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Editorial
Habitualmente se piensa que la experiencia 

conlleva aprendizaje y evolución. Esto es cierto en la 
mayoría de los casos, aunque la naturaleza de dicho 
aprendizaje no necesariamente implica hacer mejor 
las cosas. Ejemplo de esto es el sistema electoral 
en México. A la luz de múltiples acontecimientos 
vistos a lo largo de la presente temporada comicial, 
la semi-nacionalización del árbitro electoral –
con su consecuente expansión, encarecimiento, y 
entorpecimiento—y la sobrerregulación que pretende 
evitarlo todo –campañas negativas, opacidad en la 
procedencia y el ejercicio de los recursos, actos ilegales 
de proselitismo, intervención de autoridades—pero 
no castiga nada y, cuando lo hace, aplica la ley con 
raseros diferentes, ha dado como resultado una serie 
de absurdos judiciales, de tolerancias a conductas 
cínicas de los partidos políticos, y a un adefesio de 
democracia procedimental cada vez más lejana del 
ciudadano.  

Desde la reforma que dio origen a la 
ciudadanización del Instituto Federal Electoral hace 
casi dos décadas, el marco jurídico que rige la manera 
en la cual se accede y reparte el poder en el país se 
ha modificado en diversas ocasiones. Durante este 
tiempo, las autoridades han promovido todos esos 
cambios con el argumento de estar perfeccionando 
las reglas del juego, hacer la arena electoral más 
equitativa, y fomentar con mayor intensidad la 
participación ciudadana. Al revisar los resultados, lo 
evidente es que lo legislado se parece más a un arreglo 
donde los partidos políticos dominantes garantizan 
su acceso preferente a las prerrogativas de un sistema 
electoral muy hábil en distribuir recursos con alto 
grado de discrecionalidad. Por su parte, dados los 
escándalos, la creciente pobreza de la discusión y la 
propuesta política, la impunidad bajo la cual operan 
funcionarios y actores políticos, y la indiferencia 

mostrada ante el descontento de los ciudadanos por 
los abusos de las élites gobernantes, los votantes ven 
con hastío estos tiempos previos a la elección.

Las luchas electorales se parecen a guerras 
f loridas entre los partidos, es decir, una pugna cuyo 
propósito es más bien ritual –a pesar de que se 
golpeen con todo—, pero se encuentra poco enfocada 
en agenciarse el respaldo de los electores por la vía 
de la presentación de proyectos de gobierno y, peor 
todavía, de diferenciarse entre sí por su enfoque en 
el ejercicio público. Esto da pie tanto al hartazgo 
como a la impotencia respecto a cómo puede surgir 
un cambio positivo para el nada envidiable estado del 
país, si se preservan las condiciones actuales. Esto 
explica que el abstencionismo y el voto nulo aparezcan 
como espectros que preocupan a algunos analistas, 
académicos, y organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en el fortalecimiento de la democracia. 
Los partidos pequeños se inquietan también porque 
básicamente compiten por una supervivencia que les 
redituará, al menos por los siguientes tres años, en 
el acceso a su porción de recursos públicos y demás 
prerrogativas si alcanzan incluso posiciones de 
mando. No obstante, esa angustia por convencer a los 
ciudadanos para salir a votar y no anular sus boletas, 
de ningún modo es compartida por las fuerzas 
políticas dominantes. A final de cuentas, mientras 
más desencantadas se hallen las personas del sufragio 
como herramienta de rendición de cuentas, el statu 
quo conserva su seguridad.

De cara a las evidencias sucedidas a lo largo de las 
últimas semanas, nada más por hablar del entorno 
electoral, los partidos lo están haciendo mejor para 
permanecer impunes ante sus constantes mofas sobre 
las leyes, al secuestro total del Instituto Nacional 
Electoral, y a las ambivalencias de los tribunales 
electorales. 

¿Seguirá abstencionismo en comicios?

aacc

EPÍGRAFE

Cerró campaña el PRD en el DF sin caudillos;
parecía imposible, pero lo lograron.

No tiene acta de defunción, por el momento.
En otra parte de la capital, el Mesías condiciona. Cada vez menos le temen. Ya se comprobó.

aacc
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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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L uego de que se difundiera que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) aportó la cantidad 
de 10 mil dólares para cubrir el costo de 

la visita a México de la guatemalteca Rigoberta 
Menchú, para completar la cantidad de 40 mil 
dólares  ya que uno de los patrocinadores no 
pudo cumplir con su aportación; Alberto García 
Sarubbi, coordinador de Comunicación Social del 
INE, aclaró la situación.

Explicó que Dijo que el INE invitó hace algunos 
meses a Rigoberta Menchú a participar en labores 
de observación electoral y ella aceptó, sin embargo 
negó que la premio Nobel vaya a recibir esta 
cantidad por participar como observadora electoral 
el próximo 7 de junio y explicó que el instituto 
aceptó fungir como patrocinador exclusivamente 
en labores de promoción de la democracia.

Alberto García Sarubbi, añadió que las 
fundaciones Murrieta y Tendiendo Puentes la 
trajeron a México para promover un clima de 
civilidad y paz, y esto se juntó con la ceremonia 
en la que se le acreditó como visitante extranjera, 
continuó.

Las fundaciones informaron que un 
patrocinador “se les cayó”, de modo que había un 
faltante de 10 mil dólares en honorarios que cobra 
la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Como el INE cuenta entre sus atribuciones 
con el fomento a la capacitación en materia de 
democracia y desarrollo en los países, al ver ese 
faltante en uno de los copatrocinadores aceptó 
fungir como tal.

El funcionario sostuvo que los fondos 
salieron del rubro de capacitación y fomento a la 
democracia, “ya que una de las responsabilidades 
del INE es el fomento a la cultura democrática”.

¿Qué cubren los 10 mil dólares? Esta cantidad 

está asignada para gastos relacionados con la 
organización, promoción y logística de actos 
protocolarios de acreditación como visitante; el 
consejero presidente Lorenzo Córdova entregó el 
gafete a la activista guatemalteca.

Señaló que como el INE cuenta entre sus 
atribuciones con el fomento a la capacitación 
en materia de democracia y desarrollo en los 

países, al ver ese faltante en uno de los 
copatrocinadores aceptó fungir como 
tal.

De ahí que se pagaron 10 mil 
dólares exclusivamente para labores de 
promoción de la democracia que hace 
Rigoberta Menchú, por lo que “es falso 
que se le haya pagado por venir a una 
ceremonia en la que se le acreditó como 
observadora electoral”.

Aclaró que esta fue una actividad 
paralela durante la visita de la Premio 
Nobel a México, y reconoció que el INE 
dio 10 mil dólares y se juntó con dichas 
organizaciones sociales para realizar 
labores de promoción de la democracia.

En un comunicado, la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum aclaró que 
la Premio Nobel fue invitada por las 
fundaciones Murrieta y Tendiendo 
Puentes.

Lo anterior, para participar en el 
programa de actividades que organizan 
para promover la educación democrática 
y la violencia bajo el título de “Cuarto 
de Paz”, lo que ella aceptó porque se 
trata de tareas que son congruentes con 
sus convicciones.

Acordó que estaría en México del 26 
al 31 de mayo, y en este marco participar 
en dos actividades cívico-culturales, 
una en la sede del INE en la ciudad de 
México, y una en Acapulco, Guerrero, 
mañana viernes.

El INE le notif icó que para tomar 
parte en actividades de esa naturaleza 
debería contar con una acreditación 
como visitante extranjera, la cual le fue 
otorgada, pero en “en ningún momento 

el INE le condicionó la misma a sus honorarios”.
Resaltó que “mis actividades en el marco de este 

programa están inscritas para promover la cultura 
de la paz, que es una necesidad urgente que puede 
lograrse a través del ejercicio del voto”.

En otro comunicado, la Fundación Murrieta 
informó que previo a la l legada de la Premio 
Nobel enfrentaron dif icultades para cubrir la 
contribución pactada con la Fundación de la 
doctora Menchú, por lo que consultaron al INE si 
podría aportar 10 mil dólares, a lo que respondió 
positivamente.

Subrayó que la aportación del INE no guarda 
relación con la acreditación con f ines de 
observación electoral, y aclaró que la invitada 
internacional tampoco pide honorarios por 
entrevistas de prensa, sino que se dan de acuerdo 
con una agenda y la disponibilidad de su tiempo.

INE sí pagó  a Menchú por venir a México
• Admite que Aportó 10 mil dólAres
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En Santa Fe no votarán 
por PRI-PVEM y PRD-PT

Los vecinos del poniente de la Capital 
tienen bien claro por quién no van a votar. Así 
lo mencionan a través de la Unión de Colonos 
Camino Real, A.C y otras agrupaciones que 
están muy decepcionados del PRI-PVEM 
y el PRD-PT. Resulta que a través de una 
publicación en redes sociales los señalan 
de ser los culpables por autorizar las obras 
del Tren Interurbano y el Viaducto Elevado, 
señalan que dichos cambios consideran 
la ampliación de las avenidas Vasco de 
Quiroga y Camino Real y las adyacentes, 
además de la expropiación de una gran 
cantidad de predios. La agrupación que 
lidera Lorenzo Aguilar y que encabeza 
estas reclamaciones tanto a la autoridad 
del Gobierno capitalino, de Álvaro Obregón 
y del Gobierno Federal menciona que en la 
Gaceta Oficial del 23 de julio de 2014 viene 
señalado claramente quienes son los que 
firmaron las obras que están por realizarse 
y que tanto daño le harán a los pobladores.

***
En próximos días la Canacope que dirige 

Gerardo Cleto López Becerra será objeto de 
un merecido reconocimiento por chambear 
durísimo para que los pequeños comercios 
puedan crecer y desarrollarse. 

Quien le entregará el premio es la 
Federación Mundial de Centros, Clubes y 
Asociaciones (Wfuca) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). Básicamente 
lo que reconocen esas instancias 
internacionales son las actividades 
comerciales que se realizan en las 
comunidades, barrios, colonias y ciudades, 
las cuales son parte fundamental de la 
configuración de la cultura y educación. Con 
ese premio que por cierto es muy merecido, 
será importante saber quién será el enviado 
por parte del Gobierno del Distrito Federal 
pues hay que recordar que cuando los 
maestros disidentes se plantaron a los 
alrededores del Monumento a la Revolución 
Canacope fue muy crítico a las autoridades 
capitalinas por no poner orden pero 
sobre todo porque esa acción perjudicaba 
directamente a sus agremiados. Claro, sería 
una vergüenza que no fuera una autoridad 
de primer nivel pues eso demostraría que 
el gobierno de Miguel Ángel Mancera es 
bastante intolerante, algo que se pavonea la 
izquierda de ser lo contrario.

***
Los cierres de campaña ya iniciaron 

este fin de semana como siempre el PRD 
destaca por los borregos que les paga para 
que les echen porras; claro los de Morena 
no se quedan atrás; en fin, lo bueno que este 
miércoles ya se acaba el proselitismo y habrá 
un periodo de reflexión, aunque la verdad es 
que la gran mayoría ya sabe por quién votará 
o en su defecto que no acudirá a las urnas.

***
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

Ante la amenaza de 
que disminuyan 
hasta en 60 por 

ciento las cosechas y por la 
pérdida de la mitad de los 
empleos generados por la 
cafeticultura, es urgente que 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) emita la 
declaratoria de Emergencia 
Fitosanitaria por la Roya del 
Café en Chiapas, planteó el 
diputado Juan Jesús Aquino 
Calvo (PAN).

En un punto de acuerdo 
propuesto ante la Comisión 
Permanente, el legislador 
afirmó: para México esta 
plaga es un verdadero 
peligro, ya que el café 
representa una actividad 
estratégica al emplear a más 
de 500 mil productores del 
sector social e indígenas en 
cerca de 690 mil hectáreas 
en 391 municipios de 12 
estados.

El valor de las 
exportaciones asciende a 
897 millones de dólares 
anuales; además, el país es el 
principal productor de café 
orgánico del mundo; ocupa el 
10 por ciento de la superficie 
sembrada; vincula directa 
e indirectamente a cerca 
de 3 millones de personas, 
y genera una derrama 
económica de alrededor de 
20 mil millones de pesos por 
año.

El secretario de la 
Comisión de Asuntos 
Frontera Sur-Sureste 
refirió que en 1981 se 
detectó en la región del 
Soconusco, Chiapas, esta 
plaga, cuyo hongo ataca 
las hojas de los cafetos 
de todas las variedades 
comerciales pertenecientes 
a la denominada “Coffea 
arábica”, especie de café que 

más se siembra en México.
“La atípica plaga de 

roya que invadió entre 60 
mil y 70 mil hectáreas de 
café en 22 municipios del 
Soconusco y la sierra de 
Chiapas, amenaza ahora con 
disminuir la cosecha hasta 
60 por ciento”, alertó.

Los dirigentes cafetaleros 
del sector social y privado 
han señalado, desde octubre 
de 2012, que la roya en 
cafetos chiapanecos se ha 
acrecentado, por lo que 
a la fecha han perdido la 
mitad de los empleos que se 
generaban, en perjuicio de 
200 mil mexicanos y 400 mil 
guatemaltecos que laboran 
en las fincas de la región 
fronteriza.

Aquino Calvo sostuvo que 
en diversas ocasiones se ha 
solicitado al gobierno federal 
tome las acciones necesarias 
para atender este problema 
y “no se ha tenido respuesta 
que ayude a preservar la 
productividad del café”.

“Se debe emitir la 
declaración de emergencia 
para combatir la roya del café 
y demás enfermedades en el 
campo. De no atenderse de 
forma urgente, disminuirá la 
productividad en este 2015, 
mucho más que en años 
anteriores”, aseveró.

De no actuar 
oportunamente, dijo, 
Chiapas enfrentaría 
condiciones económicas y 
de generación de empleos 
sumamente complicadas, ya 
que es el primer productor 
de café a nivel nacional, y 
ocupa el segundo lugar como 
generador de café orgánico en 
el mundo, después de Perú, 
resaltó.

En esa entidad, explicó, hay 
180 mil productores de café, 
85 por ciento corresponde al 
sector social, en su mayoría 

indígenas, con superficies 
de media a dos hectáreas en 
promedio cada uno, lo cual 
“refleja que se trata de un 
cultivo preponderantemente 
de interés social”, y el 15 
por ciento restante son 
cafetaleros privados.

La derrama económica 
y los beneficios sociales que 
representa la producción de 
café en Chiapas, son de la 
mayor envergadura tanto 
por la captación de divisas 
que se obtienen mediante 
las exportaciones, como 
por los miles de empleos 
que se generan con su 
cultivo, procesamiento y 
comercialización.

Sin menoscabo, indicó, 
de los grandes beneficios 
ambientales que se derivan 
de la producción del café, en 
particular la conservación de 
los suelos, la flora y la fauna, 
y el papel fundamental que 
tienen los cafetaleros como 
pulmón ambiental con la 
generación de oxígeno y la 
fijación de carbono.

Otro aspecto interesante 
de la cafeticultura, es el valor 
que tiene esta actividad como 
punto de contacto entre 
México y Centroamérica, 
y por la significativa 
contribución en el desarrollo 
de varios países de esa región, 
precisó.

En riesgo 60% de 
cosechas de café

urge declArAr emergenciA fitosAnitAriA por lA royA en chiApAs

La cafeticultura es estratégica para 
México, emplea a más de 500 mil 

productores del sector
 social e indígenas

    Valor de las exportaciones 
asciende a 897 millones de dólares 
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La madre de todas las batallas

Sin lugar a dudas la elección del domingo 
venidero se significará como el antes y el 
después de la democracia mexicana. Y no 
es que trate yo de hacer predicciones, y lo 
único que hago es observar la marcha de 
los acontecimientos en nuestra lamentable 
realidad. Sin pretender asumirme como 
fatalista, llevamos ocho meses estacionados 
en Ayotzinapa y no se avizora el día en que 
podamos deshacernos de ese fardo en que se 
nos convirtieron los 43 muertos de la noche 
fatídica de Iguala, que en realidad fueron 46, 
pero que poco importa a quienes mantienen 
viva la flama de la inconformidad para 
romper cualquier intento de Enrique Peña 
Nieto por recomponer la marcha hacia el 
futuro que prometiera en su campaña a la 
Presidencia de la República.

Pareciera que el debate de los derechos 
de quienes se asumen dolidos y adoloridos 
por la desgracia se discutirá en las calles y 
no en los conductos legales que nos hemos 
dado los mexicanos después de muchas 
batallas que costaron tiempo y vidas. Poco 
importan los avances en las investigaciones 
que realiza la Procuraduría General de la 
República, porque al fin y al cabo traer y 
llevar a los muertos en el discurso exigiendo 
su presentación es lo que por el momento 
provoca mayor desgaste al gobierno de 
Enrique Peña Nieto, y eso quiere decir que 
hasta ahora lo mas importante es detener 
la marcha del país para evitar que exista 
avance alguno.

La elección del domingo venidero se 
pudiera significar como una de las más 
vigiladas de la historia reciente, a la vez que 
la que mayor peligro enfrenta a causa de que 
las violentas falanges de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
que han advertido que no habrá elección 
en los lugares en que mantiene su fortaleza, 
como son los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán. Hay quienes predicen 
que los desestabilizadores cumplirán su 
promesa, pero también quienes afirman 
que no habrá marcha atrás y que las fuerzas 
federales tienen la instrucción precisa del 
Presidente de la República de garantizar 
la tranquilidad en la jornada electoral. 
Independientemente de ello, pareciera que 
los extremistas no se han dado cuenta que 
hace muchos años que cayó el Muro de 
Berlín y que el mundo cambió.

Pro la madre de todas las batallas no 
esta en que la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación permita 
o no el desarrollo de las elecciones, 
sino en la forma en que terminara el 
diferendo entre los delincuentes que se 
asumen como maestros, y el Gobierno 
Federal. El anuncio de Emilio Chuayffet 
de la suspensión de los exámenes de 
evaluación de los maestros no es otra 
cosa mas que la postergación de la 
madre de todas las batallas, y esta se 
dará en el ámbito educativo, porque la 
determinación del Presidente Peña Nieto 
por sentar las bases de la transformación 
del país sigue vigente y habrá de dar el 
resto en la segunda parte de su mandato. 
Se trata de que ganen los mexicanos 
y no pierdan nuestros hijos como lo 
pretenden los miembros del crimen 
organizado incrustado en las filas 
sindicales del magisterio. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

El secretario de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, diputado Juan Ignacio 
Samperio Montaño (Movimiento 

Ciudadano), propuso solicitar a las secretarías de 
Hacienda y de la Defensa Nacional, así como a la 
Procuraduría General de la Republica, realicen 
investigaciones exhaustivas para determinar y en su 
caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos 
o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de 
armas de origen alemán al país.

A través de un punto de acuerdo que presentó 
en la Comisión Permanente, llamó a realizar 
indagatorias que descubran a los servidores 
públicos o funcionarios de gobierno que, faltando a 
los principios constitucionales, permiten el ingreso 
ilegal de las armas, que “utilizan las organizaciones 
criminales para la comisión de diversos delitos en el 
país”.

Relató que de acuerdo con estudios elaborados 
por la Procuraduría General de la República, en 
México han ocurrido más de 60 mil muertes 
violentas relacionadas con el tráfico ilegal de armas. 
De los artefactos recuperados en el país, que habían 
sido objeto de rastreo e investigación entre 2007 y 
2012, el 70 por ciento provienen de diversos países.

Samperio Montaño precisó que muchos de 
los actos violentos ocurridos en Jalisco, Guerrero y 
Chiapas están relacionados con armas de tráfico 
ilegal, mismas que llegan al país sin que se determine 
responsabilidad alguna a funcionarios o particulares 
que intervinieron en la comisión de este delito que 
tanto afecta a la sociedad mexicana.

 Refirió que tal es el caso de la empresa 
alemana “Heckler y Koch” a lo cual se le acusa de la 
transferencia de armas a México, pues según datos 
de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 
2011 dicha compañía envió fusiles de asalto HKG36, 
sin autorización oficial de los gobiernos de Chiapas, 

Chihuahua, Guerrero y Jalisco La obligación 
primordial del Estado, dijo, es salvaguardar la 
seguridad nacional, así como hacer cumplir las 
obligaciones sobre la protección a sus ciudadanos, 
por lo que “el sólo hecho de permitir el ingreso de 
armas, ocasiona un aumento en el porcentaje sobre 
la comisión de delitos”.

El diputado Juan Ignacio Samperio llamó a 
realizar las investigaciones que ayuden a eliminar 
la impunidad y determinar la responsabilidad 
administrativa civil o penal, de los particulares, 
servidores públicos o funcionarios involucrados en 
el ingreso ilegal de estas armas de origen alemán, 
y “con las cuales la delincuencia organizada ha 
privado de la vida a mexicanos y realiza infinidad de 
delitos que lastiman a la sociedad”.

Subrayó que el Estado tiene la obligación de 
garantizar el bienestar social de los ciudadanos, así 
como mantener una paz continua, toda vez que es 
un derecho humano garantizado en el artículo 21 
de la Constitución Política. Este precepto refiere 
a la seguridad pública como una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los estados 
y los municipios, y dónde también comprende la 
prevención de los delitos, así como la investigación y 
persecución de los mismos.

Además, indica que las instituciones de 
seguridad pública se regirán por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y, sobre todo, respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Carta Magna.

Piden investigaciones exhaustivas 
en ingreso ilegal de armas

necesArio determinAr responsAbilidAd A servidores públicos

Proponen Barbosa manifestarse 
a través del voto

El presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, 
destacó la importancia de que la ciudadanía se manifieste en las 
urnas y ejerza su derecho y obligación a votar para elegir a sus 

gobernantes el próximo domingo.
En un comunicado, el senador por Puebla aseguró que la ciudadanía 

debe expresarse en las urnas para apoyar a un candidato, rechazar 
alguna práctica e incluso para manifestar su opinión sobre los partidos 
políticos y el gobierno.

“Las motivaciones pueden ser varias y diferentes, lo importante será 
que la sociedad se manifieste. Es un derecho y una obligación”, expresó.

Barbosa afirmó que el próximo 7 de junio debe ser el día de la sociedad, 
el marco idóneo para fortalecer la democracia por medio del voto, tener 
partidos que cumplan la ley y rindan cuentas, contar con candidatos que 
defiendan sus propuestas, o para terminar con los “moches” y el uso del 
fuero para el tráfico de influencias.

El también coordinador de los senadores del PRD añadió que la 
participación electoral debe darse sin presiones y en este proceso resulta 
de la mayor importancia la participación de los jóvenes, especialmente 
de quienes tienen la posibilidad de ejercer por primera vez su derecho a 
votar.

“Los muchachos que han participado en las movilizaciones que exigen 
justicia y un alto a la impunidad, las personas que han sido víctimas de la 
delincuencia deben tener la posibilidad de votar por una fuerza política 
que conserve abierta la vía de la participación democrática”, afirmó.

Luis Miguel Barbosa Huerta también defendió el proceso democrático 
en México al afirmar que la transición no ha concluido y que se ha avanzado 
en materia de pluralidad.

“Hay quienes consideran que la democracia mexicana se agotó antes 
de consolidarse. No es verdad; si bien la transición política no ha concluido, 
el país ha avanzado notoriamente en materia de pluralidad, ejercicio de 
derechos y libertad de expresión”, indicó.

El legislador añadió que la pluralidad es necesaria en un sistema 
democrático, “la participación de la gente en estos comicios es importante 
para acabar con la desigualdad y combatir la pobreza que padecen millones 
de mexicanos”.participación, “en estas elecciones la sociedad puede romper 
inercias y vicios que han impedido la consolidación de nuestra democracia”.
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!!!Paredon a los descastados¡¡¡

Hay cosas que me enchilan el alma, que me provocan 
dolores en el espíritu, y que hacen que me salga escorbuto 
por todo mi maravilloso y atlético cuerpo. Y no es que sea yo 
muy delicado para eso de andar teniendo reacciones por lo 
que hacen mal los malandros que tenemos en esta bendita 
tierra, sino que me enronchan el corazón las injusticias 
que cometen quienes se presumen como justicieros 
simplemente porque los gobernantes timoratos como 
Gabino Cue lo han permitido. Y para que vean que no tengo 
pelos en la lengua le pongo nombre apellido a esta denuncia 
pública que realizó en este, el mas justiciero de los lugares 
en los medios de comunicación. A mi no me da vergüenza 
decir las cosas, por el contrario, doy la cara por este país que 
tanto me ha dado.

Aquí nací, aquí me eduque, aquí he trabajado, aquí 
nacieron mis hijos, mis padres, mis abuelos, y aquí he 
tenido la libertad para hacer una crítica abierta cuando lo 
he necesitado para que mis lectores y nuestros gobernantes 
entiendan que no lo están haciendo mal, sino de la chingada, 
y eso no lo podemos seguir permitiendo manteniéndonos 
con los brazos cruzados. Defenderé denodadamente los 
derechos que me ha otorgado esta patria mía a la que llevo 
en el corazón, con lo que asumo que no tengo arritmias 
cardíacas, sino que tengo dos corazones latiendo de forman 
intensa. Que lo sepan todos, no permitiré que la patria se 
nos vaya de las manos. No lo permitiré nunca.

Esa caterva de idiotas que dicen que estudiaron para 
maestros y que solamente han demostrado especialidad en 
la comisión de delitos, sabrán de mi en cualquier momento, 
porque organizare la resistencia a sus dicterios y a su 
finalidad de catapultar la marcha del país. Que se enteren 
todos que ya les llego la hora, que sufrirán en carne propia 
lo que están sufriendo nuestros hijos, porque lo primero 
que haremos es conminar al Presidente Peña a que deje de 
pagarles a esos malditos que dejan A nuestros hijos en la 
mas brutal de las indefensiones y los quieren arrinconar en 
la ignorancia. Si el señor Peña Nieto no organiza un ejército 
de policías para meterlos a un campo de concentración, 
tendré que hacer lo que bien se hacer para evitar que sigan 
haciendo de las suyas.

Prometo y me comprometo, a desarrollar, mediante 
mis vastos conocimientos científicos, una bacteria que 
les borre cualquier vestigio de cerebro, al fin y al cabo que 
un maestro de la CNTE esta demostrado científicamente 
que no tienen mucha materia gris en la cabeza, y por ello 
son susceptibles de que el microbio que engendraré les 
carcoma todo vestigio de raciocinio y queden como lo 
que verdaderamente son: descerebrados y discapacitados 
intelectuales. Que quede claro, lo hago por nuestros hijos 
que son los que mas padecen con estos criminales. Si el 
señor Peña no puede, yo le demostrare para que sirven 
las bolas que traemos en la entrepierna. No me tocare el 
corazón para descerebrarlos, y tampoco me costara mucho 
trabajo porque casi ni tienen cerebro porque se les volvió 
estiércol. Cuando ya no lo tengan, los colocare en el paredón 
y los fusilare. He dicho muy encabronado, y a las pruebas me 
remito. Vale. Chrystofrancis@gmail.com

Vigilará GDF a ciudadanía que acuda a votar
El Gobierno del Distrito Federal estará vigilante de que 

la ciudadanía pueda salir a votar con tranquilidad 
y garantizar su participación en los comicios del 

próximo 7 de junio, que serán “sui géneris”, señaló su titular 
Miguel Ángel Mancera.

“Nunca la ciudad de México había tenido una 
participación como la que hoy se está presentando en el 
escenario político; es decir, todas y cada una de las fuerzas 
de la izquierda en sus respectivos nichos y por sus propias 
líneas de acción”, sostuvo.

Entrevistado al término de la Quinta Carrera HSBC 
Seguros a favor de Probosque de Chapultepec, en categorías 
de Caminata Familiar, cinco y 10 kilómetros, el gobernante 

capitalino también deseo éxito a cada una de las fuerzas 
políticas que contenderán.

“Yo espero que tengan todos suerte, la verdad es que les 
deseo mucho éxito a todas las fuerzas políticas que están 
participando”, subrayó el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal.

Reconoció que ha sido un proceso de mucha efervescencia 
y puntos focalizados con brotes de violencia no relacionados 
con la contienda electoral, pero se buscará que esta semana 
que aún falta para salir a votar “transcurra también con 
tranquilidad”.

“Esta ha sido una elección en donde no se ha llenado de 
basura la ciudad; ha sido una elección en donde no hemos 

tenido brotes de violencia, salvo los puntos focalizados que 
no obedecen a la propia contienda política, sino que tienen 
otras razones, en algunos casos de índole personal o de 
antecedentes propios de los actores”, agregó.

Mancera Espinosa también comentó que no asistirá 
a ningún cierre de campaña del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y consideró que el secretario de 
Gobierno, Héctor Serrano Cortés, por su cargo tampoco 
debería participar.

“Obviamente él es militante del PRD, pero yo pensaría 
que por la propia actividad del gobierno y porque hay que 
estar pendientes de toda la ciudad, difícilmente podrá 
asistir”, comentó.
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Estados Unidos pagó 20.2 millones 
de dólares en prestaciones sociales 
a más de 130 residentes vinculados 

a las atrocidades nazis a lo largo de más 
de medio siglo, según una investigación 
federal, reportó The New York Times. 

Los pagos, algunos de ellos realizados 
este año, son mucho mayores a los que el 
gobierno creía e indican la facilidad con 
la que miles de nazis se asentaron en este 
país con poco escrutinio tras la Segunda 
Guerra Mundial, destacó la publicación.

El informe, citado por el diario, que 
publicará esta semana el inspector general 
de la administración del Seguro Social, 
concluye que todos los pagos fueron 
legales para la etapa en que se realizaron 
y que la dependencia no tenía la autoridad 
para prohibirlos hasta que un nazi fuera 
deportado.

Entre las décadas de 1960 y 1970 
decenas de nazis comenzaron a cobrar los 
beneficios del Seguro Social y no fue sino 
hasta la década de 1980, bajo la presión 
del Congreso, que el Departamento de 
Justicia comenzó a investigar a cientos de 
sospechosos de atrocidades.

De ahí comenzó un proceso de 
deportación contra estos exoficiales, 
así como guardias de campos de 
concentración y líderes de los escuadrones 
de ejecución y otros.

El informe encontró que más de tres 
docenas de antiguos nazis recibieron 

un total de 5.7 millones de dólares en 
beneficios antes de ser deportados.

Otros 95 presuntos nazis que 
recibieron un total de 14.5 millones 
de dólares nunca fueron deportados y 
continuaron recibiendo beneficios.

Algunos murieron antes de 
que pudieran ser deportados, otros 
huyeron del país y otros se les permitió 

permanecer en el país.Los informes sobre 
la presencia de los exoficiales nazis en el 
país comenzaron a surgir en la década de 
1980 y llevaron al Congreso a aprobar una 
legislación que les prohíbe el beneficio.

El más reciente pago a un nazi se 
realizó en enero. En la actualidad no se 
conoce de residentes vinculados a los 
crímenes que reciban el beneficio.

Van 400 muertos por la policía en EU 

Paga EU 20 mdd a nazis por beneficios  
Monsanto es el veneno

Todo lo genéticamente modificado a través del uso 
de la biotecnología es veneno. La producción de semillas 
de corporativos como Monsanto, están causando varios 
impactos demoledores para la salud humana y al planeta.

Efectos como: destruir los cultivos tradicionales de 
aquellos países en donde Monsanto ya ha penetrado; 
acabar con la tierra por los herbicidas y pesticidas 
utilizados en la agricultura, que impactan el ambiente y 
dañan la biodiversidad; convertir la muerte en negocio 
al minar paulatinamente la salud de animales y 
personas. Pese a lo cual, se trata de una de esas empresas 
trasnacionales que crecen al ser apoyadas fuertemente 
por los gobiernos, tanto el estadounidense como otros en 
los que se introduce ya sea violentando las leyes locales o 
utilizando engaños y sobornos para buscar dominar los 
mercados de producción y consumo y lograr ganancias 
cifradas en miles de millones de dólares.

La estadounidense Monsanto, con sede en San Luis 
Misuri (EU) y fundada en 1901 es una multinacional de 
la agricultura y la industria dirigida actualmente por 
Hugh Grant, cuenta entre sus actividades la fabricación 
de herbicidas y la producción de semillas, los organismos 
modificados genéticamente (OMG) de semillas como el 
maíz, el trigo, el algodón, etc. En todo ello se basa el control 
cada vez mayor de las semillas locales de los pueblos 
tradicionales —mas amenaza con la desaparición de 
muchas culturas populares—, y ha avanzado hasta 
alcanzar en muchos casos el control oligopólico de la 
producción agrícola. No obstante la propaganda reza que 
su desafío es cubrir las necesidades actuales y preservar el 
planeta en el futuro.

El corporativo estadounidense en cuestión es 
la estrella del crimen alimentario con su negocio de 
herbicidas y pesticidas, y por ello a estas alturas se ha 
ganado el repudio ya de la población mundial. Desde 
luego que las propias investigaciones han demostrado 
los impactos, las consecuencias fuertemente dañinas 
al medio ambiente —tierra, plantas, animales— y a la 
salud humana. Pero la cosa no queda ahí, pues Monsanto 
produce otras gracias como el agente naranja, armas 
nucleares, PCB, la hormona de crecimiento bovino.

Y algunos de sus productos “destacados” en el 
mercado son: 1) “Sacarina”, un sustituto del azúcar 
con endulcorantes como la sacarina o el ciclamato 
que producen cáncer; 2) “Bifenilos policlorados (PCB)”, 
un refrigerante para transformadores eléctricos, 
condensadores y motores eléctricos que producen 
cáncer en animales y el hombre, impactos hepáticos, 
neurológicos y autismo;  3) “Poliestireno” sintético para 
empacar alimentos, es un producto químico que genera 
residuos peligrosos; 4) Entre 1943 y 45, un departamento 
de investigación de Monsanto trabajó en la purificación 
y producción de plutonio y refinamiento de químicos 
para su uso como detonantes de armas nucleares, con el 
Comité de Investigación de Defensa Nacional de EU; 5) El 
“dicloro difenil tricloroetano” (DDT), un insecticida para 
combatir a los mosquitos se ha usado como pesticida en 
la agricultura, con efectos cancerígenos e infertilidad; 6) 
“Dioxina”. Al promover el uso de pesticidas químicos en 
la agricultura, fabricó el herbicida 2,4,5-T que contiene 
dioxina que, al acumularse en la grasa de los animales 
eleva la toxicidad y trae problemas de reproducción y 
desarrollo, afecta al sistema inmunológico, interfiere 
en las hormonas y causa cáncer; 7) “Agente naranja” se 
utilizó como arma química en Vietnam por el ejército 
estadounidense: 400 mil personas murieron y 500 mil 
niños nacieron con defectos congénitos, un millón de 
personas quedaron discapacitadas o con problemas 
de salud entre ellos militares estadounidenses; 8) 
“Fertilizantes” del petróleo”, esterilizan la tierra y matan 
a los microorganismos del suelo; 9) “Aspartamo”, un 
endulcorante no calórico entre 150 y 200 veces más dulce 
que el azúcar pero con 94 efectos adversos a la salud 
humana; 10) “Hormona de crecimiento bovino”, causa 
cáncer de mama, colon y próstata. [Datos de: http://
actualidad.rt.com/actualidad/172768-biotecnologia-
omg-monsanto-transgenicos]. El 23 de mayo, en el “Día 
Mundial contra Monsanto”, se movilizaron tres millones 
de personas en 400 ciudades de seis continentes. El 
repudio. Más de un siglo envenenando al planeta lo avala.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

A l menos 385 personas 
murieron baleadas por la 
policía en Estados Unidos en 

los últimos cinco meses, la mitad de 
los casos contra minorías étnicas, 
reportó hoy The Washington Post. 

La investigación detalla por 
primera vez que los ataques fatales 
de la policía representan más 
del doble de los registrados por 
el gobierno federal en la última 
década.

Jim Bueermann, exjefe de policía 
y presidente de la Fundación de 
Policía de Washington, dijo que la 
mayor parte de este tipo de casos 
no son reportados y advirtió que 
si no se comienzan a contabilizar 
de manera adecuada “nunca se 
reducirán”.

El reporte del periódico se 
presenta en momentos en que el uso 
de la fuerza excesiva de la policía, 
especialmente contra las minorías 
étnicas (afroamericano o hispano) 
es eje de un debate nacional y ha 
provocado violentos disturbios a 
través del país.

La investigación encontró que 
mientras la mitad de las víctimas 
eran blancos y el resto de minorías, 
entre los desarmados, dos tercios 
eran afroamericanos e hispanos.

En general, los afroamericanos 
fueron asesinados tres veces más en 
promedio que los blancos o de otras 
minorías.

El rango de las muertes es de 

entre 16 y 83 años, incluida la de Jessie 
Hernández de 17 años, quien fue baleada 
por la policía de Denver, Colorado, por 
supuestamente tratar de atropellar a los 
policías.

Otros casos documentados son, por 
ejemplo, el de Birmingham, Alabama 
en el que la policía disparó a un 
anciano después de que su hijo les pidió 
asegurarse de que estaba bien. Douglas 
Harris, de 77 años, abrió la puerta con 
una pistola.

También el caso de Miami Gardens, 
Florida, en el que Catalina Daniels 
llamó a la línea de emergencia cuando 
no pudo convencer a su hijo, Lavall Hall, 
un hombre afroamericano de 25 años, 
esquizofrénico, de entrar a la casa.

La policía trató de someterlo con 
una descarga Taser y luego le disparó 
para darle muerte.

Docenas de las víctimas murieron 
mientras trataban de huir de la policía, 
incluido el 20 por ciento de los que 
estaban desarmados, mientras que el 
código policial indica que el oficial debe 
disparar sólo cuando sienta su vida 
amenazada, destacó el Washington 
Post.

Entre los estados con una mayor tasa 
de este tipo de muertes se encuentran 
Arizona y Oklahoma. Hasta el momento 
sólo tres de las 385 personas muertas por 
la policía, han dado lugar a acusaciones 
de un crimen en su contra, menos del 
uno por ciento, destacó el cotidiano.
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E l Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) está listo para la jornada 
electoral del 7 de junio, af irmó Lorenzo Córdova, 

consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Durante el tercero y último simulacro nacional 
del PREP, dijo que sin duda “se trata del sistema más 
robusto” de todos los que se han utilizado en los 
comicios y es la prueba de que la elección “va en tiempo 
y forma” “Este simulacro ratif ica que la democracia es 
una obra colectiva, y que en la medida en que cada uno 

de nosotros cumpla con sus tareas los resultados serán 
en beneficio de la sociedad mexicana, y las elecciones 
seguirán siendo un ancla de la gobernabilidad 
democrática del país”, resaltó.

Indicó que el PREP es una tradición que hoy se 
consolida para utilizarse en la primera experiencia del 
nuevo modelo de la democracia mexicana, el próximo 
7 de junio.

La información del PREP es censal y acumulativa, 
por lo que las actas de casilla se capturarán y publicarán 
una a una, a partir de las 20:00 horas, conforme se 
reciban en los consejos distritales.

Córdova Vianello aclaró que el programa no arroja 
resultados def initivos ni sustituye a los cómputos 
distritales, al resaltar que el Rector de la UNAM, 
José Narro, entregará el próximo viernes 5 de junio la 
validación del código fuente del sistema PREP.

Dio a conocer que la f inalidad y naturaleza del PREP 
es diferente a la del conteo rápido, mecanismo que dijo, 

emitirá resultados de a más tardar a las 23:00 horas del 
domingo 7 de junio.

“La información del PREP no ref leja estimaciones 
ni tampoco representa proyecciones estadísticas ni 
encuestas de salida. El mismo día, la misma noche de 
la jornada electoral, estimamos que a más tardar a las 
23:00 horas, estaremos dando a conocer los resultados 
del conteo rápido”, expuso.

Señaló que los conteos rápidos son una estimación 
estadística con alto grado de precisión respecto de los 
resultados agregados recibidos a nivel nacional por 

todos y cada uno de los partidos políticos, así como 
una estimación con alto grado de precisión de cómo se 
integrará la Cámara de Diputados.

El consejero presidente resaltó que el conteo rápido 
“para decirlo breve, es una cosa, el PREP, su naturaleza 
y su f inalidad son otras”.

El PREP muestra de manera interrumpida las actas 
de escrutinio y cómputo y la imagen digitalizada de 
dichas actas.

De tal suerte dijo que “por primera vez en la 
historia electoral del país, como acabamos de ver, las 
cifras y las actas digitalizadas estarán disponibles 
al mismo tiempo, no como ocurrió en 2012, cuando 
la digitalización de las actas se liberó al cierre del 
PREP, es decir, a las 20:00 horas del lunes siguiente a 
la elección”.

Córdova Vianello ref irió que en la elección del 
próximo domingo la liberación de las actas no será así, 
ahora los ciudadanos podrán observar los resultados y la 

Listo el PREP para el 7 de junio
imagen de las actas desde cualquier parte del mundo en tiempo real “Con 
el éxito del simulacro podemos afirmar que el PREP está listo”, afirmó el 
consejero presidente del INE.

Además, el instituto está listo para proyectar de manera absolutamente 
transparente y auditable los resultados preliminares de la elección de 
diputados federales, conforme se vayan capturando las actas en cada uno 
de los 300 Centros de Captura ubicados en las sedes distritales del INE.

Para contribuir a la máxima publicidad del PREP, el 3 de junio se 
inaugurará la macro sala de prensa que contará con 120 equipos de 
cómputo que permitirá a los medios de comunicación seguir la evolución 
de cómo llegan “minuto a minuto” los resultados preliminares de la 
elección.

También se pondrán en funcionamiento 16 pantallas en las que se 
podrán ver de manera simultánea los resultados de dos entidades en cada 
una.

Finalmente, Lorenzo Córdova señaló que se robusteció la red del INE 
y se autorizó que los medios de comunicación que cumplieron con los 
requisitos de seguridad y de tecnología puedan fungir como difusores de 
la información del PREP desde sus sitios de trabajo.

Paralelamente a la elección federal del 7 de junio, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizará una prueba piloto de carácter 
no vinculante mediante un dispositivo electrónico de votación en 

los Distritos 02 de Chihuahua; 04 de Hidalgo y 03 de Aguascalientes, que 
estará protegida contra cualquier tipo de alteración.

De acuerdo con Gerardo Martínez, Director de Estadística y 
Documentación Electoral del INE, además de generar mayor confianza, 
el llamado “voto electrónico” reduciría los costos de una elección, ya que 
se tendrían que erogar tres centavos, contra los 56 centavos de la actual 
votación con papeleta.

Anotó que este instrumento, cuyo software le pertenece al INE, fue 
construido y producido por el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bajo los 
cánones y protocolos internacionales, está listo para utilizarse en una 
elección presidencial, por lo que sólo falta la “decisión política” para 
plasmarlo en la ley.

Señaló que la ciudadanía “ya está lista” para votar mediante urna 
electrónica, dado que se han hecho pruebas y se cuenta con documentos, 
fotografías y pruebas fehacientes de que gente indígena, de la tercera edad 
y jóvenes pueden utilizarla sin problema alguno.

Entonces, ¿qué necesitamos para 
que esto se implemente?

“Primero, necesitamos una decisión política para que haya una 
modificación en la ley y que permita que se pueda recibir una votación 
a través de un instrumento electrónico y aparejado con eso, el asunto 
financiero”, añadió el funcionario del INE.

Recordó que en 2012 se colocaron mil 200 máquinas electrónicas en los 
300 Distritos en los que electoralmente se divide el país, cuatro por cada 
uno de ellos, y se hizo una consulta sobre derechos humanos y el uso de 
este ejercicio.

De tal suerte que el domingo 7 de junio, una vez que la ciudadanía haya 
depositado su voto en esos tres distritos, se le invitará para que participe 
en un simulacro de votación electrónica en donde se le preguntará:

“Independientemente de por quién vota usted, se identifica con: y a 
continuación estarán los logotipos de los 10 partidos políticos con registro 
nacional. Habrá también un espacio para poder apoyar a los candidatos 
independientes y otro en donde aparece la leyenda por ninguno de los 
anteriores”.

Se trata de un simulacro, “no de una votación”, pero el resultado permitirá 
conocer la edad, sexo del votante, si apoya este tipo de mecanismos y cómo 

A un “click” del voto electrónico

Luego de dar por terminadas las 
campañas electorales, la Iglesia 
católica en México se pronunció en 

torno al tema e indicó que México vivirá una 
jornada difícil por el desencanto social, las 
amenazas de violencia, el boicot electoral 
y el enojo popular hacia la clase política, 
marcada de corrupta, opaca y, en general, 
vacía de ideas y propuestas específicas en 
orden a los cambios urgentes en el país. 

Agregó que la ciudadanía testimonia 
el poder desmedido de partidos, clanes 
y familias, corrientes y nepotismo que 
secuestran la democracia y, con razón, se 
pronostica un castigo para estos políticos 
indignos y sus partidos, ya sea mediante el 
voto nulo o el abstencionismo.

Además a contracorriente, la ciudadanía 
realiza actividades importantes, pero 
se antojan insuficientes ante la trama 
de corrupción y el poderío absoluto de 
partidos que han demostrado una y otra 
vez estar por encima de la ley. Deben 
reconocerse los esfuerzos de organizaciones 
civiles y universitarias promotoras de la 
transparencia, al invitar a los contendientes 
y sumarse a plataformas electrónicas 
para dar cuenta real de sus patrimonios, 
actividades fiscales y posibles conf lictos de 
intereses. 

Sin embargo, los esfuerzos de los 
ciudadanos de a pie deben rendir más frutos. 
A raíz del desencanto político, diversos 
estudios indican un elevado desinterés de 
los electores por la atención de las cosas 
públicas. 

En su editorial del semanario Desde 
la Fe, señaló que no hay compromiso para 
seguir el desempeño y resultados de quienes 
serán electos a los cargos populares y, en 
la participación hacia El interior de los 
partidos, el rechazo es evidente; en general, 
el ciudadano cree que el trabajo político 
no le corresponde, y que por naturaleza es 
corrupto.

Durante las campañas, la Iglesia Católica 
otorgó lineamientos para el ejercicio del voto 
responsable, dejando a los fieles la elección 
que, en conciencia, pudiera ser mejor para 
lograr el bien común. No obstante estas 
orientaciones, los católicos en general 
adolecen del compromiso arraigado en 
actividades públicas, considerando que 
la cuestión social es ajena a la fe, empero 
parece despuntar un amanecer distinto. Por 
citar un ejemplo, en estos días hemos visto 
cómo, motivados por sus pastores, miles de 
personas en diferentes estados del país han 
salido a las calles para exigir una vida en paz. 

La mejor arma para la sociedad, después 
del sufragio, será la organización. Sólo así 
podremos exigir los resultados concretos 
para hacer posible la democracia y liberarla 
del secuestro partidista. El compromiso de 
los ciudadanos implica el trabajo responsable 
y cotidiano para vencer las desigualdades 
sociales y la corrupción del sistema político 
de partidos y contribuir al fortalecimiento de 
las instituciones encargadas del bien común. 
Lo importante es ganarle al miedo y a la 
apatía. Los políticos inmorales y corruptos 
tienen un límite que por desgracia no es la 
ley, que violan sistemática y cínicamente, 
sino la exigencia y el rendimiento de cuentas 
que debe hacer la sociedad, y el castigo a 
quienes han hecho de un oficio noble, la 
política, el más despreciable de los trabajos.

Habrá jornada 
electoral difícil 

por el desencAnto sociAl, 
lA violenciA, el boicot electorAl 

y enojo populAr: iglesiA
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Listo el PREP para el 7 de junio Las tasas de interés 
Buscamos la felicidad, pero sin 

saber dónde, como los borrachos 
buscan su casa, sabiendo que tienen 
una. Voltaire, Seudónimo de François 
Marie Arouet. 

Tasas
EN LAS SIGUIENTES semanas las 

tasas permanecerán sujetas a presión. 
Un mayor nivel de aversión al riesgo, 
particularmente hacia los mercados 
emergentes,  podría resultar en una 
toma de utilidad en la Bolsa mexicana 
en las próximas semanas. :  Las tasas 
de largo plazo en Estados Unidos y 
México mostraron tendencias opuestas 
durante la semana, lo que llevó al 
diferencial a un máximo de 388 puntos 
base

Economía 
LA ATENCIÓN se centró 

en la segunda revisión de 
crecimiento  Estados Unidos  en 1T-
2015. El estimado revirtió la modesta 
expansión de 0.2% a una contracción 
de (- 0.7% debido a una notable 
detracción al crecimiento del sector 
externo. Los datos de nuevos pedidos 
de capital, ventas de vivienda nueva 
y confianza del consumidor fueron 
positivos, aunque la recuperación del 
segundo trimestre podría ser modesta. 
En  México,  las ventas minoritas de 
marzo sugieren f irmeza en el consumo, 
mientras que la balanza comercial de 
abril mostró un mejor dinamismo de la 
demanda externa.

Cotización
EL TIPO de cambio experimentó 

depreciaciones de hasta 15 centavos 
intradía tras la publicación de datos 
ligeramente positivos en Estados 
Unidos. El peso tocó máximos al cierre 
de la semana en un nivel de 14.42 pesos 
por dólar después de que la segunda 
revisión del PIB y la confianza del 
consumidor.

Reservas Internacionales
DE ACUERDO con el Banco de México 

(Banxico) las reservas internacionales 
presentaron una disminución por 237 
millones de dólares para ubicar su saldo 
al 30 de abril fue en 195,340 millones de 
dólares.

Al 30 de abril, las reservas presentan un 
crecimiento acumulado, respecto al cierre 
del 2014, de 2,102 millones de dólares.

La disminución por 237 millones de 
dólares fue resultado de  la compra de 
dólares del Gobierno Federal al Banxico 
por 37 millones de dólares. Por una 
reducción de  208 millones de dólares  de 
la asignación en las subastas diarias 
de dólares sin precio mínimo, y por un 
incremento de 8 millones de dólares 
resultado principalmente del cambio en 
la valuación de los activos internacionales 
del Instituto Central.

Mensaje
EN  NUESTRO PAÍS  esperamos que 

el Banco de México (Banxico) mantenga 
su política monetaria sin cambios en 
la reunión del 3 de junio. Asimismo, 
esperamos datos positivos sobre la 
confianza del consumidor, encuesta 
manufacturera IMEF y remesas.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

imagen de las actas desde cualquier parte del mundo en tiempo real “Con 
el éxito del simulacro podemos afirmar que el PREP está listo”, afirmó el 
consejero presidente del INE.

Además, el instituto está listo para proyectar de manera absolutamente 
transparente y auditable los resultados preliminares de la elección de 
diputados federales, conforme se vayan capturando las actas en cada uno 
de los 300 Centros de Captura ubicados en las sedes distritales del INE.

Para contribuir a la máxima publicidad del PREP, el 3 de junio se 
inaugurará la macro sala de prensa que contará con 120 equipos de 
cómputo que permitirá a los medios de comunicación seguir la evolución 
de cómo llegan “minuto a minuto” los resultados preliminares de la 
elección.

También se pondrán en funcionamiento 16 pantallas en las que se 
podrán ver de manera simultánea los resultados de dos entidades en cada 
una.

Finalmente, Lorenzo Córdova señaló que se robusteció la red del INE 
y se autorizó que los medios de comunicación que cumplieron con los 
requisitos de seguridad y de tecnología puedan fungir como difusores de 
la información del PREP desde sus sitios de trabajo.

Paralelamente a la elección federal del 7 de junio, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizará una prueba piloto de carácter 
no vinculante mediante un dispositivo electrónico de votación en 

los Distritos 02 de Chihuahua; 04 de Hidalgo y 03 de Aguascalientes, que 
estará protegida contra cualquier tipo de alteración.

De acuerdo con Gerardo Martínez, Director de Estadística y 
Documentación Electoral del INE, además de generar mayor confianza, 
el llamado “voto electrónico” reduciría los costos de una elección, ya que 
se tendrían que erogar tres centavos, contra los 56 centavos de la actual 
votación con papeleta.

Anotó que este instrumento, cuyo software le pertenece al INE, fue 
construido y producido por el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bajo los 
cánones y protocolos internacionales, está listo para utilizarse en una 
elección presidencial, por lo que sólo falta la “decisión política” para 
plasmarlo en la ley.

Señaló que la ciudadanía “ya está lista” para votar mediante urna 
electrónica, dado que se han hecho pruebas y se cuenta con documentos, 
fotografías y pruebas fehacientes de que gente indígena, de la tercera edad 
y jóvenes pueden utilizarla sin problema alguno.

Entonces, ¿qué necesitamos para 
que esto se implemente?

“Primero, necesitamos una decisión política para que haya una 
modificación en la ley y que permita que se pueda recibir una votación 
a través de un instrumento electrónico y aparejado con eso, el asunto 
financiero”, añadió el funcionario del INE.

Recordó que en 2012 se colocaron mil 200 máquinas electrónicas en los 
300 Distritos en los que electoralmente se divide el país, cuatro por cada 
uno de ellos, y se hizo una consulta sobre derechos humanos y el uso de 
este ejercicio.

De tal suerte que el domingo 7 de junio, una vez que la ciudadanía haya 
depositado su voto en esos tres distritos, se le invitará para que participe 
en un simulacro de votación electrónica en donde se le preguntará:

“Independientemente de por quién vota usted, se identifica con: y a 
continuación estarán los logotipos de los 10 partidos políticos con registro 
nacional. Habrá también un espacio para poder apoyar a los candidatos 
independientes y otro en donde aparece la leyenda por ninguno de los 
anteriores”.

Se trata de un simulacro, “no de una votación”, pero el resultado permitirá 
conocer la edad, sexo del votante, si apoya este tipo de mecanismos y cómo 

le gustaría votar en próximos comicios, comentó Martínez.
De igual forma, el resultado arrojará información sobre la logística y 

manuales que se deberán cubrir para instalar las urnas electrónicas en 
todo el país, según el Distrito que se trate: urbano, rural y semi-urbano.

Al igual que el voto que se deposita en la urna transparente de forma 
libre y secreta detrás de un cancel, el ciudadano podrá votar por el partido 
de su preferencia a través de una urna electrónica, tal y como se realiza en 
países como Estados Unidos, Brasil, India y Venezuela.

Y si bien con el uso de la tecnología en un primer momento “no 
aspiraríamos a que fuera más económica, si definitivamente aspiramos a 
que tenga una mejor funcionalidad y avancemos en otros aspectos”, añadió.

De acuerdo al experto en estadística y documentación electoral, se 
tendría la garantía de que al término de la contienda, el conteo de los votos 
va a ser exacto y que no habrá errores ni votos nulos por parte de algún 
funcionario de casilla.

También habrá certeza de que en un término de 10 segundos, se contará 
con los resultados de la votación de cada casilla “cuando en otro aspecto 
diez segundos apenas me daban para quitarle la cinta a la urna”.

Además, indicó, por más complicadas que sean las votaciones, 
dependiendo del número de coaliciones que se registren en una elección, 
“se podrá con un instrumento electrónico tener el resultado rápido”.

Gerardo Martínez aclaró que un aspecto central de la votación 
electrónica es que permitirá que en caso de alguna controversia, se podrán 
“obtener los comprobantes que arroja la máquina para confirmar que 
lo que me está dando como suma, como resultado, es lo que se produjo 
parcialmente en cada votación”.

Aún más –dijo-, habrá la garantía de que una vez que concluya la 
votación, se conecte a la línea telefónica y se transmitan los resultados 
inmediatamente, pues durante el tiempo que dura la votación, las 
máquinas permanecen desconectadas, “que es lo que nos podría causar 
alguna incomodidad por alguna intromisión”.

Una vez que se cierra la votación, el funcionario de casilla obtendrá 
las actas e inmediatamente después, transmitirá los resultados a los 
Consejos Distritales, situación que en un futuro permitirá prescindir no 
sólo del conteo rápido sino del mismo Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

“Sería al final de la votación cuando haría la conexión telefónica para 
poder transmitir (el resultado de la votación) pero es tan breve el plazo, que 
no habría oportunidad que hubiera alguna intromisión. Esto es, se cierra 
la votación, el funcionario de casilla obtiene las actas e inmediatamente 
después se transmiten los resultados a los Consejos Distritales”, concluyó.

A un “click” del voto electrónico

E l presidente del Instituto 
Electoral del Distrito Federal 
(IEDF) , Mario Velázquez, 

convocó a los ciudadanos para que 
antes de ver el partido de futbol 
entre México y Brasil, se pongan 
la camiseta y acudan a las urnas a 
depositar su voto.

“La mejor selección que pueden 
hacer es votar por ésta ciudad y 
por México”, expuso en entrevista 
antes de participar en la Rodada 
por la Democracia convocada por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

El consejero presidente aseveró 
que el IEDF está listo para recibir y 
contar el voto libre e informado que 
la ciudadanía emitirá el próximo 
domingo 7 de junio.

“Sin duda estamos invitando a 
esta ciudadanía a que se ponga la 
camiseta por la ciudad de México, 
haga su selección y una vez hecha 
su selección, acuda a la urna y 
emita su voto... y luego que se vaya 
a ver el partido después del deber 
cumplido”, añadió.

“La mejor selección es esta 
ciudad, en México, con una 
participación amplia que permita 

una toma de decisiones informada”, 
añadió el consejero presidente.

A pregunta expresa, Velázquez 
Miranda dio a conocer que siguen 
su curso las quejas presentadas 
por diversos partidos y candidatos 
durante las campañas electorales 
en marcha.

“Las investigaciones 
terminarán con toda oportunidad 
ante la autoridad jurisdiccional, 
que es la competente para llevar 
a cabo las determinaciones de 
responsabilidad”, explicó.

“Hoy día todas las quejas que 
se están presentando, aun en 
esta fecha se siguen presentando, 
seguirán siendo investigadas y en 
su oportunidad será determinada 
la sanción de quienes de alguna 
manera incurrieron en algún 
tipo de acción que esté fuera de 
la norma”, abundó el funcionario 
electoral.

La Rodada Nacional por 
la Democracia, cuyo objetivo 
fue promover la participación 
ciudadana el próximo 7 de junio, 
partió a las 09:00 horas del Ángel 
de la Independencia y se desarrolló 
a lo largo de 32 kilómetros.

Convoca IEDF a votar
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El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) estimó que la economía 
mexicana requiere un total 12 millones 246 

mil 345 empleos que satisfagan las necesidades 
de los hogares, cantidad que representa la brecha 
laboral.

En su publicación semanal “Análisis económico 
ejecutivo”, señaló que el porcentaje de esta brecha 
equivale a 21.1 por ciento de la llamada Fuerza 
Laboral Disponible, que asciende a 58 millones 38 
mil 940 personas.

En este contexto, el CEESP considera que el efecto 
de las reformas estructurales debe coincidir en 
resultados que al final contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones del mercado laboral, a través del 
impulso a la inversión productiva.

Diversas opiniones consideran que el mercado 
laboral de México ha mejorado significativamente 
como resultado, por una parte, de la tendencia a 
la baja que muestra la tasa de desempleo y, por 
otra, de la percepción de que el mercado formal se 
fortalece dado el constante aumento en el número 
de trabajadores afiliados al IMSS, refiere.

Sin embargo, opina, esta percepción puede no 
ser del todo correcta, toda vez que ni la tasa de 
desempleo refleja la necesidad real de puestos de 
trabajo que requiere la población, ni el número de 
afiliados al IMSS refleja la situación real del empleo 
en la formalidad.

Apuntó que una primera aproximación de la 
necesidad de nuevos empleos que requiere el país 
es la población desocupada, que al primer trimestre 
del año sumó un total de dos millones 201 mil 778 
personas y representa 3.8 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

A la población desocupada, abunda, hay 
que sumarle la subocupada que concentra a las 
personas de 15 y más años que tienen la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo 
que su ocupación actual les permite, que asciende a 
cuatro millones 013 mil 469 personas.

Indica que también hay que considerar a los 
no ocupados disponibles, que representan seis 
millones 31 mil 098 personas que desistieron de 
la búsqueda de un empleo por considerar que no 
tenían oportunidad para ello.

A decir del organismo empresarial, es 
fundamental crear más empleos que deben ser 
de calidad, lo que implica mejores salarios y 
prestaciones sociales.

“Es cierto que el sector privado es el principal 
generador de empleos, pero para que esto se 
fortalezca, es fundamental que las empresas 
perciban un ambiente de negocios que sirva como 
estímulo para invertir y crear más puestos de 
trabajo”, argumenta el organismo.

Destaca IP brecha laboral
•	 En la primera semana del sexto mes del año se publicarán datos 

económicos relevantes, como las remesas familiares, las expectativas 
de los especialistas en economía del sector privado, así como el anuncio 
de la decisión de política monetaria.

•	 El lunes 1 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) publicará los indicadores cíclicos de marzo y el Banco de 
México (Banxico) difundirá las remesas familiares.

•	 En Estados Unidos, se anunciará el ingreso y gasto personal disponible 
de abril, la actividad manufacturera-PMI, actividad manufacturera-
ISM, ambas de mayo, y el gasto de construcción de abril.

•	 Al siguiente día, el Banxico emitirá la subasta número 22 de valores 
gubernamentales (Cetes), el saldo de las reservas internacionales al 29 
de mayo, así como la encuesta sobre las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado.

•	 En el vecino país del norte se darán a conocer los pedidos de fábricas 
de abril.

•	 El miércoles 3, en México el INEGI publicará la inversión fija bruta de 
marzo, mientras en Estados Unidos se dará a conocer el reporte de 
empleo-ADP de mayo, la balanza comercial de abril, la actividad del 
sector servicios-PMI y el Reporte del Beige Book de junio.

•	 El jueves 4, en México el Instituto publicará los indicadores pedidos 
manufactureros, de confianza empresarial, los dos de mayo, así como 
el mensual del consumo privado en el mercado interior de marzo, y el 
Banxico dará a conocer el anuncio de la decisión de política monetaria.

•	 En Estados Unidos se espera la solicitudes de seguro de desempleo al 30 
de mayo, el índice semanal de comodidad del consumidor-Bloomberg 
del 25 al 31 de mayo, y la productividad laboral del primer trimestre.

•	 Al cierre de la semana, en México se difundirá la confianza del 
consumidor, así como la actividad industrial por entidad federativa de 
febrero, y en Estados Unidos se anunciará la tasa de desempleo de mayo 
y el crédito al consumidor de abril.

Agenda económica
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E l tabaquismo se asocia 
a enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión, el 

cáncer y las cardiopatías, debido a 
que el cigarro tiene más de cuatro 
mil sustancias que provocan efectos 
pro inf lamatorios u oxidantes, 
señaló el jefe del departamento 
de Investigación de Tabaquismo 
y EPOC del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), 
Raúl Sansores Martínez.

El cigarro tiene 50 sustancias 
consideradas como cancerígenas, 
por lo que una persona fumadora 
tiene mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón, laringe, riñón, 
vejiga, estómago, colon, cavidad oral 
y esófago, detalló el especialista en 
entrevista con Notimex.

Aseguró que el adicto a la 
nicotina tiene 60 por ciento más de 
probabilidad de desarrollar diabetes, 
aun cuando no se tengan antecedentes 
familiares de la enfermedad, debido a 
que el cigarro aumenta los niveles de 
azúcar en la sangre.

La probabilidad de padecer 
hipertensión en los fumadores se eleva 
a 100 por ciento, porque al igual que 
el cigarro eleva los niveles de azúcar 
en la sangre también lo hace con la 
presión arterial, los triglicéridos y el 
colesterol, de modo que con el tiempo 
hay un alto el riesgo de sufrir un paro 

cardiaco o una embolia.
No obstante, “ la buena noticia es 

que si deja de fumar una persona, 
esos niveles de presión, triglicéridos, 
colesterol y azúcar bajan casi 
inmediatamente”, aseguró.

Se calcula que en México hay entre 
10 y 14 millones de fumadores, con 
edades que van desde los 12 a 65 años. 
Además, 70 por ciento de todos los 
fumadores iniciaron con la adicción 
antes de los 17 años, mientras que 

tres por ciento comenzó antes de los 
diez años, expuso Sansores Martínez.

“Y menos del dos por ciento lo 
hizo antes de los 30 años, lo que es 
preocupante porque el inicio de esta 
adicción es en la edad infantil y 
adolescente, por tanto es ahí donde 
tenemos que incrementar la labor 
de prevención”, dijo el médico En la 
actualidad los hombres son los que 
más fuman, sin embargo, antes la 
relación era una mujer por cada tres 

hombres y ahora es de cerca de dos 
mujeres por cada tres hombres.

A la par de las actividades de 
prevención es importante difundir 
los prejuicios que trae el cigarro para 
que más personas se convenzan del 
daño que les ocasiona el tabaquismo 
y acudan a tratamiento, como el que 
brinda el INER, donde con terapia 
cognitivo conductual los pacientes 
pueden dejar el cigarro.

Sansores Martínez dijo que este 
método psicológico tiene un éxito 
de 35 por ciento en los pacientes 
que dejan de fumar para siempre. 
“Aunque parece que es poco, son las 
cifras más altas reportadas en el 
mundo”, pues recordó que la nicotina 
es la droga más adictiva.

El especialista, quien organizó 
el Primer Congreso de Intervención 
e Investigación en Tabaquismo 
efectuado en días pasados, agregó 
que el INER realiza diversas 
investigaciones para saber cuáles 
son las intervenciones terapéuticas, 
tanto farmacológicas como 
conductuales, más importantes 
contra esta adicción.

Además, el instituto continúa 
con el estudio del riesgo por fumar 
en la función pulmonar, así como 
los factores genéticos para que una 
persona sea adicta a la nicotina.

Con mayor riesgo de padecer 
diabetes, adictos a la nicotina

Ofrecen alternativa para dejar de fumar
L a Clínica de Tabaquismo y de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER) brinda desde hace 25 años 
tratamiento psicológico y médico a los fumadores 
que buscan dejar la adicción.

Tan sólo el año pasado brindó mil 775 consultas 
de EPOC donde efectuó mil 400 espirometrías, 
l levó a cabo 417 entrevistas psicológicas y formó 
24 grupos de pacientes, de los cuales 185 personas 
dejaron de fumar.

La trabajadora social de la clínica, Lidia Elena 
Pérez Márquez, señaló que cualquier persona 
mayor de edad que decida dejar de fumar, sin 
importar si tiene seguridad social, puede acudir a 
esta institución para recibir el tratamiento, cuyo 
costo se determina de acuerdo con un estudio 
socioeconómico y puede ser entre los 429 pesos y 
los cuatro mil pesos.

En junio, el tratamiento que incluye diez 
sesiones de psicoterapia, estudios de gabinete y 
de laboratorio, así como consulta médica, costará 
698 pesos con motivo del Día Mundial Sin Tabaco 
que se conmemora el 31 de mayo.

La especialista dijo que el tratamiento está 
basado en la teoría cognitivo conductual y dura 
cinco semanas, en cada una de ellas se dan dos 
sesiones de una hora y media y los pacientes son 
evaluados por el terapeuta y el médico.

De acuerdo a las necesidades del paciente y el 
nivel de adicción, algunas personas requerirán un 
tratamiento farmacológico que puede ser desde 
parches hasta medicamento antidepresivo o para 
la ansiedad.

Pérez Márquez indicó que si bien por propia 
voluntad alguna persona puede dejar de fumar, está 
comprobado que recibir tratamiento psicológico 
y/o farmacológico tiene mayor éxito que en los 
casos en los que no se recibe ayuda, sobre todo, 
porque es una enfermedad donde hay recaídas.

Explicó que la nicotina tiene un poder adictivo 
grande comparable al de la cocaína, por lo que 
se requiere de un tratamiento que identif ique las 
causas que llevan a cada persona a fumar.

Agregó que luego de que los pacientes terminan 

el tratamiento, “se les pide que acudan a los grupos 
de mantenimiento que se llevan a cabo el tercer 
miércoles de cada mes para que trabajen otras 
alternativas y estrategias que les permitan seguir 
sin fumar”.

En general los pacientes tienen que hacer 
cambios en el estilo de vida, optar por uno 
saludable, hacer ejercicio e incluso mover los 
muebles de la casa, tener algún pasatiempo y 
evitar situaciones de la vida cotidiana como hacer 
sobremesa y las horas de café, puntualizó.
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E l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
está en alerta y monitorea la trayectoria 
del huracán Andrés, la depresión tropical 

Dos-E y el frente frío número 54, que continuarán 
generando condiciones de lluvia para el país.

En su más reciente reporte meteorológico 
recordó que Andrés alcanzó la categoría III 
en la escala de Saff ir-Simpson, y se localizó 
aproximadamente a mil 260 kilómetros al 
suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 
a 920 kilómetros al oeste-suroeste de Isla Socorro, 
Colima.

El meteoro presenta vientos máximos 
sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de 
hasta 250 kilómetros por hora y desplazamiento 
hacia el Oeste a 13 kilómetros por hora.

A pesar de que ese fenómeno meteorológico se 
aleja de las costas mexicanas, sus desprendimientos 
nubosos propician lluvias de 0.1 a 25 milímetros 
(mm) en Nayarit.

En tanto, la depresión tropical Dos-E, formada a 
partir de las 17:00 horas, se ubicó a 610 kilómetros 
al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y 
presenta vientos máximos sostenidos de 55 
kilómetros por hora con rachas de 75 kilómetros 
y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a nueve 
kilómetros por hora.

Los meteorólogos informaron que los 
desprendimientos nubosos de ese sistema 
reforzarán el potencial de lluvias muy fuertes en 
Guerrero, así como fuertes en Colima, Jalisco y 
Michoacán.

Mientras tanto, el Frente Frío número 54 se 
ubica sobre el sureste de Texas, Estados Unidos, y 
en las próximas horas interaccionará con un canal 
de baja presión y con la entrada de aire cálido y 
húmedo del Golfo de México.

Como resultado de ello en las próximas horas 
se generarán lluvias muy fuertes acompañadas 
de tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes 
en Coahuila; así como fuertes en Chihuahua, 
Tamaulipas y Nuevo León.

A su vez, una zona de inestabilidad asociada 
con un canal de baja presión que se extiende 
sobre el occidente hasta el centro de México y con 
la entrada de aire cálido y húmedo del Océano 
Pacíf ico, refuerza el temporal de lluvias.

Por ello, esta noche se esperan precipitaciones 
fuertes con descargas eléctricas, potencial de 

granizo y vientos fuertes en Durango y Estado 
de México, y l luvias menores en Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, 
Zacatecas, Aguascalientes, Distrito Federal, 
Morelos y Puebla.

Para mañana lunes, el Frente Frío número 54 
se alejará del territorio nacional; sin embargo, 
sus remanentes en interacción con un canal de 
baja presión y la entrada de aire cálido y húmedo 
generarán condiciones de lluvias.

Debido a esas condiciones 
se esperan precipitaciones 
muy fuertes acompañadas de 
tormentas eléctricas, potencial 
de granizo y vientos fuertes 
en Veracruz; fuertes en Nuevo 
León, Tamaulipas y Chihuahua; 
y menores en Puebla, Tlaxcala, 
Guanajuato, Coahuila, San Luis 
Potosí, Querétaro e Hidalgo.

En tanto, la depresión tropical 
Dos-E en el Océano Pacíf ico 
se ubicará a 540 kilómetros al 
suroeste de Guerrero y favorecerá 
lluvias muy fuertes en Guerrero, 
Jalisco y Michoacán, así como 
precipitaciones fuertes en 
Colima.

Además, se prevén lluvias 
fuertes acompañadas de 
tormentas eléctricas y 
probabilidad de granizo en 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Colima y el Distrito Federal, así 
como menores a 25 milímetros 
en Morelos, Yucatán y Quintana 
Roo.

De igual forma, continuarán 
las temperaturas mayores a 40 
grados Celsius en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y 
Michoacán; de 35 a 40 grados en 
Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, 
Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Nayarit, Colima, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y Quintana 
Roo.

Por su parte, el Centro de 

Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo 
de la Secretaría de Marina (Semar) alertó que 
prevalece mar de fondo con olas de 1.5 a 2.7 metros 
de altura desde Chiapas hasta Sinaloa.

La Conagua y el SMN recomiendan a la población 
a mantenerse informada sobre las condiciones 
meteorológicas mediante la cuenta de twitter @
conagua_clima y en las páginas de internet smn.
conagua.gob.mx y w w w.conagua.gob.mx.

Alcanza “Andrés” categoría III
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Fallece, Jaime Almeida, 
experto crónista músical

Jaime Almeida, periodista, locutor  y 
experto en música falleció la madrugada 
de sábado   30 de mayo en el municipio 
de Paraíso; Tabasco, víctima de un paro 
cardiaco que le segó la vida a los 66 años 
de edad. 

La tarde del viernes 29,  el musicólogo 
participó en el Zócalo de este municipio 
acompañado, por el trío Los Dandý s en 
un foro donde hablaron sobre la historia 
del bolero, con gran participación del 
público.

El hotel donde se hospedaba Almeida 
guardó total hermetismo y privacidad al 
respecto, sólo tuvo acceso a la habitación 
el Ministerio Público, el médico legista y 
el presidente municipal, acompañado de 
algunos colaboradores.

Almeida destacó en el periodismo 
musical: fue anfitrión de Estudio 
54, show musical creado en 1983 y 
tuvo variados programas en la radio 
mexicana. Actualmente se desempeñaba 
como conductor de “El Asalto a la Razón” 
a lado de Carlos Marín y era responsable 
de la estación Top Radio Madrid en su 
filial mexicana.

Jaime almeiza nación en Chihuahua 
Chi., participó desde niño en el coro de 
la iglesia, tomó clases de piano en la 
juventud  se integró a bandas musicales, 
al llegar al ciudad de Mársico estudió 
la licenciatura en comunicación en 
su larga trayectoria en los medios de 
comunicación.  

En  los años 70́ s, fue director de 
comunicación social de Obras públicas, 
entre los años de 1980 a 1989, director 
Televisa Radio, más tarde de Televisa 
Discos y de ahí a director de la Videoteca 
Musical de la misma empresa. Ya en el 
2000 formó parte del Grupo Radio Centro, 
también colaborador del periódico 
Milenio y en 2012 realizó un programa 
para el canal 52 de corte musical.

También fue locutor y desde los años 
90́ s donde formó parte de la directiva 
nacional de la Asociación Nacional de 
Locutores de México, después a partir 
del año 2002  funge como presidente del 
consejo consultivo nacional y presidente 
del jurado calificador del Premio Nacional 
de Locución, que cada año se efectúa 
para reconocer los mejores trabajos de 
los profesionales del micrófono.

Almeida, deja un gran legado con el 
programa Estudio 54, que cuenta  con 
una serie de 300 episodios, que fue un 
parteaguas de la escena musical, pues 
cubría todos los géneros: desde salsa, 
pasando por el rock y hasta disco por 
siete años.

Es una gran pérdida para el gremio 
periodístico y de la locución, profesional 
de la música y amigo entrañable de la 
Asociación Nacional de Locutores de 
México, la cual me honro en presidir y, les 
enviamos a sus familiares nuestro más 
sentido y sincero pésame.

Se accidenta Enrique Iglesias 
al atrapar un drone en show

El español Enrique Iglesias 
sufrió un accidente durante un 
concierto en Tijuana, México, 

mientras trataba de sostener un drone 
con cámara. El cantante lo sujetó con 
una mano y cuando fue a tocarlo con 
la otra, sufrió un corte en varios dedos. 
Fue atendido detrás del escenario y se 
negó a cancelar el espectáculo pese 
a la herida. Algunos espectadores 
compartieron en Twittter fotos del artista 
con la remera salpicada de sangre.

Los médicos le aconsejaron que 
suspendiera el show, pero Iglesias 
continuó 30 minutos más, pese a sufrir 
una abundante hemorragia. Tras el 
concierto, el intérprete viajó en avión 
hasta Los Ángeles para ser tratado.

“Durante el espectáculo se usa un 
drone para tomar instantáneas del 
público y algunas noches Enrique lo 
atrapa para hacer una toma de los 
espectadores. Algo salió mal y tuvo un 
accidente”, explicó el representante del 
músico. “Fue trasladado al aeropuerto 
donde lo esperaba un ambulancia”, 
añadió en la declaración a la prensa.

Jennifer López disgusta a islamistas marroquíes del gobierno

El espectáculo que ofreció ayer 
Jennifer López en un festival de 
Rabat, cargado de sensualidad, ha 

disgustado al Partido Justicia y Desarrollo 
(PJD, islamista), a la cabeza del gobierno 
marroquí, cuyo ministro de Comunicación 
ha calificado de “inaceptable” su difusión en 
una cadena pública de televisión.

Había expectación por ver si J.Lo 
adaptaba su concierto para Marruecos y lo 
hacía más “recatado”, pero la cantante del 
Bronx ofreció al público marroquí lo mismo 
que en cualquier otro show: poca ropa y 
mucha carne en los siete atuendos que lució.

El ministro de Comunicación, Mustafa 

al Jalfi, del PJD, no criticó directamente a 
la cantante, pero escribió hoy en su cuenta 
de twitter que es “rechazable e inaceptable, 
además de contrario a la ley” que el 
espectáculo fuera difundido por la cadena 
de televisión pública 2M (que difunde todos 
los conciertos del festival Mawazine).

Jalfi añadió que ha pedido al “comité 
de ética” de ese canal que “examine la 
dimensión ética de la difusión” del concierto, 
que se celebró en horario de máxima 
audiencia, entre las 9 y las 11 de la noche.

El ministro no especificó los problemas 
“éticos” del concierto, pero un correligionario 
suyo, Abdessamad al Idrissi, cargó hoy contra 

el concierto y contra el festival Mawazine, 
único del país donde desfilan artistas de la 
talla de Shakira, Rihanna, Ricky Martin o 
Justin Timberlake.

En su cuenta de Facebook, Al Idrissi 
escribió: “No podemos callarnos más esta 
vergüenza, atenta contra los valores del 
pueblo y la nación”.

Y fue más lejos al hacer alusión al 
patrocinio del festival del propio rey 
Mohamed VI: “No, el alto patrocinio no 
puede de ninguna manera ser una razón que 
nos impida decir que Mawazine es un vicio y 
una violación al pudor público”, dijo.

Hace dos semanas, otro ministro del 
PJD, Aziz Rabah, ya abrió fuego 
contra el festival, una vez más 
por cuestiones de decencia: 
“Marruecos es un país abierto, 
pero tiene valores y por eso no 
pueden venir unos artistas y 
desnudarse delante de nosotros”, 
dijo.
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Homenajean a Carmen Montejo
Un homenaje a Carmen Montejo (1925-2013), 

la función especial del filme “Ramona”, el 
ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos 

y la Muestra Fílmica del CUEC, integran la 
oferta cinematográfica para el mes de junio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Filmoteca de la UNAM anunció un homenaje 
a la actriz de origen cubano Carmen Montejo, con la 
proyección de la cinta “Las Ladrilleras”, del director 
mexicano Alfredo Galindo. La función especial 
tendrá entrada libre el próximo miércoles 3 junio en 
la Sala Julio Bracho del Centro Universitario.

Por otra parte, en el marco de los 55 años de la 
Filmoteca, el próximo jueves se llevará a cabo una 
función especial de “Ramona” (Estados Unidos, 
1928), de Edwin Carew, musicalizada en vivo por el 
Ensamble Cine Mudo dirigido por el maestro José 
María Serralde.

El ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos 
incluirá filmes como “Ciclo”, de Andrea Martínez 
Crowther; y “Cuatro Lunas”, de Sergio Tovar Velarde.

En la Sala José Revueltas del CCU se recordará al 
cineasta estadounidense Orson Welles a través de 
películas como “El ciudadano Kane” (1941), “Tuyo 
es mi destino” (1943) y “El extranjero” (1946), entre 
otras.

Además, se llevará a cabo la Muestra Fílmica del 
CUEC 2015, la cual estará dividida en programas 

dedicados a los distintos géneros como ficción, 
documental y cortometraje.

Destacan títulos como “Prohibido caminar en 
círculos”, de Fabián León López; “Mayo”, de Selma 

Cervantes; “Ruleta”, de Ariana Romero; “Nunca va a 
acabar”, de Andrés Azzolina, y “Polvo eres y en polvo 
te convertirás”, de Sal Servín, por mencionar solo 
algunos.

Se acerca la tecnología a las actividades culturales

El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, dijo que en 
México estamos ante un nuevo modelo cultural donde 

las herramientas tecnológicas permiten llegar a más personas 
en todas las zonas del país.

Durante su participación en la Reunión de la Comisión de 
Planeación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del 
Noreste, el funcionario cultural señaló que con la tecnología la 
gente se acerca a más actividades culturales.

Afirmó que los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León y Tamaulipas, tienen en las herramientas 
digitales a nuevos aliados para difundir la cultura entre un 
mayor público.

“Hoy por medio de la tecnología la gente se acerca de 
manera distinta a las exposiciones, los espectáculos y la 
oferta cultural, estamos ante un nuevo paradigma que debe 
ser entendido con creatividad y en sintonía con los nuevos 
tiempos”, dijo Tovar y de Teresa.

Indicó que los cinco estados que conforman la zona 
Noreste son ejemplo para el resto del país de cómo el 
arte transforma y cohesiona, y donde más allá de las 
condiciones adversas estas comunidades han contribuido 
significativamente a la reconstrucción del tejido social.

Algunos de los temas abordados en la reunión fueron la 
puesta en marcha de una plataforma digital, tanto para la 
difusión en vivo de espectáculos internacionales en espacios 
públicos, como de información digital sobre las actividades 
culturales en cada comunidad.

Asimismo, se discutió el desarrollo de proyectos artísticos 
de vinculación para los estados de esta zona y el reforzamiento 
de convocatorias artísticas.

En la reunión estuvieron presentes Rubén Ontiveros 
Rentería, director general del Instituto de Cultura de Durango; 
Katzir Meza Medina, presidente del Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León, y Libertad García Cabriales, directora 
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Así como José Luis Rodríguez, representante de la 
Secretaría de Cultura de Coahuila de Zaragoza; Antonio 
Crestani, director general de Vinculación Cultural, e Irma 
Caire, directora de Animación Cultural.

Los funcionarios aprobaron por unanimidad las 
aportaciones del Conaculta y de los estados para los 
programas del Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
de la Zona Noreste, además del apoyo a iniciativas como el 
Proyecto INBA, MiCultura y las muestras Regional y Nacional 
de Teatro.

También se presentaron proyectos de la Red Nacional de 
Festivales de Danza y de la Dirección de Animación Cultural 
para difundir vía digital espectáculos de festivales de Francia, 
Suiza, Austria y del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de 
México.

De esta manera el público mexicano podrá disfrutar de 
obras como la ópera “Choregies d’Orange, Turandot”, con la 
Orquesta de Viena; el concierto con la Orquesta Filarmónica 
de San Petersburgo y la Orquesta Filarmónica de Londres, 
dirigida por Alondra de la Parra, entre otros.

en el ciclo cineAstAs mexicAnos contemporáneos 
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Mala suerte en el Mundial Sub 20

Santos, campeón del 
Clausura-2015

En una misión que parecía 
imposible y que no tenía 
precedentes en las finales del 

fútbol mexicano, Santos se puso las 
pilas y concretó este domingo la ventaja 
de cinco goles ante Querétaro en el 
partido de ida y consiguió el título del 
torneo Clausura-2015, en donde cada 
uno rezaba a su santo en el estadio 
Corregidora.

Cabe recordar que el jueves pasado 
en el estadio Corona, los ‘Guerreros’ 
del Santos aprovecharon su condición 
de locales y se impusieron 5-0, lo que 
obliga a los ‘Gallos Blancos’ a mínimo 
replicar con exactitud para emparejar el 
marcador global y aspirar nuevamente 
a ceñirse la corona.

Nunca antes desde la instauración 
de las liguillas en el balompié azteca 
-en la temporada 1970-1971- equipo 
alguno había sacado semejante ventaja 
del primer partido de la final, y, 
obviamente, tampoco nadie tuvo que 
levantarse en la vuelta con semejante 

losa en la espalda.
La máxima reacción de que se tiene 

memoria en las finales de la liga azteca 
data del torneo Prode-1985.

En aquella ocasión el América 
perdió 4-1 el primer partido ante 
Tampico-Madero y en el segundo juego 
se resarció y se coronó con un 4-0, 
aunque el cuarto gol fue marcado en 
tiempo extra.

Por otra parte, existe un antecedente de 
un equipo que ganó la vuelta de una final 
mexicana con una diferencia de cinco goles. 
Sucedió en el torneo Verano-1997 cuando 
el Guadalajara aplastó 6-1 a los Toros Neza, 
aunque se debe mencionar que no había 
presión por remontar pues el primer duelo 
terminó empatado 1-1.

Así las cosas, el panorama lució poco 
alentador para los ‘Gallos Blancos’ queretanos 
que buscaban su primer campeonato en la 
primera división mexicana, sino que la gran 
final ya resulta poco atractiva.

A pesar del 5-0 que les favorecía, los 
‘Guerreros’ santistas mostraron seriedad 

ante el segundo partido, incluso Javier 
Orozco quien en la ida se convirtió en el 
segundo jugador en la historia que anota 
cuatro goles en un partido del balompié 
azteca no se ha sentido campeón antes de 
tiempo.

Arengados por su afición que les 
manifestó luego del triunfo mensajes como 
“esto no se acaba hasta que se acaba”, el 
Querétaro afrontará la segunda final con 
verg#enza profesional.

“No sé si la final ya esté perdida. Falta 
un partido y hay que jugarlo. Estamos 
ante un marcador muy abultado y hay que 
remar a contracorriente con convicción 
y determinación”, expresó Víctor Manuel 
Vucetich, técnico del equipo queretano antes 
del partido.

El pasado 25 de febrero, en un partido 
de la fase de grupos del torneo de Copa, 
Querétaro goleó 5-0 al Santos en el 
Corregidora.

Clavistas mexicanos ganan 
oro y plata en FINA 

M éxico tuvo un debut para el olvido 
en el Mundial Sub 20 de Nueva 
Zelanda al perder 2-0 ante Mali, 

en Dunedin. El conjunto norteamericano 
llegó al torneo como uno de los candidatos a 
quedarse con el título. Uruguay y Colombia, 
otros dos favoritos, debutaron con una 
victoria.

Mali, siempre difícil como la mayoría de 
los africanos, se l levó la victoria por los goles 
de Adama Traore y Dieudonne Gbakle, pese 
a que sufrieron la temprana expulsión de 
Hamidou Maiga en el comienzo del segundo 
tiempo. Luego, los papeles cambiaron en dos 

minutos tras las rojas a Diego Gama y Oscar 
Bernal.

Parte del plantel actual de México ya había 
sufrido con un equipo africano, en la derrota 
por 6-1 ante Nigeria en la Copa del Mundo Sub 17 
de Emiratos Arabes de 2013. El Grupo D, ahora, 
es liderado por Mali junto a Uruguay, que venció 
1-0 a Serbia con gol de Gastón Pereiro.

Colombia, en tanto, debutó con sonrisa en 
el grupo C al imponerse por 1-0 al campeón 
asiático Catar en Hamilton. El gol del conjunto 
colombiano fue anotado por el atacante Joao 
Rodríguez. Además, Portugal derrotó 3-0 a 
Senegal.

Los clavadistas mexicano Rommel Pacheco y Jahir Ocampo 
obtuvieron las preseas de oro y plata durante su actuación 
en la final de trampolín de tres metros individual durante la 

segunda jornada de la Serie Mundial de Clavados FINA Mérida 2015.
“¡Felicidades @Rommel_Pacheco, @jahir_Ocampo por sus 

triunfos en la #SerieMundial #Clavados #Mérida2015!” (sic), publicó 
este domingo la cuenta oficial de la Presidencia de la República.

Por su parte, los clavadistas agradecieron las felicitaciones, desde 
sus respectivas cuentas. El yucateco Rommel Pacheco, expresó: 
“@PresidenciaMx @CONADE Muchas gracias por la felicitación 
pero en especial por el apoyo que me brindan” (sic), mientras que, 
Jahir Ocampo señaló:”@PresidenciaMX @ACC_Castillo @CONADE 
Muchas gracias por todo el apoyo, trabajaremos para cosechar más 
triunfos!” (sic).

Durante las seis etapas de la Serie Mundial, que cierra con la 
sede en Mérida, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo acumularon tres 
medallas en trampolín de tres metros con sincronización: bronce en 
Kazán, plata en Windsor y plata en Mérida.

Mali sorprendió a México en el debut
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