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Editorial
De acuerdo con analistas económicos es 

riesgoso, impulsar políticas expansivas “excesivas” 
que coloquen a las economías en “vulnerabilidad” 
ante una crisis financiera mundial. Al analizar 
las previsiones de crecimiento para México este 
año, economistas del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) de la UNAM se alertó que la 
caída en el precio del petróleo provocó la reducción 
de 0.7 puntos porcentuales del PIB, lo que mermó 
la expectativa de crecimiento económico esperado 
en esta magnitud. Se dijo que a la par, “la economía 
mexicana afronta el recorte de gasto presupuestal 
y la devaluación del peso, con efectos restrictivos 
sobre el ingreso”. 

A diferencia de las crisis de 1982 y 1987, la 
política monetaria actual está basada en las 
acciones de la banca central para mantener la 
inflación en tres por ciento, lo que asegura la 
estabilidad en el tipo de cambio con un aumento 
de reservas internacionales. 

La caída en los precios del petróleo impacta 
sensiblemente las finanzas públicas del país y 
puede significar una baja en la calificación de la 
deuda soberana, particularmente de la contratada 
en moneda extranjera, además de una contracción 
del gasto público los próximos 24 meses. 

Para naciones subdesarrolladas y con altos 
niveles de deuda externa, como la mexicana, 
las medidas referidas redundan en el fracaso 
de la estrategia para fomentar el crecimiento 
económico y el empleo. 

La probabilidad de que la tasa de interés 
suba en las próximas semanas es mínima, por el 
pobre desempeño de la economía estadunidense 

en el trimestre anterior. Es probable que, al 
cierre del 2015, registre un incremento gradual, 
a partir de 100 puntos base o más. El aumento 
implicaría inestabilidad cambiaria y colocaría en 
una situación de vulnerabilidad a las empresas y 
bancos con deudas en dólares, provocaría salida 
de capitales en las economías emergentes y 
aumentarían las posibilidades de crisis financiera. 
La debilidad en la actividad económica de América 
Latina podría llevar a los países de la región a 
impulsar políticas expansivas excesivas que los 
coloquen en una condición de vulnerabilidad ante 
una crisis financiera mundial. 

Las inquietudes del organismo serían 
válidas para las economías que dependen casi 
completamente de la exportación de materias 
primas, que tienen una fuerte deuda denominada 
en dólares, mantienen burbujas crediticias y 
sostienen un déficit fiscal no manejable en una 
situación de emergencia mundial (deuda como 
proporción del PIB). México no tiene actualmente 
esas condiciones, excepto por el bajo precio del 
petróleo, así que existe la posibilidad de mantener 
la política monetaria en el mismo nivel, sin generar 
inflación, y mejorar el crecimiento económico.

 En contraste, el alza gradual de la tasa 
de interés de EU de hasta 300 puntos base 
distribuidos a lo largo de 2015 y 2016 podría 
generar una devaluación del peso en 0.45 por 
ciento y una fuga de capitales superior a los 17 mil 
millones de dólares. En este contexto, el Banco 
de México tendría que disminuir sus reservas 
internacionales para proteger el peso y el costo en 
términos de divisas sería muy alto para el país.

En la antesala de la crisis 
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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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En conferencia de prensa los 
ahorradores afectados por el 
Caso Ficrea dieron a conocer 

que al solicitar a través del INAI 
información que sirvió como base 
del estudio técnico para decretar la 
intervención gerencial de la Sociedad 
Financiera Popular, les fue negada 
por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores al declararla inexistente, 
por lo que, acusaron, hay dolo en su 
contra por parte del órgano rector 
del sistema financiero en el país 
y lamentaron la falta de voluntad 
política de las autoridades para 
ofrecer una solución que les permita 
recuperar el 100% de sus ahorros.

Tras exhibir ante los medios 
de comunicación las 14 respuestas 
que envío la CNBV a sus peticiones 
de información, Adán Herrera, 
vocero de los ahorradores cuestionó 
la opacidad con la que se están 
manejando las autoridades, “¿en base 
a qué decidieron que la liquidación 
de FICREA era el mejor camino? No 
cabe duda, que sólo se trata de otra 
estrategia de dilación y desde nuestra 
perspectiva creemos que sólo hay 
dos opciones: o la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores está ocultando 
información de alta trascendencia 
o fabricaron un expediente 
para justificar la intervención y 
liquidación”.

A nombre de los ahorradores, 
Herrera dijo que en cualquiera 

de los casos, ambas actitudes de 
la Comisión Bancaria implican 
falta de transparencia y una burla 
para quienes tienen empeñado su 
futuro en esos recursos que ahora 
les quieren desaparecer mediante 
argucias legales, triquiñuelas y 
engaños jurídicos.

De todas las respuestas emitidas 
por la Comisión, dijo Herrera, hubo 
una que realmente los impactó. 
Pidieron los documentos, actas, 

minutas, acuerdos, resoluciones, 
reportes de auditoría o documentos 
de cualquier otra denominación 
que la CNBV recibió por parte 
de la empresa Pricewaterhouse 

Coopers, S. C., derivado del estudio 
técnico señalado en la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, pues 
dicho documento fue utilizado 
para determinar la disolución y 

liquidación de FICREA y la respuesta 
fue que existe “la imposibilidad de 
proporcionar la información, ya que 
después de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de trámite de esta 
unidad administrativa, así como en 
el archivo de concentración de esta 
Comisión, es inexistente, ya que dicha 
empresa no ha entregado documento 
alguno a esta Comisión”.

Es decir, afirmaron los 
Ahorradores Afectados del Caso 
Ficrea, “los documentos que según la 
propia comisión sirvieron como base 
para decidir la intervención gerencial 
que promueve la liquidación de 
FICREA no existen”. Y destacaron 
que las otras 12 peticiones de 
información, recibieron también 
respuestas negativas por parte de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, pues clasificaron toda la 
información como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, bajo el argumento 
de que el caso sigue activo, “aun 
cuando nosotros somos los 
principales interesados en conocer la 
situación del caso y contrario a lo que 
afirma la ley, no se estaría dañando la 
estabilidad financiera, económica o 
monetaria del país al entregarnos la 
información” reiteró.

En cambio, subrayó Herrera, los 
propios comisionados del INAI al 
analizar el caso, han determinado 
que la reserva de esos documentos 
es improcedente debido a que la 
intervención gerencial que realizó 
la CNBV no es un procedimiento 
seguido en forma de juicio, sino 
sólo una medida precautoria, por 
lo que anticipó que los ahorradores 
presentarán recursos de revisión 
ante el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información por cada una de las 
respuestas negativas aportadas por 
la CNBV.

NO HAY VOLUNTAD 
POLITICA, DENUNCIAN

A su vez, Enrique Gracia insistió 
en que si hubiera voluntad política 
por parte de las autoridades ya 
se habría instalado una mesa de 
negociación y no tendrían que 
recurrir al INAI para acceder 
a la información de su caso, 
“evidentemente las autoridades 
no tienen voluntad para resolver 
nuestro problema y estamos ante 
tácticas dilatorias que buscan 
desgastar nuestro movimiento”, 
expresó, tras subrayar que la mayor 
parte de los ahorradores afectados 
son personas de la tercera edad, 
que dependen de esos ahorros para 
sobrevivir.

Finalmente, los ahorradores 
anticiparon que en caso de no llegar 
a un acuerdo con las autoridades 
iniciarán los procesos necesarios 
para buscar el concurso mercantil, 
medida que podría acercarlos a 
conseguir la restitución de un mayor 
porcentaje de sus ahorros.

Actúa con dolo la CNBV en caso Ficrea

CNBV declara inexistente información para 
sustentar la intervención gerencial de Ficrea; 
ahorradores interpondrán recurso de revisión 
ante el INE; plantean concurso mercantil como 

posible solución
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México,  Finlandia y Brasil 
unidos por el desarrollo

La acertada política exterior que conduce el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
aunada a las reformas fundamentales aprobadas 
en 2014, han posicionado a nuestro país como un 
referente relevante en el escenario internacional, 
y de manera destacada de América Latina. 

La semana pasada, México tuvo el honor 
de recibir en visita de Estado al presidente de 
la República de Finlandia, Sauli Niinistö y a la 
mandataria de la República Federativa de Brasil, 
Dilma Rousseff, quienes en representación de los 
Estados que gobiernan firmaron importantes 
acuerdos de acercamiento bilateral. 

Finlandia es un país que sobresale en la 
vanguardia energética, de tecnologías limpias, 
y de innovación y desarrollo sustentable. Su 
PIB asciende a 204 mil millones de euros y el 
ingreso per cápita a 37,400 euros. Es nuestro 
décimo cuarto socio comercial, y en 2014 el 
comercio bilateral entre ambas naciones fue 
de 757 millones de dólares, cifra que deberá 
incrementarse sustantivamente en el corto 
plazo.

Durante la visita del mandatario finlandés 
se firmaron diversos Memorándums de 
Entendimiento entre ambos gobiernos. 
ProMéxico y la Asociación de Exportadores de 
Finlandia signaron un acuerdo de identificación 
de áreas de oportunidad para promover la 
inversión en sectores de interés mutuo, y 
el BANCOMEXT y Finnvera el Acuerdo de 
Cooperación en Créditos a la Exportación, 
ambos con objeto de fomentar un comercio más 
dinámico.

Entre el Gobierno del Estado de Jalisco 
y el Centro de Investigación Tecnológica de 
Finlandia se firmó la Alianza por la Innovación, 
acuerdo de cooperación en materia de 
innovación tecnológica, robótica, energías 
renovables e investigación y desarrollo, y la 
Comisión Nacional Forestal y la Universidad 
de Helsinki suscribieron un convenio de 
participación en áreas de manejo forestal 
sustentable, genética forestal y transferencia de 
tecnología. En el tema educativo, ambos países 
se comprometieron a trabajar coordinadamente 
en el uso de tecnologías y medios que permitan 
una educación de mayor calidad. 

El encuentro con la presidenta Rousseff 
fortaleció los lazos históricos de amistad que 
unen a México y Brasil, países que en conjunto 
representan el 55% de la población y el territorio 
latinoamericano, así como el 62% del PIB de la 
región. En 2014, el comercio bilateral alcanzó la 
cifra de 9,213 millones de dólares. 

Durante la reunión se rubricaron varios 
convenios en materia de inversiones recíprocas, 
cooperación aduanera y arancelaria, 
concurrencia científica, turismo, industria 
aeronáutica, banca de desarrollo, pesca, 
agricultura y medio ambiente, así como la 
declaración del tequila y la cachaza como 
productos distintivos de México y Brasil en 
reconocimiento a su denominación de origen, 
lo que permitirá duplicar en diez años el 
intercambio comercial entre los dos países. 

México es reconocido hoy en el mundo como 
una nación sobresaliente para hacer negocios, la 
dinámica de inversión extranjera y nacional así 
lo demuestra. 

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

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

fidelherreraoficial
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El proceso electoral más 
complejo de la historia: INE

M éxico celebrará el domingo 
elecciones locales y 
legislativas tras la campaña 

más violenta que se recuerda, con 
intentos de boicot de maestros y 
asesinatos de candidatos, además de 
la aparición de aspirantes populares 
independientes que pueden trastocar 
el mapa político, de acuerdo con 
especialistas en la materia.

Los comicios son el primer gran test 
electoral de la presidencia de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018), cuyo partido, 
el PRI, se perfila para mantener la 
mayoría simple en la Cámara de 
Diputados.

Un total de 83 millones de 
mexicanos están llamados a renovar 
los 500 diputados federales, los 
gobernadores de 9 de los 32 estados 
-entre ellos los violentos Michoacán 
y Guerrero- y casi 900 alcaldías, entre 
otros cargos.

Pero la jornada también será una 
prueba de fuego para el compromiso 
de Peña Nieto de lograr un “México en 
paz”, la bandera con la que devolvió 
el poder al PRI tras 12 años en la 
oposición.

Tras un inicio de mandato que 
levantó expectativas internacionales 
por su agenda reformista, la economía 
sigue sin despegar y la desaparición 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 
septiembre volvió a enfocar la atención 
en los problemas estructurales de 
violencia, corrupción y pobreza, que 
han desembocado en una campaña 
electoral traumática, especialmente 
en el sur del país.

“Esta ha sido la campaña más 
difícil y convulsa, con más asesinatos 
de miembros de equipos de campaña 
y de candidatos mismos”, dijo Javier 
Oliva, experto en seguridad de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Cuatro candidatos o precandidatos 
a cargos han sido asesinados desde 
marzo sin que se hayan aclarado los 
motivos de las agresiones.

Amenaza de boicot 

Un recuento realizado por el diario 
Reforma sumó más de 70 incidentes 
violentos perpetrados en el proceso 
electoral, incluidos 19 homicidios de 
personas vinculadas a las campañas, 
secuestros y amenazas.

Algunos de estos crímenes tienen 
el sello del crimen organizado, pero 
el gobierno no ve indicios de que los 
temibles cárteles se vayan a involucrar 
en la jornada electoral.

“No veo ninguna vinculación” 
entre crimen organizado y la elección 
(...) “ los problemas son de protesta 
social”, dijo Monte Alejandro Rubido, 
comisionado nacional de Seguridad 
del gobierno mexicano, que insiste 
en que la violencia ha bajado con 
respecto a la anterior presidencia de 
Felipe Calderón (2006-2012).

Para las autoridades, el primer 
riesgo de la jornada es el plan de 
boicot de los comicios lanzado por los 
maestros, integrantes de una corriente 
disidente y radical del sindicato 
nacional.

La ola de contundentes protestas 
magisteriales ha conmocionado a 
empobrecidos estados como Oaxaca y 
Guerrero en la última semana.

En su desafío, los maestros tomaron 
las 11 oficinas electorales de Oaxaca y 
quemaron más de 100 mil boletas para 
los comicios.

“La jornada electoral es muy 
vulnerable”, señala Oliva. Pero también 
“hay que dimensionar la situación. Se 
instalarán 148 mil casillas en el país 
de las cuales unas cinco mil estarían 
en riesgo notable”.

La principal exigencia magisterial 
es la derogación de una reforma 
educativa que implantó la evaluación 
vinculante a los maestros, y ni siquiera 
el anuncio de suspensión de esos 
exámenes ha apaciguado su agitación.

La misión de observación 
enviada por la OEA ha expresado su 
“preocupación” por el efecto de estas 
protestas en las elecciones.

Nuevas figuras 
independientes 

La cita electoral llega en un momento 
de fuerte desprestigio de los partidos 
mexicanos y de escándalos como la 
revelación de compra de viviendas de 
Peña Nieto y su esposa a contratistas 
gubernamentales.

La gran sacudida al tablero llegaría 
con la victoria de algún candidato 
independiente, una figura estrenada en 
estas elecciones.

Su símbolo es Jaime Rodríguez, 
alias “El Bronco”, que pugna por ser 
gobernador del industrial estado de 
Nuevo León.

“El Bronco”, que se lanzó como 
independiente después de no ser elegido 
candidato del PRI -al que perteneció 
tres décadas-, ha sido el gran animador 
de la campaña por su lenguaje directo, 
su discurso anticorrupción y su imagen 
ranchera, siempre a lomos de su caballo.

A estas elecciones también se 
presentan jefes de las extintas 
autodefensas como Hipólito Mora, que 
figura como candidato a diputado por 
Michoacán.

Los expertos lamentan la escasez de 
propuestas en la campaña y observan 
un desinterés ciudadano en estas 
elecciones que, para más obstáculos, 
coinciden con un partido de fútbol 
amistoso entre México y Brasil rumbo 
a la Copa América.

Cinco mil casillas en riesgo 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró 
que este es el proceso electoral más complejo de la historia del 
país por tres factores: el Padrón Electoral es el más grande de la 

historia; se ha instrumentado la reforma electoral de 2014, la cual implica 
la creación del Sistema Nacional de Elecciones; y el contexto adverso en el 
que se ha tenido que organizar la elección.

Explicó que el INE enfrenta un entorno complejo derivado del clima 
de inseguridad que atraviesa nuestro país y la conflictividad social, que 
por primera vez han abanderado la amenaza de interrumpir o impedir las 
elecciones, lo cual obliga al Instituto a trabajar en condiciones adversas, 
agregó.

Sin embargo, dijo, “no hemos solicitado el auxilio de la fuerza pública 
por no considerar conveniente militarizar las elecciones, lo que nos ha 
complejizado el trabajo de campo, pero no lo ha impedido”.

En presencia de las Consejeras Electorales Adriana Favela y Beatriz 
Galindo; así como de los Consejeros Electorales Arturo Sánchez y Enrique 
Andrade; el Consejero Presidente del INE afirmó que, a tres días de las 
elecciones, desde el punto de vista de la operación, el Instituto está listo 
para instalar la totalidad de las casi 149 mil casillas.

“Pero si prevalecen condiciones que pongan en riesgo la integridad 
física de nuestros funcionarios, de los ciudadanos que tendrán alguna 
función en las casillas o de los ciudadanos que acudan a ejercer su 
derecho al voto, no vamos a ir más allá, es decir, esa es la frontera en la 
que nos vamos a detener, porque no somos responsables de la seguridad 
pública”, enfatizó.

Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior, comentó 
que el diálogo es la mejor vía para alcanzar acuerdos y soluciones de los 
problemas sociales. En este sentido, se pronunció a favor de que el Estado 
y los grupos que mantienen protestas en algunos puntos del país, a unos 

Jornada electoral, prueba de fuego para epn: especialistas

Llama OEA a la 
sensatez en México

por conflictos sociales en elecciones

La ex presidenta de Costa Rica y jefa de la misión de observación 
electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) Laura 
Chinchilla,  lanzó un llamado a la sensatez para que los grupos 

“beligerantes” que amenazan con boicotear los comicios de este 
domingo, repongan su posicionamiento.

“Haciendo siempre el llamado a la sensatez de los grupos beligerantes 
para que con independencia de las razones que tengan para defender sus 
causas gremiales, entiendan que no va ser disminuyendo el papel de las 
instituciones y debilitando la democracia en donde se van a encontrar 
las respuestas a sus razones y que más bien estaríamos valorando la 
situación negándole el ejercicio al sufragio a muchos otros pobladores”. 

Lamentó el asesinato de candidatos a puestos de elección popular y 
algunos colaboradores que se han registrado durante el desarrollo del 
proceso electoral.

“Que los crímenes se esclarezcan y que por sobre todo los esfuerzos 
que están haciendo las autoridades electorales por prevenir la 
participación del crimen organizado a través de financiamiento y demás, 
sean mecanismos que en esta ocasión nosotros podamos testificar como 
mecanismos que van en la dirección correcta”.

Ante el cuestionamiento de que el crimen organizado haya apoyado 
a algún candidato a puestos de elección popular, Laura chinchilla, dijo 
que no se “puede tapar con un dedo el sol”.
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El proceso electoral más 
complejo de la historia: INE

La principal exigencia magisterial 
es la derogación de una reforma 
educativa que implantó la evaluación 
vinculante a los maestros, y ni siquiera 
el anuncio de suspensión de esos 
exámenes ha apaciguado su agitación.

La misión de observación 
enviada por la OEA ha expresado su 
“preocupación” por el efecto de estas 
protestas en las elecciones.

Nuevas figuras 
independientes 

La cita electoral llega en un momento 
de fuerte desprestigio de los partidos 
mexicanos y de escándalos como la 
revelación de compra de viviendas de 
Peña Nieto y su esposa a contratistas 
gubernamentales.

La gran sacudida al tablero llegaría 
con la victoria de algún candidato 
independiente, una figura estrenada en 
estas elecciones.

Su símbolo es Jaime Rodríguez, 
alias “El Bronco”, que pugna por ser 
gobernador del industrial estado de 
Nuevo León.

“El Bronco”, que se lanzó como 
independiente después de no ser elegido 
candidato del PRI -al que perteneció 
tres décadas-, ha sido el gran animador 
de la campaña por su lenguaje directo, 
su discurso anticorrupción y su imagen 
ranchera, siempre a lomos de su caballo.

A estas elecciones también se 
presentan jefes de las extintas 
autodefensas como Hipólito Mora, que 
figura como candidato a diputado por 
Michoacán.

Los expertos lamentan la escasez de 
propuestas en la campaña y observan 
un desinterés ciudadano en estas 
elecciones que, para más obstáculos, 
coinciden con un partido de fútbol 
amistoso entre México y Brasil rumbo 
a la Copa América.

Cinco mil casillas en riesgo 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró 
que este es el proceso electoral más complejo de la historia del 
país por tres factores: el Padrón Electoral es el más grande de la 

historia; se ha instrumentado la reforma electoral de 2014, la cual implica 
la creación del Sistema Nacional de Elecciones; y el contexto adverso en el 
que se ha tenido que organizar la elección.

Explicó que el INE enfrenta un entorno complejo derivado del clima 
de inseguridad que atraviesa nuestro país y la conflictividad social, que 
por primera vez han abanderado la amenaza de interrumpir o impedir las 
elecciones, lo cual obliga al Instituto a trabajar en condiciones adversas, 
agregó.

Sin embargo, dijo, “no hemos solicitado el auxilio de la fuerza pública 
por no considerar conveniente militarizar las elecciones, lo que nos ha 
complejizado el trabajo de campo, pero no lo ha impedido”.

En presencia de las Consejeras Electorales Adriana Favela y Beatriz 
Galindo; así como de los Consejeros Electorales Arturo Sánchez y Enrique 
Andrade; el Consejero Presidente del INE afirmó que, a tres días de las 
elecciones, desde el punto de vista de la operación, el Instituto está listo 
para instalar la totalidad de las casi 149 mil casillas.

“Pero si prevalecen condiciones que pongan en riesgo la integridad 
física de nuestros funcionarios, de los ciudadanos que tendrán alguna 
función en las casillas o de los ciudadanos que acudan a ejercer su 
derecho al voto, no vamos a ir más allá, es decir, esa es la frontera en la 
que nos vamos a detener, porque no somos responsables de la seguridad 
pública”, enfatizó.

Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior, comentó 
que el diálogo es la mejor vía para alcanzar acuerdos y soluciones de los 
problemas sociales. En este sentido, se pronunció a favor de que el Estado 
y los grupos que mantienen protestas en algunos puntos del país, a unos 

días de las elecciones, establezcan los canales adecuados para resolver 
las diferencias.

“En una sociedad democrática, los grupos que representan a la 
sociedad buscan el diálogo y en ese diálogo, se debe aceptar la crítica 
y las divergencias. Exige capacidad de argumentar, de querer lo justo y 
reconocer al valor del derecho”, afirmó.

Carrasco Daza comentó que durante el actual Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, se ha recibido un mayor número de asuntos respecto 
del Proceso 2008-2009, en los cuales se tutelaron los derechos político-
electorales de los ciudadanos.

Además, dijo, que desde el organismo jurisdiccional se logró 
fortalecer la participación de las mujeres en la búsqueda de cargos de 
elección popular a través de diversas jurisprudencias.

LA FEPADE ESTÁ PREPARADA 

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), resaltó 
la importancia de la institución que, en coordinación con las fiscalías 
electorales locales de los 31 estados y el Distrito Federal, juega un papel 
fundamental como parte del modelo de procuración de justicia penal 
electoral; para la prevención, investigación y persecución de los delitos 
electorales.

Nieto Castillo refrendó el compromiso y la obligación constitucional 
inherentes a la Fiscalía, los cuales consisten en inhibir y combatir 
conductas contrarias al marco penal electoral de la República, tales 
como la comisión de delitos que coaccionan o impiden el ejercicio del 
voto en un ambiente de libertad y secrecía.

Los escollos de Mancera

Miguel Ángel Mancera tiene muchos 
problemas que atender todos los días. 
También los tuvo cuando fue Procurador, 
pero ahora tiene uno mayúsculo que puede 
dar al traste con su pretendida candidatura 
a la Presidencia de la República. Resulta 
que en uno de sus excesos a causa de sus 
ansias de notoriedad exhibió en cadena 
nacional a Miguel Ángel Herrera como 
responsable del homicidio de un científico 
francés. Fue en horario estelar y en el 
noticiero estelar de la cadena de televisión 
más poderosa del país. El señor Herrera 
comenzó un viacrucis inimaginable para 
el y su familia. El hecho no tan solo le 
cambio la vida, también se la destruyó. 
Nunca se imagino que al acudir a esa fonda 
le quitaría muchos años de su vida, porque 
seis años son muchos cuando no se tiene la 
libertad. Es de esas personas que para su 
desgracia estaba en el lugar equivocado en 
el momento equivocado.

Después de seis años de injusto encierro 
a causa de esas ansias de notoriedad de 
un mal procurador, para convertirse en 
un pésimo Jefe de Gobierno, el juez de 
la causa determinó que Miguel Ángel 
Herrera es inocente. Lo peor fue que el 
retrato hablado con el que se le incriminó, 
lo hicieron después de aprehenderlo, lo que 
agrava la actuación del ahora gobernante y 
evidencia su falta de probidad. Desde luego 
que al perredismo en picada no le conviene 
que el hecho sea publicitado porque 
seguirá desbarrancándose y terminará por 
convertirse en un satélite de Morena.

Al señor Mancera se le reclama la 
ligereza con la que destruyó una vida 
porque políticamente le convenía mostrar 
una eficiencia que no tenía. Construir un 
prestigio cimentado en la mentira para 
alcanzar una Jefatura de Gobierno, puede 
ser el principal escollo si quiere participar 
en la elección de 2018, pero ahí también 
tiene un problema. El señor Mancera no 
tiene partido político, porque después del 
diferendo con Carlos Navarrete, me parece 
que resultará difícil que el Sol Azteca quiera 
postularlo como candidato presidencial, y 
mucho menos a su Secretario de Gobierno, 
Héctor Serrano, como Jefe de Gobierno. 
Y eso también quiere decir que después 
de la elección del domingo venidero 
quizá tampoco cuente con mayoría en 
la Asamblea Legislativa para orientar el 
presupuesto.

El homicidio sigue impune porque 
antes que investigar el señor Mancera 
prefirió culpar a un inocente desconocido a 
sabiendas del daño que le hacia, y tampoco 
le importó la suerte de sus familiares. 
Finalmente consiguió lo que pretendía, 
pero como siempre ocurre, ahora el pasado 
puede terminar con sus aspiraciones 
del presente. ¿Tendrá honestidad para 
reconocer que cometió un grave error? No 
lo creo, porque sería tanto como aceptar 
que cimentó su actual posición en un 
hecho deleznable. Con esto podemos 
colegir que el señor Mancera carece de 
principios, metió a la cárcel a un inocente, 
no tiene partido, el PRD perderá la mayoría 
en la Asamblea Legislativa, y tampoco 
tendrá dinero. El tiempo pone a cada quien 
en su lugar. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

Llama OEA a la 
sensatez en México

por conflictos sociales en elecciones

La ex presidenta de Costa Rica y jefa de la misión de observación 
electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) Laura 
Chinchilla,  lanzó un llamado a la sensatez para que los grupos 

“beligerantes” que amenazan con boicotear los comicios de este 
domingo, repongan su posicionamiento.

“Haciendo siempre el llamado a la sensatez de los grupos beligerantes 
para que con independencia de las razones que tengan para defender sus 
causas gremiales, entiendan que no va ser disminuyendo el papel de las 
instituciones y debilitando la democracia en donde se van a encontrar 
las respuestas a sus razones y que más bien estaríamos valorando la 
situación negándole el ejercicio al sufragio a muchos otros pobladores”. 

Lamentó el asesinato de candidatos a puestos de elección popular y 
algunos colaboradores que se han registrado durante el desarrollo del 
proceso electoral.

“Que los crímenes se esclarezcan y que por sobre todo los esfuerzos 
que están haciendo las autoridades electorales por prevenir la 
participación del crimen organizado a través de financiamiento y demás, 
sean mecanismos que en esta ocasión nosotros podamos testificar como 
mecanismos que van en la dirección correcta”.

Ante el cuestionamiento de que el crimen organizado haya apoyado 
a algún candidato a puestos de elección popular, Laura chinchilla, dijo 
que no se “puede tapar con un dedo el sol”.

Agradecen hoteleros 
ley seca en elecciones
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de 
México, representadas por Hugo Vela Reyna y Nathan Poplawsky 

Berry, respectivamente; agradecieron al Gobierno del Distrito Federal, 
encabezado por Miguel Ángel Mancera, su disposición en la búsqueda 
de los equilibrios entre los diferentes sectores de la población de nuestra 
Ciudad, y reconocen su disposición al diálogo permanente, lo que 
permitió alcanzar un acuerdo con el Secretario de Gobierno, con quien 
encontramos una respuesta a nuestra preocupación generada por la 
reciente disposición conocida como “ley seca”.

Con este acuerdo nuestra industria sostiene su curso productivo, 
dando certeza a los miles de empleados que día a día laboran en 
nuestras instalaciones,  y como muestra de responsabilidad, nos 
comprometemos a que no se expenderán bebidas alcohólicas en envase 
cerrado, que pudieran ser trasladadas a otro sitio para su consumo, a 
servir únicamente estas bebidas con el estricto consumo de alimentos, 
en los restaurantes y hoteles que cuenten con la licencia respectiva para 
ello, así como recomendar a nuestros agremiados a que exhorten a los 
comensales al consumo moderado de bebidas alcohólicas.

Lo anterior como producto de lo que establece la llamada ley seca  
publicada este jueves 4 de junio del año en curso.

Así mismo, se nos aclaró que los eventos privados a desarrollarse 
el sábado 6 y domingo 7 de junio, en salones de fiestas, restaurantes y 
hoteles no están sujetos a la restricción que con motivo de la jornada 
electoral prevé la ley de la materia y podrán llevarse a cabo.
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Rubén Labastida

A fin de garantizar que los ciudadanos 
cuenten con las nuevas disposiciones 
jurídicas para atender sus demandas 

territoriales, la diputada del PRD Lucila Estela 
Hernández, exhortó al Consejero Jurídico del 
Gobierno del Distrito Federal, publicar las 
leyes de participación ciudadana y presupuesto 
participativo aprobadas en el mes de abril del año 
actual.

La Presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana  señaló que para atender las quejas 
de los habitantes en materia de seguridad, obras 
públicas, alumbrado, entre otros, fue necesario 
legislar en el tema de participación ciudadana y 
presupuesto participativo.

Informó que dichas iniciativas se realizaron 
en coordinación con legisladores integrantes 
de la Comisión de Participación Ciudadana de 
la Asamblea Legislativa, el Instituto Electoral, 
Tribunal Electoral e Instituto de Acceso a la 

Información Pública, todas del Distrito Federal, 
así como Comités Ciudadanos, Consejos de los 
Pueblos y Barrios, organizaciones de la Sociedad 
Civil e investigadores en el tema.

Destacó que estas leyes son prioritarias 
porque incluyen elementos como: el referéndum 
y consulta ciudadana vinculantes, voz y voto de 
menores a partir de los 16 años, consejo ciudadano 
delegacional facultado para participar en la 
aprobación del programa operativo anual.

Continuó que de igual forma incluye la 
ampliación del marco de procedimientos 
sancionador, capítulo destinado a la cultura 
de participación ciudadana y presupuesto 
participativo del cinco por ciento.

En tanto, manifestó que el plazo de diez días 
que ref iere el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
ALDF para la remisión de observaciones por parte 
del Jefe de Gobierno del DF, concluyó el dos de 
junio del presente año, por lo que debe darse curso 
legal que corresponde a dichas iniciativas.  

Necesario publicar ley de participación ciudadana

Rubén Labastida

Manuel Granados Covarrubias, 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del DF (ALDF), aseguró que 
este órgano representativo está abierto 
a las críticas y propuestas que permitan 
a la Ciudad de México y sus habitantes, 
progresar en todos los ámbitos con 
leyes de avanzada respetuosas de la 
constitucionalidad.

Reiteró en esta oportunidad, el 
compromiso de presentar las iniciativas 
relacionadas con un Código Familiar y a 
otro de Procedimientos Familiares para 
la Ciudad de México que vaya justo en la 
ruta de la propuesta de esta autonomía del 

Derecho Familiar con relación al Código 
Civil y será un tema de discusión posterior 
para su análisis, proceso legislativo, y su 
posible aprobación”, concretó.

Granados Covarrubias se congratuló 
en este sentido, de que el consenso 
de todas las fuerzas políticas para la 
aprobación de las leyes en la ALDF, ha 
permitido que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) las reconozca 
como constitucionales, y expuso 
que actualmente sólo se encuentran 
pendientes ante esa instancia, seis 
artículos de los cuales: Tres corresponden 
a la Ley de Movilidad; y el resto al Código 
Civil con relación a la Alineación Parental, 
por lo cual existe la certeza de que serán 
avaladas por los magistrados.

Se muestra ALDF “abierto” a críticas

Rubén Labastida

El Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México (COPRED) y el Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF), en 
colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral, instrumentaron medidas para 
evitar que las personas indígenas y las 
personas trans sean discriminadas el 
próximo 7 de junio, al acudir a las casillas 
para ejercer su derecho a sufragar en la 
capital del país.

Al respecto, la Presidenta del 
COPRED, Jacqueline Ĺ Hoist Tapia, 
expuso que las instancias electorales y el 
Consejo desarrollaron un folleto dirigido 
a las y los Presidentes de casilla, donde se 
les orienta qué deben hacer para evitar 
discriminar a las personas travesti, 
transgénero o transexuales que acudan 
a emitir su sufragio.

Agregó que en dicho folleto se les 
explica que en caso de que la apariencia 
física de quien se presente a votar 
no coincida exactamente con la que 
muestra su credencial (como sería el 
caso no sólo de las personas trans, sino 
también de quienes se hayan realizado 
cirugías estéticas, tatuajes u otro tipo 
de intervenciones corporales) se les 
recomienda revisar una serie de rasgos 
faciales para confirmar la identidad de 
la persona y así evitar discriminarla.

La Presidenta del COPRED añadió 
que también se elaboraron carteles 

informativos en lenguas Náhuatl, 
Mazahua y Triqui, que estarán visibles 
en casillas únicas el día de la jornada 
electoral. En ellos, se orienta a las 
personas de origen indígena sobre el 
proceso legal de emisión del sufragio 
universal y se les alerta que si alguien las 
presiona para votar por algún partido o 
candidato, lo deben denunciar pues eso 
es un delito. Con estas medidas, expuso 
Ĺ Hoist Tapia, este próximo domingo 
7 de junio las casillas electorales de la 
Ciudad de México serán espacios libres 
de discriminación.

Destacó que en 1,261 casillas 
ubicadas en las 16 delegaciones se 
colocarán los carteles “¿Cómo votar en 
la casilla única?” en lenguas indígenas. 
Precisó que dicha focalización se realizó 
cruzando estadísticas electorales con 
estudios censales para detectar las 
zonas de la Ciudad de México con mayor 
presencia de personas indígenas.

Se dio a conocer que el proceso de 
distribución de los materiales elaborados 
por el COPRED, el IEDF y el INE inició 
el pasado lunes 1 de junio y concluirá 
este viernes 5, una vez que se hayan 
entregado los paquetes electorales a las 
y los funcionarios de casillas. Asimismo, 
hizo un llamado a promover elecciones 
sin discriminación hacia las personas 
indígenas, sin transfobia, sin homofobia y 
donde prevalezca el sentido democrático 
y de pleno derecho a la accesibilidad del 
sufragio.

Habrá Ley Seca sábado 
y domingo en DF

Rubén Labastida

El secretario de Gobierno del Distrito 
Federal, Héctor Serrano, informó que 
desde las primeras horas de este sábado 

y hasta las 23:59 horas del domingo no estará 
permitida la venta de bebidas alcohólicas.

“Es una razón natural, como va a 
haber futbol y obviamente, si dejamos a 
los restaurantes con venta de bebidas, no 
faltará que alguien en estado etílico salga 
a querer votar y la ley es exacta en ello, el 
que escandalice y demás”, explicó Serrano a 
medios.

El próximo domingo, día de elecciones 
donde serán elegidos diputados federales y 
locales, además de jefes delegacionales en el 
Distrito Federal, la Selección Mexicana jugará 
un partido amistoso ante Brasil, en territorio 
sudamericano. Un día antes, el sábado, se 
jugará la final de la Champions League, entre 
Barcelona y Juventus.

Serrano mencionó que no pretenden 
afectar a los restaurantes ni a los centros 

de distracción, “pero nos parece que es muy 
importante” tomar medidas para evitar 
incidentes por las elecciones.

Garantizan no discriminación en casillas
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L a amenaza de guerra a gran escala tras la 
nueva oleada de combates entre fuerzas 
gubernamentales y milicias prorrusas en la 

región de Donetsk pone en peligro los acuerdos de 
paz en el este de Ucrania.

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, 
reconoció “ la amenaza colosal de que se reanuden 
las acciones militares a gran escala por parte de 
los grupos terroristas rusos”.

“El Ejército ucraniano debe estar preparado 
para una nueva ofensiva por parte del enemigo. 
Catorce batallones tácticos rusos, integrados por 
más de 9.000 efectivos, permanecen en territorio 
de Ucrania”, denunció en su discurso anual ante la 
Rada Suprema (Parlamento).

Los combates estallaron en la madrugada del 
miércoles cerca de la localidad de Marinka, cruce 
de caminos situado en la mismísima línea de 
separación a menos de 20 kilómetros al oeste de 
Donetsk, principal bastión separatista.

Según ambos bandos, los ataques con artillería 
y mortero continúan por toda la línea del frente, 
donde Ejército ucraniano y fuerzas separatistas 
habrían desplegado el armamento pesado retirado 
anteriormente en virtud de los acuerdos de Minsk.

Esto incluye la estratégica localidad de 
Shirókino, situada no lejos del puerto de Mariúpol 
(mar de Azov), bajo control gubernamental, y cuya 
desmilitarización fue discutida precisamente el 
martes en Minsk con mediación rusa.

Los observadores de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
sugirieron en un informe que fueron los separatistas 
los primeros en lanzar la ofensiva, mientras que 
las fuerzas gubernamentales se habrían limitado 
a repeler el ataque.

Eso fue lo que dijo Poroshenko, quien insistió en 
que, antes de volver a emplazar el armamento de 
más de 100 milímetros de calibre cerca de la zona 
de confrontación, Kiev advirtió a la comunidad 
internacional.

El armamento pesado debía haberse alejado 
varias decenas de kilómetros de la línea de 
separación de fuerzas acordada el 12 de febrero en 
Minsk.

Aunque la OSCE sí acusó a ambos bandos de 
emplazar el armamento pesado junto a barrios 
residenciales, lo que incrementa el riesgo de 
muertes colaterales entre la población civil.

El mando militar ucraniano reconoce cinco 
bajas en sus f ilas desde el estallido de los combates 
y cifró en 80 a los caídos entre las milicias rebeldes 
sólo en la zona de Marinka.

Mientras, los separatistas admitieron la muerte 
de 16 milicianos y cinco civiles, además de más 
de un centenar de heridos, una treintena de ellos 
graves, “como resultado de los bombardeos masivos 
desde las posiciones de las fuerzas ucranianas”.

Poroshenko acusó a Rusia de ser el culpable de la 
actual escalada por continuar suministrando a los 
separatistas “armamento de última generación”, 
además de municiones, combustible y alimentos.

“Debido a la amenaza permanente de que Rusia 
inicie una guerra en toda regla contra Ucrania 
(...) en 2016 incrementaremos de nuevo la partida 
presupuestaria de defensa”, adelantó.

En cambio, el Kremlin denunció las “acciones 
provocadoras por parte de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania” y “ los intentos de desestabilizar la 
situación y disparar la tensión” para llamar la 
atención en vísperas de la cumbre de la Unión 
Europea.

Amenaza Ucrania guerra a gran escala 

ACCRA. La cifra de muertos por una 
explosión en una gasolinera en la capital 
de Ghana y las lluvias torrenciales que 

asolaron la ciudad aumentó a 150, informó el 
presidente John Mahama, quien anunció tres 
días de duelo por la tragedia.

Más temprano, se había anunciado que los 
muertos por la explosión eran 96, muchos de 
los cuales habían buscado refugiarse de las 
tormentas en el lugar.

La explosión ocurrida el miércoles por 
la noche fue causada por un incendio en 
una terminal de camiones cercana que se 
extendió a la gasolinera y otros edificios, dijo 
el portavoz del servicio de bomberos Prince 
Billy Anaglate.

El fuego se propagó a la gasolinera operada 
por GOIL, destrozando ventanas y paredes y 
dejando la gasolinera en escombros.

“Fue una explosión, así que las personas 
que se refugiaban en la gasolinera no tuvieron 
oportunidad de escapar”, dijo Anaglate.

Los bomberos combatieron el fuego en 

las primeras horas del este jueves, mientras 
la policía y soldados se unieron a los equipos 
de emergencias para ayudar a rescatar a las 
personas atrapadas entre los escombros, dijo 
el alcalde de Accra, Oko Vanderpuije.

Cuerpos carbonizados y restos de una 
docena de autos y mini buses yacían en la 
entrada de la estación de servicio, donde las 
fuerzas de seguridad mantenían a un grupo 
de personas ansiosas detrás de un cordón 
policial.

Un periodista de Reuters en el lugar 
vio algunos cuerpos carbonizados en los 
automóviles en los que se habían refugiado.

Los rescatistas usaban máscaras y guantes 
para retirar los cuerpos, que en su mayoría 
estaban irreconocibles.

Las primeras señales sugerían que 
el incendio comenzó por accidente, dijo 
Anaglate.

Inundaciones provocadas por varias horas 
de lluvias intensas sumergieron edificios y 
vehículos en Accra el miércoles.

Más de 150 muertos 
en Ghana 

La información de hasta cuatro 
millones de empleados federales 
estadounidenses se habría visto 

comprometida por un ciberataque 
masivo, que pudo ser obra de piratas 
informáticos chinos, según informaron 
las autoridades de EU.

Los ataques informáticos 
ocurrieron el pasado diciembre 
pero no fueron detectados hasta 
este mes de abril, detalló hoy 
en un comunicado la Oficina de 
Gestión de Personal (OPM) del 
Gobierno estadounidense, que 
ha estado trabajando con el Buró 
Federal de Investigación (FBI) en la 
investigación del ataque.

“A causa del incidente, la OPM 
enviará avisos a aproximadamente 
cuatro millones de individuos cuya 
información se haya podido ver 
comprometida”, explicó la citada 
agencia, que emite y maneja las 
autorizaciones personales de acceso 
para los funcionarios de EU.

Funcionarios estadounidenses 
explicaron al diario The Washington 
Post que sospechan que los ataques 
fueron realizados por piratas 
informáticos chinos.

El ataque cibernético podría 
ser el mayor robo de información 
estatal jamás intentado contra 
Estados Unidos. 

Ciberataque afecta a millones 
de funcionarios de EU

Hace peligrar acuerdos de paz
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E l banco central de México mantuvo en un mínimo 
su tasa de interés clave, tal y como se anticipaba, 
confiado en que el débil estado de la economía 

favorecerá un nivel de inf lación alrededor de su objetivo 
este y el próximo año.

No obstante, la entidad advirtió en un comunicado que 
una eventual acción monetaria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos podría tener repercusiones en el tipo de 
cambio y la dinámica local de precios.

De esta forma, el Banco de México (Banxico) dijo que se 
mantendrá atento a la evolución de los determinantes de 
inf lación, sobre todo a la expectativa de los analistas, el 
desempeño del tipo de cambio y la postura monetaria entre 
México y Estados Unidos.

Analistas consultados no anticipaban un cambio en la 
tasa de interés interbancaria a un día, que se mantuvo en 
un 3.0 por ciento, el nivel que ha tenido desde junio de 2014.

El banco central dijo que espera que las condiciones de 
holgura económica prevalezcan en los siguientes trimestres 
y descartó presiones generalizadas en los precios por el 
lado de la demanda agregada.

“Ante la ausencia de presiones por el lado de la demanda 
desde hace ya varios trimestres, la inf lación se ha situado 
por debajo de 3 por ciento a pesar de la depreciación de la 
moneda nacional”, indicó.

“Para 2016, se estima que tanto la inf lación general 
como la subyacente observarán niveles cercanos a 3 por 
ciento”, agregó.

El banco central tiene un objetivo de inf lación del 3.0 
por ciento, más o menos un punto porcentual.

El mes pasado, la autoridad monetaria rebajó sus 
cálculos para el crecimiento económico local de 2015 y 
2016, citando un menor vigor de Estados Unidos, pero aun 
así aseguró que podría subir más adelante la tasa de interés 
clave con la inf lación bajo control.

“Debió haber sido una de las reuniones más cortas de la 
junta de Gobierno del banco”, estimó Benito Berber, analista 
de la f irma Nomura. “Nosotros seguimos proyectando un 
aumento de 25 puntos base en 2015, después de que la Fed 
eleve la suya (en septiembre)”, agregó.

En cambio, para el banco Banamex, uno de los más 
grandes en México, la tasa de interés clave no observará 
cambios el resto del año.

La economía de México se expandió en el primer 
trimestre a su menor nivel en poco más de un año, lo que 
llevó al Gobierno a recortar sus pronósticos para todo 
2015 en medio de una marcha más lenta de su mayor 
socio comercial, Estados Unidos, y una menor actividad 
petrolera.

MANTIENE TASA INTERBANCARIA

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 
decidió mantener en su actual nivel mínimo histórico de 3.0 
por ciento el objetivo para la tasa de interés interbancaria 
a un día, en línea con el consenso de los analistas.

En su anuncio de política monetaria, el instituto central 
explicó que esta decisión se toma al considerar que la 
postura monetaria vigente es conducente a af ianzar la 
convergencia de la inf lación a la meta permanente de 3.0 
por ciento.

Sin embargo, expuso, las posibles acciones de política 
monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio, 
las expectativas de inf lación y sobre la dinámica de los 
precios en México.

Por lo tanto, señala, la Junta de Gobierno se mantendrá 
atenta a la evolución de todos los determinantes de la 
inf lación y sus expectativas para horizontes de mediano y 
largo plazos, en particular a la postura monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos, el desempeño del tipo de 

cambio, así como a la evolución del grado de holgura en la 
economía.

Esto, continúa el Banxico, con el f in de estar en 
posibilidad de tomar las medidas necesarias para asegurar 
la convergencia de la inf lación al objetivo de 3.0 por ciento 
en 2015 y consolidarla.

El instituto central precisó en un comunicado que el 
balance de riesgos para la inf lación se mantiene sin cambio 
respecto a la anterior decisión de política monetaria.

En la actualidad, las condiciones cíclicas de la economía 

Persistirá debilidad 
económica: Banxico

Mantiene tasa interés clave en 3.0%

Volaris

En los últimos meses, Volaris, la empresa que 
dirige ENRIQUE BELTRANENA ha comenzado 
a tocar los temas ecológicos al tiempo que está 
abriendo nuevas rutas.

La baja en el precio de la turbosina ha 
provocado que la participación del combustible en 
la estructura de costos de Volaris se reduzca cerca 
de siete puntos porcentuales en los últimos nueve 
meses, Beltranena, detalló que en septiembre de 
2014, el peso de la turbosina dentro de sus gastos 
operativos representó el 40 por ciento, pero a mayo 
de 2015 la participación del combustible bajó a 34 
por ciento.

Al mismo tiempo, la aerolínea, buscará, a 
través de la plataforma Mexicana de Carbono 
MéxiCO2, certificar que cumple con estándares 
internacionales para bonos de carbono.

Por lo cual, cuando los pasajeros compren un 
pasaje de avión tendrán la opción de mitigar sus 
emisiones contaminantes a través de la adquisición 
de bonos de carbono.

A la sazón, el gobernador de Quinta Roo, 
ROBERTO BORGE anunció un nuevo vuelo desde 
Costa Rica hacia Cancún, obvio con Volaris. Con 
ello, se fortalece aún más la conectividad no sólo 
hacia Centroamérica, sino hacia todo el cono sur, 
pues desde Costa Rica hay conexiones con los 
principales mercados sudamericanos que visitan 
Cancún.

Mientras tanto y para no quedarse atrás, la 
dirección de ventas de Interjet, la empresa que 
preside MIGUEL ALEMAN MAGNANI, anunció 
que antes de que concluya el año, abrirán su primer 
ruta entre Cancún y La Habana, pues en los últimos 
meses se identificó un creciente interés tanto de 
mexicanos como de estadounidenses…

Por su parte, Aeroméxico, la empresa que 
encabeza ANDRES CONESA LABASTIDA, mira 
hacia el norte y comenzó a operar este mes sus 
seis vuelos directos semanales entre la Ciudad de 
México y Boston.

“Estamos muy contentos de incorporar 
nuestro destino número 16 en los Estados Unidos, 
reflejando el compromiso de Aeroméxico para 
aumentar nuestra presencia en uno de nuestros 
mercados más importantes. Boston es una ciudad 
de gran relevancia para México y América Latina, 
al contar con un amplio potencial económico en el 
mundo, con una extensa oferta académica, a la que 
muchos estudiantes de México y Latinoamérica 
llegan cada año “, aseguró a esta columna, ANKO 
VAN DER WERFF, director ejecutivo de ingresos de 
la empresa.

En la nota triste debemos decir que el Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal informó que del nueve al 12 de junio 
se realizará la segunda subasta de los bienes de la 
aerolínea Mexicana de Aviación y su filial Aerovías 
Caribe, declarada en quiebra desde abril de 2014.

ALFONSO ASCENCIO TRIUJEQUE, en su 
calidad de síndico de la empresa y en ejercicio de la 
facultad que le concede el artículo 208 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, procederá a la enajenación 
de los bienes de la masa mediante subasta 
electrónica pública…

El pasado 13 de mayo, la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que encabeza 
RICARDO DEL VALLE SOLARES llegó a sus 55 años 
de existencia, sin pena ni gloria, porque quienes 
encabezan el actual gremio, ni siquiera conocen 
o reconocen a sus antiguos líderes. Basta ver la 
sección de ex secretarios en su propio portal… Es 
de risa… Pero lo que da pena es escuchar voces, 
señalando que este noble sindicato, se ha convertido 
en un gremio “charro”, donde las plazas se venden al 
mejor precio…

Comentarios y sugerencias a raulllamas@
gmail.com Twitter: @raulllamas

Queda Dicho…!!! 
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Sin embargo, expuso, las posibles acciones de política 
monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio, 
las expectativas de inf lación y sobre la dinámica de los 
precios en México.

Por lo tanto, señala, la Junta de Gobierno se mantendrá 
atenta a la evolución de todos los determinantes de la 
inf lación y sus expectativas para horizontes de mediano y 
largo plazos, en particular a la postura monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos, el desempeño del tipo de 

cambio, así como a la evolución del grado de holgura en la 
economía.

Esto, continúa el Banxico, con el f in de estar en 
posibilidad de tomar las medidas necesarias para asegurar 
la convergencia de la inf lación al objetivo de 3.0 por ciento 
en 2015 y consolidarla.

El instituto central precisó en un comunicado que el 
balance de riesgos para la inf lación se mantiene sin cambio 
respecto a la anterior decisión de política monetaria.

En la actualidad, las condiciones cíclicas de la economía 

muestran debilidad, la inf lación general se ha ubicado y 
se espera continúe por debajo del objetivo este año y las 
expectativas de inf lación están bien ancladas, pese a la 
depreciación de la moneda nacional en los meses previos, 
expuso.

En su reporte, apuntó que la actividad económica en 
México continuó mostrando un ritmo de crecimiento 
moderado.

Comentó que la caída de la construcción, el debilitamiento 
del sector de la minería petrolera, junto con una pérdida 
de dinamismo de las manufacturas, dieron lugar a que la 
producción industrial se contrajera ligeramente en el primer 
trimestre del año.

Respecto a la demanda agregada, refirió que en marzo 
y abril pasado las exportaciones no petroleras presentaron 
cierta mejoría.

Adicionalmente, algunos indicadores del consumo 
parecerían estar registrando una recuperación, apoyados, 
en parte, por la dinámica del mercado laboral, que junto con 
una evolución favorable de la inf lación, se ref lejaron en un 
aumento de la masa salarial.

Por otra parte, precisó el Banxico, la recuperación que se 
había observado en la inversión ha perdido vigor.

En ese entorno, permanecen condiciones de holgura en el 
mercado laboral y en la economía en su conjunto, por lo que no se 
anticipan presiones generalizadas sobre los precios provenientes 
de la demanda agregada, abundó.

Derivado de lo anterior, se considera que el balance de riesgos 
para el crecimiento se mantiene sin cambio respecto a la anterior 
decisión de política monetaria.

Ante la ausencia de presiones por el lado de la demanda desde 
hace ya varios trimestres, destacó que la inflación se ha situado 
por debajo de 3.0 por ciento a pesar de la depreciación de la 
moneda nacional.

“El traspaso de la referida depreciación a los precios ha estado 
en línea con lo previsto, y se ha manifestado principalmente 
en los bienes durables y no ha dado lugar a efectos de segundo 
orden”.

Subrayó que las reducciones en los precios de los energéticos 
y de las telecomunicaciones han contribuido, tanto directa como 
indirectamente, al desempeño favorable de la inflación.

Y como reflejo de todo esto, anotó, las expectativas para la 
inflación general y para la subyacente al cierre de 2015 y 2016 se 
redujo, ubicándose la media de las correspondientes al presente 
año por debajo de 3.0 por ciento.

A su vez, las expectativas de inflación para horizontes de 
mayor plazo permanecen bien ancladas, resaltó el banco central.

Asimismo, considerando las condiciones de holgura que se 
prevé prevalezcan en la economía en los siguientes trimestres, 
anticipó que la inflación general se mantendrá por debajo del 
3.0 por ciento el resto del año, lo que también sucedería con la 
inflación subyacente.

Para 2016, la Junta de Gobierno del Banxico estimó que tanto 
la inflación general como la subyacente observarían niveles 
cercanos a 3.0 por ciento, aunque la previsión está sujeta a 
riesgos.

Y el riesgo al alza, es que se presente una depreciación del 
peso que contamine las expectativas de inflación, y a la baja que 
la actividad económica en el país tenga un dinamismo menor al 
previsto y que ocurran nuevas disminuciones en los precios 
de energía y/o en los servicios de telecomunicación.

Persistirá debilidad 
económica: Banxico

Consumo privado
La tierra es insultada y 

ofrece sus f lores como respuesta. 
Rabindranath Tagore

Consumo Privado 
EN MARZO pasado El Consumo 

Privado en el Mercado Interior avanzó 
3.9% real anual (3.1% en Marzo-14).

En lo referente al consumo de bienes 
nacionales, éste continúa avanzando a 
buen ritmo logrando 5.7% real (4.4% 
previo), mientras que la demanda por 
servicios modera el paso hasta 1.5% 
real (3.0% previo).

El segmento importado logra un 
sorprendente avance de 7.4% real 
anual, recuperándose del mermado 
crecimiento durante el primer 
bimestre; en el comparativo mensual 
desestacionalizado, este segmento 
de la demanda interna de manera 
interesante es el que mayor dinamismo 
ha mostrado desde f inales de 2014, aun 
en el contexto actual de depreciación 
del tipo de cambio peso/dólar.

Banxico
TAL COMO se esperaba, Banco 

de México mantuvo su postura 
monetaria y el nivel de la tasa de 
referencia, emitiendo un comunicado 
sin sorpresas y bastante parecido al 
anterior.

Nuevamente, los balances de 
riesgos para México se aprecian sin 
cambios. Ya no comentan de forma 
explícita que el balance de riesgos 
para el crecimiento económico sigue 
inclinado a la baja.

Banxico señala que la se ha 
generado consenso sobre la percepción 
de que la primera alza en las tasas 
de referencia monetarias de EUA 
se retrasará aún más respecto a lo 
previsto anteriormente y el ritmo de 
incrementos será más gradual.

Contradicción
NO QUEDA claro en esta ocasión si 

Banxico observa mejoría o deterioro en 
la actividad económica, ya que si bien 
refiere que la recuperación que se había 
observado en la inversión ha perdido 
vigor, también señala que algunos 
indicadores del consumo parecerían 
estar registrando una reactivación, 
apoyados por la dinámica del mercado 
laboral y un aumento en la masa 
salarial. El Banco de México tiene que 
ser más preciso en sus comentarios.

Mensaje
LOS AHORRADORES afectados por 

el Caso Ficrea dieron a conocer que al 
solicitar a través del INAI información 
que sirvió como base del estudio técnico 
para decretar la intervención gerencial 
de la Sociedad Financiera Popular, les 
fue negada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores al declararla 
inexistente, por lo que, acusaron, hay 
dolo en su contra por parte de la CNBV, 
órgano rector del sistema financiero en 
el país y lamentaron la falta de voluntad 
política de las autoridades para ofrecer 
una solución que les permita recuperar 
el 100% de sus ahorros.

Esperamos sus comentarios. Hasta 
la próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Mantiene tasa interés clave en 3.0%
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) informó que a la fecha se han recibido 
seis mil 13 solicitudes de pago del seguro de 

depósito por parte de los ahorradores de Ficrea, 
quienes tienen hasta el 17 de junio para presentar esta 
petición.

El organismo regulador del sistema financiero 
señala que de las solicitudes de pago recibidas hasta 
este jueves, existen cuatro mil 736 cheques autorizados 
y cuatro mil 500 cheques entregados a su beneficiario.

Expone en un comunicado que del total de 
ahorradores que han solicitado el pago, dos mil 
552 recuperarán por lo menos 80 por ciento de sus 
depósitos y dos mil 168 recibirán la totalidad de sus 
ahorros.

Reitera a todos los ahorradores defraudados por la 
sociedad financiera popular Ficrea que el próximo 17 
de junio es la fecha límite para presentar su solicitud 
de pago del seguro de depósito en una de las sucursales 
establecidas.

Por lo anterior, la CNBV urgió a todos los 
ahorradores a quienes ya se les notificó que su pago 
está listo para recogerse a que acudan a la sucursal 
correspondiente para recibir su cheque.

Insiste en que solicitar el pago del seguro de 
depósito, de ninguna manera supone renunciar a los 
derechos que le corresponden a cada ahorrador, en 
caso de que tenga un saldo mayor a las 25 mil Unidades 
de Inversión (Udis).

El solicitar su seguro de depósito, continúa, implica 
simplemente retirar, contra su saldo disponible, el 

monto de hasta 25 mil Udis y mantenerse con la 
totalidad de derechos sobre el resto, que se resolverá en 
el proceso de liquidación de la sociedad.

El organismo regulador informa también a los 
ahorradores titulares a este derecho que ningún 
tercero podrá cobrarles algún tipo de “honorario por 
gestión” para realizar su trámite, el cual es personal y 
sin costo.

A través de las páginas de Internet de Ficrea (www.
ficrea.com.mx), CNBV (www.cnbv.gob.mx) y Condusef 
(www.condusef.gob.mx), los interesados pueden 
consultar los requisitos para presentar la solicitud 
del pago del seguro de depósito y otra información 
relevante.

Vence plazo para 
pago de Ficrea 

Analiza Grupo México 
negocio ferroviario

G rupo México informó 
que aún analiza 
la posibilidad de 

hacer una oferta pública de 
suscripción y venta de acciones 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), por aproximadamente 
15 por ciento de su negocio 
ferroviario.

“Seguimos evaluando 
elementos fundamentales 
como los proyectos de 
inversión para los que se 

utilizarían los fondos, la 
forma en la que podrían 
participar nuestros socios en 
esta transacción”, sostuvo.

La emisora dio a conocer 
así al público inversionista 
que analiza el momento 
adecuado, en virtud de la 
volatilidad de los mercados y 
el importante crecimiento que 
tuvo el Ebitda de la División 
Transporte durante el primer 
trimestre de 2015.
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L a lista de espera para transplante de órganos 
de donador fallecido se incrementó en el 
último año, cinco por ciento a lo habitual, 

por lo que autoridades, organizaciones sociales 
y una farmacéutica iniciaron una campaña para 
promover la donación.

En conferencia de prensa, indicaron que en 
México, casi 20 mil personas están en espera de un 
trasplante de órgano o tejido, de las cuales casi 12 
mil requieren un riñón, más de siete mil una córnea, 
y los demás otro tipo de órgano como hígado y 
corazón.

El riñón es el órgano de mayor demanda en 
el país, y aproximadamente 80 por ciento es de 
donador vivo.

En el marco del Día Mundial del Transplantado, 
que se celebra el 6 de junio, el presidente del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Nefrológicas (IMIN), 
Víctor Cervera Saldaña, dijo que debido al aumento 
de enfermedades crónicas no transmisibles como 
la diabetes y la hipertensión, se incrementa la 
demanda de órganos.

El director general del Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto, 
manifestó que la información no clara sobre la 
donación de órganos impide que muchos receptores 
puedan recibir pronto un órgano.

Consideró prioritario trabajar en conjunto en la 
donación de órganos y tener un presupuesto asignado 

específicamente a ese rubro, porque en el último año 
el ajuste de presupuesto en el sector de salud pública, 
disminuyó el número de transplantes en el ISSSTE.

Mientras que José Antonio Niño, nefrólogo del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, señaló que a la par de campañas 
de donación, deben realizarse otras para disminuir la 

incidencia de enfermedades que llevan a la pérdida de un 
órgano.

Por último, Jorge Antonio López, gerente del Grupo 
Médico Roche, mencionó que la campaña consiste en 
acercarse a los medios de comunicación para orientar 
sobre lo que es una donación y promover una cultura 
en esta materia.

Falta promoción en donación de órganos 

Pacientes con depresión,
 probables suicidas

Los pacientes con depresión tienen más 
probabilidad de suicidarse, de sufrir 
infartos al corazón y de padecer diversos 

cánceres, asegura el director de la Clínica de 
Trastornos de Humor y Ansiedad de Toronto, 
Canadá, Martin A. Katzman.

En conferencia de prensa, el especialista dijo 
que esta enfermedad debe tratarse de forma 
personalizada, pues no todos los pacientes 
responden al mismo tratamiento, por lo que 
es importante identificar el tipo de depresión 
presente.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la depresión es el trastorno 
mental más frecuente y la primera causa de 
discapacidad en el mundo, pues afecta a más de 
350 millones de personas.

Katzman explica que un paciente que 
mantiene un estado “aplanado”, sin tener la 
capacidad de experimentar placer a pesar 
de tomar antidepresivos, tendría deficiencia 

de una sustancia llamada catecolamina 
Para incrementar esta sustancia, el paciente 
deberá tomar medicamentos para activar la 
corteza frontal del cerebro y el cíngulo anterior, 
disminuyendo la ansiedad y la depresión, 
detalla el médico.

La depresión también reduce las 
alteraciones cognitivas, las disfunciones en 
la concentración y la memoria, que impide 
a pacientes realizar actividades diarias, por 
lo que el tratamiento farmacológico puede 
estar acompañado de psicoterapia y método 
cognitivo conductual, entre otros.

Muchas personas con depresión no acuden 
al médico por el estigma de las enfermedades 
mentales, por ello, es necesario que la sociedad 
sepa que este padecimiento es un trastorno 
neuroendocrino en el cerebro biológico, 
agregó el especialista en el cuarto Congreso 
Latinoamericano de Sistema Nervioso Central, 
organizado por Pfizer.

¿Qués el queratocono?
El queratocono es una enfermedad 

degenerativa y hereditaria poco 
frecuente en México, pues se estima 

que en promedio hay dos afectados por un 
millón de personas, sin embargo, en casos 
graves requiere trasplante de córnea y si no es 
atendido, puede causar ceguera, advierte la 
optometrista, Sandra Rábago González.

Este padecimiento consiste en una 
deformación de la córnea que provoca que 
este lente externo del ojo, donde se reflejan 
los objetos, crezca hacia adelante en forma 
de cono, irregularidad que genera visión 
borrosa, explica Rábado González.

En la mayoría de los casos y dependiendo 
de la edad en la que comienza a desarrollarse, 
el paciente necesitará de un trasplante, pues 
la córnea crece como un pico hacia fuera del 
ojo y se adelgaza en la zona central, detalló la 
especialista.

Cuando el queratocono está muy 
avanzado, la córnea empieza a tener estrías y 
la visión se afecta, provocando que la luz sea 
muy molesta, indica la también gerente de 
producto del fabricante de anteojos Essiolor 
México.

La enfermedad se puede corregir con el uso 

de lentes de gas permeables, que son rígidos 
o duros, además, hay varios materiales que 
evolucionaron para hacerlos más permeables 
al oxígeno, aunque también se pueden usar 
lentes híbridos, que son rígidos en el centro 
y suaves en la parte externa, sin embargo, 
en México no son tan comunes por su costo, 
detalla la especialista.

Además, en el momento en que la 
enfermedad avanzó de forma considerable, el 
lente de contacto llega a ser intolerable. “Ya 
ni siquiera se detiene, pues a la hora de que el 
paciente parpadea se sale el lente de contacto” 
y es cuando se requiere un trasplante de 
córnea, menciona Rábado González.

Algunos pacientes que no toleran el lente 
de contacto duro son tratados con lentes de 
armazón, pero la visión no es tan clara debido 
a que no tiene la misma eficacia que el lente 
de contacto que sí incide en la córnea.

Debido a que hay diferentes grados de 
queratocono, una vez que se diagnostica 
este padecimiento debe monitorearse el 
adelgazamiento de la córnea en la base del 
cono, para darle un tratamiento oportuno 
que ayude a que el paciente tenga una buena 
visión.
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E n un aparente suicidio, Julio Manuel 
de Caso González, secretario 
de Finanzas del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito 
Federal, fue hallado sin v ida la madrugada 
de ayer. 

El político fue encontrado en la azotea 
del edif icio donde estaba su of icina, 
ubicada en la cal le Tonalá, en la colonia 
Roma, colgado y con un disparo en la 
cabeza. A l conocer lo sucedido, Raúl Flores 
García, presidente del PRD en el Distrito 
Federal, citó a rueda de prensa, donde 
subrayó que las f inanzas del organismo 
político están sanas. 

“La idea de esta conferencia es 
enfrentar toda especulación acerca de 
cualquier tema que cruce con una muerte 
v iolenta, un fal lecimiento con causas 
que tengan que ver con las f inanzas del 
partido”, advirtió. 

En la sede perredista, donde de Caso 
González perdió la v ida, se realizaban 
activ idades administrativas, relacionadas 
con las elecciones de este domingo 7 de 
junio, comentó. “Nos ref ieren, quienes 
estaban trabajando, que se oyó, después 
de las 2 de la mañana, una especie de 
golpe, y que después, a l no encontrar a 

Julio Manuel de Caso, se subió a la azotea 
y ahí fue donde se encontró el cuerpo de 
nuestro compañero”, comentó. 

En el 2012, de Caso González se 
desempeñó como titular de la Dirección 
General de Tratamiento para Adolescentes 
en los Centros de Reclusión del Distrito 
Federal. Su nombramiento como secretario 
de f inanzas del partido del Sol Azteca, en 
2013, fue polémico, porque al parecer era 
un ex militante del PRI. 

SUICIDIO POR PROBLEMAS 
PERSONALES 

El procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza 
conf irmó la muerte de Caso González. 
“Fue encontrado sin v ida, suspendido 
del cuel lo con un mecate y un disparo 
en la sien con una pistola escuadra”, dijo 
Ríos Garza. “Son las características de 
un suicidio”, af irmó el procurador quien 
relató que el cuerpo fue encontrado por 
su asistente, que lo buscó por el edif icio 
al ver que no bajaba. “Él nos señaló 
que tenía problemas de depresión por 
cuestiones personales, esposa e hijos”, 
dijo Ríos Garza.

Hallan sin vida a ex secretario 
de Finanzas del DF
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Semana mundial de 
automovilismo en México

Con la sencillez que le caracteriza, al 
Ing. José Abed Rouanett, vicepresidente 
de la FIA encabezó la ceremonia en 
la que en esta semana, se anunció la 
celebración en nuestro país de un gran 
evento de mucha trascendencia. Como es 
la Semana Mundial de Automovilismo, 
que al mismo tiempo albergará el 
Congreso Mundial del Deporte y la FIA 
Motorex México.

Con la presencia confirmada de 140 
delegaciones, el evento se celebrará 
del 6 al 12 de julio y vendrán no sólo 
a exposición, vehículos de nueva 
generación comerciales, que alternarán 
con unidades del mundo del vértigo 
de la velocidad (la estrella será un 
monoplaza F-1 de la Primera Época del 
Gran Premio), 

Además, estarán presentes en 
los trabajos, lo mismo directivos del 
automovilismo, encabezados por Jean 
Todt, actual Presidente de la FIA, de 
directores de escuderías de F-1 y de 
seriales mundiales y pilotos.

Por ejemplo, se ha asegurado la 
presencia de los mexicanos en la F-1, 
Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez, así 
como de auténticas leyendas, como el 
brasileño Emerson Fittipaldi, dos veces 
campeón mundial.

En la conferencia, al lado de otras 
personalidades que acompañaron a 
José Abed, se encontraban Jorge Abed, 
Secretario General  Omdai  así como 
organizador de la nueva F-4, que tendrá 
su primera carrera en octubre en esta 
ciudad; Francisco Name, encargado 
de la FIA Motorex y dirigentes de la 
Federación Mexicana de Automovilismo 
Deportivo.

También se realizará el XVII 
Congreso Americano, en el cual los 
dirigentes de la FIA comenzarán a 
planear la próxima temporada del 
mundo motor, por lo que México se 
convierte por esa semana en el epicentro 
del automovilismo deportivo.

Name  precisó que el Congreso 
tendrá lugar en un escenario fijo, un 
hotel de primera clase de esta capital y 
Abed dijo que en él, entre otras cosas, se 
darán a conocer calendarios tentativos 
mundiales del 2016, lo que refleja una 
importancia muy especial y mundial, 
además de que podrán darse a conocer 
algunas de las reglas que aplicarán en 
la F-1.

En este evento se contará 
con la presencia del francés Jean 
Todd, presidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo, quien 
por primera vez aterriza en México, 
gracias a la atención que ha generado el 
regreso de la Fórmula 1 al Autódromo 
Hermanos Rodríguez, cuyo Gran Premio 
se celebrará el próximo 1 noviembre.

Un gran suceso será la Semana 
Mundial de Automovilismo en nuestro 
país, de gran trascendencia deportiva 
automovilística, que tendremos la 
oportunidad de disfrutar la experiencia 
de los pilotos, en sus autos de carreras

Prepara Ángeles Negro temas inéditos

Conciertos para este fin

Satisfechos por los logros que han 
obtenido a lo largo de casi 46 años 
de trayectoria musical, Los Ángeles 

Negros celebran que el próximo 17 de 
junio estelarizarán, por primera vez, un 
concierto en el Auditorio Nacional, luego de 
haberse presentado en tres ocasiones, pero 
abriendo o acompañado a otros artistas.

El director y fundador de esta legendaria 
agrupación, Mario Gutiérrez, expuso 
que pisar el Auditorio Nacional, “el gran 
santuario de la música, donde sólo están 
los grandes, es un gran honor, toda vez que 
nos están dando ya ese título después de 46 
años”.

“Es el regalo más lindo que nos ha dado 
México, Dios y los medios (…) estamos 
muy agradecidos y, por eso, les estamos 
preparando varias sorpresas”, agregó 
Gutiérrez, en compañía de Sajid Abad 
(teclados), Jhonny Antonio (voz), Mauricio 
Ruiz (voz), Luis Saturnino (batería) y Raúl 
Gasca (Bajista).

Respecto a lo que sus fans podrán 
disfrutar, expuso que también, por primera 
vez, han planeado un espectáculo en tres 
cápsulas: una clásica, otra roquera y la 
acústica, a fin de que la familia entera 
disfrute de su música, mucha de ésta con 
nuevos arreglos.

En opinión de Mauricio Ruiz, será 
un show para todas las generaciones, 
“un recorrido por toda nuestra historia 
musical. Queremos que pasen una noche 
muy divertida, estamos muy nerviosos pero 
con muchas ganas de disfrutar y hacerlos 
disfrutar la velada”.

Sobre los invitados que tienen 
ya confirmados para echarse un 
“palomazo”, refirieron que se encuentran 
Kika Edgar y Daniel Gutiérrez, de la 
Gusana Ciega. No obstante, han invitado 
a todos con quienes han hecho su más 
reciente producción “No morirá jamás”, 
Raphael, Juanes, David Bisbal, Julieta 

Venegas, Ana Tijoux, Adrián 
Dárgelos, Quique Rangel y 
Emmanuel del Real (de Café 
Tacvba), entre otros.

“Ellos si nos quieren 
acompañar pero tienen primero 
que ver cómo están sus agendas 
para poder confirmarnos que 
estarán en lo que será una 
aventura musical llena de 
ritmo”, expuso Gutiérrez.

Tras su actuación en el 
Coloso de Reforma, Los Ángeles 
Negros continuarán con su gira 
por la República Mexicana, para 
luego irrumpir en escenarios 
de Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Guatemala y Panamá, entre 
otros países.

Asimismo, informaron 
que ya preparan lo que será su 
siguiente material discográfico, 
el cual lanzarán el año próximo 
con temas inéditos.

 lanzará discografía en 2016

Conciertos de exponentes como Kinky, Ricardo Arjona y 
Moderatto, ciclos de cine y estrenos de películas, es la oferta de 
entretenimiento que se prepara para este fin de semana en la 

Ciudad de México.
Tras viajar por varias ciudades de Estados Unidos y México, Kinky 

llegará este viernes al Teatro Metropólitan para presentar su más 
reciente disco “MTV Unplugged”.

La banda ha preparado una nueva escenografía y tendrá artistas 
invitados como Daniela Spalla.

En el Lunario del Auditorio Nacional, se ofrecerá mañana el 
espectáculo “México recibe a un grande”, con el cual Jeancarlos 
Canela interpretará lo mejor de sus tres discos.

En el escenario del Pepsi Center, la banda de hip hop Cypress Hill 
dará un concierto para presentar éxitos como “Yo quiero fumar”, 
“Insane in the brain”, “Superstar”, “Tequila Sunrise”.

Para el viernes y sábado, en el Auditorio Nacional, Ricardo Arjona 
llegará con “Viaje Tour”, con el que dará al público un recorrido 
musical a través de su amplio repertorio ambientado en una vieja 
estación de tren.

La agenda de espectáculos continuará en El Plaza Condesa 
el sábado, con el concierto de Macaco, uno de los artistas más 
importantes de la escena musical española, quien interpretará temas 
de su nuevo disco “Historias Tattooadas”.

En el Lunario del Auditorio Nacional, el cantautor español 
Marwan dará un recital en formato acústico a guitarra y voz, para 
hacer un recorrido por su historia discográfica, integrada por cinco 
producciones.

Para concluir las actividades musicales del fin de semana, la 
banda de pop rock mexicana Moderatto se presentará este domingo 
en el Auditorio Nacional con su gira “Malditos pecadores”, en la que 
promueve su más reciente producción.

Por otra lado, en la Cineteca Nacional se lleva a cabo la Semana de 
Cine Argentino. Las películas programadas para este fin de semana 

son “Atlántida”, “El color que cayó del cielo”, “La vida de alguien”, 
“Algunas chicas”, “Escuela de sordos” y “Nostilatiaj, la belleza”.

A partir de este viernes llegará a los complejos nacionales el filme 
“La persecución”, dirigido por Jean-Baptiste. Se trata de un “thriller” 
que narra la historia de un multimillonario “tiburón de las finanzas” 
y su joven guía.

Otros títulos que están en cartelera son: “Terremoto”, “Una última 
y nos vamos”, “La gata mágica”, “El club de los incomprendidos” y “El 
juicio”.
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Falta difundir talento de 
comunidad jazzística nacional

Aunque el jazz está creciendo en México, aún le 
falta mucho, porque es un género no tan conocido 
en este país. Sin embargo, esa situación lo torna 

más interesante; “me hace sentir orgullosa de pertenecer 
a la comunidad jazzística nacional y poder asistir a los 
conciertos de mis amigos que comparten el gusto por esa 
música”.

Así lo expresó la pianista y cantante de jazz mexicana 
Julia Vari, quien desde enero del año en curso organiza el 
Condesa Jazz Nights, donde cada dos semanas invita a sus 
amigos y otros artistas que quieren mostrar sus propuestas 
o dar a conocer sus discos, si los tienen.

Desde su personal perspectiva, en México hay mucho 
talento para crear e interpretar el género.

Sobre el público para el jazz, dijo que quisiera pensar 
que en el caso del jazz además de escucharse entre ellos, los 
jazzistas sí tienen un público real.

A propósito de su participación en el festival Clazz 
Continental Latin Jazz México, cuya segunda edición 
se realizará del 5 al 7 de junio en el Teatro Julio Castillo 
del Centro Cultural del Bosque (CCB), organizado por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), señaló:

“Siempre he considerado que el jazz es para todos y 
aunque sé que existe quien puede llegar a pensar que ese 
género musical es sólo para una élite y para los jazzistas, mi 
deseo es ampliar el número de escuchas”.

Consecuentemente, hace poco grabó “Adoro”, disco 
que pide prestado el nombre de una famosa canción del 
compositor Armando Manzanero.

Lo anterior no es casual, pues el disco, aseguró la 
entrevistada, es un homenaje al autor de innumerables 
éxitos musicales tanto en su propia voz como en la de 
intérpretes de éste y otros muchos países. Ella se cobijó 

con la recurrente fórmula de tomar letras o 
autores de probado éxito para llevarlos, en 
este caso al terreno del jazz, y así captar más 
público.

“Con este disco ayudo a que eso suceda”, dijo, y acotó 
que cuando, como en este caso, se tiene el apoyo del 
gobierno y las autoridades culturales del país, se pueden 
hacer cosas maravillosas en torno a la música y otras áreas 
de las bellas artes. “En marzo presenté el disco en Toluca, y 
cerca del 70 por ciento del público no había escuchado jazz 
en vivo”, recordó.

Ahora, y dentro de la campaña de promoción de ese 
disco, la cantante abrirá el mencionado festival, mañana a 
las 20:00 horas en el Teatro Julio Castillo, donde compartirá 
el escenario con el virtuoso trompetista cubano Arturo 
Sandoval, el artista estelar de la primera noche del 
encuentro que durará hasta el domingo.

Ahí, interpretará temas de su proyecto “Adoro”, 
realizado en colaboración con Armando Manzanero. 
Es música mexicana, declaró en su momento, que rinde 
merecido tributo a ese compositor y a José Alfredo Jiménez, 
pero fusionada con bossa nova, samba y otros géneros 
musicales que ella ha cultivado durante muchísimos años 
dentro de la música.

“La intención es refrescar los temas más conocidos de 
Manzanero y Jiménez para que las nuevas generaciones los 
conozcan. Son compositores que admiro y los homenajeo a 
mi manera”, concluyó Vari, quien dijo estar involucrada en 
el mundo de la música desde niña debido a que sus padres 
son músicos, aunque al principio no estaba tan adentrada 
en el jazz.

Mañana, en el segundo Clazz Continental Latin Jazz 
México, estará acompañada por el pianista Alex Mercado, 
el contrabajista Agustín Bernal, el baterista Gabriel 
Puentes y un artista invitado.

Junto con los mismos intérpretes, la cantante y pianista 
tendrá una gira por Europa a finales de septiembre, la cual 
pisará diversas ciudades de España e Inglaterra.

Son, salsa y charanga en el Cenart

Con el propósito de difundir la música tropical 
y sus diferentes variantes, como el son 
tradicional y de fusión, la salsa y la charanga, 

del 6 al 20 de junio el Centro Nacional de las Artes 
(Cenart) será sede del ciclo de Música Afroantillana.

 Todos los sábados la Plaza de las Artes se 
convertirá en el escenario donde se presentarán la 
Orquesta Nelson Candela, La nueva nostalgia y Son de 
altura, quienes ofrecerán una muestra de la música 
tropical que se realiza en nuestro país.

 Julio Toledo, integrante de La nueva nostalgia, 
celebró la apertura de este ciclo, ya que, dijo, la música 
afroantillana tiene una larga tradición en México, 
donde se interpretan todos los géneros y aunque 
ahora es cuando más se baila salsa y son, existen poco 
espacios.

 Destacó que en la Ciudad de México sólo existe 
un festival dedicado a este tipo de música, el cual se 
realiza en la Casa del Lago, por lo que reconoció el papel 
realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Cenart, para darle vida al son y a la 
salsa con este ciclo de Música Afroantillana.

 Gonzalo Sánchez, de la agrupación Son de altura, 
comentó que generalmente se piensa que el son ha 
muerto, sin embargo pasan décadas y la música 
afroantillana sigue vigente, pues, como agregó 
Rubén Pastor Pérez de la Orquesta Nelson Candela, 
hoy hay más apertura e interés entre los jóvenes a 
estos géneros que son ricos y maleables, por lo que se 
pueden fusionar con otros ritmos.

 Sin embargo, los músicos reconocieron que por 
intereses económicos la música tropical hecha en 
México ha quedado en un segundo plano, pues los 
productores prefieren traer agrupaciones extranjeras 

que aseguran lleno total, dejando sin espacio o como 
relleno a las orquestas nacionales.

 Por ello invitaron a todo el público a asistir a los 
conciertos que ofrecerán de manera gratuita en la 
Plaza de las Artes del Cenart, ya que será una buena 
oportunidad para conocer su repertorio.

 En este sentido, Julio Toledo señaló que La 
nueva nostalgia presentará un programa de sones 
tradicionales, así como sones fusionados con el jazz 
y el bossa nova, baladas que fueron éxito en los años 
ochenta, pero adaptados al son, además de temas de 
su nuevo disco titulado Somos son.

 La Orquesta Nelson Candela, apuntó Rubén 
Pastor, pondrá a bailar a los asistentes con sus 
grandes éxitos de salsa fusión, como el tema Hubiera, 
que representará a México en el acoplado La salsa de 
hoy, además de covers del grupo Niche, que fue una 
gran influencia para sus integrantes.

 Por su parte, Son de altura ofrecerá un repertorio 
que incluirá sones tradicionales, como Tribilin 
cantore y Al baile de mi carreta, pero también piezas 
tipo charanga y nuevos temas, como El son de la 
puntillita.

 El Ciclo de Música Afroantillana se llevará a 
cabo los sábados del 6 al 20 de junio y arrancará con 
la presentación de la Orquesta Nelson Candela el día 
6, continuará con La nueva nostalgia, el sábado 13, 
y cerrará con el concierto de Son de altura, el 20 de 
junio.

 La cita es a las 16:00 horas en la Plaza de las Artes 
del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río 
Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan, cerca 
de la estación del Metro General Anaya. La entrada es 
libre.

inicia clazz continental latin Jazz México



El Punto Crítico
Año 7,  viernes 5 de junio de 2015 DEPORTES15

Sera Zócalo estadio de la LMB

México va por victoria ante Serbia 
Antes de comenzar la 

Copa del Mundo Sub 
20 Nueva Zelanda 2015, 

el objetivo pactado para la 
Selección Mexicana era llegar 
a semifinales, así que para 
mantener viva esa meta deberá 
vencer mañana a Serbia. 

El timonel Sergio Almaguer 
aseguró que había que aspirar a 
lo más alto y eso era el título, no 
obstante la ronda de grupos no 
ha sido tan sencilla y el Tricolor 
suma un descalabro ante Mali 
y un triunfo agónico contra 
Uruguay.

Así qué será importante que la 
noche de este viernes, a las 23:00 
horas. tiempo de México (tarde 
del sábado en Nueva Zelanda) 
el Tri derrote a los serbios, de lo 
contrario podría regresar a casa 
antes de lo esperado.

Los cuatro equipos tienen 
tres unidades en el Grupo D de 
la Copa del Mundo Sub 20, pero 

México marcha en el último sitio 
con diferencia de menos un gol, 
así que el triunfo será necesario.

En caso de empatar deberá 
esperar combinaciones de 
resultados que le beneficien y 
pueda colarse a octavos de final 
como uno de los mejores terceros 
lugares.

Si Mali y Uruguay empatan 
también, la eliminación estará 
firmada para el Tricolor. Serbia 
es líder por tener un gol a favor.

Almaguer ya tiene 
experiencia en tres mundiales 
de la categoría como parte del 
cuerpo técnico, alcanzó el tercer 
lugar en Colombia 2011 y en 
Turquía 2013 se quedó en octavos 
de final.

El Forsyth Barr Stadium será 
el escenario en el que europeos 
y mexicanos medirán fuerzas 
en busca de ese anhelo que es 
seguir adelante en el certamen 
neocelandés.

Listo Reino Unido para 
Mundial de Futbol 2022Rubén Labastida

Para celebrar el 90 aniversario de la Liga 
Mexicana de Beisbol, la Plaza de la 
Constitución se transformará del 12 al 14 de 

junio en un mini estadio de beisbol que albergará las 
actividades de Pitch, Hit & Run y el Home Run Derby, 
anunció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Como parte de los festejos, profesionales de 
las ligas mayores de beisbol participarán en estas 
actividades, que además será un espacio para 
detectar talentos en el cual niños y niñas podrán 
activarse físicamente, al tiempo que se acercan al 
llamado “Rey de los Deportes”.

“Un anuncio muy importante para los niños 
y para las niñas. Hoy lo que tenemos que estar 
enfocados es que el Zócalo se vuelva un espacio de 
convivencia para ellos, para las familias, para que 
todos puedan estar en contacto con el beisbol, que 

abracen este deporte, que le demos el impulso que 
requiere, en activación, en cuidado, en desarrollo de 
nuestros niños y nuestras niñas”, destacó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el 
mandatario capitalino agradeció el apoyo de la  
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) y la presencia del Subdirector de Cultura 
Física del organismo, en representación del Director 
General, Alfredo Castillo.

“Queremos que el beisbol esté  viviéndose y esté 
presente en la Ciudad de México, porque es uno de 
los deportes más familiares”, apuntó el ejecutivo 
local.

Mancera Espinosa reiteró que promover 
la práctica deportiva entre los capitalinos, 
particularmente los niños y las niñas, es una 
prioridad para su administración, y es por eso 
que se impulsan eventos como el Preolímpico de 
Basquetbol, el regreso de la Fórmula 1 a la capital y 
se invierte en infraestructura.

El gobierno de Reino Unido se 
postuló hoy para albergar 
la Copa Mundial de Futbol 

2022, en caso de que se le retire la 
sede a Qatar, tras los escándalos de 
corrupción y sobornos en la FIFA. 

“Obviamente si FIFA viene 
y nos pregunta si queremos 
ser la sede, tenemos las 
instalaciones en este país, y desde 
luego, presentamos una muy 
impresionante postulación -si bien 
no fue exitosa- para ser la sede de 
la Copa Mundial en 2018”, afirmó 
el ministro de Cultura y Deporte, 
John Whittingdale.

Durante la sesión de este 
jueves en la Cámara de diputados, 
el funcionario británico reconoció 
que sería difícil que la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) otorgue la sede de la Copa 
Mundial a otro país europeo, ya 
que recordó que Rusia albergará el 
campeonato en 2018.

“Si Rusia es la sede de la Copa 
Mundial en 2018 es poco probable 
que otra nación europea la albergue 
de nuevo en 2022”, consideró.

Mientras las investigaciones 
sobre fraude, soborno y corrupción 
continúan su curso en Estados 
Unidos contra varios funcionarios 
de alto nivel de la FIFA, el ministro 
del Deporte señaló que siguen muy 
de cerca las indagaciones.

“En términos de la decisión de 
albergar la Copa Mundial en Qatar 
en 2022, eso es algo que obviamente 
estamos siguiendo de cerca en las 
investigaciones, pero obviamente 
la decisión (de Qatar) se mantiene”, 
subrayó Whittingdale.

La Federación de Futbol de 
Reino Unido criticó en su momento 
la reelección de Joseph Blatter como 
presidente de la FIFA, y manifestó su 
beneplácito cuando éste presentó 
su renuncia en días pasados.

Para seguir en CoPa sub 20
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