta manera mantenerse 
en el candelero mediático un buen rato. 
¡Cuál fue su sorpresa le contestó de manera 
muy cordial! Primero a través de un video 
le aclara el encuentro con Carlos Salinas 
y al final le dice que al tabasqueño que no 
es su enemigo. Y para darle la estocada, 
le manda una carta en donde lo invita 
a buscar la presidencia de la República 
pero como candidato independiente para 
el 2018. Textualmente le dijo “sin gastar 
los 120 millones de pesos, por año, que 
recibe Morena, regresar ese dinero a los 
ciudadanos, sería una gran lección de 
patriotismo ante los ojos de los mexicanos, 
cómo la ve, se anima”.

Por supuesto ante tal petardazo del 
regiomontano, el exjefe de Gobierno ya 
no contesto nada y mandó a salir al quite 
al presidente de su partido, Martí Batres, 
poniendo de pretexto que no es una opción 
para López Obrador, por el trabajo invertido 
en crear la nueva agrupación política. Pues 
sí: seguramente a los defensores de los 
pobres de México les resulta muy difícil 
renunciar a los millones de pesos que 
reciben para hacer sus grillas, como todos 
los otros partidos. 

Muy seguramente con esto el 
tabasqueño no volverá hablar del tema y se 
dedicará a buscar a otro para agarrarlo de 
su “puerquito”.

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

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

siyofuera.com.mx/” \t “_blank” www.
siyofuera.com.mx

determinar qué casos poseen elementos para 
determinarse como feminicidios, además de 
diferenciar la seguridad entre los hombres 
y mujeres, pues en un asalto, ejemplificó, 
los primeros se exponen a una golpiza y la 
segundas a una violación.

“Todas estamos en riesgo y, lo más triste, 
dentro y fuera de nuestros hogares. Ahora 
estamos expuestas en el autobús, en la 
alameda, el gimnasio, la calle, el cine, el taxi 
y en el Metrobús”, advirtió Micher Camarena, 
y agregó que la violencia contra la mujer no 
es privativa de las grandes ciudades, sino 
también de las comunidades.

Sostuvo que esa agresión también existe 
cuando el Estado no asigna los montos 
necesarios para atender a las mujeres. “Si 
el próximo presupuesto viene reducido, ya 
veremos donde coloca este gobierno sus 
derechos humanos”, expresó.

Reconoció el esfuerzo de la comisión a su 
cargo para privilegiar el tema de la mujer 
libre de violencia en todas las discusiones; 
empero, advirtió que la ley general en la 
materia, promulgada en febrero de 2007, aún 
posee importantes lagunas, y lamentó que la 
“ignorancia” de algunas diputadas y diputados 
haya sido obstáculo para corregirlas.

Enmiendas sobre derechos sexuales y 
reproductivos, recordó, fueron votadas en 

contra por partidos mayoritarios, por lo que 
opinó que la LXIII Legislatura tendrá un gran 
trabajo por delante, además de la aprobación 
de más presupuesto para las mexicanas.

En el documento “Avances legislativos en 
materia de derechos humanos de las mujeres”, 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género precisó que este enfoque fue el eje 
prioritario del trabajo de dicha instancia 
legislativa.

“Durante la LXII Legislatura impulsamos 
acciones que buscaron tener un impacto 
directo en la vida cotidiana de las mujeres a 
través de la institucionalización del derecho 
a la no violencia, y se asentó la base jurídica 
para hacer efectiva esa garantía”, indicó.

La comisión, dijo, se avocó a la 
revisión escrupulosa del marco jurídico 
de su competencia y trabajó escuchando 
a organizaciones de la sociedad civil, 
académicas y de expertos, con el f in de contar 
con herramientas que favorecieran el acceso a 
la justicia.

Mícher Camarena señaló que el principal 
éxito de la comisión fue la obtención de mayor 
presupuesto para proyectos etiquetados a 
favor de las mujeres. “Se lograron recursos 
por casi 24 mil millones de pesos, los cuales 
se destinaron a la prevención, atención y 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 

el combate a la trata de personas y el acceso a 
la justicia”.

No obstante, refirió que es necesario 
plantear nuevos y más asertivos modelos de 
prevención y empoderar a las mujeres a través 
de la armonización de las leyes que protegen a 
esta población.

Aseguró que “tocará a la siguiente 
legislatura continuar el desarrollo de 
propuestas y, en su caso, aprobar aquellas que 
quedaron pendientes”.

Consideró indispensables las reformas 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y a la Ley General 
de Salud, en materia de derechos sexuales y 
reproductivos; además, la creación de una 
Ley General Sobre Derechos y Obligaciones en 
materia de Pensión Alimenticia.

Urgió también a impulsar modificaciones 
a la Constitución Política para ampliar el 
reconocimiento de la paridad de género, así 
como cambios en la legislación electoral 
secundaria en el tema de igualdad.

Aseguró que se han logrado grandes 
avances en favor de demandas históricas de las 
mujeres, para garantizar sus derechos. “Con 
ello, se refrenda el compromiso del Estado de 
realizar acciones y políticas encaminadas al 
ejercicio efectivo de los derechos humanos”, 
comentó.

Presentan nulos avances en derechos humanos de las mujeres
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OHL puede participar en licitaciones: SCT
E l titular de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
aseguró que mientras OHL u otras empresas 

no estén inhabilitadas por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), podrán participan en todas 
las licitaciones que realice la dependencia.

“Así es la legalidad y nosotros tenemos que 
respetarla; no estoy haciendo defensa sobre 
empresa alguna, sencillamente estoy diciendo que 
no soy yo la autoridad para decir quién puede o no 
participar” en licitaciones, af irmó el funcionario.

En entrevista posterior a la f irma de las Medidas 
para la Aplicación del Protocolo de Contacto y 
Transparencia celebrado entre la SCT y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), explicó que para que deje de participar 
cualquier empresa en los concursos deben haber 
incumplido con la ley.

La f irma entre la dependencia federal y el 
organismo privado tiene como objetivo garantizar 
la transparencia y legalidad en las licitaciones de 
diferentes obras en el país.

Estas medidas, precisó Ruiz Esparza, serán solo 
de observancia para los servidores públicos que 
intervengan en las licitaciones y contrataciones, 
por lo que, su actuación será apegada al marco 
jurídico vigente sobre una declaración de 
integridad.

Además de que estarán prohibidas las reuniones 
privadas entre participantes y autoridades, así 
como serán videograbadas las reuniones de los 
comités y subcomités de la SCT.

“El protocolo y las medidas que hoy suscribimos 
son instrumentos sin precedentes que garantizan 

los principios de transparencia, legalidad y 
rendición de cuentas, y para lograr su seguimiento 
se conforma un grupo de trabajo integrado por los 
representantes de la Secretaría y de la CMIC), dijo.

En tanto, el presidente de la CMIC, Gustavo 
Carballo, mencionó que el acuerdo permitirá que 
la Cámara sea coadyuvante de la Secretaría para 

que el procedimiento de las licitaciones se l leven 
a cabo con transparencia durante las diferentes 
etapas de la licitación.

Dijo que estas medidas son necesarias para 
obras como la construcción del Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México y que por si importancia 
deberá contener todos los elementos mencionados.

Negocian contratos con trabajadores de Pemex

E l titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, 

informó que hay avances significativos 
en las negociaciones contractuales y 
salariales entre Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana.

El funcionario destacó que se trata 
de una negociación compleja y difícil, 
pero se aprecia voluntad de diálogo 
de ambas partes, lo que incluso derivó 
ya en una prórroga al emplazamiento 
a huelga que vence precisamente este 
11 de agosto “He estado al pendiente 
y dándole seguimiento al tema desde 

que inició la negociación; las partes 
siguen dialogando, pero no hay expectativa 
alguna para que hubiera un estallamiento 
de huelga”, subrayó.

Navarrete Prida afirmó que como 
autoridad laboral del país ha platicado 
con los representantes de la empresa 
y del sindicato, y aunque hay un tema 

importante relativo a las pensiones y 
jubilaciones que ha frenado el acuerdo, 
otros como salario y prestaciones ya están 
salvados.

La industria petrolera es prioritaria para 
México y eso lo entienden las partes, por lo 
que habrá acuerdo en breve, incluso en las 
próximas horas, estimó el funcionario.
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Innovan en fármaco contra 
diabetes tipo 2

P or su magnitud, frecuencia, crecimiento y 
presión que ejerce sobre el Sistema Nacional de 
Salud la diabetes tipo 2 (DM2) se ha convertido, 

junto con la obesidad y las enfermedades del corazón, 
en el más costoso y principal enemigo a vencer. De no 
enfrentar esta epidemia mundial, por primera vez en 
la historia las futuras generaciones verán reducida su 
esperanza de vida.

Debido a su complejidad y al creciente número 
de personas que están siendo diagnosticadas, existe 
una tremenda necesidad de seguir avanzando en 
investigación clínica para asegurar las opciones 
terapéuticas que ofrezcan al paciente tratamientos 
“a la medida” que le permitan alcanzar sus metas de 
control.

En este contexto, las farmacéuticas Boehringer 
Ingelheim y Eli Lil ly & Company, f irmaron un acuerdo 
estratégico global que consiste en el co-desarrollo 
y co-comercialización de una cartera de productos 
innovadores diseñados para hacer más fácil el control 
de la diabetes en todas sus etapas y ofrecer alternativas 
de tratamiento a pacientes con necesidades de salud 
insatisfechas.

Los laboratorios registraron en México de 
linagliptina sola o combinada con metformina y 
empaglif lozina, dos antidiabéticos orales de última 
generación que están dentro de los tres productos de 
mayor prescripción en su categoría[1], los cuales a la 
fecha han benef iciado a 116 mil mexicanos que viven 
con la enfermedad.

También, se encuentran en proceso de aprobación 
por parte de COFEPRIS una insulina basal y una 
combinación de empaglif lozina con metformina, que 
se espera estén disponibles próximamente en México. 
Estos medicamentos son de prescripción y solo el 
médico puede decidir cuál es la opción de tratamiento 
más adecuada para su paciente.

Al lanzar en promedio un producto por año y 
poseer la cartera de medicamentos más extensa y 
completa del mercado, la alianza se posiciona como la 
más importante y productiva que existe en el campo 
de la diabetes, enfermedad que actualmente afecta a 
387 millones de personas en el mundo y 9 millones en 
México.

Dijo que la razón por la que la DM2 está poniendo 
en jaque a los sistemas sanitarios es porque la 
falta de control efectivo de la enfermedad lleva a 
las personas con esta condición a sufrir graves y 
costosas complicaciones como falla renal, ceguera, 
y amputación de extremidades. También, provoca 
pérdida de productividad laboral, muerte prematura y 
una fuerte carga económica y social para el paciente 
y su familia, la cual l lega a destinar hasta 30% de su 
ingreso mensual, por lo que una diabetes no controlada 
se torna en un gasto catastróf ico.

“Si bien hemos avanzado en efectivos esquemas de 
prevención y diagnóstico, su manejo sigue siendo un 
desafío para la comunidad médica, ya que más del 75% 
de las personas con diabetes no logra alcanzar su meta 
de control”, señaló.

Tan sólo en 2014 la DM2 causó 4.9 millones de 
muertes y un gasto de 612 mil millones de dólares en 
el mundo, mientras que en México su atención supera 
los 7 mil millones de dólares; es decir, 15% del total del 
presupuesto asignado al sector salud.

 INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN 

Ante la premura de contribuir con el combate de 
este mal crónico, discapacitante y mortal, la alianza BI-
Lil ly destina más del 20% de sus ventas en investigación 
y desarrollo, facilitando así la realización de estudios 
para saber cuáles son los mecanismos que participan 
en su progresión. “Esto nos ha permitido poner a 
disposición de los mexicanos tratamientos más seguros 
y ef icaces, f lexibles y combinables, que respondan a las 
necesidades específ icas de cada paciente”.

Miguel Salazar, Presidente y Director General 
de Boehringer Ingelheim México y Centroamérica, 
expresó que en México el mercado de medicamentos 

para la diabetes tiene un valor actual de 6 mil millones 
de pesos y el segmento que más crece es el de los nuevos 
antidiabéticos orales como los desarrollados por BI-Lilly, 
pues ofrecen muy buenos resultados y generan ahorros al 
reducir costos directos e indirectos por complicaciones: 
hospitalización, visitas médicas, servicios de urgencias, 
etc.

 Finalmente, destacó que la mancuerna BI-Lilly 
seguirá innovando para ayudar a los médicos a cambiar 
el paradigma de atención con nuevos enfoques para 

aumentar la adherencia al tratamiento y el autocuidado. 
Para ello, trabajan de manera coordinada con autoridades 
sanitarias, comunidad médica y organizaciones civiles 
para impulsar iniciativas que promuevan la gestión 
temprana y completa de la enfermedad.

nueVe millones De pacientes ponen en jaque al sistema De saluD

La diabetes es una 
amenaza global

•	 En el mundo hay 387 millones de 
personas con diabetes.

•	 Más de 316 millones sufren tolerancia 
anormal a la glucosa y corren 
un riesgo elevado de desarrollar 
enfermedad, un alarmante número 
que se prevé alcance 471 millones en 
2035.

•	  75 millones no han sido 
diagnosticadas; es decir, 
aproximadamente 1 de cada 2 no 
sabe que la tiene.

•	 77% de los casos viven en países de 
ingresos bajos y medios.

•	  La diabetes tipo 2 (DM2) representa 
del 90-95% de todos los casos.

•	 Cada 7 segundos una persona fallece 
por complicaciones asociadas.

•	  En 2014 la diabetes provocó 4.9 
millones de muertes y generó un 
gasto sanitario de al menos 612 mil 
millones de dólares. Esto significa que 
1 de cada 9 dólares se destinan a su 
tratamiento; 11% de los recursos totales 
del sector salud en el mundo.

La DM2 tiene un gran impacto 
para los mexicanos

•	  Aproximadamente 9 millones de 
mexicanos viven con esta condición.

•	  90% de los pacientes tiene sobrepeso u 
obesidad.

•	  En 2014 fallecieron más de 80 mil 
mexicanos entre 20 y 79 años de edad 
por su causa.

•	 Las entidades con mayor número de 
casos son Distrito Federal, Nuevo León, 
Veracruz, Tamaulipas, Durango y San 
Luis Potosí.

•	  El gasto anual en México por 
complicaciones derivadas supera los 
7 mil millones de dólares; 15% del 
presupuesto total en salud.

•	  Por cada 100 pesos destinados al 
tratamiento de la enfermedad, 52 salen 
directamente del bolsillo del paciente y 
48 son aportados por el gobierno.

•	  75% de los pacientes con DM2 
no logra alcanzar o mantener 
el control glucémico de manera 
sostenida (hiperglucemia persistente), 
lo que aumenta el riesgo de sufrir 
complicaciones asociadas.

•	  Además de pérdida de productividad 
y calidad, la hiperglucemia persistente 
reduce entre 5 y 10 años la esperanza 
de vida de quienes viven con este 
trastorno. 



El Punto Crítico12 JUSTICIA Año 7 miércoles  12 de agosto de 2015

Campeche.- El pleno de la SCJN invalidó el 
Artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades 
Civiles de Convivencia de Campeche, por 

afectar el derecho de los convivientes a constituir una 
familia que prevé la Constitución y el interés superior 
del menor.

El precepto negaba el derecho de los convivientes 
a realizar adopciones en forma conjunta o individual, 
además de que no podían compartir o encomendar 
la patria potestad o guardia y custodia de los hijos 
menores del otro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
aseguró que el artículo invalidado también señalaba 
que es nulo de pleno derecho cualquier pacto que 
contraviniera esa disposición, lo cual es violatorio de 
diversos derechos humanos.

El proyecto fue avalado con nueve votos en favor 
y uno en contra del ministro Eduardo Medina Mora, 
luego de que el pleno discutió durante tres sesiones 
esa acción de inconstitucionalidad que presentó la 
Comisión de Derechos Humanos de Campeche contra 
el artículo.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014 la 
corte detalló que el objeto de esa ley es establecer las bases y 
regular las relaciones derivadas de las sociedades civiles de 
convivencia en ese estado.

La sociedad civil de convivencia es un contrato entre 
“dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores 
de edad y con capacidad jurídica plena, que establecen un 
domicilio común, con voluntad de permanencia y de ayuda 
mutua, para organizar su vida en común”.

Sin embargo, el pleno de la SCJN determinó 
que el precepto en cuestión viola los artículos 1 y 4 
constitucionales “al producir afectaciones al interés 
superior del menor y a una forma de integrar una 
familia, además de ser discriminatorio por cuestiones 
de orientación sexual”.

Durante la sesión pública los integrantes del pleno de 
la SCJN coincidieron en que la norma viola el principio 
de igualdad y discrimina a las personas homosexuales, 
es decir sanciona la orientación sexual.

Así el presidente de la SCJN, el ministro Luis María 
Aguilar, afirmó que “la discriminación está sustentada 
en que se trata de personas del mismo sexo”.

“Pienso -subrayó- que la disposición que impide y 
que prohibe absolutamente, sin ninguna razonabilidad, 

estas adopciones, debe de ser, como estoy de 
acuerdo, considerada como institucionalmente, 
discriminatoria”.

A su vez el ministro Arturo Zaldívar precisó que 
el precepto “discrimina a las parejas del mismo 
sexo frente a las parejas heterosexuales, vedando un 
derecho que de manera reiterada ha sostenido esta 
Suprema Corte que reconoce la función que es el 
derecho a adoptar”.

Avala SCJN adopción en parejas del mismo sexo 

Emiten alerta de género en Morelos

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) emitió una Alerta de Género 
para ocho municipios de Morelos, incluido Cuernavaca.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un 
comunicado que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres incluye también a los municipios de Cuautla, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec La alerta se emite a partir de las conclusiones del grupo 
de trabajo que analizó la situación de los derechos humanos de las 
mujeres en la entidad en el periodo 2000-2013, y la valoración sobre 
las medidas que emprendió el gobierno estatal para erradicar la 
violencia de género en la entidad.

Entre las medidas incluidas destacan la divulgación de la 
alerta, recuperación de espacios públicos, acciones para agilizar 
órdenes de protección a víctimas de violencia, así como la creación 
de agrupamientos de seguridad especializadas en género y de 
reacción inmediata.

También incluye integrar un banco de datos de violencia 
contra las mujeres para diseñar políticas públicas efectivas; 
capacitar a servidores públicos en perspectiva de género y 
derechos humanos y establecer campañas de prevención.

La alerta incluye crear una unidad especial para avanzar 
investigaciones de feminicidio, garantizar acceso a la justicia, 
crear un grupo que analice contextos de violencia y, a más largo 
plazo, armonizar la legislación vigente.

El grupo de trabajo que inicialmente estudió la situación de los 
derechos de las mujeres en el estado de Morelos, dará seguimiento 
y evaluará las acciones emprendidas por el gobierno estatal para 
atender la Alerta de Violencia de Género.

Recientemente se activó también la alerta para 11 municipios 
del Estado de México, donde se deben aplicar medidas análogas 
para resolver el problema de la creciente violencia contra las 
mujeres.
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Nuevos Doctores Honoris Causa
El jueves pasado en la Ceremonia 

solemne realizada en la sede de la Asociación 
Nacional de Locutores de México, fueron  
investidos dos nuevos doctorandos con el 
título de Doctor Honoris Causa, después 
de previa valoración por quienes  se ha 
destacado por sus aportaciones y excelentes 
resudados en el  bien de México 

Fueron investidos  por el Excelentísimo 
Doctor Rubén Ángel Manríquez Salas,  
actual Rector de  la Universidad Instituto 
Americano Cultural S, C, institución 
que decidió el reconocimiento por 
unanimidad y ratificado por el Claustro 
Doctoral Universitario y de quienes lo 
quienes conformamos como la Dra. Jadira 
Armendáriz Buáun, Dr. Wulfrano Peláez 
Bahena, Dr. Jorge Fernández y en mi carácter 
de presidenta su servidora Rosalía Buaún 
Sánchez.

Fue así que  fueron investidos con el 
grado de Doctor  Honoris Causa dos juristas 
como son el licenciado Roberto Carlos Flores 
Treviño y el licenciado Horacio Alfredo 
Galina Macías                     en reconocimiento 
por su trayectoria profesional y alto sentido 
de responsabilidad en sus áreas laborales.

Un doctorado honoris se otorga en 
reconocimiento de experiencias de vida. 
Se reconocen por las letras “H.C.”, que es 
una abreviatura de “honoris causa” (una 
locución latina cuyo significado es «por 
causa de honor»). Esto significa que el grado 
es otorgado como un honor y no por la 
realización de ciertos requisitos académicos.

Los nuevos DHC, expresaron su orgullo al 
pertenecer al selecto grupo de mexicanos que 
ostentan tan honroso reconocimiento al que 
Manríquez Salas, le señaló el compromiso de 
ser portadores de este reconocimiento que 
les distingue en su desarrollo profesional, 
social y sobre todo seguir trabajando por  el 
bienestar de los mexicanos.

El Lic. Flores Treviño nacido en ciudad de 
Monterrey; NL, quién cuenta con un extenso 
currículo, es licenciado en Ciencias Jurídicas 
por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León,  cuenta con 
diversos diplomados, su trayectoria 
académica y profesional, ha sido prolífica en 
este profesión. 

En las últimas elecciones ocurridas 
en el estado de Nuevo León,  participo 
como Representante Legal del candidato 
independiente a la gubernatura de 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 
y actualmente se desempeña como 
Comisionado de la Transición en Materia de 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública 
del Gobernador Electo. 

El Lic. Galina Macías, al igual cuenta 
con amplia experiencia profesional y está 
al frente de un despacho donde tienen 
varias áreas jurídicas laboral, mercantil, 
civil, penal y familiar, por todo lo anterior  
ambos fueron investidos con el cargo de 
Doctor Honoris Causa y acompañados por 
familiares y amigos, finalizando con un 
brindis.                 

Nueva York. Algunos de los 
músicos más célebres de la 
ciudad estadunidense de Seattle, 

entre los cuales se encuentran miembros 
de Pearl Jam y Guns N’Roses, se unirán 
para un único show que recaudará 
fondos para una estación de radio local.

KEXP, una estación de radio pública 
impulsora de Nirvana en sus inicios, 
busca construir una nueva sede en el 
centro de Seattle que incluiría amplios 
espacios para los artistas y el público.

Para recolectar fondos, la estación 
anunció que el 23 de agosto realizará 
un espectáculo que incluirá actuaciones 
del guitarrista principal de Pearl Jam 
Mike McCready y de Duff McKagan, 
columnista más conocido por haber sido 
el bajista de Guns N’ Roses.

El grupo formado para la ocasión 
tendrá como ‘frontman’ al vocalista de 
Mudhoney, Mark Arm, y al baterista 
Barrett Martin de Screaming Trees, 
indicó la radio en su sitio internet.

El concierto tendrá lugar en el techo 
de un mercado icónico de la ciudad de 
Seattle e incluirá versiones de canciones 
de leyendas del punk como Iggy y The 
Stooges.

Hijo de Cerati denuncia imprecisiones en biografía
Benito Cerati, hijo del fallecido músico 

Gustavo Cerati, denunció que la 
biografía de su padre que comenzó a 

circular esta semana en Argentina rechazó 
que sea oficial y carece de veracidad.

“¡Buenos días, amigos! Queremos 
informarles que tengan cuidado”, escribió 
Cerati hijo en las redes sociales.

Agregó que la biografía de su padre “que 
anda dando vueltas carece de veracidad. 
Tiene muchas imprecisiones y no está 
autorizada por la familia”.

Además, dijo, “está escrita por alguien 
que nunca lo conoció ni tiene vínculo con 
ninguno de los miembros de la familia. Por 
ahora no hay nada oficial. ¡Gracias!”.

El mensaje 
fue directo 
en contra de 
“Cerati, la 
b i o g r a f í a ” , 
un libro que 
el periodista 
a r g e n t i n o 
Juan Morris 
c o m e n z ó 
a escribir 
hace cinco 
años, cuando 
el músico 
ya estaba 
postrado en 

estado de coma después de haber sufrido un 
accidente cerebro vascular.

La descalificación hacia el libro editado 
por Sudamericana se contradice con la 
disposición que tuvo la madre del artista, 
Lilian Clark, para entrevistarse con Morris.

El periodista explicó a Notimex que 
también pudo hablar con una de las tías 
paternas de Cerati, pero no con sus hijos, 
Lisa y Benito, quienes fueron protegidos en 
todo momento por su madre y ex esposa del 
músico, Cecilia Amenábar.

“Les hice saber que me interesaba hablar 
con ellos, pero era un tema muy sensible, Lisa 
todavía no tenía 15 años y Benito tendría 16 o 
17, eran muy chicos”, dijo.

Cerati murió el pasado 4 de septiembre 
y desde entonces la familia advirtió que 
no habría en el corto plazo biografías ni 
documentales autorizados.- See more at: 
http://y ucatan.com.m x/espectacu los/
breves-del-espectaculo/hijo-de-gustavo-
cerati-denuncia-falta-de-veracidad-en-
biografia#sthash.XNndNKlH.dpuf

Músicos de Seattle recaudarán fondos 
para raDio pública



El Punto Crítico14 CULTURA Año 7 miércoles  12 de agosto de 2015

Subastan fotografías inéditas de Diana de Gales
Una serie de fotografías inéditas del día del enlace 

entre el heredero al trono del Reino Unido, el 
príncipe Carlos, y Diana de Gales saldrán a 

subasta el próximo mes en la casa estadounidense “RR 
Auction”, informan los medios británicos.

Una docena de instantáneas del día de la boda, 
que se celebró en Londres el 29 de julio de 1981 y que 
fue uno de los acontecimientos más seguidos de la 
historia, se venderán al mejor postor en septiembre en 
Boston.

Las imágenes, que fueron tomadas por el fotógrafo 
Patrick Lichfield, muestran momentos íntimos y 
relajados de la familia real británica durante la 
recepción de la boda en el Palacio de Buckingham.

Seis de las capturas, que tendrán un precio de 
salida de entre 1.000 y 2.000 dólares, muestran la 
fiesta del enlace, donde aparece Diana vestida con un 
traje de novia de seda y tafetán, y acompañada por su 
marido.

En otra instantánea, “Lady Di” sujeta en brazos 
a la pequeña Clementine Hambro, su dama de honor 
de cinco años, consolándola tras haberse caído por el 
camino.

Asimismo, la reina Isabel II protagoniza una de las 
fotografías que se pondrán a la venta: mientras los 
príncipes cumplían con sus compromisos, la monarca 
observaba en un pequeño televisor grabaciones de la 
multitud que se congregó para seguir el enlace real.

Las imágenes, nunca antes reveladas al público y 
descartadas del álbum oficial de los recién casados, 
fueron entregadas al asistente del fotógrafo como 
recompensa por su trabajo el día de la boda, y han 
permanecido guardadas durante décadas.

Cenizas de García Márquez 
descansarán en Cartagena

Las cenizas del nobel de literatura colombiano 
Gabriel García Márquez, fallecido en 2014 en 
México, serán llevadas a la caribeña ciudad 

de Cartagena, donde permanecerán a partir de 
diciembre, informaron este martes autoridades 
locales.

En un comunicado, la gobernación de Bolívar 
(norte de Colombia) dijo que “las cenizas del 
escritor colombiano Gabriel García Márquez 
reposarán en la ciudad de Cartagena de Indias”, 
capital de ese departamento.

“La familia de Gabriel García Márquez, su 
esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y 
Gonzalo, tomaron esta decisión que ha sido acogida 
con profunda emoción por esta gobernación”, 
aseguró el texto.

El lugar donde desde el 12 de diciembre 
reposarán las cenizas de García Márquez será 
el Claustro de La Merced, un antiguo convento 
situado en la zona histórica y amurallada de la 
ciudad, que actualmente funciona como sede de la 
Universidad de Cartagena.

El sitio queda a pocas cuadras de la casa de 
García Márquez en Cartagena, ciudad donde el 
escritor de obras como “Cien años de soledad” 
comenzó a trabajar como periodista y que también 
es sede de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI), creada por el nobel para 
promover la formación de jóvenes reporteros de la 
región.

“La relación del escritor con Cartagena tuvo la 
característica de un permanente ir y venir, como 
así lo decía el mismo Gabo. Aquí siempre tuvo para 
llegar y visitar a sus padres, sus hermanos y a sus 

amigos”, dice el comunicado de la gobernación, 
justificando la elección de la familia sobre la 
morada final de García Márquez.

Según las autoridades, junto a las cenizas 
llegará al Claustro de La Merced un bronce de la 
escultora británica Kate Murray, “querida amiga” 
del escritor y el cual será donado por la familia 
García Barcha.

Los restos del escritor, fallecido el 17 de abril 
de 2014 a los 87 años, permanecen hasta ahora en 
México, país en que murió y donde residía desde su 
exilio de Colombia en la década de 1980.

La familia de García Márquez no se ha 
pronunciado por ahora sobre la decisión de 
trasladar las cenizas del escritor, uno de los 
mayores exponentes del realismo mágico 
latinoamericano y laureado en 1982 con el Premio 
Nobel de Literatura.
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L a organización de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016 fue criticada por parte de 

los organizadores brasileños, entre 
ellas la descontaminación de otra 
área olímpica, la Bahía de Guanabara, 
escenario de las pruebas de vela.

Trece atletas estadunidenses de 
remo reportaron vómitos y desórdenes 
intestinales tras caer al agua durante 
una competición disputada en una 
laguna de Río de Janeiro que acogerá 
varias pruebas en las Olimpiadas de 
2016, lo que reavivó el debate sobre la 
preparación del evento.

Varios atletas –además de 
los estadunidenses- reportaron 
problemas de salud tras participar 
en el Campeonato Mundial de Remo 
Juvenil, celebrado la semana pasada 
en la Laguna Rodrigo Freitas, situada 
en la zona sur de Río.

La entrenadora del equipo 
estadunidense de remo juvenil, 
Susan Francia, dijo que 13 de sus 
40 atletas y cuatro miembros del 

equipo técnico tuvieron desórdenes 
gastrointestinales durante las dos 
semanas de entrenamiento en Río.

La doctora del equipo, Kathryn 
Ackerman, señaló por su parte que 
no descarta que ello se debiera al 

agua de la Laguna –donde hace 
unos meses murieron miles de peces 
por la contaminación-, aunque 
también podría haberse tratado 
de una intoxicación alimentaria 
La organización de los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue 
criticada en varias ocasiones por el 
incumplimiento de promesas por parte 
de los organizadores brasileños, entre 
ellas la descontaminación de otra 
área olímpica, la Bahía de Guanabara, 
escenario de las pruebas de vela.

Decenas de atletas –brasileños 
y extranjeros-, entre ellos algunos 
campeones mundiales, han criticado 
en los últimos meses la situación de 
las aguas, donde los días de marea 
presentan un aspecto nada conveniente 
para el deporte, con cientos de peces 
muertos y deshechos de todo tipo, 
desde cadáveres de animales hasta 
sillones.

Los residuos y basuras lanzadas 
a la Bahía a través de los ríos que 
desembocan en ella incluso provocaron 
accidentes de deportistas, y un reciente 
estudio avalado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señalaba 
que la salud de los atletas podría verse 
afectada por la contaminación.

Enferma a 13 atletas estadounidenses 
agua contaminada en Brasil

Oficial: “Chicharito” por la Champions
M ANCHESTER, Inglaterra.- 

Javier “Chicharito” 
Hernández estará en la 

Champions League para el siguiente 
certamen, al ser inscrito por 
Manchester United para que tenga 
oportunidad de jugar con el equipo 
inglés.

Manchester United comenzará la 
temporada en el torneo continental 
el próximo martes 18 de agosto 

frente al Club Brujas, de Bélgica, 
dentro de los Playoffs, duelo que se 
disputará a las 13:45 horas, tiempo 
del centro de México, en Old Trafford. 
La vuelta será el 26 de agosto a la 
misma hora en territorio belga.

“Chicharito” apareció en la banca 
en el primer partido del United en la 
Premier League 2015-2016, en el que 
se impusieron 1-0 al Tottenham en el 
Teatro de los Sueños.

Muchos “le hacen el feo” 
al Tri, dice Vucetich

Víctor Manuel Vucetich fue el elegido 
tras el cese de José Manuel de la Torre 
y Luis Fernando Tena a fines del 2013, 

pero sólo duró dos partidos, señalado tras 
ellos por el ex Presidente de la FMF, Justino 
Compeán, de que no fue él sino Estados 
Unidos quien había clasificado al Tri al 
Repechaje para Brasil 2014.

"Se dice que dirigir a la Selección debe 
ser un orgullo, sin embargo hoy día mucha 
gente no quiere dirigirla. ¿Por qué? Es muy 
interesante por qué mucho técnico no quiere 
ir para allá", consideró en entrevista para 
ESPN.

"Es obvio que los intereses rebasan 
la situación deportiva y eso hace que se 
tomen decisiones siempre precipitadas, no 
pensadas, sin la valoración de lo que se debe 
de tener, que es más que nada lo futbolístico".

El timonel del Querétaro negó haber 
sido contactado en estas semanas para 
preguntársele su disponibilidad para tomar 
nuevamente las riendas del combinado 
nacional, y consideró un caso raro el hecho 

de que a varios días del cese del "Piojo" no 
haya una baraja clara o un timonel bien 
perfilado.

"Por todos los cambios que han existido 
a través de los tiempos es obvio que en un 
momento dado por ejemplo la gente dice 
‘estoy muy tranquilo, estoy muy estable, 
tengo un proyecto y un programa establecido 
en mi club'", agregó.

"Creo que no vale la pena modificarlo 
por improvisar, por ver qué es lo que va a 
pasar, creo que es algo que a la mayoría de 
los técnicos no nos llama la atención".

Tan solo en la era Compeán, de 2006 
a 2015, hubieron 10 entrenadores de la 
Selección, incluyendo a los interinos, al 
grado de que a fines del 2013, en un lapso de 
un mes, se tuvo a tres estrategas: De la Torre, 
Tena y Vucetich.

Este último bromeó al decir que sólo salió 
"atarantado" y no "loco", como la mayoría de 
los estrategas al final de su ciclo en el Tri. 
Eso ya es ganancia. No me dieron tiempo de 
nada", añadió.
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