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Editorial
Durante los últimos meses el problema de levantamientos 

y desapariciones de personas se ha vuelto uno de los temas 
claves de la vida cotidiano y que ha causado un profundo 
dolor en miles de familias que no han encontrado consuelo 
y que siguen aun peregrinando para averiguar dónde 
quedaron muchos de sus familiares. La Guerra emprendida 
contra el crimen organizado por el gobierno federal en el 
periodo de Felipe Calderón dejo una herida difícil de llenar. 

La iniciativa contra la desaparición forzada de personas 
tomo fuerza a partir del caso de los normalistas de Ayotzinapa 
que ha generado un movimiento social que aun sigue vivo y 
que ha dejado sus repercusiones en el actual gobierno. La 
iniciativa fue apoyada de forma unánime por los congresos 
de todos los estados de la federación.  

Por ello a partir de esta semana el Congreso mexicano 
podrá expedir leyes destinadas a penalizar los delitos 
relacionados con la desaparición forzada de personas, luego 
de que su Comisión Permanente aprobara anoche el decreto 
por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución. Tras 
ser avalado por 19 Congresos locales (se requiere la mayoría 
de los 32 estados por tratarse de una reforma constitucional), 
se emitió la declaratoria de aprobación del proyecto y se 
envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. 

La reforma fue aprobada por los legislativos de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. A partir 
de esto, el Congreso podrá “expedir leyes generales que 
establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones 
en las materias de desaparición forzada de personas” y 
“otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley”. 
También podrá hacerlo en el caso de “tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, además de secuestro, trata de 
personas y electoral”. 

Con la reforma se podrán generar ordenamientos 
procesales que sean asequibles y que permitan investigar el 
paradero de personas que han sido víctima de desaparición 

forzada. La reforma “no es una victoria de los políticos 
y de quienes rechazaron durante muchos años” que la 
desaparición forzada se cometiera en México, sino que se 
trata de un triunfo de la sociedad civil y las víctimas. 

Por primera vez se tendrá la oportunidad de crear tipos 
penales que tutelen la vida y movilidad de las personas, 
en algunos casos su patrimonio y también se tendrá la 
posibilidad de abordar normas procesales asequibles que 
permitan lograr trabajos de investigación sobre el paradero 
de personas que han sido sujetas a desaparición forzada por 
una actividad del Estado o incluso de particulares atentando 
contra éstas. 

Será determinante que esos tipos regulen a nivel nacional 
la interpretación de todas las autoridades en los tres niveles 
de gobierno y al Estado mexicano, a partir de leyes generales 
que tutelen derechos y libertades. Sobre todo se tendrán que 
determinar las formas de autoría y participación en delitos 
de esta naturaleza, así como las formas y modos de manera 
temporal por su vigencia o intermitencias, para determinar 
la prescripción o no prescripción de los mismos. 

El haber legislado en materia de desaparición forzada 
y desaparición involuntaria no es un mérito de los partidos 
políticos ni una victoria de quienes rechazaron durante 
muchos años que ese delito se estuviera cometiendo en el país. 
Es el triunfo de muchas voces de la sociedad civil, víctimas 
de organizaciones y es la victoria del caso Radilla, del caso 
Cabrera García y Montiel Flores, del caso Rosendo Cantú y 
del caso Fernández Ortega, entre otros, que ante la cerrazón 
y oídos sordos y ceguera del gobierno y sus representantes 
también legislativos, no se había logrado reconocer que estos 
delitos ocurren de manera sistemática en México.

A partir de septiembre de manera diligente se habrá 
de legislar las leyes secundarias de esta reforma al 73, en 
donde además de desaparición forzada la reforma permitirá 
normar herencias de gobiernos panistas como lo es el 
desplazamiento interno de mexicanos por todo el territorio, 
que a la fecha se trata de un fenómeno que puede alcanzar a 
250 mil mexicanos.

Legislan sobre desaparición forzada 
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En todos los partidos se andan moviendo “de cara al 2018”, algunos no tienen problema como MORENA.
Los del “movimiento” ya tienen candidato: será el eterno López Obrador, aunque puede que no juegue por 

razones de peso y mande a otro gallo, claro con su “bendición”.
Los del PAN adelantan los tiempos, quieren hacer una dinastía “los Calderón Zavala”, el pueblo decidirá.

En el PRI parece una “caballada flaca”, que puede ser “verde”, se ve en el panorama.
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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 un ciudadano 
presentara una solicitud de 
información para conocer 

si alguno de los 43 normalistas de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, 
desaparecidos desde el 26 de septiembre 
del año pasado era un soldado en 
activo, la Secretaría de la Defensa 
Nacional f inalmente respondió.

De acuerdo con la dependencia 
uno de los 43 está dado de alta como 
soldado en activo, pero su identidad 
fue catalogada como “confidencial”.

La solicitud de información fue 
presentada en abril luego de que se 
revelara que una de las líneas de 
investigación era referente al nivel 
de inf iltración del gobierno en la 
esfera de la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos”, considerada por autoridades 
y políticos “semillero de guerrilleros”

La semana pasada, la Sedena 
emitió una respuesta of icial mediante 
el of icio 2433, f irmado por el subjefe 
administrativo y logística del Estado 
Mayor de la Sedena, General David 
Córdova Campos, donde hace la 
siguiente revelación:

“Se hace de su conocimiento 
que se localizó a una persona que 

corresponde al nombre de uno de 
los 42 estudiantes desaparecidos de 
la escuela rural Isidro Burgos que 
ref iere en su solicitud; sin embargo, el 
nombre se encuentra clasif icado como 
confidencial por tratarse de datos 
personales”.

La resolución denominada 
“confidencial”, justif ica la reserva 
del nombre del militar en activo 
que era estudiante en la Normal de 
Ayotzinapa ya que considera que de 
proporcionar el nombre, “potenciaría 
considerablemente una amenaza 
en agravio de la vida, seguridad y 
salud de su familia (...) ya que la 
información podría ser utilizada 
por grupos desafectos a las fuerzas 
armadas, incluyendo la delincuencia 
organizada, poniendo en peligro la 
vida, la seguridad y salud de la familia 
del militar desaparecido”.

Este hecho aporta una nueva línea 
en el caso Ayotzinapa; incluso, ni 
siquiera había sido abordada por el 
gobierno federal para explicar la causa 
por la que autoridades coludidas con 
la delincuencia actuaron en contra 
de los 43 normalistas desaparecidos, 
entre ellos un soldado en activo.

Uno de los 43 normalistas 
era soldado en activo

Niega estudiante 
revelación de Sedena

Luego de que la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) informará sobre la identidad  del 
estudiante de la Normal Rural,  otro estudiante 

de nombre Omar García, urgió que se dé a conocer 
el nombre y comentó lo siguiente que transcribe tal 
como lo escribió para las redes sociales:

En primera ningún alfilerazo del Estado minará 
la unidad en las familias de nuestros 43; en segunda, 
porque por el camino mediático no se llega nunca a la 
verdad, si no a los chismes.

Pero veamos.
¿Recuerdan haber leído, visto u oído alguna vez 

historias sobre “agentes secretos” de “súper países” 
que se infiltraban en los “súper países” enemigos para 
realizar labores de inteligencia desde dentro?

Pues resulta que a casi nueve meses del 26/09/14, 
la Secretaria de la Defensa Nacional Mx “revela” ¡¡que 
“hay un militar en activo entre los #43 desaparecidos” 
de nuestra normal rural de Ayotzinapa!!

Esto significa ni más ni menos que estábamos 
infiltrados por un agente de inteligencia militar 
del Estado, cosa que todas las organizaciones de 
oposición al régimen nos esperamos siempre y lo 
tomamos como algo obvio.

Aquí lo que hay que destacar son unas cuantas 
cosas, para ello preguntamos: ¿por qué hasta ahora lo 
dicen? Se supone que siendo un agente suyo lo habrían 
reivindicado como tal desde el principio. Además de 
que cualquiera sabe que dichos agentes operan en 
coordinación con los organismos de inteligencia del 
estado y que por lo tanto, estaba en comunicación 
constante con sus superiores.

Al estar en coordinación sabían de cada 
movimiento y actividad nuestra.

Recuerdo que del movimiento de 2011 “diversas 
personas se acercaban a nuestros compañeros y 
les ofrecían trabajo”, este trabajo consistiría en 
proporcionar información acerca de las actividades 
a realizar por el movimiento y el pago serían 1000 
cada semana a aquel estudiante que quisiera 
hacerlo.

Esto lo pongo como ejemplo, porque hay niveles 
de infiltración.. Pero una cosa es tener a alguien del 
movimiento que “por dinero” les pasa información 
y otra muy distinta es tener a un “agente en activo”. 
Las diferencias, la forma de operar distan mucho en 
parecerse.

Por otro lado es importante destacar que el Estado 
mexicano ha sido totalmente irresponsable: QUE EN 
LUGAR DE REALIZAR LA BÚSQUEDA DE NUESTROS 
COMPAÑEROS SE DEDICA PRINCIPALMENTE A 
DENIGRAR EL MOVIMIENTO. Ya sus metas no son 
encontrar a nuestros compañeros, tal vez nunca lo 
fueron, su meta es vencernos.

Recordemos también que durante ocho meses 
no nos han bajado de “narcos”. Ahora vienen con el 
cuento de que no, que en todo este tiempo lograron 
infiltrar un agente suyo. Ya no discutamos que de 
por sí son un NARCOESTADO, solo preguntemos si 
¿nos dirán luego que hay un destacado periodista de 
Televisa entre los 43? ¿Acaso un sacerdote?

Debe entenderse que si de verdad hay un militar 
en activo entre los 43, entonces el Estado mexicano 
estaría más implicado en la tragedia, por la naturaleza 
del tipo de infiltración. Ellos al dar a conocer esto 
pretenden ponerse en el lugar de los padres de familia, 
es decir, hacerse las víctimas de desaparición forzada. 
Secuestro y asesinato dirán ellos.

Revela Sedena
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Oportunidades de inversión en 
el sector energético en México

(segunda parte) 
Los trabajos que desarrolla la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos continúan 
avanzando. El pasado 9 de junio dio a conocer 
la versión final de las bases y el contrato de 
la primera convocatoria de licitación de 
la Ronda Uno, y el 15 de julio próximo se 
llevará a cabo la presentación de las posturas 
económicas de las 26 empresas precalificadas 
que licitarán por uno de los 14 contratos de 
producción compartida para exploración en 
aguas someras.

El 10 de junio, en el marco de la 
inauguración del X Congreso Mexicano 
del Petróleo, realizado en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el director general de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, 
dio a conocer una extraordinaria noticia para 
México: Aumentan nuestras reservas totales 
de hidrocarburos.

Como resultado de las nuevas 
herramientas de flexibilidad operativa que en 
materia de exploración le permite a PEMEX 
la Reforma Energética, fueron localizados 
cuatro nuevos yacimientos de hidrocarburos: 
Batsil-1, Xikin-1, Cheek-1 y Esah-1. Están 
situados en aguas someras frente a las costas 
de Campeche y Tabasco, cercanos al Complejo 
Cantarell, lo cual permitirá hacer uso de parte 
de la infraestructura con la que cuenta este 
importante yacimiento petrolero. 

Los nuevos campos descubiertos se 
estima que podrán incrementar la producción 
actual en 200 mil barriles diarios de petróleo 
crudo y 170 millones de pies cúbicos diarios de 
gas a partir de octubre de 2016. La producción 
actual de petróleo podrá verse incrementada 
en un 10% con respecto a la extracción actual. 

Nuestro país cuenta con un extraordinario 
potencial de explotación en sus yacimientos 
de gas que por falta de infraestructura de 
transportación no han sido racionalmente 
aprovechados, limitando la productividad 
de un sinnúmero de empresas que dependen 
de este energético. Resultado de la Reforma 
Energética se construirán en tres años 18 
proyectos de transportación de gas natural y 
diez mil kilómetros de oleoductos adicionales, 
lo que representa una inversión pública y 
privada de más de más de 200 mil millones de 
pesos.  

Con relación a la energía eléctrica, México 
requiere aumentar al menos 66 GW en los 
próximos 15 años, lo que representa una 
inversión de 46 mil millones de dólares en los 
próximos cinco años, para alcanzar 150 mil 
millones de dólares en tres lustros. 

La Reforma Energética contempla 
la inversión privada en los sectores de 
transmisión y distribución de energía eléctrica 
que estarán regulados por el Centro Nacional 
de Control de Energía, operador independiente 
que controla el envío y comercialización a 
usuarios básicos y calificados. Paralelamente, 
México se ha fijado generar el 35% de su 
energía eléctrica con fuentes renovables para 
el 2024. 

Nuevos actores participan hoy en las 
cadenas productivas de hidrocarburos y de 
generación de  energía eléctrica de nuestro 
país, con ello PEMEX y CFE, se fortalecen 
al tener acceso a capitales en asociación, 
tecnologías de punta, y nuevos esquemas 
operativos de generación de valor económico 
que les permitirán ser empresas más 
competitivas a escala global.

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

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

fidelherreraoficial
@FidelHerrera

E l secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio, dijo hoy que el país avanza en seguridad y que 
puede “mostrarlo”, después de que el Instituto para 

la Economía y la Paz situara a México entre las naciones 
más violentas del mundo.

Al ser interrogado sobre el Índice Global de Paz, 
elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz 
fundado por el empresario y f ilántropo australiano Steve 
Killelea, que ubicó a México en el lugar 144 de una lista de 
162, Osorio aseguró que el país registra una “disminución 
signif icativa” de delitos como el secuestro y la extorsión.

El ministro aludió a la disminución no sólo del número 
de muertes, sino a “ la tranquilidad que se ha venido 
logrando” en estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja 
California, Coahuila, Durango, Veracruz, San Luis Potosí, 
Michoacán y Zacatecas.

Se ha registrado un descenso “en el secuestro de más 
de 40 por ciento”, así como de la extorsión “en más de 60 
%”, apuntó al destacar que la reducción de los delitos “está 
validada incluso hoy por la sociedad civil”.

Sobre los cárteles de las drogas, dijo que las autoridades 
han acabado “con los líderes, con los segundos, con los 
terceros y con muchos de sus integrantes”.

“Hemos lastimado su movilidad económica y territorial, 
pero por supuesto que quedan delincuentes y tenemos que 
seguir avanzando; tenemos que seguir enfrentándolos en 
Michoacán y en otros estados del país”, aseveró Osorio.

Según el indicador mundial publicado el miércoles, 
Colombia (146), México (144) y Venezuela (142) son los 
países más violentos de Latinoamérica, mientras Chile (29) 
y Uruguay (44) son los más pacíf icos.

México avanza en seguridad: Osorio Chong

TIJUANA.- Un grupo de narcotraficantes se las ingenió para 
convertir una tabla de surf en un submarino a control 
remoto para transportar droga sintética desde la mexicana 

Tijuana hasta territorio estadounidense, informaron autoridades 
locales que hallaron dentro del artefacto un botín estimado en 100 
mil dólares.

El miércoles, pobladores que paseaban por la playa 
“encontraron la extraña tabla a la orilla del mar”, por lo que un 
grupo de policías acudió para inspeccionar el objeto, informó la 
secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, que colinda con la 
estadounidense San Diego, California.

La tabla de fibra de vidrio, de tres metros de largo por 90 
centímetros de ancho, se encontraba a unos dos kilómetros de 
la frontera.

Al escudriñarla, los agentes se percataron que “tenía un 
doble fondo, así como un mecanismo de propulsión hecho con 
un tubo metálico que sostenía una pequeña hélice. Ambos 
conectados con cables a unas baterías”, explicó Seguridad 
Pública.

Una vez abierta la tabla, los policías descubrieron 22 
recipientes de plástico con tapas de distintos colores que 
“contenían 20 libras de droga sintética cristal, valuada en al 
menos 100 mil dólares”, añadió la institución.

Los agentes estiman que el agua se filtró en el compartimiento 
y averió el dispositivo manipulado a control remoto, por lo que 
el artefacto quedó a la deriva y fue arrastrado por la corriente.

Además del cártel de Tijuana, la estratégica región es 
disputada por otras organizaciones criminales como la de los 
Arellano Félix y el cártel de Sinaloa.

Con frecuencia, las autoridades descubren diversas y 
creativas estrategias para trasladar la droga a Estados Unidos, 
primer consumidor mundial de narcóticos, entre ellas túneles 
cavados a punta de pico y pala.

A principios de año, muy cerca de la garita fronteriza de 
San Ysidro, cayó un vehículo aéreo no tripulado con cajas que 
contenían droga sintética.

El fin de semana pasado, se decomisaron en Tijuana 41,6 
toneladas de marihuana que estaban escondidas en el sótano 
de una bodega detrás de una casa, en una de las mayores 
confiscaciones de cannabis en el país.

Usan narcos tabla de surf para enviar droga 
de México a eU



El Punto Crítico 5LEGISLATIVAAño 7, viernes 19 de junio de 2015

Feliz Día del Padre
Este domingo se festeja el 

día del padre y como siempre la 
Canacope del DF que comanda 
Gerardo López Becerra nos da a 
conocer datos muy buenos que nos 
orientan en la compra del regalo a 
papá.

En primer lugar nos hablan 
cómo celebramos los capitalinos 
esta fecha: comida familiar en casa 
26%, invitación a Restaurante 23%,    
con un regalo 16%,  felicitándolo en 
redes sociales o correo electrónico 
7%,  llamándolo por teléfono 
7%,  visitándolo 4%,  invitación a 
una cantina o bar 4%, realizando 
alguna actividad deportiva o 
recreativa 3%, invitándolo al 
cine, teatro, concierto o centro de 
espectáculos 3%, obsequiándole 
un viaje 3%, regalándole dinero 3% 
y  no celebra 1%.

La actividad comercial 
relacionada al Día del Padre, 
afirma la  Canacope, se impulsa 
en los días cercanos en giros 
específicos relacionados a la 
figura paterna, como ropa para 
caballero, zapatos, vinos y licores, 
tabaco, herramientas y cuidado 
personal. 

Por su parte, dado el incremento 
de la invitación a comer como 
forma de festejo, giros comerciales 
y de servicios dedicados a la venta 
de alimentos e ingredientes para 
preparar una comida familiar, 
comprar comida rápida o 
tradicional para llevar o asistir 
a un restaurante, bar cantina, 
cafetería, antojerías, lonchería o 
pizzerías entre otros, impulsan los 
siguientes giros comerciales y de 
servicios en la capital, los cuales 
esperan un repunte en ventas del 
30 por ciento: 

Giros comerciales y de 
servicios que se benefician con el 
Día del Padre: ropa para caballero, 
trajes, zapaterías, perfumería, 
electrónica y gagdets, vinos y 
licores, ropa deportiva, artículos 
deportivos, cuidado personal, 
librerías, telefonía celular,  
ferretería, joyerías y relojerías, 
entre otros.

En cuanto a los datos duros 
con un gasto moderado, promedio 
de 510 pesos para celebrar con 
un pequeño presente e invitación 
a comer, que puede ser menor o 
mayor de acuerdo a la capacidad 
económica y número de 
participantes en el festejo.

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

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

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

Las organizaciones sindicales del 
magisterio deberán explicarle a la 
sociedad el número de comisionados 

que tienen, las razones para hacerlo y la 
temporalidad de las mismas, señaló el presidente 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.

Entrevistado en el marco de una reunión 
privada con el titular de la Secretaría de 
Educación Publica (SEP), Emilio Chuayffet, 
el dirigente patronal sostuvo en este 
contexto que no se debe pagar a maestros 
faltistas.

“La lógica es que si no dan clases, no se 
les pague, pero son ellos y su sindicato los 
que deberán dar una explicación de cómo 
funciona la figura de los comisionados, 
ya que si bien dentro de los contratos de 
trabajo tienen esa posibilidad de que se les 
comisione y se les siga pagando, lo deben 
justificar”, recalcó.

Indicó que la pregunta sería por qué hay 
tantos comisionados y por qué hay muchos 
que no tienen esa condición y faltan a dar 
clases.

Juan Pablo Castañón señaló además 
que la sociedad tampoco aprueba que 
se suspendan las clases para hacer 
manifestaciones y reprueba que se afecten 
a terceros.

“Afectan el derecho de los niños a ser 
educados, se están interrumpiendo la 
clases, por cualquiera que sea la causa, la 

inconformidad debería manifestarse sin dejar 
de dar clases”, puntualizó.

Respecto a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que 
tiene qué cumplir con la ley, acatar los retos que 
la reforma impone y aunque en la democracia 
se tiene el derecho de manifestación y disentir, 
ello se debe hacer con respeto a derechos de 
otros y a la paz pública, ya que la ley es igual 
para todos.

Sobre los temas que abordarán los 
empresarios con el titular de la SEP, dijo que 
tiene qué ver con el calendario de la agenda 
educativa, la visión que tiene, las dificultades que 

hay para aterrizarla y 

lo que se espera también de la participación de 
los empleadores en la educación.

Si bien, recordó, el funcionario federal se 
ha comprometido públicamente a que sí se 
llevará a cabo la evaluación, en la agenda no 
es ese el único tema, sigue la formación, la 
capacitación, el desarrollo, para tener mejores 
maestros y como consecuencia, mejores 
alumnos.

“Queremos conocer su visión acerca de 
los estados que no ha aceptado la reforma 
educativa, cuál será el procedimiento que se 
seguirá, pues tenemos empresarios en Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Michoacán interesados 
en que sí se haga la reforma”, remarcó.

Piden empresarios no pagar 
a maestros faltistas

Chuayffet: pago a maestros no 
es responsabilidad de la SEP 

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet Chemor, reiteró que los responsables de pagarles o no a 
los maestros que faltan a su trabajo son los órganos estatales, pues 

son los que manejan la nómina.
“La responsabilidad de pagarle a los maestros es de quienes tienen a su 

cargo la operación de la nómina, son los estados los que tienen esa facultad; 
la SEP no”, puntualizó.

Entrevistado antes de reunirse con integrantes de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario federal 
aclaró que el patrón sustituto de los maestros es el órgano local, la 
autoridad local.

Por ejemplo, refirió, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca 
(IEPO) solicitó el pasado jueves que no se les pagara a los maestros faltistas 
de esa entidad, y el viernes por la tarde acudió a Finanzas y Oficialía Mayor 
de la SEP para pedir que se les pagara a todos.

En este contexto, Chuayffet Chemor señaló que en este tema, como en 
todo lo que tiene que ver con la reforma educativa, se aplicará la norma 
como se hace en la mayoría de los estados que no tiene ese problema.

Por otra parte, confirmó que acudirá a comparecer ante los miembros 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues es su obligación 
hacerlo cuando sea citado.

Confirma prueba docente

La aplicación de los exámenes de evaluación para promoción a cargo 
con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica, pedagógica 
en educación básica se llevarán a cabo los días 20 y 21 de junio en las 32 
entidades federativas.

La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que las 
evaluaciones se realizarán en 263 sedes el sábado 20, y en 251 el domingo 
21.

Indicó que en el proceso se tienen registrados 48 mil 674 sustentantes, 
de los cuales 28 mil 398 participan para cargos con funciones de dirección; 
11 mil 374 para supervisión, y ocho mil 902 para asesoría técnica 
pedagógica.
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De maestros, grillas 
y algo más

De moda sin duda está el ser maestro 
entre alguien que aspire a obtener 
dinero fácil sin trabajar y dicen que se 
predica con el ejemplo, tal como sucede 
con la famosa Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, que a 
estas alturas quien fue el que ideó esta 
agrupación, puede ufanarse de que creo 
un monstruo, pero rentable ¡dinero!

 Y si no lo cree, pues nada más haga 
sus cuentas de los miles de maestros 
que encontraron el mejor camino, que 
seguramente es observado por sus 
alumnos, de hacer de la protesta la 
forma de vida, sin que se les finquen 
responsabilidades, a pesar de las 
acciones de vandalismo, quema de 
urnas, toma de carreteras, destrozos 
y saqueo de comercios y amenazas y 
bravuconerías contra todo aquel que no 
está con ellos ¡línea!

Esa es la estela que han dejado los 
“profes” de la CNTE en el DF, que no sólo 
desafiaron al gobierno federal, y fueron 
benévolos con el de su “amigo” Miguel 
Ángel Mancera, sino que se fueron con 
tremenda sonrisa porque la nómina 
llegó puntual y eso fue celebrado como 
un triunfo político, más allá de las 
amenazas del Secretario de Educación, 
Emilio Chuayffett, de que maestro que 
no retorne a las aulas será sancionado 
¡ecos!

Los “profes” hasta tacharon esta 
postura de insulto y se fueron a negociar 
a la Secretaría de Gobernación, donde 
según sus comentarios en la calle 
“..ahí si nos quieren y ordenan que nos 
paguen”, porque entienden la lucha y 
entonces lo que salta ya es una buena 
grilla en algunos frentes del gabinete 
gubernamental, que ahora deriva en que 
Chuayffett, estará en el banquillo en el 
Congreso de la Unión ¡daños!

Algunos harán el recuento de 
los daños y ahora que les pagaron 
puntualmente su quincena, pues ya 
hay fuego cruzado entre la SEP y las 
autoridades educativas de los estados, y 
ya salió el peine de que desde la primera 
se ordenó pagar la nómina, ante esto 
nadie en su sano juicio pediría estar 
en el puesto de quien liberó la nómina, 
porque a estas alturas su renuncia ya 
está más que aceptada ó bien, como 
dicen los chavos son “fintas”, lo cierto 
es que ahora la carrera de moda es la 
de maestro de primaria y secundaria 
de la SEP, porque esto es pasaporte para 
todo, golpear, agredir, quemar, saquear, 
cobrar, comer y vivir sin preocupaciones 
y todavía más ser “revolucionario” 
y tomar calles y avenidas públicas 
¡tiempos!

DE TODO UN POCO…Llegó Alfonso 
Navarrete Prida, desempacado de 
Ginebra, Suiza, donde recibió hasta 
un reconocimiento por la declaración 
contra el trabajo infantil y de inmediato 
convocó a una conferencia todos los 
secretarios del trabajo de los estados, en 
Saltillo, Coahuila, ya sea para presumir 
logros que aún se ven en el país, ya sea 
para para leerles la cartilla de que están 
en la lenta, mientras los problemas en 
el terreno laboral siguen ó bien para 
dar “línea” de que no quiere una sola 
huelga en el país, lo que es cierto es que 
el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, llegó de buen ánimo ¡viajes!...

Obligarán a jefes delegacionales 
cumplir con ley de movilidad

Rubén Labastida

Los 16 nuevos jefes delegacionales 
para la Ciudad de México tendrán 
que cumplir con la Ley de Movilidad 

de la ciudad que los faculta y obliga a 
cooperar con programas y funciones 
específicas para mejorar la movilidad y 
la seguridad vial en sus demarcaciones, 
como lo estipulan los artículos 15, 16 y 17 
de dicha ley.

Según el artículo 15 de la Ley de 
Movilidad, las delegaciones deben dar 
cumplimiento al Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad de México a través 
de un área especializada en el gobierno 
de la demarcación, sin embargo, solo dos 
delegaciones de las 16 salientes cuentan 
con esta área: Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo.

En una revisión a dichas atribuciones, 
se puede determinar que los jefes 
delegacionales salientes incumplieron 

las obligaciones que les marca la Ley de 
Movilidad.

La diputada Laura Ballesteros, dijo que 
a excepción de dos, “los delegados salientes 
se pasaron por el arco del triunfo estas 
especificaciones de la Ley de Movilidad 
que desde hace un año está publicada y que 
marcan obligaciones muy concretas a los 
jefes delegacionales”.

“Las mejoras en materia de movilidad  
no serán una concesión de los nuevos jefes 
delegacionales, es una obligación que le 
marca la Ley”, dijo.

Entre las obligaciones que tienen 
que cumplir los jefes delegacionales 
en materia de movilidad están crear el 
Consejo Delegacional Asesor en materia de 
Movilidad y Seguridad Vial, que debe servir 
para captar, atender y dar seguimiento 
a peticiones y demandas ciudadanas. “Y 
ninguna delegación de las 16 hoy tiene 
instalado este consejo delegacional”.

La integrante de la Comisión de 
Movilidad de la Asamblea Legislativa del 
DF dijo que ninguna de las 16 delegaciones 
ha enviado a la Semovi el padrón de 
estacionamientos públicos actualizado 
mensualmente ni ha presentado su 
programa para el retiro de obstáculos en la 
vía pública, por lo que exhortó a las nuevas 
autoridades a considerarlo como primeras 
acciones.

Tendrá conectividad Metrobús L-6 
Rubén Labastida

La construcción de la Línea 6 de 
Metrobús es más eficiente que las 
anteriores gracias a la experiencia 

de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) 
en crear corredores para este sistema 
de transporte, informó su titular, Edgar 
Tungüí Rodríguez, durante un recorrido de 
supervisión.

Destacó que la dependencia a su cargo 
ha aprendido mucho en 10 años, cuando 
llegó este modelo de transporte público 
a la ciudad, muestra de ello está en la 

disminución de los tiempos de construcción. 
Por ejemplo, los 10 kilómetros de la Línea 5 
se construyeron en ocho meses, mientras 
que los 20 kilómetros de la Línea 6 quedarán 
listos en solo 12 meses.

“Hemos evolucionado en el tema de 
los procedimientos constructivos, en 
líneas anteriores se habilitaron carriles a 
base de concreto hidráulico, en Línea 6 de 
Metrobús utilizamos concreto hidráulico 
y asfáltico, lo  que permite celeridad en el 
proceso constructivo, y hace más fácil la 
conservación y el mantenimiento de la 
carpeta asfáltica”, indicó.

Aseguró que la Línea 6 será la primera 
de este sistema de transporte que incluya 
seis tamaños y formas diferentes de 
estación. Cada una de las 37 estaciones que 
conformarán este corredor está diseñada 
para recibir diferentes volúmenes de 
pasajeros y evitar su saturación, con lo que 
se brindará un servicio más cómodo a los 
usuarios.

Asimismo, explicó que los andenes de 
todas las estaciones están construidos de 
tal modo que, de incrementar la demanda 
del corredor, podrían recibir autobuses de 
mayor tamaño y capacidad.

Inicia registro para aspirantes 
a nivel preparatoria en el IEMS

Rubén Labastida

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal (IEMS) comunica que  este sábado 20 de junio 
inicia el Proceso de Registro en línea para aspirantes a la 

modalidad escolar y semiescolar para el Ciclo Escolar 2015-2016.
El registro se llevará a cabo a través de la página de Internet 

www.iems.df.gob.mx a partir de las 00:00 horas del sábado 20 de 
junio y termina el último minuto del viernes 26 del mismo mes.

Una vez realizado el registro los interesados deberán acudir 
con la documentación comprobatoria al plantel seleccionado de 
acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, los días jueves 
2, viernes 3, lunes 6 y martes 7 de julio en horario de 9:00 a 14:00 
horas y de 15:00 a 18:00 horas a fin de concluir su trámite.

Los resultados de admisión serán publicados el 19 de julio de 
2015 en la página web del Instituto.

El IEMS ofrece un Plan de Estudios cuyo mapa curricular 
proporciona a sus estudiantes una sólida formación académica 
que cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Secretaría 

de Educación Pública, lo que permite a sus egresados continuar 
sus estudios de licenciatura en las diversas instituciones públicas 
y privadas de Educación Superior.
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El mundo de los hilos rotos

El mundo anda de cabeza. Conste que no se 
trata de extravagancias. Pero el sistema financiero 
ronda el borde del colapso, y amenaza con llevarse 
a todos los países capitalistas al desastre. La crisis 
del 2008 se quedará corta. Los especuladores 
andan rompiendo esquemas, porque no saben 
en dónde, en qué países, encontrar acciones que 
les aseguren prolongar un poco más la acción 
artificial de la especulación bursátil de los bonos 
basura.

El resto de las economías, las economías 
reales, no encuentran el piso desde que el 
Estado neoliberal y global abandonó toda 
corresponsabilidad en el terreno de la producción 
y el empleo. Nada de New dale. El Estado 
intervencionista ya feneció y el Estado neoliberal 
está en decadencia. Esto está generando un clima 
de incertidumbre e ingobernabilidad mundial.

Porque ya no hay directrices, ni de Estado y 
los gobiernos no atinan a controlar a sus propios 
países porque tienen los hilos rotos. Por lo mismo 
están creciendo los poderes informales o fácticos; 
porque están llenando los vacíos dejados por 
el Estado ausente y cubriendo con un manto 
de ilegalidad todas las actividades primarias, 
secundarias y terciarias.

Por ese ambiente ilegal está avanzando la 
sociedad. Se están descomponiendo los países, 
enfilados al caos desde la economía irreal y la 
desestabilización por la violencia. El riesgo de 
la corrosión crece con el auge de las actividades 
ilegales. Los atropellos de los oligopolios en 
Latinoamérica, Oriente Medio, Medio Oriente, 
parte de Asia y toda África.

Crecen las acciones de las empresas de guerra, 
de armamento, equipo y protección. Crecen las 
empresas que venden servicios de seguridad, tanto 
privada como pública. Aumentan las empresas de 
los servicios de internet, como crecen también las 
actividades relativas a la ciberseguridad.

El escenario mundial cambia de continuo, 
pero porque los países occidentales están 
generando destrucción a cambio de ganancias. 
Porque los ejes tradicionales otrora efectivos o 
eficientes para el control del equilibrio mundial 
están en jaque. Salvo los promotores del imperio, 
como las instituciones financieras o los grandes 
bancos, el resto de instancias como la ONU y la 
OEA están perdiendo efectividad e influencia.

Hoy las guerras desatadas en el terreno de los 
grandes yacimientos naturales o energéticos, no 
cejan. Del petróleo, el gas y la tradicional minería, 
se pasará a las guerras por el agua. Los países que 
controlen el agua dulce serán los que dominen al 
mundo. No falta mucho para que eso se extienda. 
Como no falta tanto para que el mundo estalle.

Las continuas amenazas a países como Rusia, 
Irán, Siria, Yemen, Ucrania, China, etcétera, no 
tardarán en desatar un conflicto de mayores 
proporciones porque hacia allá apuntan las 
políticas agresivas de la OTAN, enfiladas por 
Estados Unidos y algunos países europeos.

Los titiriteros, los hombres más ricos del 
mundo, pretenden la destrucción de una parte 
importante de la humanidad por cualquiera de 
sus artificios: los transgénicos, las vacunas, los 
desastres naturales provocados, los conflictos 
internos en los países donde se matan los unos 
a los otros, las invasiones y hasta el cambio 
climático. Por eso no les importan las guerras o el 
caos. Al contrario.

Es más, los que quieren en Nuevo Orden 
Mundial (NOM) atizan la debacle. Solo eso 
acelerará la instrumentación del gobierno 
mundial que quieren instalar a costa de la vida. 
Esta es la tesis de sujetos como Bush padre y Henry 
Kissinger. Los asesinos quieren irse a vivir a otros 
planetas, como Marte. Seguro allá sobrevivirán. 
Ideas de locos en acción. Así anda el mundo. 
Hacia allá camina el imperialismo neoliberal y 
globalizador de ahora: hacia su autodestrucción.

 sgonzalez@reportemexico.com.mx

C arolina del Norte.- El joven 
blanco sospechoso de matar 
a tiros a nueve personas 

en una iglesia de la comunidad 
afroestadounidense de Charleston, 
Carolina del Sur, fue detenido este 
jueves, tras un crimen que tiene 
conmocionado al país.

La tragedia ocurrida en una 
de las iglesias más antiguas de la 
comunidad negra, Emanuel African 
Methodist Episcopal Church, es uno 
de los peores ataques en lugares 
de culto en las últimas décadas 
en Estados Unidos, y ocurre en 
momentos de constantes tensiones 
raciales en todo el país.

El sospechoso de cometer el 
ataque, Dylann Roof, un joven de 21 
años, delgado y con el pelo rapado, 
fue detenido durante un control 
de rutas en la vecina Carolina del 
Norte, dijo el jefe de la policía de 
Charleston Gregory Mullen.

“Creo que se trata de un 
crimen de odio”, dijo Mullen. El 
horror generado por el caso y el 
simbolismo del lugar donde ocurrió 
marcaron el tono de la intervención 
del presidente de EE.UU., Barack 
Obama, quien expresó su “tristeza” 
y “cólera” ante lo que denunció 
como “muertes sin sentido”.

“Debemos admitir el hecho de que 
este tipo de violencia no se observa 
en otros países desarrollados”, 
agregó el gobernante, l lamando 
nuevamente a una mayor regulación 
en la venta de armas de fuego en 
Estados Unidos.

“Una vez más, personas inocentes 
fueron asesinadas en parte debido a 
que alguien que quería dañarlos, no 
tuvo problemas para tener un arma 
en sus manos”, criticó el Mandatario 
en su pronunciamiento desde la 
Casa Blanca. Recorrido fotográf ico 
por el nuevo tiroteo que enluta a 
Estados Unidos

Un joven de 21 años ingresó 

a una iglesia y asesinó a nueve 
afroamericanos, quienes se 
encontraban en momento de 
oración, en Carolina del Sur. El 
crimen ha desencadenado una voz 
de rechazo en todo el país.

 “No te voy a matar”

Roof residía en los alrededores de 
Columbia, la capital de Carolina del 
Sur, situada a dos horas de ruta de 
Charleston, y ya había sido detenido 
al menos dos veces por tráf ico de 
drogas.

El tiroteo tuvo lugar hacia las 
21:00 locales, cuando el joven 
empezó a disparar durante una 
sesión de estudio de la biblia, muy 
frecuentes en las iglesias del sur de 
Estados Unidos, tanto entre semana 
como los domingos.

“Se pueden imaginar que hemos 
encontrado una escena del crimen 
muy caótica cuando llegamos”, dijo 
Gregory Mullen.

La dirigente local del movimiento 
de defensa de los negros NA ACP, Dot 
Scott, señaló a la cadena CNN que 
“una víctima salvó su vida porque el 
atacante le dijo ‘no te voy a matar 
(...) porque quiero que puedas 
contar lo que pasó’”.

La policía de Charleston difundió 
imágenes del atacante, obtenidas 
de cámaras de seguridad, en las que 
se lo ve abandonando la iglesia en 
un sedan negro.  

Aunque el jefe de Policía de 
Charleston, Gregory Mullen, no dio 
detalles sobre la identidad de las 
víctimas, medios locales reportaron 
que uno de los fallecidos es el pastor 
de la iglesia, Clementa Pinckney.

“Era amado por todos. Jamás 
escuché una palabra crítica contra 
él. Era un pacif icador (...) una 
voz inf luyente” y “moderada, no 
solamente para la iglesia, sino 
también para el estado”, declaró su 

primo Kent Williams a la CNN.
“El corazón y el alma de Carolina 

del Sur se rompió”, dijo sollozando 
la gobernadora del estado Nikki 
Haley.

Tensiones raciales
Esta tragedia supone un 

nuevo golpe para la comunidad 
negra del país, que en los últimos 
meses ha sido blanco de crímenes 
aparentemente racistas, en 
particular en homicidios cometidos 
por policías blancos contra hombres 
negros desarmados.

“El hecho de que el crimen tenga 
lugar en una iglesia negra genera 
evidentemente interrogantes sobre 
una página sombría de nuestra 
historia”, ref lexionó el propio 
Obama.

En una foto en su perf il en 
Facebook, Dylann Roof aparece 
con una campera negra en la que se 
puede ver la bandera sudafricana 
del tiempo del apartheid y otra 
del exrégimen segregacionista de 
Rodesia, hoy Zimbabue.

Para Darlene Green, una 
residente de Charleston de 56 años, 
lo ocurrido el miércoles sale de su 
comprensión.

“Carolina del Sur es un lugar 
cálido. No es un lugar donde 
usualmente encuentras violencia 
como esta”.

Jeb Bush, candidato a las 
primarias republicanas para 
las elecciones presidenciales, 
escribió en Twitter que “nuestros 
pensamientos y nuestras plegarias 
están con las personas y las 
familias afectadas por los trágicos 
acontecimientos de Charleston”.

“Noticias terribles de Charleston. 
Mis pensamientos y mis plegarias 
están con ustedes”, escribió por su 
parte en Twitter Hillary Clinton, 
precandidata demócrata a las 
presidenciales.

Conmoción en EU por crimen en iglesia
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Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México

Primero fueron los machetes y esta vez, 
como si se tratara de un capítulo más de la serie 
“Boss”, investigadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), que dirige MARIA 
TERESA FRANCO GONZALEZ, encontraron 
restos arqueológicos en 28 puntos distintos de los 
terrenos donde se construirá el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), los 
cuales, dicen, no ponen en riesgo el desarrollo de la 
obra.

Conforme los investigadores del INAH 
liberen las zonas en las que ya trabajaron, podrán 
comenzar los trabajos de construcción. Los 
terrenos sobre los que se construirá el actual lago 
estaban en medio del Lago de Texcoco, por lo 
que no formaban parte de ninguna comunidad 
prehispánica, solo esperemos que este hallazgo no 
le cueste las orejas a nadie…

Y si de valor se trata, aun cuando Aeroméxico, 
la empresa que dirige ANDRES CONESA 
LABASTIDA, cuenta con una flota mayor de 
aviones y transporta a un mayor número de 
pasajeros, tanto en México, como en el extranjero, 
su valor de mercado en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), es inferior en 10.6 por ciento o 122 
millones de dólares al de Volaris, que encabeza 
ENRIQUE BELTRANENA.

La diferencia, es consecuencia a que Volaris 
ha reportado mejores resultados que Aeroméxico, 
cuenta con márgenes de ganancia más altos 
por una estructura de costos más baja, una 
situación financiera más sana, además de que 
sus expectativas de crecimiento lucen más 
prometedoras para los siguientes años.

Por cierto que Volaris, ofrecerá durante este 
verano la ruta, Toluca, Estado de México hacia 
Acapulco, Guerrero con una frecuencia semanal.

MIGUEL AGUIÑAGA, gerente sénior de Ventas 
de Volaris, comentó al respecto: “Hemos escuchado 
a nuestros clientes y como sabemos cuánto les 
gusta viajar a Acapulco, hemos abierto esta ruta 
en temporada alta para que todos los que viajan 
desde la Ciudad de México y Toluca tengan una 
alternativa más para visitar Acapulco con tarifas 
bajas”.

Además de los 15 millones de dólares que 
Airbus invertirá para construir un Centro de 
Entrenamiento de pilotos en la Ciudad de México, 
en conjunto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), desembolsará otros 12 millones de dólares 
para otro centro que estará ubicado en Monterrey.

Rafael Alonso, presidente de Airbus para 
América Latina y el Caribe, indicó que con el objetivo 
de acercarse a sus clientes, la compañía abrirá esos 
dos centros, el primero que atenderá a Volaris y el 
segundo a VivaAerobus con posibilidades de dar 
servicio a otros clientes en el futuro…

En días pasados, LIZETTE CLAVEL 
SANCHEZ, estuvo de visita en Nuevo Laredo, en 
donde expresó su compromiso de seguir apoyando 
a sus ex compañeros trabajadores de Mexicana de 
Aviación y en particular a los jubilados.

Clavel Sánchez, desde su calidad de senadora, 
se comprometió a enviar sendos oficios al titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
GERARDO RUIZ ESPARZA y a la Comisión de 
Derechos Humanos, para que se busque una 
salida urgente a la problemática que enfrentan los 
sobrecargos jubilados.

Las misivas remitidas, por la senadora fueron 
recibidos en las respectivas dependencias, con 
fecha 13 de mayo, coincidentemente, el día, 
cuando la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA), cumplió 55 años de su fundación. 
La también ex sobrecargo, aseguró que los 
jubilados, han sido el grupo más vulnerable en el 
problema que llevó a tierra a la línea aérea. Palabra 
cumplida…

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

Queda Dicho…!!!  

Amnistía Internacional (AI) denunció este 
jueves “una oleada de ataques a migrantes” 
en México y urgió a las autoridades 

a investigar dos agresiones armadas contra 
cerca de 200 indocumentados que ocurrieron 
recientemente en regiones distintas del país.

“México se ha convertido en una trampa 
mortal para las personas migrantes, con crueles 
bandas delictivas en cada esquina aguardando 
su oportunidad de atacarlas por unos cuantos 
dólares”, dijo en un comunicado Erika Guevara-
Rosas, directora para las Américas de AI.

En las dos últimas semanas, más de 200 
migrantes -entre ellos numerosos niños- fueron 
atacados y algunos de ellos asesinados por grupos 
armados en dos incidentes ocurridos en Veracruz 
y Sonora, según relatan los sobrevivientes.

La f iscalía general aseguró que las autoridades 
sólo investigan el caso de Sonora, pues nadie 
presentó denuncia formal en Veracruz.

Las autoridades mexicanas deben localizar a 
los migrantes en paradero desconocido, garantizar 
la seguridad de los sobrevivientes e “ iniciar una 
investigación urgente sobre la oleada de ataques a 
migrantes y asegurarse de que los responsables se 
enfrentan a la justicia”, dijo Guevara-Rosas.

Secuestro en zona fronteriza

El 2 de junio en Sonora -muy cerca de la 
frontera con Estados Unidos-, hombres armados 
con vestimenta militar abrieron fuego contra 

cerca de 120 migrantes, la mayoría de ellos 
centroamericanos.

La f iscalía general informó que tres personas 
murieron y que se encontraron dos vehículos 
calcinados.

Las autoridades locales realizaron un operativo 
en el lugar de los hechos después de que uno de los 
sobrevivientes presentó una denuncia, según una 
fuente de la f iscalía.

“Lograron rescatar a 15 personas, 13 de ellas 
migrantes,” que se encontraban secuestradas, dijo 
la fuente.

Según AI, 13 migrantes fueron interceptados 
en el desierto por autoridades que ya preparan su 
deportación.

Pero las investigaciones no han arrojado pistas 
sobre los responsables de la agresión y muchos de 
los sobrevivientes, aún desaparecidos, podrían 
estar perdidos en el desierto o bajo custodia de 
criminales, deploró AI.

Ataque sobre tren de carga

En otro evento ocurrido el viernes pasado, 
hombres armados con escopetas y machetes 
asaltaron a cerca de un centenar de migrantes que 
viajaba por Veracruz rumbo a Estados Unidos, en 
un tren de carga conocido como “La Bestia”.

Los agresores despojaron de su dinero y pocas 
pertenencias a los migrantes. Algunos de ellos 
lograron llegar al poblado de Las Choapas para 
pedir auxilio y relatar lo sucedido.

“Nos dejaron sin nada, tuvimos que entregar 
todo antes de que nos mataran, porque nos querían 
disparar o cortar con sus machetes”, dijo Alfredo 
Parras, un hondureño de 27 años que sobrevivió a 
la agresión.

Sólo 44 de las víctimas fueron localizadas por 
las autoridades y remitidas a of icinas migratorias, 
según información de AI, que precisa que entre los 
sobrevivientes f iguraban cinco niños, una persona 
herida de bala y dos severamente golpeadas.

Una fuente de la f iscalía de Veracruz confirmó 
que no existe “una queja formal” sobre los hechos, 
por lo que no se inició ninguna investigación.

“Muchos migrantes tienen miedo” de declarar 
por miedo a represalias, lamentó AI, mientras 
que el cónsul general de Honduras en México, 
Raúl Morazán, explicó que “una minoría de 
centroamericanos coludidos con mexicanos 
se dedican a ese negocio de atacar, asaltar y 
amedrentar a los migrantes”.

Se estima que unos 200 mil migrantes 
indocumentados ingresan cada año a México por su 
frontera sur, la mayoría de ellos centroamericanos 
que buscan llegar a Estados Unidos.

Luego que las autoridades estadounidenses se 
vieron superadas por una ola de miles de menores 
que emigraron solos a su territorio el año pasado, 
México instaló un operativo especial en su 
frontera sur para combatir la migración ilegal, lo 
que ha obligado a numerosos migrantes a explorar 
nuevas y más peligrosas rutas.

AI urge a México investigar 
ola de ataques a migrantes 
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Tasas sin cambios
La ciencia no sirve sino para darnos una 

idea de cuan vasta es nuestra ignorancia. 
.Félecité de Lamennais

Banco de México
 LA JUNTA de Gobierno de Banxico 

decidió por unanimidad mantener sin 
cambios la tasa de interés interbancaria a 
un día en 3.0%. 

Se recalcó la contraposición de factores 
internos y externos que complican la 
decisión de política monetaria. 

Al interior, la debilidad económica y 
la persistente holgura en la economía que 
disipa presiones inf lacionarias sugieren la 
necesidad de mantener una postura laxa. 

Todos los miembros coinciden en la 
necesidad de cambiar la postura monetaria 
en caso de que la expectativas inf lacionarias 
se desvíen, aunque las condiciones actuales 
no merecen una alza preventiva. 

Reafirmamos nuestra expectativa de 
que Banxico mantendrá sin cambios su 
política monetaria hasta que empiece el 
ciclo de ajuste en Estados Unidos. 

Complejidad 
LAS MINUTAS de Banxico confirmaron 

la complejidad que afronta la política 
monetaria nacional. Por un lado, la 
actividad económica se mantiene débil 
pese a que existen algunos brotes positivos 
relacionados con la recuperación del 
consumo. La crisis del sector petrolero 
acentúa la desaceleración del sector 
industrial y el sector externo se ve altamente 
expuesto a una potencial desaceleración en 
Estados Unidos. Los miembros de la Junta 
consideran que el balance de riesgos no ha 
cambiado, aunque el sesgo continúa a la 
baja. Sin embargo, por el lado inf lacionario 
se descartan presiones derivadas de la 
demanda agregada y se espera que la 
inf lación se mantenga por debajo del 
objetivo de 3.0% durante este año. 

Mensaje
EL MIÉRCOLES  la SCJN concedió el 

amparo a GAP mediante el cual le declara la 
validez de sus estatutos sociales referentes 
a los límites de participación accionaria 
en su capital social. La sentencia saldrá en 
aproximadamente un mes, pero pareciera 
que ya es una decisión final. 

Con ello Grupo México tendrá que 
vender por lo menos el excedente de su 
participación del capital social de Gap, 
que asciende a 9.4% o 25.7 millones de 
acciones. La administración ha comentado 
que no harán una oferta pública secundaria 
para deshacerse del excedente o bien de la 
posición total que tienen en Gap. Por lo que 
el escenario de una OPI queda descartado, 
en cuyo caso sería la manera más ordenada 
de hacer líquidas las acciones de Gap. Por 
lo tanto, esperamos que una vez dictada 
la sentencia Grupo México venda en el 
mercado su participación. 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

“Nos dejaron sin nada, tuvimos que entregar 
todo antes de que nos mataran, porque nos querían 
disparar o cortar con sus machetes”, dijo Alfredo 
Parras, un hondureño de 27 años que sobrevivió a 
la agresión.

Sólo 44 de las víctimas fueron localizadas por 
las autoridades y remitidas a of icinas migratorias, 
según información de AI, que precisa que entre los 
sobrevivientes f iguraban cinco niños, una persona 
herida de bala y dos severamente golpeadas.

Una fuente de la f iscalía de Veracruz confirmó 
que no existe “una queja formal” sobre los hechos, 
por lo que no se inició ninguna investigación.

“Muchos migrantes tienen miedo” de declarar 
por miedo a represalias, lamentó AI, mientras 
que el cónsul general de Honduras en México, 
Raúl Morazán, explicó que “una minoría de 
centroamericanos coludidos con mexicanos 
se dedican a ese negocio de atacar, asaltar y 
amedrentar a los migrantes”.

Se estima que unos 200 mil migrantes 
indocumentados ingresan cada año a México por su 
frontera sur, la mayoría de ellos centroamericanos 
que buscan llegar a Estados Unidos.

Luego que las autoridades estadounidenses se 
vieron superadas por una ola de miles de menores 
que emigraron solos a su territorio el año pasado, 
México instaló un operativo especial en su 
frontera sur para combatir la migración ilegal, lo 
que ha obligado a numerosos migrantes a explorar 
nuevas y más peligrosas rutas.

AI urge a México investigar 
ola de ataques a migrantes 
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Petróleos Mexicanos (Pemex) está listo y comprometido 
para asumir los retos que implica la competencia 
internacional en el mercado de distribución de 

gasolina, como consecuencia de la reforma energética, aseguró 
el director general de Petroquímica Básica de la empresa, 
Alejandro Martínez Sibaja.

La empresa “está lista y comprometida para asumir los retos 
y aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece”, señaló 
al participar en la Convención y Expo 2015 de la Organización 
de Empresarios Gasolineros (Onexpo).

Reconoció que en los próximos años viene un 
replanteamiento integral del negocio para enfrentar con éxito 
la competencia de nuevos participantes en el mercado.

“Para ello requerimos conquistar la voluntad y la preferencia 
del público consumidor, reconocer nuestras fortalezas y áreas 
de oportunidad”, argumentó.

Dijo que los gasolineros y franquiciatarios de Pemex deben 
hoy ser capaces de ofrecer excelencia en el servicio, calidad y 
garantía de abasto, incluidos los esfuerzos por modificar la 
percepción de entrega de “litro por litro”, y reconoció que el 
precio será una variable determinante para el consumidor.

Al hacer un llamado a los empresarios gasolineros a 
mantenerse con Pemex, el funcionario dijo que entre todos se 
garantizará la permanencia en el mercado.

Aseguró que Pemex ya evoluciona y busca convertirse en un 
facilitador del negocio y socio activo para todos los empresarios. 
“Dejaremos el papel de agente rector que emita lineamientos y 
buscaremos acompañar, asesorar y liderar a los empresarios 
mexicanos”, aseguró.

Señaló que ya iniciaron un esquema de mejora en estaciones 
de servicio y ofrecer tiendas de conveniencia, servicios 
financieros, compras de lealtad, entre otras oportunidades, 
cuyos programas se darán a conocer a detalle en fecha próxima.

Garantizó que la producción nacional al mercado llegará 

a través de relaciones contractuales de largo lazo y mutuo 
beneficio.

Será importante en ello, dijo, que el precio no sea mayor al 
de la alternativa de importación de la competencia y que las 
instalaciones de Pemex estén al servicio de los franquiciatarios 
y al mercado en general.

“Necesitamos promover el acceso a combustibles más 
económicos y limpios, entre ellos el gas LP, el gas natural y el 
etanol, que tienen que ver como una opción accesible en el 
corto plazo”, explicó.

Asimismo, enfatizó el compromiso de responsabilidad 
social, de ahí que estén desarrollando productos sustentables 
que satisfagan las necesidades.

Es por ello, que adelantó que en fecha próxima iniciarán la 

entrega de combustibles mezclados con etanol a las estaciones 
de servicio e incrementarán la oferta de combustibles limpios de 
bajo azufre.

Asimismo, dijo que han iniciado el análisis de las diversas 
regiones para identificar los requerimientos de franquiciatarios 
y consumidores, en tasas competitivas y oportunidades de 
negocio.

Durante el acto inaugural, la subsecretaria de Competitividad 
de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, recordó que la reforma 
energética, en el caso de venta de gasolina al público, permitirá en 
particular una sana competencia para suministrar gasolina de la 
fuente que más convenga.

Para enfrentarlo, añadió, los empresarios mexicanos habrán 
de meterse en competencia para mejorar productos y servicios.

Estima Pemex garantías de “litro por litro” 
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E l principal compuesto del chile no activa 
el sistema gustativo, sino el trigeminal, el 
cual detecta y procesa estímulos peligrosos 

para el cuerpo humano y que causan dolor, alertó 
el investigador del Departamento de Farmacología 
del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), Ranier Gutiérrez Mendoza.

A pesar de ser un fruto muy irritante, el picante 
se le toma mucho en cuenta como condimento y no 
sólo en la cocina mexicana, pues se calcula que 25 
por ciento de la población mundial lo consume en 
sus diferentes variedades y presentaciones.

Este fruto, originario de América y también 
consumido en países como China, la India y 
Tailandia, con frecuencia es degustado en forma 
reiterada e incluso abusiva, pese a sus conocidos 
efectos indeseables como la sudoración, lagrimeo 
y secreción nasal.

El especialista mencionó en un comunicado 
del centro de investigación que en la actualidad 
estudian los mecanismos biológicos detrás del 
gustó “masoquista” de los efectos de la capsaicina, 
la principal sustancia activa del chile.

Gutiérrez Mendoza utilizó ratas de laboratorio 
como modelo para conocer el origen de esta 
preferencia de las personas por el picante.

“La capsaicina por sí misma no es un sabor 
como el dulce, amargo, salado, ácido o umami 
(presente por ejemplo en la carne). Por lo tanto, el 
principal compuesto del chile no activa el sistema 
gustativo, sino el trigeminal, que detecta estímulos 
peligrosos para el cuerpo humano, además de que 
producen efectos negativos”, aseguró.

En caso de que las personas no tengan activado 
el sistema gustativo y logren detectar el picante, 
es porque no importa con qué otras sustancias se 
mezcle, ya sea dulces o saladas, pues el picor de la 
capsaicina siempre predomina.

“Es decir, cuando comemos un platillo simple 
o aburrido como enchiladas, la sensación de picor 
de la capsaicina es la que perdura por más tiempo 
y a la que ponemos más atención. Quizá a eso se 
ref iere la gente cuando dice que el chile le da sabor 
a su comida”, argumentó el académico.

Gutiérrez Mendoza agregó que en diversos 
experimentos con personas, el investigador del 
Centro de Investigación Sensorial en Australia, 
John Prescott, encontró que la capsaicina suprime 

poco la percepción del sabor dulce, la única 
modalidad del gusto afectada al momento de 
consumirla.

La ciencia aún no conoce lo suf iciente acerca 
de por qué a la población le gusta comer alimentos 
con picante, sin embargo, los investigadores del 
Cinvestav encontraron en su laboratorio pistas 
importantes al habituar a las ratas en el consumo 
de capsaicina.

“Los roedores se mostraron sumamente 
renuentes a desarrollar preferencia por el picante, 
pero la aceptaron sin problema con tal de obtener 
unas gotas de azúcar. Los animales no tuvieron 
ningún inconveniente en consumir hasta ocho ml 
de capsaicina con tal de obtener la misma cantidad 
de azúcar”, detalló.

En cambio, cuando se les dio la oportunidad 
a las ratas de demostrar si habían desarrollado 
preferencia por el principal compuesto del chile, 
permitiéndoles primero beber todas las gotas de 
azúcar que quisieran para ser recompensadas 
después con la misma cantidad de gotas de 
capsaicina, los roedores dejaron de comer la 

sustancia picante, pero siguieron ingiriendo el 
azúcar.

Para el investigador del Laboratorio de 
Neurobiología del Apetito este experimento 
demuestra dos cosas: resalta el sorprendente poder 
que tiene el azúcar para fomentar el consumo de 
sustancias aversivas y demuestra la gran renuencia 
que tienen los animales para desarrollar preferencia 
por el consumo del chile, al menos al mismo grado 
en que los humanos la presentan.

El neurocientífico del Cinvestav añadió que 
en la preferencia por la sensación picante en el 
humano hay también componentes genéticos como 
el género, pues los hombres consumen más picante 
que las mujeres.

Además otros factores son los ambientales, ya 
que en los países más calurosos se come más chile, 
y luego están los culturales, pues poblaciones como 
la mexicana y la india ingieren más este fruto.

Y desde luego, también cuenta la inf luencia 
familiar, pues cuando los niños crecen en un hogar 
donde se acostumbre a comer chile, es más probable 
que también desarrollen preferencia por el mismo.

Año 7, viernes 19 de junio de 2015

Estudian “gusto” por 
el picante en la comida
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L a Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en Quintana 
Roo, denunció que Infonacot 

cobra por entregar cheques de 
despidos, liquidaciones, f iniquito 
e indemnizaciones, deben pagar o 
jamás verán su dinero al que tienen 
derecho de recibir.

La dependencia agregó que lo 
anterior se debe a que el Director 
César Alberto Martínez Baranda, lo 
permite por ello piden se investigue 
a uno de sus subalternos de nombre 
Javier Flores Tlaxcalteca.

De acuerdo a declaraciones de 
los afectados se dijo que contrario 
a la pobreza de los trabajadores, el 
director de Infonacot goza de sueldo 
de 291 mil pesos mensuales, cantidad 
exorbitante para un funcionario 
púbico y hay otros 65 en la lista que 
reciben sueldos groseros para la 
pobreza del país. Por ello, Medios 
de comunicación de varios estados 
se avocaron a pedir la declaración 
del abogado General del Infonacot, 
pero la respuesta es nula, tampoco 
el Director Martínez Baranda quiere 
hablar al respecto.

Cabe destacar que en Aguascalientes 
30 beneficiarios presentaron sus 
denuncias al respecto; en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas se denunciaron 
actos ilegales por parte de Infonacot 
por descuentos indebidos y compras 
con tarjetas clonadas. Así ocurre 
en varias partes del país y Martínez 
Baranda, calla para no dar pie el 
seguimiento de la Prensa, sobre estos 
actos que perjudican a trabajadores. 
Para ejemplo, Existe esta denuncia: 10 
f inancieras en Quintana Roo lograron 
colocar miles de créditos a un costo 
anual (CAT) de hasta 400% en perjuicio 
de trabajadores que laboraban 
en 500 empresas cuya nómina es 
administrada por “outsourcing”.  

Asimismo, Infonacot registró una 
caída de casi el 10% en la colocación 
crediticia el año pasado, que son 4 mil 
449 créditos menos que en el mismo 
periodo de 2013.

Por ello piden una investigación 
ya que Infonacot fue creada para 
ayudar a los trabajadores y sucede lo 
contrario, ante el silencio total de sus 
funcionarios.

Denuncian abusos de 
Infonacot en Quintana Roo 

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas del Congreso 
local, Clemente Castañeda 

Hoeflich, pidió a dependencias que 
informen sobre situación de jornaleros 
agrícolas en el estado.

El dirigente exhortó a las secretarías 
de Salud, de Trabajo y Prevención Social, y 
del DIF Jalisco, que informen los avances 
y acciones de mejoras emprendidas para 
atender la situación de vulnerabilidad 
que viven los jornaleros agrícolas en la 
entidad.

Dijo que de acuerdo con el Diagnostico 
sobre la condición social de niños 
migrantes internos, hijos de jornaleros 
agrícolas’, se estima que el número de 

inmigrantes en periodo agrícola llega a 
15 mil personas entre hombres, mujeres 
y niños.

Señaló que estas personas laboran 
“bajo condiciones que van de regulares 
a pésimas, que incluyen trabajo infantil 
permanente y atención médica y sanitaria 
intermitente, así como largas jornadas y 
bajos salarios.

Resaltó que los diputados integrantes 
de la Comisión de Asuntos Indígenas 
del congreso del estado, solicitaron un 
informe detallado sobre las acciones y 
recursos invertidos para contrarrestar 
las condiciones laborales que padecen los 
migrantes indígenas en Jalisco.

Piden informe sobre 
jornaleros en Guadalajara
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CHILDREN’S WALK, apoya 
a los niños de Malawi

Comprometidos con la calidad de vida 
de los niños con cáncer en México y con 
los infantes de Malawi, Roche lleva a cabo, 
por doceavo año consecutivo, la iniciativa 
Children’s Walk, a través de la cual se 
recaudan fondos para niños necesitados 
participando en una caminata anual, 
misma que se lleva a cabo el 16 de junio 
coincidiendo con el Día Internacional del 
Niño Africano.

Año con año, empleados de Roche 
en todo el mundo unen esfuerzos para 
recaudar fondos,  la empresa otorga 
la misma cantidad reunida por los 
colaboradores, y estos fondos son para 
ayudar a la infancia de Malawi y alguna 
causa local.

En México, la causa local es “Casa 
de la Amistad” para niños con cáncer, 
IAP; en 2013 se consiguió reunir 396,000 
pesos y en 2014, gracias al esfuerzo de los 
colaboradores de Roche, se recaudó 487,283 
pesos, con lo que se consiguió apoyar el 
tratamiento de tres pequeños con cáncer, 
para ese 2015 será mayor, señaló, Linda 
Bañuelos; Directora de Recursos Humanos; 
Roche México.

Recalcó; “Nuestro objetivo fundamental 
es generar los recursos necesarios para 
ingresar a los niños y jóvenes que se 
encuentran en lista de espera y garantizarles 
un tratamiento adecuado. Cabe señalar 
que de 2012 a 2014 se han beneficiado a 9 
niños con apoyo complementarios a través 
de la compra de medicamentos o estudios 
especiales.”

Por ello, nos sumamos a la importante 
misión de Casa de la Amistad de otorgar 
tratamientos oncológicos y apoyos 
específicos para construir un futuro 
sostenible y contribuir a mejorar la calidad 
de vida de niños con cáncer en nuestro 
país.”

Finalmente la Luz Marcia Fdez. De 
Rodríguez Peña, miembro del patronato 
de la organización señaló, varios puntos 
importantes para diagnosticar y tratar 
lo más temprano el padecimiento, ya que  
por falta de información y educación, 
existe rechazo social de la enfermedad, 
el elevado costo del tratamiento y la larga 
duración del mismo obligan a las familias 
a adquirir deudas económicas y a perder su 
patrimonio, embargo, el 70% de los niños 
con cáncer se curan, siempre y cuando se 
detecte a tiempo su enfermedad y tengan 
oportunidad de acceder al tratamiento 
completo.

Contamos con albergue, medicamentos, 
nutricional, emocional, educativo, 
formación artística, descentralización 
(Los 12 Bancos de Medicamentos) entre 
estos; medicamentos. para  tratamiento 
oncológico completo, antibióticos, 
antieméticos y citoprotrectores, catéteres 
de permanencia, prótesis, endoprótesis, 
parches, agujas, estudios especiales, 
complementos alimenticios, vacunas, 
restauradores de médula y en caso necesario 
trasplante de médula ósea.  Pueden 
acceder al sitio para mayor información 
y donaciones www.casadelaamistad.org.
mx.

Llega “El Tenorio cómico, 
corregido y aumentado”

Presentaciones musicales, 
obras de teatro y estrenos 
cinematográficos figuran en la 

cartelera de entretenimiento para este 
fin de semana en la Ciudad de México.

A partir de este viernes, en el 
Teatro Aldama, iniciará temporada 
el espectáculo “El Tenorio cómico, 
corregido y aumentado”, con la 
participación de Jorge Falcón, Los 
Mascabrothers, Adal Ramones, Dinel 
Bisogno y los mejores comediantes de 
México, quienes harán reír sin parar a 
los asistentes.

Por su parte, Ricky Martin ofrecerá 
dos conciertos, este viernes y sábado, en 
el Auditorio Nacional, con un repertorio 
integrado con las canciones de su nuevo 
material discográfico “A quien quiera 
escuchar”.

El sábado, la agrupación Rebel 
Cats celebra sus primeros 10 años 
de trayectoria artística con una 
presentación que tendrá lugar en 
El Plaza Condesa. Se contará con la 
presencia de Piluso.

Oscar D’León y Rey Ruiz encabezan 
la segunda edición del “¡Salsero! sólo 
pégate y a moverse”, que tendrá lugar 
en el Pabellón Oeste del Palacio de los 
Deportes. El encuentro se realiza cada 
mes para brindar al público mexicano 
una opción de entretenimiento de 
calidad.

La “boy band” española Auryn 
debutará en el Lunario del Auditorio 
Nacional, donde dará a conocer su 

tercer material discográfico “Circus 
avenue” y compartirá algunos de sus éxitos 
anteriores.

Natalia Lafourcade continúa con la 
promoción de su nuevo álbum “Hasta 
la raíz”, en el Teatro Metropólitan. La 
cantante se presentó en dicho escenario el 
martes pasado y contó con la participación 
de Meme, de Café Tacvba.

En el Teatro Estudio Cavaret, Paté de 
Fuá ofrecerá un concierto con lo mejor de 
su trayectoria, con temas que se distinguen 
por sus fusiones de tango, jazz y funk, entre 
otros.

Las actividades del fin de semana 
concluirán el domingo con los conciertos 

de Ha*Ash, en el Auditorio Nacional, como 
parte de su gira “Hecho realidad”.

También, la banda argentina Bersuit 
Vergarabat presentará su nuevo disco “El 
baile interior”, que muestra una renovada 
propuesta de su música, en El Plaza Condesa.

Por otro lado, este viernes se estrena en 
las salas de cine mexicano una de las cintas 
más esperadas por sus seguidores: “Dragon 
Ball Z: La resurrección de Freezer”. En Japón, 
el filme recaudó 8.1 millones de dólares, 
luego de vender 716 mil boletos en dos días.

También llega a la cartelera “En la mira”, 
basada en la novela “The prone gunman”, de 
Jean-Patrick Manchette.

Controversia por biografía de Roberto Carlos
La publicación de otra biografía no 

autorizada del cantante brasileño 
Roberto Carlos, recién nombrado 

Persona del Año del Grammy Latino 2015, 
amenaza con provocar una nueva batalla 

judicial, después de que esa obra fuera en 
retirada de las librerías con base en una 
ley que acaba de ser modificada en Brasil.

Paulo César de Araújo, autor de una 
primera biografía del cantante que fue 

retirada de las librerías en abril 2007, 
tras un acuerdo judicial, aseguró que 
prepara un nuevo libro sobre la obra del 
artista, después de que Brasil aprobara 
la semana pasada un cambio legislativo 
que sí permite publicar biografías no 
autorizadas.

Araújo aseguró que su “investigación 
sobre el artista” no se detuvo hace ocho 
años, por lo que ahora está en disposición 
de lanzar otro libro que podría ser editado 
en los próximos meses.

El abogado de Roberto Carlos, Marco 
Antonio Bezerra Campos, señaló que 
el artista evaluará el nuevo texto y “si 
estimamos que es necesarios iremos a la 
justicia”.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil 
aprobó el 10 de junio por unanimidad el 
fin de la prohibición a la publicación de 
biografías no autorizadas, un asunto que 
había creado mucha polémica en el país 
sudamericano al ser percibido como una 
forma de censura.

Además de Roberto Carlos, varios 
artistas brasileños como Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Chico Buarque y Milton 
Nascimento se habían opuesto en el 
pasado a la publicación de sus biografías 
no autorizadas.
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Retratan vida y obra de mujeres
L a profesora y escritora María E. Silanes 

presenta en su más reciente novela la historia 
de seis icónicas mujeres del espectáculo 

nacional desde una perspectiva humana y 
pugnando por resaltar el poderío femenino de la 
mujer emancipada.

En entrevista telefónica con Notimex, Silanes 
explicó que “Divas” nació de su interés por retratar 
la vida y obra de mujeres que marcaron hitos con 
sus personalidades, sobre todo en una época 
donde la mujer era más doblegada, discriminada y 
obligada a seguir una vida de ama de casa.

La autora encontró a las protagonistas de su 
libro en perf iles del espectáculo mexicano, así que 
decidió incluir en este volumen de 328 páginas a 
María Conesa (1892-1978), Andrea Palma (1903-
1987), Sara García (1895-1980), Dolores del Río 
(1905-1983), Mimí Derba (1888-1953) y Lupe Vélez 
(1908-1944).

“Quise descubrir a las divas de carne y hueso, 
qué las motivaba, cómo enfrentaron sus problemas, 
qué las impulsaba a hacer lo que fueron, cómo 
tuvieron que diversif icarse”, comentó Silanes.

Recalcó que espera proyectar al público el valor 
de la mujer mexicana y recuperar el concepto 
de una verdadera diva, ya que actualmente 
la mercadotecnia inf la divas plásticas que se 
desvanecen rápidamente, en este caso, estas 
mujeres trascendieron en la memoria del pueblo 
mexicano y de otros países.

Silanes abundó que una de sus líneas de 
investigación es la equidad de género, tópico que 

considera poco arraigado en la cultura 
mexicana.

Para llevar a cabo “Divas”, la 
escritora realizó una ardua tarea 
de investigación que le tomó varios 
meses e implicó sumergirse en 
cintas, periódicos, revistas, libros, 
enciclopedias, el acervo de la Cineteca 
Nacional y la teoría del escritor Emilio 
García Riera (1931-2002).

Después del trabajo de 
documentación, la autora tardó dos 
años en escribir la novela, ya que buscó 
delinear cada perf il y cada historia de 
manera única y que no parecieran la 
calca de otra, historias recopiladas en 
un mismo material, pero sazonadas 
con particularidad.

Sobre su vocación literaria, Silanes 
narró que desde muy pequeña se sintió 
atraída por las letras, esta inquietud 
la l levó a prepararse arduamente 
y después de varios años de tomar 
tallares literarios y especialización, 
en 2011 llegó su primera novela “Los 
senderos imposibles”.

La escritora se ha inspirado 
en la obra de autores del boom 
latinoamericano como Mario Vargas 
Llosa (1936), Carlos Fuentes (1928-
2012), Jorge Luis Borges (1899-1986), 
Julio Cortázar (1914-1984), pero sobre 
todo por Gabriel García Márquez 
(1927-2014), a quien considera fue “un 
escritor excepcional”, aunque su estilo 
no se inscribe en esta corriente.

Silanes destacó el libro “Cumbres 
Borrascosas” (1847) de Emely Brontë 
(1818-1848), como el texto que marcó 
su vocación, “ fue escrito en el siglo 
XIX y me parece que a la fecha al leerlo, 

con su estructura y sus personajes, te das cuenta 
que es una obra maestra”.

Elena Poniatowska (1932), Rosario Castellanos 
(1925-1974) y Elena Garro (1916-1998) son otras 
escritoras que han inf luido en su obra.

Sobre la facilidad para publicar el libro, Silanes 
dijo que en esta ocasión ya le resultó fácil y explicó 
que la primera obra es lo más difícil de publicar, 
porque a los autores noveles nadie los conoce y 
tienen que convencer a los editores de la valía de 
su trabajo.

Sin embargo, no desanimó a los jóvenes talentos 
y comentó que “mientras tengas algo interesante 
y valioso que contar y seas perseverante, va 
funcionar”.

Finalmente, María E. Silanes comentó que en su 
próximo proyecto quiere abordar algo relacionado 
con el teatro mexicano del siglo XIX, pero desde la 
perspectiva de la historia de la vida cotidiana.

MaRía coneSa, andRea PalMa, SaRa GaRcía, doloReS del Río, MiMí deRba y lUPe vélez SeRán laS PRotaGoniStaS
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México obligado a avanzar en Copa América
El técnico Miguel Herrera no podrá contar con el 

defensa Adrián Aldrete, quien está fuera por los 
próximos ocho días por una esguince, y está en 

duda la presencia del capitán Rafael Márquez, quien 
salió lesionado en el primer cotejo.

Obligado al triunfo y a mantener el nivel que mostró 
durante grandes lapsos del juego ante Chile, la Selección 
Mexicana de futbol se verá las caras con su similar de 
Ecuador, en partido de la tercera fecha del Grupo A de la 
Copa América Chile 2015.

Este duelo tendrá como escenario la cancha del 
estadio El Teniente este viernes, cuando las manecillas 
del reloj dicten las 18:00 horas locales (16:00 del centro 
de México).

Luego de su pobre actuación frente a Bolivia, muy 
poco se esperaba del Tri frente al cuadro anfitrión de 
Chile, sin embargo, el equipo mexicano sacó lo mejor de 
su futbol, que combinado con esa sangre de “guerrero 
azteca”, les permitió rescatar el empate, pero sobre todo 
renovar sus ilusiones en este certamen.

Ahora, la misión, además de sacar el triunfo, es la 
de mantener ese nivel que mostraron frente al cuadro 
“andino”, y no caer en excesos de confianza que los haga 

ofrecer otra actuación como la que tuvieron ante el 
cuadro boliviano.

Para este duelo, el técnico Miguel Herrera no podrá 
contar con el defensa Adrián Aldrete, quien está fuera 
por los próximos ocho días por una esguince, y está en 
duda la presencia del capitán Rafael Márquez, quien 
salió lesionado en el primer cotejo.

El Tri ha dominado de manera clara a su rival en 
turno en las cuatro ocasiones que se han visto las caras 
en esta competencia, con saldo de tres victorias y un 
empate, en cuartos de final de Bolivia 97, que se definido 
por penales a favor de los de la Concacaf.

Por su parte, el conjunto sudamericano arrastra un 
lastre de once partidos sin ganar en esta competencia, no 
logra hacerlo desde Bolivia 97, con saldo de diez derrotas 
y solo un empate, en Colombia 2001.

El técnico argentino naturalizado boliviano, Gustavo 
Quinteros, sabe muy bien que para intentar calificar 
necesita terminar con esta racha, porque de otra forma 
está fuera de toda posibilidad.

El seleccionado de México se localiza en el tercer 
sitio del Grupo A con dos unidades, en tanto que los 
ecuatoriano son últimos sin puntos.

Buenos Aires. Los empresarios argentinos 
Hugo y Mariano Jinkis, que se encontraban 
prófugos de la justicia, se presentaron ante 

los tribunales de Buenos Aires en el marco de la 
causa por el escándalo de corrupción en la FIFA.

De acuerdo a fuentes judiciales citadas por la 
agencia estatal Télam, los empresarios argentinos 
se presentaron de manera voluntaria a las 7:30 
hora local en el juzgado del juez Claudio Bonadío.

Hugo y Mariano Jinkis son propietarios de la 
empresa Full Play, entidad que quedó bajo sospecha 
como consecuencia del escándalo de corrupción 
que motivó la detención de siete altos dirigentes 
de la FIFA a finales de mayo, en pleno congreso del 
ente rector del futbol en Zúrich.

Sobre los Jinkis pesaba una orden de captura 

internacional por causas de lavado de dinero, pero 
permanecieron prófugos hasta hoy.

Con su entrega, ya no hay ningún empresario 
argentino relacionado con el escándalo en paradero 
desconocido.

Alejandro Burzaco, ex presidente de Torneos y 
Competencias, otra de las compañías afectadas, 
también se había presentado ante la justicia días 
atrás.

Los tres argentinos están acusados por la 
Justicia de Estados Unidos de integrar una 
asociación ilícita que pagó sobornos a dirigentes 
y federaciones nacionales para obtener los 
contratos y derechos de televisación de grandes 
acontecimientos futbolísticos, entre ellos la Copa 
América de Brasil 2019.

Empresarios se entregan a
 la justicia por caso FIFA

Daniel Castro conectó 
hit en su primer turno 
en Grandes Ligas y se 

convirtió en el cuarto mexicano 
en debutar esta temporada, en la 
victoria de los Bravos de Atlanta 
5-2 sobre los Medias Rojas de 
Boston.

El sonorense fue llamado 
antes de este partido para 
ocupar el lugar del pitcher 
abridor Mike Foltynewicz. 
Roberto Osuna, con los Azulejos 
de Toronto, Rafael Martin, con 
los Nacionales de Washington y 
Arnold León, con los Atléticos de 
Oakland, son los mexicanos que 
han debutado también este año.

El oriundo de Guaymas, 
Sonora, entró a batear como 
emergente en la séptima entrada, 
por el relevista Nick Masset. Con 
la cuenta en 1-1, ejecutó a la 
perfección una jugada de correr 
y batear, al sacar un rodado 
que se fue de imparable al 
jardín derecho, ante el lanzador 
japonés Junichi Tazawa.

El batazo de Castro fue parte 
de un ataque de dos carreras 
de los Bravos, que los llevó a 
romper el empate y quedarse 
con la victoria, aunque él no se 
pudo estrenarse anotando, ya 
que fue puesto out con roletazo 
a primera base. cuando estaban 
las bases llenas, por lo que fue 
puesto out forzado.

Tras el final de la entrada, 
abandonó el partido, dejando su 
lugar al relevista Jim Johnson.

Los abridores Alex Wood (seis 
entradas) de Atlanta y Joe Kelly 
(cinco), de Boston, permitieron 
dos carreras cada uno y salieron 
sin decisión. Masett (2-1), quien 
retiró sin daño la séptima baja, 
fue el pitcher ganador, y Tazawa 
(0-3), con tres hits y dos carreras, 
fue el derrotado.

Castro se convirtió en el 
jugador 117 nacido en México 
en debutar en Grandes Ligas, 
el 27 de Sonora, y el segundo de 
Guaymas, detrás del receptor 
Miguel Ojeda.

Éxito en debut de Castro

debeRá venceR a ecUadoR
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