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Editorial
Lo que no se esperaba pero sucedió hace 

unos días, el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, el perredista Miguel 
Ángel Barbosa, pintó ayer de cuerpo completo 
al gobernador del estado de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, al calificarlo de “mal agradecido”. 
Sin pelos en la lengua, claridoso y buen político 
como es, el legislador poblano subrayó que 
no obstante ser impulsado por su partido, el 
del sol azteca, Moreno Valle, para obtener la 
gubernatura de su entidad, éste ni las gracias 
les dio.

Hay que resaltar que Barbosa se destapó 
apenas hace unas horas como candidato del 
Partido de la Revolución Democrática para 
el gobierno de esa entidad, a fin de participar 
en el proceso electoral que se desarrollará el 
próximo año. El senador perredista mencionó 
en conferencia de prensa que le ha gestionado 
a Rafael Moreno Valle 500 millones de pesos 
para obra pública, pero que esto jamás ha sido 
reconocido ni agradecido por el gobernador.

Y a estas duras palabras se suma lo señalado 
recientemente por organizaciones de la sociedad 
civil, que abiertamente acusan de represora 
a la administración morenovallista, que 
mantiene en prisión a más de medio centenar 
de opositores.

Esto hace recordar a algunos gobiernos 
dictatoriales sudamericanos, entre otros, 
donde la libertad de expresión está prohibida 
y donde los opositores políticos son asesinados 
o bien metidos a la cárcel. Esto es exactamente 
lo que pasa en el estado de Puebla, donde el 

gobernador mantiene sumidos en el terror a 
miles de personas y donde ha desatado una 
cacería implacable contra quienes no piensan 
como él.

El gobierno de Moreno Valle está también 
manchado de sangre y se recuerdan casos 
como el del niño José Luis Tehuatlié, que fue 
asesinado por una de las balas disparadas por 
policías bajo las órdenes de Moreno Valle.

Sin embargo ya comienzan a salir una 
serie de corruptelas del mandatario local y su 
gabinete en todos los ámbitos que han sido 
publicadas en la prensa poblana y nacional. 

El asesinato del niño Tehuatlié, hasta hoy 
está en la más completa de las impunidades, 
solapado por todo tipo de autoridades y en 
su  momento también por la propia Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Esta cadena de represión, de encarcelamiento, 
de asesinatos ha provocado que la Cámara de 
Diputados lo califique de sanguinario y lo haya 
llamado a comparecer, pero el gobernador del 
estado de Puebla, ni los ve ni los escucha.

Y ante todo esto muchos se preguntan hasta 
cuando se acabara con este cruel gobierno, hasta 
cuando se le pondrá un alto al represor de Moreno 
Valle, que para colmo aspira a ser candidato del 
PAN a la Presidencia de la República.

Y así como lo tacha de mal agradecido el 
senador perredista Barbosa, no sería raro que 
también fuera mal agradecido por el panismo 
que lo impulsa. En esto ya dio una muestra, al 
espiar a su dirigente nacional y al coordinador 
de los diputados del blanquiazul.

Moreno Valle, suma enemigos 
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Lluvias azotan al país, a finales de este julio y principios de agosto se darán otras;
serán las lluvias de ideas de los próximos diputados.

Veremos cuales podrán cristalizarse en las agendas legislativas.
Otros harán anuncios “espectaculares” meramente 

estrambóticos sin posibilidades de realizarse.

aacc

Directorio

Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados 
$10 pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono  
52085948.

Envíanos tu correspondencia a 
info@elpuntocritico.com  

redaccionelpunto@gmail.com

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles, 

Arnoldo Ochoa González, Jorge Gaviño Ambriz, 
Arturo Mendicuti Narro, 

Manuel Aguilera Gómez, Obdulio Avila Mayo,
Pablo Trejo Pérez

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor 
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de 
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de 
Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de 
título 14408.  Editado por Enterprise Multiconsulting 
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor 
OCampo 307, colonia Anzures, delegación Miguel 
Hidalgo, México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos 
de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  
ubicado en Allende 174 Col. Guerrero,  C.P. 06300, 
México, DF.  5511 1560 Y 5208 5948 presentación 
virtual www.elpuntocritico.com Edición impresa 
que  circula de Lunes a Viernes. Distribuido por 
La Unión de Expendedores y Voceadores de los 
Periódicos de México A. C. Despacho Gloria González, 
Ignacio Mariscal 44 Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. 
Cuauhtémoc México, DF. Todos los artículos incluidos 
en esta edición son responsabilidad de quienes los 
escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, 
incluyendo las gráficas sin autorización explicita del 
editor.

Reporteros: 
Francisco Montaño, Rubén Labastida, 

Enrique Luna y Lourdes Aguilar.

Colaboradores:   
Javier Cerón, Lorenzo Martínez Vargas, 

Judith Sánchez, Raúl S Lamas

Coordinacion Estados
Manuel Aparicio, Judith Diaz Corona

Diseño 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Página WEB
Eduardo y Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martinez 
Antonio Vara

“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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U na histórica apertura del sector petrolero de 
México, que se concretará este mes, podría 
verse afectada porque algunas empresas 

temen que el Gobierno tendría demasiado poder 
discrecional para derogar contratos debido a 
accidentes de trabajo y otras fallas.

La Secretaría de Energía dice que las l lamadas 
cláusulas de “rescisión administrativa” escritas 
en cada uno de los primeros 14 contratos de 
producción compartida que deben adjudicarse el 
15 de julio se han redactado razonablemente, pero 
muchas empresas no están convencidas.

“Definitivamente es un problema para 
nosotros”, dijo un ejecutivo de una compañía 
petrolera precalif icada para la subasta inicial de 
bloques en aguas someras en el sur del Golfo de 
México.

Al igual que varios otros ejecutivos, el directivo 
habló bajo condición de anonimato debido a la 
proximidad del fallo de la licitación.

El Gobierno de México está apostando a que 
la apertura del sector energético signif icará un 
impulso al crecimiento económico en los próximos 
años, pero las preocupaciones de las compañías 
podrían amenazar a la inversión en el sector.

Las cláusulas incluyen la posibilidad de 
revocación de un contrato cuando la negligencia 
provoque muertes y una pérdida en la producción 
o cuando las empresas proporcionen información 
falsa al Gobierno.

“Para las empresas con un umbral de riesgo 
más bajo, esto será un problema signif icativo”, dijo 
Steve Otillar, un abogado del sector petrolero con 

sede en Houston Más de tres docenas de compañías 
están precalif icadas para la licitación inicial, ya 
sea por cuenta propia o en consorcio, incluyendo 
la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp y la 
colombiana Ecopetrol.

El contrato incluye siete diferentes cláusulas 
de rescisión, y a diferencia de otros términos que 
han sido modif icados por el regulador de petróleo 
del país -la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH)-, fueron escritas en la ley mexicana el 

año pasado y no se pueden cambiar 
fácilmente.

“En general, hay una gran cantidad 
de disposiciones que permiten la 
terminación unilateral de los contratos 
y en general no hay compensación de la 
inversión anterior”, dijo otro ejecutivo.

La subsecretaria de Hidrocarburos, 

Lourdes Melgar, destacó un largo periodo de hasta 
dos años en el que los reguladores trabajarán 
con empresas que enfrenten posibles rescisiones 
administrativas.

También hizo hincapié en el lenguaje que dice 
que sólo un accidente “grave” que implique dolo 
y cause la muerte y la pérdida de la producción 
podría derivar en la revocación de un contrato, lo 
cual debe ser aprobado por una mayoría de votos 
de los siete comisionados de la CNH.

“La comisión (CNH) no está en el negocio de 
estar rescindiendo contratos, lo que queremos 
es justamente que los contratos operen y sean 
respetados por ambas partes”, dijo Melgar.

Sin embargo, las dudas persisten. “Es algo que 
vamos a considerar en la toma de decisiones”, dijo 
un ejecutivo petrolero de alto nivel, calif icando a 
las cláusulas como “muy inusuales”, f inalizó.

Disgusta a empresas cláusulas de 
rescisión en contratos petroleros

Invierte petrolera 4 mdd 
para instalarse en Comalcalco
V i l lahermosa, Tabasco.- Las empresas 

GAIA Ecológica y la británica 
Northcote construirán en Tabasco una 

base operativa para prestar servicios en la 
industria petrolera Off shore-On shore (dentro 
y fuera de la costa) y de remediación de suelos, 
con una inversión inicial de cuatro millones 
de dólares.

El director de la española GAIA Ecológica, 
Juan Osman Silveira, adelantó que los próximos 
cuatro meses construirán una planta en 
Comalcalco, que será su base de operaciones 
de servicios inherentes a la perforación, en 
las etapas que van desde la prospección de 
exploración, perforación y producción.

De acuerdo con un comunicado que emitió 
el gobierno de la entidad, Osman Silveira 
estimó que inicialmente generarán 50 nuevos 
empleos directos y 250 indirectos, donde se 
privilegiará la mano de obra y proveedores de 
Tabasco.

Puntualizó que la primera etapa del 
proyecto incluye una planta de f luidos pesados 

de perforación, de lodo de emulsión inversa y 
una planta de f luidos ligeros para reparación 
de equipos.

Además, prospectan servicios de work 
cober, como son servicios de pesca de tubería 
y de herramientas para procesos de reparación 
de pozos.

También plantean instalar una planta 
de tratamiento de residuos de reporte de 
perforación, suelos contaminados, fondos de 
tanques, una planta de tratamiento de aguas 
congénitas, de fractura, para tratar el agua y 
reutilizarla.

Osman Silveira expuso que el concepto que 
manejan es ecológico, que consiste en generar 
la menor cantidad posible de residuos, para no 
provocar un impacto adverso a las comunidades.

Señaló que a través de su asociado en Tabasco, 
la empresa Maipas Servicios Industriales, 
elaboran un contrato de remediación de suelos 
y atención a contingencias, en el cual incluyen 
proveedores locales de maquinaria, refacciones 
y otros equipos y herramientas.
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El senador Javier Corral se declaró listo 
para competir con base en las reglas de 
la convocatoria en el proceso interno 

de elección, luego de iniciada oficialmente su 
precampaña por la dirigencia nacional del PAN.

Su proyecto es “una rebelión de las bases 
contra lo que parece ser una cargada que ha 
dispuesto disposiciones ya ventajosas” para 
Ricardo Anaya, dijo en entrevista con Eduardo 
Ramos Fusther, en el programa radiofónico El 
Punto Crítico.

Aclaró que no es ingenuo, porque sabe que 
va a remar contracorriente y confió en mover la 
conciencia de la militancia.

En la emisión radial indicó que lamenta 
que no se hayan incluido sus propuestas en la 
convocatoria como realizar una campaña de 
60 días y dos debates con repercusión, entre 
otras, y advirtió que no dejará pasar una sola 
irregularidad o conducta indebida que se 
registre pues denunciará todo.

Cabe señalar que el martes avisó a la 
Comisión Organizadora de la elección interna 
de su intención de competir, con lo que está 
autorizado a iniciar con la recolección de firmas 
para registrar su candidatura y afirmó estar 
listo para competir con las reglas acordadas.

Expuso que llamará a los militantes 
panistas a que ejerzan con dignidad y libertad 
sus derechos políticos, que se “rebelen contra 
la cargada, la línea, los cacicazgos, contra los 
acuerdos cupulares”.

El senador del Partido Acción Nacional 
(PAN) advirtió que hará de esta campaña 
la oportunidad de crear debate, porque a su 
juicio está elección es momento oportuno para 
que este instituto político rectifique y corrija 
muchas cosas.

Indicó que pedirá la firma a todos los 
militantes de manera libre, “no vamos a pagar 
a nadie ni vamos andar comprando votos”, 
pues será una campaña austera y pedirá a sus 
compañeros instalen módulos “rebeldes” en las 
principales plazas del país.

Adelantó que el jueves iniciará la recolección 
de firmas en la plaza pública frente al Palacio 
Estatal de Gobierno de Puebla para llamar a 
todos los militantes libres de la entidad a darle 
su firma.

Luego de presentar a su equipo de campaña, 
el legislador aclaró que no utilizará operadores 
sino colaboradores en sus actividades de 
proselitismo y reiteró su compromiso con la 
verdad.

Según él, Ricardo Anaya lleva avance 
desde hace meses, incluso utilizó la campaña 
reciente para la promoción de sus aspiraciones, 

“obviamente la Comisión Organizadora tomó 
una decisión para darle ventaja a quien está ya 
prácticamente preparado”.

No obstante, dijo, con estas y otras 
condiciones va a competir, “por eso le he llamado 
la rebelión de las bases, porque sabemos que 
vienen decisiones que están muy lejos de la 
imparcialidad y la equidad de la contienda”.

Opinó que el terreno de la competencia es 
inequitativo, pero se va a someter a esas reglas 
para poder competir y lo más importante es que 
el panismo puede ganar.

Su preocupación, indicó, es el padrón 
del partido, que en algunos estados presenta 
inconsistencias, por lo que adelantó que pedirá 
la auditoría.

Descartó tener un plan “B”, aseguró que va 
a dar la lucha, y aclaró que pedirá licencia como 
senador el 14 de julio próximo.

Moveré la conciencia de la 
militancia panistas: Corral 

Ejecución del proyecto de infraestructura al 80%: SCT
La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que 80 por 

ciento de las obras contempladas en 
el Plan Nacional de Infraestructura se 
encuentran ya en ejecución.

Además que para coadyuvar al 
fortalecimiento de las economías 
regionales del país, más de 70 por 
ciento son construidas por empresas 
locales, afirmó el titular de la 
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

Al encabezar el desayuno 
conmemorativo del Día Nacional 
del Ingeniero, el funcionario federal 
detalló que en infraestructura 
carretera, están en proceso de 
construcción 52 nuevas autopistas 
con una extensión de más de tres mil 
kilómetros, y a la fecha 17 de éstas ya 
están concluidas.

"Se construyen y modernizan 80 
carreteras federales con una longitud 
mayor a cuatro mil kilómetros, de las 
cuales se han concluido 45, además 
de 41 mil kilómetros de caminos 
rurales y alimentadores, de los que se 
han terminado más 14 mil”, agregó.

Destacó que en lo que va de la 
presente administración se han 
desarrollado y modernizado más 
de 17 mil kilómetros de autopistas, 
carreteras y caminos rurales, cifra 
que equivale a 84 por ciento de lo 

hecho en todo el sexenio anterior 
Para apoyar el desarrollo logístico 
de industrias en expansión en el país 
como la aeroespacial, automotriz 
y electrónica, en el rubro de 
ferrocarriles de carga se programaron 
10 proyectos con inversión público-
privada, a fin de incrementar la 
velocidad y seguridad, dijo.

Además de la modernización 
de 25 puertos, agregó, se desarrollan 
dos sistemas portuarios integrales: el 
del Golfo de México, que comprende 
el nuevo Puerto de Veracruz, y el 
de Altamira; en el Pacífico, los de 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

En el desayuno, Ruiz Esparza 
señaló que la ingeniería es la 
base para el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la innovación, "porque 
buena parte de lo que utilizamos para 
hacer nuestra vida más funcional y 
productiva, ha sido ideado y diseñado 
por ingenieros”.

Reconoció también la aportación 
técnica de esos profesionistas al 
considerarla fundamental para la 
atención de las necesidades básicas 
de la población, dotarlas de agua, 
electricidad, telecomunicaciones, 
viviendas y escuelas; en resumen, dijo, 
“han construido la fortaleza material 
en la que se apoya el desarrollo y 
progreso de México”.

¿Xenófobo en la presidencia?
Cuando Oscar Espinosa Villareal 

decidió ser político, acudió a plantear 
su propósito a don Mario Ramón 
Beteta, entonces gobernador del 
estado de México, y le pidió lo ayudara 
a convertirse en alcalde de Valle de 
bravo. El mandatario le respondió que 
olvidara el asunto, pues no servía para 
ello. “Mejor dedícate a las finanzas, para 
eso eres bueno”, le dijo y el tiempo le dio 
la razón.

 A pesar de haber ocupado 
cargos importantes, no destacó en 
ninguno y sus logros, dicen, estuvieron 
fundados en que sabía repartir el dinero. 
Cuando terminó el cargo de regente 
del D.F., no dejó ni computadoras 
comprometedoras y finalmente acabó 
en una cárcel, después de una penosa 
huida que por lo menos lo hizo bajar de 
peso.

 Alguien debería decir lo mismo 
al magnate Donald Trump, quien 
pretende ser presidente de Estados 
Unidos por el Partido Republicano, y 
quien da a entender claramente, que 
será un excelente empresario, pero que 
de política no tiene la menor idea.  No 
sabe algo tan elemental, como que su 
país hay más de 30 millones de personas 
de origen mexicano y más de 11 millones 
que nacieron en México, que se traducen 
en votos.

 No sabe que 40 por ciento de 
las empresas del Fortune 500 fueron 
fundadas por inmigrantes de primera 
y segunda generación, que crean 10 
millones de empleos, de acuerdo con 
un estudio de Partnership for a New 
American Economy y que 28 % de los 
negocios creados en 2011 son propiedad 
de inmigrantes , y emplean a 10 por 
ciento de trabajadores estadounidenses.

 Ignora que los mexicanos 
representan 12 por ciento de los 
inmigrantes dueños de pequeños 
negocios y que alrededor de 570 mil 
empresas en su país son propiedad 
de inmigrantes mexicanos y generan 
cada año 17 mil millones de dólares en 
ingresos.

 De acuerdo con el Center 
for American Progress, las mujeres 
inmigrantes son más propensas a 
tener su propio negocio que las mujeres 
nacidas en Estados Unidos. Un estudio 
del Selig Center de la Universidad de 
Georgia, dice que el poder de compra 
de los hispanos superaría los 1.5 
TRILLONES de dólares en 2015, cerca de 
11 por ciento del total de aquel país.

 Otro estudio del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos 
dice que en 2009, el salario mensual 
promedio de los trabajadores mexicanos 
fue de 2,190 dólares y el monto promedio 
mensual de una remesa fue de 317 
dólares. Por lo tanto, más de 87 por 
ciento del sueldo fue gastado en la 
economía estadounidense.

ariosruiz@gmail.com
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México y España no sólo 
comparten raíces, 
sino fortalezas que los 

posicionan como naciones en 
ascenso, aseveró el presidente 
Enrique Peña Nieto.

En una gira de trabajo en el 
marco de la visita de Estado que 
realizan los reyes de España, 
Felipe VI y Letizia, el mandatario 
mexicano dijo que España y 
México son de las economías más 
grandes y abiertas al mundo y 
democracias maduras que están en 
transformación.

En la reunión sobre la relación 
comercial, turística y de los vínculos 
México-España, celebrado en el 
Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez, Peña Nieto sostuvo que 
son naciones que comparten la 
visión de elevar el bienestar de sus 
sociedades y que están trabajando 
juntos para lograrlo.

La asociación estratégica que 
España y México mantienen desde 
2007 y actualizada en el 2014, ha 
generado importantes resultados 
no sólo en el ámbito bilateral 
sino también en las dimensiones 

regional y global, subrayó el 
Ejecutivo federal.

Dijo que la colaboración entre 
ambos países es cada vez más 
dinámica y amplia, pues abarca 
el comercio, la economía y la 
inversión, lo que se constató en 
el encuentro empresarial al que 
asistió junto con el rey ibérico, pero 
que también incluye la cultura, la 
educación y el turismo.

Acompañado de su esposa, 
Angélica Rivera, así como de 
los secretarios de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, y 

de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 
el presidente aseguró que la 
amistad entre España y México 
se sustenta tanto en la historia y 
la amistad, como en el futuro y el 
trabajo compartido.

En el acto al que asistieron el 
gobernador de Zacatecas, Miguel 
Alonso Reyes y el presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, 
el primer mandatario reconoció 
la presentación del Sistema de 
Evaluación y Certificación del 
Grado de Dominio de la Lengua 

Española Peña Nieto 
apuntó que la lengua 

une a ambas naciones y que este 
anuncio de parte del gobierno 
español constituye uno de los 
esfuerzos más innovadores para 
consolidar la influencia cultural del 
idioma y promover la unidad entre 
los hispano parlantes del mundo.

Reconoció el trabajo de los 
españoles que llegaron a México 
durante el exilio, “generación 
tras generación han contribuido 
a construir el México de hoy, y 
sus aportaciones a la cultura, la 
ciencia, así como su contribución 
al crecimiento económico y a la 
generación de empleos, es muestra 
de ello”.

México y España comparten 
fortalezas: Peña Nieto

¿Y cuando aplicamos la ley?

Hay dos responsables de nuestra 
pobreza y atraso social plenamente 
identificados: los malos gobernantes y los 
maestros aglutinados en la CNTE. De los 
primeros creo que ya sabemos todo, pero de 
cualquier forma hay que señalar que no han 
sido capaces de conducirnos por el camino 
del progreso. Pero también debemos 
reconocer que uno de nuestros mayores 
males ha sido la enorme corrupción 
que han sembrado en las estaturas 
gubernamentales. De los integrantes de 
la CNTE podemos decir que han hecho 
bien su trabajo. Y eso lo podemos afirmar 
porque hasta ahora han logrado meter en 
problemas a los gobiernos de los estados y 
al propio Gobierno Federal. Las presiones 
que realizan en Oaxaca han convertido al 
Gobernador Gabino Cue en un títere que 
todo lo concede cuando Rubén Núñez Ginés 
lanza una de sus advertencias. Y no es que 
el señor Cue Monteagudo no sepa como 
ejercer el gobierno, simplemente es que le 
perdieron el miedo y lo amenazan un día sí 
y otro también.

Heladio Ramírez dio la pauta para 
el empoderamiento de la CNTE cuando 
les cedió y concedió el control total de la 
educación y de los recursos federales. Esa 
fue la medida más lesiva de cuantas han 
engrandecido a la CNTE. El señor Heladio 
Ramírez debiera ser juzgado por delitos 
de Lesa Humanidad pues condenó a los 
oaxaqueños al ostracismo. A partir de ahí 
fueron ocupando instalaciones, estructuras 
educativas, programas de renivelacion, 
y hasta las fiscalías referentes a delitos 
cometidos en el sector educativo, con el 
permiso y apoyo de los gobernadores que 
siguieron, incluido el actual. Para decirlo 
de otra forma, comenzaron la escalada 
delictiva que los tiene y mantiene como una 
de las bandas de criminales más temidas y 
aguerridas.

La CNTE a sin lugar a dudas el mayor 
mal de este país y se ha colocado por encima 
de los gobernantes ineficientes y corruptos. 
Nuestros políticos nos han robado el dinero 
y la dignidad, pero los maestros de la CNTE 
nos han robado las oportunidades para 
nuestro desarrollo y ahora se las están 
robando a nuestros hijos. Dicen que un 
pueblo sin educación está destinado al 
fracaso, y eso nos esta pasando. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya determinó 
que es legal que se reubique a los maestros 
que no presenten o aprueben los exámenes 
de la evaluación educativa, y que se les 
separe si persisten en su negativa. También 
que los sindicatos magisteriales, cualquiera 
que sean, no podrán defender a los docentes 
que tras reprobar dichas evaluaciones 
sean readscritos o despedidos. Tres faltas y 
¡fuera¡.

La pregunta que ahora nos hacemos los 
mexicanos es ¿hasta cuando seguiremos 
aguantando que estos delincuentes 
masivos sigan deprendando nuestro país y 
la educación de nuestros hijos? De acuerdo 
a la determinación de la SCJN lo procedente 
es comenzar a separar a aquellos que 
no le sirvan a México, y a quienes se han 
coaligado para la comisión de delitos 
amparados en el poder que les otorgó la 
tibieza de algunos gobernantes. La medida 
es urgente si queremos tener viabilidad 
para esta generación de mexicanos. ¿Que 
esperamos? Que ahora el Gobierno Federal 
y los gobiernos locales impongan la norma 
jurídica y corra a quienes no le sirven 
al futuro del país. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Promueve Sectur “Paradores 
Turísticos de México”

Zacatecas, Zac.- La Secretaría de Turismo (Sectur) pondrá en 
marcha el programa “Paradores Turísticos de México”, que 
identificará casonas, haciendas y edificios históricos que 

pueden constituirse en espacios turísticos de calidad.
Durante el acto “La Relación Comercial, Turística y de los 

Vínculos México-España”, la titular de la Sectur, Claudia Ruiz 
Massieu, indicó que en esos sitios se promoverá la arquitectura, 
gastronomía local y fomento el desarrollo regional sustentable.

En la cita, a la que asistieron el presidente Enrique Peña Nieto y 
su esposa, Angélica Rivera, y los reyes españoles, Felipe Vi y Letizia,

la funcionaria dijo que México y España tienen una visión 
compartida y “seguimos construyendo sueños comunes, y con la 
ayuda de las nuevas tecnologías derribamos barreras”.

En el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, apuntó 
que una travesía que antes tomaba ocho semanas hoy puede ser 
recorrida en unas horas, y gracias a los avances tecnológicos, “los 
viajes entre nuestras naciones se han multiplicado, lo mismo que 
nuestros intercambios en múltiples campos”.

En este sentido, destacó que gracias a un convenio suscrito con 
la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y Tecnologías 
Turísticas de España, la nación ibérica transferirá a México 
conocimientos para que destinos mexicanos sean turísticos 
inteligentes.

Ello, especificó, que utilicen las nuevas tecnologías para ser 
más competitivos y se adapten a las exigencias del turista del siglo 
XXI.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, anunció 
que en conmemoración al cuarto centenario del nacimiento de 
Miguel de Cervantes, España será el huésped de honor del Festival 
Internacional Cervantino 2016.

Asimismo, destacó la inauguración este día, de la exposición, 
“La Monarquía Hispánica en el Arte y la Cultura”, que permitirá 
conocer una parte de la historia de España y México, a través de 
la obra de varios artistas provenientes de grandes museos de 
España y el mundo, que se presentará en el Museo Nacional de 
Arte (Munal).
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Inicia SEDUVI diálogo con 
legisladores electos

Rubén Labastida

Como parte de las acciones de 
mejoramiento barrial y urbano que 
se buscan implementar en la colonia 

Doctores, la Secretaría de Desarrollo y 
Vivienda (Seduvi)  se reunió con los diputados 
electos Alicia Barrientos y Alfonso Suárez 
del Real, del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), así como representantes 
de ese partido político para dar inicio a las 
mesas de trabajo e ir en conjunto con la 
sociedad civil en la estrategia para la colonia 
Doctores, la cual busca la habitabilidad de la 
zona.

En la reunión, el titular de la Seduvi, 
Felipe de Jesús Gutiérrez G, presentó un 
diagnóstico formulado por la dependencia 
y otras instancias de la CDMX sobre 
las condiciones actuales del lugar y sus 
necesidades. Principalmente se enfocan 
en el mejoramiento de la infraestructura 
de vivienda en riesgo y espacios públicos, 
mantenimiento a inmuebles con problemas 
estructurales y patrimoniales, medio 
ambiente y prevención del delito.

La colonia Doctores, por su ubicación 
central, posee una magnífica conexión con 
la ciudad a través de la red de transporte 
público. Cuenta con cuatro líneas y ocho 
estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo (1, 3, 8 y 9), y dos líneas de Metrobús.

Según el censo de población de 2010, 
cuenta con poco más de 50 mil habitantes 
que se distribuyen en apenas 20 mil 
viviendas, mientras que en días laborables 
existe una población flotante de hasta 
150 mil visitantes, los cuales utilizan los 

equipamientos y los centros de empleo de la 
zona.

Esta colonia ha entrado en un proceso 
de despoblamiento desde los sismos de 
1985 y tiene contabilizadas cerca de tres 
mil viviendas desocupadas por problemas 
estructurales y de mantenimiento.

Las acciones de mejoramiento barrial y 
urbano buscan la recuperación de inmuebles 

con valor patrimonial, la creación de nuevos 
equipamientos para los vecinos, así como 
el mejoramiento de la infraestructura 
existente.

La estrategia responde al Programa 
Delegacional vigente en Cuauhtémoc que 
data de 2008, y que fue resultado de una 
consulta pública y aprobada por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

GDF no tendrá contratos con Gas Express Nieto

A partir de este miércoles y por un periodo 
de tres años, ninguna dependencia del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) 

podrá recibir propuestas o celebrar contratos 
con la empresa Gas Express Nieto.

La Contraloria General del GDF publicó un 
aviso en la Gaceta Oficial mediante el cual hace 
del conocimiento a todas sus dependencias que 
por un lapso de tres años no podrán celebrar 
contratos con la empresa Gas Express Nieto.

La indicación se dirige a las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del 
capitalina.

“Esta autoridad administrativa hace de 
su conocimiento que deberán abstenerse de 
recibir propuestas o celebrar contratos en las 
materias antes señaladas, en términos de la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal, con 
dicha persona moral, por un plazo de 3 años, 
contados a partir del día en que se publique 
el presente en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal”.

Una vez transcurrido el plazo señalado, 
concluirán los efectos de este aviso, sin que sea 
necesario algún otro comunicado, puntualiza 
la Contraloría capitalina.

El pasado 29 de enero, la explosión de una 
pipa de la empresa Gas Express Nieto dejó 5 
muertos, más de 70 heridos y destruyó el 70 por 
ciento del Hospital Materno Infantil.

Distrito FeDeral: 
inseguriDaD y Violencia

En días anteriores, se dieron a 
conocer dos encuestas realizadas por 
un diario capitalino y en ambas las 
autoridades del gobierno del gobierno 
de la ciudad sale   muy mal parado. 
Una se refiere a la inseguridad y a 
la violencia en el Distrito Federal. 
En tanto, que la segunda da cuenta 
puntual del transporte público 
capitalino.

En el primer caso se cuestionó 
a los ciudadanos sobre ¿Cuál es el 
problema que más le preocupa? La 
contestación fue contundente: Los 
principales son: La inseguridad y la 
violencia se llevaron el 47 por ciento 
de las menciones, Mientras que la 
violencia y el crimen; 54 por ciento.

El sondeo también revela que 
50 por ciento de los entrevistados 
considera que las autoridades 
policiacas no hacen gran cosa para 
resolver estos flagelos que lesionan el 
tejido social.

Asimismo, la investigación 
sobre el transporte público explica 
que en 45 por ciento de los hogares 
capitalinos, por lo menos alguno de 
sus integrantes ha sido víctimas del 
hampa.

Los robos se registran en la calle 
con y sin violencia, pero el delito 
más señalado y que más menciones 
registra es el atraco a bordo del 
microbús, Por su parte, el robo en el 
Metro apenas alcanzó el 8 por ciento 
y a bordo de los taxis con siete por 
ciento.

Es decir, el GDF está fallando en 
su tarea primordial de proporcionar 
seguridad pública y garantizar los 
bienes de sus gobernados.

Sucedidos Capitalinos
Se le viene la noche al ex jefe de GDF; 

Marcelo Ebrard, motejado como el 
“Lula Mexicano” por sus garbanceros, 
los diputados y senadores del PRI le 
exigen que la Unidad Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y la PGR 
investiguen al “ex mejor alcalde del 
mundo” por el delito de uso de recursos 
de origen ilícito, en el proceso de 
posesión de la mansión que se ubica 
en la Plaza Río de Janeiro, número 46, 
de la colonia Roma…La directora del 
Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal dio a conocer que la violencia en 
contra de las mujeres se incrementa y 
explicó: “Seis de cada diez ha sufrido una 
agresión sicológica, verbal o física, que 
va desde el tocamiento de senos, nalgas, 
la zona de la vagina, exhibicionismo 
y hasta eventos en donde las sacan del 
transporte público y las violan”….Al 
líder formal de Morena, Martí Batres, ya 
lo conocen como el Gabino Barrera de la 
política, por aquello de que tiene hijos 
por dondequiera
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El “corralito” a la griega
Grecia se encuentra económicamente 

asfixiada desde el domingo pasado. Alexis 
Tsipras, primer ministro griego, anunció 
junto con el Consejo de Estabilidad Financiera 
(agrupación de bancos y consejos) medidas 
de control de capital para evitar una crisis 
financiera por la negativa de los Ministros 
de Finanzas del Banco Central Europeo para 
prorrogar el pago de deuda y de no aumentar la 
línea de liquidez que la nación requiere. 

Tales medidas consisten en el cierre 
temporal (hasta 6 de julio) de los bancos 
nacionales; restricciones de retiro en efectivo 
de los cajeros automáticos por una cantidad de 
hasta 60 euros; se prohíben transferencias al 
extranjero; se podrá retirar efectivo ilimitado 
siempre que sean tarjetas de crédito o débito 
fuera de Grecia o no se podrán recargar tarjetas 
de prepago una vez consumado el crédito.

Asimismo, Tsipras ha asegurado que ni 
las pensiones ni los salarios sufrirán daño 
mientras se realicen por medio electrónico 
y que los turistas no tendrán ningún tipo de 
restricción o limitación en cuanto al uso de 
cajeros, transferencias o uso de tarjetas, todo 
esto con el fin de restringir la salida masiva de 
capital. 

Por tanto, el premier griego comunicó que 
realizará un referéndum el próximo 5 de julio 
con el fin de hacer participar a la ciudadanía 
sobre aceptar o no el pago de la deuda a sus 
acreedores y con esto, recomenzar el proceso 
de negociación para la refinanciación griega.

Sin duda, parece que Grecia imita las 
condiciones económicas que sucedieron 
en Argentina en 2001, cuando el entonces 
presidente Fernando de la Rúa, decretó una serie 
de limitaciones relacionados con la retirada 
de efectivo de los bancos a lo que se llamó 
“corralito” como alegoría al “aprisionamiento” 
del dinero para que “no escape”.

Argentina y Grecia no son los únicos que 
han tenido que controlar sus capitales para 
evitar una crisis. Islandia lo hizo en 2008 
declarándose en quiebra y Chipre en 2013, 
donde se impulsaron algunas decisiones 
similares como la prohibición de transferencias 
bancarias y el retiro limitado de efectivo por 
hasta 300 euros diarios.

Obviamente este “corralito” griego tiene 
repercusión no sólo en las bolsas europeas, sino 
también a nivel internacional. Sin embargo, 
estas medidas tienen efectos aún más negativos 
en el agravamiento de la crisis económica de 
los países europeos periféricos y que mantienen 
en constante nerviosismo a los inversores por 
la “posible” salida de Grecia del euro, conocida 
como “Grexit” (“Gre”=Grecia / exit=salida).

La posible salida de un miembro de la Unión 
Europea es un acto sin precedentes. Provocaría 
un serio descalabro de desconfianza entre 
inversores y los miembros, afectando la banca 
de los países periféricos y disparando los 
costes de financiación de las naciones más 
endeudadas. Se percibiría prácticamente 
como la “crónica de una muerte anunciada” 
o definitivamente, la reforma de la Unión 
Europea misma, sólo así tal vez, Europa 
recuerde sus valores socialdemócratas y justica 
social y económica. 

MADRID.- Este miércoles entró 
en vigor en España la conocida 
popularmente como “Ley 

mordaza”, una polémica Ley de Seguridad 
Ciudadana con la que el gobierno quiere 
regular las manifestaciones públicas.

La norma, aprobada en diciembre 
pasado por el gobernante Partido Popular en 
solitario, endurece y regula las condiciones 
para manifestarse, estableciendo multas 
que varían desde los 100 a los 600.000 
euros (entre US$110 y US$666.000 
aproximadamente), dependiendo de la 
gravedad de las infracciones contempladas 
en la nueva ley.

Mientras que el gobierno la defendió 
como necesaria, la oposición y diversos 
grupos sociales, como Greenpeace o la 
organización No Somos Delito, la critican 
por considerla represiva.

Acciones que podrán ser penalizadas en 
España a partir de este miércoles:

1. Colgar en Internet determinadas 
fotografías de la policía en acción

La nueva ley considera una falta grave 
el uso no autorizado de imágenes o datos 
personales de los miembros de las fuerzas de 
seguridad que puedan poner en peligro su 
seguridad personal o la de sus familias.

Los opositores de la ley defienden 
la documentación en imágenes del 
comportamiento de la policía durante las 
manifestaciones, algo que en el pasado ha 
permitido registrar casos de brutalidad 
policial y ayudar a su proceso legal. Las 
faltas graves tienen sanciones de entre US$ 
667 y US$ 33.300 (601 y 30.000 Euros).

2. Dificultar operaciones de desalojo 
concentrándose frente a las casas de los 
afectados

Esta es otra falta grave según la nueva 
ley de seguridad. La norma castiga que se 
le impida a cualquier autoridad el ejercicio 
legítimo de sus funciones en el cumplimiento 
de resoluciones administrativas o judiciales.

Impedir la ejecución de desalojos, 

una práctica que se volvió popular entre 
los activistas en España durante la crisis, 
también acarreará penas potenciales de 
entre US$ 667 y 33.300 (601 y 30.000 Euros).

3. Manifestarse frente al Congreso, el 
Senado y los parlamentos autonómicos

Según la nueva ley de seguridad, 
la perturbación grave de la seguridad 
ciudadana en manifestaciones frente al 
Congreso, el Senado o los parlamentos 
autonómicos también es una falta grave, 
incluso si las asambleas no están reunidas 
en ese momento.

Los opositores de la ley cuestionan qué 
es perturbar o no la seguridad ciudadana 
y quién lo decide. En cualquier caso, si se 
considera falta grave, se castigaría también 
con multas de entre US$ 667 y 33.300 (601 y 
30.000 Euros).

4. Desobedecer o resistirse a la autoridad 
y no identificarse

También entre las faltas graves que 
contempla la nueva ley está la desobediencia 
o resistencia a la autoridad, así como 

la negativa a identificarse cuando así lo 
requieran los agentes.

Además, podrán recibir multas quienes 
no colaboren con las fuerzas de seguridad en 
la averiguación de delitos o en la prevención 
de acciones que puedan poner en riesgo la 
seguridad ciudadana.

5. Protestar en edificios o monumentos
La nueva Ley de Seguridad considera una 

falta leve escalar edificios o monumentos 
sin autorización cuando haya riesgo de que 
se ocasionen daños a las personas o a los 
bienes.

Los opositores de la ley, como la 
organización Greenpeace, conocida 
precisamente por este tipo de protestas, 
critican que se considere una infracción sin 
necesidad de que se produzca una alteración 
del oden público o daños a la seguridad 
ciudadana, ya que teóricamente el mero 
riesgo es sufieciente para aplicar el castigo.

Las sanciones estipuladas para las faltas 
leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 
111 a 666 dólares..

Castigará nueva “Ley Mordaza” 
manifestaciones en España

MOSCÚ.- Rusia suspendió este 
miércoles el suministro de 
gas a Ucrania, después de que 

los dos países no se pusieran de acuerdo 
sobre los precios del combustible en las 
negociaciones con la Unión Europea 
que se celebraron en Viena.

La empresa estatal Gazprom cubre 
cerca de un tercio de la demanda de gas 
europeo, y casi la mitad se distribuye 
a través de gasoductos que cruzan 
Ucrania. Moscú y Kiev tienen disputas 
periódicamente sobre los términos del 
suministro, que ya han supuesto cortes 
de los envíos a Europa en los últimos 
años.

Las negociaciones del martes en 
Viena fueron suspendidas después de 
que las autoridades energéticas no 
fueran capaces de ponerse de acuerdo 
sobre un plan de precios para el 
siguiente trimestre. Ucrania rechazó 
un precio de 247 dólares por 1,000 
metros cúbicos, lo que implicaba un 
descuento de 40 dólares.

El miércoles, tanto Kiev como Moscú 
dijeron que el suministro de gas se 
había cortado. La compañía ucraniana 
Naftogaz dijo que no compraría más 
gas hasta que no se acordaran nuevas 
condiciones, incluyendo un descuento 
mayor, y que buscaba un pacto que 

dure hasta el final del primer trimestre 
de 2016.

“Gazprom no suministrará gas a 
Ucrania bajo ningún precio si no paga 
por adelantado”, dijo el presidente 
ejecutivo de la empresa rusa, Alexei 
Miller, en un comunicado.

El lunes, Rusia decidió mantener 
el precio sin variaciones en el tercer 
trimestre.

En el segundo trimestre, el precio 
incluía un descuento de 100 dólares 
por cada 1,000 metro cúbicos, una 
condición que Moscú dijo que no 
podría mantener ahora, dada la caída 
de los precios del petróleo.

Rusia: no más gas a Ucrania

Las muLtas varían desde Los 100 a Los 600.000 euros

ambos países no Lograron un acuerdo sobre Los precios deL combustibLe
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En sólo 12 minutos, un acosador infantil puede 
lograr que su víctima le mande imágenes sin 
ropa a través de Internet, alerta la campaña 

#ContraelGrooming de Save the Children México.
María Josefina Menéndez, directora general de 

Save the Children, explicó que el ciberacosador crea 
un perfil falso en redes sociales y, comportándose 
como un niño, se gana la confianza del menor de 
edad.

Después aísla al niño de sus seres queridos al 
pedirle que mantenga su relación en secreto, y 
bajo ese engaño, solicita imágenes, videos o textos 
eróticos al niño o niña, para después extorsionarle 
con las mismas.

En los casos más graves, el acosador obliga a un 
encuentro con el menor a fin de abusar sexualmente 
de él.

“El ciberacoso sexual infantil (grooming) 
no es un delito, aún no está tipificado. Hemos 
avanzado en la conformación de áreas científicas 
y de investigación, pero nuestras leyes no están a 
la vanguardia”, acusó durante la presentación de la 
campaña”, afirmó.

“Es un fenómeno que, en tanto no se considere como 
un delito, no tiene estadística, pero está considerado en 
todos los reportes de acoso infantil, y cada vez más se 
ve la necesidad de adoptar mecanismos de regulación”.

Menéndez advirtió que México es el segundo 
país mundial en producción de pornografía infantil, 
mientras que la trata de personas tuvo un crecimiento 
de 57 por ciento.

Luis Ángel Ortiz, de la Policía Cibernética de la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, abundó 
que en la capital se reciben cinco reportes diarios de 
“grooming”; han atendido 100 casos de pornografía 
infantil durante 2015, y dos de ellos han sido 
consignados.

“La conducta de grooming sólo se ve 
superficialmente ya que, como no está tipificado, 
no se puede realizar una detención o hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público”, lamentó.

Jorge Vega, director senior de Asuntos Jurídicos 
Corporativos y Ciudadanía de Microsoft México, 
destacó que en Chile ya hay una persona condenada 
por “grooming”, lo cual sirve como disuasivo para 
otros ciberacosadores.

“Necesitamos una legislación efectiva; 
cooperación internacional porque las fronteras 
se borran en Internet; educación y voluntad 
política de aplicar la ley con recursos suficientes en 
infraestructura”, consideró.

Lina Ornelas, directora de Políticas Públicas 
y Relaciones con el Gobierno de Google México, 
insistió en la importancia de que los padres de familia 
expliquen a sus hijos sobre el “grooming”, así como 
enseñarles de qué forma un adulto puede engañarlos 
a través de Internet.

Para solicitar la reforma al Artículo 73 que permita 
elaborar una ley general, así como la tipificación del 
delito, la campaña realizará una colecta de firmas a 
través de savethechildren.mx/grooming.

En la misma página, la organización compartió 
dos manuales de prevención dirigidos a padres de 
familia y niños.

En 12 minutos acosadores 
contactan víctimas 

Inicia campaña #ContraelGrooming “Grooming” aún no es tipificado 
en el Código 
Penal Federal

Más de cuatro mil páginas de pornografía

•	  En México, en tan sólo cinco años, se detectaron más de 4 
mil páginas de pornografía infantil en Internet, y se calcula 
que actualmente está disponible en línea más de un millón de 
imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y 
explotación.

•	  Generan ganancias de 32 millones de dólares al año. Eso 
explica el gran poder económico que tienen las mafias 
de pedofilia, más aún en México donde aprovechan la 
corrupción, incluso de jueces y ministerios públicos, para actuar 
impunemente.

•	  Los pederastas tardan sólo 12 minutos en contactar a sus 
víctimas por Internet, induciéndolas a desnudarse o a ver 
pornografía.

•	  La Secretaría de Seguridad Pública reportó que en México se 
registran altos índices de abuso sexual infantil, donde 77 por 
ciento de las víctimas son niñas entre 5 y 7 años, quienes, en 
todos los casos, conocían al agresor, siendo de su círculo más 
cercano como hermanos, padrastros, tíos e incluso padres. 

•	 FUENTE: Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del PRD.

L a diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD) explicó 
que el “grooming” es un término anglosajón que 
def ine las acciones que lleva a cabo un adulto 

por Internet para ganarse la confianza y amistad de un 
menor, haciéndose pasar por otro de la misma edad, con 
el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido sexual 
o erótico para satisfacerse sexualmente.

Esta conducta se presenta constantemente en las redes 
sociales, chats, blogs, correos electrónicos o webcams y 
puede ser generador de otros delitos, incluso, ser parte 
de una red delictiva de pornografía infantil, trata de 
personas y prostitución.

Explica que debido a que dicha conducta aún no es 
tipif icada en el Código Penal Federal, acarrea una serie 
de eventos que dañan psicológicamente a los menores, 
incluso agresiones físicas, amenazas, acoso o daño moral.
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ArcelorMittal México 
despide a 2 mil 800 personas

Como andará la crisis económica y 
el crimen organizado y desorganizado 
metido en las operaciones de las acereras 
en Lázaro Cárdenas que la empresa con 
capital hindú ArcelorMittal anunció el 
despido de dos mil 800 personas y da como 
pretexto que es parte de su estrategia para 
mantener la operación de producción de 
acero. 

Se sabe que esta empresa evade 
impuestos tanto laborales como de sus 
operaciones de importación y exportación 
de acero pero las autoridades no hacen 
nada. La  firma más grande de producción 
de acero en el mundo anunció oficialmente 
al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
que esto es parte de su estrategia para no 
cerrar su producción en el país. En marzo 
pasado estaba considerando un cierre 
temporal de las operaciones de producción 
de acero. Sin embargo, en conversaciones 
con gobierno y sindicatos decidieron 
detener este proceso. 

México importó de China 215 mil 
toneladas de acero en el primer trimestre 
de 2015, cifra 128.2 por ciento superior a 
lo que reportó en igual periodo de 2014, 
cuando fueron 94 mil toneladas, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Economía. En 
los últimos 12 meses, el precio del acero 
en el mercado internacional pasó de mil 
260 dólares la tonelada a 934 dólares, lo 
que significó una reducción en su valor 
de 26 por ciento. Al final perdieron los 
trabajadores. 

Lydia Leonor Feldman, nueva 
titular del Turissste

El director general del ISSSTE, Luis 
Antonio Godina Herrera, nombró como 
titular del Sistema de Agencias Turísticas 
Turissste a Lydia Leonor Feldman Salinas, 
quien remplazará a Juan Carlos Arnau Ávila. 
El funcionario informó que Turissste seguirá 
trabajando para dar continuidad al legado 
que en este rubro dejó quien fuera el director 
general del Instituto, Sebastián Lerdo de 
Tejada, y para reforzar la estrategia nacional 
de turismo social. Juan Carlos Arnau estuvo al 
frente de Turissste durante dos años y medio y 
quien se retira del cargo por motivos de salud. 

A su vez, la nueva titular del Sistema de 
Agencias expresó que Turissste continuará 
como un aliado estratégico de la Secretaría 
de Turismo para cumplir con el objetivo de 
que la actividad sea un motor de movilidad, 
eficiente, sustentable y al alcance de 12.8 
millones de derechohabientes que ya tiene la 
institución a nivel nacional. Feldman Salinas 
es licenciada en sociología por la Universidad 
Iberoamericana y trabajaba en la Pro 
Secretaría General del ISSSTE.

linocalderon2000@gmail.com

En 12 minutos acosadores 
contactan víctimas 

Inicia campaña #ContraelGrooming “Grooming” aún no es tipificado 
en el Código 
Penal Federal

Más de cuatro mil páginas de pornografía

•	  En México, en tan sólo cinco años, se detectaron más de 4 
mil páginas de pornografía infantil en Internet, y se calcula 
que actualmente está disponible en línea más de un millón de 
imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y 
explotación.

•	  Generan ganancias de 32 millones de dólares al año. Eso 
explica el gran poder económico que tienen las mafias 
de pedofilia, más aún en México donde aprovechan la 
corrupción, incluso de jueces y ministerios públicos, para actuar 
impunemente.

•	  Los pederastas tardan sólo 12 minutos en contactar a sus 
víctimas por Internet, induciéndolas a desnudarse o a ver 
pornografía.

•	  La Secretaría de Seguridad Pública reportó que en México se 
registran altos índices de abuso sexual infantil, donde 77 por 
ciento de las víctimas son niñas entre 5 y 7 años, quienes, en 
todos los casos, conocían al agresor, siendo de su círculo más 
cercano como hermanos, padrastros, tíos e incluso padres. 

•	 FUENTE: Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del PRD.

L a diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD) explicó 
que el “grooming” es un término anglosajón que 
def ine las acciones que lleva a cabo un adulto 

por Internet para ganarse la confianza y amistad de un 
menor, haciéndose pasar por otro de la misma edad, con 
el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido sexual 
o erótico para satisfacerse sexualmente.

Esta conducta se presenta constantemente en las redes 
sociales, chats, blogs, correos electrónicos o webcams y 
puede ser generador de otros delitos, incluso, ser parte 
de una red delictiva de pornografía infantil, trata de 
personas y prostitución.

Explica que debido a que dicha conducta aún no es 
tipif icada en el Código Penal Federal, acarrea una serie 
de eventos que dañan psicológicamente a los menores, 
incluso agresiones físicas, amenazas, acoso o daño moral.

Aunado a ello, los padres o tutores, profesores y 
maestros conocen poco o no dan la debida importancia 
a este tipo de hechos, dejando pasar por alto problemas 
que pueden estar afectando seriamente y de manera 
irreversible a las y los niños.

Cabe recordar que en abril pasado la Cámara de 
Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la 
Procuraduría General de la República (PGR), a sumarse 
e implementar la resolución aprobada por el Parlamento 
Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y 
las imágenes ilegales en internet. 

Asimismo un dictamen que exhorta al titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
para que lleve a cabo acciones tendentes a la disminución 
del maltrato infantil.

El punto de acuerdo del diputado Jaime Chris 
López Alvarado (PRI) ref iere que en México el 
maltrato infantil aumentó 50 por ciento en un año; 
reportes de las procuradurías de la defensa del 
menor y la familia y de los sistemas estatales del 
DIF, revelan que en 2014 hubo 9 mil 378 denuncias 
más que en 2013.

El documento resalta que los estados donde se 
presenta mayor número de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes son: Aguascalientes, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, 
Sinaloa y Yucatán.

El fallecimiento de los menores de edad, como 
consecuencia del constante maltrato, es más 
común de lo que se cree, ya que según encuestas 
del Inegi, durante el 2011 se registraron 8 mil 47 
defunciones de menores de 18 años por causas 
violentas, 65.5 por ciento fueron accidentes; 19.4 
por ciento, homicidios, y nueve de cada cien, 
suicidios.

“A nivel internacional, México se encuentra 
en una seria posición, ya que junto con Estados 
Unidos y Portugal, nuestro país presenta un índice 
hasta 15 veces superior de mortalidad de menores 
a causa del maltrato físico que en el resto de las 
naciones desarrolladas”, según el UNICEF.

Exhorto para que menores denuncien 
trasgresiones sin necesidad de representación o 
autorización

En tanto, se aprobó otro punto de acuerdo para 
exhortar a los Congresos locales, con excepción al 
de Hidalgo y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a modif icar su marco jurídico que rige las 
comisiones locales de Derechos Humanos, para 
que se les faculte a recibir quejas de niñas y niños, 
sin necesidad de que a su nombre las formule un 
representante, cuando se ponga en peligro su vida, 
libertad o su integridad física o psicológica.
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SCT será “solidaria” 
al ajuste presupuestal 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) será “solidaria” con el cuidado de 
las finanzas públicas respecto al ajuste 

presupuestal del próximo año y hará propuestas para 
eficientar el gasto corriente, aseguró el titular de la 
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

“Lo más importante es que se preserve la 
estabilidad económica y sin esa estabilidad y 
cuidado de las finanzas prácticamente sería 
imposible consumar otro tipo de proyectos; seremos 
solidarios y esperaremos al anuncio para saber de 
qué se trata”, declaró.

En entrevista posterior a la conmemoración 
del Día Nacional del Ingeniero 2015, adelantó 
que revisan en la actualidad la estructura de la 
dependencia para “maximizarla”, y es que, explicó, 
han sido más de 30 años que no se ha llevado acabo 
dichas acciones.

En este sentido, explicó que la idea es ofrecer 
propuestas a la Secretaría de Hacienda para 
eficientizar el gasto corriente de la dependencia.

“Esa es una obligación que tenemos que 
manejarla con todo cuidado, pero no se pueden 
tener áreas duplicadas como las tenemos y que en un 
momento dado no estén reportando una eficiencia 
como la que se debe reportar”, argumentó.

No obstante, el secretario dejó en claro que aún 
no se cuenta con algún número de programas que 
pudieran verse afectados por el ajuste presupuestal 
del próximo año.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda, propuso disminuir en 22.4 por ciento el 
número de programas presupuestarios, como parte 
de la estructura programática que entregó este 
martes a la Cámara de Diputados que se utilizará 
para elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2016.

Sobre la solicitud de gastos no recuperables 
del proyecto del tren de alta velocidad México-
Querétaro, Ruiz Esparza dijo que los recursos están 
a disposición de la empresa, pero hasta el momento 
no los han cobrado e inconformado.

La Secretaría de Energía 
(Sener) publicó este miércoles 
el Plan Quinquenal para 

la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 2015-2019, mediante 
el cual se busca licitar 623 bloques 
petroleros.

En el documento de 143 páginas, 
la dependencia detalla que este plan 
es “una pieza de planeación que 
contribuirá a lograr los objetivos de 
la reforma energética. Uno de estos 
es el de aumentar la producción de 
petróleo en 500 mil barriles en 2018 y 
en 1 millón de barriles en 2025”.

Al respecto, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
confió en que este plan ayude a 
revertir la caída que se registra en las 
reservas de hidrocarburos.

“Es un plan indicativo, pero si 
esperamos que ayude a frenar la 
declinación de nuestras reservas, 
nuestra producción; esa es una 
de las principales razones por las 
que se hizo la reforma energética, 
es un problema que tenemos de la 
declinación de crudo y de gas del país 
y de la reserva que está golpeando 
al país desde el 2004 y que refleja el 
agotamiento del antiguo modelo 
energético que teníamos en nuestro 
país y que empezó a propiciar 
rendimientos decrecientes”.

Según el Plan Quinquenal, en los 
próximos cinco años se convocará 
a cuatro rondas petroleras donde 

se licitarán 178 mil 554 kilómetros 
cuadrados de áreas petroleras que se 
dividirán en 244 campos petroleros.

Del total de campos, 182 se 
ubican en zonas terrestres, 12 en 
Chicontepec, 13 son considerados 
como campos de aceite extrapesado, 
45 en aguas someras y 4 en aguas 
profundas. Ello significa un volumen 
remanente por 68 mil 205 millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente.

Respecto de la exploración 
convencional de hidrocarburos, se 
estima la licitación de 379 áreas, 
130 en zonas terrestres, 108 en 
aguas someras y 141 en aguas 
profundas, con un recurso 14 mil 
643 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente y una superficie 
de aproximadamente 136 mil 630 
kilómetros cuadrados.

En este sentido, Joaquín Coldwell 
refirió que este plan dará certeza a 
los inversionistas.

“Este plan sale a consulta y 
permite que si las empresas quieren 
que modifiquemos algunos campos 
o que estén interesadas en otras 
áreas del territorio nacional que no 
aparezcan comprendidas en esta 
primera no los hagan conocer y en 
consecuencia el plan se ajustará 
adecuadamente, pero es algo que le 
da mucha certeza a la inversión, le da 
seriedad al sector hidrocarburos de 
nuestro país”.

Licitarán 623 áreas petroleras 
en próximos cinco años
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Los primeros casos de SIDA en México se 
presentaron en 1983, sin embargo, se considera que 
la epidemia inició en 1981. Es importante destacar 

que en nuestro país, desde el 2013, todos los pacientes 
con VIH/SIDA tienen acceso gratuito a medicamentos 
antirretrovirales (ARV). Con la introducción masiva 
de los tratamientos antirretrovirales (ARV) a finales 
de los noventa, las cifras de mortalidad disminuyeron 
sustancialmente.

Actualmente, los casos registrados de VIH/SIDA en 
México al primer trimestre de 2014 suman poco más de 
116,936, de los cuales 65,365 fueron notificados como 
casos de SIDA y 51,352 como casos de VIH.

En este contexto, GSK México anunció la 
disponibilidad en el país de su nuevo tratamiento 
antirretroviral para adultos y adolescentes mayores 
de 12 años infectados con VIH/SIDA y que puede ser 
utilizado en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales.

El nuevo tratamiento, que estará disponible a partir 
de este mes, representa un avance importante para las 
personas que viven con el VIH en México. Funciona 
como un inhibidor de la integrasa de última generación 
(la integrasa es una enzima que permite que el ADN del 
virus del VIH se integre al ADN de las células sanas). Es 
decir, este fármaco impide la unión de esta enzima y 
bloquea un paso fundamental en el ciclo de replicación 
del virus.

Este medicamento está indicado para su uso 
combinado con otros agentes antirretrovirales (se 
requiere de una asociación de fármacos que operan 
por distintos mecanismos de acción en distintos 
estadios de la multiplicación del virus para conseguir 
un tratamiento exitoso), en el tratamiento del VIH en 
adultos y en niños de 12 años o más cuyo peso corporal 
sea superior a 40 kg.  (Tanto para personas que inician 
el tratamiento como en aquellos que han desarrollado 
resistencia a otros medicamentos para el VIH, incluido 
los inhibidores de integrasa de primera generación, y 
pacientes con resistencia a múltiples fármacos).

Asimismo, esta nueva terapia cuenta con una vida 
prolongada en sangre (12 a 14 hrs.) lo que permite 
tomar una dosis de una vez al día con o sin alimentos en 
cualquier momento del día (se suministra por vía oral en 
una única dosis diaria de 50 mg).

En los casos de pacientes con resistencia a inhibidores 
de integrasa, la dosis que se debe administrar es de una 
tableta de 50 mg cada doce horas. Esto significa una 
ventaja para los pacientes con VIH que frecuentemente 
reciben diversas medicaciones en forma simultánea con 
muchas interacciones entre ellas y varias tomas al día.

Además, el tratamiento tiene alta barrera genética, es 
decir, que la droga mantiene su eficacia a pesar de que 
el virus haya desarrollado varias mutaciones genéticas 
que confieren resistencia a otras drogas. No disminuye 
la efectividad de otros fármacos, y tiene poco impacto 
sobre los lípidos (no aumenta los niveles de colesterol y/o 
triglicéridos en sangre).

Durante el evento de lanzamiento la doctora Yolanda 
Cervantes Apolinar, Directora Médica de Vacunas y VIH 
de GSK México, destacó: “Este medicamento representa 
una sólida respuesta por parte de GSK, de los profesionales 
de la salud y de los propios pacientes que han participado 
en su desarrollo clínico, ante los permanentes retos que 
implica vivir con el VIH. Con esta nueva alternativa 
terapéutica refrendamos nuestro absoluto compromiso 
con los pacientes, quienes contarán con un nuevo aliado 
para su tratamiento y su calidad de vida”.

El nuevo antirretroviral recibió aprobación de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) en diciembre 2014 y la Food and 
Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés) 

lo aprobó en agosto de 2013, mientras que la Agencia 
regulatoria Europea (EMEA por sus siglas en inglés), 
lo aprobó en enero de 2014 para la Unión Europea. En 
Latinoamérica ha recibido aprobación en Argentina, 
Brasil, Chile y  Ecuador.

Al respecto, José Alberto Peña, VP y Director General 
de GSK México, enfatizó la relevancia del papel de las 
autoridades regulatorias en la evaluación y aprobación 
ágil de nuevos medicamentos: “Los nuevos procesos 
implementados permiten un mejor acceso a los 
tratamientos más innovadores por parte de los pacientes”

Año 7, jueves 2 de julio de 2015

Antirretrovirales contrarrestan 
mortandad de infectados de VIH/SIDA

VIH/SIDA en México

•	 El 82% de los casos notificados de 
SIDA en el periodo 1983-2014 fueron 
hombres y el 18%  mujeres.

•	 El 94.3% de la categoría de la 
transmisión es sexual y 2.3% 
corresponde a transfusión de sangre 
infectada, mientras que el 2.1% es 
perinatal (transmisión de madre a hijo).

•	 En el 2013 se diagnosticaron 10,536 
casos nuevos de los cuales 5,449 
fueron notificados como SIDA y 5,087 
como VIH.

•	 Los Estados con mayor tasa de casos 
nuevos de SIDA son: Campeche 10.7, 
Guerrero 5.6, Yucatán 5.6, Nayarit  
5.2 y Morelos 5.2 por cada 100,000 
habitantes.

•	 Las defunciones por SIDA en el 2012 
fueron de 4,974.
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E l IMSS informó que fue 
suspendido y se investiga 
al médico que el 26 de 

junio pasado realizó una cirugía 
oftalmológica al menor Fernando 
Jonathan Valdez Ayala en Ciudad 
Obregón, Sonora, extirpándole el 
ojo derecho y no el izquierdo como 
se tenía programado, sin consultar 
a los familiares.

En conferencia de prensa Jaime 
Zaldivar, jefe de Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE) del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), expresó que “el doctor 
debió haber salido del quirófano 
a consultar a los padres antes de 
tomar esta decisión”.

“No siguió los protocolos del 
IMSS y por esta razón el doctor 
está suspendido y está siendo 
investigado y se va a l legar hasta las 
últimas consecuencias”, destacó.

En Ciudad Obregón, rechazó que 
se haya tratado de una confusión 
del médico como se ha mencionado 
sino una decisión del doctor, “quizás 

Presenta UNAM 331 
denuncias por delitos en CU 
“Tenemos un problema”, reconoció 

el rector de la UNAM, José Narro 
Robles al informar ante el máximo 

órgano de gobierno de la institución 
que, entre enero y mayo de este 2015, la 
UNAM ha presentado 331 denuncias ante 
las autoridades competentes por delitos 
cometidos en Ciudad Universitaria.

Narro Robles, enfatizó respecto 
del tema de la seguridad que no están 
esperando sino que se está actuando, al 
detallar que de enero a mayo presentaron 
331 denuncias por diversos motivos.

Al hacer uso de la palabra en el punto 
de asuntos generales de la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, detalló a 
los asistentes que de estas denuncias 
presentadas ante las autoridades 
correspondientes 143 fueron por daños al 
patrimonio de la universidad.

Así como 34 más por robos al 
patrimonio de la institución en tanto que 
101 por robo a particulares y 23 por daño 
a la propiedad de particulares como puede 
ser automóviles, motocicletas y bicicletas, 
entre otros.

Respecto a la posesión de drogas 
manifestó que se presentaron 10 denuncias 
por este hecho en el periodo señalado y 
reiteró la responsabilidad que se tiene 
para atender el tema de la seguridad en la 
institución.

Por lo que pidió al pleno la oportunidad 
de que en otra sesión se entreguen de 
manera detallada los resultados de 
acciones puntuales y líneas que se siguen 

como el trabajo de la comisión especial de 
seguridad establecida ya desde 1985.

Asimismo pidió tener cuidado con las 
generalizaciones que con frecuencia no 
obedecen necesariamente a la realidad 
cuando se habla de la UNAM.

Durante la presente sesión se aprobó 
el código de ética de la UNAM así como la 
creación de las carreras de Antropología y 
Desarrollo Territorial.

Como punto destacado, en el acto 
que se realizó en la Antigua Escuela de 
Medicina, se aprobó el nombramiento de 
Alicia Bárcenas Ibarra como profesora 
extraordinaria para colaborar en la 
Facultad de Economía y otras entidades 
académicas.

Cabe recordar que la secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
estudió biología en esta casa de estudios, 
es maestra en Administración Pública 
por la Universidad de Harvard y tiene 
un doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Oslo, Noruega, entre 
otros importantes reconocimientos.

Además también se nombró como 
investigador emérito del Instituto de 
Astronomía a Daniel Carlos Cantó Illa.

Entre otras aprobaciones se 
determinó transformar al Centro 
de Radioastronomía y Astrofísica 
en ese instituto y se aprobaron las 
especializaciones en Geotecnia de la 
maestría y doctorado de Urbanismo.

Cesa IMSS a médico que extirpó ojo a bebé
cuestionable”, por lo cual se está 
investigando con profundidad y 
seriedad que amerita el caso.

“Estamos realizado las 
investigaciones del caso y en el 
momento en el que se cuente con 
todos los elementos sabremos con 
exactitud si la decisión del médico 
fue la correcta. Que no quede duda 
de que el IMSS llegará al fondo de 
este caso”, insistió.

Expuso que además de la 
investigación institucional 
existen averiguaciones en curso 
en el Órgano Interno de Control, 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), en las cuales se cuenta 
con toda la colaboración del IMSS.

Jaime Zaldivar reiteró que para 
el instituto lo más importante en 
este momento es la salud del niño. 
Por lo tanto se le están dando los 
mejores cuidados posibles y tendrá 
la atención médica asegurada de 
por vida.
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La ANLM realizó festejo a 
locutores del mes junio

La Asociación Nacional de Locutores 
de México A.C., como cada se complace 
en invitar al festejo de Cumpleañeros, 
esta ocasión para los nacidos del mes de 
Junio y  la entrega del reconocimiento 
al éxito profesional de grandes 
personalidades 

Entre ellos a quienes se han destacado 
en el ámbito artístico y musical como; 
Yolanda Ciani; Secretaría General de 
la ANDA, por su trayectoria artística y 
sindical, Los Chinacos de Toño Medina,  
por sus 25 años de trayectoria artística y 
Toño Medina por 50 años de trayectoria 
artística y por ser el fundador y creador 
de los grupos músico vocales en México

También a varias mujeres como 
Aneeka cantante por su exitosa 
revelación, Malillany Marín, por su 
exitosa carrera artística y revelación y 
conductora del programa de televisión  
Hoy, Vigran Producciones por su éxito 
como promotores del teatro en México, 
Felicia Garza, por su trayectoria 
como compositora musical y  Vicky 
López por su exitosa trayectoria como 
publirrelacionista en México.

Los reconocimientos fueron 
entregados por los directivos de la 
ANLM, presididos por su servidora 
y el D.D Julio Jiménez Martínez, Dr. 
Wulfrano Peláez Bahena, entre otros, 
a quienes por sus méritos se han 
destacado en varias áreas del quehacer 
humano. 

Al igual a  los luchadores; 
“Octagoncito”, “Lola González”, “Luna 
azul”, “Tyson la Bestia”, “Linda Star”, 
“Martha Villalobos” y la “Diosa Quetzal”, 
entregamos por el  luchador “El Monje 
Blanco Jr.”, director de actividades 
deportivas de la ANLM.

Quienes amenizaron el evento  y 
recibieron sus reconocimientos por su 
participación fueron  Arturo Enrique 
Cid Oropiña; saxofonista estrella 
Alfredo, Ray García de los Chicanos, 
Jaime Puga cantante, José Eduardo 
Cabrera Imitador Juan Gabriel, y Los 
Chinacos de Toño Medina, que hicieron 
cantar al público presente conformado 
por los festejados e invitados así como 
los medios de comunicación, que mes 
con mes son bienvenidos a la Casa del 
locutor. 

El evento se realizó en las 
instalaciones de la Asociación Nacional 
de Locutores de México, edificio 
“Enrique Bermúdez Olvera”, ubicado en 
Praga #40. Juárez. Al concluir la entrega 
de los reconocimientos y escuchar las 
interpretaciones de los artistas que 
brindaron sus actuaciones, para dar 
paso a las mañanitas y disfrutar del 
tradicional pastel y bocadillos que 
con gusto les compartimos a nuestros 
compañeros locutores.

Es así que cada mes nos reunimos 
para convivir con nuestros compañeros 
del micrófono, además entregar las 
credenciales que los acreditan como 
socios de la Asociación Nacional de 
Locutores de México.

Se estrena “Cenicienta,
 la magia del amor” 

Rubén Labastida

Se llevó a cabo el estreno de 
“Cenicienta, la magia del amor”, 
basada en el cuento de Charles 

Perrault, una historia que todo mundo 
conoce y que sigue emocionando por 
igual a niños y adultos porque tiene 
fantasía pero también una necesaria 
dosis de realidad.

Esta propuesta escénica en dos actos 
es protagonizada por una actriz talentosa 
y bella, Brisa Carrillo, quien además es 
una extraordinaria cantante, y en su 
debut ante los medios recibió el apoyo 
de sus compañeros del programa de TV, 
“Como dice el dicho”, como el destacado 
actor Sergio Corona y la productora, 
Genoveva Martínez. También la apadrinó 
el conocido actor y galán Ramiro 
Fumazoni.

Sergio Corona felicitó al elenco y a 
toda la producción y leyó un fragmento de 
un texto de Vicente Leñero, muy emotivo 
porque se refiere al respeto que merece el 
escenario teatral y la veneración que los 
actores le tienen a su trabajo.También 
la apadrinaron Luz Elena González y 
Ramiro Fumazoni, quienes le desearon 
que siga el éxito de este montaje.

Hay un claro entendimiento escénico 
logrado en dos meses de funciones 
de este cuadro de actores y se ve muy 
acoplado y convincente: Eduardo 
Barajas (el príncipe), Gabriela Esquivel 
y Jimena Fernanda (brillantes como las 
hermanastras Griselda y Anastasia), 

David Tort (el siervo), así como Bernardo 
Espinoza (el gran duque), Daniela 
Maldonado (el hada madrina) y Paula 
Rabanal (la madrastra). La alternante 
como Cenicienta es Denisse Aragón.

La música fue compuesta por David 
Tort, es cantada en vivo en cada función 
y embona con todos los elementos de 
producción, desde el vestuario de Emilio 
Vega hasta la escenografía de Sergio 
Lugo y el trabajo de dirección escénica 
de Alejandro Medina, quien además es el 
productor y adaptador.

El Teatro Tepeyac presenta otras obras 
infantiles los fines de semana: “Caperucita 
roja y el lobo… ¿feroz?” y “La sirenita” 
(también protagonizada por Brisa 
Carrillo), ambas producidas por Alejandro 
Medina, quien también produce otras dos 
obras infantiles en el Teatro Ofelia: “El 
mago de Oz” y “Los tres cochinitos”.

Cenicienta  se representa todos los 
domingos a las 11:30 y 13:30 hrs. en el 
Teatro Tepeyac Carmen Montejo, ubicado 
en Calzada de Guadalupe #497 esq. 
Victoria, col. Estrella.

Sorprende Sandra Bullock con zapatos de minions
La actriz Sandra Bullock asistió 

a la premiere de la película 
“Minions” y lo hizo luciendo unos 

espectaculares y originales zapatos.
Sandra, quien en el filme animado 

presta su voz a la villana Scarlet Overkill, 

lució unos zapatos con los colores de los 
simpáticos personales minions (amarillo 
y negro).

En su calzado sobresalían ojos 
adelante y atrás, los cuales causaron un 
gran revuelo en las redes sociales, tanto 

que hasta se convirtió en trending topic.
Los zapatos que usó Sandra Bullock 

fueron diseñador por Rupert Sanderson 
y tienen un costo aproximado a 800 
dólares.

Los originales zapatos de Sandra 
Bullock serán subastados y el dinero 
recaudado tendrá un fin solidario, donar 
las ganancias a Art + Práctica, que es una 
organización sin fines de lucro en Los 
Ángeles, explicó la actriz.

La película cuenta el origen y la 
historia de los “Minions” desde que 
eran organismos unicelulares hasta su 
evolución como ayudantes de los villanos.
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Localizará software mosco
 que transmite el dengue

E l investigador 
mexicano Virgilio 
Cruz Guzmán 

desarrolla un software 
que proporcionará en 
tiempo real la ubicación 
de los moscos vectores 
del dengue Aedes aegypti 
y Aedes albopictus, para 
que autoridades diseñen 
y evalúen estrategias de 
patrullas sanitarias.

 En una entrevista para 
la Agencia Informativa 
del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacty), el estudiante 
explicó que el programa 
muestra por medio de 
mapas interactivos en qué 
regiones de México hay 
más cantidad de moscos 
transmisores.

 “Este sistema tiene 
el objetivo de ayudar 
a diseñar y evaluar las 
mejores estrategias de 
distribución de patrullas 
sanitarias tratando de 
maximizar la cobertura 
en las zonas susceptibles 
al dengue, teniendo en 
cuenta la incertidumbre 
asociada a los elementos 
subyacentes del problema 
real”, mencionó.

 Además, de acuerdo 
con el estudiante de 
doctorado en Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en la 
Universidad de Granada, 
España, se podrán obtener 
gráf icas de la evolución 
del dengue en periodos 
de tiempo a partir de la 
información procesada.

 Para calcular la 
densidad del vector se 
realizaron muestreos 
y observaciones en sus 
diferentes etapas de vida 
mediante trampas de 
oviposición, en donde se 
calcula el promedio de 

huevos que permite una 
observación temprana 
de la presencia del Aedes 
aegypti.

 Para hacer el programa 
en la etapa larvaria 
se inspeccionaron los 
recipientes de agua donde 
se encontraban, los cuales 
ayudarán a determinar la 
aplicación de insecticidas 
en las viviendas. 

“En la etapa adulta del 
vector se utilizan 
trampas para 
medir su densidad; 
este muestreo 
proporciona datos 
para observar 
la tendencia en 
la población 
de mosquitos y 
determinar así 
la aplicación de 
insecticida”, detalló.

 Así, toda 
la información 
a l m a c e n a d a 
producirá los 
mapas interactivos 
y propuestas de 
solución, mediante 
modelos de 
localización.

 El científ ico 
precisó que el 
proyecto aún 
se encuentra en 
desarrollo y se 
trabaja en realizar un 
modelo matemático 
con los elementos 
principales del 
dengue, además, el 
principal desafío 
tecnológico es 
el proceso y 
almacenamiento de 
grandes volúmenes 
de datos  En la 
actualidad, ya 
se cuenta con un 
prototipo del sistema 
con datos reales del 
estado de Guerrero 

que brindan soluciones 
viables al problema de 
distribución de las patrullas 
sanitarias.

 De acuerdo con la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el dengue 
afecta al año a más de 
390 millones de personas 
en todo el mundo y en 
México, el 60 por ciento 
del territorio presenta 
condiciones propicias para 

la reproducción del vector 
transmisor del dengue.

 Por lo que se espera 
que esta aplicación ayude 
a combatir el dengue y al 
chinkungunya, que el año 
pasado afectó a más de 659 
mil personas en el continente 
americano, de acuerdo con 
cifras de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

yo el rey

¿Cuantas veces has reflexionado a cerca 
del tiempo que duró la intervención Árabe en 
Europa? 

¿Cuántas veces has reflexionado a cerca 
del tiempo que nuestro actual territorio, fue 
territorio perteneciente a España?

Y así mismo, reflexionar acerca del tiempo 
que tenemos como una nación independiente 
o del inicio del movimiento independentista…? 
Noooó…???

La intervención Árabe duró casi 700 años, 
el Virreinato de la Nueva España duró 300 
años, y México recién cumplió 200 años del 
inicio del movimiento que a la postre, nos 
daría nuestra independencia.

Por eso es digno y necesario destacar 
la importancia de las 3 exposiciones que se 
llevan al cabo en la capital de nuestro país, y en 
recintos que per se, son una obra de arte, como 
lo son el Palacio de Bellas Artes “Miguel Ángel 
y Leonardo”, Antiguo Colegio de San Ildefonso 
“Arte Islámico”,  y El Museo Nacional de Arte 
“Yo, el Rey”.

En esta ocasión, les platicaré de la 
exposición “Yo el Rey” La Monarquía Hispana 
en el arte.; curada y producida por el Museo 
Nacional de Arte y presentada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes del 1 de Julio al 18 de 
Octubre.

Se trata de un recorrido justamente a 
través de las figuras soberanas Hispánicas, 
a partir de obras maestras de distintas 
colecciones y museos de diversas partes del 
mundo.

Son 200 Obras que van desde pinturas, 
esculturas, joyería, armería y documentos 
históricos.

Es la oportunidad de ver en un solo recinto 
obras que vienen del Museo del Prado, Museo 
de América, Museo Lázaro Galdiano, del 
Metropolitan Museum of Art, The Hispanic 
Society of America, Y Philadelfia Museum of 
Art. Desde luego no podía faltar la colaboración 
de instituciones nacionales como Museo 
San Carlos, de Historia, del Virreinato, Franz 
Mayer y Regional de Querétaro.

Desde España, Catedral de Sevilla, 
Catedral Metropolitana de la ciudad de 
México, Templo San Felipe Neri, y La Basílica 
de Guadalupe.

La exposición se desarrolla en cuatro 
núcleos temáticos que giran en torno al 
Rey como figura unificadora de los reinos 
americanos como parte de la Monarquía 
Hispánica.

El tema uno es “la Herencia iconográfica 
del pasado antiguo” que nos muestra como 
elementos simbólicos romanos, indígenas, 
y germanos, construyeron imágenes casi 
mitológicas de los monarcas Hispanos.

El tema dos es La Efigie Real. La utilización 
de recursos “plásticos” que nos muestran 
figuras del soberano(s), con atributos de poder 
y de autoridad propias de las casas reales 
Habsburgo y Borbón.

La tercera es “La monarquía mesiánica 
y el imaginario religioso” que nos revelan 
el evidente vinculo de la monarquía con la 
religión, incluso la influencia del rey como 
patrono de la iglesia.

El cuarto tema es “Ecos de la monarquía 
en el México independiente” y como 
efectivamente perduraban en los imaginarios 
míticos, políticos y religiosos, las figuras 
de Fernando VII, Agustín de Iturbide 
y Maximiliano I de México tanto en el 
virreinato de la Nueva España, como en el 
México independiente.

Date la oportunidad de visitar esta 
exposición que es “Valor-Arte”

Nos vemos aquí en la próxima entrega.
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Fórmula “E” llegará a México en 2016

Tigre Siberiano 
L a Federación Internacional 

de Futbol Asociación (FIFA) 
indicó en su página of icial, 

que los personajes candidatos a 
ser mascota del Mundial de Rusia 
2018, marcan las preferencias 
de 51 mil participantes que 
respondieron una encuesta 
efectuada por Internet, entre el 1 y 
el 31 de mayo de 2015.

Las 10 opciones que a los rusos 
les gustaría ver como la mascota 
of icial de la Copa Mundial son 
un tigre siberiano, un bogatyr 
(legendario guerrero medieval 
ruso), un lobo, un leopardo del 
Amur, un pájaro de fuego, un 
alienígena, un cosmonauta, un 
gato, un oso y un robot.

“Estamos complacidos por 
la respuesta de los af icionados 
rusos a nuestra invitación para 
participar en la creación de la 
mascota of icial del Mundial”, 
expresó el presidente del Comité 

Organizador Local (COL) de Rusia 
2018 y ministro de Deportes de 
Rusia, Vitaly Mutko.

Por otra parte, los rusos también 
han expresado sus preferencias en 
las opciones para los accesorios 
de la mascota, entre las que se 
destacan un balón y botas de 
futbol, un silbato, un reloj, un par 
de guantes y una mochila.

“La mascota of icial 
desempeñará una función 
fundamental a la hora de suscitar 
la emoción y la expectación por la 
competición, y tiene que conectar 
a la vez con los af icionados 
nacionales e internacionales”, 
expresó el director de Marketing 
de la FIFA, Thierry Weil.

En la última etapa de la 
campaña, el público ruso votará 
los tres mejores diseños. Después 
de esto, la mascota of icial de la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018 se presentará en 2016.

El vicepresidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA), 
José Abed, adelantó que la fecha de 

México de Fórmula E esta cerca de llegar 
el siguiente año, pero no se correría en un 
trazado urbano como es costumbre.

Abed explicó que la idea es traer el 
campeonato el próximo año, pero el anuncio 
lo tiene que hacer la empresa promotora; 
sin embargo, adelantó que el escenario 
visualizado no será en las calles de la capital 
sino en el mismo Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

 ‘Estamos viendo los avances 
necesarios para que pueda llegar más adelante, 
seguramente será en la Ciudad de México, no 
en las calles sino en el autódromo, porque la 

pista representa toda nuestra ciudad entonces 
nos dará un gran espectáculo.

‘Yo creo que para 2016 pero la empresa CIE, 
que es la que opera el autódromo es la que nos 
dará noticias, vamos a esperar’, señaló.

Refirió que se aprovechará la visita a 
la capital del promotor de la Fórmula E, 
Alejandro Agag, para afinar los detalles del 
proyecto, esto con motivo de la reunión que 
sostendrán los presidentes de federación y los 
miembros del consejo directivo de la FIA con 
motivo de la Semana del Automovilismo, en la 
que se acordarán los primeros calendarios de 
diversas categorías.

Con respecto a los trabajos de remodelación 
del trazado del Hermanos Rodríguez, destacó 
que se trabaja en tiempo y forma.

La primera inspección será a principios de 
agosto próximo, pero la entrega se realizará 
hasta 15 días antes de la celebración del 
Gran Premio de México, que se corre el 1 de 
noviembre.

‘Vamos a certificar el avance del circuito, 
ya va estar aquí Charlie Whiting (director de 
carrera de Fórmula 1) la semana que viene, 
ahora la pista que es lo que más nos preocupa, 
junto con los pits y la torre de control. 90 días 
antes haremos la primera visita, que no es que 
nos la entreguen, y así haremos inspección 
hasta 15 días antes cuando todo tiene que 
estar listo’, apuntó José Abed.

Acerca de la Semana del Automovilismo 
destacó que es la primera vez que se juntan 
cuatro eventos de tal relevancia fuera 

de Francia como será el 
consejo mundial, el congreso 
americano, la conferencia 
deportiva y el Motorex.

Entre las personalidades 
que confirmó se encuentran 
Maurizio Arrivabene, Jefe de 
Ferrari; Emerson Fittipaldi, 
Campeón Mundial de F1; Gené 
Haas, propietario del equipo 
Haas, que el próximo año 
debutará en la categoría.

Así como Monisha 
Kaltenborn, Jefa de Suaber; Gil 
de Ferran, campeón de la CART 
y subcampeón en IndyCar, entre 
otros, que podrán convivir con 
los aficionados que asistan al 
Centro Banamex.

Además también estarán los 
pilotos mexicanos de Fórmula 
1, Sergio Pérez, titular con 
Force India y Esteban Gutiérrez, 
probador en Ferrari, además 
de Memo Rojas, quien corre 
en los prototipos de la United 
SportsCar Championships.

Podría ser la mascota del mundial 2018

1º de Julio dignidad BeisBolera

A los Peloteros de la ANABE
El día primero de julio de cada año 

debería llamarse el Día de la Dignidad del 
Beisbolista Mexicano, y así recordar la 
fecha en que los peloteros se levantaron a 
exigir sus derechos como trabajadores.

Han pasado 35 años del día en que los 
peloteros mexicanos se negaron a salir al 
campo en un México vs Tigres en el parque 
del Seguro Social, porque el autoritario 
dueño de los felinos Alejo Peralta (ya 
desparecido) corrió a Vicente Peralta (sin 
ningún parentesco) por estar afiliado 
a la ANABE (Asociación Nacional del 
Beisbolistas). El estadio estaba repleto con 
más de 20 mil almas en ya extinto Parque 
del Seguro Social esto un primero de julio 
de 1980.

El líder del movimiento fue Ramón 
“Abulón” Hernández el pelotero más 
grande y digno que ha tenido este país. No 
fue el único.

El movimiento después de ese 1º de 
julio se extendió por todo el país y en 14 
de los 20 equipos existentes se fortaleció la 
ANABE, la liga se quedó con 6 equipo y aún 
así, realizó un mini torneo.

Los beisbolistas buscaron sin éxito 
reunirse con la liga que encabezada por 
“Don” Alejo Peralta que nunca quiso 
recibirlos, los tachó de “ignorantes”, 
prefirió matar a la pelota que garantizarle 
sus derechos.

Las razones para la huelga fueron 
muchas: falta de pagos en transferencias, 
no tenían prestaciones, existía (sigue 
existiendo) un tope salarial, no tenían 
defensa jurídica, nada garantizaba su 
retiro, la total orfandad laboral.

Nunca hubo acuerdo y los peloteros 
hicieron su propia Liga: La Nacional, 
batallaron durante seis años y nunca 
pudieron fortalecerla ni consolidarla.

Los beisbolistas, perdieron sus records, 
su trabajo y su pasión, ganaron la dignidad.

El béisbol, perdió más: había equipos en 
20 plazas a lo largo de todo el país (excepto 
en el Noroeste por la Invernal), existía un 
modelo de sucursales en 120 ciudades: la 
del Bajío, Tabasqueña, Centro entre otras.

Empleo para más de 800 peloteros, 200 
umpires y otras decenas de trabajadores.

Hoy apenas hay 16 plazas en el país, las 
sucursales nunca han vuelto a ser lo que 
fueron, poca gente en los estadios. Equipos 
sostenidos por gobiernos estatales.

Peloteros con trabas para llegar a 
Grandes Ligas, hay un “Pacto de Caballeros” 
que no permite que lleguen a las mayores 
los peloteros de forma independiente.

No hay estadio en la capital del país y 
todo por la cerrazón de unos cuantos de 
garantizar los derechos de la mayoría. El 
béisbol nunca se ha vuelto a recuperar.

Roletazo a Tercera

Entre los periodistas que “siempre 
estuvieron del lado del patrón” hay que 
recordar siempre a Tomás Morales. Vivió 
del béisbol nunca para el beis. Nada que 
agradecerle.

Dignos periodistas: Benito Terrazas, 
Víctor Becerril y José Woldenberg, que 
dieron cuenta del movimiento de la 
ANABE, mi reconocimiento a ellos y a 
todos los beisbolistas que formaron parte 
de este movimiento.
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