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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.

Editorial
Luego de ser admitida la demanda de amparo 

contra la construcción del Tren Interurbano 
Toluca–Valle de México promovida por 76 vecinos 
que viven en Santa Fe a lo largo de la Avenida 
Vasco de Quiroga, Camino a Santa Fe y Camino 
Real a Toluca en la delegación Álvaro Obregón, se 
podría ordenar la cancelación definitiva de ese 
proyecto. Será el próximo 18 de mayo cuando se 
lleve a cabo la Audiencia de ley en la que todas las 
partes involucradas acudan a presentar las pruebas 
correspondientes. Lo que se sabe es que se señalan 
a 17 autoridades responsables por su participación 
en el proyecto de construcción del Tren México-
Toluca en el tramo Distrito Federal: el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto; el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; 
el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
Héctor Serrano Cortés; el Jefe Delegacional en Álvaro 
Obregón, Leonel Luna Estrada; el Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón, Javier Vértiz Macías; el Jefe Delegacional en 
Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez. 

Por qué tantos nombres…Hay que reconocer 
que se han dejado de lado muchísimos aspectos y 
que trastocarían negativamente a un grupo muy 
importante de pobladores de la zona poniente de la 
ciudad de México. 

Y es que entre los argumentos vertidos de las 
demandas contra las autoridades federales y locales 
se sustentan en la violación de múltiples derechos 
como los consagrados y tutelados en los artículos 
1, 2, 6, 11, 14, 16, 25, 27 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los Tratados Internacionales celebrados por 
México y ratificados por el Senado de la República, 
previstos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

Llama la atención que los que critican la obra, 
indican que es inconstitucional porque viola el 
derecho a la Seguridad Jurídica y se traduce en actos 
que de ejecutarse se tornarían de imposible reparación 
en perjuicio del derecho a una calidad de vida digna, 
en condiciones de igualdad, sin discriminación, ya 
que la obra que se pretende realizar, no es incluyente 
de la zona del Pueblo de Santa Fe que comprende 33 
colonias, mismas que se encuentran asentadas sobre 
las laderas de las barrancas a lo largo de la avenida 
Vasco de Quiroga, Camino Real a Toluca y Camino a 
Santa Fe, a las cuales se dejarían sólo los perjuicios 
sin darles acceso al medio de transporte que se 
plantea ya que no hay paradas en la zona afectada, ni 
entradas ni salidas en el viaducto elevado. 

Hay que recordar que el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón 
y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Santa Fe, así como los Programas Delegacionales 
de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, no prevén una obra de gran magnitud 
como la del construcción y obras para el Viaducto 
Elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México. El amparo promovido también se hizo 
ya que las autoridades han omitido proporcionar 
información suficiente, clara y oportuna sobre 
la obra pública mencionada, así como dar a los 
vecinos la oportunidad de participar, conforme a lo 
establecido por la Ley de Participación Ciudadana y 
la Ley Ambiental, ambas del Distrito Federal, en la 
decisión de llevar a cabo dicho proyecto, a través de 
la Consulta Pública.

¿Fracasará Tren Interuburbano a Toluca? 

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Aniversario 26 del PRD, llega con sensibles bajas;
sigue vivo a pesar de las actas de defunción, lleva varias; ninguna definitiva.

Ya se fueron muchos priistas, los acusan de querer “el Poder por el Poder”.
Hay izquierda para rato, ya verán. Felicidades.
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Hay más empleo, pero informal y mal pagado: IP
Datos recientes muestran que el empleo crece en el 

país, pero es necesario que las fuentes de trabajo 
sean de calidad, es decir, que se concentren en 

la formalidad con todos los beneficios que ello implica, 
advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

Apunta que en los resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente 
a marzo pasado resalta que, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas, la tasa de desocupación se ubicó 
en 4.2 por ciento, lo que significó su nivel más bajo desde 
2008.

Resalta que este comportamiento generó mejores 
expectativas para los próximos meses en materia de 
crecimiento económico y creación de empleos, toda vez 
que se ligó a los buenos resultados reportados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia 
de nuevos registros en los meses recientes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
aumento en el número de afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) no precisamente significa nuevos 
empleos, precisa el organismo privado en su reporte 
semanal “Análisis económico ejecutivo”.

Explica que una buena parte de los nuevos registros al 
IMSS corresponde sólo a la formalización de trabajadores 
que ya tenían un empleo, por lo que no toda la afiliación 
tiene que ver con la creación de nuevas plazas de trabajo.

Al considerar otros indicadores de ocupación de la 
ENOE, se observa que la tasa de informalidad laboral 
tuvo un repunte durante marzo pasado, lo cual puede en 
buena medida ser la causa de que la tasa de desocupación 
se haya reducido.

Si este es el caso, considera, no debería ser un proceso 
que deseamos, sino por el contrario, lo que puede reflejar 
es una mayor precarización del mercado laboral.

“Si bien los datos generales muestran que el empleo 

crece, algunos cálculos indican que la masa salarial 
mantiene un comportamiento lateral, lo cual no refleja 
el beneficio del aumento en la ocupación”, comenta el 
organismo de investigación y análisis del sector privado.

De hecho, continúa, lo que esto confirmaría es que, 
por una parte, si bien el empleo ya sea formal o informal 
crece, los salarios que se pagan en ambos sectores en las 
nuevas contrataciones son cada vez más bajos.

Las cifras disponibles indican que sólo en 2014, el 
total de ocupados con ingresos de hasta 
tres salarios mínimos aumentó en 897 mil 
689 personas, mientras que el universo de 
ocupados con ingresos superiores a tres 
salarios mínimos se contrajo en un millón 
64 mil 515.

Un buen desempeño de la economía 
debería mostrar principalmente la 

capacidad de generar empleos formales, lo cual reflejaría 
las buenas condiciones del entorno para que fluya la 
inversión, que es la principal fuente de generación de 
nuevos puestos de trabajo, subraya.

No obstante, afirma el CEESP, ni el ritmo de 
crecimiento ni el entorno de negocios ha sido el mejor 
para que en el país el mercado laboral se vea beneficiado 
significativamente.

Para el organismo, la necesidad de generar empleos es 
fundamental, pero lo es más el hecho de que los nuevos 
puestos de trabajo se concentren en la formalidad con 
todos los beneficios que ello implica.

Considera que las reformas aprobadas deberán generar 
las condiciones para que las empresas se desarrollen 
eficientemente, y esto incida de manera favorable en el 
fortalecimiento del mercado laboral en el mediano y largo 
plazos.

Madero dará a conocer sus bienes, si es diputado
El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 

Gustavo Madero, firmó una carta compromiso para 
abrir su declaración patrimonial en caso de que sea 

designado diputado plurinominal.
Dicha declaración se dará a conocer 60 días después de 

su eventual designación como integrante de la Cámara de 
Diputados, detalló en conferencia de prensa.

Adelantó que cumplió con el formato 3de3, en el que su 
actividad financiera y servicios profesionales reportaron un 
ingreso anual por dos millones 956 mil 250 pesos.

Por actividad financiera, se refiere a ingresos por 
rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de 
participación accionaria e ingresos por préstamos, reportó 
un millón 205 mil 707 pesos.

El dirigente panista precisó que no es funcionario público 
desde hace cinco años y que por servicios profesionales 
percibe un millón 691 mil 205 pesos anuales entre el 1 de 
enero el 31 de diciembre del año inmediato anterior.

Detalló que en otras actividades percibió 59 mil pesos, 
sumando en total dos millones 956 mil 250 pesos.

Aclaró que en impuestos pagó 24 mil pesos, porque ya le 
habían retenido 800 mil.

Luego de mostrar su reloj que dijo se le descompuso, el 
líder partidista señaló que posee un departamento de 247 
metros cuadrados en la ciudad de México, que compró con 
un crédito de dos millones de pesos a 30 años y se empezó a 
contratar en 2008.

El departamento tiene un valor de cinco millones 
565 mil pesos en la escritura pública cuando se adquirió.

Dijo tener dos terrenos rústicos, uno de 228 
hectáreas en la ciudad de Chihuahua, en copropiedad 
con sus hermanos, que es una donación de su madre; es 

una propiedad que tiene más de 100 años en la familia Uno 
de los predios vale un millón 636 mil 590 pesos, tiene 65 
hectáreas, y el otro dos millones 436 mil 620 pesos, tiene 
228 hectáreas. Entre los dos no llegan a cuatro millones 
de pesos.

Además, posee una casa en Chihuahua, que está a 
nombre de su esposa, la cual fue construida con un crédito.

Dijo tener dos automóviles a su nombre, un Audi modelo 
2009, que costó 395 mil pesos, y automóvil BMW 526 del año 
2000, que en ese entonces le costó 120 mil pesos.

Su esposa tiene un automóvil Mazda modelo 2009, que 
costó casi 360 mil pesos y afirmó no tener joyas ni cuadros 
qué declarar.

Además de tener una cuenta en valores bursátiles, una 
de ahorro fiscal y una cuanta bancaria en Estados Unidos 
por menos de mil dólares.

Asimismo, acciones de una empresa familiar 
denominada Promotora Empresarial del Norte, que es 
la Holding donde están los negocios de su familia, que 
distribuye maquinaria agrícola e industrial.

Afirmó que dicha información está o estará en la 
plataforma candidato transparentemx, misma que integra 
sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Madero Muñoz explicó que como no es funcionario 
público no tiene una declaración patrimonial cómo tal, 
pero la presentó en el formato que le pidieron en 3de3, que 
no es el mismo que se le pedirá como funcionario público, 
mismo que entregará en 60 días a más tardar.

Esa información es consistente, pero no es toda la que 
se incluirá en los formatos de la Secretaría de la Función 
Publica, que son más amplios.

Advierte Análisis del CeesP
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Ley FICREA: Apoyo Total a Ahorradores 
Defraudados, pero sin afectar al sector social 
de la Economía.

  
Hacienda desde hace ya varios años 

viene intentando reformas fieles a su afán de 
adelgazar, minimizar y desmantela al sector 
social y solidario de la economía. 

Es claro, Hacienda quieren que sólo exista 
la banca privada y ahora se les presentó la 
oportunidad perfecta: el fraude FICREA.

La ignominia de Ficrea, más que un llamado 
a cuentas para los órganos reguladores, le 
significó una oportunidad inmejorable a 
Hacienda para arremeter una vez más contra 
el sector social de la economía.

Lo anterior, es un claro ejemplo de un 
abandono de responsabilidades, por lo que 
ahora se proponen asfixia al sector social y 
solidario.

No toleraremos, que al Sector de Ahorro 
y crédito popular, que está integrado por 
más de 6 millones de socios y clientes de 
141 Sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, 1 Sofinco autorizada, 24 Sofincos y 
49 Sofipos, se vean amenazados por esta ley, y 
a los cuales se les prohíbe desarrollar formas 
propias de organización de tipo mutualista 
y cooperativista que les permitan a su vez 
incrementar su bienestar. 

Se olvidan que la pobreza en México está 
concentrada en las poblaciones rurales y que 
el 80% de las  comunidades rurales no tienen 
servicios financieros.

Es por esto, que urge conocer el contexto 
y la situación de las comunidades más 
marginadas de este país, donde nunca habrá 
bancos; donde los servicios financieros son 
inaccesibles.

Resulta importante reconocer que la ley 
que quieren aprobar ni siquiera podrá ser leída 
por muchos de los directamente afectados, por 
la única y simple razón de que el español no es 
su lengua materna.

Se pretende además implementar 
en los consejos de administración de 
las cooperativas la figura de consejeros 
independientes, con cargo a los mismos 
cooperativistas. Una verdadera arbitrariedad; 
que además ha mostrado ser ineficiente en 
otras partes del mundo, además imponerles 
un incremento a los costos de operación de 
estas sociedades, lo cual hoy en día, y en la 
mayoría de las cooperativas los consejeros no 
reciben una remuneración por la prestación de 
sus servicios.

Es curioso ver como hacienda trata de 
imponer medidas abusivas contra este sector; 
medidas que nunca veremos con la banca 
privada.

La ley FICREA es un abuso desmedido, algo 
innecesario y que sólo responde a los intereses 
de quienes quieren eliminar cualquier tipo de 
competencia para la Banca Privada.

Una cosa es apoyar a los ahorradores 
defraudados, algo con lo que siempre estaremos 
a favor, y otra muy distinta es aprovechar la 
coyuntura para continuar pegándole al sector 
de ahorro y crédito popular en su totalidad.

Una victoria más de Hacienda, el gran 
legislador del país.

Una derrota más para el financiamiento 
rural, para el sector social y solidario; para los 
más necesitados. 

El volumen de las exportaciones de petróleo de 
México bajó un 5.9 por ciento en marzo respecto a 
febrero al tiempo que la producción de crudo descendió 
ligeramente, de acuerdo a cifras divulgadas por 
la estatal mexicana Pemex, que busca socios para 
dinamizar su alicaída producción de hidrocarburos.

La petrolera dijo que exportó 1.228 millones de 
barriles por día (bpd) en promedio en marzo, frente a 
1.305 millones en febrero, de los cuáles 55 por ciento se 
destinó a Estados Unidos.

Pemex reportó la semana pasada que el valor de 
las exportaciones petroleras cayó un 39.3 por ciento 
(68,000 millones de dólares) en el primer trimestre del 
año, por una disminución del 44.4 por ciento en las 
ventas al exterior de crudos y condensados a causa de 
la caída en el precio de exportación.

No obstante, también resaltó que los volúmenes de 
exportación pasaron a 1.263 millones de barriles por 
día (bpd) en el primer trimestre del año desde 1.190 
millones de bpd el trimestre equivalente del 2014.

En los datos mensuales, Pemex dijo que la producción 
petrolera promedió en marzo 2.319 millones de bpd 
frente a 2.332 millones de bpd en febrero.

Pemex ajustó recientemente su meta de producción 
de petróleo para este año a 2.288 millones de bpd 
-desde 2.4 millones de bpd- debido a la reducción que 
tuvo que hacer a su plan de inversiones para el año ante 
el recorte en el gasto público del país, tras el derrumbe 
de los precios del crudo.

La mayor producción de petróleo del país proviene 
de la l lamada Región Marina Noreste que en marzo 
fue de 1.17 millones de bpd; el activo Ku-Maloob-Zaap 
aporta la mayor parte.

La producción de crudo de México, un importante 
proveedor petrolero de Estados Unidos, ha mantenido 
un progresivo declive desde que alcanzó niveles 
máximos de 3.4 millones de bpd en el 2004.

El Gobierno espera que ingentes inversiones privadas 
ayuden a apuntalar la producción de hidrocarburos en 
el país, tras una reforma energética puesta en marcha 
el año pasado.

En tanto, el crudo mexicano de exportación se 
ofertó en el mercado energético internacional en 56.57 
dólares por barril, lo que representa 44 centavos 
menos respecto al cierre previo, de acuerdo con 
Bursamétrica.

La institución f inanciera ref irió que pese a que 
el débil índice de compra en la manufactura de 
China (PMI por sus siglas en inglés), podría sugerir 
menor demanda de petróleo por parte de uno de los 
principales países importadores de crudo, al parecer, 
los inversionistas se mantendrán al tanto sobre los 
futuros.

De esta forma, el referente del Mar del Norte, el 
crudo Brent, registró la mínima reducción y se cotizó 
en 66.45 dólares el barril, mientras que su contraparte 
estadunidense, el West Texas Intermediate (WTI) 
f inalizó sin cambios en su cotización al ofertarse en 
58.93 dólares el tonel.

CAÍDA DE INGRESOS PETROLEROS SE 
COMPENSO CON RECAUDACIÓN 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público envió a la Cámara de Diputados el informe 
trimestral sobre la situación económica, las f inanzas 
y la deuda pública, que revela una caída en los 
ingresos petroleros, que se compensó con una mayor 
recaudación tributaria de carácter temporal.

En el documento, la dependencia explicó que en 
ese periodo los ingresos f iscales aumentaron 146 mil 
872 millones de pesos, 28.4 por ciento adicional a lo 
estimado para el arranque del año.

Esos recursos adicionales se explican por una 

recaudación extraordinaria de ISR por 86 mil 631 
millones, pero aclaró que se trata de ingresos por una 
sola ocasión debido a que provienen del efecto de la 
eliminación del régimen de consolidación f iscal, así 
como por 57 mil 532 millones por IEPS.

Por el contrario, la renta petrolera continuó en 
descenso, explicable por la disminución de los precios 
internacionales del crudo y la caída en la plataforma de 
producción de Petróleos Mexicanos.

Hacienda ref irió que entre enero y marzo se registró 
una caída del precio de la mezcla en los mercados 
internacionales, de 48.9 por ciento, que ubicó en 46.9 
dólares el barril de petróleo, contra los 91.8 dólares 
promedio del mismo periodo de 2014.

De esa manera, la pérdida por una caída real de los 
precios del petróleo fue de 121 mil 554 millones, 42.6 
por ciento menos. También reportó un descenso de 
156 mil 39 millones, 4.1 por ciento menos real, en las 
participaciones federales a estados y municipios.

Caen exportaciones petroleras 
BAjAn 5.9 PCt en mArzo resPeCto A feBrero: Pemex
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Guerrero en llamas

Los destrozos que organizó Ángel 
Aguirre Rivero en Guerrero fueron muchos 
y variados. Para decirlo de otra forma, 
fue tal su incompetencia y sus ligas con 
el crimen organizado, que a la fecha no 
existen condiciones para restablecer los 
procesos económicos que le otorguen 
viabilidad a cada una de las siete regiones 
que lo conforman. La corrupción fue 
gravísima, porque para autorizar cualquier 
compra u obra pública, se entregaban 
las ministraciones con el descuento del 
veinte por ciento, que era la comisión que 
se fijó desde el inicio, y que era negociada 
y administrada por Mateo Aguirre Rivero, 
quien nunca fue funcionario del gobierno, 
pero encabezaba esa red de corrupción que 
lo tiene en la cárcel. 

Hasta ahora las indagatorias se han 
mantenido alejadas del ex gobernador 
Ángel Aguirre Rivero porque se asegura 
que es compadre el Presidente Enrique 
Peña Nieto. La impunidad es palpable 
e inexplicable, pues debiera estar 
respondiendo a las autoridades de 
procuración de justicia por los delitos 
que se han imputado a los demás. No es 
normal que se mantenga al hermano en la 
cárcel y gozando de cabal libertad a quien 
encabezaba al crimen organizado en las 
estructuras gubernativas. De cualquier 
forma, el señor Aguirre Rivero ha salido 
muy lastimado porque Mateo no tan solo 
ha sido su hermano mayor, sino quien 
le dio la oportunidad de convertirse en 
profesionista.

Guerrero esta medio en un severo 
problema, pero, alguien muy poderoso 
protege al señor Aguirre porque hace 
rato ya que debiera estar en la cárcel. Los 
descuidos en la aplicación estricta de la 
justicia lo mantienen postrado e inerme 
ante esa pandilla delincuencial en que se 
convirtió la CETEG y los estudiantes de 
la Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada 
en el paraje Ayotzinapa. No es tan solo la 
inacción gubernamental, también abona 
mucho el hecho de haber seleccionado un 
gobernador interino que no tiene idea de 
lo que significa la tarea de gobernar. Un 
ejemplo de ello es que el Poder Judicial tiene 
cerca de dos meses sin funcionar, y desde 
luego sin sentenciar asuntos y sin otorgar 
la libertad a quienes hayan cumplido el 
tiempo de su privación de la libertad.

Pero no tan solo es la violencia generada 
por maestros y normalistas, también es la 
frenética actividad delincuencial que se ha 
agudizado en los últimos años. La guerra de 
las bandas que operan el la mayor parte de 
las siete regiones ha sembrado el terror en 
Todo el estado, y no se visualiza en el corto 
plazo que se de con la solución porque las 
policías no tiene la preparación adecuada. 
Los enfrentamientos entre la policía estatal 
y los facinerosos que pululan por todas 
partes ha provocado que la economía se 
retraiga, y ahora hay que sumar el hecho 
de que mas que solución las policías 
comunitarias también han entrado en el 
negocio del control territorial para imponer 
alcabalas, secuestrar y asaltar de forma 
impune. Matar a un candidato no es cosa 
fácil, pero hacerlo en pleno mitin y delante 
de una multitud, habla del infierno que 
se vive en la suriana entidad. ¿Seremos 
capaces de revertirlo antes de perder el 
territorio? Al tiempo. vladimir.galeana@
gmail.com

Amnistía abre oficina en México 

E l coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Miguel 
Alonso Raya, consideró que 

en la LXII Legislatura se registraron 
avances importantes en un conjunto 
de modif icaciones tanto de reformas 
a la Constitución como a diferentes 
ordenamientos legales, pero también 
se quedaron algunos pendientes.

En comunicado de prensa, el 
legislador af irmó que entre los temas 
relevantes no concretados están “ la 
propaganda gubernamental, por 
su repercusión en el marco de la 
elección; el robo de hidrocarburos, 
seguridad y justicia, particularmente 
lo vinculado con la inf iltración del 
crimen organizado en los municipios 
y los estados; así como fuero, arraigo, 
derecho de réplica”, entre otros.

 “De igual manera quedan 
pendientes las comparecencias, tanto 
del Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, como del Director de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin”.

Lo anterior, agregó, para revisar 
lo que está pasando ya en la práctica 
con la reforma energética “y lo que 
está sucediendo con la plataforma de 
explotación y exportación petrolera, y 
el precio del petróleo en general”.

Alonso Raya dijo que en estas 
comparecencias también se pretendía 
revisar la aplicación de los impuestos 
que paga Pemex y la cada día más 
grave crisis que enfrenta la empresa 

productiva, que supuestamente ya 
tiene autonomía f inanciera.

“Eso es muy delicado, como 
también lo es, y debe informarse, 
cuál es la situación del país respecto 
a los ingresos, cuál ha sido el nivel de 
recaudación y qué está aconteciendo 
en concreto con las reformas que se 
hicieron y cuáles son los problemas y 
los retos que enfrentan las f inanzas 
públicas” puntualizó.

Finalmente el líder parlamentario 
destacó que “se observan dos 
debilidades, una es el problema de un 
equipo gubernamental poco ef iciente, 
más bien rayando en la mediocridad, 
respecto a la instrumentación de las 
reformas; y la otra es que, por las fallas 
en la aplicación, éstas no se traducen 
en beneficios e impactos que ayuden a 
mejorar las condiciones de vida de la 
gente”.

Dejan diputados temas delicados 

La práctica de la tortura y los riesgos 
del combate militar a la delincuencia 
son algunos desafíos de derechos 

humanos que enfrentan las Américas, 
alertó este lunes el secretario general de 
Amnistía Internacional, Salil Shetty, al 
inaugurar en México su oficina para el 
continente.

El 2014 “fue probablemente uno de los 
peores años en la historia de los derechos 
humanos” en el mundo, pero si se pone 
el enfoque en la región de las Américas, 
incluyendo a Estados Unidos y Canadá, 
“se encuentran también muchos desafíos”, 
aseguró Shetty en conferencia de prensa en 
la capital mexicana.

Amnistía Internacional “está muy 
preocupada por la situación de los derechos 
humanos en esta parte del mundo”, por 
lo que “muda todas sus operaciones 
relacionadas a la región Américas a la región 
misma”, explicó el activista, originario de 
India.

Esta ONG internacional ha organizado 
una serie de foros y actividades durante la 
semana con motivo de la apertura de su 
nueva oficina para las Américas, instalada 
en Ciudad de México.

Entre las problemáticas más 
apremiantes de esta zona, Shetty citó 
“la respuesta militar a la inseguridad”. 
“Esto nunca ha funcionado, de hecho sólo 
empeora el problema, sobre todo para los 
sectores más vulnerables (de la población), 

que se convierten en víctimas de ambos 
lados” del fuego.

Además, la región enfrenta prácticas de 
tortura generalizada, frecuentes ataques 
contra defensores de los derechos humanos, 
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, 
criminalización de manifestaciones 
pacíficas, así como discriminación y 
violencia contra afrodescendientes, 
migrantes, mujeres y niñas, subrayó la 
organización.

“Los gobiernos y líderes de América 
Latina tienen muy bloqueada la retórica 
de los derechos humanos”, todos ellos 
reconocen públicamente su importancia 
pero no discuten con profundidad y 
franqueza sobre el tema, recalcó Shetty.

El activista subrayó que, pese al desarrollo 
económico del continente, la “impunidad es la 
norma” e impera un sistema en el que sólo la 
gente con recursos económicos tiene acceso a 
una buena educación, salud y seguridad.

Amnistía Internacional, con sede en 
Londres, destacó en su último informe global 
las protestas “masivas” ocurridas en 2014 en 
las Américas ante las violaciones de derechos 
humanos.

“Desde Brasil hasta Estados Unidos, 
pasando por México o Venezuela (...) las 
manifestaciones constituyeron un auténtico 
desafío público a los altos niveles de 
impunidad y corrupción y a las políticas 
económicas que favorecían a unos pocos”, 
indica el reporte.

PArA lA PróximA legislAturA
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El Día del Trabajo

Desde hace tiempo se celebra el 
primero de mayo como el día del trabajo. 
Además se acostumbra realizar desfiles 
para conmemorar las conquistas laborales 
que en los tiempos que vivimos ya no 
sirven para maldita la cosa. Por principio 
de cuentas hay que decir que trabajo, 
lo que se llama trabajo, cuesta mucho 
encontrarlo, o séase que buscar trabajo 
es difícil, pero encontrar trabajo cuesta 
mucho mas trabajo, y cuando uno se da 
cuenta de que lo que tiene no le alcanza 
ni siquiera para mal comer y mantener 
a la familia. Los discursos encendidos 
para celebrar la méndiga celebración, 
son largos y exaltan conquistas que no 
conocemos y nos dicen cosas que no 
entendemos, porque la verdad es que los 
trabajos de vendedores ambulantes son 
mejor pagados que los demás.

¿O sea que hay que celebrar el estado 
de esclavitud en que se mantiene a los 
jornaleros en la zona norte del país y en 
los estados del bajío? Este país no tiene 
mucho que celebrar cuando las jornadas 
de trabajo de los jodidos son desde doce 
y hasta dieciséis horas por día, porque 
para ganarse miserables sesenta pesos se 
tienen que sobar el lomo con las cuotas 
que les imponen los terratenientes. Las 
tiendas de raya y la esclavitud a que se les 
somete ahora fueron parte importante 
del detonante del movimiento social 
que participó en eso que llamamos “La 
Revolución Mexicana”. De nada nos 
sirvió hacerla si lo que mas buscábamos 
eran condiciones dignas para trabajar, y 
salarios que nos permitieran mantener 
dignamente a la familia.

Ahora vivimos las mismas 
circunstancias y ningún partido político 
o sus liderazgos hacen nada. Aquellos 
que se dicen revolucionarios se quedan 
callados ante esta nueva forma de 
esclavitud y las predicas reivindicatorias 
se guardan en el silencio. Marchamos 
el día del trabajo para celebrar las 
conquistas laborales pero seguimos 
permitiendo que la esclavitud domine en 
algunas regiones del país, y eso no puede 
ser posible ni permisible. ¿Y que hacen 
los gobernantes? Hasta ahora jugar el 
papel de cómplices. ¿Y qué hacen nuestros 
legisladores? Ganar dinero a manos 
llenas mientras otros mexicanos son 
explotados a causa de su necesidad y su 
miseria. Estas injusticias son las que me 
llenan el buche de piedritas y las que me 
tienen muy enmuinado.

Y ojalá se pongan a rectificar y hagan 
algo por esta gente porque en cualquier 
momento me puede invadir el espíritu 
de Francisco Madero e inicio otra 
revolución y colgamos de los postes de luz 
a los explotadores. Que les quede claro, 
no toleraré mas injusticias, y mucho 
menos que los pinches gobernantes se 
sigan quedando callados porque se han 
colocado del lado de los poderosos. O 
comienzan a reivindicar a los jodidos, 
o comenzamos a colgar por el pescuezo 
en los postes de luz a cuanto malandrín 
caiga en mis manos. He dicho bastante 
encabronado, o le paran a su jueguito a 
lo pongo mascara y me convierto en el 
paladín de los desprotegidos. Y que quede 
claro, no voy a pagar impuestos. Vale. 
Cjrystofrancis@yahoo.com.mx

Rubén Labastida

D iputados locales y federales 
seguirán luchando porque se 
realice la Reforma Política del 

Distrito Federal, aunque intentarán 
hacer cambios a la minuta del Senado 
para evitar que haya un representación 
del Constituyente elegida por dedazo.

PRI y PAN traicionaron, una vez 
más, a los capitalinos al frenar  la 
reforma política y seguir manteniendo 
como rehén del gobierno federal a 
la Ciudad de México, manifestaron 
diputados locales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Ambos partidos castigan de esta 
manera a los habitantes de la Ciudad 
de México que en casi dos décadas 
les han negado su voto y confianza, 
aseguraron los asambleístas 
Alejandro Ojeda, Gabriel Godínez 
y Angelina Hernández, así como 
la vicecoordinadora del PRD en la 
Cámara de Diputados, Aleida Alavez, 
quienes lamentaron la actitud de 
los coordinadores de los diputados 
federales del Partido Revolucionario 
Institucional, y de Acción Nacional, al 
menospreciar los acuerdos alcanzados 
en el Senado.

Expresaron que PRI y PAN saben del 
enorme rechazo que los habitantes de 
la capital del país les han demostrado 
en casi dos décadas en las urnas, 

por lo que no les importa regatearle 
sus derechos; no les perdonan su 
preferencia por la izquierda. Además, 
políticamente les conviene mantener 
acotados a los poderes políticos del DF.

Los perredistas aseguraron que el 
miedo al rechazo de los capitalinos 
llevó al PRI a presionar para que 40 
por ciento de la Constituyente esté 
integrada por diputados nombrados 
por “dedazo”, lo que le daría una 
sobrerrepresentación a ese partido y 

“traicionaría el deseo democrático de 
los capitalinos”.

Por respeto a los habitantes de esta 
ciudad que en casi dos décadas han 
optado por un gobierno de izquierda, 
el PRD buscará que se saque de la 
minuta del Senado esta fórmula 
de integración y se imponga la vía 
democrática del voto libre, directo 
y secreto. “Que sean los capitalinos 
los que elijan a quienes elaborarán 
nuestra constitución”.

Seguirán luchando por reforma política del DF

Rubén Labastida

C on el propósito de crear 
condiciones de igualdad y 
fomento de la economía, los 

establecimientos mercantiles del 
DF deben contar con un espacio 
exclusivo para el servicio de taxis, 
exentándolos del cobro de tarifa 
de estacionamiento, un tiempo de 
tolerancia hasta por 2 horas, para 
mantener un equilibrio entre el 
servicio seguro al interior de estos 
sitios y las tarifas f ijas de quienes se 
dedican a esta actividad, manifestó 
Miriam Saldaña Cháirez.

Para ello, la Presidenta de la 
Comisión de Vivienda de la ALDF 
propuso modif icar  la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, con la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que 
se adiciona un párrafo a la Fracción 
XIV, apartado A, del Artículo 10 de 
ésta ley.

Los establecimientos mercantiles 
en la Ciudad de México, se encuentran 
regulados bajo las disposiciones 
que al efecto establece la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, así como otras 

normas de observancia general en 
materia de protección civil, sanitaria, 
de consumo, entre otras, indicó.

Los establecimientos de bajo 
impacto, de impacto vecinal así como 
de impacto zonal,  deben contar 
con cajones de estacionamiento, de 
acuerdo al Programa de Desarrollo 
Urbano parcial o delegacional y 
del Reglamento de Construcciones, 
señaló Saldaña Cháirez.

Los centros comerciales, son 
lugares donde concurren gran 

cantidad de personas, por lo que 
deben tener en consideración 
medidas esenciales de movilidad, 
en un sentido amplio, de acceso 
y evacuación de personas y de 
vehículos, destacó.

En la práctica, estos centros 
cuentan con sitios de taxis en el 
interior de sus estacionamientos, 
garantizando mayor seguridad en 
el destino de quienes frecuentan los 
centros comerciales en la Ciudad de 
México.

Exentar tarifa a taxis en centros 
comerciales, propone diputada
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Derrota laboral neoliberal

México pasó el 1° de mayo con movilizaciones 
en 15 estados. Sin mucho para celebrar. Al 
contrario. Las condiciones de vida de los 
trabajadores pierden el 70% de su poder 
adquisitivo en los últimos 30 años, desde los años 
80, cuando iniciaron los planes de austeridad 
por contener la inflación. Por las políticas de los 
gobiernos, pero también por la traición de los 
liderazgos sindicales, los famosos líderes charros 
y el contubernio empresarial.

Las revisiones contractuales año tras año 
entre gobierno y sindicatos han ido acotando los 
salarios. Los empresarios han sido beneficiados 
por ello. Los trabajadores, los perdedores. 
Ningún aumento salarial se negocia por arriba 
de la inflación. Son los criterios de una política 
económica dictada conforme a la exigencia 
externa, o impuesta por el Consenso de 
Washington, BM y FMI. 

Importa la estabilidad macroeconómica, 
no la economía real; las inversiones, los créditos 
para la industria y el campo, el apoyo a las Pymes 
para la creación de empleos, etcétera. Por dichas 
políticas, los mexicanos han empobrecido 
paulatinamente. Con el tiempo, el sector obrero ha 
ido perdiendo las conquistas laborales y sociales 
que le costaron sangre, y fueron alcanzadas 
tras décadas de lucha. La estocada fue colocada 
certeramente por el Congreso de la Unión cuando 
aprobó la reforma laboral en noviembre del 2012.

En pocas palabras, el caos social aumenta 
en el país por el desastre neoliberal impuesto. 
Todo bajo la promesa de ir al primer mundo y al 
crecimiento y el desarrollo bajo el impulso de las 
reformas estructurales. Nada más falso. El saldo 
es negativo en todos los sectores de la economía. 
Empresarios incluidos. Porque a la falta de 
oportunidades, de disponibilidad crediticia y 
bursatilización económica, lo que reinan son las 
inversiones especulativas sobre las productivas. 
También proliferan todas aquellas actividades 
informales e ilegales de ganancias rápidas. Por 
ello la inseguridad afecta tanto a empresarios 
como a políticos. No únicamente a título personal 
cuanto a gastos para seguridad empresarial.

Solo unos pocos ganan con el reinado 
neoliberal de libre mercado. Se trata de los pocos 
empresarios que, desde la vigencia del TLCAN en 
1994, se convirtieron en exportadores del sector 
primario; más las pocas filiales maquiladoras 
de empresas extranjeras. Y en algunos casos los 
sectores turísticos y de servicios de la economía. 
Nada más.

Desde las privatizaciones de las empresas 
paraestatales, como saldo quedaron unos pocos 
grandes beneficiados, como los del clan Salinas 
que tiene cúmulos de prestanombres. Dichas 
medidas sentaron las bases para la destrucción 
de los sectores de la economía y la población en 
general, sector laboral incluido.

Bajo el reinado neoliberal en el mundo las 
cosas no son muy distintas. Hubo movilizaciones 
en 140 países. Porque a todo aquél donde llegó el 
libre mercado la situación de bienestar anterior 
se trastocó. Por lo mismo, tampoco en el mundo 
—salvo honrosas excepciones de países— hay 
mucho que celebrar este día del trabajo. No 
obstante, ahí están los mártires de Chicago hace 
125 años.

Las demandas son: jornada laboral de 8 
horas, salario justo, prestaciones sociales, empleo, 
trabajo. La deuda del capitalismo del siglo XIX, 
vigente en el “moderno” del XXI. Peor aún, en 
México está cundiendo la esclavitud laboral. 
Léase San Quintín, cuyos jornaleros llegaron al 
Zócalo del DF para denunciar. Por eso dictaron: 
“Ni una lucha aislada más”. Por el bienestar 
general.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

Los cristianos en Medio Oriente 
han sido abandonados por países 
del Occidente, que sólo ven sus 

“intereses maquiavélicos” y sólo simulan 
querer eliminar al Estado Islámico (EI), 
denunció uno de los principales líderes 
católicos de Siria.

El patriarca de Antioquía y obispo 
de Beirut, Ignatius Joseph III Younan, 
lamentó que Europa haya creído la 
“grandísima mentira” de la “primavera 
árabe” y apoyado con armas a milicias 
opositoras de su país, que después se 
convirtieron en el EI.

“Desde hace cuatro años nos están 
diciendo que es una revolución popular, 
primero dijeron que era pacifista y 
ahora que es violenta porque el gobierno 
no cedía. No podía ceder porque no 
existían los elementos de una verdadera 
alternativa democrática”, lamentó.

“El Estado Islámico ha crecido en 
Irak y Siria porque los milicianos tienen 
un odio confesional. Todos son sunitas 
y creen en la yihad, la ‘guerra santa’ 
musulmana. Son también mercenarios 
que vienen desde el lejano oriente, o que 
tienen lavado el cerebro por la causa de 
Dios”, añadió.

Precisó que, en realidad, los 
terroristas “son como niños” y cuentan 
con el apoyo de algunos países del 
Golfo Pérsico, mientras los gobiernos 
occidentales miran para otro lado.

Denunció que existe una “grandísima 
hipocresía y deshonestidad” en las 
potencias del Occidente, que han 
sacrificado a los cristianos y a otras 
minorías, como los yazidis, a cambio “de 
sus intereses y su oportunismo”.

Asimismo, calificó de contradictorio 
pensar que Estados Unidos y otras 
potencias van a querer acabar con el 
Estado Islámico cuando –dijo- se ve que 

no tienen interés verdadero por frenar a 
los terroristas.

“El año pasado, en el mes de junio, 
(las milicias del EI) se movilizaron para 
conquistar Mosul (en Irak) desde el este 
de Siria, desde la localidad de Raqqa. Unos 
300 kilómetros separan a estos lugares y 
ellos se movieron sin ningún problema. ¿No 
vieron este grupo de vehículos militares?”, 
cuestionó.

“Existe un acuerdo entre estos países 
occidentales con Israel para crear este caos. 
Por lo tanto podemos decir fácilmente: Es 
una ‘primavera israelí’, no una primavera 
para estos países que querían cambiar sus 
regímenes”, apuntó.

Explicó que el problema de fondo en la 
zona es la inexistencia de una separación 
entre el Estado y la religión en el islam, de 
modo que “los musulmanes creen que ellos 

deben gobernar y dominar” “Ellos dicen que 
la gran nación musulmana está formada 
sólo por sunitas, tienen este sentimiento 
de unidad en la nación islámica, tienen el 
dinero y pueden crear grupos terroristas. 
Estos tres elementos, nosotros y otras 
minorías no los tenemos”, abundó.

Insistió que si siguen prevaleciendo 
los mismos intereses, los cristianos 
continuarán siendo víctimas, pero si los 
políticos de los países europeos quieren 
ser honestos, deben unirse para luchar por 
la verdadera democracia y la verdadera 
libertad.

Según el patriarca, los árabes por 
sí solos no podrán salir del problema y 
la única alternativa de solución es una 
iniciativa sincera, común y compartida 
que involucre a Rusia y China, “por el bien 
de los pueblos” de Medio Oriente.

‘Intereses maquiavélicos’ impiden 
eliminar al Estado Islámico

Jerusalén.- Las autoridades de Israel 
trataban de calmar la cólera de los israelíes 
de origen etíope este lunes, después de las 

grandes manifestaciones de esta comunidad el 
fin de semana para denunciar el racismo y la 
discriminación que sufren en el Estado hebreo.

“Debemos estar unidos frente al fenómeno 
del racismo, denunciarlo y erradicarlo”, 
afirmó el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, citado en un comunicado de 
su gabinete, tras reunirse con principales 
representantes de esta comunidad durante 
más de tres horas.

El jefe de gobierno israelí decidió asimismo 
crear una comisión ministerial para abordar 
los problemas de integración a los que se 
enfrentan los israelíes de origen etíope en 
los ámbitos de la educación, la vivienda, o el 
empleo.

Por su parte, el presidente Reuven Rivlin 
admitió “errores” del Estado hebreo de cara a 
esta comunidad.

Más de sesenta policías y manifestantes 
resultaron heridos el domingo por la noche, 
según un nuevo balance de la policía, 
durante una manifestación que derivó en 
enfrentamientos.

Los manifestantes lanzaron piedras, 
botellas, volcaron un coche de policía e 
intentaron, en vano, atacar locales del 
Ayuntamiento. La policía montada cargó 
contra ellos arrojando granadas aturdidoras y 
cañones de agua.

La manifestación congregó a 10 mil 
personas según la prensa y unas 3.000 en 
estimaciones de la policía, tres días después 
de una marcha en Jerusalén, que también 
terminó con incidentes cerca de la residencia 
del primer ministro.

La manifestación había sido convocada 
en protesta por un video que muestra a dos 
policías golpeando a un soldado israelí de 
origen etíope hace una semana en Holon, cerca 
de Tel Aviv.

El soldado, Damas Pakada, declaró a la 
radio militar que no había podido participar 
en la manifestación del domingo por su 
condición de militar. “Estoy en contra la 
violencia, pero hay que escuchar la voz de 
nuestra comunidad”, agregó.

Intenta Israel contener cólera de judíos etíopes
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El número de militares fallecidos en un 
ataque contra un helicóptero de las fuerzas 
armadas en México, narcobloqueos y 

quema de autobuses ascendió a seis, en una de 
las acciones, de acuerdo con especialistas, más 
audaces de grupos de narcotraficantes contra 
fuerzas de seguridad.

Después del atentado, ocurrido el viernes 
durante un operativo de vigilancia aérea en un 
municipio de Jalisco, las autoridades informaron 
de forma preliminar la muerte de tres militares y 
otros tres desaparecidos.

De acuerdo con las autoridades, cuatro 
helicópteros militares sobrevolaban un municipio 
cercano a la costa Pacífico cuando detectaron una 
caravana de camionetas. Uno de ellos descendió y 
fue atacado con un lanzagranadas.

Los militares que viajaban en los demás 
helicópteros abrieron fuego contra el convoy 
matando a ocho supuestos sicarios, dijo este lunes 
el comisionado nacional de Seguridad, Monte 
Alejandro Rubido.

“Es la primera vez que tiran un helicóptero de 
este tamaño, es una situación atípica en nuestro 
país”, dijo Rubido refiriéndose a que se trataba de 
un helicóptero bimotor de combate Cougar.

En este contexto, “el ataque al helicóptero, 
que casi nunca se han visto en México, muestran 
las particularidades de ese cártel que tiene como 

fin atacar directamente a las fuerzas del Estado 
para que lo vayan a buscar y contraatacar”, dijo 
Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Cabe recordar que esta organización, 
dirigida por Nemesio Oseguera “El Mencho”, 
ha emprendido una ofensiva desde que el 23 de 
marzo fuerzas de seguridad abatieron a Heriberto 
Acevedo “El Gringo”, un cabecilla del cártel.

En respuesta, el grupo asesinó a 15 policías 
estatales en una emboscada el 6 de abril, el 
peor ataque que se recuerda contra fuerzas de 
seguridad que combaten al narcotráfico, que ha 
dejado decenas de miles de muertos en los últimos 
años.

Benítez Manaut consideró que los bloqueos 
participaron “sus bases de apoyo, su soporte 
social” conformado por personas cercanas.

El experto en seguridad, indicó que desconfía 
que esta ofensiva de Jalisco Nueva Generación 
responda al lanzamiento de la “Operación Jalisco”, 
señala que en los bloqueos participaron “sus bases 
de apoyo, su soporte social” conformado por 
personas cercanas al cártel que funcionan como 
aliados en ciertos momentos, explicó Benítez 
Manaut.

Este cártel fue fundado hacia 2010 tras la 
muerte en un operativo militar del capo Ignacio 

Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, quien 
controlaba la región para el poderoso cártel de 
Sinaloa.

HALLAN MUERTOS A LOS TRES 
MILITARES DESAPARECIDOS 

Autoridades encontraron los cadáveres de los 
tres soldados desaparecidos después del derribo 
del helicóptero Cougar, que causó la muerte 
de seis militares, lo cual ocurrió durante una 
jornada de violencia desatada por el cártel Jalisco 
Nueva Generación, en la que hubo un total de 15 
muertos, informó este lunes la Comisión Nacional 
de Seguridad.

En la jornada “tenemos seis militares 
fallecidos, un miembro de la fiscalía y ocho 
miembros de la delincuencia”, detalló Monte 
Alejandro Rubido, comisionado de Seguridad 
Nacional.

En un primer momento Rubido informó del 
hallazgo de dos de los tres soldados que estuvieron 
desaparecidos el fin de semana tras el ataque al 
helicóptero, y varias horas después confirmó que 
encontraron al tercero.

Rubido señaló que la identificación de los tres 
militares tuvo que hacerse a través de pruebas de 
ADN.

Desafía narco al Estado
Usa lanzacohetes RPG, lo cual “demuestra la capacidad de fuego de este grupo”, dice Alejandro Rubido

Razones para reflexionar y 
trabajar: Los niños mexicanos

 
Según el Consejo Nacional de Población, a 

mediados de este año la población mexicana con 
menos de 18 años de edad será 40 millones 164 mil, 
esto es, 33% del total nacional. De ellos, 11 millones 
serán menores a 5 años; cerca de 16 millones 
tendrán entre 5 y 11 años y 13.5 millones estarán 
entre los 12 y los 17 años de edad.

Datos de Coneval y Unicef, recopilados por 
investigadores del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado, indican que en 2012 cerca de 54% de 
los menores de 17 años se encontraba en situación 
de pobreza y, de ellos, 12% en pobreza extrema. El 
porcentaje de infantes en condiciones de pobreza 
supera al de la población mayor a 18 años, que en 
2012 fue 43.3%.

La situación más dramática ocurre entre 
la infancia indígena; según Coneval y Unicef en 
2012 78.5% de los niños y adolescentes indígenas 
se encontraban en situación de pobreza y 33.4% 
sufría pobreza extrema. Cerca de 90% de los niños 
indígenas viven en hogares que perciben ingresos 
per cápita por debajo de la línea de bienestar y 48.5% 
por debajo a la línea de bienestar mínimo.

En 2012 las entidades federativas que cuentan 
con los porcentajes más altos de pobreza infantil 
fueron Chiapas, con 81%; Guerrero, con 77%; y 
Puebla (con 73%). Los estados con la proporción 
más baja fueron Nuevo León, Coahuila, y Baja 
California Sur, pues el porcentaje de niños en 
pobreza osciló alrededor de 30% y el de pobreza 
extrema  fue  menor a 5%.

No todas son malas noticias. La legislación 
nacional, los compromisos internacionales 
asumidos por México y algunas políticas públicas 
han mejorado aspectos de la vida de las y los niños. 

En 1990 México ratificó la Convención sobre 
los Derechos del Niño; el primer instrumento 
internacional que estableció obligaciones de 
los Estados parte para proteger los derechos de 
supervivencia, desarrollo, educación, protección 
y participación. Además, definió principios sobre 
la manera en la que se deben llevar a cabo las 
acciones políticas, legislativas, institucionales y de 
la sociedad en general para garantizar los derechos 
de la infancia. 

En 2000 México, junto con 188 naciones 
miembros de la Organización de Naciones Unidas 
definieron 8 objetivos a lograr para 2015. México 
ha logrado avances en metas específicas para los 
niños en 4 de los Objetivos: en 2012 disminuyó de 
10.8% a 2.8% la proporción de niños con bajo peso; 
consiguió 100% de matriculación en la enseñanza 
primaria; alcanzó 96.4% de niños que culminan la 
primaria; se consiguió aumentar la razón de niñas 
frente a niños en la enseñanza secundaria y estamos 
cerca de alcanzar la misma meta en la enseñanza 
primaria; se consiguió reducir la mortalidad 
infantil por enfermedades respiratorias y diarreicas 
antes del plazo establecido en los Objetivos del 
Milenio; y se lleva un avance relevante en materia 
de vacunación (87% de los niños reciben vacunas 
contra el sarampión y 86.5% un esquema completo 
de vacunación, aunque las metas definidas en los 
Objetivos son 95% para 2015). 

Felicidades a todas y todos 
los niños de México.

* Senador por Yucatán. Secretario de las 
comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario 
Domínguez; integrante de las comisiones de 
Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Calan 
del Congreso.

El ataque del crimen organizado en 
Jalisco fue de tal magnitud que los 
servicios consulares de Estados Unidos 

pidieron a sus ciudadanos evitar la región, la 
campaña electoral fue suspendida y la cúpula 
de la seguridad nacional mexicana se reunió 
de urgencia. “La autoridad no claudicará en su 
misión de combatir a la delincuencia de manera 
frontal y decidida”, afirmó el gobernador, el 
priista Aristóteles Sandoval, quien, por la tarde, 
aseguró que el estado había recuperado la 
calma. 

Cabe recordar los antecedentes de la 
guerra emprendida por el Cártel Jalisco-Nueva 
Generación contra las autoridades, cuando 
esta organización dio muestras de su poder, 
cuando desató su venganza por la muerte de 
Heriberto Acevedo, alias El Gringo, uno de sus 
jefes sicarios. Este narco cayó abatido el 23 de 
marzo por la Fuerza Única, un grupo policial 
de élite creado por el Gobierno de Jalisco para 
hacer frente al crimen organizado. Dos semanas 
después llegó la respuesta.

El 6 de abril un convoy de diez vehículos 
blindados, con 40 agentes, fue atacado a plena 
luz del día en una carretera comarcal entre 

Se paraliza Jalisco
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Planta 3 Hitachi genera 300 
empleos en Valle de Toluca 

Con ritmo de celebración, el gobernador 
del Estado de México puso en marcha 
la Planta 3 Hitachi Automotive Systems 
México S.A. de C.V., líder a nivel mundial en 
fabricación de autopartes, la cual brindará 
más de 300 empleos para mexiquenses de la 
región del Valle de Toluca. 

En esta planta, ubicada en la Colonia 
El Cerrillo, en Lerma, y que requirió una 
inversión de 85 millones de dólares, el 
gobernador de la entidad afirmó que la 
expansión de esta empresa en la zona 
industrial de dicho municipio, demuestra 
que el Estado de México tiene una serie 
de ventajas competitivas, fortalezas 
económicas y de infraestructura que 
permiten la llegada de industrias de 
prestigio mundial, lo que también responde 
a que el estado se ubica en el corazón 
económico del país y cuenta con la red 
carretera más grande en la nación. 

Ante Kunihiko Ohnuma, presidente 
de Hitachi Automotive Systems, el titular 
del Ejecutivo estatal aseveró que los 
inversionistas que llegan a territorio 
mexiquense tienen la garantía de que 
encontrarán los elementos necesarios para 
su crecimiento. Por su parte Kunihiko 
Ohnuma reconoció al gobierno del estado 
por crear ventajas que permiten la llegadas 
de empresas extranjeras, y aseguró que la 
compañía a su cargo impulsará el desarrollo 
económico y de la industria automotriz en 
México, mediante la producción de nuevos 
productos. 

Urgen control de 
residuos industriales 

En el marco de la octava edición de la 
Expo Seguridad Industrial 2015, el Director 
General de Ecoltec, Miguel Ladrón de 
Guevara, destacó la importancia de tener 
un manejo seguro y responsable de los 
residuos generados por las empresas y 
municipios del país para cuidar la salud 
de las personas y el medio ambiente. “En 
los procesos productivos y la actividad de 
las comunidades se generan diariamente 
todo tipo de residuos, que requieren un 
correcto manejo para disminuir los riesgos 
industriales, ambientales y de salud”, dijo 
el ejecutivo. Los residuos como llantas 
usadas, aceites, plásticos, productos de 
consumo, medicinas caducas o fuera 
de especificación, lodos de pintura y 
papel, empaques y textiles requieren un 
tratamiento ambientalmente seguro 
para reducir los riesgos a la salud en las 
industrias y comunidades de México. 
Ecoltec recolecta y prepara este tipo de 
materiales para formular un combustible 
alterno que se usa en la producción de 
cemento. A esta actividad se le conoce 
como coprocesamiento. Se ha destacado 
que la tecnología usada por la empresa 
Ecoltec ha sido un poco aprovechada, 
más cuando su trabajo ha sido aprobada 
por las autoridades ambientales del país. 
Ecoltec es una empresa filial de Holcim 
México y opera en el país desde 1993. Hoy 
tiene una capacidad para coprocesar más 
de 450 mil toneladas de residuos por año 
con la tecnología más avanzada del mundo 
y personal técnico altamente calificado. 
linocalderon2000@gmail.com

Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, quien 
controlaba la región para el poderoso cártel de 
Sinaloa.

HALLAN MUERTOS A LOS TRES 
MILITARES DESAPARECIDOS 

Autoridades encontraron los cadáveres de los 
tres soldados desaparecidos después del derribo 
del helicóptero Cougar, que causó la muerte 
de seis militares, lo cual ocurrió durante una 
jornada de violencia desatada por el cártel Jalisco 
Nueva Generación, en la que hubo un total de 15 
muertos, informó este lunes la Comisión Nacional 
de Seguridad.

En la jornada “tenemos seis militares 
fallecidos, un miembro de la fiscalía y ocho 
miembros de la delincuencia”, detalló Monte 
Alejandro Rubido, comisionado de Seguridad 
Nacional.

En un primer momento Rubido informó del 
hallazgo de dos de los tres soldados que estuvieron 
desaparecidos el fin de semana tras el ataque al 
helicóptero, y varias horas después confirmó que 
encontraron al tercero.

Rubido señaló que la identificación de los tres 
militares tuvo que hacerse a través de pruebas de 
ADN.

Desafía narco al Estado
“Desafortunadamente las pruebas de ADN que 

se han hecho después de que se prendió fuego el 
helicóptero confirman” los tres fallecimientos, señaló 
el comisionado.

Además de estos tres militares y otros tres que 
murieron en el acto, a bordo del helicóptero iban 10 
soldados más y dos policías federales que resultaron 
heridos.

PRIMER DERRIBO DE HELICÓPTERO 

De acuerdo con el gobierno, el ataque ocurrió 
la mañana del viernes en pleno lanzamiento 
de una operación militar en la región de Jalisco 
para desarticular al pujante cártel Jalisco Nueva 
Generación, que llevaba semanas perpetrando graves 
ataques contra autoridades.

Cuatro helicópteros, dos de ellos militares y dos de 
la policía federal, localizaron en un camino de tierra al 
pie de un cerro, en el municipio de Villa Purificación, 
un convoy de camionetas que transitaban con las 
luces apagadas y cargadas con hombres armados.

El Cougar derribado, que iba en cabeza, recibió un 
impacto en el rotor de cola cuando estaba haciendo 
una maniobra de aproximación, explicó Rubido.

El comisionado confirmó que el arma usada por 
los narcotraficantes fue un lanzacohetes RPG, lo cual 
“demuestra la capacidad de fuego de este grupo”.

Ha habido graves ataques a autoridades en los 
últimos años, incluidos coches bomba, pero “esto fue 
en otra dimensión”, admitió.

Una camioneta negra con un blindaje especial y 
adaptada por los propios narcotraficantes, que iba al 
final del convoy, traía en la parte trasera una torreta 
para montar armamento pesado.

Después del derribo, los pistoleros descendieron 
de las camionetas con la presumible intención de 

atacar a los tripulantes de la aeronave y entonces 
“es cuando los helicópteros repelen la agresión”, 
indicó Rubido.

Pobladores del lugar narraron que las ráfagas 
de los helicópteros duraron cerca de dos horas 
sobre una planicie y un pequeño cerro ubicados 
al lado del camino de tierra, un lugar de tupida 
vegetación donde los pistoleros se pertrecharon y 
respondían con sus armas.

ATENCIÓN “ESPECIAL” 
A ESTE CÁRTEL 

El comisionado general de la policía federal, 
Enrique Galindo, dijo que creían que en los 
vehículos viajaba “un líder” del cártel y que ese fue 
el motivo de una “agresión de este tamaño y de 
estas dimensiones”.

Sin embargo, no se confirmó que en el convoy 
se trasladara el jefe máximo de la organización, 
Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

El ataque al helicóptero ocurrió al inicio de 
una jornada de furia en la que el cártel hizo una 
demostración de fuerza sembrando el temor en 
25 municipios de Jalisco, incendiando vehículos, 
bloqueando carreteras y quemando bancos y 
gasolineras.

Esta organización criminal, que para algunos 
especialistas ya está entre las más poderosas de 
México, mantiene desde hace semanas una fuerte 
ofensiva contra las autoridades que incluyó una 
emboscada en abril en la que mató a 15 policías 
estatales.

El gabinete de seguridad dará una atención 
“especial” para combatir a este grupo, como 
lo hizo los últimos dos años con los Caballeros 
Templarios en el vecino estado de Michoacán, 
indicó Rubido.

Usa lanzacohetes RPG, lo cual “demuestra la capacidad de fuego de este grupo”, dice Alejandro Rubido

El ataque del crimen organizado en 
Jalisco fue de tal magnitud que los 
servicios consulares de Estados Unidos 

pidieron a sus ciudadanos evitar la región, la 
campaña electoral fue suspendida y la cúpula 
de la seguridad nacional mexicana se reunió 
de urgencia. “La autoridad no claudicará en su 
misión de combatir a la delincuencia de manera 
frontal y decidida”, afirmó el gobernador, el 
priista Aristóteles Sandoval, quien, por la tarde, 
aseguró que el estado había recuperado la 
calma. 

Cabe recordar los antecedentes de la 
guerra emprendida por el Cártel Jalisco-Nueva 
Generación contra las autoridades, cuando 
esta organización dio muestras de su poder, 
cuando desató su venganza por la muerte de 
Heriberto Acevedo, alias El Gringo, uno de sus 
jefes sicarios. Este narco cayó abatido el 23 de 
marzo por la Fuerza Única, un grupo policial 
de élite creado por el Gobierno de Jalisco para 
hacer frente al crimen organizado. Dos semanas 
después llegó la respuesta.

El 6 de abril un convoy de diez vehículos 
blindados, con 40 agentes, fue atacado a plena 
luz del día en una carretera comarcal entre 

Puerto Vallarta y Guadalajara. Armados con 
lanzagranadas de precisión y ametralladoras 
M-60 (550 disparos por minuto), los narcos 
frenaron con determinación militar el avance del 
contingente policial. Después, estratégicamente 
situados en lo alto de terraplenes, lo abrasaron 
con explosivos y bidones de gasolina. Quince 
policías murieron. Otros cinco resultaron 
heridos. Ningún narco cayó. Aquel día, el cártel 
demostró su capacidad letal. No era la primera 
vez.

La organización, dirigida por Nemesio 
Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha 
ido creciendo a la sombra de otras más 
conocidas como Los Zetas o Los Caballeros 
Templarios. Mientras las fuerzas de seguridad 
se centraban en otras mafias, el Cártel Jalisco-
Nueva Generación, relativamente joven, se iba 
apoderando, como un reptil, de los nichos que 
abandonaban sus enemigos. Aunque cuando 
hacía falta, también atacaba a la yugular. En 
su expansión, se enfrentó a cara descubierta 
a Los Zetas, dirigidos por exmilitares de élite 
y cuyas terroríficas mutilaciones dieron la 
vuelta al mundo. En septiembre de 2011, el 
emergente cártel dejó en Boca del Río, Veracruz, 

en el corazón del territorio zeta, su carta de 
presentación: 35 cadáveres sobre el asfalto de 
la avenida Ruiz Cortines. La masacre les valió 
el apodo de matazetas.

En apenas 10 años han extendido sus 
tentáculos desde Jalisco a ocho estados 
(Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, 
Guerrero, Morelos, Veracruz y el mismo Distrito 
Federal), se han hecho fuertes en la producción 
de metanfetamina y se han expandido con 
firmeza en el mercado estadounidense, hasta 
el punto de que el Departamento del Tesoro ya 
les sitúa entre “las organizaciones de tráfico 
de droga más poderosas de México”, en franca 
competencia con el cártel de Sinaloa.

Este crecimiento tumoral ha sumido en el 
terror a Jalisco, pues el secretario de Turismo 
fue asesinado en marzo de 2013 a las dos 
semanas de ocupar el cargo; y un año después 
el diputado federal Gabriel Gómez Michel, 
también de PRI, fue ultimado y calcinado 
tras un espectacular secuestrado en plena 
carretera, cuyas imágenes grabadas por 
cámaras de seguridad pudo contemplar todo 
México. En dos años, han caído más de 70 
funcionarios en el Estado.

Se paraliza Jalisco
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Para 2015 la recaudación por Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas 
saborizadas ascenderá a 18 mil 271.1 millones 

de pesos, lo que implicaría una caída de 3.1 por 
ciento real anual.

En un análisis del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados 
se detalló que este año las bebidas saborizadas 
contribuirán con 11.4 por ciento del total de la 
recaudación del IEPS, lo que asciende a 159 mil 970.6 
millones de pesos.

También sumarán 0.9 por ciento del total de los 
ingresos tributarios, que significa un billón 978 mil 
980.6 millones de pesos, detalló en el documento 
“Medidas fiscales y extrafiscales para contrarrestar 
el consumo de bebidas saborizadas en México”.

La recaudación del IEPS a las bebidas saborizadas 
en 2014 representó 0.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), esto es 17 billones 50 mil 554.6 millones, 
y se espera que para el año en curso los ingresos por 
el cobro de estos impuestos constituyan el mismo 
porcentaje, con 18 billones 180 mil millones de pesos.

El Centro de Estudios recordó que en 2014 la 
recaudación por IEPS a bebidas saborizadas alcanzó 
un monto de 18 mil 254.9 millones de pesos, cifra 
que representa 16.4 por ciento del total de ingresos 
obtenidos por concepto de IEPS que fue de 111 mil 
646.8 millones de pesos.

Agregó que también representó 1.0 por ciento 
respecto a la recaudación de los ingresos tributarios 
obtenida en 2014, cifra que suma un billón 807 mil 
813.7 millones de pesos.

El CEFP puntualizó que si bien se han elaborado 
estrategias para controlar y prevenir enfermedades 

derivadas del consumo de refresco y/o aguas 
saborizadas, aún existen grandes retos.

Las primeras acciones fiscales para contrarrestar 
la ingesta de estas bebidas son: pago de Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios al consumo de 
bebidas saborizadas, mediante el cobro de una cuota 
equivalente a un peso por litro.

Los recursos presupuestarios se destinaron 
específicamente a programas sociales, de salud y 
educativos, como la construcción de bebederos en 
escuelas con alto rezago educativo.

También se plantea continuar el desarrollo y la 
práctica de políticas públicas que permitan prevenir 
y combatir el problema de la obesidad y el sobrepeso 
en la población en general, siendo una de ellas 
reducir el consumo de bebidas saborizadas, una de 
las principales causas de dichos padecimientos en 
México.

Otro desafío es destinar más recursos del 
presupuesto para la prevención y el control de 
sobrepeso, obesidad y diabetes, que en 2014 
ascendieron a 312.1 millones de pesos.

También se analiza destinar 0.3 por ciento del 
presupuesto destinado al ramo de salud y 1.8 por 
ciento del total de la recaudación del IEPS a bebidas 
saborizadas obtenido en el mismo ejercicio fiscal.

Ello, con el fin de disminuir el número de personas 
con sobrepeso y diabetes y reducir el elevado costo 
social que se deriva del tratamiento y la muerte por 
estas enfermedades, que el año pasado representó 55 
por ciento del presupuesto asignado a salud.

El CEFP relató que en las últimas dos décadas, el 
consumo de bebidas con alto contenido calorífico 
se duplicó entre los adolescentes y se triplicó en los 

adultos, lo que explica el incremento desmedido de 
las personas con sobrepeso.

De acuerdo con la industria refresquera, México 
es el país que más gaseosas consume al año, pues 
hasta 2012 cada persona consumía en promedio 
176.2 litros, que equivale a aproximadamente 483 
mililitros por día.

Esa cifra es superior en 85.9 por ciento a la ingesta 
promedio de un estadunidense y mayor en 694 por 
ciento al promedio mundial, el cual es de 22.2 litros 
en promedio anual.

El aumento en el consumo de refrescos en los 
últimos años provocó un incremento en los casos 
de diabetes y obesidad temprana en niños y jóvenes, 
pues esas bebidas son elaboradas con sacarosa, 
glucosa y fructosa, que afectan el páncreas y 
fácilmente llegan a la sangre, integrándose en los 
tejidos y convirtiéndose en grasa.

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es el país que reporta más decesos a causa 
de diabetes mellitus, con 83 mil 416 muertes en 2012.

Mientras que el Instituto Mexicano de 
Competitividad (Imco) destaca que existen ocho 
millones 599 mil 374 diabéticos con sobrepeso y 
obesidad, donde los costos sociales ascienden a al 
menos 85 mil millones de pesos al año.

De ello, 73 por ciento corresponden a gastos por 
tratamiento médico, 15 por ciento a pérdidas de 
ingreso por ausentismo laboral y 12 por ciento a 
mermas de ingreso por mortalidad prematura; esas 
cifras equivale a 65.3 por ciento del presupuesto 
asignado al sector salud para 2014, que es de 130 mil 
264.8 millones de pesos.

Cae recaudación por impuesto a refrescos en 2015
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A lrededor del 80 por ciento de los 
pacientes con cáncer de próstata 
acuden al médico cuando la 

enfermedad se encuentra en etapas 
avanzadas, por lo que la Secretaría de 
Salud (Sedesa) de la Ciudad de México 
hace un llamado a hombres mayores de 
40 años de edad a realizarse la prueba de 
antígeno próstatico, con el fin de prevenir 
oportunamente este padecimiento que 
representa la segunda causa de muerte en 
hombres.

La prueba de antígeno prostático, es un 
indicador de alteraciones de la próstata, 
que no precisamente confirma la presencia 
de cáncer, se aplica después de realizar 
un cuestionario de factores de riesgo e 
historial clínico y consiste en la extracción 
de unas gotas de sangre del dedo de la 
mano, la cual se coloca en un reactivo y en 

unos segundos arroja el resultado Con esta 
prueba se puede detectar alguna anomalía, 
sea o no cáncer y así el paciente recibe 
el tratamiento oportuno, mejorando su 
calidad de vida.

El cáncer de próstata es una 
enfermedad silenciosa que inicialmente 
no manifiesta síntomas, sin embargo, 
mientras evoluciona el padecimiento, la 
persona comienza a presentar malestares 
como disminución o interrupción del 
chorro urinario, necesidad de orinar con 
más frecuencia, especialmente de noche; 
presencia de sangre en la orina o en el 
semen, dolor al eyacular o dificultad para 
lograr una erección (disfunción eréctil). 

Factores de riesgo como tener 
antecedentes de familiares directos 
que hayan padecido cáncer de próstata, 
tabaquismo, la obesidad, la falta de 

actividad física y una mala alimentación, 
contribuyen al desarrollo de este padecimiento, 
por ello es importante orientar a la población 
sobre la importancia de adoptar estilos de vida 
saludables.

Hasta el 95 por ciento de los tipos de cáncer, 
entre ellos el de próstata, son curables si se 
detectan a tiempo, por ello la Sedesa realiza 
la aplicación de la prueba rápida de antígeno 

prostático en los 220 Centros de Salud ubicados 
en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así 
como en las 12 Unidades de Salud de Detección 
Oportuna instaladas en estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro. 

A través de Medicina a Distancia al 5132 
0909, la ciudadanía puede recibir orientación 
médica acerca de cómo prevenir este 
padecimiento.

Exhortan a hombres hacerse 
prueba de antígeno próstatico 

Aumenta anorexia y la bulimia en adolescentes
Los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia 

aquejan principalmente a adolescentes de entre 14 y 17 años y 
aunque prevalece en el género femenino, durante los últimos 

años también se han presentado casos en hombres.
Dichos trastornos  provocan graves daños a la salud como 

desnutrición y desequilibrios fisiológicos, por ello la Secretaría 
de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, apoyada en la Ley para 
la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 
Alimenticios instrumenta acciones para el diagnóstico temprano y 
atención de personas con dichos padecimientos.

Entre las principales complicaciones, algunas incluso irreversibles, 
se identifican las enfermedades cardiacas que van desde arritmias, la 
disminución del tamaño de las cavidades del corazón, disfunciones 
de las válvulas cardiacas, baja presión arterial; así como pancreatitis, 
esofagitis, hemorragia digestiva y amenorrea en mujeres.

Algunos otros padecimientos que presentan con frecuencia las 
personas con anorexia y bulimia son molestias gastrointestinales 
como dolores e inflamación abdominal, fuertes cólicos y diarreas.

Mientras que en los hombres es exclusiva la disminución de 
los niveles de testosterona y anormalidades testiculares.

Asimismo, la anorexia y bulimia traen consigo una serie 
de severos trastornos psicológicos como depresión ansiedad, 
impulsividad, irritabilidad e ideas delirantes.

La anorexia se caracteriza por una gran reducción de la 
ingesta de alimentos, la cual no responde a una falta de apetito, 
sino a una resistencia a comer, motivada por la preocupación 
excesiva a no subir de peso o por reducirlo.

En la bulimia, el consumo de alimento se hace en forma de 
atracón, episodio durante el cual se ingiere una gran cantidad 
de alimento, seguido de un sentimiento de culpa, por lo que la 
persona recurre a medidas como la autoinducción del vómito y 
el consumo abusivo de laxantes, además de ejercicio excesivo y 
ayuno prolongado.

La anorexia y la bulimia son trastornos multifactoriales, 
asociados a causas psicológicas, el entorno cultural y familiar, 
así como al ideal estético de la belleza.

Algunos indicios de que una persona padece alguno de 
estos trastornos son, en el caso de la anorexia, la continua 
y prolongada reducción de peso, que puede conducir a la 
delgadez extrema y a la desnutrición; ésta se refleja en la piel 
reseca y con color grisáceo o amarillento, las uñas quebradizas, 
el debilitamiento, la caída del cabello y la intolerancia al frío.

En tanto, las personas con bulimia son más difíciles de 
identificar, ya que no derivan necesariamente en una continua 
pérdida de peso, sin embargo presentan lesiones o pérdida 
del esmalte dentario o escoriaciones (rozaduras o heridas) en 
aquellos dedos utilizados para provocar el vómito.

En la Sedesa, se brinda atención multidisciplinaria e 
integral de los trastornos alimenticios, basada en consulta 
médica y psicoterapéutica y, de acuerdo con el caso, se 
proporciona terapia familiar o grupal, además de consulta 
ginecológica, psiquiátrica, endocrinológica y nutrimental; 
en caso necesario, se realiza la referencia oportuna a una 
institución federal especializada.
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Desmantelan laboratorios para 
producir discos “pirata”

La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó 
diversas órdenes de cateo en la capital del país, con las que 
logró desmantelar laboratorios de producción de películas y 
fonogramas en la zona de Tepito, cuya capacidad de producción 
era de casi 16 millones de copias por año.

Las órdenes de cateo se cumplimentaron en seis inmuebles, 
en los que  fueron aseguradas un millón ochenta mil piezas, 
entre videogramas y fonogramas, quemadores de discos y discos 
vírgenes, lo que, según la PGR, inhibirá la producción ilegal de 43 
mil discos diarios.

Los cateos se realizaron con la participación de personal 
de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial y de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales.

La dependencia federal explicó que en la indagatoria se 
manifestó que en dichos lugares se producían, almacenaban y 
vendían copias de obras sin la autorización de los titulares de los 
derechos de autor o derechos conexos.

Sentencian a secuestrador

El juzgado 57 de lo penal, con sede en el Reclusorio Preventivo 
Oriente sentenció a más de 26 años de cárcel a un sujeto que, 
con varios cómplices, se hacía pasar como agente policiaco para 
secuestrar a una mujer.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) informó que el Ministerio Público fue notificado del fallo 
emitido por el referido juzgado contra Javier Porras García, quien 
fue condenado a 26 años, seis meses y 22 días de prisión, así como 
a pagar una multa de 264 mil 902 pesos.

Según el expediente el 29 de octubre de 2012, Javier Porras y 
dos cómplices se hicieron pasar como elementos policiales y se 
presentaron en el domicilio de la víctima con el argumento de que 
una de sus motocicletas tenía reporte de robo.

Cuando la agraviada intentó ingresar a su domicilio para 
mostrarles los documentos, el ahora sentenciado la obligó a subir 
a un vehículo y la privó de la libertad.

Los familiares de la mujer le llamaron al teléfono celular para 
conocer su paradero, pero contestó el ahora sentenciado y les 
exigió dinero a cambio de liberar a su víctima.

Posteriormente la ofendida fue liberada y se interpuso la 
denuncia correspondiente, que dio como resultado la detención 
de Porras García.

Consignan a presuntos narcomenudistas

La Procuraduría General de Justicia capitalina consignó, en 
el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 2 de mayo, a siete 
sujetos por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos 
contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La dependencia explicó que los sujetos presuntamente 
comercializaban droga en cuatro delegaciones del Distrito Federal 
y fueron consignados ante jueces penales de los reclusorios 
Preventivos Norte y Oriente.

Ello por presuntamente participar en acciones de compra-venta 
de narcóticos cerca de centros educativos, detalló la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En el primer caso, Carlos Iván Gallegos Morales y Francisco 
Javier Juárez Cortés fueron sorprendidos cuando comercializaban 
envoltorios con cocaína cerca de una escuela, ubicada en la colonia 
José López Portillo, de la delegación Iztapalapa.

Ernesto Vizcaya Bautista y Fernando Torres Trejo, a su vez, 
realizaban la presunta compra-venta de dosis de cocaína también 
en inmediaciones de un centro educativo de la colonia Del Gas, en 
Azcapotzalco.

Mientras que en la demarcación Venustiano Carranza fueron 
asegurados Javier Sánchez Godínez y su cómplice Carlos Hernández 
González, cuando presuntamente se encontraban en posesión de 
varios envoltorios con enervantes en calles de la colonia Morelos.

Finalmente un sujeto identificado como Limbert Chacón Ojeda 
fue acusado de comercializar dosis de mariguana y cocaína en 
avenida Antonio Delfín Madrigal, colonia Copilco El Alto, en la 
delegación de Coyoacán, por lo que quedó disposición del agente 
ministerial.

Saltillo.-Organizaciones civiles demandaron 
al Congreso de Coahuila desistirse de la 
iniciativa de reforma a la Ley de Declaración 

de Ausencia por Desaparición, que presentó 
el legislador panista Jesús de León Tello y que 
contempla mantener los derechos laborales para 
la persona desaparecida y sus familias, pero 
sólo cuando se trata de burócratas estatales y 
municipales.

En una carta abierta que fue entregada al 
Poder Legislativo establecen que la reforma a los 
artículos 10, 11, 14 y 16 de la citada ley atiende a 
un reducido grupo, como es el empresaria en lo 
que representa un claro intento de eliminar los 
derechos reconocidos a un sector vulnerado por 
uno de los de los delitos de lesa humanidad que 
mas afectan y dañan al estado y al país, como es 
la desaparición de personas y por ello condenan la 
iniciativa.

La carta es firmada por organizaciones como 
Casa del Migrante de Saltillo 
que a su vez es apoyada por 
Frontera con Justicia A.C., la 
Pastoral Social de la Diócesis 
de Saltillo, el Centro Diocesano 
para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios A.C., el Centro de 
Derechos Humanos Juan Gerardi 
A.C., y el Programa de Atención 
a Migrantes de Universidad 
Iberoamericana, Torreón. 

“La Ley de Declaración de 
ausencia además de reconocer 
la condición jurídica de una 
persona desaparecida, reconoce 
la protección que requieren las 
familias afectadas por este delito 
y vincula la responsabilidad 
laboral que toda persona 
empleadora tiene con la gente 
con que trabaja, adecuándose 
a cada caso en particular y sin 
la capacidad de propiciar la 
quiebra de ninguna empresa o 
negocio por pequeño que sea, tal 
como el diputado León Tello ha 
pretendido justificar”, puntualiza 
el escrito.

Agregan que aceptar la 
iniciativa es promover un acto 
ilegal al pretender que sólo las 
víctimas que trabajaron en una 
dependencia pública se les fueran 
garantizados sus derechos, y 
negarlos al resto de quienes 
han padecido de ese delito y sus 
familias.

Recuerdan que la ley que 
entró en vigor el año pasado 
es resultado de un ejercicio 
de política pública, en el que 
participaron representantes 

del gobierno  de Coahuila, la sociedad civil, 
las víctimas, representantes de la Oficina en 
México de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y personas expertas que lograron 
atender las demandas y responder en el marco de 
derecho local e internacional que garantizan el 
soporte constitucional que De León Tello intenta 
deslegitimar. 

Las organizaciones pidieron a los legisladores, 
además de rechazar la iniciativa de reforma, 
respetar los derechos conquistados por las 
víctimas de desaparición, dialogar con las 
víctimas, desarrollar foros de análisis y acompañar 
desde el congreso, la implementación de la Ley de 
Declaración de Ausencia por Desaparición.

También piden establecer un diálogo con 
la Oficina en México del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y con el 
Grupo Autónomo de Trabajo de Desaparición en el 
Estado de Coahuila.

Excluyente la Ley de Ausencia
 por Desaparición 

reChAzAn orgAnizACiones de CoAhuilA lA iniCiAtivA
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153° Aniversario de la 
Batalla de Puebla

La batalla de Puebla fue un combate 
librado el 5 de mayo de 1862 en las 
cercanías de la ciudad de Puebla, entre 
los ejércitos de la República Mexicana, 
bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y 
del Segundo Imperio Francés, dirigido 
por Charles Ferdinand Latrille, Conde 
de Lorencez, durante la Segunda 
Intervención Francesa en México, cuyo 
resultado fue una victoria importante 
para los mexicanos ya que con unas 
fuerzas consideradas como inferiores 
lograron vencer a uno de los ejércitos 
más experimentados y respetados de su 
época.

Pero a pesar de su éxito, la batalla 
no impidió la invasión del país, sólo la 
retrasó, sin embargo, sería la primera 
batalla de una guerra que finalmente 
México ganaría. Los franceses 
regresarían al siguiente año, con lo que 
se libró una segunda batalla en Puebla 
en la que se enfrentaron 35 000 franceses 
contra 29 000 mexicanos (defensa que 
duró 62 días), y lograrían avanzar hasta 
la Ciudad de México, lo que permitió 
establecer el Segundo Imperio Mexicano.

Finalmente, ante la incapacidad 
de consolidar un imperio y después 
de perder 11 000 hombres debido a la 
actividad guerrillera que nunca dejó 
de subsistir, los franceses se retiraron 
incondicionalmente del país en el año de 
1867.

Este 5 de mayo del 2015 se celebra el 
153° aniversario de la victoria del cinco 
de mayo 1862 del ejército mexicano 
dirigido por el General Ignacio Zaragoza 
contra fuerzas francesas en la ciudad de 
Puebla. 

La Batalla de Puebla fue importante 
por lo menos por dos razones. En primer 
lugar, aunque superados en número 
considerable, los mexicanos derrotaron 
a un ejército francés mucho mejor 
equipado. En segundo lugar, desde la 
Batalla de Puebla, ningún país de América 
ha sido invadida posteriormente por 
cualquier otra fuerza militar europea.

El 5 de mayo es una fecha entrañable 
para los mexicanos; se celebra en las 
principales ciudades del país con desfiles 
y verbenas. Ese día se les toma protesta 
en todo el país a los jóvenes que cumplen 
el Servicio Militar Nacional.

En los Estados Unidos, el 5 de mayo es 
el “Día de la Herencia Latina”, en la que 
se celebra la inmigración procedente de 
México. Ello ha dado pie a que se piense, 
erróneamente, que el aniversario de la 
batalla es el día de la Independencia de 
México.

En Puebla se realizó la creación de 
un parque temático, con la colocación 
de los carros alegóricos en la zona de los 
Fuertes, anunció el gobernador Rafael 
Moreno Valle, en la presentación de la 
oferta artística, cultural, cívica y militar 
con motivo de los Festejos del 5 de Mayo.

Crimen quema camión de Camila 

“Que la fuerza te acompañe”
“ Que la fuerza te acompañe” es la 

frase más pronunciada para los 
seguidores de la saga galáctica 

de George Lucas debido a que en todo 
el mundo se celebra el “Día de Star 
Wars”.

Con el hashtag 
#MayThe4thBeWithYou, la 
celebración se ha convertido en 
la segunda tendencia del día en 
Twitter, solo por detrás del nombre 
de la segunda hija de los duques de 
Cambridge, Guillermo y Catalina.

Los seguidores de esta saga, que 
vio la luz en el cine en 1977 y que 
pasó rápidamente al cómic en papel 
de la mano de Marvel, celebran desde 
hace décadas el 4 de mayo como el 
“Día de Star Wars”, fecha en la que se 
lanzan a blandir las espadas láser y 
se visten de caballeros jedis o de Han 
Solo para proclamar su amor por la 
historia.

La web of icial de Star Wars 
explica que desde 1979 se generalizó 
la frase “May the 4th be with you”, 
que signif ica ‘Que el cuatro de mayo 
te acompañe’ y que en inglés se 
pronuncia casi igual que “May the 
force be with you”, el famoso lema de 
la saga: ‘Que la fuerza te acompañe’.

La razón se remonta al 4 de 
mayo de aquel año cuando, tras la 
victoria de Margaret Thatcher en 
las elecciones al gobierno británico, 
sus colegas de partido le felicitaron 
con un mensaje en media página del 
diario “London Evening News”.

En ese espacio se podía leer: 
“Que el cuatro te acompañe, Maggie. 
Felicidades”, unas palabras que hacían 
clara referencia a las palabras que  Obi-
Wan Kenobi le decía primero a Anakin 
Skywalker y luego a su hijo, Luke 
Skywalker: “Que la fuerza te acompañe”.

Aunque muchos de los seguidores 
de estas historias protagonizadas 
por Han Solo, Luke Skywalker o Leia 
Organa desconozcan este dato, la 
realidad es que a esta celebración 
no sólo se han sumado los fans, sino 
firmas publicitarias que han disfrazado 

sus productos con las vestimentas 
de algunos de los personajes más 
importantes.

Y en las redes sociales, todo tipo 
de mensajes, muchos de ellos con 
fotografías y vídeos, homenajean a una 
saga de la que ya se han estrenado dos 
de las tres trilogías que ideó George 
Lucas.

En diciembre llegará la séptima 
entrega, que es la primera de la última 
trilogía de unas aventuras que han 
seducido a varias generaciones, ya sea 
en cine o en cómic.

La internacionalmente 
conocida agrupación 
musical mexicana Camila 

fue víctima del crimen organizado 
en México, en su camino a Tepic, 
capital del estado de Nayarit, 
dijeron fuentes del grupo.

Mario Domm, integrante 
de Camila, afirmó que fueron 
agredidos cuando viajaban para 
ofrecer una presentación en 
Tepic, donde fueron interceptados 
y quemado uno de sus autobuses.

En Camila estamos un 
poco tristes porque hubo un 
problema a la hora de viajar 
a Nayarit, entrando a Tepic el 
crimen organizado quemó un 
camión nuestro, lleno de equipo; 
un camión que se acababa de 
comprar hace una semana, nuevo, 
reveló Domm a un medio local.

Estamos viendo cómo poder 
recuperar ese camión; el seguro 
no paga actos vandálicos, 
para Camila es un momento 
complicado, declaró el popular 
vocalista.

CeleBrAn díA seguidores de stAr WArs

esPeCtáCulos no esCAPAn de lA delinCuenCiA orgAnizAdA
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La policía colombiana investiga el robo de 
un ejemplar autografiado de la primera 
edición de “Cien años de soledad” que 

estaba expuesto en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá.

El libro desapareció la tarde del sábado de 
una vitrina del pabellón de Macondo, montado 
en homenaje a Gabriel García Márquez a un 
año de su fallecimiento. El dueño del libro es 
Álvaro Castillo, un librero de profesión que había 
prestado el ejemplar de forma altruista a la feria 
que comenzó el 21 de abril y concluye este lunes.

“Se trata de una pérdida muy dolorosa por el 
afecto que le tenía y porque es un libro conseguido 
hace varios años en Montevideo y que García 
Márquez me había dedicado”, explicó Castillo a la 
cadena RCN.

Es uno de los primeros ocho mil ejemplares 
impresos en 1967 por la editorial Sudamericana 
de Argentina y aunque es difícil calcular el precio 
del libro, en internet es posible comprar un 
ejemplar similar a un precio de 23 mil dólares

Sin que nadie se diera cuenta y sin que forzaran 
la cerradura de la vitrina donde era expuesto, el 
libro desapareció de entre otros 31 ejemplares 
originales o raros de “Cien años de Soledad”.

“Es muy difícil controlar a tanto público como 
los que han asistido a esta feria y especialmente 
al pabellón de Macondo”, dijo David Roa, 
organizador de la muestra Macondo. “Este libro 
que se robaron es muy difícil de comercializar y 
lo mejor que puede hacer el ladrón es devolverlo”. 
La única cámara que hay en el lugar está situada 
a la salida del pabellón y según la policía ese día 
pasaron por el lugar unas ocho mil personas con 
libros en la mano.

Los organizadores de la feria han lamentado 
el hecho y han pedido la colaboración de los 
ciudadanos. La policía investiga entre los 
visitantes y trabajadores de la feria, así como el 
video registrado por la cámara de la entrada.

Castillo dijo que prestó varios libros para 
la feria, pero que decidió retirar la colección 
completa tras el robo. Confirmó que el pabellón 
Macondo cuenta con un seguro aunque no precisó 
si este incluye las obras donadas

“Es un hecho escandaloso por eso y le aconsejo 
a la persona que se lo llevó que lo devuelva porque 
ese libro no lo va a poder vender ni lo podrá exhibir 
al estar reportado como robado”, explicó Castillo.

Según la Fiscalía el ladrón podría ser declarado 
culpable de robo y atentado contra el patrimonio 
de la nación por lo que se expone a una condena 
de 4 a 20 años de cárcel .

Batalla del 5 de Mayo

Investigan robo de ejemplar de “Cien años de soledad”

El historiador José Carlos Melesio 
Nolasco afirmó que la heroica 
batalla del Ejército Mexicano 

contra los franceses el 5 de mayo de 1862, 
representó la unificación nacional en 
contra de una nueva invasión extranjera.

En declaraciones difundidas por 
el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el especialista de 
la Dirección de Estudios Históricos se 
refirió a la Batalla del 5 de Mayo, ocurrida 
en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en el 
estado de Puebla.

Al considerar que se trata de un festejo 
que se mantiene vigente, mencionó que 
el triunfo del general Ignacio Zaragoza 
levantó el ánimo de la población e incluso 
fue celebrado por los mexicanos que 
mantuvieron su residencia en Estados 
Unidos.

Destacó que hechos como la Batalla 
del 5 de Mayo y los personajes históricos 
que intervinieron en ella inspiraron 
creaciones tanto literarias como 
musicales y plásticas.

Entre ellas mencionó el poema 
“Adiós mamá Carlota”, de Vicente Riva 
Palacio; una serie de litografías “Las 
Glorias Nacionales. Álbum de la Guerra”, 
de Constantino Escalante; la novela 
“Noticias del imperio”, de Fernando 
del Paso; y un disco de música de la 
Intervención Francesa, de la colección 
Testimonio Musical de México, editado 

por la Fonoteca del INAH.
Calificado como invencible tras ganar 

muchas batallas en Europa, el ejército 
francés se lanzó a tomar la Ciudad de 
México, pero encontró gran resistencia, 
sobre todo en Puebla donde tuvo lugar la 
primera batalla.

En esa confrontación, el general 
Zaragoza organizó muy bien al ejército 
formado por indígenas zacapoaxtlas y 
logró derrotar a los galos.

“Esto resultó increíble para Francia, 

no daba crédito a lo ocurrido y su 
respuesta fue el envío inmediato de 
refuerzos, pasando de seis mil a 35 mil 
hombres. El Ejército Mexicano ya no pudo 
resistir más y los franceses tomaron la 
Ciudad de México imponiendo el imperio 
de Maximiliano de Habsburgo”, contó el 
historiador.

Añadió que la intervención francesa 
en México fue el último intento de 
una potencia europea por conquistar 
territorios en América, ocurrida en un 

contexto mundial complejo y en un país 
con gran desestabilidad política.

No obstante, acotó, “esto es lo que 
determina la creación de un nuevo 
gobierno que nos defendiera contra 
invasiones extranjeras y empezó la 
lucha entre liberales que querían un 
modelo republicano, y conservadores que 
deseaban un gobierno monárquico”

“Con la proclamación de la 
Constitución de 1857 y la creación de 
un Congreso Constituyente, se suscitó 
la Guerra de Reforma (1857-1860) entre 
conservadores, apoyados por las potencias 
europeas, y liberales, respaldados por 
Estados Unidos”, aseveró.

Benito Juárez asumió la presidencia 
del país en 1858 y al emitir un decreto 
para la suspensión de pagos de la deuda 
externa, la medida provocó el enojo de 
España, Inglaterra y Francia, que enviaron 
contingentes militares a Veracruz para 
presionar al gobierno mexicano.

Juárez logró convencer a los españoles 
y a los ingleses pero los franceses no se 
retiraron porque su interés era invadir 
México, por lo que de 1864 a 1867 se 
estableció el imperio de Maximiliano.

Sin embargo, recordó el especialista, 
con la derrota de Napoleón III en Francia 
y la desunión de los conservadores en 
México al criticar las medidas liberales 
de Maximiliano, se impuso el triunfo de 
Juárez y el monarca francés fue hecho 
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Murray se proclama campeón 

Pelearán por cinco boletos para la liguilla

El escocés Andy Murray, tercer 
mejor tenista mundial, se 
proclamó campeón del torneo 

ATP de Múnich hoy, al derrotar al alemán 
Philipp Kohlschreiber 7-6 (4), 5-7 y 7-6 (4), 
en tres horas y cuatro minutos de juego.

Murray superó una prueba de 
superación personal al levantar en 
Múnich su primer título del ATP World 
Tour sobre tierra batida, el número 32 
de su carrera profesional El alemán, 
dos veces campeón y quinto cabeza 

de serie en el torneo, no pudo frenar el 
empuje del británico, que hizo valer su 
condición de principal favorito sobre el 
albero germano.

La final, que fue interrumpida a los 23 
minutos este domingo, debido a la lluvia, 

mostró igualdad desde 
el principio. Un primer 
set completamente 
controlado desde el 
servicio sirvió para abrir 
la pelea, sin opciones de 
rotura en todo el parcial.

Murray firmó un set 
empujado por un gran 
el saque, conectando 
10 servicios directos 
y ganando el 82 por 
ciento de los puntos. En 
tanto, Kohlschreiber 
plasmó cuatro aces en 
el tiebreak Andy, inclinó 
la balanza a su favor por 
7-4.

Con este triunfo, 
Murray consigue el 
primer título sobre 
arcilla y de la temporada 
y el trigésimo segundo 
de su palmarés.

El  deporte se convierte en negocio 
Luego de vivir una jornada totalmente llena 

de actividad deportiva, tanto en el terreno de 
juego como en el cuadrilátero podemos notar la 
diferencia entre ambos. 

Y es que a final de cuentas los deportes nos han 
hecho perder la credibilidad, lo digo por el notorio 
descalabro de la pelea entre Many “Pacman”  
Pacquiao y el poderoso Floyd Mayweathear, la 
misma situación de duda pasa en nuestra liga de 
Futbol.

En efecto esta comparación nos confunde y 
nos pone en duda bajo las interrogantes  ¿Hasta 
dónde los intereses económicos deben llegar en un 
equipo de futbol? ¿Hasta dónde la Liga MX debe 
tener el criterio para poder modificar uno de sus 
artículos de competencia? 

Lo deportivo nuevamente está pasando a 
segundo término, así lo demostraron al dejar que 
los partidos Puebla vs León y Leones Negros vs 
Veracruz se jueguen con diferencia de 24 horas 
cuando lo más justo sería que se disputaran a la 
misma hora, el mismo día. 

Claro que el reglamento en su artículo 42 
estipula que “los partidos correspondientes a la 
Jornada 17 de los torneos Apertura 2014 y Clausura 
2015 se jugarán en los horarios establecidos en el 
presente Reglamento, de los clubes que jueguen 
como locales no pudiendo reprogramar los 
mismos, a excepción de los partidos del torneo 
Clausura 2015 que incidan en el descenso a 
Ascenso MX, los cuales se jugarán en día sábado 
a las 21:00 horas”.

Así el sábado por la noche en la “Pelea del 
siglo” estoy seguro que a muchos nos quedan la 
duda si verdaderamente Floyd Mayweathear, fue 
el  digno ganador, es notorio que lo deportivo está 
olvidándose y el efecto está pasando a la industria 
de los  negocios.

Mientras tanto será la próxima semana en 
donde se defina completamente el descenso 
entre los dos equipos inculpados en esta acción 
hablamos de los Leones Negros y de una Franja 
que sigue luchando por mantenerse en el máximo 
circuito.

Algo que es muy marcado en México es que  
tenemos un futbol que cada vez es más parejo 
debido a que las inversiones son también muy 
similares y aunque equipos como América, Tigres, 
Chivas, Monterrey, Cruz Azul pueden estar en 
un nivel de mayor inversión que los demás, la 
diferencia como sucedía hace algunos años, no 
es tan abismal y se ve reflejado en los partidos de 
la Liga. Ya sean empresas privadas o gobiernos de 
los estados, pero en la Liga MX si hay inversión y 
los futbolistas no se pueden quejar del trato que les 
dan. 

Jugar en Primera División es algo que a muchos 
equipos ascendidos les ha costado bastante 
trabajo, sin duda alguna es el máximo logro, pero 
muchas veces este sueño solo dura un año lo que 
su permanencia les dé.

Por otro lado nos quedó claro que la “Pelea  del 
siglo”, no  fue la “Pelea del Siglo”, nos dejó  mucho 
a deber, tuvo muchos momentos interesantes, en 
los primeros cinco y seis rounds para terminar 
siendo absorbida por el show  de Mayweather 
quien parecía que sería correteado por un digno 
Pacquiao, el resultado ya lo conocemos. 

Tenemos que esperar así hasta la próxima 
semana para conocer el resultado de quien será el 
equipo descendido en donde todos los partidos se 
jugarán a a la misma hora algo que también está 
causando mucha polémica. 

PARA SALIR JUGANDO 
Unos se van y otros llegan, conocemos el 

primer resultado de la final de la Liga de Ascenso 
en donde dorados pego primero 3-0 a San Luis con 
espera del próximo encuentro y así enfrentarse al 
Necaxa para definir el ascenso al máximo circuito.

Ahí se las dejo.
@Yosoyenrike

A falta de solo un partido por 
disputarse de la fase regular 
del Torneo Clausura 2015 de la 

Liga MX, 10 son los equipos que buscan 
los cinco boletos que todavía están 
disponibles.

Veracruz, Tigres de la UANL y Atlas 
son las únicas escuadras que ya tienen 
asegurado su boleto a la fase final, pero 
los cinco restantes quedan en el aire.

Guadalajara y América suman 26 
unidades, por lo que un empate les basta 
para estar dentro de los ocho primero, 
con la victoria califican.

Si las Chivas llegaran a perder 
ante Morelia, que Toluca no gane por 
diferencia de dos o más goles, o en su 
caso que Querétaro no lo haga por tres. 
En caso que eso suceda, requerirá que 
América, Cruz Azul, Xolos o Santos no 
ganen.

Al vigente campeón le basta el 
empate o en su caso el triunfo; en caso 
de perder, dependería que Toluca no 
gane y tampoco lo haga Querétaro. 
Si eso sucede, requerirá también que 
Cruz Azul, Tijuana o Santos Laguna no 
logren sumar de tres, ya que lo estarían 
superando.

Por su parte, la “Máquina” acumula 
25 unidades y dependen de ellos mismos, 
siempre y cuando derroten a Leones 
Negros, en caso de un empate necesitan 
que Tijuana y Santos no ganen, o en su 
caso que Toluca no gane, y que Querétaro 
tampoco lo haga por más de dos.

Si pierde, necesitará que Xolos y los de 
la “Comarca Lagunera” pierdan, porque 
si empatan lo igualan en puntos, pero lo 
superan por mejor diferencia de goles. 

Y que Toluca tampoco gane Los de la 
“frontera”, entran si ganan, en caso de 
empatar o perder, requieren que Santos, 
Toluca, Querétaro o hasta Monterrey no 
ganen.

Los de Coahuila si ganan están 
a dentro, pero si pierden o empatan 
necesitan que Toluca, Querétaro, 
Monterrey y Pachuca no ganen.

Para los “Diablos Rojos”, la situación 
es más complicada, pues necesita ganar 
y que Santos, Xolos o Cruz Azul empaten 
o pierdan. Inclusive estos equipos 
pueden ganar, pero si América pierde, 
los mexiquenses califican si salen con el 
triunfo.

Los “Gallos Blancos” viven una 
situación similar, requieren de ganar, y 

que Toluca pierda o empate, o que Santos 
y Xolos no ganen, en caso que esto ocurra, 
aun puede calificar si Cruz Azul no gana.

De hecho, todos pueden ganar, y ellos 
clasificar si América cae ante Atlas, 
o si empatan o ganan los capitalinos, 
Guadalajara tendría que perder y 
Querétaro ganar por tres o más tantos.

Monterrey no tiene más opción que 
ganar y que Cruz Azul, Xolos, Santos, 
Toluca y Querétaro pierdan. Pachuca 
está obligado al triunfo y que Monterrey, 
Querétaro, Toluca, Santos y Xolos 
pierdan.

Pumas de la UNAM tiene el panorama 
más difícil ya que deben ganar, y que 
Pachuca no lo haga, además de derrotas 
de Querétaro, Toluca y Santos.
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