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Editorial
Graves descuidos en la red del Metro

E

s una verdadera vergüenza que en el Gobierno
del Distrito Federal que encabeza Miguel
Ángel Mancera, no se revise y se invierta en el
mantenimiento de la red del Sistema Colectivo Metro
(STC Metro), lo que ha provocado los desperfectos
en la Línea 12 y el reciente accidente en la estación
Oceanía de la línea cinco. Lo peor del caso es que el
jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, ha cometido el grave descuido al no escuchar
a los técnicos, trabajadores y especialistas del Metro
agremiados al Sindicato Único de Trabajadores, para
explicarle y manifestarle la grave situación de deterioro
y falta inversión en mantenimiento de este medio de
transporte Ha trascendido que el diputado priísta
Fernando Espino Arévalo, del PRI y dirigente sindical
de los trabajadores del Metro han hecho solicitudes
oficiales y no hay respuesta del GDF.
Es urgente que se cambien los trenes o se introduzcan
nuevos trenes que cumplan las especificaciones técnicas
y evitar el colapso que sucedió en la estación de Oceanía
del metro en la que desgraciadamente un trabajador
perdió la vida y hubo casi una docena de lesionados,
entre los usuarios. En el caso de la línea 12 del Metro, el
Sindicato mantiene su postura de cambio de trenes por
los más adecuados a esta vía: “porque lo que existen son
muy pesados y no están diseñados para esa vías, por lo
que se tienen que traer otros que si se adapten a la vía
del metro construida en la líneas 12 del Metro.
Cada quien se fue por su lado, cada quien hizo lo
que quiso, los constructores, sin proyecto ejecutivo,
sin consultar a los que saben, se fueron por la libre y
modificaron el trazo de la misma no una vez, sino en
varias ocasiones”. La principal falla para rehabilitar la
línea 12 del metro es los legisladores de la Asamblea
Legislativa no lograron un acuerdo para modificar el
proyecto al que es evidente le faltó coordinación entre

las empresas constructoras de la Línea 12 y la empresa
que suministró los trenes para la misma.
Ahora resulta que las tormentas convierten al
Metro en un peligro para su funcionamiento. Al menos
así lo consideraron las autoridades de este organismo
después del choque de dos trenes en la estación Oceanía
de la Línea 5. Joel Ortega, director general del Sistema
de Transporte Colectivo (STC) Metro, prefirió descartar
de inmediato-sin contar aún con los resultados de los
peritajes técnicos-que el accidente no se debió a la falta
de mantenimiento, pero sí deslizó la versión de que la
intensa lluvia que cayó este lunes en la ciudad pudo ser
el factor de la colisión, ya que también en la zona existe
una pendiente que pudo haber influido en el percance.
Las autoridades han tratado de deslindarse de las
deficiencias que arrastra el sistema y evitar con ello una
confrontación con el personal del Sindicato Nacional de
Trabajadores del STC Metro, quienes en forma reiterada
han denunciado la falta de mantenimiento y sobre las
carencias tecnológicas que enfrenta el organismo. El
mismo sindicato ha señalado un incremento del 80% en
las fallas en el servicio en lo que va de este año. Además,
los propios usuarios se quejan todos los días por las
malas condiciones en que se encuentra el Metro que van
desde inseguridad hasta los constantes desperfectos.
Para el colmo se anunció que Joel Ortega pediría
una investigación profunda y expedita para conocer
las causas exactas del accidente que dejó un saldo de
12 lesionados (y un trabajador muerto durante los
trabajos de retiro de trenes colisionados). Sin embargo,
este pronunciamiento contrastó con la descalificación
exprés que hizo sobre la falta de mantenimiento, y
en donde prefirió culpar al granizo y la lluvia como
potenciales causantes del accidente.
El Metro de verdad se ha convertido en un lastre y
ahora en un peligro.
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Durante tres días parecía que negaban todo, al cuarto fue imposible.
El impacto fue devastador en sicosis para varios estados del Occidente.
Desde transportistas, choferes de pasajeros y población civil.
Se sabía “no viajes de Guadalajara a Puerto Vallarta”. Se confirma.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Asechan narco y boicot próximas elecciones

U

n candidato asesinado, otros amenazados,
escolta para los aspirantes a gobernador,
llamados al boicot por la desaparición
de los 43 estudiantes: la violencia acecha las
campañas en Guerrero para las elecciones locales
y parlamentarias del mes próximo, consideran
expertos en seguridad.
En este contexto, los comicios del 7 de junio
serán el primer test electoral de la presidencia de
Enrique Peña Nieto (2012-2018) pero también un
desafío para la seguridad en algunos de los estados
más calientes del país, como Jalisco, Michoacán y
sobretodo Guerrero, agregaron en entrevista por
separado.
Cabe destacar que las regiones mencionadas
han coincidido los llamados a un boicot electoral
en protesta por la desaparición y presumible
masacre en septiembre de los estudiantes y la
temida actividad del crimen organizado, aunque
expertos dudan de que la jornada acabe siendo
gravemente afectada.
“Sí habrá problemas pero no habrá una
modificación del proceso electoral (...) Es muy
difícil que se lleguen a paralizar las elecciones”,
indicó el experto en seguridad Raúl Benítez
Manaut.
Respecto a Guerrero, dijo el académico,
convertido en un polvorín político, luego que el
candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), del presidente Peña Nieto, a la alcaldía del
municipio de Chilapa (Guerrero) fue asesinado el
viernes cuando regresaba a su casa tras un acto de
campaña.
Hay que recordar que un comando armado
cerró el paso al convoy del candidato Ulises Fabián
Quiroz, le obligaron a descender de su coche y le
dispararon a quemarropa.

Sin embargo, no fue el primer
episodio de violencia que ocurre en
esta campaña en Chilapa, localidad
montañosa en disputa por grupos del
narcotráfico.
El candidato a gobernador de
Guerrero por el minoritario partido
Movimiento Ciudadano y exalcalde
de Acapulco, Luis Walton, también
fue interceptado allí por hombres
armados.
A pesar de que Walton, como otros
candidatos, viajaba con una escolta
policial, el comando lo obligó a bajar
de su coche y le encañonó, forzándole
a dar media vuelta.
En medio de este clima de tensión,
el candidato suplente del PRI a la
alcaldía de Chilapa se negó a sustituir
a Quiroz mientras el izquierdista
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) denunció el pasado martes que
uno de sus candidatos en otro pueblo
de Guerrero había sido secuestrado, lo
cual fue negado después por el propio
aspirante, que dijo que “únicamente”
había sido asaltado y robado.
Otros partidos pidieron a sus
candidatos
tomar
medidas
de
seguridad como no agendar actos de
campaña en la tarde o noche.
“CRIMEN ORGANIZADO
NO BOICOTEA ELECCIONES”
Además de Guerrero, también
se elegirán cargos en otros estados
fuertemente afectados por el crimen
organizado como Michoacán y Jalisco.

Esta última región es ahora el epicentro del
combate al narcotráfico por la ofensiva del cártel
Jalisco Nueva Generación contra las autoridades,
en la que han logrado asesinar a 26 policías y
soldados y hasta derribar un helicóptero militar.
Tan sólo el viernes, sus sicarios cortaron
carreteras e incendiaron vehículos en 25
municipios de Jalisco, incluida su capital
Guadalajara, forzando al gobierno a intensificar
su despliegue en la región.
Para Benítez Manaut, la jornada electoral
únicamente está en riesgo en algunas zonas
aisladas de Guerrero, y quizás del vecino Oaxaca.
En esos pueblos, grupos sociales podrían
impedir el voto en protesta por la desaparición
de los estudiantes, quienes, según la fiscalía,
acabaron siendo asesinados e incinerados por
narcotraficantes coludidos con policías corruptos
de Iguala, Guerrero, una versión que no se creen
sus familiares.
El llamado de padres y maestros radicales
aliados a no votar “no va a tener éxito porque
las elecciones con toda seguridad se van a llevar
a cabo en las ciudades grandes de Guerrero (...)
Seguramente no habrá elecciones en muchos
pueblos de la montaña pero demográficamente no
son nada representativos”, señala el investigador
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
En cuanto a los grupos narcotraficantes,
Benítez Manaut recuerda que en el pasado nunca
han boicoteado una jornada electoral en México.
“El crimen organizado trata de cooptar políticos
para servicio de sus intereses, pero no boicotear
procesos electorales”, señala el experto, que indica
que en pueblos tan inseguros como Chilapa “existe
esa violencia con o sin elecciones”.
En las elecciones de junio se renovarán los 500
diputados federales, los gobernadores de 9 de los
32 estados mexicanos y casi 900 alcaldías, entre
otros cargos.

4

Año 7, jueves 7 de mayo de 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

Cancelan registro a Ebrard
E
El terrorismo en México: una
realidad difícil de ocultar
Este principio de mayo ha estado
marcado por las tristes imágenes de
un país que, por más que se quiera
disimular, atraviesa por una de las
peores crisis de seguridad de su historia.
Como película de acción hollywoodense,
este viernes vimos imágenes de
camiones incendiados en las principales
carreteras de acceso al estado de Jalisco;
al tiempo que comercios, gasolineras
y establecimientos mercantiles eran
atacados por presuntos miembros
del
crimen
organizado;
hechos
que, desgraciadamente, se fueron
extendiendo hacia los estados de Colima,
Michoacán y Guanajuato. Sucesos
adjudicados al cártel de Jalisco “Nueva
Generación”, en respuesta al “Operativo
Jalisco”, diseñado para capturar a los
líderes de este grupo delincuencial, sin
resultados hasta el momento, por cierto.
Las imágenes, distribuidas por los
portales noticiosos y las redes sociales,
mostraron una realidad inocultable:
México padece de terrorismo.
Estoy convencido que estos son
sucesos que la inmensa mayoría de los
mexicanos no queremos ver en nuestra
tierra. La descomposición social, la
impunidad y la corrupción son quienes
engendraron este terrible mal. No es
exclusivo de la actual administración
ni su entera responsabilidad, pues sería
cegarnos a la existencia de la historia,
aunque su culpa existe y es inexcusable.
La penosa guerra contra el narcotráfico
del sexenio pasado, que sigue estando
viva en la presente administración;
la indolencia, irresponsabilidad e
incompetencia del gobierno foxista; la
complicidad rampante y la corrupción
creciente, característica de los últimos
sexenios priístas; son culpables de la
actual situación de México.
La autoridad está obligada, por
propia naturaleza, a brindarle seguridad
a la comunidad. Para eso se creó el
Estado y su órgano ejecutor: el gobierno.
Sin embargo, hoy la situación del país
se encuentra al garete, pues la clase
gobernante –sin distinción de partido–
ha abdicado de sus obligaciones para
darle pauta a la irresponsabilidad,
la incompetencia, la frivolidad, la
corrupción, la impunidad y la ambición
desbordada.
Ello,
desgraciadamente,
hace
imposible que se vislumbre una opción
política que garantice la seguridad de
las personas, lo que es campo fértil
para que el crimen organizado –como
empresa al fin y al cabo– se organice,
profesionalice y crezca ante los ojos
atónitos de una población que se
siente completamente abandonada por
quien tiene la obligación de brindarle
seguridad y permitirle desarrollarse en
paz y libertad.
@AndresAguileraM.

n acatamiento a la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), el Consejo General del INE canceló,
por unanimidad, la constancia de registro a
Marcelo Ebrard como candidato a diputado
propietario plurinominal por Movimiento
Ciudadano.
En sesión extraordinaria realizada en el
Instituto Nacional Electoral (INE), representantes
de los partidos políticos y consejeros del Poder
Legislativo se enfrascaron en una discusión a favor
y en contra de la candidatura de Ebrard, ex jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
El representante de Movimiento Ciudadano,
Juan Miguel Castro Rendón, señaló que la posición
de su partido en el caso del retiro de la candidatura
de Ebrard es coincidente con la del presidente del
TEPJF, Constancio Carraco Daza, quien la semana
pasada durante la sesión de la Sala Superior, dijo
que se apartaba del proyecto que proponía el retiro
de la candidatura a Ebrard.
Sin embargo, luego de la votación señaló
que Movimiento Ciudadano está dando cabal
cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior.
En tanto, el representante del PRI, José
Antonio Hernández, apuntó que su partido es
respetuoso de las decisiones que toma un órgano
jurisdiccional “que actúa estrictamente apegado a
derecho”.
El consejero del Poder Legislativo de
Movimiento Ciudadano, diputado Danner
González Rodríguez, manifestó que la sentencia
del TEPJF es un mal síntoma, porque debería de
tener decisiones autónomas y lo cierto es que no se
comprueba la simultaneidad.
El representante del Partido Humanista,

E

Alberto Marcosw Carrillo, apuntó que estamos
ante un verdadero exceso y ante un riesgo de un
régimen político cerrado.
Jorge Herrera, representante del PVEM,
respaldó que el Tribunal ha actuado en cuanto a
la legalidad.
Cabe recordar que la semana pasada los
magistrados de la Sala Superior del TEPJF

resolvieron por mayoría que Ebrard participó
simultáneamente en dos procesos internos de
selección de candidatos a diputados federales,
tanto por el PRD como por Movimiento
Ciudadano, por lo que resolvieron que el INE no
le debía otorgar el registro como candidato a
diputado federal por Movimiento Ciudadano.

Encuestas de salida no podrán divulgar resultados

l Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó
que quienes obtengan su registro para realizar encuestas de salida
y conteos rápidos el próximo 7 de junio no podrán divulgar sus
resultados sino hasta el cierre de todas las casillas del país.
Subrayó que los resultados oficiales de las elecciones federales son
exclusivamente aquellos que dé a conocer el INE y, en su caso, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En sesión extraordinaria se abordó el punto relativo al Proyecto de
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y Criterios de carácter
científico que deberán entregar a más tardar el 30 de mayo, las personas
físicas o morales que pretendan ordenar y realizar Encuestas de Salida
y/o Conteos Rápidos para el 7 de junio.
Ahí se indicó que dicho proyecto busca establecer de manera
específica las reglas puntuales para el registro de las personas físicas
o morales que pretendan llevar a cabo encuestas de salida o conteos
rápidos el día de la jornada electoral.
El proyecto de acuerdo, aprobado por unanimidad, señala que la
legislación en materia de regulación de encuestas no prevé la obligación
de informar a la autoridad electoral, ya sea nacional o local, la intención
de realizar encuestas que se realizan antes del día de la elección.
La norma y sus obligaciones se activan una vez que las encuestas
son publicadas y sólo entonces, por el impacto que pueden tener en la
opinión pública, se vuelve obligatorio entregar a la Secretaría Ejecutiva
el estudio científico que respalda los resultados dados a conocer.
La excepción a esa regla son las encuestas de salida y conteos
rápidos que se llevan a cabo el día de la elección, precisó.
Ahí sí, indicó, es obligación de quienes tengan intención de efectuar
esos ejercicios, dar aviso formal a la autoridad electoral de dicha
pretensión, a partir de la aprobación de ese proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, toda persona física o moral que vaya a hacer encuestas
de salida y/o conteos rápidos el próximo 7 de junio en cualquier parte
del país y para cualquier elección, ya sea local o federal, tiene hasta el
30 de mayo para dar aviso a esta autoridad y obtener su registro que le
permita llevar a cabo estos ejercicios.
Este registro tiene una finalidad central: poder dar a conocer a la
sociedad el listado de quienes vayan a presentarse afuera de las casillas
a preguntar sobre el sentido del voto de los ciudadanos.
Además, permitirá a esa autoridad hacer del conocimiento público
los criterios metodológicos y científicos que conducirán a cada uno de
esos estudios.
La autoridad entregará gafetes a quienes obtengan su registro
para realizar encuestas de salida y conteos rápidos, a fin de apoyar las
labores de levantamiento.
Sin embargo, es fundamental dejar claro que ni los gafetes ni la
carta de acreditación que se entregará, en modo alguno valida los
resultados o cientificidad de los ejercicios que se realicen.

Por ello, los gafetes contendrán la siguiente leyenda: “Este gafete
acredita a su portador para realizar encuestas de salida o conteos rápidos
durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015.
“Esta encuesta no es realizada por el INE, por lo que el estudio y los
resultados o información que éste arroje, son responsabilidad única y
exclusiva de quien lo realice”, detalla.
El acuerdo también señala que en todos los casos la divulgación de
encuestas de salida y/o conteos rápidos que no podrá ocurrir sino hasta
el cierre de todas las casillas del país, y señalará clara y textualmente lo
siguiente:
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Homenajea Peña a militares caídos en Jalisco

E

l presidente Enrique
Peña Nieto encabezó
un homenaje póstumo
a los militares caídos el
pasado 1 de mayo durante
la
implementación
del
Operativo Jalisco, informó la
Presidencia de la República.
A
través
de
un
comunicado detalló que en
la explanada de la Fuerza
Especial de Reacción, del
Campo Militar número 1, el
mandatario federal ofreció
sus condolencias a los
familiares de los elementos
que perdieron la vida.
Asimismo, en su calidad
de comandante supremo
de las Fuerzas Armadas,
entregó el lábaro patrio a
los deudos de los militares
y encabezó la ceremonia
luctuosa que incluyo una
salva de fusilería y el toque
de silencio en honor a los
seis fallecidos.
Durante
la
misma
ceremonia, el comandante del
Cuerpo de Fuerzas Especiales,
general Miguel Ángel Aguirre
Lara, ofreció condolencias
a nombre de los integrantes
de las Fuerzas Armadas y las
fuerzas de seguridad.

Pandilla de corruptos

El viernes pasado, dijo,
“sucedió un hecho lamentable
que conmocionó a todos los
integrantes de las Fuerzas
Armadas”.
A los familiares de las
víctimas les recordó que en
estos momentos difíciles no
están solos; “cuentan con
todo el apoyo institucional,
cuentan con el apoyo
fraternal de cada miembro de
las Fuerzas Armadas y de las
corporaciones de seguridad”.

Asimismo, agradeció la
presencia del presidente
Peña Nieto en el homenaje
luctuoso, gesto que dijo “es
muestra de su liderazgo
como comandante supremo
y ratifica su constante
preocupación por su tropas”.
Además, del presidente y
los secretarios de la Defensa,
Salvador Cienfuegos, y de
Marina, Vidal Francisco
Soberón,
estuvieron
presentes en el homenaje los

secretarios de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong;
de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade, y de Hacienda,
Luis Videgaray.
También
participaron
el secretario de la Función
Pública, Virgilio Andrade; la
procuradora General de la
Republica, Arely Gómez, y el
comisionado de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido,
además del jefe de la Oficina de
la Presidencia, Aurelio Nuño.

Beltrones: no debemos permitir coto de impunidad

E

l coordinador de los diputados del
PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera,
afirmó que en Jalisco se necesita
una acción integral de los tres niveles
de gobierno para no permitir un coto de
impunidad para la delincuencia y que se
debe ir por la cabeza visible del delincuente
mayor en esa entidad, Nemesio Oseguera
Cervantes, “El Mencho”.
“Jalisco necesita una acción integral
del gobierno federal, de los gobiernos
estatales y municipales y sobre todo mucha
inteligencia”, indicó en declaraciones a la
prensa, poco antes de iniciar la sesión de la
Comisión Permanente, en el Senado de la

República.
Sostuvo que las acciones de las
autoridades han lastimado al crimen
organizado y los hechos violentos
registrados el pasado fin de semana en esa
entidad es una reacción de la delincuencia
que debe ser respondida con enorme
fortaleza y decisión por parte del gobierno
de la República.
“No podemos permitir coto de
impunidad para la delincuencia”, aseveró
el también presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) de la
Cámara de Diputados.
Recordó que junto con otros

funcionarios “ya establecieron un orden de
cómo combatir a los delincuentes y a todos
aquéllos que quieran hacerse presente
delincuencialmente en Jalisco” y externó su
confianza en que “se verán los resultados
que están esperando los ciudadanos de
aquel estado”.
“Ahora hay que ir por la cabeza visible
del delincuente mayor en Jalisco, quien
es denominado “El Mencho” (presunto
dirigente del Cártel Jalisco Nueva
Generación), y con ello estoy seguro que
se coronaría la acción del gobierno y sobre
todo se restablecería el orden”, subrayó
Beltrones Rivera.

Logran acuerdo SEP-SNTE sobre aumento de sueldo

C

on un aumento de 3.4 por ciento al sueldo
tabular; 1.9 en prestaciones genéricas y 0.45
en fortalecimiento al salario -retroactivos
al primero de enero del presente año- para
maestros de educación primaria concluyó la
negociación SEP-SNTE del Pliego Nacional de
Demandas 2015.
Además, se logró un incremento en el importe
mensual del concepto Material Didáctico de 43.50
pesos, para las categorías de jornada, en las zonas
económicas II y III, y un incremento al importe de
la Compensación Nacional Única de 600 pesos.
En un comunicado, la Secretaría de Educación
Pública dijo que las negociaciones se dieron en
un clima de diálogo y entendimiento, donde se
privilegiaron los consensos entre las comisiones
de seguimiento.
Como resultado de los trabajos, la dependencia
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE) lograron importantes acuerdos
para el fortalecimiento salarial, y para hacer un
justo reconocimiento a la entrega y compromiso
permanentes de los trabajadores de la educación
a favor de la educación de calidad para los niños y
jóvenes del país.
Los acuerdos, indicó la SEP, fueron aprobados
por unanimidad en la XLI Sesión Extraordinaria
del Consejo Nacional del SNTE.
Para el Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación (PAAE) del catálogo institucional de
puestos (CIP) se logró un retroactivo al 1 de enero
de 2015 del 3.4 por ciento al sueldo tabular; 1.9 en
prestaciones genéricas, y 0.45 en fortalecimiento
al salario.
Se otorgaron 80 millones para el
fortalecimiento del Sistema de Desarrollo
Profesional de Carrera y un incremento al importe
de la Compensación Nacional Única de 510 pesos.

Para el personal docente, no docente y de
apoyo y asistencia a la educación del modelo de
educación media superior y superior, retroactivo
al primero de enero fue de 3.4 por ciento al sueldo
tabular y 2.2 en prestaciones genéricas.
Se otorgaron 85 millones para el
fortalecimiento del Sistema de Desarrollo
Profesional de Carrera; asimismo, se
asignaron 200 millones para el Proyecto
de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la
Información.
En la negociación se mantuvo la
disposición
del
Sindicato
Nacional
de Trabajadores de la Educación y la
Secretaría de Educación Pública, de trabajar
armónicamente para el fortalecimiento de
una educación de calidad con equidad, en
beneficio de la niñez y juventud mexicana,
destacó la dependencia en un comunicado.

La política se ha convertido en
un oficio de cínicos profesionales y
ladrones especializados. Lo que debiera
ser una de las profesiones más nobles
por su cercanía con las necesidades
de la gente y la posibilidad de resolver
los problemas que aquejan a los
ciudadanos en todas las comunidades
del país, se ha pervertido en grado tal,
que ahora en lugar de servir, muchos la
utilizan para servirse. En el camino se
nos quedaron las aspiraciones porque
lo único que recibimos de nuestros
políticos son decepciones. México está
sumido en una crisis corruptiva que
alcanza niveles inimaginables y que
incluye a gobernantes y empresarios.
Quizá la propia sociedad ha sido
participe de forma involuntaria
porque lo ha permitido y tolerado, pero
también asume sus culpas al ser la
más afectada y la que mayores efectos
recibe de esta práctica deleznable.
Hay quienes señalan que los pueblos
tienen los gobiernos que merecen, y
en el caso que nos ocupa merecido
tenemos nuestro destino por la apatía
que mostramos como sociedad ante
el fenómeno de la corrupción. Uno
de los ejemplos de malandroneria
ha sido protagonizado por los Jefes
Delegacionales en la Ciudad de México.
El PRD se convirtió en una cueva de
ladrones, y en la red de complicidades
que mayores riquezas trafica para los
corruptos funcionarios que ahora se
coaligan para robar y no para servir.
Triste destino el de los habitantes de la
Capital del País.
El problema es que este no es un caso
aislado, y pareciera convertirse en una
forma de vida para quienes alcanzan
cargos ejecutivos. La costumbre de
disponer de las rentas públicas es una
parte del problema, y el complemento
es el direccionamiento del dinero a
obras o compras de conveniencia al
proyecto personal y no al colectivo.
Baste un ejemplo del cinismo con el que
se conducen: los funcionarios de primer
nivel del Municipio de Chihuahua
regalaron de cumpleaños al Presidente
Javier Garfio Pacheco, un vehículo todo
terreno aunque la ley prohíba que los
presentes superen los 700 pesos. Quizá
siguen el ejemplo del gobernador César
Duarte, a quienes sus gobernados
acusan de haber sustraído miles de
millones de pesos de las arcas públicas
en beneficio propio, con la estratagema
de la adquisición de un banco. Sin lugar
a dudas el ejemplo ha sido exitoso y
cómo dicen por ahí, “lo que hace la
mano hace la tras”. En el colmo del
cinismo, en Guanajuato los diputados
votaron la entrega de tres meses de
salario para funcionarios estatales,
municipales, del poder judicial y el
legislativo, como bono de terminación
de encargo. Independientemente de la
eficiencia o ineficiencia de su tarea,
el premio es un trofeo que se llevarán
a su casa simplemente por haberle
hecho el favor a los guanajuatenses de
trabajar para ellos. La desvergüenza
de los funcionarios públicos resulta
ofensiva para la pobreza de la mitad de
la población de este país. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Aprueban multa por
violaciones de uso de suelo
Con AMLO la marcha más
grande contra la violencia
En días pasados el ex jefe del GDF,
Andrés Manuel López Obrador, fue
entrevistado en un diario de tendencia
universal. La entrevista fue bastante
aterciopelada, sin preguntas incómodas
o difíciles. López Obrador dijo lo que
quiso y nuevamente se declaró ´”el
salvador del país”, claro, dirán algunos
de sus malquerientes, para eso es el
“Mesías Tropical”, y que la corrupción
y la inseguridad son un cáncer que
predomina todas las actividades del país.
De la corrupción en su administración
hay que recordar a René Bejarano, su
secretario particular extorsionando
empresarios, a Gustavo Ponce, su
secretario de Finanzas, apostando en Las
Vegas, y al distinguido Nico, su chofer,
que tenía sueldo de jeque petrolero.
López Obrador aseguró que la
inseguridad es otra de las grandes
calamidades de este país. Aquí, habrá
que recordar que cuando fue el titular
del gobierno del Distrito Federal no
pudo resolver este problema y la entidad
fue una de las más inseguras de la gran
capital.
Solamente, habrá que recordar
que en su administración se registró
una de las más grandes e importante
movilizaciones en la historia de la ciudad:
La Marcha de Blanco realizada el 27 de
junio de 2004, y llamada así porque cerca
del millón de participantes asistió con
vestimenta de ese color. La convocatoria
fue realizada por México Unidos Contra
la Delincuencia en protesta “contra la
violencia y la impunidad”.
Esa gran marcha ciudadana
contradice a López Obrador, quien señaló
que él puede terminar con la inseguridad
y la corrupción en el país. Por cierto, su
respuesta a La Marcha de Blanco, fue de
burla a al casi millón de participantes:
“Fue de pirruris y de acarreados”, declaró.
Sucedidos Capitalinos
La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó la Ley de
Remuneraciones de los Servidores
Públicos que establece que ningún
funcionario del gobierno de la ciudad
“podrá recibir un salario igual o mayor
al establecido para el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, que asciende a
más de 113 mil pesos mensuales”…Con
base en este ordenamiento jurídico la
disposición aplicará para los titulares de
los llamados órganos autónomos como
la ALDF, el Tribunal de los Contencioso
Administrativo del Distrito Federal,
Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
el Instituto de Acceso a la Información
Pública, el Instituto y Tribunal Electoral
de la ciudad, entre otros entes de la
gran capital…Marcelo Ebrard, ex jefe
del GDF, viajó a Paris, Francia y según
sus garbanceros fue a “cavilar” sobre su
futuro político, luego de que el TRIFE
revocó su candidatura a diputado
plurinominal por el Movimiento
Ciudadano.

Rubén Labastida

C

omo respuesta a las constantes
violaciones de uso de suelo en la
Ciudad, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal aprobó aplicar una
sanción del 35% sobre el valor comercial
del total de la obra construida para los
establecimientos mercantiles y desarrollos
inmobiliarios que inicien trabajos de
construcción sin la modificación del
uso de suelo autorizada por ese Órgano
Legislativo.
La Diputada Priscila Vera, promotora
de esta iniciativa, denunció en tribuna
que por años los desarrolladores
adoptaron como modus operandi violar
el uso de suelo, construyendo edificios o
desarrollos más altos de lo permitido para
posteriormente solicitar a la ALDF una
modificación del mismo, lo que permitía
legalizar una construcción que violaba la
ley sin que mediara sanción alguna.
Por la magnitud de la obra, señaló la
Diputada de Acción Nacional, un ejemplo es
el caso de la Plaza Comercial denominada
“Portal Churubusco”. El 17 de febrero de
2011 la Inmobiliaria Portal Churubusco S.A
de C.V. solicitó a la ALDF la modificación
del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para Iztapalapa, a fin de que se
permitiera el uso de suelo para Centro
Comercial en 3 niveles y 2 sótanos de
estacionamiento, solicitud que modificaría
en forma sustancial el citado programa
ya que de acuerdo al “Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico”,
con folio 46039-181FEMI10 expedido el 27
de agosto de 2010, el mismo contaba con
una zonificación H3/40/B (habitacional,
3 niveles máximos de construcción, 40%
mínimo de área libre y densidad baja: una

vivienda por cada 100 metros cuadrados
de la superficie total del terreno). En otras
palabras: no se permitía el comercio en la
zona.
Sin embargo, este Centro Comercial
ya se encontraba en operación desde un
año antes de que el uso de suelo le fuera
autorizado por la Asamblea Legislativa,
sin que esta violación fuera sancionada y
mucho menos representara algún ingreso
para las arcas del Gobierno del Distrito
Federal.
La iniciativa propuesta por la Diputada
Vera Hernández modifica la Ley de
Desarrollo Urbano y obliga al particular que

no respetó el uso de suelo que le corresponde
a pagar una multa determinada por un
perito valuador debidamente registrado
ante la Tesorería del Distrito Federal, previo
a solicitar el cambio de uso de suelo ante el
Órgano Legislativo.
De acuerdo con los términos de esta
iniciativa, los recursos recaudados por la
multa en este supuesto serán destinados
a la modernización de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito
Federal, con la finalidad de que esta
Dependencia cuente con la tecnología
necesaria para evitar la corrupción y dar
certeza a los ciudadanos.

Piden jornaleros de San Quintín asesoría legal al GDF
Rubén Labastida

E

l pasado 1º de mayo –en la
conmemoración del Día Internacional
del Trabajo- los voceros del movimiento
de jornaleros agrícolas de San Quintín
(Ensenada, Baja California), entregaron al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, una solicitud de apoyo
“con sus mejores abogados” para la asesoría
en la construcción de un sindicato legal y
formalmente integrado.
El oficio fue entregado durante la
ceremonia del pasado 1º de mayo al
Secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski, donde se expresa la
confianza de los jornaleros en el Gobierno
del Distrito Federal, para que la constitución
de su sindicato se convierta en una de las
principales conquistas de su movimiento.
Como se recordará el Jefe de Gobierno
hizo pública una carta de solidaridad con los
jornaleros el pasado 7 de abril. En ella, expreso:
“Queremos manifestar que su movilización y
protesta, ilustra muy bien la realidad laboral
de los trabajadores mexicanos, es decir, la
realidad de jornadas completas, de sol a sol,

con un pago muy precario y en condiciones
muy desiguales -así sea mediante contrato
individual o colectivo- frente a sus patrones”.
“Sabemos que -por fortuna- ustedes no
ganan el salario mínimo, pero para lograr
el incremento a 100 o 120 pesos diarios, han
tenido que sacrificar algunas prestaciones
(aguinaldo, vacaciones, séptimo día, etcétera),

bajo situaciones absolutamente ajenas a
un país que se dice democrático y se quiere
moderno”.
Posteriormente,
Mancera
Espinosa
recibió a una comitiva de los jornaleros en el
Palacio de Gobierno y ahí ratificó el respaldo
a su movimiento, y reiteró su disposición para
auxiliarlos en sus exigencias laborales.
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Con aliados del Golfo ante Irán

E

Obama propondrá sistema antimisiles

l presidente estadounidense,
Barack Obama, propondrá
el despliegue de sistemas
antimisiles en los países del Golfo
Pérsico como poder disuasorio frente
a Irán en la visita de sus aliados
regionales a Washington, informó la
CNN.
La semana próxima, Obama recibirá
en la residencia de descanso de Camp
David a representantes de los seis
miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo para hablar sobre la seguridad
en la región y la mayor influencia de
Irán.
Según fuentes del gobierno
estadounidense, Obama presionará a
sus aliados (Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait
y Omán) para que desplieguen y operen
un sistema antimisiles, al que Estados
Unidos solo daría apoyo técnico.
El sistema de defensa de misiles
balísticos sería uno de los componentes
de una estrategia más amplia que
incluiría seguridad marítima en el
estrecho de Ormuz, situado frente
a las costas iraníes y que es una de
las principales vías del comercio de
hidrocarburos Estados Unidos ha
mostrado su preocupación por la cada

vez mayor implicación de fuerzas
iraníes en el conf licto sirio, en Irak y
en Yemen.
Irán ha incrementado su presión
naval en el estrecho de Ormuz y del

Mar Arábigo ante el conf licto armado
en Yemen, donde su adversario
regional, Arabia Saudí, ha intervenido
frente a los rebeldes apoyados por
Irán Los miembros del Consejo de

Cooperación del Golfo han criticado a
Teherán por inmiscuirse en la zona de
inf luencia árabe, lo que ha elevado la
tensión entre la potencia chiíta y los
suníes.

Logran acuerdo gobierno y sindicato en Colombia

E

l gobierno colombiano y el sindicato
de maestros lograron la madrugada
de hoy un principio de acuerdo en
el pliego de peticiones en materia salarial,
prestaciones sociales y evaluación que
beneficiará a 350 mil docentes, informó
una fuente oficial.
La ministra de Educación, Gina Parody,
anunció el acuerdo con las directivas de
la Federación Colombiana de Educadores
(Fecode), que pondrán a consideración de
sus bases el documento antes de firmarlo
con el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos.

Parody destacó que este preacuerdo
se fundamenta principalmente en la
nivelación salarial “que nos lleva a un
incremento del 12 por ciento. Se mantiene
la evaluación como criterio de ascenso”.
Agregó que se “va a revisar con el
ánimo de convertirla en una evaluación
diagnóstico-formativa que impacte aún
más la calidad en la educación, que es un
propósito del Ministerio de Educación.
“A quienes están en escalafón 14,
que es el grado más alto, se les dará una
bonificación económica que permita
reconocer su labor docente por tantos

años”, agregó la ministra de Educación a
través de un comunicado.
En el tema de la salud, el Ministerio de
Educación “acompañará y estará pendiente
para que las licitaciones que se realicen sean
transparentes y se acabe con la mafia en el
sistema de salud de nuestros docentes”.
Explicó que la Fecode “debe refrendar
estos acuerdos con todas sus bases a nivel
nacional, y una vez sean aceptados estos
puntos se procederá a firmar un acuerdo
que ponga fin al cese de actividades y se
permita que los niños y jóvenes regreses a
los colegios”.

Copiloto de Germanwings ensayó maniobra de suicidio

L

os investigadores de la colisión del vuelo
de Germanwings el pasado 24 de marzo en
los Alpes franceses confirmaron hoy que
el copiloto, Andreas Lubitz, ensayó la maniobra
durante el trayecto de ida de Dusseldorf a
Barcelona, pero aseguraron que no podía haber
sido detectado.
Ni el resto de los tripulantes, ni el control aéreo
francés ni los ocupantes del avión pudieron darse
cuenta de que Lubitz había programado el aparato
para que bajase hasta la altura mínima posible, 100
pies, unos 30 metros, en cinco ocasiones durante
el vuelo, aunque finalmente corrigió la maniobra.
El director de la Oficina de Investigación y
Análisis (BEA), Rémi Jouty, responsable de las
pesquisas técnicas, indicó a un grupo que se puede
concluir que Lubitz "ensayó el gesto que luego hizo
en el vuelo fatal", aunque precisó que todavía es

prematuro adelantar los motivos que llevaron a
ello.
Ante un grupo de periodistas internacionales,
el responsable de esta agencia francesa detalló
los elementos del informe preliminar de la
investigación, publicado hoy, y anunció esta
maniobra del trayecto de ida que había sido
previamente revelada por el diario alemán "Bild".
La información de las cajas negras del avión
-encontradas en la escarpada zona alpina del
choque-, cruzada con las comunicaciones con el
centro de control francés, pusieron de manifiesto
que Lubitz ensayó el choque voluntario del avión
que llevó a cabo horas más tarde en el vuelo de
retorno a Düsseldorf.
El aparato, un A320 del fabricante europeo
Airbus, había partido a las 06.01 hora local de la
ciudad alemana con destino a Barcelona con la

misma tripulación que posteriormente haría la
vuelta A las 07.19 el piloto salió de la cabina y, solo
en la misma, Lubitz reguló hasta en cinco ocasiones
en apenas cuatro minutos el piloto automático
en posición de 100 pies, la mínima que permite
el avión, y la misma que unas horas más tarde
ordenaría al aparato y que acabó en la colisión.
Esas manipulaciones pasaron desapercibidas
para los pasajeros, para el resto de los miembros
de la tripulación y para el control aéreo francés,
puesto que en ese momento el avión se encontraba
ya en una fase de descenso, señaló Jouty.
Los controladores de Burdeos habían ordenado
al avión bajar de 37.000 pies a 35.000 pies en un
primer momento y a 21.000 pies posteriormente, por
motivos que todavía desconocen los investigadores
del BEA pero que son normales en el tráfico aéreo.
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Modificación de proyecto, principal problema en Línea 12

Mancera ha descuidado
el STC: Espino Arévalo
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l jefe de gobierno del Distrito federal, Miguel
Ángel Mancera, ha cometido un grave
descuido al no escuchar a los técnicos,
trabajadores y especialistas del Metro agremiados
al Sindicato Único de Trabajadores, para explicarles
y manifestarle la grave situación de deterioro y
falta inversión en mantenimiento de este medio de
transporte, el diputado priísta Fernando Espino
Arévalo, del PRI y dirigente sindical.
“Le hemos solicitado por medio de oficios de
manera institucional un encuentro con el jefe de
gobierno para que escuche la posición y argumentos
de los trabajadores del metro y su grave deterioro”,
dijo el líder sindical quien agregó: “No los ha querido
recibir para discutir el tema y se tome en cuenta la
opinión de los técnicos del metro y los técnicos de
trenes para que el jefe de gobierno pueda tomar una
decisión para este asunto”.
Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther,
durante la emisión del programa radial “El Punto
Crítico” que se transmite en la 1470 de Amplitud
Modulada, el legislador dijo que es urgente que se
cambien los trenes o se introduzcan nuevos trenes

que cumplan las especificaciones técnicas y evitar
el colapso que sucedió en la estación de Oceanía del
metro en la que desgraciadamente un trabajador
perdió la vida y hubo casi una docena de lesionados,
entre los usuarios.
“Desgraciadamente la naturaleza y la fuerte lluvia
y humedad generaron un problema de deslizamiento
que hizo que se colapsara un tren con otro. Nosotros
tratamos de cumplir con todos los protocolos que se
requieren para estos eventos, desgraciadamente ni
con el apoyo de Protección Civil se logro salvar la
vida de nuestro compañero”.
A pregunta expresa de Eduardo Ramos Fusther,
sobre si el sindicato va a seguir tolerando que más
trabajadores pierdan la vida por la falta de inversión,
Arévalo Espino reiteró que es urgente un encuentro
con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, y que tome en serio lo que
hemos estado exponiendo, pero no hay respuesta
delo GDF.
Respecto a el caso de la línea 12 del Metro, el
Sindicato mantiene su postura de cambio de trenes
por los más adecuados a esta vía: “porque lo que
existen son muy pesados y no están diseñados para
esa vías, por lo que se tienen que traer otros que si se

adapten a la vía del metro construida en la líneas 12
del Metro. Cada quien se fue por su lado, cada quien
hizo lo que quiso, los constructores, sin proyecto
ejecutivo, sin consultar a los que saben, se fueron
por la libre y modificaron el trazo de la misma no
una vez, sino en varias ocasiones”.
Explicó que la principal falla para rehabilitar la
línea 12 del metro es los legisladores de la Asamblea
Legislativa no lograron un acuerdo para modificar
el proyecto al que es evidente le faltó coordinación
entre las empresas constructoras de la Línea 12 y la
empresa que suministró los trenes para la misma:
CAF, dijo
Fernando Espino Arévalo, dijo que hubo otros
descuidos ya que no se midieron los índices de
seguridad para los pasajeros, y el riesgo para los
trabajadores, por lo que hay una fuerte preocupación
en el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte
Colectivo Metro, de que pueda suceder una desgracia.
Dijo que desgraciadamente el jefe de gobierno
del Distrito federal, Miguel Ángel Mancera, no los
ha querido recibir para discutir el tema y se tome
en cuenta la opinión de los técnicos del metro y los
técnicos de trenes para que el jefe de gobierno pueda
tomar una decisión para este asunto.
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Piden renuncia de Joel Ortega Cuevas
Rubén Labastida

L

uego del lamentable accidente registrado el lunes 4 de
mayo en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro
y que costara la vida del trabajador Salvador Wood
durante las operaciones de desacoplamiento de los trenes
afectados, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN,
Federico Döring Casar, indicó que solicitará formalmente
desde la ALDF a Miguel Ángel Mancera, la renuncia de Joel
Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo.
“El populismo ya alcanzó a los gobiernos del PRD en
términos de la falta de mantenimiento al Metro y también
pone de manifiesto que quizá ya tengamos que sugerirle
al Doctor Mancera un relevo en el Sistema de Transporte
Colectivo, porque me da la impresión de que el actual titular
está más preocupado por el dilema o el debate de quién
es el responsable de la Línea 12 frustrada, que en seguir
atendiendo las responsabilidades de su encargo”, indicó.
Döring Casar señaló que es inaceptable que los usuarios
del Metro sean los únicos afectados por la ineficiente
labor en conjunto entre Ortega Cuevas y el Sindicato, y el
conf licto político que prevalece entre un sindicato priísta y
una administración perredista.
“Hay un conf licto político entre el sindicato y el director,
y si no lo arregla quien nos gobierna, los ciudadanos
seguimos pagando los platos rotos de dos entes que no se
coordinan”, dijo.
Sostuvo que el Metro está en terapia intensiva y que
la petición de remoción del actual titular del Sistema
de Transporte Colectivo obedece a que durante su
administración no se han visto resultados fehacientes para
los capitalinos.
“No me parece que la ciudad merezca tener un director
que ha tenido malos resultados en su administración, creo
que el Doctor Mancera puede poner a alguien que no sea un
político, sino que sea un técnico, que si va a invertirle al
Metro, lo haga con un criterio de largo plazo”, resaltó.
Döring Casar abundó en que el aumento a la tarifa
del Metro no se ha convertido en un beneficio para los
habitantes de la Ciudad de México.

Se quejan en Venustiano
Carranza del NAICM

Solicitan comparecencia del director del Metro
Rubén Labastida

A

la brevedad posible el Sistema de Transporte Colectivo,
Metro, deberá entregar un informe pericial sobre el
accidente que ocurrió en la estación del Metro Oceanía
de la Línea 5 y sobre incidente donde perdió la vida el trabajador
Salvador Wood Sánchez al caer a las vías durante un operativo
para el retiro de trenes impactados, señaló el diputado Óscar
Moguel Ballado.
El legislador dijo que es necesario que el Director General
del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, Joel Ortega,
comparezca ante la Diputación Permanente de la Asamblea
Legislativa del Distrito federal (ALDF) para que además del
accidente, ocurrido hace unos días, informe sobre las diversas
fallas que se han presentado en la red del Metro de la ciudad de
México.
Destacó que se debe indemnizar y cubrir todos los gastos
médicos a los lesionados por el alcance de trenes, además de
que se deben diseñar a la brevedad posible mejores protocolos de
seguridad para que no vuelvan a ocurrir este tipo de desastres
en un sistema tan cuestionado por falta de mantenimiento.
Argumentó que los usuarios merecen un sistema de
transporte colectivo eficiente, al alcance de sus ingresos y sobre
todo seguro que no ponga en riesgo su integridad.
Asimismo indicó que se deben realizar exámenes periódicos
de alcoholemia a los conductores que realizan su trabajo en
estado de ebriedad como lo han denunciado públicamente los
usuarios a través de las redes sociales.

Uno de los proyectos que se avecinan
es el ambicioso Nuevo aeropuerto de
la ciudad de México. Si bien no es una
mala idea los habitantes de esta ciudad
y concretamente de la delegación
Venustiano Carranza, no piensan lo
mismo. Esta demarcación no cuenta
con recurso extra para garantizar un
buen servicio a la población flotante,
servicios como seguridad, luminarias,
abasto de agua, transporte público
entre otros. Los ingresos que entran
por medio de empresas como la TAPO,
el Aeropuerto o los mercados más
grandes de América Latina, no paran
necesariamente a la demarcación por
lo que suena interesante un proyecto
de Israel Moreno Rivera, candidato a
jefe delegacional de V. Carranza está
proponiendo un ambicioso proyecto
del tamaña del aeropuerto o de estos
centros de abasto popular y radica en
asegurar que un gran porcentaje de
esos inmuebles y empresas contraten
a vecinos de Venustiano Carranza
por medio de un intercambio en el
que todos ganen, los vecinos por la
cercanía de sus fuentes de empleo y
los empresarios por la puntualidad
y ahorros en diversos rubros como
transporte.
Sin lugar a dudas uno de los mejores
proyectos propuestos por candidato
alguno en el actual periodo proselitista
rumbo al 7 de junio.
Llegan 3 mmdd de inversión
directa en sector
electrónico de Jalisco
La cadena de la industria electrónica
trabaja con las compañías globales y
medianas en capacitación, para que
puedan formar parte de la cadena
de suministro. Llamó la atención
que el presidente electo de la Cadena
Productiva de la Electrónica (Cadelec),
Jorge Edgardo Gutiérrez, declarara
que al cierre de este año prevén la
llegada de empresas que generen una
inversión directa superior a los dos
mil 700 millones de dólares. Indicó
que el compromiso de los trabajadores
de Jalisco han logrado alcanzar un
renombre internacional, lo cual da
confianza a los inversionistas.
En el marco del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCIJ), añadió
que el sector busca llegar a los 102
mil empleos al cierre de 2015, luego de
que en la actualidad, las empresas de
la electrónica ofrecen 97 mil empleos.
El reto es generar la confianza de las
empresas globales y las instaladas del
rubro en el estado; incluso, recalcó que
existen muchos proyectos importantes
de firmas que han tomado la decisión
de instalarse en territorio jalisciense.
linocalderon2000@gmail.com

10

ECONOMÍA
El Punto Crítico

Año 7, jueves 7 de mayo de 2015

Disputa Monsanto por liberación
del maíz genéticamente modificado

M

onsanto y otras empresas presentaron
ante el Juez Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil del Distrito
Federal, argumentos y pruebas sobre la
conveniencia de revocar la suspensión temporal
que prohíbe a la Secretaría de Agricultura
revisar nuevas solicitudes de permisos para la
liberación de maíz genéticamente modificado
(GM) y el otorgamiento de nuevos permisos.
Ello, como parte del proceso jurídico de la
demanda colectiva sobre maíz genéticamente
modificado, informó Monsanto en un
comunicado.
Expuso que entre los argumentos
presentados por las empresas existen
coincidencias sobre los perjuicios que dicha
suspensión genera, no solo para las empresas,
sino para los agricultores y para el país y que
están siendo un obstáculo para el desarrollo de
la agricultura en México.
De continuar la suspensión, se limitaría
la investigación en biotecnología agrícola
que llevan a cabo universidades públicas y
privadas, institutos financiados por el gobierno
federal, organizaciones civiles, científicos
independientes y empresas que tienen actividad
en el país, indicó.
Además, se impide el desarrollo tecnológico
de las herramientas que los agricultores
mexicanos pueden emplear para ser más
productivos.
Asímismo se restringe su derecho a escoger
qué tecnología emplear en sus cultivos, con
base en sus intereses y necesidades, para
producir alimentos nutritivos y seguros para los
consumidores.
Aún cuando México es centro de origen y
diversidad genética del maíz, cada año importa

un promedio de 10 millones de toneladas
de maíz (del cual más del 80 por ciento es
genéticamente modificado), indicó MOnsanto.
Esto, dijo, equivale aproximadamente a 40 mil

millones de dólares, cantidad que reciben a
agricultores de otros países cuando podría
beneficiarse a productores mexicanos “La
medida vigente, aleja a México de su objetivo

de alcanzar la autosuficiencia en producción
de maíz, por lo que continuaría la dependencia
de las importaciones para garantizar el abasto
nacional”, señaló.
Los beneficios de la biotecnología
expuestos ante el juez, abundó, muestran que
esta tecnología reduce el uso de productos
para el cuidado del cultivo como pesticidas y
fertilizantes, incrementa la productividad y
rentabilidad de los cultivos, además de elevar
la competitividad de los agricultores.
La biotecnología también ha registrado
beneficios en el cuidado del medio ambiente,
toda vez que contribuye a la disminución en
el consumo de agua, permite un menor uso de
combustibles como el diésel en los tractores
y el ahorro de energía, ofrece la resistencia de
los cultivos a plagas y condiciones ambientales
extremas como heladas y sequías, anotó.
Actualmente, el juez Décimo Segundo
de Distrito en Materia Civil del Distrito
analiza estos argumentos junto con los que
presentaron otras empresas y dependencias
del Gobierno Federal como la Secretaría
de Agricultura; la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente; el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología; la Comisión Federal
de Competencia Económica; la Secretaría
de Salud y la Comisión Intersecretarial
de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados.
Monsanto dijo que estará atento de la
resolución que emitirá el Juez en los próximos
días en la que definirá si mantiene o niega
la suspensión de los permisos vigentes de
liberación de maíz GM, así como la prohibición
de revisar nuevas solicitudes y otorgar nuevos
permisos por parte de la Sagarpa.
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Preocupa trasmisión de enfermedades por parásitos en animales

C

erca de la mitad de la
población
mundial
está
infectada con por lo menos
un tipo de enfermedad transmitida
por vectores. Estas enfermedades
se transmiten de los parásitos a los
animales y a los humanos con un
impacto significativo para la salud
pública y la economía global.
Para crear conciencia sobre
las
enfermedades
zoonóticas
transmitidas por vectores y ofrecer
estrategias para la protección
contra parásitos a profesionales
responsables de la salud animal,
Bayer a través del enfoque “One
Health” llevará a cabo el próximo
13 de mayo la 4ª Conferencia
Web Anual sobre Enfermedades
Transmitidas por Vectores en
Animales de Compañía (CVBD por
sus siglas en inglés), cuyo registro es
gratuito a través de la página www.
cvbdwebconference.com y estará
disponible online con traducción al
español.
Estas
enfermedades
son
transmitidas
mediante
ectoparásitos que se alimentan
de sangre; incluyen garrapatas
(enfermedad de Lyme, babesiosis,
anaplasmosis y hemoplasmosis),
pulgas (bartonelosis canina y
rickettsiosis felina) y f lebótomos
(leishmaniosis). Son conocidas por
los veterinarios y por profesionales
dedicados al cuidado de la salud
pública en todo el mundo y, en
algunos casos, también tienen
consecuencias zoonóticas.
El enfoque One Health de la
conferencia web será liderado por
un grupo de expertos mundialmente
reconocidos en ciencia y prevención

de
enfermedades
zoonóticas
transmitidas por vectores en
animales de compañía y humanos.
“Este innovador formato nos
ayuda a brindar conocimiento e
informar a audiencias clave sobre un
importante tema de salud pública
que afecta a millones de personas

en todo el mundo, y nos emociona
poder involucrar a profesionales a
nivel global en este tema de creciente
importancia,” afirmó el doctor Dirk
Ehle, Director Mundial de la División
Animal Health de Bayer HealthCare.
La conferencia web CVBD estará
disponible en línea en donde los

participantes
podrán
obtener
diferentes perspectivas a partir
de discusiones en un formato de
mesas redondas con líderes en el
manejo de vectores, como expertos
de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) de los Estados Unidos, y
de los principales departamentos
de medicina humana y veterinaria a
nivel mundial.
Para que esta conferencia web
sea altamente interactiva y, de esta
forma, importante para todos y
cada uno de los participantes, se
ofrecerán una gran variedad de
sesiones de estudio de casos clínicos,
los cuales pueden seleccionarse de
forma individual, ofreciendo así un
enfoque en donde verdaderamente
los interesados puedan elegir su
propios camino durante los 90
minutos de la conferencia.
Los temas de la agenda incluirán
una amplia cobertura de temas sobre
Enfermedades Transmitidas por
Vectores en Animales de Compañía
como, por ejemplo, rickettsiosis,
bartonelosis, leishmaniasis, y otras
enfermedades ocasionadas por
ecto-parásitos, tales como pulgas,
garrapatas y f lebótomos.
Como apoyo para el enfoque
global de la conferencia, el
contenido se proporcionará en ocho
diferentes idiomas: chino, holandés,
inglés, francés, alemán, italiano,
ruso, y español. La Conferencia
Web CVBD estará disponible a nivel
mundial on line, el próximo martes
13 de mayo. El registro es gratuito
a través de la página web www.
cvbdwebconference.com.

Alertan sobre calor de temporada

L

os niños menores de cinco años, los adultos mayores, así como
personas enfermas o con sobrepeso, corren mayores riesgos por las
altas temperaturas que se registran en México, indicó la Secretaría
de Salud federal.
La dependencia explicó en un comunicado que algunos de los signos
de alerta en los menores de cinco años son: ojos hundidos, llanto sin
lágrimas, mucha sed, labios y lengua secos, irritabilidad, fiebre, vómito,
dificultad para respirar y diarrea.
En el caso de las infecciones diarreicas agudas, los síntomas son: sed
intensa, evacuaciones o vómito frecuente, sangre en las evacuaciones,
falta de apetito y fiebre alta.
La dependencia también alertó por los efectos dañinos que ocasiona a
la salud permanecer expuesto al sol demasiado tiempo y no hidratarse lo
suficiente durante el día, lo que podría ocasionar un golpe de calor y el
agotamiento por calor.
La Secretaría de Salud subrayó que ante las elevadas temperaturas
es importante mantener cuidados para proteger la salud, como hervir el
agua, desinfectar frutas, verduras y hortalizas, y lavarse las manos antes
de preparar los alimentos.
Con estas medidas preventivas, aseguró, se podrán evitar diferentes
enfermedades como la diarrea, deshidratación, gastroenteritis, cuya
mayor incidencia se incrementan entre los meses de marzo y septiembre.
Exhortó a la población a no automedicarse y, en caso de tener alguno
de los síntomas descritos, acudir inmediatamente con el médico del
centro de salud más cercano, para ser atendidos.
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Hechos en Jalisco, reto
al Estado: Alonso Raya
Cárcel a mujer por homicidio
El juez 68 con sede en el penal femenil de Santa Martha Acatitla sentenció a 35 años de prisión
a Isaura Xóchitl Hernández Bastida, quien privó de la vida a una persona en calles de la delegación
Iztapalapa.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que esta mujer es
penalmente responsable de homicidio calificado, por lo que también deberá pagar una multa de 49
mil 200 pesos.
De acuerdo con las indagatorias, el 25 de septiembre de 2012 el afectado se encontraba en
la esquina de las calles Filósofos y Rosales, colonia Nueva Rosita, lugar al que arribó la ahora
sentenciada, con quien tenía problemas.
Luego de discutir, la mujer pidió ayuda para golpear al agraviado, quien corrió para
resguardarse, pero fue alcanzado y al encontrarse indefenso lo agredió físicamente hasta
provocarle la muerte.
Información de testigos permitió identificar a Hernández Bastida, quien fue arrestada y puesta
a disposición de las autoridades correspondientes.
Muere tras caer a las vías en la estación Cuauhtémoc
Un hombre murió al caer a las vías en la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro. Los
servicios de emergencia laboraron para retirar el cuerpo y restablecer el servicio.
Personal de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) realiza las investigaciones
correspondientes, siendo extraoficial la versión de que el hombre se arrojó durante el paso del tren.
Detienen a asaltante en la Morelos
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) detuvo a un
individuo por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia a transeúnte en calles
de la colonia Morelos.
Al momento de su detención el sujeto, quien dijo llamarse Elías Magaña Salazar, de 28 años de
edad, se le encontró en posesión de una navaja con la que presuntamente amagaba a sus víctimas.
La policía preventiva de la ciudad de México, informó que los hechos se registraron cuando
policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Morelos realizan su recorrido de
vigilancia pie a tierra y fueron requeridos por un peatón en el cruce de Jarcería y Eje 1 Norte.
El denunciante informó a los uniformados que acababa de ser víctima de un asalto por un
sujeto que empuñaba un arma blanca, por lo que los uniformados iniciaron su búsqueda y al
percatarse de la presencia policiaca intentó huir, sin embargo fue detenido.
Al sujeto tenía en su poder una navaja de muelle de 20 centímetros, un teléfono celular Iphone
5, una esclava de oro, un reloj y una cartera con documentos, todos ellos propiedad de la víctima.
Magaña Salazar fue puesto a disposición de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia CUH-2, donde se inició la averiguación previa correspondiente.

• Destinados a educación y salud en Veracruz

Exhortan a PGR actúe en desvío
de recursos públicos

L

a Comisión Permanente, que sesiona en el Senado
de la República, exhortó a la Procuraduría General
de la República (PGR) a ejercitar acción penal para
que se sancione a los responsables de presunto desvío de
recursos públicos federales destinados a la educación y la
salud en el estado de Veracruz.
También le solicitó que informe de inmediato a esta
Soberanía sobre las acciones que haya llevado a cabo sobre
este caso a partir del mes de noviembre de 2014, en que las
denuncias fueron presentadas.
Durante la primera sesión de la Comisión Permanente
durante este receso, el Pleno aprobó, en votación
económica, un punto de acuerdo que presentó el senador
Fernando Yunes Márquez (PAN).
En ese documento se indica que el 19 de abril se hicieron
públicas seis denuncias penales que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) presentó ante la PGR desde de
noviembre de 2014, contra funcionarios y ex funcionarios
del gobierno de Veracruz, por el desvío de casi dos mil
500 millones de pesos, provenientes de fondos federales
destinados a salud y educación.

L

os hechos violentos ocurridos en Jalisco el pasado primero
de mayo, en los que fallecieron seis miembros de las fuerzas
armadas y un agente de la policía investigadora del estado,
son un reto al Estado y éste debe responder bien, afirmó el
coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.
“Es un reto al Estado y el Estado tiene que responder como tal
y debe responder bien”, sostuvo.
En declaraciones a la prensa, poco después de concluir la sesión
de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, indicó
que “da la impresión de que estamos en desventaja, porque no
tenemos ni la gendarmería que se había presumido, ni las policías
estatales que se requieren”.
“En cambio –continuó– los del otro lado (la delincuencia
organizada) tienen capacidad de fuego hasta para derribar un
helicóptero y matar a seis militares de un solo golpe, sin mayor
temor y miramiento alguno”.
Señaló que dentro de las políticas de seguridad pública y de
seguridad nacional, debería buscarse la manera de construir un
consenso con los sectores económicos, políticos y sociales, para
efectos de enfrentar la delincuencia organizada como Estado, con
la legitimidad y el apoyo de todos.
La Comisión Permanente debería “incidir en el Ejecutivo e
insistir en la necesidad de sentarnos a platicar y de construir
juntos, con los demás sectores y con el propio Poder Judicial y con
los empresarios, la política pública que se requiere para enfrentar
esto”, reiteró.
Alonso Raya aseguró que mientras no se genere el presupuesto,
los cuerpos policiacos y la estrategia adecuada, debidamente
consensuada con todos esos actores, “va a ser muy difícil
tener éxito en el combate a la delincuencia organizada y a la
inseguridad”.
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Debería ser reina gay, dice

Cada día me siento más mujer: Humberto Zurita

E

l actor Humberto Zurita, quien
participará en la obra de teatro
“Papito Querido” afirma que cada
día se siente más “mujer”.
Humberto ya se ha acostumbrado
a usar un vestido elegante, entallado,
peluca y tacones de 15cm de alto para su
personaje en dicha obra de teatro en la
que hace de hombre y mujer.
“Cada día me siento más mujer y
estamos haciendo un personaje divertido
porque es una loca” declaró.
Asimismo comentó que le ha costado
trabajo interpretar el papel de mujer,
pues al principio no podía caminar con
los tacones y no podía respirar bien por
el corset entallado.
“Yo no sé como las mujeres usan
corset y tacones” comentó.
Por otro lado, comentó a modo de
broma que le gustaría ser nombrado
reina gay y no como a Sabrina quien
hablo mal de los mexicanos.
“A mí me encantaría que me lancen
para reina gay en vez de la tipa esa que
hablo mal de los mexicanos” comentó.

Hip hop eclipsó a Los Beatles

E

l impacto de la llegada del hip hop a la
escena musical pop eclipsó a aquel de
la invasión británica encabezada por
los Beatles en 1964, según un análisis por
computadora de 17 mil canciones.
El inusual estudio encontró tres
revoluciones en las listas de popularidad: el
surgimiento en 1991 del rap y el hip hop, el
movimiento de los sintetizadores de 1983, y la
llegada de los Beatles, los Rolling Stones, The
Who y otros rockeros británicos a principios
de los 60.
Aunque los Beatles, al ritmo de las
canciones de John Lennon y Paul McCartney,

tienen el lugar más alto entre la crítica,
los investigadores descubrieron que el
movimiento del hip hop, de pioneros como
Afrika Bambaataa a superestrellas como Jay
Z, fue más profundo.
Escribieron que el ascenso del rap y
los géneros relacionados representan “el
acontecimiento único más importante que ha
moldeado la estructura musical de las listas
de popularidad estadounidenses en el periodo
que estudiamos”.
En contraste, las bandas británicas,
influidas
fuertemente
por
astros
estadounidenses como Chuck Berry y Little

Richard, siguieron tendencias que ya existían.
Esta conclusión podría contrariar a
admiradores de los Beatles que piensan que
ellos descubrieron el hilo negro con ‘Please
Please Me’ y ‘She Loves You’. Pero tampoco
explica por qué los Rolling Stones siguen
llenando estadios a más de 50 años de que
revolucionaron la escena de los clubes
nocturnos de Londres con una versión
británica del blues de Chicago.
El estudio, publicado el
miércoles, fue realizado por
la Universidad de Londres y el
Imperial College.
Los investigadores analizaron
muestras de 30 segundos de cerca
de 17 mil canciones de las listas
Hot 100 de Billboard de 1960 a 2010.
Usaron programas de computación
para categorizar cada canción de
acuerdo a sus propiedades musicales,
instrumentos, patrones de acordes y
otros elementos.
El principal autor, Matthias Mauch,
dijo que algunos podrían estar en
desacuerdo con el enfoque científico
para un asunto tan personal, pero
señaló que el estudio puede servir para
abrir nuevos caminos.
Los autores afirman que el estudio
proporciona “las bases para una
revisión científica del cambio musical”
y que debería usarse para hacer un
análisis práctico sobre la música de
otros países también.
El estudio seguramente no será
popular con los músicos de mayor
edad que tuvieron su mejor momento
a mediados de los 80 porque los
investigadores llegaron a la conclusión
de que ese fue el periodo más estático en
el estudio.
Los autores también rechazaron
la idea de que la música pop de la
actualidad sea cada vez más homogénea.

Solicitan cobertura total
del cáncer de ovario
En el marco del Día Mundial del Cáncer
de Ovario, que se conmemora el 8 de mayo,
el Senado de la República, la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer
(AMLCC) y el Grupo de Investigación en
Cáncer Ginecológico de México (GICOM),
unen esfuerzos para generar conciencia
sobre este padecimiento.
Es así que solicitan a las autoridades
correspondientes su apoyo para que la
atención de este tipo de patología, sea
incluida de manera urgente y considerada
dentro del Fondo de Protección Contra
Gastos Catastróficos de Seguro Popular.
La doctora. Dolores Gallardo Rincón;
Oncóloga Responsable del Programa
de Prevención, Detección Oportuna y
Acceso al Tratamiento a las Mujeres con
Cáncer de Ovario del Instituto Nacional
de Cancerología, mencionó que en México
se registran 4,500 nuevos casos de Cáncer
de Ovario al año y además que 8 de cada
10 mujeres se diagnostican en etapas muy
avanzadas.
En nuestro país, este padecimiento
ocupa el segundo lugar en frecuencia de
cáncer ginecológico, después del cáncer
de mama y de cérvix; y es el más letal”,
agregó la también Presidenta de GICOM.
En la inauguración de la exposición
“Historias de vida del Cáncer de Ovario”,
la Senadora Diva Hadamira Gastélum
Bajo; presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género del Senado de
la República, comentó que el Cáncer
de Ovario debe incluirse en todas las
políticas de atención al cáncer de la mujer,
para garantizar la calidad de vida y la
cobertura total de este padecimiento, ya
que el acceso a la salud de las mujeres es
un derecho constitucional.
Además, se invitó a las mujeres
a realizarse, de forma semestral, un
ultrasonido transvaginal con método
doppler para lograr una detección
oportuna, con énfasis a las mujeres con
historia familiar de cáncer de ovario,
cáncer de mama y durante la menopausia
y pidió a los asistentes comunicarse a la
asociación, para brindarles información
sobre costos preferenciales para realizarse
el estudio.
Mencionaron que los síntomas de
este padecimiento son inespecíficos, casi
siempre del tipo de la colitis o molestias
pélvicas, que suelen confundirse con el
dolor de la ovulación y malestar en la
parte baja del abdomen, que se confunden
con otros padecimientos y retrasan su
diagnóstico oportuno.
Para finalizar, hicieron un llamado a
la población en general para que se sume
a la campaña “Dos Matices del Cáncer
de Ovario”, pintándose las uñas con dos
matices de color turquesa y subiendo
la foto a redes sociales con los hashtags
#CaOva y #DosMatices y firmando la
petición en línea change.org/cancerovario
para lograr la inclusión del cáncer de
ovario epitelial en el Seguro Popular.
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Llega Festival Internacional de las Luces

on la video proyección de la pieza “Salto
cuántico”, de Teresa Mar, el Museo Interactivo de
Economía (Mide) se suma por primera ocasión
a las actividades del Festival Internacional de las Luces
(Filux), a realizarse del 7 al 10 de mayo en diversos
espacios de esta capital.
En el Mide, a partir de las 19 horas, las 16 pantallas
de su patio principal proyectarán la propuesta de esta
artista austríaca, quien invita a reflexionar acerca del
concepto “salto cuántico”: estos grandes pasos que
marcan cambios súbitos y definitivos, luego de largos
períodos de crecimiento.
“Salto cuántico” además explora las diferentes
emociones del hombre, mismas que lo llevan a un
crecimiento interior que, llegado el momento, lo hacen
dejar atrás todo aquello que se conoce por ir en busca de
lo desconocido.
La presentación de esta pieza de video arte forma
parte de las actividades del Filux, que se lleva a cabo
en el marco de celebración del Año Internacional de la
Luz, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Reproducirán poesía náhuatl en Buenos Aires

E

l escritor Mardonio Carballo, quien expresa su
trabajo tanto en náhuatl como en español, llegará a
la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires
2015, donde ofrecerá un recital de poesía y un concierto, el 8
y 9 de mayo, respectivamente.
En el encuentro literario, el autor, junto con la poeta
zapoteca Natalia Toledo, dará cuenta de la belleza de
los versos mexicanos, en el recital “Poesía de lenguas
ancestrales”, a realizarse el próximo jueves.
“Estaremos expresando poesía en dos de las lenguas
indígenas del país, dando cuenta de la
multiculturalidad de México a través de sus
pueblos originarios”, señaló en declaraciones a
la Secretaría de Cultura capitalina.
Carballo mencionó que en la FIL de
Buenos Aires, además ofrecerá el concierto
“A + C: Arreola y Carballo”, proyecto de poesía
extendida que presentará el 9 de mayo.
“Estaremos allá llevando un poco de la
polución, un poco del ruido, de la inspiración
de México, no sólo musical sino literaria,
porque hay que decir que Alonso y Chema

Interpretará OFUNAM “Sinfonía no. 9 coral”

L

a Orquesta Filarmónica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (OFUNAM)
interpretará la “Sinfonía no. 9 coral”,
escrita por el destacado compositor Ludwig van
Beethoven (1770-1827), tres años antes de su
muerte.
La presentación, a realizarse el 9 de mayo,
en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario, será guiada por la batuta del
director asistente Iván López Reynoso.
De acuerdo con información difundida por
la Dirección de Música de la UNAM, dicha pieza
sinfónica, que en su último movimiento incluye
el poema “Oda a la alegría”, de Friedrich Schiller
(1759-1805), es la primera de su tipo en que incluye
voces.
Para la ejecución de la obra, la OFUNAM
unirá talento con la soprano Dhyana Arom,
la mezzosoprano Rosa Muñoz, el tenor Felipe
Gallegos, el barítono Armando Gama y el Coro
Filarmónico Universitario.
Los boletos para disfrutar de este concierto de
la OFUNAM ya están a la venta con precios que
van de 300 a 500 pesos.

Arreola son nietos dignos de don Juan José Arreola “Creo
que será un bonito intercambio, porque tenemos un nuevo
disco, del cual interpretaremos temas cuyas canciones van
de la palabra casi poética a la música”, destacó.
El autor emocionado por pisar la tierra de Borges, de
Pizarnik y Cortázar, mencionó su entusiasmo de llegar a la
FIL de Buenos Aires, donde la gente “se enterará que la voz
de los pueblos originarios de México y sus lenguas pueden
perfectamente hacer una conjugación importante con los
ritmos universales como el rock and roll”.
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En victoria 3-0 del Barcelona sobre el Bayern

Brilla Messi
L

ionel Messi volvió a mostrar el
miércoles su genialidad y marcó un
doblete cerca del final para que el
Barcelona derrotara 3-0 al Bayern Munich
por la ida de las semifinales de la Liga de
Campeones.
Con este abultado resultado, el conjunto
“culé” quedó posicionado de manera
inmejorable para llegar a la final que se
disputará en Berlín.
“Creo que ha hecho dos goles fantásticos,
el segundo es increíble y es un placer tenerlo
con nosotros”, dijo tras el partido el defensor
Gerard Piqué sobre el astro argentino.
Luis Suárez tuvo una oportunidad
inmejorable para abrir el marcador a los
11 minutos. El atacante uruguayo recibió
el balón en tres cuartos de cancha, entró al
área con la pelota dominada pero su remate
fue desviado por el arquero Manuel Neuer.
A los 13, Robert Lewandoski cabeceó
fuera desde una buena posición, y dos
minutos después el local volvió a tener
una opción clara de gol con un remate
del brasileño Neymar que fue salvado por
Rafinha.
El primer tiempo fue muy dinámico y
se jugó de área a área, con ambos equipos
mostrando su fino manejo del balón, pero
con el Bayern mostrando que maneja a la
perfección la “doctrina Pep Guardiola” al
presionar bien arriba y no dejar que el local
acaparara la posesión.
Hasta el final de la primera parte, ambas
escuadras crearon peligro, y la situación
más destacada fue una salvada de Neuer
ante un remate de Daniel Alves.
“Creo que hemos jugado un partido
sensacional, hemos aprovechado las
ocasiones arriba, solamente las de Luis en
la primera parte no aprovechamos”, destacó
Piqué.

Contra la inteligencia
del Béisbol
El béisbol de las Grandes Ligas está
perdiendo esencia, las nuevas reglas para
“agilizar” el juego van contra la naturaleza
de un juego que tiene más de 100 años
y siempre ha funcionado. El juego de la
inteligencia.
La televisión se impone al deporte
nuevamente, le indica que debe recortar
sus tiempos a menos de tres horas, así lo
piden los patrocinadores. Ellos mandan.
Los que perdemos somos los
aficionados acostumbrados a ver el juego
con filosofía y sin prisas, no es una carrera
es béisbol.
Las nuevas reglas comenzaron a
practicarse en ligas menores AA y AAA,
por ejemplo los pitchers tienen 20 segundos
para deshacerse de la pelota.
Neuer volvió a salvar a su equipo a los 57
al contener un remate de media distancia de
Messi.
Pero el capitán argentino tuvo revancha
a los 77, cuando sacó un potente remate de
zurda tras un pase de Daniel Alves.
Y Messi mostró lo mejor de su repertorio a
los 80. El atacante sentó a Jerome Boateng con
un amago dentro del área y definió pinchando
el balón por arriba de Neuer.
Messi suma 10 goles en 11 partidos en la
actual edición del torneo y suma 77 en toda su

carrera, superando por un tanto al delantero
del Real Madrid Cristiano Ronaldo.
A los 93, Neymar puso el 3-0 definitivo tras
recibir un pase de Messi cerca del centro del
campo y doblegar a Neuer luego de correr unos
40 metros con el balón dominado.
La próxima semana, el Barca tratará
de mantener la ventaja cuando dispute la
revancha en Alemania. El ganador de esta
llave se medirá con el vencedor de la serie entre
Juventus y Real Madrid. El conjunto italiano
se impuso 2-1 en la ida.

E

Listo ‘Canelo’ Álvarez
peligroso Una lesión en el tobillo
le impidió ver acción el pasado
mes de diciembre, pero ya está
completamente recuperado y listo
para reaparecer en el Minute Maid
Park de esta ciudad, donde se

esperan más de 40 mil espectadores.
“Ya no hay rastros de la lesión,
ya está en el pasado y hemos
trabajado muy duro para enfrentar
a Kirkland, de quien sabemos es un
peleador muy peligroso, muy fuerte

Ya no se puede salir el pelotero de
la caja de bateo, debe dejar un pie en el
“plato”, so pena de que le que canten out.
El que marca el tiempo es el umpire. Bueno
ya ni una protesta saliéndose de home es
válida.

Al bat, uno tras otro, les
cuentan los segundos.

Para su regreso al cuadrilátero

l boxeador mexicano Saúl
“Canelo”
Álvarez
está
listo para regresar a los
cuadriláteros este sábado, cuando
enfrente al estadounidense James
Kirkland, a quien considera

Me recuerdan a los “tirapiedras del
llano”, esos que se subían a la loma a tirar
seis u ocho disparos por entrada a todo
lo que dan y después agotados, todos les
“encontramos la pelota”.

Y hay multas a quien no las cumplas.

y que siempre va hacia adelante, y
eso es lo que estamos trabajando”,
dijo.
El tapatío (44-1-1, 31 KO´s), ex
campeón mundial superwelter del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
llega como amplio favorito para
derrotar al “Mandingo Warrior”
(32-1, 28 KO´s), confiado en
recibir el apoyo de la gente.
“Me motiva muchísimo
pelear en Houston, tener el
apoyo de los aficionados, todo
ese respaldo es lo que me da la
fuerza para entrenar más duro,
ya que también es una gran
responsabilidad y es ahí donde
la disciplina y la dedicación
salen a relucir”, comentó.
C o n c e n t r a d o
completamente en su combate
con Kirkland, “Canelo” no quiso
hablar de la posible pelea con el
puertorriqueño Miguel Cotto, la
cual, se dice, podría realizarse
en el mes de septiembre.
Será este miércoles cuando
el pugilista mexicano realice
un entrenamiento público en el
Union Station Lobby del Minute
Maid Park, un día después será
la conferencia final y el viernes
el pesaje, antes de que suban al
cuadrilátero.

En las trasmisiones de una cadena de
TV restringida (es ya esto un pleonasmo, el
béisbol solo se ve en TV restringida) ESPN
ahora nos ponen un recuadro en el home
en la zona de strike.
Así todos podemos saber (oohhhh) si
es strike o bola. Cosa más inútil no había
visto. El Rey de los Deportes es apreciación,
claro si hay duda, no está mal recorrer a
este recurso.
En lo personal a mí no me gusta que
me digan qué fue el lanzamiento, quiero
disfrutar esos instantes y decir: “fue bola
o strike” y después ver al ampáyer cantarlo.
Quieren todo digerido, no quieren que
la gente piense.
Eso es ir contra la esencia del juego de
la inteligencia.

ROLETAZO A TERCERA
Y sigue cosechando salvamientos con
los Tigres del Detroit el tremendo Joakim
Soria, hasta este fin llevaba 10 rescates
en un mes. El último ante su ex equipo
los Reales de Kansas en su estadio de los
subcampeones.
A este paso fácil llegará a más de 30 en
la temporada.
Roberto “Cañoncito” Osuna el joven
lanzador sigue sumandos innings con los
Azulejos de Toronto.
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Cada día me siento más mujer:
Humberto Zurita

